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INTRODUCCIÓN 

La formulación y la actualización de los planes de ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas comprenden seis etapas para la construcción de todo su proceso, en primera 

instancia encontramos el aprestamiento, seguido del diagnóstico, prospectiva y zonificación 

ambiental, formulación, ejecución y la fase de evaluación (MADS, 2014). En el presente 

documento presenta una síntesis de la fase de diagnóstico general para la cuenca hidrográfica 

del Río Medio y Bajo Suárez, en la cual se incluye su caracterización biofísica, según la Guia 

tecnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

(MADS, 2014), teniendo en cuenta los factores: clima, geología, hidrogeología, hidrografía, 

morfometría, pendientes, hidrología, calidad de agua, geomorfología, capacidad de uso de las 

tierras, cobertura y uso de la tierra, vegetación y flora, fauna e identificacion de áreas y 

ecosistemas estratégicos; igualmente, se presenta una caracterización funcional de la cuenca 

principalmente en lo que respecta a la clasificación de asentamientos urbanos y territorios 

funcionales de la cuenca. Dentro de esta fase se reconoce la importancia social y cultural así 

como los aspectos politicos administrativos que se hallan dentro de los limites de la cuenca, 

para lo cual se realizó su respectiva caracterización. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el 

componente de gestión del riesgo en el diagnostico de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

como un punto fundamental para su ordenamiento y manejo, en concordancia con el Protocolo 

para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas (Fondo Adaptación, 2014), como lo es la caracterización y análisis de las 

condiciones de riesgo, análisis de elementos expuestos y niveles de amenaza en la cuenca. 

Por último, en esta fase se incluye el análisis situacional que presenta la cuenca en el 2016 en 

cuanto a potencialidades, limitantes y condionamientos, conflictos por uso y manejo de 

recursos naturales, realzando una priorización de problemas y conflictos, identificando áreas 

criticas y consolidando una linea base a partir de indicadores de los diferentes componentes 

incluidos en el diagnostico de la cuenca. 

La fase de diagnóstico presenta el detalle de las condiciones que se presentan en la cuenca del 

Río Bajo y Medio Suárez, constituyéndose como un elemento fundamental para comprender 

las dinámicas naturales, socioculturales y económicas que se presentan en su jurisdicción, 

vinculando a la comunidad y a las autoridades regionales en su construcción, facilitando la 

planificación y garantizando que la ordenación y manejo adecuado de las cuencas contribuya al 

desarrollo sostenible en la región. 

2 CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

2.1 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

2.1.1 Límites de la cuenca 

A continuación se presenta los aspectos tenidos en cuenta  para la definición del límite de la  

Cuenca  del Río Medio y Bajo Suárez, obtenidos por: 1) criterios hidrológicos (línea divisoria de 

aguas, curvas de nivel y drenajes); 2) análisis de las ordenanzas de los municipios que 
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presentaban conflicto de inclusión y exclusión, donde se evidencian algunas áreas mínimas 

que entran en la cuenca, y que algunos límites municipales están mal digitalizados por esto no 

se tienen en cuenta (aclarando que no se puede modificar los límites municipales) (Acta  

05052016) y 3) trabajo en conjunto con otras consultorías para definir límites entre cuencas 

hidrográficas, como la cuenca del río Alto Chicamocha, río Carare, río Opón, río Sogamoso y 

río Garagoa. 

El día 17 de febrero del año 2016, se realizó una reunión en Corpoboyacá con los equipos 

técnicos que están desarrollando actualización o formulación de planes de ordenación de 

cuencas hidrográficas vecinas, en este lugar se realizó el empalme y se concertó el límite 

común entre las cuencas río Alto Chicamocha, río Medio y Bajo Suárez y rio Garagoa. Es 

importante resaltar que con las cuencas del Río Lengupá, Rio Fonce, Medio y Bajo 

Chicamocha y Lago de Tota no se realiza empalme debido a que no se encuentran en 

ordenación actualmente. 

Figura 1 Límite preliminar y final cuenca Rio Medio y Bajo Suarez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.1.2 Área de la cuenca 

El área de la cuenca justo antes de recibir algún tipo de tratamiento era de 6297.27 km2; 

después de ser ajustada la línea divisoria, la cuenca hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez 

tiene un área correspondiente a 6099.045 km2 (609904.500 ha). Igualmente, el perímetro de la 

cuenca se ve afectado por la corrección del límite, inicialmente se tenía un perímetro de 548.37 

km, el cual una vez corregido el límite toma un valor de 560.633 km. 

Finalmente se definen 60 municipios para la cuenca del río Medio y Bajo Suárez (Tabla 1): 

Tabla 1 Los 60 Municipios definitivos Cuenca Medio y Bajo Suarez 
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MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

AREA TOTAL 

MUNICIPAL 

(HAS) 

AREA 

MUNICIPAL 

EN LA 

CUENCA 

(HAS) 

% AREA 

MUNICIPIO 

% 

MUNICIPIO 

EN CUENCA 

ARCABUCO BOYACA 13789.86 13789.86 100.00 2.26 

CHIQUIZA BOYACA 11651.18 11642.66 99.93 1.91 

CHITARAQUE BOYACA 15853.54 15853.54 100.00 2.60 

COMBITA BOYACA 14523.68 5301.96 36.51 0.87 

CUCAITA BOYACA 4212.81 2686.51 63.77 0.44 

DUITAMA BOYACA 23399.17 3294.11 14.08 0.54 

GACHANTIVA BOYACA 8816.64 8816.64 100.00 1.44 

MONIQUIRA BOYACA 21827.64 21827.64 100.00 3.58 

MOTAVITA BOYACA 6004.96 1577.35 26.27 0.26 

PAIPA BOYACA 30511.16 12817.84 42.01 2.10 

RAQUIRA BOYACA 22075.02 17626.23 79.85 2.89 

SABOYA BOYACA 24923.32 627.57 2.52 0.10 

SACHICA BOYACA 6392.73 6392.73 100.00 1.05 

SAMACA BOYACA 16758.62 12344.07 73.66 2.02 

SAN JOSE DE PARE BOYACA 7440.35 7440.35 100.00 1.22 

SAN MIGUEL DE SEMA BOYACA 9400.95 969.03 10.31 0.16 

SANTA SOFIA BOYACA 7745.84 7745.84 100.00 1.27 

SANTANA BOYACA 6796.38 6796.38 100.00 1.11 

SORA BOYACA 4784.50 3659.92 76.50 0.60 

SOTAQUIRA BOYACA 28508.38 8628.39 30.27 1.41 

SUTAMARCHAN BOYACA 10326.03 10324.02 99.98 1.69 

TINJACA BOYACA 7918.26 7751.61 97.90 1.27 

TOGUI BOYACA 10144.31 10144.31 100.00 1.66 

VILLA DE LEIVA BOYACA 12658.84 12658.84 100.00 2.07 

AGUADA SANTANDER 7523.12 7086.95 94.20 1.16 

ALBANIA SANTANDER 16621.70 9375.56 56.41 1.54 

BARBOSA SANTANDER 4666.76 4666.76 100.00 0.76 
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MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

AREA TOTAL 

MUNICIPAL 

(HAS) 

AREA 

MUNICIPAL 

EN LA 

CUENCA 

(HAS) 

% AREA 

MUNICIPIO 

% 

MUNICIPIO 

EN CUENCA 

BARICHARA SANTANDER 13727.58 13061.05 95.14 2.14 

BOLIVAR SANTANDER 101009.27 7042.00 6.97 1.15 

CABRERA SANTANDER 6557.43 5418.69 82.63 0.89 

CHARALA SANTANDER 41924.31 9388.26 22.39 1.54 

CHIMA SANTANDER 17321.90 17191.45 99.25 2.82 

CHIPATA SANTANDER 9498.24 9470.25 99.71 1.55 

CONFINES SANTANDER 7142.17 7002.80 98.05 1.15 

CONTRATACION SANTANDER 13717.21 5575.08 40.64 0.91 

EL GUACAMAYO SANTANDER 9296.76 5149.33 55.39 0.84 

EL PEÑON SANTANDER 39821.27 398.52 1.00 0.07 

FLORIAN SANTANDER 17659.97 489.40 2.77 0.08 

GALAN SANTANDER 20173.16 20107.01 99.67 3.30 

GAMBITA SANTANDER 60823.31 60799.40 99.96 9.96 

GUADALUPE SANTANDER 14633.07 14633.07 100.00 2.40 

GUAPOTA SANTANDER 6730.04 6730.04 100.00 1.10 

GUAVATA SANTANDER 8379.55 8379.55 100.00 1.37 

GUEPSA SANTANDER 3015.67 3015.67 100.00 0.49 

HATO SANTANDER 16901.76 16883.55 99.89 2.77 

JESUS MARIA SANTANDER 8959.31 5976.43 66.71 0.98 

LA PAZ SANTANDER 28434.70 8744.35 30.75 1.43 

OIBA SANTANDER 28606.89 27019.89 94.45 4.43 

PALMAR SANTANDER 1969.44 1969.44 100.00 0.32 

PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER 5854.11 5854.11 100.00 0.96 

PARAMO SANTANDER 7298.11 210.82 2.89 0.03 

PUENTE NACIONAL SANTANDER 25165.58 25159.61 99.98 4.12 

SAN BENITO SANTANDER 5911.30 5911.30 100.00 0.97 

SIMACOTA SANTANDER 90471.66 17298.99 19.12 2.84 
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MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

AREA TOTAL 

MUNICIPAL 

(HAS) 

AREA 

MUNICIPAL 

EN LA 

CUENCA 

(HAS) 

% AREA 

MUNICIPIO 

% 

MUNICIPIO 

EN CUENCA 

SOCORRO SANTANDER 12782.58 9397.53 73.52 1.54 

SUAITA SANTANDER 28519.27 28519.27 100.00 4.67 

SUCRE SANTANDER 52253.92 7095.43 13.58 1.16 

VELEZ SANTANDER 44765.22 8937.92 19.97 1.46 

VILLANUEVA SANTANDER 9760.69 6450.96 66.09 1.06 

ZAPATOCA SANTANDER 36441.86 8480.14 23.27 1.39 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

2.2.1 Clima 

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por los 

estados y evolución de los estados del tiempo, durante un periodo de tiempo y un lugar o 

región determinados (Montealegre & Pabón, 2000). Para el entendimiento, análisis del 

comportamiento y la variación espacio temporal de estas fluctuaciones, se han implementado 

sistemas que se encargan de medir las condiciones atmosféricas como la precipitación, 

temperatura, humedad, brillo solar, evaporación, entre otras, para lo que se requiere la 

recolección y caracterización de registros de estaciones meteorológicas que posean una red de 

monitoreo dentro y alrededor del área a caracterizar; Se utilizaron un total de 60 estaciones que 

se encuentran dentro y en el área aferente a la cuenca hidrográfica en ordenación en un radio 

de 20 km y que además poseen registros suficientes y actualizados. 

2.2.1.1 CARACTERIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL DEL CLIMA. 

El clima de la zona de estudio tiene una tendencia bimodal, con máximos marcados en los 

meses de mayo y octubre con valores superiores a los 100 mm/mes y que alcanzan los 500 

mm/mes; la temporada de lluvias está definida por las circulaciones océano-atmosféricas, 

principalmente por Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) la cual que es caracterizada por 

una franja de bajas presiones en la zona ecuatorial, formada por la confluencia de los vientos 

del hemisferio norte y sur, conocidos como vientos alisios del Noreste y Sureste que crean 

condiciones propicias para la alta precipitación (Guzmán , Ruíz, & Cadena, 2014), presentando 

su recorrido de sur a norte entre abril y mayo en el primer periodo de lluvias, y de norte a sur 

entre los meses de septiembre y noviembre en el segundo periodo de lluvias, esto debido a que 

la ZCIT no es uniforme y continua. Se puede esperar que el resto de variables climáticas 

diferentes a la precipitación presenten un régimen directamente proporcional o inversamente 

proporcional al régimen descrito por la precipitación 
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2.2.1.1.1 Caracterización de la Precipitación. 

 Análisis Temporal de precipitaciones medias. 

Variación Anual 

En la Figura 2, se observa la precipitación mensual multianual por estaciones dentro de la 

cuenca y en el área de influencia, caracterizándose por ser régimen bimodal reflejando los dos 

picos de precipitación durante el año en los meses de abril a mayo, y octubre a noviembre. 
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Figura 2 Precipitación media mensual multianual por estaciones cuenca del Río Medio y Bajo Suárez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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 Análisis Espacial de la precipitación 

El análisis espacial de la precipitación permite identificar y clasificar zonas donde se presenten 

similitudes entre condiciones pluviométricas. Para realizar este análisis se usó una distribución 

espacial de la precipitación media anual y media mensual multianual.  

A nivel anual, se describen rangos de valores de precipitación entre los 750 mm/año y los 4250 

mm/año siendo mayores los valores en la zona centro de la cuenca hidrográfica en ordenación 

que además coinciden con las partes más altas de la cuenca. El valor medio anual corresponde 

a 2115.2 mm/año. 

A nivel medio mensual multianual, se puede apreciar la tendencia bimodal, con picos entre 

marzo y mayo, así como en el mes de octubre. La precipitación media mensual multianual 

fluctúa entre los 78.2 mm/mes en el mes de enero caracterizado por ser el de menor 

precipitación y los 262.3 mm/mes en octubre, donde se estima el pico de mayor magnitud. 

Tabla 2 Precipitación media anual por subcuencas, Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez. 

Subcuenca Hidrográfica Anual 

Dir. B Suárez Q Pao-R Sogamoso (md) 1221.67 

Qda. Pao 1503.98 

Qda. Vigueche 1778.83 

Qda. Cinco Mil 2467.09 

Qda. Guavina 3059.30 

Qda. Chimera 3624.72 

Dir. M Suárez Q Alférez-Q Chimera (md) 3817.55 

Qda. Alférez 3417.79 

Qda. El Ropero 2542.75 

Río Cuchinero 2470.41 

Dir. M Suárez R A Suárez-R. Cuchinero (md) 2173.81 

Dir. M Suárez R A Suárez-Q Agua Blanca (mi) 1934.77 

Qda. Agua Blanca 1827.64 

Río Moniquira 1127.22 

Río Ubazá 1896.21 

Río Lenguaruco 2271.33 

Río Oibita 2868.49 

Dir. M Suárez R Obita-R B Suárez (mi) 2478.90 

Dir. B Suárez R M Suárez-Q Barichara (mi) 1556.59 

Qda. Barichara 1131.58 

Dir. B Suárez Q Barichara-R Sogamos (mi) 1151.81 

Dir. B Suárez Q Vigueche-Q Pao (md) 1348.14 

Dir. B Suárez R M Suárez-Q Vigueche (md) 1778.48 

Dir. M Suárez Q Cinco MIl-R B Suárez (md) 2098.03 

Dir. M Suárez Q Guavina-Q Cinco MIl (md) 2536.81 

Dir. M Suárez Q Chimera-Q Guavina (md) 3015.76 

Dir. M Suárez R Lenguaruco-R Obita (mi) 3072.96 

Dir. M Suárez Q el Ropero-Q Alférez (md) 3016.04 

Dir. M Suárez R Cuchinero-Q el Ropero (md) 2104.73 
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Subcuenca Hidrográfica Anual 

Dir. M Suárez Q Agua Blanca-R. Moniquira (mi) 1846.48 

Dir. M Suárez R. Moniquira-R Ubazá (mi) 1869.55 

Dir. M Suárez R Ubazá-R Lenguraruco (mi) 2226.88 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Figura 3 Precipitación Media Anual Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

 

2.2.1.1.2 Caracterización de la Temperatura. 

 Análisis Temporal de temperaturas  

Variación Anual 
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La temperatura media a escala mensual no presenta una variación tan marcada como la 

precipitación, en cada estación los registros se centralizan alrededor del promedio, con una 

variación máxima de 1.6°C y mínima de 0.3°como se puede percibir a continuación. sin 

embargo a nivel espacial, el rango de temperatura es más amplio, con fluctuaciones desde los 

13.5°C hasta los 26.9°C, debido principalmente a la presencia de diversas altitudes dentro de la 

zona, las cuales se encuentran entre los 300 m.s.n.m. a 3950 m.s.n.m. El régimen temporal se 

caracteriza por ser bimodal, donde las temperaturas de mayor magnitud coinciden en general 

con los meses de menor precipitación, especialmente en los meses de febrero y marzo. Los 

mínimos valores se estiman en octubre y noviembre. 

A su vez, se definen las estaciones localizadas en la parte alta de la cuenca con registros de 

temperaturas medias entre los 16.2°C y 16.8°C; en la zona media con característicos entre los 

16.7°C y 18.1°C; y en la parte baja, valores entre los 22.5°C y 23.2°C. A continuación, se 

presenta en la figura, el resumen de las temperaturas medias mensuales estimadas para cada 

una de las estaciones al interior de la cuenca y aferentes, donde se puede percibir de forma 

gráfica las diferentes magnitudes representativas a cada punto de registro meteorológico.  

Figura 4 Variación mensual multianual de la temperatura. (°C). Periodo 1990-2014. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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 Análisis Espacial de la Temperatura 

El análisis espacial de la variable temperatura se basa en la relación inversamente proporcional 

con la elevación en la zona de la troposfera, donde su materialización se define teniendo en 

cuenta el Modelo Digital de Elevación (DEM) de la cuenca, afectado por cada una de las 

expresiones estimadas que representan el respectivo gradiente altitudinal a nivel mensual y 

anual. Su forma indica que la temperatura tiene una razón de cambio en la cuenca de 6.0°C 

cada 1000 m.s.n.m. en las temporadas de alta precipitación y 6.5°C en las de baja 

precipitación. La temperatura media de la cuenca en general no tiene una variación mensual 

muy marcada y oscila alrededor de los 17.2°C con fluctuaciones máximas de 0.5°, se pueden 

percibir las zonas de baja temperatura anual en inmediaciones a la definición del límite, y 

mayores magnitudes de dicho parámetro que coinciden con la trayectoria del río hasta el punto 

de interés relacionado a la más baja elevación 

Tabla 3 Temperatura media mensual y anual 

Mes T Med (°C) 

Enero 17.3 

Febrero 17.4 

Marzo 17.5 

Abril 17.5 

Mayo 17.4 

Junio 17.2 

Julio 17.0 

Agosto 17.0 

Septiembre 17.1 

Octubre 17.0 

Noviembre 17.1 

Diciembre 17.2 

Anual 17.2 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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Figura 5 Distribución espacial de la temperatura media anual. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.1.1.3 Evaporación. 

La evaporación es el proceso de emisión de vapor en el que las moléculas de agua en estado 

líquido que se encuentran en una superficie, bien sea el suelo o un espejo de agua, pasan 

gradualmente a estado gaseoso a una temperatura inferior a su punto de ebullición. En la 

cuenca del Río Medio y Bajo Suárez se identifican dieciocho (18) estaciones en las que se 

registra la evaporación a escala mensual, de las cuales se descartaron la estación San Miguel, 

Andalucia, Inst Agr Sta Sofia, Hda Majavita y Saboya la Granja que presentaban un alto 

porcentaje de vacíos; con lo que finalmente se usó la información de doce (12) estaciones de 

las que se muestran los registros mensuales multianuales en la figura donde se observa que el 

periodo de mayor evaporación corresponde al mes de marzo que coincide con los de mayor 

temperatura y menor precipitación; y el de menor evaporación al mes de noviembre; 
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registrándose el mayor valor en el mes de Marzo en la estación El Chucharo (975 m.s.n.m.) 

ubicada en la zona noreste de la cuenca, y los menores valores se presentan en la estación La 

Sierra ubicada en la zona este de la parte alta de la cuenca en ordenación, a2700 m.s.n.m. 

Figura 6 Evaporación mensual multianual por estaciones. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.2.1.1.4 Humedad Relativa 

La humedad relativa es el parámetro con el cual se mide la cantidad de vapor de agua presente 

en la atmósfera, este parámetro posee una relación conjunta con el comportamiento y 

distribución de las precipitaciones, la nubosidad y la radiación solar. En la cuenca del Río 

Medio y Bajo Suárez se utilizó información de quince (15) estaciones, las cuales se observan 

en la figura siguiente, dichos registros fueron suministrados a escala mensual para el periodo 

de análisis 1990-2014. El periodo con mayor humedad ocurre entre los meses de noviembre y 

diciembre presentándose el mayor valor en la estación Landazuri 90.9% en el mes de 

diciembre, y los meses de enero y febrero presentan la menor magnitud, siendo el menor valor 

67.36% en la estación El Palmar en el mes de Febrero.  
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Figura 7 Distribución media mensual de la humedad relativa de las estaciones de la cuenca. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Por último, en la cuenca se presentan valores mensuales desde los 78.2% en Febrero a 82.6% 

en Noviembre presentándose una tendencia bimodal siendo los meses de mayor humedad, los 

correspondientes a mayo y noviembre; y en cuanto a la menor humedad esta se presenta en 

enero y febrero. 

2.2.1.1.5 Brillo solar 

Este parámetro de brillo solar mide la cantidad de insolación solar que recibe un área 

específica en un tiempo determinado. Para el análisis de esta variable se emplea la información 

de nueve estaciones a escala mensual suministrada por el IDEAM.  

El parámetro, presenta un régimen bimodal leve adverso al de la precipitación, en el que el pico 

de mayor brillo se da entre los meses de enero y febrero con mayor magnitud en enero, y un 

segundo pico de menor magnitud entre agosto y septiembre, con un comportamiento atípico en 

la estación Zapatoca la cual presenta un descenso en el brillo solar entre junio y julio. En 

contraste los periodos de menor cantidad de horas solares se dan entre abril y mayo, octubre y 

noviembre. El valor máximo se presenta en la estación El Cucharo en el mes de enero con 

222.4 Horas/mes y el valor mínimo de 76.5 Horas/mes registrado en la estación La Sierra en el 

mes de abril; el valor promedio de brillo solar mensual en las estaciones corresponde a 154.8 

Horas/mes. 
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Figura 8 Brillo solar mensual multianual por estaciones. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.1.2 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

La clasificación climática busca categorizar el clima, es decir, establecer las fronteras 

existentes entre un clima y otro, basándose en la distribución y combinación sistemática de los 

atributos estadísticos del estado del tiempo más significativos que presenta la región en 

estudio, aun así es importante mencionar que esta es una tarea difícil, dada la complejidad del 

sistema climático. 

En este estudio se empleó la metodología de Caldas-Lang, teniendo en cuenta los lineamientos 

de la metodología estándar para Colombia, como lo propone (Ministerio del Medio Ambiente, 

2014), la cual es una unificación de las clasificaciones de Francisco José de Caldas y de 

Richard Lang. 

Tabla 4 Provincias Climáticas Caldas-Lang. 

Tipos de Clima 

Según Caldas 

– Lang 

No. Tipo Climático Símbolo 

1 Cálido Superhúmedo CSH 

2 Cálido Húmedo CH 

3 Cálido Semihúmedo Csh 

4 Cálido Semiárido Csa 

5 Cálido Árido CA 

6 Cálido Desértico CD 

7 Templado Superhúmedo TSH 

8 Templado Húmedo TH 

9 Templado Semihúmedo Tsh 

10 Templado Semiárido Tsa 

11 Templado Árido TA 

12 Templado Desértico TD 

13 Frío Superhúmedo FSH 
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14 Frío Húmedo FH 

15 Frío Semihúmedo Fsh 

16 Frío Semiárido Fsa 

17 Frío Árido FA 

18 Frío Desértico FD 

19 Paramo Bajo Superhúmedo PBSH 

20 Paramo Bajo Húmedo PBH 

21 Paramo Bajo Semihúmedo PBsh 

22 Paramo Bajo Semiárido PBsa 

23 Paramo Bajo Árido PBA 

24 Paramo Bajo Desértico PBD 

25 Paramo Alto Superhúmedo PASH 

26 Paramo Alto Húmedo PAH 

27 Paramo Alto Semihúmedo PAsh 

28 Paramo Alto Semiárido Pasa 

29 Paramo Alto Árido PAA 

30 Paramo Alto Desértico PAD 

31 Nieves Perpetuas NP 

Fuente: Metodología de zonificación ambiental de cuencas hidrográficas. Ministerio de ambiente. 

2.2.1.2.1  Provincias Climáticas 

Las unidades climáticas definidas por el método y encontradas en la cuenca fueron 19 y son 

descritas a continuación:  

Cálido Semihúmedo (Csh): Se encuentra ubicado entre los 0 y 1.000 msnm, con temperaturas 

que superan los 24° C y una relación P/T entre 60.1 y 100. 

Cálido Semiárido (Csa): Comprende una zona con alturas entre los 0 y 1.000 m.s.n.m. y 

temperaturas mayores a 24 °C y una relación P/T entre 40 a 60. 

Cálido Árido (CA): Con altitud entre los 0 a 1.000 m.s.n.m. y temperaturas mayores a 24 °C, 

con relación P/T entre 20 y 40. 

Templado Húmedo (TH): Corresponde a altitudes entre los 1.001 y 2.000 m.s.n.m. con valores 

de temperatura iguales o mayores a 17.5 °C e inferiores a los 24°C, con relación P/T que varía 

entre 100.1 y 160. 

Templado Semihúmedo (Tsh): Comprende el mismo rango de altitudes y temperatura que el 

anterior, sin embargo la relación P/T varía entre los 60.1 y 100.  

Templado Semiárido (Tsa): Igualmente incluye altitudes entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., con 

valores de temperatura que oscilan entre los 17.5 y 24 °C y relación P/T de 40 a 60. 

Templado Árido (TA): El rango de alturas en que se da esta zona climática es de los 1.000 y 

2.000 m.s.n.m., las temperaturas medias son de 17.5 y 24 °C, con una relación P/T de 20.1 y 

40. 

Frío Superhúmedo (FSH): La zona climática se da en alturas entre los 2.001 y 3.000 m.s.n.m., 

temperaturas entre los 12 y 17.5 °C y relación P/T mayores a 160. 



 

 

20 

Frío Húmedo (FH): Corresponde a alturas entre los 2.001 y 3.000 m.s.n.m., y temperatura entre 

12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 100 y 160. 

Frío Semihúmedo (Fsh): Comprende alturas entre los 2.001 y 3.000 m.s.n.m., y temperaturas 

entre 12 y 17.5 °C con una Relación P/T entre 60 y 100.  

Frío Semiárido (Fsa): Corresponde a alturas entre los 2.001 y 3.000 m.s.n.m., y temperatura 

entre 12 y 17.5 °C y una Relación P/T entre 40.1 y 60. 

Frío Árido (FA): Corresponde a alturas entre los 2.001 y 3.000 m.s.n.m., y temperaturas entre 

12 y 17.5°C y una Relación P/T entre 20.1 y 40. 

Frío Desértico (FD): Corresponde a alturas entre los 2.001 y 3.000 m.s.n.m., y temperaturas 

entre 12 y 17.5°C y una relación P/T entre 0 y 20. 

Páramo: Páramo Bajo Húmedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3.001 y 3700 msnm, 

temperatura entre los 7 y 12 ° C y una relación P/T entre 100 y 160./ Páramo Bajo Semihúmedo 

(PBsh): Comprende altura entre los 3.001 y 3700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12 ° C y 

una relación P/T entre 60 y 100./ Páramo Bajo Semiárido (PBsa): Con alturas entre los 3.001 y 

3700 m.s.n.m., temperatura entre los 7  y 12°C y una relación P/T entre 40 y 60./ Páramo Bajo 

Árido (PBA): Con alturas entre los 3.001 y 3700 m.s.n.m., temperatura entre los 7 y 12°C y una 

relación P/T  entre 20 y 40./ Páramo Alto Húmedo (PAH): Esta provincia climática se presenta 

en alturas mayor de 3.701 m.s.n.m., temperaturas menor a los 7°C y donde la relación P/T 

fluctúa entre 100.1 y 160. / Páramo Alto Semihúmedo (PAsh): Esta provincia climática se 

presenta en alturas mayor de 3700 msnm, temperaturas menores a los 7°C y donde la relación 

P/T fluctúa entre 60 y 100.  

Figura 9 Distribución en la cuenca media y baja del Río Suárez de las Provincias Climáticas caldas 

Lang. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Figura 10 Clasificación Climática Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez. 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.2 Geología 

2.2.2.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

El marco geológico regional del área de influencia de la Cuenca Hidrográfica del río Medio y 

Bajo Suárez está relacionada a la historia geológica de la Cordillera Oriental, la cual ha sido 

incluida en diversos estudios que han buscado esclarecer las etapas de formación de la cuenca 

en diferentes períodos de tiempo.  

Guerrero et al. (2000) proponen el término CUENCA CRETÁCICA COLOMBIANA para hacer 

énfasis en el concepto de una única cuenca back-arc con un ancho de 400 a 500 Km 

comprendidos entre el Valle del Magdalena y el Piedemonte llanero, dentro de la cual se 

encuentra la Cuenca Hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez. 
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En el Cretácico Superíor-Paleoceno se generó una primera fase de deformación (Cooper, et. 

al., 1995) debido a la acreción de la Cordillera Occidental, que determinó la finalización de la 

sedimentación marina, para dar lugar a depósitos continentales de ríos meandriformes y 

trenzados representados en la parte alta de la Formación Guaduas y las Formaciones Cacho, 

Bogotá y Regadera. 

Durante el Mioceno Medio al Plioceno la deformación Andina y el levantamiento ocurrieron 

principalmente involucrando la inversión de la original cuenca extensional del Cretácico 

Temprano. La máxima deformación ocurrió en el Mioceno (Villamil, 1999) hace 

aproximadamente 10.5 millones de años y es la responsable de la generación de la mayor 

parte de estructuras de la Cordillera Oriental, y por ende de la Cuenca Hidrográfica del río 

Medio y Bajo Suárez (Acosta, 2002).  

Finalmente, posterior a este evento de máxima deformación en el Mioceno se generaron 

cuencas intracordillera que dieron lugar más tarde a la depositación de sedimentos 

cuaternaríos producidos por glaciares, ríos y lagos, principalmente, los cuales se reconocen 

hoy en la Cuenca Hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez como depósitos recientes. 

2.2.2.2 LITOESTRATIGRAFÍA  

Se describieron 23 formaciones litoestratigráficas. 

Tabla 5 Descripción general de las formaciones litoestratigráficas de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez 

LITOESTRATIGRAFÍA DESCRIPCIÓN GENERAL 

Formación Palermo 

(TrJP) 

La Formación Palermo se encuentra subyaciendo las formaciones Girón y Montebel; ésta corresponde a 

una parte baja del “middle shaly member” de la Formación Girón (Renzoni, 1962). En la cuenca, se 

encuentra aflorando al este en el núcleo del Anticlinal de Arcabuco, ocupando un área de 

aproximadamente 40 km2 

Formación Girón (Jg) 

Descrita inicialmente por Hettner (1892), en los alrededores de la población de Girón (Santander), 

refiriéndose a un conjunto grueso de areniscas, arcillas rojas con manchas blancas y verdes junto con 

lutitas pardomorados. Posteríormente la Formación Girón ha sido discutida por diversos autores. La 

Formación Girón se ubica al noroeste de la cuenca, constituyendo el núcleo del Anticlinal de Los 

Cobardes, allí se extiende por un área aproximada de 505 km2. 

Formación Montebel 

(JLM) 

Término utilizado inicialmente por Hubach y Trumpy (en Hubach, 1957b), para referir esquistos arcillosos 

negros, en el sitio de Montebel, sobre la carretera Duitama – Charalá, al sur del Páramo La Rusia. Dentro 

de la cuenca, la Formación Montebel se localiza al este en el Anticlinal de Arcabuco ocupando un área de 

alrededor de 168 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Rusia (JRU) 

En la Cuenca Medio-Bajo Suárez, la Formación Rusia se presenta al este en el Anticlinal de Arcabuco, 

ocupando un área de 75 km2. Renzoni (1969) describe esta unidad por el carreteable que conduce a las 

torres transmisoras del Ejercito Nacional, allí suprayace concordantemente la Formación Montebel e 

infrayace la Formación Arcabuco. 

Formación Arcabuco 

(JAR) 

un conjunto de areniscas cuarzosas claras, a veces de color rojo de grano fino a medio cuya localidad tipo 

está localizada en las cabeceras del río Pómeca, cerca al municipio de Arcabuco. En la cuenca la 

Formación Arcabuco aflora en franjas con orientación NNE dentro de los anticlinales de Los Cobardes, 

Oiba y Arcabuco, extendiéndose en total un área aproximada de 645 km2 (Calculado a partir del software 

de Sistema Información Geográfica utilizado). 
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Formación Cumbre 

(Kic) 

Descrita por Renzoni (1962), como un conjunto de areniscas gris oscura, alternando con shale negro, 

piritoso y un espesor de 130 m, siendo su localidad tipo entre las poblaciones de Arcabuco y Moniquirá. El 

área aproximada de la Formación Cumbre dentro de la cuenca es de aproximadamente 279 km2 

(Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Tambor 

(Kita) 

Ward, et al. (1973) nombra como Formación Tambor a todas las areniscas que forman la parte baja del 

Cretácico y que afloran al norte de la región de Mesas y Cuestas. Cediel (1968) propone el término 

Formación Los Santos para referirse a los estratos del Tambor que afloran en la Mesa de Los Santos. 

Dentro de la cuenca, esta unidad se extiende unos 5 km2 en el extremo más norte. 

Formación Rosablanca 

(Kir) 

La sección mejor expuesta se encuentra en el Cañón del río Sogamoso, donde se determinó un espesor 

de 425 m, constituido por calizas duras, grises, fosilíferas. La formación se presenta, con orientación NNE, 

en el oeste hacia el Anticlinal de Los Cobardes y en la zona central de la cuenca; con un área de alrededor 

de 610 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Ritoque 

(Kiri) 

Conjunto de limolitas grises, que por meteorización dan tonos rojizos y alternar con areniscas y calizas 

lumaquélicas. Su nombre proviene de la quebrada Ritoque en la región de Arcabuco. En la cuenca aflora 

en el sector este, en los anticlinales de Oiba y Arcabuco, y ocupa un área de 152,5 km2 (Calculado a partir 

del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Paja (Kimp) 

 Propuesto por Renzoni (1969) al referirse a una sucesión de areniscas y arcillolitas que predominan en la 

base de la Formación Paja. Se extiende por toda la cuenca, de este a oeste, en franjas con orientación 

NNE y abarca un área de alrededor de 405 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información 

Geográfica utilizado). 

Formación Tablazo 

(Kitab) 

Se reconoce formando el Sinclinal de Leiva-Ráquira y estructuras adyacentes hacia el oriente; su 

expresión morfológica es el contrafuerte que define estas estructuras desde Sáchica hasta Tinjacá, Al 

oriente constituye una franja que corre paralelamente al margen oriental del núcleo del Anticlinal de 

Arcabuco. En la cuenca del río Medio y Bajo Suárez, la Formación Tablazo ocupa un área de 

aproximadamente 777 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Simití (Kis) 

En la region meridional del Sinclinal de Leiva-Ráquira, y se extiende como franja que enrumba 

paralelamente al flanco oriental del Anticlinal de Arcabuco. La Formación Simití ó San Gil Superíor abarca 

un área de aproximadamente 695 km2 en la cuenca (Calculado a partir del software de Sistema 

Información Geográfica utilizado). 

Formación Churuvita 

(Ksch) 

 Nombre asignado por Etayo (1968) a la unidad litológica que aflora en la Plancha 191-Tunja y que es 

infrayacida por la Formación San Gil Superíor y suprayacida por la Formación San Rafael. La Formación 

Churuvita se extiende al sur de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez y abarca un área de alrededor de 

283 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado).  

Formación Simijaca 

(Kss) 

El nombre de esta unidad fue propuesto por Ulloa & Rodríguez (1991) para referirse a una secuencia de 

lutitas y limolitas grises oscuras localizadas entre la unidad denominada “Areniscas de Chiquinquirá” y la 

Formación La Frontera. La Formación Simijaca forma pequeñas franjas al sur de la Cuenca del río Medio y 

Bajo Suárez con orientación NNE, ocupando un área de cerca de 1 km2 (Calculado a partir del software de 

Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Frontera 

(Ksf) 

La Formación Frontera se localiza al sur de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez, ocupando un área de 

alrededor de 2 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Conejo 

(Kscn) 

La Formación Conejo se localiza al sur de la cuenca Medio-Bajo Suárez, en donde aparece como franjas 

de orientación NE y se extiende por un área de aproximadamente de 60 km2 (Calculado a partir del 

software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Plaeners 

(Kg2) 

Unidad constituida por limolitas silíceas y que esta suprayaciendo la Formación Arenisca Dura.  La 

Formación Plaeners se localiza al sur de la Cuenca Hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez, en donde 

aparece como franjas de orientación NE y se extiende por un área de aproximadamente de 13 km2 
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(Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Labor y 

Tierna (Kg1) 

Renzoni (1962,1968) dividió el Grupo Guadalupe en tres formaciones: Arenisca Dura, Plaeners y Arenisca 

Labor y Tierna. Posteríormente Pérez y Salazar (1978) hacen una separación de la Formación Labor y 

Tierna en las Formación Arenisca de Labor y Formación Arenisca Tierna y toman como sección tipo los 

afloramientos que se encuentran en los cerros orientales de la sabana de Bogotá.  La Formación Labor y 

Tierna se localiza al sur de la Cuenca Hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez, en donde aparece como 

franjas de orientación NE y se extiende por un área de aproximadamente de 60 km2. 

Formación 

Guaduas(Ktg) 

El término fue adoptado en el área del norte de Bogotá y aplicado a la formación que contenía los 

carbones hasta que Hubach (1957) redefine esta unidad y propone como localidad tipo una zona 

localizada en los alrededores de Guatavita.  La Formación Guaduas también se ubica al sur de la cuenca 

Medio-Bajo Suárez, en donde aparece como franjas de orientación NE y se extiende por un área de cerca 

de 51 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). 

Formación Cacho (E1c) 

En lugares donde se han cartografiado las areniscas conglomeráticas de color rojizo, que presentan como 

característica especial la estratificación cruzada a gran escala, y que se encuentra suprayaciendo a la 

Formación Guaduas. La Formación Cacho aflora al sur de la Cuenca Hidrográfica del río Medio y Bajo 

Suárez, ocupando un área de aproximadamente 10 km2 (Calculado a partir del software de Sistema 

Información Geográfica utilizado). 

Formación Bogotá 

(E1b) 

La Formación Bogotá aflora hacia la zona más sur de la cuenca, extendiéndose por un área de 

aproximadamente 14 km2 (Calculado a partir del software de Sistema Información Geográfica utilizado). El 

contacto inferíor con la Formación Cacho es neto y concordante y está marcado el techo de la última capa 

arenosa y la base de la primera capa de arcillolitas de la Formación Bogotá y el contacto superíor con la 

Formación Regadera no fue observado por Fúquen y Osorno (2005). Varios autores afirman que la 

formación se depositó en un ambiente de ríos meandriformes; las areniscas corresponden a barras de 

meandros y canales de desborde y la parte lodosa a llanuras de inundación. 

Formación Regadera 

(Er2) 

Esta unidad fue conocida inicialmente como miembro basal de la Formación Usme por Hubach (1957a). 

Posteríormente Julivert (1963) eleva esta unidad al rango de formación, denominación que se ha venido 

empleando en los diferentes trabajos. La Formación Cacho aflora al sur de la Cuenca Hidrográfica del río 

Medio y Bajo Suárez, ocupando un área de casi 2 km2 (Calculado a partir del software de Sistema 

Información Geográfica utilizado). 

Depósitos Recientes 

Dentro de los depósitos recientes de la Cuenca Hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez que se 

diferenciaron por su distribución, geomorfología y origen, se definieron: Terrazas aluviales (Qt), Travertino 

(Qtr), Abanico Aluvial (Qa), Aluvión (Qal), Deposito Coluvial (Qc), Deposito Fluviotorrencial (Qfl) que 

ocupan áreas de 9, 1, 59, 202, 203 y 4 km2, respectivamente (Calculado a partir del software de Sistema 

Información Geográfica utilizado). 

 

2.2.2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

La Cuenca Hidrográfica Medio-Bajo Suárez, está ubicada en la parte central de la Cordillera 

Oriental, la cual fue sometida a una serie de procesos tectónicos y estructurales en algunos 

momentos extensivos y en otros fue compresivo. Esta intensa actividad tectónica en el área 

genera una gran complejidad estructural, en la cual se pueden identificar fallamiento y 

estructuras de plegamiento tipo sinclinal y anticlinal. 

Los principales lineamientos de falla en la zona son: la Falla de Suárez, Falla El Carmen, Falla 

de Confines y la Falla de Riachuelo. Las principales estructuras de plegamiento son: Anticlinal 

de Los Cobardes, Anticlinal de Cerro Negro, Anticlinal de Virolín, Anticlinal de Confines, 

Anticlinorío de Arcabuco, Anticlinorío De Villeta-Portones, Anticlinal de Portones, Sinclinal y 
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Anticlinal de Jesús María, Sinclinal de Simacota, Sinclinal de Suaita-Chima, Sinclinal de 

Guaduas, Sinclinorío de La Sabana de Bogotá, Sinclinorío de Chiquinquirá, Sinclinorío de 

Tunja. 

A continuación, se presenta una descripción generalizada de las principales estructuras, tanto 

de fallamiento como de plegamiento, encontrada en el área. 

2.2.2.3.1 Pliegues 

Anticlinal de Los Cobardes 

Localizada en el área oriental de la Plancha 150 – Cimitarra es una estructura regional de gran 

amplitud con rumbo N55°E, simétrica y cabeceando hacia el SW aproximadamente 4º en el 

área comprendida entre Chipatá y La Aguada, Santander. Paralela a los sistemas mayores del 

tren estructural de la Cordillera Oriental. Se deduce implicaciones del basamento a partir de 

información sísmica involucrando así el desarrollo de la provincia cordillerana. 

Anticlinal de Cerro Negro 

Localizada en el sector sur de la Plancha 135 - San Gil, es una estructura de una longitud de 

aproximadamente 30 km, muestra una asimetría leve con una dirección de eje noreste. 

Compuesto por el Miembro Arenoso de la Formación Paja al norte y por la Formación 

Cumbre al sur del núcleo.  

Anticlinal de Virolín 

Estructura localizada en la Plancha 152 – Charala, con su eje prolongado hacia el sur, 

levemente asimétrica, flanco oriental menos inclinado que el occidental. Compuesto por las 

rocas de la Formación Arcabuco, Rosablanca y Paja en el nucleo de la estructura. Presenta 

una prolongación de estructuras en el sector occidental conocidas como el Sinclinal y Anticlinal 

de Oiba. 

Anticlinal de Confines 

Anticlinal localizado en el sector sur de la Plancha 135 – Charala, afectado por la Falla de 

Confines en su flanco occidental y levemente asimétrico. Compuesto por las rocas calizas de la 

Formación Rosablanca en la zona sur del núcleo y el Miembro Arenoso de la Formación Paja al 

norte.  

Anticlinorío de Arcabuco 

Estructura plegada compuesta por: Anticlinal de Tinjacá, estructura con su eje orientado en 

dirección variante entre N 10ºE á N60ºE, con cabeceo hacia el oriente de Santa Sofía. 

Muestra su flanco occidental con una inversión en el sector oriental de Carupa 

(Plancha190); Flanco occidental del Anticlinal de Careperro (Oiba.), caracterizado por ser 

una estructura asimétrica y por presentar cabeceo cerca de de las cuadrículas J-11 y J-12 

de la Plancha 170 – Vélez. 

Anticlinal de Portones 
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Estructura con asimetría ligera y longitud aproximada de 30 Km, presentando su flanco oriental 

menos inclinado que el occidental. En su cabeceo hacia el sur se propaga el esfuerzo tectónico 

generando estructuras de relevo (Anticlinales de menor extensión relacionados genéticamente). 

Está compuesto por las areniscas de la Formación Rosablanca en el núcleo en donde se 

presentan numerosos pliegues estrechos, con sus ejes orientados en dirección general N35ºE. 

Anticlinal y Sinclinal de Jesús María 

Estructuras simétricas y normales, con una longitud de aproximadamente 40 Km y dirección de 

eje N 30ºE. Compuestos en su núcleo por los shales negros de la Formación Paja y al sur 

por las rocas de las formaciones Tablazo y San Gil.  

Sinclinal de Simacota 

Estructura de tipo normal, simétrica, eje orientado en dirección norte-sur y con una longitud de 

aproximadamente 20 Km. Compuesta por las rocas de la Formación Simití y Tablazo y 

afectada por la Falla del Suárez en el flanco occidental.  

Sinclinal de Suaita-Chima 

Estructura sinclinal ligeramente asimétrico, cortado por la Falla del Suárez y con su flanco 

oriental con menos inclinación que el flanco occidental. Se extiende a una longitud de más de 

60 Km y muestra su eje con dirección noreste. Compuesto por las capas de la Formación 

Simití en la región de Mesas y por las areniscas de la Formación Chiquinquirá en La Mesa 

de Guadalupe.  

Sinclinorío de la Sabana de Bogotá 

Estructura compuesta por el Sinclinorío de Chiquinquirá y el Sinclinorío de Tunja. 

Sinclinorío de Chiquinquirá 

Estructura localizada en la parte central de la Plancha 170 y 190 entre Vélez y Chiquinquirá, 

afectada por la Falla de Rumbo Peña Blanca, con presencia de los pliegues estrechos del 

Sinclinal de Coper, Anticlinal de Piedras, Sinclinal de Buenavista, Sinclinal y Anticlinal de 

Caldas y Sinclinal de Aposentos con direcciones de ejes generalmente N30°E. 

Sinclinorío de Tunja 

Estructura ubicada en el límite suroriental de la Plancha 190 – Chiquinquirá del Valle Medio del 

Magdalena orientada en dirección N45°E y caracterizada por pliegues asimétricos con 

inversiones en algunos de sus flancos. Se encuentra afectando las rocas de las formaciones 

Chipaque, Guadalupe y la secuencia estratigráfica de la Sabana de Bogotá. 

 

2.2.2.3.2 Fallas 

Falla de Suárez 
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Estructura inversa con un componente de rumbo sinestral que presenta una dirección N20°E y 

vergencia de alto ángulo  al occidente. El desplazamiento vertical se ha calculado entre 400 y 

2.300 m (Ward, et al., 1973). Hacia el sector central y norte del área de estudio, esta falla 

presenta un comportamiento inverso, afectando las Formaciones Rosablanca y Paja, del 

cretácico inferior.  

Falla el Carmen 

Falla de tipo inversa prolongada hacia el norte como la Falla de San Vicente, y con estructuras 

secundarias y fallas menores que afectan algunos pliegues menores. Se observa en dirección 

norte-sur con un desplazamiento vertical de aproximadamente 600 m y su bloque oriental se 

levanta poniendo en contacto las rocas de la Formación Girón con estratos de la Formación 

Rosablanca. 

Falla de Confines 

Estructura con poco desplazamiento vertical, localizada hacia el norte de la Plancha 135 

cerca de Pinchote y al sur de la localidad de Oiba, con una longitud de aproximadamente 

30 Km y dirección nor-este. Se encuentra afectando las sedimentitas de la Formación Paja. 

Falla de Riachuelo 

Falla de tipo inversa desplazada por fallas transversales inferíores, localizada al S-W de 

Mogotes y al sur hasta los alrededores de Virolín. De longitud aproximada a los 60 km, con 

dirección N–NW que se encuentra afectando rocas del Cretácico inferíor y Jurásico superíor. 

2.2.2.4 UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES 

En la caracterización de las unidades geológicas superficiales, para su representación se utiliza 

como  nomenclatura,  símbolos  que  indican o representan  en general las características de 

los materiales cartografiados así: tipo (génesis) de material superficial (roca, suelo, depósito, 

etc.);  expresión superficial (característica del material, resistencia o dureza, roca blanda, roca 

dura, grado de meteorización, etc.). Los símbolos utilizados para la representación de cada 

unidad son definidos en general por las letras iniciales de cada tipo de material 

correspondiente: roca=R; suelo=S, seguido del origen y características litológicas, y unidad 

geológica, etc. Se homologaron tanto las unidades geológicas básicas como las subunidades 

geomorfológicas usando parámetros descritos en el Protocolo para la incorporación de la 

Gestión del Riesgo. A continuación, se realiza una breve descripción de las unidades 

geológicas superficiales caracterizadas dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo 

Suárez (Fuente: Fuente: Consorcio POMCA 2015) 
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Tabla 6 Equivalencia de Unidades Geológicas básicas a Unidades Geológicas Superficiales de acuerdo con 

la Morfogénesis. 

NOMENCLATURA UNIDAD DESCRIPCIÓN TEXTURA ORIGEN 

SUELO 

EQUIVALENCIA 

UGS 

Morfogénesis 

KTg Formación 

Guaduas 

Lodolitas negras con algunos 

niveles de areniscas 

cuarzosas. Capas y mantos de 

carbón 

Clástica - Rbguad Ambiente 

Denudacional 

Kiri Formación 

Ritoque 

Limolitas arenosas y lutitas, 

con intercalaciones de 

areniscas de poco espesor 

Clástica - Rbriad Ambiente 

Denudacional 

Kit Formación 

Tablazo 

Calizas, shales negros y 

areniscas cuarzosas en 

proporciones variables 

Clástica - Rbtaad Ambiente 

Denudacional 

Qtr Travertino Roca carbonatada, de color 

crema a rojizo, con textura 

poco densa y muy porosa 

Clástica - Rbtrad Ambiente 

Denudacional 

Jar Formación 

Arcabuco 

Areniscas cuarzosas de color 

amarillo a blanco, con niveles 

intercalados de lodolitas  

Clástica - Riarad Ambiente 

Denudacional 

Jar Formación 

Arcabuco 

Areniscas cuarzosas de color 

amarillo a blanco, con niveles 

intercalados de lodolitas 

Clástica - Riarae Ambiente 

Estructural 

E1b Formación 

Bogotá 

Arenisca cuarzosa 

prevaleciante, con lodolitas 

subordinadas 

Clástica - Riboae Ambiente 

Estructural 

E1c Formación 

Cacho 

Arenisca cuarzosa de color 

gris claro, grano grueso, en 

capas muy gruesas y 

estratificacion cruzada 

Clástica - Ricaad Ambiente 

Denudacional 

E1c Formación 

Cacho 

Arenisca cuarzosa de color 

gris claro, grano grueso, en 

capas muy gruesas y 

estratificacion cruzada 

Clástica - Ricaae Ambiente 

Estructural 

Ksch Formación 

Churuvita 

Areniscas cuarzosas, shales 

negros, calizas en 

proporciones variables. Hacia 

el tope limolitas 

Clástica - Richuad Ambiente 

Denudacional 

Ksch Formación 

Churuvita 

Areniscas cuarzosas, shales 

negros, calizas en 

proporciones variables. Hacia 

el tope limolitas  

Clástica - Richuae Ambiente 

Estructural 

Kscn Formación 

Conejo 

Niveles de shales gises 

oscuros intercalados con 

niveles de areniscas cuarzosas 

Clástica - Ricoad Ambiente 

Denudacional 
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Kscn Formación 

Conejo 

Niveles de shales gises 

oscuros intercalados con 

niveles de areniscas cuarzosas 

Clástica - Ricoae Ambiente 

Estructural 

Kic Formación 

Cumbre 

Areniscas cuarzosas grises 

verdosas hacia la base, y 

shales neglros con pirita hacia 

el tope 

Clástica - Ricuae Ambiente 

Estructural 

Ksf Formación 

Forntera 

Limolitas siliceas, chert e 

intercalaciones de lutitas 

negras 

Clástica - Rifrad Ambiente 

Denudacional 

Ksf Formación 

Forntera 

Limolitas siliceas, chert e 

intercalaciones de lutitas 

negras 

Clástica - Rifrae Ambiente 

Estructural 

Jg Formación Girón Areniscas conglomeraticas- 

conglomerados, colores grises 

a pardo rojizo, masivas y 

lenticulares 

Clástica - Rigiad Ambiente 

Denudacional 

Jg Formación Girón Areniscas conglomeraticas- 

conglomerados, colores grises 

a pardo rojizo, masivas y 

lenticulares 

Clástica - Rigiae Ambiente 

Estructural 

KTg Formación 

Guaduas 

Lodolitas negras con algunos 

niveles de areniscas 

cuarzosas. Capas y mantos de 

carbon 

Clástica - Riguae Ambiente 

Estructural 

Kg1 Formación Labor 

y Tierna 

Lodolitas negras con 

intercalaciones de arenisca 

cuarzosa, areniscas cuarzosas 

hacia el tope 

Clástica - Rilytad Ambiente 

Denudacional 

Kg1 Formación Labor 

y Tierna 

Lodolitas negras con 

intercalaciones de arenisca 

cuarzosa, areniscas cuarzosas 

hacia el tope 

Clástica - Rilytae Ambiente 

Estructural 

Jlm Formación 

Montebel 

Arcillas laminadas de color 

rojizo oscuro y areniscas 

arcillosas rojas y amarillas 

Clástica - Rimoae Ambiente 

Estructural 

Kip Formación Paja Niveles de areniscas cuarzosas 

intercalados con niveles de 

shales negros 

Clástica - Ripaad Ambiente 

Denudacional 

Kip Formación Paja Niveles de areniscas cuarzosas 

intercalados con niveles de 

shales negros 

Clástica - Ripaae Ambiente 

Estructural 

TrJp Formación 

Palermo 

Areniscas cuarzosas rojas y 

verdes 

Clástica - Ripalae Ambiente 

Estructural 
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Kg2 Formación 

Plaeners 

Chert, shales, arcillas 

caoliniticas, areniscas 

cuarzosas y fosforita en 

proporciones variables 

Clástica - Riplae Ambiente 

Estructural 

Kir Formación 

Rosablanca 

Calizas y arcillolitas calcareas 

grises  oscuras, con 

intercalaciones de lutitas 

negras 

Clástica - Rirbad Ambiente 

Denudacional 

Kir Formación 

Rosablanca 

Calizas y arcillolitas calcareas 

grises  oscuras, con 

intercalaciones de lutitas 

negras 

Clástica - Rirbae Ambiente 

Estructural 

E2r Formación 

Regadera 

Areniscas friables blancas, en 

capas medias a gruesas, con 

intercalaciones de arcillolitas  

Clástica - Rireae Ambiente 

Estructural 

Kiri Formación 

Ritoque 

Limolitas arenosas y lutitas, 

con intercalaciones de 

areniscas de poco espesor 

Clástica - Ririae Ambiente 

Estructural 

Jru Formaión Rusia Conglomerados rojizos y 

verdes, areniscas 

conglomeraticas, lodolitas, 

areniscas cuarzosas 

Clástica - Riruad Ambiente 

Denudacional 

Jru Formaión Rusia Conglomerados rojizos y 

verdes, areniscas 

conglomeraticas, lodolitas, 

areniscas cuarzosas 

Clástica - Riruae Ambiente 

Estructural 

Kis Formación Simití Shales negros con 

intercalaciones de areniscas 

cuarzosas o calizas arenosas 

Clástica - Risiad Ambiente 

Denudacional 

Kis Formación Simití Shales negros con 

intercalaciones de areniscas 

cuarzosas o calizas arenosas 

Clástica - Risiae Ambiente 

Estructural 

Kss Formación 

Simijaca 

Lutitas y limolitas negras, con 

delgadas intercalaciones de 

areniscas 

Clástica - Risimad Ambiente 

Denudacional 

Kss Formación 

Simijaca 

Lutitas y limolitas negras, con 

delgadas intercalaciones de 

areniscas 

Clástica - Risimae Ambiente 

Estructural 

Kit Formación 

Tablazo 

Calizas, shales negros y 

areniscas cuarzosas en 

proporciones variables 

Clástica - Ritaae Ambiente 

Estructural 

Kita Formación 

Tambor 

Areniscas cuarzosas claras de 

grano medio a grueso con 

intercalaciones de limolitas 

Clástica - Ritamad Ambiente 

Denudacional 
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Kita Formación 

Tambor 

Areniscas cuarzosas claras de 

grano medio a grueso con 

intercalaciones de limolitas 

Clástica - Ritamae Ambiente 

Estructural 

Kic Formación 

Cumbre 

Areniscas cuarzosas grises 

verdosas hacia la base, y 

shales neglros con pirita hacia 

el tope 

Clástica - Rmbcuad Ambiente 

Denudacional 

Kg2 Formación 

Plaeners 

Chert, shales, arcillas 

caoliniticas, areniscas 

cuarzosas y fosforita en 

proporciones variables 

Clástica - Rmbplad Ambiente 

Denudacional 

Ksch Formación 

Churuvita 

Areniscas cuarzosas, shales 

negros, calizas en 

proporciones variables. Hacia 

el tope limolitas  

Clástica Antrópico Sac Ambiente 

Antropogénico 

E1b Formación 

Bogotá 

Arenisca cuarzosa 

prevaleciante, con lodolitas 

subordinadas 

Clástica Lacustre Slae Ambiente 

Antropogénico 

Qal Aluvión Depositos aluviales recientes, 

de granulometria arcillosa y 

arenosa fina a media 

Clástica Fluvial 

transportado 

Stf1 Ambiente 

Fluvial y 

Lagunar 

Qt Terraza Aluvial Deposito arenosos a 

conglomeraticos 

clastosoportados de color 

pardo a amarillo, mal 

seleccionados 

Clástica Transportado 

aluvial 

Stf3 Ambiente 

Fluvial y 

Lagunar 

Qa Abanico Aluvial Depositos aluviales recientes, 

de granulometria arcillosa y 

arenosa fina a media 

Clástica Transpotado 

fluvial 

Stf4 Ambiente 

Fluvial y 

Lagunar 

Qfl Déposito 

Fluviotorrencial 

Depositos fluviotorrenciales 

arenosos a conglomeraticos 

clastosoportados de color 

pardo a amarillo, 

Clástica Transpotado 

fluvial 

Stf6 Ambiente 

Fluvial y 

Lagunar 

Qc Déposito 

Coluvial 

Bloques y guijarros envueltos 

o soportados en una matriz 

arenosa 

Clástica Transportado 

coluvial 

Strc1 Ambiente 

Denudacional 

2.2.3 Hidrogeología 

El área de la cuenca Media y Baja del Río Suárez se encuentra en la provincia hidrogeológica 

de la región Andina, que comprende el sistema montañoso centro occidental del país 

conformado por las cordilleras central y oriental, de acuerdo con el Mapa Hidrogeológico de 

Colombia (IGAC, 2002). La provincia hidrogeológica está constituida hacia la parte central y 

oriental por rocas sedimentarias marinas, cretáceas y terciarias y rocas continentales terciarias; 

en menor proporción aparecen sedimentos del cuaternario. 
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2.2.3.1 MODELO HIDROGEOLÓGICO 

2.2.3.1.1 Correlación hidroestratigráfica 

Dentro de este sistema hidrogeológico se encuentran las formaciones arcillosas que por su 

baja permeabilidad no permiten la circulación del agua subterránea, se consideran más como 

unidades confinantes por tanto se comportan como un sello para algunos acuíferos. Dadas sus 

características litológicas estas unidades se han considerado como acuíferos de muy baja 

productividad, no es posible explotar agua de estas. 

Se encuentran en esta unidad las Formaciones Ritoque, Simití, Guaduas, Conejo y Frontera. 

Tabla 7 Correlación Hidroestratigráfica de las formaciones, Cuenca Media y Baja del Río Suárez 

FORMACION GEOLÓGICA SIMBOLO CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

Cumbre Kic 

Acuíferos con porosidad Primaria 

Regadera E2r 

Abanico Aluvial Qa 

Palermo TrJp 

Arcabuco Jar 

Bogotá E1b 

Cacho E1c 

Deposito Coluvial Qc 

Deposito Fluviotorrencial Qfl 

Rusia Jru 

Terraza Aluvial Qt 

Acuíferos con porosidad secundaria 

Simijaca Kss 

Churuvita Ksch 

Labor y Tierna Kg1 

Tablazo Kit 

Tambor Kita 

Plaeners Kg2 

Paja Kip 

Girón Jg 

Rosablanca Kir 

Montebel Jlm 

Travertino Qtr 

Simití Kis 

Acuitardo 

Deposito Aluvial Qal 

Ritoque Kiri 

Guaduas KTg 

Conejo Kscn 

Frontera Ksf 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Acuíferos con Porosidad Primaria    

Son sistemas acuíferos de extensión regional compuestos por rocas de edad Neógeno, 

depositados en un ambiente fluviodeltáico y conforman acuíferos de confinado con aguas 

recomendables para cualquier uso. Dentro de este sistema hidrogeológico se encuentra el 

acuífero de la Formación Cumbre y Regadera.  

Acuitardos 
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Son complejos de rocas de edad Cretácica de origen marino, consolidadas y rocas Terciarias 

de origen lagunar marino. Estas unidades se comportan básicamente como acuitardos.  

Figura 11 Mapa Hidrogeológico de la Cuenca Media y Baja del Río Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.3.1.2 Zonas de recarga y descarga 

En el área de la cuenca existen varias zonas de recarga representadas por las áreas con 

materiales granulares (Gravas, conglomerados, arenas, limos), y/o que presenten 

fracturamiento en los estratos, es decir aquellos acuíferos con porosidad primaria o secundaria, 

entre la que se resaltan las formaciones Paja, Simití, Tablazo, Tambor y Plaeners. 

La infiltración y recarga se produce en donde afloran las unidades geológicas catalogadas 

como de porosidad primaria, identificadas y delimitadas en el mapa hidrogeológico. Se 

identificaron 5 zonas de recarga de acuíferos y 1 de descarga, que son: 

 Zona de recarga del Acuífero Fm Cacho y Bogotá y Regadera. 

 Zona de recarga del Acuífero La Rusia y Arbacuco. 

 Zona de recarga del acuífero Cumbre 

 Zona de recarga del Acuífero Palermo 
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Se señala la existencia de una zona de descarga en la cuenca: Puntos de Agua como Aljibes y 

Pozos Profundos 

Figura 12 Mapa de zonas de recarga de la cuenca Media y Baja del Río Suárez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.3.2 OFERTA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Los recursos de agua subterránea de la cuenca están integrados por los recursos almacenados 

más la recarga. El cálculo del Recurso de agua subterránea para la cuenca Media y Baja del 

Río Suárez se realizó teniendo en cuenta el espesor, el área dentro del polígono de estudio y la 

recarga anual establecida por el modelo hidrológico. 

El promedio anual de recarga en el área de la cuenca Media y Baja del río Suárez es de 59.67 

metros cúbicos por segundo o 1.881 Millones de Metros cúbicos anuales, para una extensión 

total de 609.904 hectáreas.  

Dado que no toda el área de la cuenca está definida como acuíferos, el área cubierta por este 

tipo de unidades hidrogeológicas es de 496.880 hectáreas. 
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El valor estimado de la recarga anual en el área de la cuenca Media y Baja del río Suárez es de 

1.532 Millones de Metros Cúbicos Anuales.  

Tabla 8 Estimación de Recarga Anual 

UNIDAD 
Área de recarga 

(HA) 

Infiltración promedio anual 

(Mm3/año) 

Recarga 

Mm3/año 

Acuíferos de Porosidad Primaria y 

Secundaria 
496.880  1.532  761.220.160  

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

La recarga hace referencia al volumen anual de agua que se infiltra a partir de la lluvia y de 

otros cuerpos de agua superficial y luego se percola hacia los acuíferos presentes en el área de 

estudio. En la mayoría de los casos el volumen infiltrado retorna a los cauces principales en 

forma de lo que en hidrología se denomina “flujo base” que puede calcularse con base en el 

análisis de hidrogramas. 

