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1 INTRODUCCIÓN  

El desarrollo sostenible de un territorio responde a las dinámicas equilibradas entre la 

demanda y oferta de los recursos naturales que sustentan las actividades económicas que se 

llevan a cabo en un territorio o cuenca. Para que ello sea posible, el beneficio obtenido de los 

recursos naturales de la cuenca, debe responder a una relación “comensalista” con el sistema 

natural, en el cual se logra un beneficio del mismo sin generar alteraciones negativas conexas 

que excedan la capacidad de resiliencia del sistema, lo cual se logra a través del control de 

las tasas de aprovechamiento adecuadas en función de la capacidad del medio natural para 

garantizar la disponibilidad futura del recurso usado.  

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Río Garagoa debe garantizar el desarrollo 

sostenible del territorio, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 

equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos1. 

Para llegar a ello, en el diagnóstico es esencial conocer e identificar la oferta ambiental del 

territorio y analizar las dinámicas socio-económicas que se desprenden de ella, para así 

caracterizar los factores de presión que desencadenan los conflictos a atender y analizar en 

las fases de prospectiva y formulación del POMCA.   

El presente capitulo busca explicar la complejidad de los conflictos identificados en el análisis 

situacional y priorizarlos a través de un enfoque sistémico e interdisciplinario en el que se 

conjuguen perspectivas de análisis propias de cada especialidad para enriquecer la mirada del 

problema.  

En la síntesis ambiental convergen cada uno de los conocimientos que participaron en el 

diagnóstico de la cuenca, para identificar las causas, efectos y soluciones, así como los 

asuntos y las variables claves que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación que 

se desarrollarán en la siguiente fase de la formulación del POMCA. En este sentido, el presente 

documento desarrolla principalmente la priorización de problemas y conflictos, la 

determinación de áreas críticas y el inventario de indicadores que configuran la radiografía de 

la cuenca en términos de sus recursos naturales y sus interacciones con el ser humano.   

  

                                                

 

1 Finalidades y principios de la ordenación territorial (Decreto 1729 de 2002), en concordancia con el 
artículo 80 de la constitución nacional.   
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2 OBJETIVOS 

Desarrollar la síntesis ambiental sobre la cual se fundamenta el análisis integral de la situación 

actual de la cuenca de acuerdo con los resultados de la caracterización de los componentes 

biofísico, socioeconómico, administrativo y de gestión del riesgo.  

Para ello, se trabajaran los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar y analizar los principales problemas y conflictos por el uso y manejo 

de los recursos naturales. 

 

2. Determinar las áreas críticas. 

 

3. Consolidar de la línea base de indicadores del diagnóstico. 
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3 SÍNTESIS AMBIENTAL  

Una vez desarrollado el análisis situacional de la cuenca, en el cual se identificaron los 

conflictos asociados al uso y aprovechamiento del recurso suelo y agua, además de los 

relacionados con el manejo y conservación de los ecosistemas estratégicos; en el presente 

capitulo se establece un orden de relevancia de las problemáticas de la cuenca, para 

posteriormente, poder mapificar las áreas críticas del territorio en donde confluyen dos o más 

conflictos. Por otro lado, la síntesis ambiental también resume de manera práctica el estado 

actual de la cuenca, a través de los resultados y análisis de los indicadores ambientales.  

3.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS. 

A partir de criterios expuestos en la Figura 1, se evalúan las problemáticas y conflictos 

identificados en el análisis situacional de la cuenca, con el fin de alcanzar la comprensión del 

problema teniendo como premisa la complejidad real del contexto, incluyendo todos los 

elementos que lo conforman y así establecer el orden de prioridad.  

Figura 1. Criterios de evaluación de problemas. 

 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

POMCAS, 2014. 

En función de los anteriores criterios, a continuación se evalúan las problemáticas identificadas 

en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y suelo: y en la conservación y manejo de los 

ecosistemas estratégicos.  

 

 

• Es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o 
se puede esperar (0).Urgencia

• Afecta a muchas personas en la comunidad (2), a
algunas (1) o a pocas (0).Alcance

• ¿Qué aspectos claves están afectados? mayor gravedad
(2), intermedia (1) y menor (0).Gravedad

• Tiende a empeorar (2), está estable (1) o tiende a
mejorar (0).Tendencia y Evolución

• Relaciones causa-efecto entre situaciones: central y
relacionado con muchos problemas (2), intermedio (1),
aislado (0).

Impacto sobre otros
problemas y conflictos

• Este problema haría que la comunidad se movilizara y
participara en la posible solución y/o tiene mucho consenso (2),
moderadamente (1), la comunidad es indiferente (0).

Oportunidad

• Se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere
fondos (2) existe la posibilidad de obtenerlos (1) hay que
buscarlos (0).

Disposición de Recursos
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Tabla 1. Matriz de priorización de conflictos asociados al recurso hídrico. 
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Recurso 
Hídrico 

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.  

2 1 1 2 1 0 1 8 

Recurso 
Hídrico 

Aumento de cargas contaminantes no controladas, vertidas por el sector 
porcícola. 

2 2 2 2 1 1 1 11 

Recurso 
Hídrico 

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. 

2 2 2 2 2 2 1 13 

Recurso 
Hídrico 

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. 

0 1 2 2 1 1 0 7 

Recurso 
Hídrico 

Afectación en la calidad del agua y por ende en la aptitud de uso del 
recurso hídrico. 

2 2 2 2 2 2 1 13 

Recurso 
Hídrico 

Desabastecimiento del recurso hídrico en temporadas secas, 
especialmente en las Subcuencas Guaya, Juyasía, Teatinos y 
Turmequé. 

2 1 1 1 1 1 0 7 

Recurso 
Hídrico 

Control insuficiente de las captaciones actuales del recurso hídrico en 
toda la cuenca. 

1 1 2 2 1 1 1 9 

Recurso 
Hídrico 

14,8% del área de la cuenca (mayoritariamente la cuenca media y baja) 
presenta una vulnerabilidad media a la contaminación de agua 
subterránea. 

0 1 1 1 0 1 0 4 

Recurso 
Hídrico 

Incumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por las 
Autoridades Ambientales para los usos potenciales para las subcuencas 
del río Garagoa, especialmente en los parámetros DQO y Coliformes 
fecales.  

0 1 1 1 1 0 1 5 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

En la matriz de priorización de problemas asociados con el uso y manejo del recurso hídrico, 

se destaca el vertimiento de residuos líquidos municipales sin previo tratamiento, las cargas 

contaminantes aportadas por el sector porcícola, la ocurrencia de eventos de riesgo por 

inundaciones o avenidas torrenciales y la informalidad en las captaciones; como los principales 

conflictos que vulneran la disponibilidad y calidad de este recurso.  

De acuerdo con la demanda de agua calculada para la Cuenca Río Garagoa, las subcuencas 

Río Teatinos, Río Juyasía, Río Fusavita, Río Turmequé, Río Bosque y Río Guaya, presentan 

un conflicto potencial por vulnerabilidad a la disponibilidad del agua por cantidad y/o calidad.  

Asimismo, de acuerdo con los criterios expuestos se priorizaron los conflictos al recurso suelo, 

tal como se muestra en la Tabla 2. Según este análisis, el conflicto por subutilización, es el 

que tiene mayor relevancia, seguido por la pérdida del suelo dada por el mal manejo de las 

tierras entrópicamente, las 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. 
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Falta de coberturas adecuadas, alta escorrentía y poca infiltración que ocasional transporte de 

material en la cuenca.  

Tabla 2. Matriz de priorización de conflictos asociados al recurso edáfico. 

Problemas  
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Pérdida de Suelo en cuatro grados, entre lo que se destaca el grado 1 o ligero, 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. Machetá, 

Ventaquemada y Úmbita presentan 5.99, 5.09 y 4.88 % del área total de la cuenca con 

grado de erosión 1. 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. 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. 

2 1 1 2 1 0 0 7 

Profundidad efectiva superficial: 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. 

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

mayor área con limitantes por profundidad en los suelos. 

1 0 0 1 1 0 0 3 

Conflicto por Subutilización: ocupa 168.186,26 Hectáreas, que corresponden al 67,10% del 

área total de la cuenca. Se diferencian tres tipos de intensidad a saber; S1 que ocupa 

29.01% del área total de la zona de interés equivalente a 72.708,78 hectáreas; los 

municipios de Machetá, Manta, en Cundinamarca; y Guayatá y Macanal en Boyacá, 

presentan las mayores áreas con este conflicto. S2 que ocupa el 87.179,34 equivalente al 

34,78%. El grado S3 por subutilización ocupa el 3,31% del área total de la zona de interés, 

equivalente a 8298,03 hectáreas. El departamento de Cundinamarca ocupa el 0,52% del 

área total con este conflicto y Boyacá el 2.78% del área total de la cuenca. El municipio de 

Machetá, en Cundinamarca es el que mayor área presenta con este conflicto con 0,28% 

de la zona de interés y en Boyacá el municipio de Ramiriquí con el 0.34% de la zona de 

interés.  

1 2 
 

0 
 

0 1 0 0 4 

Conflicto por Sobreutilización que ocupa 62.328,58 Hectáreas, que corresponde al 24,86% 

del área total de la cuenca, en tres grados: Ligera: las tierras O1, ocupan el 14,316% del 

área total de la zona de interés, equivalentes a 35.885,88 hectáreas; el departamento de 

Boyacá posee 10,175% con este conflicto, superando a Cundinamarca, que solo tiene 

4,14%. El municipio de Turmequé es el mayor representante de este conflicto de tierras 

con un área de 2106,71 hectáreas que representan el 0.841% del área total de la cuenca.  

La sobreutilización moderada O2, ocupa el 8,626% del área total de la zona de interés, 

equivalente a 21621,89 hectáreas; el departamento que representa mejor 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 Úmbita el municipio con mayor área, 1065,14 

hectáreas, que representa el 0,425% del área de la cuenca. Subsiguiendo Machetá con 

1,374% del área de la cuenca. La sobreutilización severa, ocupa el 1,92% del área total de 

la zona de interés, equivalente a 4820,81 hectáreas. El departamento que representa mejor 

este tipo de conflicto es Boyacá con el 1.582% del área de la cuenca, por encima de 

Cundinamarca con 0,341% del área de la cuenca; siendo Macanal el municipio con mayor 

área con este conflicto, 691,72 hectáreas, que representa 0,276 del área de la cuenca. 

2 2 2 2 2 0 0 10 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

En ecosistemas estratégicos, la problemática más relevante radica en la pérdida de coberturas 

vegetales naturales en el distrito regional de manejo integrado del Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque, seguido por la deficiente gestión ambiental sobre el complejo de 
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páramos de Chingaza, y de Tota-Bijagual-Mamapacha así como el complejo de páramos que 

se reporta como completamente transformado, el cual 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. En la 

siguiente tabla se evidencia la priorización de los conflictos identificados en ecosistemas 

estratégicos.   

Tabla 3 Priorización de conflictos por pérdida de coberturas en ecosistemas 
estratégicos.  

Dimensión  Problemas  
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P
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Ecosistemas 
Estratégicos 

Deficiencia en la planificación y gestión de las 
reservas forestales protectoras en jurisdicción 
CAR. 

1 1 2 1 1 1 1 8 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Fragmentación de coberturas naturales 
asociadas a los ecosistemas estratégicos 

1 2 2 1 2 1 1 10 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Baja implementación de proyectos en áreas de 
humedales. 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Acciones sectorizadas para la protección del 
Macizo páramo de Rabanal, jurisdicción 
CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ. 

1 1 2 1 2 1 1 9 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Áreas en conflicto por uso de los recursos 
naturales en el DRMI Cuchillas Negra y 
Guanaque 

2 2 1 2 2 1 1 11 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Pérdida de coberturas vegetales naturales en 
ecosistemas estratégicos en el distrito regional de 
manejo integrado del Páramo de Cristales, 
Castillejo o Guachaneque, entre otros complejos 
de páramos.  

2 2 1 2 2 2 1 12 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

3.2 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

En función de la priorización de problemas realizada en el numeral anterior, se elaboró el mapa 

de áreas críticas en donde se evidencia que en la cuenca los conflictos más frecuentes se dan 

por el uso inadecuado del suelo por sobre y subutilización del mismo. Además, se evidencia 

que en la mayoría de los municipios de la cuenca se presentan amenazas por movimientos en 

masa, y en segundo lugar, amenaza por incendios. En la Figura 2 se presenta el mapa de los 

conflictos priorizados según la metodología descrita en el numeral anterior.  
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Figura 2. Mapa de conflictos prioritarios en la Cuenca Río Garagoa 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Como se observa en la figura anterior en la planificación ambiental convergen varios factores 

que pueden conformar áreas críticas en las que se deben priorizar las diferentes acciones para 

su manejo, recuperación, conservación, preservación, etc, en especial de aquellas que se 

encuentran en zonas de amenaza alta por eventos de riesgos. En la siguiente tabla se detalla 

por municipio el tipo de conflicto priorizado que se presenta.  

Tabla 4. Conflictos por municipio 

Municipio  Tipo de conflicto  

Almeida 

Asentamientos expuestos a amenaza movimiento en masa e incendios 

Confluencia de dos conflictos predominantes (movimiento en masa e incendios 
forestales, pérdidas de coberturas, conflicto por uso del suelo.   

Boyacá 

Se observa la confluencia de 3 tipos de conflicto, tales como: movimiento en masa, 
conflictos por uso del suelo y amenazas por incendios. Casi todos ellos se muestran 
en igual proporción del territorio. 
No se detectaron sitios críticos frente a la amenaza de inundación. 

Chinavita 
En este municipio se observan sitios críticos debidos a 4 de los escenarios 
analizados, tales como: amenaza a movimientos en masa, incendios forestales, 
pérdida de coberturas y conflictos de usos de suelos. Todos ellos se presentan en 
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Municipio  Tipo de conflicto  

igual proporción a excepción de la amenaza por incendios, que tiende a ser mayor en 
contraste con los otros eventos. 
No registra áreas críticas por inundación en su territorio. 

Chivor 
Confluencia de dos tipos de conflicto (movimiento en masa y conflictos por uso del 
suelo) en algunas zonas el municipio también se presenta conflicto por incendios 
forestales.  

Chocontá 
Confluencia de hasta de 3 tipos de conflictos (amenaza movimiento en masa, 
incendios,  inadecuado uso del suelo. En algunas zonas el municipio también se 
presenta confluencia de 4 conflictos incluyendo inundaciones. 

Ciénega  
Confluencia de 2 tipo principales de conflictos (amenaza a incendios y conflicto por 
uso inadecuado uso del suelo. En algunas zonas el municipio también se presenta 
confluencia de 4 conflictos incluyendo inundaciones y movimiento en masa.  

Cucaita 

Confluencia de 2 tipo principales de conflictos (amenaza a incendios y conflicto por 
uso inadecuado uso del suelo. En algunas zonas el municipio también se presenta 
confluencia de 4 conflictos incluyendo pérdida de coberturas y movimiento en masa. 
No presenta conflicto por inundación.  

Garagoa 

Confluencia de 2 tipo principales de conflictos (amenaza a incendios y conflicto por 
uso inadecuado uso del suelo. En algunas zonas el municipio también se presenta 
confluencia de 4 conflictos incluyendo pérdida de coberturas y amenaza a 
movimiento en masa. No presenta conflicto por inundación.  

Guateque 
Asentamientos expuestos a amenaza incendios y conflictos por uso del suelo. En 
algunas zonas presenta confluencia de 3 conflictos con movimiento en masa. 

Guayatá  

Asentamientos expuestos a amenaza de incendios, conflictos por uso del suelo y en 
sectores específicos confluyen hasta 3 conflictos o por movimientos en masa o por 
pérdidas de coberturas. Ninguna de las zonas del municipio se encuentran expuestas 
al tiempo al conflicto de perdida de coberturas y movimiento en masa, todas estas 
zonas se encuentran en diferentes lugares.  

Jenesano  
Asentamientos expuestos a inundaciones. Confluencia de amenaza de movimientos 
en masa, incendios y conflictos por uso del suelo. No presenta confluencia por 
conflicto por pérdida de coberturas (alta).  

La Capilla  

Asentamientos expuestos a amenaza de movimientos en masa, incendios, pérdida 
de coberturas y conflictos por uso del suelo. Todas las zonas de amenaza alta por 
MM, confluyen con conflictos por uso del suelo y amenaza de incendios. Todas las 
zonas de perdida de coberturas confluyen con zonas de amenaza de incendios y 
algunas con conflictos de uso del suelo.  

Macanal  

Asentamientos expuestos a amenaza de movimientos en masa, incendios forestales 
y conflictos por uso de suelo. En menor medida se observan zonas con pérdida de 
coberturas. 
No registra áreas críticas de inundación en su territorio.  

Machetá 

En este municipio se observan sitios críticos debidos a todos los escenarios 
analizados, es decir, por amenaza a movimientos en masa, inundaciones, incendios, 
pérdida de coberturas y conflictos de usos de suelos. Casi todos en igual proporción 
a excepción de la pérdida de coberturas vegetales que tiende a mostrarse en menor 
medida. 

Manta 

Se observa la confluencia de 4 tipos de conflictos que son: amenaza a movimientos 
en masa, incendios,  inadecuado uso del suelo y pérdida de coberturas; donde las 
zonas con conflicto por uso de suelos y la amenaza de incendios tienden a reflejarse 
casi al doble de proporción en contraste que las otras. 
No se identificaron sitios críticos por inundación en su territorio. 

Nuevo Colón  
En este municipio se observan sitios críticos debidos a todos los escenarios 
analizados, es decir, por amenaza a movimientos en masa, inundaciones, incendios, 
pérdida de coberturas y conflictos de usos de suelos. Todos ellos en igual proporción. 

Pachavita 
Asentamientos expuestos a amenaza por movimientos en masa, incendios forestales 
y conflictos por uso de suelo. No registra áreas críticas de inundación en su territorio. 

Ramiriquí  

Se observan sitios críticos debidos a todos los escenarios analizados, es decir, por 
amenaza a movimientos en masa, inundaciones, incendios, pérdida de coberturas y 
conflictos de usos de suelos; de ellos la pérdida de coberturas y la amenaza por 
inundación aparecen en menor proporción en comparación con los otros eventos. 
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Municipio  Tipo de conflicto  

Samacá 

Este territorio muestra zonas críticas enmarcadas a fenómenos de amenaza por 
movimientos en masa e incendios; al igual que pérdida por coberturas y conflictos de 
uso de suelo. 
Dentro del análisis realizado no se aprecian zonas críticas por riesgo de inundación. 

Santa María 
Territorios expuestos a 3 tipos de eventos que generan riesgo, tales como amenaza 
por movimientos en masa, incendios forestales y conflictos por uso de suelo. 
No registra áreas críticas por inundación y pérdida de coberturas en su territorio. 

