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 GLOSARIO 

Condicionamiento y/o limitante: Aspectos de orden biofísico, legal o social que 

coartan y/o restringen la ocupación del territorio y el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)   

 

Conflicto: Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el 

ser humano del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus 

potencialidades y restricciones ambientales; también se define por “el grado de 

armonía que existe entre la conservación de la oferta ambiental y el desarrollo 

sostenible del territorio”; corresponde a la concordancia entre el uso y las 

potencialidades ecosistémicos. (Minagricultura et ál., 2012) 

 

Potencialidad: Las potencialidades de los territorios son “los capitales y recursos 

naturales, humanos, sociales, económicos y de infraestructura ya sean utilizados o no 

utilizados. Se refieren a condiciones inherentes a la cuenca y su entorno, las cuales 

con algún manejo son opciones que favorecen el desarrollo sostenible de la misma. 

(modificado de Minagricultura, 2012). 

 

Sobreutilización: Calificación dada a las tierras donde el uso actual dominante es más 

intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado a las tierras, 

de acuerdo con sus características agroecológicas. Se diferencian tres tipos de 

intensidad. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)   

 

Subutilización: Tierras cuyo uso actual está muy por debajo, en tres o más niveles de 

la capacidad de uso de la tierra de uso principal recomendada. (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2014)   

 

Índice de alteración potencial de la calidad del agua –IACAL-: Refleja la 

contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de la actividad 

socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, pues se calcula en 

función de la presión ambiental, entendida como la contribución potencial de cada 

agente social o actividad humana (población, industria, agricultura, minería) a las 

alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación de 

residuos (emisión o vertimiento) y transformación del medio físico. 

 

Sondeo Eléctrico Vertical - SEV: Se utiliza para obtener datos geológicos en zonas 

de difícil acceso y para aumentar la malla de datos en zonas regulares. Los sondeos 

eléctricos verticales (SEV) de campo son muy rápidos, y permiten obtener 

caracterizaciones del subsuelo hasta altas profundidades. Evita la realización de 

campañas de sondeos profundos y permite optimizar campañas de perforaciones 

mecánicas (Geozone, 2016). 
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1 INTRODUCCIÓN  

Una vez desarrollada la caracterización de cada uno de los componentes físico – bióticos y 

socioeconómico  de la Cuenca Río Garagoa; en el presente capítulo se analiza de manera 

integral el estado actual de la cuenca, con el fin de determinar la situación actual de los 

recursos naturales, y las dinámicas de aprovechamiento y conservación entorno a ellos; para 

así identificar los conflictos que deben ser priorizados y atendidos en la síntesis ambiental y la 

fase de zonificación y formulación del POMCA Río Garagoa.  

En este sentido, el análisis situacional de la cuenca, constituye el capítulo más sustancial de 

la fase diagnóstica, toda vez que es por medio de este que se estructura y se identifica las 

potencialidades o condiciones favorables del territorio para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, especialmente del recurso suelo, hídrico y de ecosistemas estratégicos; 

así como las limitaciones existentes que impiden hacer uso adecuado de los recursos 

naturales que ofrece la cuenca.  Por otro lado, también se identifican y evalúan los conflictos 

actuales por uso y manejo de los recursos naturales, a través de una mirada interdisciplinaria 

que permita identificar los contextos naturales, institucionales y socioeconómicos que 

configuran el ambiente propicio para el origen de dichos conflictos.   

En este documento, se presenta también el análisis de los territorios funcionales, los cuales 

representan la relación existente entre los componentes de oferta y demanda de los recursos 

naturales, y explican los escenarios más probables de los diferentes subsistemas que 

componen la cuenca, en función de las tendencias actuales de desarrollo.  

Este documento se elabora teniendo en cuenta lo requerido en el anexo A de la Guía Técnica 

para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y  el 

alcance Técnico del contrato 201 de 2015.  
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2 OBJETIVOS 

A continuación se presentan los objetivos principales que se buscan alcanzar en el presente 

documento:  

 Realizar la identificación y análisis de las potencialidades inherentes a la cuenca para 

el uso y aprovechamiento del recurso suelo e hídrico, y de la conservación de los 

ecosistemas estratégicos. 

  

 Realizar la identificación y análisis de las limitantes y condicionamientos de orden 

biofísico, social y legal. 

 
 Identificar los limitantes y condicionamientos existentes en la cuenca, que dificultan o 

impiden el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos suelo y agua; así como 

la conservación de los ecosistemas estratégicos. 

 

 Caracterizar los conflictos generados por el uso inadecuado de los recursos suelo e 

hídricos, así como por la pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos.   

 

 Realizar el análisis de las principales relaciones y vínculos urbano-rurales y regionales 

al interior de la cuenca o territorios adyacentes. 
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3 METODOLOGÍA 

El análisis situacional de la Cuenca del Río Garagoa se desarrolla a partir de un trabajo 

interdisciplinario en el cual, a partir del aporte independiente de cada especialidad se analiza 

de manera integral los conflictos presentados en el uso, conservación y aprovechamiento del 

recurso suelo, el recurso hídrico y/o por la pérdida de cobertura en áreas de ecosistemas 

estratégicos.  

El análisis situacional se construye a partir de tres líneas y/o componentes articuladores como 

lo son el i) Recurso suelo, ii) Recurso hídrico, iii) Áreas de especial importancia ecosistémica, 

identificando aspectos asociados que puedan influir en las potencialidades, limitantes o 

condicionantes de estos componentes, como puede ser la capacidad institucional, sectorial y 

de las organizaciones  para afrontar la dinámica de desarrollo de la cuenca, la capacidad de 

asimilación al cambio de los actores de la cuenca, así como la de preservar las condiciones 

ambientales actuales, entre otros. Se tiene en cuenta como eje transversal la gestión del 

riesgo, en lo que respecta a las limitantes de uso y ocupación del territorio, en torno a los 

eventos de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales.  

En la siguiente figura, se describe la secuencia metodológica empleada en la construcción del 

análisis situacional de la Cuenca Río Garagoa (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Metodología análisis situacional 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Posteriormente a través de la matriz de análisis de conflictos, la cual es una modificación de 

la matriz de causa y consecuencias del Departamento Nacional de Planeación, se expone y 

analiza de manera sencilla y práctica las problemáticas presentadas en la cuenca y los 

diferentes aspectos que dan origen a las mismas, de manera directa o indirecta.  

Por último, se desarrolla el análisis de territorios funcionales en los cuales se concentran las 

dinámicas urbano-rurales, ya que son los territorios que por tener mayor oferta de servicios 

públicos, educativos, de salud y empleo entre otros; juegan un papel importante en la 

conectividad e interacción de las relaciones socioeconómicas de la cuenca.   
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4 ANÁLISIS SITUACIONAL  

Teniendo como insumo los resultados de la caracterización biofísica y socioeconómica de la 

cuenca, a continuación se analizan las potencialidades, limitantes y condicionamientos y 

conflictos asociados al recurso hídrico, suelo y áreas de especial importancia ecosistémica. 

Además se definen los territorios funcionales en la cuenca en donde las dinámicas económicas 

muestran una mayor demanda de bienes y servicios y por ende una mayor presión sobre el 

medio natural.  

En este documento se analizan puntualmente las condiciones adversas existentes entre los 

recursos naturales y el aprovechamiento actual de los mismos, y las posibles problemáticas 

que vulneran el desarrollo sostenible de la Cuenca Río Garagoa. Las problemáticas definidas 

en el presente documento servirán como insumo para la priorización de problemas a 

desarrollar en el siguiente producto “Síntesis Ambiental”.  

Previo al análisis situacional del recurso hídrico, suelo y ecosistemas estratégicos, es 

pertinente contextualizar el entorno socioeconómico de la cuenca, puntualizando las 

condiciones favorables y desfavorables que se presentan en este componente. En la siguiente 

tabla se presentan las limitantes y potencialidades para el desarrollo económico de la región.  

Tabla 1 Limitantes y potencialidades del componente económico. 

LIMITANTES POTENCIALIDADES 

Baja tecnificación del sector agropecuario, 

Desarrollo de la actividad agrícola con técnicas 

convencionales y poco sostenibles. 

Alta diversidad en la producción agropecuaria 

contribuye al bienestar de la población y a la 

seguridad alimentaria. 

Ausencia de líneas especiales de crédito 

agropecuario. 

Iniciativas en curso para motivar el consumo 

interno de los productos agropecuarios. 

Procesos de migración del campo a zonas 

urbanas, derivados de falta de incentivos, altos 

costos de producción e intermediación. 

Programas gubernamentales de apoyo a la 

apropiación de potencialidades de la tierra y sus 

habitantes. 

Predomina el minifundio e informalidad en la 

propiedad de la tierra. 

Interés gubernamental por desarrollar 

programas de dignificación del campo y sus 

gentes. 

Se da prioridad a los programas e inversión de 

recursos en áreas urbanas. 

Diversidad de pisos altitudinales favorecen la 

producción diversa. 

Bajos ingresos y nivel de vida de los agricultores, 

amplían la brecha campo-ciudad. Alta disponibilidad de recursos naturales. 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Por otro lado, en el sistema social se observa falencias en los servicios sociales tales como 

puntos de salud, educación y cobertura de servicios públicos. En la siguiente tabla se 

especifican puntualmente las principales problemáticas identificadas en el sistema social.  
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Tabla 2 Síntesis del contexto social  

Análisis de potencialidades asociadas a 
los aspectos sociales y culturales 

Análisis de limitantes y condicionamientos asociadas a los 
aspectos sociales y culturales 

Salud: El 91,1% de la población se encuentra 

afiliada a un régimen de salud 
(contributivo/subsidiado). En cada municipio 
de la cuenca existe un centro de atención 
(centro de salud, clínica u hospital). 

Tamaño de población: Existe una disminución del tamaño de 

población debido a que la población joven está migrando del 
campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales 
o académicas. 

Educación: En el 98% de las unidades 

territoriales de la cuenca cuentan con 
instituciones educativas para atender a la 
población en edad escolar. 

Educación:  

1) Las unidades territoriales tienen un promedio de cobertura 
educativa de 58,9% para la población que se encuentra en edad 
escolar.  

2) En los municipios que hacen parte de la cuenca existe poca 
oferta educativa para la población con necesidades de educación 
superior. 

Seguridad y convivencia: En las unidades 

territoriales de la cuenca se registran bajas 
tasas de homicidios, muertes y lesiones 
accidentales, violencia interpersonal y 
familiar, personas desaparecidas y eventos 
por conflicto armado. En cada municipio 
existen inspecciones de policía. 

Servicios públicos:  

1) El 70,1% de las viviendas presentan bajas coberturas en 
servicios de acueducto y alcantarillado lo cual genera 
afectaciones en la salud, contaminación de suelos y fuentes 
hídricas. 

2) El 90% de los acueductos veredales no tienen concesiones de 
agua. 

3) En las veredas no existen recursos para adquisición de plantas 
de tratamiento de agua. 

4) Falta de protección de las áreas de nacimientos de agua y 
quebradas que surten acueductos rurales. 

5) La cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos 
es muy baja, lo que genera contaminación de fuentes hídricas, y 
afectaciones en la salud. 

Aspectos recreativos: Las unidades 

territoriales de la cuenca cuentan con 
infraestructura deportiva, zonas recreativas 
(parques, áreas verdes y espacios de 
permanencia) que estimulan la integración de 
la comunidad. En el área rural se dispone de 
canchas deportivas en los planteles 
educativos. 

Condiciones sanitarias: El 74,3% de los hogares se encuentra 

expuestos a focos de contaminación por no realizar un adecuado 
manejo de las basuras, no contar con adecuado manejo de 
excretas, y el cocinar con materiales como leña, carbón y 
desechos al momentos de preparar los alimentos. 

Aspectos culturales: Existe un potencial 

turístico representado por riquezas 
arquitectónicas, diversidad de pisos térmicos, 
paramos, paisajes, monumentos.  

Educación ambiental:  

1) Falta de una cultura de respeto y conservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales. 

2) Existe un uso inadecuado del recurso hídrico. 

3) Existe una inadecuada disposición de residuos sólidos. 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2017. 
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4.1 DEL RECURSO HÍDRICO 

Una vez caracterizado el estado de la oferta hídrica y de calidad del agua en la cuenca, a partir 

del análisis de cada uno de los aspectos que modifican o regulan las condiciones del recurso 

hídrico, en el presente apartado se identifica de manera puntual las potencialidades, las 

limitantes, los condicionamientos y los conflictos por uso y manejo del recurso hídrico en la 

cuenca. 

A continuación se describe cada uno de los aspectos identificados.   

4.1.1 POTENCIALIDADES  

En la cuenca, las condiciones naturales, institucionales, sociales y tecnológicas que favorecen 

el uso sostenible del recurso hídrico se resumen en los siguientes aspectos:  

Relacionadas con la oferta hídrica 

 

 La Cuenca del Río Garagoa es una cuenca de importancia nacional al ser una 

fuente de energía hidroeléctrica, la localización de esta hidroeléctrica genera 

un proceso de amortiguación de eventos extremos que se generen en la 

cuenca, desarrollándose un control de las inundaciones aguas abajo de su 

localización.  

 

 El régimen monomodal de la cuenca, garantiza una oferta hídrica casi 

permanente a lo largo del año, solamente presentándose déficit hídrico de 

manera general en los meses de enero y diciembre, esto implica una oferta 

hídrica y disponibilidad del recurso de manera más constante a diferencia de 

las condiciones naturales presentadas en otras partes del país. 

 

 La demanda hídrica que es aprobada por las corporaciones autónomas 

regionales localizadas en la cuenca, presenta unas condiciones de 

sostenibilidad del recurso, enmarcada en un índice del uso del agua con muy 

baja a baja presión sobre el recurso. 

 

 La vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico, analizado por subcuenca 

presenta valores entre muy bajo (en la cuenca de Bata Embalse) por la 

influencia del Embalse La Esmeralda y medio para el resto de las subcuencas, 

esto debido a las condiciones de baja retención hídrica de las unidades 

hidrológicas. 

 

 La cuenca presenta una favorabilidad en cuanto a la gestión del recurso hídrico, 

debido a que tiene entidades sólidas, que cuentan con un gran interés 

institucional para el manejo de este vital recurso. 
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 CORPOCHIVOR cuenta con un plan de contingencia para adoptar medidas 

especiales para atacar de forma acertada la ocurrencia de eventos climáticos 

como el Fenómeno del Niño, donde se presentan disminuciones considerables 

de la oferta hídrica; el objetivo de este plan de contingencia es garantizar el 

abastecimiento para consumo humano y doméstico disminuyendo la demanda 

hídrica y con esto con esto la presión sobre el recurso. 

 

 La evaluación preliminar de la cuenca del río Garagoa, permitió identificar la 

existencia de Acuíferos libres, semiconfinados y confinados; acuitardos, 

acuicludo y acuífugo. 

 

 La cuenca presenta alta oferta hídrica subterránea, ya que las reservas 

probables según los espesores de las pruebas de bombeo en las formaciones 

acuíferas, revelan una reserva mayor a 31,208 millones de metros cúbicos. Esta 

oferta hídrica subterránea constituye una ventaja en cuanto a la gestión del 

recurso hídrico en épocas de sequía. 

 

 

Relacionadas con la calidad del agua 

 Las Corporaciones Ambientales cuentan con una robusta red de monitoreo 

acreditada por el IDEAM para el seguimiento de la calidad del agua en la 

cuenca, que a pesar de las oportunidades de mejora identificadas, representan 

una ventaja en el control de la aptitud del recurso hídrico a lo largo de la cuenca. 

La información recopilada por estas estaciones proporciona información 

suficiente para establecer tendencias en la calidad del recurso.  

 

 Las condiciones biofísicas de la cuenca, favorecen la oferta media anual de 

agua, la cual aumenta la capacidad de resiliencia y la adaptabilidad de la 

cuenca a las cargas contaminantes vertidas en ella.   

 

 De acuerdo con la caracterización de factores de contaminación al recurso 

hídrico asociados con la disposición final de residuos sólidos, se evidencia que 

en la cuenca existen tecnologías innovadoras para la disposición final y 

aprovechamiento de residuos sólidos, que deben seguirse implementado en 

otros lugares de la cuenca, como respuesta a la problemática potencial de la 

falta de un sitio de disposición final, una vez agotada la vida útil del relleno 

sanitario de Pirgua.   

 

 De acuerdo con la evaluación de los índices de calidad de agua realizados por 

subcuenca, se evidencia que la cuenca presenta calidad de agua aceptable 
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pero con indicios de contaminación, lo cual evidencia que en general la calidad 

del agua de la cuenca no es crítica, pero sí requiere atención.   

 

 Según el análisis realizado para establecer el índice de calidad del agua – ICA 

–, las subcuencas Río Tibaná, Río Bosque, Río Fusavita y Río Bata-Embalse 

cumplen con los criterios de calidad de acuerdo al uso proyectado a mediano 

plazo, la condición actual de estas subcuencas favorecen el aprovechamiento 

sostenible del recurso.   

 

 La Cuenca del Río Garagoa, se encuentra bajo la jurisdicción de tres 

corporaciones ambientales, lo cual configura una condición favorable en la 

capacidad institucional para innovar y ser capaces de aprovechar los cambios 

del entorno, así como para lograr un giro en el comportamiento en los actores 

y desarrollos tecnológicos que favorezcan el acceso, uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales sin detrimento de la capacidad para mantener la 

funcionalidad de la cuenca. 

 

 Quince municipios de la cuenca cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. Estas condición debe mantenerse y re potencializarse en caso de 

que las mismas no lleguen a alcanzar el porcentaje mínimo de remoción de 

carga.   

4.1.2 LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 

Relacionados con la oferta hídrica  

 La Cuenca del Río Garagoa presenta una mayor vulnerabilidad en cuanto a la 

disponibilidad del recurso hídrico en condiciones de año seco, esto es debido a que la 

disminución de precipitación y por consiguiente de los caudales de los ríos principales, 

genera una mayor presión sobre el recurso, al encontrarse con una demanda hídrica 

que permanece en el tiempo, e incluso puede llegar a incrementarse bajo este tipo de 

condiciones. Esta vulnerabilidad puede llegar a ser más relevante en las cuencas altas 

donde se localizan las fuentes hídricas que abastecen los centros poblados y cascos 

urbanos, al contar con una menor área aferente que garantice caudales más 

permanentes y/o suficientes. 

 

 Los municipios no cuentan con información suficiente sobre las actividades 

desarrolladas en su área de influencia como es el caso de actividades productivas a 

nivel detallado, lo que implica una restricción en cuanto a la determinación de una forma 

más precisa la demanda hídrica actual. 

 

 Instituciones nacionales como el DANE cuentan con información de censos de 

población, agropecuarios y manufactureros a nivel municipal limitando el conocimiento 
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de la demanda hídrica a nivel de microcuenca, por tanto, los análisis de índices hídricos 

fueron realizados a nivel de subcuenca hidrográfica.  

 

 No se cuenta con una red de monitoreo del recurso hídrico en tiempo real en zonas 

con mayor vulnerabilidad como centros poblados cercanos a grandes fuentes hídricas, 

lo que implica una mayor fragilidad ante el advenimiento de un evento torrencial 

característico de la cuenca. 

 

 Las condiciones de cobertura vegetal, en la cual predominan los pastos y cultivos, 

facilitan procesos de escorrentía incrementando las posibilidades de avenidas 

torrenciales, considerando las pendientes altas predominantes en la cuenca, así mismo 

se genera perdida de suelos, sedimentos que son arrastrados a lo largo de las cuencas 

hasta los drenajes más grandes en pendientes más bajas, donde se depositan, 

alterando los cauces y generan menor respuesta ante inundaciones.  

 

 Bajo potencial de aprovechamiento. 

 

 Faltan soportes que permitan determinar completamente las características hidráulicas 

e hidrogeológicas del área.  

 

 La información entregada por CORPOCHIVOR presenta registros con las condiciones 

hidrogeológicas incompletas, adicionalmente no incluye información sobre las 

características hidráulicas, registros geofísicos de pozos y SEV. Por lo anterior no es 

posible la estimación de los usos actuales y potenciales mediante FUNIAS, ni de la 

oferta hídrica subterránea, ni determinar la calidad de las aguas subterráneas con base 

en reportes de inventarios, concesiones y monitoreos existentes.  

 

 La CAR Cundinamarca, no registra información para los municipios de Machetá, Manta 

y Tibirita.  

 

 El ENA 2010 recomienda solo calcular la oferta hídrica superficial, mientras se avanza 

en la conceptualización de los sistemas de acuíferos subterráneos.  

Relacionados con la calidad del agua.  