De acuerdo con los anteriores resultados, en la cuenca hidrogeológica se infiltran 1.532 

Mm3/año. 

En comparación con la demanda de agua subterránea, estimada en 1.500 metros cúbicos 

anuales, el acuífero soporta con total suficiencia la explotación, con una recarga de más de 700 

mil millones de metros cúbicos. 

2.2.3.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 

La vulnerabilidad intrínseca de un acuífero a la contaminación se define como la sensibilidad de 

un acuífero a ser afectado adversamente por una carga contaminante, entendiendo que la 

carga contaminante es una amenaza, que la vulnerabilidad intrínseca es independiente de la 

intensidad y aplicación de esta carga y que el bien a proteger es el agua subterránea. 

El análisis de la vulnerabilidad a la contaminación se realizó de forma independiente para cada 

una de las unidades hidrogeológicas consideradas como acuíferos y para los niveles acuíferos 

más superficiales. 

El análisis de Vulnerabilidad se realizó por el método GOD asignando de los diferentes índices 

a cada uno de los tres parámetros considerados. 

Cada uno de los valores seleccionados para cada parámetro (G, O y D), se multiplicó 

sucesivamente por el otro, para obtener el valor del índice de vulnerabilidad. 

El índice así obtenido, se llevó al diagrama de evaluación de índice de vulnerabilidad de GOD, 

en donde finalmente se asignó el grado cualitativo de la vulnerabilidad. 

A continuación, se determina la vulnerabilidad para estos niveles acuíferos. 

 Grado de confinamiento hidráulico del acuífero u ocurrencia del agua subterránea (G).  

 Ocurrencia del sustrato suprayacente (O). Características litológicas y grado de 
consolidación de la zona no saturada o capas confinantes. 

Distancia al nivel agua del agua subterránea (no confinados), o al techo del acuífero 



 

 

36 

El área de la cuenca en la que fueron identificados depósitos aluviales no consolidados, con 

un espesor de la capa que suprayace el acuífero de aproximadamente 1 a 5 m, están 

compuestos principalmente por una intercalación de arenas,  g r a v a s  y limolitas, presentan 

una permeabilidad variable pero generalmente de moderada a alta y un grado de 

confinamiento libre o no confinado, al cual se le da un valor de 0,8; las características 

litológicas se les da un valor de 0,7 y al espesor de las capas que se encuentran por encima 

del acuífero se le da un valor de 0,9, mostrando como resultado, un grado de 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos según la metodología GOD superior a 0.5 

(ALTA). 

Después de realizado el análisis, sustentando a lo largo del presente capítulo, se puede 

determinar una MEDIA Vulnerabilidad a la contaminación (vulnerabilidad) del acuífero no 

confinado cubierto asociado a los depósitos coluviales y a las terrazas durante el proceso de 

recarga directa de los acuíferos por precipitación. 

2.2.4 Hidrografía 

La cuenca hidrográfica se delimita principalmente por los puntos altitudinales de mayor 

magnitud relacionados en la topografía de la zona, sin cortar ningún tipo de drenaje bien 

concebido, a excepción de algunos cuerpos de agua lenticos que interactúan en dichos puntos 

donde se define el límite de la cuenca; tales como lagos, lagunas, ciénagas, entre otros. En los 

casos donde la línea parteaguas corte algún drenaje superficial, se deberá rectificar si dicho 

cuerpo de agua nace realmente en los puntos topográficos de mayor posición o si corresponde 

a una inconsistencia en la elaboración de los mapas de drenaje. 

2.2.4.1 DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y 

CENTROS POBLADOS. 

Después de realizado el trabajo de delimitación de las unidades subsiguientes a la Cuenca 

Hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez, tomando como complemento la red hidrográfica 

generada automáticamente a partir del MDE de la zona debido a algunas falencias en el detalle 

de la red oficial proporcionada por la Corporación, se estableció que el área estudiada está 

subdividida en 32 subcuencas, donde a su vez se identifican 75 microcuencas abastecedoras.  
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Figura 13 Mapa delimitación de subcuencas de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.4.2 CODIFICACIÓN DE SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS. 

El proceso de codificación es realizado posterior a la delimitación de las unidades de orden 

subsiguiente a la cuenca del río Medio y Bajo Suárez y se materializa teniendo en cuenta la 

metodología aplicada en el documento de Zonificación y Codificación de Unidades 

Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia elaborado por el IDEAM.  

El sistema está compuesto por una llave primaria que corresponden a los tres dígitos iniciales 

establecidos a partir de la zonificación hidrográfica desarrollada por dicha Entidad en 

colaboración con el IGAC; los dígitos restantes corresponden a la llave foránea, y se conforman 

de la siguiente manera: los dos dígitos iniciales codifican las unidades hidrográficas de nivel 1 
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otorgados por la Corporación que posea la jurisdicción, dos dígitos seguidos a los dígitos 

anteriores que representan las unidades hidrográficas de nivel 2, para los niveles siguientes 3, 

4, etc. se aplica la misma metodología de codificación que para el nivel 2. Esta jerarquización 

permite generar un código de 10 dígitos que identifica la unidad hidrográfica dentro del Sistema 

de Información del Recurso Hídrico (SIRH) de Colombia. 

2.2.4.2.1 Codificación de la cuenca, subcuencas y microcuencas del río Medio y Bajo Suárez. 

La cuenca del río Medio y Bajo Suárez corresponde a una unidad hidrográfica de Nivel I, la cual 

se enmarca dentro de la Subzona Hidrográfica del río Suárez y a su vez en la Zona Hidrográfica 

del río Sogamoso, tributario del Área Hidrográfica del Magdalena-Cauca. Bajo este orden 

jerárquico el código que le corresponde a la cuenca estudiada se presenta a continuación: 

2 4 0 1 0 2 

 

Donde los primeros 4 dígitos corresponden a la zonificación hidrográfica nacional la cual es 

dada por (IDEAM, 2013). El primer dígito corresponde al área hidrográfica (2 para Magdalena-

Cauca), el segundo dígito hace referencia a la zona hidrográfica (4 para el río Sogamoso), el 

tercer y cuarto dígito se refieren a la Subzona hidrográfica (01 para el río Suárez); finalmente los 

dígitos quinto y sexto son dados por la Corporación y hacen referencia a la cuenca del río 

Medio y Bajo Suárez. 

Tabla 9 Codificación subcuencas de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez. 

Código   

Nombre 
Llave 

primaria 

Llave 

foránea 

Nivel 1 2 Nivel 1 2 

2 4 01 02 01 

M
a
g
d

a
le

n
a

-C
a
u
c
a

 

S
o
g

a
m

o
s
o

 

R
ío

 S
u
á
re

z
 

M
e
d

io
 y

 B
a
jo

 S
u
á
re

z
 

Dir. B Suárez Q Pao-R Sogamoso (md) 

2 4 01 02 02 Qda. Pao 

2 4 01 02 03 Qda. Vigueche 

2 4 01 02 04 Qda. Cinco Mil 

2 4 01 02 05 Qda. Guavina 

2 4 01 02 06 Qda. Chimera 

2 4 01 02 07 Dir. M Suárez Q Alférez-Q Chimera (md) 

2 4 01 02 08 Qda. Alférez 

2 4 01 02 09 Qda. El Ropero 

2 4 01 02 10 Río  Cuchinero 
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Código   

Nombre 
Llave 

primaria 

Llave 

foránea 

Nivel 1 2 Nivel 1 2 

2 4 01 02 11 Dir. M Suárez R A Suárez-R. Cuchinero (md) 

2 4 01 02 12 Dir. M Suárez R A Suárez-Q Agua Blanca (mi) 

2 4 01 02 13 Qda. Agua Blanca 

2 4 01 02 14 Río  Moniquirá 

2 4 01 02 15 Río Ubazá 

2 4 01 02 16 Río Lenguaruco 

2 4 01 02 17 Río Oibita 

2 4 01 02 18 Dir. M Suárez R Obita-R B Suárez (mi) 

2 4 01 02 19 Dir. B Suárez R M Suárez-Q Barichara (mi) 

2 4 01 02 20 Qda. Barichara 

2 4 01 02 21 Dir. B Suárez Q Barichara-R Sogamoso (mi) 

2 4 01 02 22 Dir. B Suárez Q Vigueche-Q Pao (md) 

2 4 01 02 23 Dir. B Suárez R M Suárez-Q Vigueche (md) 

2 4 01 02 24 Dir. M Suárez Q Cinco MIl-R B Suárez (md) 

2 4 01 02 25 Dir. M Suárez Q Guavina-Q Cinco MIl (md) 

2 4 01 02 26 Dir. M Suárez Q Chimera-Q Guavina (md) 

2 4 01 02 27 Dir. M Suárez R Lenguaruco-R Obita (mi) 

2 4 01 02 28 Dir. M Suárez Q el Ropero-Q Alférez (md) 

2 4 01 02 29 Dir. M Suárez R Cuchinero-Q el Ropero (md) 

2 4 01 02 30 Dir. M Suárez Q Agua Blanca-R. Moniquirá (mi) 

2 4 01 02 31 Dir. M Suárez R. Moniquirá-R Ubazá (mi) 

2 4 01 02 32 Dir. M Suárez R Ubazá-R Lenguraruco (mi) 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

 

2.2.5 Morfometría 
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2.2.5.1 ÁREA Y PERÍMETRO DE LA CUENCA 

La cuenca hidrográfica del río Medio y Bajo Suárez tiene un área correspondiente a 6099.045 

km2 (609904.500 ha) y un perímetro de 560.633 km. 

Tabla 1 Área y perímetro de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez. 

Código Nivel SZH Código Nivel CH 
Área 

Perímetro 

(km) 
km2 ha 

2401 Río Suárez 240102 Medio y Bajo Suárez 6099.045 609904.500 560.633 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.5.2 RELIEVE DE LA CUENCA 

Dentro de los aspectos a considerar en el relieve de la cuenca se tiene la curva hipsométrica, la 

elevación media de la cuenca y la pendiente media de la unidad hidrográfica, a continuación, se 

explicará los dos últimos componentes mencionados. 

2.2.5.2.1 Elevación Media y Pendiente Media de la Cuenca 

Tabla 10 Elevación media y pendiente media a nivel de cuenca, subcuencas y microcuencas abastecedoras. 

Nive

l de 

U.H 

Código Unidad hidrográfica 

Elevación 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendien

te 

media 

(%) 

Susceptibilid

ad por 

Pendiente 

media 

I 240102 Medio y Bajo Suárez 2052.3 30.4 Moderada 

II 24010201 Dir. B Suárez Q Pao-R Sogamoso (md) 1026.5 38.2 Alta 

II 24010202 Qda. Pao 1623.3 47.6 Alta 

II 24010203 Qda. Vigueche 1827.0 52.3 Muy Alta 

II 24010204 Qda. Cinco Mil 2011.7 51.3 Muy Alta 

II 24010205 Qda. Guavina 1890.6 51.0 Alta 

II 24010206 Qda. Chimera 2057.1 57.2 Muy Alta 

II 24010207 Dir. M Suárez Q Alférez-Q Chimera (md) 1650.4 50.8 Alta 

II 24010208 Qda. Alférez 1896.1 40.0 Alta 

II 24010209 Qda. El Ropero 1792.2 29.2 Moderada 

II 24010210 Río Cuchinero 2202.4 29.0 Moderada 

II 24010211 Dir. M Suárez R A Suárez-R. Cuchinero (md) 2275.7 20.8 Baja 

II 24010212 Dir. M Suárez R A Suárez-Q Agua Blanca (mi) 2410.8 22.4 Moderada 

II 24010213 Qda. Agua Blanca 2304.3 17.8 Baja 
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Nive

l de 

U.H 

Código Unidad hidrográfica 

Elevación 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendien

te 

media 

(%) 

Susceptibilid

ad por 

Pendiente 

media 

II 24010214 Río Moniquira 2560.0 24.7 Moderada 

II 24010215 Río Ubazá 2576.3 34.9 Moderada 

II 24010216 Río Lenguaruco 2189.1 32.8 Moderada 

II 24010217 Río Oibita 1765.0 25.8 Moderada 

II 24010218 Dir. M Suárez R Obita-R B Suárez (mi) 1329.3 20.0 Baja 

II 24010219 Dir. B Suárez R M Suárez-Q Barichara (mi) 879.8 19.0 Baja 

II 24010220 Qda. Barichara 1452.6 18.4 Baja 

II 24010221 Dir. B Suárez Q Barichara-R Sogamoso (mi) 1062.0 26.3 Moderada 

II 24010222 Dir. B Suárez Q Vigueche-Q Pao (md) 557.1 31.7 Moderada 

II 24010223 Dir. B Suárez R M Suárez-Q Vigueche (md) 1237.4 37.2 Alta 

II 24010224  Dir. M Suárez Q Cinco MIl-R B Suárez (md) 842.4 27.2 Moderada 

II 24010225 Dir. M Suárez Q Guavina-Q Cinco MIl (md) 977.6 30.7 Moderada 

II 24010226 Dir. M Suárez Q Chimera-Q Guavina (md) 1121.1 27.0 Moderada 

II 24010227 Dir. M Suárez R Lenguaruco-R Obita (mi) 1455.6 23.7 Moderada 

II 24010228 Dir. M Suárez Q el Ropero-Q Alférez (md) 1173.6 36.6 Alta 

II 24010229 Dir. M Suárez R Cuchinero-Q el Ropero (md) 1707.3 20.5 Baja 

II 24010230 
Dir. M Suárez Q Agua Blanca-R. Moniquira 

(mi) 
1870.3 17.4 Baja 

II 24010231 Dir. M Suárez R. Moniquira-R Ubazá (mi) 1595.8 23.7 Moderada 

II 24010232 Dir. M Suárez R Ubazá-R Lenguraruco (mi) 1631.6 19.3 Baja 

III 2401020501 Qda. Santa Rosa 2026.6 55.4 Muy Alta 

III 2401020601 Qda. San Antonio 1943.8 67.9 Muy Alta 

III 2401020701 Qda. Macaligua 1809.7 51.1 Muy Alta 

III 2401020702 Qda. Agua Fría 1771.3 51.5 Muy Alta 

III 2401020801 Sin Nombre 4 1861.5 39.2 Alta 

III 2401020802 Qda. la Zarza 2047.1 34.5 Moderada 

III 2401020803 Nacimiento Qda Alférez 1976.0 34.9 Moderada 

III 2401020804 Dir Q Alférez SN 2-R M Suarez (mi) 1722.9 54.7 Muy Alta 
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Nive

l de 

U.H 

Código Unidad hidrográfica 

Elevación 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendien

te 

media 

(%) 

Susceptibilid

ad por 

Pendiente 

media 

III 2401020805 Dir Q Alférez N Q Alférez-SN 2 (mi) 1967.3 51.3 Muy Alta 

III 2401020901 Dir Q. el Ropero Q Matecaña-R M Suarez (md) 1568.4 39.4 Alta 

III 2401020902 Qda. la Gran Curí 1915.8 30.8 Moderada 

III 2401020903 Qda. la Giteña 2029.0 26.8 Moderada 

III 2401020904 Nacimiento Qda. El Ropero 1853.3 21.6 Moderada 

III 2401021001 Qda. la Sorda 1806.0 24.2 Moderada 

III 2401021002 Río Ture 2237.9 30.7 Moderada 

III 2401021003 Qda. Organos 2422.9 29.7 Moderada 

III 2401021004 Río Guayabal (Río Negro) 2273.1 28.8 Moderada 

III 2401021401 Qda la Copona 2048.0 16.6 Baja 

III 2401021402 Qda. Guatoque 2530.7 25.2 Moderada 

III 2401021403 Qda. la Romera 2540.0 21.1 Moderada 

III 2401021404 Qda. el Valle 2816.0 21.6 Moderada 

III 2401021405 Qda. el Coche 2642.2 20.6 Baja 

III 2401021406 Río Funza 2509.5 22.3 Moderada 

III 2401021407 Río Raquira 2594.8 22.4 Moderada 

III 2401021408 Río Sachica 2695.0 24.5 Moderada 

III 2401021409 Río Cane 2777.3 28.8 Moderada 

III 2401021410 Qda. la Sicha 2328.0 21.0 Baja 

III 2401021411 Qda Colorada 1969.6 24.0 Moderada 

III 2401021412 Qda. las Churumbelas 1863.1 18.4 Baja 

III 2401021413 
Dir. R Moniquira Q Churumbelas-Q las Vacas 

(mi) 
1815.5 20.1 Baja 

III 2401021414 Qda las Vacas 1834.3 19.8 Baja 

III 2401021415 Dir. R Moniquira Q el Coche-Q Rivera (md) 2227.2 10.5 Muy Baja 

III 2401021416 Río la Candelaria 2957.4 29.5 Moderada 

III 2401021417 Qda. Socha 2494.0 28.6 Moderada 

III 2401021418 Qda. la Honda 2504.1 24.4 Moderada 
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Nive

l de 

U.H 

Código Unidad hidrográfica 

Elevación 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendien

te 

media 

(%) 

Susceptibilid

ad por 

Pendiente 

media 

III 2401021419 Qda Honda 2403.4 22.0 Moderada 

III 2401021501 Río Pómeca 2706.0 29.0 Moderada 

III 2401021502 Río Togüi 2161.4 29.3 Moderada 

III 2401021503 Dir R Ubaza R Togüi-Q Seca (mi) 1785.9 22.0 Moderada 

III 2401021504 Río Chuqueque 2655.0 40.3 Alta 

III 2401021601 Qda. Junín 1514.8 18.8 Baja 

III 2401021602 Río Riachuelo 1859.4 27.4 Moderada 

III 2401021603 Río Tolota 2054.4 28.1 Moderada 

III 2401021604 Qda. Santa Rosa 1735.4 23.3 Moderada 

III 2401021605 Dir R Lenguaruco R Riachuelo-SN 9 (md) 1563.8 21.5 Moderada 

III 2401021606 Qda. el Ropero 1848.7 17.3 Baja 

III 2401021701 Qda. Aguadita 1606.1 21.4 Moderada 

III 2401021702 Qda. Cunacua 1572.4 20.7 Baja 

III 2401021703 Río Virolin 2246.9 36.3 Alta 

III 2401021704 Qda. Santuria 1822.8 23.6 Moderada 

III 2401021705 Qda. Guayaca 1693.8 23.8 Moderada 

III 2401021706 Dir R Oibita Q Guayaca-Q M Suarez (mi) 1341.9 22.7 Moderada 

III 2401021801 Qda. El Hato 1486.5 19.7 Baja 

III 2401021802 Qda. Borbona 1422.4 18.6 Baja 

III 2401021803 Qda. Moraria 1429.1 19.1 Baja 

III 2401021804 Qda. La Palma 1431.4 19.1 Baja 

III 2401021805 Qda. La Honda 1457.0 18.2 Baja 

III 2401021806 Qda. Sancoena 1454.3 20.5 Baja 

III 2401021807 Dir. R M Suarez Q Sancoena-R B Suarez (mi) 1083.9 24.3 Moderada 

III 2401021808 Qda. Flores 1204.7 19.0 Baja 

III 2401022001 Qda Corcovado 1458.1 20.4 Baja 

III 2401022002 Qda Carrizal 1581.5 16.3 Baja 
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Nive

l de 

U.H 

Código Unidad hidrográfica 

Elevación 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendien

te 

media 

(%) 

Susceptibilid

ad por 

Pendiente 

media 

III 2401022301 Qda. Bitoca 1645.5 47.9 Alta 

III 2401022302 Qda. Chirigua 1615.4 39.5 Alta 

III 2401022701 Qda. Pozo Negrana 1622.6 20.6 Baja 

III 2401022702 Qda. La Pava 1531.0 19.7 Baja 

III 2401022901 Dir. R M Suarez Q el Negro-Q el Ropero (md) 1369.8 25.6 Moderada 

III 2401022902 Qda. El Tablón 1837.1 16.0 Baja 

III 2401022903 Qda. Ceniza 1973.4 20.6 Baja 

III 2401022904 Dir. R M Suarez Q Ceniza-Q la Cierra (md) 1602.3 15.4 Baja 

III 2401022905 Dir. R M Suarez Q las Mochas-Q el Negro (md) 1652.0 17.4 Baja 

III 2401023001 Qda. Las Lajas 1867.4 15.9 Baja 

III 2401023201 
Dir. R M Suarez Q Medellín-Q Juan Rodríguez 

(mi) 
1621.1 25.4 Moderada 

III 2401023202 Qda. San Jacinto 1787.9 17.9 Baja 

III 2401023203 Qda. Morales 1682.9 16.8 Baja 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.5.3  FORMA DE LA CUENCA 

2.2.5.3.1 Factor de forma de Horton (𝑘𝑓) 

Este factor permite la comparación entre cuencas hidrográficas, una cuenca con un factor de 

forma bajo (cercano a cero), tiene menor susceptibilidad a presentar eventos de crecientes 

máximas que otras cuencas con igual áreas, pero mayor factor de forma.  

El factor de forma de Horton se calcula mediante la siguiente expresión, y determina la forma 

alargada (𝑘𝑓 bajos) o ensanchada (𝑘𝑓 altos) de la cuenca hidrográfica, con influencia directa en 

la respuesta pico del hidrograma de crecidas. 

𝐾𝑓 =
𝑊

𝐿𝑎𝑥
=

𝐴𝑐

𝐿𝑎𝑥

𝐿𝑎𝑥
=

𝐴𝑐

𝐿𝑎𝑥2
 

En el caso de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez se tiene un factor de forma de Horton de 

0.25 lo que representa un valor bajo con proporcional probabilidad a eventos de crecientes 

máximas. 
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2.2.5.3.2 Coeficiente de compacidad (𝑘𝑐) e Índice de alargamiento (𝐼𝑎) 

Es la relación existente entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia con un 

área igual a la extensión de la cuenca. Una cuenca circular posee un coeficiente de compacidad 

mínimo igual a 1.0, a medida que 𝑘𝑐 se aproxime a la unidad hay una mayor tendencia a las 

crecientes. Para la cuenca del río Medio y Bajo Suárez se estima un coeficiente de compacidad 

de 2.05, lo que indica que la cuenca tiene una forma Rectangular-muy lobulada ratificando que 

la probabilidad de que se presenten crecientes máximos sea baja. 

Por su parte, el indice de alargamiento (𝐼𝑎) muestra el comportamiento de la forma de la cuenca 

respecto a la tendencia de que dicha forma sea alargada en relación con la longitud axial (𝐿𝑎𝑥) 

y el ancho de la cuenca (𝑊). Para la cuenca del río Medio y Bajo Suárez se estima un índice de 

alargamiento de 4.04, lo que indica que la cuenca tiene una forma Muy ada. 

2.2.5.4 LONGITUD Y PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL 

El cauce principal del río Medio y Bajo Suárez tiene una longitud total de 148.48 Km y posee 

una elevación que va desde los 2499 m.s.n.m. en su parte más alta hasta los 344 m.s.n.m. en 

la entrega al río Sogamoso.  

En cuanto a la pendiente media, para el cauce principal del río Medio y Bajo Suárez se calcula 

una pendiente media del 20%. Adicionalmente, se calculan pendientes de gran magnitud en las 

subcuencas de la Qda. Chimera (43.69%) y Dir. M Suárez Q el Ropero-Q Alférez md (36.62%), 

y en las microcuencas Qda. San Antonio (59.02%), Dir Q Alférez SN 2-R M Suarez mi (47.1%) y 

Dir Q Alférez N Q Alférez-SN 2 mi (39.59%). 

2.2.6 Pendientes 

Las pendientes de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez se generaron a partir de un DTM y 

por slope generando un archivo raster, el cual se procesa y filtra para corregir la clasificación de 

las celdas. A partir de lo anterior se generó el mapa de pendientes de la cuenca, teniendo en 

cuenta el rango de pendientes en porcentajes mencionado en la guía técnica para la 

formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas Anexo A. En la 

figura se observa que la cuenca cuenta en su mayor parte con una superficie plana, en menor 

porcentaje posee un relieve inclinado hasta moderadamente escarpado y un mínimo de 

porcentaje de pendientes fuertemente escarpadas. 
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Figura 14 Pendientes de la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Tabla 11 Área de cubrimiento por cada rango de pendientes en porcentaje. 

COLOR CLASIFICACIÓN CATEGORIA ÁREA (HAS) % AREA 

  1 0 - 3%- Plano 172702,15 28,3 

  2 3- 7%- Lig. Inclinado 6137,48 1,0 

  3 7- 12%- Mod. Inclinado 26914,68 4,4 

  4 12- 25%- Fuert. Inclinado 137461,69 22,5 

  5 25- 50%- Lig. Escarpado 150947,40 24,7 

  6 50- 75%- Mod. Escarpado 65615,89 10,8 

  7 >75%- Fuert. Escarpado 50129,53 8,2 

AREA DE LA CUENCA 609908,82 

 Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.7 Hidrología 

En este componente se realizó la caracterización de la red hidrométrica, generando un análisis 

y tratamiento de datos hidrométricos en cuanto a homogeneidad, consistencia, aleatoriedad, 
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detección de datos atípicos y estimando los datos faltantes, así mismo, se realizó un análisis de 

tendencias y se estudiaron las variaciones interanuales e interanuales, así como el análisis de 

caudales máximos y mínimos. En adición a lo anterior también se tuvo en cuenta el inventario 

de infraestructuras hidráulicas, el análisis de frecuencias de caudales máximos y mínimo; se 

generaron modelos hidrológicos y los indicadores hidrológicos para la cuenca. A continuación, 

se detallan de manera generalizada algunos componentes que se desarrollaron para la 

descripción de la hidrología. 

2.2.7.1 MODELOS HIDROLÓGICOS. 

Se generó un modelo hidrológico (Soil Mosture Accouting Procedure) SMAP, cuyos datos 

hidroclimaticos de entrada estuvieron comprendidos por la precipitación, evapotranspiración y 

escorrentía superficial. 

2.2.7.1.1 Caracterización de la información hidrométrica calculada 

A partir de la información hidrométrica medida es limitado realizar un análisis espacial adecuado 

de las características del régimen de caudales presentados en el área de estudio. Los caudales 

calculados o modelados son el medio apropiado para determinar el régimen de caudales para 

las unidades requeridas por (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

Variación anual de caudales medios, máximos y mínimos. 

Las unidades estudiadas de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez, poseen buena 

representatividad de la realidad al definir el régimen bimodal de las estaciones de medición, sin 

embargo, es de anotar que las unidades localizadas en la cuenca Baja del río Suárez se 

destacan por poseer un régimen bimodal no tan marcado. En el Anexo B.7, reposan los 

registros y gráficos respectivos que representa la variación temporal de los caudales simulados 

para todas las unidades de estudio y en el Anexo E.1 las salidas cartográficas respectivas. 

Las subcuencas que generan los mayores aportes son los Directos del río Medio Suárez, río 

Oibita y río Lenguaruco, destacándose la primera dado que genera el mayor aporte a diferencia 

de sus homólogas. Las subcuencas que brindan el menor aporte hídrico son la quebrada Pao, 

quebrada Viguache, quebrada Alférez, quebrada Agua Blanca y quebrada Barichara; dicha 

distribución puede ser verificada en la representación espacial de caudales. 

Referenciados en la figura mostrada a continuación, los valores caracterizados presentan las 

mismas condiciones descritas en el análisis de caudales máximos y mínimos para las 

estaciones hidrométricas, las magnitudes y variación temporal están dadas por las 

características mencionadas en dicho apartado. Los caudales mínimos para cada unidad 

poseen una baja variación a lo largo del año, oscilando entre ± 0.96 (m3/s) respecto a 1.89 

(m3/s) para las unidades de menor aporte y entre ± 5.72 (m3/s) respecto a los 11.52 (m3/s) para 

las unidades de mayor aporte las cuales son las subcuencas de la quebrada el Ropero, río 

Cuchinero, río Moniquirá, río Ubazá, río Lenguaruco, río Oibita y los Directos Medio Suárez. En 

contraste, los caudales máximos presentan una mayor variación respecto a la condición de 

mínimos, destacando principalmente los periodo de transición cuando empieza o finaliza el 

periodo de lluvias marcando la mayor oscilación de caudales con valores de ± 6.12 (m3/s) 

respecto a 12.74 (m3/s) para las áreas con menor aporte; quebrada Pao, quebrada Viguache, 
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quebrada Cinco Mil, quebrada Guavina, quebrada Chimera, quebrada Alférez, quebrada Agua 

Blanca, quebrada Barichara y Directos Bajo Suárez, y de ±60.42 (m3/s) respecto a 108.69 (m3/s) 

para las áreas de mayor aporte. Es conveniente agregar que las unidades que poseen altas 

variaciones en los caudales son aquellas que por su extensión son potencialmente 

influenciadas por las condiciones climáticas, principalmente el régimen de precipitación. 
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Figura 15 Variabilidad temporal de los caudales medios mensuales multianuales simulados (m3/s) a nivel de subcuenca hidrográfica. 

 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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2.2.8 Calidad del Agua 

La calidad del agua superficial es una de las variables ambientales más importantes a ser 

monitoreada, depende tanto de factores naturales como de la acción humana.  Se determina 

comparando las características físicas y químicas de una muestra de agua con directrices de 

calidad del agua o estándares previamente establecidos en la normatividad correspondiente. 

2.2.8.1 RESULTADOS INDICES DE CONTAMINACIÓN 

A continuación, se realiza la descripción de los índices de contaminación determinados 

tomando como referencia los resultados físicos, químicos y microbiológicos correspondientes a 

las características del agua presente en los cauces superficiales de la cuenca del Rio Medio y 

bajo Suarez. 

Tabla 12 Valores de los índices de contaminación (ICOs) ICOMO (índice de contaminación por materia 

orgánica), ICOSUS (índice de contaminación por sólidos suspendidos) ICOTRO (Índice de contaminación 

trófico) Cuenca Media y Bajo Suarez. 

CUERPO DE AGUA ICOMO ICOSUS ICOTRO 

P2 CAS SUAREZ 0,32 Bajo 0,02 Ninguna EUTROFIA 

RIO SUAREZ PTE. VÍA 

BARBOSA 
0,4 Bajo 0,04 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

FINAL RIO MONIQUIRÁ 0,39 Bajo 0,14 Ninguna EUTROFIA 

RIO UBAZA 0,28 Bajo 0,03 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

PTE. SAN JOSÉ DE PARE 

VDA. MUÑOCES 
0,34 Bajo 0,02 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

P15 CAS SUAREZ 0,48 MEDIA 1,408 Muy Alta EUTROFIA 

P7 CAS SUAREZ 0,56 MEDIA 0,43 MEDIA EUTROFIA 

P8 CAS SUAREZ 0,49 MEDIA 0,45 MEDIA OLIGOTRÓFICO 

P11 CAS SUAREZ 0,42 MEDIA 0,03 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

P10 CAS SUAREZ 0,38 Bajo 0 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

P9 CAS SUAREZ 0,56 MEDIA 0,26 Bajo OLIGOTRÓFICO 

P12 CAS SUAREZ 0,58 MEDIA 0,37 Bajo OLIGOTRÓFICO 

P6 CAS SUAREZ 0,58 MEDIA 0,47 MEDIA OLIGOTRÓFICO 

P5 CAS SUAREZ 0,41 MEDIA 0,19 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

P4 CAS SUAREZ 0,36 Bajo 0,36 Bajo OLIGOTRÓFICO 

RIO LENGUARICO 0,59 MEDIA 0,3 Bajo EUTROFIA 

FINAL RIO SUAREZ 0,48 MEDIA 0,84 Muy Alta OLIGOTRÓFICO 

P13 CAS SUAREZ 0,41 MEDIA 0,24 Bajo OLIGOTRÓFICO 

P14 CAS SUAREZ 0,3 Bajo 0,15 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

ESTACIÓN GARAVITO 0,3 Bajo 0,21 Bajo OLIGOTRÓFICO 
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CUERPO DE AGUA ICOMO ICOSUS ICOTRO 

P1 CAS SUAREZ 0,44 MEDIA 0,02 Ninguna EUTROFIA 

PTE. GACHANTIVA A 

SANTA SOFÍA 
0,39 Bajo 0,36 Bajo OLIGOTRÓFICO 

PTE. MONIQUIRÁ VDA. 

COPER 
0,41 MEDIA 0,15 Ninguna EUTROFIA 

MONIQUIRÁ ANTES DE 

COMFABOY 
0,47 MEDIA 0,14 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

SALIDA MONIQUIRÁ 0,58 MEDIA 0,06 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

P3 CAS SUAREZ 0,47 MEDIA 0,64 VÍA EUTROFIA 

PTE. VÍA PRINCIPAL A 

SANTANA 
0,59 MEDIA 0,53 MEDIA EUTROFIA 

RIO CANE 0,35 Bajo 0 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

VILLA DE LEYVA VDA. 

SALTO 
0,42 MEDIA 0,08 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

RIO SANCHICA 0,45 MEDIA 0 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

RIO RAQUIRA 0,21 Bajo 0,01 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

AGUAS ABAJO MUNICIPIO 

LA CANDELARIA 
0,3 Bajo 0 Ninguna OLIGOTRÓFICO 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

ICOMO: Para el índice de contaminación por materia orgánica, los parámetros que afectan y se 

tiene en cuenta sus valores de la DBO, % de saturación de OD y los coliformes totales. En la 

mayoría de puntos aguas de la cuenca media y baja del rio Suarez da una contaminación de 

baja a media por materia orgánica. El parámetro que afectó en su mayoría fueron los coliformes 

totales, que son aportados a pequeños y grandes vertimientos de aguas residuales domésticas. 

Este resultado da en temporada de lluvias donde se moviliza una gran cantidad de masa de 

agua lo que diluye muchos parámetros, lo que significa que en temporada de sequía se 

triplicaría muchos de estos microorganismos y parámetros químicos, lo que aumentaría el nivel 

de contaminación por materia orgánica. 

ICOSUS: Los valores obtenidos del índice de contaminación por sólidos suspendidos, en las 

cuenca media y baja del rio Suarez da como resultado que en su mayoría de los puntos y 

tributarios no hay contaminación por solidos suspendidos, menos en el punto 6 (1,408) 

indicando una alta cantidad de materia orgánica convertida en sólidos suspendidos, punto 

donde dio la mayor concentración de ese parámetro y una contaminación alta en el punto 26 

(064).  

ICOTRO: Para este índice se tiene en cuenta el valor del fosforo total en el cuerpo de agua, en 

la cuenca media y baja del rio Suarez, en más del 50% no hay contaminación por fosforo, en 9 

puntos de los 32 monitoreados dan que hay eutrofia por fosforo, muchos de ellos hay cultivos 

de caña de azúcar, frutales, maíz, yuca y usan plaguicidas organofosforados y mucho del 

material orgánico movilizado tiene trazas de fosforo orgánico e inorgánico. 
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2.2.8.2 CONCLUSIONES CALIDAD DEL AGUA 

Tabla 13 Conclusiones Estudio Calidad del Agua 

Capitulo Conclusiones 

Redes de 

Monitoreo de 

Calidad 

existentes en 

la cuenca. 

En la cuenca se identificó una (1) red de monitoreo de calidad del agua que 

corresponden a la Red establecida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia IDEAM.  

- Estación Pte. Nacional ubicada en el Departamento de Santander, 
Municipio Puente Nacional sobre la corriente Suarez 

- Estación Moniquira ubicada en el departamento de Boyacá, Municipio 
Moniquira sobre la corriente Moniquira. 

Factores de 

Contaminació

n del Recurso 

Hídrico. 

Para la cuenca el 90% de los vertimientos líquidos que modifican las características de 

calidad de agua son de tipo domestico, pero como se refleja en las gráficas el mayor 

porcentaje de aporte por departamentos es de Boyacá con vertimientos provenientes de 

usuarios privados y empresa relacionadas con producción de truchas, centro 

recreacional Comfaboy y minas paz del rio. 

Estimación de 

las cargas 

contaminante

s vertidas en 

la cuenca.  

Para la cuenca del Rio Medio y Bajo Suarez la influencia por parte de los municipios 

ubicados en la cuenca se refiere al uso del agua para consumos de diferente tipo y la 

descarga de vertimientos líquidos por medio de tributarios o directamente en el cauce 

principal.  

La carga contaminante total que recibe la cuenca es igual la suma de las cargas que 

aportan cada uno de los usuarios de vertimientos tanto domésticos como industriales y 

de servicios.  

Para el parámetro DBO la carga contaminante total que recibe el cuerpo de agua en 

estudio es de 4´657.011,88 Kg/año y para el parámetro SST es de 4´426.364,47 

Kg/año. 

Las siguientes figuras, relacionan las cargas contaminantes que aportan los municipios 

a la cuenca del Río Medio y Bajo Suarez, según carga en DBO y SST para cada 

departamento de influencia.  

Estimación de 

las cargas 

contaminante

s vertidas en 

la cuenca. 

Usuarios que regulan sus vertimientos con Tratamiento Primario 
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Índice de 

Calidad de 

Agua (ICA) 

vigencia 2016 

con 7 

variables. 

 

El cauce del Río Medio y Bajo Suarez, refleja en términos generales un comportamiento 

con categoría regular. En menor porcentaje estaciones con categoría aceptable, que se 

ubican en la parte inicial, media y baja de la cuenca en estudio, estos reflejando los 

espacios geográficos en los cuales el cauce principal logra estabilizar las condiciones 

de contaminación aportadas por los vertimientos de tipo doméstico y no domestico que 

es entregado por los municipios en jurisdicción de la cuenca 
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Resultado 

IACAL por 

Subzona 

hidrográfica 

 

Para efectos del cálculo del IACAL por sub-zonas hidrográficas, se tuvo en cuenta las 

treinta y dos (32) sub-cuencas perteneciente a la cuenca Río Medio y Bajo Suarez, 

entendiéndose como sub-cuenca el área por la que confluyen los tributarios 

secundarios que desembocan en el cauce principal. 

 

Índice de alteración de la calidad del agua IACAL (Ton/hm3) para oferta hídrica, año 

seco, en las Subzona hidrológicas de la cuenca Río Medio y Bajo Suarez 
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Para el análisis realizado se pudo identificar que las categorías más predominantes son 
la moderada para año seco y la baja para año medio, lo que implica que en términos 
generales la influencia por alteración de la calidad del agua en las Subzona hidrológicas 
tiene bajo impacto. A esto se suma que se cuenta con la implementación de sistemas de 
tratamiento que permiten la reducción de cargas contaminantes como es el caso del 
casco urbano del municipio de Guapota en el departamento de Santander desde el año 
2015 (Información entregada de forma verbal por el Consejo de Cuenca), lo que implica 
la reducción de cargas contaminantes de tipo doméstico, para DBO de 2275 Kg / año y 
para SST de 1412 Kg / año generando una disminución del IACAL, para el caso en las 
Subcuenca de Rio Oibita, Dir. M Suarez Q Chimera-Q Guavina, Dir. M Suarez R 
Lenguaruco-R Obita y con mayor incidencia en Dir. M Suarez R Obita-R B Suarez. 

Los resultados para IACAL presentan una tendencia normal hacia la categoría de mayor 

alteración en las Subcuenca, para ofertas hídricas presentadas en año seco, lo que 

implica que sea de gran importancia las estrategias ambientales que permitan afrontar 

las temporadas de menor lluvia en la zona. 

Municipios con altas cargas contaminantes aportantes a la cuenca 
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Se puede ver geo referenciados los municipios como mayores cargas contaminantes 
sobre las Subcuenca que presentan IACAL alto y medio alto, categorías que representan 
mayor afectación antrópica y que para cuenca del rio medio y bajo Suarez coinciden con 
los aportes de municipios como Duitama, Moniquira, Paipa, Villa de Leiva, en el 
departamento de Boyacá y Barbosa, Guepsa, Simacota, Socorro para el departamento 
de Santander. 

En términos generales las Subcuenca con mayor afectación son: Rio Lenguaruco, Dir. M 
Suarez R Cuchinero-Q el Ropero y Dir. B Suarez Q Vigueche-Q Pao que se caracterizan 
por tener una categoría alta para los periodos seco y medio, lo que implica que el 
impacto por cargas contaminantes es muy marcadas en sus cauces. En segunda 
instancia se encuentran las Subcuenca: Rio Moniquira, Dir. M Suarez Q Guavina-Q 
Cinco Mil, Dir. B Suarez Q Barichara-R Sogamoso, Dir. B Suarez Q Pao-R Sogamoso y 
Qda. Pao que se caracterizan por presentar una categoría alta en oferta hídrica seca y 
presentar una leve mejoría con una categoría media alta en oferta hídrica media, lo que 
implica que el incremento en los caudales sobre los cauces genera un impacto positivo 
en la calidad del agua de la Subcuenca. 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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2.2.9 Geomorfología 

2.2.9.1 SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

De acuerdo a la metodología y subunidades propuestas por Carvajal (2011) y el Servicio 

Geológico Colombiano (2012), la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez está 

integrada por geoformas del ambiente fluvíal, denudacional y estructural, las cuales pueden ser 

divididas en tres regiones, dieciseis unidades y dieciocho subunidades ( Tabla15).  

Tabla 14 Provincias, regiones, unidades y subunidades geomorfológicas para la Cuenca Hidrográfica del río 

Medio y Bajo Suárez. 

Geomorfo-

estructura 
Provincia 

Porcentaje 

deambiente 

(%) 

Ambiente Región Unidades Subunidades Código 
Porcentaje 

% 

O
ro

g
e
n
ic

o
 A

n
d
in

o
 

C
o
rd

ill
e

ra
 O

ri
e

n
ta

l 

0,0329971 Antropogenico Antropogenico 
 Canteras Canteras Ac 0,014039 

 Embalses Embalse Aemb 2,025943 

47,97378282 Denudacional 
Serranias 

Denudacionales 

Cono o 

lóbulos 

coluvíales 

Cono o lóbulo 

coluvíal y de 

solifluxión 

Dco 15,827602 

Llanura 

coluvíal 

Cono o lóbulo 

de 

deslizamiento 

traslacional 

Ddtr 0,956703 

 Montaña 
Escarpe de 

erosión mayor 
Deem 328,798196 

 Glacis 
Glacis de 

acumulación 
Dga 92,573892 

Lomos 

Lomo 

denudado 
Dlde 1101,115728 

Lomo 

denudado 

moderado de 

longitud larga 

Dldeml 1402,831688 

5,79100323 
Fluvíal y 

lagunar 

Planicies  

Aluvíales 

Llanura 

coluvio 

aluvíal 

Abanico aluvíal Faa 23,117292 

Barras Barra Puntual Fbp 2,912013 

Cuerpos de 

agua 
Cauce aluvíal Fca 113,085851 

Lagunas Laguna Flg 0,529873 

Llanura 

aluvíal 

Plano  o llanura 

de  inundación 
Fpi 183,699267 

46,20221682 Estructural 
Serranias 

Estructurales 

Montaña 

Estructural 

Ladera de 

contrapendiente 
Slcp 447,728694 

Ladera 

estructural 
Sle 2162,444971 

Cuesta 

Escalonada 

Laderas 

escalonadas 
Sles 90,610921 

Sierra 

Estructural 

Escarpe de 

línea de falla 
Slfp 34,676091 

Sierra 

Sinclinal 
Sierra sinclinal Sss 14,646379 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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A continuación se describen cada una de las subunidades que integran el mapa 

geomorfológico para la Cuenca Hidrográfica del Medio y Bajo Suárez, las cuales son adaptadas 

y complementadas del Glosario de unidades y subunidades geomorfológicas (Anexo A) dentro 

de la Propuesta metodológica sistemática para la generación de mapas geomorfológicos 

analíticos aplicados a la zonificación de amenaza por movimientos en masa escala 1:100.000 

(Servicio Geológico Colombiano, 2012). 

Figura 16  Mapa de subunidades geomorfológicas para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio Bajo 

Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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2.2.10 Capacidad de uso de las tierras 

Se definieron las clases agrológicas, a un nivel categórico de grupo de capacidad y al servicio 

de los usos potenciales de estas tierras, las limitaciones y potencialidades para la explotación 

agrícola, pecuaria, forestal e ingenieril, de tal forma que sirva de apoyo en los objetivos de la 

ordenación de la cuenca, lo anterior, se realizó en cuatro fases metodológicas: 1) Revisión de 

la información secundaria disponible, 2) Complementación con información temática adicional y 

preparación del trabajo de campo (precampo), 3) Trabajo de campo y 4) Procesamiento y 

análisis de los datos (poscampo), según lo propuesto en el “Enfoque Metodológico para la 

Elaboración del Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra aplicado a POMCAS, del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).  

En la figuraa siguiente, se puede apreciar las clases agrológicas con su correspondiente uso 

potencial para la Cuenca del río Medio y Bajo Suárez. 
 

Tabla 15 Clases agrológicas y uso potencial del área de la Cuenca del río Medio y Bajo Suárez 

SUBCLASE 
GRUPO CARACTERÍSTICAS  USO POTENCIAL AREA % 

2h 2h-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 0 al 3%, drenaje moderado, raras 

inundaciones, con lluvias suficientes durante un 

semestre, con deficiencias en el siguiente, en clima 

cálido seco. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima cálido 

seco  

69,05 0,01 

2ph 2ph-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 3 al 7%, drenaje moderado, raras 

inundaciones, con lluvias suficientes durante un 

semestre, con deficiencias en el siguiente, en clima 

frío seco. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío seco  
465,12 0,08 

3p 

3p-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

cálido húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima cálido 

húmedo 

731,04 0,12 

3p-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima cálido seco. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima cálido 

seco 

442,64 0,07 

3p-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

frío húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío 

húmedo 

9219,05 1,51 

3p-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima frío seco. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío seco  
1929,54 0,32 

3p-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

medio húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima medio 

húmedo 

15021,12 2,46 
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4p 

4p-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima cálido húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima cálido 

húmedo 

1252,55 0,21 

4p-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima cálido seco. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima cálido 

seco  

8541,49 1,40 

4p-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima frío húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío 

húmedo 

14913,61 2,45 

4p-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima frío seco. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío seco  
4604,46 0,75 

4p-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima medio húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima medio 

húmedo 

9184,55 1,51 

4pe 4pe-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, erosión moderada, 

moderadamente profundos, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima medio húmedo. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima medio 

húmedo   

322,13 0,05 

4ps 

4ps-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, texturas finas, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año, en clima cálido húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima cálido 

húmedo 

87,99 0,01 

4ps-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 12 al 25%, texturas finas, estrecha 

relación de Ca/Mg, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

medio húmedo. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima medio 

húmedo 

6271,82 1,03 

4s 

4s-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son 

superficiales, texturas finas, estrecha relación 

Ca/Mg, drenaje moderado, raras inundaciones, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias  suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima frío seco. 

Sistemas agro-silvo-pastoriles 

ASP de clima frío seco 
2388,17 0,39 

4s-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

texturas finas, moderadamente superficiales, en 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias  suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima cálido seco. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima cálido 

seco 

2727,72 0,45 
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5h 

5h-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

cálido húmedo. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima cálido húmedo 
463,48 0,08 

5h-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima cálido seco. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima cálido seco 
1786,89 0,29 

5h-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

frío húmedo. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima frío húmedo 
2081,50 0,34 

5h-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima frío seco. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima frío seco 
3504,45 0,57 

5h-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

medio húmedo. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima medio húmedo 
1257,92 0,21 

5h-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año, en clima 

cálido húmedo. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima cálido húmedo 
114,34 0,02 

5hc 

5hc-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, 

clima frío muy húmedo, en pendientes del 0 al 3%, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima frío muy húmedo 
33,11 0,01 

5hc-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

inundaciones muy frecuentes, drenaje imperfecto, 

clima medio muy húmedo, en pendientes del 0 al 

3%, con lluvias suficientes para cultivos durante los 

dos semestres del año. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima medio muy 

húmedo 

6253,86 1,03 

6c 

6c-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío húmedo, inundaciones muy frecuentes, 

drenaje imperfecto, en pendientes del 0 al 3%, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima muy frío húmedo 
145,16 0,02 

6c-10 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío muy húmedo, en pendientes del 7 al 12%, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy húmedo 
1833,90 0,30 
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6c-11 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío muy húmedo, moderada saturación de 

Aluminio, baja fertilidad, estrecha relación Ca/Mg, en 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy húmedo 
428,22 0,07 

6c-12 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío pluvial, en pendientes del 7 al 12%, con 

lluvias en exceso durante dos semestres, permite 

ciertos cultivos. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío pluvial 
404,63 0,07 

6c-13 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, texturas moderadamente gruesas, 

erosión ligera, en pendientes del 12 al 25%, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima frío muy húmedo   
5223,00 0,86 

6c-14 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, texturas finas, en pendientes del 

12 al 25%, baja fertilidad, moderadamente 

superficiales, con lluvias suficientes para cultivos 

durante los dos semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima frío muy húmedo   
290,46 0,05 

6c-15 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, en pendientes del 12 al 25%, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima frío muy húmedo   
2668,05 0,44 

6c-16 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

medio muy húmedo, en pendientes del 12 al 25%, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima medio muy húmedo   
26486,02 4,34 

6c-17 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

medio muy húmedo, en pendientes del 12 al 25%, 

texturas finas, fragmentos de roca en el suelo, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima medio muy húmedo   
719,02 0,12 

6c-18 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío húmedo, en pendientes del 12 al 25%, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima muy frío húmedo   
5524,95 0,91 

6c-19 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío muy húmedo, en pendientes del 12 al 25%, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy húmedo 
4166,59 0,68 

6c-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío muy húmedo, inundaciones muy frecuentes, 

drenaje imperfecto, en pendientes del 0 al 3%, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima muy frío muy 

húmedo 

337,18 0,06 

6c-20 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío pluvial, en pendientes del 12 al 25%, con 

lluvias en exceso durante dos semestres, permite 

ciertos cultivos. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío pluvial 
2148,09 0,35 
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6c-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío pluvial, inundaciones muy frecuentes, 

drenaje imperfecto, en pendientes del 0 al 3%, con 

lluvias en exceso durante dos semestres, permite 

ciertos cultivos. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima muy frío pluvial 
151,51 0,02 

6c-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

muy frío húmedo, drenaje pobre, raras inundaciones, 

texturas finas, en pendientes del 0 al 3%, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año. 

Pastoreo semi-intensivo PSI de 

clima muy frío húmedo 
749,66 0,12 

6c-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, texturas finas, moderadamente 

profundos, en pendientes del 7 al 12%, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío muy 

húmedo 

3922,45 0,64 

6c-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, en pendientes del 7 al 12%, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío muy 

húmedo 

7146,94 1,17 

6c-7 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, en pendientes del 7 al 12%, 

fragmentos en el suelo, baja fertilidad, baja 

saturación de Aluminio, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío muy 

húmedo 

22858,97 3,75 

6c-8 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, texturas finas, en pendientes del 7 

al 12%, con lluvias suficientes para cultivos durante 

los dos semestres del año. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío muy 

húmedo 

25178,60 4,13 

6c-9 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

frío muy húmedo, superficiales, fragmentos en el 

suelo, en pendientes del 7 al 12%, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año. 

Cultivos transitorios semi-

intensivos CTS de clima frío muy 

húmedo 

3238,02 0,53 

6p 

6p-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima cálido húmedo. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima cálido húmedo 
1440,01 0,24 

6p-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, erosión moderada, 

texturas finas, con lluvias suficientes durante un 

semestre, con deficiencias en el siguiente, en clima 

cálido seco. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima cálido 

seco 

3690,94 0,61 

6p-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima cálido seco. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima cálido seco 
1788,48 0,29 
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6p-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima frío húmedo. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima frío húmedo 
17369,09 2,85 

6p-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima frío seco. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima frío seco 
5919,58 0,97 

6p-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima medio húmedo. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio húmedo 
10564,22 1,73 

6p-7 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, moderada saturación de 

Aluminio, baja fertilidad, estrecha relación Ca/Mg, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año, en clima medio húmedo. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio húmedo 
1009,16 0,17 

6pc 

6pc-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, clima frío muy húmedo, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima frío muy húmedo 
37078,85 6,08 

6pc-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, clima medio muy húmedo, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio muy húmedo 
68379,62 11,21 

6pc-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, clima medio muy húmedo, 

texturas finas, fragmentos de roca en el suelo, 

estrecha relación de Ca/Mg, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio muy húmedo 
12853,11 2,11 

6pc-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, clima muy frío húmedo, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima muy frío húmedo 
9931,39 1,63 

6pc-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, clima muy frío muy 

húmedo, baja saturación de Aluminio, estrecha 

relación de Ca/Mg, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy húmedo 
1113,28 0,18 

6pc-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, clima muy frío muy 

húmedo, con lluvias suficientes para cultivos durante 

los dos semestres del año. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy húmedo 
10997,66 1,80 

6pc-7 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, clima muy frío pluvial, con 

lluvias en exceso durante dos semestres, permite 

ciertos cultivos. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy pluvial 
8259,55 1,35 
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6pec 6pec-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, movimientos en masa por 

frecuentes terracetas, clima frío muy húmedo, 

moderadamente profundos, texturas finas, 

fragmentos de roca en el suelo, baja fertilidad, 

moderada saturación de Aluminio, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima frío muy húmedo 
2623,09 0,43 

6ps 

6ps-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, muy superficiales, 

pedregosos, fragmentos de roca en el suelo, erosión 

moderada, con lluvias suficientes durante un 

semestre, con deficiencias en el siguiente, en clima 

frío seco. 

Sistemas forestales protectores 

FPR de clima frío seco 
3,45 0,00 

6ps-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, fragmentos de roca en el 

suelo, moderada saturación de Aluminio, baja 

fertilidad, con lluvias suficientes para cultivos durante 

los dos semestres del año, en clima medio húmedo. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio húmedo 
1434,70 0,24 

6psc 

6psc-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, alta saturación de 

Aluminio, clima frío muy húmedo, baja fertilidad, 

estrecha relación Ca/Mg, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima frío muy húmedo 
12908,17 2,12 

6psc-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, muy superficiales, clima 

frío muy húmedo, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima frío muy húmedo 
575,17 0,09 

6psc-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, alta saturación de 

Aluminio, clima frío muy húmedo, erosión moderada, 

moderadamente superficiales, baja fertilidad, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima frío muy húmedo 
2031,17 0,33 

6psc-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, alta saturación de 

Aluminio, clima medio muy húmedo, texturas finas, 

muy baja fertilidad, erosión ligera, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio muy húmedo 
156,06 0,03 

6psc-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, alta saturación de 

Aluminio, clima medio muy húmedo, fragmentos de 

roca en el suelo, baja fertilidad, estrecha relación de 

Ca/Mg, erosión ligera, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio muy húmedo 
5584,14 0,92 

6psc-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, alta saturación de 

Aluminio, clima medio muy húmedo, superficiales, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima medio muy húmedo 
11427,68 1,87 
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semestres del año. 

6psc-7 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 25 al 50%, alta saturación de 

Aluminio, clima muy frío húmedo, baja fertilidad, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema agro-silvícola AGS de 

clima muy frío húmedo 
1202,13 0,20 

6s 

6s-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de alta 

saturación de aluminio, inundaciones muy 

frecuentes, drenaje imperfecto, clima frío muy 

húmedo, baja fertilidad, estrecha relación Ca/Mg, en 

pendientes del 0 al 3%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema forestal protector FPR 

de clima frío muy húmedo 
2956,84 0,48 

6s-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son muy 

superficiales, en pendientes del 12 al 25%, erosión 

moderada, con lluvias suficientes durante un 

semestre, con deficiencias en el siguiente, en clima 

cálido seco. 

Sistema forestal protector FPR 

de clima cálido seco 
215,07 0,04 

6s-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de alta 

saturación de Aluminio, en pendientes del 12 al 25%, 

superficiales, baja fertilidad, erosión ligera, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año, en clima medio húmedo. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima medio 

húmedo 

242,44 0,04 

6s-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son 

superficiales, fragmentos de roca en el suelo, 

moderada saturación de Aluminio, en pendientes del 

12 al 25%, con lluvias suficientes para cultivos 

durante los dos semestres del año, en clima medio 

húmedo. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima medio 

húmedo 

322,43 0,05 

6s-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son por 

fragmentos de roca en el suelo, pedregosidad, en 

pendientes del 12 al 25%, baja fertilidad, estrecha 

relación Ca/Mg, muy baja saturación de Aluminio, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año, en clima medio húmedo. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima medio 

húmedo 

1723,18 0,28 

6sc 

6sc-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de alta 

saturación de aluminio, clima frío muy húmedo, 

erosión moderada, superficiales, baja fertilidad, en 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima frío muy 

húmedo 

16,98 0,00 

6sc-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

texturas gruesas, clima frío muy húmedo, 

superficiales, muy baja fertilidad, estrecha relación 

Ca/Mg, en pendientes del 7 al 12%, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima frío muy 

húmedo 

21706,14 3,56 
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6sc-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son 

pedregosos, alta saturación de Aluminio, clima muy 

frío húmedo, superficiales, baja fertilidad, en 

pendientes del 7 al 12%, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima muy frío 

húmedo 

150,26 0,02 

6sc-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son muy 

superficiales, alta saturación de Aluminio, en clima 

frío muy húmedo, muy baja fertilidad, en pendientes 

del 12 al 25%, con lluvias suficientes para cultivos 

durante los dos semestres del año,  

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima frío muy 

húmedo 

21477,82 3,52 

6sc-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de alta 

saturación de Aluminio, en clima medio muy 

húmedo, en pendientes del 12 al 25%, baja fertilidad, 

moderadamente profundos, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima medio muy húmedo 
24324,49 3,99 

6sc-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son muy 

superficiales, en clima medio muy húmedo, en 

pendientes del 12 al 25%, erosión moderada, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima medio 

muy húmedo 

177,57 0,03 

6sc-7 

Las tierras de este grupo de capacidad son de alta 

saturación de Aluminio, en clima medio muy 

húmedo, en pendientes del 12 al 25%, texturas finas, 

moderadamente profundos, fragmentos de roca en 

el suelo, baja fertilidad, estrecha relación Ca/Mg, 

erosión ligera, con lluvias suficientes para cultivos 

durante los dos semestres del año. 

Cultivos permanentes intensivos 

CPI de clima medio muy húmedo 
659,43 0,11 

6sc-8 

Las tierras de este grupo de capacidad son de alta 

saturación de Aluminio, en clima medio muy 

húmedo, en pendientes del 12 al 25%, superficiales, 

fragmentos de roca en el suelo, baja fertilidad, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Cultivos permanentes semi-

intensivos CPS de clima medio 

muy húmedo 

1249,62 0,20 

6sc-9 

Las tierras de este grupo de capacidad son por 

fragmentos de roca en el suelo, alta saturación de 

Aluminio, de clima muy frío muy húmedo, en 

pendientes del 12 al 25%, texturas moderadamente 

gruesas, baja fertilidad, con lluvias suficientes para 

cultivos durante los dos semestres del año. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy húmedo 
744,72 0,12 

7c 7c-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de clima 

extremadamente frío muy húmedo, en pendientes 

del 25 al 50%, presentan heladas, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima frío muy húmedo 
534,81 0,09 

7e 7e-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

erosión severa, muy superficiales, alta saturación de 

Aluminio, texturas finas, pedregosidad, muy baja 

fertilidad, en pendientes del 12 al 25%, con lluvias 

suficientes durante un semestre, con deficiencias en 

el siguiente, en clima frío seco. 

Sistema forestal protector FPR 

de clima seco 
557,47 0,09 



 

 

68 

SUBCLASE 
GRUPO CARACTERÍSTICAS  USO POTENCIAL AREA % 

7e-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

erosión severa, en pendientes del 25 al 50%, 

pedregosos, texturas finas, fragmentos de roca en el 

suelo, baja fertilidad, baja saturación de Aluminio, 

estrecha relación de Ca/Mg, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima frío seco. 

Sistema forestal protector FPR 

de clima frío seco 
7909,28 1,30 

7e-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

erosión severa, en pendientes del 25 al 50%, muy 

superficiales, texturas finas, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima medio húmedo. 

Sistema forestal protector FPR 

de medio húmedo 
1855,46 0,30 

7p 

7p-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima cálido húmedo. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima cálido húmedo 
43,28 0,01 

7p-10 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias en exceso 

durante dos semestres, permite ciertos cultivos, en 

clima muy frío pluvial.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío pluvial 
2264,45 0,37 

7p-11 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, alta saturación de 

Aluminio, con lluvias suficientes para cultivos 

durante los dos semestres del año, en clima medio 

muy húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima medio muy húmedo 
13833,59 2,27 

7p-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima cálido seco. 

Sistema forestal productor FPD 

de clima cálido seco 
51,38 0,01 

7p-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima frío húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima frío húmedo 
355,51 0,06 

7p-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima frío muy húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima frío muy húmedo 
13095,78 2,15 

7p-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima medio húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima medio húmedo 
887,09 0,15 

7p-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, baja fertilidad, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año, en clima medio húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima medio húmedo 
872,93 0,14 

7p-7 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima medio muy húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima medio muy húmedo 
869,07 0,14 
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7p-8 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima muy frío húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío húmedo 
26,02 0,00 

7p-9 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima muy frío muy húmedo.  

Sistema forestal productor FPD 

de clima muy frío muy húmedo 
1777,69 0,29 

7pc 7pc-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes del 50 al 75%, clima extremadamente 

frío muy húmedo, presentan heladas, con lluvias 

suficientes para cultivos durante los dos semestres 

del año.  

Sistema forestal protector FPR 

de clima extremadamente frío 

muy húmedo 

67,73 0,01 

7s 

7s-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son por 

fragmentos de roca en e suelo, clima frío muy 

húmedo, en pendientes del 25 al 50%, superficiales, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Sistema forestal protector FPR 

de clima frío muy húmedo 
17775,41 2,91 

7s-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de muy 

alta saturación de Aluminio, en pendientes del 25 al 

50%, clima medio muy húmedo, erosión moderada, 

superficiales, baja fertilidad, estrecha relación de 

Ca/Mg, con lluvias suficientes para cultivos durante 

los dos semestres del año. 

Sistema forestal protector FPR 

de clima medio muy húmedo 
1219,49 0,20 

8p 

8p-1 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima cálido húmedo.  

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima cálido 

húmedo 

21,70 0,00 

8p-10 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, en clima muy frío 

húmedo, con lluvias suficientes para cultivos durante 

los dos semestres del año. 

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima muy 

frío húmedo 

29,80 0,00 

8p-11 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, en clima muy frío muy 

húmedo, con lluvias suficientes para cultivos durante 

los dos semestres del año. 

