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INTRODUCCION 
 

La ecología comprende varios niveles de organización para los cuales se utilizan distintas 
magnitudes de tiempo, espacio e interacciones. La delimitación regional provee una base 
objetiva para establecer prioridades en el desarrollo y planificación del uso de recursos 
naturales, una de las estrategias de establecimiento de áreas vitales, en especial aquellas 
que proveen servicios ambientales y que se clasifican como áreas protegidas. 

 
Un área protegida es “una superficie de tierra o mar especialmente consagrada a la 
protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos 
naturales y culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios 
eficaces” (UICN 1992). La Ley colombiana la concibe como un área definida 
geográficamente que haya sido asignada o regulada y administrada, a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación (Ley 165 de 1994). La creación de áreas protegidas 
es una estrategia mundial de conservación de la diversidad biológica que ofrece beneficios 
al medio ambiente y a la sociedad, como son, proporcionar bienes y servicios ambientales 
para su disfrute presente y futuro, preservar el patrimonio natural y cultural, contribuir al 
alivio de la pobreza, al ofrecer oportunidades de empleo y medios de subsistencia a las 
personas que viven dentro y alrededor de ellas y ofrecer oportunidades para la 
investigación, la educación ambiental, la recreación y el turismo. 
 
En Boyacá, dada su ubicación existen áreas vitales para la conservación, en especial los 
páramos, uno de ellos es el existente en el Norte de Boyacá denominado El Complejo de 
Páramos de El Cocuy, el cual “se define como una zona de páramo de alta pluviosidad y 
riqueza hídrica que se caracteriza por presentar poca o ninguna deficiencia en cuanto a 
aguas durante el año. Es considerada como una zona húmeda incluso durante los meses 
secos, debido al aporte hídrico debido al deshielo glacial y a las bajas temperaturas que 
mantienencontrolados los niveles de evapotranspiración” (CDMB, 2002 citado por Morales 
et al., 2007). 
 
Sin embargo, los procesos de manejo antrópicos, la falta de políticas públicas coherentes a 
en diferentes niveles administrativos hacia la región conllevaron a la transformación del 
paisaje, generando coberturas con especies exóticas, disminuyendo la cobertura natural y 
deteriorando los humedales naturales. 
 
En la actualidad la matriz predominante en el municipio de EL COCUY es de coberturas 
producto de las actividades agrícolas, dentro de ella se encuentran pocos parches de 
vegetación nativa y en algunos casos coberturas con forestales exóticos, dentro de ellas 
áreas de donde se adquiere el agua para el consumo humano, la producción agrícola y 
pecuaria. La disminución hídrica en los últimos veranos y el inadecuado manejo del 
recurso hídrico ha generado conflictos sociales locales, ya que en algunas ocasiones se 
toma el agua de sitios impactados por actividades antrópicas y por tanto se convierten en 
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no aptos para el consumo humano y animal, aumentando la probabilidad de problemas de 
seguridad en la salud pública. 
 
Por tal motivo la implementación de El Sistema Municipal de Áreas protegidas para el 
Municipio de El Cocuy por medio de la inclusión o suma de pequeñas áreas protegidas 
locales, pueden contribuir a la protección de las áreas que proporcionan servicios de los 
ecosistema tales como el agua potable, el almacenamiento de carbono y la estabilización 
de suelos; dichas áreas pueden asimismo contener lugares de importancia histórica y 
cultual para diferentes comunidades locales e importantes reservorios. 
 
Una de las áreas estratégicas es la Microcuenca del Rio Lagunillas área prioritaria de 
conservación ubicada en la vereda Cañaveral del Municipio de El Cocuy. Zona 
caracterizada por contener un valle de frailejones que actúan como reguladores de la 
precipitación, prestando un importante servicio ecosistémico para las veredas que se 
abastecen aguas abajo del valle, e incluso dentro del área del complejo de páramo que no 
está situada en el Parque.  
 
Teniendo en cuenta las características en cuanto a la prestación de servicios ambientales, 
se determinó esta zona como objeto de conservación dentro del Plan de Manejo del 
Parque Nacional Natural El Cocuy,  ya que esta corriente de agua abastece las veredas de 
El Mortiño, Cañaveral, Llano Grande, Sanjón en el Municipio El Cocuy; San Ignacio, La 
Cueva, San Juan, La Unión, El Jordán en Gúicán de la Sierra; Ovejeras en Panqueba y al 
turismo que hace uso del recurso en ésta área cuando visitan el valle del Lagunillas, el 
complejo lagunar, El Pico de Pan de Azúcar, Pulpito del Diablo, Toti y el del Campanillas, 
entre otros servicios ambientales para la región. 
 
Por este motivo se determinó El sector de Lagunillas como área prioritaria de 
Conservación, para ser incluida bajo la categoría de Área Protegida Municipal, 
metodología por medio de la cual los municipios declaran áreas protegidas a nivel local a 
través de Acuerdos con sus Concejos municipales, la cual para este caso se desarrolló 
como iniciativa de la administración municipal, acompañada por el Concejo, Financiada 
Por Corpoboyaca, el acompañamiento de Parques Nacionales Naturales y ejecutada por la 
Corporación Alta Montaña Andina y  través de diferentes salidas de campo con los líderes 
de las juntas de acueducto y/o acción comunal. 
 
Este documento,  se convierte en la línea base de una propuesta del Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas de El Cocuy -SIMAP-El Cocuy-, el cual presenta las áreas estratégicas 
identificadas, con prioridad por los líderes locales que incluye predios públicos y privados. 
Documento que permitirá ser el soporte técnico para ser enriquecido y a través de una 
propuesta de acuerdo municipal orientar el uso de los predios y mitigación de amenazas, 
en especial en los predios que proveen el servicio hídrico para comunidades rurales y 
urbanas. 
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CAPITULO I 

1 ASPECTOS LEGALES PARA LA CREACION DE SISTEMAS MUNICIPALES DE 
AREAS PROTEGIDAS. 

 
La regulación de los recursos naturales proviene desde la presión internacional, hasta las 
iniciativas comunitarias, lo cual permite en Colombia, la existencia de una serie de 
normatividad de diferente orden que apoya la conservación de los recursos naturales y en 
especial el recurso hídrico de beneficio común.  
 
La  constitución política de 1991 y las diferentes normas como: La Ley 388 de 1997 (por la 
cual se establecen las funciones del municipio), La Ley 373 de 1997 (por la cual se 
establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua), La Ley 165 de 1994 (por 
medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica), contribuyen a  
fortalecer la protección de los recursos naturales desde los diferentes de organización del 
estado. 
 
Para casos específicos en sistemas Regionales y municipales existe el Código de Recursos 
Naturales Renovables (Decreto-Ley 2811 de 1974), la Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios establecen y definen, entre otros, categorías de manejo, usos y actividades 
permitidas y prohibidas. Asignan a los municipios para “Promover y ejecutar programas y 
políticas en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar 
los planes, programas, y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, 
programas y proyectos ambientales regionales y Departamentales” (Artículo 65: Numeral 
1). Además la Ley 373 de 1997, faculta a los entes territoriales para generar estrategias 
que permitan establecer programas para el uso eficiente y ahorro del agua y protección 
de zonas de manejo especial. 
 
A pesar de que la categoría de áreas protegidas Municipales no está definida legalmente 
de manera explícita, su creación está amparada desde la Constitución Nacional. En efecto, 
el artículo 313 de la Constitución establece las funciones de los Concejos Municipales. Este 
mandato es desarrollado por el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, en el que se asignan las 
funciones para los municipios. Entre ellas se encuentra dictar las normas necesarias para 
el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, así como dictar las 
normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo 
(Art. 2 y 8). Teniendo en cuenta incluir estas áreas de importancia ambiental local a planes 
y políticas sujetas a las CARs.  
 
Estas leyes sirven de soporte para que los municipios declaren áreas protegidas a nivel 
local a través de acuerdos con sus Concejos Municipales; estas declaraciones se hacen 
dentro del acuerdo aprobatorio del POT o mediante acuerdos dictados de manera 
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específica para proteger ciertas zonas (Ponce de León, 2005a) citado por Moreno, et al. 
(2009).Así mismo un aspecto fundamental dentro del proceso de sistematización de áreas 
municipales es la inclusión de áreas civiles de importancia ambiental, determinadas por 
sus características en cuanto a conservación del recurso hídrico,  factor  enmarcado en la 
ley 99 de 1993.  
 
De acuerdo con la normatividad vigente, en el país hay más de 15 categorías de áreas 

naturales protegidas, estas contemplan desde áreas nacionales pasando por regionales y 

locales, hasta públicas y privadas. Tienen diferentes grados de reglamentación y desarrollo 

de la gestión (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Categorías para Áreas Naturales Protegidas en el país y Entidades encargadas de 
su Declaración y Administración. 

NIVEL CATEGORÍA 
   

DECLARA O RESERVA ADMINISTRA 

ORGANISMO NORMA ORGANISMO NORMA   

Nacional 

Parque Nacional Natural 
Reserva  Natural 
Via Parque 
Área Natural Única 
Santuario de  Fauna 
Santuario de  Flora 

Miniambiente 
Ley 99/93 
Art. 5,  Num. 
18     

Unidad  Admi
nistrativa  Esp
ecial 
del  Sistema  
de  Parques 
Nacionales 

Ley 99/93 
Art. 5, Num 19 

Áreas  de  Reserva  For
estal   de Interés 
Nacional   

Minambiente 
Ley  99/93 
Art. 
5,  Num.  18 

Corporaciones 
Autónomas 
 Regionales 

 Ley  99/93 
 Art. 31 ,Num.16 

Territorio  Faunico Minambiente 
Ley  99/93 
Art. 
5  Parágrafo 2 

Minambiente
    (*) 

 Ley 99/93 
 Art. 5 ,   Parágrafo 
2 

Reserva de  Caza Minambiente 
Ley 99/93 
Art. 
5  Parágrafo 2 

Minambiente
    (*) 

Ley 99/93 
Art. 5  Parágrafo 2 

Area de Manejo 
Integrado 
(Para 
Recursos  Hidrobiológic
os) 

Minambiente 
Ley 99/93 
Art. 
5  Parágrafo 2 

Minambiente
    (*) 

Ley 99/93 
Art. 5  Parágrafo 2 

Area de  Reserva  
(Para 
Recursos  Pesqueros) 

INPA   * * 
Decreto 2256/ 
91 
Art. 120 

Corporacione
s 
Autónomas    
 Regionales 

Decreto 2256 
De 1991 Art. 138 

Regional 
Parque  Natural  Regio
nal 

Corporaciones  

Ley 99 de 1993 

Art. 31,  Num. 
16  

Corporaciones 

Ley 99 de 1993 

Art. 31,  Num. 16 
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Distrito  de  Manejo  In
tegrado 

  

Corporaciones 

Ley 99 de 1993  

Art. 31,  Num 
16   

Corporaciones  
Ley 99 de 1993  

Art. 31, Num. 16 

Distrito  de  Conservaci
ón  de  Suelos 

Corporaciones 

Ley 99 de 1993  

Art. 31 ,   Num 
. 16 

Corporaciones  

Ley 99 de 1993 

Art. 31, Num. 16  

Áreas de Reserva 
Forestal  (Protectora,  P
rotectora  Productora y 
Productora) 

Corporaciones 

Ley 99 de 1993  

Art. 31,  Num. 
16  

Corporaciones  
Ley 99 de 1993 

Art. 31,  Num. 16 

Coto  de  Caza 
Propietario  Par
ticular 

Ley 99 de 1993  

Art. 31,  Num . 
30   

Propietario 

Decreto 1608 /78 

Art. 163  

Municipal 
Reserva  Natural  de  la 
Sociedad  Civil 

Propietario  Par
ticular 

Ley 99/ 93  Art. 
110 

Propietario 
Ley 99 /93  

Art. 109 
(*)  Ante la falta de una reglamentación más precisa,  al MINAMBIENTE le corresponde continuar desempeñando las funciones que 

anteriormente estaban asignadas al INDERENA  

(**)  Aun cuando el Decreto 2256 de 1991. Artículo 120 señal explícitamente que :  “ le corresponde al INPA delimitar y reservar las 

áreas que se destinen a esta finalidad” ( Áreas de reserva) , existe una contradicción evidente con las funciones que la ley 13 de 1990 , 

Artículos 13 , (numeral 11) y 51 (numeral 2),  que señala a esta institución y de acuerdo con las cuales, el INPA solamente le 

corresponde : “ proponer a la entidad estatal competente, el establecimiento de áreas de reserva para asegurar el rendimiento 

sostenido del recurso pesquero..........” 

 
 
Además, existen una serie de convenios internacionales, en las cuales los estado 
miembros deben generar estrategias para la mitigación en la degradación de los recursos 
naturales, plantear y generar estrategias que permitan generar un ambiente sano para sus 
habitantes, por medio de la conservación de los recursos naturales en sus diferentes 
niveles de organización. 
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CAPITULO II 

2 UN SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS SIMAPPARA EL MUNICIPIO 
DE EL COCUY 

 

Las suma de pequeñas áreas protegidas locales, aceptadas por la comunidad pueden 
proporcionar servicios del ecosistema tales como el agua potable, el almacenamiento de 
carbono y la estabilización de suelos; dichas áreas pueden asimismo contener lugares de 
importancia histórica y cultual para diferentes comunidades locales e importantes 
reservorios de genes valiosos en el campo de la medicina, la agricultura y la silvicultura. 
Las áreas protegidas locales además es una herramienta para que las comunidades que 
sobreviven alrededor de ellas permiten en algunos casos que ellas se apropien de la 
preservación de los recursos naturales y se pueda verificar el nivel de capacidad de la 
población local en contribuir y en adaptarse hacia la cultura de la preservación de los 
recursos naturales y el cambio climático 
 
El Municipio de El Cocuy, ha sido uno de los que en la actualidad ha presentado 
consecuencias referentes a las oscilaciones del clima, principalmente durante la última 
década. Ello ha conllevado a que las épocas de sequía y de invierno  presenten mayor 
intensidad en cortos tiempos o se presentan en épocas tradicionalmente no frecuentes. 
Por tanto, en la administración y el Concejo municipal, como representantes y voceros de 
la comunidad, ha generado preocupación entorno a los recursos naturales y en especial el 
recurso hídrico. 
 
El desarrollo de la propuesta de la línea base del - SIMAP-Cocuy contemplo prácticamente 
tres fases: El desarrollo de las gestión-planeación, identificación de sitios de interés 
(recorridos áreas estratégicas, evaluación de la importancia de las áreas) y socialización de 
la propuesta. 
 

2.1 Fase de Gestión-Planeación 
 

En el segundo semestre del 2012, la administración del Municipio de El Cocuy, en 
Conjunto con el Concejo Municipal, gestiona recursos ante CORPOBOYACÁ, la cual da como 
resultado el CONVENIO 2012- 084 con CORPOBOYACÁ,  con el fin de realizar diagnóstico 
rápido de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico a través del  proyecto 
SIMAP-Cocuy y cuya ejecución se realizó a través de La Corporación Alta Montaña Andina -
AMA- mediante convenio de Asociación N° 13, para apoyar los compromisos del SIMAP 
adquiridos por municipio. 
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El conocimiento del territorio por parte la administración municipal a través de la oficina 
de planeación municipal y la empresa de servicios públicos, y el apoyo del concejo 
municipal a través de las Juntas de Acueducto conllevo a plantear como prioritarias las 
zonas de afloramiento del recursos hídrico que abastece a los municipios en especial sus 
áreas de recarga tanto en predios públicos y privados. Y que fueron discutidas en  cesiones 
del primer semestre del 2013 en el Concejo Municipal de El Cocuy. En el mismo sentido se 
plantearon como prioritarias para la conservación las lagunas, que aún subsisten en el 
municipio y que hacen parte del a zona con función amortiguadora del Parque Nacional  
Natural Cocuy. 

Imagen  1. Diagrama General principales actores participantes en SIMAP – Cocuy. 

 
Fuente: Estudio.  

 

2.2 Fase identificación sitios de interés 
 
Los recorridos de campo se realizaron en coordinacióncon la oficina de Planeación 
Municipal y la Empresa de Servicios Públicos, el apoyo del Concejo Municipal y las Juntas 
de Acueducto. Actores con quienes se coordinó las salidas a las áreas estratégicas para la 
identificación de áreas de protección del recurso hídrico.  Iniciativa que además ha tenido 
el acompañamiento del Equipo del Parque Nacional Natural El Cocuy, dada la influencia 
del Parque Nacional Natural el Cocuy y sus aportes al conocimiento de la zona de 
influencia en especial en el  Sector conocido como Lagunillas. Lo anterior ha permitido 
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general una propuesta de línea base de áreas de interés hídrico tanto en predios privado 
como públicos, las cuales podrán conformar una propuesta del Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas. 
 

2.3 Fase Socialización 
 
Una vez realizado el diagnóstico en campo y en el cual se identificaron tres predios 
públicos y 15 privados con potencial a ser declarado, se realizó la socialización ante 
representantes de la comunidad y el concejo municipal, reunión emitida a través de la 
emisora local. Eventos que han permitido reconocer la importancia del SIMAP-Cocuy 
desde lo ecológico, económico, social, administrativo y normativo. 
 

2.3.1 Importancia desde lo ecológico 

 
La preocupación por el abastecimiento del recurso hídrico a nivel local, hace pensar en el 
replanteamiento de las acciones de impacto ambiental negativo generadas en la zona, en 
buscar estrategias de restauración ecológica de manera participativa e inter institucional, 
para fortalecer y blindar los recursos naturales estratégicos en el municipio y en especial 
hacia las áreas estratégicas del recurso hídrico. 
 
La figura de áreas protegidas, es una de las estrategias que permite ordenar el territorio 
entorno a conservar y restaurar las áreas estratégicas de interés hídrico a nivel local. Y 
para el caso del municipio de El Cocuy la conservación será una estrategia de preservar, 
conservar y restaurar además de la biodiversidad local, sus bienes y servicios ambientales. 
Un ejemplode ello es Stenocercuslacheun  lagarto inofensivo de tonos verde-azulosos, 
endémico de la región del PNN Cocuy. Su rango de distribución va de los 2.900 hasta los 
4.000 msnm.1Actualmente se tiene un conocimiento escaso sobre su papel en el 
ecosistema de páramo y el estado de las poblaciones. 
 

2.3.2 Importancia desde lo económico 

 
Si el impacto del cambio climático acabase con el hábitat natural de un país, región o 
municipio,  también su economía sufrirá menoscabo, en su producto interno bruto (PIB). 
Al proteger los hábitats naturales locales la suma de las áreas protegidas ayudaría 
indirectamente a proteger la economía de la vereda, del municipio, la regional y por ende 
a nivel nacional. 
 

                                                 
1
Torres-Carvajal, O. (2007). "New Andean Species of Stenocercus (Squamata: Iguania) from the Eastern 

Cordillera in Colombia." Copeia(1): 56-61. 

 



    

 Ejecutado por: 

17 

Además, las áreas protegidas constituyen un medio para aumentar de forma directa los 
ingresos, principalmente a través del agro turismo y otras estrategias de empleo. Sin 
embargo, la  protección del recurso hídrico debería ser una de las retribuciones para 
quienes protegen este recurso tanto en las partes altas o bajas de las cuencas 
hidrográficas. 
 
La pérdida de áreas con cobertura vegetal natural y en especial las presiones sobre zonas 
de recarga y por tanto abastecedora de recurso hídrico ha conllevado a que El Cocuy 
presente mayor probabilidad de atentar contra su economía, al disminuir el recurso 
hídrico, aumentar las épocas de heladas, sequias y lluvias de manera intensiva y  
desordenada con respecto a otras épocas. Cambios que presentan tendencias a aumentar 
el desequilibrio de las relaciones sociales debido a la disputa del recurso hídrico. Por 
ejemplo se ha llegado a observar que el agua utilizada para fumigación y lavado de 
herramientas y equipos de agroquímicos es utilizada para el riego de pasturas, consumo 
de animales y en ocasiones humano.   
 
En algunos casos, la falta de recurso hídrico o su mala distribución para el manejo agrícola 
y pecuario ha conllevado a que se queden fincas sin agua para riego, presenten 
disminución en la biomasa de pastos para alimento de ganado, lo cual repercute en la 
salud de los animales y finalmente conlleva a la muerte por desnutrición. Y por 
consiguiente a la disminución de entradas económicas a nivel de la familia. 
 
 

2.3.3 Importancia desde lo social 

 
El mantenimiento de los ecosistemas naturales, contribuyen a la protección física contra 
las calamidades, cuyo número, según las predicciones, habrá de aumentar a la par con el 
cambio climático. Donde la dimensión de los desastres depende por lo general de una 
suma de factores y que en muchos casos los impactos podrían ser menores si el 
ecosistema es objeto, ha sido conservado o restaurado. 
 
Además, la ordenación de las áreas protegidas locales contribuye al empoderamiento de 
poblaciones o grupos comunitarios marginados. 
 
En las áreas protegidas locales se debe poner en práctica formas alternativas de 
gobernanza, tales como la conservación comunitaria o la gestión conjunta, con las cuales 
es posible reducir los conflictos sobre la tierra o promover el mantenimiento durable con 
el objeto de ofrecer beneficios a las partes interesadas. 
 
El interés de los líderes de las juntas de acueducto municipal, del concejo municipal y la 
administración municipal de El Cocuy, ha conllevado a que se generen diferentes 
estrategias y se contemplen políticas desde la administración municipal y el concejo 
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municipal, por lo cual se han generado propuesta para el Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas del Municipio de El Cocuy. 
 
En el mismo sentido, se ha buscado generar incentivos y comparendos a quien conserve 
los recursos nativos locales o a quien infrinja la normatividad. 
 
 

2.3.4 Importancia desde lo administrativo 

 
Los procesos del manejo antrópicos conllevaron a la transformación del paisaje, 
generando coberturas con especies exóticas y disminuyendo la cobertura natural y 
deterioro de humedales naturales. En la actualidad la matriz predominante en el 
municipio de El Cocuy es de suelos destinados a las actividades pecuarias y agrícolas, 
dentro de ella se encuentran pocos parches de vegetación nativa con  cultivos forestales, y 
de donde se adquiere el agua para el consumo humano, la producción agrícola y pecuaria. 
Los escases en los últimos veranos y el mal manejo del recurso hídrico han generado 
conflictos sociales locales y problemas de seguridad en la salud pública, ya que en algunas 
ocasiones se toma el agua no tratada y por tanto de sitios no aptos para el consumo 
humano y animal. 
 
Las administraciones municipales de El Cocuy, preocupadas por la problemática ambiental 
y en espacial del recurso hídrico, en los últimos años ha generado la compra de predios 
con carácter de protección ambiental con potencial de afloramientos de agua. Áreas  
concebidas dentro de la planificación y ordenamiento del territorio como la visión realista 
del futuro ambiental desde lo local y la definición de acciones para hacerla realidad.  
 
Consecuente con lo anterior y para promover y ejecutar programas, políticasen relación 
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y  por consiguiente fortalecer 
la protección de las áreas de interés ambiental, adquiridas por el municipio y aquellas con 
potencial ambiental hídrico se crea una red local de áreas naturales protegidas con énfasis 
en el recurso agua, que permita además fortalecer una la cooperación y comunicación 
entre personas, e iniciativas de conservación local o municipal bajo distintas categorías, 
cuyo ordenamiento privilegia la conexión y viabilidad de las áreas protegidas y la 
restauración y preservación de los bienes y servicios ambientales locales con mayor 
injerencia en el recurso hídrico. 
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CAPITULO III 

3 DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 

3.1 La región de El Cocuy como Ecosistema Estratégico. 
 

El Ministerio del Medio Ambiente ha organizado el país en ecorregiones (Mapa 1),  se 
encuentran la sierra nevada de Santa Marta, el Eje cafetero, El Macizo Colombiano y El 
Nororiente Colombiano.  
 
El Municipio de El Cocuy hace parte de la Ecorregión Estratégica del Nororiente 
Colombiano y se ubica en la Cordillera Oriental Colombiana, comprende los 
Departamentos de Cundinamarca – Meta, Boyacá – Casanare, Boyacá – Arauca,  
Santander y Norte de Santander. Área de gran importancia ambiental ya que presenta dos  
corredores de páramos paralelos entre sí y disectados por la Cuenca del Río – Chicamocha. 
 
Esta  ecorregión es particular debido a sus características biofísicas naturales y por su 
estado de conservación,  lo que constituye ecosistemas estratégicos que garantizan la 
prestación de servicios ambientales, entre los que se encuentran, el abastecimiento de 
agua a ciudades, municipios y departamentos (Mapa 1). 
 

Mapa 1. Ecorregiones estrategicas de Colombia. 
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3.2 Ubicación 
 
El Municipio del Cocuy se encuentra localizado en la Cordillera Oriental Colombiana con 
centro en las coordenadas 851.000 E y 1.195.000 N según la proyección conforme de 
Gauss, origen Este Central, alturas que oscilan entre los 2200 y los 4200 m.s.n.m. y una 
extensión de total de 253 km 2 . 
 
El Municipio de El Cocuy hace parte de la faja oriental en su sector más amplio y en su 
punto medio, lo cual  da cuenta de la alta representatividad de elementos de páramo que 
hay en la región.  En particular  forma parte de la cadena de páramos que se extiende 
desde la Serranía de Santurban en Norte de Santander, Páramo del Almorzadero en 
Santander, los páramos de los Municipios de Chiscas, Guicán, El Cocuy y Chita, donde la 
condición de páramo propiamente dicha desciende a subpáramo, para volver a adquirirla 
en el Páramo de Pisba y mantenerla a lo largo de Tota hasta Viracachá en Jurisdicción de 
Corpochivor.  
 
La ubicación del municipio en la parte alta de la vertiente occidental, hace parte de la 
cuenca del Rio nevado, afluente del Río Chicacamocha, hace que sea una de las áreas 
estratégicas en términos de conservación de páramos y de ecosistemas que garantizan la 
prestación de servicios ambientales.  
 
La región del Cocuy, se puede enmarcar aquí para efectos de lo que nos interesa definir 
como la Ecorregión Estratégica, como gran área comprendida entre la Sierra Nevada del 
Cocuy o Chita y los municipios circundantes cuyos territorios se encuentran por encima de 
los 2.000 msnm.  
 
El área incluye parte de los 11.800 km2 de 17 municipios de 4 departamentos:  
 

 Boyacá: Boavita, Chiscas, Chita, Cubará, El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Guicán, La 
Uvita, Panqueba y San Mateo 

 Santander: Carcasí, Concepción, Macaravita Casanare: La Salina, Sácama 

 Arauca: Tame 
 

3.2.1 Límites del municipio 

 
Se ubica al noreste del Departamento de Boyacá y son sus límites político administrativos 
son los siguientes: Al Norte con los municipios de Panqueba y Guicán en 9.8 y 21.7 Km 
respectivamente. Al Este con el Departamento de Arauca, Municipio de Tame en 9.4 Km Al 
Sur con los Municipios de La Salina y Chita en 5.4 y 14.3 Km, respectivamente. Al 
Occidente con los Municipios de La Uvita y San Mateo en 7.9 y 8.8 Km, respectivamente 
(Tabla 2.). 
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Tabla 2. Limites Político Administrativos Municipio de El Cocuy. 

PUNTO CARDINAL MUN. LIMITROFE LOGITUD DEL 
LIMITE EN KM 

PORCENTAJE 

NORTE  Guican 27.1 28.1 

Panqueba  9.8 13.7 

OCCIDENTE San Mateo 8.8 11.4 

La Uvita 7.9 10.2 

SUR  Chita 14.3 18.5 

La Salina 5.4 7.0 

ORIENTE  Tame 9.4 12.2 

 TOTAL  77.6 100% 

 
Hace parte de la Provincia de Gutiérrez, que comparte con las Provincias de Norte, García 
Rovira y Valderrama, el territorio comprendido al noreste de Boyacá,  al Este de 
Santander, al Sur de Norte de Santander, al Occidente de Arauca y al Norte de Casanare. 
 