 Aunque la red de monitoreo existente es una las fortalezas de la cuenca, cabe anotar 

la importancia de garantizar la continuidad del monitoreo de la calidad del agua, en la 

subcuenca Teatinos, ya que esta vertiente solo cuenta con análisis fisicoquímicos del 

año 2015, como consecuencia de un contrato de consultoría en convenio con 

CORPOBOYACA, por lo cual es importante que el Laboratorio Ambiental de esta 

corporación, recientemente  acreditado,  continúe con el seguimiento periódico de estos 

puntos con el fin de evitar que se prolongue la incertidumbre técnica de la calidad del 

agua en esta parte de la cuenca.  
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 Asimismo, existe una limitación respecto a la gestión del recurso hídrico de las 

subcuencas Río Bosque y Fusavita ya que hay poca disponibilidad de información.  

 

 Dado la disparidad de las unidades de medición de algunos parámetros en los 

monitoreos desarrollados, se dificulta establecer la aptitud del recurso hídrico en 

comparación con los criterios de calidad establecidos por Autoridades Ambientales. Tal 

es el caso de los Coliformes totales ya que en los monitoreos son medidos como 

Unidades Formadoras de Colonia (UFC) y en las Resoluciones el criterio de calidad es 

establecido en Número Más Probable (NMP), por lo cual los resultados de los 

monitoreos no pueden ser comparables con la norma en este parámetro.   

 

 Debido a que los datos del seguimiento e identificación de vertimientos realizados en 

el área en jurisdicción de CORPOBOYACA son insuficientes, se constituye un 

condicionamiento legal y administrativo para el efectivo control y regulación sobre los 

sectores productivos y personas naturales que vierten sus residuos sobre la subcuenca 

Teatinos.  La incertidumbre que se genera sobre la aptitud del recurso, representa 

también una limitación en su uso y aprovechamiento.  

 

 La incertidumbre en el número de población ganadera realmente sacrificada en la 

cuenca, limita la estimación de cargas contaminantes vertidas por este sector, el cual 

es uno de las actividades económicas más importantes de la cuenca; y por tanto limita 

también la regulación de la Autoridades Ambientales sobre el recurso hídrico.  

 

 Asimismo, el desconocimiento del número de industrias presentes en la cuenca y el 

volumen de recursos demandados como materias primas, y de residuos generados 

como subproductos de la transformación de las mismas; dificulta tener un valor 

aproximado de cargas contaminantes vertidas en la cuenca por el sector secundario. 

Por lo cual, el bajo cumplimiento y seguimiento en el reporte sobre el uso y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, originado por los 

establecimientos del sector manufacturero en el desarrollo de sus actividades a través 

de la herramienta RUA Manufacturero, se considera una limitante para la determinación 

de la presión que el sector industrial ejerce sobre el recurso hídrico.   

 

 El vertimiento de aguas residuales servidas de algunas de los municipios, es uno de 

principales factores que restringen la aptitud del recurso hídrico y por lo tanto su 

aprovechamiento por algunos usuarios. De los 32 municipios que hacen parte de la 

cuenca, solo 15 cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, lo cual 

implica que aproximadamente el 53% de municipios vierten sus agua servidas sin 

ningún tipo de tratamiento. Lo anterior, sumado a que solo 24 de los municipios 

pertenecientes a la cuenca (75%) cuentan con Plan de Saneamiento y Manejo de 
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Vertimientos (PSMV), el 25% restante se encuentra en trámite; configura un aspecto 

susceptible de mejora en la gestión y regulación del recurso hídrico.  

 

 Por otro lado, dado que gran parte de la población rural no se encuentra conectada a 

una red de alcantarillado y que sus residuos domésticos son dispuestos en pozos 

sépticos, existe un riesgo a la contaminación de las fuentes hídricas por vertimientos 

indirectos cuando estos pozos no son implementados de manera técnica.  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en cálculo de cargas contaminantes vertidas 

en la cuenca por diferentes usuarios del recurso, se evidencia que el sector doméstico 

es el que mayor carga orgánica vierte en la cuenca, seguido por el sector de sacrificio 

porcícola e industrial (Tabla 3). 

Tabla 3. Cargas contaminantes vertidas por sector anualmente en la cuenca 

 DBO (kg/año) SST (kg/año) 

Doméstico  
           

1.307.745,79  
               

2.422.840,34  

Industrial 
              

132.335,99  
                   

906.268,30  

Sacrificio Teórico Porcino (Animal en Pie)  62.311,20 1.624.542,00 

Sacrificio Teórico Bovino (Animal en Pie)  246.389,00 87.442,25 

Carga Beneficio de Café 8.028,18 151.119,24 
DBO: Demanda bioquímica de oxígeno; SST: Solidos suspendidos 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 Lo anterior confirma que uno de las limitantes más importantes en la cuenca, para el 

uso y aprovechamiento del recurso hídrico, es el vertimiento de aguas domesticas 

municipales sin previo tratamiento. 

 

 Durante los acompañamientos técnicos en los cuales se involucró a la comunidad con 

el fin de incluir sus apreciaciones en la construcción del diagnóstico de la calidad del 

agua, se evidenció  inconformidad por la calidad del recurso hídrico ya que, según la 

comunidad, se está vertiendo directamente las aguas negras de los cascos urbanos, 

residuos líquidos y sólidos que generan la actividad ganadera, especialmente 

porcícolas y sumado a esto  se está utilizando como botadero de animales muertos en 

algunos sectores de la cuenca a la altura de Ventaquemada, Macheta, y Manta. 

Mientras que en otras zonas, la inconformidad de la población radica en la escasez del 

recurso como en la vereda Suatoque de Guateque, Plaza Arriba de Guayatá y 

Aposentos de Tenza.  

 

 En el municipio de Ciénega, la comunidad manifestó afectación en la calidad del agua 

por vertimientos directos de las industrias lácteas.  

 

 La vida útil del relleno sanitario Pirgua, el cual sirve como sitio de disposición final de 

residuos sólidos de 22 municipios de la cuenca, se está agotando.  Por tal razón, los 
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convenios interinstitucionales presentan una vigencia máxima de un año más; la 

preocupación regional ante este asunto se enmarca en la ausencia de otras alternativas 

de disposición que conlleva a una urgencia de planificación para encontrar soluciones 

eficientes a mayor brevedad, estableciendo medidas que prevengan una posible 

emergencia ambiental regional debido a la carencia de lugares técnicos para 

disposición final de residuos sólidos.  

 

 En las zonas rurales dispersas en donde las rutas de acceso y las dificultades 

operativas de las empresas prestadoras del servicios de recolección, impide atender 

este sector, la población busca una alternativa de manejo de residuos realizando 

quemas no controladas, y en muchos casos enterrando los residuos; es importante 

ampliar la capacidad operativa de las empresas de aseo, para poder atenuar el riesgo 

de impacto al recurso hídrico. 

 

 El análisis de los parámetros fisicoquímicos, permitió identificar la aptitud del agua para 

responder a los usos proyectados por las Autoridades Ambientales en sus objetivos de 

calidad por subcuencas.  

 

 Así se logró identificar que las subcuencas del Río Teatinos, Río Juyasía (a la altura 

de la vereda Guatareta en el municipio de Ciénega y la vereda La Isla en Viracachá), 

Río Turmequé, Río Garagoa (en las veredas Guamo del Municipio de Sutatenza, 

Mutatea y Cora Chiquita de Tenza y Quinchatoque de Tibaná), Río Guaya y Río 

Súnuba - Somondoco no cumplían los criterios de calidad de acuerdo al uso proyectado 

por la concentración del parámetro DQO y por lo tanto estas subcuencas se encuentran 

condicionadas para su uso proyectado según objetivos de calidad.  

 

 Asimismo se identificó que la subcuenca Súnuba-Somondoco se encuentra 

condicionada, dada la concentración de SST que excede el criterio de calidad en la 

vereda Minas del municipio de Manta. 

 

 De acuerdo con la evaluación de los índices de calidad de agua realizada por 

subcuenca, se evidencia que la Cuenca del Río Garagoa presenta una calidad de agua 

aceptable pero con indicios de contaminación y que en época seca las condiciones de 

calidad tienden a desmejorar.  

 

 El número de Coliformes totales detectados en las subcuencas Teatinos, Súnuba-

Somondoco y Bata Embalse evidencian que la aptitud del agua está siendo limitada ya 

que la carga orgánica vertida pone en riesgo el consumo humano del recurso.  
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4.1.3 CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del 

medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones 

ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), en otras palabras los 

conflictos por uso y manejo de recurso hídrico se presentan como consecuencia de la sobre 

explotación del recurso o cuando se incrementan las cargas vertidas por los diferentes 

sectores y se reduce la capacidad natural de autodepuración del sistema hídrico superficial 

que las recibe, lo que hace que pierda la aptitud para usos específicos y afecta la calidad de 

los beneficios ambientales que prestan estos sistemas hídricos (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014).  

A continuación se analizan los principales conflictos relacionados con el uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como las problemáticas 

identificadas con la falta de disponibilidad del recurso por alteración de la calidad del mismo. 

Asimismo se analizan las posibles causas, contrastándolas entre otras cosas, con la cobertura 

y uso actual de la tierra, así como algunos aspectos socioeconómicos relevantes como la 

densidad de población (presión demográfica) y el tamaño predial.  

En el Anexo I, se presenta el mapa de conflictos por uso y manejo del recurso hídrico. 

Tabla 4 Análisis causas – consecuencias de conflictos por uso y manejo del recurso 
hídrico 

   
Físico-biótico 

  
Recurso hídrico/Calidad   

        

                      

  

Causas 
indirectas 

  
Causas directas 

  

Problema 
identificado 

  

Consecuencias 
directas 

  

Consecuencias 
indirectas 

    

  

Ausencia de 
plantas de 
sacrificio 
adecuadas y que 
cumplan con los 
estándares 
técnicos.  

  

Ausencia de tratamiento de las 
aguas residuales generadas y 
posteriormente vertidas 
directamente.   

  

Contaminación 
potencial de las 
fuentes hídricas 
superficiales a 

causa del 
aumento de 

cargas 
contaminantes 
no controlas, 
vertidas por el  

sector sacrificio 
animal 

principalmente 
en Chivor, 
Chinavita, 

Garagoa, Santa 
Maria y 
Guayatá 

  

Afectación en la 
calidad del 
recurso hídrico 
aguas abajo de los 
puntos de 
vertimientos de las 
plantas de 
sacrificio.    

Generación de 
enfermedades 

gastrointestinales 
asociadas a la 

baja calidad del 
recurso hídrico 
para consumo 

humano.  

                

  

Información 
escaza de las 
plantas de 
sacrificio y 
número de 
animales 
sacrificados en la 
cuenca.  

  

Control insuficiente por parte de 
las autoridades ambientales.  

    

Afectación en la 
aptitud del agua 
para usos 
domésticos,| 
dadas las 
características de 
contaminación.   
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Físico-biótico 

  
Recurso hídrico/Calidad   

        

                      

  

Causas 
indirectas 

  
Causas directas 

  

Problema 
identificado 

  

Consecuencias 
directas 

  

Consecuencias 
indirectas 

  

Bajo nivel de 
capacitación y 
concientización 
sobre manejo y 
prácticas 
sostenibles de la 
actividad 
porcícola.  

  

Malas prácticas ambientales por 
agua drenada por percolación a 
partir de suelos tratados con 
exceso de estiércol. 
Vertido directo de efluentes. 

  
Aumento de 

cargas 
contaminantes 
no controladas, 
vertidas por el 

sector 
porcícola. 

  

Contaminación de 
aguas por materia 

orgánica, 
nutrientes, y 
coliformes 
fecales. 

  

Conflictos entre 
usuarios del 

recurso hídrico 
por perdida de 

aptitud del 
recurso hídrico 

para responder a 
usos, 

domésticos, 
recreativos o 

agrícolas.  

              

    

Contaminación por 
residuos sólidos: jeringas, 
agujas, biológicos, 
cartones, vidrios, 
empaques. 
Por cadáveres, fetos, 
placentas o sus lixiviados 
en aguas freáticas.     

Contaminación de 
aguas 
por residuos 
sólidos dispuestos 
sobres las fuentes 
hídricas 
inadecuadamente.  

  

                

  

Erosión de suelos 
por vertimientos y 
pisada de 
animales.  

  

Modificación de cauces y arrastre 
de material en suspensión. 

    

Erosión de suelos 
y alteración de los 
cauces por 
material en 
suspensión.  

  

          

  

Gestión municipal 
insuficiente para 
la implementación 
de las Plantas de 
Tratamiento de 
Agua Residuales.  

  

Vertimientos domésticos directos, 
sin previo tratamiento ni remoción 
mínima de cargas contaminantes.   

  

Aumento de 
cargas 

contaminantes 
municipales  
vertidas sin 

previo 
tratamiento en 
los municipios 

de Boyacá 
Garagoa, La 

capilla, 
Pachavita, 
Ramiriquí, 

Santa maría, 
Somondoco, 
Sutatenza, 

Tenza, Tibaná 
Viracachá, 
Turmequé, 

Ventaquemada, 
Cucaita, 
Samacá, 
Soracá y  

Villapinzón.  

  

Concentración 
excesiva de 
coliformes fecales 
en las fuentes de 
agua, de materia 
orgánica y 
nutriente.  

  Conflictos entre 
usuarios del 
recurso hídrico 
por perdida de 
aptitud del 
recurso para 
responder a 
usos, 
domésticos, 
recreativos o 
agrícolas.  

                

  

Deficiencia en la 
cobertura de la 
red de 
alcantarillado, 
sobretodo en 
áreas rurales. 

  

Vertimientos directos de aguas 
residuales domésticas, a fuentes 
de agua superficial.  

    

Contaminación 
por olores 
ofensivos. 

  

                

  

Implementación 
inadecuada de 
pozos sépticos en 
zonas rurales. 

  

Vertimientos por escorrentía o 
indirectos en fuentes de agua 
superficiales.  

    

Afectación de la 
calidad del agua 
utilizada para 
actividades 
agrícolas.  
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Físico-biótico 

  
Recurso hídrico/Calidad   

        

                      

  

Causas 
indirectas 

  
Causas directas 

  

Problema 
identificado 

  

Consecuencias 
directas 

  

Consecuencias 
indirectas 

  

Control 
insuficiente por 
parte de las 
autoridades 
ambientales.  

  

Vertimientos indirectos 
provenientes del riego de cultivos, 
y vertimientos puntuales, sin 
previo tratamiento, de lavaderos 
de tubérculos como papá y 
zanahoria.  

  

La presión 
generada por el 
sector 
agroindustrial 
sobre el recurso 
hídrico es alta 
ya que varias de 
estas industrias 
disponen las 
aguas 
residuales 
generadas 
directamente las 
fuentes hídricas 
y a los pastos 
sin ningún 
tratamiento 
previo. 

  

Contaminación del 
recurso hídrico por 
trazas de 
fertilizantes, carga 
orgánica y solidos 
suspendidos 
totales. 

  

Conflictos entre 
usuarios del 
recurso hídrico 
por perdida de 
aptitud del 
recurso para 
responder a 
usos, 
domésticos, 
recreativos o 
agrícolas.  

          

  

Falta de cobertura 
de servicio de 
recolección de 
residuos, y poca 
sensibilización 
ambiental por 
parte de la 
comunidad.   

Disposición inadecuada de 
residuos sólidos en áreas 
aledañas a los cauces de los ríos.  

    

Afectación en la 
disponibilidad del 
recurso para otros 
usuarios, aguas 
abajo de los 
vertimientos.  

  

          

  

Las subcuencas 
Teatinos y 
Turmequé son las 
que presentan 
mayor volumen 
de producción 
agrícola y 
pecuaria, por lo 
cual propicia la 
instalación de 
equipamientos 
para el 
procesamiento y 
comercialización 
de productos 
agropecuarios.  

  

Concentración de empresas de 
Lavaderos de Carros, Lavaderos 
de Zanahoria, Industria de 
Lácteos, Plantas de Beneficio 
Animal, empresas de servicios 
públicos, piscícolas, estaciones de 
servicio y termales en las 
subcuencas Turmequé y Teatinos. 

  Afectación en la 
calidad del 

agua y por ende 
en la aptitud de 
uso del recurso 

hídrico.  

  

Seis de las diez 
subcuenca 
analizadas 
presentan una 
categoría de 
amenaza a la 
contaminación 
alta (subcuencas 
Río Teatinos, Río 
Juyasía, Río 
Fusavita, Río 
Turmequé, Río 
Bosque y Río 
Guaya) 

  

Conflictos entre 
usuarios del 
recurso hídrico 
por perdida de 
aptitud del 
recurso para 
responder a 
usos, 
domésticos, 
recreativos o 
agrícolas.  

                  

  

Precipitaciones 
bajas en la zona 
medio de la 
cuenca del Río 
Garagoa, 
generan 
condiciones de 
baja oferta de 
agua. El balance 
hídrico de esas 
subcuencas 
presentan 
mayores déficit 
hídricos al 
principio y final 
del año, por tanto 
la cantidad de 
agua que drena 
efectivamente por 
los drenajes son 
más bajos en   

Por la limitada oferta hídrica de las 
subcuencas Guaya, Bosque   y 
Fusavita se reduce la capacidad 
de resiliencia a las cargas 
contaminantes del cuerpo de 
agua.  

    

Generación de 
olores ofensivos. 

  

Disminución en 
el valor del suelo.  
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Físico-biótico 

  
Recurso hídrico/Calidad   

        

                      

  

Causas 
indirectas 

  
Causas directas 

  

Problema 
identificado 

  

Consecuencias 
directas 

  

Consecuencias 
indirectas 

promedio a nivel 
anual. 

                  

  

Desarticulación 
entre 
comunidades e 
instituciones 
sobre los 
mecanismos de 
regulación y uso 
de los recursos 
naturales.    

Control insuficiente por parte de 
las autoridades ambientales.  

    

Contaminación de 
las fuentes 
hídricas y 
afectación de 
ecosistemas por 
alteración de las 
condiciones del 
agua.  

  

Reducción de 
fauna íctica y 
alteración de la 
vegetación 
riparía.  

                  

  

Limitada 
capacidad para 
disposición y 
tratamiento de 
residuos sólidos 

  

Contaminación por disposición 
inadecuada de residuos sólidos 
que terminan por arrastre en los 
ríos.  

    

Detrimentos de la 
calidad de vida de 
los habitantes de 
áreas ribereñas, 
por posibles focos 
de contaminación 
cercana.  

  

Disminución en 
el valor del suelo.  

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Físico - biótico 
  

Recurso hídrico/Oferta   
        

                    

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Cambios 
topográficos 
abruptos, 
Cambio en el uso 
del suelo, 
Perdida de 
cobertura 
vegetal, 
generando el 
incremento de la 
escorrentía 
durante un 
evento de 
precipitación.    

.  
 
Baja retención y regulación 
hídrica en las cuencas con 
pendientes altas. 
 
 

  

Socavación de los 
cauces y 
ampliación de las 
rondas hídricas e 
incremento de la 
cantidad de 
sedimentos.  

 

  

Ocurrencia de  
eventos de  
riesgo, tales como 
inundaciones o 
avenidas 
torrenciales 

  

Incremento de los 
caudales 
extremos de la 
cuenca 

                

Ampliación de la 
frontera agrícola 
y pecuaria. 

  

Afectación de la dinámica fluvial 
de los cuerpos de agua.  

    

Pérdida y arrastre 
de suelo desde la 
cuenca alta 
incrementando la 
producción de 
sedimentos en las 
cuencas bajas.    

Redefinición de las 
zonas de 
protección y uso 
de suelos 
aledaños a los 
cauces.  
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Físico - biótico 
  

Recurso hídrico/Oferta   
        

                    

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

El cambio entre 
cuencas 
encañonadas a 
amplios valles, 
genera una 
expansión del 
caudal 
conducido, 
inundando áreas 
donde las 
pendientes sean 
más bajas.   

Ocurrencia de fenómeno 
climático de fase fría, el cual 
incrementa las precipitaciones 
promedio en la cuenca, 
incrementando caudales. 

    

Pérdida o 
afectación  sobre 
la población, la 
economía y la 
infraestructura  

  

Altas inversiones 
económicas en 
recuperación de 
viviendas, 
sistemas de 
generación de 
energía, 
carreteras y tierras 
cultivables.  

                

                    

Los municipios 
no cuentan con 
información 
detallada de las 
actividades 
productivas, 
cantidad de 
producción y su 
demanda de 
agua. 

  

Gestión inadecuada en la 
regulación del recurso hídrico, por 
incertidumbre en la demanda real 
del recurso.   

  
Desabastecimiento 
del recurso hídrico 

en temporadas 
secas, 

especialmente en 
las Subcuencas 
Guaya, Juyasía, 

Teatinos y 
Turmequé.  

  

Racionamientos 
de agua e 
interrupciones en 
la prestación del 
servicio de 
acueducto en 
zonas urbanas de 
las subcuencas 
Guaya, Juyasía, 
Teatinos y 
Turmequé.    

Perdidas 
económicas por 
afectación en 
productividad de 
las empresas  

                
Poca información 
asociada a la 
exploración de otras 
fuentes de 
obtención para el 
abastecimiento y 
baja 
instrumentación de 
almacenamiento en 
los acueductos 

veredales.     

