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INTRODUCCIÓN 
En esta parte del Informe y del POMCARG se comparan las diferentes unidades de trabajo 

definidas para el área de estudio por el comité técnico del convenio, con el fin de identificar sus 

características ambientales principales en el contexto de la cuenca del Río Garagoa y cuál es la 

categoría (orden de importancia, rango o jerarquía) que cada una de ellas tiene u ocupa respecto a 

las demás. Esta categorización de las unidades se hace respecto a objetivos de desarrollo 

deseables dentro del POMCA planteados por las Corporaciones (tendencias de manejo de la 

población), por la Universidad Nacional (Estado/Presión) o por la Política Nacional Ambiental 

(conservación y restauración del patrimonio natural) y a indicadores de la condición ambiental de 

las unidades. Una vez establecidas las categorías, será posible priorizar proyectos previamente 

identificados para cada una y articularlos dentro del POMCA. 

Para la categorización es necesario tener elementos de juicio –criterios- que permitan la 

comparación, los cuales son los ya mencionados objetivos e indicadores. Los objetivos de la 

categorización son varios al igual que los criterios, lo que la convierte en un proceso multiobjetivo y 

multicriterio (Barba-Romero, 1987). Por un lado se encentran los objetivos propuestos por las 

Corporaciones, que hacen referencia al estado de conservación o deterioro de la cuenca, el estado 

de conservación de los ecosistemas, las tendencias de manejo de la población y el nivel de 

aprovechamiento o disposición de la cuenca. La gestión ambiental como herramienta de la Política 

Nacional Ambiental, propone objetivos sectoriales: la conservación del patrimonio natural en 

especial del agua, la restauración del patrimonio natural en especial el agua, la generación de 

ingresos mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la prevención de riesgos 

(recuperación). Finalmente, la Universidad Nacional propone, en concordancia con estas dos 

propuestas una especificación en términos de ecosistemas, agua y suelos de los objetivos de 

manejo de la cuenca, teniendo en cuenta el estado de los bienes y servicios ambientales y las 

presiones que sobre éste existen. 

Los criterios de priorización están asociados a los indicadores que se utilizan para cada objetivo. 

Estos criterios están asociados a temas de estado o de presión y en algunos casos a respuestas 

de la sociedad frente a cambios en el estado. En este documento se inicia con una presentación de 

os objetivos de las diferentes instancias que se tendrán en cuenta en el proceso, a continuación se 

hace una introducción al concepto de indicador, al proceso de selección, diseño e implementación 

y se relacionan los utilizados para este proceso de categorización junto con una breve descripción 

metodológica. Luego se presentan los aspectos metodológicos del proceso de categorización y 

priorización, para finalmente presentar los resultados en los distintos niveles de análisis. 
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MARCO TEÓRICO 
Este capítulo del POMCA responde a la necesidad de priorizar las unidades de trabajo, dado que 

los recursos necesarios para la ejecución del Plan son limitados y se requiere, por tanto, establecer 

un orden de intervención; así mismo, este capítulo busca indicar dónde es más efectivo realizar las 

intervenciones, en el corto y mediano plazo, con el fin de tener el mayor nivel de respuesta. Este 

ejercicio de priorización de cuencas se desarrolla, como en otros casos, “con propósitos de 

intervención del sector público para el aprovechamiento, conservación y rehabilitación (en términos 

del POMCA, recuperación) de cuencas y microcuencas” (Domínguez et al., 2003).  

Para la priorización de cuencas se han usado, en diversos ámbitos geográficos, diferentes 

métodos, todos los cuales se caracterizan por estar dirigidos para la recuperación, manejo y 

conservación de uno o varios recursos naturales. Los modelos más empleados a nivel mundial 

(Tabla XXII-1) se caracterizan por tener enfoques integrales o centrados en la recuperación o 

conservación de un recurso específico, principalmente agua y suelo; por otro lado, existe un amplio 

rango de criterios usados, que depende de la calidad y cantidad de información disponible. 

Tabla XXII-1 Modelos de priorización de microcuencas 
Modelo Enfoque Tipo de criterios Análisis Desventajas 
FAO, 
1992 

Recuperación y 
rehabilitación Físicos Comparativo de aspectos 

físicos 
Limitada a factores 
físicos 

Perú, 
1984 

Integral 
(conservación) 

Físicos 
Sociales 
Institucionales 

Considera todos los 
aspectos, identifica áreas 
no muy alteradas para su 
rápida rehabilitación 

Su único fin es la 
conservación de suelos, 
limitada a factores físicos 
y socioeconómicos 

CATIE, 
1993 

Integral, 
prioriza 
microcuencas 

Bióticos 
Sociales 

Énfasis en aspectos 
socioeconómicos 

No integra todos los 
componentes en el 
análisis, no considera el 
factor ambiental 

OEA, 
1992 Integral 

Físicos 
Ambientales 
Socioeconómicos

Enfoque hacia 
aprovechamiento de 
sistemas convencionales 
de producción 

 

Fuente: Modificado de Domínguez et al. (2003) 

A nivel metodológico, la priorización se realiza en cuatro etapas básicas: (1) definición del enfoque 

y objetivos, (2) obtención de información, (3) generación de indicadores y (4) aplicación de un 

modelo de priorización que responda a un enfoque específico. 
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OBJETIVOS 
En esta sección se hace una breve descripción de los diferentes objetivos que se plantean para 

hacer la categorización desde las distintas instancias: Corporaciones, Ministerio de Ambiente y 

Universidad Nacional. Cabe aclarar que estos objetivos no son excluyentes ya que parten de los 

principios básicos de la gestión del desarrollo sostenible que busca conservar, restaurar, usar 

sosteniblemente y recuperar. Sin embargo con el fin de mantener un espectro amplio para la toma 

de decisiones, se hizo el análisis para cada aproximación. 

Política Nacional Ambiental 
Conservación del patrimonio natural, en especial del agua 
Este objetivo corresponde a una de las funciones primordiales de las autoridades ambientales y de 

las metas de la gestión ambiental. Los indicadores propuestos permiten identificar cuáles son las 

áreas con mayor potencial para la conservación y también dónde es más urgente la gestión en 

función de las presiones que se ejercen sobre las áreas aún conservadas. En el contexto de la 

Cuenca es de especial importancia el agua, por lo cual bajo este objetivo se incluyen indicadores al 

respecto, aunque no figuran en los elementos metodológicos de referencia aportados por las 

Corporaciones. 

Restauración del patrimonio natural, en especial del agua 
La restauración de partes de la infraestructura ecológica hacia condiciones naturales es una 

función ambiental de mucha importancia en la cuenca del Río Garagoa, pues sus niveles de 

transformación son cercanos al 80%, lo que no garantiza una oferta sostenible de bienes y 

servicios ambientales. Bajo este objetivo se agrupan indicadores que permiten identificar las 

unidades donde se requiere un mayor esfuerzo de restauración, con especial referencia a los 

cuerpos de agua. La zonificación ambiental señala, a este respecto, que las rondas de ríos y 

lagunas, y las fuentes de agua, son de especial importancia y se encuentran en gran parte 

alteradas por acción humana; son las mismas áreas que la legislación ambiental señala como 

prioritarias en la gestión, en especial en la Cuenca del Garagoa donde la producción de agua es 

fundamental para las actividades agropecuarias, el bienestar de la población y el buen 

funcionamiento del Embalse La Esmeralda y Central Hidroeléctrica de Chivor. 

Uso sostenible del territorio (generación de empleo y mejora general 
condiciones económicas) 
La sostenibilidad del POMCA depende en alto grado de que sus propuestas y determinaciones 

sean armónicas con las necesidades de desarrollo económico y bienestar de las personas y 

empresas en la Cuenca. Así, si la gestión ambiental propicia la satisfacción de tales necesidades 
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tendrá mayores posibilidades de éxito y de lograr que otros objetivos, como los de conservación y 

restauración, puedan ser alcanzados. En este sentido, el objetivo de uso sostenible agrupa 

indicadores que permiten identificar las unidades con mayor potencial de uso sostenible de la tierra 

y desarrollo económico, y donde el uso intensivo de los suelos resulta menos lesivo. 

Recuperación (Mitigación de riesgos, conflictos y contaminación) 
La recuperación de la infraestructura ecológica es una estrategia del POMCA dirigida a sustraer del 

uso áreas que presentan amenazas y riesgos ambientales, o conflictos de uso del suelo como 

consecuencia de su baja productividad o del empleo de prácticas agropecuarias inadecuadas. 

También a controlar la contaminación por vertimientos líquidos, sólidos y gaseosos, a través de 

plantas de tratamiento y otras medidas de saneamiento ambiental. Se incluye en este objetivo el 

tema de salud pues se considera que la mitigación de los riesgos ambientales mencionados deriva 

en mejores condiciones de vida para la población asentada en la Cuenca. 

Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo Ambiental de la 
Cuenca del Río Garagoa 
En un esfuerzo por estructurar un sistema ordenador de indicadores que le permitiera a las 

corporaciones monitorear el estado de los bienes y servicios ambientales, dar alarmas sobre ese 

estado , entre otros objetivos, la Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo Ambiental de la 

Cuenca del Río Garagoa hizo una propuesta donde se presentaron los objetivos del sistema 

ordenador, como temas que debían ser caracterizados por los indicadores individuales y su 

interacción y que están en concordancia con los objetivos generales de desarrollo sostenible. A 

continuaciones reseña cada uno de estos temas. 

Nivel de conservación o deterioro de la cuenca 
El nivel de conservación o deterioro de la cuenca hace referencia al estado de la base natural 

necesaria para la actividad económica de los asentamientos de la cuenca, con el fin de identificar 

este esta se incluyen indicadores de estado sobre suelo y vegetación los cuales van desde 

alteración de la vegetación, pasando por erosión potencial y actual a cobertura vegetal. Para 

complementarlo dadas las características regionales se incluyeron indicadores de agua y 

protección vegetal. 

Tendencias de manejo de la población 
Las tendencias de manejo de la población hacen referencia a las presiones indirectas que los 

asentamientos humanos pueden estar ejerciendo sobre los bienes y servicios ambientales de un 

territorio. Son indirectas ya que están expresadas mediante variables socioeconómicas que no 

muestran el efecto sobre la naturaleza. Para el caso de la cuenca del río Garagoa se plantearon 
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variables como tamaño de los predios, vías, infraestructura de servicios, actividades económicas e 

ingreso. En otras palabras este tema busca establecer indirectamente el uso que se le está dando 

a bienes y servicios ambientales regionales. 