Somondoco 
Se observa la confluencia de 3 tipos de conflictos que son: amenaza a movimientos 
en masa, incendios, inadecuado uso del suelo; todos ellos en equivalente proporción.  

Soracá 

En este municipio se observan sectores en los que confluyen hasta 4 tipos de eventos 
que generan riesgo, tales como amenaza por movimientos en masa, incendios, 
conflictos de uso de suelo y pérdidas de cobertura vegetal. 
Dentro del análisis no registra zonas críticas a la amenaza por inundación. 

Sutatenza 
Asentamientos expuestos a amenaza por movimientos en masa, amenaza por 
inundación, incendios forestales y conflictos por uso de suelo. No registra áreas 
críticas de pérdida de coberturas vegetales en su territorio. 

Tenza 

Se observan sitios críticos debidos a 4 de los escenarios analizados. Estos son: 
amenaza a movimientos en masa, incendios, pérdida de coberturas y conflictos de 
usos de suelos. Todos ellos se muestran en igual proporción. 
En el estudio no se detectaron zonas críticas a amenaza por inundación. 

Tibaná 

En este municipio se observan sitios críticos debidos a todos los escenarios 
analizados, es decir, por amenaza a movimientos en masa, inundaciones, incendios, 
pérdida de coberturas y conflictos de usos de suelos. Casi todos en igual proporción 
a excepción de la amenaza por inundación que tiende a mostrarse en menor medida. 

Tibirita 

Asentamientos expuestos a amenaza por movimientos en masa, incendios forestales, 
pérdidas de coberturas y conflictos por uso de suelo; siendo la amenaza por incendios 
la que muestra el mayor número de sitios críticos. 
No registra áreas críticas de inundación en su territorio. 

Úmbita 

Territorios expuestos a 4 tipos de eventos que generan riesgo, tales como  amenaza 
por movimientos en masa, incendios forestales, pérdida de coberturas vegetales y 
conflictos por uso de suelo. 
No registra áreas críticas por inundación en su territorio. 

Ventaquemada 

Se observan sitios críticos debidos a 4 de los escenarios analizados. Estos son: 
amenaza a movimientos en masa, incendios, pérdida de coberturas y conflictos de 
usos de suelos. Todos ellos se muestran en igual proporción. 
En el estudio no se detectaron zonas críticas a amenaza por inundación. 

Viracachá 

Asentamientos expuestos a amenaza por movimientos en masa, incendios forestales, 
pérdidas de coberturas vegetales y conflictos por uso de suelo. No registra áreas 
críticas por eventos de inundación. 
Los conflictos detectados se presentan en iguales proporciones, salvo la amenaza 
por incendios forestales que tiende a ser elevada en comparación con los demás. 

Tunja 

En este municipio se observan sitios críticos debidos a 4 de los escenarios 
analizados. Estos son: amenaza a movimientos en masa, incendios, pérdida de 
coberturas y conflictos de usos de suelos. Todos ellos se muestran en igual 
proporción. 
En el estudio no se detectaron zonas críticas a amenaza por inundación. 

Turmequé 

En este municipio se observan sitios críticos debidos a todos los escenarios 
analizados, es decir, por amenaza a movimientos en masa, inundaciones, incendios, 
pérdida de coberturas vegetales y conflictos de usos de suelos. Casi todos en igual 
proporción a excepción de la amenaza por incendios forestales, que tiende a registrar 
mayor número de focos sensibles a este fenómeno. 

Villapinzón 

Asentamientos expuestos a amenaza por movimientos en masa, incendios forestales, 
pérdidas de coberturas y conflictos por uso de suelo; siendo la amenaza por incendios 
la que muestra el mayor número de sitios críticos. 
No registra áreas críticas de inundación en su territorio. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En el Anexo I del documento se presenta el mapa a escala regional y en el anexo cartográfico 

numeral 10.5, correspondiente a la fase de diagnóstico del POMCARG, se presenta los mapas 

a escala 1:25000 de los conflictos presentados en la cuenca.  

3.3 LÍNEA BASE DE INDICADORES 

En el presente numeral se sintetiza de manera útil y eficiente el diagnóstico de la Cuenca Río 

Garagoa en sus diferentes componentes, a través de indicadores ambientales que configuran 

la situación actual en materia de uso, aprovechamiento y estado de los recursos naturales de 

la cuenca. Estos indicadores proveen información puntual y útil en el seguimiento y evaluación 

de la situación actual de la cuenca, y dan las pautas para la formulación de políticas asociadas 

a la regulación y mejoramiento de las relaciones antrópicas con el sistema natural, en favor 

del desarrollo territorial sostenible. 

A continuación en la Tabla 5 se relaciona la línea base de indicadores que se describirán 

posteriormente y en el anexo II, se relacionan las hojas metodológicas las cuales sirvieron de 

guía en la elaboración de los indicadores.  

Tabla 5. Indicadores físico bióticos y sociales generados en el diagnóstico 

Componente Temática Indicador Código 

Físico biótico 

Hidrología 

Índice de Aridez (IA) 1.1.1 

Físico biótico Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 1.1.2 

Físico biótico Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 1.1.3 

Físico biótico 
Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico 
(IVH) 

1.1.4 

Físico biótico 

Calidad del agua 

Índice de Calidad del Agua - (ICA) 1.2.1 

Físico biótico 
Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua - 
(IACAL) 

1.2.2 

Físico biótico 

Cobertura y uso 
de la tierra 

Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales 
de la Tierra (TCCN) 

1.3.1 

Físico biótico Indicador Vegetación Remanente (IVR) 1.3.2 

Físico biótico Índice de Fragmentación (IF) 1.3.3 

Físico biótico Indicador Presión Demográfica – IPD 1.3.4 

Físico biótico Índice de ambiente crítico - IAC 1.3.5 

Físico biótico 
Porcentaje (%) de IE (Ha) restauradas en cuencas 
abastecedoras de acueductos 

1.3.6 

Físico biótico 
Ecosistemas 
Estratégicos 

Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP 1.4.1 

Físico biótico Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes 1.4.2 

Físico biótico Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 1.4.3 

Físico biótico Edafología. Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo 1.5.1 

Social 

Sistema social 

Densidad Poblacional – Dp 2.1.1 

Social Tasa de Crecimiento – r 2.1.2 

Social Seguridad Alimentaria – SA 2.1.3 

Social Porcentaje de Población con Acceso al Agua por Acueducto 2.1.4 

Social Porcentaje de Área de Sectores Económicos 2.1.5 

Gestión del 
Riesgo 

Amenaza 
Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por 
Inundación, Movimiento en Masa, Avenidas Torrenciales e 
Incendios forestales. 

2.1.6 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017.
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 
1.1.1 

INDICADOR Índice de Aridez (IA) 

OBJETO  Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento de ecosistemas. 

RESULTADO 

El índice de aridez fue calculado a partir de la metodología planteada por el IDEAM, este indicador es una característica 

cuantitativa del clima, que permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento 

de los ecosistemas de una región, identificando áreas deficitarias o que presentan excedentes de agua, calculadas a 

partir del balance hídrico superficial.  

Los componentes en la ecuación del índice de aridez son la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real, 

aplicadas de la siguiente manera: 

𝐼𝐴 =  
𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅

𝐸𝑇𝑃
 

Este índice representa la dinámica superficial del suelo determinado a partir de estados dos variables, y no se refiere a 

la dinámica subsuperficial del suelo, utilizada en análisis climáticos para clasificar el grado de humedad del suelo a 

través de la relación de precipitación y evapotranspiración potencial (Tabla 6).  

Tabla 6. Interpretación del índice de aridez de acuerdo al IDEAM 

RANGO INTERPRETACION 

< 0,15 Altos excedentes de agua 

0,15 - 0,19 Excedentes de agua 

0,20 - 0,29 Moderado y excedentes de agua 

0,30 - 0,39 Moderado 

0,40 - 0,49 Moderado y deficitario de agua 

0,50 - 0,59 Deficitario de agua 

> 0,60 Altamente deficitario de agua 

Fuente: (IDEAM, 2014) 

 

En la Tabla 7, se presenta el índice de aridez a nivel mensual de las cuatro estaciones localizadas dentro de la Cuenca 

del Río Garagoa que cuentan con información de precipitación y temperatura (para el cálculo de evapotranspiración 

potencial), así como su resultado anual. 

Tabla 7. Índice de Aridez de acuerdo a la metodología del IDEAM 

CODIGO NOMBRE ESTACION ETP ETR 
INDICE DE 

ARIDEZ 

35075010 NUEVO COLON 57,20 53,47 0,07 

35075020 SUTATENZA 66,47 59,77 0,10 

35075030 VILLA LUISA 61,84 58,14 0,06 

35075040 INST AGR MACANAL 64,31 62,44 0,03 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación del índice de aridez de acuerdo al IDEAM indican que la Cuenca del Río Garagoa se 

encuentra en una zona con altos excedentes de agua a nivel de balance anual, hay que tener en cuenta la temporalidad 

de la variación climática mensual, encontrándose en ciertas temporadas del año, cuando las precipitaciones disminuyen 

deficiencias en el recurso, aun así, la tendencia sugiere un exceso hídrico a nivel anual. 

En la Figura 3, se encuentra la representación espacial del índice de aridez para la Cuenca del Río Garagoa. 

Figura 3 - Espacialización del Índice de aridez de acuerdo al IDEAM 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

 

De acuerdo al IDEAM, el área de estudio, viéndolo desde el nivel nacional, se encuentra en regiones donde predominan 

las condiciones moderadas o de excedentes de agua superficial, siendo consecuente con lo identificado en el cálculo 

anterior. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 
1.1.2 

INDICADOR Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 

OBJETO  
Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta hídrica 

disponible. 

RESULTADO 

Para determinar el IUA se tuvo en cuenta la metodología desarrollada en el Estudio Nacional del Agua, donde se 

identifica que este índice hace referencia a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un 

periodo determinado (anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, sub zona, etc.,) en relación con la 

oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades temporales y espaciales, para la cual se desarrolló la 

siguiente formula: 

𝐼𝑈𝐴 =  
𝐷ℎ

𝑂ℎ
∗ 100 

Donde: 𝐼𝑈𝐴 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎;   𝐷ℎ = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎;   𝑂ℎ: 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 

El índice de uso de agua se agrupa en las categorías siguientes seis categorías (Tabla 8): 

Tabla 8. Rango y categorías del Índice de uso del agua (I.U.A.) 

RANGO  

(Dh/Oh)*100 IUA 
CATEGORÍA IUA SIGNIFICADO 

>100 Crítico La presión supera las condiciones de la oferta 

50,1 – 100 Muy alta La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible 

20,01 – 50 Alto La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible 

10,01 – 20 Moderado La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible 

1 – 10 Bajo La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible 

≤ 1 Muy bajo La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta disponible 

Fuente: (IDEAM, 2014) 

A continuación, se presenta el valor anual del I.U.A. por subcuencas, tanto para la demanda concesionada como la 

potencial donde se puede observar los valores anuales promedio y su respectiva categorización de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el IDEAM (Tabla 9). 

Tabla 9. Índice de Uso de Agua Superficial anual por subcuencas 

I.U.A. MENSUAL / CONCESIONES 

SUB CUENCA / MESES 

I.
U

.A
 

PROM. ANUAL 

Bata Embalse 0,016% 

Bosque 0,575% 

Fusavita 0,004% 

Garagoa 0,112% 

Guaya 0,051% 

Juyasía 0,224% 

Súnuba Somondoco 2,279 

Teatinos 7,795% 

Tibaná 0,280% 

Turmequé 1,743% 
 

I.U.A. MENSUAL / POTENCIAL 

SUB CUENCA / MESES 

I.
U

.A
. 

PROM.ANUAL 

Bata Embalse 15,75% 

Bosque 14,58% 

Fusavita 12,78% 

Garagoa 8,45% 

Guaya 67,498% 

Juyasía 34,94% 

Súnuba Somondoco 33,43% 

Teatinos 42,81% 

Tibaná 7,286% 

Turmequé 28,00% 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

En los resultados se observa que la presión realizada sobre el recurso hídrico de manera anual, a partir de la información 

procedente de las concesiones de agua superficial de las autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca, se 

encuentra catalogada entre muy baja y baja; encontrándose que las cuencas con mayores valores los comprende las 

subcuencas de los ríos Teatinos y Súnuba-Somondoco. Este índice está sujeto a la gestión sobre el recurso hídrico que 

realizan las corporaciones, limitando la información al cubrimiento que se haga de los usuarios actuales. 

Figura 4 - Espacialización del Índice de uso de agua. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Por otro lado, se encuentra la demanda hídrica potencial, calculada de acuerdo a la metodología del cálculo de índice 

de escasez mediante resolución 865 del 2004, en donde se indica que si no se cuenta con información suficiente en un 

territorio. En este escenario se debe estimar potencialmente el volumen de agua demandada a nivel sectorial, 

dependiendo del volumen de producción de cada sector productivo. Para este caso se observa que la presión sobre el 

recurso hídrico es mayor que la calculada para concesiones de agua superficial, en donde predominan los índices 

medios y altos y solamente en las cuencas de los río Tibaná y Garagoa se presenta la menor presión, por el contrario, 

la cuenca con mayor IUA corresponde a la cuenca del río Guaya. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 
1.1.3 

INDICADOR Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

OBJETO  Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales. 

RESULTADO 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la distribución de las series de 

frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, y los valores más bajos 

son los que se interpretan como de menor regulación.  

Para la interpretación de la clasificación de los indicadores se tuvieron en cuenta los siguientes valores: 

Tabla 10. Rango y categorías del Índice de retención y regulación hídrica (I.R.H.) 

Rango de  

valores IRH 
Categoría Características 

>0,85 Muy Alto Capacidad de la cuenca para retener y regular muy alta 

0,75-0,85 Alto Capacidad de la cuenca para retener y regular alta 

0,65-0,75 Medio Capacidad de la cuenca para retener y regular media 

0,50-0,65 Bajo Capacidad de la cuenca para retener y regular baja 

<0,50 Muy bajo Capacidad de la cuenca para retener y regular muy baja 

Fuente: (IDEAM, 2014) 
 

Como resultado se obtuvo lo presentado en la Tabla 11: 

Tabla 11. Resultados del Índice de retención y regulación hídrica (I.R.H.) 

Nombre  

Subcuenca 
Código 

Área  

(Km2) 

Volumen total bajo la 

curva de duración de 

caudales medios 

diarios 

Volumen 

bajo el 

caudal de 

50% 

Índice de 

Retención y 

Regulación 

hídrica 

Bata Embalse 3507-01 377,7 11275,3 11030,7 0,9783 

Bosque 3507-08 88,78 1576,03 238,716 0,1515 

Fusavita 3507-03 126,91 1658,8 212,627 0,1282 

Garagoa 3507-02 290,9 4113,5 262,233 0,0637 

Guaya 3507-09 94,95 7898,62 447,85 0,0567 

Juyasía 3507-05 138,81 1753,12 403,747 0,2303 

Súnuba-Somondoco 3507-10 1940,48 2773,53 564,8 0,2036 

Teatinos  3507-06 193,56 1346,3 107,227 0,0796 

Tibaná 3507-04 155,78 1040,87 237,9 0,2286 

Turmequé 3507-07 346,76 643,4 203,683 0,3166 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En la Figura 5 se presenta la relación espacial del índice de retención hídrica.  

Figura 5 - Índice de retención hídrica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En el mapa se puede observar que la mayor parte de la cuenca, hacia el norte y centro de la misma, se presenta un 

índice de retención y regulación hídrica muy bajo, esto es debido principalmente a las condiciones físicas, donde 

predominan las altas pendientes, mientras que la subcuenca del río Bata Embalse hacia el sur de la cuenca presenta 

el mayor índice de retención, principalmente influenciado por la presencia del embalse de La Esmeralda. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 
1.1.4 

INDICADOR Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

OBJETO  Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento. 

RESULTADO 

Este indicador mide el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta en el abastecimiento de agua, 

que ante amenazas – como periodos largos de estiaje o eventos como el fenómeno cálido del Pacifico (El Niño) – podría 

generar riesgos de desabastecimiento, El IVH de determina a través de una matriz de relación de rangos de índice de 

regulación hídrica y el Índice de uso de agua, el Índice de Vulnerabilidad se determinar a través de una matriz de 

relación de rangos del Índice de regulación hídrica y el Índice de uso de agua a continuación, se presenta la matriz: 

Tabla 12. Matriz de relación para categorizar el Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento 

Categorías Índice de Vulnerabilidad 

al desabastecimiento (IVH) 

I.U.A. I.R.H. 
CATEGORÍA  

VULNERABILIDAD 

Muy Bajo Alto Muy Bajo 

Muy Bajo Moderado Bajo 

Muy Bajo Bajo Medio 

Muy Bajo Muy Bajo Medio 

Bajo Alto Bajo 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy Bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy Bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy Bajo Muy Alto 

Muy Alto Alto Medio 

Muy Alto Moderado Alto 

Muy Alto Bajo Alto 

Muy Alto Muy Bajo Muy Alto 

Fuente: (IDEAM, 2014) 
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En la Tabla 13, se presenta el resultado del Índice de vulnerabilidad para cada subcuenca para el escenario de demanda 

concesionada por las corporaciones:  

 

Tabla 13. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento anual concesionado por sub cuencas 

SUB CUENCA /  

ÍNDICES Y VULNERABILIDAD 

I,U,A,  

ANUAL 

I,R,H,  

ANUAL 

I,V,H, 

ANUAL 

BATA EMBALSE Muy bajo Muy Alto Muy Bajo 

BOSQUE Muy bajo Muy Bajo Medio 

FUSAVITA Muy bajo Muy Bajo Medio 

GARAGOA Muy bajo Muy Bajo Medio 

GUAYA Muy bajo Muy Bajo Medio 

JUYASIA Muy bajo Muy Bajo Medio 

SÚNUBA SOMONDOCO Bajo Bajo Medio 

TEATINOS Bajo Muy Bajo Medio 

TIBANÁ Muy bajo Muy Bajo Medio 

TURMEQUÉ Bajo Muy Bajo Medio 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

 

En la Tabla 14 se presenta el índice de vulnerabilidad en cada sub cuenca para la demanda potencial.  

 

Tabla 14. Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento anual potencial por subcuencas 

SUB CUENCA /  

ÍNDICES Y VULNERABILIDAD 

I.U.A.  

ANUAL 

I.R.H.  

ANUAL 

I.V.H. 

ANUAL 

Bata Embalse Moderado Muy Alto Media 

Bosque Moderado Muy Bajo Alta 

Fusavita Moderado Muy Bajo Alta 

Garagoa Bajo Muy Bajo Medio 

Guaya Muy Alto Muy Bajo Muy Alto 

Juyasia Alto Muy Bajo Muy Alto 

Súnuba Somondoco Alto Bajo Medio 

Teatinos Alto Muy Bajo Muy Alto 

Tibaná Bajo Muy Bajo Medio 

Turmequé Alto Muy Bajo Muy Alto 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

 

En la  Figura 6 se presentan la localización espacial del indicador desde el punto de vista de concesiones de agua. 
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Figura 6 - Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En general se puede observar que la Cuenca del Río Garagoa tiene un índice de vulnerabilidad al desabastecimiento 

hídrico medio, esto indica que puede llegar a tener problemas de abastecimiento del recurso bajo el advenimiento de 

eventos extremos que disminuyan los caudales de las fuentes abastecedoras, generando conflictos por falta de agua.  