Alta dependencia de una única 
fuente de abastecimiento en 
acueductos veredales y bajos 
niveles de adaptación al cambio 
climático.  

    

Aumento de 
presión asociada 
a la demanda 
hídrica de otras 
fuentes de 
abastecimiento 
(otras cuencas o 
agua 
subterráneas)    

Sobrepresión por 
demanda hídrica 
sobre fuentes 
subterráneas en 
época de sequía.  

Cambio 
Climático 

      

Afectación de las 
actividades 
cotidianas y 
económicas de 
las personas por 
falta de 
disponibilidad del 
recurso.    

Conflictos entre 
habitantes por el 
agua. 

                    

Falta de 
conocimiento por 
parte de los 
usuarios y/o 
indiferencia ante 
las gestiones 
necesarias para 
un uso 
responsable del 
recurso.   

Los municipios no cuentan con 
información detallada de las 
actividades productivas, cantidad 
de producción y demanda de 
agua. 

  

Desequilibrio en la 
regulación del uso 
del recurso hídrico, 

lo cual impide 
asegurar su 

disponibilidad para 
los diferentes 
usuarios de la 

cuenca.   

Control 
insuficiente de las 

captaciones 
actuales del 

recurso hídrico en 
toda la cuenca. 

 
 

  

Problemáticas de 
saneamiento 
básico y 
afectación a 
servicios 
institucional como 
colegios y centros 
de salud. 
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Físico - biótico 
  

Recurso hídrico/Oferta   
        

                    

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

Incertidumbre en 
el cálculo de la 
demanda hídrica 
real de la cuenca, 
tanto para agua 
subterránea, 
como superficial. 
Sobredemanda 
hídrica por uso 
indiscriminado 
del recurso.   

Baja vigilancia institucional a las 
captaciones informales.   

    

Captaciones de 
agua no  formales 
antes la 
autoridades 
ambientales 

  

Conflictos sociales 
por la presión y 
demanda del 
recurso hídrico.  

                    

NA 

  

Acuíferos de tipo libre, que 
presentan en la zona no saturada, 
materiales arenosos y gravosos 
en matriz limosa y con nivel de la 
tabla de agua superficial.   Afectación del 

recurso hídrico 
subterráneo y de la 
disponibilidad del 

mismo para 
consumo humano.  

  

 
14,8% del área 
de la cuenca 

(mayoritariamente 
la cuenca media y 

baja) presenta 
una 

vulnerabilidad 
media a la 

contaminación. 

  

Conflictos por 
desabastecimiento 
de agua en apocas 
de sequia 

              

Inadecuadas 
prácticas de 
producción y de 
manejo de 
derrames y 
vertimientos en 
sectores 
productivos.     

Infiltración de contaminantes 
vertidos en el suelo, por 
actividades agropecuarias, y de 
otros sectores económicos.   

      

Costos no 
previstos de 
protección y 
recuperación de 
acuíferos  

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.1.3.1 Calificación de conflictos del recurso hídrico. 

El análisis de conflictos relacionados con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico se 

centra principalmente en identificar los desequilibrios ambientales generados de la 

interrelación del recurso hídrico, con los aspectos socioeconómicos a partir de la evaluación 

de indicadores de Uso del Agua – IUA y el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del 

Agua - IACAL. 

En función de los indicadores ya antes mencionados, y teniendo en cuenta la clasificación de 

conflictos del recurso hídrico descrita en el Anexo A de la Guía Técnica para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del año 2014, se identifica 

que las subcuencas Río Juyasía, Rio Súnuba-Somondoco, Río Teatinos y Río Turmequé se 

encuentran en una categoría de conflicto medio dadas las condiciones de presión antrópica 

sobre las mismas y las demandas del recurso para los diferentes actividades domésticas y 

económicas que estas subcuencas sustentan; lo cual, en comparación con la oferta hídrica, 

evidencia que son subcuencas cuya capacidad de resiliencia se encuentra al límite y por tanto 

sus condiciones de demandas y calidad del recurso coartan ciertos usos del agua. 

Tabla 5. Calificación de conflictos 

Subcuenca IUA 
IACAL Año 

medio 
Categoría de 

Conflicto 

Río Bata Embalse Muy bajo  Baja Sin Conflicto 
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Subcuenca IUA 
IACAL Año 

medio 
Categoría de 

Conflicto 

Río Bosque Muy bajo  Media-alta Conflicto bajo 

Río Fusavita Muy bajo  Media-alta Conflicto bajo 

Río Garagoa Muy bajo  Moderada Conflicto bajo 

Río Guaya Muy bajo  Media-alta Conflicto bajo 

Río Juyasía Muy bajo  Alta Conflicto medio 

Rio Súnuba-Somondoco Bajo Media-alta Conflicto medio 

Río Teatinos Bajo Alta Conflicto medio 

Río Tibaná Muy bajo  Media-alta Conflicto bajo 

Río Turmequé Bajo Alta Conflicto medio 

Fuente: Autores, 2016 a partir de “Tabla 4, calificación de conflictos del recurso hídrico”, Anexo A Guía Técnica 

para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 

En las demas subcuencas se presenta una categoria de conflicto bajo lo que indica que la 

oferta hídrica es superior a la demanda y además las condiciones de calidad no limitan, en 

general, los usos definidos para los diferentes tramos de cuenca. En la Figura 1 se muestran 

los conflictos mas relevantes por manejo y uso del recurso hídrico.  

Figura 1 Mapa conflicto por uso y manejo del recurso hídrico 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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En cuanto a los conflictos presentados con el recurso hídrico subterraneo, para la evaluación 

de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación se pudo determinar que en 

la cuenca la vulnerabilidad DESPRECIABLE o MUY BAJA corresponde al 14,97%, del área, y 

se presenta sobre los Acuíferos de formaciones Terciarias, Cretácicas, Jurásicas y 

Paleozoicas, que pueden conformar acuíferos confinados a semiconfinados, acuitardos y 

acuicludos. En la zona no saturada presentan materiales arcillosos y limosos, en donde la tabla 

de agua no se pudo determinar.  

La vulnerabilidad BAJA corresponde al 70,93% del área, y se presenta sobre los acuíferos de 

formaciones Terciarias, Cretácicas, Jurásicas y Paleozoicas, que pueden conformar acuíferos 

confinados a semiconfinados. En la zona no saturada presentan materiales arenosos de grano 

variable de medio a grueso y en donde la tabla de agua no se pudo determinar. 

La vulnerabilidad MEDIA o MODERADA corresponde al 14,08% del área, presente en los 

Acuíferos de Depósitos no litificados, los cuales, en general, conforman acuíferos de tipo libre, 

que presentan en la zona no saturada, materiales arenosos y gravosos en matriz limosa y con 

nivel de la tabla de agua superficial.  

En la Tabla 6, se muestra la distribución porcentual del grado de vulnerabilidad para el área. 

No se presentaron áreas con VULNERABILIDAD ALTA NI EXTREMA.  

Tabla 6. Grado de vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación para la 
Cuenca del Río Garagoa 

Grado de Vulnerabilidad Área (ha) Área (%) 

Despreciable 37.545,02 14,97 

Baja 177.811,59 70,93 

Media 35.305,23 14,08 

Alta - - 

Extrema - - 

Total 250.661,05 100,00 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2 DEL RECURSO SUELO 

La cuenca del río Garagoa, presenta unas características especiales donde se pueden 

identificar diferentes condiciones que favorecen o limitan el uso de los suelos; Con base en 

estas características y teniendo en cuenta su capacidad y uso establecido es que podemos 

determinar el uso sostenible del mismo. De acuerdo a lo anterior, se describen los diferentes 

aspectos que contribuyen al uso, manejo y aprovechamiento de los recursos desde el punto 

de vista del componente suelo, a partir de lo identificado en el capítulo 3.10 caracterización 

físico biótica – Capacidad de uso de las tierras.  

4.2.1 POTENCIALIDADES 

Las potencialidades identificadas para el componente suelos son:  

Relacionadas con el uso actual del suelo:  
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 Existen 19.977,76 hectáreas (7,97%), que se encuentran sin conflicto del suelo, 

teniendo en cuenta que el uso actual corresponde al uso principal o con un uso 

adecuado. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener 

actividades adecuadas y concordantes. 

 En el área de la cuenca existen, sobre la base de 77.316,87 hectáreas que tienen 

potencial para la ejecución de sistemas Agrosilvícola o agrosilvopastoriles y de cultivos 

transitorios; estas áreas corresponden al 30,85 % del área total de la cuenca. Estos 

suelos cuentan con las características de profundidad efectiva, fertilidad y pendiente 

adecuadas para el desarrollo de estas actividades de manera sostenible. 

Los depósitos de cenizas volcánicas, que son generalizados en el área de la cuenca, y que 

afectan de manera positiva el potencial productivo de la zona, es un factor importante para el 

establecimiento de sistemas Agrosilvícola y forestales en el territorio. 

El área de la cuenca del río Garagoa hace parte de la región denominada altiplano 

Cundiboyacense, que se constituye una de las más grandes despensas agrícolas del país por 

la alta productividad de las tierras. 

4.2.2 LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 

En el capítulo de capacidad de uso se hace especial referencia de las áreas con limitaciones 

en la capacidad productiva de los suelos; se califican las zonas por limitantes como clima, 

erosión, pendiente y suelos.  

En concordancia con el capítulo de capacidad de uso se reportan áreas afectadas por 

amenazas y riesgos, especialmente aquellas con limitantes de pendientes e, f, g, que pueden 

restringir el uso y aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales, dado que se dificulta 

o no se pueden mecanizar, aumentan la susceptibilidad o riesgo de que se presentan 

movimientos en masa, así como otros tipos de erosión que contribuyen a la degradación de 

los suelos. 

En los paisajes de montaña y altiplanicie con las laderas cuyas pendientes fluctúan entre 3 – 

7%, 12 – 25%, 25 – 50 % y 50 – 75% o mayores hay evidencias de erosión moderada y ligera, 

restricciones por pedregosidad en el perfil de suelo y contactos líticos, especialmente en 

espinazos, crestones y lomas de pendientes entre 25 a más de 75%. Igualmente, en zonas 

como Glacís de acumulación y vallecitos que presentan pendientes entre 0 y 3%, ocurren 

restricciones en la profundidad del suelo por drenaje natural pobre. 

Tabla 7. Áreas y Grados de Erosión 

Grado de erosión Área/ha Área/% 

No hay 30.188,74 12,05 

Ligera 217.327,42 86,79 

Severa 12,63 0,005 

Muy Severa 2.867,17 1,145 

Total 250.395,96 100 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 8 Causas y Consecuencias 

Físico-biótico  Recurso Suelos/Calidad      

          

Causas 
indirectas 

 Causas 
directas 

 Problema 
identificado 

 Consecuencias 
directas 

 Consecuencias 
indirectas 

Información escasa de 

la normatividad vigente 

respecto de la 

implementación de 

BPA 

. 

 

Control insuficiente por 

parte de las 

autoridades 

ambientales. 

 

 

Baja fertilidad y altos 

niveles de aluminio 

intercambiable  y 

perdida de suelos por 

malas prácticas 

agrícolas 

 

Afectación en la 

aptitud de uso de las 

tierras, Por uso 

indiscriminado de 

agroquímicos 

 

 

Tierras no aptas para el 
desarrollo de procesos 
agrícolas, pecuarios o 
forestales con fines de 

extracciones 
productivas, generando 

subdesarrollo de la 
región 

 

Mal manejo de las 
tierras entrópicamente 

 

Pendientes 
ligeramente, 

moderadamente y 
fuertemente 

escarpadas que 
aumentan la 

susceptibilidad de la 
erosión 

 

Perdida de suelos 

 

Movimientos en 
masas, reptación, 

solifluxión y otros tipos 
de pérdida de suelos. 

 

       

Falta de coberturas 
adecuadas 

 

Alta escorrentía y poca 
infiltración que 

ocasional transporte 
de material 

  Degradación de las 
tierras 

 

          
          

Vegetación con pobre 
desarrollo radicular. 

 

restricción física por 
pedregosidad y 
contacto lítico y 
drenaje pobre 

 

Pobre desarrollo de los 
suelos, toxicidad a las 
planta,  no se puede 

realizar establecimiento 
de cultivos que no 

toleren las 
características químicas 

de estos suelos 

 

Profundidad 
superficial de los 

suelos en pendientes 
iguales o mayores al 

25% genera 
degradación de las 

tierras 

 

el pobre desarrollo 
radicular no puede dar 
un sostén eficaz de la 
estructura del suelo 

        

pobre desarrollo de 
macro y 

microorganismos 

 

restricciones químicas, 
por alta saturación de 

aluminio, sulfatos y 
sales 

  
Disminución en el 

desarrollo del sector 
Agropecuario.  

 

Pérdidas económicas 
asociadfas a la 
disminución de 
productividad de los 
suelos.  

 

Físico-biótico 
  

Recurso Suelos/Calidad   
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Causas indirectas 
  

Causas directas 
  

Problema 
identificado 

  

Consecuencias 
directas 

  

Consecuencias 
indirectas 

  

Mal manejo de las tierras antropicamente 

  

Pendientes 
ligeramente, 
moderadamente 
y fuertemente 
escarpadas que 
aumentan la 
susceptibilidad 
de la erosión    Perdida de 

suelos 
  

Movimientos en 
masas, 
rectación, 
solifluxión y 
otros tipos de 
pérdida de 
suelos. 

  

Tierras no aptas 
para el 

desarrollo de 
procesos 
agrícolas, 

pecuarios o 
forestales con 

fines de 
extracciones 
productivas, 
generando 

subdesarrollo 
de la región 

              

Falta de coberturas adecuadas  

  

Alta escorrentía y 
poca infiltración 
que ocasiona 
transporte de 
material 

    

Degradación de 
las tierras 

  

                    

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Estas pérdidas de suelo se presentan en cuatro grados, entre lo que podemos destacar, que 

el grado 1, grado ligero, se presenta en un porcentaje de 86.79% del área total de la cuenca y 

en la menor proporción el grado 3, grado severo, con 0.005% del área total de la cuenca. 

Tabla 9. Áreas sin erosión por departamento y municipio 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA/ha % ÁREA 

Boyacá 

Almeida 222,32 0,09 

Boyacá 184,39 0,07 

Chinavita 526,42 0,21 

Chivor 452,84 0,18 

Ciénega 936,09 0,37 

Cucaita 98,12 0,04 

Garagoa 495,31 0,20 

Guateque 143,01 0,06 

Guayatá 1.590,05 0,64 

Jenesano 163,64 0,07 

La Capilla 204,20 0,08 

Macanal 902,40 0,36 

Nuevo Colón 98,65 0,04 

Pachavita 386,80 0,15 

Ramiriquí 1.376,79 0,55 

Samacá 872,80 0,35 

Santa María 365,79 0,15 

Somondoco 70,44 0,03 

Sutatenza 59,99 0,02 

Tenza 64,76 0,03 

Tibaná 332,27 0,13 

Tunja 227,80 0,09 

Turmequé 341,27 0,14 

Úmbita 2.147,72 0,86 

Ventaquemada 3.056,39 1,22 

Viracachá 871,81 0,35 

Total Boyacá 16.192,06 6,47 

Cundinamarca 
Chocontá 2.203,75 0,88 

Machetá 7.566,69 3,02 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA/ha % ÁREA 

Manta 1.170,88 0,47 

Tibirita 420,53 0,17 

Villapinzón 2.634,83 1,05 

Total Cundinamarca 13.996,67 5,59 

Total general 30.188,74 12,06 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Los municipios que presentan más alta área con respecto a esta condición de degradación del 

suelo en grado cero son Machetá, Ventaquemada y Villapinzón, representando el 3.02, 1.22 y 

1.05 % del área total de la cuenca, respectivamente. 

Tabla 10. Áreas con erosión ligera, por departamento y municipio 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA/ha % ÁREA 

Boyacá 

Almeida 5.413,89 2,16 

Boyacá 4.589,79 1,83 

Chinavita 11.743,38 4,69 

Chivor 4.393,75 1,75 

Ciénega 4.421,46 1,77 

Cucaita 1.397,77 0,56 

Garagoa 11.005,49 4,40 

Guateque 3.411,39 1,36 

Guayatá 8.344,70 3,33 

Jenesano 5.617,54 2,24 

La Capilla 5.353,02 2,14 

Macanal 11.958,54 4,78 

Nuevo Colón 4.945,07 1,97 

Pachavita 6.117,47 2,44 

Ramiriquí 10.459,68 4,18 

Samacá 3.270,55 1,31 

Santa María 9.395,03 3,75 

Somondoco 5.750,92 2,30 

Soracá 2.138,19 0,85 

Sutatenza 3.937,50 1,57 

Tenza 4.521,64 1,81 

Tibaná 11.562,59 4,62 

Tunja 3.229,30 1,29 

Turmequé 7.610,23 3,04 

Úmbita 12.207,79 4,88 

Ventaquemada 12.757,37 5,09 

Viracachá 5.368,23 2,14 

Total Boyacá 180.922,29 72,25 

Cundinamarca 

Chocontá 2.142,06 0,86 

Machetá 15.009,87 5,99 

Manta 9.465,06 3,78 

Tibirita 5.199,26 2,08 

Villapinzón 4.588,88 1,83 

Total Cundinamarca 36.405,13 14,54 

Total general 217.327,42 86,79 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Encontramos que Machetá, Ventaquemada y Úmbita presentan 5.99, 5.09 y 4.88 % del área 

total de la cuenca con grado de erosión 1. 
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Tabla 11. Áreas con grado de erosión 3 por departamento y municipio 

MUNICIPIO DEPTO erosión AREA/ha % AREA 

TUNJA Boyacá 3 12,63 0,01 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Este grado 3 de erosión solo se encuentra en jurisdicción de la ciudad de Tunja, con un área 

de 12.63 hectáreas, representando el 0.01% del área total de la cuenca. 

Tabla 12. Áreas con grado de erosión 4 por departamento y municipio 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA/ha % ÁREA 

Boyacá 

ALMEIDA 131,00 0,05 

CHINAVITA 120,91 0,05 

CHIVOR 262,07 0,10 

CIÉNEGA 16,66 0,01 

GARAGOA 63,17 0,03 

GUATEQUE 59,02 0,02 

GUAYATÁ 43,26 0,02 

JENESANO 151,96 0,06 

LA CAPILLA 135,90 0,05 

MACANAL 296,34 0,12 

NUEVO COLÓN 95,96 0,04 

PACHAVITA 164,74 0,07 

RAMIRIQUÍ 90,67 0,04 

SANTA MARÍA 18,15 0,01 

SOMONDOCO 58,15 0,02 

SUTATENZA 115,72 0,05 

TIBANÁ 288,41 0,12 

TURMEQUÉ 19,16 0,01 

ÚMBITA 247,34 0,10 

VENTAQUEMADA 5,55 0,00 

Total Boyacá 2.384,14 0,95 

Cundinamarca 

CHOCONTÁ 9,61 0,00 

MACHETÁ 301,67 0,12 

MANTA 109,53 0,04 

TIBIRITA 34,95 0,01 

VILLAPINZÓN 27,28 0,01 

Total Cundinamarca 483,04 0,19 

Total general 2.867,17 1,15 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Las áreas con erosión grado 4, es decir muy severo, solo alcanzan el 1.15% del total de la 

cuenca; en el departamento de Cundinamarca solo alcanza el 0.19 y en Boyacá el 0.95% del 

total del área de la Cuenca. 

Es de anotar que el grado de erosión 2, es decir moderado, no se encuentra de manera 

significativa en las tierras que conforman la cuenca, de hecho, no se reporta en ninguno de los 

municipios.  