Estado de conservación de los ecosistemas 
Un elemento básico de la infraestructura ecológica de soporte de una región son los ecosistemas, 

ya que son ellos la fuente principal de los flujos de bienes y servicios ambientales. En este punto, 

las Corporaciones buscan, basadas en la propuesta del Instituto Alexander von Humboldt (Ortiz et 

al., 2004) establecer mediante indicadores de fragmentación, diversidad, importancia y tamaño, el 

estado de estas unidades estructurales y funcionales. Sin embargo, también incluyen indicadores 

de presión indirecta como la densidad poblacional, el índice de calidad de vida y el índice de 

causas de morbilidad. 

Nivel de aprovechamiento y disposición de la cuenca 
Finalmente, se encuentra el tema de aprovechamiento el cual hace referencia a las presiones 

directas que reciben los bienes y servicios ambientales de la unidad regional. Para este tema se 

trabajan indicadores de presión directos por escasez de agua, por aprovechamiento de recursos, 

por contaminación, indicadores de presión indirectos como población, procesos de licenciamiento, 

permisos de aprovechamiento, tecnología de los procesos de disposición, entre otros. 

Como se observa el marco ordenador propuesto por las Corporaciones es una combinación de 

aquel de tema/subtema con Presión Estado Respuesta lo cual permite trabajar una categorización 

multiobjetivo/multicriterio como se menciona al comienzo del texto, pero para lo cual el modelo 

debe ser revisado de manera comprensiva con el fin de evitar redundancias o “missing issues” en 

su interior. Por último, las Corporaciones proponen una categorización que relaciona temas de 

presión como tendencias de manejo de la población con el estado (nivel de deterioro o 

conservación de la cuenca) para clasificar las unidades de trabajo en expansionistas, 

proteccionistas o conservacionistas. Este ejercicio también se realizó en este trabajo. 

Universidad Nacional-IDEA 
El manejo de cuencas hidrográficas aportantes a embalses o cuerpos de agua productores de 

servicios, tiene como objetivos específicos principales la disminución de los aportes de sedimentos, 

el aumento o regularización de los aportes de agua y como marco para estos dos, la conservación 

de la capa vegetal protectora. 

Para evaluar estos objetivos específicos es necesario reconocer y tener en cuenta que son el 

resultado tanto de procesos naturales como de presiones antrópicas indirectas. Por esto con el 
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objetivo de categorizar las unidades de trabajo del área de estudio se propuso la identificación de 

unidades prioritarias para cada uno de los objetivos por separado de acuerdo a las presiones 

indirectas relevantes en cada caso. Para esto se escogieron cinco indicadores del universo 

propuesto que hacen referencia a los tres objetivos específicos definidos. Estos indicadores son, 

para cobertura vegetal el índice de estado de conservación de los ecosistemas, para agua, el 

rendimiento hídrico de la unidad y para sedimentos, la susceptibilidad a erosión y deslizamientos. 

En este caso, la categorización de las unidades de trabajo de la Cuenca del Río Garagoa se 

desarrolló con base tanto en un enfoque conservacionista, que privilegia aquellas unidades con 

mayor nivel de conservación de sus ecosistemas naturales, como en un enfoque crítico que 

prioriza las unidades con mayor nivel de degradación de su cobertura de vegetación, las cuales 

deben ser restauradas, y aquellas otras que por su nivel de riesgo o baja productividad deben 

sustraerse del uso actual y, en consecuencia, recuperarse. 

Nivel de conservación de los ecosistemas 
El análisis del estado de conservación de los tipos de ecosistemas de las unidades de trabajo se 

realizó a partir del análisis de la cobertura de vegetación actual mediante los indicadores de 

pérdida total de hábitat, bloques de hábitat, fragmentación del hábitat y grado de protección 

(Dinnerstein et al., 1995), con los cuales se estableció el índice de estado de conservación1. La 

contribución de cada uno de los indicadores simples al índice se consigna en la siguiente tabla. 

Tabla XXII-2 Composición del Índice de Estado de Conservación 
Importancia (%) Indicador 

40 Pérdida total de hábitat 
20 Bloques de hábitat 
20 Fragmentación del hábitat  
20 Grado de protección 

 

Una vez se determinaron los valores de los indicadores simples y se midió el índice del estado de 

conservación de la unidad según la condición de sus ecosistemas remanentes, se asignaron 

categorías a los diferentes estados según la tabla que se presenta a continuación. 

                                                      

1 Las características del índice se presentan en su correspondiente hoja metodológica en el anexo. La 
propuesta de indicadores de Dinnerstein et al. (1995) incluye un indicador de la conversión del hábitat que, 
debido a la ausencia de información multitemporal de cobertura vegetal para la cuenca, no se evaluó en este 
análisis; sin embargo, se considera importante incluirlo en etapas posteriores teniendo los resultados de este 
trabajo como línea base. 
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Tabla XXII-3 Categorías del estado de conservación 
Puntos Estado de conservación 

0 – 6 Relativamente intacto 
7 – 36 Relativamente estable 

37 - 64 Vulnerable 
65 – 88 En peligro 

89 – 100 Crítico 
 

Para la estimación del índice, se obtuvieron mediante análisis espacial los valores de área y 

perímetro de los tipos de ecosistemas relictuales por unidad, así como la superficie de cada 

ecosistema que se encuentra en algún tipo de área protegida planteada. A continuación se 

describe cada uno de los indicadores que se estimaron con base en los anteriores datos, en 

términos de su cálculo y significado. 

Pérdida total de hábitat. Expresa la relación entre el área actual cubierta por cada tipo de 

ecosistema y el área que potencialmente cubriría. Este indicador mide uno de los criterios 

considerado como factor crítico que contribuye a la reducción y pérdida de poblaciones biológicas, 

especies y ecosistemas. 

Bloques de hábitat. Se evalúa a partir del número y el tamaño de los bloques contiguos de hábitat 

en los cuales se ha fragmentado el tipo de ecosistema. Dado que las poblaciones biológicas y los 

ecosistemas requieren un área mínima para que los procesos/funciones (ej. reproducción para las 

primeras y ciclos de materia para los segundos) se desarrollen adecuadamente, es necesario que 

los bloques de hábitat posean un tamaño lo suficientemente grande como para asegurar la 

dinámica de dichos procesos y la permanencia de los tipos de ecosistema. 

Fragmentación del hábitat. Se evalúa a partir del análisis de los bloques de hábitat, número y área 

de bloques y nivel de conectividad de los bloques remanentes. La fragmentación del hábitat 

amenaza la viabilidad de poblaciones biológicas, especialmente de aquellas que presentan bajas 

densidades; se considera que fragmentos con una extensión menor a 10.000Has no son 

adecuados para mantener poblaciones viables de la mayoría de los mamíferos grandes. Entre 

mayor sea la fragmentación de un hábitat, menor será la cantidad de área de hábitat central crítico, 

esto es, de hábitat que no es afectado por efectos de borde dentro de una cierta distancia; las 

áreas que  poseen grandes bloques de hábitat original intacto (ej. mayor a 100.000Has) poseerán 

áreas centrales significativas donde los procesos ecológicos de gran escala seguirán funcionando 

de manera adecuada (Dinnerstein et al., 1995). 

Grado de protección. Este indicador evalúa el nivel de representatividad de los tipos de 

ecosistemas naturales en áreas protegidas (% del ecosistema en áreas protegidas planteadas –en 
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el caso de la cuenca-), con lo que a su vez es una medida de la gestión ambiental, desde el sector 

público y privado, dirigida a la conservación de los tipos de ecosistemas de la cuenca mediante la 

creación de dichas áreas 

Rendimiento hídrico 
El análisis de rendimiento hídrico está limitado en su alcance por la información disponible y 

analizada, la cual se compone básicamente de proyecciones basadas en censos e inventarios y en 

datos puntuales de calidad y cantidad de agua tomados en diversos puntos de la zona, que sin 

embargo no en todos los casos están completos ni corresponden a una muestra extensa en el 

tiempo. A pesar de estas limitantes se realizó el mejor análisis posible que sirve como punto de 

partida para la ejecución del POMCA y la evaluación de sus resultados. 

Como base de información se utilizaron los archivos que contienen la información de los resultados 

de análisis de agua realizados por Corpochivor en 21 puntos de muestreo localizadas a lo largo de 

la cuenca del río Garagoa desde Puente de Boyacá hasta Juntas y 8 puntos en el río Súnuba 

(Tabla XXII-4). Los muestreos son puntuales y corresponden con abril, julio, octubre y diciembre de 

2001; marzo, abril julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2002; febrero, abril, junio y agosto 

de 2003 y abril, julio, septiembre y diciembre de 2004. Como puede observarse no corresponde a 

un muestreo metódico, sin embargo refleja un esfuerzo importante por parte de la Corporación por 

conocer la calidad de las aguas de su jurisdicción. 

Tabla XXII-4 Parámetros entregados por Corpochivor 
Parámetro Unidad de medida 

Oxígeno Disponible   (mg/l O2) 
K (conductancia) ( ms/cm) 
TURBIEDAD  (NTU) 
pH (Unid.) 
TEMPERATURA  ("C) 
NITRATOS  (mg/l NO3) 
NITRITOS  (mg/l NO2) 
NITR. AMONIACAL  (mg/l NH3) 
SULFATOS  (mg/l SO4) 
CLORUROS  (mg/l Cl) 
COLOR AP.  (Un. Pt.Co ) 
COLOR REAL Un. Pt.Co. 
DBO5  (mg/l O2) 
DQO  (mg/l ) 
Sólidos Totales  (mg/l ) 
Solidos SuspendidosTotales  (mg/l ) 
Sólidos Disueltos  (mg/l ) 
Coliformes Totales (UFC/100 cm3) 
Escherichia coli (UFC/100cm3) 
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Sin embargo para el análisis se escogieron los más determinantes desde el punto de vista  de 

consumo, y que además estuvieran más completos, estos se presentan en la Tabla XXII-5. 

Tabla XXII-5 Parámetros seleccionados por el IDEA 
Parámetro Unidad de medida 
Oxígeno Disponible   (mg/l O2) 
DBO5  (mg/l O2) 
Sólidos Totales  (mg/l ) 
Solidos SuspendidosTotales  (mg/l ) 
Coliformes Totales (UFC/100 cm3) 
Escherichia coli (UFC/100cm3) 
Turbiedad  (NTU) 

 

Se ordenó la información con el fin de realizar dos tipos de análisis: uno temporal y otro espacial. 