El Cocuy es capital de la Provincia de Gutiérrez, que la conforma junto con Chiscas, El 
Espino, Guacamayas, Panqueba y Guicán.  Provincia que colinda al occidente con la 
Provincia de García Rovira, conformada por Carcasí, Concepción y Macaravita en el 
Departamento de Santander y al sur occidente con la Provincia de Norte,  conformada por 
Boavita, La Uvita, San Mateo, Soatá, Sativanorte, Sativasur, Tipacoque y Covarachía. 
 

 

3.2.2 División Político Administrativa 

 
El municipio de El Cocuy está conformado por 9 veredas: Carrizal, con los sectores Carrizal 
y Escobal, Carrizalito, con el sector Hoya de La Salvia, Zanjón, Upal, Primavera, Palchacual 
con los sectores los Cucharos y Palchacual Centro, Cañaveral, Mortiño y Llano Grande 
(Mapa 2). 

 
Las superficies de cada una de las veredas y su porcentaje en el territorio se exponen en la 
siguiente tabla:  

Tabla 3.Veredas, superficie y porcentaje en el territorio. 

VEREDA  SUPERFICIE EN KM 2 PORCENTAJE DEL 
MPIO. 

Cañaveral  52.7 20.6 

Carrizal  48.2 19.2 

Carrizalito  9.8 3.9 

Llano grande  9.9 3,9 

Mortiño  21.3 8.5 
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VEREDA  SUPERFICIE EN KM 2 PORCENTAJE DEL 
MPIO. 

Palchacual 57.7 23.0 

Primavera  50.1 19.9 

Zanjon  0.2 0.1 

Upal  1.7 0.3 

PERIMETRO URBANO 
(DANE) 

0.7 0.3 

Fuente: EOT Cocuy.  

 

Mapa 2. División política Municipio de El  Cocuy. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá) 
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3.2.3 Vías de comunicación terrestre 

 
A El Cocuy se llega desde el centro del país, principalmente por la vía Bogotá, Tunja, 
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén. A partir de éste punto se presentan cuatro 
opciones:  
 
Ruta 1: Soatá, Tipacoque, Capitanejo, El Espino, Panqueba y El Cocuy.  
Ruta 2: Soatá, Boavita, La Uvita, San Mateo, Guacamayas, Panqueba y El Cocuy.  
Ruta 3: Paz del Río, Socha, Los Pinos, Chita y El Cocuy. 
Ruta 4: Paz del Río, Socha, Socotá, Jericó, Cheva, Chita y El Cocuy. 
 
La selección de una u otra ruta, atiende generalmente consideraciones relacionadas con el 
estado de la vía; ya que no obstante ser más corto el trayecto por vía Capitanejo, El 
Espino, en varias ocasiones resulta más seguro por Boavita. El viaje en carro particular 
desde la ciudad de Bogotá, dura aproximadamente 8 horas; si se viaja en flota el recorrido 
puede tardar entre 10 y 12 horas. En Capitanejo se encuentran las carreteras que vienen 
de Bogotá y Bucaramanga. Si viaja desde la ciudad de Bucaramanga, se toma la vía 
Málaga, Capitanejo, El Espino, Panqueba y El Cocuy. 
 
Anillos Viales: La región de El Cocuy se encuentra emplazada en la parte más alta y 
ensanchada de la cordillera Oriental Colombiana, a 440 kilómetros de Bogotá, a 253 
kilómetros de Tunja, a 106 kilómetros de Bucaramanga, a 157 kilómetros de Cúcuta, a 112 
kilómetros de Yopal y a 75 kilómetros de Tame, en línea recta, es decir con las capitales de 
los departamentos que hacen parte de la Ecorregión en que se asienta el municipio. Sin 
embargo, las abruptas condiciones topográficas, la fragilidad de los ecosistemas y la 
inestabilidad de varias de las formaciones geológicas que deben superarse para trazar vías 
en sus proximidades, hacen que el acceso al El Cocuy resulte un poco largo, pero a la vez 
fascinante por la hermosa topografía de la región. 

 
3.3 Población 

 
Según el Plan de desarrollo municipal para el 2012, el municipio del Cocuy cuenta con 
5.384 habitantes, presentando una disminución de su población en los últimos 18 años en 
1.209. La población del municipio representa el 0.4 en el departamento de Boyacá.  
 
La cabecera municipal  cuenta con 2.724 habitantes y 2.643 en el área rural, del total de la 
población un 51% corresponden a hombres y 49%  a mujeres.  
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Grafica 1. Variación de la Población Municipio de El Cocuy. 

 
 

 Fuente: DANE. Estimaciones de población 2005 -; DNP - DDTS, DNP - DDS-; MIJ;AS-RUPD 

 
De acuerdo con el registro de la base de datos del SISBEN para el 2012, en el municipio 
viven 4,371 personas, 2.056 en el centro urbano y en la zona rural 2.315. A nivel 
comparativo con las cifras del censo DANE de 2005, han emigrado del municipio 1.211 
personas que representan el 21,7% de la población existente en 2005. Una cifra cinco 
veces mayor a la estimada por DANE para 2012 que calculó una disminución tan solo de 
237 personas.  
 

3.3.1 Distribución de la población 

 
La distribución de la población por rango de edad en el municipio, difiere del referente 
departamental en los rangos de edad comprendidos entre los 16 a los 20 años. Puede 
decirse que la mayor cantidad de población del municipio es población muy joven, menor 
a los 15 años.  Estas cifras corroboran la percepción de la comunidad de que la gente está 
buscando mejores condiciones de vida fuera del municipio. 
 

 
3.4 Educación 

 
El municipio se encuentra organizado en dos Instituciones Educativas Centrales oficiales, 
Colegio El Cardón y Colegio José Santos Gutiérrez, los cuales se dividen en 22 sedes 
educativas mediante las cuales se da cubrimiento en todo el territorio del Municipio.  
 
También funciona en el municipio la Institución Educativa no Oficial Colegio Evangélico 
Luterano de Colombia.  
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Tabla 4. Línea Base Sector Educación. 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA DE BASE 

Tasa de cobertura bruta en transición. 46.00% 

Tasa de cobertura bruta en educación Básica. 93.00% 

Tasa de cobertura bruta en educación media. 87.00% 

Tasa de analfabetismo 5,6% 

Tasa de deserción escolar intra-anual 5.50% 

Fuente: Ministerio de Educación 

 
Las instituciones educativas y sus sedes carecen de dotación adecuada de conectividad. 
Las instalaciones físicas están en regulares condiciones y a través de los últimos años se 
observa una disminución importante en la cantidad de niños que asisten a ellas. El servicio 
es soportado en 60 docentes tanto para el área urbana como en el área rural.  
 
Las tasas de cobertura que maneja el municipio de El Cocuy son las siguientes: tasa de 
cobertura bruta de transición es del 86.8%, la cobertura bruta en primaria es de 136.8%, la 
cobertura bruta en secundaria es del 117.4%, cobertura bruta básica es del 123.5%, la 
cobertura bruta en media es de 95.4% para una tasa de analfabetismo de los 15 a 17 años 
de edad del 17.4%, lo anterior para la vigencia 2010. 
 
La Institución Educativa El Cardóntiene una sede Central la cual está habilitada para 
educación primaria, secundaria y en sus 13 Escuelas sedessolocubre educación primaria, 
con la siguiente relación de estudiantes.   
 
3.5 Salud 
 
El servicio de salud es prestado por la ESE, Hospital El Cocuy de primer nivel de 
complejidad. Los servicios que presta esta institución son de consulta externa de 
enfermaría, medicina, odontología, psicología, actividades de promoción y prevención, 
urgencias 24 horas, farmacia, terapia física, radiología, laboratorio clínico, esterilización, 
traslado asistencial básico , además de las acciones de plan territorial de salud. Atiende a 
la población afiliada al régimen subsidiado que en el municipio asciende a 3.797 personas: 
2.263 en la zona rural y 1534 en la zona urbana. 
 
Los casos de urgencia, hospitalización, las patologías de segundo y tercer nivel son 
remitidos al hospital regional de Soatá.  Además se cuenta con tres puestos de salud 
ubicado en las veredas de Carrizarl, Palchacual y Cañaveral, donde se presta consulta 
médica y odontológica una vez por semana. 
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3.6 Servicios Públicos 
 
Acueducto.   El acueducto municipal se surte con la Quebrada El Palchacual, fuente 
superficial con un caudal mínimo de 14 Lts/seg.2.  El cubrimiento en el área urbana es del 
95%, su descripción al detalle se hace en las  bases de datos 12 y 14, igualmente la 
descripción de los usuarios que cuentan con el servicio. 
 
Alcantarillado.  En la cabecera municipal la cobertura es del 90%, en el área rural  la 
cobertura es baja. 
 
Energía eléctrica.El servicio lo presta la Empresa de Energía de Boyacá, y tiene una 
cobertura del 90% de la cabecera municipal.  En el sector rural se cubren 9 veredas en un 
porcentaje del 85% . 
 
Servicio de recolección de basuras.  El servicio de recolección lo presta el municipio en una 
cobertura del 70%.  Posee además un sistema de tratamiento de residuos sólidos que es 
ejemplar para la región, al igual que su sistema de recolección de basuras que se ha 
construido como parte de un proceso de educación ambiental de la población urbana.   
Los bioabonos que se generan como parte del tratamiento de los residuos son utilizados 
en la agricultura local, estando pendiente evaluar los efectos de sus altos contenidos en 
fósforo sobre las aguas ambientales. 
 

Tabla 5. Infraestructura servicios públicos cabecera municipal. 

TIPO DE SERVICIO 
 

NUMERO DE 
SUSCRIPTORES 

 
% 

COB. 

INSTITUCION 
PRESTADORA DEL 

SERVICIO 
NECESIDADES O CARENCIAS 

ACUEDUCTO 700 95% MUNICIPIO 
Remodelación redes de 
distribución  y construcción 
Planta de Tratamiento. 

ALCANTARILLADO 690 90% MUNICIPIO 

Remodelación red y 
construcción planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

ENERGÍA 622 90% E.E. B. - 

ASEO  70% MUNICIPIO 
Construcción sistema de 
Tratamiento de basuras 

TELÉFONO 400 56% TELECOM 
Entrega puntual de la 
facturación 
Ampliación de cobertura 

Fuente: EOT Cocuy.  

                                                 
2
 Roa, Nicolás,  Ecosistemas Estratégicos de Corpoboyacá.  1998 
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3.7 AREAS MUNICIPALES CON POTENCIAL DE PROTECCION-CONSERVACION 
 
Tomando como base información sobre uso actual del suelo y coberturas, se identificaron 
las unidades ecológicas, basados en su homogeneidad fisionómica estructural.  
 
Dada la pobreza de la vegetación primaria y bosques secundarios en el municipio, la 
simple connotación de relictual convierte las superficies medianamente conservadas en 
ecosistemas estratégicos, es decir, que en las circunstancias actuales resulta estratégico 
conservar cualquier unidad de superficie con coberturas vegetales primarias, secundarias 
y relictuales.    

 
Según el EOT  del municipio las áreas identificadas son:  

 
Ecosistemas estratégicos para el mantenimiento del equilibrio ecológico y la biodiversidad 
(EER).  
 
Corresponde a áreas en regeneración natural, vegetación de bosques primarios y 
secundarios en distintas etapas sucesionales, ubicado generalmente por debajo del 
paramo.   
 
Ecosistemas estratégicos para el mantenimiento del equilibrio ecológico básico y de 
riqueza (EEB).  
 
La biodiversidad corresponde a Bosque primario, generalmente continuos a áreas de 
regeneración, estas contienen las últimas muestras de vegetación de bosques alto andinos 
existentes en el municipio.  
 
Ecosistema estratégico para el mantenimiento del equilibrio ecológico básico y de riqueza 
de patrimonio natural y servicios ambientales (EEP). 
 
Corresponde a superficies de vegetación de paramo, son áreas cubiertas por:  
 

a) Vegetación de paramo en cualquiera de las categorías por este Bioma; subpáramo, 
paramo propiamente dicho y superáramos.  

b) Rastrojos de bosques de paramo, tipo Polilepis sp., Weinmannia sp.,etc. 
c) Vegetación de paramo altamente intervenida, combinando praderas de macollas 

naturales con erosión actual y potencial.  
d) Vegetación de paramo combinada con afloramientos rocosos. 
e) En algunos casos los afloramientos rocosos representan grandes extensiones de 

roca desnuda, salpicada ocasionalmente con vegetación de paramo.  
f) Nieve.  

 



    

 Ejecutado por: 

28 

La vegetación representada en este bioma, localmente en el municipio, se encuentra 
replegada por encima de los 3600 hasta los 4000 m.s.n.m.  
 
Así mimo, ecosistemas Agro-Silvo-Pastoriles, que corresponden a mosaicos de vegetación 
cultivada, dominada por una matriz dispersa de Eucaliptus spp. y Pinus spp., alternada con 
pastizales para ganadería extensiva y cultivos.  

 

3.7.1.1 Área de infiltración para recarga de acuíferos  

 
Son aquellas que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre superficie y 
el subsuelo. Comprende dos franjas: La primera limita en su parte superior con la curva 
topográfica de 3000 msnm (que corresponde al límite inferior del área protectora de 
subpáramo) y en la parte inferior coincide con la delimitación de bosque muy húmedo 
Montano. La segunda franja se ajusta a la parte alta del área de subpáramo (PR1), por 
encima de la cota de 3300 msnm. 

 

3.7.1.2 Área con función amortiguadora de áreas protegidas  

 
Son aquellas áreas delimitadas con la finalidad de prevenir perturbaciones causadas por 
actividades humanas en zonas aledañas a un área protegida, como es la zona de 
subpáramo (PR1) y de protección de fauna (PR2), con el objeto de evitar que se causen 
alteraciones que atenten contra la conservación de la misma, según el esquema de 
ordenamiento territorial vigente.  
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CAPITULO IV 

4 OBJETIVOS Y OBJETO DE CONSERVACION 

Para declarar cualquier área protegida es necesario determinar los objetivosde 
conservación, ya que el tipo de área protegida y por ende el plan de manejo debe estar 
estrechamente relacionado con los valores de conservación que se encuentren en el área 
propuesta. Sin embargo, a pesar de que existe un consenso en la literatura relacionada 
con la planificación de las áreas protegidas en cuanto a la definición de objetivos de 
conservación como paso preliminar del proceso, no existe un procedimiento estándar 
para la definición de objetivos de conservación que considere perspectivas tanto 
biológicas como sociales. 
 
Los objetivos planteados para el Sistema Municipal de Áreas Protegidas para el municipio 
del Cocuy son:  
 

 Proteger el patrimonio de importancia ecológica del municipio de El Cocuy por 
medio de a la creación de sistemas municipales de áreas protegidas SIMAP. 

 Proteger hábitats y poblaciones de especies endémicas y en cualquier categoría de 
riesgo. 

 Mantener áreas estratégicas que brinden servicios ambientales y en especial que 
aporten a la regulación hídrica.  

 Fomentar la participación de la Sociedad civil en la disposición de áreas de 
importancia ambiental como aporte al SIMAP. 

 Incentivar a la participación de la comunidad en actividades de manejo y 
administración de los recursos naturales que posee el Municipio. 

 Inducir a la comunidad al cuidado del medio ambiente por medio de programas de 
educación ambiental. 

 Recobrar zonas naturales donde se presenten signos de degradación ambiental.  

 Mantener la Conectividad con sistemas de importancia ambiental como es el PNN 
el Cocuy.  

 
 

4.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL AREA 
 

Se proponen diferentes áreas de interés ambiental para el municipio de El Cocuy como 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas, ya que a pesar de la intervención que presentan, 
se consideran ecosistemas de alta representatividad para que se amerite su declaratoria 
bajo esta categoría de manejo.    
 
Todo con el fin de promover y ejecutar programas, políticas en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y  por consiguiente fortalecer la protección 
de las áreas de interés ambiental, adquiridas por el municipio y aquellas con potencial 
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ambiental hídrico, se pretende crear una red local de áreas naturales protegidas con 
énfasis en el recurso agua, que permita además fortalecer una la cooperación y 
comunicación entre personas y organizaciones comunitarias (Juntas de acueductos), e 
iniciativas de conservación local o municipal, cuyo ordenamiento privilegia la conexión y 
viabilidad de las áreas protegidas y la restauración y preservación de los bienes y servicios 
ambientales locales con mayor injerencia en el recurso hídrico. 
 
De esta forma Los Sistemas Municipales de Áreas Naturales, responden a la necesidad de 
integrar áreas naturales protegidas que forman parte del Sistema Departamental, áreas 
identificadas dentro de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial como suelos 
de protección y los predios adquiridos por los Municipios y Coproboyaca para la 
protección según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 
 

4.1.1 Representatividad 

El criterio de representatividad tiene en cuenta la selección y delimitación de áreas que 
permitan tener una muestra significativa de paisajes, ecosistemas, hábitats y especies con 
interés de conservación.  Un ecosistema es entendido como parte de un paisaje que tiene 
elementos similares donde se presenta interacción entre especies y con elementos como 
el clima y los suelos que forman unas condiciones equilibradas. El área que conforma el 
Páramo de ene EL Cocuy  comprende ecosistemas de paramo, Bosque de colorado y zonas 
de Humedales importantes tanto para los municipios que lo conforman  como para el 
departamento. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, la inclusión de áreas de interés ambiental como 
SIMAP para el municipio del Cocuy y sus correspondientes planes de manejo e 
implementación, son parte primordial de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
garantizando condiciones adecuadas y seguras para la conservación de la biodiversidad, 
sus servicios ecosistémicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  
 
CORPOBOYACA3 desarrolló el Estudio para la Identificación, delimitación, diagnóstico y 
priorización  de Ecosistemas Estratégicos en el cual se han evaluado las áreas que a nivel 
departamental funcionan como ecosistemas estratégicos y por lo tanto merecen especial 
atención para garantizar su protección. Como lineamiento para el estudio se acogen a la 
definición  propuesta por Márquez (1996): Un ecosistema estratégico es aquel que provee 
de bienes y servicios ambientales cuya función es imprescindible no solo para el bienestar 
cotidiano sino también para mantener la productividad de la cual depende la sociedad y el 
estado. Mientras mayor sea la dependencia que tengan para su funcionamiento y 
bienestar, la comunidad residente en su área de influencia, mayor razón tendrá su 
consideración como estratégico. Los bienes y servicios que prestan abarcan un amplio 

                                                 
3
 Roa, N., 1998. Estudio para la Identificación, delimitación, diagnóstico y priorización de 

Ecosistemas Estratégicos en Jurisdicción de Corpoboyacá.  
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espectro: agua, aire, materias primas, energía, conservación de riquezas biológicas y otros 
que dependan de la oferta natural de los ecosistemas. 

 
Dos son los Ecosistemas Estratégicos para el mantenimiento del equilibrio ecológico y de 
la biodiversidad propuestos por CORPOBOYACA a nivel regional  aplicables al municipio:  

 
- El PNN El Cocuy: Se destaca su importancia como área de conservación de diversidad y 
fuente hídrica  dada su ubicación como distribuidor de drenajes y la presencia de 
importantes lagunas. Se considera un ecosistema de Alta fragilidad geológica, 
geomorfológico y aparantemente poco intervenido. 

 
- Zonas de Páramo cuya importancia está marcada por diferentes factores: Dado su 
aislamiento geográfico presentan un alto grado de endemismo de especies vegetales, aves 
y anfibios, poseen características físicas únicas con suelos y vegetación indispensables 
para los ciclos del agua, en ellos nacen importantes fuentes de agua que abastecen a la 
población; la complejidad del ecosistema incluye suelos frágiles y erodables susceptibles a 
la intervención antrópica. Además por las características que dieron origen a su formación 
son un laboratorio para el estudio biológico de la diversidad, ecología y evolución.  
 
 

4.1.2 Irremplazabilidad 

 
En Colombia las amenazas a la conservación de la biodiversidad en el páramo radican 
especialmente en la disminución de la cobertura vegetal natural y la alteración y 
transformación profunda del medio natural. En los ambientes de alta montaña, la 
reducción de la cobertura vegetal original se ha acelerado por la intervención antrópica. 
La zona limítrofe entre la vegetación arbórea (cerrada) y la herbácea (abierta) 
prácticamente desapareció en la mayoría de localidades de todos los páramos porque las 
áreas originales se dedicaron al pastoreo o al cultivo. 
 
Según la información reportada en el atlas de paramos de Colombia, 2009, el complejo de 
El Cocuy se caracteriza por presentar una gran diversidad de ecosistemas naturales y 
transformados, con un total de 41, entre los que se distinguen el páramo muy húmedo en 
montaña glaciárica y los pastos en páramo como los ecosistemas con mayor extensión, 
representando el 45% del total de este complejo. 
 
Los ecosistemas transformados se encuentran concentrados al occidente del complejo, 
vertiente occidental de la cordillera Oriental, en zonas de pendientes menos 
pronunciadas, comparadas con áreas al oriente del complejo donde se encuentran 
ecosistemas de páramos en su mayoría no transformados. Las zonas altas y el oriente del 
complejo presentan los ecosistemas de superpáramo, frecuentemente asociados a 
cuerpos de aguas y en algunos casos a zonas nivales. Cabe destacar que pese a la 
importancia de este complejo, debida a la alta densidad de ecosistemas altoandino que 
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posee y a que representa uno de los mayores enclaves de páramos de la cordillera 
Oriental (Rodríguez et al., 2004), presenta un considerable grado de intervención humana 
(IAvH, 2006) asociado a cultivos, pastos, plantaciones forestales y áreas urbanas, que 
equivale al 28% del complejo. 
 
La importancia de las áreas pertenecientes al complejo de los páramos del Cocuy reside 
en la distribución y dinámica hídrica (CDMB, 2002). La producción de agua se explica 
principalmente por la precipitación y la retención de humedad, que se convierte en 
escorrentía superficial o recarga de acuíferos de los valles intermontanos, y por el aporte 
de la masa glacial (26,2 km2). El aporte de la masa glacial se da sobre todo en la vertiente 
occidental, la cual recibe el 76% del agua glacial contribuyendo a las cuencas de los ríos 
Lagunilla, Cóncavo y San Pablín, los cuales desembocan en el río Chicamocha. De acuerdo 
con las características agroecológicas, la vocación de uso natural de estas áreas es forestal 
de protección y conservación de recursos hídricos (IGAC, 2002). 

 

4.1.3 Integridad Ecológica 

 
La situación de los últimos 40 años en Colombia ha significado un empobrecimiento de la 
calidad de vida, lo que ha llevado a algunos campesinos a utilizar parte del páramo para el 
establecimiento de cultivo de papa que poco a poco está corriendo el límite natural o 
frontera de la explotación agrícola.  

 

Sin embargo y a pesar de la intervención antrópica que se ha generado en el sector de 
paramos de Lagunillas,  existe una gran extensión del páramo que aún mantiene su 
integridad ecológica, por este motivo la corporación mediante la implementación de un 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas para el municipio, busca implementar las acciones 
necesarias para la conservación y protección del área, así mismo las zonas que han sufrido 
deterioro deben entrar en un proceso de restauración.  

 

4.1.4 Grado De Amenaza 

Existen especies en condiciones de vulnerabilidad porque cada día el páramo está siendo 
destruido, por las personas que en su afán de mejorar su estabilidad económica, usan esta 
zona para sus cultivos en especial de la papa. Por tal razón es importante efectuar una 
declaratoria en esta zona como estrategia de protección de las poblaciones de fauna y 
flora existentes. 
 

4.1.5 Complementariedad 

Así como se mencionó anteriormente, el sector de Lagunillas, se encuentra dentro de una 
Ecorregión o zona  estratégica debido a sus características biofísicas y su estado de 
conservación actual que  garantiza la prestación de servicios ambientales para partes 
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importantes del territorio nacional. El Municipio de El Cocuy hace parte de la Ecorregión 
Estratégica del Nororiente Colombiano, en donde se ubica un corredor de paramos 
conectados entre sí, entre los Departamentos de Cundinamarca – Meta, Boyacá – 
Casanare, Boyacá – Arauca,  Santander y Norte de Santander.   
 
En lo que corresponde al Departamento de Boyacá se encuentra la Reserva Forestal 
Serranía El Cocuy su área cubre los departamentos de Arauca, Casanare, Santander y 
Boyacá, con jurisdicción en 20 municipios. El Parque Nacional Natural El Cocuy, se 
encuentra dentro de esta reserva, ocupando un área de 270.394 Hectáreas. Asimismo, 
dentro de la zona de reserva forestal del Cocuy, se crearon las Reservas Forestales 
Protectoras del río Tame y del río Satocá, con el objeto de proteger las cuencas 
hidrográficas que abastecen los acueductos de los municipios de Tame y Saravena. 
 
La reserva se caracteriza por la presencia de páramos (174.425 Has), bosque andino y 
basal de la Orinoquía (358.459 Has), los cuales en su mayoría se encuentran dentro del 
área del Parque Nacional Natural El Cocuy. Área de importancia ambiental que presenta 
una interrelación directa con el sector de lagunillas, área SIMAP de gran importancia por 
la prestación de servicios ambientales para el municipio del El Cocuy en cuanto a oferta 
hídrica.  
 
 
4.2 IDENTIFICACION OBJETOS NATURALES DE CONSERVACION 

 
Los objetos de conservación son aquellas entidades, características o valores que se 
quieren conservar en un área. 
 

 Especies en peligro extinción  especies que tienen influencia directa sobre otras.  

 Sistemas ecológicos, caracterizados por componentes bióticos y abióticos, 
acuáticos o terrestres.   

 Sistemas lenticos y loticos.   
 
 

4.2.1 Selección de Objetos Naturales de Conservación 

 
Inconvenientes presentados  por el abastecimiento del recurso hídrico a nivel local, hace 
pensar en el replanteamiento de las acciones de impacto ambiental negativo generadas 
en la zona, por lo tanto es fundamental  buscar estrategias de restauración ecológica de 
manera participativa e inter institucional, para fortalecer y blindar los pocos recursos 
naturales que aún quedan en el municipio y en especial hacia las áreas estratégicas del 
recurso hídrico. 
 
En este caso se tendrá en cuenta la micocuenca Lagunillas como principal objeto de 
conservación dentro del sistema de protección municipal, ya que esta corriente de agua 
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abastece las veredas de El Mortiño, Cañaveral, Llano Grande, Sanjón en el Municipio El 
Cocuy; San Ignacio, La Cueva, San Juan, La Unión, El Jordán en Gúicán de la Sierra; 
Ovejeras en Panqueba y al turismo que hace uso del recurso en ésta área cuando visitan el 
valle del Lagunillas, el complejo lagunar, El Pico de Pan de Azúcar, Pulpito del Diablo, Toti y 
el del Campanillas. 
 
Así mismo, esta micocuenca es considerada como valor objeto de conservación, dentro 
del Plan de Manejo del Parque Nacional Natural El Cocuy, además se considera que gran 
parte del ecosistema estratégico de páramo y todo el glaciar se encuentra protegido por el 
PNN El Cocuy y un área ínfima de ecosistemas andinos.  
 
4.3 DETERMIANCION CATEGORIA DE MANEJO 

 
Se entiende por categoría de manejo, “el nombre genérico que se asigna a un conjunto de 
áreas protegidas, cuya gestión y administración se realiza de acuerdo a un modelo que 
combina las características naturales del área, sus objetivos de manejo y su forma de 
administración” (UICN 1992). 
 
El hecho de que existan diversas categorías para declarar las áreas protegidas permite a 
las autoridades encargadas contar con un amplio rango de posibilidades de protección, 
con diferentes grados de restricción, y con un lenguaje común aceptado y aplicado a nivel 
nacional, donde se definen objetivos de conservación, actividades permitidas y medidas 
de manejo para cada categoría. Adicionalmente, con un marco normativo unificado, cada 
actor involucrado sabe las implicaciones de cada declaratoria de manera clara (Ponce de 
León, 2005a).Sin embargo, es condición de éxito que para cada caso se escoja la categoría 
adecuada con base en la importancia ecológica, los usos actuales y futuros del área y las 
presiones antrópicas sobre la misma. 