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima muy 

frío muy húmedo 

3074,58 0,50 

8p-12 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, en clima muy frío 

pluvial, con lluvias en exceso durante dos 

semestres, permite ciertos cultivos. 

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima muy 

frío pluvial 

6144,57 1,01 

8p-2 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, con lluvias suficientes 

durante un semestre, con deficiencias en el 

siguiente, en clima cálido seco.  

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima cálido 

seco 

35,19 0,01 

8p-3 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima extremadamente frío muy húmedo, presentan 

heladas.  

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima 

extremadamente frío muy 

húmedo 

40,11 0,01 
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8p-4 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima frío húmedo.  

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima frío 

húmedo 

787,60 0,13 

8p-5 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima frío muy húmedo.  

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima frío 

muy húmedo 

14497,36 2,38 

8p-6 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, con lluvias suficientes 

para cultivos durante los dos semestres del año, en 

clima medio húmedo.  

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima medio 

húmedo 

201,20 0,03 

8p-7 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, en clima medio muy 

húmedo, erosión severa, muy superficiales, 

moderada saturación de Aluminio, baja fertilidad, con 

lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año.  

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima medio 

muy húmedo 

152,37 0,02 

8p-8 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, en clima medio muy 

húmedo, texturas finas, moderadamente profundos, 

con lluvias suficientes para cultivos durante los dos 

semestres del año. 

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima medio 

muy húmedo 

4768,18 0,78 

8p-9 

Las tierras de este grupo de capacidad son de 

pendientes mayores al 75%, en clima medio muy 

húmedo, con lluvias suficientes para cultivos durante 

los dos semestres del año. 

Áreas para la recuperación de la 

naturaleza CRE2 de clima medio 

muy húmedo 

2926,22 0,48 

   

CA 1632,42 0,27 

 Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.11 Cobertura y usos de la tierra 

Para la determinación de cobertura de la tierra se utilizó la metodología CORINE Land Cover, 

adaptada para Colombia por el IDEAM en 2010. El mapa de coberturas se realizó a partir de un 

mosaico de imágenes satelitales Rapid Eye de 2013, con una resolución espacial de seis (6) 

metros y resolución radiométrica de cinco (5) bandas, dentro de las cuales se destacan las 

bandas en infrarrojo (NIR y RED EDGE).  

La actualización de las coberturas de la tierra para el área de la cuenca del Río Medio y Bajo 

Suarez, de acuerdo con la Metodología CORINE Land Cover, arrojó como resultado un total de 

treinta y siete (37) tipos de cobertura, agrupadas en cinco (5) niveles principales. Dentro de 

esta distribución, se destacan los territorios agrícolas con el 50,92% del total del área, 

correspondiente a 310.550,39 hectáreas, seguida por los bosques y áreas seminaturales en 

segundo lugar, con 284.353,20 hectáreas, correspondientes al 46,62% del total de la cuenca.  

Las coberturas menos representativas dentro de la cuenca, son en su orden los territorios 

artificializados, las superficies de agua y las áreas húmedas, con un porcentaje de 2.12%, 
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0.34% y 0.00% respectivamente, con 12.901,67 hectáreas, 2.098,75 hectáreas y 0,00 

hectáreas. 

Tabla 16 Coberturas de la tierra – año 2017 - Cuenca del Río Medio y Bajo Suarez 

No. Cobertura final Código Área (ha) Área (%) 

1 Tejido urbano continuo 111 1203,65 0,20% 

2 Tejido urbano discontinuo 112 1070,61 0,18% 

3 Zonas industriales 1211 153,19 0,03% 

4 Red vial y territorios asociados 1221 10333,24 1,69% 

5 Aeropuertos 124 30,57 0,01% 

6 Zonas de extraccion minera 131 91,89 0,02% 

7 Zonas verdes urbanas 141 18,52 0,00% 

8 Otros cultivos transitorios 211 705,65 0,12% 

9 Cultivos permanentes herbaceos 221 150,44 0,02% 

10 Cultivos permanentes arbustivos 222 24,66 0,00% 

11 Pastos limpios 231 49468,25 8,11% 

12 Pastos arbolados 232 70637,28 11,58% 

13 Pastos enmalezados 233 26905,64 4,41% 

14 Mosaico de cultivos 241 6922,24 1,13% 

15 Mosaico de pastos y cultivos 242 33974,79 5,57% 

16 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243 62031,53 10,17% 

17 Mosaico de pastos con espacios naturales 244 59729,92 9,79% 

18 Bosque denso alto de tierra firme 31111 38411,14 6,30% 

19 Bosque denso bajo de tierra firme 31121 7726,29 1,27% 

20 Bosque abierto alto de tierra firme 31211 372,07 0,06% 

21 Bosque abierto bajo de tierra firme 31221 70376,80 11,54% 

22 Bosque de galeria o ripario 314 49845,75 8,17% 

23 Plantacion de latifoliadas 3152 62,18 0,01% 

24 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 321111 665,73 0,11% 
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No. Cobertura final Código Área (ha) Área (%) 

25 Herbazal denso de tierra firme arbolado 321112 11613,71 1,90% 

26 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 321113 712,85 0,12% 

27 Herbazal denso inundable no arbolado 321121 256,08 0,04% 

28 Herbazal abierto 3212 147,73 0,02% 

29 Arbustal denso 3221 5766,63 0,95% 

30 Arbustal abierto 3222 8783,56 1,44% 

31 Vegetacion secundaria alta 3231 44730,75 7,33% 

32 Vegetacion secundaria baja 3232 39478,15 6,47% 

33 Zonas arenosas naturales 331 29,24 0,00% 

34 Afloramientos rocosos 332 917,13 0,15% 

35 Tierras desnudas o degradadas 333 4457,41 0,73% 

36 Rios 511 1881,57 0,31% 

37 Lagunas lagos y cienagas naturales 512 217,18 0,04% 

Total general 609.904,00 100.00% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.11.1 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURA DE LA TIERRA 

Parte del análisis multitemporal se realizó una comparación de coberturas con un margen de 

diez (10) años de diferencia, resultado de la interpretación de las siguientes imágenes: 

a. Mosaico de imágenes satelitales Rapid Eye del 21 de diciembre de 2013, con una 
resolución espacial de siete (6) metros y resolución radiométrica de cinco (5) bandas. 

b. Imagen con una resolución espacial de treinta (30) metros y resolución radiométrica de 
ocho (8) bandas. 

2.2.11.2 CUANTIFICACIÓN GENERAL DEL CAMBIO DE LAS COBERTURAS 

Para la estimación y análisis del cambio en las coberturas de la tierra, se tuvieron en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Se realizó el análisis de cambios, partiendo de la digitalización en escalas diferentes, sin 
hacer ajustes de homogenización ni de área mínima iniciales, ya que esto permite 
identificar parches o relictos persistentes. 

 Se realizó una homologación de las coberturas del 2017, hasta el tercero y cuarto nivel, 
según lo identificado en el periodo 2003 (escala 1:100.000) para hacer coincidentes las 
categorías y polígonos a identificar 

Es así como se presenta el análisis de cambios de cobertura, tomando en consideración la 

cuantificación general en la cuenca por tipo de cobertura y la determinación de las áreas 
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relictuales, áreas alteradas negativamente y áreas donde se presentan cambios de 

recuperación. Para este último análisis se elaboró una matriz de decisión, según la importancia 

ecosistémica y etapa sucesional, para determinar la variabilidad o el tipo de cambio, a una 

cobertura, y por ende un ecosistema, más desarrollado a un área intervenida o viceversa. A 

continuación, se presentan los resultados para el análisis multitemporal de coberturas de la 

tierra, iniciando la identificación del momento inicial, correspondiente al mapa de coberturas de 

la tierra, para el año 2003 

Tabla 17 Cambios en las coberturas a nivel I para la cuenca del Río Medio y Bajo Suarez 

No. Unidad de cobertura Código 
Año 2017 Año 2003 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

1 Territorios artificializados I 12901,67 2,12% 11462.23 1.88% 

2 Territorios agrícolas II 310550,39 50,92% 339376.93 55.64% 

3 Bosques y áreas seminaturales III 284353,20 46,62% 257323.23 42.19% 

4 Áreas húmedas IV 0,00 0,00% 0.00 0.00% 

5 Superficies de agua V 2098,75 0,34% 1741.61 0.29% 

Total general 609.90400 100.00% 609.904,00 100.00% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.12 Caracterización de vegetación y flora 

Se realizaron 39 parceas, en las cuales se realizó en inventarios de plantas por localidades de 

muestreo, identificando las especies encontradas en un área de 20 metros a la redonda de 

dicho punto. Las parcelas establecidas en la localidad de muestreo para cuantificar la 

diversidad fueron de 20 x 20 metros (en bosque) o 10 x 10 metros (en matorral o pastizal). 

Tabla 18 Ubicación de parcelas muestreadas según localidad, tipo de ecosistema y cobertura vegetal para la 

cuenca media y baja del río Suárez, en los departamentos de Boyacá y Santander. 

Dpto. Municipio Vereda Bioma 

Tipo de 

cobertura según 

Corine Land 

Cover 

Siglas 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Altitud 

(m) 

Boyacá Arcabuco 
Peñas 

Blancas 

Orobioma Alto 

de los Andes 

2.4.4 - Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

Mpen 1067411 1134633 2645 

Boyacá Arcabuco 
Peñas 

Blancas 

Orobioma Alto 

de los Andes 

2.4.4 - Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

Mpen 1067408 1134636 2713 

Boyacá Arcabuco 
Agua 

Varuna 

Orobioma Alto 

de los Andes 

3.2.2.1 - Herbazal 

denso 
Hdr 1077555 1124150 2999 

Boyacá Arcabuco 

Quivaquir

a el 

Palomar 

Orobioma Alto 

de los Andes 

2.3.1 - Pastos 

limpios 
Pl 1075125 1122995 3548 
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Santander  Barichara  

Vereda 

Puente 

Ruedas 

Orobioma 

Bajo de los 

Andes y 

Azonal río 

Sogamoso 

3.1.4 - Bosque de 

galería y ripario 
Bg 1192477 1233336 708 

Boyacá Chiquiza 

Vereda 

Corregido

r  

Orobioma Alto 

de los Andes 

3.2.2.1 - Arbustal 

denso 
Ad 1071370 1116916 2927 

Boyacá Chiquiza 
Vereda 

río Abajo 

Orobioma Alto 

de los Andes 

3.1.2 - Bosque 

abierto 
Ba 1070830 1117947 2860 

Boyacá Chitaraque Paramo 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.2.2.1 - Herbazal 

denso 
Hdr 1074624 1153297 2134 

Boyacá Combita 

Vereda 

Piedra 

Blanca 

Orobioma Alto 

de los Andes 

3.2.2.1 - Herbazal 

denso 
Hdr 1078980 1125733 3134 

Santander  Confines 

San 

Juaquin y 

Vega 

Limon  

Orobioma 

Bajo y Medio 

de los Andes 

3.2.3 - Vegetación 

secundaria o en 

transición 

Vst 1092195 1192956 1592 

Santander  Contratacion  El Tunal 

Orobioma 

Bajo y Medio 

de los Andes 

3.2.2.2 - Arbustal 

abierto 
Aa 1066667 1188600 1640 

Santander  Contratacion  Aguadita 

Orobioma 

Bajo y Medio 

de los Andes 

3.1.1 - Bosque 

denso 
Bd 1069798 1187657 1625 

Boyacá Gachantiva Mortiñal 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

2.4.2 - Mosaico de 

pastos y cultivos 
Mpc 1060272 1124170 2504 

Boyacá Gachantiva 
Igua de 

Paez 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

5.1.2 - Lagunas 

lagos y Ciénegas 

naturales 

Llcn 1058260 1130489 2450 

Santander  Gambita Garibay 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.1.1 - Bosque 

denso 
Bd 1067997 1137161 2567 

Santander  Gambita Garibay 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.1.1 - Bosque 

denso 
Bd 1068009 1137524 2617 

Santander  Guapota 
La 

Serrania 

Orobioma 

Bajo de los 

Andes 

2.3.2 - Pastos 

arbolados 
Pa 1085867 1192021  1524 

Santander  La Paz 
Casas 

Blancas 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.1.4 - Bosque de 

galería y ripario 
Bg 1050647 1168850 1792 

Boyacá Moniquira 
Monjas, 

Potero  

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.1.1 - Bosque 

denso 
Bd 1058127 1134651 2170 

Santander  Oiba 
San 

Pedro 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.2.2.1 - Arbustal 

denso 
Ad 1087418 1189363 1714 

Boyacá Paipa 
Peña 

Amarilla 

Orobioma Alto 

y Medio de los 

Andes  

3.1.1 - Bosque 

denso 
Bd 1106031 1141855 3136 

Boyacá Paipa 

Vereda 

Peña 

amarilla 

Orobioma Alto 

y Medio de los 

Andes  

3.1.1 - Bosque 

denso 
Bd 1105052 1142367 3090 

Boyacá Paipa 

San 

Pedro 

Palermo 

Orobioma Alto 

y Medio de los 

Andes  

2.3.2 - Pastos 

arbolados 
Pa 1002573 1142654 2100 



 

 

75 

Santander  
Puente 

Nacional  
Popoita 

Orobioma 

Bajo y Medio 

de los Andes 

2.3.1 - Pastos 

limpios 
Pl 1040665 1140412 1805 

Santander  
Puente 

Naciuonal 
Corinto 

Orobioma 

Bajo y Medio 

de los Andes 

3.1.1 - Bosque 

denso 
Bd 1039831 1139864 1707 

Boyacá Raquira 

Frita 

Peña 

Baja  

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.1.2 - Bosque 

abierto 
Ba 1049913 1095539 2868  

Boyacá Raquira 
Vereda 

Valero 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

2.4.4 - Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

Mpen 1046614 1097889 2770 

Boyacá Sachica 
El 

Boqueron 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.2.2.1 - Herbazal 

denso 
Hdr 1057825 1109277 2264 

Boyacá Samaca Patagui 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.2.3 - Vegetación 

secundaria o en 

transición 

Vst 1064688 1096117 2973 

Boyacá Samaca 

Patagui 

Rama 

Blanca 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.2.2.2 - Arbustal 

abierto 
Aa 1062559 1093730 3203 

Boyacá Samaca 
Loma 

Redonda 

Orobioma Alto 

de los Andes 

3.2.2.1 - Herbazal 

denso 
Hdr 1058232 1093066 3410 

Santander  Socorro Verdin 

Orobioma 

Bajo de los 

Andes 

5.1.2 - Lagunas 

lagos y Ciénegas 

naturales 

Llcn 1090963 1202928 1792 

Santander  Suaita Benjamin 

Orobioma 

Bajo de los 

Andes 

2.4.4 - Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

Mpen 1067050 1170664 1275 

Boyacá Tinjaca 
Las 

Verdes 

Orobioma Alto 

de los Andes 

2.4.4 - Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

Mpen 1141322 1111247 2236 

Boyacá Tinjaca  
Arrayane

s 

Orobioma Alto 

de los Andes 

3.1.4 - Bosque de 

galería y ripario 
Bg 1047028 1110041 2729 

Boyacá Villa de Leyva Monquira 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.2.2.1 - Arbustal 

denso 
Ad 1058592 1117332 2232 

Boyacá Villa de Leyva Ruitoque 

Orobioma 

Medio de los 

Andes  

3.2.2.1 - Arbustal 

denso 
Ad 1056580 1112282 2197 

Santander  Villa Nueva La Lajita 

Orobioma 

Bajo de los 

Andes 

2.4.4 - Mosaico de 

pastos con 

espacios 

naturales 

Mpen 1100033 1100033 1423 

Santander  Sucre 
Peña de 

Organos  

Orobioma Alto 

de los Andes 

3.2.3 - Vegetación 

secundaria o en 

transición 

Vst 05°55’01.1’’ 073°49’16.1’’ 2440 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

A partir de los resultados de los inventarios de vegetación en cada una de las coberturas 

vegetales presentes en la cuenca, se analizó la estructura horizontal en cuanto abundancia, 

dominancia, frecuencia, índice de valor de importancia, cobertura, coeficiente de mezcla y 

distribución diamétrica, y la estructura vertical en cuanto a la distribución altimétrica y su 

evaluación por clases, distribución de copas según Ogawa, posición sociológica y estado de 
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agregación de la especies, así como sus respectivos índices de biodiversidad y análisis del 

sotobosque, los cuales no se detallarán al ser específicos por tipo de cobertura. 

2.2.12.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

Para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez se identificó un total de 550 especies distribuidas 

en 98 familias, donde las localidades con una mayor cantidad de especies fueron Arcabuco con 

97, seguido de Paipa con 60, Tinjaca con 58, Gambita con 44 y Chitaraque con 43, entre las 

localidades con menor número de especies evidenciadas están Socrorro y Oiba con 8 cada 

una, y Villanueva con 3 especies.  

La familia con el mayor número de especies fue Asteraceae (77 especies), seguido de Poaceae 

(42 especies), Melastomataceae (36 especies) y Cyperaceae (20 especie). La alta riqueza de 

presentada por la familia Asteraceae se debe a la expresión en número de individuos de esta 

familia dada en las zonas andinas y Altoandinas, áreas en las cuales se localiza la cuenca del 

río Medio y Bajo Suárez, de igual forma ocurre para la familia Melastomtaceae; es importante 

señalar que la presencia de numerosas especies de las familias Poaceae y Cyperacea es 

debido a los métodos de muestreo empleados para la caracterización de la flora, así mismo, la 

gran expresión, riqueza y abundancia de especies se da en las zonas de bosque altoandino y 

páramo, por encima de los 2600 m, ecosistemas evidenciados en la cuenca, especialmente en 

el departamento de Boyacá.  

Figura 17 Número de especies por familia en la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.12.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS, VEDADAS Y/O ENDÉMICAS DE LA CUENCA DEL RÍO 

MEDIO Y BAJO SUAREZ 

De acuerdo al listado de composición generado por el inventario de vegetación, se tuvo en 

cuenta para la identificación de las especies en alguna categoría de peligro la resolución 192 

de 2014 del MADS, listado de especies de la UICN (Red List), apéndices CITES, resoluciones 

de veda a nivel local, regional y nacional. 
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Tabla 19 Grado de amenaza presentado por las especies presentes en la cuenca Media y Baja del Río Suárez 

de acuerdo con los criterios establecidos por la UICN, Resolución 192 de 2014, del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y los Anexos de la Convención 

Familia Especie UICN red list 

Resolución 

0192 de 

2014 

Libro rojo 

de plantas 

Colombia 

Otras resoluciones 

Anacardiaceae Mangifera indica L. 
DATOS 

INSUFICIENTES 
N/A N/A N/A 

Araliaceae 
Hydrocotyle 

ranunculoides L. f. 

PREOCUPACION 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Cactaceae 
Stenocereus griseus (Haw.) 

Buxb. 

PREOCUPACIÓN 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Caryophyllacea Cerastium arvense L. 
PREOCUPACION 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Commelinaceae Commelina erecta L. 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Cyatheaceae 

Cyathea 

caracasana (Klotzsch) 

Domin 

N/A N/A N/A 

Resolución 0801 de 

1977 (INDERENA) 

VEDA NACIONAL 

PERMANENTE 

Fabaceae 
Chamaecrista glandulosa 

(L.) Greene 

PREOCUPACIÓN 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Fabaceae Mimosa pudica L. 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. N/A VU N/A 

Resolución 0316 de 

1974  (INDERENA) 

VEDA NACIONAL 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Miers 

MENOR RIESGO 

CASI 

AMENAZADO 

CR CR N/A 

Myrtaceae Eugenia albida Bonpl. 
EN PELIGRO 

CRITICO 
N/A N/A N/A 

Poaceae 
Axonopus scoparius 

(Flüggé) Kuhlm. 

PREOCUPACIÓN 

MENOR 
N/A N/A N/A 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.13 Caracterización de la fauna 

2.2.13.1 MAMÍFEROS 

2.2.13.1.1 Composición de especies de mamíferos  

Con la metodología utilizada de evaluación ecológica rápida (EER) que se llevó a cabo en la 

cuenca del Río Medio y Bajo Suárez se identificaron 73 especies de mamíferos, que 

pertenecen a 8 órdenes, 22 familias y 57 géneros.  Estas 73 especies representan el 14.83% 

del total registrado para Colombia de 492 especies. El orden más diverso en especies presente 

en la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez fue Chiroptera con 32 3species (42.10%), le sigue en 

diversidad Rodentia 16 especies (21.05%); Carnívora 12 especies (15.78%); Didelphimorphia 6 

especies (7.89%); Artiodactyla 4 (cuatro) especies (5.26%); Pilosa 3 (tres) especies (3.94%); 
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Cingulata dos (2) especies (2.63%) y en último lugar Lagomorpha con 1 (una) especie (1.31%).   

(Solari et al., 2013). 

Tabla 20 Especies de mamíferos identificados en la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

ORDEN: DIDELPHIMORPHIA 

FAMILIA: Didelphidae 

Caluromys 

lanatus 
0-2000 Cinco dedos E, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N En Ca 

Didelphis 

pernigra 
2000-3900 Jara, fara E, Cz, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N Ob Om 

Didelphis 

marsupialis 
0-2500 Jara, fara E, Cz, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N Ob Om 

Chironectes 

minimus 
0-2600 

Rata 

acuático 
E, C Sm Bg, Llcn N En Ca 

Metachirus 

nudicaudatus 
0-1500 Ratón fara E, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N En Ca 

Marmosa 

robinsoni 
0-1200 Ratón fara E, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Aa, Bg 

N En In 

ORDEN: CINGULATA 

FAMILIA: Dasypodidae 

Dasypus 

novemcinctus 
0-3100 Armadillo E, Cz, C T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N En, Ra In 

Cabassous 

centralis 
0-3080 Armadillo E, Cz, C T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N En, Ra In 

ORDEN: PILOSA 

FAMILIA: Bradipodidae 

Bradypus 

variegatus 
0-2160 Peresoso E, C A 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

D En Hb 



 

 

80 

Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

Bg 

FAMILIA: Myrmecophagidae 

Tamandua 

tetradactyla 
0-2000 

Oso 

hormiguero 
E, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N En In 

Myrmecophaga 

tridactyla 
0-1900 

Oso 

hormiguero 
E, C T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

D En In 

ORDEN: CHIROPTERA 

FAMILIA: Emballonuridae 

Rhynchonycteris 

naso 
0-1000 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi,  In 

Saccopteryx 

bilineata 
0-1000 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi,  In 

Saccopteryx 

leptura 
0-1000 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi,  In 

FAMILIA: Noctilionidae 

Noctilio 

alviventris 
200-1600 Chimbila E, C Vo 

Bg, Llcn, 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf 

N Bi, En Ca 

FAMILIA: Phyllostomidae 

Carollia 

brevicauda 
265-2760 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr, In 

Carollia  

perspicillata 
0-2600 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr, In 

Carolia castanea 50-650 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr, In 

Anoura caudifer 500-2880 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Ne 

Anoura geoffroyi 500-3600 Chimbila E, C Vo Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

N  Bi,  Ne 
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Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

Bdatf, Bg 

Glossophaga 

longirostris 
4-1800 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi, Ne 

Lonchophylla 

robusta 
0-1600 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Ne 

Sturnira bidens 870-3100 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Sturnira 

erythromos 
1500-3500 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi, Fr 

Sturnira ludovici 870-2880 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr, Ne 

Sturnira lilium 0-2100 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr, Ne 

Vampyressa 

thyone 
0-1900 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Mycronycteris 

minuta 
5-1130 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Phyllostomus 

discolor 
0-1500 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Phyllostomus 

hastatus 
0-2000 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Artibeus lituratus 0-2000 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Artibeus 

jamaicensis 
0-2100 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Uroderma 

bilobatum 
0-1500 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi,  Fr 

Platyrrhinus 

helleri 
0-1900 Chimbila E, C Vo Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

N  Bi,  Fr 
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Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

Bdatf, Bg 

Desmodus 

rotundus 
0-2600 Vampiro E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  Bi, En Hm 

FAMILIA: Vespertilionidae 

Histiotus 

humboldti 
1800-2600 Chimbila E, C Vo  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  En, Bi  In  

Histiotus 

montanus 
2500-3600 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  En, Bi  In  

Lasiurus 

cinereus 
1700-3500 Chimbila E, C Vo  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N  En, Bi   In 

Myotis keaysi 950-3500 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi, En In 

Myotis nigricans 0-2800 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi, En In 

Eptesicus 

brasiliensis 
0-1200 Chimbila E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi, En In 

FAMILIA: Molossidae 

Eumpos 

glaucinus 
0-2800 Murciélago E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi, En In 

Molossus 

molossus 
0-2160 Murciélago E, C Vo 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Bg 

N Bi, En In 

ORDEN: CARNIVORA 

FAMILIA: Mustelidae 

Lontra 

longicaudis 
0-2800 Nutria E, C, EA, Es Sm Llcn DN En, Bi Ca 

Mustela frenata 0-3600 Comadreja E, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N En, Bi Ca 

FAMILIA: Canidae 

Cerdocyon thous 0-3400 Zorro E, C, EA T Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

NC 
En, Bi, 

Ra 
Ca 
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Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

Ad, Bg 

FAMILIA: Procyonidae 

Nasua nasua 0-3600 

Lache, 

lacha, 

cagiringo 

E, C, Cz  Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

 N 
En, Ra, 

Bi 
Om 

Nasuella 

olivacea 
1700-4100 

Guache, 

tejon, 

cagiringo 

E, C, Cz Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N 
En, Bi, 

Ra  
Om 

Potos flavus 0-3000 Leoncillo E, C A  N En, Bi Ca 

FAMILIA: Felidae 

Leopardus 

tigrinus 
1600-4800  GatoTigre E, C    Sa 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

 N En, Bi Ca  

Leopardus wiedii 0-1800 Tigrillo E, C   T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N En, Bi Ca 

Puma 

yagouaroundi 
0-3200 Gato pardo E, C   T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Baatf, 

Bdatf, Ad, Aa, 

Bg 

N En, Bi Ca 

ORDEN: ARTIODACTYLA 

FAMILIA: Cervidae 

Mazama rufina 1500-4000 
Venado 

soche 
E, C,  T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf,  
DN En, Bi Fr, Hb 

Odocoileus 

goudotii 
3500-4000 

Venado, 

venado 

locho 

E, C, Es, Ea T 
Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf,  
DN En, Bi Fr, Hb 

FAMILIA: Tayassuidae 

Pecari tajacu 0-2800 
Cerdo de 

monte 
E, C, Cz T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Aa, Bg 

N En, Bi Fr, Hb 

Tayassu pecari 0-1800 Baquiro E, C, Cz T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Aa, Bg 

N En, Bi Fr, Hb 

ORDEN: RODENTIA 

FAMILIA: Sciuridae 

Sciurus 

granatensis 
0-3800 

Ardilla, 

ardita 
E, C Sa Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

D 
En, Bi, 

Ob 
Fr, Hb. 
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Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

Ad, Bg 

Microsciurus 

santanderensis 
1700-2800 Ardilla E, C A 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

D En, Bi Fr, Hb. 

FAMILIA: Cricetidae 

Akodon 

bogotensis 
2400-3900 Ratón  E, C   T  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N  En, Bi  Hb  

Ichthyomys 

hydrobates  
800-3000 Ratón  E, C  T  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N  Ob  Ca  

Microryzomys 

minutus 
800-3600 Ratón  E, C T  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N  
En, 

Bi,Ob 
Fr, Hb 

Oligoryzomys 

fulvescens 
0-3000 

 

 

Ratón  

E, C T  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N En, Bi  Fr, Hb 

Oligoryzomys 

griseolus 
600-3600 

 

 

Ratón  

E, C T  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N En, Bi  Fr, Hb 

Sigmodon 

hirsutus 
0-3000 

 

Ratón  

E, C T  

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N 

 

En, Bi  

Fr, Hb 

Rhipidomys 

latinamus 
1000-3300 Ratón E, C T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N Bi  Ga 

Thomasomys 

hylophilus 
2500-3200 Ratón  E, C T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N Bi   Ga 

Thomasomys 

niveipes 
2700-3700 

 

Ratón  

 

E, C T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

N En, Bi  Ga 

FAMILIA: Cuniculidae 

Cuniculus paca 0-2000 Tinajo E, C, Cz T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg, Llcn 

NC 
En, Bi, 

Ra 
Fr, Hb 

Cuniculus 
1700-3700 Tinajo, lapa E, C, Cz T Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

NC 
En, Bi, 

Fr, Hb 
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Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

taczanowskii Ad, Bg, Llcn Ra 

FAMILIA: Dasyproctidae 

Dasyprocta 

punctata 
0-3200 Picur E, C, Cz T 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg, Llcn 

DN 
En, Ra, 

Ob 
Fr, Hb 

FAMILIA: Erethizontidae 

Coendou 

rufescens 
1500-3100 

Puerco 

espín 
E, C A 

Hdtfa, Hdtfna, 

Baatf, Bdatf, 

Ad, Bg 

DN En, Bi Hb 

FAMILIA: Caviidae 

Cavia porcellus 100-3500 Curi E, C, Cz T 
Hdtfa, hdtfna, 

Aa. 
ND En, Ra Hb 

ORDEN: LAGOMORPHA 

FAMILIA: Leporidae 

Sylvilagus 

brasiliensis 
0-3800 

Conejo 

sabanero 
E, C, Cz T 

Ad, Aa, Hdtfa, 

Hdtfna, Baatf, 

Bdatf. 

N 
En, Bi, 

Ra 
Hb 

Convenciones: Coberturas vegetales: Aa (Arbustal abierto); Ad (Arbustal denso); Baatf (Bosque abierto alto de tierra firme); Babtf 

(Bosque abierto bajo de tierra firme); Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme); Bg (Bosque de galería y/o ripario); Hdtfna (Herbazal 

denso de tierra firme no arbolado); Hdtfa (Herbazal denso de tierra firme arbolado);  Llcn (Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales).Importancia: E: ecológica, C: cultural, Cz: caza de subsistencia, económica, B: biomédica, ES: especie sombrilla, EE: 

especie endémica, EA: especie amenazada, EM: especie migratoria. Gremio trófico: Hb (herbívoro), Fr (frugívoro), Ca (carnívoro), 

In (insectívoro), Po (polinívoro), Ne (nectarívoro), Ga (Granívoro), Om (Omnívoro), Hm (hematófago), Ps(piscívoro), Cr 

(carroñero)Hábitos de vida: (A) Arborícola, (Sa) semiarborícola, (T) terrestre, (Sm) semiacuático, (Sf) semifosorial, (Fs) fosorial, 

(Vo) volador, (Aq) acuático. Periodo de actividad: N (nocturno), D (diurno), C (crepuscular), DN (diurno-nocturno), CN (crepuscular-

nocturno), CD (crepuscular-diurno). Tipo de registro: En ((Encuesta), Ca (capturado), Ra (Rastros), Bi (Bibliografía). 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.13.2 AVES 

2.2.13.2.1 Composición de especies de aves 

De las 105 especies registradas para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, 54 fueron 

obtenidas por encuestas a los pobladores y 51 observadas y/o capturadas. Es significativo 

resaltar la importancia que tienen las especies registradas de forma indirecta, debido a las 

dificultades que se presentan para permanecer en los lugares de muestreo en horas de alta 

actividad de las aves. (A partir de 5.00 am y después de 5.30 pm). Las 105 especies 

identificadas representan el 5.46% del total registrado para Colombia de 1921 (SIB).  

Para el muestreo de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez las Aves se encuentran agrupadas 

en 31 familias pertenecientes a 16 Órdenes. El orden Passeriformes es el que mayor riqueza 

presenta con 44 especies (41.90%) en 11 Familias; seguido por los órdenes Piciformes con 10 

especies (9.52%) en 2 familias;  Apodiformes con 9 especies (8.57%) en una sola familia; 
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Columbiformes y Falconiformes con 6 especies (5.71%); Strigifornes con cinco (5) especies 

(4.76%); Pelecaniformes y Accipitriformes con cuatro (4) especies(3.80%); Cuculiformes y 

Charadriiformes con tres (3) especies (2.85%); Cathartiformes, Galliformes, Psittaciformes y 

Coraciiformes con dos (2) especies (1.90%) y en último lugar  Anseriformes, Gruiformes y 

Caprimulgiformes con una (1) especies (0.95%). 

 

Tabla 21 Aves de las áreas de muestreo POMCA cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Orden: Anseriformes 

Familia: Anatidae 

Anas strepera <2600 Pato E Vo, Aq Llcn D En, Bi Ps 

Orden: Galliformes 

Familia: Cracidae 

Penelope 

montagnii 
2200-3400 Guacharaca E, C A Ad, Bdatf D 

En, O, 

Bi 
In 

Familia: Odontophoridae 

Colinus cristatus <3100 Perdiz E T Ad, Bdatf, Bg D En, Bi In 

Orden: Pelecaniformes 

Familia: Ardeidae 

Bubulcus ibis <2600 Garza E, Em Vo, Aq Llcn D En, Bi Ps 

Casmerodius 

albus 
<2600 Garza E, Em Vo, Aq Llcn D En, Bi Ps 

Egretta caerulea <2600 Garza Negra E, Em Vo, Aq Llcn D En, Bi Ps 

Nyctanassa 

violacea 
<1200 Chana E, Em Vo, Aq Llcn D En, Bi Ps 

Orden: Cathartiformes 

Familia: Cathartidae 

Cathartes aura <3000 

Chulo de 

Cabeza Roja, 

Guara, 

Sanquirrucio 

E, B, C Vo 

 

D 
En, O, 

Bi 
Cr 

Coragyps 

atratus 
<3000 

Chulo, 

Sanquirrucio 
E, B, C Vo 

 

D En, Bi Cr 

Orden: Accipitriformes 

Familia: Pandionidae 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Pandion 

Haliaetus 
<3300 

Águila, Águila 

pescadora 
E, EM Vo 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Llcn 
D 

En, O, 

Bi 
Ca 

Familia: Accipitridae 

Accipiter striatus 900-3400 

Cernícalo, 

Gavilán, 

Águila 

E Vo 
Bg, Hdtfna, 

Hdtfa 
D En, Bi Ca 

Buteo 

leucorrhous 
1700-2900 Águila E Vo 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa 
D En, Bi Ca 

Elanus leucurus <2600 
Águila, 

Halcón 
E Vo Hdtfna D 

En, O, 

Bi 
Ca 

Orden: Falconiformes 

Familia: Falconidae 

Caracara 

cheriway 
 

Águila E Vo Hdtfna, Aa D En, Bi Ca 

Falco 

columbarius 
<3400 Gavilán E Vo Hdtfna, Aa D En, Bi Ca 

Falco 

peregrinus 
<2800 Águila E Vo Hdtfna, Aa D En, Bi Ca 

Falco sparverius <3200 Gavilán E Vo Hdtfna, Aa D 
En, O, 

Bi 
Ca 

Herpetotheres 

cachinnans 
<2400 Garrapatero E Vo Hdtfna, Aa D En, Bi Ca 

Micrastur 

ruficollis 
<2600 Garrapatero E Vo Hdtfna, Aa D En, Bi Ca 

Orden: Gruiformes 

Familia: Rallidae 

Porzana 

carolina 
<2600 Pato lagunero E Aq Llcn D En, Bi Ps 

Orden: Charadriiformes 

Familia: Charadriidae 

Vanellus 

cayanus 
<1800 Caica E Vo, Aq Llcn D En, Bi Ps 

Vanellus 

chilensis 
<2600 Alcaraván E Vo, Aq Llcn D En, Bi Ps 

Familia: Scolopacidae 

Calidris 

melanotos 
<3100 Caica E Vo, Aq Llcn D 

En, O, 

Bi 
Ps 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Orden: Columbiformes 

Familia: Columbidae 

Columbina 

minuta 
<1400 tortolita E Vo 

Ad, Hdtfa, Aa, 

Baatf 
D 

En, O, 

Bi 
Hb 

Columbina 

talpacoti 
1600-2400 

Tórtola, 

Monjita, 

Tortolita 

E Vo 
Ad, Hdtfa, Aa, 

Baatf 
D 

En, O, 

Bi 
Hb 

Leptotila 

verreauxi 
<2700 

tórtola, 

rabiblanca 
E Vo 

Ad, Hdtfa, Aa, 

Baatf 
D 

En, O, 

Bi 
Hb 

Patagioenas 

fasiata 
2000-3000 Torcaza E, C Vo 

Ad, Bdatf, 

Baatf, Ad 
D 

En, O, 

Bi 
Fr 

Patagioenas 

subvinacea 
<2800 

Pichona, 

Sabanera 
E Vo 

Ad, Hdtfa, Aa, 

Baatf 
D 

En, O, 

Bi 
Hb 

Zenaida 

auriculata 
600-3000 

Tórtola, 

pichona 
E Vo 

 

D 
En, O, 

Bi 
Om 

Orden: Psittaciformes 

Familia: Psittacidae 

Forpus 

conspicillatus 
200-2000 Periquito E Vo Baatf, Bg D En, Bi Fr 

Pionus 

chalcopterus 
1400-2400 Cuchi E Vo Baatf, Bg D En, Bi Fr 

Orden: Cuculiformes 

Familia: cuculidae 

Coccyzus 

americanus 
<2600 Sanjuanero E Vo Bg, Bdatf D En, Bi In 

Crotophaga ani <2700 
Guañú, 

Giriguelo 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi 
In 

Piaya cayana <2700 
Guataquero, 

Giriguelo Rojo 
E Vo Bg, Bdatf D 

En, O, 

Bi 
In 

Orden: Strigiformes 

Familia: Strigidae 

Bubo 

virginianus 
<4000 

Búho, 

Currucu 
E Vo 

Ad, Baatf, 

Bdatf, Hdtfa, 

Babtf 

N En, Bi Ca, Fr 

Caprimulgus 

longirostris 
1600-3600 Lechuza E Vo 

Ad, Baatf, 

Bdatf, Hdtfa, 

Babtf 

N En, Bi Ca 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Ciccaba 

albitarsus 
1700-3000 Currucu E Vo 

Ad, Baatf, 

Bdatf, Hdtfa, 

Babtf 

N En, Bi Ca 

Otus choliba <2800 
Currucu, 

Surrucucu 
E Vo Baatf, Bg D En, Bi Fr 

Tyto alba <3000 Lechuza E Vo 

Ad, Baatf, 

Bdatf, Hdtfa, 

Babtf 

N En, Bi Ca 

Orden: Caprimulgiformes 

Familia: Caprimulgidae 

Chordeiles 

minor 
<2600 Caica E Vo, T Hdtfna N En, Bi In 

Orden: Apodiformes 

Familia: Trochilidae 

Phaethornis guy 0-2700 
Quincha, 

patojita 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D En, Bi Ne 

Coeligena 

bonapartei 
2150-3000 

Colibrí, 

Quincha 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi 
Ne 

Colibri 

coruscans 
1300-3600 

Chirquita, 

Colibrí, 

Quincha 

E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D En, Bi Ne 

Colibri 

delphinae 
100-2200 

Colibrí, 

Quincha 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi 
Ne 

Colibri 

thalassinus 
600-2800 

Colibrí, 

Quincha 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D En, Bi Ne 

Eriocnemis 

vestita 
2250-3850 

Colibrí, 

Quincha 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi 
Ne 

Esnifera 

esnifera 
1700-3300 

Colibrí, 

Quincha 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D En, Bi Ne 

Lesbia nuna 2200-2800 
Colibrí, 

Quincha 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D En, Bi Ne 

Metallura 

tyrianthina 
1700-3600 

Colibrí, 

Quincha 
E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi 
Ne 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Orden: Coraciiformes 

Familia: Cerylidae 

Chloroceryle 

amazona 
<1200 

Martilos, 

Martin 

pescador 

E Vo Llcn D En, Bi Ps 

Megaceryle 

torquata 
500-2600 

Martin 

Pescador 
E Vo Llcn D 

En, O, 

Bi 
Ps 

Orden: Piciformes 

Familia: Ramphastidae 

Aulacorhynchus 

haematopygus 
800-2100 Yataro E Vo Baatf, Bg D 

En, O, 

Bi 
Fr 

Aulacorhynchus 

prasinus 
1600-3000 Yataro E Vo Baatf, Bg D 

En, O, 

Bi 
Fr 

Familia: Picidae 

Campephilus 

pollens 
900-3600 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D En, Bi In 

Colaptes 

punctigula 
<1500 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D En, Bi In 

Colaptes rivolii 1800-3500 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D En, Bi In 

Colaptes 

rubiginosus 
<1800 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D En, Bi In 

Leuconotopicus 

fumigatus 
1200-2800 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D 

En, O, 

Bi 
In 

Melanerpes 

rubricapillus 
<1700 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D En, Bi In 

Piculus rivolii 1800-3500 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D En, Bi In 

Sphyrapicus 

varius 
<1800 Carpintero E Vo, A Baatf, Bg D En, Bi In 

Orden: Passeriformes 

Familia: Thamnophilidae 

Thamnophilus 

doliatus 
< 1500 

 

E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D O, Bi In 

Familia: Tyranidae 

Contopus virens <2000 Atrapamoscas E Vo 
Aa, Ad, Baatf, 

Hdtfa, Bg 
D 

En, O, 

Bi 
In 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Elaenia 

flavogaster 
<2100 Elaenia E Vo 

Aa, Adm Baatf, 

Babtf, Hdtfa 
D O, Bi Om 

Phyllomyias 

cinereiceps 
1800-2700 Atrapamoscas E Vo 

Aa, Adm Baatf, 

Babtf, Hdtfa 
D O, Bi Om 

Pyrocephalus 

rubinus 
<2600 

Cardenal, 

soldadito 
E Vo 

Aa, Adm Baatf, 

Babtf, Hdtfa 
D O, Bi In 

Sayornis 

nigricans 
100-2800 Cardenal E Vo 

Aa, Adm Baatf, 

Babtf, Hdtfa 
D O, Bi In 

Tyrannus 

melancholicus 
<3000 

Ruche, 

Pispirote 
E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
In 

Familia: Hirundinidae 

Notiochelidon 

murina 
2100-3500 Golondrina E, Em Vo 

Hdtfna, Hdtfa, 

Aa, Baatf 
D 

En, O, 

Bi 
In 

Petrochelidon 

pyrrhonota 
<3000 Golondrina Em Vo 

Hdtfna, Hdtfa, 

Aa, Baatf 
D 

En, O, 

Bi 
In 

Pygochelidon 

cyanoleuca 
<3000 Golondrina E Vo 

Hdtfna, Hdtfa, 

Aa, Baatf 
D En, Bi In 

Stelgidopteryx 

ruficollis 
<3600 Golondrina E Vo 

Hdtfna, Hdtfa, 

Aa, Baatf 
D 

En, O, 

Bi 
In 

Familia: Troglodytidae 

Troglodytes 

aedon 
<3400 Cucarachero E Vo 

Aa, Hdtfna, 

Hdtfa 
D En, Bi In 

Familia: Turdidae 

Turdus flavipes 600-1800 
Mirla 

Barrialera 
E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D En, Bi Om 

Turdus fuscater 1400-4100 

sillero, siote, 

mirla 

patiamarilla, 

Mirla negra 

E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Om 

Turdus ignobilis <2800 Mirla E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Om 

Turdus serranus 1400-2800 Mirla E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Om 

Familia: Mimidae 

Mimus gilvus <2600 
Curcienta, 

Mirla Blanca 
E, C Vo Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

D 
En, O, 

Bi 
Om 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Hdtfa, Babtf 

Familia: Thraupidae 

Anisognathus 

igniventris 
2500-3000 Clarinero E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Fr 

Anisognathus 

somptuosus 
2500-3000 Clarinero E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Fr 

Buthraupis 

eximia 
2000-3800 Azulejo E Vo 

Ad, Baatf, Bg, 

Hdtfa, Babtf 
D En, Bi Om 

Diglosa 

humeralis 
2500-3000 Mielero E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D O, Bi Ne 

Hemispingus 

frontalis 
1500-2700 Canario E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D En, Bi Fr 

Hemispingus 

superciliaris 
2200-3200 Cadillero E Vo 

Aa, Ad, Bgm 

Hdtfna, Hdtfa 
D En, Bi Fr 

Ramphocelus 

flammigerus 
800-2000 Azulejo E Vo 

Ad, Baatf, Bg, 

Hdtfa, Babtf 
D En, Bi Om 

Sicalis flaveola <1000 Canario E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Om 

Sporophila 

luctuosa 
1500-2500 Piquiblanco E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Ga 

Sporophila 

nigricollis 
<2300 Semillero E Vo Aa, Ad, Hdtfna D O, Bi Ga 

Tangara arthus 700-2500 
Cailleros, 

Cadilleros 
E Vo 

Ad, Baatf, Bg, 

Hdtfa, Babtf 
D En, Bi Om 

Tangara 

vassorii 
1900-3400 Azulejo E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D 
En, O, 

Bi 
Om 

Tangara 

vitriolina 
500-2200 Azulejo E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D En, Bi Om 

Thraupis 

cyanocephala 
1400-3000 Azulejo E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

Hdtfa, Babtf 

D En, Bi Om 

Thraupis 

episcopus 
<2600 Azulejo E Vo Aa, Ad, Baatf, 

Bg, Hdtfna, 

D 
En, O, 

Bi 
Om 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

Hdtfa, Babtf 

Familia: Embericidae 

Atlapetes 

latinuchus 
1600-2400 Atlapetes E 

 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi, Ca 
Om 

Zonotrichia 

capensis 
1000-3700 Copetón E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi 
Om 

Familia: Parulidae 

Dendroica fusca <3600 Reinita E Vo 
Baatf, Bg, 

Hdtfa, Babtf 
D O, Bi In 

Oporornis agilis <2800 Reinita E Vo 
Hdtfna, Hdtfa, 

Aa, Baatf 
D 

Ca, O, 

Bi 
Om 

Familia: Icteridae 

Cacicus 

leucoramphus 
1700-3200 

 

E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D O, Bi Om 

Icterus 

chrysarter 
50-2700 Toche E, C Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi, Ca 
Fr 

Icterus 

leucopteryx 
50-2700 

Toche 

Castaño, 

Toche 

piquiblanco 

E, C Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, O, 

Bi 
Fr 

Icterus 

nigrogularis 
<1200 Tordo, Toche E Vo 

Aa, , Btf, Bg, 

Hdtfna, Hdtfa, 

Ad 

D 
En, Bi, 

Ca 
Fr 

Molothrus 

bonariensis 
<2000 María Mulata E Vo 

Ad, Baatf, 

Hdtfa, Babtf 
D 

En, O, 

Bi 
Om 

Psarocolius 

decumanus 
<2600 Arrendajo E Vo 

Aa, Ad, Baatf, 

Bg, 
D En, Bi Om 

Sturnella magna <3500 Taquecos E Vo 
Aa, Hdtfna, 

babtf 
D 

En, O, 

Bi 
Om 

Familia: Fringillidae 

Carduelis 

psaltria 
200-3100 Jilguero E Vo 

Hdtfna, Hdtfa, 

Aa, Baatf 
D O, Bi Ga 

Convenciones: Importancia: E: ecológica, C: cultural, Cz: caza de subsistencia, económica, B: biomédica, ES: especie sombrilla, 

EE: especie endémica, EA: especie amenazada, EM: especie migratoria. Habito de Vida: (A) Arborícola, (Sa) semiarborícola, (T) 

terrestre, (Sm) semiacuático, (Sf) semifosorial, (Fs) fosorial, (Vo) volador, (Aq) acuático. Coberturas vegetales: Ad (Arbustal denso); 

(Baatf (Bosque abierto alto de tierra firme); Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme); Bg (Bosque de galería y/o ripario); Hdtfna 

(Herbazal denso de tierra firme no arbolado); Hdtfa (Herbazal denso de tierra firme arbolado Llcn (Lagunas, lagos y ciénagas 
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Especie 
distribución 

altitudinal 

nombre 

vernáculo 

tipo de 

importancia 

hábitos 

de vida 

cobertura 

vegetal 

periodo 

de 

actividad 

tipo de 

registro 

gremio 

trófico 

naturales). Periodo de actividad: N (nocturno), D (diurno), C (crepuscular), DN (diurno-nocturno), CN (crepuscular-nocturno), CD 

(crepuscular-diurno).Tipo de registro: En (Encuesta), Ca (capturado), Ra (Rastros), O (observado), Bi (Bibliografía). Gremio trófico: 

Hb (herbívoro), Fr (frugívoro), Ca (carnívoro), In (insectívoro), Po (polinívoro), Ne (nectarívoro), Ga (Granívoro), Om (Omnívoro), 

Hm (hematófago), Ps(piscívoro), Cr (carroñero) 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.13.3 REPTILES  

2.2.13.3.1 Composición de especie de reptiles  

A partir de la Evaluación Ecológica Rápida (EER) utilizada para el registro de las diferentes 

especies de reptiles del POMCA del Rio Medio y Bajo Suárez. Se identificó un total de 22 

reptiles distribuidos en 1 orden, 2 subórdenes, y 13 familias respectivamente. Las 22 especies 

representan el 4.09% del total registrado para Colombia de 537 (SIB). El único orden que 

presentó registro de especies de reptiles fue Squamata con 22 reptiles respectivamente. Este 

grupo represento el 100% de todas las especies registradas en el estudio. Por otra parte, no 

hubo registro de especies de reptiles pertenecientes a los órdenes Testudinata y Crocodylia 
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Tabla 22 Listado de especies de Reptiles registrados dentro del POMCA del Río Medio Y bajo Suárez 

Especie 

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 

a
lt

it
u

d
in

a
l 

N
o

m
b

re
 v

e
rn

á
c

u
lo

 

T
ip

o
 d

e
 i

m
p

o
rt

a
n

c
ia

 

H
á

b
it

o
s

 d
e

 v
id

a
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 v

e
g

e
ta

l 

P
e

ri
o

d
o

 d
e
 a

c
ti

v
id

a
d

 

T
ip

o
 d

e
 r

e
g

is
tr

o
 

G
re

m
io

 t
ró

fi
c

o
 

(MSNM

) 

ORDEN: SQUAMATA 

SUBORDEN: SERPENTES 

FAMILIA: DIPSADIDAE 

Atractus 

crassicaudatus 

2000 - 

3200 
Tierrera E* T Babtf N En Ca 

Erythrolamprus 

melanotus 

50 - 

2600 

Guardacam

inos 
E T Hdtfna D En Ca 

FAMILIA: COLUBRIDAE 

Chironius 

monticola 

2000 - 

3000 
Jueteadora E T, Ar Babtf D En Ca 

Dendrophidion 

bivittatus 
0 - 2300 Aguatera E T Baatf D En Ca 

Mastigodryas 

boddaerti 
0 - 2300 

Guardacam

inos 
E T Hdtfna D En Ca 

Leptodeira 

annulata 
0 - 1950 

Falsa 

mapana 
E T, Ar Bdatf N En Ca 

Leptophis 

ahaetulla 
0 - 1300 

Culebra 

verde 
E Ar Hdtfna D En Ca 

Lampropeltis 

triangulum 
0 - 2650 Falsa coral E T Hdtfna N En Ca 

Lygophis 

lineatus 
0 - 1200 Cazadora E T Hdtfna D En Ca 

FAMILIA: ELAPIDAE 

Micrurus 

dumerilii 
0 -2450 Coral E T Hdtfna N En Ca 

Micrurus 

mipartitus 
0 - 2400 

Coral rabo 

de ají 
E T Hdtfna D En Ca 

FAMILIA: VIPERIDAE 

Bothrops asper 0 - 1700 Talla X E T Hdtfna D,N En Ca 
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Especie 

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 

a
lt

it
u

d
in

a
l 

N
o

m
b

re
 

v
e

rn
á

c
u

lo
 

T
ip

o
 d

e
 

im
p

o
rt

a
n

c
ia

 

H
á

b
it

o
s

 d
e

 

v
id

a
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

v
e

g
e

ta
l 

P
e

ri
o

d
o

 d
e
 

a
c

ti
v

id
a

d
 

T
ip

o
 d

e
 

re
g

is
tr

o
 

G
re

m
io

 

tr
ó

fi
c

o
 

SUBORDEN: SAURIA 

FAMILIA: GEKKONIDAE 

Hemidactylus 

brookii 
0 - 1500 

Salamanqu

eja 
E Ar Bdatf N Ca In 

FAMILIA: SPHAERODACTYLIDAE 

Gonatodes 

albogularis 
0-1700 

Salamanqu

eja 
E Ar Babtf D Ca In 

FAMILIA: SINCIDAE 

Mabuya 

mabouya 
0 - 1800 Lisa E T Hdtfna D En In 

FAMILIA: TEIIDAE 

Cnemidophorus 

lemniscatus 
0-1500 Lagarto E T Hdtfa D Ob Om 

FAMILIA: DACTYLOIDAE 

Anolis 

heterodermus 

2300 - 

3800 

Camaleón 

de paramo 
E Ar Babtf D En In 

Anolis 

tolimensis 

1000 - 

2300 
lagartija E Ar Babtf D Ca In 

FAMILIA: IGUANIDAE 

Iguana iguana 0-1400 
Iguana 

común 
E Ar Babtf D En Om 

FAMILIA: POLYCHROTIDAE 

Polychrus 

marmoratus 
0 - 1400 Camaleón E Ar Babtf D En Om 

FAMILIA: GYMNOPHTHALMIDAE 

Anadia 

bogotensis 

2000 - 

4100 
Lagarto E* T Hdtfa D En In 

FAMILIA: TROPIDURIDAE 

Stenocercus 

trachycephalus 

1800 - 

3800 
Lagarto E* T Hdtfna D Ca In 

Convenciones: Coberturas vegetales: Aa (Arbustal abierto); Ad (Arbustal denso); Baatf (Bosque abierto alto de 

tierra firme); Babtf (Bosque abierto bajo de tierra firme); Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme); Bg (Bosque de 
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Especie 

D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 

a
lt

it
u

d
in

a
l 

N
o

m
b

re
 

v
e

rn
á

c
u

lo
 

T
ip

o
 d

e
 

im
p

o
rt

a
n

c
ia

 

H
á

b
it

o
s

 d
e

 

v
id

a
 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

v
e

g
e

ta
l 

P
e

ri
o

d
o

 d
e
 

a
c

ti
v

id
a

d
 

T
ip

o
 d

e
 

re
g

is
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o
 

G
re

m
io

 

tr
ó

fi
c

o
 

galería y/o ripario); Hdtfna (Herbazal denso de tierra firme no arbolado); Hdtfa (Herbazal denso de tierra firme 

arbolado);  Llcn (Lagunas, lagos y ciénagas naturales). Importancia: E: ecológica, C: cultural, Cz: caza de 

subsistencia, económica, B: biomédica, ES: especie sombrilla, EE: especie endémica, EA: especie amenazada, 

EM: especie migratoria. Gremio trófico: Hb (herbívoro), Fr (frugívoro), Ca (carnívoro), In (insectívoro), Po 

(polinívoro), Ne (nectarívoro), Ga (Granívoro), Om (Omnívoro), Hm (hematófago), Ps(piscívoro), Cr 

(carroñero)Hábitos de vida: (A) Arborícola, (Sa) semiarborícola, (T) terrestre, (Sm) semiacuático, (Sf) semifosorial, 

(Fs) fosorial, (Vo) volador, (Aq) acuático. Periodo de actividad: N (nocturno), D (diurno), C (crepuscular), DN 

(diurno-nocturno), CN (crepuscular-nocturno), CD (crepuscular-diurno). Tipo de registro: En ((Encuesta), Ca 

(capturado), Ob (Observación), Ra (Rastros). 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.13.4 ANFIBIOS 

2.2.13.4.1 Composición de las especies de Anfibios 

Teniendo en cuenta la caracterización de las especies de anfibios del POMCA del Rio Medio y 

Bajo Suárez. Se registró un total de 14 especies de anfibios distribuidas dentro de los órdenes 

Anura y Caudata. Contemplando únicamente el 44% del total de los anfibios registrados para 

los departamentos de Boyacá y Santander. Estas 14 especies representan el 1.86% del total 

registrado para Colombia de 803 especies (SIB).  

Tabla 23  Listado de especies de Anfibios registrados dentro del POMCA del Río Medio Y bajo Suárez 

Especie 

Distribució

n 

altitudinal 
Nombre 

vernáculo 

Tipo de 

importanci

a 

Hábito

s de 

vida 

Cobertur

a vegetal 

Periodo 

de 

activida

d 

Tipo de 

registr

o 

Gremi

o 

trófico 

(msnm) 

ORDEN: ANURA 

FAMILIA: AROMOBATIDAE 

Rheobates 

palmatus 
350 - 2550 

Rana 

cohete 
E* T Bg D En In 

FAMILIA: BUFONIDAE 

Rhinella 

marina 
0-2200 Sapo E T, Ac Hdtfna  N Ca Om 

Rhinella 

humboldti 
0 -1500 Sapito E T Hdtfna  N En In 

FAMILIA: LEPTODACTYLIDAE 

Leptodactylus 

fuscus 
0 - 1650 

Rana 

picuda 
E T Babtf  N En In 



 

 

98 

Leptodactylus 

fragilis 
0 - 1300 

Rana 

picuda 
E T Hdtfa N En In 

FAMILIA: HYLIDAE 

Dendropsophu

s 

microcephalus 

0 - 1800 
Rana 

amarilla 
E T Hdtfa N En In 

Dendropsophu

s labialis 
1600-4200 

Rana 

verde de 

paramo 

E* T, Ac Hdtfna D Ca In 

Hypsiboas 

crepitans 
0 - 2400 

Rana 

platanera 
E Ar Babtf  N En In 

FAMILIA: PHYLLOMEDUSIDAE 

Phyllomedusa 

venusta 
0 - 1250 

Rana 

verde 
E Ar Hdtfna  N En In 

FAMILIA: CRAUGASTORIDAE 

Craugastor 

raniformis 
0 - 1600 Rana E T Bdatf D En In 

Pristimantis 

miyatai 
1720-2400 

Rana de 

lluvia 
E*(NT) T Bdatf N En In 

Pristimantis w-

nigrum 
800 - 3300 

Rana de 

lluvia 
E T Bdatf D En In 

Pristimantis 

grandiceps 
1500 – 2400 

Raba de 

lluvia 
E*(DD) T Bdatf D Ca In 

ORDEN: CAUDATA 

FAMILIA: PLETHODONTIDAE 

Bolitoglossa 

adspersa 
2250-3870 

salamandr

a 
E* T Bdatf D En In 

Convenciones: Convenciones: Coberturas vegetales: Aa (Arbustal abierto); Ad (Arbustal denso); Baatf (Bosque 

abierto alto de tierra firme); Babtf (Bosque abierto bajo de tierra firme); Bdatf (Bosque denso alto de tierra 

firme); Bg (Bosque de galería y/o ripario); Hdtfna (Herbazal denso de tierra firme no arbolado); Hdtfa 

(Herbazal denso de tierra firme arbolado);  Llcn (Lagunas, lagos y ciénagas naturales). Importancia: E: 

ecológica, C: cultural, Cz: caza de subsistencia, económica, B: biomédica, ES: especie sombrilla, EE: 

especie endémica, EA: especie amenazada, EM: especie migratoria. Gremio trófico: Hb (herbívoro), Fr 

(frugívoro), Ca (carnívoro), In (insectívoro), Po (polinívoro), Ne (nectarívoro), Ga (Granívoro), Om (Omnívoro), 

Hm (hematófago), Ps(piscívoro), Cr (carroñero)Hábitos de vida: (A) Arborícola, (Sa) semiarborícola, (T) 

terrestre, (Sm) semiacuático, (Sf) semifosorial, (Fs) fosorial, (Vo) volador, (Aq) acuático. Periodo de actividad: 

N (nocturno), D (diurno), C (crepuscular), DN (diurno-nocturno), CN (crepuscular-nocturno), CD (crepuscular-

diurno). Tipo de registro: En ((Encuesta), Ca (capturado), Ob (Observación), Ra (Rastros). 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.2.14 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 
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De acuerdo con la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, 

las siguientes fueron identificadas como Áreas y Ecosistemas Estratégicos, que para este 

propósito son definidas como las  áreas representativas de gran valor ecológico que juegan un 

valor importante a nivel de funcionalidad de ecosistemas, de protección de biodiversidad y de 

reglamentación especial, motivo por el cual en la zonificación ambiental ingresarán en la 

categoría de conservación y protección ambiental. 

Tabla 24 Áreas representativas de gran valor ecológico estipuladas en la Guía técnica para la ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas 

Áreas y ecosistemas 

estratégicos 

Identificación de áreas protegidas de orden nacional y regional 

declaradas, públicas o privadas. 

Áreas complementarias para la conservación:  

1. De distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, AICAS, 

patrimonio de la humanidad, entre otras). 

2. Otras áreas: de distinción nacional (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª 

de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, áreas 

metropolitanas, áreas departamentales, áreas distritales y áreas municipales). 

3. Suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial debidamente adoptados. 

Áreas de importancia ambiental:  

1. Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, 

entre otros). 

2. Otras áreas identificadas de interés para conservación en la cuenca. 

Áreas de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio 

cultural e interés arqueológico). 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.2.14.1 RESULTADOS DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 Las áreas protegidas de orden nacional, regional y local declaradas, públicas o 
privadas, dentro de la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez ocupan un área de 
139174,87 hectáreas lo que corresponde a un 22,82% del total del territorio. 

 La cuenca del Río Medio y Bajo Suárez posee un área de zona de reserva forestal de la 
ley 2da de 1959, la cual pertenece a la reserva forestal del Río Magdalena que ocupa 
7741hectareas lo que corresponde a un 1,27 % del área total del territorio de la Cuenca. 

 Las áreas de protección por los planes de ordenamiento territorial dentro de la cuenca 
pertenecientes al departamento de Santander no ofrecen información sobre el 
porcentaje de las mismas que pertenecen a la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, por 
tal razón, el cálculo de las áreas que pertenecen a la categoría de áreas 
complementarias para la conservación dentro de la Cuenca del Río Medio y Bajo 
Suárez no es tan acertado como se desearía. 

 Las áreas de importancia ambiental dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 
ocupan un área total de 129676,77 hectáreas lo que a su vez corresponde a un 21,26% 
del total del territorio. 

 Las áreas y ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 
corresponden a un total de 256536,38 hectáreas que corresponden a un 42,06% del 
territorio total de la Cuenca. 