Las estaciones que contaban con menos muestreos no se tuvieron en cuenta. En el caso del 

Oxígeno se considera que los valores de saturación superiores al 80 % son buenos, entre 60 % y 

80 % son comúnmente aceptados como condición de alerta o límite y por debajo del 60 % son 

malos. 

Por otra parte, se considera como un buen indicador de la calidad del agua para beber o nadar al 

número de colonias de bacterias coliformes presentes en una muestra de 100 mililitros de agua. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda cero colonias de bacterias coliformes por 100 

mililitros de agua para beber y un máximo de 200 colonias por 100 mililitros de agua para nadar2. 

En primera instancia se incluye una tabla que muestra las proyecciones de consumo y descargas 

humanas (expresada ésta como DBO5) lo cual representa, de alguna manera la presión ejercida 

por la población sobre las corrientes. 

Susceptibilidad a erosión 
El índice de susceptibilidad a erosión se definió con base en condiciones litológicas, como se 

señala en el componente geosférico del diagnóstico, con el criterio “a menor granulometría del 

material terreo mayor susceptibilidad a ser arrancados de su sitio original y ser transportados por 

los agentes geomórficos (agua y viento, principalmente)”. 

Con base en lo anterior, se elaboró a partir del mapa de geomorfología y el mapa de 

susceptibilidad a erosión que establece tres tipos de categorías: alta, moderada y baja. Para la 

elaboración del índice, se tuvieron en cuenta las dos primeras, con el diseño conceptual del índice 

                                                      

2 http://www.redaguas.edu.co. 
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de hábitat (Hannah et al., 1994) que considera no sólo la categoría más crítica (alta susceptibilidad) 

sino también la moderada, en razón principalmente del sesgo derivado de la escala de análisis, por 

el cual es posible omitir información relevante. Para más detalles sobre el cálculo del índice ver su 

respectiva hoja metodológica. 

Susceptibilidad a movimientos en masa 
El análisis de susceptibilidad a movimientos en masa se realizó con base en el mapa 

correspondiente (Mapa 16) descrito en el componente geosférico del diagnóstico; este mapa define 

cuatro categorías: muy alta (áreas críticas de peligro inminente y grave), alta, moderada y baja. En 

la estimación del índice se consideran las áreas de peligro inminente y grave y alto peligro, más 

una fracción del 25% de las áreas con peligro moderado, así como en el caso anterior, basado en 

el diseño conceptual del índice de hábitat (Hannah et al., 1994). El diseño del índice se presenta en 

la hoja metodológica que se encuentra en el Anexo 2. 

Estos son los tres tipos de marco de análisis que se utilizaron en el trabajo. Aunque se 

mantuvieron los mismos indicadores, el cambio en su agrupación y el tipo de objetivos que buscan 

caracterizar permiten establecer jerarquías diferentes pero relacionadas que dan opciones a los 

responsables de la gestión ambiental a la hora de decidir el camino a tomar. En el siguiente punto 

se presentan estos indicadores y se anexa un documento con su descripción metodológica. 
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INDICADORES (CRITERIOS) 
Debe entenderse por Indicador, de acuerdo con el Instituto Alexander von Humboldt (Ortiz et al., 

2004: 18) “una variable o un valor derivado de un conjunto de variables3 que proveen información 

sobre un fenómeno no medible directamente... Un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno, 

ayuda a entender realidades complejas y dice algo acerca de los cambios en un sistema”. Para 

una mejor comprensión de esta definición, debe entenderse que una variable, según la misma 

fuente citada, “es una propiedad factible de ser observada y medida, que permite describir una 

realidad o una característica de ella y que puede hacer una descripción cualitativa o cuantitativa de 

la misma”. Las principales funciones de los Indicadores son “minimizar el número de variables y 

medidas requeridas para conocer una situación” y “simplificar los procesos de comunicación de los 

resultados al usuario” (Ortiz et al., 2004:18). 

Los “fenómenos” a los cuales hace referencia la definición, y sobre los cuales deben proveer 

información los Indicadores, son los mismos que fueron objeto de estudio para efectos del 

Diagnóstico de la Cuenca del Río Garagoa, a saber: 

Fenómenos (Aspectos) Biofísicos: 
- 

- Geología 

- Suelos 

- 

- Biodiversidad 

- Ecosistemas 

- 

- Economía 

- Sociedad 

- Instituciones 

                                                     

Clima e hidrología 

 

Riesgos naturales 

Fenómenos (Aspectos) Socioeconómicos: 
Población (Demografía) 

Cada fenómeno puede ser descrito, al menos en parte, por una o más variables o indicadores, lo 

que puede elevar el número teóricamente posible de indicadores a cifras muy altas, complicadas y 

de poca utilidad. Por otra parte, a veces la disponibilidad de información limita las posibilidades de 

obtener indicadores satisfactorios. Por ello, para cada caso particular es necesario seleccionar 
 

3 Algunos autores denominan al resultado de un conjunto de variables como un “Índice” para diferenciarlo de 
un indicador simple. Aquí, siguiendo la fuente citada, no se hace tal diferenciación. 
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unos cuantos indicadores que atiendan a las necesidades y circunstancias específicas del sistema. 

En consecuencia, es conveniente organizar un Sistema de Indicadores para la Cuenca del Río 

Garagoa, de acuerdo así mismo con lo señalado por el IAvH (Ortiz et al, 2004: 18): “Su utilidad (la 

de un indicador) depende del contexto particular para el que fue diseñado, razón por la cual los 

indicadores deben ser formulados y seleccionados para suministrar información acerca del 

funcionamiento de un sistema específico y para un propósito determinado”. 

Sistema de Indicadores 
Para la categorización de las Unidades de Trabajo se requiere organizar unos indicadores, los 

cuales, de acuerdo con lo señalado, serían los necesarios para “un sistema específico y un 

propósito determinado”, en este caso, la categorización. Por ello para el caso específico de la 

categorización de las unidades en la Cuenca del río Garagoa se diseñó y organizó un sistema de 

indicadores, que incluye objetivos de desarrollo posibles. 

Para diseñar este sistema se utilizaron varios elementos metodológicos de referencia. El primero 

fue un conjunto de variables, índices y objetivos sectoriales aportados por las Corporaciones el 

cual, aunque no constituye una herramienta metodológica formal pues carece de hojas 

metodológicas y no contiene guías para su aplicación, es un referente fundamental sobre 

fenómenos e indicadores que se creen pertinentes a los fines de la categorización. Este 

documento fue analizado cuidadosamente por el IDEA, que en su momento propuso una forma de 

adecuarlo y desarrollarlo para los fines de la categorización, conservando sus referentes básicos 

pero complementándolo para darle la forma adecuada de instrumento metodológico completo. 

Para este trabajo se acudió en especial a los lineamientos del Instituto Alexander von Humboldt 

(Ortiz et al., 2004), y se tuvieron en cuenta documentos del Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT, 2004) y del IDEAM (2002). Se incluyeron criterios e 

indicadores relevantes utilizados por el IDEA en la fase de diagnóstico del presente estudio (IDEA, 

2004) y se tuvo en cuenta, además, información general sobre indicadores a escala internacional 

(CIAT-PNUMA-Banco Mundial, 1998). 

Como resultado de estos diferentes aportes y sobre la base de la información efectivamente 

disponible y confiable, se presenta una primera versión de lo que debería contener un Sistema de 

Indicadores Mínimos Ambientales para la Cuenca del río Garagoa SIMACRG. El sistema resultante 

está compuesto por los indicadores organizados de acuerdo con los diferentes objetivos deseables 

en las Tablas 2 y 3. 

Los indicadores propuestos por las Corporaciones se encuentran incorporados en este listado, con 

las siguientes excepciones o variaciones: 
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- 

- 

- 

- 

- 

Cobertura vegetal e índice de transformación de Áreas naturales se encuentran 

expresados en el de Alteración de la Vegetación expresado como Índice de Cobertura 

de Vegetación Remanente (IVR). No se presentan aparte para evitar redundancia que 

afecta los análisis cuantitativos multivariados. 

Disponibilidad de Instalaciones Agropecuarias, que no se incluye por falta de 

información adecuada. Es redundante para efectos de la categorización. 

Índice de causas de morbilidad, se omite por falta de información adecuada. Debe 

hacerse un esfuerzo para obtenerla. 

NBI, no se considera en el análisis pues su correlación es muy alta con el índice de 

Condiciones de Vida y genera redundancia que afecta los análisis numéricos de 

categorización.  

Se incorporan los siguientes indicadores: áreas por conservar, áreas por restaurar, 

áreas por recuperar, áreas con potencial de uso sostenible, nivel (estado) de 

conservación de la cuenca, protección del suelo, rendimiento hídrico, consumo de 

agua, entre otros. 

Esta versión toma indicadores pertinentes a los fines de la categorización y del ordenamiento, los 

cuales pueden implementarse con base en información disponible. Incluyen los indicadores 

propuestos por las Corporaciones o sus equivalentes. Estos indicadores se presentan en una base 

en Excel®, a partir de la cual es posible adelantar los análisis cuantitativos a los cuales se hace 

referencia más adelante. Al seleccionar estos indicadores se tuvo en cuenta que en lo posible 

cubrieran todos los fenómenos contenidos en los elementos de referencia de las Corporaciones y 

que atendieran de la mejor manera posible los criterios de simplicidad, validez, disponibilidad, 

replicabilidad y comparabilidad establecidos por el IAvH (Ortiz et al., 2004: 19) y aplicados al 

contexto específico de la Cuenca. 

En el proceso de generación de estos indicadores, y en general a lo largo del trabajo de 

diagnóstico, se obtuvo información para otros indicadores que pueden ser de utilidad no sólo para 

la adecuada caracterización de las subunidades, sino para establecer la Línea de Base y para el 

seguimiento del estado ambiental de la Cuenca y, en general, para ir implementando indicadores 

adecuados a su gestión. El conjunto general de indicadores obtenidos se presenta en una base 

complementaria, también en Excel®. 
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Hojas metodológicas 
Cada uno de los indicadores utilizados se explica en una hoja metodológica estructurada de 

acuerdo con lineamientos aportados por las Corporaciones, con el siguiente contenido: 

- Definición 

- Fórmula 

- 

- Alcances 

- Límites 

- 

- 

Descripción Metodológica 

Fuentes de información 

Estado de la información 

Las hojas metodológicas de los indicadores seleccionados y propuestos por el IDEA se adjuntan 

en el Anexo 2. 