 
En nuestro caso se determina Áreas Protegidas Municipales, que son el resultado de la 
combinación de la asignación de funciones de reglamentación de los usos del suelo a los 
Concejos Municipales (Art. 313 de la Constitución), la asignación a los municipios de 
funciones de dictar las normas necesarias para el control, defensa y preservación del 
patrimonio ecológico municipal y normas de ordenamiento y uso del suelo municipal (Art. 
65 de Ley 99) y la interdependencia y la armonía necesaria entre las normas ambientales y 
las de ordenamiento territorial (Ley 99 y Ley 388 de 1997). 
 
Estas leyes sirven de sustento para que los municipios declaren áreas protegidas de nivel 
local a través de acuerdos con sus Concejos Municipales; estas declaraciones se hacen 
dentro del acuerdo aprobatorio del POT o mediante acuerdos dictados de manera 
específica para proteger ciertas zonas (Ponce de León, 2005a). Es importante aclarar, 
como lo recuerda Ponce de León (2005), que el hecho que un municipio determine en el 
POT que una zona se considera suelo de protección, no implica que haya una declaración 
de área protegida. Para que exista una  declaración de un área protegida municipal se 
debe realizar la reserva, alinderamiento y delimitación concreta de la zona protegida y se 
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debe establecer la categoría bajo la cual se declara, con la determinación del régimen 
aplicable. 
 
Finalmente, se llama la atención sobre la importancia de que los municipios usen 
denominaciones diferentes a las de las categorías de manejo nacionales y regionales 
determinadas en la legislación, ya que cada categoría de éstas atrae una competencia y un 
régimen jurídico aplicable, que no puede ser invadido o modificado por un acuerdo 
municipal (Ramos ,A. 2009).  
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CAPITULO V 

5 CARACTERIZACION BIOFISICA SIMAP - SECTOR LAGUNILLAS 

La información a continuación descrita en el sector Lagunillas, se basa en diferentes 

estudios generados por el Parque Nacional Natural El Cocuy y que permite 

sustentar la importancia estratégica de esta microcuenca. 

 

5.1 CARACTERIZACION DEL AREA 

Mapa 3.Ubicación sector Lagunillas Sistema Municipal de Áreas Protegidas SIMAP. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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5.1.1 UBICACIÓN 

La microcuenca del Río Lagunillas se encuentra localizada sobre la cordillera oriental, en la 
zona suroccidental de la Sierra Nevada de Gúicán de la Sierra y El Cocuy – área de 
conservación administrada por Parques Nacionales Naturales- en el límite de los 
departamentos de Boyacá y Arauca (Mapa 3).Tiene una extensión de 238 hectáreas (fuera 
del Parque Nacional Natural),hace parte de la Cuenca del Río Nevado, que es uno de los 
tributarios en la parte baja del Río Chicamocha. Se extiende desde el área glaciar, pasando 
por los complejos de lagunas, el valle del Lagunillas, hasta la unión con el Río Cóncavo. En 
este trayecto recorre una longitud de 15.77km. 
 
Desde una altura de 4974 hasta 3253 m.s.n.m. se encuentran comprendidos los 
ecosistemas de Páramo y Glaciar en la parte alta y media de la cuenca y las actividades 
agropecuarias de los Pobladores que habitan la parte baja. En su recorrido se puede 
observar el cambio de vocación, de explotación a conservación, llegando a encontrar 
frailejones de más de tres metros de Altura entre las lagunas La Pintada y La Parada.   
 
Frailejones que actúan como reguladores de la precipitación además del aporte que 
proviene del Glaciar, prestan un importante servicio ecosistémico para las veredas que se 
abastecen aguas abajo del valle. 
 
Esta microcuenca es considerada como valor objeto de conservación, dentro del Plan de 
Manejo del Parque Nacional Natural El Cocuy, ya que esta corriente de agua abastece las 
veredas de El Mortiño, Cañaveral, Llano Grande, Sanjón en el Municipio El Cocuy; San 
Ignacio, La Cueva, San Juan, La Unión, El Jordán en Gúicán de la Sierra; Ovejeras en 
Panqueba y al turismo que hace uso del recurso en ésta área cuando visitan el valle del 
Lagunillas, el complejo lagunar, El Pico de Pan de Azúcar, Pulpito del Diablo, Toti y el del 
Campanillas. 
 
 
5.2 GEOLOGÍA GENERAL 
 
La geología histórica indica que al final del Jurásico, la región se fue sumergiendo  
lentamente bajo la superficie  del mar, areniscas  y arcillas duras depositadas  durante el 
Jurásico se aplanaron por la abrasión del mar transgresivo y finalmente fueron 
redepositadas. Estas areniscas estratificadas con intercalaciones de arcilla dura y colorada, 
representan el depósito de un mar poco profundo el cual sucesivamente se volvió más 
profundo  permitiendo la deposición de arcillas. 
 
Regionalmente, los eventos geológicos desarrollados en el municipio están asociados por 
un lado a los grandes eventos tectónicos que dieron origen al macizo Andino, y por otro al  
desgaste de estas estructuras  por medio del agua y el hielo de los períodos glaciares 
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einterglaciares, dando como resultado a  la formación de grandes valles en “V” y  
acumulación de grandes volúmenes de tierra en forma de  depósitos del cuaternario. 
 
Se encuentra una geología muy variada, constituida por una serie de anticlinales y 
sinclinales de origen sedimentario  con dirección Sureste - Noreste, se encuentran 
numerosos fracturamientos y afloramientos de las diferentes formaciones que van desde 
Paleozoico en el norte, hasta el Cretáceo y Terciario cubiertos localmente con depósitos 
del Cuaternario (Tabla 6, Mapa 4).  
 
Sus estructuras sedimentarias muestran grandes plegamientos conformados por dos 
sinclinales estrechos  limitados por anticlinales  anchos y fallados, el tipo de falla frecuente 
es la de cabalgamiento.  
 

Tabla 6. Unidades geológicas descritas para el Municipio de El Cocuy. 

 

Unidad Geológica Sigla Superficie en Km2 % del territorio 

Estratigrafía    

F. Concentración Toc 34,2 93,8 

F. Picacho Tep 6,5 17,7 

F. Socha Superior Tpss 12,2 33,5 

F. Socha Inferior Tpsi 8,7 23,7 

F. Guaduas Kkg 6,5 17,8 

F. Ermitaño Kse 59,0 161,9 

F. Chipaque Ksc 45,5 124,8 

F. Une Kiu 36,5 14,5 
    

Depósitos fluvio glaciares    

Coluviones derrumbes Qc 0,5 0,2 

Depósitos glaciares Qgl 17,4 6,9 

Morrenas antiguas Qma 7,3 2,9 

Depósitos glaciares 
resedimentados 

Qtg 18,2 7,2 

Superficie total  252,4 100,0 
Fuente: EOT Cocuy.  
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Mapa 4.  Geología sector Lagunillas. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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5.2.1 Formaciones Sector Lagunillas 

5.2.1.1 Formación la luna (ksl) 

Esta formación está compuesta litológicamente por calizas y porcelanitas negras ricas en 
materia orgánica, presenta capas delgadas de roca fosfórica, además de lodolitas grises 
oscuras y areniscas cuarzosas.  
 

5.2.1.2 Formación une o aguardiente (kia) 

La litología es de arenisca blanca cuarzosa de grano medio a grueso, en bancos muy 
gruesos con estratificación cruzada e intercalación de arenisca cuarzosa y lodolita negra.  

5.2.1.3 Formación Conejo (Ksc) 

Inicialmente Cáceres y Etayo (1969) la denominan informalmente “lodolitas grises 
indenominadas”, Rodríguez y Ulloa introducen el término de Formación Conejo. La 
litología consta de una sucesión de arcillolitas y lodolitas laminadas, a veces alcáreas. La 
edad asignada esta formación es Coniaciano, Etayo (1979) y Martínez (1990).  

 

5.2.1.4 Depósitos Glaciales  

Son acumulaciones heterométricas de gravas angulosas, bloques, guijarros y arena, 
dispuestas sin estratificación en una abundante matriz de limo y arcilla. Son masas de 
acumulación dejadas por los avances de la glaciación cuaternaria.  

 
 

5.3 GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA 
 

Las geoformas de los ecosistemas de paramo son muy características debido a los 
procesos formadores, otros factores importantes  son la litología y la estructura  de las 
formaciones geológicas. También  las manifestaciones morfológicas del páramo están 
condicionadas por la acción del clima y del paleoclima a partir del momento del 
levantamiento de los Andes Colombianos, especialmente desde finales del Terciario 
(último 3,5 millones de años). 
 
El relieve montañoso contribuye notablemente en la génesis, la distribución espacial y la 
evolución de los suelos de los Páramos. Es un elemento condicionante y determinante de 
la circulación de los vientos, las variaciones de calor, los niveles de condensación, la 
distribución  de las lluvias, la circulación de la energía y el flujo de agua, todo lo cual afecta 
en mayor o en menor medida la naturaleza de los suelos. Pero adicionalmente,  las formas 
de la tierra, el tipo de modelado del relieve y las clases de pendientes determinan el 
drenaje, la profundidad efectiva y el grado de evolución de los suelos. 
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Las formas de la tierra que prevalecen  en el súper páramo  y en el páramo propiamente 
dicho están estrechamente relacionadas con los fenómenos de glaciares que tuvieron 
lugar en el pasado  y con procesos actuales de moldeado  del relieve.   

Tabla 7. Unidades geomorfológicas deposicionales descritas para el Municipio de El Cocuy. 

Unidad Símbolo Superficie en Km2 % en el territorio 

Unidades deposicionales    
- Morrenas Antiguas Qma 7.04 2.78 

- Morrenas Recientes Qmr 0.22 0.09 

- Coluviales Qc 0.48 0.19 

- Fluvio glaciares Qfg 18.12 7.17 
- Glaciales Qgl 18.13 7.17 

- Unidad Denudativa achurado 156.14 61.74 

- Unidad Estructural - Denudativa achurado 52.77 20.86 
Fuente: EOT Cocuy.  

 
Los suelos que se han desarrollado en cada una de las formas  del terreno  tienen 
características  análogas  que facilitan extrapolar  los resultados de observación  y análisis 
de una región a otra (AMAR AS, 2009). 

Mapa 5. Geomorfologia Lagunillas. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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5.3.1 Montañoso  Estructural 

 
El relieve del área del páramo del Cocuy corresponde a montañoso estructural, esta 
unidad entallada en rocas duras de las formaciones Conejo y Plaeners presenta  
interfluvios  de morfología  ondulada  a semiplana  y ladera rectilíneas, controladas por 
una tectónica intensa  con pendientes topográficas que oscilan  entre  4-160  la unidad en 
general  esta  moderadamente  disectada y actualmente   presenta una condición estable 
lo que no descarta la  posibilidad de  que  en el  futuro  factores antrópicos  desencadenen  
procesos de  inestabilidad. 
 
De acuerdo con éste las formaciones mayormente representadas en la estratigrafía 
municipal son las formaciones Une, Chipaque y Ermitaño entre otras.  
 
 
5.4 RELIEVE 
 
Para facilitar la comprensión de los factores que han modelado el paisaje del Municipio el 
análisis y delimitación de unidades geomorfológicos y de paisaje se ha desarrollado bajo  
el concepto de modelado del relieve,  que se define como el  resultado de la interacción de 
los eventos climáticos y  tectónicos que actúan en una zona determinada para configurar 
la  forma del relieve. 

 
Se presenta el límite superior del bosque a 3200 metros;  generalmente el subpáramo va 
hasta 3400 metros, el páramo propiamente dicho hasta 4200 metros sobre el nivel del 
mar aproximadamente y una franja de superpáramo hasta unos 4600 m.s.n.m. que es el 
límite de la nieve en la Cordillera Oriental - S.N. del Cocuy. 

 
De acuerdo con las alturas registradas en el área de estudio podemos determinar:    

 

5.4.1 Piso del Modelado Glaciar Heredado. 

 
El piso abarca alturas desde +/- 3.000 a3.800 m.s.n.m.  Se caracteriza por presentar formas 
de plegamiento y el modelado es de valles en cuna, circos, morrenas y cubetas en lagunas 
umbrales. 
 
Este piso se caracteriza porque las geoformas que se visualizan en el paisaje son el producto 
de la acción glaciar de la última glaciación que produjo 6 estadios glaciales en una dinámica 
de hielo/deshielo a través de muchísimos años “el movimiento del hielo produce arranque 
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de materiales rocosos, pulimento de las rocas (cepillado o abrasión) y el posterior depósito 
de los materiales transportados.4 
 
Este movimiento genera una serie de modelados como son los circos glaciares, valles 
glaciares, morrenas, (de fondo laterales y frontales) y cepillado glaciar.   
 
La solifluxión es un proceso que se desarrolla sobre este piso aunque no es tan marcada, lo 
que más se observa en esta parte de la cuenca es la reptación y disección en surcos debido a 
que las pendientes son altas y los suelos fueron y están siendo utilizados para actividades 
agropecuarias que hace acelerar el proceso. 
 
La solifluxión también se presenta frecuentemente debido a que el  material morrénico es 
muy poroso y no está consolidado y con la acción antrópica su eficiencia aumenta pues está 
quitando la cobertura vegetal para sembrar productos agrícolas y establecer potreros para 
ganadería (Lozano, D. et al 2012).  
 

5.4.2 Piso Periglaciar. 

 
La altura de este piso oscila entre +/- 3.800 a4.800 m.s.n.m. (en algunas partes menores a 
4.800 metros). El relieve está compuesto por crestas monoclinales y el modelado se 
compone de conos de derrubios, disección elemental, suelos estriados y arcos morrénicos de 
retroceso.   
 
Los procesos que se desarrollan sobre este piso son: el escurrimiento nival, gelifracción, 
crioturbación, pip-krackes, reptación por agujas, suelos estriados, golpes de cuchara y 
colmatación de lagunas.  Constituye en una barrera muy fuerte para la producción agrológica 
de los suelos de la cuenca por cuanto son suelos que se formaron después de la retirada del 
glaciar y por tanto son muy recientes (entisoles). 
 

5.4.3 Piso Glaciar. 

 
Aunque la altura de este piso está por encima de los 4700 mts., fuera del rango del área de 
estudio, es de gran importancia mencionar los procesos que se desarrollan sobre este piso ya 
que influyen directamente sobre la cuenca del Rio Lagunillas. Este se caracteriza por 
presentar: ablación rápida, agrietamiento glaciar, depósitos proglaciares y transporte de 
materiales detríticos heterométricos.  
 
De lo anterior se deduce que el glaciar que se desarrolla sobre la cuenca del río Lagunillas 
(Glaciar del Campanilla Blanco y lengua del Pan de Azúcar) tendrá una corta duración por 
lotanto esto influirá en el caudal de los cauces de la cuenca, significa que los procesos que se 

                                                 
4
 FLOREZ, Antonio.  Evidencias de Inestabilidad en los –Sistemas Morfodinámicos de Alta 

Montaña.  Op. Cit.  p. 25 
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están desarrollando actualmente irán a cambiar en intensidad muy pronto y el uso del agua 
tendrá que racionalizarse y buscar nuevas fuentes de agua o mejorar las condiciones de las 
actuales para que sustenten tanto la vida natural como la humana. 

Mapa 6. Zonas de paramo y periglaciares Municipio de El Cocuy. 

 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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5.5 SUELOS 
 

Su naturaleza y patrón de distribución en Páramos, depende  de la interacción  de los 
factores formadores como el clima, los organismos, el material parental, relieve y el 
tiempo. Aunque, todos ejercen acción en la génesis del suelo, los estudios realizados en 
Colombia (Pulido 1998, IGAC 1988), indican que la contribución del material de origen y el 
relieve es fundamental para su estructura y composición. 
 

5.5.1 Materiales Parentales 
 
En los Páramos de Boyacá, además de los materiales geológicos aflorantes de edad 
cretácea (Shales negro, arenisca, caliza, limonitas, liditas) existen áreas extensas, cuyos 
materiales parentales son los depósitos glaciares que conforman las morrenas  y los 
derrubios de gelifracción, hay capas orgánicas en las depresiones (antiguos lechos 
lacustres) y sedimentos aluviales  en las partes bajas de los valles intramontanos  que 
cortan el paisaje paramuno.  En algunos sectores los sedimentos son de origen fluvio -  
glaciar. 

 
Las principales formas  del terreno  de acuerdo al IGAC son: 

 

 Crestas de Gelifracción: Zonas escarpadas donde predominan los afloramientos 
rocosos. Los suelos en los que aparece son superficiales  y poco evolucionados. 
 

 Climas de Gelifracción: Corresponden  estas formas   a las partes  culminantes  de las 
vertientes aledañas  a las crestas, con un relieve pendiente  muy pronunciado. Son 
suelos poco desarrollados. 
 

 Laderas y Derrubios de Gelifracción: San mantos en los que se presenta mantos de 
material  detrítico  variable  por lo que los suelos además de ser superficiales y poco 
evolucionados tienen abúndate  piedra en el perfil a menos que haya ceniza volcánica. 
 

 Morrenas: Son depósitos de origen glaciar, constituidos por materiales  heterogéneos  
de diferente composición litológica. El terreno es ligeramente ondulado y en ocasiones 
interrumpido por depresiones lagunares. 
 

 Depresiones: Corresponden a sectores de relieve plano cóncavo ocupados por lagunas  
o por depósitos de material orgánico por lo que  los suelos pertenecen a la orden  de 
los Histosoles. 
 

 Laderas de Denudación: Constituidas por diversos materiales, librados por diferentes  
procesos propios  del medio periglacial.  El relieve oscila desde  ligeramente quebrado 
hasta escarpado  y presentan mantos de ceniza volcánica de diferente espesor. Los 
suelos  desarrollados  en zona se ladera presentan en general, un mayor desarrollo 
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genético  y un horizonte grueso  y muy rico en materia orgánica, son profundos y 
particularmente cuando están ubicados en laderas suaves.  
 

 Escarpes: Formados por meteorización o deslizamientos, lluvias, diaclasamiento, 
provocando acumulación  de material en el lecho de ríos o quebradas y otra en el 
deslizamiento aumentando  su actividad en  época lluviosa.Sobre el río Mueche, se 
presentan escarpes inclinados,  producidos por meteorización, como  el del 
deslizamiento  Bolívar. 

 

5.5.2 Textura de los suelos 

 
En los Páramos está determinada la textura de los suelos por factores abióticos y bióticos, 
los cuales se combinan de forma característica especialmente en lo que respecta a las 
temperaturas promedio diarias, influencia sobre la composición fisiológica y producción 
de los organismos animales y vegetales; Generalmente la cobertura vegetal es superior al 
50%, los suelos de páramo bajo (3200 a 3700 m.) son suelos jóvenes  con  un horizonte A 
poco profundo, el material del horizonte C puede tener composición diferente (morrenas, 
arenas, aluviales, cenizas volcánicas, etc.), en los Páramos muy húmedos se encuentran 
suelos poco desarrollados con un horizonte A orgánico entre las partes muertas de los 
musgos y vegetación rasante. 
 
Los suelos son humíferos con predominio de inceptisoles y entisoles, con gran capacidad 
de almacenamiento  de agua y pH  ácido o muy ácido (3.7 - 5.5) produciendo sequedad 
fisiológica en las plantas; además, se presentan cambios rápidos de insolación 
produciendo una rápida absorción y pérdida de calor.  
 
En las tierras pantanosas en las que la materia orgánica se produce a mayor velocidad de 
la que se descompone, el resultado de este proceso es la acumulación de material vegetal 
parcialmente descompuesto, a esta materia orgánica se le denomina turba. 
 

5.5.3 Características del suelo sector Lagunillas 

 
Los suelos son parte fundamental dentro del ciclo hidrológico, ya que estos permiten 
regular el volumen de agua infiltrada a nivel sub-superficial y el flujo superficial en una 
cuenca. Esto depende de sus características composicionales, texturales y de disposición 
espacial. En el área de estudio en particular, dada las condiciones climáticas, se presentan 
cuatro tipos de suelos: Asociación Morrena, Pisba, Tabor y Piso Nival. Las variables de 
cada uno son descritas a continuación, con base en la información encontrada en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Cocuy y la base de datos 
geográfica de El PNN El Cocuy. 
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5.5.3.1 Asociación Morrena  
 
Localizada sobre la parte baja de la microcuenca, el paisaje se caracteriza por un relieve 
ondulado a quebrado, con pendientes cortas y fuertes que pueden llegar hasta un 50%. El 
drenaje natural va de imperfecto a bien drenado. Son de origen sedimentario (esquistos 
pizarrosos y areniscas). Tienen profundidad efectiva superficial limitada por cascajo, 
piedra y grava, lo que no permite un gran desarrollo radicular. El régimen de humedad del 
suelo es údico, estableciendo suelos percolantes con tendencia a la lixiviación, las 
temperaturas oscilan entre los 0 y 8 grados.  

5.5.3.2 Asociación Tabor  
 
Ubicado en la parte baja de la microcuenca, presenta zonas de relieve fuertemente 
quebrado a escarpado, cuyas pendientes pueden alcanzar hasta el 75%. Se han 
desarrollado de materiales sedimentarios y arcillas. La profundidad efectiva es 
moderadamente profunda limitada por esquistos arcillosos y pizarrosos, areniscas y 
arcillas compactas. El régimen de humedad es údico y las temperaturas oscilan entre 15 y 
22 grados.  
 

5.5.3.3 Asociación Pisba  

Presenta depresiones cerradas y afloramientos rocosos. El relieve es ondulado a 
escarpado. La erosión general es hídrica, laminar, ligera. Se desarrollaron a partir de 
materiales sedimentarios (areniscas, esquistos graníticos). El régimen de humedad es 
údico y las temperaturas oscilan entre los 0 a 8 grados. Ubicado en el costado occidental y 
en la zona media de la microcuenca.  

5.5.3.4 Piso Nieve  

Corresponde al suelo que soporta o ha soportado el ecosistema glaciar. 
Esta clasificación de suelos se enmarca dentro del tipo de cobertura que soportan y las 
unidades de paisajes que se han desarrollado, tomando de éstas últimas la información 
existente sobre las unidades litológicas y características que complementan la clasificación 
realizada. Aprovechando esta contextualización se describe la regulación que cada unidad 
tiene sobre el recurso hídrico. La información sobre las unidades de paisajes, en lo 
concerniente a suelos y litología, se ha consultado en el Plan de Manejo elaborado por la 
UAESPNN (2008).  
 
En la parte alta de la microcuenca, predominan paisajes escarpados con paredes verticales 
a subverticales de roca arenisca en disposición estructural horizontal, a la base de los 
escarpes se observan depósitos de talus. Debido a la litología de ambas unidades, la 
rocosa y la de talus, en esta zona los suelos que se forman son de carácter altamente 
acuífero.  
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Mapa 7. Suelos sector Lagunillas. 

 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 

 

 
 
Descendiendo por la microcuenca, se observa una zona de complejos lagunares que se 
encuentran en medio de pequeñas depresiones dejadas por la presencia de morrenas de 
gran magnitud. La vegetación de páramo y subpáramo juega un importante papel en estas 
áreas, ya que permite regular el recurso hídrico mediante el almacenamiento y la 
infiltración. “Las características físicas de los suelos oscuros de páramo les permite 
almacenar agua, así como facilitar el proceso de infiltración y recarga de acuíferos, los 
suelos de páramo suelen ser buenos conductores de agua por su porosidad y la retención 
es altamente significativa, ya que el agua ocupa el 67% del volumen del suelo en los 
primeros 30cm” (Rivera y Rodríguez, 2011).  



    

 Ejecutado por: 

49 

 
Finalmente en la parte baja, donde se presenta la cobertura de Pastos Manejados, la 
litología está compuesta por lodolitas de color gris a negro, con coluviones y depósitos 
glaciares sin diferenciar. El relieve en esta parte varía de ondulado a fuertemente 
escarpado generando procesos erosivos y de arrastre de sedimentos. Estas características 
definen niveles freáticos altos, favorecimiento del escurrimiento superficial y 
susceptibilidad a deslizamientos. 

 
 
 

5.6 CLASIFICACION AGROLOGICA  SUELOS 
 

5.6.1 Suelos de clima extremadamente  frío y húmedo 

5.6.1.1 Suelos de páramo  y formas periglaciales 

 
Se localizan en las partes más altas, enmarcan parte del Parque Natural Nacional El Cocuy. 
Son formas del relieve resultantes de la  acción de grandes masas de hielo originadas 
durante las épocas glaciales, las cuales al desplazarse hacia las partes más bajas  
produjeron un efecto abrasivo sobre la superficie dando como  resultado la acumulación 
de grandes depósitos morrénicos, valles en forma de " U " y superficies cóncavas las 
cuales han sido suavizadas por la acumulación de materia orgánica depositada en 
ambientes lagunares y pequeños aportes de cenizas volcánicas  de los volcanes de la 
cordillera central. 
 
Las unidades geomorfológicas más representativas son los circos  glaciales, morrenas, 
valles en 'U' y formas estructurales  desgastadas; presentan por lo general alta estabilidad. 

 

5.6.1.2 Suelos de Afloramientos  Estructurales Rocosos y Pedregosos AR 

 
Ubicados en altitudes superiores a 3.800 msnm. Suelos que comprenden áreas con 
afloramientos rocosos; areniscas, liditas, presencia de pedregosidad. Con pendientes 
dominantes de 50 - 75% y superiores; releve bastante quebrado, escarpado y sujetos a 
erosión. Totalmente inaprovechables,  integra esta unidad el conjunto Lithic Cryorthent.  

 

5.6.1.3 Suelos de las Formas Periglaciales (PG) 

 
Se encuentra esta unidad en las laderas que compone alturas entre los 3.600 y 4.200 
msnm. Pertenecen estructuralmente a las cimas de las montañas. Estas cimas presentan 
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un relieve fuertemente quebrado y escarpado. Los suelos se han desarrollado de 
diferentes materiales heterométricos; gravas, arenas, cascajo, lutitas, areniscas otros 
materiales sedimentarios, debido a la intensa actividad tectónica en diversos períodos. 
Estos materiales fueron cubiertos posteriormente por materia orgánica y capas de ceniza 
volcánica que han contribuido a modelar el relieve actual.  
 
Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, debido en especial a cambios 
bruscos de textura o presencia de roca cerca a la superficie. La familia textural es franco 
gruesa y franco fina con gravilla; colores negro a pardo grisáceo muy oscuro en la 
superficie y pardo oscuro a pardo amarillento en los horizontes más profundos. Integran 
esta unidad los conjuntos Lithic Cryandept 80% y Typic Cryandept 20%. 
 
- Lithic Cryandept: Distribuidos en la unidad sobre frentes estructurales comprende suelos 
superficiales y moderadamente bien drenados. Pertenecen a la familia textural franco fina 
y franco gruesa, con fragmentos rocosos de diferente tamaño dentro y fuera del perfil. El 
alto contenido de materia orgánica da a estos suelos alta retención de humedad y buena 
permeabilidad, las cuales contribuyen a mitigar la erosión. Este conjunto consta de un 
epipedón negro, de textura franca y un grosor que varía entre 20 y 30 cm. colores; negro y 
pardo grisáceo oscuro y textura franca. Suelos ácidos con mediana a alta capacidad de 
intercambio de cationes, baja saturación de bases, alto contenido de materia orgánica y 
muy bajos en fósforo. 
 
- Typic Cryandept: Por lo general se encuentra este conjunto en las zonas con pendientes 
menos pronunciadas. Comprende suelos bien drenados, de familia textural franco gruesa 
con gravilla, superficiales limitados por una capa de gravilla. Se caracteriza por presentar 
un epipedón  que alcanza 50 cm. de espesor, negro y textura franco gruesa, con poca 
gravilla, encima de la cual se presentan diversos fragmentos rocosos; reacciona 
positivamente al fluoruro de sodio. Debajo de este horizonte se encuentra una capa de 
arenas y depósitos glaciares, mezclada con materiales más gruesos del tamaño de la 
gravilla y el cascajo. 