En las subcuencas donde se presenta un índice de uso del agua bajo, como los localizados al este de la cuenca, a 

pesar de contar con suficiente recurso para soportar la demanda, las condiciones de baja retención hídrica hace que 

sea más vulnerable a este tipo de eventos extremos como el fenómeno del Niño. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 
1.2.1 

INDICADOR Índice de Calidad del Agua - (ICA) 

OBJETO  Determinar el estado de la calidad de agua en la cuenca. 

RESULTADO 

Con el fin resumir y simplificar los resultados del indicador de calidad de agua de la Cuenca Río Garagoa, se 

promediaron los resultados obtenidos por subcuenca según el total de estaciones de monitoreo ubicadas en ella, en la 

siguiente Tabla 15 se muestra el ICA promedio para temporada seca y de lluvias.   

Tabla 15. ICA Promedio para temporadas seca y de lluvia. 

subcuenca 
Total 

estaciones 
analizadas 

ICA 
promedio 
temporada 

seca 

ICA 
promedio 

temporada 
lluvias 

Río Bata Embalse 6 59.5 58 

Río Bosque 2 63 67.5 

Río Fusavita 1 74 73 

Río Garagoa 11 64.7 61.9 

Río Guaya 4 67.6 66.75 

Río Juyasía 5 63.6 64 

Rio Súnuba-Somondoco 28 61.21 61 

Río Teatinos 23 58.2 57.3 

Río Tibaná 4 61,25 64,25 

Río Turmequé 7 68 65 

Total Cuenca 91 66.5 64.2 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En la subcuenca Bata Embalse el ICA calculado evidencia que aunque presenta indicios de contaminación, la calidad 

del agua es aceptable. En temporada seca la calidad del agua se muestra constante a lo largo de la subcuenca, mientras 

que en temporada de lluvias la calidad desmejora, específicamente en la estación “Quebrada Chivor” en la vereda San 

Martin del municipio.  

En el río Bosque, dado la ausencia de información disponible, ya que solo se cuenta con datos de una sola estación de 

monitoreo, no es posible construir un perfil de calidad a lo largo de la subcuenca. Sin embargo, con base en la 

información de la estación “Quebrada Bosque”, y el punto de monitoreo CRH6 desarrollado por esta consultoría, se 

logró identificar que la fuente hídrica presenta un índice de 63 y 67.5, lo cual sugiere que es una corriente con indicios 

de contaminación. 

El Río Garagoa, según el índice ICA presenta indicios de contaminación sobre todo en los tramos comprendidos por 

las estaciones “Quinchatoque”, “Rio Garagoa/ El caracol” y “Cola del embalse La Esmeralda“. Aunque en ambas 

temporadas, el índice de calidad de agua muestra indicios de contaminación, se presenta mayor fluctuación de los 

parámetros de calidad en temporada seca.   
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De acuerdo con lo observado en la subcuenca Súnuba-Somondoco, el índice se comporta de manera muy similar en 

temporada seca y de lluvia. En ambas temporadas el punto que mejor calidad reporta es la estación “Rio Macheta/ 

Puente Manta”, mientras que la estación “Quebrada La Negra Aguas debajo” reporta los niveles ICA más bajos (vereda 

Teguavita en Tibirita). 

Figura 7. Índice de Calidad del Agua Cuenca Río Garagoa en época de seca. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

 

El Río Fusavita, esta subcuenca solo cuenta con una estación de monitoreo de calidad de agua, por lo cual no es 

posible construir el perfil de calidad a lo largo de la subcuenca. Para la estación “Río Fusavita”, en periodo seco y de 

lluvia se calculó un ICA de 74 y 73 respectivamente, lo que sugiere que la subcuenca presenta indicios de 

contaminación.   

El Río Guaya, de acuerdo con el ICA, tanto en temporada seca como de lluvia presenta el mismo comportamiento en 

sus condiciones de calidad. Se observa que la calidad del agua desmejora a medida que avanza hacia su 

desembocadura en el Río Garagoa.  

En el Río Juyasía, se observa que aunque se ubica dentro del rango de “corrientes con indicios de contaminación”, la 

estación “Rio Juyasía/ Guayas” reporta el menor índice de calidad, siendo concordante con lo evidenciado en el análisis 

del comportamiento de los parámetros fisicoquímicos. 
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La subcuenca Teatinos, una vez ponderadas todas las variables según la metodología para la determinación del ICA 

descrita anteriormente, se observa que es una subcuenca con indicios de contaminación ya que su indicador de calidad 

oscila entre los 59.5 y 58. 

El perfil de calidad de la subcuenca Tibaná, indica que aunque la calidad es aceptable se presentan indicios de 

contaminación.  En temporada seca el ICA tiende a desmejorar. 

Por último, el perfil de calidad de la subcuenca Turmequé presenta indicios de contaminación según la clasificación del 

ICA. Según la valoración de este índice, a lo largo de la subcuenca se conserva la misma tendencia de la calidad del 

agua. Sin embargo en temporada de lluvia, se presenta un poco de fluctuación ya que en la estación “Albarracín/ Flores 

de la sabana” mejora la calidad del agua, mientras que en la estación “Rio Turmequé/ Quebrada la Grande” se deteriora. 

Figura 8. Índice de Calidad del Agua Cuenca Río Garagoa en época de lluvias 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 
1.2.2 

INDICADOR Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua - (IACAL) 

OBJETO  Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de actividades socioeconómicas. 

RESULTADO 

Para la aplicación de la metodología propuesta por el IDEAM, se distribuyeron las cargas contaminantes estimadas 

para DBO5 y SST, teniendo en cuenta el área por municipio perteneciente a cada subcuenca, para luego ponderar el 

valor de la carga contaminante municipal doméstica, industrial y de sacrificio animal, que es vertida por zona 

hidrográfica; para posteriormente establecer la relación de estas cargas con la oferta hídrica a nivel subcuenca (Tabla 

16).  

Tabla 16. Calculo del IACAL por subcuenca 

Subcuenca 
IACAL 

 Año medio 
IACAL 

 Año seco  

Río Bata Embalse 1 1 

Río Bosque 3,5 4 

Río Fusavita 3,5 4 

Río Garagoa 2,5 3 

Río Guaya 3,5 3,5 

Río Juyasía 4 4 

Rio Súnuba-Somondoco 3 3 

Río Teatinos 4 4,5 

Río Tibaná 3 3 

Río Turmequé 4 4,5 

Total general 3,5 3,5 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Ponderando los resultados obtenidos para los parámetros en estudio, para diferentes condiciones de oferta hídrica, se 

estimó que para año medio, las subcuencas que presentan una amenaza alta, según su índice IACAL son las 

subcuencas del Río Teatinos, Río Turmequé y Río Juyasía, dado el caudal de agua que discurre por estas cuencas y 

las toneladas anuales vertidas de DBO5 y SST. 

Para la cuenca Río Garagoa, en general se tiene que para año medio, la amenaza es media- alta, lo cual es concordante 

con los resultados expuestos por el Estudio Nacional del Agua del año 2014.  

En general, se observa que aunque las subcuencas Río Garagoa y Río Súnuba-Somondoco, son las que reciben mayor 

carga contaminante anual, la oferta hídrica de las mismas mitiga la amenaza a la alteración. Caso contrario se evidencia 

en la subcuenca Juyasía, en la cual el índice de alteración potencial es alto, ya que el caudal que discurre anualmente 

por esta cuenca, es bajo. 
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Figura 9. Tendencia IACAL 

Temporada año medio 

 

Temporada año seco 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: COBERTURA Y USO DE LA TIERRA. 
1.3.1 

INDICADOR Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN) 

OBJETO  
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales con relación 

al tiempo en años. 

RESULTADO 

Este indicador mide esencialmente los cambios de área de las coberturas naturales de la tierra a partir del análisis 

multitemporal desarrollado y explicado dentro de los apartados anteriores de este documento, identificando además, 

las pérdidas de hábitat para los organismos vivos que se hallan presentes en la región. A su vez, esta tasa de cambio 

estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. 

(Modificado de IAvH, 2002). En la Tabla 17 y Tabla 18 se presenta el indicador de tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra. En la Figura 10 se presenta la espacialización de este indicador.  

 

Tabla 17. Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN) por microcuencas 

abastecedoras 

MICROCUENCA CATEGORÍA DESCRIPTOR 

Quebrada Caraconal - Los Murciélagos Alta -30,71% 

Quebrada El Infierno Baja -2,26% 

Quebrada El Guamo Baja -0,04% 

Quebrada El Neme Baja 0,00% 

Río Aguacia Baja -3,16% 

Quebrada Cuya Baja -1,40% 

Quebrada Quigua Baja -4,99% 

Quebrada Roavita Baja -2,12% 

Quebrada Sicha Baja -2,25% 

Quebrada Única Baja -7,28% 

Quebrada Tencua Baja -3,77% 

Quebrada Tocola Baja -0,91% 

Quebrada Sutatenza Baja -6,45% 

Quebrada Chivor Baja -0,70% 

Río Ventaquemada Baja -6,71% 

Quebrada Grande Baja -4,60% 

Río Muincha Baja -7,02% 

Quebrada Chiguatá Baja -5,48% 

Quebrada De Alonso Baja -1,16% 

Quebrada El Chulo Baja -3,53% 

Quebrada Quiña Baja -8,37% 

Quebrada La Chapa (Molino) Baja -1,37% 

Quebrada El Cementerio Baja -2,95% 

Quebrada Firagucia Baja -8,61% 

Quebrada Chital Baja -3,25% 

Quebrada La Cristalina Baja -0,12% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 18. Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN) por subcuencas  

SUBCUENCA CATEGORÍA DESCRIPTOR 

Rio Bata Embalse Baja -1,66% 

Rio Guaya Baja -5,05% 

Rio Fusavita Baja -3,21% 

Rio Súnuba-Somondoco Baja -1,58% 

Rio Garagoa Baja -4,81% 

Río Juyasía Baja -1,16% 

Rio Bosque Baja -3,36% 

Rio Turmequé Baja -6,10% 

Rio Teatinos Baja -2,89% 

Rio Tibaná Media -10,38% 

 

Figura 10 - Espacialización del Índice de tasa de cambio de Coberturas naturales 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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De acuerdo a los resultados mostrados, la Cuenca del Río Garagoa de manera general presenta una tasa de cambio 

baja de las coberturas naturales, de acuerdo al período de tiempo analizado (análisis multitemporal), representando el 

98.90% del área total evaluada. 

Para el resto del área de la cuenca en ordenación, se logró determinar su moderada tasa de cambio con una 

representatividad del 0.99%, localizada principalmente sobre los municipios de Tibaná y Jenesano; así como también, 

una elevada tasa de cambio de las coberturas naturales bajo una representatividad de tan solo el 0.12% con respecto 

al área total evaluada, ubicándose espacialmente sobre los municipios de Jenesano y Boyacá. 

Asimismo, en la Tabla 17 se establecen estos resultados por Subcuencas Hidrográficas, en cuyo caso, se ratifica la 

misma tendencia de una baja tasa de cambio de las coberturas naturales, exceptuando los resultados obtenidos sobre 

la subcuenca Río Tibaná, la cual exhibe un índice resultante de categoría media. Cabe destacar que para esta última 

zona (subcuenca Río Tibaná), el análisis multitemporal antes descrito no muestra cambios para el período de tiempo 

analizado.  

Además, en la Tabla 18, se relacionan los resultados de acuerdo a las Microcuencas, en donde se logra identificar que 

tan sólo la microcuenca Quebrada Caraconal - Los Murciélagos presenta una elevada tasa de cambio de las coberturas 

naturales, que en caso parecido al resultado mostrado para la subcuenca Río Tibaná, el análisis multitemporal tampoco 

muestra cambios sobre esta zona para el período de tiempo analizado. Por otro lado, este último análisis, también 

muestra que el restante de las microcuencas abastecedoras de la Cuenca del Río Garagoa, no presentan cambios 

representativos sobre sus coberturas naturales, categorizando el resultado de este índice como bajo. 

Asimismo, el análisis y datos de esta Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales (TCCN) también fue desarrollado 

para cada cobertura natural identificada dentro de la Cuenca del Río Garagoa, bajo un tratamiento de datos individuales, 

en cuyos casos sus resultados e interpretación de los mismos forman parte del documento referente a Cobertura y uso 

de la tierra, Capítulo 3.11 de esta Fase de Diagnóstico del POMCARG, que por la misma densidad de la información 

derivada de este análisis no se consideró pertinente incluirla dentro de la Síntesis Ambiental. Por estas mismas razones, 

la representación de esta TCCN mostrada anteriormente, considera la proyección de todas las coberturas naturales 

como un conjunto, toda vez que es necesaria su determinación de esta manera con fines de lograr conocer el estado 

actual de las coberturas naturales para toda la cuenca en ordenación. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: COBERTURA Y USO DE LA TIERRA. 
1.3.2 

INDICADOR Indicador Vegetación Remanente (IVR) 

OBJETO  
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a través del 

análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales.  

RESULTADO 

El Índice de Vegetación Remanente (IVR) expresa la proporción en porcentaje de la cobertura de vegetación natural de 

un área determinada, estimándose para cada una de las coberturas de la zona en estudio (Márquez, 2002, modificación) 

respecto a las delimitaciones hidrográficas de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Tabla 19. Índice de Vegetación Remanente por tipo de cobertura vegetal para la cuenca del Río Garagoa 

CATEGORÍA ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

(CT) Completamente transformado 1.147,63 2,36 

(MT) Muy transformado 13.250,28 27,23 

(MDT) Medianamente transformado 18.636,04 38,30 

(PT) Parcialmente transformado 14.676,86 30,16 

(NT) No transformado 949,98 1,95 

ÁREA TOTAL 48.660,79 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Tabla 20. Índice de Vegetación Remanente por tipo de cobertura vegetal para las microcuencas 

abastecedoras de la cuenca del Río Garagoa 

MICROCUENCA CATEGORÍA DESCRIPTOR 

Quebrada Caraconal - Los Murciélagos (CT) Completamente transformado 4,98% 

Quebrada Chiguatá (MDT) Medianamente transformado 44,97% 

Quebrada Chital (MT) Muy transformado 27,74% 

Quebrada Chivor (PT) Parcialmente transformado 54,24% 

Quebrada Cuya (MDT) Medianamente transformado 40,44% 

Quebrada De Alonso (MDT) Medianamente transformado 44,87% 

Quebrada El Cementerio (MDT) Medianamente transformado 30,82% 

Quebrada El Chulo (MT) Muy transformado 22,30% 

Quebrada El Guamo (PT) Parcialmente transformado 51,85% 

Quebrada El Infierno (MT) Muy transformado 14,27% 

Quebrada El Neme (MT) Muy transformado 21,76% 

Quebrada Firagucia (CT) Completamente transformado 2,28% 

Quebrada Grande (CT) Completamente transformado 9,49% 

Quebrada La Chapa (Molino) (MDT) Medianamente transformado 33,77% 

Quebrada La Cristalina (NT) No transformado 93,96% 

Quebrada Quigua (MT) Muy transformado 14,33% 

Quebrada Quiña (MT) Muy transformado 14,86% 

Quebrada Roavita (MDT) Medianamente transformado 44,37% 

Quebrada Sicha (MDT) Medianamente transformado 38,40% 

Quebrada Sutatenza (MT) Muy transformado 18,19% 

Quebrada Tencua (MT) Muy transformado 22,20% 

Quebrada Tocola (PT) Parcialmente transformado 53,52% 

Quebrada Única (CT) Completamente transformado 8,93% 

Río Aguacia (MT) Muy transformado 19,18% 

Río Muincha (MT) Muy transformado 17,33% 

Río Ventaquemada (MT) Muy transformado 13,38% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 21. Índice de Vegetación Remanente por tipo de cobertura vegetal para las subcuencas de la cuenca del 

Río Garagoa 

SUBCUENCA CATEGORÍA DESCRIPTOR 

Rio Bata Embalse (PT) Parcialmente transformado 52,57% 

Rio Bosque (MT) Muy transformado 29,22% 

Rio Fusavita (MDT) Medianamente transformado 39,69% 

Rio Garagoa (MT) Muy transformado 29,93% 

Rio Guaya (MT) Muy transformado 21,50% 

Río Juyasía (MT) Muy transformado 25,68% 

Rio Súnuba-
Somondoco 

(MDT) Medianamente transformado 33,03% 

Rio Teatinos (MT) Muy transformado 15,10% 

Rio Tibaná (CT) Completamente transformado 7,98% 

Rio Turmequé (MT) Muy transformado 15,71% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Figura 11 - Índice de vegetación remanente 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 11, se presenta el resultado englobando todo lo anteriormente descrito, tanto el análisis por subcuenca 

como por microcuencas abastecedoras, otorgando gracias a estas delimitaciones hidrográficas, datos de 

representación del índice IVR más detallados para la totalidad de la cuenca en ordenación. 

Tomando en cuenta que para la Cuenca del Río Garagoa se tomó como vegetación natural las coberturas de bosque 

denso, bosque de galería y ripario, herbazales, arbustales y vegetación secundaria, a través de la determinación de 

este IVR, gran parte del área en ordenación presentó un descriptor entre el 10 % y el 30 %, categorizándolo como muy 

transformada (MT), ocupando el 27.23% con respecto al área total de la cuenca. Todo esto se debe a la transformación 

que ha sufrido gran parte del territorio en ordenación, al albergar un sinfín de actividades económicas principalmente 

agrícolas y pecuarias en la mayoría de los municipios que lo conforman; destacando sobre todo esta transformación 

hacia la zona norte y central de la cuenca. 

A nivel de Microcuencas Abastecedoras se refleja la elevada transformación de las coberturas naturales, destacando 

así la categoría muy transformado sobre 17 de estas microcuencas ubicadas en los territorios municipales de 

Ventaquemada, Turmequé, Tibaná, Úmbita, La Capilla, Tenza, Manta y Garagoa. También, se evidencia la categoría 

de territorios medianamente trasformados sobre 9 microcuencas ubicadas en los municipios de Machetá, Tibirita, 

Guateque, Sutatenza y Somondoco; así como áreas parcialmente transformadas y no transformadas sobre las 

microcuencas Quebrada Chivor, Quebrada El Guamo, Quebrada La Cristalina y Quebrada Tocola. Por último, se logró 

detectar que la Quebrada Caraconal - Los Murciélagos, Quebrada Firagucia, Quebrada Grande y la Quebrada Única, 

vienen siendo aquellas microcuencas cuyo territorio denota una completa transformación de las coberturas naturales, 

destacando su localización sobre los municipios de Jenesano, Ramiriquí y Nuevo Colón. 