Es importante resaltar que este sistema de indicadores, aunque se constituye en un esfuerzo muy 

importante de síntesis, adolece de la mayoría de problemas de los sistemas de información 

nacional, principalmente. Para empezar las fuentes de información en su mayoría son secundarias 

sobre las cuales no existe un protocolo unificado para la generación, procesamiento y presentación 

de la información, los datos presentan “time-lags” muy amplios y no existe uniformidad entre los 

indicadores respecto a la fecha de esos datos. Por otro lado las agencias de información oficiales 

han cedido terreno a entidades no oficiales lo que también altera la calidad del trabajo. En fin, son 

muchos los problemas a los que se enfrenta este proceso de categorización que con el tiempo 

deben ser corregidos pero que no alteran el producto final si se les tiene en cuenta. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Para la categorización y priorización, esto es, para cómo deben utilizarse los indicadores en la 

generación de rangos o jerarquías, no hay aportes metodológicos específicos por parte del IDEAM 

o del MAVDT, ni existe un consenso al respecto, aunque las Corporaciones dan una pequeña pista 

para la categorización al hablar de unidades proteccionistas, expansionistas y conservacionistas en 

sus temas de trabajo. En consecuencia, el IDEA decidió abordar y proponer una forma de resolver 

este problema metodológico como una contribución más a la mejora de los métodos de 

ordenamiento de cuencas. La propuesta se basa en la aplicación de herramientas matemáticas de 

uso común en ecología para el análisis de información y la comparación de sitios o muestras (en 

este caso unidades de trabajo) y en métodos desarrollados en el IDEA para identificación y 

priorización de ecosistemas estratégicos. Estos métodos se exponen más adelante, pero aquí cabe 

una explicación de carácter general sobre por qué se adecuan a los fines de la categorización y 

cómo se los aplica. Los análisis matemáticos se complementan con análisis cuidadosos de la 

información derivada de los diagnósticos y prospectivas hechos por las comunidades y por los 

equipos técnicos. Cabe aclarar, no obstante, que aunque algunos de los métodos permiten crear 

formal y matemáticamente categorías, estas no se adoptan de manera automática. Así, las 

categorías resultan de un análisis de conjunto de los resultados obtenidos. 

Con el objetivo de categorizar las unidades de trabajo de acuerdo al comportamiento de los 

indicadores definidos para este fin, se utilizó el método de las Leyes de Potencia el cual sirve para 

establecer la relación de los pesos específicos de los indicadores o variables, asumiendo 

independencia de los valores de los indicadores, con el objetivo de elaborar la matriz de decisión 

que permita llegar a una categorización de unidades de trabajo. A continuación se presentan los 

pasos que se llevaron a cabo para obtener el resultado esperado. 

Leyes de Potencia 
Las leyes de potencia son leyes empíricas de las matemáticas, que señalan que en cualquier 

sistema existe una marcada tendencia a que aproximadamente el 20% de los componentes del 

mismo realicen, aproximadamente, el 80% de sus funciones. Estas leyes se conocen también 

como leyes de Zipf y su aplicación más conocida es el principio de Pareto sobre la distribución de 

la riqueza en la sociedad. También son conocidas como el Principio 80:20 (Dębowski, 2000; Ferrer 

y Solé, 2003; Márquez, 2003; Quintero, 1998). 

A continuación se hace una descripción sencilla de los pasos a seguir para llegar a la matriz de 

decisión que va a permitir hacer la categorización o priorización de las unidades de trabajo, 

dependiendo del interés de las Corporaciones. 
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Paso1: Organización de datos en forma de matriz de unidades de trabajo vs. variables. 

Teniendo en cuenta los indicadores propuestos por las Corporaciones y aquellos propuestos por el 

IDEA a partir del trabajo realizado en la etapa de diagnóstico, se organizó una matriz de datos que 

contiene en sus filas las unidades de trabajo definidas por el comité técnico del convenio el día 28 

de enero de 2005, y en sus columnas indicadores sobre estado de los ecosistemas de la cuenca, 

sobre población, economía, agua y suelo. Esta información tiene dos fuentes básicas, el trabajo 

cartográfico hecho por la Universidad e información secundaria recolectada por ésta. La 

información por municipios fue ponderada, de acuerdo a la solicitud de las Corporaciones, para 

poder llevarla a una unidad distinta a la de su levantamiento. 

Paso 2: Aplicación de las leyes de potencia de la forma partiendo de la 

base de la presencia de una distribución hiperbólica o J-invertida para los pesos de las variables: 

DFuuUu −=<= )Pr()Pr(

 

 
Gráfica XXII-1 Distribución hiperbólica o J-invertida 

 

Paso 3: Obtención de la función de potencia para cada variable mediante análisis de regresión 

bilogarítmica así como del exponente escalar D el cual es el coeficiente de la variable 

independiente. 

Paso 4: Organización de las variables en subconjuntos de acuerdo con DevEstX D ±  

Paso 5: Organización de la matriz de decisión aplicando a cada unidad el valor del índice o valor 

escalar calculado en el paso 4 según la variable. 

Como resultado de este proceso se tienen variables calificadas y clasificadas por rangos de 

acuerdo a su dimensión escalar. Se obtienen rangos con variables con dimensión escalar 
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pequeña, lo que significa poca variabilidad entre unidades de observación y rangos con dimensión 

escalar muy grande lo que se explica por una gran concentración de la variación en pocas 

unidades de observación. 

A partir de estos resultados se llevaron a cabo dos procesos, la categorización de las unidades de 

trabajo según la propuesta de las Corporaciones y la priorización de esas unidades de acuerdo a 

los objetivos de manejo ambiental de la Política Nacional Ambiental y los objetivos específicos de 

manejo de cuencas aportantes utilizados por el IDEA. 

Categorización 
La categorización es un proceso de clasificación de las unidades de observación, en este caso 

unidades de trabajo, en rangos predeterminados que tienen unas características específicas. Las 

Corporaciones proponen una clasificación a partir de la interacción de los temas de nivel de 

deterioro de la Cuenca, tendencias de manejo de la población, estado de los ecosistemas y nivel 

de aprovechamiento y disposición. 

El nivel de conservación o deterioro de la Cuenca hace referencia al estado general de la cuenca 

como un sistema natural donde confluyen suelos, cobertura vegetal y agua4. Las tendencias de 

manejo de la población es el tema que hace referencia a las presiones indirectas que ejerce la 

sociedad sobre el entorno natural. El estado de conservación de los ecosistemas hace referencia al 

estado de los subsistemas naturales que se encuentran en la región y presiones indirectas que 

puede haber sobre ellos, sin embargo, en la presente propuesta sólo se tiene en cuenta el estado 

de conservación instantáneo excluyendo las presiones que ya se incluyeron en el ítem anterior. 

Finalmente está el tema de nivel de aprovechamiento y disposición de la Cuenca, el cual hace 

referencia a las presiones directas ejercidas por la sociedad sobre el entorno natural y su 

capacidad de respuesta. 

Esta clasificación propone tres categorías que relacionan los distintos temas: proteccionista, 

expansionista y conservacionista. La primera hace referencia a unidades cuya base natural no está 

en buen estado y tiene tendencias de manejo de esa base por parte de la población impactantes. 

La categoría expansionista se refiere a las unidades que aunque tienen impacto potencial alto aún 

cuentan con una base natural sólida y finalmente, las unidades conservacionistas son aquellas 

                                                      

4 Las definiciones que se presentan acá son versiones modificadas de la propuesta inicial de las 
Corporaciones, teniendo en cuenta elementos aportados por el diagnóstico realizado por el IDEA y 
conocimiento ya adquirido con otras experiencias, sin embargo los aspectos fundamentales se mantienen. 
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cuya base natural es sólida y además no presentan impactos importantes por tendencias de 

manejo de la población. 

Para llegar a esta categorización se aplicaron los primeros pasos del método de Leyes de Potencia 

para determinar las unidades más importantes en cada tema a nivel regional para luego hacer un 

análisis gráfico en donde se pudiera determinar las unidades para cada categoría. En la Tabla 

XXII-6 se presentan los indicadores del SIMACRG clasificados según los temas propuestos por las 

Corporaciones y los cuales fueron utilizados en la categorización. En la primera columna se 

encuentran los temas, en la segunda los fenómenos que explican el tema, a continuación los 

indicadores o índices utilizados, las unidades en que se presentan y finalmente la relación de cada 

indicador o índice con el tema, lo cual se definió a partir del criterio de miembros del equipo 

técnico. 

Tabla XXII-6 Indicadores mínimos según objetivos de las Corporaciones 
OBJETIVOS Fenómeno Indicador/Índice Unidades Relación

Nivel de alteración de la 
vegetación  

Índice de hábitat 
% 

positiva 
Área con potencial para 
conservación 

Has. para conservación 
(según la zonificación 
ambiental) 

Has 
positiva 

Área con potencial para 
restauración 

Has. Para restauración 
(según la zonificación 
ambiental) 

Has 
negativa 

Erodabilidad (susceptibilidad a 
la erosión) 

Índice de susceptibilidad a 
erosión % 

positiva 
Índice de protección vegetal Índice de protección 

vegetal % positiva 
Caudal medio Caudal medio m3/s positiva 

Nivel de 
conservación o 
deterioro de la 

cuenca 
(Conservación y 

restauración) 

Rendimiento hídrico de la 
unidad  

Rendimiento hídrico m3/s * Km2 
/1000 positiva 

Infraestructura de servicios 
(planteles) 

Planteles educativos 2002 
Numérico 

positiva 
Asistencia técnica Asistencia técnica Puntaje positiva 
Área agrícola Área agrícola 2003 Has positiva 
Área en pastos 2003 Área en pastos 2003 Has negativa 
Población en Edad de Trabajar 
(15-64 años) 

P_PET_15_64_1993 
% 

positiva 
Tamaño de predios (% de 
minifundio) 

% de predios por debajo 
de la UAFMP % 

negativa 
Área con potencial de uso 
sostenible 

Área con Uso sostenible 
potencial (según la 
zonificación ambiental) 

Has 
positiva 

Accesibilidad vial Densidad vial 1995 Km/Ha positiva 
Área en cultivos permanentes y 
pastos de corte 