A continuación, se presenta los componentes generales de la identificación de áreas y 

ecosistemas estratégicos para la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez. 
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Tabla 25 Áreas y ecosistemas estratégicos identificadas para la Cuenca del Río Medio y Bajo Suarez 

Tipo de área  Categoría Nombre 

Área 

(Ha) 

Áreas protegidas 

de orden 

nacional, 

regional y local 

declaradas, 

públicas o 

privadas 

Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes 14425,17 

Parques Naturales Regionales Paramo de Rabanal 2297,71 

Parques Naturales Regionales Serranía el Peligro 2426,89 

Parques Naturales Regionales El Valle 2441,54 

Santuario de Fauna y Flora Iguaque 6922,73 

Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce 779,49 

Reservas Forestales Protectoras 

Nacionales Parque el Higuerón 21,11 

Reservas Forestales Protectoras 

Nacionales Sierra el Peligro 1590,41 

Reservas Forestales Protectoras 

Regionales El Robledal 9,30 

Reservas Forestales Protectoras 

Regionales Paramo de Rabanal 13,23 

Reservas Forestales Protectoras 

Regionales Paramos de Telecom y Merchán 230,22 

Distritos Regionales de Manejo 

Integrado Paramos de Guantiva-La Rusia 26931,05 

Distritos Regionales de Manejo 

Integrado Serranía de los Yariguíes 80955,95 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Villa del Monte 2,76 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Cochahuaira 2,88 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Buenavista 6,26 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Furatena 7,64 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Guaia Quyca-Paba Sua 33,92 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Rogitama Biodiversidad 28,61 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Pantanillo 8,44 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil 

Conjunto de reservas naturales de 

Sumicol S.A. La cabaña 39,56 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Casa de Teja  6,90 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Las Cuadritas 3,51 
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Reserva Natural de la Sociedad 

Civil El Tajito 1,01 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil El Laurel y El Tajito 2,10 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Las Lajitas 4,97 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Santa Barbara 3,35 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Nido de Águilas 1,36 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Ieiasca 1,85 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil San Nicolás 1,31 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Los Aguacos 1,06 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Madremonte 17,71 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil Veronia 2,27 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil El Cardon 1,56 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil La Periquera 4,93 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil El Contento 157,26 

Áreas 

Complementarias 

para la 

conservación 

zona de reserva forestal de la ley 

2da de 1959 Reserva forestal del río magdalena 7741,00 

Sistema Municipal de Áreas 

Protegidas Gachantivá 1278,8 

Sistema Municipal de Áreas 

Protegidas Cucaita 271,45 

Suelos de protección de los POT 

Área de Cuerpos Naturales de 

Agua. 2573,64 

Suelos de protección de los POT 

Área de manejo especial, 

microcuenca-nacimiento del río 2126,37 

Suelos de protección de los POT Área de amortiguamiento de páramo 324,70 

Suelos de protección de los POT 

Áreas Aferentes a Acueductos 

Municipales 1599,09 

Suelos de protección de los POT 

Área del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales 3223,96 

Suelos de protección de los POT Área Periférica a Ríos y Quebradas 7397,98 

Suelos de protección de los POT 

Áreas de Amortiguación de Zonas 

Protegidas 27778,37 



 

 

102 

Suelos de protección de los POT Áreas Forestales Protectoras 85367,42 

Suelos de protección de los POT 

Áreas de Bosque Productor - 

Protector 13920,90 

Suelos de protección de los POT 

Áreas de conservación de paramo y 

subparamo 6701,78 

Suelos de protección de los POT 

Áreas de Infiltración y Recarga de 

Acuíferos 3263,77 

Suelos de protección de los POT Áreas de Protección Absoluta 26231,75 

Suelos de protección de los POT 

Reservas Naturales Privadas de la 

Sociedad Civil 1175,15 

Suelos de protección de los POT 

Suelos con aptitud para la vida 

silvestre y la recreación pasiva 1952,34 

Suelos de protección de los POT 

Zonas periféricas a nacimientos de 

ríos quebradas humedales, 

pantanos 2648,20 

Áreas de 

importancia 

ambiental 

Complejo de paramos  Iguaque Merchán 18801,99 

Complejo de paramos  Guantiva – La Rusia 3181,79 

Bosque Seco Tropical Bosque Seco Tropical 3849,45 

Áreas de recarga hídrica Formación Palermo 3989,98 

Áreas de recarga hídrica Formación Regadera 203,38 

Áreas de recarga hídrica Formación Cumbre 27656,38 

Áreas de recarga hídrica Abanico Aluvial 5927,59 

Áreas de recarga hídrica Formación Bogotá 1586,69 

Áreas de recarga hídrica Formación Cacho 851,40 

Áreas de recarga hídrica Formación Rusia 6765,61 

Áreas de recarga hídrica Formación Arcabuco 61970,95 

Áreas de recarga hídrica Deposito Coluvial 20346,54 

Áreas de recarga hídrica Deposito Fluviotorrencial 378,26 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  
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Figura 18 Áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA Y CULTURAL DE LA CUENC DE LA CUENCA DEL RÍO 

MEDIO Y BAJO SUÁREZ  

2.3.1 Sistema Social 

2.3.1.1 DINÁMICA POBLACIONAL 

2.3.1.1.1 Análisis de Resultados Componente Demográfico y Poblacional 

La población urbana de los dos departamentos, Boyacá y Santander, están concentrada en sus 

principales ciudades; en la cuenca, se encuentran al menos 10 municipios en la cuenca con 

población estimada en la cuenca mayor a 10 mil habitantes; por Boyacá Moniquirá, Ráquira, 

Samacá y Villa de Leyva, y por Santander Barbosa, Oiba, Puente Nacional, Socorro, Suaita y 

Vélez. Los municipios con mayor población estimada dentro de la cuenca son, en su orden, 
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Socorro, Barbosa, Moniquirá, con población mayor a 20 mil habitantes, ubicados en la zona 

central de la cuenca en el límite entre ambos departamentos.  

La tendencia migratoria es salir de las poblaciones pequeñas a las más grandes y urbanizadas 

de la región; no obstante, en la cuenca secuenta con municipios, según proyección de 

población 2005-2020 que para el 2012 concentran la mayor población en zona rural son: 

Chíquiza, Saboyá, Caldas, Cómbita, Boyacá y Sotaquirá.  

A partir de la información poblacional, se identificó un patrón de descenso de la tasa de 

crecimiento de la población, lo cual se explica a partir de una contínua y muy marcada 

tendencia a la disminución de la tasa de nacimientos a partir del 2000, que se mantuvo estable 

a partir del 2011, mientras que las defunciones se mantuvieron estables. En otras palabras, hay 

menos nacimientos y se mantienen los decesos.  

Revisando las tasas de natalidad, de fecundidad y de mortalidad, es posible identificar en la 

región del Medio y Bajo Suárez las características de los cambios demográficos que está 

atravezando Colombia. La fecundidad ha venido pasando de tasas altas a bajas, lo cual incide 

en la natalidad y en el envejecimiento poblacional, que a su vez también se ve en crecimiento 

debido a la estabilidad en las tasas de mortalidad. Otro indicador descriptivo de la dinámica de 

crecimiento poblacional es la esperanza de vida, que ha venido en aumento a nivel 

departamental, más marcado para Santander que para Boyacá. 

En términos de distribución por rangos de edad, se identifica que la población de la cuenca se 

encuentra en un envejecimiento incipiente, al 2015 hay un 9% de la población en la categoría 

de más de 65 años, y se proyecta para el 2020 que esta población esté en el límite de la 

siguiente categoría de envejecimiento poblacional. En los últimos 26 años el número de las 

personas de más de 60 años en la estructura poblacional de Colombia se duplicó; para el 

mismo periodo y en línea con los cambios poblacionales que se vienen presentando en el país, 

Boyacá creció 72,1% en el rango de población de 60 años; mientas en Santander se ha 

identificado un aumento de la tasa de envejecimiento de la población y un crecimiento de la 

población del rango entre los 35 y 49 años mientras que la población del rango entre los 20 a 

34 es menor.  

La población de la cuenca se está concentrando en los rangos de edad de mayores a 35 años. 

El 58,5% de la población de la cuenca está en edad de trabajar, entre 15 y 59 años, y sin 

discapacidades, presentándose los mayores porcentajes para los municipios de Cómbita 

(Boyacá), Socorro, Guavatá y Charalá (Santander), mientras que los menores porcentajes 

están en los municipios de Santa Sofía, Sotaquirá, Chitaraque y Ráquira, en Boyacá. 

En términos de distribución espacial, se encuentra que algunos municipios cuentan con un bajo 

porcentaje de su territorio dentro de la cuenca y por tanto, con baja población en la misma, y 

municipios con una población muy pequeña, que aunque tengan un territorio significativo en la 

cuenca, el número de habitantes en la misma es bajo. Otros no tienen área urbana en el 

territorio de la cuenca, lo cual es información relevante, dado que las intervenciones de los 

municipios tienden a ser más visibles en los sectores urbanos donde se concentra más la 

población. No obstante, la mayoría de los municipios tienen una alta participación espacial en la 
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cuenca, con lo cual se ha venido facilitando el cumplimiento de metas de cobertura en servicios 

para la población de los municipios, a los que se tiene mayor acceso y calidad en zonas 

urbanas. 

El territorio está creciendo en su urbanización; las secuencias poblacionales muestran un 

incremento de la población en los cascos urbanos aunque, debido a la tasa de crecimiento que 

no es muy alta, trae consigo una presión media sobre los recursos naturales en la región, 

debido al incremento de las necesidades de las zonas urbanas: vivienda, servicios públicos, 

alimentos, etc. los municipios más urbanos (con un 50% y más de su población en el casco 

urbano) son: Duitama, Socorro, Barbosa, Contratación, Zapatoca, Villa de Leyva, Paipa, 

Charalá y Villanueva. 

Esta presión también se identifica al observar que una cuarta parte de los municipios de la 

cuenca  está en la categoría de intermedio (municipios con importancia regional y acceso a 

bienes y servicios); y cerca del 32% son rurales. Un 40% de la cuenca está en la categoría de 

rural disperso. Esta información da cuenta de una presión media que tiene la cuenca en 

términos del abastecimiento de agua y sobre los recursos naturales de la zona, dada que el 

70% de la cuenca es rural.   

Como se planteó anteriormente, esta categorización permite identificar los municipios en donde 

hay mayor población rural, de modo que facilita la focalización en población potencial a ser 

beneficiaria de políticas asociadas al desarrollo rural y agropecuario del país, para el 

mejoramiento de los ingresos de los hogares de acuerdo a las características del territorio y la 

población (DNP, 2014, pp. 10 - 11). 

El grado de urbanización no solo se refiere a la proporción de población que reside en el área 

urbana de un municipio, sino también por el grado de densidad de la población que la habita. 

La densidad poblacional ha venido creciendo en la cabecera de los municipios que hacen parte 

de la cuenca, de una manera más acelerada que el decrecimiento de la densidad en el sector 

rural. 

No obstante, y como se revisará más adelante en otros capítulos, la cuenca ha venido 

sufriendo por un manejo inadecuado de los vertimientos y residuos sólidos, no sólo por la 

habitabilidad humana, sino también por prácticas agroproductivas, que caen sin tratamientos al 

río Suárez y a sus afluentes, lo que ha venido incrementando los conflictos asociados a la 

vocación del territorio, a la capacidad de carga y usos y a la pérdida progresiva de ecosistemas 

naturales. La cuenca se encuentra en un estado de amenaza creciente en los centros poblados 

y zonas urbanas de la cuenca donde la sostenibilidad es amenazada por el aumento de la tasa 

de crecimiento poblacional excesivo. Se puede inferir que en estas zonas aumenta la presión 

sobre los bienes y servicios ambientales como el agua, el suelo, la recreación y ante todo una 

mayor carga a una estructura de seguridad ambiental de saneamiento y gestión de residuos, en 

la medida que mayor densidad implica mayor demanda ambiental y mayor presión sobre la 

cuenca amenazando la sostenibilidad del ecosistema. 
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2.3.1.2 DINÁMICA DE OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL TERRITORIO 

2.3.1.2.1 Poblamiento y Ocupacion del Territorio de la Cuenca  

Elementos históricos y culturales son fundamentales para entender el proceso se poblamiento 

del territorio, así como de caracterización de la tenencia de la tierra, y la estructura territorial y 

administrativa actual. La población indígena asentada en el altiplano boyacense era de la 

familia lingüística Chibcha, la más importante y con alto grado de desarrollo del territorio que 

hoy es Colombia. Aunque también se conocen como muiscas, éste fue el término usado por los 

españoles para referirse a ellos, pues los indígenas usaban de manera frecuente este vocablo 

para referirse a ellos mismos como “gente”. Esta población estaba organizada en tres 

confederaciones de cacicatos, Tunja, Tundama y Sugamuxi o Iraca, cacicatos que al momento 

de llegada de los españoles, estaba en proceso de unificación (Ocampo, 1977). 

A mediados del siglo XVI entran los españoles bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada 

y se asientan en la población indígena chibcha en el centro de Boyacá y Tunja llegó a 

convertirse en la segunda ciudad y región de importancia en el Nuevo Reino de Granada como 

asentamiento de la aristocracia española, durante el período de la colonia. En este mismo 

período, el altiplano boyacense presenta la típica zona de estructura colonial: un alto porcentaje 

de la población es indígena chibcha y una minoría aristocrática peninsular y criolla. Tunja fue la 

ciudad cultural y el centro económico más importante del Nuevo Reino de Granada, por su 

producción literaria, poética, arquitectónica, y hasta mediados del siglo XIX, por la mayor 

producción de la industria manufacturera de textiles y en la provisión de trigo, papa y cebada al 

país y e incluso, para la península española (Ocampo, 1977).  

Según Ocampo, la Encomienda fue la estructura de dominio de los españoles sobre las 

poblaciones indígenas, hasta el surgimiento del Resguardo durante la última década del siglo 

XVI, y estableció un tipo de propiedad comunal de la tenencia de la tierra, con cierta autonomía 

administrativa y de autoridad indígena. Esta figura se consolidó durante los siglos XVII y XVIII 

en las haciendas de familia y patrimoniales, que poco a poco se fueron convirtiendo en el eje 

de la actividad social, económica y política y que subsistió hasta el siglo XX. El departamento 

de Boyacá se creó en 1821 en los territorios de la antigua Provincia de Tunja, Tundama, 

Casanare, y los cantones de Chiquinquirá y Moniquirá.  

El Zaque de Hunza domino todas las tierras de la zona norte del actual antiplano 

cundiboyacense, en el centro de Colombia; los cacique de Monoquirá y Saquencipá gozaban 

de cierta autonomía, las actividades de explotación de la tierra, minas de cobre, esmeraldas y 

oro, la labor de la piedra, la elaboración de artefactos y el comercio con otros pueblos, se 

mencionan como antecedentes de los habitantes del lugar (Alcaldía de Moniquirá, 2003). 

Saquencipá se consideraba como la tierra sagrada de Los Muiscas, se creía que el territorio 

era el “el árbol genealógico” vivo, donde cada espacio, montaña, valle, piedra, planta y 

particularmente rio y launa constituía el habitar de fuerzas esenciales. Este lugar se ubica en la 

vereda Monquirá del municipio de Villa de Leyva. En el cacicazgo de Saquencipá, que se  

extendía por las dos márgenes del río hoy conocido como Cane y la parte baja del Suta hasta 

Sorocotá y  colindaba con la zona sagrada de Iguaque (Arango, 2013).  
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Iguaque, que en lengua chibcha significa “montaña vigorosa”, fue en la época amerindia 

epicentro cultural; como territorio sagrado representó, para los muiscas,  el universo en 

continua regeneración: nacimiento, fecundidad,  fertilidad  e iniciación, símbolo de ascenso y 

conocimiento interior (Huitaca, s.f.). Antes de la llegada de los españoles al territorio, se dieron 

fuertes tensiones entre las  comunidades asentadas en el valle de Samacá, llamado La 

Laguna, y el cacicazgo de  Hunza en Tunja, que venía desarrollando  una  política  de 

expansión y  control  territorial en búsqueda de mejores tierras. En algunos documentos se dice 

que,  originalmente las comunidades de Saquencipá, Monquirá y Sáchica se habían  

establecido  en el valle de Samacá y que fueron  desplazadas por  grupos sujetos a Hunza 

(Tunja), de  Ramiriquí,  Cucaita, Sora, Boyacá, Samacá, Tibaquirá, Furaquirá, Buisa, Foaca y 

Cupachaine e, incluso, algunos de la  cuenca  alta  del río Garagoa (Huitaca, s.f.).  

Muchas de las tierras que hoy hacen parte de los municipios del área de la Cuenca, fueron 

entregadas por encomiendas en la época de la Colonia, como es el caso de Chíquiza, Duitama, 

Motavita y Sáchica (fue corregimiento en la conquista española); otros fueron fundados a partir 

de los procesos de evangelización de los clérigos de la época, siendo primero cacerios y luego 

elevados a la categoría de parroquia como sucedió en Cómbita, otras estaban a cargo del 

Zaque de Hunza como es Samacá, Cucaita (primer seminario Chibcha) y estaban los 

cacicazgos independientes como fue el caso de Samacá y Sora (corregimiento de Tunja hasta 

1954).  

De hecho, en Samacá se asentaron los caciques de Ramiriquí, Cucaita, Sora y Samacá puesto 

que en la época de la conquista española estos caciques fueron desplazados hacia el valle de 

Leyva y zonas aledañas (Boada, 1987). Según Boada, existen algunos indicios que afirman 

que algunos pobladores del pueblo indígena Guane que habitaron originalmente municipios de 

Santander como Los Santos, Jordán y Cabrera hasta la unión del río Charalá con el Suárez, 

pudieron haber tenido asentamientos en el Valle de Samacá.  

Igualmente, es posible notar que territorios como Moniquirá, Gachantivá y Villa de Leyva 

tuvieron unos primeros asentamientos en sitios que más adelante fueron abandonados y 

trasladada la cabecera a los sitios donde ahora se encuentra poblados. En el caso de 

Moniquirá su primer asentamiento se hizo en el sitio denominado Pueblo Viejo, en Gachantivá, 

el sacerdote Borras decide trasladar la parroquia al sitio Quebradas lugar actual de la población 

y en Villa de Leyva, su fundación se realizó cerca al sitio conocido como el Infiernito, sin 

embargo esta posición fue declarada ilegal puesto que violaba las Leyes de Indias.  

Por el lado santandereano, a su llegada, los españoles se encontraron varios grupos indígenas; 

el territorio estuvo habitada por tribus Guane (provincia de Soto, Guanentá y Comunera), la 

tribu Yariguí (provincia Comunera y de Mares) y las tribus Carare y Agatae (provincia de Vélez). 

Estos pueblos indígenas fueron diezmados puesto que opusieron una fuerte resistencia la 

invasión (Cinep, 1998). 

Territorialmente hablando, distintos municipios de los que hoy hacen parte de la Cuenca Media 

y Baja del Río Suárez, hacían parte de provincias y cantones que se dispersaron para dar paso 

a la constitución de provincias pertenecientes a dos departamentos separados. En el periodo 

de la Republica de la Nueva Granada y con la Constitución de 1832, se adoptó la división 
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territorial de las Provincias Unidas de la Nueva Granada que dividió al territorio en provincias, 

cantones y distritos parroquiales. Dentro del territorio de la Cuenca se formaron las provincias 

de Vélez, Tunja y Socorro (Wikipedia, 2016).  

- Provincia de Vélez: hacían parte los cantones de Chiquinquirá y Moniquirá, además de los 
territorios de La Paz, San José de Pare, Saboyá, San Benito, Chipará, Vélez, Puente 
Nacional, Guavatá, Jesus María, Bolivar, Aguada, Cite (actualmente corregiemiento de 
Barbosa) y Florez.  

- Provincia de Tunja: comprendia a 9 corregimientos de Indios: Turmequé, Tenza, Duitama, 
Chivatá, Paipa, Sogamoso, Chitá, Gámeza y Sáchica. 

- Provincia de Socorro: pertenecían los territorios de Zapatoca, Barichara, Betulia,Aratoca, 
Curití, Guane, Robada, Cabrera, San Gil, Mogotes, San Joaquín, Onzaga, Valle de San 
Jose, Hato, Palmar, Pinchote, Socorro, Páramo, Confines, Ocamonte, Riachuelo, 
Coromoro, Cincelada, Encino, Charalá, Palmas, Simacota, Chima, Guapotá, Oiba, Olival, 
Suaita, Gámbita, Guadalupe.  

Según el Martínez (s.f., citado por Cinep, 1998), el proceso de poblamiento de Santander tuvo 

como ejes centrales los cauces de los ríos Suárez y Chicamocha, en el corredor central del hoy 

departamento de Santander. Los costados occidental y oriental del mismo tuvieron marcada 

resistencia indígena. Por ejemplo, el acceso al río Magdalena por esta región estaba limitada 

por los ataques constantes de los indígenas carares y opones.  

En Santander, los indígenas fueron reasentados y concentrados en rancherías, desde 

principios del siglo XVI, en las cuales se les delimitaron tierras resguardadas donde podían 

tener ganado y producción familiar, lo que abarató el precio de su fuerza laboral en las 

haciendas y en la minería, actividad que se ejerce en el departamento y en la provincia de 

Vélez desde esta época. Durante los tres siglos coloniales, los hombres de los actuales 

Santanderes se agruparon sólo en el pequeño corredor central formado por las cuencas de los 

dos Suárez, Chicamocha, Pamplonita y Cucutilla (Centro de Investigación y Educación Popular, 

1998).  

El espacio histórico del poblamiento santandereano se localizó entonces sólo en las cuencas 

hidráulicas de la vertiente occidental de la Cordillera Orienta. El espacio santandereano 

tradicional ha sido el de su parte montañosa, fue en esta zona donde se trazaron los dos 

caminos básicos en dirección nortesur que concentraron la circulación de los hombres y las 

mercancías por siglos. El primero entraba a la región por Capitanejo y paralelo al río Servitá se 

dirigía hacia Pamplona, desde donde conectaba con Cúcuta para proseguir hacia Caracas o 

Maracaibo. El segundo ingresaba por Vélez y corriendo paralelamente al río Suárez pasaba por 

las villas del Socorro y San Gil, cruzando el río Chicamocha por Sube para ascender a la Mesa 

de los Santos y de allí bajar a Girón o a Bucaramanga, desde donde podía proyectarse hacia la 

costa por los ríos Sogamoso o Lebrija (Centro de Investigación y Educación Popular, 1998). 

Los primeros asentamientos del territorio se dieron en forma de provincias, villas y 

corregimientos. La Villa de San Gil había sido fundada en 1698 para que los españoles, 

mestizos y mulatos que viviesen entre los indios se recogiesen y separasen de estos; siendo 

prohibido a los indios pasarse a dicha Villa. Y que había de ser libre a todos los vecinos 

españoles de aquellos parajes el poderse avecindar a dicha Villa de Santa Cruz y San Gil 

(Archivo de la Curia de San Gil, No. 2, tomado de la Alcaldía de Zapatoca, 2012). La 
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jurisdicción de la Villa de San Gil incluye las parroquias de Barichara, Aratoca, San José de la 

Robada, Curití y Zapatoca, así como el pueblo de indios de Guane (Diaz et al. 2010). Sin 

embargo, Zapatoca había sido civilmente fundada, pero aun no era parroquia antes de ingresar 

a la Villa.  

Desde su erección en villa, La Villa de San Gil hizo parte del Corregimiento de Tunja y cobijó 

políticamente las parroquias del Socorro, Barichara, Simacota, Oiba , Valle de San José, 

Páramo y la de Monguí de Charalá; las viceparroquias de Zapatoca y Los Confines (Culatas); 

además de los pueblos de indios de Guane, Curití y Charalá (Velasco, 2013). Siguiendo por el 

mismo territorio, para 1753 la real Audiencia ordenó que los indios del pueblo de Oiba se 

redujeran a vivir en el Pueblo de Chitaraque. El pueblo de Oiba debería funcionar de ahora en 

adelante como sede de una parroquia cuya erección formal debería ser tramitada. El primero 

de Febrero de 1796 compareció un grupo de vecinos de la Parroquia de San Miguel de Oiba 

otorgando su poder a Don Alberto Tavera para que solicitará en la Curia Diocesana la erección 

formal de la parroquia y el nombramiento del primer cura. En 1835 fue creado el Cantón de 

Oiba, con el cual el distrito parroquial adquirió el título de Villa de Oiba (Alcaldía de Oiba, s.f.). 

El corregimiento del Socorro fue conformado en 1795 cuando el Virrey José Manuel de 

Ezpeleta despachó la Real Orden para erigir un nuevo corregimiento que comprendiera las 

jurisdicciones de los cabildos de Vélez, San Gil y Socorro; el Virrey ordena que la capital de 

este corregimiento debía ser la Villa del Socorro. Este corregimiento nace gracias a la gestión 

de Don Juan Salvador Rodríguez de Lago quien entrega un informe para la división de este 

territorio del antiguo corregimiento de Tunja (Díaz et al. 2010).  

Vélez fue la segunda ciudad fundada para incorporarse al Nuevo Reino de Granada, hace parte 

de la primera ola fundacional de los conquistadores, constituyendo su fundación un acto político 

que significaba el designio “de ocupar la tierra y afirmar el derecho de los conquistadores” 

(Alcaldía de Vélez, 2015). Ha sido la capital de la Provincia de Vélez desde 1886 cuando los 

antiguos estados soberanos fueron convertidos en departamentos y sus divisiones internas en 

provincias. El Cabildo de la ciudad de Vélez estuvo en la jurisdicción del territorio de mismo 

nombre e incluyó las parroquias del Corazón de Jesús, Puente Real, San Benito, La Aguada, 

Moniquirá, Chipatá, San José de Pare, Santa Ana, Suaita y Guadalupe. También la del Santo 

Ecce Homo, administrada por el cura de Suta, el puerto de Puente Real y los pueblos de 

Chitaraque, Guavatá, Güepsa y Saboyá. 

Al igual que Vélez, Socorro fue una de las principales ciudades del Nuevo Reino de Granada 

durante la época de la colonia, llegando a ser la capital de la provincia del mismo nombre. 

Entre 1861 y 1886 fue capital del Estado Soberano de Santander. El Cabildo de la Villa del 

Socorro comprendió la jurisdicción de las parroquias llamadas Simacota, Chima, Oiba, 

Confines, Riachuelo, Pinchote, Valle de San José, El Páramo, San Vicente Ferrer de 

Ocamonte, Monguí de Charalá y Cincelada. 
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Tabla 26 Fechas de Fundación y/o Erección en Municipio, Cuenca Media y Baja del Río Suárez. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
FECHA DE 

FUNDACIÓN 

FECHA DE 
ERECCIÓN EN 

MUNICIPIO 

Boyacá Arcabuco 1856 1866 

Boyacá Chíquiza 1556 1982 

Boyacá Chitaraque 1621 1790 

Boyacá Cómbita 1938  

Boyacá Cucaita 1556  

Boyacá 
Duitama 

Encomienda: 1539 
Parroquia: 1775 

1819 

Boyacá Gachantivá 1715  

Boyacá Moniquirá 1556 1825 

Boyacá Motavita 1816  

Boyacá Paipa 1602 1755 

Boyacá Ráquira 1580  

Boyacá Saboyá 1556 1832 

Boyacá Sáchica 1556  

Boyacá Samacá 1556 1776 

Boyacá San José de Pare 1780 1785 

Boyacá San Miguel de Sema 1915 1960 

Boyacá Santa Sofía 1810  

Boyacá Santana 1692 1806 

Boyacá Sora 1556 1777 

Boyacá Sotaquirá 1582 1852 

Boyacá Sutamarchán 1556  

Boyacá Tinjacá 1556 1778 

Boyacá Togüí 1821  

Boyacá Villa de Leyva 1572  

Santander Aguada 1540 1944 

Santander Albania 1904 1919 

Santander Barbosa 1539 1940 

Santander Barichara 1705 1800 

Santander Bolívar 1844  

Santander Cabrera 1808  

Santander Charalá 1540 1887 

Santander Chima 1722  

Santander Chipatá 1537  

Santander Confines 1773  

Santander Contratación 1861  

Santander El Guacamayo 1932 1956 

Santander El Peñón 1953 1993 

Santander Florián 1915 1975 

Santander Galán 1783 1844 

Santander Gámbita 1780 1970 

Santander Guadalupe 1715 1887 

Santander Guapotá 1810 1886 

Santander Guavatá 1542  

Santander Güepsa 1537 1857 

Santander Hato 1825  

Santander Jesús María 1746 1887 

Santander La Paz 1793  

Santander Oiba 1540 1887 

Santander Palmar 1754 1809 

Santander Palmas del Socorro 1809  

Santander Páramo 1768 1823 

Santander Puente Nacional 1556  

Santander San Benito 1592 1978 

Santander Simacota 1703  
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
FECHA DE 

FUNDACIÓN 

FECHA DE 
ERECCIÓN EN 

MUNICIPIO 

Santander Socorro 1683 1771 

Santander Suaita 1699  

Santander Sucre 1892  

Santander Vélez 1539  

Santander Villanueva 1948 1966 

Santander Zapatoca 1743  

Fuente: Elaboración propia, Planes de Desarrollo Municipales y Documentos de Ordenamientos 
Territoriales.  

Figura 19  Línea de Tiempo Ocupación del Territori Cuenca Medio y Bajo Suárez 

 

Fuente: Elaboración propia, Planes de Desarrollo Municipales y Documentos de Ordenamientos 
Territoriales.  

Los municipios de la cuenca fueron fundados entre 1537 y 1993, siendo la mayoría fundados 

en el siglo XVI y erigidos como municipios años más adelante. Los primeros municipios fueron 

fundados sobre tierras entregadas a encomenderos y fueron constituidos en provincias en el 

siglo XIX. En 1854 se permitió la formación de Estados cuando ya varios se habían creado 

(entre éstos, los de Boyacá y Santander); de esta manera territorios como Moniquirá, Saboyá, 

Togüí, San José de Pare y Chiquinquirá entraron a formar parte del Estado Soberano de 

Boyacá.  

De otra parte, la fundación de las ciudades y poblaciones en Santander y Norte de Santander, 

respondió inicialmente, a la necesidad de puntos estratégicos en la ruta de comercialización 

entre la capital del virreinato y las ciudad de Mérida, en Venezuela, como una ruta de salida de 

productos hacia el viejo continente: Vélez, Málaga, Ocaña, Pamplona, Zulia, San Cristóbal, 

Barinas, entre otras. “ Las ciudades se constituirían en los puntos clave desde donde se gestó 

la dinámica de conquista de la población indígena y se implementó la estrategia de 

ocupamiento territorial con el establecimiento de instituciones jurídico-políticas y económicas 
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propias de la Colonia, la apropiación del espacio en términos ideológicos, la definición de las 

vías de comunicación y medios de transporte, y el establecimiento de actividades productivas 

que demandaban formas e intensos ritmos de trabajo” (Guerrero, Pabón y Ferreira, 2014, pág. 

21). 

2.3.1.3 DELIMITACIÓN PREDIAL DE LA CUENCA RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

La desigualdad de acceso a la tierra genera procesos endógenos que favorecen la 

concentración. Este proceso es dinámico. Existen zonas del territorio donde el proceso de 

concentración ha llevado a que pequeños propietarios vendan a personas naturales o jurídicas 

de mayor poder adquisitivo (Unidad de planificación rural agropecuaria., 2013). En otras zonas 

las unidades prediales existentes se parcelaron al punto de convertirse en micro fundíos. A 

pesar de la existencia de cobro a la propiedad no productiva no se ha estimulado como debería 

la dinámica del sector inmobiliario. 

La cuenca Medio y Bajo Suárez se encuentra entre los departamentos de Boyacá, y Santander, 

la clasificación por tamaño de la propiedad dentro de la cuenca ayuda a caracterizarla en 

aspectos productivos y sociales, por esta razón los 126278 predios distribuidos en 635800.37 

hectáreas serán catalogados de la siguiente manera: 

Tabla 27 Clasificación por tamaño de predio 

No. Rango Clasificación 

1 Menor de 1 Ha microfundios 

2 De 1 a 5 Has MiniFundios 

3 De 5 a 20 Has Pequeña 

4 De 20 a 50 Has Mediana 

5 De 50 a 100 Has Mediana 

6 Mayor de 100 Has Grande 

Fuente Consorcio Pomca 2015, 2016. 

La distribución de rangos que se muestra en la tabla anterior se ejecutó de forma general en la 

cuenca, departamentos y en los municipios pertenecientes completa o parcialmente, los 

municipios son: 

Tabla 28 Municipios que conforman la cuenca Medio y Bajo Suárez, departamento de Boyacá 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 Boyacá Sotaquirá 13 Boyacá Santana 

2 Boyacá Chitaraque 14 Boyacá Cucaita 

3 Boyacá Arcabuco 15 Boyacá San José de Pare 

4 Boyacá Moniquirá 16 Boyacá Sutamarchán 

5 Boyacá Duitama 17 Boyacá Cómbita 

6 Boyacá Chíquiza 18 Boyacá Gachantivá 

7 Boyacá Samacá 19 Boyacá Motavita 

8 Boyacá Sáchica 20 Boyacá Sora 

9 Boyacá Villa de Leiva 21 Boyacá Santa Sofía 

10 Boyacá Togüí 22 Boyacá Saboyá 

11 Boyacá Paipa 23 Boyacá San Miguel de Sema 
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N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

12 Boyacá Ráquira 24 Boyacá Tinjacá 

Fuente Consorcio Pomca 2015 

Tabla 29 Municipios que conforman la cuenca Medio y Bajo Suárez, departamento de Santander 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 Santander Gámbita 19 Santander Palmas del Socorro 

2 Santander Suaita 20 Santander Aguada 

3 Santander Charalá 21 Santander Confines 

4 Santander Galán 22 Santander San Benito 

5 Santander Oiba 23 Santander Cabrera 

6 Santander Hato 24 Santander Vélez 

7 Santander Zapatoca 25 Santander Palmar 

8 Santander Chima 26 Santander Guavatá 

9 Santander Barichara 27 Santander Páramo 

10 Santander Simacota 28 Santander Puente Nacional 

11 Santander Socorro 29 Santander El Peñón 

12 Santander Guapotá 30 Santander Barbosa 

13 Santander El Guacamayo 31 Santander Güepsa 

14 Santander Contratación 32 Santander Florián 

15 Santander Albania 33 Santander Jesús María 

16 Santander La Paz 34 Santander Sucre 

17 Santander Villanueva 35 Santander Chipatá 

18 Santander Guadalupe 36 Santander Bolívar 

Fuente Consorcio Pomca 2015, 2016. 

Las tablas anteriores muestran los municipios por departamento, en total se encuentran 24 

municipios para el departamento de Boyacá y 36 entidades municipales para Santander, se 

muestra un panorama general de la distribución de la propiedad con los respectivos rangos, en 

esta se muestra una fuerte participación dentro de la cuenca de predios inferiores a 5 hectáreas 

que a pesar de ocupar un porcentaje apreciable de área no posee el mayor porcentaje de 

extensión de tierra, quien ocupa la mayor proporción son los predios  de pequeña propiedad. 

Pese al análisis anterior se puede inferir según esta tabla que los predios pertenecientes a la 

gran propiedad ocupan una buena porción de la cuenca.  

Tabla 30 Tamaño y cuantificación predial total sobre la cuenca  

GENERAL 

RANGO 
No. DE 

PREDIOS 

% DEL 
TOTAL DE 
PREDIOS 

ÁREA (Has) 
% ÁREA 
TOTAL 

< 1 ha 45657 36,16% 20365,01 3,20% 

1 ha - 5 ha 55001 43,56% 132432,55 20,83% 

5 ha - 20 ha 20906 16,56% 191845,00 30,17% 
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20 ha - 50 ha 3341 2,65% 100660,76 15,83% 

50 ha - 100 ha 891 0,71% 60742,30 9,55% 

> 100 ha 482 0,38% 129754,75 20,41% 

TOTAL GENERAL 126278 100% 635800,37 100% 

Fuente: Consorcio Pomca 2015, 2016. 

La siguiente figura muestra que la acumulación de tierra se presenta hacia la parte más oriental 

con algunos predios adicionales en la parte más norte de la cuenca, los predios de menores 

áreas, de forma contraria se sitúan al sur y occidente de la cuenca con una mejor distribución 

del área disponible variando las dimensiones de las unidades prediales existentes. 

Figura 20 Delimitación predial catastral de la cuenca Medio y Bajo Suárez 

 

Fuente: Consorcio Pomca 2015 

Una aproximación a los departamentos presentes en la cuenca se muestra en la figura 

siguiente en la que se calcula una distribución porcentual del área ocupada por cada 

departamento como sigue; Boyacá 34.48% y Santander 65.52%. La distribución predial por 

rango se muestra a continuación: 
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Figura 21 Distribución predial Boyacá 

 

Fuente Consorcio Pomca 2015 

Boyacá se caracteriza por una mayor proporción de predios menores a una hectárea que 

distribuidos ocupan apenas un 5.11% del área predial disponible sobre la cuenca, de los 

predios encontrados dentro del polígono delimitador de la cuenca son los predios con un rango 

de área de 5 a 20 Has quienes ocupan una mayor proporción de área rural, este porcentaje 

corresponde aproximadamente treinta y dos por ciento de toda el área predial de la cuenca. 

Figura 22 Distribución predial Santander 

 

Fuente Consorcio Pomca 2015 

El departamento de Santander muestra acumulación de superficie en pocos predios, esto va en 

contraposición a las unidades agrícolas familiares designadas para esta entidad pues el área 

mínima corresponde a 8 Has y la máxima es 25 hectáreas, en otras palabras, Santander 

presenta un fenómeno de acumulación latente. 

2.3.1.4 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

Las NBI son el resultado del porcentaje de personas vs. Hogares sobre la población total vs. 

Total de hogares que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). En Colombia, se 

tienen en cuenta las siguientes NBI: viviendas con hacinamiento crítico, con condiciones físicas 
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impropias para el alojamiento humano, servicios inadecuados, alta dependencia económica o 

niños en edad escolar que no asisten a la escuela.  

Para el cálculo del NBI, se miran las características de la vivienda en que éste habita y se 

clasifica como una vivienda con o sin NBI. Una vez se ha hecho esto, se asume que todas las 

personas/hogares que habitan la vivienda, tienen las necesidades básicas insatisfechas 

detectadas en dicha vivienda. Regularmente se define un individuo/hogar en condición de 

pobreza si tiene una NBI. Si son dos o más las NBI entonces el individuo/hogar estará en 

condiciones de miseria.  

En la siguiente tabla, con la información del Censo DANE 2005 y actualizada a junio de 2012, 

se presentan los datos desagregados por municipio de la cuenca, en los siguientes ítems:  

 Porcentaje (%) de personas que viven en viviendas inadecuadas 

 % de personas que viven en viviendas con servicios inadecuados 

 % de personas que viven en viviendas con hacinamiento crítico 

 % de personas en hogares con inasistencia escolar  

 % de personas en hogares con alta dependencia económica 

 % de personas con NBI  

 % de personas con más de dos NBI (miseria) 

Es importante anotar que la información generada por el DANE, que es la fuente oficial para las 

Necesidades Básicas Insatisfechas, se generan por porcentaje de personas, no por porcentajes 

de hogares.  

Tabla 31 NBI, Miseria, y componentes vivienda con servicios inadecuados, haciamiento crítico, servicios, 

inasistencia esoclar y alta dependencia económica, cuenca Medio y Bajo Suárez, 2012. 

NOMBRE MUNICIPIO 
% 

PERSONAS 
EN NBI 

% DE 
PERSONAS 

EN 
MISERIA 

COMPO-
NENTE 

VIVIENDA 

COMPO-
NENTE 

SERVICIOS 

COMPO-
NENTE 

HACINA-
MIENTO 

COMPO-
NENTE 
INASIS-
TENCIA 

COMPO-
NENTE 
DEPEN-
DENCIA 
ECONÓ-

MICA 

Arcabuco 33,25 8,84 6,91 11,26 8,05 2,84 15,59 

Chitaraque 47,31 17,31 22,20 15,33 11,71 1,92 20,68 

Cómbita 38,40 10,62 6,49 8,88 12,90 1,26 22,45 

Cucaita 42,91 15,17 14,08 7,59 21,84 3,47 16,69 

Chíquiza 49,00 14,51 12,56 6,91 22,69 5,88 17,96 

Duitama 8,99 1,89 1,57 0,75 3,97 0,81 4,07 

Gachantivá 60,35 26,00 40,86 17,68 13,25 2,85 22,21 

Villa de Leyva 25,86 5,04 5,88 2,27 12,32 0,98 10,84 

Moniquirá 30,88 9,23 7,25 9,53 8,00 2,21 17,25 

Motavita 50,19 14,53 10,63 7,21 26,25 1,26 21,74 

Paipa 18,07 3,07 4,58 0,98 7,15 1,27 7,30 

Ráquira 60,22 24,16 21,23 19,10 29,58 3,03 21,15 

Saboyá 49,19 18,98 14,06 12,50 14,77 5,68 26,53 

Sáchica 46,08 21,12 24,31 11,61 25,59 4,71 12,69 

Samacá 30,86 6,78 4,17 4,67 13,05 2,96 14,92 

San José de Pare 44,83 18,95 14,84 19,80 9,98 3,53 25,11 

San Miguel de Sema 31,44 7,32 10,45 2,93 10,38 2,68 15,69 

Santana 42,46 13,92 11,24 3,63 13,05 4,65 29,48 



 

 

117 

NOMBRE MUNICIPIO 
% 

PERSONAS 
EN NBI 

% DE 
PERSONAS 

EN 
MISERIA 

COMPO-
NENTE 

VIVIENDA 

COMPO-
NENTE 

SERVICIOS 

COMPO-
NENTE 

HACINA-
MIENTO 

COMPO-
NENTE 
INASIS-
TENCIA 

COMPO-
NENTE 
DEPEN-
DENCIA 
ECONÓ-

MICA 

Santa Sofía 35,81 8,35 16,91 10,25 5,52 2,96 9,75 

Sora 46,30 14,27 16,84 7,39 19,01 1,99 18,63 

Sotaquirá 37,48 11,89 11,68 7,61 13,77 4,31 15,45 

Sutamarchán 35,38 8,50 13,73 13,39 7,33 0,82 10,33 

Tinjacá 48,03 20,51 24,38 16,22 17,82 5,41 12,07 

Togüí 44,00 12,73 15,33 5,84 9,39 3,30 26,19 

Aguada 41,02 9,36 11,89 3,30 7,10 3,85 26,82 

Albania 41,31 12,09 14,79 7,21 12,42 3,43 18,47 

Barbosa 18,80 3,97 2,06 2,04 9,13 3,02 8,65 

Barichara 30,99 9,58 15,75 4,94 10,30 1,54 11,59 

Bolívar 56,21 23,96 24,44 10,43 19,19 7,89 27,72 

Cabrera 40,13 12,22 22,84 9,39 6,14 2,67 12,97 

Charalá 24,08 4,27 6,30 2,23 5,12 2,80 13,56 

Chima 43,94 13,40 23,35 4,22 8,60 6,12 18,82 

Chipata 41,45 11,23 12,89 10,85 7,57 3,62 20,72 

Confines 30,13 5,03 8,07 1,89 7,22 1,55 17,73 

Contratación 29,87 4,51 5,42 11,31 3,29 1,22 13,38 

El Guacamayo 36,16 8,93 7,20 4,62 10,88 4,62 21,06 

El Peñón 67,34 35,67 20,75 25,33 32,62 14,21 29,13 

Florián 53,85 21,40 12,33 21,47 19,89 4,82 24,58 

Galán 42,85 16,83 16,11 5,44 19,67 4,88 18,46 

Gámbita 53,66 24,32 21,66 25,51 13,67 4,76 23,43 

Guadalupe 32,08 6,82 6,24 8,75 5,00 1,27 18,87 

Guapotá 21,67 2,80 3,12 1,08 4,02 1,44 15,49 

Guavatá 36,27 8,67 18,39 1,96 5,49 1,33 18,65 

Güepsa 36,98 9,86 8,74 9,23 9,40 3,79 18,33 

Hato 45,09 11,75 12,05 4,87 15,04 3,33 24,96 

Jesús María 43,72 14,37 19,29 7,35 15,19 1,36 17,99 

La Paz 39,08 9,47 9,54 3,95 7,41 6,05 23,43 

Oiba 39,60 11,75 5,99 10,84 12,51 2,46 23,15 

Palmar 46,39 12,12 11,27 3,06 12,98 1,40 31,76 

Palmas del Socorro 29,15 4,37 6,17 2,27 7,52 1,09 17,01 

Páramo 25,64 4,94 2,31 0,08 12,30 1,65 14,44 

Puente Nacional 35,07 7,14 8,20 5,42 9,85 2,01 18,16 

San Benito 35,30 5,67 8,43 1,27 7,02 1,87 23,15 

Simacota 48,18 17,38 18,58 15,02 8,97 6,93 23,81 

Socorro 15,07 2,12 1,93 1,66 4,03 1,14 9,08 

Suaita 35,09 10,55 11,81 8,00 8,44 2,58 17,83 

Sucre 42,98 14,36 14,61 8,57 12,77 4,22 21,92 

Velez 34,05 10,45 7,68 8,79 6,46 4,02 19,13 

Villanueva 34,40 9,59 24,65 1,88 8,42 2,27 9,12 

Zapatoca 18,11 3,36 6,40 1,95 1,75 1,58 10,17 

Fuente: DANE, 2012. 
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2.3.1.5 ANÁLISIS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

La ciudad de Duitama es la más insegura de todos los municipios que conforman la cuenca del 

Medio y Bajo Suárez pertenecientes a Boyacá ya que registró la mayoría de delitos en los 

anteriores 8 tipos mencionados; además, es en Duitama donde se presenta el único caso de 

secuestro en toda la cuenca. La tasa de violencia intrafamiliar generalizada, aumentó para el 

año 2015 en un 26% (116 casos más contra mujeres y 30 casos más contra hombres) con 

respecto al 2014, violencia abarcada en los eventos de maltrato físico: la modalidad riña entre 

compañeros permanentes se incrementó un 19%, la modalidad riña entre esposos un 38%, la 

riña hijo - madre se incrementó un 34%, la tasa de riña entre hermanos, un 39% y la riña hijo - 

padre un 22%. Según el documento Diagnóstico Violencia de Género y Sexual 2015, la 

agresión con objetos contundentes (incluidos golpes con partes del cuerpo) es el mecanismo 

más utilizado en la VIF con un 89%, igualmente, se presentan casos de agresión con 

ahorcamiento, caídas, objetos cortantes, quemaduras y negligencias en el cuidado de niños y 

ancianos. En 2015 se presentó el primer caso de quemadura con ácido contra una mujer en el 

municipio. 

Para el caso de Santander, el municipio con más delitos es Barbosa, con un total de 229 casos 

de lesiones personales, 116 hurtos y 79 casos de Violencia intrafamiliar. La convivencia en el 

municipio necesita especial atención, por medio de educación ciudadana y mejoramiento en la 

resolución de conflictos, ya que, para el 2014 la violencia interpersonal registró una tasa de 

806.68 por 100.000 habitantes, con 229 casos registrados por Medicina Legal, mostrando que 

es necesaria la educación para reducir la violencia interpersonal, así como el control en el 

consumo y venta de alcohol, reducción del consumo de estupefacientes, para disminuir las 

riñas presentadas.  

En cuanto a homicidios el municipio registro 3 casos en 2014 según Medicina Legal; conforme 

información de la SIJIN, en el mismo año se presentó una tasa de 4 homicidios por 100.000 

habitantes, la cual contrastada con la departamental de 7.33, es considerable, tomando en 

cuenta que Barbosa tiene menos de 30.000 habitantes. La situación de hurtos es relevante, 

teniendo las tasas de hurtos más altas en la región, la más alarmante es la tasa de hurtos a 

personas registrando 386.06 casos por 100.000 habitantes, que contrastada con la del 

departamento es muy alta, ya que para Santander el dato es de 68.4 por 100.000 habitantes. El 

hurto a residencias registró una tasa de 162.04 por 100.000 habitantes, el hurto al comercio fue 

de 66.93 por 100.000 habitantes y la tasa de hurtos a automotores fue de 8 por cada 100.000 

habitantes. Dadas las circunstancias, el problema de inseguridad es una situación compleja 

que requiere tanto medidas policivas, como medidas de prevención como el mejoramiento de la 

iluminación de las calles, control de adolescentes y mejorar los canales de comunicación con la 

ciudadanía para enfrentar la inseguridad.  

Según el Plan de Ordenanza 2016-2019 para Santander, los municipios que se hallan dentro 

de la cuenca del Medio y bajo Suárez, no son reconocidos como municipios afectados por la 

inseguridad, ya que la suma total de por ejemplo, los homicidios, son el 8% del total de 

homicidios del departamento. 
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Por otro lado, la inseguridad vial y los accidentes de tránsito, se presentan como una de las 

causas más importantes de mortalidad por causa externa, registrando 5 muertos y 41 

lesionados, para un total de 46 víctimas en el año 2014, fuente: Medicina Legal. Las 

imprudencias por parte de conductores y peatones, el uso irresponsable de la moto, el servicio 

irregular del mototaxismo, el alcohol al conducir, la infracción a las normas de tránsito y 

deficiencia en la señalización y el manejo vial del municipio son factores que afectan la 

situación. Como medidas se necesita un plan maestro de movilidad, campañas de 

sensibilización y educación, vigilancia y control por parte de las autoridades, y mantenimiento 

de la infraestructura vial. 

El municipio que sigue en Santande con altas cifras de delitos, es Socorro, con 130 casos de 

lesiones personales, 93 hurtos registrados en la base de datos y 52 casos de violencia 

intrafamiliar. Debe tenerse en cuenta que, estos dos municipios también son los dos municipios 

con mayor población.  

En Boyacá, los municipios con los más altos índices de violencia intrafamiliar son Paipa, San 

José de Pare y Villa de Leyva. En lo que respecta a Hurto a personas y lesiones personales se 

encuentran Moniquirá, Villa de Leyva y Samaca, En delitos sexuales: Moniquirá, Samacá y 

Paipa. En amenazas: Moniquirá, Santana y Combita. En Homicidios: Combita, Santana y 

Saboyá. En homicidios por accidentes de tránsito: Santana, Paipa y Moniquirá. Se puede decir 

que los municipios más inseguros de la cuenca en lo que respecta a Boyacá, además de 

Duitama, son Moniquirá y Paipa. 

Esta problemática de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes se debe 

principalmente al consumo de sustancias psicoactivas SPA por parte de padres, familiares y/o 

personas del entorno, discusiones, escasez de oportunidades laborales que muchas veces 

desemboca en maltrato tanto psicológico como económico hacia los niños y jóvenes, 

intolerancia familiar e interpersonal, pocos valores familiares y morales, patrones de crianza 

como el machismo y el abandono en todas sus formas. El maltrato tanto activo como pasivo de 

la infancia y la adolescencia conlleva a una serie de dificultades que se traducen en secuelas 

físicas y psicológicas, deficiente calidad de vida, consumo de SPA, deserción escolar y trabajo 

infantil. 

Dados los resultados hallados en el capítulo de pobreza y desigualdad, una parte muy 

importante del territorio de la cuenca ha sido tradicionalmente rezagada e inequitativa, marcada 

por la migración de la población a otras regiones, con pérdidas de población aceleradas y 

constantes, con un bajo capital social, ausencia de fuentes de empleo, baja productividad de 

las tierras que les permita un desarrollo productivo adecuado para tener un nivel de vida digno, 

y por tanto, genere condiciones para que la población se desarrolle, especialmente en las 

zonas rurales, en donde habita el 43,2%5 de la población, situación que es crítica para algunas 

personas que residen en el campo y viven en la miseria. 

Con respecto a la situación de violencia en el departamento, encontramos contextos familiares, 

sociales y culturales que han justificado el maltrato como una forma de educar, naturalizando la 

violencia como un comportamiento aceptado socialmente con modelos de violencia de género y 

esquemas de poder. En Boyacá la violencia física tiene una tasa de incidencia para el 2013 de 
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148 casos por cien mil habitantes (SIVIGILA) y para el 2014 de 161 casos por 100 mil HBS, 

siendo la más frecuente la violencia de pareja y la más afectada la mujer. Se presenta maltrato 

infantil en niños y niñas entre 8 y 12 años y abuso sexual en niñas de 10 a 14 años y en niños 

de 5 a 10 años. Este contexto se manifiesta en condiciones de vida que son adversas para la 

salud mental en todos los ciclos vitales, situación que incrementa los trastornos del estado del 

ánimo como depresión, ansiedad, estrés y estrés pos traumático, que lleva a intentos suicidas o 

suicidios, con incremento de la demanda de servicios y costos en salud pública.  

Del total de casos de intento de suicidio con seguimiento realizado en el año 2012 por los 

equipos de salud, el 47% presentó antecedentes de violencia intrafamiliar y abuso sexual con 

mayor proporción en mujeres, el 57% de los casos de intento de suicidio con seguimiento, 

presentaron como antecedente falta de apoyo familiar, problemática que se agudiza con la 

inobservancia de los derechos de las mujeres víctimas y la impunidad jurídica 

En cuanto  a los adolescentes que han sido judicializados por cualquier tipo de delito, se 

encuentra que, según datos presentados por el ICBF, 1.677 adolescentes han pasado por el 

Sistema desde 2008 a junio de 2015, de los cuales 582 han reincidido. Según el Centro de 

Servicios Judiciales para Adolescentes CESPA citado por la Gobernación de Boyacá (2015), 

los delitos de mayor incidencia son: Hurto con el 29 %, lesiones Personales con el 10 %, 

Trafico, fabricación y porte de estupefacientes con el 12.27 %, acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años 8.67 %, acto sexual con menor de 14 años 5.4 % y otros 75 %. 

En Santander, se identificó que los niveles de violencia en los establecimientos educativos son 

cada vez mayores y no se cuenta con ningún programa de fortalecimiento de las escuelas de 

padres, ni con programas de prevención de riesgo en niños y jóvenes. Como resultado, es 

evidenciable la ausencia de una estrategia en pro del componente de clima escolar. 

En cuanto a violencia, las mujeres han sido las principales víctimas de los delitos de abuso, 

violencia sexual y violencia intrafamiliar. En 2014 se reportaron 2701 casos de violencia de los 

cuales 87% correspondieron a mujeres, posicionando a Santander en el quinto lugar a nivel 

nacional; así mismo, las mujeres fueron las víctimas en el 82% de los casos de violencia 

sexual. 

Todos estos datos demuestran que el fenómeno de la delincuencia reviste una enorme 

complejidad explicada en buena parte en que el Estado, la sociedad civil y la familia, no 

siempre logran garantizar los derechos de la población. 

2.3.2 Sistema Cultural 

2.3.2.1 PRÁCTICAS CULTURALES QUE CONTRIBUYEN A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CUENCA 

Desde inicios de la década del 90, comenzaron a tomar fuerza diversos movimientos civiles y 

sociales para recuperar al río Suárez y sus afluentes, para comenzar a realizar acciones de 

recolección de basuras en las orillas de estas corrientes, sobre todo en los municipios de 

Barbosa y Moniquirá. En 1997, en estudio realizado por la Universidad Nacional, se advirtió su 

alto grado de contaminación, de modo que sus aguas no podían ser utilizadas ni siquiera para 

riego de cultivos, mucho menos para consumo de humanos o animales.  
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Así como las primeras iniciativas han sido lideradas por el sector ambientalista de la cuenca, el 

sector turístico ha tenido una gran incidencia en los esfuerzos por descontaminar y proteger el 

cauce del río Suárez, dado que esta zona tiene una gran fortaleza turística, se requiere contar 

con aguas aptas para el uso recreativo. A estos esfuerzos se han venido vinculando las 

administraciones municipales de la región e incluso el sector productivo.  

Al respecto, el sector panelero, que ha venido identificando la contaminación generada por los 

vertimientos industriales del proceso de elaboración de la panela, ha venido trabajando en la 

incorporación de tecnologías que permiten reducir sus impactos, tales como hornillas 

mejoradas que reducen la emisión de contaminantes como monóxido de carbono, gases 

nitrogenados y partículas sólidad (ollín). De otra parte, estas mismas hornillas reducen y 

eliminan el uso de leña y caucho, lo cual disminuye la presión sobre el recurso forestal. Estas 

nuevas tecnologías, si bien todavía no eliminan la contaminación de aguas por los vertimientos 

o efluentes líquidos del proceso, si disminuyen su carga contaminante.  

Sin embargo, estos esfuerzos e iniciativas parecen estar concentrados en ciertas zonas de toda 

la cuenca, sobre todo alrededor de Barbosa y Vélez, y aún falta impactar el resto de los 

municipios que hacen parte de la misma, que son en total 60, en ambos departamentos.  

2.3.2.2 PRÁCTICAS CULTURALES EN DETRIMENTO DEL RECURSO NATURAL DE LA CUENCA 

Culturalmente, los habitantes de las orillas del río Suárez, desde su nacimiento en la laguna de 

Fúquene, utilizan el río y sus afluentes para hacer la disposición de residuos sólidos 

(botaderos), y todas las aguas negras de actividades agropecuarias, industriales y domésticas 

de las poblaciones cercanas desembocan en el río.  

Alrededor de estos cultivos de la parte alta de la cuenca, se comienza a identificar conflictos 

por prácticas inadecuadas. Por ejemplo, los habitantes de Chiquinquirá se sienten afectados 

por la práctica de algunos agricultores que están rellenando los bordes de la laguna de 

Fuquene, donde nace el río Suárez, para ampliar los predios dedicados a la agricultura, lo que 

afecta su caudal y a los usuarios a lo largo de la cuenca. También señalaron que en esta 

región, como son cultivos intensivos y con mayor grado de tecnificación, se usan muchos 

agroquímicos, y no se cuentan con protocolos para el manejo de dichos insumos ni para la 

disposición final de los residuos, que caen directamente al río. 

En los municipios de la cuenca en el departamento de Boyacá predomina la ganadería y el 

cultivo de caña panelera, en su mayoría. También hay cultivos de café, plátano, yuca, 

arracacha, maíz, fríjol, higuerilla y frutales, pero según Santander y Toloza, (2010, pág. 26), son 

cultivos que los pobladores manejan de manera inadecuada: siembran en zonas de alta 

pendiente, realizan quemas para la preparación del terreno, hacen talas de la vegetación de 

árboles de las orillas de ríos y quebradas. Todo ello conduce a la generación y profundización 

de procesos erosivos y al arrastre de la cobertura vegetal por la acción del agua. También 

señalan que hay manejo inadecuado de los residuos domésticos y de su disposición final: éstos 

llegan directamente o por escorrentía a las corrientes hídricas de la cuenca. Sobre la parte alta 

de la cuenca, en los límites con la cuenca media, hay predominio de cultivos como papa, y en 

menor proporción arveja y frutales los cuales son intensivos y con mayor grado de tecnificación, 

en los que se recurre mucho al manejo con agroquímicos. Tampoco hay protocolos de manejo 
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de los residuos de estos agroquímicos, ni de la disposición final de los envases. En esta zona 

también se evidencia la intervención sobre zonas de pantano (como en Motavita), drenando y 

secándolo para ampliar los terrenos.  

2.3.2.3 SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO, CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

En apartes anteriores del documento se detalla la gran cantidad de grupos indígenas 

asentados en esta región desde tiempos inmemoriales anteriores a la conquista, y no son 

pocos los vestigios identificadas hoy en día en la zona. Se han venido hallando e identificando 

vestigios de poblados y de cementerios, pero también fósiles de la fauna y flora de épocas 

remotas; los reptiles marinos en Colombia aparecen en el Cretácico Inferior, y los fósiles que 

hoy en día aparecen en la zona de Villa de Leyva, pertenecen al Cretácico Superior, y el mar, 

que en esa época ocupaba el espacio que hoy en día hace parte de la cuenca, con sus 

condiciones bajas de oxígeno, permitieron la fosilización (Páramo, diciembre 2014).  

Según lo registrado en los documentos de Planes de Desarrollo Municipales, se identifican los 

siguientes sitios y vestigios arqueológicos en los municipios que hacen parte de esta cuenca: 

Tabla 32 Sitios y vestigios arqueológicos cuenca Medio y Bajo Suárez. 

MUNICIPIO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Boyacá 

Cómbita 

Cucas y Moyas 
de la cascada 
El Tilín 

Vereda San 
Francisco 

Dada la presencia de las moyas en este lugar se puede 
afirmar que existió allí un asentamiento prehispánico en 
dónde los Muiscas realizaban sus ritos y ceremonias y 
además se resalta la existencia de numerosas piedras en 
las cuales plasmaron sus pinturas rupestres. 

La piedra del 
Sapo 

Vereda San 
Francisco 

Son dos rocas de gran tamaño con una serie de 
pictogramas indígenas que por desgracia se han visto 
deterioradas. 
Como sitio arqueológico se considera que allí deben 
existir algunos restos de los indígenas que habitaron ese 
territorio, y de lo que usaban en su cotidianidad como 
puede ser tiestos, mantas, etc. 

Pictogramas y 
Moyas de la 
Quebrada paso 
grande “Piedra 
de los 
jeroglificos” 

Vereda San 
Martín 

Se define como un sitio arqueológico con arte rupestre, y 
se da a entender que allí se pensaba erigir un centro 
para rituales ceremoniales y centro de enseñanza para 
los sacerdotes. 

Cucaita 

La Peña Parida 
Costado 
nororiental del 
pueblo 

En este valle se puede evidenciar una piedra de mediana 
estatura en la cual se observa una silueta de una mujer y 
de un niño cargado en sus hombros. 

Escalones 
Vereda de 
escalones 

Son una serie de escaleras. Parece ser que este camino 
corresponde a la época indígena en donde 
comercializaban productos. En sus formaciones rocosas 
se puede ver con gran percepción las figuras de unos 
rostros, pero actualmente este atractivo se está 
deteriorando ya que perdió parte de sus " escalones". 

La Piedra del 
Sol 

Vereda de 
escalones 

Esta reflejada en una gran roca en donde se puede 
apreciar con gran notoriedad unos dibujos denominados 
jeroglíficos que se puede afirmar que corresponden a 
nuestros ancestros, observándose un Sol y unas manos 
de color rojo. 

La Iglesia del 
municipio 

Centro 
Es importante destacar que este templo fue construido en 
el Siglo XVII, su espadaña es barroca, el techo es de 
estilo mudéjar; posee antecapilla. Además, sus cinco 
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MUNICIPIO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

altares tienen tallas en madera y una gran muestra de 
mestizaje en el arte pictórico. 

Duitama 
Zona 
Arqueológica 
de Tocogua 

Vereda Tocogua 

En este lugar se encontraron cerámicas que, según los 
expertos, representan una ocupación distinta a la Muisca 
o del Periodo Herrera (llamado también Período Pre-
Muisca). Ha sido muy pocas las investigaciones 
adelantadas en el lugar, debido a que actualmente es 
una zona residencial. 

Gachantivá 
Ruinas de 
Gachantiva 
viejo 

Vía a Villa de 
Leyva 

En medio de una zona semidesértica se pueden observar 
las ruinas del templo dominico y algunas construcciones 
civiles hechas en barro, adobe, piedra y tapia pisada. 

Motavita 
Moyas de 
Farfacá 

Río Farfacá o la 
Vega 

Se pueden observar algunas pictografías sobre piedra 
que tuvieron un uso cultural con una probable función 
ritual. 

Saboyá 

La Chorrera de 
Velandia 

A 7 km del 
centro urbano 
vereda Velandia 

Lugar escondido sobre los robledales que aún sobreviven 
en la zona veredal; antiguo lugar indígena que en el 
cauce de la quebrada esconde las cuevas prehistóricas. 