Por otro lado, el 38.30% del territorio evaluado presenta una mediana transformación (MDT), ubicándose principalmente 

en la parte suroriental y suroccidental de la cuenca, sitios donde se presentan las áreas naturales de la cuenca 

hidrográfica. Asimismo, se tiene un 30.16% del territorio parcialmente transformado (PT), seguido de un 2.36% 

completamente transformado (CT) y el 1.95% restante, no transformado (NT).  

Tomando en cuenta los resultados del análisis efectuado a nivel de Subcuencas Hidrográficas, claramente se aprecia 

la misma tendencia donde el territorio muy transformado se destaca sobre las demás categorías de este IVR, 

relacionando así a las subcuencas Río Bosque, Río Garagoa, Río Guaya, Río Juyasía, Río teatinos y Río Turmequé 

sobre este rango de transformación. Por su parte, las subcuencas Río Fusavita y Río Súnuba-Somondoco presentan 

un territorio medianamente transformado, mientras que el de Río Batá-Embalse es poco transformado.  

Finalmente destaca el territorio de la subcuenca Río Tibaná, como el único sometido a un rango crítico por IVR 

categorizándolo como una región completamente transformada.   

De igual manera, es importante destacar que para lograr el cálculo de este indicador, es necesario tomar la sumatoria 

de todas las coberturas naturales existentes sobre una subcuenca o microcuenca delimitada como unidad de análisis, 

pues de lo contrario considerando el polígono de cada cobertura como elemento de medida, se obtendrían como 

resultado sólo categorías de IVR Completamente Transformada o Muy Transformadas en la totalidad del territorio. Por 

tal razón, no se debe representar los resultados de este IVR por cobertura natural (bosques, arbustal. herbazal y 

vegetación secundaria), sino incluir su determinación como el insumo principal para construir dicho Indicador de 

Vegetación Remanente. 

Asimismo, el análisis y datos de este Índice de Vegetación Remanente (IVR) también fue desarrollado para cada 

cobertura natural identificada dentro de la Cuenca del Río Garagoa, bajo un tratamiento de datos individuales, en cuyos 

casos sus resultados e interpretación de los mismos forman parte del documento referente a Cobertura y uso de la 

tierra, Capítulo 3.11 de esta Fase de Diagnóstico del POMCARG, que por la misma densidad de la información derivada 

de este análisis no se consideró pertinente incluirla dentro de la Síntesis Ambiental. Por estas mismas razones, la 

representación de este IVR mostrada anteriormente, considera la proyección de todas las coberturas naturales como 

un conjunto, toda vez que es necesaria su determinación de esta manera con fines de lograr conocer el estado actual 

de las coberturas naturales para toda la cuenca en ordenación. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: COBERTURA Y USO DE LA TIERRA. 
1.3.3 

INDICADOR Índice de Fragmentación (IF) 

OBJETO  
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura natural de 

la tierra. 

RESULTADO 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un análisis multitemporal en un 

período de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos 

vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los 

patrones de conversión. (Modificado de IAvH, 2002) 

Tabla 22. Índice de Fragmentación de la cuenca del Río Garagoa 

TIPO FRAGMENTACIÓN 
Valor de 

fragmentación Menor 
Valor de 

fragmentación Mayor 
CUADRANTES DE 4 Km2 ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Moderada 0,25 1,00 109 43.600,00 15,16 

Fuerte 1,03 9,60 509 203.600,00 70,79 

Extrema 10,66 160,00 109 43.600,00 15,16 

    719 287.600,00 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Se realizó el índice de fragmentación de la cuenca del río Garagoa, la cual se representa en la Figura 12 

Figura 12 - Espacialización del índice de fragmentación en la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Se obtuvieron un total de 719 cuadrantes de 2 Km x 2 Km (4 Km2) con su respectivo valor de fragmentación, cuya 

categoría más representativa para todo el territorio en ordenación viene siendo la fragmentación fuerte con un 70.79% 

del total analizado, encontrándose espacialmente localizada tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca. 

A su vez, se logra apreciar que hacia el sur de la cuenca hidrográfica se presenta un espacio con fragmentación 

moderada, cuya representatividad total llega al 15% con respecto al global del territorio analizado, relacionándose con 

las zonas naturales de la región que no han tenido cambio en las últimas décadas y aquellas zonas donde se ganaron 

espacios naturales, pudiéndose ubicar sobre los municipios de Machetá, Santa María y Chivor, principalmente.  

Además, se logró determinar la existencia de zonas con extrema fragmentación sobre el territorio analizado, cuya 

representatividad llega al 15% de toda la región analizada, ubicándose especialmente sobre los municipios de Machetá, 

Samacá, Tunja y Tibirita, donde las actividades agropecuarias y de servicios han venido en aumento en las últimas 

décadas. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: COBERTURA Y USO DE LA TIERRA. 
1.3.4 

INDICADOR Indicador Presión Demográfica – IPD 

OBJETO  
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la 

tierra. 

RESULTADO 

Este indicador, permite medir directamente la presión que ejerce la población sobre los diferentes tipos de coberturas 

naturales existentes en una determinada región, que para este caso viene siendo la Cuenca del Río Garagoa en su 

totalidad. Los insumos o fuentes de datos tomados para la determinación de este IPD son SISBEN 2016 y CENSO 1993 

(Información utilizada en los instrumentos de planificación de los municipios y por el estudio del POMCARG 

(CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

Tabla 23. Indicador de Presión Demográfica (IPD) de la cuenca del Río Garagoa 

MUNICIPIO CATEGORÍA DESCRIPTOR IDP 

Almeida Baja < 1  0,970 

La Capilla Media >1<10 1,287 

Guateque Media >1<10 1,32 

Sutatenza Media >1<10 1,335 

Tenza Media >1<10 1,377 

Cucaita Media >1<10 1,384 

Somondoco Media >1<10 1,438 

Pachavita Media >1<10 1,464 

Boyacá Media >1<10 1,464 

Ciénega Media >1<10 1,479 

Tibirita Media >1<10 1,628 

Soracá Media >1<10 1,655 

Guayatá Media >1<10 1,675 

Turmequé Media >1<10 1,718 

Viracachá Media >1<10 2,028 

Chivor Media >1<10 2,081 

Nuevo Colon Media >1<10 2,398 

Jenesano Media >1<10 2,542 

Manta Media >1<10 2,696 

Ramiriquí Media >1<10 4,004 

Tibaná Media >1<10 4,396 

Chinavita Media >1<10 4,816 

Tunja Media >1<10 4,878 

Úmbita Media >1<10 6,079 

Machetá Media >1<10 8,009 

Ventaquemada Media >1<10 8,227 

Garagoa Media >1<10 8,441 

Macanal Media >1<10 8,505 

Santa María Media >1<10 9,077 

Samacá Media >1<10 9,313 

Villa Pinzón Alta >10<100 12,223 

Chocontá Alta >10<100 15,485 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Estos resultados, quedan representados gráficamente en la siguiente figura: 
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Figura 13 - Indicador de presión demográfica para la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos, la cuenca en ordenación generalmente se encuentra en un estado de sostenibilidad media 

por efecto de la presión demográfica, categorizándola bajo un IPD medio y comprendiendo un total de 86,98% con 

respecto al global analizado. De igual manera, un 2,58% del territorio caracterizado por un IPD bajo localizado hacia el 

sur de la cuenca, seguido de un 10,44% categorizado por un IPD alta localizándose en regiones hacia la zona occidental 

de la cuenca. 

Por su parte, en la interpretación a nivel municipal se tiene que 29 de estos territorios presentan un índice de presión 

demográfica de rango medio, localizados y distribuidos sobre las zonas norte, centro y sur de la cuenca; mientras que 

el territorio municipal de Almeida, se caracteriza por un índice de presión demográfica de carácter bajo, y las regiones 

comprendidas por el municipio de Villapinzón y Chocontá, por un índice de presión demográfica alto. Todo esto va en 

concordancia con las actividades económicas que se desarrollan en estas áreas, donde se hace evidente el aumento 

de la presión sobre los bienes y servicios ambientales, y ante todo una mayor demanda de saneamiento ambiental y 

gestión de residuos, implicando además, una mayor amenaza sobre sostenibilidad ecológica de los ecosistemas 

presentes en la cuenca. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: COBERTURA Y USO DE LA TIERRA. 
1.3.5 

INDICADOR Índice de ambiente crítico - IAC 

OBJETO  Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica. 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados respecto a la determinación del índice de presión demográfica (IPD) sobre 

la Cuenca del Río Garagoa, el Índice de Ambiente Crítico permite identificar cuáles vienen siendo los tipos de cobertura 

natural con elevada presión demográfica sobre ellas. 

Tabla 24. Índice de Ambiente Crítico (IAC) de la cuenca del Río Garagoa 

MICROCUENCA CATEGORÍA DESCRIP. ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Quebrada El Chulo En Peligro (III) III              659,64               100,00  

Quebrada Cuya Vulnerable (II) II           4.331,56               100,00  

Quebrada Chital En Peligro (III) III           1.596,58               100,00  

Quebrada Chivor Relativamente Estable (I) I           4.957,20               100,00  

Quebrada La Cristalina Relativamente Estable (I) I           1.031,55               100,00  

Quebrada Quigua En Peligro (III) III           3.091,28               100,00  

Quebrada Roavita Vulnerable (II) II           2.415,30               100,00  

Quebrada Sicha Vulnerable (II) II           2.915,36               100,00  

Quebrada El Cementerio Vulnerable (II) II              531,56               100,00  

Quebrada La Chapa (Molino) Vulnerable (II) II           2.406,53               100,00  

Quebrada Quiña En Peligro (III) III           1.278,16               100,00  

Quebrada Chiguatá Vulnerable (II) II              652,95               100,00  

Quebrada Única En Peligro (III) III           3.111,03               100,00  

Quebrada Firagucia En Peligro (III) III           1.957,01               100,00  

Quebrada Caraconal - Los 
Murciélagos 

En Peligro (III) III           1.758,94               100,00  

Quebrada El Guamo Relativamente Estable (I) I              688,94               100,00  

Quebrada El Infierno En Peligro (III) III           4.828,33               100,00  

Quebrada El Neme En Peligro (III) III              462,69               100,00  

Quebrada Grande En Peligro (III) III           4.000,96               100,00  

Río Ventaquemada En Peligro (III) III           6.976,33               100,00  

Río Muincha 

Crítico (IV) IV                70,51                   2,25  

En Peligro (III) III           3.066,18                 97,75  

Quebrada Sutatenza En Peligro (III) III           1.288,79               100,00  

Quebrada Tocola 

Vulnerable (II) II           5.833,83                 81,24  

Relativamente Estable (I) I           1.347,22                 18,76  

Quebrada De Alonso 

En Peligro (III) III                  8,76                   0,39  

Vulnerable (II) II           2.256,75                 99,61  

Río Aguacia En Peligro (III) III           9.290,18               100,00  

Quebrada Tencua En Peligro (III) III           3.134,04               100,00  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Figura 14 - Índice de Ambiente Critico 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados mostrados, la Cuenca hidrográfica del Río Garagoa generalmente las coberturas 

naturales se encuentran “en peligro” por la influencia de la presión demográfica existente, conformando así un total de 

32,60% de todo el territorio estudiado; seguido de un 41,49% hallándose como zona “vulnerable”, el 25,50% como 

“relativamente estable” y el 0,41% restante, como la proporción del territorio en estado “crítico”. 

Tomando en cuenta los resultados del análisis efectuado a nivel de Subcuencas Hidrográficas, claramente se aprecia 

la misma tendencia donde el territorio en peligro se destaca sobre las demás categorías de este IAC, relacionando así 

a las subcuencas Río Garagoa, Río Tibaná, Río Juyasía, Río Teatinos, Río Turmequé, Río Bosque y Río Guaya con la 

mayor proporción de sus territorios sobre este rango de índice. Por su parte, la subcuenca Río Súnuba-Somondoco 

presenta un territorio generalmente vulnerable, mientras que el de Río Batá-Embalse es relativamente estable. 

Finalmente destacan pequeñas proporciones de las áreas conformadas por las subcuencas Río Turmequé, Río Bosque 

y Río Guaya sometidas a un estado crítico según este IAC, estando estrechamente ligado al gran aprovechamiento 

industrial de las curtiembres, que genera atracción de población flotante y por ende mayor presión sobre los recursos 

naturales. 

Por su parte, a nivel de Microcuencas Abastecedoras, también se refleja el gran peligro existente por la presión 

demográfica ejercida sobre las coberturas naturales de la cuenca, destacando así 16 microcuencas sobre esta categoría 

ubicadas en los territorios municipales de Manta, Chocontá, Tenza, Pachavita, Úmbita, Tibaná, Nuevo Colón, 

Turmequé, Boyacá, Jenesano, Ventaquemada y Viracachá. También, se evidencia la categoría de territorios 
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vulnerables sobre 8 microcuencas ubicadas en los municipios de Machetá, Tibirita, Guateque, Somondoco, Sutatenza 

y Chinavita, los cuales tienen en común la presión a los bienes y servicios por actividades económicas y de servicios, 

concentrándose en estos espacios los cultivos de carácter intensivos.  

Asimismo, se tienen áreas relativamente estables sobre las microcuencas Quebrada Chivor, Quebrada El Guamo, 

Quebrada La Cristalina y Quebrada Tocola, denotando una ganancia en sus espacios naturales; y por último, se logró 

detectar que la microcuenca  Río Muincha presenta una pequeña proporción de IAC en estado crítico, destacando su 

localización sobre el municipio de Villapinzón que, tal y como se expresó anteriormente, este resultado es acorde con 

la existencia del sector industrial de curtiembres comunes en dicha zona. 

Todos estos resultados reflejan los cambios que venido sufriendo el uso del suelo sobre el territorio en ordenación, 

especialmente sobre el sector norte y central de la cuenca hidrográfica. Estas dinámicas, han ocasionado un gran 

impacto, en su mayoría de tipo negativo sobre la región, lo cual plantea una necesidad imperante de articular los 

proyectos de interés nacional con la ordenación del territorio, especialmente en torno al recurso hídrico y por ende en 

relación al paisaje en sí mismo. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: COBERTURA Y USO DE LA TIERRA. 
1.3.6 

INDICADOR Porcentaje (%) de áreas (Ha) restauradas en cuencas abastecedoras de acueductos. 

OBJETO  
Cuantificar las áreas restauradas a través de acciones de reforestación, regeneración 

natural y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos municipales y/o rurales. 

RESULTADO 

En este indicador se presentan las zonas de reforestación, recuperación y preservación asociadas a microcuencas 

abastecedoras de los acueductos de la región, tanto en predios públicos como privados según el Plan Departamental 

de Aguas y la adquisición de predios para la protección de acuerdo al Convenio 05F (CORPOCHIVOR, 2017), se logra 

apreciar que de estas 26 microcuencas abastecedoras pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa, sólo 16 presentan 

registros de la realización de esta actividad dentro de su territorio.  

En la siguiente Tabla 25, se logra determinar que en la microcuenca Quebrada Chiguatá y Río Muincha, se presentan 

los valores más altos de reforestación, recuperación y preservación con respecto al total de sus territorios. Es importante 

aclarar que las anteriormente mencionadas adquisiciones de predios, únicamente se hacen con objetivos de 

conservación y protección, y en algunos casos para la regeneración de su cobertura natural; razón por la cual, dentro 

de este análisis se incluye la totalidad del área de dicho predio. 

Tabla 25. Resultados de reforestación, recuperación y preservación por parte de CORPOCHIVOR en cuencas 
abastecedoras. 

MICROCUENCA 

Reforestación y 
restauración 

Predios Total Cuenca 

Privados Públicos Convenio 05F   

Has Has Has Has % 

Quebrada Caraconal - Los 
Murcielagos 

- - 2,83 2,83 
0,16% 

Quebrada Chiguatá - - 14,26 14,26 2,18% 

Quebrada Cuya - - 41,4 41,4 0,96% 

Quebrada El Infierno - - 11,56 11,56 0,24% 

Quebrada El Guamo 6,75 - - 6,75 0,98% 

Quebrada El Neme 6,6 - - 6,6 1,43% 

Quebrada Firagucia - - 2,52 2,52 0,13% 

Quebrada Grande 5,9 - 9,32 15,22 0,38% 

Quebrada La Chapa (Molino) 13,21 - - 13,21 0,55% 

Quebrada Quigua 5,02 11,99 - 17,02 0,55% 

Quebrada Quiña - - 6,33 6,33 0,49% 

Quebrada Sicha 11,46 - 12 23,46 0,80% 

Quebrada Sutatenza - - 1,21 1,21 0,09% 

Quebrada Tocola - - 19,94 19,94 0,28% 

Quebrada Única 6,26 - 3,83 10,09 0,32% 

Río Muincha 11,31 - 29,72 41,03 0,33% 

TOTAL 66,51 11,99 154,92 233,43 9,87% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de CORPOCHIVOR, 2017. 

A continuación se representan algunas de las acciones de restauración y reforestación realizadas en el marco de los 

proyectos relacionados anteriormente. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 15, para la microcuenca de la 

Quebrada Quigua se han establecido 11,31 Ha, de las cuales 3,11 ha corresponden a restauración y 8,87 ha de 

reforestación en el predio el Jazmin.  
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Figura 15. Acciones de reforestación/reforestación microcuenca Qda. Quigua 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de CORPOCHIVOR, 2017. 

 

Figura 16. Acciones de reforestación/reforestación microcuencas abastecedoras de la Qda. El Guamo, El 
Neme,  Quigua y Sicha 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de CORPOCHIVOR, 2017. 
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Figura 17. Acciones de reforestación/reforestación microcuencas abastecedoras de la Qda. Grande, La chapa,  
Única y Muincha 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de CORPOCHIVOR, 2017. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Por otro lado en la Figura 16 se representan las acciones de reforestación y restauración de las microcuencas 

abastecedoras de la Quebrada El Guamo, El Neme, Quigua y Sicha, en las cuales se puede corroborar que la Quebrada 

Quigua tiene otras 5,05 Ha de restauración correspondiente al 0,16% del área de la microcuenca abastecedora, pero 

ubicada en el predio denominado la Despensa. Por su parte la Quebrada el Guamo cuenta con 2 áreas de reforestación 

ubicadas en el predio el Encenillo con un área de 6,75 Ha; como se puede observar en la Tabla 25, esta microcuenca 

no cuenta con otras acciones de reforestación y/o restauración. La microcuenca abastecedora del Neme cuenta con 

6,6 Ha, de las cuales 6,07 son de restauración y 0,3 ha de acciones de reforestación, ubicadas en el predio el Porvenir.  

La microcuenca del Sicha cuenta con acciones de reforestación y restauración correspondientes a 11,46 Ha.  

Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer las acciones tanto de iniciativas públicas como privadas, en cuanto a la 

reforestación y/o restauración en las microcuencas abastecedoras de la cuenca, pues si bien existen, estas acciones 

no se encuentran ligadas con la protección del recurso hídrico y la protección de los servicios ecosistémicos de la 

cuenca.  

Por otro lado, la microcuenca abastecedora de la quebrada la Grande tiene acciones de reforestación y restauración en 

el predio Los Carpatos de 2 hectáreas cada una y de 1,86 Ha definidas para reforestación en el Triángulo.  

La microcuenca de la Chapa cuenta con dos predios (Los canales y Monserrate) en los cuales se realiza tanto 

reforestación como restauración con 13,21 Ha. La microcuenca Única cuenta con  6,26 Ha ubicadas en predios privados 

(Santa Cecilia y acueducto interveredal, de las cuales más de 4 Ha son de restauración.  
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Por último la microcuenca de la quebrada Muincha también cuenta con dos predios para restauración y reforestación 

correspondientes a 11,31 Ha. 

Se destaca la iniciativa en aquellos predios privados en los cuales se realizan en una misma área acciones de 

reforestación y restauración, lo cual conlleva a una mejor efectividad del objetivo que se pretenda alcanzar.  

Por otro lado, a través de los diferentes instrumentos de seguimiento de las corporaciones autónomas regionales en 

jurisdicción de la cuenca, se mencionan algunos resultados de las estrategias de reforestación y restauración en 

microcuencas abastecedoras y/o ecosistemas estratégicos de la cuenca. Por ejemplo en el informe de gestión para el 

año 2016 de Corpochivor se indica para el Plan de Acción institucional 2016-2019 en su indicar número 22 los 

porcentajes de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación, el cual cuenta con el Proyecto 201. 

Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos. Dentro de este se adelantó dentro 

del plan de manejo del DRMI Cristales, Castillejo o Guachaneque la restauración de 300 hectáreas. 

También en el PGAR 2007-2019 dentro de sus líneas estratégicas esta la protección y conservación de la biodiversidad 

y de los ecosistemas de la jurisdicción (Proyecto 202) donde se mencionan los programas de aislamiento, protección, 

restauración y conservación de áreas de interés hídrico y forestal. Los cuales dentro de las acciones de implementación 

esta la restauración ecológica de zonas protectoras con una meta de 500 hectáreas. 

También dentro del proyecto 501. Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental, se tiene 

dentro de su cuarto objetivo la prevención y control de incendios forestales y manejo de áreas susceptibles, donde 

contempla la restauración de áreas afectadas con etas de 12000 metros cuadrados restaurados. 

Por el lado de Corpoboyaca en el ajuste al PGAR 2009-2019, dentro de sus metas a 2019 está la línea de conocimiento, 

conservación y uso de los recursos naturales y la biodiversidad tiene la meta de 6 procesos participativos de 

restauración en áreas con vocación forestal. 

Entre sus metas están 8 proyectos de restauración ecológica en implementación en áreas afectadas por fenómenos 

naturales e intervención antrópica. De los cuales se tenía uno entre 2010 y 2011, 4 entre 2012 y 2015, y 3 entre 2016 

y 2019. 

En su plan de acción 2016-2019 cuenta con el programa Conservación, restauración y manejo de ecosistemas y 

biodiversidad y dentro de este el subprograma implementación de estrategias para la conservación y restauración de 

ecosistemas. 

En cuanto a la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR, en su PGAR 2012-2023, en sus líneas generales de los 

planes de manejo ambiental para cada área protegida contempla la adquisición de predios para la restauración y 

conservación de ecosistemas. 

También dentro de su línea estratégica 3 denominada Protección y usos sostenible de los elementos naturales con 

expresión territorio, dentro del programa enfoque de cuencas se cuenta con el proyecto Conservación, recuperación y 

restauración de los ecosistemas y la oferta natural el cual presentaba un avance a 2015 del 19.9%. 

También cuenta con el proyecto Conservación y protección de la estructura ecológica principal del territorio de la CAR, 

el cual en su meta 17.6 es intervenir 4000 hectáreas con acciones de conservación, reforestación, recuperación, 

restauración y/o rehabilitación en áreas de interés ambiental en el territorio CAR.  
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
1.4.1 

INDICADOR Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP 

OBJETO  
Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la 

extensión total de la cuenca de interés. 

RESULTADO 

A continuación se presenta la descripción de los indicadores de áreas y ecosistemas estratégicos (Tabla 26). 

Tabla 26. Indicador Porcentaje y área de áreas protegidas del SINAP 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP  

Fórmula  PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades  

PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de interés h  
ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h  
Ah = superficie total del área de interés  
h (ha) r = número de áreas de interés  

Insumos  Mapa de áreas protegidas del SINAP  

Interpretación de la 
calificación  

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100%  

Observaciones  

Rango : 0<PAPih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no 
existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en 

la totalidad de la extensión del área de interés  

Fuente: MADS, 2014 

En la Cuenca del Río Garagoa se encuentran tres tipos de áreas protegidas, unas de carácter regional que 

corresponden a los tres (3) Distritos Regionales de Manejo Integrado y un (1) Parque Natural Regional, así (Tabla 27): 

Tabla 27. Áreas protegidas públicas de carácter regional 

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 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Reservas Forestales Protectoras de carácter nacional y regional en la cuenca del río Garagoa, existen cuatro (4) áreas 

bajo la denominación de reservas forestales protectoras, así (Tabla 28): 

Tabla 28. Reservas forestales protectoras de carácter nacional y regional 

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 2.122,56 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Una reserva natural de la sociedad civil denominada San Antonio, en la vereda Usillos del Municipio de Chinavita, con 

un área de 997,5 ha. Figura de áreas protegidas de carácter privado. 

Total de área protegida bajo las categorías regionales, nacionales, públicas y privadas corresponde a una superficie de 

30432.32 ha. En comparación con el área de la cuenca de 250661.849 ha, la relación Porcentaje y Área (Ha) de Áreas 

Protegidas del SINAP corresponde al 12.14%. 

Figura 18. Presencia de áreas protegidas por subcuencas 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En cuanto a la existencia de áreas por subcuenca, se destaca una reserva natural de la sociedad civil denominada San 

Antonio, en la vereda Usillos del Municipio de Chinavita, con un área de 997,5 ha.  

La cuenca del río Garagoa tiene en su territorio distintas figuras de protección. Es distintivo el trabajo de 

CORPOCHIVOR en la declaratoria de áreas en su jurisdicción, bajo la figura de Distritos Regionales de Manejo 

Integrado que protegen ecosistemas estratégicos como páramos, indispensables en la prestación de servicios 

ecosistémicos como el agua para consumo doméstico y el agua para la producción de energía, además de la 

conservación de especies de flora y fauna, y de la biodiversidad, en áreas donde la estructura del paisaje y el ecosistema 

ha sido modificada, es el caso de los DRMI de rabanal y el DRMI de páramo de Cristales, Castillejo o Guacheneque.  

Con el DRMI de Rabanal, que hace presencia en dos de las subcuencas del río Garagoa: Turmequé y Teatinos, áreas 

con bastante presión por actividades productivas de tipo agropecuario y minero. De igual forma, contribuye para 

garantizar -entre otros servicios ecosistémicos- el aprovisionamiento de agua para la ciudad de Tunja, en la subcuenca 



FASE DE DIAGNÓSTICO Síntesis Ambiental 

 

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

- 49 - 

  

del río Teatinos, con una población cercana a los 200.000 habitantes, que demandan gran cantidad el recurso hídrico 

de la zona. Los DRMI se presentan como una estrategia de conservación y uso sostenible, concebidos como modelos 

de aprovechamiento racional de los recursos naturales; esta categoría de manejo facilita estrategias de conservación 

para reducir la pérdida de biodiversidad y, además, habilita a la población a elaborar estrategias productivas sostenibles 

que permitan mejorar la calidad de vida (Calero, 2009) citado por Fuente especificada no válida.. Es decir, esta figura 

de protección, promueve la conservación de los recursos naturales pero que a la vez que limita y armoniza las 

actividades productivas, que aporta impactos positivos para las comunidades, así como para la conservación de los 

ecosistemas naturales y sus componentes. 

El DRMI páramo de Cristales, Castillejos y Guacheneque, y el DRMI páramo de Rabanal están definidos para 

ecosistemas de páramo, zonas de alto interés por los servicios ecosistémicos que se surten de dichas áreas, en 

especial, el abastecimiento de agua potable y para usos productivos, la presencia de recursos genéticos, y su importante 

contribución con servicios de regulación y culturales, hacen de estas figuras de protección, una oportunidad para el 

manejo de los recursos naturales, que promueve la articulación entre las actividades productivas que realizan los 

habitantes del área y la conservación de estos importantes ecosistemas estratégicos. No obstante, las actividades 

permitidas, así como las prohibiciones, dependen de la zonificación que se haga sobre el área protegida, que pueden 

incluso a ser motivo de sustracción por realienderaciones, o bajo ciertas circunstancias de utilidad pública o interés 

social, legalmente sustentadas. Por su parte el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, contribuye con la protección de 

ecosistemas de selva andina y subandina, reconocidos por su alta biodiversidad y su importante aporte en recurso 

hídrico, importante en cuanto a la riqueza biótica y fundamental para la conectividad entre áreas del complejo de 

páramos de Chingaza. 

Para las otras corporaciones, cuya participación en área en la cuenca es menor, CORPOBOYACÁ se suma al esfuerzo 

de la protección del páramo de Rabanal con la declaratoria del PNR páramo de Rabanal, figura de protección más 

estricta que los DRMI, cuenta con plan de manejo recientemente formulado, aunque a la fecha no ha sido adoptado. 

Sobre el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense, CORPOBOYACÁ hace gestión sobre la reserva forestal 

protectora de carácter nacional RFNP El Malmo, Única figura de protección para estos importantes ecosistemas que 

contienen relictos de bosque altoandino, presentes en la cuenca del río Garagoa, que están bajo permanente presión 

antrópica lo que ha ocasionado su transformación, y diezmado el área inicialmente declarada. Aunque cuenta con un 

plan de manejo formulado, éste no ha sido adoptado, ni ha sido actualizado. Por parte de la CAR, las figuras de 

protección corresponden a las reservas forestales protectoras sobre el complejo de páramos Rabanal-río Bogotá, 

figuras declaradas a finales de la década del 90, importantes por los servicios ecosistémicos como el abastecimiento 

de agua de uso doméstico y producción de energía, así como la protección de la biodiversidad de este ecosistema. Sin 

embargo, son figuras de protección, cuya gestión y manejo ha sido circunstancial, quedándose en resoluciones de 

declaratoria, sin planes de manejo concretos y sobre las cuales se realizan acciones aisladas, con escaso seguimiento. 

Se han realizado esfuerzos en trabajar a nivel de ecosistema, no obstante, las figuras de protección quedan sin 

definición de acciones específicas para su manejo y gestión. 

Si se analiza la cobertura que tienen las áreas protegidas sobre los distintos biomas presentes en la cuenca del río 

Garagoa, orobiomas azonales andinos de la cordillera oriental, no cuentan con áreas representativas en áreas 

protegidas declaradas, probablemente porque hacen parte de zonas con coberturas vegetales transformadas, con 

presencia de actividades agropecuarias, de donde se derivan servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de 

alimentos, áreas para las cuales se recomendaría la protección de rondas hídricas para facilitar la conectividad entre 

orobiomas de páramos de la cordillera oriental, y dichos áreas andinas. Los orobiomas andinos de la cordillera oriental, 

se hallan representados dentro de los DRMI y el PNR declarados en la cuenca, y en el DRMI Cuchillas Negra y 

Guanaque, es quizá el área que mejor conserva su estructura, funcionalidad y composición; las demás áreas de este 

importante orobioma, está muy intervenida por actividades antrópicas, proveyendo servicios ecosistémicos en la 

provisión de alimentos, principalmente. De igual forma, los orobiomas subandinos de la cordillera oriental, que bordean 

el embalse La Esmeralda y las partes bajas de los ríos Somondoco y Garagoa, tampoco se ven representados en las 

áreas protegidas declaradas, para lo que se recomendaría nuevamente la protección de las rondas hídricas de este 

cuerpo de agua y de los distintos drenajes a los que están asociados. Estas áreas son de especial importancia 

ecosistémica, generalmente con pendientes altas, excluidas de la producción agropecuaria, y pueden gestionarse a 

través de determinantes ambientales en los planes de ordenamiento territorial de los municipios donde se hallan 
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presentes. Por último, es muy importante la delimitación del complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, 

correspondiente al orobioma de páramos de la cordillera oriental, que aunque es un ecosistema estratégico por su 

biodiversidad y aporte en recurso hídrico para uso doméstico y actividades productivas, no cuenta con áreas protegidas 

regionales o nacionales, que definan su conservación, pero está en ruta para ser declarada como lo señala la resolución 

1814 de 2015, en la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado. Existen figuras locales como los parques 

naturales municipales, pero sus áreas son poco representativas de la extensión de dicho ecosistema sobre la cuenca. 

En la actualidad se adelanta ene l MADS el proceso para su delimitación. Bajo las figuras de protección declaradas y 

con la delimitación de los páramos y la formulación del respectivo plan de manejo, se daría cobertura a las orobiomas 

de páramo de la cordillera oriental presentes en la cuenca del río Garagoa, esperando con ello, garantizar la prestación 

actual y futura de servicios ecosistémicos de estas áreas de importancia estratégica. 

Si se analiza respecto a la localización de áreas protegidas declaradas de carácter regional y nacional, por subcuencas, 

se observa que para río Súnuba-Somondoco solo están las reservas forestales protectoras y la reciente delimitación 

del complejo de páramos de Chingaza, figuras sin planes de manejo que faciliten su administración y gestión, poniendo 

en peligro la prestación de servicios ecosistémicos para la población asentada en estas áreas. Con la delimitación del 

complejo de páramos de Rabanal-Río Bogotá, se espera en los términos definidos por la resolución 1768 de 2016, que 

se establezcan mejores medidas de conservación, al tener claro los lineamientos para el manejo y restauración de las 

áreas que se hallan degradadas. Estas acciones sobre los páramos de Chingaza, Rabanal-Río Bogotá, deberán aunar 

los esfuerzos y promover el trabajo interinstitucional entre las dos corporaciones que tienen competencia sobre esta 

subcuenca. 

Las subcuencas de río Bosque, Río Turmequé y Teatinos, tienen sobre sus territorios la presencia de figuras de 

protección, como los DRMI y el PNR, siendo la de río Bosque la de mayor área protegida, seguida de Turmequé y 

Teatinos. Es importante resaltar que la subcuenca del río Teatinos cuenta con resolución de reglamentación por parte 

de CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ, lo que espera mejorar la administración y gestión del recurso hídrico de este 

sector de la cuenca del río Garagoa. De igual forma, sobre estos ecosistemas hace gestión la Comisión Conjunta del 

páramo de Rabanal para el Páramo de Rabanal y la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de 

la Región central de la Cordillera Oriental CERCCO, que deben ser fortalecidas para continuar con su labor de aunar 

esfuerzos interadministrativos, entre las autoridades ambientales que las conforman. La subcuenca de Batá Embalse 

cuenta la presencia del DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, las subcuencas de río Guaya y Garagoa, participan del 

área del DRMI páramo de Cristales, Castillejo o Guacheneque. No obstante, subcuenca río Garagoa, no está bien 

representada en dicho DRMI. 

Las subcuencas de los ríos Fusavita, Juyasía y Tibaná, carecen de áreas protegidas de carácter regional y nacional, 

situación que pone en riesgo la fragilidad de estas áreas, para garantizar la prestación de servicios ecosistémicos. Sin 

embargo, a través de las resoluciones 1418 de 2015 se protege de las actividades mineras los páramos de Mamapacha 

y Bijagual; y con la resolución 1771 de 2016, se delimita el complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, 

quedando pendiente la formulación de los instrumentos de planificación en los plazos establecidos. Sobre estas 

subcuencas, además de la del río Garagoa, está presente el complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, sobre 

el que se avanzó en la ruta declaratoria para su protección como Distrito Regional de Manejo Integrado. Es necesario 

la conformación de comisiones conjuntas entre CORPOCHIVOR-CORPOPOYACÁ-CORPORINOQUIA para aunar 

esfuerzos interadministrativos y fortalecer la gestión sobre este complejo de páramos.  De esta forma, con la delimitación 

del complejo de páramos, la protección bajo la resolución 1814 de 2016, y la proyección en la declaratoria de áreas 

protegidas sobre estas subcuencas, se origina así, la totalidad de subcuencas, de la cuenca del río Garagoa, con figuras 

de protección legalmente definidas, sobre las que se realizan planes de manejo, que deben ser ejecutados y 

actualizados, conforme a la dinámica ambiental propia del territorio, tendiente a garantizar la provisión de servicios 

ecosistémicos provenientes de áreas de estratégicas como los distintos complejos de páramos presentes en la cuenca. 

La presencia de un área de carácter privado en territorio de la cuenca del río Garagoa, da un importante indicio de la 

sensibilización del particular por la conservación de los recursos naturales, atendiendo el llamado de la nación para 

contribuir con el cuidado y el mantenimiento de áreas naturales. Sin embargo, es necesario la articulación con esta 

reserva para contribuir con el propósito de conservar los ecosistemas de importancia y relevancia en cuanto a prestación 

de servicios ecosistémicos. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
1.4.2 

INDICADOR Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes 

OBJETO  

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras áreas de 

importancia ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de 

interés. 

RESULTADO 

A continuación se presenta la descripción de los indicadores de áreas y ecosistemas estratégicos (Tabla 29). 

Tabla 29. Indicador Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes  

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras 
áreas de importancia ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión 
total de la cuenca de interés.  

Definición 
Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un área de 
interés. Es una medida de la composición del paisaje y permite comparar 
diferencias en tamaño entre los ecosistemas.  

Fórmula PEih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades 
ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h Ah = 
superficie total del área de interés h (ha) r = número de áreas de interés  

Insumos 
Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del nivel 
regional y local  

Interpretación de la 
calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 
100%  

Observaciones 
Rango : 0<PEih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i 
casi no existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa 
su presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Fuente: MADS, 2014 

Para la Cuenca del Río Garagoa se realizan este tipo de análisis tanto por Biomas como por los diferentes ecosistemas 

estratégicos presentes, de esta manera, los resultados de este indicador quedan representados en la siguiente : 

Tabla 30. Áreas de la cuenca discriminadas por Bioma 

Bioma 
% Área en la 

cuenca 

Orobioma Andino de la cordillera oriental  68,25 

Orobioma Subandino de la cordillera oriental  12,49 

Orobioma Azonal Andino de la cordillera oriental 7,65 

Orobioma Azonal de Páramo de la cordillera 
oriental 

0,0002 

Orobioma de Páramo de  la cordillera oriental 9,94 

Zonobioma Húmedo Tropical de la cordillera 
oriental 

0,38 

Otros 1,28 

Total 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 31. Porcentaje de áreas de ecosistemas estratégicos 

Ecosistema Estratégico Área (Ha) 
Porcentaje de Área en 

la Cuenca del Río 
Garagoa (%) 

Áreas para la protección de la biodiversidad (Periquito 
Aliamarillo y Oso de Anteojos). 