5.6.1.4 Suelos de  Vallecitos y Circos glaciares 

 
Corresponde a algunas zonas depresionales localizadas en áreas cercanas al Parque N.N. 
del Cocuy, en altitudes superiores a los 3500 msnm. El relieve se caracteriza por ser  
ligeramente ondulado a moderadamente quebrado. Componen esta unidad  Hidric 
Hapludands, y Hemic Troposaprists. 

 
- Hidric Hapludadns : Son suelos  moderadamente profundos, pobremente drenados, 
pobres en fósforo, texturas francas a franco arenosas, reacción muy ácida, pobres en 
bases totales, moderadamente evolucionados que se han desarrollado a partir de detritos 
fluvio glaciares mezclados con cenizas volcánicas. Son frecuentes los depósitos de materia 
orgánica en algunos sectores.  Estos suelos en general son limitados por piedra y cascajo 
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en su profundidad, excesos de humedad y régimen climático, cumplen una función muy 
importante dentro el ecosistema por ser áreas de recarga hídrica, por lo tanto son 
considerados desde el punto de vista de oferta ambiental como Áreas de Alta Protección 
por alta significancia ambiental. 

 
- Hemic Troposaprist:  Son suelos  moderadamente profundos, pobremente drenados 
formados en ambientes lagunares glaciares a partir de acumulación de materia orgánica 
en ambientes  anaeróbicos, pantanosos, sobre circos glaciares y restos de morrenas de 
fondo y fondo de artesas, sin textura , pobres en fósforo, reacción extremadamente ácida, 
pobres en bases totales, material orgánico en medio estado de descomposición cumplen 
una función muy importante dentro el ecosistema por ser áreas de recarga y regulación 
hídrica,  

5.6.1.5  Suelos de clima frío y  muy húmedo 

 

 Suelos de los planos estructurales denudados y con influencia de cenizas volcánicas 
 
Característicos del modelado denudativo, con pendientes que fluctúan entre el 25%, y 
50% entre los 2.800 y 3.000 msnm. en laderas modeladas por fenómenos periglaciares 
durante el cuaternario, posteriormente recubiertos por capas de ceniza volcánica. 
 
Suelos profundos, bien drenados, franco finos a franco gruesos, materia orgánica unida a 
las cenizas de los horizontes superiores, que producen una coloración negra. No se aprecia 
erosión antrópica, localmente escurrimiento difuso. Como Hydric Dystrandept 30%, Typic 
Humitropept 70%. 
 
Hydric Dystandept: Localizados en la parte media y baja de las laderas.Comprende suelos 
muy profundos, bien drenados, de familia textural franco  gruesa. Presenta un epipedón 
de más de 40 cm. de grosor, negro, textura franca o franco arenosa, con baja densidad 
aparente, poco estructurado, alta porosidad,muy permeable. Subyacente se encuentra un 
horizonte pardo amarillento oscurode textura franca o franco arcillo arenosa. Suelos 
ácidos, con alta capacidad catiónica de cambio, muy bajos en bases y muy altos en 
contenido de carbón orgánico. El fósforo se encuentra en muy bajas cantidades. 
 
- Typic Humitropept: Localizado en la parte media y alta de la ladera. Comprende suelos 
profundos y moderadamente profundos, bien a moderadamente bien drenados, de 
familia textural franco fina y franco gruesa. Susceptibles a remoción en masa, 
especialmente pata de vaca y solifluxión.  El horizonte superficial es de color negro con 
alto contenido de materia orgánica de  textura franca Los horizontes sub superficiales son 
pardo amarillento oscuro a pardo amarillento y la textura franca a franco arcillosa. Son de 
reacción muy ácida, capacidad catiónica de cambio muy alta, saturación de bases baja, 
muy alto contenido de carbón orgánico y muy baja la cantidad de fósforo disponible; el 
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aluminio de cambio es alto en el horizonte superficial. En general la fertilidad varía de baja 
a muy baja. 
 
5.7 CLIMA 
 
De acuerdo con los datos registrados en el EOT del Municipio,  El Cocuy se encuentra 
dentro de un régimen de precipitación bimodal, que transcurre entre las isoyetas 1000 y 
600 de oriente a occidente, respectivamente, mostrando tendencia a la sequedad en la 
medida en que nos aproximamos al Cañón del Chicamocha. 
 
Según los datos multianuales  el municipio tiene una precipitación media  de 1048 mm al 
año, por lo menos en su sector nororiental.  Los datos utilizados para este cálculo, y los de 
los análisis subsiguientes se compilan en la siguiente tabla de acuerdo con resultados 
obtenidos en estaciones climáticas locales:  
 

Tabla 8.  Estaciones climáticas consideradas para el análisis climático local. 

 
CODIGO TE ESTACION MUNICIPIO Coordenadas 

Planas 
ELEV INSTALAC  

 NORTE ESTE  AÑO ME
S 

2403524 CO SIERRA NEVADA 
COCUY 

GUICAN 12030
30 

8559
05 

3716 1974 5 

2403026 PM EL COCUY EL COCUY 11993
62 

8485
18 

2749 1958 3 

2403066 PM El MORTIÑO EL COCUY 12011
96 

8522
11 

3409 1974 6 

Fuente: EOT Cocuy 

 

5.7.1 Precipitación 

 
La precipitación abarca todas las formas de humedad provenientes de la atmosfera y que 
se pueden depositar en la superficie terrestre como lluvia, granizo, rocío, neblina, nieve o 
helada. La cantidad de precipitación en determinada zona está condicionada a los 
sistemas de nubosidad, los cuales a su vez están regidos por la altitud, la orientación de las 
montañas entre otros. La comprensión de los patrones y el comportamiento de las 
precipitaciones son esenciales para el estudio hidrológico. La cantidad de lluvia se expresa 
en milímetros. Un milímetro de precipitación corresponde a la altura que alcanza el agua 
en un metro cuadrado, en valores de caudal equivale a 1l/m2 (Ocampo 2012).  
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Los años 1976, 1988, 1989, 2010 y 2011 corresponden a periodos en los cuales se 
presentó el fenómeno de la Niña, la precipitación anual fue alta con respecto a los demás 
años. Los periodos correspondientes al fenómeno del Niño son los años 1975, 1982, 1983, 
1991, 1992, 2002, 2003 y 2009; las precipitaciones anuales no superan los 1000mm lo que 
corresponde a años secos con lluvias poco frecuentes. (IDEAM, 2010b).   
 
A continuación se describe estudios realizados por Fuente: Lozano, D. 2012. En relación 
con la precipitación media mensual registrada en la estación de la sierra nevada del 
Municipio del Cocuy.  
 

Grafica 2.Precipitación media mensual multianual de la Estación Sierra Nevada. 

 

 
             Fuente: Lozano, D. 2012.  

 
 

5.7.2 Temperatura 

 
De acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, el 6.26% del territorio del Municipio se 
encuentra por debajo de los 3000 msnm y menos del 1% por encima de los 4600 m.  Es 
decir, que al menos el 92% del municipio se encuentra entre los 3000 y 4600 msnm; la 
altitud ideal para el desarrollo del bioma páramo en sus distintas manifestaciones.  Esto 
hace que por excelencia, se trate de un municipio categorizado dentro del clima frío. 
 
La Estación Sierra Nevada ubicada a 3716 msnm reporta una temperatura media 
multianual de 7 grados centígrados, luego por debajo de la misma, hasta los 2400 se 
presentan climas con temperaturas medias entre 7 y 15.4o C en promedio y por encima de 
dicha cota climas entre 7 y 1.34 o C.   
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Las variaciones de las temperaturas máximas y mínimas son muy escasas a lo largo del 
año, en tanto que las oscilaciones en el ciclo de 24 horas son significativas, superando los 
15 grados centígrados en los períodos secos, hecho que resulta bastante delicado de 
manejar en términos agropecuarios. 
 
En los períodos húmedos la variación es menor, cercana a los 12 grados, lo cual hace más 
manejable el problema de las heladas.  De todos modos la condición fría generalizada del 
municipio y las marcadas variaciones térmicas limitan mucho las prácticas culturales a la 
intemperie.  Esto debe dar pie para contemplar el desarrollo de cultivos en invernadero. 
 
En la Microcuenca del Río Lagunillas registra una temperatura media entre los 6 y 7°C.  El 
Grafico 3.muestra las temperaturas medias mensuales multianuales, las temperaturas en 
la microcuenca varían desde 6.4°C hasta 7°C, para los meses de Diciembre y Enero se 
presentan las temperaturas más altas, y las temperaturas más bajas se registran en los 
meses de Septiembre y Octubre. 
 

Grafica 3.Temperatura media mensual multianual sector Lagunillas según registros en  la 
estación Sierra nevada. 

 
Fuente: Lozano, D. 2012. 

 
 

5.7.3 Humedad relativa 

 
La humedad relativa entre tanto, no presenta valores críticos, es decir próximos a 50 o 
60%, lo cual sugiere que las zonas de páramo del municipio, en contraste con otros 
páramos del país, son menos propensas a las quemas espontáneas;  luego, en el mismo 
orden de ideas, las áreas que muestran señales de quema seguramente corresponden a 
prácticas culturales, más que a condiciones ambientales.  
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El comportamiento anual de la precipitación versus la evaporación nos permite apreciar 
de manera general el balance hídrico local.  El trimestre diciembre, enero, febrero, resulta 
deficitario en cerca de un 200% en contraste con el resto del año que permanece positivo.  
Este hecho ha de tenerse en cuenta para la programación de las actividades 
agropecuarias. 
A continuación se presenta un resumen de las principales características climáticas 
presentadas en el Municipio de El Cocuy, de acuerdo con información registrada en el Plan 
de Desarrollo Municipal para el 2012:  

 

Tabla 9. Características climáticas Municipio de El Cocuy. 

Característica Unidad Mínima Máxima Promedio 

Temperatura ambiente °C °C 12.5 15.5 14 

Lluvia (dato anual histórico ) 
(mm/año) 

Mm 1200 mm 1600 mm 1500 mm 

Evaporación (mm/año) Mm 50 85 67.5 

Horas de brillo solar (h/día) Hr - Hr Hr 

Humedad ambiente (%) % 50 60 55 

Velocidad del viento (kph) Kph - Kph Kph 

Fuente: Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado en Plan de desarrollo.  

 
La humedad relativa promedio anual que se registra en la microcuenca del río Lagunillas 
varía entre el 82% y el 90% aunque el promedio se encuentra en un valor aproximado de 
85%. Los años con registros altos de humedad relativa corresponden a aquellos en los que 
la Niña fue predomínante y consecuentemente los años que registran los datos de 
humedad relativa bajos corresponden a los años en los que el Niño fue predominante. 
 
Los meses de Septiembre y Octubre presentan los valores más altos de humedad relativa. 
Los valores varían desde 83,5% hasta 86,5%. Los valores de humedad relativa más altos se 
registran en los meses de Mayo, Junio, septiembre y Octubre que corresponden al 
régimen bimodal de lluvias (Lozano, D. 2012). 
 

5.7.4 Evaporación 

 
La evaporación es el proceso en el cual el agua pasa de fase líquida a gaseosa, en este 
proceso ésta retorna a la atmosfera en forma de vapor. La evaporación depende 
directamente de la temperatura y de la humedad relativa. 
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El comportamiento de la evaporación en la microcuenca del río Lagunillas varían entre 
100mm/año y 900mm/año. Los años en los que el Niño fue predominante los valores de 
evaporación anual son altos y en la niña son bajos. 
 
El comportamiento multianual  de la evaporación en la microcuenca del rio Lagunillas se 
presenta en el mes de mayo como el más bajo y corresponde a un valor de 50mm. Los 
valores de evaporación acumulada son relativamente constantes entre los meses de Abril 
y Noviembre y aumentan en los meses de Diciembre y Enero.  

 

5.7.5 Brillo Solar 

 
El brillo solar es también conocido como insolación y corresponde al número de horas de 
radiación directa, este valor varía dependiendo de la nubosidad, la exposición de la ladera 
y la expansión del horizonte. El valor para Colombia varia en el territorio entre 11,3h/día y 
12,6h/día (Ocampo 2012).  

 
El comportamiento del brillo solar mensual multianual en la microcuenca del río Lagunilla, 
se caracteriza por que en los meses de Enero y Diciembre se presentan el mayor número 
de horas de brillo solar acumuladas, estos corresponden generalmente a las temporadas 
más secas del año, por lo que se puede inferir que nivel de confiabilidad de los datos es 
alto. Consecuentemente para los meses Abril, Mayo, Septiembre y Noviembre por la 
temporada de lluvias las horas de brillo solar disminuyen (Lozano, D. 2012). 
 

5.7.6 Vientos 

 
Esta variable climatológica se interpreta como el movimiento del aire con relación a la 
superficie terrestre.  
 
La predominancia de la dirección de los vientos en la cuenca del rio Lagunillas es del 21% 
del total va en dirección sureste, 19% se dirigen hacia el noroeste y otro 19% hacia el 
oeste. La dirección predominantemente es hacía el sur este. La velocidad media varía 
entre 0,7m/s y 1,2m/s. 
 

5.7.7 Cambio Climático 

 
Las variables climatológicas presentan tendencias que evidencian el fenómeno de cambio 
climático. Entre el periodo estudiado la precipitación sobre la zona ha disminuido, junto 
con la evaporación y la humedad relativa, a diferencia de la temperatura, que presenta 
valores crecientes. La Microcuenca del Lagunillas se presenta como óptima región de 
estudio para este fenómeno. En el marco de un monitoreo del recurso hídrico en 
condiciones de cambio climático esta área cumple con las condiciones deseadas, al 
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presentar aportes de fusión glaciar, soportar el ecosistema de Páramo, tener datos 
disponibles de las variables climatológicas, rápida accesibilidad y mayor cercanía a la 
oficina del Parque Nacional Natural en el Cocuy y en Güicán de la Sierra. 

 

5.7.8 Clasificación Climática 

 
La clasificación climática está basada en el comportamiento medio de parámetros como la 
precipitación y la temperatura. Entre las más conocidas y empleadas se encuentra la 
propuesta por Caldas en 1802 (Ocampo 2012). Con base en ésta clasificación, en la 
microcuenca del Rio Lagunillas se presentan los pisos térmicos páramo bajo y páramo alto 
(Tabla 9). 

Tabla 10. Clasificación climática de la Microcuenca del Río Lagunillas. 

Piso térmico  Símbolo  Rango de altura 
(m.s.n.m.)  

Temperatura 
(°C)  

Páramo bajo  Pb  3001- 3700  12>T>7  

Páramo alto  Pa  37001 a 4200  <7  

 
5.8 HIDROGRAFIA 

 
La sierra Nevada del Cocuy-Güicán representa una reserva hidrológica de gran valor en el 
nororiente de Colombia ya que allí se originan varios afluentes que van a desembocar a 
los ríos Arauca, Casanare y Chicamocha. La sierra presenta dos grandes vertientes la 
oriental, que colinda con la Orinoquia Colombiana y la occidental que confluye en el valle 
del Magdalena. 
 
La alta producción de agua de esta zona debida a la precipitación y retención de humedad, 
además del aporte de la masa glacial (26,2 km2), convierten a esta zona en una constante 
recarga de acuíferos por escorrentía superficial a los valles intermontanos, y por ende a 
los ríos y quebradas que allí se originan. Debido a estas condiciones hidrológicas se 
convierte en una zona de gran interés en el estudio de los organismos acuáticos (Barbero, 
M. et al 2010).  
 
En el marco del presente estudio, es de gran importancia analizar el comportamiento del 
agua para las áreas protegidas  ya que se logra determinar su oferta y demanda tanto para 
actividades antrópicas como para el sostenimiento de los ecosistemas presentes en la 
zona. 
 
El sistema hidrográfico principal de la provincia pertenece a las cuencas de los ríos 
Magdalena y Orinoco, y hacia estas cuencas confluyen las principales corrientes fluviales 
de la  región como son los ríos Nevado, Chiscano, afluentes del Chicamocha y el Orozco, 
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afluente del Arauca. Existen además, innumerables riachuelos y quebradas que alimentan 
los sistemas hidrográficos mencionados.  

Tabla 11. Cuencas hidrográficas existentes en el municipio de El Cocuy 

Nombre de la 
cuenca 

Densidad 
de drenaje 

en 
Km/Km2 

Pendiente 
media 

Superficie en 
km2 

Porcentaje 
en el 

territorio 

Q. El Escobal 1.19 22.89 27.4 10.8 

Q. El Habra 1.39 17.07 29.3 11.6 
Q. El Toboso 0.94 22.18 12.4 4.9 

Q. Salado 
Grande 

1.05 14.59 17.8 7.0 

Chorro 
Barrueto 

1.29 13.39 35.8 14.2 

Q. El Juncal 1.13 14.17 24.6 9.7 

Chorro Caja 
Grande 

1.19 15.42 15.4 6.1 

Lagunillas  0.69 8.03 22.4 8.9 

Río Mortiño 0.79 14.74 67.6 26.7 
   252.6 100 

              Fuente: EOT Cocuy.   

 
 
De acuerdo con la información reportada en el Esquema de Ordenamiento Territorial Las 
fuentes de agua en el municipio de El Cocuy se encuentran en buenas condiciones 
generales desde su nacimiento hasta los 2800 m.s.n.m.  Generalmente por debajo de esta 
altura la calidad del agua desmejora en su transparencia y en su aspecto general 
denotando el vertimiento de cargas orgánicas importantes, inestabilidad de taludes y en 
algunos casos presencia de espumas o malos olores, como sucede en el Río Pantano 
Grande al recibir las aguas servidas del municipio. 
 
Una descripción puntual y más detallada junto con las relaciones intermunicipales de cada 
una de las cuencas se presenta a continuación: 
 

5.8.1 Cuenca Q. El Escobal. 

Compartida con los municipios de La Uvita y San Mateo, hace parte de la cuenca del Río 
Nevado. Se encuentra dentro de la Vereda El Carrizal. Se presenta intervención de los 
bordes del cauce para cultivo, eliminando la vegetación arbórea que daba estabilidad al 
suelo ha generado serios problemas que afectan la calidad del agua al producir un gran 
transporte de sedimentos y un desmoronamiento permanente de las orillas. 
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No obstante dado el bajo grado de habitacionalidad de la cuenca no se observan 
afecciones a la calidad del agua por efecto de vertimientos orgánicos de importancia.  
Podría hallase afecta sí, por el uso de agroquímicos para los cultivos de papa. 
 

Mapa 8. Hidrografía Municipio de El Cocuy. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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5.8.2 Cuenca Q. El Habra. 

Exclusiva del Municipio, es tributaria del Río Pantano Grande dentro del mismo municipio. 
Hace parte de las Veredas Carrizal y Primavera e incluye la bocatoma del acueducto 
Carrizal.  
 
Presenta un alto nivel de intervención agropecuaria lo que dadas las condiciones 
tecnológicas locales implica de igual manera un alto nivel de vertimientos de agroquímicos 
al agua, además de los vertimientos domésticos de detergentes, jabones y carga orgánica; 
lo que permite predecir valores altos de coliformes fecales, aceites y grasas, surfactantes 
aniónicos y conductividad eléctrica.   De igual manera se prevé un valor relativamente alto 
de DBO5. 
 
La ganadería también contribuye con un aporte importante en este sector a la carga 
orgánica de la quebrada y seguramente al incremento en el valor de coliformes totales.  
 
No obstante los aportes por los conceptos antes mencionados, la Q. El Habra presenta un 
lecho menos aportante en términos de material de arrastre, ya que no se observaron 
deslizamientos importantes sobre el mismo. 
 

5.8.3 Cuenca Q. El Toboso. 

Exclusiva del municipio. Es tributaria del Río Pantano Grande dentro del mismo municipio 
y se encuentra en la Vereda Carrizalito.  
 
Presenta buena calidad del agua, con baja habitacionalidad.  Sobre la parte baja antes de 
su desembocadura presenta algunos deslizamientos que incrementan el transporte de 
sedimentos. 
 

5.8.4 Cuenca Q. Salado Grande. 

Exclusiva del Municipio, es tributaria del Río Chorro Barrueto, que es el mismo Pantano 
Grande y su parte Alta. Se encuentra incluida dentro de la Vereda Primavera.  
 
En la parte alta de la cuenca sobre el sector de su nacimiento, la presencia de ganadería 
inicia el proceso de deterioro de la calidad del agua, que sin embargo debido a la alta 
turbulencia se depura y se presenta en buena condición a su paso por la vía que de 
Primavera conduce a Palchacual.   
 

5.8.5 Cuenca Chorro Barrueto o parte alta del Río Pantano Grande. 

Es exclusiva del municipio y se encuentra incluida dentro de las Veredas Primavera y 
Palchacual. 
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5.8.6 Cuenca Quebrada El Juncal. 

Exclusiva del Municipio y tributaria del Río Chorro Barrueto hace parte de la Vereda 
Palchacual. Incluye la captación del Acueducto Los Cucharos,  su desaenador y la 
Captación del Acueducto para el Casco Urbano de El Cocuy. 
 
Recibe aguas de excelente calidad en su nacimiento sobre el Páramo El Verde; sin 
embargo por debajo de los 4000 m.s.n.m se intensifican los cultivos de papa que se 
mantienen hasta la Laguna Grande del Palchacual. 
 

5.8.7 Cuenca Chorro Caja Grande. 

Compartida con el Municipio de Tame, hace parte de la Cuenca de la Q. El Chusque, más 
abajo llamada Río Negro y que aguas abajo se convierte en Río Casanare. Se encuentra 
incluida dentro de la Vereda Palchacual. 
 

5.8.8 Cuenca Río Mortiño. 

Exclusiva del municipio y tributaria del Río Pantano Grande dentro de los límites 
municipales colindando en la divisoria de aguas con Güicán. Hace parte de las Veredas 
Cañaveral, Mortiño, Palchacual, Upal, Llano Grande y Zanjón e incluye las bocatomas de 
los Acueductos El Cardón, El Mortiño, La Playa, y el Tanque del Acueducto La Isleta 
(referenciadas en el mapa base). 
 
La relativamente alta habitacionalidad, la inestabilidad de los márgenes del lecho y la alta 
actividad agropecuaria hacen que se presenten todos los tipos de contaminación 
comentados: carga orgánica alta por aguas servidas y presencia de coliformes fecales, 

altos niveles de arrastre de materiales y contaminación con agroquímicos.   
 
 
5.9 CUENCA RÍO LAGUNILLAS. 
 
Exclusiva del Municipio, tributaria del Río Nevado en Güicán. Se encuentra incluida dentro 
de la Vereda Cañaveral.  Lamentablemente el Valle Alto del Río Lagunillas que tal vez sea 
uno de los parajes más hermosos del municipio, también se encuentra intervenido por la 
ganadería.   
 
A continuación se hará una descripción más profunda sobre las características de esta 
fuente, ya que se considera como factor fundamental en cuanto oferta hídrica y 
prestación de servicios ambientales en la región, con este fin hará parte del Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas del Municipio de El Cocuy.  
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5.9.1 DELIMITACIÓN, EXTENSIÓN, LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN AMBIENTAL DE 
LA CUENCA LAGUNILLAS. 

 

5.9.1.1 Delimitación 

Delimita por el SurOccidente con la cuenca del Río Pantano Grande, por el Sur con 
la cuenca del Río Mortiño (perteneciente a la Cuenca del Orinoco) y por el Nor 
Oriente con la Cuenca del Río Cóncavo.  
 

5.9.1.2 Extensión 

La cuenca tiene una extensión plana aproximada de 32,72 Km2, calculados con base 
en el sistema geográfico de Coordenadas Magna Sirgas y proyectado al Origen 
Central Este. Con base en su superficie, es decir realizando las medidas teniendo en 
cuenta el relieve, la extensión de la cuenca es de  35,55Km2. 

Mapa 9. Delimitación de la Cuenca del Río Lagunillas. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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5.9.1.3 Localización Espacial.   

 
Según el sistema oficial de referencia para Colombia, se maneja el Sistema 
Geográfico Magna Sirgas, con proyección Este, debido a que el área de estudio se 
encuentra regida por esta proyección. Los parámetros de dicho sistema se 
sintetizan en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 12. Coordenadas extremas de la cuenca del Río Lagunillas. 

PUNTO EXTREMO ESTE (X) NORTE (Y) LATITUD LONGITUD 

1 NORTE 855750,2445 1204113,925 6° 26' 25,10" N 72° 22' 53,00" W 

2 ESTE 864990,4002 1196272,345 6° 22' 10,64" N 72° 17' 51,76" W 

3 SUR 862385,2185 1192246,512 6° 19' 59,41" N 72° 19' 16,20" W 

4 OCCIDENTE 854828,6563 1203271,257 6° 25' 57,60" N 72° 23' 22,92" W 
Fuente: EOT Cocuy.  

 

5.9.1.3.1 Localización Política 

La Cuenca se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá, específicamente 
en los municipios de El Cocuy y Güicán. 
 

5.9.1.4 Situación Ambiental Cuenca Rio Lagunillas 

La Cuenca tiene su punto más bajo a los 3.252 m.s.n.m. en la desembocadura del 
Río Lagunillas en el Río Cóncavo y su punto más elevado a la altura de 5.095 
m.s.n.m. aproximadamente, en el glaciar del Pan de Azúcar.  Esta situación 
establece que el área se localiza en ecosistemas de páramo, ecosistemas alto 
andinos y ecosistemas glaciarios.  
 
El Parque Nacional Natural El Cocuy, entró en funcionamiento en el año de 1977 
por intermedio de la resolución 156 del mismo año y emanada por el extinto 
INDERENA (hoy UAESPNN). Se estableció que el parque dentro del área de la 
cuenca pasara por la curva de nivel de los 4000 m.s.n.m.. 
 
Recientemente, con la Ley 99 de 1993, nacieron las corporaciones autónomas 
regionales y entre ellas nació CORPOBOYACÁ, este organismo del estado es el 
responsable ambiental de la cota de 4.000 m.s.n.m. hacia abajo en el área de la 
cuenca del Río Lagunillas. 
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Realizando los cálculos en los sistemas de información geográfica, se tiene que gran 
parte del ecosistema estratégico de páramo y todo el glaciar se encuentra 
protegido por el PNN El Cocuy y un área ínfima de ecosistemas andinos, que 
lamentablemente es pasto natural manejado con fines agropecuarios. 
 

5.9.2 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA LAGUNILLAS. 

 
Teniendo en cuenta que sobre la cuenca del Rio Lagunillas, lamentablemente no 
existe estación limnimétrica o limnigráfica. Se tuvieron en cuenta los datos de 
caudales arrojados en la estación del Rio cóncavo (drenaje al que la cuenca del rio 
Lagunillas deposita sus aguas), para luego comparar dicho valor con los caudales 
tomados directamente en campo en cercanías de la desembocadura del Rio 
Lagunillas en el Rio El Cóncavo. 
 

5.9.2.1 Caudales Anuales Estación Limnigráfica del Rio Cóncavo. 

Teniendo en cuenta los datos pluviométricos y  una serie de caudales que se 
distribuyen a través de los meses de manera bimodal, se observa mayor caudal 
hacia el primer semestre del año que hacia el segundo y altamente significativo los 
valores tan bajos que de caudal que suceden en los meses de Enero, Febrero e 
incluso marzo. 
 
Se observa que son aproximadamente 4 metros cúbicos de diferencia entre el mes 
donde sucede la más alta tasa de caudales con respecto a los meses pobres en 
agua. De esta forma se entiende, porque esos meses son tan críticos para la 
población campesina del norte de Boyacá. 
 

5.9.2.2 Caudal  cuenca del Rio Lagunillas.   

Teniendo en cuenta  los estudios realizados por parte de PNN en el 2012, se 
obtuvieron aforos del Río Lagunillas a la altura de los 3919 m.s.n.m. a los 6° 22' 
44,56" N Y 72° 20' 22,08" W, donde se encontraba una cantidad representativa y 
recogía casi todos los drenajes que le tributan a este río, que son 
aproximadamente siete en época de invierno, para este punto se obtuvo un caudal 
medio de 0,8885.  
 
