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A continuación, compartimos con ustedes el

Boletín Bibliográfico correspondiente a los

meses de Mayo-Junio de 2021, el cual contiene

las publicaciones bibliográficas que han

Ingresado al Centro de Documentación.



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

Instrumentos para repensar los ríos
en las regiones : el caso del corredor
del río Cauca en Colombia

Cesar Augusto Londoño Gómez-
Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca – CVC / Universidad de
San Buenaventura

170 paginas. 14 cm x 21 cm. Publicado
en 2019 ISBN: 978-958-5415-48-5

CG-2460

A partir de los eventos presentados durante la
temporada de lluvias altas registrada en los años 2010
y 2011, la CVC priorizó el análisis de la amenaza por
inundación fluvial en el valle alto del río Cauca y
estableció como un reto visionario un ejercicio de
planificación integral con un horizonte de largo plazo
para la restauración del corredor del río Cauca, su
sistema de humedales y las cuencas tributarias
afectadas en muchos casos por procesos de uso y
ocupación inadecuada del territorio. Esta propuesta,
que corresponde al modelo conceptual para el corredor
del río Cauca, representa un sueño que es posible y
real en un territorio sostenible, próspero, productivo,
rico en biodiversidad, abundante en recursos hídricos,
con variedad de climas, culturas y costumbres y, sobre
todo, con el potencial de su gente



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

XIX. Peces de la Cuenca del Río
Magdalena, Colombia: diversidad,
conservación y uso sostenible.

Luz Jiménez Segura- Carlos A. Lasso -
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt

434 paginas. 17 cm x 24,5 cm.
Publicado en 2020 ISBN: 978-958-
5183-03-02 obra impresa

CG-2461

Este libro nos pone al día en tres grandes bloques, uno
inicial donde se aborda el estado del conocimiento
tanto desde la perspectiva del conocimiento tanto
desde la perspectiva biótica como física de la cuenca,
la geología, hidrología, sedimentología y su relación con
los ecosistemas y la biodiversidad acuática; los peces,
su diversidad taxonómica y genética ecología e
historias de vida y los servicios ecosistémicos que
brindan como recursos pesqueros. En la segunda parte
se consideran los conflictos ambientales en la cuenca,
desde temas como la contaminación y la modificación
del hábitat; los peces introducidos (exóticos y
trasplantado) y la “presión” de una demanda cada vez
mayor de la pesca. En la sección tercera, tras una
interpretación concienzuda de los capítulos anteriores
y el conocimiento de los investigadores, se hace un
análisis detallado de todas las amenazas, así como las
estrategias de conservación y manejo del recurso
ictico. Todo ello, sienta las bases para una serie de
recomendaciones para la toma de decisiones que son
recogidas al final de la obra.



Resumen

Título

Autor
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Código

Infografía: Adaptándose al clima:
Territorios Sostenibles Adaptados al
clima TeSAC.

Luz Jiménez Segura, Carlos A. lasso;
Cormacarena.

52 paginas. 22 cm x 28,5 cm. Publicado
en 2020 ISBN:

CG-2462

Este proyecto ayuda a la implementación de
tecnologías y prácticas de agricultura sostenible
adaptada al clima (ASAC) y de estrategias de
participación comunitaria. El proyecto asegura que esta
implementación se lleve a cabo a través de enfoques
participativos y genere evidencia para apoyar el
escalamiento de ASAC a través de los actores
interesados nacionales y regionales. Por ejemplo,
algunas de las actividades incluyen la implementación
de estudios de línea base, trabajo conjunto con actores
a nivel local y el desarrollo de servicios climáticos
específicos del contexto para cada territorio sostenible
adatado al clima (TeSAC) en América Latina utilizando
tecnologías agroclimáticas de información y
comunicación.
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Autor
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Atlas para el desarrollo
ambiental y social de la
jurisdicción de Corpochivor.

Corpochivor

152 paginas. 29 cm x 43 cm.
Publicado en 2016 ISBN: 978-
958-95032-1-8

CAR-0340

Este Atlas plantea como estrategia de éxito la zonificación
ambiental, que, al agrupar áreas homogéneas y de características
particulares en un territorio, da pie a la creación de planes de
desarrollo rurales y urbanos adecuados, en el propósito de
minimizar conflictos ambientales. La zonificación ambiental permite
identificar y dar prioridad a las áreas de acuerdo con su potencial
de extracción o aprovechamiento, capacidad de uso, situación
sociocultural de las comunidades que comprenden el territorio y
capacidad de autorrecuperación de los ecosistemas. Contiene
insumos técnicos recopilados del trabajo desarrollado por la
Corporación a lo largo de sus 20 años ejerciendo como autoridad
ambiental en el suroriente boyacense, sobre temáticas relacionadas
con el uso del suelo, recursos hídrico, biodiversidad, ordenamiento