La Peña del 
Cacique 

A 4 km del 
centro urbano 
sobre la vereda 
de Escobal y 
Resguardo 

En sus proximidades se localizó un cementerio indígena, 
de igual manera allí se ubicó un refugio y 
atrincheramiento de los aborígenes en sus contiendas 
con sus adversarios, lugar que facilitó el desplazamiento 
y la huida de los nativos a los lugares más altos de la 
montaña donde se hacían invulnerables. 

Piedra Pintada 

A 1.5 km del 
centro urbano 
en la vereda 
Resguardo 

Única en su género, guarda algunas pinturas rupestres y 
símbolos aborígenes, antiguo lugar sagrado para el culto 
y el trueque aborigen. 

Sáchica 

Pictogramas 
Ladera del rio 
Sáchica 

Sitio de adoración donde se muestran los solsticios de 
invierno y verano que son los ciclos solares y lunares. 

Yacimiento 
rupestre de 
Sáchica 

Orilla derecha 
del río Sáchica 

Sitio con figuras y pictogramas que datan de la 
época prehispánica 

San Miguel 
de Sema 

Santuario de la 
laguna de 
Fúquene 

Isla de la laguna 
de Fúquene 

Llamado por los Chibchas Xiuasinsa, este lago 
encantado, en cuya isla del Santuario se cumplían los 
ceremoniales del rito lunae y en cuyas riberas: 
Quimbayas, Muzos, Cocas Y Semas intercambiaban oro, 
esmeraldas y sal. 

Santa Sofía 
Cueva de la 
fábrica 

 
Sirvió como templo indígena, mide aproximadamente 50 
m de largo por 30 m de ancho y 27 m de alto, posee 
estalactitas. 

Sutamarchán Loma de yuca 

Vereda de 
Pedregal Bajo, y 
altos del Valle 
De Santo 
Eccehomo 

Ruinas del pueblo aborigen de Yuca 

Villa de 
Leyva 

Centro de 
Investigaciones 
Paleontológicas 

Vía a Santa 
Sofía, enfrente a 
la entrada del 
Museo El Fósil 

Colección de fósiles de huesos de mastodontes marinos 
colombianos 

Museo El Fósil 
Via a Santa 
Sofia 

Exhibe un kronosaurio de 8 m de longitud, con unos 120 
millones de años de antigüedad 

Parque 
Arqueológico 
de Monquirá 

5 km de la 
cabecera de 
Villa de Leyva 

Conocido popularmente como «El Infiernito», es un 
conjunto precolombino de 30 grandes columnas de 
piedra de forma fálica y más de un centenar de columnas 
más pequeñas ordenadas en dos filas de oriente a 
occidente. 
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MUNICIPIO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Museo 
paleontológico 

Ubicado en la 
Casona el 
Molino de 
Osada 

Se exhiben fósiles invertebrados 
como Ammonoidea (amonitas), bivalvos, gasterópodos, 
equinodermos y vertebrados como saurios marinos y 
peces 

Santander 

Aguada 
Cementerio 
indígena 

Loma de oro 
Área privada que se encuentra en tratamiento para 
habilitación y adecuación para la investigación. 

Barichara 
Museo Guane 
(Museo 
Paleontologico) 

Centro poblado 
Guane 

Se encuentra una colección de fósiles de más de 60 
millones de años de antigüedad. 

Cabrera Los Fósiles 

Ubicado a 4 
kilómetros del 
centro, Vereda 
Bocoré y 
SanPedro. 

Innumerables piedras amonitas que son animales 
petrificados. 

Charalá 

Casa Museo 
Corpolienzo 

Vereda Centro 
del municipio 

Dividido en tres salas. Una dedicada al arte textil Guane, 
la segunda cuenta la historia de los textiles socorranos 
en la época colonial y la tercera está dedicada al hallazgo 
realizado por investigadores de la Universidad Javeriana 
de las últimas huellas de la industria textil casera en los 
municipios de Charalá y Ocamonte así como al 
renacimiento de esta producción artesanal en Charalá. 

Parque José 
Antonio Galán 

Parque principal 
del municipio 

Cuenta con un centenario Samán y la estatua a su héroe. 

Chipatá 
Museo 
arqueológico 

Casa de la 
cultura 

Cuenta con una colección de fósiles de diferentes figuras, 
predominando los caracoles. Hay piezas indígenas que 
representan una valiosa herencia de la cultura 
precolombina. 

Villanueva Cerca Blanca 

Se llega por la 
carretera que 
del casco 
urbano conduce 
a la Lajita  

Principal sitio arqueológico que tiene Villanueva, el cual 
se constituyó como un cementerio indígena Guane. 

Fuente: Planes de Desarrollo Municipales, 2016.  

Del SIGOT, que recopila la información oficial generada por el Instituto Colombiano de Historia 

y Antropología, se consolida la siguiente información acerca de los sitios arqueológicos en la 

cuenca del Medio y Bajo Suárez:  

Tabla 33 Sitios arqueológicos en la cuenca Medio y Bajo Suárez. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE SITIO ARQUEOLÓGICO 

Santander Gámbita Torre 61 

Santander Puente Nacional Pk 0+580 Al 0+600 

Boyacá Sáchica Yacimiento Rupestre de Sáchica 

Boyacá Gachantivá Rs2-Ps 187 

Boyacá Ráquira Ráquira 4 

Boyacá Sutamarchán Suta 1 

Santander Oiba La Laguna y el Calero 

Boyacá Samacá Marin 

Boyacá Gachantivá Rs22 

Boyacá Gachantivá Rs6 

Boyacá Sutamarchán Suta 3 

Boyacá Gachantivá Rs25 

Boyacá Gachantivá Ps 103 

Boyacá Ráquira Ráquira 1 

Boyacá Gachantivá Rs17 

Boyacá Gachantivá Rs18 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE SITIO ARQUEOLÓGICO 

Santander Oiba El Santuario 

Santander El Guacamayo Yacimiento 01 

Boyacá Sutamarchán Suta 7 

Boyacá Gachantivá Rs23 

Santander Puente Nacional Área 2 

Boyacá Gachantivá Rs13 

Boyacá Gachantivá Rs9 

Boyacá Sutamarchán Suta 9 

Boyacá Sutamarchán Suta 13 

Boyacá Gachantivá Rs24 

Boyacá Cucaita Peñitas 

Boyacá Sora Tapias I 

Boyacá Sora Pupaguí 

Boyacá Sáchica Sáchica I 

Boyacá Sora Llano I 

Boyacá Cucaita Cucaita II 

Santander Oiba Torre 148 

Boyacá Sora Llano II 

Boyacá Sutamarchán Suta 4 

Boyacá Ráquira Ráquira 3 

Boyacá Sutamarchán Suta 11 

Boyacá Sutamarchán Suta 6 

Boyacá Ráquira Ráquira 2 

Boyacá Paipa Torre 49 

Boyacá Gachantivá Rs26 

Boyacá Sutamarchán Suta 2 

Boyacá Gachantivá Ps 97 

Boyacá Villa De Leiva El Infiernito 

Boyacá Sutamarchán Suta 14 

Boyacá Samac├Ü El Venado 

Boyacá Gachantivá Rs1 

Boyacá Sutamarchán Suta 12 

Boyacá Gachantivá Rs21 

Boyacá Samacá Samaca I 

Santander El Guacamayo Yacimiento 2 

Boyacá Sora Tapias II 

Boyacá Samacá Churuvita 

Boyacá Sora Siquianeca 

Boyacá Sutamarchán Suta 5 

Boyacá Sutamarchán Suta 10 

Boyacá Villa de Leiva Mina El Naranjo 

Boyacá Cucaita Cucaita II 

Boyacá Sutamarchán Suta 8 

Boyacá Gachantivá Rs14 

Fuente: ICAHN, SIGOT, 2017. 

2.3.3 Sistema Económico 

2.3.3.1 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.  

2.3.3.1.1 Sector primario. 

 Actividades agrícolas. 

El sector primario de la economía se caracteriza por la explotación intensiva del factor tierra, 

con fines económicos y bajo el contexto de la sostenibilidad. Tradicionalmente, en la 

participación de este sector el Producto Agregado es mayor en regiones poco mecanizadas, y 

está vinculado a la economía de subsistencia. Hacen parte de este las actividades agrícolas, 
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pecuarias, minera (sin transformación industrial), la silvicultura, la apropiación de recursos 

forestales y la actividad piscícola. Los municipios que componen la Cuenca de Bajo Suárez 

tienen un componente agropecuario alto dentro de sus valores agregados como se indica en 

otra sección destinada a la caracterización socioeconómica general. 

 Actividades pecuarias. 

El desarrollo pecuario de la Cuenca se concentra en las actividades tradicionales; es decir, 

levante de bovinos, aves y porcinos. Destaca la crianza de aves y es consistente con el 

desarrollo de la agroindustria avícola en el país, que en la última década ha promovido el 

desarrollo económico rural al tiempo que ha mejorado la seguridad alimentaria de la población 

en todo el territorio. Se advierte también que la producción pecuaria está repartida en toda la 

Cuenca, ya que la mayor parte de sus municipios presentan alguna categoría de la producción. 

Mirada por tipo de producción, los principales productores son Socorro en crianza de porcinos, 

Zapatoca para cría de aves, Villanueva en producción de ganado caprino, con un volumen 

altamente significativo. 

2.3.3.1.2 Sector secundario 

 Actividades forestales. 

Los municipios del departamento de Boyacá que se concentran en la Cuenca del Medio y Bajo 

Suárez hacen parte de la Unidad de Ordenación Forestal de Tundama Ricaurte, siendo esta 

una unidad grande en relación con el total del territorio (33,03%). En Santander por su parte, 

los municipios de la Cuenca se agrupan en el Núcleo de Desarrollo de la Región Comunera y 

su territorio comprende una extensión aproximada del 13% del total departamental. 

Bajo la perspectiva de la explotación económica, Corpoboyacá ha identificado cuatro especies 

maderables que pueden comerciarse de manera sostenible y son, Eucalyptus Globulos, Pinus 

Radiata, Pinus Candelabro, Pinus Patula. En cambio, para el departamento de Santander, la 

CAS se ha enfocado en la protección forestal y ha determinado varias especies con evidente 

amenaza: en peligro crítico están los tipos Abaco, Caoba, Cominos Crespo y Yumbe. Algunas 

especies se encuentran en Peligro: Cedro, Cedra amarilla y Tigrillo. Otras especies se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, como Almendro, Coco, Marfil y Roble negro. 

 Actividades agroindustriales. 

En ese contexto, la actividad de transformación agroindustrial en Boyacá. El documento 

institucional “Boyacá en cifras 2015” presenta información para este sector: propone seis (6) 

indicadores y seis (6) actividades de transformación. Se trata de los indicadores Valor Bruto de 

la Producción por Establecimiento (VBPe), Valor Agregado promedio por establecimientos 

(VAe), Costo Laboral Promedio (CPL), Productividad del Trabajo (PT), Productividad del Capital 

(PK) y, el Coeficiente Técnico de Rendimiento (CT). Por su parte, las actividades tenidas en 

cuenta son: Transformación de frutas y verduras, Lácteos, Panadería y amasijos, Bocadillos, 

Bebidas y Panela.  

 Actividades mineras y extractivas. 

El sector minero en la Cuenca del Medio y Bajo Suárez está concentrado en algunas 

actividades extractivas: la minería del Carbón y la extracción de Materiales para la 

Construcción, aunque también hay presencia de Cobre, Oro, Hierro y Yeso. En Santander la 
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extracción de Crudo es relevante y en Boyacá la explotación de Esmeralda, aunque no en los 

municipios de estos dos departamentos que integran la Cuenca. 

Para el caso de Boyacá, la actividad minera ha crecido aún más rápido que el Producto Interno 

Bruto en la última década, como lo muestra la figura que se presenta a continuación, tomada 

del documento “Boyacá en Cifras 2015”. El aumento en la participación sectorial está asociado 

a las políticas de impulso a la minería del gobierno nacional desde inicios de siglo y los 

importantes períodos de devaluación. De hecho, según reportes del plan de desarrollo 

departamental, El sector minero energético de Boyacá para el año 2014 aportó “16 puntos 

porcentuales al PIB departamental (Minería y Petróleo- Energía, Agua y Gas), situación que lo 

ubica en el primer renglón más significativo del sector productivo, atendiendo a esto es de gran 

importancia para Boyacá pues se debe considerar sin duda alguna como motor de desarrollo 

económico y social.” Es así como Boyacá es principalmente productor de carbón térmico y 

coquizable, esmeraldas, calizas, yeso, hierro, roca fosfórica, mármol, diatomitas, arcillas 

incluyendo caolín, materiales de construcción, puzolanas; todos productos de gran demanda 

nacional e internacional (Ordenanza del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019. P. 287. 

http://www.boyaca.gov.co/) 

Por su parte, el departamento de Santander cuenta con una importante participación en el 

sector minero-energético del país. En el departamento se tienen 694 títulos históricos vigentes 

y sumó una producción de oro de 2.270 toneladas en 2014 según censo minero. Así mismo, la 

explotación de carbón ha crecido recientemente. Santander es el tercer productor petrolero a 

nivel nacional con una producción de 63991 BPDC (2014), participando con un 6,5% de la 

producción nacional. La refinería de Barrancabermeja produce en la actualidad entre 50.000 y 

55.000 barriles de diesel diarios, que cubren un 48 % del mercado nacional. Es el tercer 

departamento en número de campos con 38 sobre un total nacional de 410, el tercero en 

empresas con un total de 9 empresas sobre un total de 92 y el cuarto en contratos con 14 de 

179 existentes a nivel nacional (ANH, 2015). Adicionalmente, en el departamento se ha 

desarrollado toda una cadena productiva con diferentes instituciones y un buen número de 

empresas especializadas, entre las que sobresalen el Instituto Colombiano del Petróleo, la 

Litoteca Nacional de Colombia y el complejo petroquímico en Barrancabermeja. (Plan de 

Desarrollo de Santander, p.112 y 115) http://www.santander.gov.co/ 

2.3.3.1.3 Sector terciario 

 Turismo 

Se presenta una relación de las principales actividades y atractivos relacionados con el 

desarrollo del Turismo para los municipios de la Cuenca del Medio y Bajo Suárez, estructurada 

a nivel de los departamentos que la componen. 

Tabla 34 Principales actividades turísticas del departamento de Boyacá. 

Tipo de Actividad 
Turística 

Características Municipios involucrados 

 
Turismo en la 
naturaleza 

Apuestas al desarrollo del 
ecoturismo, protección ambiental, 
senderos Interpretativos, 
avistamiento de aves, etc. 

Lago de Tota, el Parque 
Nacional Natural El Cocuy, 
Santuario Flora y Fauna 
Iguaque, Soatá y Garagoa 

http://www.boyaca.gov.co/
http://www.santander.gov.co/
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Tipo de Actividad 
Turística 

Características Municipios involucrados 

Turismo Cultural en 
sus especialidades 

Interés por el desarrollo del turismo 
religioso, haciendo uso de esa gran 
riqueza de capilla, santuarios y 
conventos; el turismo histórico 
desde los diferentes estadios como 
son el precolombino, hispánico, 
republicano y moderno. 
 

Tunja, Paipa, Chiquinquirá, 
Villa de Leyva, Monguí 

Turismo rural y 
deportivo 

Interés por potenciar las cualidades 
geográficas y biofísicas del 
territorio 

Santa Rosa de Viterbo y la 
Provincia 
de Ricaurte 

Turismo de 
Artesanías 

 
Nobsa, Ráquira, Tenza y 
Guacamayas 

Fuente. Elaboración propia partir de Boyacá en Cifras, 2015. 
http://www.boyaca.gov.co/economico/images/2016/documentos_economicos/Boyaca_Cifras_2015.pdf 

 Servicios educativos 

La oferta educativa para el nivel de educación superior es alta para los departamentos de 

Boyacá y Santander y aunque sólo existe un municipio de la Cuenca con una institución 

universitaria presencial en su territorio (Chiquinquirá), la proximidad de las poblaciones y la 

magnitud de algunas de estos centros educativos, brindan cobertura a toda la región. Así 

mismo, se resalta que la información oficial que se presenta a continuación sobre oferta 

educativa, no considera la modalidad de educación a distancia, lo cual seguramente infravalora 

la cobertura en los municipios objeto de estudio. 

De esta región, ubicada en el centro-oriente del país, destacan universidades públicas de gran 

reconocimiento nacional, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC y 

la Universidad Industrial de Santander-UIS; universidades regionales importantes como la 

Universidad de Boyacá y, otras privadas de gran tradición como la Universidad Católica y la 

Universidad Santo Tomás, la Universidad Libre. También tienen presencia centros de 

formación tecnológica orientados a generar competencias laborales.  

 Actividades financieras 

El alto grado de inclusión financiera de los dos departamentos. Se advierte para Boyacá que 

hay más cuentas de ahorro activas que microcréditos, lo cual se explica porque estos últimos 

tienen un interés más alto y además, porque algunos programas estatales como familias en 

acción, jóvenes en acción y similares, que involucran un gran volumen de población, demandan 

la apertura de una cuenta de ahorros para los pagos. Comparativamente, Santander es el 

departamento con más penetración financiera si se cuenta la zona urbana y rural. 

2.3.3.2 DENOMINACIONES DE ORIGEN EN LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ: CAFÉ, PANELA Y 

BOCADILLO VELEÑO. 

Las denominaciones de origen refieren a la producción de bienes diferenciados de alta calidad y 

generados en zonas geográficas específicas. Se sustentan en un derecho colectivo de propiedad intelectual 

específico para proteger el vínculo entre la reputación de un producto y su lugar geográfico de origen. 

Donde, el “Medio Geográfico” involucra factores naturales (recursos biológicos, clima, calidad de la 

http://www.boyaca.gov.co/economico/images/2016/documentos_economicos/Boyaca_Cifras_2015.pdf
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tierra, el agua) y humanos (conocimientos empíricos y/o técnicos de la comunidad productora que 

proveen valor agregado). 

En términos prácticos, otorgar una denominación de origen a un producto ofrece beneficios a 

consumidores y consumidores, a los primeros les permite obtener un producto de probada calidad sin ser 

objeto de fraude e imitaciones; en tanto que a los segundos, les permite potenciar la cadena de valor del 

sector al que pertenece el producto en cuestión. De otra parte, la denominación de origen se constituye 

como herramienta de desarrollo rural a la zona de producción y reivindica prácticas ambientalmente 

sustentables. 

Según Marca Colombia, apoyándose en una definición de la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia, define la Denominación de Origen como “la indicación que certifica que determinado 

producto es originario de una región o país y por lo tanto cuenta con la reputación y características 

provenientes de dicha zona geográfica” y advierte que esto es útil en la medida que “a través de esta 

Denominación, se reconoce el esfuerzo colectivo de los productores locales por mantener las cualidades 

reconocidas de los productos de su región. Entre los beneficios más importantes está garantizar la 

calidad de los productos que adquiere el consumidor y evitar la venta de productos falsificados que 

afecte directamente a los productores” (Marca Colombia. http://www.colombia.co). 

Para el caso de la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, se encuentran dos productos que cuentan con 

denominación de origen, estos son El queso Paipa y recientemente el Bocadillo Veleño. También se 

destaca el café por ser un producto de importancia nacional. 

El Queso de Paipa: Que es oriundo de la región boyacense de Paipa y cuenta con la certificación de 

origen que respalda la producción artesanal de quesos semi-maduros, con sabor ácido y amargo suave, de 

aroma rancio y color amarillo pálido. 

El Bocadillo Veleño: Que representa una agroindustria conformada por 7.000 familias productoras de 

guayaba, hoja de bijao, cajitas de madera y bocadillo; de cinco municipios de Santander y uno de Boyacá.  

El café. 

En el desarrollo de sus actividades por el posicionamiento del café colombiano en el exterior, la 

Federación Nacional de Cafeteros alcanzó la Denominación de Origen (DO) para varios tipos de café 

distribuidos en algunas zonas del país. Se trata de factores naturales y humanos que inciden esencialmente 

en la calidad del producto y que las autoridades de los diferentes países han evaluado y reconocido antes 

de otorgar una protección especial al producto.  En 2005 la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) declaró la protección de la DO Café de Colombia donde resolvió proteger los cafés de Cauca, 

Nariño, Huila y Santander.  

2.3.3.3 POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS. 

Teniendo en cuenta el impacto de los proyectos identificados sobre los centros urbanos y sus 
zonas de influencia en los municipios de la cuenca, se llega a la conclusión que dichos 
proyectos se orientan a fortalecer la conectividad vial de los municipios que hacen parte del 
circuito o sistema de ciudades polarizado por Tunja, Duitama y Sogamoso o de su área de 
influencia económica. 
 

http://www.colombia.co/
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En la siguiente tabla, se muestra la población beneficiada para cada uno de los proyectos 
identificados, con base en la población potencialmente activa de cada uno de los municipios 
beneficiados y tomando en cuenta el trazado o influencia de los proyectos. 

Tabla 35 Población beneficiada con los proyectos identificados. 

Tipo Nombre Proyecto Municipio 
Población 

beneficiada 

Viales 

Santander  

a) La concesión 4g del tramo Zipaquirá– 

Palenque  

Suaita 5.943 

Oiba 6.759 

Confines 1.586 

Socorro 20.440 

i) Tramo San Gil-Charalá-Taladro Charalá 6.510 

Corredor agroforestal y energético (Gámbita-El 

Carmen-Troncal del magdalena medio) 

Gámbita 2.873 

La belleza 5.171 

iii) Corredor del folclor y el bocadillo (Jesús 

María-Gualilo) que hacen parte del Contrato 

Plan de Santander. 

Jesús María  1.870 

Vélez 11.723 

Boyacá 
a) La concesión Briceño-Tunja-Sogamoso que 

hace parte de las concesiones actuales, 
No aplica - 

Santander 
b) La Concesión Zipaquirá Palenque 

(Concesión corta 4G) 
Puente Nacional 6.827 

Boyacá 
c) La vía Puente Boyacá-Samacá (Vías para la 

equidad 4G)  

Socorro 20.440 

Samacá 11.820 

Ferroviarios 

Santander 

Proyecto Tren del Carare  

Barbosa 
 

Boyacá 

Arcabuco 2.973 

Saboyá 6.870 

Tinjacá 1.689 

Energéticos  
Santander 

Proyecto Gaseoducto Cusiana – Vasconia 
Puente Nacional 6.827 

Boyacá Villa de Leyva 10.485 

 Fuente: Composición realizada con base en información DANE, 2016, y Fichas de caracterización 
territorial DNP para los municipios de Colombia. 

2.4 CARACTERIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO 

SUÁREZ 

2.4.1 Oferta instirucional  
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El objetivo de este capítulo es, a partir de la identificación que se hizo en la Fase de 

Aprestamiento de entidades o instituciones de los niveles nacional, departamental, regional y 

local, que tienen competencias y funciones administrativas en el ámbito ambiental y en la 

perspectiva de gobernanza en el territorio de la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, presentar 

una recopilación y balance de las principales acciones que dichas entidades han llevado a cabo 

en el territorio, orientadas a la sostenibilidad de los recursos naturales y a la gestión del recurso 

hídrico en la cuenca, de manera particular.  

 Fondo Adaptación 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS 

 Corporaciones Autónomas de Desarrollo 
- CAR 
- CAS 
- Corpoboyacá 

 Gobernaciones 
- Gobernación de Santander 
- Gobernación de Boyacá 

 Alcaldias  

Para las cuales se desarrollo el análisis de infraestructura, recursos técnicos, recursos 

financieros y de participación ciudadana.  

2.4.2 Organización ciudadana 

El análisis correspondio a las diferentes intervenciones presenatdas por los actores en torno a 

tematicas especificas dentro de la cuenca como lo son: 

- Ordenamiento Territorial, Planes de Gestión Ambiental y Estudios Ambientales 
- Intervenciones Ambientales con Incidencia en la Cuenca 
- Procesos de Educación Ambiental 
- Gestión del Riesgo 
- Fortalecimiento de la Governanza 

 

2.4.2.1 CORPOBOYACÁ 

Como balance general de las diversas intervenciones identificadas en el territorio de la cuenca, 

es posible observar que las mayores acciones desarrolladas han estado encaminadas al 

acompañamiento técnico a las entidades territoriales para el ajuste y actualización de los POTs, 

de manera que incluyan elementos fundamentales para la planificación de su territorio y partir 

de la información que se ha venido recopilando con incidencia en el recurso hídrico, como la 

información de los Planes de Manejo de Vertimientos, y temas también de incorporación de la 

Gestión del Riesgo en esta herramienta de planificación territorial. Estas acciones han venido 

siendo muy consistentes y continuas durante los años 2015 y 2016, y se mantienen en el 2017. 

Una segunda línea de acción que se identifica por parte de Corpoboyacá, es el trabajo en la 

identificación y declaratoria de ecosistemas estratégicos como los complejos de páramos, y 

actividades vinculadas al territorio que fortalecen su importancia ecosistémica, como acciones 

de investigación y de protección de la fauna silvestre de estas regiones.  
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Como tercera línea se identifica el trabajo de capacitación y de asistencia técnica en torno a 

actividades mineras formales e informales, de manera que se puedan realizar ajustes 

tecnológicos en la producción que tengan un impacto directo en la disminución de las cargas 

contaminantes al aire y al agua.  

Finalmente, si bien hay acciones en torno a la capacitación, formación y educación, se podría 

trabajara más en la transferencia de conocimientos y capacidades en actores estratégicos en la 

cuenca, de manera que se fortalezcan sus intervenciones y sus responsabilidades en la 

cuenca, a través de su empoderamiento como actores responsables de sus acciones y 

contribuyan, en el mediano plazo, al fortalecimiento de la gobernanza ambiental y a la 

gobernanza del agua.  

2.4.2.2 CAS 

Las intervenciones identificadas de esta Corporación son más diversas pero a su vez, más 

puntuales, y van desde el acompañamiento y apoyo técnico a los municipios para los ajustes a 

sus POTS, hasta proyectos municipales de viveros y de recuperación de nacimientos y fuentes 

hídricas. Se vienen trabajando en procesos de reforestación con unos municipios, dotando con 

insumos para la protección de nacimientos a otros municipios, apoyando negocios verdes en 

otras entidades territoriales, capacitando en varios temas a otros, y haciendo seguimientos y 

valoraciones a los PSMV en otros.  

Se observa como una línea de trabajo, el involucramiento de la población en las diversas 

acciones desarrolladas, que permite la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de 

liderazgos, sin embargo son muchas acciones con un impacto reducido en términos de 

cobertura, tanto poblacional como geográfico 

2.4.2.3 CAR 

Dado que los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la CAR en esta cuenca son 

pocos, se entiende que las acciones que la Corporación en este territorio no sean tan 

numerosas como las llevadas a cabo por las otras dos Corporaciones que hacen parte de la 

Comisión Conjunta para este Pomca. No obstante, es posible identificar que el tema de 

asesoría y acompañamiento técnico a los POTs también es principal en el accionar de la 

Corporación. Con respecto al territorio de la cuenca, si bien no hace parte de este Pomca, hay 

un trabajo central de la CAR alrededor de la Laguna de Fúquene, donde nace el río Suárez; 

alrededor de este cuerpo de agua se han venido realizando diversos tipos de adecuaciones e 

intervenciones, así como procesos de implementación de tecnologías de producción que 

generen menos impacto en la Laguna. Otro tema trabajado fue de investigación sobre 

vulnerabilidad y cambio climático en los complejos de páramos compartidos con la cuenca del 

Medio y Bajo Suárez. 

2.4.2.4 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

La Gobernación de Boyacá presenta un accionar más amplio, derivado no sólo de sus múltiples 

responsabilidades sino también de la mano con un mayor apoyo presupuestal para su 

ejecución. La gobernación, a través de sus acciones, evidencia mayor énfasis en procesos de 

ordenación del territorio, pero no sólo en términos del acompañamiento y asesoría a los 
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municipios en los ajustes del POT, sino también en el marco de la RAPE, como horizonte para 

esta entidad territorial, y en términos de ordenación productiva del territorio.  

Estas temáticas, a su vez, son articuladas por la gobernación con la inclusión del cambio 

climático en la gestión del riesgo y en la preparación de los municipios y sus instancias para 

atender desastres y calamidades, y en segundo lugar, para prevenirlas y generar procesos de 

adaptación al mismo.  

Los procesos de capacitación también son incluidos en las intervenciones de la gobernación en 

la cuenca, pero aún faltan mayores procesos de cualificación y empoderamiento de los actores, 

que permita determinar que se está trabajando con el fortalecimiento de la gobernanza en los 

mismos. 

2.4.2.5 GOBERNACIÓN DE SANTANDER 

La primera línea de intervención de la gobernación es el apoyo a los ajustes a los POTs 

municipales, con especial énfasis en el trabajo en gestión del riesgo, específicamente en la 

identificación de riesgos y amenazas, como medidas preventivas de desastres. Así mismo, la 

gobernación está interesada en el trabajo de zonificación forestal en el área de la cuenca, y ha 

venido apoyando proyectos y acciones puntuales de reforestación.  

En torno a temas de manejo del recurso hídrico, a través de las acciones para el mejoramiento 

del saneamiento básico, del agua potable y de mejorar la calidad del agua, se han venido 

haciendo seguimientos y apoyos a las alcaldías para el manejo de vertimientos, inversiones 

para mejorar la infraestructura para el agua potable y para ampliar sus coberturas.  

2.4.2.6 ALCALDÍAS MUNICIPALES 

- Intervenciones de identificación y prevención de riesgos y amenazas, y de atención a 
desastres 

- Reforestaciones y protecciones a nacimientos, cuerpos de agua en general 
- Inversiones en el mejoramiento de las condiciones de acueducto, del agua potable, y 

del saneamiento básico; inversiones para ampliar la cobertura de estos servicios 
- Capacitaciones a pobladores de los municipios en diversos temas ambientales, entre 

ellos la separación de residuos sólidos en la fuente, proceso de educación ambiental y 
protección del recurso natural 

- Ajustes/actualización del POT 
 

2.4.3 Instrumetnos de planificación y manejo de los recursos naturales definidos y/o 

implementados en la cuenca 

Tabla 36 Instrumentos de planificación en áreas protegidas regionales  

NOMBRE 
TIPO DE 

DECLARACIÓN 
OBSERVACIONES 

El robledal 
Reserva Forestal 

Protectora 

Plan de manejo ambiental 
formulado y adoptado, 

(desactualizado) 

Paramo Rabanal Reserva Forestal No cuenca con plan de manejo 
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Protectora ambiental debe ser formulado 

Paramo de Telecom y 
Merchán 

Reserva Forestal 
Protectora 

Cuenta con plan de manejo 
ambiental (Vigente) 

Parque Higuerón 
Reserva Forestal 

Protectora 
No cuenca con plan de manejo 
ambiental debe ser formulado 

Sierra el Peligro 
Reserva Forestal 

Protectora 
No cuenca con plan de manejo 
ambiental debe ser formulado 

Paramo Rabanal 
Parque Natural 

Regional 
Cuenta con plan de manejo 

ambiental (Vigente) 

Serranía el Peligro 
Parque Natural 

Regional 
Cuenta con plan de manejo 

ambiental (Vigente) 

El valle 
Parque Natural 

Regional 
No cuenca con plan de manejo 
ambiental debe ser formulado 

Santuario de Fauna y Flota 

Iguaque 
Santuario De 
Fauna Y Flora 

Plan de manejo ambiental 
formulado y adoptado, 

(desactualizado) 

Guanentá Alto Río Fonce Santuario De 
Fauna Y Flora 

Plan de manejo ambiental 
formulado y adoptado, 

(desactualizado) 

Serranía de los Yariguíes 
Distrito Regional 

de Manejo 
Integrado 

No cuenca con plan de manejo 
ambiental debe ser formulado 

Páramos de Guantivá La 

Rusia  

Distrito Regional 
de Manejo 
Integrado 

No cuenca con plan de manejo 
ambiental debe ser formulado 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.5  CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

En este apartado se ofrece una aproximación al comportamiento del funcionamiento del 

territorio de la cuenca, apoyado en la información que, sobre variables de población, funciones 

generales con presencia en las cabeceras municipales, infraestructura vial y flujos de bienes y 

de cosas, fue posible consultar. 

2.5.1 Clasificación de Asentamientos Urbanos 

Utilizando la metodología Rondinelli (1988) se clasificaron los asentamientos urbanos que 

hacen parte de la cuenca teniendo en cuenta desde el enfoque económico la prestación dentro 

de los mismos de: 1. Servicios Administrativos, 2. Servicios Públicos, 3. Servicios Bancarios y 

Comerciales 4. Servicios Sociales y 5. Servicios Culturales. 

Así mismo, se tuvo en cuenta el diagnostico económico, la infraestructura vial, y la movilidad 

para clasificar las cabeceras municipales respecto a su localización, el tamaño poblacional, la 

concentración y dispersión de funciones urbanas y los servicios centrales que estas prestan. 

Todo esto se resumió en la siguiente tabla, que otorga un nivel jerárquico a los centros urbanos 

analizados y los clasifica según su importancia en cada uno de los siguientes niveles:1. 

Metrópoli Regional, 2. Centro Subregional, 3. Centros de Relevo Principal, 4. Centros de 

Relevo Secundario, 5. Centros Locales Principales, 6. Centros Locales Secundarios y 7. 

Centros Urbanos Básicos Primarios o Centros de Servicios Rurales. 
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Tabla 37 Jerarquía urbana funcional presente en la Cuenca 

Jerarquía Capital/ciudad 
Población 

total 
% 

Relación tamaño 

población 
Rango 

Metrópoli Nacional Bogotá 7,363,782   1 

Metrópoli Regional No    2 

Centro Subregional 

Principal 
Tunja 171.137  43* 3 

Centro Subregional 

Intermedio 
Duitama 110.418   4 

Centro Local 

Principal 

El Socorro 30.717    

5 Vélez 18.993   

Centro Local 

intermedio 
Villa de Leyva 16.984   6 

Centro Local básico 
Todos los demás municipios 

de la cuenca 
   7 

Fuente: La Consultoría con base en Rondinelli (1988), DNP (2012) y análisis propio, 2016. 

*Con relación a Bogotá **Con relación a Tunja (aunque no se encuentra en la cuenca ejerce influencia) 

La Consultoría propone una jerarquía urbano-funcional de dos (2) categorías, con tres 

territorios funcionales: en la categoría 5 dos territorios, con Socorro y Vélez, que además son 

las capitales de las Provincias Comunera y de Vélez, respectivamente, pero que recogen para 

el propósito de la ordenación ambiental de la cuenca a municipios de las provincias Guanentá y 

De Mares, así como a cuatro municipios del departamento de Boyacá que se encuentran más 

cerca de Vélez que de Villa de Leyva o de Duitama; en la categoría 6 al territorio funcional de 

Villa de Leyva, que recoge a 20 de los 24 municipios de Boyacá, incluyendo a Duitama, pues 

éste aunque es el centro urbano mayor de toda la cuenca, presenta distancias mucho mayores 

a las que se registran para los centros seleccionados.  

 

2.5.2 Territorios Funcionales en la Cuenca 

Al establecer una relación sencilla basada en el tamaño poblacional absoluto, indicador básico 

que corresponde con los resultados arrojados por el estudio del DNP ya referenciado, se 

encuentra que es posible establecer una jerarquía urbana-funcional de 7 rangos, tomando 

como referente la metrópoli nacional, Bogotá, cuya población estimada por el mismo estudio 

para 2010 contiene 43 veces la población de Tunja para el mismo año. En igual sentido la 

población de Tunja contiene apenas en una proporción de 1.48 veces la población del segundo 

municipio del Departamento, Sogamoso y 1.55 veces la población de Duitama. Esta situación 

hace del sector central de Boyacá uno de los territorios más equilibrados en el conjunto de la 



 

 

136 

estructura urbana regional colombiana. Todos los demás municipios de la cuenca se tipifican 

como centro locales básicos, siendo su estructura dominantemente rural.  

Tabla 38 Territorios funcionales en la cuenca Río Bajo Suárez 

TERRITORIO POBLACIÓN 

  TOTAL % URBANA % RURAL % 

VELEZ 128995 22.8 57542 20.7 95700 33.2 

SOCORRO 153242 27.0 63932 23.0 65063 22.5 

VILLA DE 

LEYVA 

283655 50.2 156160 56.3 127495 44.3 

TOTAL 565892 100.0 277634 100.0 288258 100.0 

% 100.0   49   51   

Fuente: Consorcio POMCA 2015, con base de DANE, 2005 

2.5.2.1 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS CON CUENCAS O TERRITORIOS ADYACENTES 

Las relaciones socioeconómicas están determinadas por el conjunto de actividades que 

conforman la base económica territorial, la misma que ha sido detallada ampliamente en el 

componente económico y que muestra tanto al conjunto de la cuenca como a la totalidad de los 

municipios. La actividad económica se ha descrito en función de las actividades primarias, 

destacando el sector agropecuario y sus respectivos subsectores, así como las actividades 

extractivas presentes en el territorio. Igualmente se han descrito las actividades secundarias y 

terciarias tanto para la cuenca como para los diferentes municipios, tomando como referente el 

valor agregado municipal por sector económico. 

Dada la configuración territorial es posible identificar en cada uno de los territorios funcionales 

un eje de desarrollo, cada uno de ellos fuertemente articulado al área metropolitana respetiva, a 

pesar de la distancia entre ellos y ésta. De esta manera, el primer eje es Vélez-Barbosa, que 

concentra el 30% de la población total de la Provincia de Vélez y tiene los dos más importantes 

centros urbanos, que concentra el 60% de la población urbana total de esta unidad funcional en 

la cuenca. En este eje Barbosa ha venido sacando ventaja funcional sobre Vélez que se ha 

quedado rezagado y no se advierte una posibilidad clara de que se equilibre el crecimiento y 

desarrollo urbano entre los dos polos de desarrollo provincial. 

El segundo territorio funcional no configura un eje sino un polo de desarrollo fuertemente 

polarizado por El Socorro, que concentra el 24% de la población total y el 40% de la población 

urbana. Esta ciudad constituye el principal centro local al sur del departamento de Santander y 

entre Bucaramanga y Tunja. 

El tercer territorio funcional se propone alrededor de Villa de Leyva, caso en el cual a diferencia 

de los anteriores casos, la razón tiene que ver con su localización con respecto a los municipios 

de Boyacá en la cuenca y a la posibilidad de dotarla de una función relevante asociada a la 

ordenación ambiental. Como se ha expresado, sin duda Duitama es el principal centro urbano y 
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funcional dentro de este territorio, pero como centro subregional intermedio tiene ya suficientes 

funciones que cumplir con respecto a la cuenca Alto Chicamocha, pudiendo ceder en este caso 

las funciones relacionadas con el medio y bajo río Suárez a Villa de Leyva.  

 Las relaciones socioeconómicas, en los casos de las Provincias de Vélez y Comunera, giran 

alrededor de las actividades agropecuarias, dado el peso de la población y la economía 

campesina dominantemente tradicional, seguidas por las actividades de servicios y sin 

presencia significativa de actividades secundarias ni extractivas. La descripción de estas 

actividades ha sido ofrecida en el componente económico. En el caso de Boyacá, pese a la 

importancia de las actividades agropecuarias, pero particularmente agrícolas, es más 

significativo el peso de las actividades extractivas, seguido por las actividades de servicios, 

muy asociados a las dinámicas urbanas presentes alrededor de Duitama y Paipa y del corredor 

Villa de Leyva-Sáchica-Sutamarchán-Ráquira. 

La densidad poblacional hace que la dinámica socioeconómica en la cuenca sea alta a su 

interior pero que además genere flujos regulares entre la cuenca y las cuencas y subregiones 

aledañas, tanto al interior del departamento de Boyacá y entre éste y Cundinamarca y Bogotá, 

como al interior de Santander y entre éste y el Magdalena Medio y el área metropolitana de 

Bucaramanga, integrando el occidente y el oriente del departamento. 

2.6 GESTIÓN DEL RIESGO  

2.6.1 Caracterización de las condiciones del riesgo para la cuenca hidrográfica del río Medio y 

Bajo Suárez 

Este componente se centra en la identificación y evaluación de las diferentes amenazas que 

afectan el área de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez con los diferentes 

factores de vulnerabilidad que le atañen; esto con el propósito de establecer y delimitar 

condición de riesgo pora cada una de las amenazas presentes en la sub zona hidrográfica. 

Para este caso, la metodología planteada se basa en un análisis espacial, que permite el 

óptimo manejo de la información estructurada por medio de variables de entrada, que evalúan 

las diferentes temáticas de los componentes de gestión de riesgo por medio de herramientas 

SIG, constituyéndose como el instrumento principal de modelación para la zonificación 

esperada. 

En esta sección se realizó una caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 

(donde se caracteriza y describe inicialmente el catálogo de cada uno de los eventos de 

amenaza evaluados dentro de la cuenca, adicionalmente se realiza una descripción previa a la 

zonificación de susceptibilidad y amenaza de movimientos en masa, inundaciones, incendios 

forestales y avenidas torrenciales que incluye  la metodología, la definición de las variables a 

considerar de manera independiente para cada uno de los eventos amenazantes y 

Posteriormente se realiza un análisis de la zonificación por susceptibilidad y amenaza de 

acuerdo con las características de la zona a evaluar) y finalmente se hace un análisis de las 

condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior se realiza con el fin de establecer la inclusión de 

cada una de las temáticas en el modelo general para determinar la zonificación determinística 
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de las condiciones y escenarios de riesgo, realizando unas recomendaciones finales e 

identificación de necesidades de información e investigación. 

2.6.2 Análisis de las condiciones de riesgos 

Para generar la información de riesgos para cada una de las amenazas evaluadas se realiza el 

cruce entre la zonificación determinística de Amenaza por Inundación, Avenidas Torrenciales, 

Incendios Forestales y Movimientos en Masa respectivamente y la capa de Vulnerabilidad; 

sobre la capa generada se evalúan los atributos de Amenaza vs Vulnerabilidad. 

Tabla 39 Matriz propuesta para la Categorización de niveles de riesgo 

 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en POMCAS, 2015 
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Figura 23 Riesgo por Movimientos en Masa 

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

Se observa de manera general las zonas con riesgo alto hacia las zonas noroccidental, 

suroccidental, sur, suroriental y central; mientras que las zonas de riesgo bajo se ubican a lo 

largo del cauce principal del Río Suárez y sus afluentes principales. Por último, las áreas con 

un riesgo medio se encuentran ubicadas principalmente bordeanlo a las de alto riesgo a lo 

largo de la cuenca. 

El riesgo alto por movimientos en masa se encuentra fuertemente determinado por las áreas 

que presentaron una alta amenaza a los movimientos en masa, estando controlados por las 

fuertes pendientes, el tipo de cobertura presente, la precipitación, litologías poco competentes, 
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entre otras. Estas áreas se encuentran afectando principalmente los municipios de Zapatoca, 

Hato, Simacota, Chima, Contratación, El Guacamayo, Aguada, La Paz, Bolivar, Sucre, Villa de 

Leyva, Chíquiza, Cómbita, Sotaquirá, Paipa, Gámbita, Duitama y Charalá, junto con los demás 

municipios de la cuenca, donde el porcentaje es mucho más bajo. Estas áreas abarcan un total 

de 151608,6011Ha, que representan el 24,85% del total de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Medio y Bajo Suárez. 

El área catalogada con un riesgo medio por movimientos en masa ocupa 192389,0569Ha 

(31,54%) de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez, distribuyéndose 

principalemte alrededor de las zonas de reisgo alto al oriente y occidente de la cuenca. Por 

ultimo las áreas con un riesgo bajo por movimientos en masa se concentran en la parte central 

de la subzona hidrográfica, acorde con el cauce del Río Suárez y sus afleuntes y con las zonas 

de menores alturas registradas. Estas áreas abarcan 265906,8325Ha, represetando el 43,59% 

del área total de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez. 

Figura 24 Riesgo por Inundaciones 

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 
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Predominan las áreas con un riesgo bajo a inundaciones (Figura 19), seguidas de las áreas con 

riesgo medio y bajo, las ultimas se ubican principalmente en las proximidades de algunos 

cuerpos de agua y zonas de morfología plana aledaños a estos. La zonificación por riesgo a 

inundaciones se encuentra controlada principalmente por las áreas de amenaza por 

inundaciones descritas anteriormente.  

Las zonas con un alto riesgo a inundaciones representan el 3,95% de la cuenca hidrográfica 

(24113,5788 Ha) y se ubican principalmente al sur de la cuenca; en los municipios de  Togüí, 

Moniquirá, Arcabuco, Gachantivá, Sotaquirá, Villa de Leyva, Sáchica, Cucaita, Samacá, 

Tinjacá, Ráquira, Gámbita, Motavita, Cómbita y Albania, y también en las áreas próximas al 

cauce del Río Suárez y sus afleuntes en los municipios de Chima, Simacota, Gúepsa, San 

Benito, Aguada, El Guacamayo, Contratación, Guapota, Confines, Socorro, Palmas del 

Socorro, Palmar, Cabrera, Barichara, Villanueva, Zapatoca y Galán.  

Las zonas de riesgo medio ocupan el 22,40% de la subzona hirográfica (136625,344Ha), 

concentradas en la parte noroccidental y suroriental principalmente en áreas de los municipios 

de Galán, Hato, Simacota, Chima, Charalá, Aguada, Chitaraque, Togüí, Gámbita, Charalá y 

Cómbita, las áreas de riesgo bajo por inundaciones comprenden la mayor parte del territorio y 

constituyen el 73,64% de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez (449165,248 Ha 

distribuidas homogéneamente a lo largo de la cuenca). 

Figura 25 Riesgo por Incendios Forestales 
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Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

Las áreas que predominan en la cuenca son las categorizadas con un riesgo medio a incendios 

forestales, seguidas de las zonas con un riesgo bajo y por ultimo las áreas con un riesgo alto a 

incendios forestales (como se aprecia en la figura 20). 

Las zonas con un alto riesgo, se encuentran ubicadas principalmente al norte (por el área 

cercana al cauce principal del Río Suárez y sus afluentes), representando el 9,32% del área 

total de la cuenca (56887,59418Ha). El riesgo medio ocupa la mayor parte del territorio con el 

81,17% de la subzona hidrográfica (495095,5532Ha), distribuyéndose homogéneamente de 

norte a sur a lo largo de la cuenca. Las áreas con un riesgo bajo a incendios forestales ocupan 

el 9,49% del área total de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez 

(57921,35202Ha).  

Figura 26 Riesgo por Avenidas Torrenciales 

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 
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Se observa la distribución del riesgo por avenidas torrenciales, donde 168843,733Ha (es decir 

el 27,68% de la cuenca) se categoriza con un riesgo alto por avenidas torrenciales, éste se 

encuentra principalmente en el centro de la cuenca. (Figura 21). El 28,34% (que corresponde 

con 172902,01Ha) se clasifica como zonas de riesgo bajo por avenidas torrenciales, ubicadas 

predominantemente al nororccidentes, suroccidente, sur, suroriente y nororitente de la cuenca. 

Por último, las áreas con un riesgo medio ocupan el 43,96 % (que equivalen a 268158,757Ha) 

del área total de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez y se encuentran 

concentradas en el centro de la misma a lo largo del eje NE-SW. 

2.6.3 Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Inundación, Movimiento en Masa, 

Avenidas Torrenciales e Incendios forestales. 

2.6.3.1 AMENAZA A MOVIMIENTOS EN MASA 

La zonificación de amenaza alta por movimientos en masa para la Cuenca Hidrográfica del Río 

Medio y Bajo Suárez se presenta principalmente al oriente de la cuenca a lo largo del eje NE-

SW, estas zonas cubren 153281,25Ha que equivalen al 25,13% del área total de la cuenca.Así 

mismo, la amenaza media por movimientos en masa está distribuida en franjas alargadas en 

dirección NE-SW con un área de 173116,12 (28,38% del área de la cuenca). Por último, las 

áreas con zonificación baja de amenaza por movimientos cubren la mayor parte de la cuenca 

con el 46,48% (que corresponden a 283507,129 Ha), se encuentran distribuidas paralelo al 

cauce del Río Suárez primordialmente en el centro de la cuenca de norte a sur. Teniendo en 

cuenta el resultado del proceso metodológico, las variables que intervienen en el modelo de 

amenaza por movimientos en masa y el resultado de este ejercicio se concluye que: El factor 

detonante más relevante al momento de evaluar la amenaza por movimientos en masa es la 

lluvia. Para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez se observa una correlación alta 

entre el inventario de procesos y las zonas de amenaza media y alta a eventos de movimientos 

en masa, con una fiabilidad cercana al 67,81%. Esto obedece a que las variables utilizadas son 

altamente afectadas por precipitaciones y aceleraciones en roca generadas por sismos, pero 

mantienen una reacción constante y pareja a los efectos de las perturbaciones generadas por 

estos agentes. 
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Figura 27 Zonificación de la amenaza a movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.6.3.2 AMENAZA A INUNDACIONES 

La categorización media de amenaza por inundaciones en la cuenca está representada por 

14133,95297Ha que equivalen al 2,31% del territorio, la categorización de las subunidades en 

este rango se da por su cercanía a los cauces aluviales y corresponden a escarpes de línea de 

falla (Slfp), laderas estructurales (Sle), laderas de contrapendiente (Slcp), glacis de 

acumulación (Dga), lomos denudados moderados de longitud larga (Dldeml), escarpes de 

erosión mayor (Deem), lomos denudados (Dlde), conos o lóbulos coluviales y de solifluxión 

(Dco), lagunas (Flg), planos o llanuras de inundación (Fpi), abanicos aluviales (Faa) y barras 

puntuales (Fbp).  
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Figura 28 Mapa de zonificación de la amenaza por inundaciones para la Cuenca Hidrográfica del 

Río Medio y Bajo Suárez. 

 
Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

En general, las zonas de amenaza baja abarcan 569108,656 Ha (conformando el 93,31% del 

área total de la cuenca), en esta categoría se ubican las subunidades relacionadas con 

serranías denudacionales como conos o lóbulos coluviales y de solifluxión (Dco), lomos 

denudados (Dlde), escarpes de erosión mayor (Deem), glacis de acumulación (Dga) y lomos 

denudados moderados de longitud larga (Dldeml), la región antropogénica con la subunidad de 

canteras (Ac), ocasionalmente abanicos aluviales (Faa) y las subunidades geomorfológicas de 

las serranías estructurales como laderas de contrapendiente (Slcp), laderas estructurales (Sle), 

laderas escalonadas (Sles), sierra sinclinal (Sss) y escarpes de línea de falla (Slfp), estas 

conforman áreas de morfologías montañosas, laderas largas y pendientes muy inclinadas a 

abruptas facilitan la no ocurrencia de inundaciones en la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y 

Bajo Suárez. 
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2.6.3.3 AMENAZA A INCENDIOS FORESTALES 

Figura 29 Mapa de Amenaza a incendios forestales para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y 

Bajo Suárez. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Como resultado se obtiene un mapa de amenaza de incendios forestales (Figura 24), en el cual 

se observa que las zonas con la amenaza más alta a incendios forestales son las 

condicionadas por la temperatura, alcanzando los 27,9 ºC, y ubicados al norte de la cuenca 

donde a su vez se presentan las alturas más bajas del territorio, por lo que el índice de 

precipitación es mucho menor, haciendo que la cobertura vegetal sea de fácil ignición. Además 

estas área también se encuentran localizadas en cercanías a las vías y, por ende, a la 

intervención antrópica de centros poblados, esta zonificación ocupa un área de 56907,3334 Ha 

(9,33%) del área total de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez. 

Las zonas de amenaza media a incendios de la cobertura vegetal alcanzan la mayor parte del 

área de la cuenca con el 84,89%  que equivalen a  517778,623Ha. Estas áreas se ubican de 

norte a sur a lo largo de la cuenca, donde se ven fuertemente influenciados por las pendientes 

que se presentan en las morfologías de montaña. Estas zonas son controladas por el tipo de 
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combustible (principalmente pastos y cultivos) y la duración del mismo, catalogados como 

combustibles de 1 hora. 

Por último en la zonificación de amenaza baja se observa un área de 35218,4831Ha (5,77%) 

ubicada principalmente al noroccidente de la cuenca, a lo largo de los cauces fluviales donde 

debido a su alta humedad presenta esta categorización y en los centros poblados donde la 

poca carga total de combustible controla esta categorización. 

2.6.3.4 AMENAZA A AVENIDAS TORRENCIALES 

Figura 30 Amenaza por eventos torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

En la Figura se observa la distribución espacial de la amenaza por avenidas torrenciales para la 

Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez, se tiene que la principal categorización 

corresponde a la amenaza media con un total de 266741,2781Ha que corresponden al 43,73% 

del área total de la cuenca, seguida por la amenaza baja con un 28,49% del área que 
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comprende 173770,8657Ha y finalmente con una cobertura de 169392,3557Ha que equivalen 

al 27,77% se encuentra la amenaza con categorización alta.  

Las zonas con zonificación de amenaza alta se encuentran localizadas a lo largo del eje NE-

SW paralelas al cauce principal del Río Suarez y sus afluentes y sobre o cercanas a los cascos 

urbanos de los 60 municipios que conforman la cuenca, además de algunas otras áreas 

localizadas en cercanías a los demás cauces fluviales. Las zonas con amenaza media se 

encuentran bordeando a las zonas de amenaza alta y se distribuyen homogéneamente de 

norte a sur en la cuenca. Finalmente, para las zonas con zonificación de amenaza baba se 

encuentran principalmente en la parte suroriental, suroccidental, noroccidental y un poco al 

nororiente de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez, donde se ubican a su vez 

los altos topográficos del territorio.  

2.7 ANÁLISIS SITUACIONAL 

A continuación, se detallaran algunos de los factores más relevantes para el análisis situacional 

para el 2016 en la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez. 

2.7.1 Análisis de potencialidades 

2.7.1.1 HIDROLOGÍA 

Las potencialidades relacionadas al recurso hídrico se encuentran asociadas a los servicios y 

capitales ambientales inherentes a la cuenca en ordenación, donde su identificación y 

respectivo análisis contribuyen al desarrollo sostenible del territorio. Las potencialidades 

identificadas fueron:  

Altos excedentes de agua 

Alta regulación y retención hídrica 

Altos rendimientos hídricos.



 

 

2.7.1.2 CALIDAD DEL AGUA 

En la cuenca media y baja del río Suárez las potencialidades identificadas relacionadas a la 

calidad del agua, se consideran directamente bajo el indicador puntual de índice de calidad de 

agua ICA, el cual se calculó para una campaña realizada en 2016, de acuerdo con las 

condiciones de calidad en los 32 puntos de muestreo de la red de monitoreo POMCA 2016. 

Tabla 40 Índice de calidad de agua ICA 

PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

NOMBRE PUNTO DE MUESTREO ICA  CALIDAD  

PUNTO 1 P2 CAS SUAREZ 0.84 Aceptable 

PUNTO 2 RIO SUAREZ PTE. VÍA BARBOSA 0.75 Aceptable 

PUNTO 3 FINAL RIO MONIQUIRA 0.86 Aceptable 

PUNTO 5 
PTE. SAN JOSÉ DE PARE VDA. 

MUÑOCES 0.79 Aceptable 

PUNTO 7 P7 CAS SUAREZ 0.76 Aceptable 

PUNTO 9 P9 CAS SUAREZ 0.79 Aceptable 

PUNTO 10 P10 CAS SUAREZ 0.79 Aceptable 

PUNTO 11 P11 CAS SUAREZ 0.74 Aceptable 

PUNTO 14 P5 CAS SUAREZ 0.73 Aceptable 

PUNTO 15 P4 CAS SUAREZ 0.74 Aceptable 

PUNTO 16 RIO LENGUARICO 0.74 Aceptable 

PUNTO 20 ESTACIÓN GARAVITO 0.73 Aceptable 

PUNTO 23 PTE. MONIQUIRA VDA. COPER 0.81 Aceptable 

PUNTO 25 SALIDA MONIQUIRA 0.71 Aceptable 

PUNTO 28 RIO CANE 0.73 Aceptable 

PUNTO 29 VILLA DE LEYVA VDA. SALTO 0.72 Aceptable 

PUNTO 30 RIO SANCHICA 0.79 Aceptable 

PUNTO 31 RIO RAQUIRA 0.75 Aceptable 

PUNTO 32 
AGUAS ABAJO MUNICIPIO LA 

CANDELARIA 0.79 Aceptable 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

La calidad de agua está directamente relacionada con las condiciones fisicoquímicas y 

microbiológicas que presenta el recurso hídrico en su composición, como consecuencia de su 

estado natural y el aporte de contaminantes presentes en el entorno. Es importante mencionar 

que el hecho de que la calidad del agua sea aceptable en los puntos mencionados 

anteriormente (19), implica que el agua puede ser apta para el desarrollo de acciones humanas 

(actividades agropecuarias e industriales), que implican el uso del agua como materia prima en 

los procesos productivos, garantizando menores costos de tratamiento para este uso. Además, 

los 19 puntos en los que el ICA fue aceptable permiten decir que el agua para consumo 

humano requiere de un tratamiento de menor complejidad técnica, lo que reduce posiblemente 

costos operativos para su potabilización. 



 

 

2.7.1.3 COBERTURA DEL SUELO 

Dentro de las potencialidades, se encuentran areas para la conservación de la naturaleza, las 

cuales están distribuidas por toda la cuenca de manera más o menos uniforme, siendo más 

densas hacía las zonas periféricas, cercanas a las divisorias de agua, en sectores donde las 

altas pendientes favorecen su conservación. Las manchas más grandes de coberturas 

boscosas y áreas de conservación se evidencian principalmente hacía la parte norte y 

noroccidental, en donde se identificaron manchas extensas de herbazales, correspondientes a 

áreas de páramos, ubicados en la serranía de los Yariguíes, sobre algunos municipios como 

Galán, Simacota o el Hato.  

Las áreas de conservación conforman parte de ecosistemas frágiles y estratégicos para la 

generación y la regulación del agua como es el caso de los herbazales, arbustales o la 

vegetación secundaria alta. También se identificaron áreas extensas para la conservación, en 

la parte centro y sur oriental de la cuenca, sobre los municipios de Suaita, Gámbita, Santa 

Rosa de Viterbo, Cómbita, Chíquiza entre otros 

A continuación, se presentan las potencialidades de las coberturas naturales presentes en la 

cuenca: 

Tabla 41 Coberturas para el grupo de uso de conservación Cuenca del Río Medio y Bajo Suarez 

Unidad de cobertura por grupo de 

uso 

Área de la cobertura 

Área_ha Area_% 

Arbustal abierto 8779,81 1,44% 

Arbustal denso 5763,63 0,95% 

Bosque abierto alto de tierra firme 371,92 0,06% 

Bosque abierto bajo de tierra firme 22236,55 3,65% 

Bosque de galería o ripario 49819,79 8,17% 

Bosque denso alto de tierra firme 38394,82 6,30% 

Bosque denso bajo de tierra firme 7722,96 1,27% 

Herbazal abierto 147,65 0,02% 

Herbazal denso de tierra firme arbolado 11608,78 1,90% 

Herbazal denso de tierra firme con 

arbustos 
712,47 0,12% 

Herbazal denso de tierra firme no 

arbolado 
665,45 0,11% 



 

 

Unidad de cobertura por grupo de 

uso 

Área de la cobertura 

Área_ha Area_% 

Herbazal denso inundable no arbolado 255,93 0,04% 

Vegetación secundaria alta 44708,77 7,33% 

Vegetación secundaria baja 39459,05 6,47% 

Zonas arenosas naturales 29,23 0,00% 

Total general 230676,78 37,84% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.7.1.4 FAUNA 

Para la cuenca del rio medio y bajo Suarez se identificaron 73 especies de mamíferos 

distribuidos en: 8 ordenes, 22 familias y 57 géneros que representan el 14.83% del total 

registrado para Colombia de 492 especies (Solari et al., 2013). Con referencia a las aves fueron 

identificadas 105 especies distribuidas en 16 órdenes, 31 Familias y 82 géneros, que 

representan el 5,46% del total registrado para Colombia de 1921 (SIB). Con respecto a 

herpetofauna que se divide entre reptiles y anfibios se encontró: 22 reptiles distribuidos en 1 

orden, 2 subórdenes, y 13 familias respectivamente. Las 22 especies representan el 4.09% del 

total registrado para Colombia de 537 (SIB) y para anfibios Se registró un total de 15 especies 

de anfibios distribuidas dentro de los órdenes Anura y Caudata. Contemplando únicamente el 

44% del total de los anfibios registrados para los departamentos de Boyacá y Santander. Estas 

15 especies representan el 1.86% del total registrado para Colombia de 803 especies (SIB). En 

cuanto a peces se identificaron 24 especies, distribuidas en 7 órdenes y 12 familias. Las 24 

especies de peces representan el 1.67% del total reportado para Colombia de 1435 especies 

(SIB) Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. 

2.7.1.5 SOCIOCULTURAL 

2.7.1.5.1 Demografía y población 

Del territorio de la cuenca (609.904 hectáreas),  la mayor parte está organizada en municipios 

considerados rurales y rurales dispersos, aproximadamente el 70% de la misma, según las 

categorías del DNP, mientras que una cuarta parte de los mismos son considerados municipios 

de categoría intermedia, es decir, municipios con importancia regional y acceso a bienes y 

servicios.  

A partir de la caracterización demográfica y poblacional del diagnóstico, se encuentran al 

menos 10 municipios con población estimada en la cuenca mayor a 10 mil habitantes; por 

Boyacá Moniquirá, Ráquira, Samacá y Villa de Leyva, y por Santander Barbosa, Oiba, Puente 

Nacional, Socorro, Suaita y Vélez. Los municipios con mayor población estimada dentro de la 

cuenca son Socorro, Barbosa, Moniquirá, con población mayor a 20 mil habitantes, ubicados en 

la zona central de la cuenca.  



 

 

De otra parte, la tasa de crecimiento poblacional para la cuenca sigue en aumento, pero se 

pudo identificar un patrón de descenso de su ritmo de crecimiento, explicado por una tendencia 

muy marcada a la disminución de las tasas de nacimiento en los últimos tres quinquenios 

mientras que las tasas de defunciones se mantienen estables. Así mismo, las tasas de 

fecundidad han venido descendiendo, mientras que la esperanza de vida va en aumento.  

Estos resultados tienen varias implicaciones: por un lado, en términos de potencialidades para 

la dimensión ambiental, esta caracterización espacial de la población da cuenta de una presión 

media sobre los que tiene la cuenca en términos del abastecimiento de agua y sobre los 

recursos naturales de la zona, dado que, si bien la población en la cuenca sigue creciendo, las 

tasas de crecimiento son bajas. También es posible identificar que la tendencia migratoria es 

salir de las poblaciones pequeñas a las más grandes y urbanizadas de la región, aunque no es 

una tendencia tan marcada, puesto que sigue siendo una cuenca rural, es decir, con municipios 

que cuentan con un número significativo de habitantes fuera de la cabecera urbana 

El 43% de los municipios de la cuenca (26) están en su totalidad al interior de la cuenca, entre 

ellos los que cuentan con mayor población (Socorro, Moniquirá, Barbosa, Villa de Leyva, 

Puente Nacional, Suaita, por ejemplo); mientras el 57% de los municipios de la cuenca (34), 

cuentan con más del 80% de su territorio dentro de la misma. Así mismo, sólo 12 de los 60 

municipios (20%) no tiene su casco urbano en la cuenca. 