1525,41 0,61 

Páramo de Rabanal y Río Bogotá, bajo Resolución 1768 - 2016. 11904,39 4,75 

Páramo de Chingaza, bajo Resolución 0710 – 2016. 5399,33 2,15 

Complejo de Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha, bajo 
Resolución 1771 – 2016. 

8104,29 3,23 

Páramo Altiplano Cundiboyacense, bajo Resolución 1770 – 
2016. 

742,40 0,30 

Cuchilla El Varal, bajo Resolución 1814 – 2015. 2807,37 1,12 

Cuchilla San Cayetano, bajo Resolución 1814 - 2015. 8993,57 3,59 

Páramo de Mamapacha y Bijagual, bajo Resolución 1814 - 
2015. 

12917,54 5,15 

Humedal Laguna La Tarea, en el Municipio de Chinavita. 15,40 0,00614 

Humedal Laguna San Nicolás, en el Municipio de Chinavita. 1,20 0,00048 

Humedal Laguna La Jarilla, en el Municipio de Chinavita. 1,60 0,00064 

Humedal Laguna Negra, en el Municipio de Chinavita. 0,17 0,00007 

Humedal Laguna Larga, en el Municipio de Ciénega. 0,26 0,00010 

Humedal Laguna La Calderona, en el Municipio de Ciénega. 13,12 0,00523 

Humedal Laguna La Pensilvania, en el Municipio de Ciénega. 0,80 0,00032 

Humedal Laguna La Gloria, en el Municipio de Ciénega. 1,40 0,00056 

Humedal Laguna del Pato, en el Municipio de Tibaná. 0,04 0,00002 

Humedal Loma Azul, en el Municipio de Tibaná. 2,46 0,00098 

Humedal Laguna Agua Blanca, en el Municipio de Úmbita. 2,70 0,00108 

Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Úmbita. 6,15 0,00245 

Humedal Laguna Verde, en el Municipio de Ventaquemada. 3,10 0,00124 

Humedal Laguna del Cerro de la Petaca, en el Municipio de 
Manta. 

6,45 0,00257 

Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Manta. 0,64 0,00026 

Embalse La Esmeralda. 1204,19 0,48 

Embalse Teatinos. 321,23 0,13 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Respecto a la tabla anterior, el orobioma Andino es que más área ocupa en la cuenca, no obstante es uno de los más 

intervenidos por actividades antrópicas, debido a que sobre este se ubican los asentamientos humanos y con ellos las 

actividades productivas de tipo agropecuario. El orobioma Subandino es el siguiente en área, al igual que el orobioma 

Andino, ha sido altamente intervenido por actividades productivas, quedando muy pocas áreas en estado natural. El 

orobioma de páramo es el tercero en superficie en la cuenca, sobre los cuales hay figuras de protección de los recursos 

naturales, como en el complejo de páramos Rabanal-Río Bogotá, que abarcan buena parte de las áreas protegidas de 

la cuenca. El orobioma azonal andino ocupa un importante lugar en cuanto a superficie en la cuenca, altamente 

intervenido, por actividades de cultivos y pastos. Es importante reconocer el papel del zonobioma húmedo tropical en 
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la prestación de servicios ecosistémicos en la cuenca, por su biodiversidad, su función de corredor para las especies 

de zonas bajas y altas, su aporte en la provisión del recurso hídrico para distintos usos locales y regionales. 

Los ecosistemas de páramo son áreas de especial interés socioecológico y económico para la cuenca, dado la oferta 

de servicios ecosistémicos que de ellos se derivan, su conocimiento es fundamental para su manejo y gobernanza. En 

la cuenca del río Garagoa, estos ecosistemas hacen presencia en cerca del 10% del territorio, con distintas 

conformaciones de áreas naturales y transformadas, en los que se han definido estrategias para su conservación y 

protección; a través de la declaratoria de áreas protegidas a nivel regional y también se han dispuesto políticas a nivel 

nacional para su delimitación y manejo, en las que se reconocen los servicios ecosistémicos que proveen y los 

habitantes allí asentados. Son los páramos ecosistemas estratégicos, como áreas importantes para el abastecimiento 

de agua, no solo para uso doméstico, sino también el agropecuario y el de producción de energía. La riqueza biótica 

asociada, en especial, la presencia de especies endémicas, son elementos que los caracterizan. La presencia de 

comunidades en estos ecosistemas, conforman socioecosistemas que han ido modelándose y adaptándose con el 

transcurrir del tiempo. La protección de estas áreas debe ir más allá de ejecutar una política nacional o definir un límite.  

Con la participación de diferentes actores relacionados con los páramos, será posible que dichos ecosistemas sean 

preservados, restaurando las áreas que han perdido alguna de sus características fundamentales y que alteran la 

prestación de los servicios ecosistémicos a ellas asociadas. En la cuenca del río Garagoa, jurisdicción de 

CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, se han adelantado acciones para la protección y el manejo de dichos 

ecosistemas, a través de DRMI o PNR, junto a la delimitación de páramos como Chingaza y Tota-Bijagual-Mamapacha, 

se contribuirá a su conservación. Aunque en jurisdicción de la CAR, existen las figuras de protección como las RFP 

sobre áreas del complejo de páramos de Rabanal río Bogotá, y que casi la totalidad de las reservas son predios públicos, 

debe prestarse mayor atención en la formulación y ejecución de los planes de manejo respectivos y la gestión para la 

protección y la declaratoria de las áreas que no cuentan con una figura de protección definida, subcuenca Súnuba-

Somondoco, y que están a merced de los lineamientos municipales. De esta forma, se contribuirá con el esfuerzo 

adelantado por CORPOCHIVOR, con la declaratoria de DRMI. 

No son abundantes en cantidad los humedales naturales en la cuenca del río Garagoa, las lagunas están inmersas en 

su mayoría a los complejos de páramos, son importantes en para la recarga de acuíferos, hábitat de fauna, y son 

reconocidos por los servicios ecosistémicos culturales que proveen, para la recreación y el ecoturismo, habiendo sido 

priorizados en jurisdicción de CORPOCHIVOR ocho (8) de ellos, con un área de 48.4 ha, para los páramos de 

Mamapacha, Bijagual, Cristales y Castillejo, y Rabanal, sobre los que hay formulado el plan de manejo correspondiente. 

En jurisdicción de la CAR existen dos (2) cuerpos de agua, dentro del complejo de páramos de Chingaza, con un área 

de 7.09 ha, importantes en la provisión de servicios ecosistémicos culturales, de educación y turismo. Sin embargo no 

cuentan con el reconocimiento institucional para su protección bajo figuras que permitan una adecuada gestión. 

En la Cuenca del Río Garagoa existen dos humedales artificiales relevantes, el embalse de Teatinos y el embalse La 

Esmeralda, el primero importante para el abastecimiento de agua de consumo doméstico para los habitantes de la 

ciudad de Tunja y el segundo, primordial para la generación de energía en la central de AES-Chivor. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 
TEMÁTICA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

1.4.3 

INDICADOR Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 

OBJETO  

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas con el 
estado actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores de vegetación 
remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente 
crítico 

RESULTADO 

Una vez calculados todos los índices anteriormente descritos (IF, TCCN, IVR y IAC), se determina el Indicador del 

Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN), mediante el cual se logra mostrar de manera consolidada los 

resultados obtenidos a partir de la interpretación de las coberturas según su fragmentación, tasa de cambio, vegetación 

remanente y la presión demográfica con respecto a las coberturas naturales existentes en la Cuenca del Río Garagoa, 

pudiéndose apreciar finalmente el grado de transformación de cada una de ellas.  

Tabla 32. Índice del Estado Actual de las coberturas naturales de la cuenca del río Garagoa 

CATEGORÍA ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Conservada 14.936,30 30,69 

Medianamente transformada 23.859,30 49,03 

Transformada 9.788,91 20,12 

Altamente transformada 76,28 0,16 

ÁREA TOTAL 48.660,79 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 33. Índice del Estado Actual de las coberturas naturales por Microcuenca abastecedora  

MICROCUENCA CATEGORÍA ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Quebrada El Chulo 
Medianamente transformada              139,62                 21,17  

Transformada              520,02                 78,83  

Quebrada Cuya Medianamente transformada           4.331,56               100,00  

Quebrada Chital 
Medianamente transformada              385,11                 24,12  

Transformada           1.211,47                 75,88  

Quebrada Chivor Conservada           4.957,20               100,00  

Quebrada La Cristalina Conservada           1.031,55               100,00  

Quebrada Quigua 
Medianamente transformada                  3,90                   0,13  

Transformada           3.087,38                 99,87  

Quebrada Roavita Medianamente transformada           2.415,30               100,00  

Quebrada Sicha Medianamente transformada           2.915,36               100,00  

Quebrada El Cementerio Medianamente transformada              531,56               100,00  

Quebrada La Chapa (Molino) Medianamente transformada           2.406,53               100,00  

Quebrada Quiña 
Medianamente transformada              116,35                   9,10  

Transformada           1.161,81                 90,90  

Quebrada Chiguatá Medianamente transformada              652,95               100,00  

Quebrada Única Transformada           3.111,03               100,00  

Quebrada Firagucia Transformada           1.957,01               100,00  

Quebrada Caraconal - Los Murciélagos Altamente transformada           1.758,94               100,00  

Quebrada El Guamo 
Medianamente transformada                93,08                 13,51  

Conservada              595,86                 86,49  

Quebrada El Infierno 
Medianamente transformada              200,89                   4,16  

Transformada           4.627,44                 95,84  

Quebrada El Neme Transformada              462,69               100,00  

Quebrada Grande Transformada           4.000,96               100,00  

Río Ventaquemada Transformada           6.976,33               100,00  

Río Muincha 
Medianamente transformada              282,09                   8,99  

Transformada           2.854,60                 91,01  

Quebrada Sutatenza Transformada           1.288,79               100,00  

Quebrada Tocola 
Medianamente transformada           2.797,31                 38,95  

Conservada           4.383,74                 61,05  

Quebrada De Alonso Medianamente transformada           2.265,51               100,00  

Río Aguacia 
Medianamente transformada              829,59                   8,93  

Transformada           8.460,60                 91,07  

Quebrada Tencua Transformada           3.134,04               100,00  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 34. Índice del Estado Actual de las coberturas naturales por Subcuenca  

SUBCUENCA CATEGORÍA ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Río Batá-
Embalse 

Transformada 1.731,49 4,58 

Medianamente transformada 5.303,79 14,04 

Conservada 30.733,75 81,37 

Río Garagoa 
Transformada 19.674,87 67,63 

Medianamente transformada 9.417,41 32,37 

Río Fusavita Medianamente transformada 12.663,79 100,00 

Río Tibaná 

Transformada 12.991,48 83,39 

Medianamente transformada 652,95 4,19 

Altamente transformada 1.933,93 12,41 

Río Juyasía 

Transformada 11.910,46 85,81 

Medianamente transformada 1.374,48 9,90 

Conservada 595,86 4,29 

Río Teatinos 
Transformada 18.100,84 93,51 

Medianamente transformada 1.255,73 6,49 

Río Turmequé 
Transformada 33.458,33 96,49 

Medianamente transformada 1.217,39 3,51 

Río Bosque 
Transformada 7.505,99 84,55 

Medianamente transformada 1.371,84 15,45 

Río Guaya 
Transformada 8.723,60 91,878 

Medianamente transformada 771,21 8,122 

Río Súnuba-
Somondoco 

Transformada 12.884,91 18,60 

Medianamente transformada 52.004,01 75,07 

Conservada 4.383,74 6,33 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Figura 19 - Representación gráfica del Indicador del estado actual de las coberturas naturales (IEACN), de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Este indicador consolida las calificaciones de los indicadores de vegetación remanente (IVR), tasa de cambio de la 

cobertura (TCCN), índice de fragmentación (IF) e índice de ambiente crítico (IAC). De acuerdo a los resultados 

obtenidos a partir del cálculo de este Indicador del Estado Actual de las Coberturas Naturales, la Cuenca del Río 

Garagoa presenta una gran transformación de sus coberturas con una representatividad del 20,12% del total de su 

territorio, seguido de áreas medianamente transformadas conformando un 49,03%, el 0,16% altamente transformado y 

el 30,69% restante como regiones conservadas. 

Tomando en cuenta los resultados del análisis efectuado a nivel de Subcuencas Hidrográficas, claramente se aprecia 

la misma tendencia donde el territorio transformado se destaca sobre las demás categorías de este IEACN, 

relacionando así a las subcuencas Río Garagoa, Río Tibaná, Río Juyasía, Río Teatinos, Río Turmequé, Río Bosque y 

Río Guaya sobre este rango de transformación. Por su parte, la subcuenca Río Súnuba-Somondoco presenta un 

territorio medianamente transformado, mientras que el de Río Batá-Embalse se halla generalmente conservado. 

Finalmente destaca una pequeña proporción de área conformada por la subcuenca Río Tibaná, la cual se halla 

sometidas a una elevada transformación según este IEACN.  

Por su parte, a nivel de Microcuencas Abastecedoras, también se refleja el grado de transformación existente sobre las 

coberturas naturales de la cuenca, destacando así 14 microcuencas sobre esta categoría ubicadas en los territorios 

municipales de Manta, Chocontá, Tenza, Pachavita, Úmbita, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé, Boyacá, Jenesano, 

Ventaquemada y Viracachá. También, se evidencia la categoría de territorios medianamente transformados sobre 7 

microcuencas ubicadas en los municipios de Machetá, Tibirita, Guateque, Somondoco, Sutatenza y Chinavita. 

Asimismo, se tienen áreas conservadas sobre las microcuencas Quebrada Chivor, Quebrada El Guamo, Quebrada La 

Cristalina y Quebrada Tocola, lo cual va muy acorde con los resultados obtenidos del restante de los indicadores que 

vienen siendo insumos directos de este IEACN; y por último, se logró detectar que la microcuenca Quebrada Caraconal 

- Los Murciélagos se halla altamente transformada en la totalidad de su territorio, estando localizada dentro de la región 

municipal de Jenesano. 
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COMPONENTE FÍSICO BIÓTICO 

TEMÁTICA: EDAFOLOGÍA. 
1.5.1 

INDICADOR Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo 

OBJETO  Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca. 

RESULTADO 

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. En la Tabla 35 podemos observar 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, 

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

20.33% del área total de la cuenca. 

Tabla 35. Área en conflicto por departamento 
DEPARTAMENTO CONFLICTO AREA(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% 

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

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

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. 

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 36. Estas tierras deben 

conservar su uso actual, de lo contrario se generarían conflictos y traería como consecuencias el deterioro de las 

mismas. 

Tabla 36. Área ocupada por tierras sin conflicto 
USO_ACTUAL AREA(Ha) AREA (%) 

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. 
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Estas tierras sin conflicto se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de la cuenca, como se muestra en la tabla 15, 

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. 

Se distribuye en el área de la cuenca que corresponde al departamento de Cundinamarca, como se muestra en la Tabla 

37. 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 37. Distribución por municipios del área sin conflicto de la cuenca del río Garagoa 

MUNICIPIOS AREA(Ha) AREA (%) MUNICIPIOS AREA(Ha) AREA (%) 

ALMEIDA 391,15 0,16% SORACÁ 37,53 0,01% 

BOYACÁ 331,89 0,13% SUTATENZA 157,90 0,06% 

CHINAVITA 596,56 0,24% TENZA 286,28 0,11% 

CHIVOR 891,55 0,36% TIBANÁ 518,63 0,21% 

CIÉNEGA 279,21 0,11% TUNJA 75,25 0,03% 

CUCAITA 35,85 0,01% TURMEQUÉ 451,73 0,18% 

GARAGOA 804,72 0,32% ÚMBITA 441,37 0,18% 

GUATEQUE 234,13 0,09% VENTAQUEMADA 327,16 0,13% 

GUAYATÁ 1.117,41 0,45% VIRACACHÁ 626,13 0,25% 

JENESANO 238,90 0,10% SOMONDOCO 238,22 0,10% 

LA CAPILLA 381,67 0,15% CHOCONTÁ 249,79 0,10% 

MACANAL 2.291,00 0,91% MACHETÁ 1.481,04 0,59% 

NUEVO COLÓN 129,48 0,05% MANTA 1.555,38 0,62% 

PACHAVITA 302,90 0,12% TIBIRITA 503,72 0,20% 

RAMIRIQUÍ 1.586,24 0,63% VILLAPINZÓN 321,03 0,13% 

SAMACÁ 141,71 0,06% TOTAL CUNDINAMARCA 4.110,96 1,64% 

SANTA MARÍA 2.952,24 1,18% TOTAL BOYACÁ 15.866,80 6,33% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Por otro lado, el la Tabla 38 y la Figura 20 se presentan las áreas con conflicto de uso para la cuenca del río Garagoa, 

en donde se puede evidenciar que el conflicto más representativo es el de subutilización moderada (34,78%) y ligera 

(29,01%) lo cual significa que el uso actual que se le está dando ejerce menor presión que el uso permitido y/o 

recomendado, por lo que no existe conflicto ambiental, pero presenta un bajo aprovechamiento respecto de su 

capacidad.  

Tabla 38. 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. 

 

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%. En cuanto a la sub utilización es de anotar que el nivel moderado no se presenta 

en la zona de influencia de la cuenca y que se encuentra mayor participación en el nivel ligero con un porcentaje de 

34,78% del área total de la cuenca. Igualmente es de resaltar el área de la cuenca que se encuentra en uso adecuado, 

es decir que no presenta conflicto, con un porcentaje de 7,97% del total del área de la cuenca. 
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Figura 20. Conflictos por uso de la tierra 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como  podemos observar, 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.  

Cabe resaltar que el departamento de Cundinamarca tiene 4110,96 Ha sin conflicto asociado, predominando el conflicto 
por subutilización moderada con 67.842,43 Ha de las 87.179,46 Ha que existen en el territorio.  

Por su parte el departamento de Boyacá tiene 15.866,80 Ha, equivalente al 6,09% del área total de la cuenca y 
predominando los conflictos por subutilización ligera y moderada con 64088,78 y 67842,43 hectáreas respectivamente. 

  

ANALISIS DE RESULTADOS 

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 moderado con 34.78%. Se encuentra mayor participación en conflicto de subutilización 

moderado con un porcentaje de 29.01% del área total de la cuenca. Igualmente es de resaltar el área de la cuenca que 

se encuentra en uso adecuado, es decir que no presenta conflicto, con un porcentaje de 7.97% del área de la cuenca. 