A los 3423 m.s.n.m. a 6° 25' 53,17" N y 72° 22' 45,29" W, se tiene un caudal 
promedio de las mediciones realizadas de  1,9218 m3/Seg. Al comparar este último 
dato con los medios mensuales, se tiene que para septiembre octubre y 
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noviembre, los caudales medios de esos meses han estado alrededor de 4,8 
m3/s.m. Quiere decir, que la cuenca del Rio Lagunillas aporta alrededor del 40% del 
caudal total que tiene la cuenca del rio El cóncavo (esta cuenca es compuesta por 
los ríos Cóncavo, Lagunillas y Playitas). 
 

5.9.2.3 Balance Hídrico Rio Lagunillas  

Balance hídrico son la precipitación, la evapotranspiración potencial y la capacidad 
del suelo para almacenar agua y el porcentaje de agua que se drena. 
 
En la microcuenca del Río Lagunillas no se presentan déficits de agua durante todo 
el año, entre abril y diciembre el suelo permanece con la capacidad máxima de 
almacenamiento, mientras que entre enero y febrero una porción de la humedad 
contenida en éste tiene que suplir las necesidades de evapotranspiración 
(Utilización). En marzo repone esta cantidad de agua, llegando otra vez a la 
capacidad máxima de almacenamiento (Reposición). En general durante todo el 
año el suelo presenta el óptimo contenido de humedad. 
 

5.9.2.4 Caracterización de la demanda  

Dentro del papel que juega el recurso hídrico en el desarrollo poblacional de las 
comunidades que hacen parte de la microcuenca, es necesario tener una clara 
identificación de la forma en la cual el recurso es usado y distribuido, con el fin de 
determinar el impacto de las necesidades sobre el abastecimiento o 
desabastecimiento de la microcuenca. 
 
Dentro de la demanda, los acueductos que tienen puntos de captación directa 
sobre el Río se encuentran: el Canal Asosierra, el Acueducto Loma del Romero, 
Canal Loma de Romero–Captación Antigua, Canal Valderrama, Canal Barrera-Arriba 
en desuso, Canal Barrera–Abajo y el Canal Laguna de Garza. 
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Imagen  2. Distribución de las captaciones sobre el Rio Lagunillas según estudios 
realizados por Lozano, 2012. 

 

 
 

Tabla 13. Caudales en los puntos de captación de los acueductos veredales. 

Acueducto Caudal (l/día) % 

Canal Asosierra  1873358.22 5.7 

Acueducto Loma del Romero  14601583.1 44.8 

Canal Loma del Romero - 
Captación Antigua  

7565359.45 23.2 

Canal Valderrama  2985291.48 9.2 

Canal Barrera (Abajo)  2509405.51 7.7 

Canal Laguna de Garza  3055465.5 9.4 

Total  32590463.3 100.0 
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La cantidad de beneficiarios del agua del Río Lagunillas es de 1007, de estos no se 
conoce la información exacta sobre la cantidad de personas que se abastecen por 
predio, ni la cantidad de animales para cada captación. En el Acueducto de Loma 
del Romero cubre a 1059 usuarios entre abrevaderos, consumo humano y 
escuelas. 
 

5.9.2.5 Aprovechamiento del agua producida en la cuenca del río lagunillas 

Como se ha establecido anteriormente, la cuenca es prácticamente una 
abastecedora de servicios ambientales, especialmente agua para las comunidades 
campesinas asentadas dentro de la cuenca y fuera de ella. 
 
En este sentido, el estudio y evaluación de las diferentes redes de acueductos y 
canales de regadío, es de gran importancia ya que estas realizan un 
aprovechamiento del recurso hídrico generado por esta fuente.  
 
De acuerdo con los acueductos mencionados anteriormente, el siguiente mapa 
hace una descripción del aprovechamiento que ese realiza en la cuenca Lagunillas:  
 

Mapa 10. Sistema de Acueductos y Canales de Riego extractores de agua de la Cuenca del 
Río Lagunillas. 

 
               Fuente: PNN El Cocuy 
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5.9.3 IMACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES – SECTOR LAGUNILLAS. 

5.9.3.1 Impactos ambientales por acueductos  

5.9.3.1.1 Canal de regadío sierra nevada y acueducto de agua blanca, llano grande, 

laureles y el zanjón 

El canal se construyó aproximadamente hace 30 años, es decir desde hace 30 años ha 
afectado ambientalmente la cuenca especialmente en el flujo de animales y agua a través 
de la ladera Suroccidental de La Cuenca. 

 

El canal trascurre por terrenos del área protegida  del Parques Nacional Natural El Cocuy 
por un tramo de 11 kilómetros y 600 metros aproximadamente y los restantes 5 
Kilómetros los realiza por fuera de la Cuenca. 

 

Este canal está afectando a más o menos un 40% del total de la cuenca, debido a que su 
extensión es grande y corta la ladera de la cuenca ya que está construido a cielo abierto. 

5.9.3.1.2 Acueducto loma de garza. 

 
Este acueducto tiene apenas unos 7 años de construido y se realizó para dar solución de 
agua a 28 familias de la vereda de la cueva del municipio de Güicán.Se construyó con 
recursos del municipio y de la gobernación por intermedio de la secretaría de agua 
potable y saneamiento básico. 
 
En su construcción se aprovechó una toma que ya existía y que conduce sus aguas para 
transvasarlas a la cuenca del Rio Cóncavo a travesando la Loma del Guache.El canal 
abierto y construido en tierra es muy antiguo de aproximadamente unos 40 años.  Este 
canal aunque no es tan ancho como el anterior, ofrece igualmente peligros potenciales a 
los animales de ese pequeño parche boscoso que se desarrolla sobre la loma del Guache.   
 
El mayor impacto se lo llevan los animales pues cruzar el canal es muy riesgoso.  Otro 
afectado es la flora pues muchas semillas caen al suelo y el canal no deja que ellas circulen 
pendiente abajo. 

 

Este canal trasvasa el agua del Rio Lagunillas hacia la Cuenca del Rio Cóncavo, con lo cual 
disminuye las potencialidades de la cuenca  del Lagunillas en materia de Agua. 
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5.9.3.1.3 Acueducto el romero. 

 
El acueducto abastece de agua a 4 veredas del municipio de Güicán, se construyó hace 
aproximadamente 15 años.  El acueducto toma sus aguas del río Lagunillas por intermedio 
de un canal abierto que discurre por aproximadamente unos  2 kilómetros y trescientos 
metros para de ahí en adelante ser conducida su agua por intermedio de tubería de PVC. 
 
Es importante resaltar que aproximadamente un kilómetro del canal trascurre por 
vegetación natural y seminatural, lo cual nuevamente como en los anteriores acueductos 
y canal de Regadío, hace que la fauna se vea gravemente afectada. 
 
En general, presenta reales y potenciales peligros para la población consumidora de esta 
agua debido a la conducción de la misma por potreros y cultivos.Este canal se desarrolla 
por fuera de los límites del PNN El Cocuy.En síntesis general debido a que los canales que 
conducen agua tanto a acueductos y canales de regadío son abiertos, presenta graves 
problemas para la fauna pues esta queda atrapada en la eventualidad de querer pasar de 
una orilla a la otra. 
 

5.9.3.2 Impactos ambientales por pastoreo de ganado vacuno en áreas del PNN el 

cocuy. 

 
La gran mayoría del territorio de la cuenca era de propiedad de una familia de apellido 
Vera y ellos tenían pastando alrededor de mil cabezas de corderos y alrededor de unas 
200 vacas. 
 
Es una suerte contar, que hoy día ya casi no existe pastoreo en la parte alta de la cuenca 
del Rio Lagunillas por encima de los 4000 metros y las cabezas de ganado y corderos han 
disminuido substancialmente, pero aún existen algunos relictos, especialmente existe 
ganado de la familia Ruiz, pastando libremente en áreas perimetrales de las grandes 
lagunas del valle. 

 
Este hecho afecta gravemente los suelos,  la vegetación y la calidad del agua; por tanto se 
deben tomar medidas urgentes para que se acabe dicha práctica sobre el valle del Rio 
Lagunillas. 
 

5.9.3.3 Impactos ambientales por turismo hacia la sierra nevada de Güicán y El Cocuy. 

 
Gracias a los espacios naturales, paisajísticos que posee el Valle y la Sierra Nevada, 
además  de la fuerza pública existente en la región, en los últimos años se ha 
incrementado el turismo notablemente. 
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Atender este incremento de turistas no es tarea fácil y por ello, gran cantidad de turistas 
afectan negativamente los recursos naturales de la cuenca debido a que arrojan basuras 
(aunque esta práctica ha disminuido gracias a la concientización ambiental), tienen que 
hacer necesidades fisiológicas y esto puede afectar la calidad de las aguas. 
 
Recientemente la Unidad de Parques, con patrocinio del GEF Andes adecuó el centro de 
visitantes, pero se sabe que por lo menos el 50% de los turistas transitan por este valle y 
de este modo el centro de visitantes solo puede albergar a unos pocos. 
 
Afortunadamente existen caminos bien demarcados que conducen a los turistas hacia los 
diferentes sitios de interés y este hecho ocasiona que el impacto por pisoteo sobre las 
coberturas vegetales sea mínimo. La afectación es temporal pero con gran intensidad 
sobre todo en los meses de diciembre, enero, febrero, abril y julio de cada año. 
 
En la actualidad el PNN El Cocuy está realizando la reglamentación para el ejercicio del 
turismo y dentro de dicha reglamentación existen cuotas de personas por día por sitio a 
visitar.  Esto afectará gravemente la afluencia de turistas por este sector pues ya no 
podrán pasar la cantidad que está pasando en la actualidad (aproximadamente 50% del 
total que llega al parque). 
 

5.9.3.4 Impactos agropecuarios. 

 
El sistema agropecuario se localiza en la parte norte de la cuenca, especialmente por 
debajo de los 3800 msnm. 
 
El tipo de coberturas, sobre las que se desarrolla este tipo de actividades son 
principalmente sobre pastos naturales, pastos enrastrojados, pastos arbolados y cultivos 
andinos.  La práctica pecuaria se ha incrementado notablemente durante los últimos años 
e incluso se viene mejorando la raza ganadera con la introducción de ganado puro de raza 
Normanda, que es apta para este tipo de ambientes. Los suelos donde se desarrolla dicha 
actividad, son suelos con altos contenidos de acidez y por tanto bajo desarrollo 
microbiano. 
 
Con el peso del ganado estos suelos sufren procesos de compactación y por tanto si se 
quisieran desarrollar planes para recuperación bien sea por métodos naturales o 
inducidos, casi que debería ararse la tierra para que las raíces puedan tener un buen 
desarrollo. 
 
Por su parte la actividad agrícola se desarrolla igualmente sobre la parte Sur de la cuenca y 
especialmente se desarrolla el monocultivo de la papa. 
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Este cultivo causa graves consecuencias ambientales debido a la alta utilización de 
agroquímicos, que son lixiviados y finalmente caen al cauce principal del Rio Lagunillas. 
 

5.9.3.5 Impacto por viviendas. 

 
Las viviendas y construcciones solo se desarrollan y en estrecha relación con las 
actividades agropecuarias, hacia la parte Sur de la Cuenca, especialmente por debajo de la 
cota de los 3600 metros sobre el nivel del mar.  
 
El impacto es negativo hacia el recurso hídrico principalmente debido a que dichas 
viviendas no cuentan con sistemas de alcantarillados y mucho menos sistema de 
tratamiento de aguas residuales,  por tanto se afectará finalmente el recurso agua que 
drena a través del cauce del rio Lagunillas. 
 
En la actualidad por medio de las fotografías aéreas se identificaron cerca de 60 
construcciones, entre ellas dos escuelas y tres centros para atención de visitantes. No 
obstante, de esas 60 construcciones probablemente esté solo habitada la mitad, debido a 
que la demás población migró principalmente huyéndole a la violencia que imperó en esta 
región apenas hace unos 10 años atrás. 
 
 

5.9.4 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

5.9.5 Identificación de Amenazas en la Cuenca del Río Lagunillas. 

 
En la cuenca del Rio Lagunillas existen amenazas naturales potenciales causadas por 
Sismos, Avalanchas, Heladas, Derrumbes, Incendios forestales y entre las antrópicas se 
desarrollan los incendios provocados, cambio climático (seminatural). La mayor cantidad 
de eventos sísmicos se dieron en la orogenia andina, que ocurrió en el periodo plioceno 
principalmente, hoy día se dice que esta orogenia continúa. 
 
Se registra espacialmente un sismo ocurrido en 1978 dentro de la cuenca del rio Lagunillas 
y cuya fuente es el NIMA5y cuya magnitud fue de 5,1. 
 
La magnitud de los demás sismos es desconocida. En este sentido, la amenaza sísmica es  
potencial y constante a todas las unidades de producción y obras de infraestructura de la 
cuenca del rio Lagunillas. 

                                                 
5http://geoengine.nima.mil/geospatial/SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html. 

 

http://geoengine.nima.mil/geospatial/SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html
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5.9.5.1.1 Avalanchas.   

 
En la Sierra Nevada de Güicán y El Cocuy, se hizo un informe por parte del INGEOMINAS6, 
sobre el descongelamiento que ha venido desarrollándose mucho más progresivamente 
desde la erupción del Nevado del Ruiz en Noviembre de 1985, en donde se concluyó que 
aparte del deshielo natural, este se incrementó porque la capa de ceniza hizo retener más 
la energía solar y además el casquete glaciar se está fracturando más en los últimos años 
debido al cambio climático global que ha hecho subir las temperaturas del aire. Este 
fenómeno hace que en el área glaciar se presenten avalanchas de hielo y nieve a través de 
las pendientes estructurales.  El peligro es de tipo potencial aunque las pendientes son en 
general suaves hacia la parte Occidental de la cordillera, lugar donde se deposita el hielo.   

 
Por la parte correspondiente a la cuenca de Lagunillas las pendientes sobre los que se 
deposita el hielo son de las más fuertes de la cuenca. 
 
La amenaza más grande que existe para la población, es que estos casquetes 
desaparezcan y dejen de surtir de agua a los acueductos y canales de riego que toman el 
agua prácticamente de manera directa de la fusión que existe diariamente. 

 

5.9.5.1.2 Heladas.   

 
Son muy  frecuentes las heladas en estas partes, las más altas de la cordillera oriental.  Es 
un fenómeno que se facilita por la disminución abrupta de las temperaturas en las horas 
de la mañana. 
 
Este fenómeno climático afecta principalmente a los animales y cultivos, especialmente la 
papa que es sembrada sobre todo en la vereda de la Cueva. El fenómeno se da 
principalmente en los meses de escasas lluvias, es decir, diciembre, enero y febrero. En 
este sentido la amenaza cobra valor en los cultivos de papa,  los pastos y cultivos limpios y 
pastos naturales. Principalmente. 

 

5.9.5.2 Derrumbes.  

 
Estos fenómenos se localizan muy puntualmente sobre las morrenas que se localizan a lo 
largo y ancho de la cuenca del Río Lagunillas.  La magnitud de esos derrumbes no ha sido 
tan fuerte, se observan sus cicatrices y probablemente no hagan mucho daño.  Sin 

                                                 
6
 GARZON G.  Marcoantonio.  Op. Cit. 
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embargo se nombran como posibles amenazas sobre todo debido al taponamiento que 
puede suceder en el cauce de los drenajes y del Río principal. 
 

5.9.5.3 Incendios forestales.   

 
No son muy frecuentes, pero potencialmente pueden suceder debido a que la vegetación 
de páramo sufre grandes sequías en época de escasas lluvias.   
 
Amenazas Antrópicas.   
 
Por su parte, el siguiente es el listado de amenazas antrópicas que existen en la cuenca del 
Río Lagunillas. 
 

 Incendios provocados.  Es probable que turistas o campesinos puedan causar 
incendios que pueden dañar el ecosistema de páramo y pequeñas adecuaciones 
que ha venido desarrollando el PNN El Cocuy para el turismo (Vallas informativas).   

 

 Cambio Climático.  Se presenta posiblemente debido a causas naturales y, en los 
últimos siglos, también a la acción de la humanidad. 

 
“Por cambio climático' se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”7  Al 
producido constantemente por causas naturales lo denomina variabilidad natural del 
clima. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa también la 
expresión cambio climático antropogénico. 
 
En este caso el cambio Climático, traerá como consecuencia directa para la cuenca del río 
Lagunillas el secamiento de la fuente de abastecimiento directo del canal de regadío Sierra 
Nevada y el Acueducto de Agua Blanca, Llano Grande, Laureles y El Zanjón. Ya que estos 
acueductos y canales se alimentan directamente del glaciar que está en proceso de 
retroceso acelerado. 

 
  

                                                 
7
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en 1992 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
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5.9.6 IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES DE LA CUENCA. 

 
Para la cuenca del rio lagunillas, se evalúa con mayor detalle el recurso renovable agua 
por tratarse de un recurso que se convierte en un servicio ambiental del parque hacia los 
pobladores de la cuenca y por fuera de ella. 
 
La administración de este bien público está a cargo del estado por intermedio de las 
autoridades ambientales, en este caso Corpoboyacá y El Ministerio del Medio Ambiente a 
través de La  Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 
El agua que se produce en el río Lagunillas ha tenido como usos.  El Consumo humano o 
doméstico, la preservación de flora y fauna, usos agrícolas, pecuarios y recreativos.  Es 
decir la gama de usos del agua que se produce en la cuenca es bien diversa y casi cubre 
todos los usos posibles a pesar de ser una cuenca pequeña. 
 
Uso del agua para consumo humano y domestico: En este sentido el uso del agua para 
consumo humano se viene utilizando de forma masiva desde hace más de 20 años con la 
construcción de acueductos para las veredas del municipio, que en sumatoria son 
aproximadamente 476 familias. 
 
Como se mencionó anteriormente, existen tres acueductos veredales, dos ubicados en el 
municipio de Güicán (Loma de Romero y Laguna de Garza) y uno en el municipio de El  
Cocuy. (Acueducto de Agua Blanca, Llano Grande, Laureles y El Zanjón). 
 
 
Uso agrícola y pecuario del agua: Este tipo de uso es de los más antiguos y que se ha visto 
beneficiado por el agua producida en la cuenca del Rio Lagunillas. Existe un Canal de 
Regadío que se llama “Canal de Regadío Sierra Nevada” correspondiente a infraestructura 
que conduce gran cantidad de agua a través del flanco sur occidental de la cuenca del rio 
Lagunillas. 
 
Este canal en sus inicios es construido sobre la tierra, pero luego cuenca con concreto, 
haciendo más eficiente el trasporte del agua. En la actualidad la cantidad de usuarios es 
reducida, y principalmente son usuarios de la vereda cañaveral del municipio del Cocuy. 
 
 Problemática.   
 

 Por ser un canal abierto construido sobre la vertiente de la cuenca ha causado gran 
deterioro a la naturaleza, especialmente a la fauna pues este canal es una trampa 
mortal que trascurre por alrededor de 11 kilómetros y seiscientos metros dentro del 
PNN  El Cocuy. 
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 Extracción de agua prácticamente desde su nacimiento genera detrimento para 
preservación de flora y fauna acuática aguas sobre la parte media y baja.  

 
Conflictos por el uso del agua: Como se mencionó anteriormente, el uso del agua es 
diverso y sobre todo se puede pensar en la existencia de sobre uso de este recurso, al 
observar que en época de escasas lluvias, el agua no alcanza para todos, pero también se 
vislumbra mal uso del agua pues no existen normas claras de juego sobre la cantidad de 
agua que tiene derecho cada usuario. 
 
Teniendo en cuenta que el agua empleada para usos agropecuarios es muchísimo más 
alto que para consumo humano, es decir la mayoría del agua que se extrae del Río 
Lagunillas es para sustentar los usos económicos del territorio. 
 
Municipios de Cocuy y Guican en algunas ocasiones tuvieron roces por ejercer el poder 
sobre la cuenca del Río Lagunillas, por este motivo el PNN adquirió estos predios para uso 
exclusivo a la conservación,  la compra de estos predios se aseguró la no intervención y 
poder dedicar esfuerzos para regenerar la cuenca para que siga cumpliendo su función de 
abastecedora de servicios ambientales a la población. 
 
Conflictos por usos pecuarios: El principal conflicto, se da en el área de parques 
nacionales, porque según se expresa en el artículo 30 del decreto 622 de 1977, existe 
prohibición de uso para usos agropecuarios dentro de las áreas protegidas naturales, salvo 
las que realizan las comunidades indígenas que traslapan con los Parques Nacionales.  
 
En este sentido, en la actualidad existe este conflicto en el valle del Rio Lagunillas pues 
existe dentro del área concerniente al PNN El cocuy y sus alrededores ganado vacuno que 
pasta libremente en todo el territorio de la parte Sur de la Cuenca del río Lagunillas.  
 
Por este motivo fue necesario crear mecanismos urgentes y desarrollar esfuerzos 
conjuntos con instituciones ambientales para adquirir la totalidad de predios de la parte 
sur en límites con el área correspondiente a PNN incluso, para garantizar el no uso 
agropecuario en predios dentro y fuera del PNN en este sector de la cuenca. 
 
Para mitigar estos conflictos, es necesario en lo referente a los canales de regadío realizar 
alguna especie de cerramiento bien sea total o parcial para permitir que el flujo natural de 
la fauna y flora se desarrolle.  
 
En lo referente a la ganadería extensiva que se está dando en terrenos del parque y sus 
alrededores aún se hace necesario esclarecer rápidamente la propiedad y comprar cuanto 
antes los predios para cortar dicha práctica hacia el futuro, teniendo en cuenta la función 
social tan grande que cumple los servicios ambientales que genera esta valiosa cuenca. 

 



    

 Ejecutado por: 

76 

5.9.7 HIDROGEOLOGIA 

 
Esta es una clasificación cualitativa de las rocas según la capacidad para contener agua y 
para permitir el flujo a través de ellas. El estudio hidrogeológico del municipio es 
indispensable para conocer la potencialidad del agua subterránea, la presencia de 
acuíferos, zonas de recarga y zonas potencialmente productoras, lo cual permite diseñar 
políticas y estrategias de uso.   
 
Se especializa la permeabilidad del subsuelo en términos de: Acuíferos, Acuitardos y zonas 
con permeabilidad Baja, distribuyéndose  en proporción al territorio en el 33%, el 21% y el 
46% respectivamente. 
 
Se destaca que las zonas de acuíferos se ubican, de manera general, por encima de los 
3400 msnm, lo que confirma la necesidad de dar un manejo adecuado a los suelos en 
estas franjas altitudinales del municipio. 
 

5.9.7.1 Acuíferos  
 

Son rocas permeables que almacenan el agua en intersticios intercomunicados, a través 
de los cuales el agua se mueve bajo condiciones naturales de campo. El tamaño de los 
poros así como el volumen total de éstos dentro de una formación rocosa es variable, 
dependiendo del tipo de material principalmente. Materiales gruesos como la arena, 
tienen grandes espacios abiertos por donde el agua se mueve fácilmente, si están 
saturados se constituyen en acuíferos, rocas almacenadoras o depósitos de agua 
subterránea. 
 
Los acuíferos que se encuentran en la zona de estudio son: 

5.9.7.2 Acuíferos semiconfinados 

Son acuíferos que presentan una capa semipermeable en la parte superior y que se 
encuentran completamente saturados de agua.  
 
Según la geología identificada para el municipio de El Cocuy se han clasificado dentro del 
grupo de los Acuíferos las siguientes formaciones: 
 
– Acuíferos de Alta Productividad (1a): Glaciarios (Qg) y la Formación Tilatá (TQt), 
constituidos por gravas y arenas no consolidadas, caracterizadas por su alta porosidad y 
permeabilidadpropicios para la acumulación y flujo del agua.  
 
– Acuíferos de Mediana a Alta Productividad (2a): El Grupo Guadalupe (Ksgp y Ksglt) y la 
Formación Une -luna (Kiu) que por estar compuestos por areniscas cuarzosas de grano 
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fino, compactas, estratificación delgada a gruesa, con intercalaciones delgadas de limolitas 
silíceas y lutitas negras y por presentar fracturas y diaclasas como consecuencia de la 
orogenia andina, se clasifica como un acuífero con porosidad secundaria. 
 

Mapa 11.Hidrogeología Sector Lagunillas. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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BIODIVERSIDAD  

5.10 COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO. 

Mapa 12. Cobertura sector SIMAP Lagunillas. 

.  
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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5.10.1 BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES. 

 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y 
herbáceo desarrollados sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o 
ninguna intervención antrópica; y por aquellas territorios constituidos por suelos 
desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de 
procesos naturales o inducidos de degradación.  
 

5.10.1.1 Pastos Naturales Andinos (3.2.1.1.).   

Esta es una categoría de cobertura natural constituida por un estrato herbáceo continuo 
de gramíneas y ciperáceas, donde dominan las gramíneas perennes y un estrato arbóreo 
abierto o inexistente. En los lugares donde se presenta este tipo de cobertura son 
frecuentes las quemas y los incendios. 
 
Estas coberturas se presentan en lugares donde la oferta ambiental es muy limitada, bien 
sea por terrenos muy escarpados, suelos muy superficiales o muy viejos (o muy recientes), 
o también por deficiencia de humedad para las plantas, condiciones en las cuales no se 
pueden desarrollar otro tipo de vegetación de mayor porte. 
 
Se localiza en el valle del río sobre la parte central de la Cuenca, la altura de esta 
cobertura sobre el nivel del mar oscila entre los 3650 y 4000 metros. 
 
Aproximadamente un 90% de esta cobertura se desarrolla sobre el drift 4, lo cual indica 
suelos muy recientes.Es un área muy degradada de sus condiciones naturales que es 
necesario recuperar. 

 

5.10.1.2 Vegetación de Páramo Herbáceo (3.2.4.1.).  

 
Esta cobertura está constituida principalmente por vegetación herbácea de pajonales  y 
otras hierbas propias del ecosistema paramuno con intercalaciones de vegetación de tipo 
rosetal como son las espeletias y espeliotiopsis.  
 
Se localiza hacia la parte central y Sur de la Cuenca y sus alturas oscilan entre los 3800 y 
4500 metros sobre el nivel del mar.  Es una cobertura muy frágil y ha sido sometida a 
grandes presiones antrópicas especialmente antes de la creación del parque hace unos 30 
años, con la introducción de ganado vacuno y ovino que pastaba libremente en toda la 
cuenca.  
 
Actualmente parte de esta área será protegida por medio de la implementación del SIMAP 
Cocuy además de la protección adquirida  por intermedio de la creación del PNN El cocuy, 
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pero su recuperación es muy lenta debido a su origen tan reciente (Drift 3, 4 y 5).  Es 
necesario crear programas que induzcan a la compra total de estos terrenos y a 
programas que ayuden a su restablecimiento.  Se constituye en una cobertura muy 
importante pues puede convertirse en el sustituto regulador y proveedor de agua una vez 
se acabe el glaciar de la Cuenca. 

 

5.10.1.3 Vegetación de Páramo Arbustivo. (3.2.4.2.).   

 
Constituye el Páramo con formaciones vegetales arbustivas en algunas ocasiones ralas y 
de porte achaparrado. Este tipo de cobertura se localiza hacia la parte central de la 
cuenca. La altura sobre el nivel del mar está entre los 3.850 y los 4.200 metros.  Las 
pendientes oscilan entre inclinadas hasta moderadamente empinadas.  Se desarrolla 
sobre suelos muy recientes que empezaron a formarse una vez sucedió la retirada del 
hielo ocurrida en el Drift 4. 

5.10.1.4 Vegetación de Páramo Boscoso Bajo. (3.2.4.3.).   

 
La vegetación corresponde a bosques principalmente de Polylepis. Se localiza hacia la 
parte central Norte de la cuenca a alturas que oscilan entre los 3600 y los  3850 metros 
sobre el nivel del mar. Es una cobertura muy importante pues presenta algún grado de 
sustrato boscoso y es retenedor y regulador de agua. 
 
El valor de la pendiente oscila entre 12 y 50% y se desarrolla toda la cobertura sobre el 
drift 4, lo que indica suelos muy recientes. 
 