Tabla 13. Profundidad de los Suelos de la Cuenca del Río Garagoa 

DEPARTAMENTO PROFUNDIDAD ÁREA/ha 

Boyacá 

<CA> 1.171,52 

profundos 18.0937,08 

superficiales 17.402,51 

Total Boyacá 199.511,12 

Cundinamarca 
profundos 49.051,88 

superficiales 1.832,96 

Total Cundinamarca 50.884,84 

Total general 250.395,96 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 2. Profundidad de los Suelos de la Cuenca del Río Garagoa 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Del gráfico anterior se destaca que el 92% de los suelos de la cuenca son profundos, 

distribuidos en porcentaje del 72% en el departamento de Boyacá y el 18% en el departamento 

de Cundinamarca. Es decir que la limitante por profundidad se encuentra en 7.63% de los 

suelos, de los cuales el 6.95% está localizado en Boyacá y el 0.73% en Cundinamarca. El 

porcentaje restante corresponde a cuerpos de agua. 
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Tabla 14. Profundidad de los suelos en los Municipios de la Cuenca del Río Garagoa 

PROFUNDIDAD MUNICIPIO AREA/ha  PROFUNDIDAD MUNICIPIO AREA/ha 

profundos 

ALMEIDA 3.869,02  

superficiales 

ALMEIDA 1.847,51 

BOYACÁ 4.685,58  BOYACÁ 46,54 

CHINAVITA 12.268,09  CHINAVITA 108,55 

CHIVOR 5.027,54  CHIVOR 8,57 

CHOCONTÁ 4.342,83  CHOCONTÁ 12,59 

CIÉNEGA 5.318,13  CIÉNEGA 39,30 

CUCAITA 1.495,89  GARAGOA 1.365,95 

GARAGOA 10.191,72  GUATEQUE 1.760,75 

GUATEQUE 1.852,67  GUAYATÁ 697,77 

GUAYATÁ 9.255,16  JENESANO 131,83 

JENESANO 5.799,71  LA CAPILLA 451,36 

LA CAPILLA 5.213,75  MACANAL 2.301,05 

MACANAL 10.103,34  MACHETÁ 1.155,83 

MACHETÁ 21.722,40  MANTA 343,43 

MANTA 10.402,04  NUEVO COLÓN 194,32 

NUEVO COLÓN 4.945,36  PACHAVITA 71,88 

PACHAVITA 6.597,13  RAMIRIQUÍ 137,34 

RAMIRIQUÍ 11.771,10  SANTA MARÍA 266,03 

SAMACÁ 4.080,19  SOMONDOCO 2.234,04 

SANTA MARÍA 9.505,12  SORACÁ 273,23 

SOMONDOCO 3.644,89  SUTATENZA 2.406,09 

SORACÁ 1.864,96  TENZA 2.041,49 

SUTATENZA 1.707,12  TIBANÁ 180,71 

TENZA 2.523,43  TIBIRITA 34,98 

TIBANÁ 12.002,56  TUNJA 186,01 

TIBIRITA 5.619,76  TURMEQUÉ 169,62 

TUNJA 3.265,57  ÚMBITA 50,95 

TURMEQUÉ 7.801,04  VENTAQUEMADA 245,74 

ÚMBITA 14.551,91  VILLAPINZÓN 286,14 

VENTAQUEMADA 15.549,50  VIRACACHÁ 185,89 

VILLAPINZÓN 6.964,85  TOTAL 30 19.235,48 

VIRACACHÁ 6.046,59     

TOTAL 32 229.988,96     

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 3. Profundidad de los Suelos en los municipios de la Cuenca del río Garagoa 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Los municipios de Guateque, Chocontá, Soracá Tibaná y Boyacá, son los que presentan 

mayor área con limitantes por profundidad en los suelos. Mientras que Macanal, Villapinzón, 

Turmequé son los mejores representantes de suelos profundos. 

Las causas de esta limitante de la profundidad de los suelos en la cuenca, son la Humedad, 

que se registra en seis municipios de la cuenca: Chocontá Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, 

Villapinzón y Úmbita; son áreas bastante pequeñas que no superan en total 0.51 hectáreas; 

así mismo existe el factor de contacto lítico y pedregosidad superficial que tiene una mayor 

representación en la cuenca con el 7.17%.Esta limitante se presenta con mayor porcentaje en 

los municipios de Sutatenza, y Somondoco, principalmente. 

Tabla 15. Causas de la superficialidad de los suelos en la Cuenca del Río Garagoa 

CAUSA MUNICIPIO AREA/ha  CAUSA MUNICIPIO AREA/ha 

Humedad 

CAUSA MUNICIPIO  

Pedregosidad y/o 
contacto lítico 

ALMEIDA 0,74 

CIÉNEGA 0,01  BOYACÁ 0,02 

JENESANO 0,05  CHINAVITA 0,04 

MACHETÁ 0,17  CHIVOR 0,00 

NUEVO COLÓN 0,00  CHOCONTÁ 0,00 

RAMIRIQUÍ 0,05  CIÉNEGA 0,00 

TIBANÁ 0,06  GARAGOA 0,55 

TURMEQUÉ 0,02  GUATEQUE 0,70 
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CAUSA MUNICIPIO AREA/ha  CAUSA MUNICIPIO AREA/ha 

ÚMBITA 0,00  GUAYATÁ 0,28 

VENTAQUEMADA 0,09  LA CAPILLA 0,18 

VILLAPINZÓN 0,05  MACANAL 0,92 

Total 
Humedad 

 0,51  MACHETÁ 0,30 

Pedregosid
ad y/o 

contacto 
lítico 

MANTA 0,14  TURMEQUÉ 0,05 

NUEVO COLÓN 0,07  ÚMBITA 0,02 

PACHAVITA 0,03  VENTAQUEMAD
A 

0,00 

RAMIRIQUÍ 0,00  VILLAPINZÓN 0,07 

SANTA MARÍA 0,11  VIRACACHÁ 0,07 

SOMONDOCO 0,89  Total Pedregosidad y/o 
contacto lítico 

 7,17 

SORACÁ 0,11  Total general  7,68 

SUTATENZA 0,96     

TENZA 0,82     

TIBANÁ 0,01     

TIBIRITA 0,01     

TUNJA 0,07     

 

Gráfico 4. Causas de profundidad superficial en los suelos de la Cuenca del Río Garagoa 

 

 

4.2.3 CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DEL SUELO 

La metodología utilizada para la identificación de conflictos por uso de la tierra se fundamenta 

en la comparación y análisis espacial de la capacidad de uso de la tierra (sobreutilización o 
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subutilización del suelo), la cual determina la oferta que nos da el medio biofísico y la cobertura 

y uso del suelo actual de la cuenca hidrográfica en ordenación, la cual nos indica la demanda 

que tiene el medio ( Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

La determinación de los conflictos de uso del suelo, se fundamentan en el resultado de 

comparar el Uso actual con el Uso potencial, a partir de la superposición de estos dos mapas, 

el cual se soporta en una matriz de combinación en la que se identifican las dos temáticas 

como entradas a la misma permitiendo evaluar la totalidad de las posibilidades de interrelación 

de la información y así abarcar la totalidad del universo de posibilidades del área de estudio. 

Ilustración 1 Evaluación de conflictos por uso de la tierra 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la clasificación de tierras por tipo de conflicto, a pesar de que la mayoría afecta gran 

cantidad de municipios que conforman la cuenca, su porcentaje de participación es bajo, con 

relación al total del área de la cuenca del río Garagoa. 

A continuación se describen las categorías para el análisis del conflicto.
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Tabla 16. Matriz de decisión conflicto de uso de las tierras 

VOCACION 
USO ACTUAL 

AGRICOLA PECUARIO FORESTAL AGROSILVOPASTORIL SILVOPASTORIL CONSERVACION AGROFORESTAL INDUSTRIAL MINERIA 

USO PRINCIPAL CTI CTS CPI CPS PEX PSI PIN  FPR ASP SPA CRE AGS Industrial 
Materiales de 
Construccion- 

Canteras   

AGRICOLA 

Cultivos 
transitorios 
intensivos  

CTI A O1 O1 O1 S1 S2 S1 S1 S1 S1 S3 S2 O3 O3 

Cultivos 
transitorios 

semi-intensivos  
CTS O1 A O2 O1 S1 S1 S2 S1 S1 S1 S3 S1 O3 O3 

PECUARIO 
Pastoreo 
extensivo 

PEX O2 O1 O2 O2 A O1 O1 S1 O2 O1 S2 O1 O3 O3 

FORESTAL 
Sistemas 
forestales 

protectores 

 
FPR 

O2 O3 O3 O2 O2 O2 O2 A O2 O1 S2 O2 O3 O3 

AGROSILVOPASTORIL 

Sistemas 
Combinados de 

agricultura, 
ganadería y 
Forestería 

ASP O2 S1 O1 O1 S1 S2 O2 S1 A S1 S2 S1 O3 O3 

SILVOPASTORIL 

Sistemas 
combinados de  

ganadería y 
Forestería 

SPA O2 O2 O2 O2 S1 S1 O1 S1 O1 A S2 O1 O3 O3 

CONSERVACION 
conservación 

y/o 
recuperación 

CRE O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 A O3 O3 O3 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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Figura 2.  Mapa de conflictos de uso y manejo de las tierras de la cuenca del río Garagoa 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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Tabla 17. Área en conflicto por Departamento 

DEPARTAMENTO 
CONFLICTO ÁREA(Ha) Área (%) 

BOYACÁ  

A 15.866,80 6,33% 

NA 169,25 0,07% 

O1 25.505,92 10,18% 

O2 15.265,58 6,09% 

O3 3.966,09 1,58% 

S1 64.088,78 25,57% 

S2 67.842,43 27,07% 

S3 6.988,68 2,79% 

Total BOYACÁ   199.693,52 79,67% 

CUNDINAMARCA 
 

A 4.110,96 1,64% 

O1 10.379,97 4,14% 

O2 6.356,31 2,54% 

O3 854,72 0,34% 

S1 8.620,00 3,44% 

S2 19.337,03 7,71% 

S3 1.309,35 0,52% 

Total CUNDINAMARCA   50.968,33 20,33% 

ÁREA TOTAL (Ha_%)   250.661,85 100,00% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Tabla 16 podemos observar que los dos departamentos que conforman el área de la 

cuenca del Río Garagoa, Boyacá y Cundinamarca, tienen una participación en las áreas de 

conflicto del uso de las tierras; encontrando que el departamento de Boyacá tiene un área de 

participación de 199.693,52 hectáreas que corresponde al 79.67% del área total de la cuenca 

y el departamento de Cundinamarca tiene una participación de 50.968,33 hectáreas que 

representa el 20.33% del área total de la cuenca. 

Igualmente, podemos determinar que el conflicto de subutilización moderada es el que mayor 

participación tiene en el departamento de Boyacá, con un área de 67.842,43 hectáreas que 

equivale al 27,07% del área total de la cuenca; igualmente, en el departamento de 

Cundinamarca es el de subutilización moderada, S2, con un área de 19.337,03 hectáreas que 

corresponde al 7,71% del área total de la cuenca. 

4.2.3.1 Tierras sin conflictos de uso o con uso adecuado (A): 

Bajo esta categoría se califica a las tierras donde la capacidad de uso de la tierra dominante 

guarda concordancia con la vocación de uso principal o con un uso compatible. El uso actual 

no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener actividades adecuadas y concordantes 

(MinAmbiente, 2014). 

Estas áreas se definen como lugares geográficos en los cuales existen condiciones 

ambientales propicias para el desarrollo de los usos actuales, por lo cual se recomienda evitar 

que entren en algún tipo de conflicto. Se debe mantener el uso actual o usos alternativos 
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compatibles, incorporando en sus tecnologías de producción medidas que prevengan el 

deterioro de los recursos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. (MinAmbiente, 2014). 

Las tierras con uso adecuado ocupan el 7,97% del área de la zona de interés equivalentes a 

19.977,76 hectáreas, Los usos actuales de esta área se encuentran distribuidas de la manera 

como se muestra en Tabla 18. Estas tierras deben conservar su uso actual, de lo contrario se 

generarían conflictos y traería como consecuencias el deterioro de las mismas. 

Tabla 18. Área ocupada por tierras sin conflicto 

USO_ACTUAL ÁREA(Ha) 
ÁREA 

(%) 

Agrosilvopastoril 1.762,95 0,70% 

Cuerpos de agua 1.157,81 0,46% 

Cultivos transitorios intensivos 144,63 0,06% 

Forestal Productor 93,07 0,04% 

Pastoreo extensivo 762,75 0,30% 

Protección 8.530,65 3,40% 

Red Vial y Territorios Asociados 697,99 0,28% 

Silvopastoril 6.104,50 2,44% 

Zona Urbana 723,42 0,29% 

TOTAL USO ADECUADO 19.977,76 7,97% 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Estas tierras sin conflicto se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de la cuenca, como se 

muestra en la Tabla 19, Cubre área de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en 

proporción de 6,33% y 1,64%, respectivamente; igualmente se distribuye en el área de la 

cuenca que corresponde al departamento de Boyacá. Resaltando que el municipio con mayor 

área en uso adecuado o sin conflicto se encuentra en los municipios de Macanal y Santa María. 

Tabla 19. Distribución por municipios del área sin conflicto en el departamento de 
Boyacá 

MUNICIPIOS AREA(HA) AREA (%) 

ALMEIDA 391,15 0,16% 

BOYACÁ 331,89 0,13% 

CHINAVITA 596,56 0,24% 

CHIVOR 891,55 0,36% 

CIÉNEGA 279,21 0,11% 

CUCAITA 35,85 0,01% 

GARAGOA 804,72 0,32% 

GUATEQUE 234,13 0,09% 

GUAYATÁ 1.117,41 0,45% 

JENESANO 238,90 0,10% 

LA CAPILLA 381,67 0,15% 

MACANAL 2.291,00 0,91% 

NUEVO COLÓN 129,48 0,05% 

PACHAVITA 302,90 0,12% 

RAMIRIQUÍ 1.586,24 0,63% 



FASE DE DIAGNÓSTICO Análisis Situacional de la Cuenca 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 43 - 

 

MUNICIPIOS AREA(HA) AREA (%) 

SAMACÁ 141,71 0,06% 

SANTA MARÍA 2.952,24 1,18% 

SOMONDOCO 238,22 0,10% 

SORACÁ 37,53 0,01% 

SUTATENZA 157,90 0,06% 

TENZA 286,28 0,11% 

TIBANÁ 518,63 0,21% 

TUNJA 75,25 0,03% 

TURMEQUÉ 451,73 0,18% 

ÚMBITA 441,37 0,18% 

VENTAQUEMADA 327,16 0,13% 

VIRACACHÁ 626,13 0,25% 

TOTAL BOYACÁ 15.866,80 6,33% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Se distribuye en el área de la cuenca que corresponde al departamento de Cundinamarca, 

como se muestra en la Tabla 20. Resaltando que el municipio con mayor área en uso 

adecuado o sin conflicto se encuentra en el municipio de Manta y Machetá, con 0,62 y 0,59% 

del área total de la cuenca, respectivamente. 

Tabla 20. Distribución por municipios del área sin conflicto en el departamento de 
Cundinamarca 

MUNICIPIOS AREA(Ha) AREA (%) 

CHOCONTÁ 249,79 0,10% 

MACHETÁ 1.481,04 0,59% 

MANTA 1.555,38 0,62% 

TIBIRITA 503,72 0,20% 

VILLAPINZÓN 321,03 0,13% 

TOTAL CUNDINAMARCA 4.110,96 1,64% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.3.2 Tierras con conflictos por subutilización (S):  

Calificación dada a las tierras donde la capacidad de uso de la tierra dominante corresponde 

a un nivel inferior de intensidad de uso, si se compara con la vocación de uso principal o la de 

los usos compatibles. Esta clasificación se encuentra ocupando 168.186,26 Hectáreas, que 

corresponden al 67,10% del área total de la cuenca. Se diferencian tres tipos de intensidad 

(MinAmbiente, 2014).  

4.2.3.2.1  Subutilización ligera (S1):  

Tierras cuyo uso actual es muy cercano al uso principal, por ende a los usos compatibles, pero 

que se ha evaluado como de menor intensidad al recomendado. (MinAmbiente, 2014).  

Estas tierras ocupan el 29,01% del área total de la zona de interés equivalente a 72.708,78 

hectáreas, las cuales se encuentran distribuidas en cinco usos actuales diferentes, como se 

muestra en la siguiente Tabla 21. 
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Estas áreas están ubicadas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, como se 

muestra en la Tabla 21, donde el primero ocupa un espacio equivalente a 25,57% del área 

total de la cuenca y el segundo ocupa un 3,44% del área total. 

Igualmente, es evidente que los municipios de Machetá, Manta, en Cundinamarca; y Tibaná y 

Úmbita en Boyacá, presentan las mayores áreas con este conflicto, las cuales equivalen al 

1,24; 1,27; 1,95 y 1,92% del área total de la cuenca, respectivamente. 

La mayor parte de esta área corresponde al 17,61%% del área total de la cuenca y su uso 

actual es pastoreo intensivo, siendo la actividad agrosilvopastoril y silvopastoril, el uso 

recomendado para ellas. 

En pastoreo extensivo encontramos el 6,05% del área, la cual tiene vocación de uso 

agrosilvopastoril, cultivos transitorios intensivos y semi intensivos y silvopastoril. 

El 3,44 % del área es utilizado actualmente con proyectos agrosilvopastoriles y son de 

vocación cultivos transitorios intensivos y semi intensivos. 

El 0,26% del área está ocupada con proyectos agrosilvicolas y son de vocación 

agrosilvopastoril y cultivos transitorios semi intensivos 

El 0,18% del área en conflicto por subutilización S1, está siendo utilizada con fin forestal 

productor, siendo de vocación agrosilvopastoril, cultivos transitorios semintensivos, pastoreo 

extensivo, y silvopastoril. 

El 0,51% del área está ocupada en pastoreo semi intensivo, siendo tierras de vocación para 

cultivos transitorio intensivos y semi intensivos. 

El 0,95% del área se encuentra en uso silvopastoril, siendo tierras de vocación 

agrosilvopastoril, cultivos transitorios intensivos y semi intensivos. 

Teniendo en cuenta que estas tierras se encuentran en s1 se recomienda su intervención, para 

así poder desarrollar un uso adecuado y no subutilizarlas ya que estas pueden otorgar una 

mayor producción que contribuya al desarrollo de la región. 

Tabla 21. Tierras con conflictos por subutilización ligera (S1), distribución por 
departamento 

MUNICIPIO AREA(Ha) AREA (%) 

ALMEIDA 1.434,61 0,57% 

BOYACÁ 1.329,96 0,53% 

CHINAVITA 4.122,59 1,64% 

CHIVOR 1.227,95 0,49% 

CIÉNEGA 2.041,86 0,81% 

CUCAITA 546,96 0,22% 

GARAGOA 4.193,57 1,67% 

GUATEQUE 1.919,34 0,77% 

GUAYATÁ 2.974,13 1,19% 

JENESANO 2.501,51 1,00% 

LA CAPILLA 2.302,40 0,92% 

MACANAL 3.771,66 1,50% 



FASE DE DIAGNÓSTICO Análisis Situacional de la Cuenca 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 45 - 

 

MUNICIPIO AREA(Ha) AREA (%) 

NUEVO COLÓN 1.451,45 0,58% 

PACHAVITA 2.404,34 0,96% 

RAMIRIQUÍ 3.946,64 1,57% 

SAMACÁ 552,80 0,22% 

SANTA MARÍA 1.304,03 0,52% 

SIACHOQUE 1,10 0,00% 

SOMONDOCO 1.892,65 0,76% 

SORACÁ 366,62 0,15% 

SUTATENZA 2.543,35 1,01% 

TENZA 1.798,05 0,72% 

TIBANÁ 4.881,29 1,95% 

TUNJA 339,23 0,14% 

TURMEQUÉ 3.085,63 1,23% 

ÚMBITA 4.816,32 1,92% 

VENTAQUEMADA 4.639,52 1,85% 

VIRACACHÁ 1.699,19 0,68% 

TOTAL BOYACÁ 64.088,78 25,57% 

CHOCONTÁ 466,96 0,19% 

MACHETÁ 3.110,32 1,24% 

MANTA 3.192,64 1,27% 

TIBIRITA 1.174,42 0,47% 

VILLAPINZÓN 675,67 0,27% 

TOTAL 
CUNDINAMARCA 8.620,00 3,44% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 22. Tierras con conflictos por subutilización ligera (S1) 

USO ACTUAL USO RECOMENDADO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

Agrosilvícola 
ASP 72,08 0,03% 

CTS 585,29 0,23% 

Total Agrosilvícola 657,38 0,26% 

Agrosilvopastoril 
CTI 1.577,84 0,63% 

CTS 7.051,07 2,81% 

Total Agrosilvopastoril 8.628,91 3,44% 

Forestal Productor 

ASP 15,20 0,01% 

CTS 9,59 0,00% 

PEX 15,88 0,01% 

SPA 421,71 0,17% 

Total Forestal Productor 462,38 0,18% 

Pastoreo extensivo 

ASP 413,57 0,16% 

CTI 718,46 0,29% 

CTS 3.851,45 1,54% 

SPA 10.190,92 4,07% 

Total Pastoreo extensivo 15.174,41 6,05% 

Pastoreo intensivo 
ASP 6.026,75 2,40% 

SPA 38.108,53 15,20% 

Total Pastoreo intensivo 44.135,28 17,61% 

Pastoreo semi-intensivo 
CTI 337,73 0,13% 

CTS 934,28 0,37% 

Total Pastoreo semi-intensivo 1.272,01 0,51% 

Silvopastoril 
ASP 278,85 0,11% 

CTI 688,68 0,27% 
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USO ACTUAL USO RECOMENDADO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

CTS 1.410,89 0,56% 

Total Silvopastoril 2.378,41 0,95% 

Total general 72.708,78 29,01% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.3.2.2 Subutilización moderada (S2):  

Tierras cuyo uso actual está por debajo, en dos niveles de la capacidad de uso de la tierra 

principal recomendada, según la capacidad de producción de las tierras (MinAmbiente, 2014).  