Sin embargo es importante resaltar que más del 80% de las tierras de la cuenca se encuentran bajo efector erosivos 

de importancia en el sentido que se debe ejercer un control al respecto y tomar medidas que lo mitiguen. 
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COMPONENTE SOCIAL 

TEMÁTICA: SISTEMA SOCIAL 
2.1.1 

INDICADOR Densidad Poblacional – Dp 

OBJETO  Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel municipal 

RESULTADO 

La densidad poblacional expresa la forma en que está distribuida la población a nivel municipal. Se refiere a la 

relación existente entre la cantidad de personas que viven en un territorio y la extensión del mismo. La forma de 

medición es Dp=PT/Ha (Pt= Población total; Ha= Hectáreas) 

Tabla 39. Densidad Poblacional de los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa – 2016 

MUNICIPIO 
Población total (Según proyecciones de 

población del DANE 2016) 
Extensión (Ha) 

Densidad poblacional 
(Hab/Ha) 

CHOCONTÁ 25.895 30.019,33 0,863 

MACHETÁ 6.272 22.920,75 0,274 

MANTA 4.732 10.790,65 0,439 

TIBIRITA 2.946 5.654,74 0,521 

VILLA PINZÓN 20.056 22.615,99 0,887 

CUCAITA 4.687 4.212,81 1,113 

SAMACÁ 20.116 16.758,62 1,200 

SORACÁ 5.279 5.575,78 0,947 

TUNJA 191.924 11.972,25 16,031 

ALMEIDA 1.699 5.767,21 0,295 

BOYACÁ 4.414 4.774,23 0,925 

CHINAVITA 3.499 13.637,35 0,257 

CHIVOR 1.752 10.867,96 0,161 

CIÉNEGA 4.694 5.396,33 0,870 

GARAGOA 16.974 19.351,25 0,877 

GUATEQUE 9.552 3.613,42 2,643 

GUAYATÁ 5.013 9.996,68 0,501 

JENESANO 7.659 5.933,14 1,291 

LA CAPILLA 2.499 5.693,12 0,439 

MACANAL 4.827 19.996,60 0,241 

NUEVO COLON 6.602 5.139,68 1,285 

PACHAVITA 2.453 6.669,02 0,368 

RAMIRIQUÍ 9.926 12.564,12 0,790 

SANTA MARÍA 3.918 30.965,97 0,127 

SOMONDOCO 3.555 5.879,50 0,605 

SUTATENZA 4.033 4.113,21 0,980 

TENZA 4.052 4.586,41 0,883 

TIBANÁ 9.136 12.183,27 0,750 

TURMEQUÉ 6.050 7.970,66 0,759 

ÚMBITA 10.322 14.608,54 0,707 

VENTAQUEMADA 15.532 16.001,15 0,971 

VIRACACHÁ 3.201 6.252,47 0,512 

TOTAL 423.269 362.482,19 - 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 – A partir de DANE. 2016 y IGAC, 2014 
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Para determinar la población total de los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa, se utilizó la 

información de proyección de población al año 2016 del Departamento Administrativo Nacional de estadística 

(DANE). La información de la extensión de los municipios expresada en hectáreas fue tomada del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al año 2014. Es de anotar que la cuenca del Río Garagoa está conformada 

por unidades territoriales que no necesariamente comprenden el municipio en toda la extensión, es el caso de 

Tunja, Cucaita, Chocontá, Villapinzón, Samacá, Santa María, Soracá.  

En la Tabla 39 se observa el municipio, la población total (según proyecciones de población del DANE al 2016, 

extensión, expresada en hectáreas y el resultado de la densidad poblacional. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la Tabla 39, el municipio con mayor concentración de población es Tunja con 16.031 Hab/Ha. Es 

de anotar que para el POMCA del Río Garagoa, las unidades territoriales del municipio que entran en la cuenca 

son las veredas Barón Germania, La Hoya, La Lajita, Chorro Blanco y Barón Gallero. Los municipios de Cucaita, 

Samacá, Guateque, Jenesano y Nuevo Colon, registran una densidad poblacional entre 1,1 y 2,6 Hab/Ha, siendo 

Guateque el que presenta mayor densidad. Los demás municipios de la cuenca presentan entre 0,12 y 0,98 

Hab/Ha. 
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COMPONENTE SOCIAL 

TEMÁTICA: SISTEMA SOCIAL. 

INDICADOR Tasa de Crecimiento – r 

OBJETO  Explicar en forma porcentual a qué ritmo crece una población determinada a nivel municipal. 

RESULTADO 

La tasa de crecimiento explica en forma porcentual a qué ritmo crece una población determinada a nivel municipal. Es 

la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de la población. La tasa de crecimiento se determina mediante la 

siguiente formula: 

 

𝑟 = (
𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑁) − 𝐷𝑒𝑓𝑢𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐷) + 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 

 

Para determinar la tasa de crecimiento se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

 Nacimientos: Censo 2005 (Nacimientos por área y sexo, según departamento y municipio de ocurrencia). Es 

de anotar que los municipios de Almeida y Sutatenza no registra información al 2005. 

 

 Defunciones: Censo 2005 (Defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento y municipio de 

residencia. 

 

 Migración: Se consultó la página web (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-

y-poblacion/proyecciones-de-poblacion) y las diferentes herramientas para consultas de información (catálogo 

de datos, metadatos (DANE), microdato (DANE), y metadatos (SEN), lo cual no fue posible encontrar 

información por municipio de dicha variable. Se consultó telefónicamente con los funcionarios del DANE (área 

Banco de datos) quienes manifiestan que el DANE cuenta con dicha información a nivel departamental. 

Adicionalmente se consultó la página web del Registro Único de Victimas –RUV- 

(http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV), la cual arroja resultados al año 2005, sobre número de personas 

desplazadas por municipio de expulsión y recepción, con base en esta información se determina la migración. 

 

 Población total: La población total se determinó con base en lo registrado en el censo del 2005.    

 

La tasa de crecimiento está basado en un modelo aritmético, el supuesto básico consiste en que la población crece en 

un mismo monto (cantidad) cada unidad de tiempo. 

El tamaño de la población puede mantenerse constante, crecer o disminuir, lo que se determina a través de los procesos 
de entrada, es decir la inclusión de nuevos individuos a la población (nacimientos y migraciones) y por los procesos de 
salida, es decir la exclusión de individuos (defunciones e inmigraciones). 

En la  

Tabla 40 se observa la información de los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa en cuanto a los 

nacimientos, defunciones, migración neta, población total (según censo del 2005) y la tasa de crecimiento. 
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Tabla 40. Tasa de crecimiento poblacional para los municipios que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa 

MUNICIPIO Nacimiento Defunciones 
Migración 

Neta 
Población 

 Total (Según Censo 2005) 
Tasa de 

Crecimiento 

CUCAITA 27 19 5 4.568 0,28 

SAMACA 293 95 -658 17.614 -2,61 

SANTA MARÍA 23 29 36 4.635 0,65 

SORACA 6 23 -25 5.945 -0,71 

TUNJA  5.666 601 -3.432 154.066 1,06 

ALMEIDA  No registra 2 20 2.294 0,77 

BOYACA 11 44 115 5.074 1,62 

CHINAVITA 6 26 -26 3.741 -1,23 

CHIVOR 2 14 227 2.232 9,63 

CIENAGA 30 25 -14 5.242 -0,17 

GARAGOA 452 125 -272 16.520 0,33 

GUATEQUE 351 78 -78 10.171 1,92 

GUAYATA 6 31 49 6.368 0,38 

JENESANO 32 45 -30 7.436 -0,58 

LA CAPILLA 1 30 19 3.178 -0,31 

MACANAL 24 29 36 4.705 0,66 

NUEVO COLON  4 26 -1 6.075 -0,38 

PACHAVITA 2 30 -18 3.102 -1,48 

RAMIRIQUI 220 74 -1 10.789 1,34 

SOMONDOCO 11 23 -13 4.359 -0,57 

SUTATENZA  No registra 26 -42 4.566 -1,49 

TENZA 3 41 -8 4.651 -0,99 

TIBANA 94 52 31 9.711 0,75 

TURMEQUE 104 51 -6 7.582 0,62 

UMBITA 59 53 -53 10.105 -0,47 

VENTAQUEMADA 89 65 -17 14.404 0,05 

VIRACACHA 14 31 -15 3.477 -0,92 

CHOCONTÁ 670 85 -24 19.512 2,88 

MACHETÁ 7 49 71 6.847 0,42 

MANTA 5 51 26 4.627 -0,43 

TIBIRITA 4 19 8 3.018 -0,23 

VILLA PINZÓN 7 72 0 16.573 -0,39 

Total 8.223 1.964 -4.090 383.187 -  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 – A partir de DANE, 2005- RUV, 2005. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los municipios que registran mayor tasa de crecimiento poblacional son Chivor con una r de 9,63, seguido de los 
municipios de Chocontá (2,88), Guateque (1,92), Boyacá (1,62), Ramiriquí (1,34) y Tunja (1,06). Los municipios de 
Cucaita, Santa María, Almeida, Garagoa, Guayatá, Macanal, Tibaná, Turmequé, Ventaquemada, y Macheta, mantienen 
una r en promedio de 0,49. 

Algunas razones que explican el crecimiento poblacional de los municipios puede deberse a: 
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 La mejora en la prestación de servicios, tanto públicos como privados; estos servicios son de mejor calidad 

en las zonas urbanas, con lo que la población residente experimenta mejores condiciones de calidad de vida 

a la vez que elimina barreras de acceso.  

 De otra parte, las cabeceras municipales son polos de desarrollo productivo, en la medida en que ofrecen una 

mayor oferta comercial, financiera y de servicios, convirtiéndose así en puntos territoriales de contacto de las 

cadenas productivas y nodos empresariales a nivel regional, tal condición los vuelve focos de inversión y 

espacios atrayentes para el asentamiento definitivo. Esta condición es más evidente en la cabecera municipal 

de Chocontá, ya que es también cabecera municipal de la Provincia de Almeidas del departamento de 

Cundinamarca, en esta se centraliza la oferta de los municipios de Suesca, Sesquilé, Chocontá, Villapinzón, 

Machetá, Tibirita y Manta, que la conforman 

Entre los municipios que experimentan un decrecimiento de la población significativo son Samacá (-2,61), Sutatenza (-
1,49), Pachavita (-1,48) y Chinavita (-1,23).  

Los municipios de Soracá, Ciénega, Jenesano, La Capilla, Nuevo Colon, Somondoco, Tenza, Úmbita, Viracachá, Manta, 

Tibirita, y Villapinzón, mantienen un decrecimiento en promedio de -0,51. 
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COMPONENTE SOCIAL 

TEMÁTICA: SISTEMA SOCIAL. 
2.1.3 

INDICADOR Seguridad Alimentaria – SA 

OBJETO  Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca. 

RESULTADO 

Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES, la seguridad alimentaria se refiere a la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 

cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 

biológica, para llevar una vida saludable y activa. Bajo esta perspectiva, en la cuenca se describe la situación actual de 

la seguridad alimentaria teniendo en cuenta aspectos como: niveles de desnutrición, acceso a los alimentos, 

abastecimiento alimenticio (localización de lugares que permiten el intercambio y o abastecimiento de alimentos de un 

lugar a otro), localización o identificación de lugares en los que se realizan prácticas agrícolas sostenibles (amables con 

el ambiente), existencia de infraestructura en los territorios para el abastecimiento.  

En Colombia, el DANE tiene establecido dos canastas básicas alimentarias: la canasta básica alimentaria urbana 

conformada por 39 alimentos y la canasta básica rural la cual está conformada por 42 alimentos. 

Tabla 41. Alimentos que Conforman la Canasta Básica Rural 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS PRODUCTOS PECUARIOS 

Arroz para seco Cebolla cabezona Carne de res sin hueso o pulpa 

Pastas o fideos para sopa: 
conchita, letras , etc. 

Cebolla larga o en rama Carne de cerdo sin hueso o pulpa 

Pasta para seco: espaguetis, 
macarrones , raviolis,  etc. 

Zanahoria 
Carne de gallina o de pollo (entero 

o por presas) 

Avena molida 
Frijol seco: bola roja, 

cargamento, guarzo, guandul, 
blanquillo, etc. 

Pescado de río fresco o congelado 

Avena en hojuelas Arveja seca Leche natural 

Harina de trigo Lentejas Queso campesino 

Maíz blanco, amarillo, trillado, 
porva, pira, millo 

Plátano verde Huevos de gallina y otras aves 

Pan corriente, aliñado, mogolla, 
tajado, coco 

Papa común Mantequilla de vaca 

Galletas de sal Yuca  - 

Azúcar refinada Sal  - 

Color Cominos  - 

Azúcar natural o morena 
Caldos y consomés 

concentrados 
 - 

Panela Café molido  - 

Tomate Café instantáneo o granulado  - 

Manteca vegetal Chocolate en pastillas  - 

Margarinas Chocolate instantáneo  - 

Aceite de girasol, maíz, soya y 
palma 

-  - 

Fuente: DANE, 2014 

De acuerdo con información de la canasta básica rural, la canasta básica rural se encuentra conformada por alimentos 

de origen agrícola y pecuario, entre ellos se incluyen alimentos procesados, como son: las pastas, los aceites, las 

margarinas el café granulado, etc. 
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Teniendo como base la anterior canasta, se determina en cuatro categorías el indicador de seguridad alimentaria que 

expresa la participación de la producción interna, medida en número de productos de la canasta básica alimentaria, 

respecto al número total de productos de canasta básica alimentaria. En la siguiente tabla se resumen los resultados:  

Tabla 42. Categorización del  Índice de seguridad alimentaria  

Área Clasificación 

Jurisdicción CAR Alta 

Jurisdicción Corpoboyacá Media 

Jurisdicción Corpochivor Alta 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con lo anterior, se estableció que en los municipios se produce 18, de los 42 alimentos que conforman la 

canasta básica rural, lo que corresponde al 42,9%. Lo cual indica que el nivel de seguridad alimentaria, en los municipios 

de Cundinamarca que hacen parte de la cuenca del río Garagoa, es Alta. 

En el área en jurisdicción de Corpoboyacá, se estableció que en estos municipios se produce 14, de los 42 alimentos 

que conforman la canasta básica rural, lo que corresponde al 33,3%. Lo cual indica que el nivel de seguridad alimentaria, 

en los municipios de Boyacá que hacen parte de la cuenca del río Garagoa, en jurisdicción de CORPOBOYACÁ es 

Media, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo A, (Diagnostico), "Guía Técnica para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCAS". 

En los municipios en jurisdicción de Corpochivor, se produce 18, de los 42 alimentos que conforman la canasta básica 

rural, lo que corresponde al 42,9%. Lo cual indica que el nivel de seguridad alimentaria, en los municipios de Boyacá 

en la jurisdicción de CORPOCHIVOR es Alta. 

En la cuenca, de acuerdo con información de la Base Agrícola EVA 2014 de Agronet, los productos agrícolas que 

presenta el mayor número de hectáreas sembradas en los municipios de Cundinamarca y que hacen parte de la cuenca 

del río Garagoa, son la papa, el café, la caña panelera y el maíz, el producto predominante es la papa, con 3.465 

hectáreas.  

En los municipios en jurisdicción de Corpoboyacá, el producto predominante es la papa, con 6.870 hectáreas, ya que 

se cultiva en los cuatro municipios. El segundo producto con el mayor número de hectáreas cultivadas es la arveja con 

729, luego se encuentra la cebolla con 470 hectáreas y en cuarto lugar se halla el maíz con 225 hectáreas. 

Igualmente, en los municipios de Corpoboyacá el producto predominante es la papa, con 8.581 hectáreas. El segundo 

producto con el mayor número de hectáreas cultivadas es el maíz con 2.847, luego se encuentra la arveja con 2.084 

hectáreas, en cuarto lugar se halla el plátano con 331 hectáreas y el tomate con 290 hectáreas. 
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COMPONENTE SOCIAL 

TEMÁTICA: SISTEMA SOCIAL. 
2.1.4 

INDICADOR Porcentaje de Población con Acceso al Agua por Acueducto 

OBJETO  Cuantificar de la población que tiene acceso a este servicio. 

RESULTADO 

El objetivo del indicado es identificar cuanta población tiene acceso al agua por acueducto. 

El indicador se define como el número de personas que pueden obtener agua con razonable facilidad, expresado como 

porcentaje de la población total. Es un indicador de la capacidad de los usuarios de la cuenca de conseguir agua, 

purificarla y distribuirla. 

La fórmula utilizada para determinar el indicador es:  

 

%𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = (
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
) × 100 

 

Las variables y unidades utilizadas son: 

 Población total asentada en el cuenca en ordenación 

 

 Número de individuos con acceso al agua: en las zonas urbanas el acceso "razonable" significa que existe una 

fuente pública o una canilla a menos de 200 metros del hogar. En las zonas rurales significa que los integrantes 

del hogar no tienen que pasar demasiado tiempo todos los día 

 

La interpretación de la calificación es el porcentaje de población con acceso al agua por acueducto. 

La población con acceso a este recurso se cuantificará, sin tener en cuenta o evaluar si las condiciones de calidad son 

aptas para consumo humano o no. 

Para la construcción del indicador se consultaron las fuentes del DANE y los diagnósticos departamentales y 

municipales, lo cual se pudo establecer que ninguna de estas fuentes suministra información sobre el tamaño de 

población y el número de individuos con acceso al agua por acueducto de cada una de las veredas que hacen parte de 

la cuenca del Río Garagoa. Otra fuente de información consultada fueron las bases de datos del SISBEN, suministradas 

por los municipios con corte a enero de 2016, en las cuales se puede establecer el número y la ubicación de las personas 

(área urbana o rural) y el número de personas con acceso al agua por acueducto bien sea municipal o veredal.  

Es de anotar que las bases de datos del SISBEN proporcionan información de las personas beneficiarias de programas 

sociales, mas no de la población total. 