5.10.1.5 Misceláneo Herbáceo, arbustivo y Boscoso en Ecosistema de Páramo (3.2.4.4.).   

 
Corresponde a una asociación vegetal que por sus características no se puede agrupar en 
una de las categorías anteriores sobre ecosistemas de páramo. Se localiza diseminada en 
gran parte de la cuenca en varios parches especialmente localizados hacia el centro y sur 
de la Cuenca. Su extensión es representativa, lo que lo constituye en la segunda cobertura 
en importancia de acuerdo a su extensión superficiaria.  Presenta pendientes muy 
variadas que van desde 3 a 50%.y se desarrolla sobre suelos muy recientes principalmente 
desarrollados después de la retirada del hielo en el drift 4. 
 
Según estudios realizados por Parques Nacionales Naturales en el año 2009 en la Cuenca 
del Rio Lagunillas se encuentran las siguientes coberturas vegetales (Tabla 14) 
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Tabla 14. Cobertura Vegetales Sector Lagunillas.  

CODIGO NOMBRE 
AREA 
(HAS) 

% 

2.1.4.1. Papa Pastusa 6,57 0,20 

2.3.2.3. Pastos Arbolados Andinos 175,68 5,37 

2.3.3.3 Pastos Enmalezados o Enrastrojados Andinos 31,98 0,98 

2.4.2.3. Mosaico de Pastos y Cultivos Andinos 355,11 10,85 

3.1.1.3 Bosque Natural Denso Andino 34,44 1,05 

3.1.2.3. Bosque Natural Fragmentado Andino 9,02 0,28 

3.1.3.3. Bosque de Galería y/o Ripiario Andino 4,16 0,13 

3.2.1.1. Pastos Naturales Andinos 202,32 6,18 

3.2.2.3. Arbustos y Matorrales Andinos 25,80 0,79 

3.2.4.1. Vegetación de Páramo Herbáceo 1217,74 37,22 

3.2.4.2. Vegetación de Páramo Arbustivo 287,41 8,79 

3.2.4.3. Vegetación de Páramo Boscoso Bajo 61,23 1,87 

3.2.4.4. Vegetación de Páramo Misceláneo Herbáceo, Arbustivo, Boscoso 445,27 13,61 

3.3.2.1. Afloramientos Rocosos en Acantilados 105,93 3,24 

3.3.2.2. Afloramientos Rocosos Sueltos 133,32 4,08 

3.3.2.3. Afloramientos Rocosos Masivos 82,06 2,51 

3.3.5.1. Área Glaciar en roca sedimentaria 27,95 0,85 

4.1.2. Turberas 43,16 1,32 

5.1.2. Lagunas 22,42 0,69 

TOTAL 3271,60 100,00 

Fuente: PNN El Cocuy Documento Lagunillas  
 

5.10.2 AREAS HUMEDAS 

Las áreas húmedas localizadas al interior de la Cuenca hacen referencia a los diferentes 
tipos de zonas inundables, pantanos y terrenos anegadizos en los cuales el nivel freático 
está a nivel del suelo en forma temporal o permanente. Fueron diferenciados los 
siguientes tipos:  

 

5.10.2.1 Turberas (4.1.2.).  

Son terrenos bajos de tipo pantanoso, de textura esponjosa, cuyo suelo está 
compuesto principalmente por musgos y materias vegetales descompuestas. Se 
encuentran frecuentemente en áreas andinas en cotas superiores a los 3.200 
m.s.n.m. En el área de estudio esta cobertura se localiza principalmente hacia el 
centro y sur en el valle del rio Lagunillas. 
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Existen dos turberas importantes por su área en cercanías de la Laguna la Pintada 
sobre el fondo de una morrena. Estas turberas han sido fuertemente degradadas 
pues se drenaron.  Se debe crear un proyecto para taponar los drenes y hacer 
restauración ecológica. Esta cobertura se desarrolla sobre áreas 
glaciogeomorfológicas del drift 4 y 5. 
 
 

5.10.3 SUPERFICIES DE AGUAS CONTINENTALES. 

 
Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes  y estaciónales que comprenden 
lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua 
dulce (o sea no salino),  embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos 
y canales. 

5.10.3.1 Lagunas (5.1.2.1.).   

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado,  dulce o 
salobre, que pueden estar conectadas o no  con un río o con el  mar. En la zona 
andina hay cuerpos de agua (lagos y lagunas) situados en alta montaña que 
constituyen las áreas de nacimiento de ríos.  
 
En nuestro caso, estos cuerpos de agua se localizan sobre todo en la parte central y 
Sur de la cuenca, la gran mayoría de ellos dentro del PNN El Cocuy.  La alguna más 
baja se localiza a 3850 m.s.n.m. y la más alta a 4400 m.s.n.m. esto indica que su 
formación es netamente de origen glacial.  
 
Existe un total de 89 cuerpos de agua en el municipio de El Cocuy.  Entre estas 
lagunas se destacan las 4 lagunas del valle del lagunillas que dan origen al nombre 
de la cuenca: Laguna La Pintada, Laguna la Cuadrada, Laguna la Atravesada y 
Laguna la Parada.   
 
De las lagunas mencionadas la laguna Pintada forma parte del área de protección 
SIMAP, ya que las demás se encuentran dentro del área protegida correspondiente 
a Parques Nacionales Naturales.  

 
Se destaca, la gran importancia que reviste el almacenamiento de agua en la 
cuenca y que pueda ser usada como servicio ambiental en caso que el agua de 
fusión termine y se puedan utilizar estas lagunas para abastecer de agua a la 
población que actualmente usa el agua proveniente del derretimiento glacial del 
Campanilla Blanco. 
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5.11 FLORA 
 
El complejo de páramos del Cocuy pertenece a la cordillera Oriental de Colombia para la 
que se ha reportado el mayor número de especies,de plantas vasculares con distribución 
restringida. El complejo juega un papel muy importante como centro de diversidad para el 
género Draba, donde el mayor número de endemismos se registra en estos páramos y en 
la Sierra Nevada de Santa Marta (Fernández-Alonso, 2002). El Cocuy, al igual que los 
páramos del Almorzadero y de Guantiva, se destaca por pertenecer a un grupo paramuno 
en el que se encuentran especies endémicas como las siguientes: Draba barclayana, D. 
litamosubsp. glabra, D. arauquensis, Brayopsis colombianasubsp. colombiana 
(Brassicaceae), Haleniagarcia-barrigae (Gentianaceae), Seneciotergolanatus, S.  supremus, 
S. santanderensis, S. almorzaderonis, Espeletialopezii, E. curialensis, E. cleefii, E. arbelaezii, 
Diplostephiumlacunosum y Baccharisbarragensis(Asteraceae) y Miconiamesmeanasubsp. 
mesmeana y M. jentaculorum (Melastomataceae) (Miranda-Esquivel et al., 2002). 
 

Tabla 15.Especies comunes observadas en la zona de de paramo y bosque altoandino del 
complejo de El Cocuy. 

 

Familia Género Nombre Científico Nombre común 

Apiaceae NiphogetonSchldl. Niphogetonsp. Anamú (Cilantrillo) 

Asteraceae 

Ageratina Ageratinasp. Indet. 

Baccharis Baccharisbogotensis Chilco 

Baccharis Baccharis latifolia Chilco 

Baccharis Baccharistricuneata Sanalo todo 

Diplostephium 
Diplostephiumcf. 
rosmarinifolium 

Romero de castilla 

Diplostephium Diplostephiumlacunosum Romero blanco 

Espeletia Espeletialopezii Frailejón (RóckoaUwa) 

Espeletiopsis Espeletiopsispetiolata 
Frailejón (Róckoa Nombre 

UWA) 

Espeletiopsis Espeletiopsissp. Guacharaco 

Hypochaeris Hypochaerissessiliflora Anamú (Chicoria) 

Lachemila Lachemilapolylepis  

Loricaria Loricaria sp.  

Pentacalia Pentacalia abietina Panque 

Senecio Seneciocanescens Blanquizco 

Senecio Senecioformosoides Árnica 

Senecio Senecioniveo-aureus Blanquizco 

Berberidaceae Berberis Berberissp. Espino cabrito 
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Familia Género Nombre Científico Nombre común 

Bromeliaceae 
Puya Puya GoudotianaMez Puya 

Puya Puya trinae Indet. 

Crassulaceae Echeveria Echeveria bicolor Chupa huevo 

Cunoniaceae Weinmania Weinmaniaspp. Encenillo 

Ericaceae 
Galtheria Gaultheriasp. Indet. 

Penettya Pernettyasp. Reventadera 

Escalloniaceae Escallonia Escalloniamyrtiloides Tobo 

Myrsinaceae Myrsine Myrsinedependens CucharoParamero 

Fabaceae 
Lupinus Lupinusspp. Chocho 

Lupinus Lupinusalopecuroides Chocho 

Genareaceae Geranium Geraniumsp. Indet. 

Hypericaceae 
Hypericum Hypericummexicanum Pega - pega 

Hypericum Hypericumsp. Guarda rocioó escobo 

Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthuschimboracensis Espadilla 

Melastomataceae 
Miconia Miconiasalicifolia Tuno 

Miconia Miconiaspp. 
Colorado pequeño ó 

Canelo  

Orobanchaceae Castilleja Castillejasp. Castilleja 

Piperaceae Peperomia Peperomiasp. Moneditas 

Poaceae 

Chusquea Chusquea Runcle 

Chusquea Chusqueasp. Chusque 

Clamagrosti Calamagrostisp Pajonal 

Polygalaceae Monnina Monninacf. aestuans Monina 

Polygonaceae Rumex Rumexacetosella Envidia 

Polytrichaceae Polytrichum Polytrichumcf. juniperinum Musgo 

Pteropsida Jamesonia Jamesoniasp Helecho 

Rosaceae 

Acaena Acaenacf. elongata Cadillo 

Acaena Acaenacylindristachya Cadillo alpargatero 

Polylepis Polylepisquadrijuga Colorado 

Rubus Rubusspp. Mora 

Rubiaceae Galium Galiumhipocarpium Bolas de gato 

Schropulariaceae 
Calceolaria Calceolaria sp. Calsonaria 

Bartsia Bartsiaaff. laniflora Indet. 
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5.11.1 Especies predominantes sector lagunillas. 

Tabla 16. Diversidad de especies  en Laguna La Pintada – sector SIMAP Lagunillas. 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO N. COMÚN 
ESTRATO 

A H R 

Apiaceae Eryngium humile Cav. Cordoncillo   X 

Asteraceae 

 

Pentacalia vacciniodes (Kunth) Cuatr. Panque X   

Baccharis tricuneata (L.f) Pers. Chilca negro  X  

Espeletia lopezii Cuatr. Frailejón  X  

Pentacalia pulchela Cuatr. Amargoso X   

Gynoxys paramuna Cuatr. Romero X   

Hypochaeris sessiliflora Kunth. Hierba chancho   X 

Cyperaceae 
Rhynchospora darweniana L. Cortadera  X  

Oreobolus cleefii L.E. Mora Abrojo  X  

Ericaceae 
Disterigma empetrifolium (Kunth) Drude    X 

Pernettya prostrata (Cav.) DC. Totiadera X   

Fabaceae Trifolium repens L. Trébol  X  

Geraniaceae Geranium santanderiense R. Knuth    X  

Hypericaceae 
Hypericum juniperinum  Kunth. Chite  X  

Hypericum mexicanum  L.f. Guarda rocio  X  

Lamiaceae Salvia bogotensis L. Salvia  X  

Melastomataceae Castratella piloselloides (Bonpl.) Naudin    X 

Gentianaceae Alenia asclepiadeae (Kunth) G. Don   X  

Plantaginaceae Plantago rígida Kunth 
Colchón de 
pobre  

  X 

Poaceae 
Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. Paja  X  

Agrostis sp. Paja  X  

Polygonaceae Rumex acetosella L. Romacilla  X  

Rosaceae 

 

Acaena cylindristachya R & P. Cadillo  X  

Acaena elongata L. Cadillo  X  

Lachemilla orbiculata (R & P.) Rydb.   Oreja de ratón   X 

Rubiaceae 
Nertera granadensis  Coral  X  

Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl.     X 

Valeraniaceae Valeriana longifolia Anamu chicoria  X  
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Los vientos provenientes de norte a sur al chocar en la superficie de la laguna La 
Pintada, arrastran agua superficial hacia zonas de ladera, estas corrientes húmedas 
de viento son depositadas en la vegetación existente lo que favorece los procesos 
de retención de humedad por parte de la necromasa y biomasa esenciales para el 
establecimiento y mejoramiento de los procesos de sucesión natural que ocurren 
en este ecosistema. 
 
Se encuentran especies dominantes en este sector como son Gynoxys paramuna 
(palo blanco), Espeletia lopezii (frailejón), Pentacalia vacciniodes (panque) 
representantes de la familia Asteraceae; esto ratifica la importancia que tiene esta 
familia en la recuperación de los sistemas degradados en zonas altoandinas y 
paramunas.  
 
Según estudios realizados Caracterización Florística Sector Lagunillas - Cocuy, se 
encontraron 14 especies distribuidas en 8 familias y 12 géneros, como se muestra 
en la Tabla 17.  En el estrato arbustivo se identificaron 4 especies, mientras que 
para el estrato herbáceo 8 y razante 2. La familia con mayor número de especies es 
Asteraceae (4).  Las familias Rosaceae, Poaceae y Hypericaceae por 2 especies y 
Ericaceae y Geraniaceae por 1.  
 
El nivel sucesional registrado está definido por pajonal-frailejonal, dado el bajo 
número de especies de estrato arbustivo como Baccharis bogotensis (Chilca), 
Baccharis trinervia (Chilco negro), Diplostephyum revolutum (Romero), Pernettya 
prostrata (Reventadera), con relación a  la parcela de bosque secundario. Y la 
domiancia de las especies Calamagrostis effusa, Espeletiopsis colombianensis y 
Paspalum bogotensis en estratos herbáceo y razante. 
 

Tabla 17. Diversidad de especies en Zona Sur occidental, Laguna La Pintada- sector SIMAP 
Lagunillas. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN 

ESTRATO 

A H R 

Asteraceae Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. Chilco negro X   

Baccharis bogotensis Chilca  X   

Diplostephium revolutum S.F. Blake. Romero X   

Espeletiopsis colombiana (Cuatre.) Cuatre. Frailejon   X  

Ericaceae Pernettya prostrata (Cav) DC. Totiadera X   

Geraniaceae Geranium columbianum R. Knuth Geranio   X 

Hypericaceae Hypericum juniperinum Kunth. Guarda roció  X  
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN 

ESTRATO 

A H R 

Hypericum mexicanum L.f. Guarda roció  X  

Poaceae Paspalum bogotensis L. Falsa poa  X  

Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. Paja  X  

Rosaceae 

 

Acaena cylindristachya R &P. Cadillo  X  

Lachemilla orbiculata (R & P.) Rydb. Oreja de ratón   X 

Gentianaceae Alenia asclepiadeae (Kunth) Steud.   X  

Valeraniaceae Valeriana longifolia Anamu chicoria  X  

 
A pesar de que el estado de recuperación es favorable, se evidencia bajos niveles 
de humedad en el suelo debido a que en esta zona no hay una influencia directa de 
las corrientes de viento húmedas provenientes del norte por la forma de embudo 
de la laguna y la barrera geográfica que existe alrededor de ella. 
 
Este Sector ha sido sometido desde 1950 a alteraciones antrópicas que han 
generado diferentes impactos en este ecosistema. Los principales tensionantes 
sobre esta área son la ganadería extensiva, falta de reglamentación ecoturística 
que defina exactamente los senderos por los cuales deben desplazarse los turistas 
y visitantes lo que ha generado compactación de suelo por pisoteo, tala para la 
construcción de cercas y ampliación de potreros que destruye los corredores 
biológicos naturales aislando poblaciones de fauna, desplazamiento por caminos y 
senderos no definidos que alteran la dinámica de las poblaciones existentes, 
aislamiento de las poblaciones de fauna y de flora por los sectores oriental y 
occidental por el paso del canal Sierra Nevada. 

Tabla 18. Especies pioneras y dinamizadoras presentes en el sector Lagunillas. 

Especies Pioneras  Especies  Dinamizadoras 

Rumex acetosella L. 

Disterigma empetrifolium (Kunth) Drude 

Eryngium humile Cav. 

Geranium santanderiense R. Knuth 

Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl 

Acaena cylindristachya R & P. 

Lachemilla orbiculata (R & P.) Rydb. 

Plantago rígida Kunth 

Hypochaeris sessiliflora Kunth. 

Trifolium repens L. 

Salvia bogotensis L. 

Hypericum mexicanum  L.f. 

Hypericum juniperinum  Kunth 

Pernettya prostrata (Cav.) DC. 

Rhynchospora darweniana L. 

Pentacalia vacciniodes (Kunth) Cuatr. 

Baccharis tricuneata (L.f) Pers. 

Espeletia lopezii Cuatr. 
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Especies Pioneras  Especies  Dinamizadoras 

Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. 

Oreobolus cleefii L.E. Mora 

Agrostis sp. 

Valeriana longifolia 

Castratella piloselloides (Bonpl.) Naudin 

Pentacalia pulchela Cuatr 

Gynoxys paramuna Cuatr. 

 

 
Se encuentran especies de rápido crecimiento presentes en el estrato razante, son 
un importante aporte en necromasa el cual es esencial en la recuperación de las 
condiciones de suelo e ideal en la colonización de nuevas plantas permitiendo el 
establecimiento de un nuevo estrato arbustivo.  Sin embargo es de aclarar que este 
tipo de ecosistema tiende a estar o esta aun en recuperación, por los  diferentes 
procesos de colonización de plantas y animales que allí ocurren. 

 
 

5.12 FAUNA 
 

La gran biodiversidad de los páramos está relacionada con la diversidad de 
condiciones ecológicas vinculadas con la geomorfología glaciar, que ha resultado 
en un gran número de diferentes asociaciones vegetales (diversidad beta), cada 
una con sus especies típicas.  
 
El complejo juega un papel muy importante como centro de diversidad el mayor 
número de endemismos se registra en estos páramos y en la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Fernández-Alonso, 2002). El Cocuy, al igual que los páramos del 
Almorzadero y de Guantiva, se destaca por pertenecer a un grupo paramuno en el 
que se encuentran mayor número de especies endémicas. (UAESPNN 2007). 

 
Se muestra una breve descripción de la fauna silvestre, comprende todas aquellas 
especies  animales en estado salvaje que han sido identificadas por la comunidad y 
por algunos estudios relacionados con el Parque Nacional Natural El Cocuy. El 
siguiente cuadro presenta algunas de las especies identificadas ya sean vertebrados 
e invertebrados y que tienen su nicho en paisajes terrestres y acuáticos. 
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Tabla 19. Especies de Fauna 

NOMBRE 
COMUN 

ORDEN FAMILIA HABITAT 

Ratón  Rodentia  ECHIMYIDAE  Áreas abiertas 

Conejo Logomorpha  LEPORIDAE Áreas abiertas 

Fara – Chucha Marsupialia  DIDELPHIDAE  Bosque secundario 

Murciélago Chiroptera  PHILLOSTOMIDAE Bosque secundario  

Mirla blanca   Áreas abiertas 

Colibrí Aponiformes TROCHILIDAE Áreas abiertas 

Copetón  SILVIDAE Áreas abiertas 

Garcitas Circonniforme ARDEIDAE Migratoria, a orillas de 
los reservorios 

Palomas Columbiforme COLUMBIDAE Áreas abiertas 

Búhos Strigiformes SRIGIDAE Nocturnos 

Lechuza Strigiformes TYTONIDAE Nocturnos 

Pechirrojo Posseriformes TYRANNIDAE Arrea abierta  

Murciélago Quróptero VESPERTILIÁNIDAE Nocturno 

Zorros Carnivoro CANIDAE Nocturnos 

Comadreja Carnivoro MUSTELIDAE Nocturnos 

Perdices  FOSIÁNIDAE Áreas abiertas  

Ranas Anuros BUFONIDAE Orillas de reservorios 

Moluscos, 
Babosa  

Gasteropodos ARIONIDAE Lugares húmedos, 
Bosque nativo 

Caracol Gasteropodos HELICIDAE Lugares húmedos 
Bosque nativo 

Cochinilla   Suelo 

Arañas Araneidos AGELENIDAE Áreas abiertas 

INSECTOS    

Libélula Odonata AENNIDAE Áreas  abiertas 

Saltamontes Ortóptero GRILLOTALPIDAE, 
GRILIDAE 

Cultivo y malezas 

Chinches Hemiptero PENTOLAMOIDAE Rastrojos 

Mariposas Lepidoptero NOCTUIDAE Áreas abiertas 

Moscas Diptera COLIFORIDAE, MUSCIDAE Áreas abiertas 

Abejas Hymenoptero APIDAE Áreas abiertas 

Hormigas Hymenoptera  FORMICIDAE Áreas abiertas 

Cucaracha Ortoptero BLATIDAE Áreas abiertas  

Cucarrones Coleoptero CURCULIONIDAE, 
CARABIDAE 

 

Milpies Miriapodos  Suelo 

Ciempiés Diplopodos  Suelo 

Mantis Ortopotero MANTIDAE Arrea abierta 

Insecto palo Ortoptero FASMIDAE  

Lombrices   Suelos  
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Con respecto a las especies de aves, estas han disminuido, debido a los cambios en 
el hábitat natural, al uso de plaguicidas8 y a la práctica usual de la cacería, entre 
otros.  Algunas especies en época de cosecha de granos abundan sin causar un 
mayor daño mayor, los pájaros como las torcazas y las pichonas  abundan en las 
mismas épocas.  

 
La composición de una comunidad de aves depende de muchos factores, sin 
embargo, la estructura de la vegetación puede ser la más importante de estos. La 
complejidad de la vegetación, según sea por agregación de estratificación 
horizontal o vertical, afectará al número de especies de aves presentes. Además, la 
vegetación establece los requisitos para refugio de anidación y adquisición 
dealimentos, que son necesarios para la supervivencia de las aves. Por lo tanto es 
de esperarse, que el cambio en la estructura de la vegetación altere los factores de 
supervivencia, y por lo tanto cambie la comunidad de especies de aves (Ontiveros, 
M. Pinto, G. 2010). 
 
El Orobioma de páramos de la cordillera Oriental posee la mayor riqueza de 
especies de aves de los cuatro biomas de zonas altas de los Andes colombianos 
(IAvH, 2004). 
 
Según estudios realizados por Sanabria, N en el 2010, se registraron especies de 
aves como: Anisognathus igniventris, reportada hasta los 3400 m, pero encontrada 
a 4040 m tanto en el páramo como en fragmentos de Polylepis. Dubusia taeniata y 
Myioborus ornatus se conocían sólo hasta los 3600 m y 3400 m, respectivamente, y 
fueron observadas en remanentes de Polylepis a los 3845 m. Carduelis psaltria 
había sido reportada hasta los 3100 m, y en El Cocuy se encontró ampliamente 
distribuida hasta los 4010 m. También se registró un individuo recién muerto de 
Coccyzus americanus, un ave migratoria reportada sólo hasta los 2600 m, pero 
encontrada  a los 5000 m en el glaciar del Pico Pan de Azúcar. Un registro 
importante y novedoso fue el de Macroagelaius subalaris, una especie endémica 
de Colombia.  
 
A continuación se nombran algunas de las especies registradas:  
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Tabla 20. Diversidad de aves valle de Lagunillas. 

Especies  Densidad 
(Ind/Km2)  

Rango 
altitudinal (m)  

Anas flavirostris  5.7  3830-4075  

Anas discors  1.7  4000-4075  

Aglaeactis cupripennis*  49.9  3780-4010  

Colibri coruscans*  74.6  3780-4075  

Chalcostigma 
heteropogon  

1.7  3920-4075  

Lafresnaya lafrenayi  1.1  3780-3930  

Lesbia victoriae  1.1  3920-4010  

Metallura tyrianthina  5.1  3830-4075  

Oxipogon guerinii*  42.3  3830-4075  

Ramphomicron 
microrhynchum  

0.6  3985-4040  

Pterophanes cyanopterus  1.1  3780-4075  

Grallaria quitensis  9.1  3830-4075  

Scytalopus griseicollis  1.1  3780-4075  

Asthenes flammulata*  40.0  3750-4075  

Asthenes wyatti  1.7  3905-4010  

Cinclodes albidiventris*  46.5  3830-4075  

Lepthastenura andicola  2.8  3780-4075  

Muscisaxicola 
maculirostris  

1.7  3830-4010  

Muscisaxicola alpina  1.7  4000-4075  

Ochthoeca fumicolor  1.7  3920-4040  

Ochthoeca rufipectoralis  3.4  3750-3995  

Pyrrhomyias 
cinnamomea  

1.1  3780-3845  

Mecocerculus leucophrys  4.0  3830-4040  

Notochelidon cyanoleuca  0.6  3995-4010  

Notiochelidon murina  18.8  3750-4010  

Hirundo rustica  5.1  3830-3930  

Cistothorus apolinari  1.7  3985-4040  

Cistothorus platensis  1.7  3995-4075  

Troglodytes aedon  8.5  3830-4075  

Turdus fuscater*  60.4  3750-4040  
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Especies  Densidad 
(Ind/Km2)  

Rango 
altitudinal (m)  

Anisognathus igniventris  2.3  3780-4010  

Diglossa lafresnayi*  70.8  3780-4010  

Debusia taeniata  0.6  3780-3845  

Carduelis psaltria  4.5  3830-4010  

Carduelis spinescens  15.9  3830-4075  

Catamenia homochroa*  58.3  3905-4075  

Phrygilus unicolor*  96.2  3830-4075  

Zonotrichia capensis  1.7  3830-4010  

Sturnella magna  4.5  3750-3995  

Myioborus ornatus  3.4  3750-3845  

Fuente: Sanabria, N. 2010.  

 
 

5.13 ZONIFICACION ECOLOGICA - ECOSISTEMAS 
 

Con base en el análisis climático del Municipio de El Cocuy, las diferencias 
topográficas y variedad altitudinal, en el municipio se encuentran seis zonas de vida 
distribuidas desde el Bosque Muy Húmedo Premontano hasta el Páramo Pluvial 
Subandino.   
 
En términos generales, el Municipio se encuentra en un sector de barlovento, 
predominando zonas de tipo húmedo, lo cual indica que toda la zona cumple una 
función de recarga hídrica, por el tipo de vegetación que predomina (páramo y 
bosques) y por el tipo de suelo que facilita la retención de humedad.   
 

Tabla 21. Distribución de la superficie del municipio de acuerdo con los biomas 
representados para cada rango altitudinal  (*) La simbología utilizada es tomada del 
trabajo de la Fundación Natura (Plan de Manejo de PNN. El Cocuy, 1990). 

RANGO DE 
COTAS 

BIOMAS REPRESENTADOS ÁREA EN 
HA. 

% EN EL 
MUNICIPIO 

2200 - 2400 Bosque Montano Bajo 1,81 0,01 

2400 - 2600 Bosque de Niebla – RAPpD 160,44 0,65 

2600 - 2800 Bosque de Niebla – RAPpD 545,91 2,20 

2800 - 3000 Bosque de Niebla – RAPpD 843,22 3,40 

3000 - 3200 Bosque de Niebla – RAPpD 1.519,49 6,12 

3200 - 3400 Bosque de Niebla – Bajo SubPáramo 2.276,52 9,17 

3400 - 3600 Alto SubPáramo 2.799,27 11,27 
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RANGO DE 
COTAS 

BIOMAS REPRESENTADOS ÁREA EN 
HA. 

% EN EL 
MUNICIPIO 

3600 - 3800 Bajo Páramo Propia/te Dicho 4.378,83 17,63 

3800 - 4000 Alto Páramo Propia/te Dicho 4.896,68 19,72 

4000 - 4200 Alto Páramo Propia/te Dicho – Bajo SuperPáramo 5.268,08 21,21 

4200 - 4400 Superpáramo 1.974,80 7,95 

4400 - 4600 SuperPáramo – Alto SupPáramo 168,28 0,68 

4600 - 4800 Nival 0,76 0,00 

Total  24.834,07 100,00 
Fuente: EOT COCUY. 