La población de la cuenca se está concentrando en los rangos de edad de mayores a 35 años. 

El 58,5% de la población de la cuenca está en edad de trabajar, entre 15 y 59 años, y sin 

discapacidades, 

2.7.1.5.2 Servicios Culturales 

 Sitios de valor histórico y religioso 

 La gran cantidad de grupos indígenas asentados en esta región desde tiempos 

inmemoriales anteriores a la conquista, y no son pocos los vestigios identificadas hoy en 

día en la zona. Se han venido hallando e identificando vestigios de poblados y de 

cementerios, pero también fósiles de la fauna y flora de épocas remotas (reptiles 

marinos del Cretácico Inferio, y fósiles del Cretácico Superior). 

 La región de la cuenca ha estado habitada desde tiempo prehispánicos, y sobre estos 

patrones de dominación indígena se cimentaron las poblaciones y el ordenamiento 

territorial de la colonia española, lo cual ha dejado construcciones, caminos, iglesias, 

monumentos, que constituyen hoy en día el patrimonio cultural de la región.  

 En esta región se encuentran muchas poblaciones de gran importancia patrimonial para 

el país de algunas poblaciones, tales como Villa de Leyva, una de las poblaciones con 

mayor conservación de la arquitectura colonial en el país, Barichara, pueblo que 

arquitectónicamente aún funciona sobre el trazado original y enlosado de sus calles, 

portales y balcones, mansiones e iglesias, por lo que ha sido declarado Monumento 

Nacional; Charalá, también declarado Monumento Nacional; Socorro, cuyo sector 

antiguo fue también declarado Monumento Nacional. Vélez es otra ciudad con 

edificaciones que también han sido declarados de interés nacional.  



 

 

 Cultura, valores y prácticas 

 Los habitantes de esta región se consideran a sí mismas como personas 

emprendedoras, trabajadoras, educados, audaces, laboriosos, honrados, líderes y con 

calidad humana. Cuentan con alto nivel de empresarismo, tienen una visión muy 

positiva sobre su región y cuentan con una visión de largo plazo para la misma.  

 La población también se caracteriza por contar con principios familiares y de 

conservación de las tradiciones y costumbres de la región, por el arraigo hacia sus 

tradiciones, símbolos y valores, a través de la reivindicación con orgullo de hechos 

históricos de la región 

 Se encuentra un marcado carácter asociativo de los emprendimientos locales, 

fuertemente vinculados a los procesos productivos tradicionales en la región, que hoy 

en día evidencian un reconocimiento nacional e internacional, como el logro de la 

Denominación de Origen Protegida del Bocadillo Veleño, denominación que cubre la 

producción de bocadillo de seis municipios de la región: Vélez, Barbosa, Puente 

Nacional, Guavatá, Jesús María y Moniquirá. 

 Se observa un fuerte arraigo por el territorio y sentido de pertenencia hacia las 

costumbres y tradiciones locales por parte de los habitantes de la cuenca del río 

Suárez: manifiestan un alto sentido de pertenencia y orgullo hacia su región, y se 

reconocen e identifican alrededor de los principales atributos, la actividad productiva en 

torno la caña panelera y a la guayaba, así como alrededor de sus tradiciones y de su 

folclor.  

 Prácticas productivas ancestrales: La región del río Suárez ha sido una zona de gran 

importancia en el renglón productivo agrícola en el país, y tiene una gran tradición 

productiva y de transformación de productos primarios del sector agrícola: antes de ser 

reconocida como una de las zonas más importantes en la producción panelera de 

Colombia, tuvo una época de gran producción en algodón, que inclusive venía desde la 

época precolombina. 

 Prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca 

 Desde inicios de la década del 90, comenzaron a tomar fuerza diversos movimientos 

civiles y sociales para recuperar al río Suárez y sus afluentes, para comenzar a realizar 

acciones de recolección de basuras en las orillas de estas corrientes, sobre todo en los 

municipios de Barbosa y Moniquirá.  

 El sector turístico ha tenido una gran incidencia en los esfuerzos por descontaminar y 

proteger el cauce del río Suárez, dado que esta zona tiene una gran fortaleza turística, 

se requiere contar con aguas aptas para el uso recreativo. A estos esfuerzos se han 

venido vinculando las administraciones municipales de la región e incluso el sector 

productivo.  

El sector panelero ha venido identificando la contaminación generada por los vertimientos 

industriales del proceso de elaboración de la panela, y ha venido tecnologías que permiten 

reducir sus impactos, tales como hornillas mejoradas que reducen la emisión de contaminantes 

como monóxido de carbono, gases nitrogenados y partículas sólidad (ollín). De otra parte, 

estas mismas hornillas reducen y eliminan el uso de leña y caucho, lo cual disminuye la presión 

sobre el recurso forestal. Estas nuevas tecnologías, si bien todavía no eliminan la 



 

 

contaminación de aguas por los vertimientos o efluentes líquidos del proceso, si disminuyen su 

carga contaminante.  

2.7.2 Análisis de limitantes y condicionamientos 

Los limitantes y condicionamientos son analizados desde diversos componentes, los cuales 

determinan los lineamientos y jerarquización de los mismos para realizar la gestión integral del 

territorio. A continuación, se describen los limitantes y condicionamientos entorno al manejo de 

recursos naturales.  

2.7.2.1 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

Las tierras de la cuenca río Medio y Bajo Suárez, presentan características variadas en 

pendientes fuertemente inclinadas, con suelos moderadamente fértiles, pero con restricciones 

asociadas a las deficientes precipitaciones durante uno de los semestres del año, aunque 

suficientes en el otro. Amplios sectores de la cuenca presentan pendientes fuertes, que las han 

encaminado a actividades de protección en su mayoría. Muchos sectores de la cuenca 

presentan climas muy frío y extremadamente frío, asociados con el páramo bajo y páramo alto, 

respectivamente, lo que restringe drásticamente el uso de las tierras. Con estos elementos, se 

han clasificado tierras en las clases 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con las restricciones asociadas ya 

descritas. En conjunto, las tierras de la clase 2 ocupan el 0,09%, las de clase 3 ocupan cerca 

del 4,5% de la cuenca, en tanto que aquellas clases 4 ocupan el 8,3% y las de clase 5, el 2,5%. 

En suma, las tierras clase 2, 3 y 4, representan cerca del 13% de la cuenca, siendo las de 

mayor potencial agropecuario, aún con las restricciones descritas, presentándose en la parte 

central de la cuenca. Las tierras de clase 6 y 7, dispuestas para prácticas forestales y 

agroforestales, representan el 79%. Las clases 6 y 7, se aprecian en los costados oriental y 

nororiental de la cuenca, en zonas de pendientes ligeramente inclinadas. Finalmente, las tierras 

de la clase 8, que representan las dedicables a conservación de los ecosistemas, representan 

el 5,3 de la cuenca. 

Como es entendible, las tierras de las clases 2, 3 y 4 representan las áreas de mayor 

productividad dentro de la cuenca, lo que las hace ver con mayor interés. De ellas, es 

pertinente indicar por ejemplo que el 12,3% de las mismas son susceptibles de uso con cultivos 

transitorios intensivos y el 0,4%, son objeto de uso en cultivos permanentes semiintensivos o 

actividades agrosilvopastoriles. Las tierras de la clase 5, deben dedicarse en su totalidad a 

protección, ya que son zonas forestales protectoras en rondas hídricas. 

2.7.2.2 HIDROLOGÍA 

2.7.2.2.1 Áreas con moderados déficits de agua. 

Se identifican áreas con Moderados Déficits de Agua determinados a partir del Índice de 

Aridez, los cuales se relacionan a la subcuenca del Río Moniquirá (24010214) y en la parte baja 

de la cuenca, cercana a la descarga hacia el Río Sogamoso. Es de anotar que dicho 

calificador, no plantea un condicionamiento estricto para el sostenimiento de la cobertura 

vegetal por aportes de precipitación, sin embargo, puede aumentar progresivamente en zonas 

donde se relacione sobreutilización de las coberturas del suelo. 



 

 

2.7.2.2.2 Reducción de la capacidad de la oferta hídrica.  

Se identifican las zonas con baja oferta hídrica en relación con las diferentes demandas 

caracterizadas, utilizando la estimación y distribución espacial del Índice de Uso del Agua (IUA) 

en condición normal. Los calificadores con Altos y Muy Altos IUA, indican escenarios con mayor 

presión, destacando conflictos entre los usos actuales y condicionando potenciales que 

requieran satisfacerse en dichas zonas. A escala de subcuencas, se caracteriza el río 

Moniquirá (24010214) como el área de mayor conflicto en la cuenca, con calificador de 

Moderado IUA condicionando en determinado nivel, la entrega de futuras concesiones. A nivel 

de microcuencas abastecedoras se referencian IUA Muy Alto en el Río Sáchica y Dir. R 

Moniquirá Q el Coche-Q Rivera (md), donde se deben determinar las estrictas medidas del uso 

racional del agua y manejo especial de los servicios ecosistémicos de la zona; así mismo, se 

diferencia la microcuenca del Río Cané con categorización Alta y las unidades de la Qda La 

Romera, Qda Colorada, Río Pómeca y Qda Carrizal con indicador de Moderado IUA. Dichas 

unidades representan escenarios críticos a medida que aumente su nivel de categorización, 

revelando el actual y potencial conflicto entre los usos cotidianos del agua y el sostenimiento de 

los ecosistemas a dicho nivel de detalle. 

2.7.2.2.3 Baja retención y regulación hídrica. 

Se perciben valores bajos de regulación de la humedad calificados de acuerdo con el IRH en 

condición de año normal, los cuales indican menor capacidad de regulación del régimen de 

caudales en determinada unidad de análisis. Específicamente, el valor generador del conflicto 

se presenta en la subcuenca del río Moniquirá (24010214) con Bajo IRH; y a nivel de 

microcuencas, se relaciona la misma categorización en las unidades correspondientes a la 

Qda. Macaligua, Qda. Órganos, Qda. Guatoque, Qda. La Romera, Qda. El Valle, Qda. El 

Coche, Río Funza, Río Raquira, Río Sáchica, Río Cané, Dir. R Moniquirá Q el Coche-Q Rivera 

(md), Río la Candelaria, Qda. Socha, Qda. La Honda. 

2.7.2.2.4 Áreas expuestas a fenómenos de variabilidad climática 

De acuerdo con la oferta hídrica mensual multianual en condición de año hidrológico seco 

asociada indirectamente a la persistencia de fenómenos ENSO, se percibe que la cuenca tiene 

alta disponibilidad hídrica en referencia a las diferentes demandas cargadas, donde la relación 

entre la oferta hídrica disponible en condición de año hidrológico normal y seco define 

reducciones en la oferta hídrica con variabilidad Media a Baja. 

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (ENA 2014), la variabilidad de la oferta hídrica 

natural está definida por la reducción del caudal y el rendimiento hídrico en la unidad de 

análisis, donde al combinarse se obtiene la respectiva categorización. En dicho contexto se 

comprende que los Medios (20 a 50 l/s-km2) y Altos (50 a 100 l/s-km2) rendimientos hídricos al 

superponerse con categorías de Baja (<20%) a Alta (50%-75%) reducción de la oferta, 

responden en Bajas y Moderadas presiones de categorización de la variabilidad de la oferta 

hídrica. A continuación, se referencia la matriz de calificación cualitativa de la variabilidad de 

acuerdo con el ENA 2014.  

2.7.2.2.5 Afectación por escenarios de cambio climático 

De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, 

DNP, CANCILLERÍA., 2015), donde se definen nuevos escenarios para Colombia 2011-2100, 



 

 

se caracteriza la potencial susceptibilidad a nivel departamental de presentar cambios notables 

en las principales variables climatológicas, que alteran la prestación de servicios ecosistémicos 

y las dinámicas de desarrollo asociados al territorio de análisis. 

Tabla 42 Escenarios de Cambio Climático 2011-2100. Departamento de Boyacá 

 

Fuente: Tercera Comunicación de Cambio Climático 

La revisión relacionada al departamento de Boyacá permite describir en determinado nivel de 

detalle, la vulnerabilidad en torno a la cuenca media y baja del río Suárez, considerando que 

para el fin del siglo XXI la temperatura podrá persistir con un aumento significativo de 2.4°C 

respecto al valor medio de referencia, condicionando usos del suelo con escenarios de 

disminución en la productividad agrícola, y mayor recurrencia al desabastecimiento de las 

fuentes hídricas, especialmente en zonas con IUA Alto y Muy Alto. Cabe resaltar, que el 

potencial cambio de temperatura proyectado en la cuenca es menos acentuado que el 

referenciado para todo el departamento de Boyacá, teniendo en cuenta que la zona cubierta 

por la cuenca en cuestión tiene proyectada una variación entre 1.21 °C y 1.8°C. 

Figura 31 Diferencia de temperatura en °C entre el escenario 2071 – 2100, con respecto a la 

temperatura promedio de referencia 1976-2005. 

 
Fuente: Tercera Comunicación de Cambio Climático 

La extensión total del departamento de Boyacá no tendrá cambios representativos en el 

parámetro de precipitación (3.19%), respecto al promedio de referencia de 1976-2005. Sin 

embargo, desde un análisis visual de la representación cartográfica, se observan cambios más 

pronunciados en la zona aferente al inicio de la parte media de la cuenca del río Suárez, 

especialmente en las inmediaciones del centro poblado de Villa de Leyva.  

 

Figura 32 Diferencia de precipitación en % entre el escenario 2071 – 2100, con respecto a la 

temperatura promedio de referencia 1976-2005. 



 

 

 
Fuente: Tercera Comunicación de Cambio Climático 

2.7.2.2.6 Bajos rendimientos hídricos 

El rendimiento hídrico es estimado a partir de la oferta hídrica y el área de drenaje asociada a 

la unidad de análisis; donde los valores de menor magnitud indican áreas con limitantes por 

producción de agua. Las zonas con menor producción hídrica superficial corresponden a las 

subcuencas del río Moniquirá (24010214), Qda. Barichara (24010220) y (24010221) Dir. B 

Suarez Q Barichara-R Sogamoso (mi), entre otras. 

2.7.2.3 HIDROGEOLOGÍA 

Los limitantes con respecto al recurso hídrico subterráneo, se pueden definir como como 

aquellas áreas dentro de la cuenca en dónde han sido afectadas las zonas de recarga y 

descarga, como lo son: 

 Zona de recarga del Acuífero La Rusia y Arcabuco: La zona de recarga se debe 
proteger, y prevenir de las actividades de deforestación, reforestación inadecuada, 
intervención mediante cortes de taludes e impacto en la capa vegetal y el suelo e 
incrementar acciones tendientes a la recuperación de la zona de páramo. 

  

 Zona de recarga del acuífero Cumbre: Se encuentra ligeramente afectadas 
antrópicamente, lo cual deberá mitigarse o eliminarse, para garantizar su conservación 
y evitar posibles contaminaciones. 

  

 Zona de recarga del Acuífero Palermo: Por otro lado, su afectación antrópica, podría 
mitigarse, regulando el uso y manejo del área para conservar sus condiciones de 
acuífero, aplicando las medidas y controles ambientales necesarios para disposición y 
conservación del recurso a corto, mediano y largo plazo. 

  

 Zona de descarga en Puntos de Agua como Aljibes y Pozos Profundos: La descarga se 
efectúa en forma puntual en cada captación tipificada como Aljibe o Pozo Profundo, 
como tal, estos puntos hacen parte de las zonas de Importancia Hidrogeológica, que 
junto con las zonas de recarga, deben ser sujetas a medidas de protección.  

 

Figura 33 Mapa de zonas de recarga de la cuenca Media y Baja del Río Suárez. 



 

 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.7.2.4 CALIDAD DE AGUA 

En la cuenca media y baja del río Suárez las limitantes estan relacionadas a la calidad del 

agua, se consideran directamente bajo el indicador puntual de índice de calidad de agua ICA, 

de los 32 puntos de muestreo de la red de monitoreo POMCA 2016, 13 presentaron un ICA 

egular lo que corresponde al 40,62 % del total de los puntos monitoreados. En la siguiente 

tabla, se puede establecer que la calidad del agua Regular se da como consecuencia del 

aporte de tributarios que antes de llegar a la confluencia con el Rio Suarez, traen consigo 

cargas contaminantes. 

  



 

 

Tabla 43 Índice de Calidad del Agua ICA, resultado regular. 

PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

NOMBRE PUNTO DE MUESTREO ICA  CALIDAD  

PUNTO 4 RIO UBAZA 0.68 Regular 

PUNTO 6 P15 CAS SUAREZ 0.70 Regular 

PUNTO 8 P8 CAS SUAREZ 0.68 Regular 

PUNTO 12 P12 CAS SUAREZ 0.70 Regular 

PUNTO 13 P6 CAS SUAREZ 0.65 Regular 

PUNTO 17 FINAL RIO SUAREZ 0.54 Regular 

PUNTO 18 P13 CAS SUAREZ 0.68 Regular 

PUNTO 19 P14 CAS SUAREZ 0.70 Regular 

PUNTO 21 P1 CAS SUAREZ 0.66 Regular 

PUNTO 22 
PTE. GACHANTIVA A SANTA 

SOFÍA 0.62 Regular 

PUNTO 24 
MONIQUIRA ANTES DE 

COMFABOY 0.70 Regular 

PUNTO 26 P3 CAS SUAREZ 0.68 Regular 

PUNTO 27 PTE. VÍA PRINCIPAL A SANTANA 0.59 Regular 

Fuente: ConsorcioPOMCA 2015  

2.7.2.5 FAUNA 

De las 24 especies de peces identificadas en la cuenca media y baja del rio Suárez, 7 especies 

se encuentran catalogadas en categoría de amenaza. Con relación a la Resolución N° 0192 de 

2014 del MADS una (2) especies se encuentran en categoría de VU (Vulnerable) Prochilodus 

magdalenae (bocachico) y Salminus affinis (picuda). Con respecto al Libro Rojo de Peces 

Dulceacuicolas 7 estan incluidos en este, uno en EN (En Peligro) Ichthyocelephas longirostris 

(osicon); tres (2) en VU (Vulnerable) Salminus affinis y Hypostomus hondae; una en CR (En 

Peligro Critico) Prochilodus magdalenae; una en  NT (Casi Amenazado) Microgenys minuta y 

dos (2) en LC (Preocupación Menor Grundulus bogotensis y Grundulus bogotensis. 

En cuanto a reptiles solo una especie esta en categoría de amenaza solo reportado por el libro 

rojo de reptiles amenazados en categoría de vulnerabilidad el cual es el Anadia bogotensis. Por 

parte de los anfibios ninguna de las especies encontradas a partir del estudio no se encuentra 

en categoría de amenaza.  

2.7.2.6 FLORA 

A nivel de flora se relaciona como limitantes y condicionamientos principalmente la presencia 

de especies catalogadas como invasoras, en peligro de extinción, o alguna categoría de 

amenaza las cuales se ven relacionadas principalmente con procesos de transformación y 

destrucción de la tierra como principal amenaza para la disminución de la biodiversidad. El 

transporte, las industrias que extraen los recursos naturales, la contaminación, las represas, la 



 

 

agricultura, la pesca o la silvicultura han propiciado cambios radicales en los hábitats de todo el 

planeta.  

Para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez se identifican un total de 15 especies con un grado 

de amenaza de acuerdo con los criterios establecidos por la UICN, Resolución 192 de 2014, 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Anexos de la Convención sobre el 

comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres CITES 

2.7.2.7 SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

2.7.2.7.1 Envejecimiento incipiente de la población 

La población de la cuenca se encuentra en un envejecimiento incipiente, al 2015 hay un 9% de 

la población en la categoría de más de 65 años, y se proyecta para el 2020 que esta población 

esté en el límite de la siguiente categoría de envejecimiento poblacional. En los últimos 26 años 

el número de las personas de más de 60 años en la estructura poblacional de Colombia se 

duplicó; para el mismo periodo y en línea con los cambios poblacionales que se vienen 

presentando en el país, Boyacá creció 72,1% en el rango de población de 60 años; mientas en 

Santander se ha identificado un aumento de la tasa de envejecimiento de la población y un 

crecimiento de la población del rango entre los 35 y 49 años mientras que la población del 

rango entre los 20 a 34 es menor.  

2.7.2.7.2 Urbanización creciente en ciertos puntos de la cuenca 

El grado de urbanización no solo se refiere a la proporción de población que reside en el área 

urbana de un municipio, sino también por el grado de densidad de la población que la habita. 

En este sentido, es importante notar que la densidad poblacional ha venido creciendo en la 

cabecera de los municipios que hacen parte de la cuenca, de una manera más acelerada que 

el decrecimiento de la densidad en el sector rural. Esto impacta en la cuenca no sólo por la 

demanda de recursos naturales para el sostenimiento de la población en crecimiento, sino 

también por el inadecuado manejo de vertimientos y residuos sólidos, producidos tanto por las 

urbanizaciones, como por las prácticas agro-productivas que caen sin tratamientos al río 

Suárez y a sus afluentes, lo que ha venido incrementando los conflictos asociados a la 

vocación del territorio, a la capacidad de carga y usos y a la pérdida progresiva de ecosistemas 

naturales.  

2.7.2.7.3 Educación 

 Cobertura deficiente del sector educativo 

El promedio de las tasas de cobertura bruta y neta por nivel educativo para todos los 

municipios de la cuenca, evidencia que hay una baja tasa de cobertura neta tanto para la 

educación media como para la educación preescolar en este territorio. Un dato importante es la 

baja tasa de cobertura neta en la primera infancia (preescolar), de un 32%.  

 Altos índices de analfabetismo  

De otra parte, la tasa de analfabetismo oficial sigue siendo la reportada a partir del Censo del 

2005, los municipios con los niveles más altos son Vélez, Suaita, Simacota, La Paz, Guavatá, 

El Peñón, Bolívar y Santana, la mayoría de Santander.   



 

 

 Deserción escolar 

La principal causa de deserción escolar, en el caso de los municipios de la cuenca, es el déficit 

económico de sus hogares. Otras causas comunes en el territorio son:  

 Falta correlación de áreas y niveles: se presentan problemas de articulación adecuada 

de planes de área y mejorar la articulación de Básica Primaria con Básica Secundaria y 

sobre todo con las metodologías utilizadas (Escuela Nueva - Escuela Tradicional).  

 El mayor número de repitentes y desertores se encuentran en los grados sexto y 

séptimo, lo que hace pensar que en el fenómeno también influye el cambio de nivel 

escolar. 

 Dificultades de aprendizaje: Esta causa de deserción puede derivarse de otros factores 

que influyen directamente en el aprendizaje de los estudiantes y que guardan estrecha 

relación con otras causas que más adelante se enuncian.  

 Ingreso tarde al sistema: Referente a situaciones culturales que hacen que los padres 

de familia ingresen tardíamente los estudiantes al sistema (8 años) y muchas veces sin 

matricularlos para el grado transición, lo que ocasiona que muchas veces los 

estudiantes se sientan desubicados.  

 Repitencia: El problema de repitencia está estrechamente relacionado con la deserción 

escolar y también ligado a las dificultades de aprendizaje. 

 Estudiantes en extraedad para el grado que cursan: Con estrecha relación con las 

causales anteriores.  

 Ubicación Geográfica - población dispersa: En zonas rurales como la nuestra se siguen 

teniendo inconvenientes con vías de acceso y sumado a esto, las bajas poblaciones en 

áreas grandes hacenh que muchas veces se dificulte el acceso a las instituciones.  

2.7.2.7.4 Baja cobertura en Servicios Públicos 

 Acueducto: En cuanto a la cobertura en acueducto, poco menos de la mitad de la 

cuenca cuenta con este servicio, y 6 municipios de la cuenca cuentan con una cobertura 

menor al 10%: Albania (5,26%), Puente Nacional (7,67%), Bolívar (9,11%), Tinjacá 

(9,26%), Ráquira (9,57%) y Sucre (9,98%). 

 Alcantarillado: el 73% de la cuenca no cuenta con este servicio público. Los municipios 

con cobertura de alcantarillado menor al 10% son: Sucre, Motavita, Saboyá, Sora, 

Tinjacá, San Benito, Sotaquirá, Albania, Ráquira, Cabrera, Guavatá, Puente Nacional, 

La Paz y Togüí. 

 Gestión de Residuos Sólidos: el sector rural de los municipios de la cuenca no cuenta 

con el sistema de recolección de residuos sólidos, por lo cual estos son quemados o 

arrojados a los predios sin hacer un tratamiento previo. Los desechos del sector urbano 

son depositados en dos puntos: el relleno sanitario del municipio de San Gil 

(Santander), ubicado en el sector El Cucharo a cargo de la Empresa de Servicios 

Públicos ACUASAN y el relleno sanitario de Tunja (Boyacá) de la vereda Pirgua a cargo 

de SERVITUNJA. Algunos municipios de Santander como Vélez, Puente Nacional y 

Barbosa tienen convenio con el relleno de Tunja. 



 

 

2.7.2.7.5 Alta concentración de la tierra en la cuenca 

Mientras la media del coeficiente de Gini a nivel nacional en el 2009 fue de 0,86, para la cuenca 

fue 0,658. Detallando a nivel municipal para el mismo año, 19 municipios poseen un CG mayor 

a 0,7: Gámbita, Vélez, Cómbita, Oiba, Sáchica, Páramo, Socorro, Villa de Leyva, Simacota, 

Zapatoca, Paipa, Bolívar, Hato, Contratación, Suaita, Sotaquirá, Charalá, Palmar y Duitama, 

municipio que alcanza un coeficiente de 0,9. Así mismo, el municipio con menores niveles de 

concentración de tierras es Saboyá (por debajo de 0,5), en Boyacá.  

Elementos identificados a nivel municipal, que explican la pobreza y se constituyen en barreras 

a vencer a través de las políticas estatales (niveles nacional, departamental y municipal): 

 Falta mejorar los modelos de transferencias monetarias de subsidios, que están 

generando una mentalidad mendicante, perezosa, despreocupada y dependiente (Plan 

de Desarrollo Municipal de Villa de Leyva, p. 29). También falta mejorar los 

instrumentos de focalización de recursos. 

 Falta potenciar más los apalancamientos de proyectos productivos y educación para la 

competitividad. 

 La mayor parte de la pobreza en los municipios se explica por la falta de fuentes de 

ingresos estables para las familias (Plan de Desarrollo Municipal de Suaita, p. 85).  

 Aún se evidencia la exclusión, disciminación y marginalidad de los grupos vulnerables.  

 Las familias en pobreza y pobreza extrema no cuentan con oportunidades para una 

adecuada educación de niños, jóvenes y adolescentes, lo que reduce sus 

oportunidades laborales. 

 El poco espacio generado en la economía regional hace que los profesionales 

universitarios ofrezcan su fuerza de trabajo en lugares distintos a su región.  

 Utilización elevada de agroquímicos en la producción agrícola y pecuaria generan focos 

de  

 Baja productividad del sector agrícola.  

 Bajos niveles de habilidades para el trabajo, lo que dificulta la movilidad del recurso 

humano en la región.  

 El Impacto sobres las mujeres solas jefas de hogar, por sobrecarga para sostener el 

hogar, la doble jornada es inequitativa y genera conflicto familiar y negligencia sobre los 

hijos.  

 Los municipios tienen déficits cualitativos y cuantitativos en las viviendas, sobre todo en 

el sector rural. Carecen de viviendas seguras, con materiales inadecuados, también 

carecen de agua potable, hay una deficiente gestión del manejo de desechos y 

hacinamiento (Plan de Desarrollo Municipal de Tinjacá, pp. 114-117).  

2.7.2.7.6 Seguridad y Violencia Intrafamiliar 

 Los delitos más comunes en los municipios de la cuenca son, los delitos más frecuentes 

en la cuenca son Violencia Intrafamiliar, seguidos por Lesiones Personales y Hurto a 

Personas. 

 La tasa de violencia intrafamiliar generalizada aumentó para el año 2015 en un 26% 

(116 casos más contra mujeres y 30 casos más contra hombres) con respecto al 2014, 

violencia abarcada en los eventos de maltrato físico: la modalidad riña entre 



 

 

compañeros permanentes se incrementó un 19%, la modalidad riña entre esposos un 

38%, la riña hijo - madre se incrementó un 34%, la tasa de riña entre hermanos, un 39% 

y la riña hijo - padre un 22%.  

2.7.2.7.7 Salud 

 Morbilidad en sectores poblacionales más vulnerables: 

Las infecciones respiratorias consolidan la principal causa de morbilidad por transmisibles en la 

primera infancia y en mayores de 60 años; en los demás grupos priman las infecciosas y 

parasitarias. En cuanto a las enfermedades perinatales, aumentan a expensas de las causas 

maternas en la adolescencia, juventud y adultez. Dentro de las enfermedades no transmisibles, 

las enfermedades respiratorias, seguido de las enfermedades de la piel componen las 

principales causas de morbilidad atendida por enfermedades no transmisibles en la primera 

infancia; en la infancia lo hacen las condiciones orales y respiratorias; en los adolescentes y 

jóvenes. 

 Para Boyacá, en la primera infancia y la adultez la causa más frecuente de morbilidad 

es condiciones transmisibles y nutricionales; mientras que para el resto de ciclos vitales 

(infancia, adolescencia, juventud y adultos mayores, es enfermedades no transmisibles. 

 Para Santander, la principal causa de morbilidad para la población la conforman las 

enfermedades no transmisibles seguidas de las enfermedades transmisibles y 

nutricionales. Las enfermedades no transmisibles aumentan conforme aumenta la edad, 

siendo mayor su proporción en los mayores de 60 años. Las enfermedades 

transmisibles son más frecuentes en la primera infancia.  

2.7.2.7.8 Prácticas culturales inadecuadas de manejo ambiental 

 Culturalmente, los habitantes de las orillas del río Suárez, desde su nacimiento en la 

laguna de Fúquene, utilizan el río y sus afluentes para hacer la disposición de residuos 

sólidos (botaderos), y todas las aguas negras de actividades agropecuarias, industriales 

y domésticas de las poblaciones cercanas desembocan en el río.  

 Alrededor de estos cultivos de la parte alta de la cuenca, se comienza a identificar 

conflictos por prácticas inadecuadas.  

 Las iniciativas de interés ambiental sobre el río y la cuenca parecen estar concentrados en 

ciertas zonas de toda la cuenca, sobre todo alrededor de Barbosa y Vélez, y aún falta 

impactar el resto de los municipios que hacen parte de la misma, que son en total 60, en 

ambos departamentos. .  

  



 

 

2.7.3 Conflictos por uso y manejo de los recursos naturales.  

2.7.3.1  CONFLICTOS POR USO DE LA TIERRA 

Figura 34 Mapa de conflictos por uso de la tierra en la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

 
Fuente: Consorcio POMCA, 2015. 

A partir del mapa de conflictos por uso de la tierra para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 
se determina que la mayor parte del territorio 290116,64 Ha (47,57%) corresponde a tierras que 
no poseen conflicto, en las cuales se está dando un uso adecuado del suelo, según el uso 
potencial que presenta la zona, teniendo en cuenta el mapa de áreas y ecosistemas 
estratégicos, se evidencia que, en las zonas en las que se encuentra los DMI Serrania de los 
Yariguies y Paramos de Guantiva y la Rusia; los PNR Serranía el Peligro, El Valle, Iguaque; y 
la reserva forestal protectora Sierra el peligro, principalmente se denota áreas sin conflicto, lo 
que se puede deber a un buen manejo de estas áreas con el fin de proteger y preservar los 
servicios que estas ofrecen a la cuenca en cuanto a recursos naturales. Por otra parte, las 



 

 

áreas en las que se evidencia una subutilización moderada corresponden a 37522,88 Ha 
(6,16%) de la cuenca, se evidencia importantes extensiones sobre los municipios de Gambita, 
Suaita y Chitaraque, entre los DMI Paramos de Guantiva y la Rusia y áreas de protección de 
los POT y la Serranía el Peligro. Por parte de la subutilización severa se evidencia que existen 
áreas a lo largo de la cuenca en las cuales no se está dando una utilización optima en la cual 
se pierden las capacidades del suelo para diferentes actividades que pueden generar 
beneficios socioeconómicos y ambientales para la población de la cuenca, el área total 
corresponde a 53346,86 Ha (8,75%) de la cuenca y se denota mayormente en las zona sur 
principalmente sobre los municipios de Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, y de igual manera, en la 
zona norte los municipios de Suaita, Oiba y Guapotá presentan áreas destacables de 
subutilización severa.  
 
En la totalidad de la extensión del territorio de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez a nivel de 
sobreutilización de las tierras corresponde a una extensión de 39826,12Ha (6,53%) y 
32517,82Ha (5,33%) para sobreutilización severa y moderada respectivamente. Aquellas con 
sobreutilización moderada se encuentran en la zona centro y sur de la cuenca, principalmente 
en los municipios de Arcabuco, Combita, Sutamarchán, Santa Sofia y Puente nacional, por 
parte de la zona sur, en la zona central de la cuenca, los municipios de Gambita, Duitama, 
Paipa, Togüi y Chitaraque, son aquellos que presentan una sobreutilización moderada en su 
perímetro. Por parte de las áreas con una sobreutilización severa, la mayor área que se 
evidencia se encuentra ubicada en el centro de la cuenca más específicamente en la zona sur 
de los municipios de Gambita y Arcabuco, y en la zona sur de la cuenca: Sachica, Villa de 
Leyva  Sutamarchán, Raquira, Cucaita, Samacá y Sora, en la zona norte de la cuenca se 
destaca que la mayor  parte del área se encuentra sin conflicto y únicamente una parte del 
municipio de Galán presenta sobreutilización, es de amplia importancia resaltar, que algunas 
zonas previamente mencionadas se encuentran ubicadas en las cercanías de ecosistemas 
estratégicos de la cuenca como lo son el DMI Paramos de Guantiva y la Rusia, si bien las 
áreas mencionadas en la actualidad no presentan conflicto por uso de las tierras, por la 
cercanía existente con áreas de sobreutilización, posibilita  que se extiendan las fronteras de 
las actividades que allí estén siendo desarrolladas colocando en riesgo los sistemas de 
protección y manejo de recursos naturales definidos en la zona y así mismo sus beneficios para 
la cuenca. 
 
Con base en lo observado, se puede establecer que las tierras de la cuenca Río Medio y Bajo 
Suárez, presentan un uso adecuado dominante con cerca del 47% del área de la cuenca, 
seguido por una subutilización dominante (28,6%), especialmente por subutilización en grado 
ligero con un 13,77%. Así mismo, el 23,7% refleja una sobreutilización de las tierras, 
especialmente en nivel ligero (11,90%). 
 
En conclusión, las tierras de la cuenca guardan un uso actual asociado con su potencial en un 

porcentaje importante, las tierras subutilizadas se presentan en especial en zonas de potencial 

agropecuario, sin uso actual o abandonado, o tierras de potencial agrícola usadas en la 

actualidad para ganadería extensiva. El sobreuso se ocasiona en zonas de pendiente alta, 

utilizadas para actividades agrícolas limpias, así mismo en zonas de páramo bajo y páramo alto 

usadas para ganadería extensiva y cultivos de papa, tema observado de manera reiterativa en 

la cuenca. 



 

 

2.7.3.2 CONFLICTOS POR RECURSO HIDRICO  

La evaluación se realiza teniendo en cuenta las diferentes combinaciones entre dichos 

calificadores, donde resultan condiciones Sin Conflicto (color azul), Conflicto Bajo (color verde), 

Conflicto Medio (color amarillo) y Conflicto Alto (color naranja). Los conflictos Bajos hacen 

referencia a escenarios donde la oferta tiene buena disponibilidad y la calidad de las fuentes 

hídricas no condicionan los diferentes usos del agua; los conflictos Medios pueden establecer 

situaciones con algunas limitaciones relacionadas con las fuentes hídricas; y los conflictos Altos 

determinan escenarios donde la oferta hídrica no tiene la disponibilidad suficiente en términos 

de cantidad y calidad, para abastecer todos los usos del agua asociados a la unidad de 

análisis. 

Figura 35 Conflicto del recurso hídrico a nivel de subcuencas dentro de la cuenca del Río Medio y 

Bajo Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Como se puede evidenciar en el mapa de conflicto del recurso hídrico, la cuenca en términos 
generales presenta un buen estado a nivel hídrico en el cual, gran parte de la zona norte de la 
cuenca se encuentra sin conflicto, importantes áreas sobre los municipios de Contratación y 
Chima, municipios que comparte un área importante con el DMI Serranía de los Yariguies, por 
otra parte cuenta con 32 subcuencas definidas de las cuales  5 de ellas no presentan ningún 
conflicto de tipo hídrico, 11 presentan un conflicto bajo y las 16 restantes presentan un conflicto 



 

 

moderado, a partir de esta información es posible concluir que los municipios de la cuenca 
cuentan con una cantidad suficiente y una calidad apta para el desarrollo de sus respectivas 
actividades económicas permitiendo que se cubra la demanda hídrica que presentan la zona. 
 

A nivel de subcuencas se identifica que la mayoría de las unidades caracterizan Conflicto 

Medio (40.63%), seguido del calificador de Conflicto Bajo (34.37%) y Sin Conflicto (25.0%); 

donde se destacan las subcuencas del Río Moniquirá, Dir. M Suárez R A Suárez-Q Agua 

Blanca (mi), Qda. Pao, Qda. Barichara, Dir. M Suárez Q Cinco Mil-R B Suárez (md), Dir. M 

Suárez R Cuchinero-Q el Ropero (md) y Dir. M Suárez Q Agua Blanca-R. Moniquirá (mi) con la 

mayor categorización. Sin embargo, no se determinan calificadores de gran criticidad de 

acuerdo con el conflicto por disponibilidad del recurso hídrico dentro de la cuenca del Río 

Medio y Bajo Suárez. 

2.7.3.1 CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURA NATURAL EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  

La determinación de los conflictos por perdida de cobertura natural en las áreas y ecosistemas 

estratégicos para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez se desarrolla por medio de la 

metodología planteada en la Guía Técnica de formulación de POMCAS, en la cual son tenidas 

en cuenta las áreas y ecosistemas estratégicos y los índices de: tasa de cambio de cobertura, 

ambiente crítico, vegetación remanente y fragmentación.  

A partir de la salida cartográfica referente a perdida de cobertura natural en áreas y 

ecosistemas estratégicos, se evidencia que en gran medida las zonas en las que se ubican los 

ecosistemas estratégicos, existen grandes extensiones de área sin conflicto 89594,79 Ha, 

algunas de ellas corresponden en menor medida a un conflicto bajo 14448,29 Ha y  aquellas 

que presentan un conflicto medio dentro de las áreas y ecosistemas estratégicos corresponden 

a un 7426,47 Ha y  se encuentran ubicadas en los perímetros que rodean estos ecosistemas, 

esto se puede deber a la extensión de las fronteras de actividades económicas que se 

desarrollan en las cercanías a dichos ecosistemas que, sin embargo, no corresponden a 

actividades que sean  aptas para el uso potencial propuesto para las áreas en cuestión, por 

otra parte, las áreas que no presentan conflicto  corresponden principalmente a zonas de tipo c 

que por sus características biofísicas presentan condiciones aptas para el desarrollo de 

actividades productivos entre las cuales se encuentran las agroforestales, silvopastoriles y 

otras actividades que se encuentren asociaos a los objetivos de conservación del área, en los 

que se incorporen el componente forestal y no impliquen la reducción de las áreas de bosque 

natural, por tal razón, no se define un conflicto referente a la cobertura natural existente dentro 

de dichas zonas, esto se puede evidenciar dentro de las áreas como la reserva forestal del Río 

Magdalena (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2013). 

  



 

 

Figura 36 1Conflictos por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del 

Río Medio y Bajo Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Por otra parte, los Distritos de Manejo Integrado como los son la Serranía de los Yariguies y 

Paramos de Guantiva y la Rusia cuentan de igual manera con una amplia extensión de área 

que no presenta conflicto por perdida de cobertura, lo anterior se puede deber a que dichas 

áreas se encuentren dentro de la categoría como zona de uso sostenible, en la cual se incluyen 

los espacios en los cuales se den actividades productivas y extractivas asociadas a el objeto de 

conservación del área protegida, de igual manera pueden pertenecer a subzonas de 

aprovechamiento sostenible en las cuales se posibilita el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad contribuyendo con su preservación o restauración, o a la subzona de desarrollo 

entendida como el espacio donde se llevan a cabo actividades controladas agrícolas, 

ganaderas, mineras, forestales industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la 

densidad de la ocupación construcción y ejecución de proyectos, vinculadas a esquemas 



 

 

compatibles con el área de conservación del área protegida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2010) 

2.7.4 Análisis y evaluación de conflictos 

Para las socializaciones de la retroalimentación de la síntesis ambiental y la recolección de 

información sobre las situaciones conflictivas en los municipios de la cuenca del río Medio y 

Bajo Suárez se convocaron los principales actores de la cuenca de la siguiente manera:  

 Alcaldes, secretarios de planeación, asesores y/o delegados de los municipios de Santa 
Sofía, Samacá, Villa de Leyva, Chíquiza, Gambita, Guadalupe, Palmas del Socorro, Galán 
Güepsa, Arcabuco, Chitaraque, Duitama, Barbosa, San Benito, Santana,  Aguada y 
Consejo de Cuenca en el municipio de Barbosa – Santander. 

 Presidentes, secretarios, tesoreros y representantes de juntas de acción comunal y de 
acueductos de los municipios de Villanueva, Barichara y Cabrera. 

 Presidentes de juntas de acción comunal y veedurías del municipio de Charalá. 

 Presidentes de juntas de acción comunal y bibliotecario del municipio de Chima. 

 Presidentes de juntas de acción comunal, inspector, secretario de planeación y secretaría 
del concejo del municipio de Guavatá. 

 Presidentes y secretarias de juntas de acción comunal, bibliotecaria, personal de 
secretarios de gobierno de los municipios de Palmar, Hato y Galán.  

 Presidentes de juntas de acción comunal, agricultores, constructores de los municipios de 
Chitaraque y San José de Pare. 

 Presidentes de juntas de acción comunal de los municipios de Aguada y La Paz. 

 Presidentes de juntas de acción comunal del municipio de Zapatoca, Coordinadora de 
Comfenalco Santander Beatriz Días Vera y consejero de cuenca Hermes Rueda Rincón. 

 

A continuación, se presentan las matrices para el análisis de cada situación conflictiva por 

componentes (agua, suelo, ecosistemas estratégicos, amenazas naturales, institucionalidades, 

flora y fauna y social), en estas se pueden visualizar los diferentes aspectos del conflicto 

(causa, actores involucrados e impactos ambientales generados). Están organizadas por 

priorización e identificadas con los colores amarillo para las problemáticas que más se 

presentan en los municipios que conforman la cuenca indicando prioridad alta, seguidos por el 

color verde para las problemáticas que se encuentran en nivel medio ya que no son tan 

frecuentes en los municipios y con color azul las problemáticas que tienen prioridad baja o que 

se presentan mínimo en un municipio. De esta manera se presenta y recopila la información 

obtenida por cada uno de los talleres de socialización. 



 

 

Tabla 44 Matriz de análisis del conflicto por uso y manejo del recurso hídrico dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez.  

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Chitaraqu
e, 
Combita, 
Samaca, 
Barichara, 
Socorro, 
Guepsa, 
Palmas 
del 
Socorro, 
Puente 
Nacional, 
Charala 

Conflicto 
medio por 
disponibilidad 
y uso del 
recurso 
hídrico 

En Samacá 
ocurre en la 
zona minera y 
zona 
agropecuaria 
(Valle). Por la 
utilización de 
agua en la 
industria 
minera, la 
utilización 
inadecuada 
de agua en la 
agricultura, 
fenómenos 
del niño.  

La cuenca 
del Río 
Medio y 
Bajo Suárez 
se 
encuentra 
categorizad
a dentro del 
conflicto por 
uso del 
recurso 
hídrico 
mayorment
e dentro del 
Conflicto 
Medio con 
un 40.63%, 
seguido del 
Conflicto 
Bajo con un 
34.37% y la 
categoría 
de sin 
Conflicto 
con un 
25.0%; 
donde se 
destacan 
las 
subcuencas 
del Río 
Moniquirá, 
Dir. M 
Suárez R A 
Suárez-Q 
Agua 
Blanca (mi), 
Qda. Pao, 

El 
conflicto 
por el 
uso del 
recurso 
hídrico 
dentro 
de la 
cuenca 
principal
mente 
se 
desarroll
a a 
causa 
de las 
diferente
s 
activida
des de 
desarroll
o 
producti
vo que 
son 
desarroll
adas en 
su 
territorio 
en las 
cuales 
los 
poblador
es 
cuentan 
con la 
necesid
ad de 

Municipio, 
Corpoboyac
á, Juntas 
administrad
oras, 
comunidad 
en general, 
empresas 
mineras, 
agricultores, 
comité de 
cafeteros, 
entidades 
gubername
ntales, 
ANLA, Los 
productores 
agrícolas y 
pecuarios. 
Grandes 
cultivadores 
de otras 
regiones 
que vienen 
a cultivar en 
nuestra 
región. 

los actores 
principalmente expresan 
la necesidad del 
fortalecimiento en la 
gestión integral del 
recurso hídrico a nivel 
municipal, 
departamental y de 
cuenca, con el fin de 
gestionar la oferta 
hídrica así como el 
cuidado sobre la 
demanda y los 
vertimientos emitido a 
las fuentes hídricas  

Genera beneficios para las 
actividades mineras y la 
industrial, por otra parte, 
genera afectaciones sobre la 
comunidad aledaña a los 
proyectos para quienes 
disminuye la oferta y 
aumenta la carga 
contaminante  

Degradación de 
las fuentes 
hídricas por 
aumento en la 
carga 
contaminante, 
disminución de 
la disponibilidad 
del recurso 
hídrico (oferta), y 
aumento de los 
requerimientos 
del recurso 
hídrico para el 
desarrollo de 
actividades 
productivas y 
domesticas 
(demanda) 

• POLÍTICA 
NACIONAL 
PARA LA 
GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RECURSO 
HÍDRICO - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL.             
• POLÍTICA 
NACIONAL DE 
CAMBIO 
CLIMÁTICO - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE.  
• DECRETO 298 
DE 2016 - 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
• DECRETO 
2811 DE 1974 – 
PRESIDENCIA 
DE LA 
REPÚBLICA 
• DECRETO 
1076 DE 2015 - 
PRESIDENCIA 
DE LA 
REPÚBLICA 
• DECRETO 
3930 DE 2010 - 

En Socorro 
no hay 
planeación, 
mala gestión 
en la 
concesión de 
aguas en las 
veredas 
Luchadero, 
La Culebra y 
Verdín. 

constituye afectaciones 
principalmente a la 
comunidad principalmente 
sobre la oferta y la demanda 
y la calidad del recurso 
hídrico  

Concesiones 
de agua mal 
dadas, falta 
de 
reglamentació
n del río de 
Piedras 
(Combita). 
Esta 
concesión se 
debe dar en 

Beneficia directamente a 
aquellos actores quienes 
obtienen las concesiones, 
genera afectación a la 
comunidad que requiere del 
recurso para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas 
para quienes la oferta se ve 
reducida. 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

época de 
verano. 

Qda. 
Barichara, 
Dir. M 
Suárez Q 
Cinco Mil-R 
B Suárez 
(md), Dir. M 
Suárez R 
Cuchinero-
Q el Ropero 
(md) y Dir. 
M Suárez Q 
Agua 
Blanca-R. 
Moniquirá 
(mi) con la 
mayor 
categorizaci
ón. 

ejercer 
sus 
activida
des con 
el fin de 
tener un 
crecimie
nto 
económi
co y 
sociales, 
sin 
embarg
o, estos 
poblador
es 
incurren 
muchas 
veces 
en 
activida
des que 
afectan 
el 
recurso 
hídrico 
ya sea 
por el 
uso de 
agroquí
micos o 
en la 
desviaci
ón de 
cauces 
lo que 
afecta 
no solo 

PRESIDENCIA 
DE LA 
REPÚBLICA 

La industria 
del carbón, 
en la 
utilización de 
mucha agua. 
La 
contaminació
n hídrica por 
agricultura, 
minería y 
aguas 
servidas. 

Genera beneficios para la 
industria de carbón, por otra 
parte, genera afectaciones 
sobre la comunidad aledaña 
a los proyectos para quienes 
disminuye la oferta y 
aumenta la carga 
contaminante 

Disminución y 
contaminació
n del agua en 
las zonas de 
recargas 
hídricas de 
las veredas 
más altas de 
Gachantiva, 
como son: 
Loma de 
paja, 
Trellanos, La 
Caja, Jupal 
Alto y 
Saavedra de 
Morales parte 
alta  

Beneficios para aquellas 
actividades que amplían su 
frontera en las zonas de 
nacimientos de ríos y 
quebradas, afecta aquella 
parte de la población aguas 
abajo para quienes 
disminuye la oferta y 
disponibilidad del agua. 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Vertimiento 
de aguas 
residuales 

la oferta 
y la 
demand
a del 
recurso 
sino 
también  

genera beneficios para 
aquellas industrias quienes 
no se ven obligadas a la 
implementación de medidas 
para disminuir la carga 
contaminante vertida, afecta 
a la comunidad que hace 
uso del recurso contaminado 
con dichos vertimientos 

Falta de 
control 
ambiental en 
puntos de 
captación y 
vertimiento en 
los cauces 
que 
componen la 
cuenca 
hidrográfica. 

genera beneficios para 
aquellas industrias quienes 
no se ven obligadas a la 
implementación de medidas 
para disminuir la carga 
contaminante vertida, afecta 
a la comunidad que hace 
uso del recurso contaminado 
con dichos vertimientos 

Crecimiento 
acelerado, no 
renovación de 
tanques (se 
tenían 8000 
habitantes), 
no hay 
mejoramiento 
de la PTAR- 
en Barichara 

la población perteneciente al 
municipio y aquellas 
comunidades aguas abajo 
quienes reciben la carga 
contaminante que no es 
tratada dentro de la PTAR 

Chiquiza, 
Chitaraqu
e, 
Combita, 
Gachantiv
a, Villa de 
Leyva, 
Barichara, 
Chipata, 

Contaminació
n de cuerpos 
de agua 
superficiales 

Contaminació
n por el uso 
de insumos 
químicos de 
las 
Quebradas 
las 
Golondrinas 
en 

Gremios, 
municipios, 
Corporacion
es 
autónomas 
regionales, 
juntas 
administrad
oras, 

Los principales actores 
dentro de la cuenca 
coinciden en la 
importancia de ejercer 
control sobre las 
diferentes industrias y 
actividades productivas 
que generan 
vertimientos de manera 

Genera afectaciones para la 
comunidad que reciba las 
aguas con altas cargas 
contaminantes, por otra 
parte, aquellos que generan 
los vertimientos manifiestan 
los altos costos por 
utilización de otras medidas 
en sus actividades 

Disminución en 
la capacidad de 
las fuentes 
hídricas de 
degradar las 
cargas 
contaminantes 
vertidas lo que 
contribuye de 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Suaita, 
Hoya del 
río Suárez 
- Suaita - 
Socorro – 
Galán, 
Charalá. 

Gachantiva, 
Guerrera en 
Barichara, 

Ministerio 
de medio 
ambiente, 
Ministerio 
de minas, 
Esvilla 
E.S.P, 
contratista 
PTAR 

indiscriminada sobre las 
fuentes hídricas, por 
otra parte, aquellos que 
desarrollan estas 
actividades productivas 
manifiestan los 
sobrecostos que 
acarrean la 
implementación de 
medidas sobre los 
vertimientos que 
realizan sus actividades. 
por otra parte, las 
entidades encargadas 
de la regulación carecen 
de sistemas claros para 
el seguimiento y control 
sobre los vertimientos 
en la cuenca 

productivas manera adversa 
al conflicto de 
recurso hídrico 
dentro de la 
cuenca    

Por causa de 
la minería 
(cemento y 
caolin) 

Genera beneficios para las 
actividades mineras y la 
industrial, por otra parte, 
genera afectaciones sobre la 
comunidad aledaña a los 
proyectos para quienes 
disminuye la oferta y 
aumenta la carga 
contaminante  

No hay 
plantas de 
tratamientos 
de aguas 
residuales, no 
hay recursos 
para inversión 

Contaminació
n de cuerpos 
de agua 
superficiales 
en zonas de 
recarga de 
acuíferos 
especialment
e en la 
quebrada 
Barichara 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Vertimiento 
de aguas 
negras en 
quebradas y 
brazos del río 
desde el 
corregimiento 
de San José 
hasta el 
encuentro de 
los tres ríos 
en el 
corregimiento 
de Vado 
Real. 

La 
administració
n no tiene 
políticas 
claras 

La comunidad que hace uso 
del recurso hídrico 
contaminado se manifiesta 
como vulnerado ya que el 
recurso con el que cuentan 
no tiene las mejores 
condiciones para su uso y 
consumo doméstico, por otra 
parte, manifiestan la falta de 
medidas de control por parte 
de las autoridades 
ambientales sobre los 
vertimientos realizados por 
parte de las industrias y 
actividades productivas  

No se exige a 
las empresas 
mineras las 
plantas de 
tratamiento 
de residuos 
en su 
actividad 

Aguas que 
contienen 
metales 
pesados 
como alúmina 
(Gachantiva) 

Inadecuado 
manejo de los 
residuos 
producidos 
por los 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

trapiches 
paneleros se 
produce en 
todo el casco 
urbano 

Falta de 
conciencia y 
vigilancia de 
las 
autoridades 
CAS, Policía 
y juntas de 
acción 
comunal. 

Combita, 
Paipa 

Manejo 
indebido de 
los cauces y 
caudales de 
los ríos por 
parte de la 
agricultura. 
Desvío de las 
corrientes de 
agua para 
abastecer a 
una parte de 
la población y 
cultivos  

Desvío de las 
corrientes de 
agua para 
abastecer a 
una parte de 
la población y 
cultivos, en 
las veredas 
de Paipa 
Jazminal, 
Medios, 
Marcura y 
corregimiento 
de Palermo, 
Corrizal, 
Avendaños y 
de Sotaquirá. 
Aparición por 
sostenibilidad 
por la 
necesidad de 
ingresos 
económicos. 

Municipio, 
Corpoboyac
á, Juntas 
administrad
oras y 
comunidad 
que se 
beneficia 
del río de 
piedras. 

La parte de la población 
afectada por la 
disminución en la oferta 
hídrica se oponen a 
estas medidas en las 
cuales se favorece a 
solo una parte de la 
población  

aquellos que realizan las 
desviaciones de cauce se 
ven beneficiados por la 
disponibilidad del agua, por 
otra parte, aquellos a 
quienes se está despojando 
del recurso manifiestan el 
desacuerdo con este tipo de 
actividades en la cual dejan 
a la otra parte de la 
población sin suficiente agua 
para el desarrollo de sus 
actividades 

Disminución del 
caudal, 
contaminación 
del río en época 
de lluvia, 
llevando 
residuos 
contaminantes. 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Desconocimie
nto de las 
normas de 
afectación 
que se 
puedan 
generar. Falta 
socialización 
con la 
comunidad 

La comunidad 
manifiesta que las 
autoridades no realizan 
suficientes 
socializaciones en las 
cuales se dé a conocer 
la normatividad sobre 
concesiones, así como 
los mecanismos de uso 
y adquisición  

la comunidad es la cual se 
ve afectada principalmente 
por que pueden incurrir en 
multas por no saber los 
mecanismos óptimos en 
cuanto a concesiones  

Combita, 
Paipa, 
Samacá, 
Villa de 
Leyva, 
Barbosa, 
Barichara, 
Puente 
Nacional, 
Villanueva 

Reducción de 
la capacidad 
de la oferta 
hídrica 

Falta de 
protección de 
paramos, 
demasiadas 
concesiones 
de agua por 
parte de 
Corpoboyacá 
en tiempo de 
invierno y 
súper 
explotación 
de la misma 

Autoridades 
ambientales
, 
administrati
vas. 
Empresas 
mineras e 
industriales. 
Comunidad 
en general, 
CARS 

La comunidad 
manifiesta la 
importancia de las 
autoridades y los 
propietarios de predios 
en zonas de importancia 
hídrica que se 
conformen medidas 
para la conservación de 
estas áreas con 
respecto a la 
disponibilidad del 
recurso hídrico en la 
cuenca  

la comunidad está 
interesada en que se 
protejan las zonas de 
importancia hídrica con el fin 
de mantener la oferta hídrica  

Perdida de 
cobertura 
vegetal, menor 
capacidad en la 
degradación de 
contaminantes 

Por el 
desconocimie
nto de las 
normas de 
afectación 
que se 
puedan 
generar. Falta 
socialización 
con la 
comunidad. 

La comunidad 
manifiesta que las 
autoridades no realizan 
suficientes 
socializaciones en las 
cuales se dé a conocer 
la normatividad sobre 
concesiones, así como 
los mecanismos de uso 
y adquisición  

tanto la comunidad como las 
autoridades ambientales se 
encuentran interesadas 
ampliar el conocimiento por 
parte de la comunidad en 
torno a la normatividad 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativ

os  

Historia 
del 

proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Cambio 
climático, 
deforestación 
(acción 
antrópica 
sobre los 
recursos 
naturales) 

la comunidad manifiesta 
la necesidad de 
establecer medidas en 
torno a la adaptación al 
cambio climático y el 
desabastecimiento 
hídrico en épocas secas 

comunidad y autoridades 
buscan ampliar el 
conocimiento y las medidas 
para la adaptación al cambio 
climático  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

  



 

 

Tabla 45 Matriz de análisis del conflicto por uso y manejo del suelo dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez.  

Municipio 
 Identificación 

de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del  
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrados 

Posiciones de 
los actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Combita y 
Paipa 

Aprovechamiento 
agropecuario en 
áreas de climas 
muy frío y 
extremadamente 
frío, relacionadas 
con páramos 
bajo y alto, 
generando 
pérdida de la 
vegetación 
natural, 
captadora de 
agua. En 
Gachantivá en 
las veredas 
Jazminal, 
Medios, Marcura 
y corregimiento 
de Palermo, 
Corrizal, 
Avendaños y de 
Sotaquira.  

Mal uso del 
suelo por 
explotación 
agropecuaria en 
el paramo 

La cuenca del 
Río Medio y Bajo 
Suárez a nivel 
de 
sobreutilización 
de las tierras 
corresponde a 
una extensión 
de 39826,12Ha 
(6,53%) y 
32517,82Ha 
(5,33%) para 
sobreutilización 
severa y 
moderada 
respectivamente, 
en cuanto a lo 
referente en la 
subutilización la 
cuenca presenta 
un área de 
37522,88 Ha 
(6,16%) de 
subutilización 
moderada y en 
cuanto a lo que 
corresponde a la 
subutilización 
severa con área 
de 53346,86 Ha 

Las principales 
causas sobre las 
problemáticas 
referentes al 
conflicto por uso del 
suelo corresponden 
principalmente al 
uso actual que se 
están dando a la 
tierra y los usos 
potenciales de la 
misma de esta 
manera se puede 
presentar zonas en 
las cuales se tiene 
un amplio potencial 
para el uso agrícola 
y que en su lugar se 
está desarrollando 
ganadería en dicho 
lugar de igual 
manera, se presenta 
la sobreutilización 
del territorio en la 
cual no se deja a los 
suelos mantener las 
condiciones óptimas 
por su uso intensivo, 
por otra parte, la 
subutilización con 

Municipio, 
corporaciones 
autónomas 
regionales, 
Juntas 
administradoras 
y juntas de 
acción comunal 

Gran parte de la 
comunidad 
coincide en que 
es un practica 
que no se debe 
desarrollar, sin 
embargo, los 
pobladores que 
poseen predios 
en zonas de 
paramo 
manifiestan la 
necesidad de 
desarrollar 
actividades 
productivas para 
mejorar su 
situación 
económica  

diferentes 
actores buscan 
la conservación 
de los 
ecosistemas de 
paramo 
presentes dentro 
de la cuenca, 
mientras que 
otros se 
benefician de las 
actividades 
desarrolladas a 
nivel económico 
en esas zonas  

Disminución 
del caudal, 
contaminación 
del río en 
época de 
lluvia, llevando 
residuos 
contaminantes. 

• 
RESOLUCION 
0170 DE 2009- 
MINISTERIO 
DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
• POLÍTICA 
NACIONAL 
PARA LA 
GESTIÓN 
INTEGRAL 
DEL 
RECURSO 
HÍDRICO - 
MINISTERIO 
DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL.             
• POLITICA 
NACIONAL 
PARA  PARA 
LA GESTIÓN 
INTEGRAL 
AMBIENTAL 
DEL SUELO  

Por el 
desconocimiento 
de las normas 
de afectación 
que se puedan 
generar. Falta 
socialización 
con la 
comunidad. 

La comunidad 
manifiesta la 
necesidad de 
conocer la 
normatividad y 
actividades para 
desarrollar en 
pro del cuidado 
y la protección 
de las zonas de 
paramo  



 

 

Municipio 
 Identificación 

de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del  
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrados 

Posiciones de 
los actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Gachantivá 

Disminución de 
la capacidad 
productiva del 
suelo por la 
actividad Minera 

Explotación 
minera. Ocurre 
por título y 
licencia sin 
reconocer las 
características 
del territorio 

(8,75%)  llevaría al 
desaprovechamiento 
del suelo y sus 
características sin 
llegar a degradarlo 

Municipios, 
gobernación, 
CAR, CAS, 
Corpoboyacá, 
juntas de 
acción 
comunal, juntas 
administradoras 
de acueductos  

la comunidad 
expresa que la 
actividad minera 
se desarrolla 
principalmente 
en zonas de 
importancia 
hídrica en 
nacimiento s de 
ríos y quebradas 
y que prima para 
la cuenca el 
mantenimiento 
de sus 
condiciones en 
torno al recurso 
hídrico que el 
beneficio 
económico que 
atraiga dicha 
actividad 

las empresas 
encargadas de 
la actividad 
minera buscan el 
beneficio 
económico que 
conlleva esta 
actividad, por 
otra parte, la 
comunidad se 
manifiesta en 
contra de estas 
actividades por 
los daños 
ambientales que 
dejan en los 
municipios y la 
cuenca 

Autoridades 
ambientales 
por dar 
licencias 
discriminadas. 
El ANLA y el 
gobierno en 
general  

(GIAS)- 
MINITERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  
• DECRETO 
2811 DE 1974 
– 
PRESIDENCIA 
DE LA 
REPÚBLICA 
• DECRETO 
1076 DE 2015 
- 
PRESIDENCIA 
DE LA 
REPÚBLICA 

Güepsa 
Quemas de 
terrenos con 
fines agrícolas 

No cumplimiento 
de la norma y 
realizar 
seguimiento 
conjunto con la 
CAS, ya que se 
quema para 
poder sembrar 
de nuevo 

La comunidad 
manifiesta el 
desconocimiento 
de otras 
medidas más 
eficientes para 
el desarrollo de 
su actividad 
productiva. 

la comunidad 
tiene el interés 
de hacer más 
eficientes y 
productivas su 
actividad 
mediante la 
siembra de 
manera más 
rápida en el 
terreno, las 
autoridades 
ambientales 
manifiestan los 
impactos 
negativos que 
presentan estas 
actividades a 
otros recursos 
naturales y la 

fuentes 
hídricas, 
calidad del aire 
(atmosfera), 
suelo, fauna y 
flora 



 

 

Municipio 
 Identificación 

de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del  
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrados 

Posiciones de 
los actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

necesidad de no 
realizar quemas 

Güepsa, 
San 
Benito, 
Güepsa, 
Barbosa, 
Puente 
Nacional, 
Santana, 
Aguada, 
Moniquirá 

Aumento de 
construcción de 
viviendas 

Muerte de 
propietarios 
originales, 
fraccionamiento 
de predios para 
venta y posterior 
construcción de 
casas para 
descanso 

Alcaldía 
municipal, 
comunidad  

La comunidad a 
quienes 
pertenecen los 
predios posterior 
a la muerte de 
los propietarios 
antiguos 
manifiesta la 
necesidad del 
fraccionamiento 
de los predios 
con el fin de dar 
utilidad según 
sus necesidades 
económicas y 
sociales 

La comunidad 
tiene el interés 
de dar uso de su 
predio con fines 
de vivienda 
según sea las 
características y 
sus necesidades 
además de esto 
en muchos 
casos deben 
separar los 
predios ya que 
pasa a tener 
más de un 
dueño  

 Deterioro de 
suelos, 
aumento de 
uso del 
recurso 
hídrico. 