La calificación de la categoría como subutilizados tiene que ver con su desaprovechamiento a 

la aptitud que presentan, es decir, si tengo zonas con bosque secundario y sotobosque, que 

por pendiente y profundidad del suelo puede ser aptas para desarrollar sistemas productivos 

limpios, semilimpios y agroforestales. En algunos sectores del departamento de Boyacá, 

coincide esta calificación para zonas que en la actualidad se encuentra con bosque secundario 

altamente intervenido, por lo cual se concluye que son suelos que perfectamente pueden 

aprovecharse para el desarrollo de prácticas agrosilvopastoriles, de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas y a las condiciones agrológicas para su manejo. Adaptado de 

(Alcaldía Boavita, 2012) 

Tabla 23. Tierras con conflictos por subutilización moderada (S2) 

USO ACTUAL USOS PROPUESTOS ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

Agrosilvícola CTI 223,55 0,09% 

Pastoreo intensivo 
CTI 3.361,38 1,34% 

CTS 20.375,77 8,13% 

Pastoreo intensivo  23.737,15 9,47% 

Pastoreo semi-
intensivo ASP 517,74 0,21% 

Protección 

ASP 1.644,98 0,66% 

FPR 16.318,63 6,51% 

PEX 1.194,21 0,48% 

SPA 43.543,19 17,37% 

Protección  62.701,02 25,01% 

TOTAL S2  87.179,46 34,78% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Tabla 23 encontramos en detalle el área por subutilización moderada, que se distribuye 

como sigue: 

Encontramos que el 0,009 % del área está siendo utilizada con proyectos agrosilvícolas, 

teniendo vocación de cultivos transitorios intensivos. En pastoreo intensivo encontramos el 

1,34 % del área, que tiene potencial para cultivos transitorios intensivos y semi intensivos. 

Asimismo, el pastoreo semi-intensivos ocupa actualmente el 0,21%, teniendo vocación 

agrosilvopastoril. 

La mayor área (25,01%), por subutilización moderada se encuentra en zona de protección 

actualmente, con potencial para uso agrosilvopastoril, forestal productor, pastoreo extensivo y 

silvopastoril. 
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4.2.3.2.3  Subutilización severa (S3):  

Tierras cuyo uso actual está muy por debajo, en tres o más niveles de la capacidad de uso de 

la tierra de uso principal recomendada (MinAmbiente, 2014).   

En algunos sectores coincide esta calificación para zonas que en la actualidad se encuentra 

con bosque secundario altamente intervenido, por lo cual se determina que son suelos que 

perfectamente pueden aprovecharse para el desarrollo de prácticas con cultivos transitorios 

intensivos y semi intensivos, de acuerdo a sus características fisicoquímicas y a las 

condiciones agrológicas para su manejo.  

Tabla 24. Tierras con conflicto (S3) por departamentos y municipios 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA(Ha) AREA (%) 

BOYACÁ 

ALMEIDA 813,40 0,3245% 

BOYACÁ 26,11 0,0104% 

CHINAVITA 743,45 0,2966% 

CHIVOR 52,64 0,0210% 

CIÉNEGA 257,20 0,1026% 

CUCAITA 3,75 0,0015% 

GARAGOA 463,07 0,1847% 

GUATEQUE 24,03 0,0096% 

GUAYATÁ 321,55 0,1283% 

JENESANO 200,67 0,0801% 

LA CAPILLA 153,43 0,0612% 

MACANAL 472,87 0,1887% 

NUEVO COLÓN 118,50 0,0473% 

PACHAVITA 362,32 0,1445% 

RAMIRIQUÍ 874,24 0,3488% 

SAMACÁ 23,29 0,0093% 

SIACHOQUE 0,01 0,0000% 

SOMONDOCO 357,49 0,1426% 

SORACÁ 8,89 0,0035% 

SUTATENZA 9,27 0,0037% 

TENZA 120,13 0,0479% 

TIBANÁ 684,62 0,2731% 

TUNJA 43,85 0,0175% 

TURMEQUÉ 8,65 0,0035% 

ÚMBITA 491,70 0,1962% 

VENTAQUEMADA 168,16 0,0671% 

VIRACACHÁ 185,36 0,0739% 

Total BOYACÁ   6.988,68 2,7881% 

CUNDINAMARCA 

CHOCONTÁ 207,86 0,0829% 

MACHETÁ 714,52 0,2851% 

MANTA 103,34 0,0412% 

TIBIRITA 78,78 0,0314% 

VILLAPINZÓN 204,84 0,0817% 

Total CUNDINAMARCA 1.309,35 0,5224% 

Total general 8.298,03 3,3104% 

   Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

La mayor parte de los municipios con este conflicto se encuentran el departamento de Boyacá, 

siendo el municipio de Ramiriquí quien lo representa en mayor porcentaje (0,348 %).  

El departamento de Cundinamarca ocupa el 0,5224% del área total con este conflicto y Boyacá 

el 2.7881 % del área total de la cuenca. 
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En Cundinamarca, el municipio de Machetá, es el que mayor área presenta con este conflicto 

con 0,2851% del área de la cuenca, del área total de la cuenca. 

Estas tierras ocupan el 3,3104% del área total de la zona de interés, equivalentes a 8.298,03 

hectáreas, las cuales se encuentran en reas protectoras; cuando el uso recomendado para 

estas tierras seria Cultivos transitorios intensivos (CTI y semintensivos (CTS); esto teniendo 

en cuenta las recomendaciones para estos usos principales anteriormente en capacidad de 

uso. La Tabla 25 muestra en detalle las áreas y porcentajes ocupados por cada uno de estos 

usos. 

Tabla 25. Tierras con conflictos por subutilización severa (S3) 

USO ACTUAL USO 
PROPUESTO ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Protección 
CTI 1.270,63 0,5069% 

CTS 7.027,40 2,8035% 

Total Protección 8.298,03 3,3104% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.3.3 Tierras con conflictos por sobreutilización (O):  

Calificación dada a las tierras donde el uso actual dominante es más intenso en comparación 

con la vocación de uso principal natural asignado a las tierras, de acuerdo con sus 

características agroecológicas. Esta clasificación se encuentra ocupando 62.328,58 

Hectáreas, que corresponde al 24,86% del área total de la cuenca Se diferencian tres tipos de 

intensidad (MinAmbiente, 2014). 

4.2.3.3.1 Sobreutilización ligera (O1):  

Tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal, pero que se ha evaluado con un nivel de 

intensidad mayor al recomendado y por ende superior al nivel de los usos compatibles 

(MinAmbiente, 2014).  

Estas tierras ocupan el 14,316% del área total de la zona de interés, equivalentes a 

35.885,8883 hectáreas, Esta área se encuentra en usos tales como agrosilvícola, cuyos usos 

recomendados con pastoreo extensivo y silvopastoril; Cultivos permanentes intensivos, con 

portencial de uso agrosilvopastoril y cultivos transitorios intensivos; Cultivos permanentes semi 

intensivos, con vocación de uso agrosilvopastoril, cultivos transitorios intensivos y 

semintensivos y, pastoreo extensivo; también encontramos cultivos transitorios intensivos con 

vocación de semi intensivos; pastoreo intensivo con vocación de pastoreo extensivo; pastoreo 

semi intensivo, con vocación de pastoreo extensivo y con vocación silvopastoril; asi como 

pastoreo semi intensivo, cuyo uso recomendado es forestal productor y pastoreo extensivo; 

asi  como se muestra en la Tabla 26. 

Tabla 26. Tierras con conflictos por sobreutilización ligera (O1) 

USO_ACTUAL USO PROPUESTO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

Agrosilvícola 
PEX 51,1226764 0,020% 

SPA 1050,41245 0,419% 
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USO_ACTUAL USO PROPUESTO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

Total Agrosilvícola 1101,53513 0,439% 

Agrosilvopastoril SPA 9018,79135 3,598% 

Total Agrosilvopastoril 9018,79135 3,598% 

Cultivos 
permanentes 

intensivos 

ASP 27,6759339 0,011% 

CTI 
9,57643007 0,004% 

Total Cultivos permanentes intensivos 37,252364 0,015% 

Cultivos 
permanentes semi-

intensivos 

ASP 1011,75786 0,404% 

CTI 483,466382 0,193% 

CTS 11240,0888 4,484% 

PEX 1415,32379 0,565% 

Total Cultivos permanentes semi-
intensivos 14150,6368 5,645% 

Cultivos transitorios 
intensivos 

CTS 
3023,45032 1,206% 

Total Cultivos transitorios intensivos 3023,45032 1,206% 

Pastoreo intensivo PEX 4304,7026 1,717% 

Total Pastoreo intensivo 4304,7026 1,717% 

Pastoreo semi-
intensivo 

PEX 81,098819 0,032% 

SPA 2931,30653 1,169% 

Total Pastoreo semi-intensivo 3012,40535 1,202% 

Silvopastoril 
FPR 1000,42391 0,399% 

PEX 236,690477 0,094% 

Total Silvopastoril 1237,11439 0,494% 

TOTAL O1 35885,8883 14,316% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En cuanto a la distribución de áreas en los departamentos y municipios, podemos observar 

que el Departamento de Boyacá posee 10,175% del área de la cuenca con este conflicto, 

superando a Cundinamarca, que tiene 4,141%. El municipio de Machetá es el mayor 

representante de este conflicto de tierras con un área de 3.909 hectáreas que representan el 

1,557 % del área total de la cuenca. 

Tabla 27. Distribución de tierras de conflicto (O1) en departamentos y municipios 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

 

ALMEIDA 434,328208 0,173% 

BOYACÁ 1403,22306 0,560% 

CHINAVITA 333,61703 0,133% 

CHIVOR 13,7551554 0,005% 

CIÉNEGA 1241,77666 0,495% 

CUCAITA 375,45349 0,150% 

GARAGOA 794,101442 0,317% 

GUATEQUE 254,383606 0,101% 

GUAYATÁ 1256,83823 0,501% 

JENESANO 1196,6387 0,477% 

LA CAPILLA 852,371037 0,340% 

MACANAL 1229,79509 0,491% 

NUEVO COLÓN 1461,84791 0,583% 

PACHAVITA 293,539265 0,117% 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

RAMIRIQUÍ 1074,26235 0,429% 

SAMACÁ 1643,86024 0,656% 

SANTA MARÍA 39,7246942 0,016% 

SIACHOQUE 101,81168 0,041% 

SOMONDOCO 1305,12536 0,521% 

SORACÁ 1201,39752 0,479% 

SUTATENZA 330,629569 0,132% 

TENZA 610,730765 0,244% 

TIBANÁ 919,589724 0,367% 

TUNJA 1656,85274 0,661% 

TURMEQUÉ 2106,81516 0,841% 

ÚMBITA 850,05887 0,339% 

VENTAQUEMADA 1267,08085 0,505% 

VIRACACHÁ 1256,31482 0,501% 

Total BOYACÁ 25505,9232 10,175% 

CUNDINAMARCA 

CHOCONTÁ 834,645778 0,333% 

MACHETÁ 3903,00219 1,557% 

MANTA 1783,32409 0,711% 

TIBIRITA 1906,41679 0,761% 

VILLAPINZÓN 1952,57626 0,779% 

Total CUNDINAMARCA  10379,9651 4,141% 

TOTAL ÁREA O1  35885,8883 14,316% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.2.3.3.2 Sobreutilización moderada (O2):  

Tierras en las cuales el uso actual se encuentra por encima, en dos niveles, de la capacidad 

de uso de la tierra principal recomendada, según la capacidad de producción de las tierras. Es 

frecuente encontrar rasgos visibles de deterioro de los recursos, en especial la presencia de 

procesos erosivos activos (MinAmbiente, 2014).  

Estas tierras ocupan el 8.62% del área total de la zona de interés, equivalente a 21.621,89 

hectáreas. Esta área está ocupada por proyectos agrosilvícolas (0,057%); agrosilvopastoril 

(0,766%), Cultivos permanentes intensivos (0,083%), Cultivos permanentes semi-intensivos 

(CPS) (3,410%), en Cultivos transitorios intensivos (CTI) (0,882%), Pastoreo extensivo 

(0,763%), pastoreo intensivo (2,489%), y pastoreo semi intensivo (0,177%); mientras que 

debiera ser ocupado por Sistemas forestal protector (FPR), pastoreo extensivo (PEX), 

silvopastoril (SPA), y cultivos transitorios semi intensivos (CTS). El detalle de estas áreas se 

muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28. Tierras con conflictos por sobreutilización moderada (O2) 

USO_ACTUAL USO PROPUESTO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

Agrosilvícola FPR 141,99 0,057% 

Total Agrosilvícola 141,99 0,057% 

Agrosilvopastoril 
FPR 1.022,14 0,408% 

PEX 898,65 0,359% 

Total Agrosilvopastoril 1.920,79 0,766% 

Cultivos permanentes intensivos CTS 140,74 0,056% 
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USO_ACTUAL USO PROPUESTO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

 PEX 14,13 0,006% 

 SPA 52,53 0,021% 

Total Cultivos permanentes intensivos 207,40 0,083% 

Cultivos permanentes semi-intensivos SPA 8.546,64 3,410% 

Total Cultivos permanentes semi-intensivos 8.546,64 3,410% 

Cultivos transitorios intensivos 

ASP 109,09 0,044% 

FPR 389,27 0,155% 

PEX 213,07 0,085% 

SPA 1.499,28 0,598% 

Total Cultivos transitorios intensivos 2.210,71 0,882% 

Pastoreo extensivo FPR 1.913,29 0,763% 

Total Pastoreo extensivo 1.913,29 0,763% 

Pastoreo intensivo FPR 6.238,32 2,489% 

Total Pastoreo intensivo 6.238,32 2,489% 

Pastoreo semi-intensivo FPR 442,75 0,177% 

Total Pastoreo semi-intensivo 442,75 0,177% 

Total general  21.621,89 8,626% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 29. Departamento y municipios con conflicto de tierras (O2) 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

BOYACÁ 

ALMEIDA 113,07 0,045% 

BOYACÁ 478,51 0,191% 

CHINAVITA 613,09 0,245% 

CHIVOR 260,44 0,104% 

CIÉNEGA 262,94 0,105% 

CUCAITA 293,53 0,117% 

GARAGOA 445,07 0,178% 

GUATEQUE 325,49 0,130% 

GUAYATÁ 762,97 0,304% 

JENESANO 631,92 0,252% 

LA CAPILLA 360,41 0,144% 

MACANAL 502,88 0,201% 

NUEVO COLÓN 422,65 0,169% 

PACHAVITA 496,13 0,198% 

RAMIRIQUÍ 549,38 0,219% 

SAMACÁ 537,47 0,214% 

SANTA MARÍA 625,37 0,249% 

SIACHOQUE 4,51 0,002% 

SOMONDOCO 885,08 0,353% 

SORACÁ 303,55 0,121% 

SUTATENZA 218,95 0,087% 

TENZA 230,87 0,092% 

TIBANÁ 754,21 0,301% 

TUNJA 717,10 0,286% 

TURMEQUÉ 712,64 0,284% 

ÚMBITA 1.065,14 0,425% 

VENTAQUEMADA 1.885,86 0,752% 

VIRACACHÁ 806,35 0,322% 

TOTAL BOYACÁ 15.265,58 6,090% 

CUNDINAMARCA 

CHOCONTÁ 193,67 0,077% 

MACHETÁ 3.443,16 1,374% 

MANTA 823,57 0,329% 

TIBIRITA 792,18 0,316% 

VILLAPINZÓN 1.103,72 0,440% 

TOTAL CUNDINAMARCA 6.356,31 2,536% 

TOTAL O2   21.621,89 8,626% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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El departamento que representa mayor área en este tipo de conflicto es Boyacá con el 6,090% 

del área de la cuenca, por encima de Cundinamarca con 2,536% del área de la cuenca; siendo 

Machetá el municipio con mayor área, 3.443,16 hectáreas, que representa el 1,374% del área 

de la cuenca. Subsiguiendo Ventaquemada con 0,752% del área de la cuenca. 

4.2.3.3.3 Sobreutilización severa (O3): 

Tierras en las cuales el uso actual supera en tres o más niveles, la clase de la capacidad de 

uso de la tierra principal recomendado, presentándose evidencias de degradación avanzada 

de los recursos, tales como procesos erosivos severos, disminución marcada de la 

productividad de las tierras, procesos de salinización, entre otros (MinAmbiente, 2014).  

Estas tierras ocupan el 1,92% del área total de la zona de interés, equivalentes a 4.820,81 

hectáreas las cuales vocación de conservación en  1,43% (actualmente en uso Agrosilvícola, 

agrosilvopastoril, cultivos permanentes semi intensivos, cultivos transitorios intensivos, forestal 

productor, pastoreo extensivo, semi intensivo  e intensivo y silvopastoril), encontramos también 

tierras con vocación agrosilvopastoril en 0,006%, cultivos transitorios intensivos (0,0015%), y  

semi intensivos (0,0022%), las cuales se utilizan hoy en día con fines industriales; las tierras 

con vocación de cultivos transitorios semi intensivos (0,0022), actualmente se encuentran en 

uso industrial y minero; así mismo las tierras con vocación forestal protector (0,470%), se 

encuentran en Cultivos permanentes intensivos, Cultivos permanentes semi-intensivos, e 

Industrial, y Minería; tierras para pastoreo extensivo (0,0008%), se encuentran en uso 

industrial; tierras con vocación agrosilvopastoril (0,0008%), se encuentran en uso industrial y 

minero. La distribución se observa de manera detallada en la Tabla 30. 

El departamento con mayor área en este tipo de conflicto es Cundinamarca con el 1,923% del 

área de la cuenca, por encima de Boyacá con 1,582% del área de la cuenca. 

En síntesis, el área de la cuenca del río Garagoa presenta dos tipos de conflictos, por sobre 

utilización y por subutilización; encontrando que la sobre utilización se encuentra en los tres 

niveles, ligero, moderado y severo, teniendo mayor participación el nivel ligero con 14,32%. 

Igualmente es de resaltar el área de la cuenca que se encuentra en uso adecuado, es decir 

que no presenta conflicto, representa el 7,97% del total del área de la cuenca. 

Tabla 30. Tierras con conflictos por sobreutilización severa (O3) 

USO PROPUESTO USO ACTUAL ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

ASP Industrial 15,07 0,0060% 

Total ASP 15,07 0,0060% 

CRE 

Agrosilvícola 46,23 0,0184% 

Agrosilvopastoril 260,48 0,1039% 

Cultivos permanentes semi-intensivos 152,92 0,0610% 

Cultivos transitorios intensivos 16,92 0,0068% 

Forestal Productor 30,47 0,0122% 

Pastoreo extensivo 775,16 0,3092% 

Pastoreo intensivo 1.988,68 0,7934% 

Pastoreo semi-intensivo 54,32 0,0217% 

Silvopastoril 270,71 0,1080% 
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USO PROPUESTO USO ACTUAL ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

Total CRE 
  3.595,90 1,4346% 

CTI Industrial 3,64 0,0015% 

Total CTI   3,64 0,0015% 

CTS 
Industrial 1,14 0,0005% 

Minería 4,34 0,0017% 

Total CTS 5,48 0,0022% 

FPR 

Cultivos permanentes intensivos 3,02 0,0012% 

Cultivos permanentes semi-intensivos 1.157,71 0,4619% 

Industrial 3,42 0,0014% 

Minería 14,60 0,0058% 

Total FPR 1.178,75 0,4703% 

PEX Industrial 2,00 0,0008% 

Total PEX  2,00 0,0008% 

SPA 
Industrial 10,16 0,0041% 

Minería 9,81 0,0039% 

Total SPA 19,97 0,0080% 

Total general 4.820,81 1,9232% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 31. Departamentos y municipios con conflicto (O3) 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

BOYACÁ 

ALMEIDA 51,86 0,021% 

BOYACÁ 34,06 0,014% 

CHINAVITA 151,36 0,060% 

CHIVOR 94,47 0,038% 

CIÉNEGA 94,72 0,038% 

CUCAITA 5,85 0,002% 

GARAGOA 58,88 0,023% 

GUATEQUE 92,86 0,037% 

GUAYATÁ 105,59 0,042% 

JENESANO 103,36 0,041% 

LA CAPILLA 39,65 0,016% 

MACANAL 691,72 0,276% 

NUEVO COLÓN 72,98 0,029% 

PACHAVITA 181,71 0,072% 

RAMIRIQUÍ 341,00 0,136% 

SAMACÁ 366,62 0,146% 

SANTA MARÍA 126,54 0,050% 

SIACHOQUE 0,31 0,000% 

SOMONDOCO 111,97 0,045% 

SORACÁ 78,69 0,031% 

SUTATENZA 66,29 0,026% 

TENZA 44,00 0,018% 

TIBANÁ 347,26 0,139% 

TUNJA 99,61 0,040% 

TURMEQUÉ 36,57 0,015% 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA(Ha) ÁREA (%) 

ÚMBITA 209,02 0,083% 

VENTAQUEMADA 206,21 0,082% 

VIRACACHÁ 152,94 0,061% 

Total BOYACÁ 3.966,09 1,582% 

CUNDINAMARCA 

CHOCONTÁ 1,74 0,001% 

MACHETÁ 466,60 0,186% 

MANTA 207,26 0,083% 

TIBIRITA 139,84 0,056% 

VILLAPINZÓN 39,28 0,016% 

Total CUNDINAMARCA 854,72 0,341% 

Total general 4.820,81 1,923% 

  Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 32. Áreas de Conflicto de Uso de las Tierras de la Cuenca del Río Garagoa  

CONFLICTO AREA(Ha) AREA (%) 

A 19.977,76 7,97% 

NA 169,25 0,07% 

O1 35.885,89 14,32% 

O2 21.621,89 8,63% 

O3 4.820,81 1,92% 

S1 72.708,78 29,01% 

S2 87.179,46 34,78% 

S3 8.298,03 3,31% 

Total general 250.661,85 100,00% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

4.3 ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA 

Se abordarán los análisis de potencialidades y limitantes, conforme a las características 

definidas en el alcance técnico para la cuenca del río Garagoa. La cuenca está integrada 

principalmente por sus recursos y los usuarios de ellos, la valoración de los recursos expresa 

la potencialidad de oportunidades, pero define primordialmente los límites o niveles de 

intervención (soporte) sobre el medio biofísico. La oferta de recursos, su calidad y distribución 

establecen las posibilidades de desarrollo sostenible de las poblaciones humanas. MADS 

(2014). 