 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, sólo el 6.26% del territorio del 
Municipio se encuentra por debajo de los 3000 msnm y menos del 1% por encima 
de los 4600 m.  Es decir, que al menos el 92% del municipio se encuentra entre los 
3000 y 4600 msnm; la altitud ideal para el desarrollo del bioma páramo en sus 
distintas manifestaciones.  Esto hace que por excelencia, se trate de un municipio 
categorizado dentro del clima frío. 
 
En la tabla a continuación se describen las zonas de vida para el municipio de El 
cocuy según Holdridge:  

Tabla 22. Zonas de vida de Holdridge representadas en el Municipio El Cocuy, según la 
División de Prevención de Desastres de la Secretaría Privada de la Gobernación de Boyacá, 
1996. 

 
Zona de Vida Símbolo 

(*) 
Superficie 

en Km2 
% Dentro del 

municipio 
Bosque Seco Montano bajo BsMb 18.5 7.3 

Bosque Húmedo Montano BhM 129.5 51.2 

Bosque muy húmedo montano BM 21.8 8.6 

Bosque muy húmedo o páramo subandino BmhSa 23.3 9.2 

Bosque pluvial o páramo pluvial subandino BpSa 59.7 23.6 

  252.7 100 
Fuente: EOT Cocuy  

 
En cuanto al área de estudio se establecieron dos zonas de importancia en relación 
con los ecosistemas que se encuentran en el Sector Lagunillas partir de las 
características de cobertura vegetal (Mapa 12). 
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5.13.1 Bosque Húmedo Montano (bh -  M) 

 
Es la zona comprendida por encima de los 3000 m.s.n.m., con una precipitación 
que oscila entre 500 y 1000 mm/año y una temperatura anual promedio de 6 a 
9ºC. Con vegetación característica del Páramo Natural y antrópico especialmente 
Espeletia sp. (Frailejón), Promeliáceas, pastizales y pajonales de Calammagrostis 
effusa y festuca  sp., que alternan con vegetación arbustiva (Hypericum brathis, 
Macleania sp., Asteracea sp.,  Hesperomeles sp. principalmente). 
 

5.13.2 Páramo pluvial subalpino  (PP-sa). 

 
Corresponde a las zonas más altas de la región localizada en la divisoria de aguas de 
los ríos Orozco y Casiano, prolongándose al oriente has un sector subnival a nival 
esta faja  altitudinal cuyos valores extremos de temperatura  media anual son 3 a 6 
grados centígrados especialmente hacia la zona de nieves perpetuas y sus zonas 
adyacentes. 
 
Dadas las bajas temperaturas de estos lugares la evapotranspiración es baja, lo cual 
permite un buen excedente de agua que origina las áreas de nacimientos de dos 
grandes sectores hidrográficos como lo son los ríos Arauca y  Chicamocha. Esta 
formación presenta un promedio anual de lluvias superior a 1.000 mm, menor de 
1.500 mm. y pertenece a la provincia de humedad super húmeda. La forma de 
relieve dominante es la escarpada con pendientes del 50-75% en altitudes que van 
de 3.600 a  4.200 msnm. 
 
En esta región la vegetación es muy pobre, dispersa y de tamaño muy reducido, 
repartida en pequeños grupos sobre paisajes de origen periglacial dominado por 
frailejones y cojines de musgos. 
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Mapa 13.  Zonas de vida Lagunillas. 

 
Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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CAPITULO VI 

6 ASPECTOS SOCIECONOMICOS 

 
Las actividades económicas en el municipio se concentran en la producción 
agropecuaria y en la zona urbana existe un comercio de productos básicos y de 
ciertos servicios, muchos de ellos derivados del turismo. 
 

 Se en encuentran 27 locales comerciales, 1 estación de servicio, depósitos de 
mercancía, 3 agencias de transporte, 10 Restaurante y 5 hoteles.  

 Se cuenta con 1 emisora. 

 Los servicios financieros los presta el Banco Agrario como agencia y con un Punto 
de Atención al Cliente del Banco de Colombia 

 El empleo es escaso y prácticamente se reduce a los cargos institucionales 
públicos.  

 Los negocios son atendidos en la gran mayoría por sus propietarios.  

 Se encuentran muchos establecimientos informales 

 
6.1 Sector Agropecuario 

 
El municipio de El Cocuy basa su economía en actividades agropecuarias, con una 
población rural que se dedican a producir papa, maíz, trigo, cebada y haba 
principalmente en el sector agrícola y ganadería; bovinos, ovinos, caprinos y en 
menor escala especies menores en el sector pecuario. 
 
El sector papero junto con el sector bovino y ovino son las actividades económicas 
dominantes en el municipio, con una extensión entre 100 a 150 hectáreas para la 
producción de papa y de 12.000 hectáreas para la producción de pastos.  
 
El cultivo de papa en el municipio se produce de una forma tradicional; no se hacen 
análisis de suelos, las fertilizaciones son en un 95% con un solo abono compuesto 
(15-15-15); no se usa semilla certificada ni mejorada, el control fitosanitario se 
hace por aplicaciones calendario, la selección y empaque del producto es muy 
regular, las densidades de siembra que se manejan no son las apropiadas, (se 
desaprovecha espacio o área) y no hay proyectos de investigación en este sector 
productivo. El destino final del producto es la venta a intermediarios y para 
autoconsumo. La papa se cultiva principalmente en las veredas de Cañaveral, 
Palchacual, Primavera, Carrizal, Mortiño, Llano Grande y Carrizalito; el 80% del área 
destinada a este cultivo está por encima de los 3000 m.s.n.m. y en pendientes 
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superiores a 20%. Los productores de la parte alta son los que cultivan el producto 
en mayor extensión y los que obtienen mejores rendimientos e ingresos. 
 
No hay gremios o asociaciones organizadas en este sector. El producto final se saca 
a la cabecera municipal para venderlo a los intermediarios que la comercializan en 
otras ciudades del Departamento y en general del país, para consumo en fresco. La 
cantidad de papa que se comercializa semanalmente, está entre 500 y 700 cargas 
(fuente: bodegas de almacenamiento particulares).  
 
El sector bovino es la actividad económica donde se ocupa mayor extensión de 
tierra; aproximadamente 12000 hectáreas representadas en cultivos de pasto 
natural y mejorado. Esta actividad es tradicional, pues aunque existe una raza 
predominante que es la normando, para doble propósito (leche y carne), el aspecto 
nutricional se basa en una dieta con pasto, complementado con sal común. La 
parte de sanidad en contadas cosas es eficiente. 
 

Tabla 23. Línea Base Economía municipio de El Cocuy. 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA DE 
BASE 

Superficie agrícola sembrada Has. 750 

Superficie agrícola sembrada de cultivos transitorios Htas. 750 

Superficie agrícola sembrada de cultivos permanentes (incluye pastos) Has. 13,666 

Vivero Municipal Funcionando 0 

Toneladas de producción agropecuaria 7,000 

Número de Cabezas de ganado Ovino 5,100 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA DE 
BASE 

Número de Cabezas de ganado Bovino 13,000 

Número de Cabezas de ganado Porcino 1,500 

Número de Cabezas de caballar, mular y asnal 750 

Área forestal 5,814 

Área Pecuaria 13,666 

Producción de leche (Litros por día) 15,000 

Toneladas de producción pecuaria Ton año 2,000,000 

Porcentaje de población pobre según Índice Pobreza Multidimensional -IPM 63,6% 

Fuente: UMATA, Alcaldía Municipal. 
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6.2 Empleo 
 
El empleo en el Municipio es muy escaso, puesto que la principal labor de la 
economía que es  la de ganadería de doble propósito con raza Normando, es 
atendido en su gran mayoría por los mismos finqueros y dueños de pequeños hatos 
quienes recurren a trabajo de terceros en pocas ocasiones, por la tanto la gente 
emigra a otros lugares a conseguir trabajo estable. 
 
Se presenta una demanda ocasional y estacional para trabajos de servicios 
generales en temporadas de alta afluencia turística. 
 
6.2.1 Competitividad e innovación (Emprendimiento) 

 
Debido a la ausencia de formación técnica y a programas permanentes de 
emprenderismo los niveles de desarrollo en la mayoría de actividades se pueden 
considerar artesanales o en modalidad de atraso a excepción de la actividad 
ganadera la cual se destaca a nivel nacional y de dos plantas de lácteos con 
mercados establecidos fuera de Boyacá de mucha importancia. 
 
6.2.2 Desarrollo rural y asistencia técnica  

 
El modelo de desarrollo rural está basado en la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria  UMATA, la cual es prestada por 1 profesional en Medicina 
Veterinaria y tres técnicos agropecuarios, servicios directos a los campesinos y 
ganaderos que lo solicitan. 
 
6.2.3 Desarrollo del turismo  

 
El Municipio de El Cocuy tiene un potencial turístico elevado, posee bellezas 
naturales y arquitectónicas que son valoradas por los turistas. Los principales 
atractivos naturales del municipio son: parque nacional natural de El Cocuy, Cerro 
Mahoma, Pico La conquista, Laguna de las Lajas, las lagunillas, lagunas del 
Palchacual. Los principales atractivos arquitectónicos son: Iglesia parroquial y 
arquitectura colonial del casco urbano 
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6.3 ACCESO Y USO DEL RECURSO HIDRICO 
 

6.3.1 Agua Potable y Saneamiento Básico 

 
El acueducto municipal es abastecido por la Quebrada El Pachacual y cubre en un 
98% el área urbana, tiene un sistema de tratamiento y es administrado por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio EMSOCOCUY. El servicio de 
alcantarillado cubre un 90% de la zona urbana, pero en gran parte no cumple con 
las normas colombianas que rigen el saneamiento básico.  
 

Tabla 24. Indicadores sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

CONCEPTO INDICADOR 

Cobertura acueducto total 54.21% 

Cobertura Acueducto urbano 97.81% 

Cobertura Acueducto Rural 14% 

Cobertura Alcantarillado total 47.17% 

El municipio se encuentra en el Plan Departamental de Agua -PDA 
vinculados al consorcio Financiamiento de Inversiones en Agua -FIA 

SI 

Ejecución proyectos en el municipio en el marco del PDA vinculados 
al FIA? 

NO 

Tipo de prestador del servicio de acueducto en la zona urbana 2010 Sociedad de Economía 
Mixta 

Adopción decreto de estratificación urbana SI 

Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso FSRI 

SI 

Fuente: MAVDT; SSPD; DDT-DNP. 

 
De acuerdo con la información del SISBEN, el 97 de las casas en la zona urbana 
tiene servicio de alcantarillado, mientras que en la zona rural el 100% carece de 
este. En cuanto al servicio de acueducto en la zona urbana el 100% dispone del 
servicio y el a zona rural tan solo el 36% carece de este. 
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Tabla 25. Línea Base sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA DE 
BASE 

Nuevas personas atendidas con el servicio de acueducto 8 

Nuevas personas atendidas con el servicio de alcantarillado 8 

Cumplir con el índice de riesgo calidad de agua (Decreto 1575 de 2007) 0,28 

Promedio de horas de prestación del servicio diario 23 

Tasa de tratamiento de aguas residuales 0% 

Número de estrategias formuladas para prevenir procesos de pérdida de 
certificación por la Superservicios.  

0 

Fuente: Emsococuy y SSPD en Plan de desarrollo Municipal – 2012-2015.  

 
 

6.4 INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 
  

El municipio se conecta con la capital del Departamento Tunja y el centro del país por la 
vía Bogotá, Tunja, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Soata. Desde este punto hay 
dos alternativas. La primera alternativa pasando por Tipacoque, Capitanejo, El Espino, 
Panqueba, El Cocuy, esta alternativa es más corta, sin embargo el estado de la vía no es el 
adecuado, falta mantenimiento continúo. La segunda alternativa pasando por Boavita, La 
Uvita, San Mateo, Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, es más larga, sin embargo en los 
últimos años el gobierno departamental ha invertido recursos en la ampliación y 
mantenimiento de la misma, lo cual la hace más transitable9. 
 
Existen empresas como Cofolonorte – libertadores, Concorde, Fundadores y Cootradatil, 
empresas con rutas en horarios establecidos, durante todos los días de la semana. Dada la 
condición de las vías y el rigor de las lluvias, las rutas establecidas por las líneas de 
transporte se ven frecuentemente alteradas, restringiendo el servicio hasta ciertos sitios y 
en horarios diferentes. La carretera es pavimentada desde Tunja, pero existen algunos 
puntos altamente deteriorados que disminuyen la transitabilidad. Esta situación afecta 
tanto relaciones comerciales como en general las relaciones urbanas regionales, aspecto 
que genera incertidumbre en el productor, especialmente en productos perecederos 
como los lácteos. 
 
 
 
 

                                                 
9
 Diagnostico Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 2009. 
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Tabla 26.  Infraestructura vial municipio del Cocuy. 

INDICADOR DE RESULTADO LÍNEA DE 
BASE 

Kilómetros de la infraestructura vial territorial 171,5 

Kilómetros en buen estado de la infraestructura del transporte de la entidad 
territorial. 

50 

Kilómetro de vías con afirmado compactado. 0 

Conexiones de vías rurales en mal estado. 2 

Incrementar la seguridad vial del municipio y facilitar tramites de Transito en la 
región.  

0 

6.5 INFORMACION PREDIAL 

Mapa 14.Predios adquiridos por el Municipio de El  Cocuy con fines de Conservación – 
Cuenca Rio Lagunillas. 

 

Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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Tabla 27.Predios Sistema Municipal de Áreas Protegidas – Cocuy – Totalidad área predios 
sector Lagunillas Municipio. 

VEREDA SECTOR CATASTRO DE 
PREDIO 

AREA SIMAP 
LAGUNILLAS  

TOTAL 
AREA 

CUENCA 
LAGUNILLAS  

PROPIETARIO 

Cañaveral  
  
  
  
  
  
  

Lagunillas 10103 31 Has. 546 Has.  Municipio 

Lagunillas 10104 6 Has. 17 Has. Municipio 

Lagunillas 10473 135 Has. 559 Has. Municipio 

Lagunillas 10102 66 Has. 234 Has. Municipio 

Lagunillas 10101 21 Has.  36 Has. Municipio 

Lagunillas 10100 26 Has. 39 Has. Municipio 

Rincón de la 
Colorada  

30625 2 Has. - 
 Municipio 

Aljibe  30340 1 Has.  -  Municipio 

TOTAL  AREA  288 Has.  1431 Has. - 

 
Como se observa en el mapa 15. Existe en la parte superior predial (verde) 124 
hectáreas, correspondientes a 14 predios, considerados como áreas prioritarias de 
conservación debido a su ubicación, ya que el Rio lagunillas pasa por el área central 
de dichos predios. 
 

Tabla 28. Predios áreas prioritarias de conservaciónvereda cañaveral – Cocuy 

VEREDA PREDIO AREA 

Cañaveral 

10471 11Has. 
10470 12 Has. 

10602 5 Has. 

10469 17 Has. 

10468 5 Has. 

10098 4 Has. 

10107 7 Has. 

10108 7 Has. 

10109 3 Has. 
10106 16 Has. 

10614 2 Has. 

10110 2 Has. 

20047 31 Has. 

20162 2 Has. 

Total Área 124 Has.  
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Mapa 15. Predios correspondientes SIMAP Lagunilllas. 

 

Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 
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Tabla 29.Principales áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el 
Municipio de El Cocuy. 

VEREDA ACUEDUCTO CATASTRO DE 
PREDIOS 

Carrizal 
 

Captación Loma Alta 
20410 

20411 

Carrizal centro 20057 

Carrizalito Gorgora y los Chilcos 

10298 

10299 

10297 

Primavera 
 
 
 
 
 

Los Laches 40446 

Salado grande 40080 

Pozo Azul 1 40504 

Pozo Azul 2 40102 

Pantano chiquito 40070 

Pachacual - Juncal 30211 

Afloramiento 30667 

Cucharos 30216 

Los Cucharos-
Frailejones 

30214 

Aljibe 30350 

Cañaveral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mortiño (Velandia) 20025 

Laguna las Lajas 40001 

Laguna las Lajas 30003 

Laguna playitas 30213 

Laguna playitas 30560 

Laguna NN 30105 

Laguna Peladero 20025 

Laguna del Palchacual 30361 

Laguna del Palchacual 30268 

Laguna del Palchacual 30273 

Laguna del Palchacual 30269 

Laguna del Palchacual 30302 

Laguna del Palchacual 30305 

Laguna del Palchacual 30304 

Laguna del Ternero 10406 

Laguna del Ternero 10038 

Laguna del Ternero 10039 

Laguna del Ternero 10041 

Laguna del Ternero 10040 

Laguna La pintada 10103 
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Tabla 30.Principales Acueductos Municipio de El Cocuy. 

VEREDA ACUEDUCTO USUAR
IOS 

COORDENADAS ALTURA 
(msnm) 

REPRESENTANTE DE 
ACUEDUCTO 

CONTACTO DUEÑO DEL 
PREDIO 

COLINDANTE(S
) 

Carrizal Carrizal Centro 75 N6 20.582 W72 
27.179 

3358 Luis Danilo Duarte 3144094385 Alonso Cañizares Hernando 
Naranjo 

Carrizalito Carrizalito 95 N6 22.453 W72 
28.104 

3477 Esteban Silva 3202488290 Virginia Pérez de 
Silva  -Pedro 
Salazar 

Virginia Pérez 
de Silva  -Pedro 
Salazar 

Cañaveral El cardón (los 3 
colorados) 

36 N6 22.302 W72 
23.182 

3787 Evelio Daza 3203765872 Sucesión 
Velandia 

Sucesión 
Velandia 

Palchacual El juncal 210 N6 20.177 W72 
23.578 

3781 Eliserio Alarcón 3144413430  Predio  cerca 
de Loma de  
Piojo y 
Quebrada el 
Juncal 

Palchacual El aljibe- casco urbano  N6 21.576 W72 
25.188 

3399 Municipio  Municipio PNN el Cocuy 

Cañaveral Lagunillas  N6 22.446 W72 
20.221 

3922 Municipio  Municipio  

Palchacual La Isleta (mesetas) 60 N6 21.539 W72 
25.218 

3386 Luis José Mora 3208194281 Pedro Mora Sobre la Vía 
Escuela 
Palchacual 

Upal La Playa 168 N6 23.345 W72 
23.331 

3486 Pedro Antonio Silva 3133710457 Ramiro 
Arciniegas 

Samuel  Oviedo 
– Luis Alberto 
Suarez Carreño 

Carrizal Loma Ata 29 N6 21.597 W72 
28.075 

3486 Ciro Pastor Arias 3143481917 Hernán Ruiz Tulio Silva 
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Primavera Loma de pozo 

(pozo azul) 

50 N6 19.579 W72 
26.241 

3754 Nelson Díaz Mora 3115650649 Sucesión 
Velandia 

Herederos 
Aristóbulo 
Murillo 

Primavera Loma de pozo 

(pozo azul) 

N6 20.076 W72 
26.270 

3754 Nelson Díaz Mora 3115650649 Isidro Correa Herederos 
Aristóbulo 
Murillo 

Palchacual Los Cucharos   N6 20.534 W72 
23.570 

3907 Humberto Buitrago 3133205404 Alcides Buitrago Alfredo 
Buitrago 

Carrizal Los Laches 80 N6 18.418 W72 
27.243 

3938 Álvaro García 3115547189 Predio Alvarado 
Mora 

Hermanos 
Alvarado 

Primavera Pantano Chiquito 9 N6 20.372 W72 
25.594 

3569 Nelson Díaz Mora 3115650649 Danilo Carvajal 
Jaimes 

Sucesión de 
Carvajales 

Palchacual Rincón de la colorada- 
Casco urbano 

 N6 21.417 W72 
24.558 

3556 Municipio  Municipio  

Primavera Salado Grande 3 N6 18.503 W72 
26.296 

4000 Nelson Díaz Mora 3115650649 Modesto 
Quintero 
Ramírez 

Hermanos 
Alvarado 
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CAPITULO VII 

7 ZONIFICACION 

La zonificación ambiental, es la base para determinar cómo se deben utilizar de la mejor 

manera los espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo habitan y la 

oferta de los recursos naturales; Es la carta de navegación para orientar a los actores 

sociales quienes intervienen y toman decisión sobre sus actuaciones en la zona, buscando 

así un equilibrio hombre naturaleza, de tal manera que se garantice para las generaciones 

futuras la sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y culturales. 

La zonificación para la ordenación y manejo del Sector lagunillas, se constituye además en 

un ejercicio dinámico, flexible el cual debe ser revisado y ajustado constantemente de 

acuerdo a las dinámicas sociales y  eventualidades ambientales.   

Para la elaboración de la zonificación, nos basamos en el Decreto 2372 de 2010, en 
relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo 
conforman, buscando articularlo con el sistemas de zonificación generadas por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.   
 
Para la Elaboración de información cartográfica se utilizaron herramientas del SIG 
(Sistema de Información Geográfico), que para este caso fue el Software deArcgis, con 
Shapes suministrados por el SIAT – Corpoboyacá, con el cual se realizaron los 
modelamientos cartográficos con los que se delimitaron cada una de las unidades de 
zonificación. 
 

7.1 Descripción general conceptos 
 

Zona de Conservación: Comprende los ecosistemas que requieren de manejo especial de 
protección y administración de los recursos naturales, de forma continua, con el fin de 
asegurar la obtención de los mejores beneficios y resultados ambientales, económicos y 
sociales. 
 
Zona de Restauración:Incluye ecosistemas que aunque han sufrido cambios, tienen el 
potencial de evolucionar hacia un estado similar o equivalente al original. Se define para el 
restablecimiento de la estructura, función y composición de un ecosistema en su estado 
anterior, o de la capacidad del mismo para regenerarla por sí solo. En las subzonas de 
restauración pueden llevarse a cabo acciones de manejo siempre y cuando sean 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de conservación protegida. Es un espacio 
dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición, 
estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden 
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llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de 
los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o 
más zonas de restauración, las cuales son transitorias  hasta que se alcance el estado de 
conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual 
se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el 
administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones 
necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada. 

 

Usos y actividades permitidas 

 

 Usos de  Conservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los 
atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la 
intervención humana y sus efectos. 
 

 Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y 
rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de 
la biodiversidad. 

 

 Zona general de uso público: Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo 
con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la 
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. 

 

 

7.2 Delimitación Sistema Municipal de Áreas Protegidas sector Lagunillas 
 

Mediante el proceso de zonificación se establece un ordenamiento del territorio 
protegido, en zonas similares en función del nivel de conservación de la integridad 
ecológica de sus ecosistemas y en función de su capacidad de soportar determinados tipos 
de actividades y usos.  Por esto, la zonificación busca por un lado, evitar o minimizar el 
efecto negativo de los impactos humanos y, por otro, permitir un uso racional de los 
bienes y servicios que generan estos sistemas naturales a la sociedad. 
 
Los criterios de mayor importancia tenidos en cuenta para la delimitación de la 
zonificación ambiental, por medio de la propuesta  para el SIMAP-Cocuy está basada en la 
experiencia de Corpoboyacá y Parques Nacionales Naturales de Colombia en el sector 
Lagunillas, los cuales comprenden:zonas de recarga hídrica, zonas de paramo y subpáramo 
como zonas prioritarias de conservación, restauración ecológica y uso sostenible. Todo 
con el fin de implementar a corto plazo Planes de manejo ambiental para esta zona.  
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7.2.1 Descripción del lindero 

 

Comprende los predios 10473, 10104, 10103, 10102, 10101, 10100 y 1058, los cuales 

fueron adquiridos por el municipio de El Cocuy y Suman Aproximadamente 1.431 has. De 

las cuales el 80 % se encuentran traslapadas con el Parque Nacional Natural El Cocuy, el 20 

% restante se encuentra sobre el valle de lagunillas que corresponde a aproximadamente 

285 has, y dos predios de 2 y 1 Has. respectivamente, ubicados en cercanías de la Laguna 

grande vereda Palchacual, correspondientes al Área SIMAP, para un total de 288 has.  

 

El Área SIMAP- Cocuy comprende el área de no traslape con el Parque Nacional Natural El 

Cocuy, partiendo desde el Portillo del sendero lagunillas en el Punto 1. En el predio 10473 

con coordenadas N1190371,336y W1199280,554 a una altura de 3860 m.s.n.m, 

descendiendo hasta encontrar el límite inferior del predio 10100 donde se ubica el Punto 

2. Con coordenadas N 1190594,587 W 1199017,943continua en sentido occidental hasta 

la cota de los 4.000 m.s.n.m en límites con el PNN El Cocuy, encontramos el Punto 3. 

Ubicado en el predio 10100, con coordenadas N 1190258,759 W1198711,831, 

atravesando los predios 10101 y 10102 en sentido suroccidental encontramos el Punto 4. 

con coordenadas N 1192958,309 W 1195562,58 pasando por la parte superior de la 

Laguna Pintada, en límites con el PNN, continuando en sentido oriental en el predio 10104 

encontramos el Punto 5. Con coordenadas N 1193350,369 W 1195632,348, continuando 

en sentido Nororiental manteniendo la cota de 4.000 m.s.n.m en límites de los predios 

10104 y 10473 encontramos el Punto 6. con coordenadas N 1193141,011 W 1196210,161, 

continuamos por la misma cota en límites con el PNN atravesando el predio 10473 hasta 

el Punto 7. con coordenadas N 1191164,19 W 1199680,695, descendiendo occidental 

hasta encontrar el Punto 1.   

 

7.3 ZONIFICACIÓN DEL ÁREA. 
 

La zona de estudio comprende 288 hectáreas en total, de las cuales 44  has. 
correspondena zona de Preservación, 243 has. a zona de restauración y 1 ha zona general 
de uso público.  

Tabla 31.Áreas zonificación ambiental  - SIMAP – El Cocuy. 

ZONA AREA (Ha) 

Zona de Preservación 44  

Zona de Restauración 243 
Zona General de Uso Publico 1 

TOTAL AREA  288 
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Mapa 16. Zonificación ambiental Lagunillas. 

 
       Fuente: Estudio (SIAT – Corpoboyacá). 

 



    

 Ejecutado por: 

111 

7.3.1 Unidad de Zonificación de Preservación 

Esta zona comprende un área de 44 hectáreas (Mapa 17).Comprende áreas que por sus 
características ecológicas y por su importancia como prestadora de servicios ambientales 
deben mantenerse  ajenas a la más mínima alteración humana.    
 
Su uso principal está encaminado a la conservación de la cobertura vegetal y recursos 
conexos; su uso compatible es el de la recreación contemplativa, enriquecimiento vegetal 
e investigación controlada; su uso condicionado, podemos decir que es la de construcción 
de una infraestructura básica mediante el aprovechamiento persistente de recursos 
secundarios del bosque para cuya obtención no requiera cortar árboles, arbustos o 
plantas en general y el uso prohibido para esta zona, son los cultivos agropecuarios 
intensivos que causen deterioro ambiental. 
 
Estas zonas de preservación, se caracterizan por pertenecer al clima frío y páramo bajo y 
por estar ubicadas en paisajes fisiográficos Montañoso volcánico, paisajes glacio-
volcánicos, entre otros. Considerando lo anterior se recomienda mantener la estructura 
del ecosistema como se encuentra en la actualidad, pero además realizar planes 
enfocados a la reglamentación del uso, manejo concertados con las comunidades 
asentadas en estas áreas.  
  
Las áreas de preservación hidrológica corresponden a aquellas áreas en  donde nacen y se 
encuentran cuerpos de agua como lagunas, humedales, nacimientos de fuentes hídricas 
como ríos, quebradas, zanjones, cañadas y ojos de agua. Estas zonas son de alta 
importancia ecológica, ambiental y sociocultural ya que contribuyen al mantenimiento de 
la estructura y función de los ecosistemas, generando un equilibrio ecológico, un 
mantenimiento de la biodiversidad y garantizando el uso permanente de recursos como el 
agua, elemento vital, en la supervivencia de los pobladores asentados en cercanía a estas 
áreas. Sus principales funciones son la de proteger los sitios productores de agua, 
mantener la regulación hídrica y ofrecer las condiciones mínimas para que habiten 
especies de fauna y flora. 
 