Área en cultivos 
permanentes y pastos de 
corte 

Has 
positiva 

Tendencias de 
manejo de la 

población (Uso 
sostenible) 

Potencial de uso agrícola Has con potencial agrícola Has positiva 
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OBJETIVOS Fenómeno Indicador/Índice Unidades Relación
 Nivel tecnológico de la 

producción 
Rendimiento del cultivo 
principal por área 
sembrada 2003 

Numérico 
positiva 

Diversidad de ecosistemas en 
una unidad de trabajo 

Índice de Diversidad de 
Shannon de ecosistemas Numérico 

positiva 
Grado de fragmentación de 
ecosistemas naturales 

Grado de fragmentación 
Puntaje 

negativa 
Nivel de importancia 
ecosistémica 

Importancia de los relictos 
ecosistémicos Puntaje positiva 

Densidad de población (resto) Densidad de población 
resto Hab/Km2 negativa 

Índice de calidad de vida ICV Puntaje negativa 
Áreas protegidas definidas - 
planteadas 

Área en áreas protegidas 
planteadas Has 

positiva 
Áreas protegidas declaradas Área en áreas protegidas 

declaradas Has positiva 
Estado de deterioro de los 
ecosistemas 

Índice de estado de 
conservación instantáneo 
de los tipos de 
ecosistemas presentes en 
la unidad 

Puntaje 

negativa 

Estado de los 
ecosistemas 

(Conservación y 
restauración) 

Índice de conservación de los 
suelos 

Área para la conservación 
de recursos naturales % 

positiva 
Área con potencial para 
recuperación 

Has para recuperación 
(según la zonificación 
ambiental) 

Has 
positiva 

Índice de escasez de agua Demanda/Oferta x 100 % positiva 
Cargas contaminantes (DBO5) Carga DBO5 (humanos y 

porcicultura) Ton/año positiva 
Cargas contaminantes (SST) Carga SST ton/año 

(porcicultura) Ton/año positiva 
Áreas susceptibles a 
inundación 

Área susceptible a 
inundación Has positiva 

Has. Áreas criticas y con 
susceptibilidad alta a 
movimientos en masa 

Áreas críticas y con 
susceptibilidad alta a 
movimientos en masa 

Has 
positiva 

Has. Áreas criticas a 
movimientos en masa 

Áreas críticas a 
movimientos en masa Has 

positiva 
Índice de susceptibilidad a 
deslizamientos (%) 

Índice de susceptibilidad a 
deslizamientos % 

positiva 
Áreas susceptibles a afectación 
por incendios forestales 

Área susceptible a 
incendios forestales Has 

positiva 
Área en cultivos transitorios, 
anuales y pradera tradicional 

Área en cultivos 
transitorios, anuales y 
pastos tradicionales 

Has 
positiva 

Intensidad de uso del suelo Áreas para recuperación 
por transformación de 
practicas 

Has 
positiva 

Consumo de agua per cápita Demanda agua humanos 
(urbano y resto) m3/año 

positiva 

Nivel de 
aprovechamiento 
y disposición de 

la cuenca 

Consumo agropecuario de 
agua 

Consumo agropecuario de 
agua (porcicultura, 
bovinos, avicultura) 

m3/año 
positiva 
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OBJETIVOS Fenómeno Indicador/Índice Unidades Relación
Tasa de crecimiento Urbana 
1985-1993 

Tasa de crecimiento 
Urbana 1985-1993 % 

positiva 
Tasa de crecimiento Resto 
1985-1993 

Tasa de crecimiento Resto 
1985-1993 % 

positiva 
Generación urbana de residuos 
sólidos 

Residuos sólidos 
generados a nivel urbano Ton/año 

positiva 
Población Resto Población Resto Habitantes positiva 
Población Urbana Población Urbana Habitantes positiva 
Nivel tecnológico de 
disposición 

  Puntaje negativa 
Procesos sancionatorios     negativa 
Procesos de licenciamiento      negativa 
Inversión recursos     negativa 

 

 

Priorización 
Para elaborar la priorización de las unidades de trabajo, se tuvieron en cuenta los objetivos de 

manejo ambiental que se explican al inicio de este documento y los objetivos específicos respecto 

al comportamiento de cuencas aportantes como la que es objeto del actual estudio. De esta forma 

se agruparon los indicadores de acuerdo a su relación con cada objetivo propuesto como se 

muestra en la Tabla XXII-6 y Tabla XXII-7. Para cada grupo de indicadores, se aplicó el 

procedimiento de Leyes de Potencia anteriormente descrito, el cual busca encontrar el rol de cada 

unidad en el contexto regional (cuenca), a lo cual se le puede denominar priorización vertical. 

Como resultado se obtiene un orden de unidades para cada objetivo. 
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Tabla XXII-7 Indicadores según objetivos de manejo ambiental 

OBJETIVOS Fenómeno Indicador  Unidades Relación 
Nivel de alteración de 
la vegetación  Índice de hábitat (%) % positiva 
Diversidad de 
ecosistemas en una 
unidad de trabajo 

Índice de Diversidad de 
Shannon de Ecosistemas Puntaje 

positiva 
Grado de 
fragmentación de 
ecosistemas naturales 

Indicador de grado de 
fragmentación (evaluación 
cuanti y cualitativa) 

Puntaje 
negativa 

Nivel de importancia 
ecosistémica 

Importancia de los relictos 
ecosistémicos presentes en la 
unidad (rareza, fragilidad, 
regulación hídrica) 

Puntaje 

positiva 
Área con potencial 
para conservación 
(según la zonificación 
ambiental) 

Has para conservación Has 

positiva 
Área con potencial 
para restauración 
(según la zonificación 
ambiental) 

Has para restauración Has 

negativa 
Índice de protección 
vegetal 

Índice de protección vegetal 
(%) % positiva 

Caudal medio Caudal medio  (m3/s) positiva 

Rendimiento hídrico de 
la unidad  Rendimiento hídrico  

caudal m3/s 
*area km2 / 

1000 positiva 
Estado de deterioro de 
los ecosistemas 

Índice de estado de deterioro 
de los ecosistemas Puntaje 

negativa 
Áreas protegidas 
definidas - planteadas 

Área en áreas protegidas 
planteadas (mapa Corpochivor) Has 

positiva 

Conservación y 
restauración con 
énfasis en agua 

Índice de conservación 
de los suelos 

 Has para conservación 
(suelos) % positiva 

infraestructura de 
servicios (planteles) Planteles educativos 2002 Número   
Asistencia técnica Asistencia técnica Puntaje   
Área agrícola  Área agrícola 2003 Has positiva 
Área en pastos 2003 Área en pastos 2003 Has negativa 
Población en edad de 
trabajar % PET 15_64 % positiva 
Área potencial de uso 
sostenible potencial 
(según la zonificación 
ambiental) 

Has para uso sostenible Has 

positiva 
Accesibilidad vial Kilómetro por unidad de área Km/Ha positiva 
Densidad de población 
(resto) 

Número de habitantes por 
unidad de área Hab/Ha negativa 

Área en cultivos 
permanentes y pastos 
de corte 

Área en cultivos permanentes y 
pastos de corte Ha 

positiva 
Potencial de uso 
agropecuario (mapa de 
suelos) 

Área apta para uso 
agropecuario Ha 

positiva 

Uso sostenible 

Consumo de agua per 
cápita 

Demanda agua humanos 
urbano y resto m3/año negativa 

CATEGORIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO XXII-21



Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa 
Corpochivor – Corpoboyacá – CAR 

Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales 
 

OBJETIVOS Fenómeno Indicador  Unidades Relación 

Consumo 
agropecuario de agua 

Consumo agropecuario de 
agua : porcicultura, bovinos, 
avicultura 

m3/año 
negativa 

Tasa de crecimiento 
Urbana 19851993 

Tasa de crecimiento Urbana 
19851993 % negativa 

Tasa de crecimiento 
Resto 19851993 

Tasa de crecimiento Resto 
19851993 % positiva 

Nivel tecnológico de la 
producción 

Rendimiento del cultivo 
principal por área sembrada 
2003 

Numérico 
positiva 

Índice de calidad de 
vida ICV Puntaje positiva 
Generación urbana de 
residuos sólidos 
(ton/año) 

Producción de residuos sólidos 
en el casco urbano Ton/Año 

negativa 
Población Resto Población Resto Habitantes positiva 
Población Urbana Población Urbana Habitantes negativa 
Nivel tecnológico de 
disposición 

Sistema de manejo de residuos 
sólidos Puntaje positiva 

Erodabilidad 
(susceptibilidad a la 
erosión) 

Índice de susceptibilidad a 
erosión (%) % 

positiva 
Índice de escasez de 
agua (Demanda/Oferta media x 100) % positiva 
Cargas contaminantes 
(Carga DBO5 en la 
unidad de trabajo) 

Carga DBO5 (humanos y 
porcicultura)  Ton/Año 

positiva 
Cargas contaminantes 
(Carga SST en la 
unidad de trabajo) 

Carga SST (porcicultura)  Ton/Año 
positiva 

Tamaño de predios (% 
de minifundio) 

% de predios menores a la 
UAFP % positiva 

Índice de 
susceptibilidad a 
deslizamientos (%) 

Índice de susceptibilidad a 
deslizamientos (%) % 

positiva 
Área en cultivos 
transitorios, anuales y 
pradera tradicional 

Has. En cultivos transitorios, 
anuales y pastos tradicionales Has 

positiva 
Intensidad de uso del 
suelo 

 Áreas para recuperación por 
transformación de practicas Has 

positiva 
Área con potencial 
para recuperación 
(según la zonificación 
ambiental) 

Has para recuperación Has 

positiva 
Áreas susceptibles a 
inundación 

Área susceptible a inundación Has positiva 
Has. Áreas criticas y 
con susceptibilidad 
alta a movimientos en 
masa 

Áreas críticas y con 
susceptibilidad alta a 
movimientos en masa Has 

positiva 
Has. Áreas criticas a 
movimientos en masa 

Áreas críticas a movimientos en 
masa Has positiva 

Recuperación 

Áreas susceptibles a 
afectación por 
incendios forestales 

Área susceptible a incendios 
forestales Has 

positiva 
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OBJETIVOS Fenómeno Indicador  Unidades Relación 
Procesos 
sancionatorios 

    negativa 
Procesos de 
licenciamiento  

    negativa 
Inversión recursos     negativa 

 

 