territorial y gestión del riesgo, siendo así una herramienta importante de
planificación ambiental para los productores y las regiones con proyección
sostenible a generaciones futuras. Su contenido temático hace referencia al
aprovechamiento integral, eficiente y racional de los recursos naturales, para que
las autoridades territoriales y ambientales trabajen de la mano con los agentes
involucrados en la producción, aprovechamiento y conservación del territorio. El
Atlas para el desarrollo ambiental y social será una guía útil para futuros estudios
municipales, departamentales y nacional sobre la producción, usos del suelo y
aprovechamiento de los recursos naturales, que logren configurar un cuadro más
certero en esta temática de zonificación.
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Aspectos a tener en cuenta para
reforestar.

Corpochivor.

23 páginas. 20,5 cm x 21 cm. Publicado
en 2012

CG-2463

La presente publicación tiene como finalidad dar a
conocer qué es, porqué, dónde y cuáles son los
beneficios de la reforestación, así como algunos
aspectos importantes de diferentes especies nativas
que pueden ser utilizadas en actividades de
reforestación en la región de las cuales se indica su
descripción, propagación, crecimiento y usos.



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

Los humedales cuidan el agua.

Corpochivor.

25 páginas. 20,5 cm x 21 cm. Publicado
en 2013

CG-2464

En las zonas de vida existentes en el área de
Corpochivor se encuentran ecosistemas importantes
como son los humedales; los cuales desde hace tiempo
han venido sufriendo alteraciones por secamiento,
pérdida de la vegetación nativa, introducción de fauna
exótica, actividades agrícolas y pecuarias alrededor de
ellos, además de la idea errónea de considerar estas
tierras como inservibles o inertes, olvidando la
importancia que tienen para el abastecimiento de agua
para diferentes actividades productivas y de
recreación, recarga-descarga de acuíferos y regulación
hídrica, hábitat de flora y fauna, retención de
sedimentos, entre otras. Lo anterior ha conllevado en
algunos casos a su desaparición perdieron así los
bienes y servicios ambientales que estos generan. la
presente publicación tiene la finalidad de dar a conocer
información básica sobre los humedales y presentar
los más relevantes de la jurisdicción de Corpochivor;
así como crear conciencia en las personas para que
protejan estos ecosistemas... "ellos necesitan de
nuestra ayuda"



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

Mantenimiento de plantaciones
forestales- Programa de usuarios
menores UMA.

Corpochivor.

18 páginas. 20,5 cm x 21 cm. Publicado
en 2012

CG-2465

La presente cartilla hace parte de los esfuerzos
adelantados por la Corporación, con el ánimo de
brindar una herramienta a los usuarios beneficiados
del programa Usuarios Menores Asociados -UMA- para
contribuir al manejo técnico de las plantaciones
forestales establecidas, con el fin de lograr la
sostenibilidad de estas, en tal sentido se abordan en
forma general y sencilla las diferentes prácticas
silviculturales para su manejo, las cuales se basan en
podas y raleos principalmente.



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

Nuestro sistema acuífero Súnuba-
"Implementación de Acciones de Uso
Sostenible del Acuífero Súnuba en los
municipios de Sutatenza, Tenza,
Somondoco, La Capilla y Guateque“.

Corpochivor.

36 páginas. 20,5 cm x 21 cm. Publicada
en 2020

CG-2466

Corpochivor por medio de la Implementación del "Plan
de manejo Ambiental del Sistema Acuífero Súnuba",
pretende orientar acciones para la conservación y
sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo, por
medio de la estrategia de sensibilización y educación
participativa "Salvaguardas del Acuífero Súnuba", el
cual para su primer año de implementación cuenta con
recursos provenientes del fondo de compensación
Ambiental - FCA del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible- MADS..



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

Saberes ancestrales artesanales del
suroriente de Boyacá - Tradición que
se trenza de manera sostenible.

Corpochivor.

298 páginas. 25 cm x 22 cm. Publicado
en 2019 – ISBN: 978-958-95032-4-9.

CG-2467

Esta publicación, como herramienta de sensibilización y
rescate del conocimiento ancestral, tiene como objetivo
documentar la cultura artesanal del territorio y
proporcionar herramientas para la preservación y toma
de decisiones que permitan el desarrollo, el fomento y
la promoción tanto de la oferta como de la demanda de
los Negocios Verdes y sostenibles en el departamento
de Boyacá, a través de la implementación de
instrumentos, incentivos, coordinación y articulación
institucional que conlleve al crecimiento económico, la
generación de empleo y la conservación del capital
natural.