La zona de vida paramuna es considerada en el ámbito nacional como un ecosistema 
estratégico de conservación por la oferta de bienes y servicios ambientales que ofrece a 
las poblaciones humanas, pero así mismo son áreas con un alto grado de fragilidad 
ecológica, esto debido a la creciente y constante intervención y sobreexplotación de 
recursos, la expansión de las fronteras agrícolas entre otros; ocasionando el deterioro 
ambiental continuo y sistemático de estos ecosistemas.  
 
En ese sentido los ecosistemas de páramo del Rio Lagunillas, no están ajenos a esa 
problemática ambiental por lo que amerita que se generen estrategias encaminadas al 
mantenimiento, conservación, preservación de estos ecosistemas y por supuesto de sus 
recursos, bienes y servicios ambientales que proporciona. 
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Dentro de la clasificación de zonas de preservación en el área SIMAP – El Cocuy, se 
encuentran las zonas de humedales y lagunas, incluidas debido a su gran importancia 
ambiental que radica en que son sitios de refugio para aves y mamíferos, además de 
exaltar su belleza paisajística.  
 
Cabe destacar la Laguna Pintada, ubicada en límites con el PNN, este cuerpo de agua es de 
suma importancia, debido a que es aquí, donde nace se forman lagos y riachuelos, 
abastecedores de agua para el consumo de la cabecera municipal. 
 
Se consideran áreas de los nacimientos y riberas de las fuentes hídricas, como zonas de 
preservación ya que estas áreas son de gran importancia ecológica y sociocultural, debido 
a que son el hábitat natural de innumerables especies de fauna y flora, manteniendo las 
condiciones ambientales necesarias para su supervivencia y, de otra, contribuyen a la 
regulación de la red hídrica, controlando la cantidad y temporalidad del flujo del agua, 
protegiendo a los suelos de la erosión causada por la escorrentía y a la degradación los 
ríos y quebradas debido a la sedimentación. La importancia social y culturade estas áreas, 
radica en que ahí nace y se produce el agua que surte a los diferentes sistemas de 
abastecimiento para el consumo de las comunidades asentadas en la zona. 
 
Para las áreas de las riberas de los ríos y teniendo en cuenta, la normatividad ambiental 
vigente, en la que establece como área de protección en las zonas de los nacimientos y las 
riberas de las fuentes de agua en un área de 50 y 30 metros, respectivamente, el uso 
principal de estas áreas es de conservación, por lo tanto, se hace necesario y urgente el 
diseño e implementación de programas de recuperación de la cobertura vegetal 
intervenida con altos gados de intervención y afectación. 
 
 
Reglamentación de uso  

7.3.1.1.1 Uso principal   

 
Desde el punto de vista ecológico, económico y por ende social, el uso principal de esta 
unidad de zonificación debe ser como su nombre lo indica “Conservación de los recursos 
biológicos” representados en cobertura vegetal natural, fauna nativa y recurso hídrico.  
 
Usos Compatibles 
 

 Educación Ambiental: hace referencia a aquellas actividades programadas para dar a 
conocer el bioma de páramo y su dinámica natural, esta actividad deberá ser 
organizada y contar con la coordinación de un profesional o licenciado del área de las 
ciencias naturales (ecología, biología), así mismo es importante capacitar a la 
comunidad aledaña para que conozca y reconozca la importancia de la conservación 
de esta zona estratégica.   
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 Investigación: Se podrán desarrollar actividades de investigación con el objeto de 
permitir el conocimiento de la biodiversidad sin toma o extracción de muestras, 
además de servicios ambientales y aspectos arqueológicos, culturales e históricos. 

 

 Preservación: Son posibles salidas de control y monitoreo por parte de funcionarios o 
de investigadores o aliados que apoyan la gestión del área protegida, con el objeto de 
realizar reconocimientos y evaluación del estado de los ecosistemas; se deberá 
propender por que las presiones antrópicas en lo posible no lleguen hasta estas zonas; 
no se podrán desarrollar y/o habilitar senderos o vías de comunicación que faciliten el 
acceso de personas a los sectores establecidos como zonas primitivas. 

 

7.3.1.1.2  Usos condicionados 

 Construcción de infraestructura de sistemas de abastecimiento de agua para los 
pobladores (bocatomas, tanques, desarenadores, tanques de almacenamiento, 
redes de conducción, etc.), siguiendo las recomendaciones de la normatividad 
ambiental, en especial, con el diseño de planes de contingencia. 

7.3.1.1.3 Usos prohibidos  

 
No se podrá desarrollar ningún tipo de actividad que ponga en riesgo a la biodiversidad o 
a los recursos naturales de la zona de preservación, en especial se prohíbe el desarrollo 
de: Todas las obras de infraestructura y construcción como viviendas, apertura de vías, 
puentes etc,  actividades mineras (de exploración o extracción), actividades productivas, 
tala, cacería, quemas y restricción total para la entrada de ganado hasta las zonas de las 
bocatomas y áreas de los nacimientos de agua y las riberas de las fuentes hídricas. 
 

7.3.2 Unidad de zonificación de Restauración 

 
Se observan áreas transformadas, aún con alto grado de degradación ecológica, en esta 
zona de “Restauración” se llevará a cabo el restablecimiento de la estructura y función del 
ecosistema, dando prioridad a la recuperación de sus atributos estructurales y funcionales 
deteriorados por causas naturales o humanas. 
 
Estas áreas han sufrido deterioro por la intervención antrópica provocando la 
fragmentación de los bosques y flora nativa causados por disturbios como la 
deforestación, sistemas de producción no sostenible, sistemas productores forestales no 
sostenibles, reemplazo por cultivos, paramización, potrerización, invasiones biológicas, en 
busca de la  introducción de cultivos y establecimiento de potreros para zonas de 
ganadería y/o pastoreo perdiendo así la continuidad y conectividad de los ecosistemas. 
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Esta zona comprende un área de 244 hectáreas,  correspondiente a zonas de pastos y 
cultivos ubicados en la vereda Cañaveral – sectorLagunillas (Mapa 17).  
 
La zona de Restauración comprende áreas con bosques nativos naturales o intervenidos 
principalmente sobre afluentes hídricos, afloramientos de agua, humedales y demás áreas 
que representen interés hídrico. . Estos suelos y ecosistemas ameritan ser protegidos 
mediante la implementación de actividades tendientes  a la recuperación, con ayuda 
humana para garantizar el desarrollo de los procesos de recuperación y superar los 
factores que impiden la regeneración natural. 
 
El área mínima entorno al afloramiento comprenderá como mínimo treinta metros a lado 
y lado de las zonas de captación, además del mantenimiento de la cobertura natural 
presente en dichos predios y cuya dinámica esta sobre zona de recarga de acuíferos. 
 
El objetivó de esta zona es la recuperación de la cobertura natural, con el fin de mitigar 
impactos sobre las zonas de presión, y proveer recurso hídrico adecuado para el consumo 
de la zona rural. 
 
Se pretende, rehabilitar un hábitat destruido o degradado, o crear unas condiciones 
equivalentes a las de dicho hábitat, de forma que, si no fuera posible recuperarlo 
totalmente, al menos seconsiga corregir o compensar de modo satisfactorio los problemas 
originados a causa de la intervención humana o de algún desastre natural.  
 
Es necesario realizar una recuperación tanto estructural como funcional, con el fin de 
mejorar el equilibrio y crear condiciones ambientales que han sido modificadas por el uso 
que se hace de los diferentes ecosistemas. 
 
Nota: se exceptúa la zona de infraestructura únicamente para la captación y manejo del 
recurso hídrico, según los lineamientos de la autoridad ambiental.  
 

7.3.2.1 Reglamentación de uso  

7.3.2.1.1 Uso principal  

 
Desde el punto de vista ecológico, económico y por ende social, el uso principal de esta 
unidad de zonificación debe ser “Restablecimiento de la estructura, composición y función 
de la cobertura natural”, a través de proyectos de restauración, revegetalización con 
plantas nativas, compra de predios por parte del estado, concertación e implementación 
de planes de manejo con los propietarios de predios y habitantes de la zona para reducir 
al máximo la presión que se viene ejerciendo sobre esta zona.  
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7.3.2.1.2 Uso compatible 
 

Recuperación: La recuperación puntual de especies de fauna y flora en peligro, endémica 
o de uso frecuente se podrá realizar en esta zona de manejo, siempre y cuando se cuente 
con conocimiento técnico y científico mínimo necesario que no ponga en riesgo las 
poblaciones de especies de la zona.  
 
No se podrán introducir especies de otras zonas del país hasta no tener la certeza 
científica de no poner en riesgo otras especies dentro del Parque. Es importante 
mencionar que dentro del ejercicio de recuperación de estas áreas degradadas se deben 
desarrollar estrategias de diversa índole entre las que cabe mencionar algunas como el 
saneamiento territorial, este no se debe constituir como el único medio para garantizar la 
recuperación de áreas degradadas; sin embargo se debe tener en cuenta como una 
posibilidad, priorizando áreas estratégicas por la producción de bienes y servicios 
ambientales para el desarrollo de las poblaciones humanas que interactúan con el área 
protegida; presencia de endemismos, especies raras o de importancia socio cultural y 
estado de conservación de los ecosistemas.  
 
La participación social e institucional en la recuperación de estas zonas resulta prioritaria, 
por tanto se deberá propender articular con las organizaciones sociales, instituciones 
públicas y privadas y las comunidades y actores sociales en general, que tienen relación 
con estas zonas, vincularlas a los esfuerzos que se emprendan por medio del SIMAP – 
Cocuy, específicamente en la recuperación y conservación de los ecosistemas naturales. 
 
Investigación: El desarrollo de ejercicios de investigación biológica en la zona SIMAP, con 
destino a recuperación natural,  permite favorecer la recuperación de los ecosistemas 
naturales existentes o la preservación de especies de fauna y flora de importancia 
sociocultural, en peligro o de uso frecuente.  
 
Educación y Cultura: Por ser áreas destinadas a la recuperación de los ecosistemas 
naturales originarios, se podrán realizar actividades que promuevan el conocimiento 
sobre los ecosistemas y las implicaciones de su destrucción, se deberá propiciar en los 
habitantes aledaños o en los pobladores de estas áreas intercambio de conocimientos y 
saberes que permitan y faciliten la recuperación de los recursos naturales que 
originalmente existieron en estas áreas. 

 

7.3.2.1.3 Uso condicionado 

 Captación de agua potable: “acueductos rurales”: se debe ver la necesidad de realizar 
la obra, y el plan de manejo  ambiental. 
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7.3.2.1.4 Uso prohibido  

 Extracción de recursos naturales renovables y no renovables (minería). 

 Actividades turísticas.  

 Tala, quema o roce de coberturas vegetales naturales sin importar el fin.  

 Establecimiento de nuevas actividades agropecuarias anti-ecológicas, que produzcan 
fragmentación, contaminación o degradación del ecosistema en general.  

 La introducción o establecimiento de especies de fauna y flora.  

 Construcción de nuevas obras de infraestructura como viviendas, apertura de vías, 
puentes etc.  

 Actividades que produzcan cualquier tipo de contaminación por residuos sólidos o 
líquidos.  

 
 

7.3.3 Zona general de uso público. 

 
Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos 
particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y el 
desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación.  
 
Contiene las siguientessubzonas: 
 
a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a los 
visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o 
miradores. 
 
b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite el desarrollo 
controlado de infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de 
facilidades de interpretación. 
 
Teniendo en cuenta las actividades que se presentaban en el area SIMAP- El Cocuy  y su 
importancia en relación con actividades económicas sociales y culturales de la región, se 
establecieron dentro de la zonificación áreas específicas, para la prestación de servicios de 
educación ambiental y zona de camping en el sector lagunillas.  
 
Esta zona se ubica en las coordenadas N6 23.346  y W72 21.190, respectivamente, 
presenta un área aproximada de 1 ha, y  será el único lugar donde se podrá acondicionar 
infraestructura para fines de educación ambiental y zona de camping, según los 
lineamientos que se acuerden con la autoridades ambientales (Corpoboyacá y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia). 
 
Así mismo,  en el Sector Lagunillas se encuentra un sendero que atraviesa el área de Norte 
a sur, este presenta una extensión de 3 Km aproximadamente de longitud por 2 metros de 
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ancho de camino efectivo y 1,5 metros a lado y lado como buffer, partiendo desde 
denominado portón de lagunillas hasta los 4000 msnm detrás de la laguna la Pintada, en 
límites con el Parque Nacional Natural El Cocuy. Área en la cual por sus características 
naturales y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación 
ambiental de tal manera que armonicen con la naturaleza del lugar, produciendo la menor 
alteración posible. 
 

7.3.3.1 Uso principal  

Teniendo en cuenta la gran trasformación a la que ha sido sometida esta franja del bioma, 
el uso principal de esta unidad de zonificación será “Uso público”, En esta zona se podrán 
llevar a cabo actividades de ecoturismo de manera sostenible de tal forma que no 
implique riesgos en el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del ecosistema.  Su 
objetivo es producir bienes y servicios ambientales que respondan a las necesidades 
económicas, sociales y culturales de la población, con base en el aprovechamiento 
sustentable y usos compatibles.  
 

7.3.3.2 Usos compatibles  

 Educación ambiental  

 Investigación biológica  

 Producción agropecuaria sostenible  

 Implementación de actividades ecológicas, como revegetalización, cercas vivas y 
aislamiento de nacederos de importancia hídrica.  

 Ecoturismo: Para dar los permisos respectivos, se debe tener en cuenta que la 
actividad cuente con un plan de manejo que minimice los impactos ambientales, 
que la señalización si se va a emplear sea compatible con el uso principal que es la 
conservación, y sobre todo el programa de ecoturismo debe respetar la capacidad 
de carga del ecosistema y vincular a la comunidad local en el proyecto como 
prestadores de servicios de guianza, alimentación y hospedaje en sus predios fuera 
del margen de conservación. 

 
 

7.3.3.3 Usos condicionados   

Captación de agua potable: Se considera como áreas de uso sostenible la línea de los 
acueductos y distritos de  riego, además de la infraestructura mínima necesaria para el 
servicio, ya que se ubican en zonas de importancia ambiental donde se mantienen 
dinámicas biológicas  e hídricas, como son los nacimientos de agua, que abastecen los 
acueductos rurales de la zona. 
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Actividades de infraestructura: como construcción de nuevas viviendas y vías: se debe 
tener en cuenta que estas obras no causen agresión al ecosistema natural y fuentes 
hídricas 
 

7.3.3.4 Usos prohibidos  

 Todos los tipos de extracción y degradación  de recursos naturales fauna y flora 
nativos.  

 Extracción de recursos no renovables sin licencia ambiental.  

 Actividades productivas o de infraestructura, sin plan de manejo que produzcan 
contaminación por residuos sólidos o líquidos.  
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CAPITULO VIII 

8 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Los programas y proyectos del plan de manejo se presentan en componentes (físico, 
biótico, cultural y administrativo), cada componente contiene los programas a los cuales 
van adscritos proyectos y a cada uno se le asigna unos recursos aproximados (en miles de 
pesos), que dependerán de la capacidad de gestión de cada administración, así como de la 
condición para presentar los proyectos, por ejemplo: existe la posibilidad de unir varios 
proyectos de un solo programa o entre programas, y obedecerá a las convocatorias y de 
las políticas regionales y nacionales. 
 

Tabla 32. Programas y proyectos componente físico. 

PROGRAMAS DESCRIPCION PROYECTOS 

Manejo de la 
calidad del 
aire 

Prevenir, controlar y 
minimizar la alteración de la 
calidad del aire por emisión 
de material participado y 
gases. 

1. Diagnóstico del nivel de polución por los usos 
de arado mecanizado y tradicional. 

2. Efecto de la emisión de plaguicidas (fungicidas e 
insecticidas) sobre la flora y fauna nativa. 

3. Efecto del uso de plaguicidas sobre la salud de 
la comunidad local. 

Calidad del 
agua 

Prevenir y controlar la 
degradación de las 
características fisicoquímicas 
e hidrobiológicas del los 
cauces naturales y sus 
propiedades 1en la zona de 
influencia del SIMAP . 

4. Inventario de los causes y afloramientos de 
agua. 

5. Diagnóstico de las condiciones físicas, químicas 
y biológicas de los cauces naturales y/o 
afloramientos de agua. 

6. Seguimiento o monitoreo de los afloramientos 
de agua para consumo humano. 

7. Seguimiento o monitoreo de agua de uso 
agrícola o pecuaria. 

Gestión 
integral de 
residuos 
sólidos 

Implementar del buen manejo 
de residuos sólidos de 
acuerdo con sus 
características, volumen, 
procedencia, posibilidades de 
recuperación, 
aprovechamiento, 

8. Diagnóstico del manejo rural de residuos sólidos 
de viviendas.  

9. Diseño e implementación de estrategias para el 
manejo de residuos sólidos de viviendas. 

10. Diagnóstico del manejo rural de residuos sólidos 
manejo de plaguicidas y otras prácticas 
agropecuarias 
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PROGRAMAS DESCRIPCION PROYECTOS 

comercialización y disposición 
final. 

11. Implementación de estrategias para el manejo 
de residuos sólidos plaguicidas y otras prácticas 
agropecuarias. 

Inestabilidad, 
erosión y 
protección 
de suelos 

Prevenir y mitigar las 
amenazas  y los diferentes 
procesos erosivos  del recurso 
suelo presentes en las áreas 
de influencia del SIMAP. 

12. Diagnóstico de amenazas y diferentes procesos 
erosivos  presentes en las áreas de influencia 

13. Estrategias para el manejo de amenazas y 
diferentes procesos erosivos  presentes en las 
áreas de influencia 

  
 

Tabla 33.Proyectos, metas y recursos componente físico. 

Proyectos Metas posibles 
Año Año Año Año Año 

Total 
1 2 3 4 5 

Diagnostico del nivel de 
polución por los usos de 
arado mecanizado y 
tradicional. 

Número de proyectos 
de investigación 

5.000  5.000  0,0   0,0   0 10.000  

Efecto de la emisión de 
plaguicidas (fungicidas e 
insecticidas) sobre la flora y 
fauna nativa. 

Número de proyectos 
de investigación 

5.000  5.000  5.000  0,0   0 15.000  

Efecto del uso de 
plaguicidas sobre la salud 
de la comunidad local. 

Número de proyectos 
de investigación 

10.000  5.000  5.000  0,0   0 20.000  

Inventario de los causes y 
afloramientos de agua. 

Número de 
inventarios 
registrados 

6.000  0,0   0,0   0,0   0 6.000  

Diagnóstico de las 
condiciones físicas, 
químicas y biológicas de los 
cauces naturales y/o 
afloramientos de agua. 

Porcentaje de cauces 
naturales y/o 
afloramientos de agua 
con diagnóstico. 

5.000  5.000  5.000  5.000  0 20.000  

Seguimiento o monitoreo 
de los afloramientos de 
agua para consumo 
humano. 

Porcentaje de 
afloramientos de agua 
con seguimiento. 

6.000  6.000  6.000  6.000  0 24.000  

Seguimiento o monitoreo 
de agua de uso agrícola o 
pecuaria. 

Porcentaje de sitios 
agua con seguimiento. 

6.000  6.000  6.000  6.000  0 24.000  

Diagnóstico del manejo 
rural de residuos sólidos de 
viviendas.  

Número de 
investigaciones 

6.000  2.000  2.000  0,0   0 10.0  
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Diseño e implementación 
de estrategias para el 
manejo de residuos sólidos 
de viviendas. 

% de la estrategias 
implementadas 

6.000  6.000  6.000  6.000  0 24.0  

Diagnóstico del manejo 
rural de residuos sólidos 
manejo de plaguicidas y 
otras prácticas 
agropecuarias 

Número de proyectos 
de diagnostico 

6.000  2.000  2.000  0,0   0 10.000  

Implementación de 
estrategias para el manejo 
de residuos sólidos 
plaguicidas y otras 
prácticas agropecuarias. 

% de la estrategias 
implementadas 

6.000  6.000  6.000  6.000  0 24.000  

Diagnóstico de amenazas y 
diferentes procesos 
erosivos  presentes en las 
áreas de influencia 

Número de proyectos 
de diagnostico 

6.000  6.000  0,0   0,0   0 12.000  

Estrategias para el manejo 
de amenazas y diferentes 
procesos erosivos  
presentes en las áreas de 
influencia 

% de la estrategias 
implementadas 

50.000 50.000 50.000 50.000 0 200.000  

 
 

8.1 Componente Biótico 

Tabla 34.Programas y proyectos componente Biótico. 

PROGRAMAS DESCRIPCION PROYECTOS 

Manejo de 
nuevos 
hábitats 
acuáticos de 
interés social 
en áreas de 
alta densidad 
de uso. 

Compensar y prevenir la 
afectación que ocasionará la 
construcción y operación de  
áreas del SIMAP. 

1. Diagnóstico de impacto ambiental, de 
obras para el abastecimiento de recurso 
hídrico. 

2. Establecimiento de acciones de mitigación 
de amenazas. 

Manejo de 
fauna 
terrestre 

Minimizar los efectos antrópicos 
sobre la fauna silvestre. 

3. Diagnóstico del uso, manejo e inventario 
de fauna silvestre. 

4. Estrategias de manejo para la conservación 
de fauna silvestre. 
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Restauración 
ecológica 

Recuperar, mitigar y compensar 
los impactos que se originan sobre 
el componente la estructura 
composición y función de los 
recursos naturales como 
resultado de las prácticas 
antropicas no amigables con el 
medio ambiente dentro de las 
áreas de influencia del SIMAP . 

5. Diagnóstico e identificación de áreas con 
potencial para ser restauradas al interior 
del SIMAP  

6. Creación de estrategias o plan de 
restauración ecológica del SIMAP  

 

7. Creación y montaje del vivero y banco de 
repoblamiento y manejo de germoplasma 
vegetal 

8. Restauración de áreas de cauces naturales 
y afloramientos de agua 

9. Restauración, Conservación y Regeneración 
del Bosque Secundario alto andino 

10. Paisajes rurales del bosque alto andino 
mediante el establecimiento de cercas 
vivas. 

Manejo de 
especies 
invasoras. 

Generar un plan de control total y 
permanente para las especies 
invasoras 

11. Diagnóstico de especies introducidas e 
invasoras como amenaza al SIMAP . 

12. Control y manejo de las especies 
introducidas e invasoras 

 

Tabla 35.Proyectos metas y recursos componente Biótico 

 

PROYECTOS 
Metas posibles Año Año Año Año Año Total 

1 2 3 4 5 

Diagnóstico de impacto 
ambiental, de obras 
(embalses) para el 
abastecimiento de recurso 
hídrico. 

Número de 
proyectos de 
diagnostico 

7.000 7.000 7.000 0   0 21.000  

Establecimiento de acciones 
de mitigación de amenazas. 

% de la estrategias 
y acciones 
implementadas 

5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000  

Diagnóstico del uso, manejo 
e inventario de fauna 
silvestre. 

Número de 
proyectos de 
diagnostico 

5.000 5.000 0   0   0 10.000  

Estrategias de manejo para 
la conservación de fauna 
silvestre. 

% de la estrategias 
y acciones 
implementadas 

5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000  
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PROYECTOS 
Metas posibles Año Año Año Año Año Total 

1 2 3 4 5 

Diagnóstico e identificación 
de áreas con potencial para 
ser restauradas al interior 
del SIMAP  

Número de 
proyectos de 
diagnostico 

15.000 0   0   0   0 15.000  

Creación de estrategias o 
plan de restauración 
ecológica del SIMAP  

% de la estrategias 
y acciones 
implementadas 

5.000 0   0   0   0 5.000  

Creación y montaje del 
vivero y banco de 
repoblamiento y manejo de 
germoplasma vegetal 

Viveros 
establecidos con 
especies nativas 
para áreas de 
restauración 

30.000 12.000 0   0   0 42.000  

Restauración de áreas de 
cauces naturales y 
afloramientos de agua 

Hectáreas con 
estrategias de 
restauración 
implementadas 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000  

Restauración, Conservación 
y Regeneración del Bosque 
Secundario alto andino 

Hectáreas con 
estrategias de 
restauración 
implementadas 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000  

Paisajes rurales del bosque 
alto andino mediante el 
establecimiento de cercas 
vivas. 

Kilómetros de 
cercas vivas 
implementados  

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000  

Diagnóstico de especies 
introducidas e invasoras 
como amenaza al SIMAP. 

Proyectos de 
diagnostico 

5.000 5.000 0   0   0 10.0  

Control y manejo de las 
especies introducidas e 
invasoras 

% de áreas con 
espacies 
introducidas e 
invasoras 
controladas 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000  

 

8.2 Componente Social 

Tabla 36. Programas y proyectos componente social. 

PROGRAMAS DESCRIPCION PROYECTOS 

Sistemas 
Sostenibles para la 
conservación 

Promocionar e incentivar 
en el proceso de 
implantación de buenas 
prácticas sostenibles a 
través del fomento de 

1. Establecimiento del Bosque Protector 
en fincas de reservas campesinas 

2. Sistemas silvopastoriles para la 
implementación de ganadería 
agroecológica. 
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PROGRAMAS DESCRIPCION PROYECTOS 

diversificación de la finca 
con sistemas agro silvo 
pecuarios que reemplacen 
los esquemas no amigables 
con los recursos naturales. 

3. Sistema de diversificación 
agroecológica de fincas. 

4. Implementación de buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias 

5. Diagnostico y establecimiento de la 
seguridad alimentaria. 

6. Reintroducción de cultivos andinos. 

Saneamiento 
ambiental básico. 

Mejorar las condiciones de 
salubridad pública de la 
comunidad campesina 
ubicada en las viviendas 
dentro o cercanas a las 
áreas del SIMAP El Cocuy 

7. Manejo y recolección de residuos 
sólidos. 

8. Manejo y disposición de vertimientos 
domésticos y agroindustriales. -
Fuentes y consumo de energía. 

Titulación y 
Saneamiento 
predial 

Promover políticas, 
normas, procesos, 
procedimientos, 
instrumentos y estrategias 
para impulsar, 
implementar y acompañar 
procesos de titulación y 
saneamiento predial. 

9. Titulación y Saneamiento predial de El 
Cocuy 

 

Tabla 37.Proyectos, metas y recursos componentesocial. 

PROYECTOS 
Metas posibles Año Año Año Año Año Total 

1 2 3 4 5 

Establecimiento del Bosque 
Protector en fincas de 
reservas campesinas 

Hectáreas de bosque 
protector en reservas 
campesinas. 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000  

Sistemas silvopastoriles 
para la implementación de 
ganadería agroecológica. 

Hectáreas de sistemas 
silvopastoriles 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000  

Sistema de diversificación 
agroecológica de fincas. 

Hectáreas  con 
diversificación 
agroecológica de fincas 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000  

Implementación de buenas 
prácticas agrícolas y 
pecuarias 

Hectáreas con buenas 
prácticas agrícolas 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000  

Diagnóstico y 
establecimiento de la 
seguridad alimentaria. 

Proyectos de diagnostico 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000  
 

Reintroducción de cultivos 
andinos. 

Hectáreas con buenas 
prácticas agrícolas 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000  



    

 Ejecutado por: 

125 

PROYECTOS 
Metas posibles Año Año Año Año Año Total 

1 2 3 4 5 

Manejo y recolección de 
residuos sólidos. 

Proyectos de manejo y 
recolección de residuos 
sólidos 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000  
 

Manejo y disposición de 
vertimientos domésticos y 
agroindustriales. -Fuentes y 
consumo de energía. 

Proyecto de manejo y 
disposición de 
vertimientos 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000  

Titulación y Saneamiento 
predial de El Cocuy 

Saneamiento predial de 
El Cocuy 

  

60.000 

      

60.000  

Establecimiento del Bosque 
Protector en fincas de 
reservas campesinas 

Hectáreas de bosque 
protector en reservas 
campesinas. 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000  

Sistemas silvopastoriles 
para la implementación de 
ganadería agroecológica. 

Hectáreas de sistemas 
silvopastoriles 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000  

Sistema de diversificación 
agroecológica de fincas. 

Hectáreas  con 
diversificación 
agroecológica de fincas 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.0  
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