El análisis de potencialidades y limitantes debe contribuir a dilucidar el estado de la cuenca, y 

de forma conjunta con las dinámicas propias y del entorno perfilar tendencias de los 

subsistemas de la cuenca que, de mantenerse, pueden o no favorecer las interacciones de 

estos con la oferta de recursos naturales renovables. Para el tema de biodiversidad se 

plantean los siguientes aspectos: 

Tabla 33 Potencialidades y Limitantes en el tema de Biodiversidad 

Potencialidades Limitantes 

1. Abundancia de cobertura natural Coberturas transformadas. 

2. Alta biodiversidad Avanzados procesos de fragmentación de ecosistemas. 

3. Áreas protegidas Ausencia de áreas protegidas. 

4. Mayor oferta de servicios ecosistémicos Baja oferta de servicios ecosistémicos 

Fuente: MADS, 2014 
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4.3.1 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES 

Las potencialidades de los territorios son “los capitales y recursos naturales, humanos, 

sociales, económicos y de infraestructura ya sean utilizados o no utilizados” (modificado de 

Minagricultura, 2012), citado por MADS (2014). 

Las potencialidades se refieren a condiciones propias a la cuenca y su contexto, las cuales 

mediante manejo son opciones que permiten el desarrollo sostenible de la misma. Esto exige 

capacidad institucional, sectorial y de las organizaciones de base para innovar y ser aptos de 

aprovechar los cambios del entorno, así como las fortalezas de los subsistemas de la cuenca 

para lograr cambios de comportamiento en los actores, y desarrollos tecnológicos que 

favorezcan el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, sin deteriorar su 

capacidad para mantener la funcionalidad de la cuenca. MADS (2014). 

En el componente de biodiversidad, las potencialidades pueden ser referidas a través de la 

descripción de los servicios ecosistémicos: (a) de aprovisionamiento: referentes a los bienes 

y productos que se obtienen de los ecosistemas presentes en la cuenca, tales como alimentos, 

fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos y demás productos de la biodiversidad; 

b) servicios de regulación y soporte: referidos a la regulación hídrica, la regulación del clima, 

el control de la erosión, la conservación del hábitat de las especies, entre otros que le dan 

soporte a los demás servicios ecosistémicos; c) servicios culturales: tales como la recreación 

y el ecoturismo, el conocimiento tradicional, los valores, prácticas y tecnologías amigables con 

el medio ambiente que han sido desarrolladas por los moradores en la cuenca. MADS (2014). 

Como en la cuenca del río Garagoa se encuentran los páramos como ecosistemas 

estratégicos a continuación se hace una síntesis de los servicios ecosistémicos asociados a 

los mismos. 

4.3.1.1 Servicios ecosistémicos que proveen los Ecosistemas Estratégicos de la cuenca. 

4.3.1.1.1 Complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense-CPACB 

De acuerdo con IDEA-UN-IAvH (2015) citados por (IAvH, 2016), mediante talleres realizados 

a habitantes asentados en el CPACB, se identificaron transformaciones significativas en un 

periodo de 25 años, al contemplar los aspectos ecológicos, económicos, poblacionales, de 

conflicto, riesgo, infraestructura y servicios. En la siguiente tabla se presentan los resultados 

de las percepciones de los pobladores, los servicios ecosistémicos que el CPACB presta. Ver 

siguiente tabla: 

Tabla 34 Percepción de los pobladores sobre los servicios ecosistémicos del CPACB 

Servicios Ecosistémicos Percepción 

Abastecimiento 

Debido a cambios en la capacidad productiva del suelo (erosión), disminución 
de la oferta de agua causada por desecación y contaminación de drenajes y 
cuerpos de agua, alteración de procesos ecológicos entre especies endémicas 
para la fructificación y dispersión de semillas, las actividades de producción, 
consumo y asentamiento han disminuido. De la misma manera se considera 
que ha disminuido la oferta de materiales para la construcción (minerales). En 
pocos casos se conserva el referente como fuente de medicinas naturales. 
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Servicios Ecosistémicos Percepción 

Regulación 

Se señala una variación notable de factores climáticos como temperaturas 
extremas, disminución de lluvias, poca humedad en plantas y suelo, alteración 
la capacidad para purificar el aire y pérdida en la fertilidad del suelo; por otra 
parte, se evidencia el aumento en la desecación de cuerpos de agua, erosión, 
plagas y enfermedades en cultivos y especies amenazadas. 

Culturales 

Se reconoce la disminución en el conocimiento ecológico local, baja 
identificación cultural, sentido de pertenencia y escasa apreciación del valor 
paisajístico. Las actividades recreativas y turísticas son intermitentes y sin 
ninguna regulación. 

Fuente: (IAvH, 2016) 

Es importante aclarar que estos resultados son generales para todo el complejo de páramos 

del ACB, y que no representa una posición específica para el área de la cuenca del río 

Garagoa. 

Los flujos de agua que provienen de otros lugares son los que permiten implantar  

asentamientos humanos en las inmediaciones del complejo de páramos Altiplano 

Cundiboyacense. (IAvH, 2016). 

De acuerdo con el estudio (IAvH, 2016), la subcuenca del río Teatinos, que tiene influencia el 

complejo de páramos ACB, tiene una alta demanda por agua para usos doméstico (ciudad de 

Tunja), minería y usos agropecuarios. La segunda subcuenca en demanda del recurso hídrico 

corresponde a la del río Turmequé. Finalmente, la de menor demanda corresponde a la del río 

Juyasía, dentro de la cuenca del río Garagoa. 

Según datos de MinAgricultura (2014), citados por (IAvH, 2016), en cuanto al servicio 

ecosistémico de provisión de alimentos, para todo el complejo de páramos del ACB, se reporta 

actividades agrícolas de cultivos transitorios, en su orden, los más importantes corresponden 

a papa, cebolla cabezona, maíz, arveja y zanahoria, aunque  también se siembra cereales 

(cebada, trigo), leguminosas (habas, frijol), flores, hortalizas y frutales (uchuva, mora, feijoa, y 

fresa). 

En cuanto a actividad ganadera, principalmente es bovina, está es dirigida hacia la producción 

de leche, aprovechando la cercanía a grandes centros de consumo como Tunja y Bogotá y la 

presencia de plantas de transformación en municipios de Sopó, Cajicá, Chía, y Zipaquirá. 

(IAvH, 2016) Cabe la pena mirar también la transformación en productos lácteos como 

cuajadas y quesos, insumos básicos en la producción de amasijos, actividad insigne del 

municipio de Ventaquemada (Boyacá). 

4.3.1.1.2 Complejo de Páramos Chingaza-CPCHG 

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por la Universidad Externado de 

Colombia, en el año 2015, citado por (IAvH, 2016) , de donde se extrajeron los datos 

específicamente para la cuenca del río Garagoa y se complementaron con otros resultados 

del presente estudio. En cuanto a la percepción de los habitantes de municipios con área en 

el complejo de páramos se tiene lo siguiente: 
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Tabla 35 Percepción de los pobladores sobre los servicios ecosistémicos del CPCHG 

Servicios Ecosistémicos Percepción 

Abastecimiento 

Aporta agua a la central hidroeléctrica AES Chivor. Abastece 
acueductos rurales de los municipios de Manta y Machetá y 
concesiones para uso agropecuario en Guayatá y Machetá. 
Producción de alimentos: papa, cebolla bulbo, habichuela, arveja y 
fresa. Producción bovina con propósito lechero, un 60% y el restante 
para producción de ganado de ceba. Lugar de diversidad de fauna y 
flora. 

Regulación 

 

En cuanto a la regulación hídrica,  el uso del agua y la vulnerabilidad al 
desabastecimiento de agua para las subzonas del río Batá tienen una 
fuerte presión de la demanda sobre la oferta disponible, por la 
demanda de agua para la hidroeléctrica Chivor. 

Culturales 
Actividades recreativas y turismo de naturaleza en las lagunas del 
Cerro y Seca. Lugar de educación ambiental-CAR. POMCARG (2016) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa 2016 a partir de (IAvH, 2016) 

Los factores que ejercen mayor presión en la subzona hidrográfica denominada río Batá, 

corresponde a ser un área por fuera del SINAP, seguido de la presión por  extractivismo por 

la presencia de títulos y solicitudes mineros aledañas al complejo, siendo lo agropecuario y lo 

demográfico, los que menor presión ejercen sobre este complejo de páramos. 

4.3.1.1.3 Complejo de Páramos Tota Bijagual Mamapacha-CPTBM 

De acuerdo con la información de las características del complejo de páramos TBM en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR, se puede sintetizar lo siguiente sobre los servicios 

ecosistémicos reportados para el complejo. 

Tabla 36 Servicios Ecosistémicos en el CPTBM 

Servicios Ecosistémicos Reportes 

Abastecimiento 

Aporta agua a la central hidroeléctrica AES Chivor.  

Abastece acueductos rurales de los municipios de Viracachá, Ciénega, 
Ramiriquí, Tibaná, Chinavita y Garagoa. y concesiones para uso 
agropecuario en Ciénega. Producción de alimentos: agua para los 
cultivos de la zona baja, no en el páramo. Producción bovina con 
propósito lechero y doble propósito.  

Área de conservación biodiversidad: periquito aliamarillo y oso de 
anteojos. 

Regulación 
En cuanto a la regulación hídrica: presencia de humedales. Regulación 
climática. 

Culturales 
Actividades recreativas y turismo de naturaleza en las lagunas 
Calderona, La Gloria, Pensilvania, La Tarea, entre otras. Parques 
Naturales Municipales en Ciénega y Tibaná, RNSC en Chinavita.  

Fuente: POMCARG, 2016 
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Referente a la percepción de los habitantes campesinos sobre el páramo, éste es visto como 

un lugar lejano, debido al relieve fuertemente escarpado, pendientes fuertes y abundante 

bosque alto andino. Así mismo, (para la subzona hidrográfica de Garagoa y Lengupá) es el 

único lugar en el complejo en donde las personas no consideran el páramo su casa (CEEP, 

2014) citado por (IAvH, 2016c). Sin embargo, se tiene la opinión del páramo como fuente de 

agua. Así mismo, el páramo no es percibido como un lugar de sustento o trabajo por las 

condiciones climáticas, que hacen difícil cultivar. (IAvH, 2016c) 

4.3.1.1.4 Complejo de Páramos Rabanal-Rio Bogotá -CPRRB 

Respecto a los servicios ecosistémicos para el complejo de páramos de Rabanal-Río Bogotá, 

se puede destacar el abastecimiento de agua para consumo doméstico y usos agropecuarios, 

así mismo, el aporte de recurso hídrico para la hidroeléctrica; además de la provisión de 

alimentos mediante la producción agropecuaria. Para más detalle, ver siguiente tabla: 

Tabla 37 Servicios Ecosistémicos CPRRB 

Servicios Ecosistémicos Reportes 

Abastecimiento 

Aporta agua a la central hidroeléctrica AES Chivor.  

Abastece acueductos rurales y urbanos de los municipios 
Ventaquemada, Turmequé, Úmbita, Pachavita, La Capilla, Chocontá, 
Villapinzón, Machetá. Acueducto zona urbana de Tunja. Acueducto 
regional Puente de Boyacá. Producción de alimentos: papa, zanahoria, 
maíz, cereales, hortalizas, frutales, tomate bajo invernadero. 
Producción bovina con propósito lechero y doble propósito. Presencia 
de distritos de riego. 

Regulación 
En cuanto a la regulación hídrica: presencia de humedales. Regulación 
climática. Purificación del agua. 

Culturales 
Actividades recreativas y turismo de naturaleza en las lagunas Verde, 
Agua Blanca Parques Naturales Turmequé, Úmbita. Distintas áreas 
protegidas: DRMI, PNR, RFP, PNM. 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Un factor importante de presión sobre este complejo de páramos es la minería de carbón para 

los sectores de Ventaquemada, Turmequé, Úmbita, de igual forma, la extracción de materiales 

de construcción. De igual forma, otro aspecto de gran presión en este complejo de páramos 

es el tema agropecuario, los cultivos de papa generalizado y corresponde a áreas amplias en 

la zona de páramo, alterando los procesos hídricos y de retención de CO2 en los suelos. 

4.3.2 ANÁLISIS DE LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 

4.3.2.1 Transformación de las coberturas naturales 

Uno de los principales limitantes en las áreas de ecosistemas estratégicos de los páramos 

existentes en la cuenca del río Garagoa, corresponde a la alta transformación de las coberturas 

naturales, principalmente el desarrollo de actividades agropecuarias. En el siguiente gráfico, 
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(ver Gráfico 5) se resumen los niveles de transformación de los biomas que hacen parte de 

los complejos de páramos presentes en la cuenca. 

Gráfico 5 Porcentaje de transformación de los complejos de páramos presentes en la 
cuenca. 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

El bioma más afectado dentro de los complejos de páramos presentes en la cuenca del río 

Garagoa, es el orobioma Andino, desde el 42% hasta el 100% del área como en el caso del 

Complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense (ACB), siendo el área de mayor cobertura  

conservada la del páramo de Chingaza (CHG). Para el caso del orobioma de páramo, no es 

tan severa su transformación, existiendo coberturas naturales entre del 39% en el ACB hasta 

cerca del 80% sobre el complejo Rabanal-Río Bogotá, pudiendo estar asociado a la presencia 

de áreas protegidas que limitan el uso de los suelos y ejercen medidas de control sobre las 
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acciones de origen antrópico en estas zonas, así como factores geomorfológicos de relieves 

escarpados y altas pendientes que dificultan el acceso, entre otros aspectos. 

4.3.2.2 Presencia de áreas protegidas que limitan el usos y asentamientos humanos 

En este numeral se analizan las áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y otras categorías de protección que limitan y restringen los asentamientos 

humanos y el desarrollo de actividades productivas al interior de estas.  

Para la cuenca del río Garagoa se tienen las siguientes áreas: 

Tabla 38 Áreas protegidas con restricciones de uso y limitaciones para asentamientos 
humanos 

Figura Identificación Jurisdicción Área (ha) 

DRMI Páramo Rabanal CORPOCHIVOR 6.598,27 

DRMI Cuchillas Negra y Guanaque  CORPOCHIVOR 8.461,09 

DRMI Páramo de Cristales Castillejo O Gauchaneque CORPOCHIVOR 11.566,14 

PNR Páramo de Rabanal CORPOBOYACÁ 1.684,26 

TOTAL 28.309,76 

Figura Identificación Jurisdicción Área (ha) 

RFNP El Hortigal CAR 215,65 

RFP El Frailejonal CAR 1.021,83 

RFP Cuchilla El Choque CAR 267,94 

RFNP El Malmo CORPOBOYACÁ 51,01 

TOTAL 1.556,43 

RNSC San Antonio CORPOCHIVOR 997,50 

Fuente: POMCARG, 2016 

El total de áreas protegidas para la cuenca suma 30863.69 ha, correspondiente al 12.31% del 

área total de la cuenca. 

Existen otras figuras temporales de protección en la cuenca, como la resolución 1814 de 2015 

del MADS, que limita para un área aproximada del 8% de la cuenca, para nuevas concesiones 

mineras, por dos (2) años a partir de la expedición de la resolución. Declara zonas de 

protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla San Cayetano (Páramo de 

Chingaza), Páramo de Mamapacha y Bijagual y otras áreas con coberturas forestales de 

bosques andinos y altoandinos, que no hacen parte de los páramos en mención.  A pesar de 

ser temporal, puede prorrogarse si así lo decide el Ministerio. 

Existen también los Parques Naturales Municipales: Con un área total de 405.7 ha, presentes 

en 7 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Los parques naturales municipales 

localizados en Pachavita, La Capilla y Úmbita se encuentran inmersos en el Distrito Regional 

de Manejo Integrado Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque. Por otra parte, los PNM 

de los municipios de Ciénega y Tibaná, son áreas dentro del Complejo de páramos Tota-

Bijagual-Mamapacha, mientras el PNM del municipio de Garagoa está localizado sobre un 
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área de protección para la preservación definida en el Plan General de Ordenación Forestal 

PGOF de CORPOCHIVOR. El PNM de Turmequé no está definida su localización, ni el área 

correspondiente, aunque tiene un acuerdo municipal que lo declara. 

4.3.2.3 Biodiversidad y procesos de fragmentación  

A pesar de que los páramos son considerados sistemas socio-ecológicos que albergan una 

biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en la prestación de servicios 

ecosistémicos, si su estado de conservación de coberturas naturales no es el apropiado, estas 

características inherentes pueden verse alteradas y no funcionar correctamente. 

Frente a este aspecto, se puede hablar de una biodiversidad potencial, pero dado los niveles 

de transformación por los distintos factores tensionantes presentes sobre los complejos de 

páramos que hacen parte de la cuenca, se indica a continuación, la valoración del estado de 

la biodiversidad frente a los procesos de fragmentación del ecosistema. 

Tabla 39 Nivel de biodiversidad frente a procesos de transformación de los páramos 

 

(*) Baja 
(**) Media 
(***) Alta   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Los complejos de páramos del Altiplano cundiboyacense han sido transformados en un gran 

porcentaje, presentan gran cantidad de fragmentos, de poco área, lo que infiere que la 

estructura y función están afectadas, aunque por composición, en los pocos relictos que se 

encuentran, pueda conservar aun parte de su diseño original. 

Para el complejo de páramos de Rabanal y Río Bogotá, existe un factor tensionante alto 

asociado a la demanda del recurso hídrico para consumo humano, que ha llevado a la 

declaratoria de estas áreas para la protección, buscando asegurar la provisión del recurso en 

cantidad, calidad y de manera continua, ahora y a largo plazo. Su biodiversidad puede verse 

afectada por el desarrollo de actividades agrícolas de cultivos de papa, producida con gran 

aporte de agroquímicos, principalmente. 

Para el complejo de paramos Tota-Bijagual-Mamapacha, el factor tensionante está 

relacionado al cambio de coberturas para uso pecuario, principalmente. Es un ecosistema que 

Variables Altiplano cundiboyacense Rabanal-Río Bogotá Tota-Bijagual-Mamapacha Chingaza

Estado de cobertura natural Transformada 80.1% Transformada 57.5% Transformada 55.3% Transformada 33.1%

Nivel de biodiversidad * ** *** ***

Presencia de áreas protegidas Si (RFP, DRMI) Si (RFP, DRMI) Si (PNM) No

Páramo delimitado MADS NO NO NO SI

SE Abastecimiento Bajo (agua) Alto (agua) Medio (agua) Alto (agua)

SE alimentos Alto Medio Alto Bajo

SE Regulación Alterados por transformación Alterados por transformación Alterados por transformación Se mantienen

SE Culturales No reconocidos Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo
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ha sido definido centro de biodiversidad, pero que no cuenta con figuras de protección que 

abarquen un área representativa; no hay gran cantidad de habitantes sobre el mismo, ni 

solicitudes de explotaciones mineras, que hace que se conserve mejor sus áreas naturales 

que los dos anteriores complejos y que se mantenga la biodiversidad y asegure la prestación 

de servicios ecosistémicos de mejor manera. 

Por último, el complejo de páramos de Chingaza es el que conserva mejor sus coberturas 

naturales, aunque también tiene presión por el desarrollo de actividades agropecuarias y a 

pesar de no contar con áreas protegidas declaradas, su reciente delimitación por parte del 

MADS, es una oportunidad para conservar y mantener la biodiversidad del área. 