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

Saberes ancestrales
artesanales del suroriente
de Boyacá - Tradición que se
trenza de manera sostenible

Néstor Alexander Valero
Fonseca - José Daniel Gonzalez
Vaca, y otros – Corpochivor –
Universidad Nacional Francisco
José de Caldas

131 páginas. 17 cm x 24 cm.
Publicado en 2019 – ISBN:
978-958-95032-5-6

CG-2468

La presente publicación fue desarrollada en el marco del proyecto
"Implementación de Acciones en el Marco de la Gobernanza Forestal
en la Jurisdicción de Corpochivor, Boyacá".; y hace referencia al
papel fundamental que cumplen los bosques naturales ubicados en
el sur oriente del departamento de Boyacá, jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) para la
sostenibilidad ambiental de la región, en la generación de bienes
tangibles para el consumo o comercialización por parte de las
comunidades locales, como de los servicios ambientales que en su
conjunto nos proporcionan los ecosistemas para nuestra
subsistencia y calidad de vida. Se presenta los principales
resultados de la planificación y gestión institucional para propender
por un desarrollo forestal sostenible en la jurisdicción de
Corpochivor desde el contexto ecológico, económico y sociocultural,
que busca la conservación uso sostenible de los ecosistemas
forestales, su biodiversidad y sus funciones, en pro de mejorar la
generación integral de bienes y servicios ambientales y la
mitigación de los efectos del cambio climático, como tarea de vital
importancia para salvaguardar la vida sobre el planeta y
comprender lo que somos como territorio agroambiental.
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Aspectos Geográficos y de la Vegetación del
área de influencia del Distrito Regional de
Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Cristales,
Castillejo o Guachaneque, Boyacá (Colombia)-
Miniguías de campo del Instituto de Ciencias
Naturales No.33 - 2018

Néstor Alexander Valero Fonseca - José
Daniel Gonzalez Vaca, y otros – Corpochivor –
Universidad Nacional Francisco José de Caldas

Plegable. 10 cm x 85 cm. Publicado en
2018.

CG-2469

El Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) páramo
de Cristales, Castillejo o Guachaneque hace parte de
los municipios de Turmequé, Pachavita, Úmbita,
Pachavita y la Capilla en Boyacá. El Distrito fue creado
con el interés de lograr la conservación participativa
de la región, toda vez que se mantiene la composición y
la función de los ecosistemas que se conforman si bien
su estructura fue modificada. Así los valores naturales
y culturales asociados se ponen al alcance de la
población humana para destinarlos al uso sostenible,
preservación, restauración, conocimiento y recreación.
Los objetivos de esta miniguía fueron: a. Realizar la
identificación de herramientas para el manejo del
paisaje en las áreas de restauración - b. Establecer la
calidad del agua y c. Hacer un diagnóstico
fitopatológico en los frailejones del Distrito Regional de
Manejo Integrado - DRMI- páramo de Cristales -
Castillejo o Guachaneque.



Resumen

Título

Autor

Descripción

Código

Macroinvertebrados Acuáticos: Del área de
Influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Páramo de Cristales, Castillejo o
Guachaneque, Boyacá (Colombia), Boyacá
(Colombia)- Miniguías de campo del Instituto de
Ciencias Naturales No.34 - 2018

Néstor Ned. Torres Zambrano (editor)- Edgar L.
Linares. - . Juliana Rodriguez O. - Adriana
Prieto C. – Corpochivor – Universidad Nacional
Francisco José de Caldas

Plegable. 10 cm x 85 cm. Publicado en
2018

CG-2470

El Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) páramo
de Cristales, Castillejo o Guachaneque hace parte de
los municipios de Turmequé, Pachavita, Úmbita,
Pachavita y la Capilla en Boyacá. El Distrito fue creado
con el interés de lograr la conservación participativa
de la región, toda vez que se mantiene la composición
y la función de los ecosistemas que se conforman si
bien su estructura fue modificada. Así los valores
naturales y culturales asociados se ponen al alcance
de la población humana para destinarlos al uso
sostenible, preservación, restauración, conocimiento y
recreación. Los objetivos de esta miniguía fueron: a.
Realizar la identificación de herramientas para el
manejo del paisaje en las áreas de restauración - b.
Establecer la calidad del agua y c. Hacer un

diagnóstico fitopatológico en los frailejones del Distrito Regional de
Manejo Integrado - DRMI- páramo de Cristales -Castillejo o
Guachaneque. Los organismos que habitan en las quebradas pueden
ser utilizados como indicadores la calidad dela agua, gracias a que
presentan diferentes rangos de tolerancia en la contaminación de
su hábitat (Hanson et al. 2010). el grupo más utilizado es el de los
macroinvertebrados acuáticos, el cual incluye moluscos (caracoles,
y almejas) , crustáceos (camarones y cangrejos), algunas especies
de gusanos (nematodos, planarias, anélidos como lombrices), ácaros
y un gran número de especies de insectos (larvas y adultos) (Hanson
et al., 2010)
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Gracias!