 

 

Municipio 
 Identificación 

de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del  
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrados 

Posiciones de 
los actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

aumento 
poblacional, 
sobre todo 
personas de 
otros municipios 

parte de la 
comunidad se 
desplaza a otras 
áreas de la 
cuenca en 
busca de 
mejores 
oportunidades 
de vivienda, 
educación, 
empleo, por otra 
parte la 
comunidad que 
pertenece a 
estos municipios 
manifiesta que 
el 
desplazamiento 
de personas de 
otros municipios 
aumentan la 
demanda 
hídrica, la 
generación de 
residuos y de 
igual manera, 
los impactos 
negativos que 
estas 
situaciones 
acarrean sobre 
el territorio 

parte de la 
comunidad tiene 
interés en 
mejores 
oportunidades 
de vivienda, 
empleo y 
educación, por 
otra parte, la 
comunidad que 
reside en estos 
municipios 
considera que la 
sobrepoblación 
puede llegar a 
ser un problema 
en torno a lo 
económico, 
social y 
ambiental  



 

 

Municipio 
 Identificación 

de la 
Problemática  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del  
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrados 

Posiciones de 
los actores  

Intereses  
Impactos 

ambientales  

Marco 
normativo y 

político 

Jesús 
María 

Los 
ordenamientos 
territoriales no 
han sido claros 
en determinar 
zonas 
específicas del 
uso del suelo y 
minería. 

Uso del suelo: 
La incapacidad 
de comprensión 
para dar buen 
uso. 

alcaldías 
municipales, 
comunidad, 
corporaciones 
autónomas 
regionales, 
gobernación  

la comunidad se 
encuentran en 
total desacuerdo 
con el desarrollo 
de minería en su 
municipio al 
punto de lograr 
consultas 
populares por el 
No a la minería, 
manifiestan la 
necesidad de 
que aquellos 
que otorgan las 
licencias para el 
desarrollo 
minero tengan 
en cuenta los 
puntos de vista 
de la comunidad 

los interés por 
parte de la 
comunidad 
corresponden al 
cuidado y 
protección de los 
bienes y 
servicios que 
aportan los 
diferentes 
ecosistemas a 
las dinámicas en 
el municipio y la 
cuenca, por otra 
parte, el interés 
de las 
organizaciones 
mientras es el 
aprovechamiento 
de los recurso 
que posee esas 
áreas y obtener 
un desarrollo 
económico  

degradación 
de los suelos, 
contaminación 
de los suelos 
el aire y las 
fuentes 
hídricas  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

  



 

 

Tabla 46 Matriz de análisis del conflicto por pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo 

Suárez.  

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemátic

a  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del 
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 
ambiental

es  

Marco 
normativo y 

político 

Chíquiza, 
Chitaraque
, Puente 
Nacional, 
Moniquirá 
(Vereda 
San 
Cristóbal), 
Barbosa, 
Güepsa. 

No se 
respetan las 
rondas 
hídricas y 
suelos de 
protección 
definidos 
para cuerpos 
de agua y 
nacimientos.                            
En Paipa, en 
las veredas 
Jazminal, 
Medios, 
Marcura y 
corregimiento 
de Palermo, 
Corrizal, 
Avendaños y 
de Sotaquirá. 

Invasión de las 
reservas 
forestales 

Dentro de la 
cuenca del Río 
Medio y Bajo 
Suárez  en lo 
correspondient
e al conflicto 
por perdida de 
cobertura 
natural en 
áreas y 
ecosistemas 
estratégicos 
se encuentran 
categorizadas 
dentro de 
zonas sin 
conflicto un 
total de 
89594,79 Ha, 
las 
categorizadas 
dentro del 
conflicto bajo 
ocupan un 
área de 
14448,29 Ha y 
aquellas 

la perdida de 
cobertura 
natural en áreas 
y ecosistemas 
estratégicos se 
presenta 
principalmente 
dentro de la 
cuenca en 
algunos casos 
por el 
desconocimient
o de la 
comunidad han 
manifestado que 
la comunidad 
ubicada en 
predios de 
importancia 
ecosistémica 
tienen la 
necesidad de 
hacer uso del 
territorio con 
fines 
económicos, a 
medida que ha 

Corpoboya
cá, la 
administraci
ón 
municipal, 
los 
residentes 
de los 
sectores. 

parte de la comunidad 
considera que los 
propietarios de grandes 
predios no ven la 
necesidad de proteger y 
cuidar las zonas de 
nacimiento de ríos y 
quebradas y que algunas 
veces en épocas secas 
del año afectan la 
disponibilidad del recurso 
hídrico para las demás 
personas aguas abajo que 
requieren del recurso para 
sus actividades, por otra 
parte estos propietarios 
manifiestan que no 
reciben ningún beneficio 
por parte de las 
autoridades en torno al 
cuidado de esas áreas y 
que en lugar d eso están 
perdiendo oportunidades 
de desarrollo económico 
para ellos  

parte de la comunidad 
y las autoridades 
ambientales tiene 
interés principalmente 
en el cuidado y 
protección de las 
áreas y ecosistemas 
estratégicos, así como 
los bienes y servicios 
que estos ofrecen a la 
cuenca, por otra parte, 
los propietarios de 
predios en áreas de 
importancia ambiental 
tienen el interés en el 
desarrollo económico 
principalmente  

Fragment
ación de 
los 
ecosistem
as, 
perdida de 
cobertura 
vegetal, 
disminució
n de la 
oferta 
hídrica, 
afectación 
a la flora y 
fauna 
propia de 
la región 

• POLÍTICA 
NACIONAL 
PARA LA 
GESTIÓN 
INTEGRAL 
DEL 
RECURSO 
HÍDRICO - 
MINISTERIO 
DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL.             
• DECRETO 
2811 DE 1974 
– 
PRESIDENCIA 
DE LA 
REPÚBLICA 
• DECRETO 
1076 DE 2015 - 
PRESIDENCIA 
DE LA 
REPÚBLICA 
• DECRETO 
2372 DE 2010 -  
MINISTERIO 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemátic

a  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del 
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 
ambiental

es  

Marco 
normativo y 

político 

Por el 
desconocimient
o de las 
normas de 
afectación que 
se puedan 
generar. Falta 
socialización 
con la 
comunidad. 

categorizadas 
dentro de un 
conflicto medio 
corresponden 
a 7426,47 Ha.    

pasado el 
tiempo algunas 
organizaciones 
han desarrollado 
capacitaciones 
sobre la 
importancia de 
la protección y 
cuidado de los 
recursos 
naturales y se 
ha venido 
conformando 
una cultura 
ambiental sin 
embargo, 
alguna parte de 
la comunidad 
prima los 
beneficios 
económico que 
puedan obtener 
del 
aprovechamient
o del territorio 
dejando de lado 
la importancia 
de la protección 
de las áreas de 
importancia 
ambiental   

la comunidad manifiesta 
que gran parte de ellos 
desconoce la normatividad 
en torno al cuidado del 
cuidado y protección de 
áreas y ecosistemas 
estratégicos  

De las autoridades 
ambientales en dar a 
conocer las medidas 
de protección de las 
áreas y ecosistemas 
estratégicos y la 
comunidad busca el 
mantenimiento de los 
bienes y servicios 
ecosistémicos en su 
territorio 

DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
• LEY 99 DE 
1993 - EL 
CONGRESO 
DE COLOMBIA 

Falta de interés 
del Estado y no 
hay apoyo de 
las 
Corporaciones 

las comunidades 
manifiestan que las 
autoridades ambientales 
se concentran en ejercer 
control únicamente y no 
aportan en la ampliación 
del conocimiento de las 
comunidades en el 
cuidado y protección del 
territorio 

la comunidad tiene 
interés en conocer 
mecanismos medidas 
y normatividad en 
torno al cuidado de los 
ecosistemas las 
autoridades 
ambientales e igual 
manera, buscan cuidar 
y proteger los 
ecosistemas 
estratégicos de la 
cuenca 

Explosión 
demográfica y 
de 
infraestructura 

La comunidad manifiesta 
que el incremento en la 
población se ve 
acompañado por el 
crecimiento en 
infraestructura la 
necesidad de vivienda y 
otras áreas que ofrecen 
servicios sociales 
constituyen una necesidad 
de desarrollo. 

la comunidad tiene el 
interés de crecer 
económica y 
socialmente, las 
autoridades 
municipales ven la 
necesidad de igual 
manera, de suplir las 
necesidades básicas e 
la comunidad en lo 
referente a vivienda 
educación y servicios 
básicos 



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemátic

a  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del 
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 
ambiental

es  

Marco 
normativo y 

político 

Invasión por 
cultivos de 
caña panelera 
en las rondas 
del río y 
quebrada 
ropero en 
Güepsa 

algunos de los agricultores 
manifiestan que las zonas 
de protección definidas 
como  rondas hídricas 
comprenden gran parte de 
sus predios y que tienen la 
necesidad de cultivar esas 
áreas para suplir sus 
necesidades básicas a 
nivel económico y social, 
por otra parte, las 
autoridades ambientales 
manifiestan que es 
necesario ajustar esas 
rondas con el fin de que la 
comunidad pueda dar 
aprovechamiento de sus 
terrenos propendiendo de 
igual manera con proteger 
las rondas y disminuir las 
afectaciones sobre los 
recursos  

de parte de las 
autoridades 
ambientales por la 
protección y el cuidado 
de los recursos 
naturales de la 
cuenca,  por parte de 
la comunidad poder 
suplir sus necesidades 
a nivel social y 
económico y de igual 
manera, cuidarlos 
recursos naturales  



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemátic

a  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del 
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 
ambiental

es  

Marco 
normativo y 

político 

Chitaraque
, Combita, 
Samacá, 
Barichara, 
Paipa. 

Expansión de 
la frontera 
agrícola 
(mayores 
cultivos, 
contaminació
n por 
fungicidas, 
quema y tala 
de zonas 
verdes) 

Se disminuye 
el  porcentaje 
de arborización 
por falta de 
reglamentación 
de la cuenca 
hídrica del río 
de piedras. 

Municipio y 
habitantes 
en general, 
Corporacio
nes 

la comunidad manifiesta 
que algunos propietarios 
realizan talas indebidas 
sin ningún control sobre 
las áreas de importancia 
hídrica en algunos 
terrenos de la cuenca, 
manifiestan la necesidad 
de reglamentación sobre 
esas áreas, por otra parte, 
las autoridades 
ambientales manifiesta 
que la reglamentación 
existe sin embargo, es 
necesario que la 
comunidad contribuya a 
comunicar la ocurrencia 
de estos sucesos con el 
fin de que ellos puedan 
ejercer control  

tanto al comunidad 
como las autoridades 
buscan la protección y 
el mantenimiento de la 
cobertura vegetal en 
ciertas áreas de 
importancia para los 
bienes y servicios 
ambientales  

Se ha 
deteriorad
o las 
zonas de 
conservac
ión Las políticas 

ambientales 
por parte de las 
corporaciones 
ambientales 
(CARS), han 
venido 
autorizando 
explotaciones 
mineras que no 
tienen ningún 
control y 
seguimiento 
que afectan 
ambientalment
e la zona del 
páramo donde 
están las 

La comunidad manifiesta 
que las actividades 
mineras que han sido 
autorizadas dentro del 
territorio del municipio y la 
cuenca se otorgan sin 
ningún tipo de 
consideración con 
respecto a las 
afectaciones que el 
desarrollo de estas 
actividades tendrá sobre 
los recursos naturales, 
que principalmente son 
desarrolladas en áreas de 
importancia hídrica. 

las diferentes 
organizaciones 
mineras buscan su 
desarrollo económico 
y las comunidades 
buscan la protección 
de sus recursos, 
bosques nativos, flora 
y fauna así como la 
calidad y cantidad del 
recurso hídrico   



 

 

Municipio 

 
Identificació

n de la 
Problemátic

a  

Causas y 
explicación 

básica  

Aspectos 
cuantitativos  

Historia del 
proceso  

Actores y 
sectores 
sociales 

involucrad
os 

Posiciones de los 
actores  

Intereses  
Impactos 
ambiental

es  

Marco 
normativo y 

político 

explotaciones y 
a lo largo de la 
cuenca del río 
Gachaneca.  
Auge 
económico por 
la explotación 
minera del 
carbón (fuente 
de regalías) 

Duitama, 
Chima, El 
Peñón, 
Guapota 

Deforestación 
de las 
especies 
nativas  

Mal uso del 
suelo 
(actividades 
agropecuarias 
en paramos), 
en el Parque 
Natural 
Municipal la 
Rusia, Pan de 
Azúcar en 
Duitama 

Administrac
ión 
municipal, 
Corporació
n 
Autónoma 
de Boyacá,  
representan
tes de la 
sociedad 
civil, de las 
comunidad
es de las 
zonas de 
paramos, y 
juntas de 
acueductos 

los propietarios de los 
predios expresan la 
necesidad de mecanismos 
por parte de las 
autoridades como los 
pagos por servicios 
ambientales mediante los 
cuales puedan suplir la 
necesidad económica para 
proteger las zonas de 
paramo 

De la comunidad en 
poder aprovechar sus 
predios y generar 
beneficios en torno a 
lo económico, por 
parte de las 
autoridades buscan 
medidas que permitan 
que estos propietarios 
se desarrollen 
económica y 
socialmente también 
protegiendo las zonas 
de paramo  

Pérdida 
de 
cobertura 
natural, 
vegetació
n nativa. 
Disminuci
ón de la 
capacidad 
de 
retención. 

Perdida de la 
vegetación 
nativa tala de 
bosques en los 
nacimientos de 
aguas para 
implementar 
cultivos de 
mora y caña 

La comunidad expresa la 
importancia de proteger y 
reforestar con especies 
nativas, ya previamente en 
algunas zonas del país se 
potencio los cultivos de 
eucaliptos, que no 
contribuyen a las 
dinámicas hídricas de la 
cuenca sino que, por el 
contrario, afectan 
negativamente la misma.  

recobrar las 
coberturas naturales 
con especies nativas 
propias que 
contribuyan al 
mejoramiento en la 
disponibilidad del 
recurso hídrico a nivel 
municipal y de cuenca  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 



 

 

2.8 SINTESIS AMBIENTAL 

2.8.1 Priorización de problemas y conflictos 

Para la priorización de los problemas y conflictos identificados en la cuenca hidrográfica en 

ordenación, se utilizó una matriz que permite otorgar orden y relevancia, asignando pesos de 

importancia y teniendo en cuenta calificadores de cero (0) a dos (2) para los diferentes criterios 

mostrados a continuación: 

o Urgencia: es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o se puede esperar (0)  
o Alcance: afecta a muchas personas en la comunidad (2), a algunas (1) o a pocas (0)  
o Gravedad: ¿qué aspectos claves están afectados? mayor gravedad (2), intermedia (1) y 

menor (0)  
o Tendencia o evolución: tiende a empeorar (2), está estable (1) o tiende a mejorar (0)  
o Impactos sobre otros problemas o conflictos: relaciones causa-efecto entre situaciones: 

central y relacionado con muchos problemas (2), intermedio (1), aislado (0) 
o Oportunidad: este problema haría que la comunidad se movilizara y participara en la 

posible solución y/o tiene mucho consenso (2), moderadamente (1), la comunidad es 
indiferente (0)  

o Disponibilidad de recursos: se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere fondos 
(2) existe la posibilidad de obtenerlos (1) hay que buscarlos (0) 

  

En relación con los componentes analizados, se priorizan los siguientes problemas y conflictos: 
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Tabla 47 Priorización de Problemas 

Componente Variables o problemáticas 

U
rg

e
n

c
ia

 

A
lc
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e

 

G
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e
d
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c
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O
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a
d
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o
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Capacidad de 

uso de las 

tierras 

1 

Aprovechamiento agropecuario en áreas de climas muy frío y 

extremadamente frío, relacionadas con páramos bajo y alto, generando 

pérdida de la vegetación natural, captadora de agua. 

2 1 1 2 2 0 1 9 

2 

Aprovechamiento agropecuario en áreas de pendientes pronunciadas, 

generando sobreutilización, erosión y deterioro de la capacidad de uso de las 

tierras. 

2 1 1 2 2 0 1 9 

3 

Escasas precipitaciones que impiden que durante todo el año, se puedan 

aprovechar tierras con potencial agropecuario intensivo y termine 

generándose una subutilización de las mismas. 

2 1 1 2 2 0 0 8 

Hidrología y 

clima 

4 Áreas expuestas a fenómenos de variabilidad climática 1 1 1 1 2 1 0 7 

5 Reducción de la capacidad de la oferta hídrica 2 1 2 2 2 2 1 12 

6 Bajos rendimientos hídricos en las subcuencas 1 0 1 1 2 1 0 6 

7 
Moderada retención y regulación hídrica a nivel de microcuencas 

abastecedoras 
1 2 1 2 1 1 1 9 

8 Conflicto medio por disponibilidad y uso del recurso hídrico 1 1 1 2 2 1 1 9 

9 

Manejo indebido de los cauces y caudales de los ríos por parte de la 

agricultura. Desvío de las corrientes de agua para abastecer a una parte de 

la población y cultivos  

2 1 1 2 2 1 1 10 
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Componente Variables o problemáticas 

U
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p
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Hidrogeología 

10 
Contaminación de cuerpos de agua superficiales en zonas de recarga de 

acuíferos   
2 1 1 2 2 1 1 10 

11 
Contaminación de Manantiales y nacimientos de agua por ampliación de la 

frontera agropecuaria y la deforestación   
2 1 1 1 2 1 1 9 

12 
Interrupción de las zonas de recarga de los acuíferos por actividades mineras 

ilegales   
2 1 1 1 2 1 1 9 

Calidad del 

agua  

13 
Contaminación hídrica por uso excesivo de agroquímicos generados desde 

el sector agrícola, ampliación de los cultivos en la ribera del río 
2 2 1 1 2 1 1 10 

14 

Deficiencia de calidad de agua usada para consumo humano por ausencia 

de plantas de tratamiento de agua (potable y residual) para el sector urbano 

y rural, la cobertura de acueducto llega a un 50% del total de la cuenca. 

2 2 1 2 2 1 1 11 

15 

Escasa gestión de residuos sólidos en los 60 municipios de la cuenca, los 

rellenos sanitarios se ubican fuera de la cuenca en los municipios de San Gil 

y Tunja. 

2 2 1 2 2 1 1 11 

16 
Contaminación hídrica a causa de la minería materiales de arrastre y 

canteras 
2 2 1 2 2 1 1 11 

Coberturas y 

uso de la tierra 
17 

Pérdida de cobertura vegetal natural en áreas y ecosistemas estratégicos por 

ampliación de la frontera agropecuaria 
2 1 1 2 2 1 1 10 
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Componente Variables o problemáticas 

U
rg

e
n

c
ia
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lc

a
n

c
e

 

G
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o
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Capacidad de 

uso de las 

tierras 

18 
Conflicto por uso de los suelos, se destina el suelo para actividades que no 

están en relación con la capacidad de uso. 
2 1 1 2 2 1 1 10 

Biodiversidad 

19 

La transformación de las coberturas naturales está provocando la 

fragmentación del hábitat de varias especies de la fauna llevando a que 

queden las poblaciones separadas y no exista intercambio genético entre 

ellas. 

2 1 2 2 2 1 1 11 

20 

Por la ampliación de la frontera agrícola, pecuaria y minera, la fauna se ha 

visto obligada a migrar a otras áreas que le brinden las condiciones 

propicias. 

2 1 2 2 2 1 1 11 

21 

Extracción forestal maderera y de productos secundarios del bosque no 

planificado en áreas que hacen parte del SINAP y relictos de coberturas 

naturales. 

2 1 2 1 2 1 1 10 

Ecosistemas 

Estratégicos 

22 

Expansión y ampliación de la frontera agrícola, ganadera y minera en áreas y 

ecosistemas estratégicos sistemas de paramos, reservas forestales 

regionales. 

2 1 2 1 2 1 1 10 

23 
Explotación minera ilegal de materiales de arrastre y canteras en zonas de 

recarga o descarga de acuíferos   
2 1 1 1 2 1 1 9 

24 
No se respetan las rondas hídricas y suelos de protección definidos para 

cuerpos de agua y nacimientos. 
2 1 2 1 2 1 1 10 

Gestión del 

Riesgo 
25 

Municipios como Togüí, Moniquirá, Arcabuco, Gachantivá, Sotaquirá, Villa de 

Leyva, Sáchica, Cucaita, Samacá, Tinjacá, Ráquira, Gámbita, Motavita, 

Cómbita y Albania, y también en las áreas próximas al cauce del Río Suárez 

y sus afleuntes en los municipios de Chima, Simacota, Gúepsa, San Benito, 

Aguada, El Guacamayo, Contratación, Guapota, Confines, Socorro, Palmas 

del Socorro, Palmar, Cabrera, Barichara, Villanueva, Zapatoca y Galán, 

2 2 2 2 1 1 1 11 
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Componente Variables o problemáticas 
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o
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presentan amenaza alta a inundaciones. 

26 

Municipios como Zapatoca, Villanueva, Barichara, Cabrera, Palmar, Socorro 

y Galán, Páramo, Palmas del Socorro, Guapotá y Simacota, en el centro de 

la cuenca en los municipios de Barbosa, Moniquirá, San Joséde Pare, Punte 

Nacional y Togüí, finalmente al sur de la cuenca en los municipios de Villa de 

Leyva, Sáchica, Sora, Samacá, Ráquira, Cucaita y Sutamarchán, presentan 

amenaza alta a incendios forestales. 

2 2 2 2 1 1 1 11 

27 

Los cauces del Río Suárez, Río Ubazá, Río Tolotá, Río Sogamoso, Río 

Oibita, Río Moniquirá, Río Lenguaruco, Río La Palma, Río La Chiribití, Río 

Huertas, Río Fonce, Río El Valle, Río El Manzano, Río Cuchinero, Río 

Chuqueque, Río Avendaño, Quebrada Tolima, Quebrada Santa Rosa, 

Quebrada San Pedro, Quebrada San Nicolás, Quebrada Piedecuesta, 

Quebrada Pao, Quebrada Negra, Quebrada Martinera, Quebrada La Vega, 

Quebrada La Colorada, Quebrada Jarantiva, Quebrada Honda, Quebrada 

Guamaca, Quebrada El Ropero, Quebrada El Gran Curí, Quebrada del Batan 

(Quebrada La Batanera), Quebrada de Otero, Quebrada Cinco Mil, Quebrada 

Chimera, Quebrada Chibirití Quebrada Blanca, Quebrada Alférez, Quebrada 

Agua Fría, Quebrada Agua, presentan amenaza alta por avenidas 

torrenciales. 

2 2 2 2 1 1 1 11 

Social, 

económico y 

cultural 

28 
Falta de regulación de las actividades productivas agropecuarias frente a la 

conservación y manejo de áreas y ecosistemas estratégicos. 
2 1 1 1 1 1 1 8 

29 
Migración de las zonas rurales hacia las ciudades, existe un crecimiento de 

la densidad poblacional de las cabeceras urbanas. 
1 2 1 1 1 1 1 8 

30 
Daños ambientales causados por turistas en municipios de vocación hotelera 

y turística.  
2 1 1 1 1 1 1 8 

31 

Falta de apoyo permanente y seguimiento para la transformación de las 

practicas del sector agrícola y pecuario a técnicas sostenibles para el manejo 

del recurso hídrico. 

2 1 1 1 1 1 1 8 
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Componente Variables o problemáticas 
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32 
La población está en un proceso de envejecimiento, la población significativa 

es mayor a 35 años en toda la cuenca. 
1 1 1 1 0 1 1 6 

33 Existe una alta concentración de la tierra en la cuenca, 1 1 1 1 0 1 1 6 

34 

Los municipios con mayores porcentajes de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), es decir, los más pobres, son los municipios más 

alejados de la capital del departamento, y están ubicados la mayoría en 

Santander. 

1 1 1 1 0 1 1 6 

35 

El hecho victimizarte de mayor repercusión en la cuenca fue el 

desplazamiento y los municipios más afectados están en Santander, en la 

provincia de Vélez y otros municipios aledaños. 

1 1 1 1 0 1 1 6 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 
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2.8.2 Determinación de Áreas críticas 

Las áreas críticas constituyen espacios determinados de la cuenca en los cuales, se 

presentan alteraciones que disminuyen las condiciones ambientalmente optimas de la 

misma, generando así una disminución sobre los servicios que puede proveer y de igual 

manera, poniendo en riesgo su sostenimiento a futuro. Para su determinación es 

fundamental la priorización de los principales problemas que ejerzan en la cuenca una 

mayor presión negativa sobre los recursos naturales, junto con dicha priorización, es de 

gran importancia su relación espacial en la cual se denoten las principales áreas que 

generan deterioro a los recursos naturales o en las cuales existe mayor probabilidad de 

afectación por presiones socioeconómicas.  

2.8.2.1 ÁREAS DEFORESTADAS POR QUEMA, EROSIÓN Y ÁREAS EN PROCESO DE DESERTIFICACIÓN  

Las principales áreas deforestadas por quema, erosión o proceso desertificación 

constituyen un 0,73% de áreas de la cuenca correspondientes a 4457,26 Ha, las cuales 

se encuentran asociadas principalmente a procesos de sobreexplotación para los suelos 

por siembra de papa y de igual manera zonas utilizadas para el pastoreo extensivo en 

áreas altas con pendientes fuertes. 

2.8.2.2 ÁREAS DE SOBREUTILIZACIÓN Y SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO 

Mediante el análisis de la salida cartográfica referente a conflictos por uso de la tierra 

dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez las áreas en las que se evidencia una 

sobreutilización severa corresponden a 39826,12Ha que a su vez equivale a un 6,53% del 

territorio de la cuenca, se encuentran distribuidas principalmente en el centro de la cuenca 

más específicamente en la zona sur de los municipios de Gambita y Arcabuco, y en la 

zona sur de la cuenca: Sachica, Villa de Leyva  Sutamarchán, Raquira, Cucaita, Samacá 

y Sora. Aquellas que presentan una sobreutilización moderada se encuentran distribuidas 

en la zona centro y sur de la cuenca, principalmente en los municipios de Arcabuco, 

Combita, Sutamarchán, Santa Sofia y Puente nacional, por parte de la zona sur, en la 

zona central de la cuenca, los municipios de Gambita, Duitama, Paipa, Togüi y 

Chitaraque, y corresponden a un 5,33% que a su vez ocupa una extensión de 

32517,82Ha en el territorio. 

A nivel de subutilización severa, se evidencia que existen áreas a lo largo de la cuenca, 

en las cuales no se está dando una utilización óptima en la cual se pierden las 

capacidades del suelo para diferentes actividades que pueden generar beneficios 

socioeconómicos y ambientales para la población, el área total corresponde a 53346,86 

Ha que a su vez equivale al 8,75%  de la cuenca y se ubican mayormente en las zona sur, 

principalmente sobre los municipios de Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, y de igual manera, 

en la zona norte los municipios de Suaita, Oiba y Guapotá. Por parte de la subutilización 

moderada dentro del territorio de la cuenca corresponden a un 37522,88 Ha que a su vez 

corresponde a un 6,16% del territorio, se evidencia importantes extensiones sobre los 

municipios de Gambita, Suaita y Chitaraque, entre los DMI Paramos de Guantiva y la 

Rusia y áreas de protección de los POT y la Serranía el Peligro.  
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Es importante mencionar que algunas zonas mencionadas se encuentran en los 

perímetros cercanos a áreas y ecosistemas estratégicos, como lo son los distritos de 

majeo integrado Paramos de Guantiva y la Rusia, dichas áreas actualmente no presentan 

conflictos por uso del atierra, sin embargo las áreas que los rodean presentan 

sobreutilización de los suelos por lo cual, es importante establecer medidas que permitan 

un manejo adecuado que evite la ampliación de las fronteras de las áreas de 

sobreutilización que puedan llegar a afectar dichas zonas de importancia ambiental junto 

con los beneficios, bienes y servicios que estas ofrecen a la cuenca. 

2.8.2.3 ZONAS DE AMENAZA ALTA   

Por parte de las zonas de amenaza alta son tenidas en cuenta las amenazas por 

incendios, avenidas torrenciales, inundación y movimientos en masa. Históricamente las 

amenazas poseen una distribución de 48%(291 eventos), 29%(173 eventos), 21%(130 

eventos) y 2%(11 eventos) para los sucesos de inundaciones, movimientos en masa, 

incendios forestales y avenidas torrenciales respectivamente, mostrando que la 

predominancia de los sucesos se presenta en la ocurrencia de inundaciones, 

principalmente, Mientras que no se muestra una relación de amplia importancia por parte 

de los avenidas torrenciales, esto se puede deber a que en las situaciones que tienden a 

generar estos sucesos los drenajes de la cuenca son capaces de encausar 

adecuadamente el aumento en los ríos y quebradas. 

A nivel de amenazas altas por inundaciones la zona de la cuenca del Rio Medio y Bajo 

Suárez que mayor cantidad de área comprende es la parte sur, sin embargo, de esta 

amplia zona únicamente una pequeña porción se ve relacionada con el área 

perteneciente al parque natural nacional regional Paramo de Rabanal, mientras que en la 

zona norte y occidental se identifican áreas con una amenaza alta como en los municipios 

de Albania y el Galán. 

Por parte de los movimientos en masa la zona noroccidental de la cuenca y la zona 

suroriental de la cuenca son las que presentan una mayor área en relación con una alta 

amenaza de movimientos en masa, por otra parte, en el área occidental de la misma se 

denota una zona que de igual manera, presenta una clasificación de alta amenaza. De lo 

anterior se concluye que la mayor parte del área que comprende ecosistemas 

estratégicos áreas de protección y conservación se superponen de igual manera a áreas 

de alta amenaza por movimientos en masa, las ocurrencias de sucesos de este tipo 

pueden poner en riesgo los beneficios ambientales que estas zonas significan para la 

cuenca. 

A nivel de incendios las áreas que presentan una amenaza alta por incendios forestales 

se encuentran ubicadas en la zona norte, centro y sur de la cuenca del Río Medio y Bajo 

Suarez, en el norte comparten una porción del perímetro del DMI Serranía de los 

Yariguies, las áreas de alta amenaza por incendios forestales que se encuentran en la 

zona central de la cuenca no se encuentran directamente relacionadas a ningún 

ecosistema estratégico identificado, mientras que, las áreas de alta amenaza de la zona 
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sur de la cuenca, comparten el perímetro con parte del parque natural nacional regional 

Iguaque y la reserva forestal protectora El Robledal. 

Por parte de las avenidas torrenciales, las zonas de riesgo alto se encuentran distribuidas 

a lo largo de la cuenca y cubren gran parte de las zonas en las cuales se identifican áreas 

de importancia ambiental, de conservación y preservación de los recursos naturales, 

dentro de los más importantes están: los DMI Serranía de los Yariguies y Paramos de 

Guantiva y la Rusia, los parques naturales nacionales El Valle, Guanentá- Alto Río Fonce, 

Serrania El Peligro y las reservas forestales protectoras Sierra El Peligro y Parque el 

Higuerón.  

2.8.2.4 ÁREAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE AMENAZA 

Los municipios que se encuentran ubicados en áreas de amenaza por incendios en el 

área norte de la cuenca son: Galán, principalmente en la zona oriental del municipio y el 

casco urbano; Zapatoca, en su zona sur; Villanueva, casi en la totalidad del municipio 

rodeando todo el perímetro del casco urbano, al igual que el municipio de Cabrera; 

Barichara en sus zonas oriental y occidental y el municipio de Socorro en su zona norte. 

En la zona centro- occidental de la cuenca los municipios de Barbosa y Moniquirá gran 

parte de su área se encuentra en una zona de amenaza alta por incendios y dichas zonas 

rodean casi en su totalidad los cascos urbanos, mientras que, los municipios de: San José 

de Pare y Puente Nacional en sus áreas sur y norte respectivamente son las que se 

encuentran con amenaza. La presencia de asentamientos humanos en áreas de alta 

amenaza por incendios puede conllevar a problemáticas de tipo socioeconómico y 

ambiental, de presentarse la ocurrencia de estos sucesos, causando daños importantes 

en las infraestructuras y poniendo en riesgo la vivienda para la población, el desarrollo de 

actividades productivas y la prestación de otros servicios vitales para el funcionamiento 

normal de las dinámicas poblacionales en la cuenca. 

Por otra parte, las zonas de asentamientos humanos que se encuentran ubicadas en 

áreas de amenaza alta por inundaciones dentro de la cuenca en su zona norte el 

municipio de Galán rodeando el perímetro de su casco urbano. Por otra parte, en la zona 

sur de la cuenca es donde se evidencia una mayor cantidad de áreas con una amenaza 

alta por inundaciones en los municipios de: Albania, en su zona sur; Tinjacá, 

Sutamarchán, Ráquira, Sachica, Samacá, Cucaita amplias extensiones de área sobre los 

cascos urbanos de dichos municipios y Motavita, Combita, Arcabuco y Gachantivá en 

menor medida. De lo anterior se denota que las áreas con una mayor amenaza por 

inundaciones están ubicadas en la zona sur de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, de 

igual manera que la ocurrencia de incendios, las inundaciones pueden afectar el bienestar 

de la población de los asentamientos urbanos, que se encuentran en zonas de alto riesgo. 

La ocurrencia de estos sucesos genera afectaciones de tipo sanitario, poniendo en riesgo 

las poblaciones más vulnerables como niños y adultos mayores, junto con las actividades 

productivas, las dinámicas sociales y las áreas de importancia ambiental. 

Las zonas de asentamientos humanos ubicadas en áreas de amenaza alta por 

movimientos en masa en la zona norte son: Zapatocá, Galán, Hato, Simacota, Chima, 
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Contratación. Por otra parte, en el área suroriental de la cuenca las areas de 

asentamientos urbanos que se encuentran en zona de alta amenaza son: Charala, Paipa, 

Duitama, Gambita, Sotaquirá, Cómbita, Villa de Leyva y Sáchica.  

Las zonas con asentamientos urbanos que se encuentran en áreas de alta amenaza por 

avenidas torrenciales son: Villanueva, Barichara, Galán, Hato, Simacota, Chima, 

Guadalupe, Suaita, Sutamarchán y Tinjaca, principalmente  

2.8.2.5 DEFICIENTE CANTIDAD DE AGUA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE USO  

Para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez la demanda hídrica se encuentra distribuida 

entre las actividades agrícola con un 36,62%, el uso mixto con un 33,67%, el uso pecuario 

con un 18,93%, el uso doméstico con un 9,29% y los usos restantes un 1,49%. De lo 

anterior se denota que las principales actividades económicas que ejercen presión sobre 

el recurso hídrico en la cuenca son el uso agrícola y pecuario, como se evidencia en el 

mapa de  uso actual del suelo en la cuenca son los que más extensión ocupan del 

territorio con un área de 132013,24 Ha destinadas a agricultura y 226485,68 Ha 

destinadas a actividades de ganadería, además, se evidencia una importante cercanía de 

estas actividades a las áreas de conservación y preservación de los recursos naturales, 

en las que se encuentran además, importantes extensiones de zonas boscosas, las 

cuales se pueden ver afectadas por la ampliación de las fronteras dispuestas para el 

desarrollo de dichas actividades económicas. 

Un área crítica es aquella en donde convergen escenarios que disminuyen las 

condiciones y prestaciones ambientales en la cuenca hidrográfica. Una vez identificados 

los problemas y conflictos prioritarios de la cuenca, se espacializan para determinar áreas 

en las que confluyen estas situaciones y marcan la criticidad de una zona determinada. 

Para las temáticas de Hidrología y Clima, en torno al recurso hídrico para los diferentes 

tipos de uso, se traslapan los mapas de Índice de Uso del Agua (IUA), e Índice de 

Retención y Regulación Hídrica (IRH), donde se obtiene la respectiva caracterización del 

Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento Hídrico (IVH) y ésta 

posteriormente se traslapa con el Índice de Aridez (IA) ponderando sus respectivos 

valores, donde la mayor importancia se relaciona al IVH, el cual representa directamente 

la presión antrópica sobre la oferta hídrica. Dichas intersecciones entre representaciones 

cartográficas determinan las zonas con mayor afectación respecto a la disponibilidad 

hídrica en la cuenca. 
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Figura 37 Áreas críticas en torno al recurso hídrico, caracterizadas por el IVH e IA 

 

Fuente: Equipo técnico POMCA 2015 

Las áreas de mayor criticidad se identifican teniendo en cuenta los calificativos con Muy 

Alta y Alta definición de áreas críticas. La cuenca hidrográfica y sus unidades 

subsiguientes no presentan grandes calificadores de conflicto por dichas zonas, 

caracterizando principalmente convergencias de Muy Baja y Baja evaluación en gran 

parte de las unidades de modelación; sin embargo, se percibe que la mayoría de las 

unidades subsiguientes a la subcuenca del río Moniquirá, categorizan rangos entre Media 

y Muy Alta evaluación de áreas críticas, principalmente en la parte alta y media de dicha 

área de drenaje. 

2.8.2.6 ÁREAS DONDE SE SUPERPONEN POR LO MENOS DOS TIPOS DE CONFLICTO 

Para la determinación de áreas en la cuales se superponen dos o más conflictos dentro 

de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez son tenidos en cuenta: los conflictos por uso 

del suelo, los conflictos por uso del recurso hídrico y las zonas con pérdida de cobertura 

natural, a continuación, se hace el relacionamiento de las mismas y su síntesis.  
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En relación a la perdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos la 

clasificación para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, se encuentra en las categorías 

de conflicto medio con una extensión de 7426,47 Ha, con conflicto bajo 14448,29 Ha y las 

áreas sin conflicto con una extensión de 89594 Ha. 

Finalmente, en cuanto al conflicto por uso de la tierra en la cuenca se evidencian 
áreas correspondientes a sobreutilización severa con un 39826,12Ha equivalente a 
un 6,53% de la cuenca. 
 
Como se evidencio anteriormente las categorías en las que se encuentra clasificada la 

cuenca a nivel de conflicto hídrico y por perdida de cobertura natural en áreas y 

ecosistemas estratégicos no poseen la significancia para ser superpuestas con 

clasificaciones de conflicto como la sobreutilización y subutilización severa, a nivel de 

conflicto por uso de las tierras, por tal razón, no se evidencia dentro de la cuenca áreas en 

las que se presenten dos o más conflictos. 

Por otra parte, es importante relacionar los diferentes tipos de conflicto junto con las 

diferentes amenazas evidenciadas en cuanto a inundaciones, movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e incendios, así, se evidencia en el mapa de áreas críticas de la 

cuenca del Río Medio y Bajo Suárez que para el territorio funcional norte, la presencia de 

amenaza alta tanto por incendios como por movimientos en masa lo cataloga como un 

área critica, por parte del territorio funcional sur centro oriental,   se presentan altas 

amenazas por parte de avenidas torrenciales y movimientos en masa e incendios,  y se 

evidencia presencia áreas críticas para los municipios de Duitama, Paipa, Sotaquira, 

Sachica, Samaca, Raquira, y Villade Leyva principalmente, finalmente para el territorio 

funcional sur occidental,   las zonas de amenaza alta se evidencian principalmente por 

avenidas torrenciales e incendios forestales, y se evidencian principalmente osbre los 

municipios de Moniquira, Barbosa y Guavata. Es importante resaltar que algunas de estas 

zonas mencionadas dentro de las áreas criticas comparten importantes extensiones con 

áreas y ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca como lo son en el área norte el 

distrito de manejo integrado y parque natural nacional Serrania de los Yariguies, en la 

zona oriental el distrito de manejo integrado y parque natural nacional Serranía de los 

yariguies, los parques nacionales naturales el Valle, Iguaque Merchan  y algunas de las 

áreas de protección determinadas por los planes de ordenamiento de los diferentes 

municipios. 
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Figura 38 Áreas críticas para la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

A nivel de áreas críticas dentro de la cuenca como se evidencia en el mapa anterior se 

relacionan los conflictos por uso del suelo, recurso hídrico y perdida de cobertura natural 

en áreas y ecosistemas estratégicos, junto con aquellas áreas que presentan amenaza 

alta por movimientos en masa, incendios forestales, avenidas torrenciales e inundaciones, 

las áreas críticas se distribuyen a lo largo del territorio de la cuenca principalmente en 

áreas de serranías y los diferentes afluentes hídricos, sin embargo, es importante resaltar 

que las condiciones que actualmente constituyen esas áreas de alta criticidad mediante la 

adecuada incorporación del componente de gestión del riesgo y la implementación de 
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medidas en torno al mismo puedan pasar a tener una criticidad media o baja dentro de la 

cuenca. 

2.8.3 Consolidación línea base indicadores. 

2.8.3.1 ÍNDICE DE ARIDEZ (IA) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Aridez (IA)  

Objetivo Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento de ecosistemas  

Definición 

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado de suficiencia o 

insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una región. 

Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir del balance 

hídrico superficial. Integra el conjunto de indicadores definidos en el Estudio Nacional del 

Agua - ENA 2010 (IDEAM)  

Fórmula 
Ia = ETP – ETR 

ETP 

Variables y Unidades 

Dónde:  

Ia: índice de aridez (adimensional)  

ETP: evapotranspiración potencial (mm)  

ETR: evapotranspiración Real (mm)  

Insumos 

Se requiere información de las variables: precipitación, temperatura y caudal. 

Adicionalmente las variables requeridas para el cálculo de la evapotranspiración potencial 

(ETP). La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de las redes de 

monitoreo hidrometeorológicas. Adicionalmente las series de datos de redes regionales 

de monitoreo de autoridades ambientales (CAR, AAU, PNN) y de empresas de servicios 

de agua potable como EPM Y EAAB. Para la cartografía básica en diferentes escalas la 

fuente de datos oficial es el IGAC.  

Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá ser 

modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las evaluaciones 

regionales del agua a ser publicados por el IDEAM.  

Interpretación de la 

calificación 

Calificador 
Ámbito 

Numérico  
Color   

Altos Excedentes de agua <0.15  

Excedentes de agua 0.15-0.19  

Moderado y excedente de agua 0.20-0.29  

Moderado 0.30-0.39  

Moderado y deficitario de agua 0.40-0.49  

Deficitario de agua 0.50-0.59  

Altamente deficitario de agua >0.60  

Fuente: MADS, 2014. 

Se identifica que el 74% del área de la cuenca se ubica en zonas de Altos Excedentes de 

Agua y corresponde al área central de la cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, el 12% en 

Moderados Excedentes de Agua, el 7% en Excedentes de Agua, 7% en Moderados y 

0.31% en Moderados Déficits de Agua, lo que se traduce en disponibilidad de agua para 

el sostenimiento de ecosistemas y desarrollo de actividades económicas en la región. Los 

valores de Altos Excedentes de Agua se concentran en la parte central de la cuenca, los 

Moderados Excedentes de Agua en la zona sur y norte de la cuenca, específicamente en 

las subcuencas del Río Ubazá, Río Moniquira, Qda. Vigueche, Qda. Barichara, Dir. B 

Suárez Q Barichara-R Sogamos (mi), Dir. B Suárez Q Pao-R Sogamoso (md), Dir. B 

Suárez R M Suárez-Q Vigueche (md), Dir. B Suárez R M Suárez-Q Barichara (mi), Qda. 

Pao, Dir. B Suárez Q Vigueche-Q Pao (md); los Moderados se hallan en las subcuencas 

Río Moniquira, Qda. Barichara, Dir. B Suárez Q Barichara-R Sogamos (mi), Dir. B Suárez 

Q Pao-R Sogamoso (md), Qda. Pao, Dir. B Suárez Q Vigueche-Q Pao (md); y los 
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Moderados Déficits de Agua se hallan en la subcuenca Río Moniquira en la zona sur de la 

cuenca. 

Figura 39 Distribución Índice de Aridez 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.8.3.2  ÍNDICE DE USO DE AGUA SUPERFICIAL (IUA) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Uso de Agua Superficial (IUA)  

Objetivo 
Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta 

hídrica disponible.  

Definición 

El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por 

los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en 

una unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la 

oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y 

espacio.  

Fórmula 
Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica 

disponible. IUA = (Dh / OH) * 100  

Variables y Unidades 

Dónde: 

IUA: índice de uso del agua  

Dh: demanda hídrica sectorial que corresponda  

OH: oferta hídrica superficial disponible.  

Insumos 

Los insumos para el cálculo de este índice son: las demanda hídrica sectorial por 

subcuenca (consumos por sectores) y series históricas de caudal diario y 

mensuales con longitud temporal mayor a 15 años.  

Observaciones 

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales como ríos 

y quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de aguas subterráneas o 

de cuerpos de agua tales como lagunas, ciénagas o lagos. El cálculo del índice 

para algunas áreas está limitado por la disponibilidad de la información 

necesaria para su cálculo, por lo tanto se hacen aproximaciones con factores de 

consumo de zonas semejantes, lo cual dificulta la estimación de la demanda 

potencial de agua.  

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual 

podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

las Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

Interpretación de la 

calificación 

Categoría Significado 

Rango 

(Dh/Oh)*100 

IUA 

Color 

Muy alto 

La presión de la demanda es 

muy alta con respecto a la 

oferta disponible  

( > 50)  

 
 

Alto 

La presión de la demanda es 

alta con respecto a la oferta 

disponible  

(20.01 – 50)  

 
 

Moderado 

La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la 

oferta disponible  

(10.01 -20)  

 
 

Bajo 

La presión de la demanda es 

baja con respecto a la oferta 

disponible  

1-10)  

 
 

Muy Bajo 

La presión de la demanda no 

es significativa con respecto 

a la oferta disponible  

(≤ 1)  

 
 

 Fuente: MADS, 2014. 

La cuenca Media y Baja del río Suárez relaciona IUA con categoría Baja, caracterizando 

de forma general, un buen estado del recurso hídrico en referencia a la cantidad de la 

oferta hídrica superficial. A nivel de subcuencas se deben tener cierto cuidado al seguir 

otorgando concesiones sobre la unidad del Río Moniquirá, caracterizando IUA con 

categoría Moderada; y a nivel de microcuencas abastecedoras se referencian IUA Muy 

Alto en el Río Sáchica y Dir. R Moniquirá Q el Coche-Q Rivera (md), donde se deben de 

determinar las estrictas medidas del uso racional del agua y manejo especial de los 

servicios ecosistémicos de la zona; así mismo, se diferencia la microcuenca del Río Cané 

con categorización Alta y las unidades de la Qda La Romera, Qda Colorada, Río Pómeca 

y Qda Carrizal con indicador de Moderado IUA. Dichas unidades representan escenarios 

críticos a medida que aumente su nivel de categorización, revelando el actual y potencial 

conflicto entre los usos cotidianos del agua y el sostenimiento de los ecosistemas a dicho 

nivel de detalle. En contraste las subcuencas restantes poseen categorías Bajas a Muy 

Bajas de IUA definiendo condiciones de menor conflicto entre los diversos usos del agua. 

El área porcentual que destaca con IUA Muy Bajo (57%) y Bajo (24%) se encuentra 

cercana al 80% de la extensión de la cuenca, con potencial uso adecuado del recurso 

hídrico para suplir las demandas asociadas a los diferentes aprovechamientos.  

2.8.3.3 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA (IRH) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)  

Objetivo Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales  

Definición 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con 

base en la distribución de las series de frecuencias acumuladas de los 

caudales diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los 

valores más bajos los que se interpretan como de menor regulación. (IDEAM, 

2010a).  

Fórmula IRH = Vp/Vt  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Variables y Unidades 

Donde:  

IRH: índice de Retención y Regulación Hídrica.  

Vp: volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea 

de caudal medio.  

Vt: volumen total representado por el área bajo la curva de duración de 

caudales diarios.  

Insumos 

La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de caudales 

provenientes de la red de monitoreo de referencia nacional. Algunas series de 

datos de caudal de redes regionales de monitoreo de las autoridades 

ambientales (CAR, AAU, PNN) y de empresas de servicios de agua potable 

como EPM Y EAAB. Así como la cartografía básica del IGAC en diferentes 

escalas.  

Observaciones 

Los datos disponibles de caudales medios y diarios de series históricas 

mayores de 15 años, de estaciones representativas. La limitación principal para 

obtener este indicador es la carencia de estaciones hidrológicas y densidad de 

la red de monitoreo en las unidades hidrográficas representativas en la 

regiones.  

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual 

podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para 

las Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

Interpretación de la 

calificación 

Calificación Rango del indicador Color 

Muy baja retención y regulación de 

humedad  

( < 0.50)  

 

Muy baja 

 

Baja retención y regulación de 

humedad  

(0.50 – 0.65)  

 

Baja 

 

Media retención y regulación de 

humedad media  

(0,65 – 0.75)  

 

Moderada 

 

Alta retención y regulación de 

humedad  

(0.75 - 0.85 )  

 

Alta 

 

Muy alta retención y regulación de 

humedad  

( > 0.85)  

 

Muy alta 

 

Fuente: MADS, 2014. 

En general la unidad de cuenca hidrográfica presenta Moderada retención y regulación de 

la humedad, a nivel subsiguiente se aprecia la distribución del Índice de Retención y 

Regulación Hídrica para las unidades de modelación. De acuerdo con su mayor 

capacidad para mantener los regímenes de caudales, se identifican las áreas 

correspondientes a las subcuencas Dir. M Suárez R Cuchinero-Q el Ropero (md) 

(24010229), Dir. M Suárez R Ubazá-R Lenguraruco (mi) (24010232), Río Lenguaruco 

(24010216), Río Oibita (24010217) y Qda. Cinco Mil (24010204), con calificador cercano a 

Alto IRH; y en contraste, el valor generador del conflicto se presenta en la subcuenca del 

río Moniquirá (24010214) con Bajo IRH. 

A nivel de microcuencas abastecedoras, se determinan rangos entre Bajo y Alto IRH, 

siendo Moderado el indicador predominante, donde las unidades con mayor retención 

(Alto IRH) se relacionan a las microcuencas abastecedoras del Río Togüi, Dir R Ubazá R 

Togüi-Q Seca (mi), Río Riachuelo, Río Tolota, Qda. Cunacua, Qda. Santuria, Qda. La 

Palma, Qda. La Honda, Qda. Sancoena, Dir. R M Suárez Q Sancoena-R B Suárez (mi), 

Qda Corcovado, Dir. R M Suárez Q el Negro-Q el Ropero (md), Dir. R M Suárez Q 
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Medellín-Q Juan Rodríguez (mi), Qda. San Jacinto, Qda. Morales; y los casos de menor 

retención (Bajo IRH), se relacionan a las unidades de microcuencas correspondientes a la 

Qda. Macaligua, Qda. Órganos, Qda. Guatoque, Qda. La Romera, Qda. El Valle, Qda. El 

Coche, Río Funza, Río Raquira, Río Sáchica, Río Cané, Dir. R Moniquirá Q el Coche-Q 

Rivera (md), Río la Candelaria, Qda. Socha, Qda. La Honda. 

2.8.3.4 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO (IVH) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH)  

Objetivo Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento  

Definición 

Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta para el 

abastecimiento de agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o 

eventos como el Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar 

riesgos de desabastecimiento.  

Fórmula 
El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del índice de 

regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA)  

Variables y Unidades Adimensional  

Insumos 
La información básica requerida para el cálculo de este indicador son los índices 

de regulación hídrica (IRH) y de uso de agua (IUA).  

Observaciones  

Interpretación de la 

calificación 

Índice de Uso de 

Agua - IUA  

 

Incide de Regulación Hídrica - IRH  

 

 

Categoría de 

Vulnerabilidad  

 

Muy bajo Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy bajo Medio 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy bajo Muy alto 

Muy alto Alto Medio 

Muy alto Moderado Alto 

Muy alto Bajo Alto 

 Muy alto Muy bajo Muy alto 

Fuente: MADS, 2014. 

La cuenca hidrográfica objeto de ordenación, categoriza IVH Bajo, con muy poca 

susceptibilidad a sufrir condiciones de desabastecimiento del recurso hídrico. A su vez, 

las estimaciones de frecuencia de calificación para las subcuencas y microcuencas 

abastecedoras determinan tendencias centralizadas a condiciones de IVH Bajas, los 

cuales se encuentran disgregados con los siguientes calificadores: 
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Tabla 48 Frecuencia de presentación del calificador del IVH. 

Numérico Calificador 
% Frecuencia 

SCH 

% Frecuencia MCH 

Abastecedora 

1 Muy Alto 0% 0% 

2 Alta 3.57% 9.30% 

3 Moderado 3.57% 27.91% 

4 Bajo 92.86% 62.79% 

Fuente: Equipo técnico POMCA. 

A nivel de subcuencas se identifica que las áreas con mayor susceptibilidad al 

desabastecimiento hídrico corresponden al Río Moniquirá y a gran parte de sus unidades 

subsiguientes, donde las zonas con críticos calificadores de IUA, persisten en la mayor 

presión de categorización del IVH; a nivel de microcuencas abastecedoras, se relacionan 

las unidades del Río Sáchica, Dir. R Moniquirá Q el Coche-Q Rivera (md), Río Cané y 

Qda. La Romera con categorización de IVH Alto. En contraste, las subcuencas restantes, 

presentan calificadores Moderados a Muy Bajos, relacionados a la baja susceptibilidad 

por amenazas tales como eventos asociados a variabilidad climática, destacándose con 

categorización de Muy Bajo IVH, las subcuencas hidrográficas correspondientes a la Qda. 

Cinco Mil, Río Lenguaruco, Río Oibita y Dir. M Suárez R Ubazá-R Lenguaruco (mi); y a 

nivel de microcuencas abastecedoras, las unidades de Río Togüi, Dir R Ubazá R Togüi-Q 

Seca (mi), Qda. Santa Rosa, Qda. Cunacua, Qda. Santuria, Qda. La Palma, Dir. R M 

Suárez Q el Negro-Q el Ropero (md) y Qda. San Jacinto. 

Al analizar el compendio de subcuencas y microcuencas abastecedoras, teniendo en 

cuenta calificadores numéricos de 1 a 5, donde uno (1) es el respectivo a un IVH Muy 

Alto, y cinco (5) a un IVH Muy Bajo, se obtiene un valor de 3.89 para las subcuencas y 

3.53 para las microcuencas abastecedoras, correspondiente a la franja IVH Moderado a 

Bajo, con mayor tendencia a condiciones IVH Bajas. 

2.8.3.5 ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA - (ICA) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Calidad del Agua - (ICA)  

Objetivo Determinar el estado de la calidad de agua en la cuenca  

Definición 

Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de 

agua y, en alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en 

un punto determinado, para un intervalo de tiempo específico. Permite además 

representar el estado general del agua y las posibilidades o limitaciones para 

determinados usos en función de variables seleccionadas, mediante 

ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y biológicas.  

Fórmula ICAFQ = ΣWiIi 

Variables y Unidades 

(L/seg) caudal  

(% de saturación)oxígeno disuelto (OD)  

(mg/l)sólidos en suspensión  

(mg/l)demanda química de oxígeno (DQO)  

(μS/cm)conductividad eléctrica (C.E)  

(Unidades de PH) Ph total  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nota: Las variables y pesos de importancia podrán ser modificados según 

lineamientos conceptuales y metodológicos para las Evaluaciones Regionales 

del Agua a ser publicados por el IDEAM publicados por el IDEAM  

Insumos 
Información primaria y secundaria sobre monitoreos del recurso hídrico de 

calidad y cantidad en el tramo a evaluar  

Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual 

podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para 

las Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

Interpretación de la 

calificación 

Descriptor  Ámbito numérico  Color  

Muy malo  
( 0 – 0.25)  
 

 

Malo  
(0.26 – 0.50)  
 

 

Regular  (0.51 – 0.70)   

Aceptable  (0.71 – 0.90)   

Bueno  (0.91 – 1.00)   

Fuente: MADS, 2014 

Tomando como referencia los criterios metodológicos del IDEAM para la escala de trabajo 

y considerando como mínimo los siguiente parámetros: (OD) porcentaje de saturación, 

(ECOLI) coliformes fecales, (SS) sólidos en suspensión, (DBO) demanda bioquímica de 

oxígeno, (DQO) demanda química de oxígeno, (C.E.) conductividad eléctrica, (pH) y 

relación N total / P Total; se estableció la realización de una campaña de muestreo que 

permitiera cubrir para el año 2016 las estaciones de control establecidas por 

CORPOBOYACA, de tal forma que los resultados sean el respaldo para la determinación 

del Índice de Calidad del Agua para el presente año. El monitoreo de calidad de agua se 

realizó en 32 puntos de muestreo de la cuenca media y baja del rio Suarez y tributarios.  
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Tabla 49 Resultados Parámetros Fisicoquímicos evaluados sobre los cauces principales y tributarios 

del Río Medio y Bajo Suarez. 

Fuente. Consorcio POMCA 2015  

2.8.3.6 ÍNDICE DE ALTERACIÓN POTENCIAL A LA CALIDAD DEL AGUA - (IACAL) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua - (IACAL)  

Objetivo 
Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de actividades 

socioeconómicas.  

Definición 

Refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de la 

actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, 

pues se calcula en función de la presión ambiental, entendida como la 

contribución potencial de cada agente social o actividad humana (población, 

industria, agricultura, minería) a las alteraciones del medio ambiente por consumo 

de recursos naturales, generación de residuos (emisión o vertimiento) y 

transformación del medio físico.  

Fórmula 

La fórmula se encuentra descrita en el capítulo 6 numeral 6.2.2 del Estudio 

Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) – Proceso metodológico para la 

estimación de cargas contaminantes a partir de información secundaria.  

Variables y Unidades 

P: población municipal (número de personas)  

Xps: fracción de la población conectada al alcantarillado PS: población conectada 

al alcantarillado (Nro. personas)  

PPs: población conectada a pozo séptico (Nro. personas)  

FiP: factor de emisión de DBO5 por persona, según si está conectada al 

PUNTOS DE 

MUESTREO
NOMBRE PUNTO DE MUESTREO

Conductividad 

eléctrica 

uS/cm

Demanda 

química de 

oxígeno 

mgO2/L

pH 

unidades 

de pH

Sólidos 

suspendidos 

totales mg/L

Fósforo 

total 

mgPO4-P/L

Nitrógeno 

Total mgN/L
NT/PT

Oxígeno 

disuelto 

mgO2/L

PUNTO 1 P2 CAS SUAREZ 271 25.4 8.33 15.7 0.15 3 20.0 6.56

PUNTO 2 RIO SUAREZ PTE. VÍA BARBOSA 271 17.9 8.26 21.3 0.07 3 42.9 6.48

PUNTO 3 FINAL RIO MONIQUIRA 294 19.2 7.97 21.8 0.209 3 14.4 6.32

PUNTO 4 RIO UBAZA 92.7 58.4 7.98 21.7 0.07 3 42.9 6.48

PUNTO 5 PTE. SAN JOSÉ DE PARE VDA. MUÑOCES 229 16.3 7.99 10 0.07 3 42.8571429 6.36

PUNTO 6 P15 CAS SUAREZ 163 12 7.79 476 0.272 3 11.0294118 6.28

PUNTO 7 P7 CAS SUAREZ 155 36.5 7.81 153 0.161 3 18.6335404 6.34

PUNTO 8 P8 CAS SUAREZ 133 21.2 7.75 158 0.07 3 42.8571429 6.15

PUNTO 9 P9 CAS SUAREZ 139 13.3 7.86 16.8 0.07 3 42.8571429 6.54

PUNTO 10 P10 CAS SUAREZ 68.3 15 7.3 10 0.07 3 42.8571429 6.59

PUNTO 11 P11 CAS SUAREZ 127 17.6 6.83 95.5 0.07 3 42.8571429 6.5

PUNTO 12 P12 CAS SUAREZ 129 22.5 7.7 130 0.07 3 42.8571429 6.51

PUNTO 13 P6 CAS SUAREZ 81.9 34.5 7.64 162 0.07 3 42.8571429 6.5

PUNTO 14 P5 CAS SUAREZ 30.2 24.4 7.46 70.3 0.07 3 42.8571429 6.54

PUNTO 15 P4 CAS SUAREZ 89.8 10.1 7.83 121 0.07 3 42.8571429 6.57

PUNTO 16 RIO LENGUARICO 204 15.3 7.74 106 0.104 3 28.8461538 6.49

PUNTO 17 FINAL RIO SUAREZ 155 59.7 7.79 288 0.07 3 42.8571429 6.31

PUNTO 18 P13 CAS SUAREZ 110 26.4 7.7 87.3 0.07 3 42.8571429 6.37

PUNTO 19 P14 CAS SUAREZ 109 25.4 7.75 59.5 0.07 3 42.8571429 6.4

PUNTO 20 ESTACIÓN GARAVITO 31 21.5 7.52 79 0.07 3 42.8571429 6.67

PUNTO 21 P1 CAS SUAREZ 363 54.8 7.82 14.3 1.33 3 2.2556391 5.23

PUNTO 22 PTE. GACHANTIVA A SANTA SOFÍA 335 49.5 7.96 129 0.07 3 42.8571429 6.43

PUNTO 23 PTE. MONIQUIRA VDA. COPER 283 30.3 7.96 58 0.199 3 15.0753769 6.51

PUNTO 24 MONIQUIRA ANTES DE COMFABOY 186 36.8 7.99 53.3 0.07 3 42.8571429 6.53

PUNTO 25 SALIDA MONIQUIRA 208 38.5 7.83 28.7 0.07 3 42.8571429 6.17

PUNTO 26 P3 CAS SUAREZ 121 42.7 7.89 220 0.18 3 16.6666667 6.34

PUNTO 27 PTE. VÍA PRINCIPAL A SANTANA 121 45.6 7.86 184 0.148 3 20.2702703 6.22

PUNTO 28 RIO CANE 59.2 25.4 7.3 10 0.07 3 42.8571429 6.5

PUNTO 29 VILLA DE LEYVA VDA. SALTO 725 35.9 7.15 33.8 0.07 3 42.8571429 6.43

PUNTO 30 RIO SANCHICA 785 6.79 7.27 10 0.07 3 42.8571429 6.47

PUNTO 31 RIO RAQUIRA 372 5.49 8.1 10 0.07 3 42.8571429 6.52

PUNTO 32 AGUAS ABAJO MUNICIPIO LA CANDELARIA 280 7.77 7.76 10 0.07 3 42.8571429 6.46
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

alcantarillado o a pozo séptico  

XRT: fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes dependiendo 

del tipo de tratamiento de agua residual doméstica  

PC: producción municipal de café como número de sacos de 60 kg de café 

pergamino seco  

XBE: fracción de beneficio ecológico nacional de café XBNE: fracción de beneficio 

no ecológico nacional de café PI: producción industrial (cantidad) para las 

actividades económicas de interés de la unidad de análisis. CMP: consumo de 

materias primas para una industria determinada  

XRT: fracción de remoción de vertimientos según tecnología prototipo de cada 

subsector Fi: factor de emisión para una unidad productiva específica en kg 

DBO5, DQO, SST, NT y PT/ton producto final o materia prima consumida WGVP: 

tonelada de animal (vacuno) en pie WGPP: tonelada de animal (porcino) en pie 

KP: carga de DBO5 proveniente de la población en ton/año KC: carga de DBO5 

proveniente del beneficio del café en ton/año Kind: carga de DBO5 proveniente de 

la industria (actividades de interés) en ton/año KSG: carga de DBO5 proveniente 

del sacrificio de ganado en ton/año K: carga municipal de DBO5 en ton/año KZ: 

carga de otra variable de interés de otras actividades económicas específicas de 

la unidad de análisis, en toneladas /año. P. Ej. : Minería, etc.  