4.3.3 CONFLICTOS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Los conflictos por pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos se determinaron en 

función de los índices de vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas naturales, 

índice de ambiente crítico e  índice de fragmentación, para posteriormente identificar las áreas 

que presentaban una categoría de conflicto, según el promedio ponderado de los índices 

mencionados.  

El análisis se realiza sobre los ecosistemas estratégicos caracterizados en la fase de 

diagnóstico del POMCA RG, los cuales comprenden un área total de 75366,42 Ha y se 

encuentran distribuidos entre los complejos de páramos, los Distritos Regionales de Manejo 

integrado, humedales y lagunas, reservas forestales y  parques naturales regionales presentes 

en la cuenca.  En la Tabla 40, se definen puntualmente los ecosistemas estratégicos de la 

cuenca Río Garagoa.  

Tabla 40 Ecosistemas estratégicos de la cuenca Río Garagoa. 

Complejo de páramos Complejo Altiplano cundiboyacense 

Complejo Chingaza 

Complejo Rabanal-Río Bogotá 

Complejo Tota-Bijagual-Mamapacha 

Distritos de manejo 
integrado 

DRMI Cuchillas Negra y Guanaque 

DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque 

DRMI Páramo de Rabanal 

Humedales y Lagunas Humedal Loma Azul 

Laguna Agua Blanca 

Laguna Clara 

Laguna de los Patos 

Laguna del Pato 

Laguna del Volcán 

Laguna La Calderona 

Laguna la Gloria 

Laguna Larga 

Laguna los Alvarado 

Laguna Negra 

Laguna Seca 

Laguna Ubaneca 

Laguna Verde 

Las Lagunas 
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Reserva forestal RFP Cuchilla El Choque 

RFP El Frailejonal 

RFP El Hortigal 

RFPN El Malmo 

Parque Natural Regional Parque natural regional Páramo de Rabanal 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

4.3.3.1 Índice de vegetación remanente  

Este índice evalúa el grado de transformación de la vegetación natural por unidad de área. 

Como se observa en la Figura 3, parte del complejo de Páramos Tota - Bijagual – Mamapacha 

se categoriza como un ambiente completamente transformado, lo cual implica que la 

vegetación natural remanente, es inferior al 30% del área. El área completamente 

transformada de este complejo de páramos se ubica en los municipios de Tibaná y Ramiriquí 

en donde la vocación del suelo es predominantemente ganadera y es común la práctica de 

quemas anuales que provocan el deterioro de los ecosistemas paramunos.  

Figura 3 índice de vegetación remanente en ecosistemas estratégicos.

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

También se observa, que en la cuenca un total de 29542 Ha se encuentran muy 

transformadas, lo cual muestra una tendencia de sostenibilidad baja  según el índice de 

vegetación remanente.  
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Del total de los ecosistemas estratégicos de la cuenca, 44474,06 Ha (59%) presenta un índice 

de vegetación natural remanente entre las categorías de escasamente transformado a 

medianamente transformado, mientras que el 41% de los ecosistemas estratégicos denota 

una pérdida de cobertura natural extensa.    

4.3.3.2 Indicador tasa de cambio de coberturas naturales 

Este indicador permite establecer, a partir de un análisis multitemporal, las áreas conservadas, 

patrones de conversión, transformación de ecosistemas, pérdidas o recuperación que han 

presentado los ecosistemas estratégicos.  

De acuerdo con este índice, la cuenca no ha presentado cambios significativos de sus 

coberturas naturales a través del tiempo. Se evidencia que solo 468,14 Ha del Complejo de 

Páramos Tota - Bijagual – Mamapacha (0.62% de los ecosistemas estratégicos) presenta una 

tasa de cambio de las coberturas media, mientras que 99,38% de los ecosistemas presenta 

una tasa de cambio baja.    

Figura 4 índice de tasa de cambio de coberturas naturales en ecosistemas estratégicos 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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4.3.3.3 Índice de Ambiente Critico 

Este índice combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión 

demográfica (IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la vez grado de 

transformación y presión poblacional (MinAmbiente, 2014).  

Figura 5 Índice de ambiente crítico en ecosistemas estratégicos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Parte del complejo de páramos Rabanal y Río Bogotá, y del DRMI Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque se encuentran en un estado crítico de conservación dadas las 

condiciones de presión demográfica que se presenta sobre estos ecosistemas. En total 244,19 

Ha de estos ecosistemas, presentan un índice de ambiente crítico.  

Como se observa en la Figura 5, 31174 Ha de los ecosistemas estratégicos de la cuenca 

(41%), se encuentran en peligro, con una tendencia de sostenibilidad baja con pocas  

probabilidades de conservación en los próximos 15 años. Mientras que 29782 Ha (39%), son 

vulnerables  y presentan un grado de conservación aceptable, y por tanto pueden ser 

sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de protección. El 20% restante, se 

categorizan como ecosistemas estables, según el índice de ambiente crítico.    
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4.3.3.4 Índice de Fragmentación 

La fragmentación se entiende como la segmentación o división de un hábitat en áreas más 

pequeñas por procesos de carácter antropogénicos  (Battisti, 2004, citado por (Quijano, 2016), 

cuando se dan procesos de fragmentación las principales consecuencias se ven relacionadas 

a la perdida de conectividad y de extensión de hábitats lo que pone en riesgo la conservación 

de la biodiversidad del lugar en particular (Triviño et al., 2007). 

Figura 6 Índice de fragmentación en ecosistemas estratégicos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Como se evidencia en la Figura 6, 971 Ha (1,28%) de los ecosistemas estratégicos presentan 

un índice de fragmentación extremo (con valores superiores a 10), por pérdidas críticas de 

cobertura de uso del suelo, lo cual se asocia a posibles pérdidas de hábitat y biodiversidad.  

Se evidencia también, que 44448,4 Ha  (58%  de los ecosistemas estratégicos) presentan un 

índice de transformación fuerte, que las zonas restantes (29762,78 Ha) se encuentran 

moderadamente fragmentadas.   

4.3.3.5 Calificación del Conflicto 

Los conflictos por perdida de coberturas en ecosistemas estratégicos, se determinaron de 

acuerdo al cruce de los indicadores ya analizados. Según lo anterior, se evidencia que 16556,4 

Ha presenta una categoría de conflicto muy bajo, 35028,6  Ha Bajo y  23781,4 Ha en Medio. 
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Figura 7 Conflictos por pérdida de coberturas en ecosistemas estratégicos. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Los ecosistemas estratégicos identificados en la cuenca, no presentan un grado de conflicto 

significativo. Sin embargo se evidencia que el complejo de Páramos Tota - Bijagual – 

Mamapacha, muestra un mayor grado de amenaza dado que su índice de ambiente crítico lo 

cataloga como un ecosistema en peligro, con probabilidades bajas de sostenibilidad,  su 

vegetación remanente evidencia que es un ambiente altamente transformado, y su grado de 

fragmentación del habitad es fuerte. Igual situación se evidencia en el páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque.    

Analizando los conflictos por tipo de ecosistema, se confirma el RFPN El Malmo y el Complejo 

de Páramos Altiplano Cundiboyacense, son los ecosistemas con mayor área en estado de  

conflicto medio. Seguidos por el Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y el Parque 

Natural Municipal Cerro Azul y Guanachas.  
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Gráfico 6 Porcentaje de área en conflicto por tipo de ecosistema 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

De lo anterior se puede concluir que los últimos 15 años, la cuenca del río Garagoa no ha 

sufrido mayor alteración en cuanto a pérdida de coberturas vegetales en los ecosistemas y 

áreas protegidas. Esto no quiere decir que no estén transformadas, solo que en los últimos 

años, para el periodo analizado (2001-2016), bajo los indicadores propuestos para determinar 

el conflicto que causan las actividades antrópicas sobre estas áreas, solamente se establece 

como área con conflicto medio  23781 Ha, correspondientes en su mayoría al DRMI del páramo 

de Cristales, Castillejo o Guachaneque, debido a condiciones socioeconómicas y culturales, 

que llevan a la población a ampliar la frontera agropecuaria, influenciado por la cercanía a 

centros importantes del sector papicultor como Villapinzón y Chocontá y grandes centros de 

consumo como Bogotá y Tunja. 

Uno de los indicadores que hay que prestarle atención en cuanto a los factores que se 

analizaron para la identificación de áreas críticas, es el índice de fragmentación, ya que se 

presentan zonas en la categoría de extrema, en las áreas protegidas DRMI Cristales, Castillejo 

o Guachaneque, así como en el de Cuchillas Negra y Guanaque, de igual forma aparecen 

áreas en el complejo de páramos del altiplano cundiboyacense, áreas que poseen gran 

biodiversidad y que se ve amenazada por esta condición, por lo que la implementación de las 

acciones definidas en los respectivos planes de manejo, son necesarios e indispensables para 

asegurar su permanencia en el futuro. 

De igual forma se visualiza un área de conflicto medio en el PNR páramo de Rabanal, al que 

también debe prestársele particular atención para su control, ya que esta área es de vital 

importancia por los servicios ecosistémicos que se derivan del macizo páramo de Rabanal, y 

que atienden a la ciudad de Tunja en el aprovisionamiento de agua para consumo doméstico, 

principalmente, desde la subcuenca del río Teatinos. 

Es necesario continuar con el ejercicio del conocimiento de los humedales presentes en la 

cuenca del río Garagoa, en especial de los localizados en jurisdicción de la CAR, para 

integrarlos como al territorio, que brindan servicios ecosistémicos, hacerle el seguimiento para 

su evaluación y poder determinar acciones a seguir. 
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 Tabla 41 Análisis causas – consecuencias de conflictos por pérdida de cobertura en 
ecosistemas estratégicos.  

  
Físico-biótico 

  
Ecosistemas y áreas protegidas   

        

                      

  

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

    

  

Áreas 
protegidas 

inmersas en 
complejo de 

páramos 
Rabanal y río 
Bogotá, que 

tiene un manejo 
por ecosistema   

Reservas Forestales 
Protectoras declaradas, en 
jurisdicción CAR, sin planes 

de manejo  

  Deficiencia en la 
planificación y 
gestión de las 

reservas 
forestales 

protectoras en 
jurisdicción CAR 

 
 

  

Acciones 
desarticuladas o 

nulas en la 
protección del 
área protegida 

  

 
Riesgo de 
pérdida de 
servicios 

ecosistémicos 
asociados a los 

ecosistemas 
protegidos bajo 

la figura de 
reservas 
forestales 

protectoras 

               

  

Deficiente 
articulación 
CAR con 

municipios para 
la gestión local 

de áreas 
protegidas   

Escasa inversión en la 
gestión de áreas 

estratégicas para el 
abastecimiento de agua 
municipio de Machetá 

    

  
Riesgo de 
pérdida de 
servicios 

ecosistémicos 
estratégicas de 

la cuenca. 

  

              

  

Priorización de 
cuenca río 

Bogotá y otras, 
antes que la del 

río Garagoa 
  

Área no priorizada para la 
protección en el territorio 

CAR 

      

                    
                    

  

Escasa gestión 
interinstitucional 

para la 
protección del 

páramo de 
Chingaza en las 

distintas 
cuencas de las 
que hace parte   

Ecosistemas Estratégicos 
como el complejo de 

páramos de Chingaza, 
Altiplano cundiboyacense 
sin una completa Gestión 

Ambiental, que no cuentan 
con un plan manejo 

específico o con una figura 
de protección.    

Fragmentación 
de coberturas 

naturales 
asociadas a los 

ecosistemas 
estratégicos 

 

  

 
Riesgo de 

reducción de 
servicios 

ecosistémicos 
asociados a los 

distintos 
  

  Aumento de 
riesgo de 

pérdida por 
biodiversidad.  

              

  

Escasa 
priorización del 
ecosistema por 

ser menos 
habitantes los 

que se 
benefician de 
sus servicios 

ecosistémicos   

Páramo de Tota-Bijagual-
Mamapacha, no cuentan 

con un plan manejo 
específico.  
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Intervención 
antrópica del 
complejo de 

páramos para 
ampliación de 

frontera 
agropecuaria   

Bajo reconocimiento social 
del complejo de páramos 

del altiplano 
cundiboyacense 

    

Presencia de 
áreas 

transformadas 
por acción 

antrópica, de 
tipo 

agropecuario.   

                      

  

Programas 
costosos sin 

cofinanciación 
definida 

  

Las Corporaciones 
Autónomas Regionales 
tienen recursos propios 

limitados 
  

Baja 
implementación 
de proyectos en 

áreas de 
humedales  

  

Bajo impacto de 
las actividades 
institucionales 
desarrolladas 

  

Poco 
reconocimiento 

de los 
humedales, 

como áreas de 
importancia 
estratégica 

                

  

Poco apoyo en 
el estudio de 
estas áreas 

  

Poca investigación 
específica en los humedales 

    

Baja 
apropiación y 
gestión de los 

servicios 
ecosistémicos 
que ofrecen 
estas áreas   

                

  

Dificultad a la 
hora de 
concertar 
acciones en 
estos 
ecosistemas 
   

Predios con subdivisiones y 
no definición de propietarios 

    

Altas 
posibilidades de 
alteración de los 

cuerpos de 
agua y sus 

rondas hídricas 
  

  

  
 
                   

  

Causas 
indirectas 

  
Causas directas 

  

Problema 
identificado 

  

Consecuencias 
directas 

  

Consecuencias 
indirectas 

                      

  

Esfuerzos en el 
diagnóstico y 
actualización de 
los DRMI, sin 
adopción en la 
comisión 
conjunta    

Declaratoria del DRMI 
Páramo de Rabanal 
jurisdicción 
CORPOCHIVOR. No tiene 
plan de manejo 

  

Acciones 
sectorizadas para 
la protección del 
Macizo páramo 

de Rabanal, 
jurisdicción 

CORPOCHIVOR 
y 

CORPOBOYACÁ 

  

Acciones 
desarticuladas 

de los 
propósitos 

generales del 
área 

  

Deficiencia en la 
articulación y el 
manejo 
interinstitucional 
de este 
ecosistema. 
Fragilidad en la 
prestación de 
servicios 
ecosistémicos 
de 
abastecimiento 
de agua 

          

  

Esfuerzos en el 
diagnóstico y 
actualización, 
sin adopción en 
la comisión 
conjunta    

Declaratoria del PNR 
Páramo de Rabanal, 
jurisdicción 
CORPOBOYACÁ. Tiene 
formulado plan de manejo, 
pero no ha sido adoptado     

Acciones 
desarticuladas 
de los 
propósitos 
generales del 
área   

                      

  

Escasez de 
mano de obra, 
necesidad de 
ingresos 
familiares   

Ampliación de áreas de uso 
ganadería extensiva 

  

Áreas en 
conflicto por uso 
de los recursos 
naturales en el 
DRMI Cuchillas 

  

Degradación de 
áreas cuyo uso 
es protector 

  

Inversiones 
futuras en la 
restauración de 
dichas áreas 
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Deficiente 
vigilancia en 
estas vastas 
zonas naturales 

  

Cultura extractiva de 
productos forestales y 
cacería en la región.  

  

Negra y 
Guanaque 

  

Afectación a la 
biodiversidad 
del área del 
DRMI 

  

Alteración de 
los servicios 
ecosistémicos 
de regulación 
del área 

                      

  

Cultura 
productiva de la 
región.  

  

Uso tradicional de 
conversión del suelo a usos 
agropecuarios 

  
Pérdida de 
coberturas 
vegetales 

naturales en 
ecosistemas 

estratégicos en el 
distrito regional 

de manejo 
integrado del 
Páramo de 
Cristales, 

Castillejo o 
Guachaneque 

  

Degradación de 
suelos por 
erosión, 
contaminación 
por 
agroquímicos   

Pérdida de 
servicios 
ecosistémicos 
de regulación 

            

  

Ampliación de 
la frontera 
agrícola y 
pecuaria. 

  

Afectación de áreas 
naturales por cambio de uso 
del suelo 

    

Pérdida de 
biodiversidad, 
por disminución 
de áreas 
naturales que 
son hábitat de 
especies de 
fauna y flora 
presentes   

Disminución de 
áreas en 
ambientes 
críticos de 
conservación de 
fauna y flora 
natural 

         

  

Falta de 
educación 
ambiental y 
mayor 
conocimiento 
de medidas de 
conservación   

Extracción degradación de 
bienes y servicios 
ambientales prestados por el 
DRMI 

    

Pérdida de 
servicios 
ecosistémicos 
como agua para 
consumo 
doméstico 

  

Conflictos 
sociales por la 
disponibilidad 
de agua de 
calidad para 
distintos usos 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

5 TERRITORIOS FUNCIONALES 

Teniendo en cuenta la caracterización de los diferentes componentes físico-bióticos y 

socioeconómicos del territorio, y lo obtenido en el capítulo 6. Caracterización funcional de la 

cuenca, en el presente numeral se presenta un análisis de las dinámicas existentes entre los 

subsistemas socioeconómicos con el medio natural; es decir la evaluación de las tendencias 

de las demandas o provisiones de recursos naturales necesarios para el desarrollo económico 

de la región y el sostenimiento de la infraestructura de servicios públicos como acueducto y 

saneamiento básico.  

Este análisis toma en cuenta los nodos urbano-rurales y regionales al interior de la cuenca 

estableciendo las principales relaciones socioeconómicas que se dan al interior de la cuenca 

y con cuencas o territorios adyacentes considerando polos, y ejes de desarrollo.  

5.1 RELACIONES QUE ORDENAN EL TERRITORIO 

Entender las relaciones que se dan en un territorio implica comprender las conexiones y 

dependencias entre los subsistemas de orden ambiental, económico, social, político y cultural; 

que se dan dentro de un área geográfica o región (a veces no muy claramente definida). Para 

lograr explicar estas relaciones hay que trascender a un análisis sobre la manifestación, 
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distribución, localización y despliegue (espacial y temporal) de los elementos físicos, 

biológicos, ecológicos, sociales y simbólicos como particularidades de o en el territorio 

(Velásquez, 2012). 

Son estas relaciones que, de darse las condiciones necesarias, configuran un modelo de 

desarrollo sostenible o por el contrario, generan conflictos ambientales asociados al 

crecimiento económico desordenado y nocivo para el sistema natural que sustenta las 

actividades productivas del territorio. En la Ilustración 2 se muestran las dependencias y 

factores entre el sistema social, ambiental y económico en pro del desarrollo sostenible.  

Ilustración 2 Relación entre subsistemas del territorio para un desarrollo sostenible. 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Partiendo de lo anterior, en la siguiente matriz de análisis cruzado se describen las relaciones 

y dependencias más relevantes entorno al desarrollo del territorio. 

Tabla 42  Interrelaciones y dependencias predominantes que caracterizan las 
tendencias ambientales y socioeconómicas de la cuenca del Río Garagoa.  

 

 Sistema económico Sociedad y población Sistema Ambiental 

Factor  Impacto Tendencia  Impacto Tendencia Impacto Tendencia 

Ambiental 

Oferta hídrica superficial y 
subterránea significativa, 
con aceptables niveles de 
calidad.  

+ 

Incentiva crecimiento del 
sector energético basado 
en la generación de 
energía hidráulica. 

+ 
Aprovechamiento como 
espacios de recreación  + 

Aumento de la capacidad 
de resiliencia y 
adaptabilidad a las cargas 
contaminantes vertidas en 
la cuenca.  

+ 

Aprovisionamiento de 
agua para el desarrollo 
de las actividades 
productivas de la cuenca.  

+ 

Aprovisionamiento 
adecuado del recurso 
hídrico para consumo 
humano.  

+ 

Favorable aseguramiento 
del caudal ecológico 
necesario para el 
sostenimiento de las áreas 
de especial importancia 
ecosistémica.   
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 Sistema económico Sociedad y población Sistema Ambiental 

Factor  Impacto Tendencia  Impacto Tendencia Impacto Tendencia 

Suelos con 
características de 
profundidad efectiva, 
fertilidad y pendiente 
adecuadas y depósitos de 
cenizas volcánicas que 
propician el desarrollo de 
actividades agrícolas de 
manera sostenible. 

- 

Sobreutilización de 
tierras donde el uso 
actual dominante es más 
intenso en comparación 
con la vocación de uso 
principal natural 
asignado a las tierras, de 
acuerdo con sus 
características 
agroecológicas 

+ 
Vocación e identidad 
entorno a la cultura 
campesina en la cuenca.  

+ 
Aprovechamiento 

sostenible del suelo  

+ 

Potencial para la 
ejecución de sistemas 
agrosilvícola o 
agrosilvopastoriles y de 
cultivos transitorios; 
estas áreas 
corresponden al 39.11% 
del área total de la 
cuenca. 

+ 

Definición de patrones 
de alimentación, 
formación educativa y 
estructura familiar 
entorno al producción 
agrícola.  