En la  

Tabla 43 se relacionan los municipios, tamaño de población (urbana y rural),  número de personas con acceso al agua 

por acueducto, según su ubicación (área urbana/rural) y el porcentaje de la población con acceso al agua por acueducto 

según el área de ubicación (urbano/rural), de las unidades territoriales que hacen parte de la cuenca del Río Garagoa. 
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Tabla 43. Población con acceso al agua por acueducto de las unidades territoriales que hacen parte de las 

cuenca del Río Garagoa 

MUNICIPIO / AÑO 
POBLACION 

Población con 
acceso al 
agua por 

acueducto 
Total 

Porcentaje de 
Población con 

Acceso al Agua por 
Acueducto- Área 

Urbana 

Porcentaje de 
Población con 

Acceso al Agua 
por Acueducto- 

Área Rural 

Total 

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

TOTAL 
Área 

Urbana 
Área 
Rural 

CHOCONTÁ 0 627 627 0 332 332 - 53,0% 53,0% 

MACHETÁ 1.222 5.025 6247 1212 2544 3756 99% 50,6% 60,1% 

MANTA 800 3.131 3931 800 368 1168 100% 11,8% 29,7% 

TIBIRITA 407 2.019 2426 407 1004 1411 100% 49,7% 58,2% 

VILLA PINZÓN  - 2.086 2086 -  1254 1254 - 60,1% 60,1% 

CUCAITA  - 953 953  - 737 737 - 77,3% 77,3% 

SAMACA  - 6.404 6404  - 5341 5341 - 83,4% 83,4% 

SORACA  - 2.513 2513  - 1540 1540 - 61,3% 61,3% 

TUNJA   - 4.200 4200 - 36002 3600 - 86% 86% 

ALMEIDA 305 1.812 2117 240 724 964 79% 40,0% 45,5% 

BOYACA 438 4.258 4696 437 3280 3717 100% 77,0% 79,2% 

CHINAVITA 1.161 1.960 3121 1148 1261 2409 99% 64,3% 77,2% 

CHIVOR 492 664 1156 492 353 845 100% 53,2% 73,1% 

CIENEGA 1.010 3.368 4378 1010 2600 3610 100% 77,2% 82,5% 

GARAGOA 9.932 3.209 13141 9593 1349 10942 97% 42,0% 83,3% 

GUATEQUE 6.492 2.806 9298 6465 1252 7717 100% 44,6% 83,0% 

GUAYATA 1.043 2.655 3698 940 1886 2826 90% 71,0% 76,4% 

JENESANO 1.005 5.249 6254 1005 3458 4463 100% 65,9% 71,4% 

LA CAPILLA 964 1.535 2499 964 1072 2036 100% 69,8% 81,5% 

MACANAL 800 2.415 3215 782 497 1279 98% 20,6% 39,8% 

NUEVO COLON  867 4.977 5844 867 3173 4040 100% 63,8% 69,1% 

PACHAVITA 414 1.933 2347 409 1231 1640 99% 63,7% 69,9% 

RAMIRIQUI 3.588 6.410 9998 3554 3650 7204 99% 56,9% 72,1% 

SANTA MARÍA 1.982 616 2598 1961 34 1995 99% 5,5% 76,8% 

SOMONDOCO 535 1.895 2430 520 644 1164 97% 34,0% 47,9% 

SUTATENZA 823 3.489 4312 620 734 1354 75% 21,0% 31,4% 

TENZA 926 2.180 3106 909 16 925 98% 0,7% 29,8% 

TIBANA 1.430 6.738 8168 1424 4338 5762 100% 64,4% 70,5% 

TURMEQUE 2.127 4.557 6684 2095 3734 5829 98% 81,9% 87,2% 

UMBITA 839 6.166 7005 830 3973 4803 99% 64,4% 68,6% 

VENTAQUEMADA 1.624 12.025 13649 1605 10515 12120 99% 87,4% 88,8% 

VIRACACHA 392 2.492 2884 392 1936 2328 100% 77,7% 80,7% 

TOTAL 41618 110367 151985 40681 64830 105511 98% 58,7% 69,4% 

Fuente: Base de datos del Sisben (Corte enero de 2016) 

 

                                                

 

2 Información suministrada por los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas Barón Germania, 

La Hoya, La Lajita, Chorro Blanco, Barón Gallero).   
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Según la información registrada en la tabla anterior se puede observar que el 98% de la población ubicada en el área 

urbana y el 58,7% del área rural de los municipios tienen acceso al agua por acueducto.  

La población que presenta un porcentaje menor al 50% al acceso al agua por acueducto en el área rural se ubica en 

los municipios de Tenza (0,7%), Santa María (5,5%), Manta (11,8%), Macanal (20,6%), Sutatenza (21%), Somondoco 

(34%), Almeida (40%), Garagoa (42%), Guateque (44,6%) y Tibirita (49,7%). El resto de los municipios presentan un 

promedio de 67,4% de acceso al agua por acueducto en el área rural, siendo la población de Ventaquemada (87,4%), 

Samacá (83,4%) y Turmequé (81,9%), los que presentan mayores accesos al agua. 
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COMPONENTE SOCIAL 

TEMÁTICA: SISTEMA SOCIAL. 
2.1.5 

INDICADOR Porcentaje de Área de Sectores Económicos 

OBJETO  
Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores económicos presentes 

en la cuenca a partir del análisis asociado al uso de la tierra. 

RESULTADO 

El porcentaje de área de sectores económicos para la cuenca del río Garagoa  es de 62.40% del  total de la cuenca. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐻𝑎 = (Á𝑟𝑒𝑎
156361,67

250661,859
) ∗ 100 

 

Se utilizó la fórmula: 

𝑆𝐸𝑗 = (Á𝑟𝑒𝑎
𝑆𝐸𝑗

𝐴𝑇
) ∗ 100 

Dónde: SEj = cantidad de hectáreas asociadas al sector económico j.  

                       J va desde 1…..n 

                      AT= Área total de la cuenca 

 

Las coberturas que se tienen en cuenta para el desarrollo del indicador son:  

Tabla 44. Coberturas de la cuenca del Río Garagoa, utilizadas para el cálculo del indicador de áreas de sectores 

económicos.  

Código Tipo de cobertura 

111 Tejido urbano continuo 

113 Vivienda rural 

211 Otros cultivos transitorios 

215 Tubérculos 

223 Cultivos permanentes arbóreos 

231 Pastos limpios  

232 Pastos arbolados 

233 Pastos enmalezados  

241 Mosaico de cultivos 

242 Mosaico de pastos y cultivos 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 

315 Plantación forestal 

323 Vegetación secundaria o en transición 

333 Tierras desnudas y degradadas 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

El indicador muestra una cobertura del 68.83% del territorio de la cuenca destinado a actividades económicas, 

correspondiente a 172.533,14 Ha de las 250661,85 que tiene la cuenca del río Garagoa. El mayor índice lo tiene la 

cobertura de pastos (con espacios naturales, con cultivos, arbolados, enmalezados, limpios y árboles plantados), 

equivalente al 54,85% del área total de la cuenca, lo que quiere decir que más del 80% de las áreas productivas de la 

cuenca, están ocupadas por este tipo de cobertura. Esta cobertura es importante en el análisis pues se asocia con el 

potencial ganadero, por lo que económicamente es una cobertura representativa.  

Otra cobertura importante para la cuenca del río Garagoa es la de Mosaicos de cultivos, teniendo en cuenta la 

caracterización socioeconómica de la cuenca, donde se determinó que es uno de los sectores más representativos a 

nivel económico. Esta cobertura abarca más del 19,49% del área de la cuenca, incluyendo todos aquellos espacios que 

tienen usos mixtos como mosaico de cultivos con espacios naturales, mosaico de cultivos y espacios naturales, mosaico 

de pastos y cultivos. La actividad agrícola también se relaciona con las coberturas de cultivos permanentes tales como 

arbóreos, arbustivos y herbáceos, la cual tiene una representatividad de 0,44% con respecto al área total de la cuenca. 

Por su parte se evalúan también aquellos espacios con usos mixtos como plantación y espacios naturales, los cuales 

ocupan el 0,89% del área de la cuenca. Los cultivos confinados ocupan tan solo 0,01% del área de la cuenca, toda vez 

que se trata de actividades puntuales que no requieren extensos terrenos para su desarrollo. En cuanto al cultivo más 

representativo a nivel de área, es el de papa el cual alcanza 1,16% del área de la cuenca. Los cultivos transitorios por su 

parte, solo representan el 0,22%. Así las cosas, en cuanto a coberturas asociadas a la agricultura se destaca el 21,77% 

del territorio de la cuenca del río Garagoa.  

Tabla 45. Coberturas económicas  

Cobertura Área (Ha) Indicador (%) 

Cultivo de Papa 2906,66 1,16 

Cultivos Confinados 22,88 0,01 

Cultivos Permanentes Arbóreos 166,01 0,07 

Cultivos Permanentes Arbustivos 58,78 0,02 

Cultivos Permanentes Herbaceos 875,37 0,35 

Embalses 1157,81 0,46 

Mixta: Plantación y Espacios Naturales 2227,74 0,89 

Mosaico de Cultivos 1930,92 0,77 

Mosaico de Cultivos con Espacios Naturales 2171,42 0,87 

Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios 
Naturales 

21606,28 8,62 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 9983,76 3,98 

Mosaico de Pastos y Cultivos 23133,75 9,23 

Otros cultivos transitorios 558,12 0,22 

Pastos Arbolados 5299,22 2,11 

Pastos Enmalezados 18639,25 7,44 

Pastos Limpios 80422,15 32,08 

Pastos y Árboles Plantados 8,46 0,00 

Plantación de Coníferas 553,91 0,22 

Plantación de Latifoliadas 32,01 0,01 

Tejido Urbano Continuo 694,67 0,28 

Tejido Urbano Discontinuo 19,78 0,01 

Zonas de Extracción Minera 28,76 0,01 

Zonas industriales 35,43 0,01 

TOTAL 1702533,06 68,83 

Fuente: Consorcio río Garagoa, 2017. 

Las áreas reportadas como extracción minera es tan solo el 0,01% del territorio de la cuenca. Sin embargo, se debe 

diferenciar el análisis de este indicador con la caracterización socioeconómica de la cuenca, teniendo en cuenta que el 

indicador se realiza a partir de la relación del porcentaje del territorio asociado a una actividad económica. En el caso 

puntual de la minería en la cuenca, esta se desarrolla mayormente para extracción de materiales de construcción (que 
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son zonas visibles en las imágenes satelitales para la identificación de las coberturas) y la minería extractiva de 

materiales, principalmente de carbón y esmeraldas; estas dos últimas se desarrollan de manera subterránea, por lo que 

su área a nivel de superficie no es representativa en cuanto al área de la cuenca, más sin embargo si lo es a nivel 

socioeconómico para la región (Ver caracterización socioeconómica de la cuenca).  

Las zonas industriales ocupan el 0,01% del territorio. El tejido urbano continuo ocupa un 0,28%, mientras que el 

discontinuo el 0,01%.  

Asimismo, en la Tabla 45 se relacionan las áreas de los embalses, toda vez que el uso principal del Embalse La esmeralda 

es la generación eléctrica, ocupando menos del 0,4% del área de la cuenca, pero siendo altamente representativa para 

la economía de la cuenca.  

El 0,23% del área de la cuenca está dedicada a la plantación de coníferas y latifoliadas, estrechamente ligadas al 

potencial de explotación maderable de la cuenca.  

Los indicadores de las otras coberturas con usos asociadas a actividades económicas, se listan también en la anterior 

Tabla 45.  
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COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 

TEMÁTICA: AMENAZAS. 
2.1.6 

INDICADOR 
Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Inundación, Movimiento en 

Masa, Avenidas Torrenciales e Incendios forestales. 

OBJETO  
Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la cuenca hidrográfica por 

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

RESULTADO 

Con el fin de evaluar el grado de incidencia de la amenaza sobre la Cuenca del Río Garagoa, se describe a continuación 
y a modo resumen, cada uno de los resultados obtenidos durante el análisis efectuado para cada tipo de fenómeno. 
Así, para eventos de Movimientos en Masa, considerando condiciones de máxima saturación y aceleración sísmica en 

todo el territorio de la cuenca donde los municipios de Machetá, Guayatá, Chivor, Sutatenza, Santa María, Manta, 
Macanal, Somondoco, La Capilla, Garagoa, Úmbita, Tenza, Pachavita, Chinavita, Nuevo Colón, Turmequé, Boyacá, 
Ciénega, Viracachá y Jenesano vienen siendo los territorios municipales más amenazados por este tipo de fenómeno 
natural; así como puntualmente algunas zonas de Ventaquemada, Ramiriquí y Tibirita altamente afectadas, los cuales 
vienen siendo aquellos territorios municipales donde se logró evidenciar los mayores niveles de inestabilidad de las 
laderas que los conforman. Todas estas zonas conforman el 81,20% del área general de la cuenca, correspondiendo a 

203.543,75 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Resultado del análisis de amenazas por eventos de Movimientos en Masa e Inundaciones. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Por su parte, en cuanto a eventos de Inundaciones, las unidades inundables identificadas, relacionan en su categoría 

de amenaza más representativa (Media) a los territorios municipales de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, 
Ramiriquí, Samacá, Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Manta, Tibirita y Villapinzón, 
quedando altamente amenazados las regiones municipales de Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, 
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Turmequé, Chocontá y Machetá. Todas estas zonas conforman tan sólo el 3,48% del área general de la cuenca, 

correspondiendo a 8.732,06 Ha de los 250.661,85 Ha totales.  

Con respecto a eventos de Avenidas Torrenciales, las unidades torrenciales identificadas, relacionan en su categoría 

de amenaza alta a los municipios de Machetá, Manta, Almeida, Chinavita, La Capilla, Tenza, Garagoa, Somondoco, 
Chocontá, Jenesano, Ramiriquí, Úmbita, Santa María, Ventaquemada y Ciénega; y a su vez en su categoría de 
amenaza media, en los territorios municipales de Garagoa, Pachavita, Macanal, Chinavita, Tibaná, Santa María, 
Ramiriquí, Ventaquemada, Tibirita, Villapinzón, Guayatá, Chivor, Úmbita, Turmequé, Samacá, Sutatenza, Jenesano, 
Boyacá, Tunja y con extensiones menores en los municipios de Nuevo Colón, Manta, Chocontá, Soracá, Guateque, 
Almeida, Cucaita, Somondoco, Tenza y Machetá. Todas estas zonas conforman tan sólo el 9,87% del área general de 

la cuenca, correspondiendo a 24.765,09 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Finalmente, para eventos de Incendios Forestales, toma en cuenta el análisis de Coberturas y Uso actual de la Tierra 

realizado para este POMCARG, así como también los factores climáticos que afectan directamente la cuenca. Así, 
dentro de la categoría de amenaza muy alta y alta, destacan los territorios municipales de Chinavita, Garagoa, Guayatá, 
Jenesano, Macanal, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Ramiriquí, Sutatenza, Tibaná, Tibirita, Turmequé, Úmbita y 
Ventaquemada, que coincidentemente corresponden con aquellos territorios municipales con los mayores registros de 
eventos ocurridos y reportados en la caracterización histórica respectiva. Por su parte, existen muy pocas zonas con 
una amenaza media en toda la cuenca en ordenación, destacando puntualmente los municipios de Chocontá, Machetá, 
Villapinzón, Ventaquemada, Jenesano, Chinavita y Garagoa. Todas estas zonas conforman el 76,57% del área general 

de la cuenca, correspondiendo a 191.922,41 Ha de los 250.661,85 Ha totales. 

Resultado del análisis de amenazas por eventos de Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Según lo expuesto anteriormente, el 81,20% del área total de la cuenca se halla sometido a amenazas por Movimientos 

en Masa; por su parte, tan sólo el 3,48%, se le considera como zona de amenaza por Inundaciones, así como también 

el 9,18% a Avenidas Torrenciales; y finalmente, el 76,57% del área total de la Cuenca del Río Garagoa se encuentra 

caracterizada como zonas de amenaza por Incendios Forestales. Todo esto se manifiesta en el siguiente gráfico 

comparativo entre cada uno de estos fenómenos evaluados con respecto a las áreas de afectación de los mismos. 
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Análisis comparativo de áreas amenazantes por cada tipo de fenómeno evaluado (Movimientos en Masa, 
Inundaciones, Avenidas Torrenciales e Incendios Forestales). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Inundación, Movimiento en Masa, Avenidas 
Torrenciales e Incendios Forestales. 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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A su vez, todos estos resultados quedan representados gráficamente en la salida cartográfica mostrada anteriormente, 

exhibiendo la superposición de zonas amenazantes a los distintos fenómenos evaluados. De esta manera se evidencia 

la conjugación entre las distintas amenazas sobre el territorio de la cuenca, encontrándose de manera general grandes 

zonas de influencia únicamente por Movimientos en Masa e Incendios forestales sobre todo en los territorios 

municipales de Úmbita, Nuevo Colón, Ciénega, Viracachá, parte de Ventaquemada, Jenesano, Turmequé, Machetá, 

Guayatá, Guateque, Somondoco y Santa María.  

Por otro lado, también destacan zonas con la conjugación de amenazas por Incendios Forestales y Avenidas 

Torrenciales, relacionando los territorios municipales de Manta, Chivor, Macanal, Garagoa, Tenza, Pachavita, Chinavita, 

parte de Ramiriquí, y Guayatá.; así como también zonas influenciadas directamente por la conjugación de los cuatro 

(4) tipos de amenaza evaluados (Incendios Forestales, Inundaciones, Movimientos en Masa y Avenidas Torrenciales) 

destacando los territorios municipales de Jenesano/Ramiriquí, Tibaná, Ventaquemada/Samacá, La 

Capilla/Tenza/Garagoa, Manta y Machetá. Estas últimas zonas identificadas vienen siendo consideradas como parte 

de los escenarios de riesgos priorizados sobre la cuenca en ordenación.  

Finalmente, el restante de las áreas amenazantes únicamente relacionan la influencia de la Inundación con otro de los 

eventos amenazantes, como el caso de los territorio municipales de Jenesano, Tibaná, Turmequé, Nuevo Colón y 

Somondoco, reconociéndose la conjugación de este fenómeno tanto con movimientos en masa como con incendios 

forestales.   
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4 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de la síntesis ambiental de la Cuenca Río Garagoa, se logró analizar por orden 

de relevancia, en consideración de la urgencia, el alcance y la gravedad de la problemática 

(entre otros criterios), los conflictos que deben ser objeto de estudio en la fase zonificación y 

prospectiva.  

De acuerdo con la matriz de análisis y priorización, se evidenció que las problemáticas más 

relevantes asociados con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, suelo, así como por 

perdida de coberturas en ecosistemas estratégicos, están concentradas en su mayoría en la 

zona noroccidental de cuenca.  

Los conflictos de mayor relevancia en el recurso hídrico, son las  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; seguido por los 

vertimientos no controlados del sector porcícola, y de sacrificio animal.  

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. 

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. 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. 

En ecosistemas estratégicos los conflictos más relevantes se presentan en el DRMI Cuchillas 

Negra y Guanaque, y en el distrito regional de manejo integrado del Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque, por pérdida de cobertura. 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.  

En función del análisis anterior se logró mapificar los conflictos más importantes, logrando 

evidenciar las áreas críticas en donde confluían dos o más conflictos críticos. 
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En este documento también se resumen los resultados el diagnóstico de la Cuenca Río 

Garagoa en sus diferentes componentes, a través de indicadores ambientales que configuran 

la situación actual en materia de uso, aprovechamiento y estado de los recursos naturales de 

la cuenca.  
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ANEXO I.- MAPA CONFLICTOS PRIORIZADOS EN LA 

CUENCA RÍO GARAGOA 
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ANEXO II.- HOJAS METODOLÓGICAS LÍNEA BASE DE 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 