Nota: KZ es tomado de los lineamientos conceptuales y metodológicos para las 

Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM para el cálculo 

del IACAL, el cual fue modificado para tener en cuenta las cargas contaminantes 

de otras actividades económicas.  

Insumos 

Cargas contaminantes estimadas a partir de inventario consistente en la 

aplicación de factores de vertimiento de la Organización Mundial de la Salud 

(1993). Población cabeceras municipales (proyección) Actividades industriales 

(DANE, 2008) • Doméstico • Cafetero • Industria • Sacrificio de ganado • Minería 

de oro y plata • Cultivos Información Primaria Variables: • Materia orgánica: DBO, 

DQO, DQO-DBO • Sólidos en suspensión: SST • Nutrientes: N total,  

, P total • Oferta hídrica  

Observaciones 

Sólo permite observar la seguridad alimentaria en téminos de lso productos que 

se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, 

entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación para 

determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. 

Interpretación de la 

calificación 

PROMEDIO CATEGORÍA (NT+PT+SST+DBO+(DQO-DBO)/5  

Categoría Valor  Color 

Baja 1  

Moderada  2  

Media alta  3  

Alta  4  

Muy alta  5  

Fuente: MADS, 2014. 

La amenaza debida a la alteración de la calidad a escala municipal y por subzonas 

hidrográficas se clasifican de la siguiente manera, y las magnitudes varían para las dos 

escalas. Para efectos del cálculo del IACAL por sub-zonas hidrográficas, se tuvo en 

cuenta las (32) sub-cuencas perteneciente a la cuenca Río Medio y Bajo Suarez, 

entendiéndose como sub-cuenca el área por la que confluyen los tributarios secundarios 

que desembocan en el cauce principal. 
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Tabla 50 Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) en Ton/hm3 para la Sub-

cuenca Quebrada el Ropero con una Oferta Hídrica media 

 

Fuente: PSMVs; Corpoboyaca. Cc: Carga contaminante en tonelada/año 

Tabla 51 Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) en Ton/hm3 para la Sub-

cuenca Rio Ubazá con una Oferta Hídrica media 

 

Fuente: PSMVs; Corpoboyaca. Cc: Carga contaminante en tonelada/año 

Tabla 52 Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) en Ton/hm3 para la Sub-

cuenca Rio Cuchinero con una Oferta Hídrica media 

 

Fuente: PSMVs; Corpoboyaca. Cc: Carga contaminante en tonelada/año 

 

 

Parámetro

Doméstico 

Cc(Ton/hm3

)

Sacrificio 

Cc(Ton/hm3)

Industrial 

Cc(Ton/hm3)

TOTAL 

(Ton/hm3)

DBO5 0.88 0.00 0.00 0.88 Media-Alta 3

DQO-DBO  0.46 0.00 0.00 0.46 Media-Alta 3

NT 0.04 0.00 0.00 0.04 Moderada 2

PT 0.009 0.00 0.00 0.01 Moderada 2

SST 0.71 0.00 0.00 0.71 Moderada 2

Moderada 2

IACAL caudal medio

IACAL promedio (DBO+(DQO-DBO)+NT+PT+SST)/5

Parámetro

Doméstico 

Cc(Ton/hm3

)

Sacrificio 

Cc(Ton/hm3)

Industrial 

Cc(Ton/hm3)

TOTAL 

(Ton/hm3)

DBO5 0.211 0.00 0.002 0.214 Moderada 2

DQO-DBO  0.113 0.00 0.000 0.113 Baja 1

NT 0.010 0.00 0.000 0.010 Baja 1

PT 0.002 0.00 0.000 0.002 Baja 1

SST 0.160 0.00 0.005 0.164 Baja 1

Baja 1IACAL promedio (DBO+(DQO-DBO)+NT+PT+SST)/5

IACAL caudal medio

Parámetro

Doméstico 

Cc(Ton/hm3

)

Sacrificio 

Cc(Ton/hm3)

Industrial 

Cc(Ton/hm3)

TOTAL 

(Ton/hm3)

DBO5 0.647 0.08 0.000 0.725 Media-Alta 3

DQO-DBO  0.268 0.03 0.000 0.299 Moderada 2

NT 0.032 0.00 0.000 0.032 Moderada 2

PT 0.006 0.00 0.000 0.006 Moderada 2

SST 0.470 0.04 0.000 0.514 Moderada 2

Moderada 2

IACAL caudal medio

IACAL promedio (DBO+(DQO-DBO)+NT+PT+SST)/5
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Tabla 53 Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) en Ton/hm3 para la Sub-

cuenca Rio Moniquira con una Oferta Hídrica media 

 

Fuente: PSMVs; Corpoboyaca. Cc: Carga contaminante en tonelada/año 

Tabla 54 Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) en Ton/hm3 para la Sub-

cuenca Río Lenguaruco con una Oferta Hídrica media 

 

Fuente: PSMVs; Corpoboyaca. Cc: Carga contaminante en tonelada/año 

2.8.3.7 INDICADOR DE TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS NATURALES DE LA TIERRA 

(TCCN) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN)  

Objetivo 
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales 

con relación al tiempo en años.  

Definición 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a 

partir de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 

años, mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los 

organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación de la 

cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. 

(Modificado de IAvH, 2002)  

Fórmula TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1 ) * 100 / (t2 – t1)  

Variables y Unidades 

TCNN: tasa de cambio de las coberturas naturales en (%)  

ATC2: área total de la cobertura en el momento dos (o final)  

ATC1: área total de la cobertura en el momento uno (o inicial) (t2 – t1): número 

de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final (t2)  

Ln: logaritmo natural 

Insumos Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la tierra de una 

Parámetro

Doméstico 

Cc(Ton/hm3

)

Sacrificio 

Cc(Ton/hm3)

Industrial 

Cc(Ton/hm3)

TOTAL 

(Ton/hm3)

DBO5 0.836 0.00 0.004 0.840 Media-Alta 3

DQO-DBO  0.308 0.00 0.000 0.308 Moderada 2

NT 0.033 0.00 0.000 0.033 Moderada 2

PT 0.007 0.00 0.000 0.007 Moderada 2

SST 0.758 0.00 0.011 0.769 Moderada 2

Moderada 2

IACAL caudal medio

IACAL promedio (DBO+(DQO-DBO)+NT+PT+SST)/5

Parámetro

Doméstico 

Cc(Ton/hm3

)

Sacrificio 

Cc(Ton/hm3)

Industrial 

Cc(Ton/hm3)

TOTAL 

(Ton/hm3)

DBO5 2.978 0.00 0.000 2.978 Alta 4

DQO-DBO  3.349 0.00 0.000 3.349 Alta 4

NT 0.386 0.00 0.000 0.386 Alta 4

PT 0.027 0.00 0.000 0.027 Media-Alta 3

SST 0.499 0.00 0.000 0.499 Moderada 2

Media-Alta 3

IACAL caudal medio

IACAL promedio (DBO+(DQO-DBO)+NT+PT+SST)/5
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

época anterior, como mínimo 10 años.  

Observaciones 

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la tasa es de 

aumento o disminución del parámetro observado, para el presente análisis se 

identificarán y delimitarán cartográficamente las áreas que presenten tasas con 

valores tanto negativos como positivos.  

Interpretación de la 

calificación 

Categoría  

 

Descriptor  

 
Calificación 

Baja  menor del 10%  20 

Media entre 11-20%  15 

Medianamente alta  entre 21-30%  10 

Alta  entre 31-40%  5 

Muy alta  mayor 40%  0 

Fuente: MADS, 2014. 

Los resultados del cálculo de la TCCN, para la cuenca del Río Medio y Bajo Suarez, 

muestran un incremento en la mayor parte de las coberturas naturales, con excepción de 

algunas coberturas como el bosque abierto bajo de tierra inundable y arbustal denso, las 

cuales presentaron una disminución notoria. Las coberturas que ganaron más área, 

durante el periodo de referencia, fueron los bosques abierto alto de tierra firme y zonas 

arenosas naturales, con incrementos por encima del 47%, seguido por otros como las 

lagunas, lagos y ciénagas naturales, que se incrementaron en un 47,4% entre 2003 y 

2017. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que para el caso de las coberturas de superficies de 

agua y zonas húmedas, gran parte de la fluctuación en superficie puede deberse a las 

temporalidades propias de las diferentes estaciones del año, cuando los espejos o 

láminas de agua aumentan o decrecen, de acuerdo con los periodos de lluvias y verano. 

Por otra parte, se observó la disminución de varias de las coberturas naturales, como por 

ejemplo los bosques abiertos altos de tierra firmes y arbustal denso, los cuales se vieron 

reducidos en un 54,9% y 55% respectivamente, siendo los que más sufrieron baja en su 

superficie. También se redujeron en extensión los bosques de galería, bosques densos 

altos de tierra firme y la vegetación secundaria. 

De esta manera, se observa, que las coberturas que permanecieron o se mantuvieron 

mejor durante el periodo de referencia y, que por lo tanto presentan los valores más altos 

del TCCN, son los bosques abiertos altos de tierra firme, zonas arenosas naturales y las 

lagunas, lagos y ciénagas naturales, las cuales a pesar de sufrir cambios en superficie 

entre uno y otro momento, dicho cambio se mantuvo por debajo del 10% del área inicial, 

mientras que otros como los arbustales abiertos y varios de los diferentes tipos de 

bosques identificados, mostraron cambios de más del 40% entre el 2003 y 2017.  A 

continuación, se presentan los resultados del TCCN. 
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Tabla 55 Tasas de Cambio de coberturas naturales para la cuenca Río Medio y Bajo Suarez 

Unidad de cobertura Cobertura TCCN Categoría TCCN AREA_ha 

B. denso alto de tierra firme 31111 -22,83 Disminución medianamente alta 38.394,82 

B. denso bajo de tierra firme 31121 31,77 Aumento alto 7.722,96 

B. abierto alto de tierra firme 31211 66,56 Aumento muy alto 371,92 

B. abierto bajo de tierra firme 31221 -54,95 Disminución muy alta 22.236,55 

B. de galería y/o ripario 314 10,80 Aumento medio 49.819,79 

Plantación de latifoliadas 3152 4,74 Aumento bajo 62,14 

H. denso de tierra firme no arbolado 321111 28,30 Aumento medianamente alto 665,45 

H. denso de tierra firme arbolado 321112 33,93 Aumento alto 11.608,78 

H. denso de tierra firme con arbustos 321113 22,25 Aumento medianamente alto 712,47 

H. denso inundable no arbolado 321121 20,81 Aumento medianamente alto 255,93 

Herbazal abierto 3212 5,60 Aumento bajo 147,65 

Arbustal denso 3221 -55,05 Disminución muy alta 5.763,63 

Arbustal abierto 3222 32,88 Aumento alto 8.779,81 

Vegetación secundaria alta 3231 -7,22 Disminución baja 44.708,77 

Vegetación secundaria baja 3232 25,22 Aumento medianamente alto 39.459,05 

Zonas arenosas naturales 331 47,76 Aumento muy alto 29,23 

Afloramientos rocosos 332 36,16 Aumento alto 916,79 

Tierras desnudas y degradadas 333 5,80 Aumento bajo 4.455,05 

Ríos 511 10,26 Aumento medio 1.880,55 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 512 47,36 Aumento muy alto 217,05 

Total general - - 238.208,35 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.8.3.8 INDICADOR DE VEGETACIÓN REMANENTE EN PORCENTAJE-IVR 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador Vegetación Remanente (IVR)  

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal 

a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales.  

Definición 

El indicador de vegetación remanente expresa la cobertura de vegetación 

natural de un área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima 

para cada una de las coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con 

modificación).  

Fórmula IVR = (AVR /At)*100  

Variables y Unidades 
AVR: es el área de vegetación remanente. At: es el área total de la unidad, en 

kilómetros cuadrados o hectáreas.  

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua 

posible  

Observaciones 

Categorías con condiciones de muy transformado y completamente 

transformado, se consideran áreas críticas a ser consideradas en el análisis de 

conflictos por pérdida de la biodiversidad. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Interpretación de la 

calificación 

Descriptor  Rango 
Calificación  

 

NT: No transformado o escasamente 

transformado. Sostenibilidad alta  

IVR ≥ 70%  

 

 

20 

PT: Parcialmente transformado. Al menos el 

70% de la vegetación primaria permanece sin 

alterar. Sostenibilidad media  

IVR ≥ igual 

al 50% y < 

del 70%  

 

15 

MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja  

IVR ≥ a 30% 

y < del 50%  
10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja  
IVR ≥ a 10% 

y < 30%  
5 

CT: Completamente transformado.  IVR < 10%  0 

Fuente: MADS, 2014 

Tabla 56 Índice vegetación remanente coberturas naturales cuenca Río Medio y Bajo Suarez 

Unidad de cobertura Código IVR Categoría IVR Area (ha) 

Bosque denso alto de tierra firme 31111 0,7264 No transformado 38.394,82 

Bosque denso bajo de tierra firme 31121 1,5601 No transformado 7.722,96 

Bosque abierto alto de tierra firme 31211 2,5390 No transformado 371,92 

Bosque abierto bajo de tierra firme 31221 0,4634 
Medianamente 

transf 
22.236,55 

Bosque de galería y/o ripario 314 1,1633 No transformado 49.819,79 

Plantación de latifoliadas 3152 1,0687 No transformado 62,14 

Herbazal denso de tierra firme no 

arbolado 
321111 1,4862 No transformado 665,45 

Herbazal denso de tierra firme 

arbolado 
321112 1,6080 No transformado 11.608,78 

Herbazal denso de tierra firme con 

arbustos 
321113 1,3655 No transformado 712,47 

Herbazal denso inundable no arbolado 321121 1,3383 No transformado 255,93 

Herbazal abierto 3212 1,0816 No transformado 147,65 

Arbustal denso 3221 0,4627 
Medianamente 

transf 
5.763,63 

Arbustal abierto 3222 1,5846 No transformado 8.779,81 

Vegetación secundaria alta 3231 0,9039 No transformado 44.708,77 

Vegetación secundaria baja 3232 1,4235 No transformado 39.459,05 

Zonas arenosas naturales 331 1,9516 No transformado 29,23 

Afloramientos rocosos 332 1,6591 No transformado 916,79 

Tierras desnudas y degradadas 333 1,0846 No transformado 4.455,05 

Ríos 511 1,1545 No transformado 1.880,55 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 512 1,9406 No transformado 217,05 

Total - - 238.208,35 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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2.8.3.9 ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN (IF)  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Fragmentación (IF)  

Objetivo 
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura 

natural de la tierra.  

Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente 

continuo en relictos remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders 

et ál., 1991). Con el fin de conocer el índice de fragmentación se aplicará la 

metodología de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número de 

bloques de vegetación y su grado de conectividad.  

Fórmula 

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16)  

Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, cs 

los complejos sensibles.  

16 es el número  

Variables y Unidades 
Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y enteros 

entre 0.01 y 100  

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las coberturas 

naturales exclusivamente  

Observaciones 

índices de fragmentación con rangos de fuerte y extremo con valores 

superiores a 10 presentan pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo, lo 

cual se asocia a pérdidas de hábitat  

Interpretación de la 

calificación 

Descriptor Rango Calificación 

Mínima  <0.01  20 

Media Entre 0.01 y 0.1  15 

Moderada Entre 0.1 y 1  10 

 
Fuerte Entre 1 y 10  5 

Extrema Entre 10 y 100  0 

Fuente: MADS, 2014 

Se determinaron veintidós de las treinta y tres coberturas como sensibles, sobre las 

cuales se desarrolló del análisis de fragmentación de la cuenca. Básicamente, se 

excluyeron los territorios artificializados y los territorios agrícolas, los cuales por su alto 

grado de intervención y artificialización, han perdido su carácter natural y no ofrecen un 

hábitat adecuado para la fauna silvestre o la vegetación natural como se puede evidenciar 

a continuación. 

Tabla 57 Determinación Áreas sensibles y no sensibles - Cuenca Río Medio y Bajo Suarez 

No. Cobertura final Cód. Sensible Área (ha) Area (%) 

20 Bosque denso alto de tierra firme 31111 Si 52857,01 8,67% 

21 Bosque denso bajo de tierra firme 31121 Si 4950,65 0,81% 

22 Bosque abierto alto de tierra firme 31211 Si 146,50 0,02% 

23 Bosque abierto bajo de tierra firme 31221 Si 47993,24 7,87% 

24 Bosque de galería o ripario 314 Si 42831,24 7,03% 

25 Plantación de latifoliadas 3152 Si 58,15 0,01% 

26 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 321111 Si 447,78 0,07% 

27 Herbazal denso de tierra firme arbolado 321112 Si 7220,05 1,18% 

28 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 321113 Si 521,79 0,09% 

29 Herbazal denso inundable no arbolado 321121 Si 191,26 0,03% 
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No. Cobertura final Cód. Sensible Área (ha) Area (%) 

30 Herbazal abierto 3212 Si 136,51 0,02% 

31 Arbustal denso 3221 Si 12457,47 2,04% 

32 Arbustal abierto 3222 Si 5541,28 0,91% 

33 Vegetación secundaria alta 3231 Si 49465,97 8,11% 

34 Vegetación secundaria baja 3232 Si 27722,25 4,55% 

35 Zonas arenosas naturales 331 Si 14,97 0,00% 

36 Afloramientos rocosos 332 Si 552,63 0,09% 

37 Tierras desnudas o degradadas 333 Si 4107,81 0,67% 

38 Ríos 511 Si 1629,03 0,27% 

39 Lagunas lagos y ciénagas naturales 512 Si 111,85 0,02% 

Total general 
 

238.227,58 39,08% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Se puede observar que la mayor parte del área de las coberturas naturales, se encuentra 

catalogada con un grado o nivel de fragmentación fuerte, con 134.723,30 hectáreas, 

correspondientes al 56,55%, seguida por las áreas que muestran una fragmentación 

extrema, las cuales ascienden al 43,44%, que agrupa 103.475,04 hectáreas. La categoría 

de fragmentación mínima, no alcanzan en su conjunto el 1% de representatividad 

espacial, con solamente 29,24 hectáreas. 

Tabla 58 IF por categoría cuenca Río Medio y Bajo Suarez 

Categoría 

Fragmentación 
Código Área (ha) Área (%) 

Extrema EX 103475,04 43,44% 

Fuerte FU 134723,30 56,55% 

Mínima MI 29,24 0,01% 

Total general - 238227,58 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

 

2.8.3.10 INDICADOR PRESIÓN DEMOGRÁFICA – IPD 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador Presión Demográfica – IPD  

Objetivo 
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas 

naturales de la tierra.   

Definición 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica 

la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad 

mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad 

(Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y 

el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales.  

Fórmula IPD= d*r  

Variables y Unidades d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal)  

Insumos 
Mapas de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas 

naturales) y dato de densidad por municipio.  

Observaciones ara la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

la siguiente expresión del crecimiento poblacional: N2=N1.ert Donde : N1 = 

población censo inicial N2 = población censo final e = base de los logaritmos 

naturales(2.71829) r = tasa de crecimiento t = tiempo transcurrido entre los 

censos  

Interpretación de la 

calificación 

Rango Descriptor 

IPD <1  

 

La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 

mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 

sostenibilidad alta.  

IPD>1<10  

 

Población y amenazas crecientes pero normales, presión de 

la población y sostenibilidad media.  

PD>10  
Crecimiento acelerado de la población; presión de la 

población alta  

IPD> 100  Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad.  

Fuente: MADS, 2014 

El índice fue calculado para los municipios que hacen parte del área de la cuenca, 

tomando en cuenta su densidad y tasa de crecimiento de la población, para de esta 

manera determinar el grado de presión sobre la vegetación natural y por tanto, la 

sostenibilidad de la misma en el tiempo, con base en la demanda y presión de las 

comunidades en la cuenca. 

Se observa que la mayor parte de la cuenca mantiene un bajo índice de presión 

demográfica, con el 50.06% en áreas donde existe una presión poblacional baja, con 

sostenibilidad alta con relación a las coberturas naturales, mientras que el 46.39%, se 

encuentra en municipios con población creciente, pero con una sostenibilidad media, 

debido a que no se presenta un crecimiento muy acelerado ni fuerte. 

Figura 40 IPD coberturas naturales cuenca Río Medio y Bajo Suarez 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.8.3.11 ÍNDICE DE AMBIENTE CRÍTICO – IAC 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de ambiente crítico - IAC  

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica  

Definición 
Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión 

demográfica (IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

vez grado de transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se 

adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación  

Fórmula Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD  

Variables y Unidades IVR e IPD  

Insumos 
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las coberturas 

naturales) y mapa de presión demográfica por municipio.  

Observaciones 

Sólo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que 

se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, 

accesibilidad, entre otros aspectos. Sin embargo, se presenta como una 

aproximación para determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. 

Interpretación de la 

calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico  

 

Indicador de Vegetación 

Remanente  

 

Índice de presión demográfica - IPD  

 

Categorías < 1 

 

>1<10 

 

>10<100 

 
>100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

 CT III III IV V 

 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: 

medianamente transformado, MT: muy transformado, CT: completamente 

transformado  

I: relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas 

inminentes.(calificación 20)  

II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en 

el mediano plazo, en especial con medidas de protección. (calificación 15)  

III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 

probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. 

(calificación 10)  

IV: crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 

próximos 10 años.(calificación 5)  

V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y 

presiones muy elevadas. (calificación 0)  

Fuente: MADS, 2014 

A nivel general, se observa que la mayor parte del área de las coberturas naturales se 

encuentra conservado y sin amenazas, con 202.007,25 hectáreas, correspondientes al 

84,80% de las áreas naturales identificadas. A esta categoría, le siguen las áreas con una 

baja conservación y fuertes presiones, que se extienden por el 11,65% del área y 

27.757,19 hectáreas. A nivel de coberturas, se realizó el cruce de los resultados del índice 

de ambiente crítico, con el mapa de coberturas naturales, con lo cual se pudo inferir, que 

las coberturas más afectadas por la presión demográfica y la poca remanencia, son los 

herbazales densos de tierra firme e inundables, los cuales presentan una amenaza fuerte 

y bajo nivel de conservación. 

 



 

 

219 

Figura 41 IAC coberturas naturales cuenca Río Medio y Bajo Suarez 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.8.3.12 PORCENTAJE (%) DE ÁREAS (HA) RESTAURADAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE 

ACUEDUCTOS.  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla 
Porcentaje (%) de áreas (Ha) restauradas en cuencas abastecedoras de 

acueductos.  

Objetivo 

Cuantificar las áreas restauradas a través de acciones de reforestación, 

regeneración natural y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos 

municipales y/o rurales  

Definición 

Define y cuantifica las áreas restauradas y/o en proceso de restauración a 

través de acciones de reforestación, regeneración natural y/o aislamiento en el 

área de influencia de acueductos municipales y/o rurales  

 

Fórmula 
Número de Ha restauradas en la cuenca abastecedora/ total área cuenca 

abastecedora) *100  

Variables y Unidades Ha coberturas naturales área total (Ha) cuenca abastecedora  

Insumos 

Cartografía con la delimitación de las cuencas y subcuencas, mapas de división 

Político-administrativa.  

Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la Corporación en 

la cuenca 

Observaciones  

Interpretación de la 

calificación 

Porcentaje de área (Ha)  

 

Fuente: MADS, 2014. 

De acuerdo con el análisis realizado para las microcuencas y subcuencas abastecedoras, 

se observa que la microcuenca abastecedora con mayor área de conservación y 

recuperación natural es la microcuenca del Río Virolín con 78,76% de su superficie total 

cubiertas por bosques, herbazales y otro tipo de coberturas naturales, las cuales suman 

en total 4.385,34 hectáreas. A esta microcuenca, le siguen las microcuencas de la 

Quebrada Macaligua y los Afluentes directos de la Quebrada Alfúrez, con 75,63% y 

72,35% que corresponden a 2.723,14 hectáreas y 644,35 hectáreas respectivamente. 

En general, se observa que veinte (20) de las setenta y dos (72) microcuencas 

abastecedoras identificadas, posee más del 50% de su superficie con coberturas 
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naturales o seminaturales, las cuales se encuentran en un grupo y tipo de uso de 

conservación o protección, lo que equivale al 27,78% del total de microcuencas. 

Igualmente, el 43,06%, es decir cerca de la mitad de las microcuencas abastecedoras, 

tienen menos del 30% de su cobertura dedicada a usos de conservación o protección, 

siendo estas sobre las que deben enfocarse los principales esfuerzos para la ejecución de 

programas de conservación o restauración. 

Las microcuencas con menor porcentaje de áreas naturales son principalmente la 

Quebrada el Tablón, Quebrada el Ropero, Quebrada Ceniza o los directos al Río 

Lenguaruco y el Río Riachuelo, las cuales presentan menos del 1% de su área total en 

coberturas protectoras, presentando una situación crítica por tener más del 99% de la 

superficie dedicada a explotaciones agrícolas o ganaderas, así como a usos de 

infraestructura u otros usos artificializados. 

2.8.3.13  PORCENTAJE Y ÁREA (HA) DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP  

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro 

de la extensión total de la cuenca de interés  

Definición 
Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i dentro de 

un área de interés h.  

Fórmula PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades 

PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de interés h 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h 

Ah = superficie total del área de interés h (ha) 

r = número de áreas de interés  

Insumos Mapa de áreas protegidas del SINAP  

Observaciones 

Rango : 0<PAPih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i 

casi no existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa 

su presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Interpretación de la 

calificación 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100%  

Fuente: MADS, 2014 

Las áreas representadas en estas categorías presentan un área de 1391174,86 Ha, 

siendo el de mayor representación el DRMI Serranía de los Yariguies con una extensión 

de 80955,95Ha. 

Las áreas protegidas del SINAP - RUNAP dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo 

Suárez cuentan con un área cercana a una quinta parte del territorio total de la cuenca al 

representar 22, 82% del área de la cuenca. Dentro de la cuenca del Río Medio y Bajo 

Suárez, se evidencia que se encuentran principalmente ubicadas en dos zonas dentro de 

la cuenca, la zona norte, en una gran extensión el DMI y el Parque Natural Nacional 

Regional Serranía de los Yariguies y en la zona centro oriental el DMI Paramos de 

Guantiva y la Rusia y los Parques Naturales Nacionales Regionales El Valle, Iguaque, 

Serranía el peligro y la reserva forestal protectora del mismo nombre. Las demás áreas 

protegidas que tiene una ocupación del territorio en una menor medida se encuentran 

distribuidas en la zona sur occidental del territorio. 
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Tabla 59 Áreas representativas del SINAP - RUNAP, en la Cuenca Media y Baja del Río Suarez. 

Categoría Nombre Área (Ha) 

Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes 14425,17 

Parques Naturales Regionales Paramo de Rabanal 2297,71 

Parques Naturales Regionales Serranía el Peligro 2426,89 

Parques Naturales Regionales El Valle 2441,54 

Santuario de Fauna y Flora Iguaque 6922,73 

Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce 779,49 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales Parque el Higuerón 21,11 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales Sierra el Peligro 1590,41 

Reservas Forestales Protectoras Regionales El Robledal 9,30 

Reservas Forestales Protectoras Regionales Paramo de Rabanal 13,23 

Reservas Forestales Protectoras Regionales Paramos de Telecom y Merchán 230,22 

Distritos Regionales de Manejo Integrado Paramos de Guantiva y la Rusia 26931,05 

Distritos Regionales de Manejo Integrado Serranía de los Yariguies 80955,95 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Villa del Monte 2,76 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Cochahuaira 2,88 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Buenavista 6,26 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Furatena 7,64 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Guaia Quyca-Paba Sua 33,92 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Rogitama Biodiversidad 28,61 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Pantanillo 8,44 

Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Conjunto de reservas naturales de Sumicol S.A. La 

cabaña 39,56 

Total 139174,87 

Fuente: Equipo técnico POMCA 

2.8.3.14 PORCENTAJE DE ÁREA DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PRESENTES  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes  

Objetivo 

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras 

áreas de importancia ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión 

total de la cuenca de interés.  

Definición 

Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un área de 

interés. Es una medida de la composición del paisaje y permite comparar 

diferencias en tamaño entre los ecosistemas.  

Fórmula PEih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades 
ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h Ah = 

superficie total del área de interés h (ha) r = número de áreas de interés  

Insumos 
Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del nivel 

regional y local  

Observaciones Rango : 0<PEih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

casi no existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa 

su presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Interpretación de la 

calificación 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100%  

Fuente: MADS, 2014 

Se evidencia a partir de este indicador el 42,06% de la cuenca del Río Medio y Bajo 

Suárez corresponde a áreas y ecosistemas estratégicos. Dentro de la cuenca del Río 

Medio y Bajo Suárez se evidencia que las principales áreas y ecosistemas se encuentran 

ubicadas en la zona norte de la cuenca y en la zona centro-sur-oriental, dentro de dichas 

áreas destacan por un amplia extensión los distritos de manejo integrado Paramos de 

Guantiva y la Rusia y Serranía de los Yariguies, además, se evidencia que amplias áreas 

de importancia ambiental se superponen unas a otras como lo son, las zonas de recarga 

hídrica, los suelos de protección definidos por los POT y las reservas naturales 

nacionales, regionales y forestales, lo que contribuirá a una mejor conservación ya que 

áreas que ocupan un mismo espacio dentro de la cuenca tendrán diferentes instrumentos 

y delimitaciones que permitan su conservación y así mismo permitan mantener los 

beneficios de bienes y servicios que estos ofrezcan a las dinámicas socioeconómicas y 

ambientales dentro de la cuenca.  

2.8.3.15 ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES –IEACN 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales - IEACN 

Objetivo 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas 

con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores de 

vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e 

índice de ambiente crítico (modificado de MAVDT, IGAC, 2010)  

Definición Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra  

Fórmula 
Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de estos tiene 

un peso de 25%, valor máximo de la suma de indicadores =80  

Variables y Unidades 
Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en valor 

absoluto  

Insumos 
Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas 

naturales, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico  

Observaciones  

Interpretación de la 

calificación 

Rango  

Mayor de 60  

Categoría  

Conservada  

Entre 41 y 59  Medianamente transformada  

Entre 21 y 40  Transformada  

Entre 1 y 20  Altamente transformada  

0  Completamente transformada  

Fuente: MADS, 2014 

De acuerdo con los resultados obtenidos para este índice, se observa que el mayor 

porcentaje de área dentro de la cuenca se encuentra medianamente transformada, desde 

el punto de vista de las coberturas naturales, con el 68,44% y 163.050,52 hectáreas, lo 

cual muestra el grado de intervención sobre este tipo de coberturas y por ende, el impacto 

causado sobre los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos prestan a 

las comunidades y a la biodiversidad de la región. 
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El resto del área de la cuenca, ocupada por coberturas naturales, se distribuye en un 

19,55% de zonas transformadas, equivalentes a 46.562,30 hectáreas y un 11,76% de 

zonas altamente transformadas, que agrupan 28.005,23 hectáreas. En general, la mayor 

extensión de las coberturas naturales de la cuenca, muestran un grado de transformación 

medio, lo cual se evidencia en el alto porcentaje de coberturas naturales que se 

identificaron en la actualidad. 

En el análisis de los resultados del índice por coberturas naturales, se encontró que la 

mayor parte de las coberturas naturales presentan un grado de transformación 

intermedio, que no puede catalogarse como alto. Las coberturas con un alto grado de 

transformación, desde el punto de vista del IEACN, son los arbustales densos y las zonas 

pantanosas, estas últimas sometidas a las variaciones propias de las diferentes épocas 

del año y otros eventos climáticos que pueden ser cíclicos, con periodos de retorno u 

ocurrencia no circunscritos al año, como los fenómenos del niño o la niña.  

2.8.3.16 PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CON CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo  

Objetivo Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca  

Definición 
Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades de 

capacidad de uso.  

Fórmula 
Cobertura de uso de la tierra)∩(cobertura con capacidad de uso de la tierra)= 

Mapa de conflictos de Uso de la Tierra. 

Variables y Unidades Capacidad de uso y coberturas de la tierra. 

Insumos Estudio de suelo, puntos de muestreo, mapas de cobertura y capacidad de uso  

Observaciones 

Este es un indicador se construye a partir de análisis y superposiciones 

cartográficas en donde se determina las zonas que poseen conflictos de uso de 

acuerdo a su capacidad o potencial de uso y el actualmente implantado en la 

cuenca.  

Interpretación de la 

calificación 

Conflicto Grado Color 

Adecuado    

Subutilizado  

 

Ligero   

moderado   

Severo   

Sobreutilizado 

Ligero  

Moderado  

Severo  

Fuente: MADS, 2014 

De acuerdo con la evaluación realizada, las áreas definidas por categoría de uso 
adecuado o conflicto de uso de las tierras comprenden: 
 

Tabla 60 Areas definidas por categoría de uso adecuado o conflicto de uso de las tierras 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.8.3.17 DENSIDAD POBLACIONAL  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Densidad Poblacional – Dp  

Objetivo Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel municipal  

Definición 
Se refiere a la relación existente entre la cantidad de personas que viven en un 

territorio y la extensión del mismo.  

Fórmula 
DP= Pt*  

          Ha 

Variables y Unidades 
Pt: Población total  

Ha: Hectáreas  

Insumos Censo DANE 2005 y mapa de división político administrativa  

Observaciones 

Esta fórmula está realizada de forma simple solo expresa grosso modo la 

densidad poblacional que se puede dar en un lugar determinado, para poder 

introducir otras variables y hacer un análisis con más profundidad se puede 

revisar la página del Instituto de Estudios Urbanos de Bogotá en la siguiente 

dirección electrónica: 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/0144.htm  

Interpretación de la 

calificación 

Saber si existe concentración o dispersión de la población, se realiza a través de 

la comparación de la densidad poblacional entre dos o más jurisdicciones.  

Fuente: MADS, 2014 

En la siguiente tabla se presentan las estimaciones de población 1985 - 2005 y 

proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal por área 

Tabla 61 Densidad poblacional total entre 1985 y 2020. 

AÑO 
POB TOTAL POMCA MEDIO Y BAJO SUÁREZ 

Densidad Poblacional Total 

 (habitantes/ Ha) 

Total Cabecera Resto Total Cabecera Resto 

1985 539.505 181.950 357.555 0,5 38,8 0,3 

1986 543.556 183.891 359.665 0,5 39,2 0,3 

1987 547.655 185.967 361.688 0,5 39,6 0,3 

1988 551.674 188.214 363.460 0,5 40,1 0,3 

1989 555.513 190.656 364.857 0,5 40,6 0,3 

1990 559.073 193.336 365.737 0,5 41,2 0,3 

1991 562.610 196.501 366.109 0,5 41,9 0,3 

1992 565.642 199.977 365.665 0,5 42,6 0,3 

CONFLICTO ÁREA %

Por sobreutilización ligera 72567,35 11,90

Por sobreutilización moderada 32517,82 5,33

Por sobreutilización severa 39826,12 6,53

Por subutilización ligera 84007,28 13,77

Por subutilización moderada 37522,89 6,15

Por subutilización severa 53346,86 8,75

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 290116,64 47,57



 

 

225 

1993 568.062 204.290 363.772 0,5 43,5 0,3 

1994 569.816 208.473 361.343 0,5 44,4 0,3 

1995 570.946 212.920 358.026 0,5 45,4 0,3 

1996 571.744 217.607 354.137 0,5 46,4 0,3 

1997 572.206 222.384 349.822 0,5 47,4 0,3 

1998 572.507 227.184 345.323 0,5 48,4 0,3 

1999 572.799 231.938 340.861 0,5 49,4 0,3 

2000 573.250 236.571 336.679 0,5 50,4 0,3 

2001 573.829 240.950 332.879 0,5 51,4 0,3 

2002 574.275 245.095 329.180 0,5 52,2 0,3 

2003 574.615 249.000 325.615 0,5 53,1 0,3 

2004 574.894 252.673 322.221 0,5 53,9 0,3 

2005 575.129 256.110 319.019 0,5 54,6 0,3 

2006 575.444 259.504 315.940 0,5 55,3 0,3 

2007 575.877 262.742 313.135 0,5 56 0,3 

2008 576.366 265.870 310.496 0,5 56,7 0,3 

2009 576.823 268.835 307.988 0,5 57,3 0,3 

2010 577.269 271.663 305.606 0,5 57,9 0,3 

2011 577.653 274.334 303.319 0,5 58,5 0,3 

2012 577.926 276.838 301.088 0,5 59 0,3 

2013 578.353 279.273 299.080 0,5 59,5 0,3 

2014 578.702 281.588 297.114 0,5 60 0,3 

2015 579.200 283.805 295.395 0,5 60,5 0,3 

2016 579.566 285.871 293.695 0,5 60,9 0,3 

2017 580.028 287.842 292.186 0,5 61,4 0,3 

2018 580.540 289.736 290.804 0,5 61,8 0,3 

2019 581.128 291.577 289.551 0,5 62,2 0,3 

2020 581.813 293.286 288.527 0,5 62,5 0,3 

 

2.8.3.18 TASA DE CRECIMIENTO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Tasa de Crecimiento – r  

Objetivo 
Explicar en forma porcentual a qué ritmo crece una población determinada a 

nivel municipal.  

Definición Es la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de la población  

Fórmula 
r = N.-D.+Migr.Neta *100 

        Población total 

Variables y Unidades 

N= nacimientos en un periodo determinado 

D= defunciones en un momento determinado  

Migr. Neta: migración neta Población total  

Insumos censo DANE 2005  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Observaciones 

La limitante de este indicador, es que no permite observar de manera 

diferenciada entre población femenina y masculina. Para observar más en 

detalle el indicador se puede revisar la cartilla de conceptos básicos e 

indicadores demográficos del DANE.  

Interpretación de la 

calificación 

Está basado en un modelo aritmético, el supuesto básico consiste en que la 

población crece en un mismo monto (cantidad) cada unidad de tiempo.  

El tamaño de la población puede mantenerse constante, crecer o disminuir, lo 

que se determina a través de los procesos de entrada, es decir la inclusión de 

nuevos individuos a la población (nacimientos y migraciones) y por los 

procesos de salida, es decir la exclusión de individuos (defunciones e 

inmigraciones).  

Fuente: MADS, 2014. 

 

Tabla 62 Crecimiento de la Población de los Municipios de la Cuenca del Río Medio y Bajo Suárez, 

1995-2020. 

Año 

Población 

Estimada en la 

Cuenca 

Crecimiento 

Total 

CT 

Tasa de Crecimiento Total TCT 

(por mil) 

1985  539.505    

1986  543.556   541.554   4.075  

1987  547.655   545.630   4.059  

1988  551.674   549.688   3.928  

1989  555.513   553.616   3.698  

1990  559.073   557.315   3.548  

1991  562.610   560.863   3.282  

1992  565.642   564.145   2.723  

1993  568.062   566.867   2.083  

1994  569.816   568.950   1.438  

1995  570.946   570.388   962  

1996  571.744   571.350   628  

1997  572.206   571.978   380  

1998  572.507   572.359   296  

1999  572.799   572.655   373  

2000  573.250   573.028   516  

2001  573.829   573.543   512  

2002  574.275   574.055   392  

2003  574.615   574.447   309  

2004  574.894   574.756   257  

2005  575.129   575.013   276  

2006  575.444   575.289   375  

2007  575.877   575.663   461  

2008  576.366   576.125   473  

2009  576.823   576.598   451  

2010  577.269   577.049   415  

2011  577.653   577.464   328  

2012  577.926   577.791   351  

2013  578.353   578.142   387  

2014  578.702   578.530   424  

2015  579.200   578.954   431  
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2016  579.566   579.385   415  

2017  580.028   579.800   487  

2018  580.540   580.287   551  

2019  581.128   580.838   637  

2020  581.813   581.475   (581.475) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las Estimaciones de población 1985 - 2005 

y proyecciones de población 2005 – 2019 total municipal por área, realizados por el DANE. Fecha de 
actualización de la serie: jueves 12 de mayo de 2011. Fecha de descarga del archivo: 25 de mayo de 
2016. 

De la tabla anterior es posible identificar un patrón de descenso de la tasa de crecimiento, 

es decir, una disminución del ritmo de crecimiento que la población, aunque muy 

fluctuante en las últimas dos décadas: fue disminuyendo de manera tenue entre los años 

1985 y 1994, disminuye de manera acelerada entre 1997 y 1999, aumenta entre el 2000 y 

el 2001, vuelve a disminuir en el 2002, aumenta entre el 2002 y el 2010, y vuelve a 

descender de manera constante.  

2.8.3.19 INDICADOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Seguridad Alimentaria – SA 

Objetivo Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca  

Definición 
Entendida como la participación de la producción interna, medida en número de 
productos de la canasta básica alimentaria, respecto al número total de 
productos de canasta básica alimentaria. 

Fórmula 
SA = PCBA * 100 

CBA 

Variables y Unidades 
PCBA: productos de la canasta báscia alimentaria 
CBA: canasta básica alimentaria 

Insumos Diagnósticos departamentales o municipales 

Observaciones 

Sólo permite observar la seguridad alimentaria en téminos de lso productos que 
se producen en la región, sin tner en cuenta la calidad, innocuidad, 
accesibilidad, entre otros aspectos. Sin embargo, se presenta como una 
aproximación para determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. 

Interpretación de la 
calificación 

Calificación Descripción 

Muy alta Más del 60% de los productos se producen en la región. 

Alta 
Entre el 40 y el 60% de los productos se producen en la 
región.  

Media 
Entre el 30 y el 40% de los productos se producen en la 
región. 

Moderada 
Entre el 25 y el 30% de los productos se producen en la 
región. 

Baja Menos del 25% de los productos se producen en la región.  

Fuente: MADS, 2014 

Como bien lo dice la guía, los insumos para este componente son los diagnósticos 

municipales y departamentales. Sin embargo, no hay diagnósticos municipales en el 

territorio de la cuenca, y si bien si los hay a nivel departamental (sólo para Boyacá), no 

trae información detallada a nivel municipal (sólo resultados de la categorización de 

inseguridad alimentaria para los municipios de Boyacá, diagnóstico 2012, realizado por el 

DPS y el PMA). 

El análisis de la seguridad alimentaria para los municipios de la cuenca, realizado por 

DPS y el PMA en el 2012, se fundamenta en tres aspectos: Disponibilidad de alimentos, 

Acceso a los alimentos y Utilización de los alimentos. 
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Tabla 63 Clasificación en Seguridad Alimentaria por municipio 

Municipio 
Clasificación en 

seguridad alimentaria 

Aguada MODERADA 

Albania BAJA 

Arcabuco BAJA 

Barbosa BAJA 

Barichara BAJA 

Bolívar MODERADA 

Cabrera BAJA 

Charalá BAJA 

Chima BAJA 

Chipatá BAJA 

Chíquiza BAJA 

Chitaraque BAJA 

Cómbita BAJA 

Confines BAJA 

Contratación BAJA 

Cucaita BAJA 

Duitama BAJA 

El Guacamayo BAJA 

El Peñón BAJA 

Florián MODERADA 

Gachantivá MODERADA 

Galán BAJA 

Gambita BAJA 

Guadalupe BAJA 

Guapotá BAJA 

Guavatá BAJA 

Güepsa BAJA 

Hato BAJA 

Jesús María BAJA 

La Paz BAJA 

Moniquirá BAJA 

Motavita BAJA 

Oiba BAJA 

Paipa BAJA 

Palmar BAJA 

Palmas del Socorro BAJA 

Páramo BAJA 

Puente Nacional BAJA 
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Municipio 
Clasificación en 

seguridad alimentaria 

Ráquira BAJA 

Saboyá BAJA 

Sáchica BAJA 

Samacá MEDIA 

San Benito BAJA 

San José de Pare BAJA 

San Miguel de Sema BAJA 

Santa Sofía BAJA 

Santana BAJA 

Simacota BAJA 

Socorro BAJA 

Sora BAJA 

Sotaquirá MEDIA 

Suaita BAJA 

Sucre BAJA 

Sutamarchán MODERADA 

Tinjacá BAJA 

Togüí BAJA 

Vélez BAJA 

Villa de Leyva BAJA 

Villanueva BAJA 

Zapatoca BAJA 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.8.3.20 PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO AL AGUA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Población con Acceso al Agua por Acueducto  

Objetivo Cuantificar de la población que tiene acceso a este servicio.  

Definición 

Número de personas que pueden obtener agua con razonable facilidad, 

expresado como porcentaje de la población total. Es un indicador de la 

capacidad de los usuarios de la cuenca de conseguir agua, purificarla y 

distribuirla.  

Fórmula 
Número de individuos con acceso al agua por acueducto/Población total del 

área en estudio )*100  

Variables y Unidades 

Población total asentada en el cuenca en ordenación  

Número de individuos con acceso al agua: en las zonas urbanas el acceso 

"razonable" significa que existe una fuente pública o una canilla a menos de 

200 metros del hogar. En las zonas rurales significa que los integrantes del 

hogar no tienen que pasar demasiado tiempo todos los días yendo a buscar 

agua. El agua es potable o no dependiendo de la cantidad de bacterias que 

contenga. 

Insumos DANE, diagnósticos departamentales o municipales  

Observaciones 
La población con acceso a este recurso se cuantificará, sin tener en cuenta o 

evaluar si las condiciones de calidad son aptas para consumo humano o no  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Interpretación de la 

calificación 

Porcentaje de población con acceso al agua por acueducto  

 

Fuente: MADS, 2014 

A continuación, se presenta el porcentaje de cobertura de acueducto por municipio.  

Tabla 64 Porcentaje de cobertura de acueducto por municipio. 

Departamento Municipio % Cobertura Acueducto 

Boyacá Arcabuco 50,93 

Boyacá Chíquiza 81,68 

Boyacá Chitaraque 13,59 

Boyacá Cómbita 100 

Boyacá Cucaita 18,17 

Boyacá Duitama 95,87 

Boyacá Gachantivá 100 

Boyacá Moniquirá 39,25 

Boyacá Motavita 29,66 

Boyacá Paipa 90,7 

Boyacá Ráquira 9,57 

Boyacá Saboyá 99,17 

Boyacá Sáchica 81,54 

Boyacá Samacá 43,14 

Boyacá San José de Pare 22,28 

Boyacá San Miguel de Sema 99,96 

Boyacá Santa Sofía 53,71 

Boyacá Santana 67,03 

Boyacá Sora 24,39 

Boyacá Sotaquirá 95,64 

Boyacá Sutamarchán 82,9 

Boyacá Tinjacá 9,26 

Boyacá Togüí 46,5 

Boyacá Villa De Leyva 44,96 

Santander Aguada 30,69 

Santander Albania 5,26 

Santander Barbosa 76,76 

Santander Barichara 64,32 

Santander Bolívar 9,11 

Santander Cabrera 65,26 

Santander Charalá 57,64 

Santander Chima 17,12 
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Santander Chipatá 100 

Santander Confines 63,81 

Santander Contratación 57,85 

Santander El Guacamayo 51,9 

Santander El Peñón 34,34 

Santander Florián 100 

Santander Galán 0 

Santander Gambita 15,34 

Santander Guadalupe 19,89 

Santander Guapotá 100 

Santander Guavatá 18,87 

Santander Güepsa 36 

Santander Hato 87,59 

Santander Jesús María 38,17 

Santander La Paz 16,32 

Santander Oiba 31,94 

Santander Palmar 54,38 

Santander Palmas del Socorro 23,32 

Santander Páramo 78,31 

Santander Puente Nacional 7,67 

Santander San Benito 17,1 

Santander Simacota 67,28 

Santander Socorro 72,65 

Santander Suaita 0 

Santander Sucre 9,98 

Santander Vélez 32,36 

Santander Villanueva 62,74 

Santander Zapatoca 64,48 

 

2.8.3.21 PORCENTAJE DE ÁREAS DE SECTORES ECONÓMICOS. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Sectores Económicos  

Objetivo 

Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores 

económicos presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al uso de la 

tierra.  

Definición 

Según el análisis desarrollado para la determinación de las coberturas de la 

tierra se puede asociar un uso a estas y a la vez se puede asociar un sector 

económico determinado a dichas unidades dependiendo de la actividad 

desarrollada.  

Fórmula 

% Área SEj= (Área SEj/ At)* 100  

Dónde: SEj = cantidad de hectáreas asociadas al sector económico j.  

j va desde 1…..n  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

At = área total de la cuenca.  

Variables y Unidades 

Área de la cuenca y subcuencas, áreas destinadas a los diferentes sectores 

económicos.  

 

Insumos 
Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca con análisis 

de sectores y actividades económicas.  

Observaciones 
Los sectores económicos a considerar son los reconocidos por el DANE, dentro 

de los que se tiene agricultura, industria y servicios.  

Interpretación de la 

calificación 

Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca con análisis 

de sectores y actividades económicas.  

 

Fuente: MADS, 2014 

Para calcular el indicador se utilizó la información de Tabla de Coberturas de la tierra – 
año 2017 – de los municipios de la cuenca Medio y Bajo Suarez, a continuación se 
muestra el total de áreas por sector económico. 

Tabla 65 Área por sector economico 

Sector Letra Área (ha) Área (%) 

Agricultura A 118.369,87 19,41 

Industria I 235,23 0,04 

Servicios S 12.196,05 2 

Otro O 479.141,43 78,56 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.8.3.22  PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA (ALTA Y MEDIA) POR INUNDACIÓN, 

MOVIMIENTO EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES. 

En la siguiente tabla se presenta la hoja metodológica para los Porcentajes de Niveles de 

Amenaza (Alta y Media) por Inundación, Movimiento en Masa, Avenidas Torrenciales e 

Incendios forestales en la cuenca media y baja del Río Suárez 

Tabla 66 Hoja metodológica para los Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por 

Inundación, Movimiento en Masa, Avenidas Torrenciales e Incendios forestales 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y 

Sigla 

Porcentajes de Niveles de Amenaza 

(Alta y Media) por Inundación, 

Movimiento en Masa, Avenidas 

Torrenciales e Incendios forestales.  



 

 

233 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Objetivo 

Evaluar el grado de incidencia de 

amenaza alta y media en la cuenca 

hidrográfica por inundaciones, 

movimientos en masa, avenidas 

torrenciales e incendios forestales.   

Definición 

Define el área de incidencia por tipo y 

nivel de amenaza que puedan 

presentarse en la cuenca hidrográfica  

Fórmula PHβ = (PPi /Pu) * 100   

Variables y 

Unidades 

PHβ = porcentaje de área en nivel de 

amenaza (i) por tipos de amenazas 

PP i = área en nivel de amenaza alta 

y media (i) Pu = área de la cuenca  

Insumos 

Mapas de amenaza de inundación, 

movimientos en masa, avenidas 

torrenciales e incendios forestales.  

Observaciones 

El cálculo se tendrá que realizar de 

manera independiente para cada tipo 

y nivel de amenaza (alta y media).  

Interpretación 

de la 

calificación 

Mapa de coberturas de la tierra, 

análisis económico de la cuenca con 

análisis de sectores y actividades 

económicas.  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Fuente: MADS, 2014 

  Zonificación de la amenaza a movimientos en masa. 

 

Figura 42 Amenaza por movimientos en masa para la cuenca del rio Medio y bajo Suarez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

La zonificación de amenaza alta por movimientos en masa para la Cuenca Hidrográfica 

del Río Medio y Bajo Suárez se presenta principalmente al oriente de la cuenca a lo largo 

del eje NE-SW en áreas de los municipios de Villa de Leyva, Chíquiza, Arcabuco, 
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Sotaquirá, Gámbita, Duitama y Charalá al oriente de la misma, en la parte central de la 

cuenca en los municipios de San Benito, Guadalupe, Güepsa, Togüí, Chitaraque, Socorro, 

Suaita, Oiba, Confines, Moniquirá, Gachantivá y Santa Sofía, al occidente en los 

municipios de Jesús María, Albania, Puente Nacional, Sucre, Bolivar, La Paz, Aguada, 

Chipatá, El Guacamayo, Contratación, Chima, Simacota, Hato, Galán y Zapatoca, estas 

zonas cubren 153281,25Ha que equivalen al 25,13% del área total de la cuenca.  

La amenaza media por movimientos en masa está distribuida en franjas alargadas en 

dirección NE-SW especialmente en sectores de los municipios de Samacá, Ráquira, 

Chíquiza, Motavita, Cómbita, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Charalá, Suaita, Chitaraque, 

Togüí, Moniquirá, Gachantivá, Santa Sofía, Villa de Leyva, Sáchica, Tinjacá, 

Sutamarchán, Santa Sofía, Puente Nacional, Albania, Florián, Jesús María, Sucre, 

Bolívar, El Peñón, Vélez, Chipatá, La Paz, Aguada, El Guacamayo, San Benito, San José 

de Pare, Suaita, Oiba, Confines y Guadalupe, ocupa un área de 173116,12 (28,38% del 

área de la cuenca). 

Las áreas con zonificación baja de amenaza por movimientos cubren la mayor parte de la 

cuenca con el 46,48% (que corresponden a 283507,129 Ha), se encuentran distribuidas 

paralelo al cauce del Río Suárez primordialmente en el centro de la cuenca de norte a sur 

en áreas de los municipios de Villanueva, Zapatoca, Galán, Barichara, Cabrera, Hato, 

Palmar, Socorro, Chima, Palmas del Socorro, Páramo, Simacota, Confines, Charalá, 

Guapotá, Simacota, Guadalupe, Oiba, San Benito, Suaita, Gámbita, Chitaraque, Santana, 

Güepsa, San José de Pare, Togüí, Moniquirá, Puente Nacional, Barbosa, Vélez, Guavatá, 

Chipatá, Arcabuco, Gachantivá, Santa Sofía, Villa de Leyva, Puente Nacional, Santa 

Sofía, Sutamarchán, Sáchica, Tinjacá, Ráquira y San Miguel de Sema. 

 Analisis de la zonificación de la amenaza a inundaciones 

 

En virtud de la temporalidad de los eventos reportados por inundaciones se obtiene el 

Mapa de Amenaza a inundaciones para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo 

Suárez, donde son clasificadas 26661,89042Ha como zona de amenaza alta 

(representando un 4,71% de la sub zona hidrográfica). En la subzona hidrográfica, esta 

categorización se encuentra principalmente a lo largo del cauce del río Suárez y sus 

afluentes en donde predominan de manera general las unidades de los ambientes 

denudacional y estructural, estas hacen que la interacción de las corrientes fluviales con 

las geoformas de laderas y lomos en sus diferentes grados de disección modifiquen el 

relieve actual. En coherencia con lo anterior las subunidades de las serranías 

denudacionales como los glacis de acumulación (Dga) y lomos denudados (Dlde) y de las 

regiones planicies aluviales con subunidades como planos o llanuras de inundación (Fpi), 

abanicos aluviales (Faa), laguna (Flg) y barras puntuales (Fbp), las cuales poseen 

morfología baja y se ubican en cercanías a cauces fluviales, por último en la región 

antropogénica encontramos el embalse (Aemb) que junto con las anteriores subunidades 

también son categorizadas como zonas de amenaza alta a inundaciones.  
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La categorización media de amenaza por inundaciones en la cuenca está representada 

por 14133,95297Ha que equivalen al 2,31% del territorio, la categorización de las 

subunidades en este rango se da por su cercanía a los cauces aluviales y corresponden a 

escarpes de línea de falla (Slfp), laderas estructurales (Sle), laderas de contrapendiente 

(Slcp), glacis de acumulación (Dga), lomos denudados moderados de longitud larga 

(Dldeml), escarpes de erosión mayor (Deem), lomos denudados (Dlde), conos o lóbulos 

coluviales y de solifluxión (Dco), lagunas (Flg), planos o llanuras de inundación (Fpi), 

abanicos aluviales (Faa) y barras puntuales (Fbp). 

En general, las zonas de amenaza baja abarcan 569108,656 Ha (conformando el 93,31% 

del área total de la cuenca), en esta categoría se ubican las subunidades relacionadas 

con serranías denudacionales como conos o lóbulos coluviales y de solifluxión (Dco), 

lomos denudados (Dlde), escarpes de erosión mayor (Deem), glacis de acumulación 

(Dga) y lomos denudados moderados de longitud larga (Dldeml), la región antropogénica 

con la subunidad de canteras (Ac), ocasionalmente abanicos aluviales (Faa) y las 

subunidades geomorfológicas de las serranías estructurales como laderas de 

contrapendiente (Slcp), laderas estructurales (Sle), laderas escalonadas (Sles), sierra 

sinclinal (Sss) y escarpes de línea de falla (Slfp), estas conforman áreas de morfologías 

montañosas, laderas largas y pendientes muy inclinadas a abruptas facilitan la no 

ocurrencia de inundaciones en la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez. 

Figura 43  Mapa de zonificación de la amenaza por inundaciones para la Cuenca Hidrográfica 

del Río Medio y Bajo Suárez. 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015 

 Analisis de la Zonificación de la amenaza a incendios forestales 

Para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo Suárez se genera una zonificación de la 

amenaza a incendios forestales, ceñida por los diferentes eventos reportados, las 

variables de temperatura y condiciones climáticas, la susceptibilidad a incendios 

forestales y el factor antropogénico basado en las distancias a vías, determinando de esta 

forma una diferenciación entre sectores de amenaza baja, amenaza media y sectores con 

amenaza altas a incendios de la capa vegetal.  
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Figura 44  Mapa de Amenaza a incendios forestales para la Cuenca Hidrográfica del Río 

Medio y Bajo Suárez. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

Como resultado se obtiene un mapa de amenaza de incendios forestales, en el cual se 

observa que las zonas con la amenaza más alta a incendios forestales son las 

condicionadas por la temperatura, alcanzando los 27,9 ºC, y ubicados al norte de la 

cuenca en áreas de los municipios de Guapotá, Chima, Palmas del Socorro, Páramo, 

Palmar, Socorro, Palmar, Cabrera, Simacota, Hato, Galán, Barichara, Villanueva y 

Zapatoca, donde a su vez se presentan las alturas más bajas del territorio, por lo que el 

índice de precipitación es mucho menor, haciendo que la cobertura vegetal sea de fácil 

ignición. Además, estas áreas también se encuentran localizadas en cercanías a las vías 

y, por ende, a la intervención antrópica de centros poblados, esta zonificación ocupa un 

área de 56907,3334 Ha (9,33%) del área total de la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y 

Bajo Suárez. 

Las zonas de amenaza media a incendios de la cobertura vegetal alcanzan la mayor parte 

del área de la cuenca con el 84,89% que equivalen a 517778,623Ha. Estas áreas se 

ubican de norte a sur a lo largo de la cuenca, donde se ven fuertemente influenciados por 
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las pendientes que se presentan en las morfologías de montaña. Estas zonas son 

controladas por el tipo de combustible (principalmente pastos y cultivos) y la duración del 

mismo, catalogados como combustibles de 1 hora. 

Por último, en la zonificación de amenaza baja se observa un área de 35218,4831Ha 

(5,77%) ubicada principalmente al noroccidente de la cuenca, a lo largo de los cauces 

fluviales donde debido a su alta humedad presenta esta categorización y en los centros 

poblados donde la poca carga total de combustible controla esta categorización. 

 Análisis de la zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales 

A continuación, se observan algunos ejemplos de la determinación de puntos de inflexión 

en los perfiles evaluados: Cada uno de los drenajes que conforma las microcuencas 

susceptibles a eventos torrenciales se calificó según la zonificación de la amenaza por 

movimientos en masa, como factor que permite identificar la existencia de carga de 

sedimentación que podía contribuir a la ocurrencia del fenómeno estudiado y la condición 

de pendiente evalúa hasta donde podría haber energía para el transporte del material 

torrencial generado en cuencas con morfometría torrencial como se observa a 

continuacion, así como interacción de los procesos de sedimentación y pendiente critica 

con las cuencas susceptibles. 

Figura 45  Amenaza por eventos torrenciales. 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015 

En lel mapa de amenazas por eventos torrenciales se observa la distribución espacial de 

la amenaza por avenidas torrenciales para la Cuenca Hidrográfica del Río Medio y Bajo 

Suárez, se tiene que la principal categorización corresponde a la amenaza media con un 

total de 266741,2781Ha que corresponden al 43,73% del área total de la cuenca, seguida 

por la amenaza baja con un 28,49% del área que comprende 173770,8657Ha y 

finalmente con una cobertura de 169392,3557Ha que equivalen al 27,77% se encuentra la 

amenaza con categorización alta.  

Las zonas con zonificación de amenaza alta se encuentran localizadas al largo del eje 

NE-SW paralelo al cauce principal del Río Suarez y sus afluentes y sobre o cercanas a los 

cascos urbanos de los 60 municipios que conforman la cuenca, además de algunas otras 

áreas localizadas en cercanías a los demás cauces fluviales. Las zonas con amenaza 

media se encuentran bordeando a las zonas de amenaza alta y se distribuyen 

homogéneamente de norte a sur en la cuenca. Finalmente, para las zonas con 

zonificación de amenaza baba se encuentran principalmente en la parte suroriental, 

suroccidental, noroccidental y un poco al nororiente de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Medio y Bajo Suárez, donde se ubican a su vez los altos topográficos del territorio.  

Para la amenaza por avenidas torrenciales se planteó la siguiente tabla mostrando la 

verificación puntual, así mismo el coeficiente de confiabilidad para las zonas de amenaza 

baja corresponde al 10% seguido por las zonas de amenaza media y alta representadas 

en un 90% de coeficiente de fiabilidad. 
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