Para el segundo ejercicio, priorizar respecto a los objetivos específicos del ordenamiento de 

cuencas hidrográficas aportantes a cuerpos de agua, se definieron unos objetivos específicos 

asociados a unos indicadores de estado los cuales se compararon con indicadores de presión 

clave que se definieron de acuerdo al criterio de expertos teniendo en cuenta el nivel de presión 

indirecta ejercido sobre estos objetivos. Los indicadores de presión utilizados para cada indicador 

de estado se presentan en las filas de la Tabla XXII-8 

Tabla XXII-8 Propuesta de indicadores clave de estado y presión para priorización de cuencas aportantes 

 Nivel de deterioro 
de los ecosistemas

Rendimiento 
Hídrico 

Susceptibilidad 
a erosión 

Susceptibilidad 
a deslizamientos

Área agrícola 2003         
Área en pastos 2003         
Área en cultivos transitorios, 
anuales y pastos tradicionales         
Áreas en conflicto por 
intensidad de uso del suelo         
Tamaño de los predios         
Rendimiento agrícola         
Consumo doméstico de agua 
(urbano y rural)         
Consumo pecuario de agua         
Tasa de crecimiento de la 
población (resto) 1985-1993         
Densidad de población          
ICV 1993         

 

La metodología de este análisis se plantea a partir de una estandarización de los valores de los 

indicadores clave de estado y presión mediante el rankeo (ranking) de las unidades ya que de esta 

manera se hacen comparables. El valor para cada indicador clave de estado fue comparado 

gráficamente con los valores de los indicadores de presión correspondientes para obtener una 

nube de puntos. A continuación se obtuvieron los cuartiles de donde el superior (25% superior que 

en la Gráfica XXII-2 corresponde al superior derecho) agrupa a las unidades con mayor 

desempeño en el indicador de estado y mayores presiones. De esta forma se obtiene el número de 

presiones presentes en la unidad y el tipo, demográficas o económicas principalmente.  
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Gráfica XXII-2 Ejemplo de análisis gráfico de indicadores clave de estado y presión para la cuenca del Río 
Garagoa 
 

Los procesos de categorización y priorización proponen varias formas posibles de analizar y 

comparar las unidades y de proponer rangos según diversos indicadores o conjuntos de ellos. No 

obstante, la decisión de cuáles de las unidades deben ser objeto prioritario de atención es en 

última instancia una decisión que debe ser tomada por el equipo directivo, que hará uso de las 

categorías establecidas para fundamentar su decisión, pero podrá tener en cuenta otros criterios 

de tipo financiero o administrativo, entre otros posibles, al tomarla. 
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RESULTADOS 

Categorización 
Para elaborar la categorización de las unidades de trabajo según la propuesta de las 

Corporaciones, se aplican los pasos del método de leyes de potencia para cada uno de los 

indicadores agrupados por tema, de donde se obtiene un orden de unidades de acuerdo a la 

relación definida entre los indicadores y el tema que los agrupa. Este orden se observa en las 

tablas 7 a 10. 

El primer tema de interés para las Corporaciones es el nivel de deterioro o conservación de la 

Cuenca que como se explicó antes incluye temas de cobertura vegetal y suelos, la Universidad 

incluyó indicadores de estado respecto al agua para complementar el análisis. De esta forma las 

unidades más conservadas son Río Batá Embalse, Río Guatafur, Río Fusavita y Río Machetá. Las 

unidades más deterioradas son Río Teatinos, Río Guaya, Río Juyasía y Río Aguacía. Ya que este 

índice se calculó teniendo en cuenta el método de Leyes de Potencia, estas unidades son las que 

explican en gran parte el estado global de deterioro o conservación de la cuenca. 

Tabla XXII-9 Unidades prioritarias para el nivel de conservación o 
deterioro o de la cuenca 

 Indicador/Índice Puntaje Nivel de conservación 
de la cuenca 

1 Batá Río Embalse 2,64 
2 Guatafur Río 2,07 
3 Fusavita Río 1,49 
4 Machetá Río 1,49 
5 Tibaná Río 0,91 
6 Súnuba Río 0,58 
7 Garagoa Río 0,58 
8 Albarracín Río 0,58 
9 Turmequé Río 0,58 

10 Bosque Río 0,00 
11 Tocola Quebrada 0,00 
12 Batá Río  0,00 
13 Aguacía Río 0,00 
14 Juyasía Río 0,00 
15 Guaya Río 0,00 
16 Teatinos Río -0,33 

 

Las tendencias de manejo de la población según las Corporaciones hacen referencia a las 

posibilidades de aprovechamiento que la sociedad presenta frente a los bienes y servicios 

ambientales, tales como la tecnología, la mano de obra, el tipo de actividad productiva, entre otras. 
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De acuerdo a la situación de la base natural de una unidad de trabajo y las tendencias de manejo 

de la población, ésta se puede clasificar como expansionista, proteccionista o conservacionista. 

Teniendo en cuenta el procedimiento de Leyes de Potencia aplicado, las unidades que mayores 

presiones indirectas ejercen sobre el entorno natural son Río Súnuba, Río Garagoa, Río Batá 

Embalse y Río Turmequé. 

Tabla XXII-10 Unidades de trabajo según tendencias de manejo de 
la población para la cuenca del río Garagoa 

 Indicador/Índice Puntaje Tendencias de manejo 
de la población 

1 Súnuba Río 6,24 
2 Garagoa Río 5,71 
3 Batá Río Embalse 4,67 
4 Turmequé Río 4,17 
5 Fusavita Río 4,09 
6 Bosque Río 4,07 
7 Guatafur Río 4,01 
8 Tocola Quebrada 4,00 
9 Guaya Río 3,49 

10 Tibaná Río 3,03 
11 Teatinos Río 1,46 
12 Juyasía Río 0,83 
13 Batá Río  0,70 
14 Albarracín Río 0,69 
15 Aguacía Río 0,12 
16 Machetá Río 0,06 

 

Teniendo en cuenta el estado de conservación de los ecosistemas, las unidades con mejores 

ecosistemas desde el punto de vista de fragmentación, diversidad e importancia y los que menos 

presionados se encuentran por cuestiones sociodemográficas son Río Bosque, Río Juyasía, 

Quebrada Tócola, Río Batá y Río Guatafur de acuerdo a la Tabla XXII-11. 
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Tabla XXII-11 Unidades de trabajo según estado de conservación de los 
ecosistemas población para la cuenca del río Garagoa 

 Indicador/Índice Puntaje Estado de conservación de los 
ecosistemas 

1 Bosque Río 0,05 
2 Juyasía Río 0,05 
3 Tocola Quebrada 0,03 
4 Batá Río  0,03 
5 Guatafur Río 0,03 
6 Machetá Río 0,00 
7 Batá Río Embalse 0,00 
8 Guaya Río 0,00 
9 Aguacía Río -0,02 

10 Fusavita Río -0,06 
11 Garagoa Río -0,07 
12 Tibaná Río -0,07 
13 Albarracín Río -0,53 
14 Teatinos Río -0,54 
15 Turmequé Río -0,57 
16 Súnuba Río -0,65 

Finalmente, las unidades que mayor presión directa ejercen sobre la cuenca en términos de 

aprovechamiento y disposición (demanda por agua, uso intensivo del suelo, disposición de 

residuos sólidos, etc.) son Río Tibaná, Río Turmequé, Río Garagoa y Río Súnuba. 

Tabla XXII-12 Unidades de trabajo según nivel de aprovechamiento o 
disposición para la cuenca del río Garagoa 

 Indicador/Índice Puntaje Nivel de aprovechamiento y 
disposición de la cuenca 

1 Tibaná Río 29,63 
2 Turmequé Río 24,18 
3 Garagoa Río 20,43 
4 Súnuba Río 20,31 
5 Teatinos Río 16,32 
6 Albarracín Río 13,23 
7 Guaya Río 7,71 
8 Fusavita Río 5,16 
9 Juyasía Río 4,46 

10 Machetá Río 3,94 
11 Batá Río Embalse 2,47 
12 Tocola Quebrada 1,22 
13 Batá Río  -0,05 
14 Guatafur Río -0,05 
15 Bosque Río -0,09 
16 Aguacía Río -0,09 
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Una vez establecido el orden para cada tema, es necesario establecer las unidades que 

pertenecen a cada categoría definida por las Corporaciones. Teniendo en cuenta la definición 

aportada, los temas que determinan esta categorización, son nivel de deterioro de la cuenca y 

tendencias de manejo de la población. Por esta razón, para aplicar el método gráfico se utilizaron 

los resultados de estos dos temas, los cuales se rankearon con el objetivo de estandarizar las 

escalas y se plotearon. En la Gráfica XXII-3 se observa el resultado de este proceso y a 

continuación se hace una descripción. 
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Gráfica XXII-3 Categorías de tendencias de manejo de la población y nivel de conservación o deterioro de la 
cuenca. 
 

En el cuadrante I partiendo del origen se encuentran las unidades con mayor nivel de conservación 

y mayor nivel de tendencias de manejo de la población, esto significa que son unidades que aún 

cuentan con una base natural conservada y además tienen elementos socioeconómicos que 

garantizan un manejo de los bienes y servicios ambientales sostenible desde el punto de vista 

económico, aunque la presión demográfica sea alta; por lo tanto se consideran unidades 

expansionistas. En esta categoría están Río Súnuba, Río Garagoa, Río Batá Embalse, Río 

Fusavita y Río Guatafur. 
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En los cuadrantes II y III, siguiendo el mismo sentido, se encuentran las unidades con niveles de 

deterioro de la base natural altos y que pueden estar ejerciendo una presión indirecta alta porque 

aunque tienen prácticas productivas poco impactantes, desde el punto de vista demográfico atraen 

población y aquellas unidades donde ocurre lo inverso, poca atracción de población y prácticas 

más impactantes. Esta categoría se denominaría proteccionista ya que aunque no se pueden dejar 

de realizar las actividades antrópicas que allí se llevan a cabo, es necesario tomar medidas para 

restaurar y mantener la base natural que las sustenta y cambiar las prácticas poco sostenibles. En 

esta categoría se encuentran las unidades de Río Guaya, Río Teatinos, Río Tibaná, Río Juyasía, 

Río Batá, Río Albarracín, entre otros. 

Finalmente en el cuadrante VI se tienen las unidades con base natural conservada y poca presión 

por actividades económicas o demográficas. Estas zonas deben ser definidas como 

conservacionistas ya que no se constituyen en una pérdida para el aparato productivo y si aportan 

a la infraestructura ecológica de soporte. Las unidades que se clasifican en esta categoría son 

Quebrada Tócola, Río Turmequé y Río Bosque. 