Paisajes de montaña y 
altiplanicie con 
características de 
pedregocidad en el perfil 
de suelo y contactos 
líticos, especialmente en 
espinazos, crestones y 
lomas de pendientes 
entre 25 a más de 75%. 
Igualmente en zonas 
como Glacís de 
acumulación y vallecitos 
que presentan pendientes 
entre 0 y 3%, ocurren 
restricciones en la 
profundidad del suelo por 
drenaje natural pobre 

- 

Tierras no aptas para el 
desarrollo de procesos 
agrícolas, pecuarios o 
forestales con fines de 
extracciones productivas, 
generando subdesarrollo 
de la región. 

- 
Aumento en los niveles 
de pobreza en áreas no 
productivas  

- 

Coberturas vegetales 
pobres desprovistas de 
capacidad radicular, 
propiciando la erosión 
moderada y ligera que 
presenta algunas áreas en 
la cuenca. 

Abundancia de cobertura 
natural + 

Aprovisionamiento de 
material maderable, 
fibras, frutos, 
combustible y biomasa 
como materia prima. 

+ 
Uso medicinal tradicional 
de las plantas y especies 
propias del territorio.  

+ 

Captura de carbono, 
protección del suelo y 
favorabilidad en la 
conservación de 
ecosistemas.  

Alta biodiversidad + 

Aprovisionamiento: 
referentes a los bienes y 
productos que se 
obtienen de los 
ecosistemas presentes 
en la cuenca, tales como 
alimentos, fibras, 
maderas, leña, agua, 
suelo, recursos genéticos 
y demás productos de la 
biodiversidad 

+ 

servicios culturales tales 
como la recreación y el 
ecoturismo, el 
conocimiento tradicional, 
los valores, prácticas y 
tecnologías amigables 
con el medio ambiente 
que han sido 
desarrolladas por los 
moradores en la cuenca 

+ 

Servicios de regulación y 
soporte: referidos a la 
regulación hídrica, la 
regulación del clima, el 
control de la erosión, la 
conservación del hábitat de 
las especies, entre otros 
que le dan soporte a los 
demás servicios 
ecosistémicos 

Áreas protegidas + 

Aporte de agua a la 
central hidroeléctrica 
AES Chivor 
Aprovisionamiento de 
agua para el desarrollo 
de actividades 
productivas  

+ 
Actividades recreativas y 
turismo + 

regulación hídrica, 
Regulación climática,  Área 
de conservación 
biodiversidad, Purificación 
del agua 

Socioeconómico y político 
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 Sistema económico Sociedad y población Sistema Ambiental 

Factor  Impacto Tendencia  Impacto Tendencia Impacto Tendencia 

Desarticulación 
institucional y Procesos 
de crecimiento urbano  

desordenados 

- 

Dificultad para el 
crecimiento formal y 
regulado de las 
actividades productivas 
(legal y ambientalmente).  

- 

Vigilancia y control 
insuficiente por parte de 
las autoridades 
ambientales.  

- 

Detrimento de la calidad del 
agua en la cuenca por 
vertimientos municipales 
no tratados, dada la gestión 
municipal insuficiente para 
la implementación de las 
Plantas de Tratamiento de 
Agua Residuales. 

- 

Desarrollo de actividades 
productivas 
incompatibles con el uso 
recomendado del suelo. 

- 

Conflictos entre actores 
productivos y 
comunidades por 
desarrollo de actividades 
económicas 
incompatibles con el uso 
apropiado del suelo. 

- 

Sobreutilización o 
subutilización de los 
recursos naturales que 
proveen materias primas 
de los diferentes sectores 
productivos.  

- 

Aprovechamiento 
ineficiente de los 
recursos naturales como 
materias primas.  

- 

Reducción de la 
cobertura del servicio de 
acueducto, alcantarillado 
y saneamiento básico en 
áreas suburbanas y/o 
rurales; y/o ineficiencia 
del servicio por conexión 
de usuarios no 
proyectados.  

- 

Disposición inadecuada de 
residuos sólidos en áreas 
aledañas a los cauces de 
los ríos y en el suelo.  

- 

Asentamientos de 
comunidades en áreas 
de riesgo o zonas no 
apropiadas para uso 
residencial.  

- 

Tendencia a la 
contaminación de fuentes 
hídricas por vertimientos 
informales 

- 
Cargas contaminantes no 
controladas, vertidas por el 
sector porcícola 

- 
Cargas contaminantes no 
controlas, vertidas por el  
sector sacrificio animal  

- 

Ampliación de la frontera 
agrícola y pecuaria, 
Afectación de la dinámica 
fluvial de los cuerpos de 
agua. 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.   

En la tabla anterior se muestran las tendencias actuales predominantes entre los subsistemas 

social, económico y ambiental. De mantenerse las condiciones actuales, estas tendencias se 

repetirían a futuro, pero con un notable detrimento en la calidad del sistema ambiental y por 

ende en la disponibilidad de bienes y servicios ambientales.  

En general las relaciones de interdependencia entre el medio socioeconómico y ambiental 

están caracterizadas por una riqueza de oferta de bienes y servicios naturales que contrasta 

con el inadecuado uso de recursos naturales. Se evidencia que en la cuenca se cuenta con 

gran potencial tal como la oferta hídrica superficial y subterráneo, los suelos con características 

de profundidad efectiva, fertilidad y pendiente adecuadas; la abundancia de cobertura natural, 

la alta biodiversidad y la presencia de áreas protegidas. Sin embargo, la desarticulación 

institucional y procesos de crecimiento urbano desordenados vulneran la calidad del medio 

natural propiciando el crecimiento informal e irregular de las actividades productivas, que a su 

vez pueden ser incompatibles con el uso recomendado del suelo; lo cual conlleva al 

aprovechamiento ineficiente de los recursos naturales.  



FASE DE DIAGNÓSTICO Análisis Situacional de la Cuenca 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 75 - 

 

Como se observa, en la cuenca se presentan también interrelaciones que favorecen el 

desarrollo sostenible de la cuenca, las cuales deben conservarse siempre y cuando se controle 

y vigile la capacidad de soporte del medio, asegurando que las tasas de aprovechamiento de 

los recursos no superen las tasas de recuperación natural del medio.   

Las áreas funcionales que se describen a continuación son zonas dentro de la cuenca que 

cumplen un papel importante ya que en ellos se concentran las dinámicas de demanda y oferta 

de bienes y servicios sociales, institucionales, ambientales y culturales de la cuenca; y por 

tanto se convierten en nodos de conectividad regionales y territorios que ejercen mayor presión 

sobre el medio natural. 

Áreas de interés conservación y preservación de los recursos naturales renovables.  

De acuerdo con el análisis presentado anteriormente en el numeral 4.3, por los servicios 

ecosistémicos que prestan, los complejos de páramos del altiplano Cundiboyacense, de 

Chingaza, de Total Bijagual Mamapacha y de Rabanal – Río Bogotá; son territorios de gran 

importancia para la conservación y preservación de los recursos naturales como el agua y la 

regulación climática.  

Las zonas de recarga de las fuentes abastecedoras de acueductos, y los territorios  de Distrito 

de Regulación y Manejo Integrado del Páramo Rabanal, Cuchillas Negra y Guanaque, Páramo 

de Cristales Castillejo O Guachaneque; entre otros territorios que se relacionan en la Tabla 

43, constituyen territorios prioritarios para el equilibrio del sistema natural.  

Tabla 43 Áreas de interés conservación y preservación de los RNR 

Figura Identificación 

DRMI Páramo Rabanal 

DRMI Cuchillas Negra y Guanaque  

DRMI Páramo de Cristales Castillejo O Guachaneque 

PNR Páramo de Rabanal 

RFNP El Hortigal 

RFP El Frailejonal 

RFP Cuchilla El Choque 

RFNP El Malmo 

RNSC San Antonio 

 

Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos 

Las áreas de relevancia en el aseguramiento de la prestación de servicios públicos como el 

agua potable, alcantarillado y rellenos sanitarios, así como para la generación de energía en 

las hidroeléctricas se relacionan a continuación:  

Microcuencas abastecedoras 

 Quebrada Chital 

 Quebrada El Neme 

 Quebrada El Cementerio 

 Quebrada Grande 

 Quebrada La Chapa (Molino) 

 Quebrada Única 
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 Quebrada Chivor 

 Quebrada El Guamo 

 Quebrada Quigua 

 Quebrada Roavita 

 Quebrada Tócola 

 Quebrada Tencua 

 Quebrada Firagucia 

 Quebrada Caraconal  

 Los Murciélagos 

 Quebrada Guaya 

 Quebrada El Chulo 

 Quebrada Don Alonso 

 Quebrada Santuario* 

 Quebrada La Cristalina 

 Quebrada Cuya 

 Quebrada Guaya 

 Quebrada Quiña 

 Quebrada Chiguatá 

 Río Muincha 

 Río El Bosque* 

 Río Ventaquemada 

 Río Ventaquemada 

 Quebrada El Infierno 

 Río Aguacía 
 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

A continuación se relacionan los municipios que cuentan actualmente con PTAR 

Municipio PTAR Fuente hídrica a la que descarga 

Almeida Planta en Funcionamiento Quebrada El Pantano 

Chinavita Planta en Funcionamiento Quebrada Bolívar 

Chivor Planta en Funcionamiento Quebrada Chivor 

Ciénega Planta para Optimizar Quebrada El Guamo 

Guateque Planta para Optimizar 
Quebrada Suaitoque. 

Quebrada La Negra 

Guayatá Planta en Funcionamiento Quebrada Risata 

Jenesano Planta para Optimizar Río Jenesano 

Macanal Planta en Funcionamiento Quebrada Manantial 

Nuevo Colón Planta para Optimizar 
Quebrada Puente Perfume. 

Quebrada Los Tejares. 

Úmbita Planta para Optimizar Quebrada La Borrosa 

Tunja Planta en Funcionamiento 
Tramo 1: Ríos Jordán y la Vega. 

Tramo 2: Rio Jordán y Tuta, incluyendo 
represa de la playa.  

Chocontá Planta en Funcionamiento Río Bogotá 

Machetá Planta en Funcionamiento 
Quebrada El Pueblo 

Quebrada El Molino 

Manta Planta en Funcionamiento Quebrada Fuchatoque 

Tibiritá Planta para Optimizar 
Quebrada las Marjitas 

Quebrada Marmajal 
 

Sitios de Disposición de residuos sólidos actuales y potenciales.  

Los sitios de disposición final de residuos sólidos relacionados a continuación, aunque no 
necesariamente quedan ubicados dentro de la cuenca (a excepción de la planta integral de 
residuos sólidos de Garagoa), son los que actualmente prestan el servicio a la comunidad.  

 Relleno Sanitario Pirgua 

 Planta integral de residuos sólidos de Garagoa 

 Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo 

 Relleno Sanitario Villa Nueva Casanare 

 Parque Ecológico Reciclante 
A futuro se prevé que el Sistema Regional de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la 
provincia de Márquez, el cual es un proyecto impulsado por CORPOCHIVOR y algunos 
municipios, supla el servicio. 

Áreas de importancia para la generación de energía  

Se identifican el Complejo de Páramos Chingaza, de Tota Bijagual Mamapacha y el de  Rabanal-
Rio Bogotá, como las áreas de mayor relevancia para el sector energético de la cuenca, ya que 
aporta agua a la central hidroeléctrica AES Chivor. 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico 

En la siguiente tabla, se muestran los puntos en donde se identificaron condiciones críticas 

por el no cumplimiento de los criterios de DQO y DBO5, el número de Coliformes totales 

identificados o concentración insuficiente de oxígeno disuelto. En el anexo I se encuentran 

mapificados las áreas donde se presentan otros tipos de conflictos con el recurso hídrico, 

según el análisis realizado en el numeral 4.1 

Tabla 44 Puntos críticos para el manejo del recurso hídrico 

Subcuenca Municipio Vereda 

Río Teatinos 

Ramiriquí Peñas 

Boyacá Rique 

Ventaquemada 
Puente De Boyacá 

Montoya 

Samacá Salamanca 

Ventaquemada  Montoya 

Río Juyasía  
Ciénega Guatareta  

Viracachá La Isla  

Río Turmequé 

Tibaná Las Juntas 

Turmequé Volcan Blanco 

Nuevo Colón 
Aposentos 

Tapias 

Ventaquemada Choquira 

Río Garagoa  

Sutatenza Guamo 

Tenza  
Mutatea 

Cora Chiquita 

Tibaná Quinchatoque 

Río Guaya  Tenza  Rucha 

Súnuba - Somondoco 

Guateque Chinquica 

Manta Minas 

Manta Minas 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de población que 

generan presiones sobre los RNR. 

Con base en la jerarquía funcional de los municipios y la clasificación de los asentamientos 

urbanos (según con lo que se propone y maneja a escala nacional el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), en el análisis de la estructura urbano regional nacional), los 

municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa se han clasificado de la siguiente 

manera: 

 Metrópoli regional: En la cuenca no existe ningún municipio que cumpla como centro 

receptor de población proveniente de otras ciudades o metrópolis.  
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 Centros Subregionales: El municipio de Tunja posee un grado sobresaliente de bienes 

y servicios especializados, los cuales sirven de apoyo a los municipios del 

departamento de Boyacá y algunos municipios cercanos de Cundinamarca. Desde el 

punto de vista del tamaño de población, el municipio cuenta con el 45,34% del total de 

la población de los municipios de la cuenca, teniendo en cuenta la poblacional total del 

municipio la cual incluye la ciudad de Tunja.  

 

 Centros de Relevo Principal: En esta categoría se identifican a los municipios de 

Garagoa, Guateque, Ramiriquí y Chocontá, los cuales ejercen una Función 

predominantemente económica de impacto subregional con apoyo financiero, servicios 

administrativos, comerciales y sociales. Estos municipios concentran el 14,73% del 

total de la población, siendo de estos Chocontá el municipio con mayor población con 

el 6,12%. 

 

 Centros de Relevos Secundarios: Los municipios de Chivor, Sutatenza, Ciénega, 

cumplen con una función económica con énfasis en lo agropecuario, servicios 

administrativos, comerciales y sociales de influencia próxima. Estos municipios 

concentran el 2,48% del total de la población de los municipios. 

 

 Centros Locales Principales: Los municipios de Tibaná, Samacá, Tenza, cumplen 

funciones económicas y comerciales de apoyo, además brindan servicios en lo público 

y social local. Estos municipios concentran el 7,87% del total de la población de los 

municipios. 

 

 Centros Locales Secundarios: En esta categoría se identifican a los municipios de 

Ventaquemada, Turmequé, Viracachá, Guayatá, Macanal, Somondoco, Tibirita, Nuevo 

Colón, Chinavita, Boyacá, Machetá, Jenesano, Manta, La Capilla, Pachavita, Santa 

María, Úmbita, Almeida, Villapinzón, Soracá y Cucaita, los cuales cumplen funciones 

económicas y comerciales básicas; abastecen poblaciones próximas de mayor 

importancia, poseen servicios básicos locales. Estos municipios concentran el 29,58% 

del total de la población de los municipios de la cuenca. 

Es necesario resaltar que este análisis se realiza teniendo en cuenta la población total de los 

municipios y no la que se encuentra asentada en las unidades territoriales en jurisdicción de 

la cuenca, partiendo de la premisa de que el análisis de los territorios funcionales evalúan las 

relaciones que se generan al interior del territorio, entre las administraciones y los habitantes 

que buscan satisfacer sus necesidades de bienes y servicios las cuales en algunas ocasiones 

requieren desplazamiento. En ese sentido, el territorio se entiende como un todo conformado 

por sistemas y subsistemas, por lo que no se pueden entender los municipios como unidades 

particionadas. A continuación en la Figura 8 se presenta el análisis de territorios funcionales, 

donde se evidencian los Centros Subregionales, Centros de Relevo Principal, Centros Locales 

Principales, Centros de Relevos Secundarios y Centros Locales Secundarios.  
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Figura 8 Análisis de territorios funcionales. 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Con base en lo anterior, las áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y 

confluencia de población que generan presiones sobre los RNR (recursos naturales 

renovables), se ubican en los centros subregionales (Tunja) y los centros de relevo principal 

(Garagoa, Guateque, Ramiriquí, Chocontá). Estos municipios tienen la capacidad de atender 

a las poblaciones de municipios vecinos en los siguientes servicios: 

 Servicios administrativos: Juzgado promiscuo municipal, Juzgado civil del circuito, 

Juzgados penales del circuito, Juzgado promiscuo de familia, Sala administrativa, Sala 

disciplinaria, Tribunal administrativo, Sala civil de familia, Sala penal, Registraduría 

municipal, Notarias, Procuradurías, Oficinas de registros públicos. 

 Servicios sociales: Instituciones educativas, Hospitales y/o centros de salud. 

 Establecimientos bancarios y organizaciones de sectores productivos de los sectores 

primarios, secundarios y terciarios 

 Servicios públicos: Rellenos sanitarios, Plantas de tratamientos de aguas residuales 

(PTAR), Plantas de sacrificio, plazas de mercado. 

Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca. 

En los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa se identifican un total de 

ciento cincuenta (150) entidades que prestan servicios culturales y recreativos (casas de la 

cultura, monumentos, emisoras comunitarias, servicios religiosos- parroquias y cementerios-, 

hoteles y hospedajes, sitios de recreación – polideportivos, coliseos, estadios. Los municipios 

con mayor capacidad de prestación de estos servicios son Garagoa, Ventaquemada y 

Ciénega. 

6 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los aspectos identificados en cada uno de los componentes físico-bióticos y 

socioculturales de la cuenca en la fase diagnóstico, se describieron las condiciones favorables 

y desfavorables en el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, suelo y en la 

conservación de ecosistemas estratégicos; así como las relaciones que determinan las 

tendencias de desarrollo en la cuenca y de sus territorios funcionales.   

Por otro lado, se analizaron los conflictos generados por uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables. En cuanto al recurso hídrico, por ejemplo, se identificó que las 

subcuencas Río Juyasía, Rio Súnuba-Somondoco, Río Teatinos y Río Turmequé se 

encuentran en una categoría de conflicto medio dadas las condiciones de presión antrópica 

sobre las mismas y las demandas del recurso para las diferentes actividades domésticas y 

económicas que estas subcuencas sustentan. El agua subterránea, sin embargo, la máxima 

categoría de vulnerabilidad que presenta es media o moderada en el 14.08% del total 

Acuíferos de Depósitos no litificados. 

En cuanto, a conflictos por uso del suelo, se establece que las áreas que superan en tres o 

más niveles, la clase de la capacidad de uso de la tierra ocupan el 1,92% del área total de la 

zona de interés, equivalentes a 4.820,81 hectáreas las cuales vocación de conservación en  

1,43% (actualmente en uso Agrosilvícola, agrosilvopastoril, cultivos permanentes semi- 
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intensivos, cultivos transitorios intensivos, forestal productor, pastoreo extensivo, semi- 

intensivo e intensivo y silvopastoril), encontramos también tierras con vocación 

agrosilvopastoril en 0,006%, cultivos transitorios intensivos (0,0015%), y  semi-intensivos 

(0,0022%), las cuales se utilizan hoy en día con fines industriales; las tierras con vocación de 

cultivos transitorios semi-intensivos (0,0022), actualmente se encuentran en uso industrial y 

minero; así mismo las tierras con vocación forestal protector (0,470%), se encuentran en 

Cultivos permanentes intensivos, Cultivos permanentes semi-intensivos, e Industrial, y 

Minería; tierras para pastoreo extensivo (0,0008%), se encuentran en uso industrial; tierras 

con vocación agrosilvopastoril (0,0008%), se encuentran en uso industrial y minero. 

En cuanto a lo analizado en los ecosistemas estratégicos, se puede concluir que los últimos 

15 años, la cuenca del río Garagoa no ha sufrido mayor alteración en cuanto a pérdida de 

coberturas vegetales en los ecosistemas y áreas protegidas. Esto no quiere decir que no estén 

transformadas, solo que en los últimos años, para el periodo analizado (2001-2016), bajo los 

indicadores propuestos para determinar el conflicto que causan las actividades antrópicas 

sobre estas áreas, solamente se establece como área con conflicto medio  23781 Ha, 

correspondientes en su mayoría al DRMI del páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque, 

debido a condiciones socioeconómicas y culturales, que llevan a la población a ampliar la 

frontera agropecuaria, influenciado por la cercanía a centros importantes del sector papicultor 

como Villapinzón y Chocontá y grandes centros de consumo como Bogotá y Tunja. 

Del análisis situacional desarrollado es importante también destacar las tendencias de 

desarrollo que marcan las dinámicas del uso y conservación de los recursos naturales 

renovables de la cuenca y de los territorios funcionales en donde se concentran dichas 

dinámicas. En él se describieron las áreas de interés conservación y preservación de los 

recursos naturales renovables y de los servicios sociales y culturales actuales y previstos, así 

como las áreas críticas para el manejo del recurso hídrico entre otras.  
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ANEXO I.- MAPA DE CONFLICTOS POR USO Y 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO.  
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ANEXO II.- MAPA DE CONFLICTOS POR USO DE LA 

TIERRA 
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ANEXO III.- MAPA DE CONFLICTOS EN ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 