Tabla XXII-13 Categorización de las unidades de trabajo según el nivel de 
conservación de la cuenca del río Garagoa y las tendencias de manejo de la población 

Categorías de manejo de las 
Corporaciones Unidades 

Expansionistas Río Súnuba, Río Garagoa, Río Batá Embalse, 
Río Guatafur y Río Fusavita 

Proteccionistas Río Guaya, Río Teatinos, Río Tibaná, Río 
Juyasía, Río Batá, Río Albarracín, entre otros 

Conservacionista Río Machetá y Río Tibaná 
 

Priorización Vertical5 
Objetivos de manejo ambiental 
Como se mencionó en los aspectos metodológicos el primer ejercicio de priorización vertical (Leyes 

de Potencia) se realizó teniendo en cuenta los objetivos de manejo ambiental propuestos por la 

Política Nacional Ambiental, los cuales son definidos en esa sección. A continuación se presentan 

los resultados globales para esta aplicación. 

                                                      

5 La matriz de decisión de la priorización vertical se presenta en el Anexo 4 donde se puede ver por objetivos 
e indicadores el desempeño de cada unidad con el fin de profundizar en los resultados aquí presentados. 
También se presenta un resumen por unidad de trabajo para los objetivos de manejo de las corporaciones 
únicamente. 
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Tabla XXII-14 Unidades de trabajo prioritas para la conservación y 
restauración con énfasis en agua en la cuenca del río Garagoa 

 Indicador/Índice Puntaje Conservación y Restauración 
con énfasis en agua 

1 Batá Río Embalse 3,62 
2 Machetá Río 2,83 
3 Garagoa Río 2,76 
4 Guatafur Río 2,17 
5 Súnuba Río 1,48 
6 Tibaná Río 0,91 
7 Teatinos Río 0,72 
8 Turmequé Río 0,70 
9 Tocola Quebrada 0,22 
10 Guaya Río 0,18 
11 Batá Río 0,17 
12 Aguacía Río 0,06 
13 Fusavita Río -5,25 
14 Albarracín Río -5,84 
15 Juyasía Río -7,05 
16 Bosque Río -7,60 

 

Para conservación y restauración las unidades más importantes, es decir con mejor nivel de 

conservación, con mayores necesidades de restauración o especialmente con mayor importancia 

en términos de caudal o rendimiento hídrico como indicadores de su producción de agua relevante 

para el embalse, y con poca intervención institucional respecto al total regional, son Río Batá 

Embalse, Río Machetá, Río Guatafur y Río Garagoa. Estas cuatro unidades se encuentran al inicio 

de la lista por su papel protagónico en la producción de agua y conservación sin embargo unidades 

como Quebrada Tócola o Río Fusavita que también son importantes para el tema de conservación 

tienen áreas protegidas declaradas planteadas lo que no les quita prioridad en el tema. Por lo 

tanto, acciones en estas unidades enfocadas a cumplir este objetivo tendrían mayor impacto 

regional. 
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Tabla XXII-15 Unidades de trabajo prioritarias para el uso 
sostenible en la cuenca del río Garagoa 

Indicador/Índice Puntaje Uso Sostenible 
1 Garagoa Río 10,29 
2 Tibaná Río 8,19 
3 Guaya Río 8,08 
4 Súnuba Río 8,04 
5 Juyasía Río 5,41 
6 Turmequé Río 4,80 
7 Batá Río Embalse 4,73 
8 Fusavita Río 4,16 
9 Bosque Río 4,13 

10 Tocola Quebrada 4,07 
11 Guatafur Río 4,06 
12 Teatinos Río 2,10 
13 Albarracín Río 1,34 
14 Batá Río  0,76 
15 Machetá Río 0,71 
16 Aguacía Río 0,18 

Las unidades que según sus características son más aptas para hacer uso sostenible de sus 

bienes y servicios son Río Garagoa, Rió Tibaná, Río Guaya y Río Súnuba.  En estas unidades se 

encuentran factores socioeconómicos (demografía, tecnología y economía) favorables para 

desarrollar actividades productivas sostenibles además de características físicas apropiadas como 

áreas aptas para uso agropecuario y uso sostenible, mayores. 

Tabla XXII-16 Unidades de trabajo prioritarias para la recuperación 
en la cuenca del río Garagoa 

  Indicador/Índice Puntaje Recuperación 
1 Tibaná Río 18,10 
2 Teatinos Río 16,37 
3 Turmequé Río 15,46 
4 Súnuba Río 13,62 
5 Albarracín Río 13,28 
6 Garagoa Río 10,15 
7 Fusavita Río 5,21 
8 Machetá Río 4,61 
9 Guaya Río 4,39 

10 Batá Río Embalse 3,45 
11 Tocola Quebrada 1,27 
12 Juyasía Río 1,16 
13 Bosque Río 0,00 
14 Guatafur Río 0,00 
15 Batá Río  0,00 
16 Aguacía Río 0,00 
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Finalmente, las unidades en donde el énfasis de la gestión de acuerdo a la priorización debe ser en 

recuperación, por conflicto en el uso de los bienes y servicios ambientales, son Río Tibaná, Río 

Teatinos, Río Turmequé y Río Súnuba. Algunas de estas unidades se encuentran también como 

prioritarias para uso sostenible ya que los indicadores escogidos para uno y otro objetivo están 

relacionados, como por ejemplo factores socioeconómicos que potencialmente puede concurrir en 

usos sostenibles del entorno natural, en la actualidad se convierten en elementos que entran en 

conflicto como es el caso de la población. 

Indicadores clave de Estado y Presión 
Como se explicó en los aspectos metodológicos, un tercer ejercicio que se aplicó con el fin de 

especificar más la categorización y priorización en función de los objetivos específicos de manejo 

de una cuenca aportante, fue el análisis por indicadores de estado y presión. A continuación se 

presentan los resultados para cada indicador de estado. 

El primer indicador de estado que se trabajó fue el nivel de deterioro de los ecosistemas, por se 

éstos la unidad estructural y funcional más importante de la estructura ecológica de soporte. Este 

indicador se cruzó con indicadores económicos (área agrícola 2003, área en pastos 2003, 

rendimientos agrícolas por cultivo y el tamaño de los predios) e indicadores sociodemográficos 

(densidad de población en el resto, tasa de crecimiento de la población en el resto 1985-1993 y el 

Índice de Calidad de Vida 1993). 
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Gráfica XXII-4 Principales presiones socioeconómicas para las unidades prioritarias según estado de los 
ecosistemas en la cuenca del río Garagoa 
 

En la Gráfica XXII-4 se observa cómo las unidades con mayor nivel de deterioro de ecosistemas 

están sometidas a varios tipos y número de presiones socioeconómicas. En el cuartil superior 

derecho, donde encontramos el 25% superior para el indicador de estado de los ecosistemas como 

para la presión, se ubican las unidades Río Guatafur, Quebrada Tócola, Río Aguacía y Río 

Súnuba. Las unidades del río Súnuba y del río Aguacía cada una tiene tres tipos de presión. La 

primera tiene presión por potrerización o altos niveles de área en pastos, alta densidad de 

población y altos rendimientos agrícolas, que tiene una valoración ambigua. La unidad Río Aguacía 

tiene presiones por tipo de propiedad (minifundio), densidad de población y rendimientos agrícolas. 

Finalmente, las unidades con mayor nivel de deterioro de los ecosistemas, Guatafur y Tócola sólo 

tienen presiones importantes en los temas sociodemográficos de ICV y densidad de población.  

El segundo indicador de estado analizado, referente al agua fue el rendimiento hídrico. Este se 

comparó con indicadores de presión directa: consumo doméstico de agua (urbano y resto) y 

consumo pecuario de agua (porcícolas, avícolas, entre otros). Como resultado se obtuvo que las 

unidades con mayor rendimiento hídrico, Río Garagoa, Río Súnuba, Río Batá Embalse y Río 

Tibaná en su mayoría también tienen mayor consumo de agua y como se observa en la Gráfica 

XXII-5, este consumo es pecuario, aunque en unidades como Tibaná y Súnuba también se 
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presentan los mayores consumos domésticos. La unidad de Río Batá Embalse no presenta los 

mayores índices de consumo de agua por lo que la presión en este sentido es menor. 
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Gráfica XXII-5 Principales presiones sobre unidades prioritarias por rendimiento hídrico en la cuenca del río 
Garagoa. 
 

Los dos siguientes indicadores, susceptibilidad a erosión y a deslizamientos, también se 

compararon con indicadores de presión económica y demográfica: área en cultivos transitorios, 

anuales y pastos tradicionales 2003, área en conflicto por intensidad de uso del suelo, tasa de 

crecimiento de la población en el resto 1985-1993 y densidad de población en el resto 1993. 
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Gráfica XXII-6 Principales presiones sobre unidades prioritarias por susceptibilidad a erosión en la cuenca del 
río Garagoa. 
 

Las unidades con mayor susceptibilidad a erosión por litología también ocupan los primeros 

lugares como zonas con áreas con conflictos por intensidad de uso del suelo y áreas con cultivos 

impactantes como lo son los transitorios y anuales y pastos tradicionales. En estas áreas también 

se encuentra densidad de población alta respecto al total regional. Estas unidades prioritarias son 

Río Garagoa y Río Batá Embalse. 
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Gráfica XXII-7 Principales presiones sobre unidades prioritarias por susceptibilidad a deslizamientos en la 
cuenca del río Garagoa. 
 

Una situación similar se encuentra cuando se analiza el indicador susceptibilidad a deslizamientos. 

Las unidades más importantes en este tema, Río Garagoa, Río Batá Embalse, Río Guaya y Río 

Machetá tienen presiones principalmente demográficas y por intensidad de uso del suelo. Ésta 

última junto con la primera unidad son las que mayor presión reciben. 
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CONCLUSIONES 
Una vez examinados los resultados para cada uno de los tres ejercicios por separado se obtienen 

conjuntos de unidades que de acuerdo a sus características tienen un papel importante en los 

objetivos de manejo que se plantean. 

Como resultado de la categorización según el planteamiento de las Corporaciones las unidades 

mejor conservadas son Río Batá Embalse, Río Guatafur, Río Fusavita y Río Machetá. Las que 

mejores características socioeconómicas tienen son Río Súnuba, Río Garagoa, Río Batá Embalse 

y Río Turmequé. De combinar estos dos temas se obtiene una categorización inicial donde las 

unidades expansionistas son Súnuba, Garagoa, Batá Embalse, Fusavita y Guatafur. Las unidades 

proteccionistas son Guaya, Tibaná, Teatinos, Juyasía, Batá Aguacía, Albarracín y Machetá. 

Finalmente, las unidades conservacionistas deben ser Turmequé, Bosque y Tócola. Los 

ecosistemas están más conservados y tienen mejores condiciones en Bosque, Juyasía, Tócola, 

Batá y Guatafur. En términos de aprovechamiento y disposición, las unidades que mayor puntaje 

obtuvieron son Tibaná. Turmequé, Garagoa y Súnuba ya que tiene demandas directas altas por 

bienes y servicios ambientales aunque también tiene sistemas de disposición mejores. 

Para la priorización según las categorías de gestión de la Política Nacional Ambiental, las unidades 

prioritarias para la conservación y restauración con énfasis en agua son Río Batá Embalse, Río 

Machetá, Río Garagoa y Río Guatafur. Para uso sostenible son Río Garagoa, Río Tibaná, Río 

Guaya y Río Súnuba. Para recuperación son Río Tibaná, Río Teatinos, Río Turmequé y Río 

Súnuba. 

Si se utiliza el planteamiento de objetivos específicos las unidades prioritarias por interacción 

estado presión para el tema de producción de agua son Río Tibaná y Río Súnuba. Por producción 

potencial de sedimentos son Río Teatinos, Río Súnuba (erosión), Machetá y Batá Embalse 

(deslizamientos). Finalmente, las unidades prioritarias por cobertura vegetal (ecosistemas) son Río 

Súnuba y Quebrada Tócola. 

Para resumir estas conclusiones se presenta la Tabla XXII-17 donde se hace una relación de los 

programas prioritarios a implementar en cada unidad de trabajo. Esta tabla refleja la combinación 

de los dos resultados anteriores. Por esta razón se considera una herramienta flexible que puede 

ser acondicionado a las necesidades identificadas por las diferentes instituciones y organizaciones 

que interactúan en estos espacios geográficos.  
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Tabla XXII-17 Resumen de la priorización por indicadores de las 
unidades de trabajo de la cuenca del río Garagoa 

Unidades Programas prioritarios 
Aguacía Río Uso sostenible  
Albarracín Río Uso sostenible y recuperación 
Batá Río  Conservación 
Batá Río Embalse Conservación y uso sostenible 
Bosque Río Uso sostenible y restauración 
Fusavita Río Recuperación y restauración 
Garagoa Río Uso sostenible y recuperación 
Guatafur Río Conservación 
Guaya Río Uso sostenible y recuperación 
Juyasía Río Recuperación  
Machetá Río Recuperación y conservación 
Súnuba Río Recuperación y uso sostenible 
Teatinos Río Recuperación y uso sostenible 
Tibaná Río Recuperación y uso sostenible 
Tocola Quebrada Conservación 
Turmequé Río Uso sostenible y recuperación 
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Anexo 1 Glosario 

Categoría. [Del latín categorĭa, y este del griego κατηγορwα, cualidad atribuida a un objeto] Uno de 

los diferentes elementos de clasificación que suelen emplearse en las ciencias. 

Categorizar. [Del inglés to categorize] Organizar o clasificar por categorías. 

Clase. Orden en que, con arreglo a determinadas condiciones o calidades, se consideran 

comprendidas diferentes personas o cosas. 

Clasificar: Organización en grupo o clases de acuerdo con un sistema o principio; ubicar un 

conjunto de elementos en clases o categorías. 

Criterio. [Del griego kritérion, medio para juzgar; krinein discernir] Elemento estándar por el cual se 

juzga o se valora algo; cualquier norma, ley, hecho o principio establecido como base o como 

referencia para formularse un juicio sobre acciones y decisiones. 

Indicador. Variable o valor derivado de un conjunto de variables que proveen información sobre un 

fenómeno no medible directamente; el indicador cuantifica y simplifica el fenómeno, ayuda a 

entender relaciones complejas y su utilidad depende del contexto para el cual fue diseñado. 

Ley de potencia. Distribución estadística en la cual unos pocos elementos dentro de un sistema 

desempeñan un papel funcional y estructuralmente muy significativo, mientras una gran cantidad 

de elementos son mucho menos importantes. 

Orden. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Serie o sucesión de las cosas. 

Relación o respecto de una cosa a otra. 

Principio. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 

materia. Norma, doctrina o noción fundamental sobre lo que se basa una acción o proceso. 

Elemento constituyente o cualidad que por su efecto específico determina la constitución, la 

composición o la elaboración de algo.  

Priorizar. Dar prioridad a algo. 

Prioridad. [Del latín prior, -ōris, anterior] Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en 

orden. 
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Priorización. Proceso mediante el cual se seleccionan y ordenan las propuestas o alternativas de 

solución para resolver de la manera más racional y con equidad los problemas identificados y 

planteados en un diagnóstico determinado. Partiendo que en toda cuenca las demandas por 

acciones específicas y las necesidades de la población por bienes y servicios pueden ser infinitas, 

y que por lo regular los recursos son limitados, es necesario definir prioridades de acuerdo a 

criterios. 

Rango. Nivel, categoría. 

Variable. Propiedad factible de ser observada y medida, permite describir una realidad o 

característica de esta y realizar una descripción cualitativa o cuantitativa de la misma. 
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Anexo 2 Hojas Metodológicas de los Indicadores 

Tema  Nombre Indicador Descripción 

Agua 

Cargas 
contaminantes 

(Carga DBO5 en la 
unidad de trabajo) 

Definición: Representa la cantidad de carga orgánica biodegradable originada por las actividades socioeconómicas y 
vertida a los cuerpos de agua. 

Total PobDBO =Fórmula:  Pecuario
j

Doméstico
j FacDBONumPorcFacDBOst 555 *Re +

Descripción metodológica: La población ponderada de cada unidad de trabajo calculada se multiplica por un factor 
de producción humana de DBO5. El inventario porcícola de cada unidad de trabajo se multiplica por un factor de 
producción de DBO5. Se llevan a toneladas por año y se suman estos subtotales para dar el resultado de toda la 
cuenca. 
Alcances: Se calcula con base en población humana ponderada asumiendo que su distribución en la parte rural 
(resto, según DANE) es homogénea y la información de tasas retributivas para explotaciones porcícolas de 
Corpochivor. No se utiliza información de la URPA por no ofrecer confiabilidad. La información del Fondo Nacional de 
la Porcicultura aunque parece más confiable no ofrece una distribución por municipios.  
Límites: Se emplea solo DBO5 humana y porcícola por ser virtualmente las representativas. Al ser una ponderación 
asume una distribución homogénea de la variable en la unidad, hecho poco probable. 
Fuentes de información: Información cartográfica: DANE; Población DANE Censo 1993; Área Municipal 

IGAC; Consumo agua: IDEAM Estudio Nacional del Agua 1998; DBO5 humana IDEAM SIAC. Tomo 2. 

2.002; Porcicultura: Corpochivor Análisis tasas retributivas Abril-Septiembre de 2003 
Estado de la información: Parcial: es probable que no estén todas las explotaciones de la cuenca 
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Cargas 
contaminantes 

(Carga SST en la 
unidad de trabajo) 

Definición: En un concepto general, los sólidos se definen como la materia que permanece como residuo después de 
someter a evaporación una muestra de agua a una temperatura de 105 °C.  

FactSSTNumPorcSST *Fórmula: jj =  

Descripción metodológica: El inventario porcícola de cada unidad de trabajo se multiplica por un factor de 
producción de SST, Se llevan a toneladas por año y se suman estos subtotales para dar el resultado de toda la 
cuenca. 
Alcances: Se calcula con base en la información de tasas retributivas para explotaciones porcícolas de Corpochivor. 
No se utiliza información de la URPA por no ofrecer confiabilidad. La información del Fondo Nacional de la 
Porcicultura aunque parece más confiable no ofrece una distribución por municipios.  
Límites: Se emplea solo SST porcícola por ser virtualmente la representativa y de la cual Corpochivor tiene datos. 
Fuentes de información: Información cartográfica: DANE; Área Municipal IGAC; Consumo agua: IDEAM 

Estudio Nacional del Agua 1998; Porcicultura: Corpochivor Análisis tasas retributivas Abril-Septiembre de 

2003 
Estado de la información: Parcial: es probable que no estén todas las explotaciones de la cuenca 

Consumo pecuario 
de agua 

Definición: Establece la demanda de agua para los principales usos pecuarios encontrados y documentados en la 
Cuenca: porcicultura, bovinos y avicultura. El agua de riego no está presente por no encontrar información 
correspondiente y confiable. 
Fórmula: 

( ) ( ) (( NumAvesuaBovFactConsAgNumBovuaPorcFactConsAgNumPorca jjj **ConsPecAgu ++=
 
Descripción metodológica: Con base ponderación de inventarios y en índices de consumo documentados, y en los 
inventarios disponibles y confiables, se calcula el consumo para cada unidad de trabajo. 
Alcances: Se asume que las explotaciones bovinas y avícolas están homogéneamente distribuidas lo cual no 
necesariamente es así. 
Límites: Calidad de la información. 
Fuentes de información: Información Cartográfica: DANE; Población Municipal: DANE Censo 1993; 

Área Municipal: IGAC; Porcicultura: Corpochivor Análisis tasas retributivas Abril-Septiembre de 2003. 

Tablas diagnóstico Porcícola, Pfizer www 3tres3.com Consumo de agua Lts cerdo/día, conep.org.pa 

Consumo de agua de limpieza. M3 animal/ mes; Bovinos y Aves de corral: Hernandez B., J.M. Manual de 

Nutrición y Alimentación del Ganado. 1.980. Madrid; Inventarios URPA 2003. 
Estado de la información: Parcial, fragmentaria e incompleta. En algunos casos de baja confiabilidad. 
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Demanda vs. Oferta 
de agua 

Definición: Relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas con la 
oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción por calidad del agua y caudal ecológico. 

Fórmula: 

( )

















=

it

ijt

it

ijt
ii

j

sTÁreaMun
sÁreaMun

sTÁreaMun
sÁreaMun

dFactOfHidrDemHidr
INEA

Re
Re

Re
Re

*100*Re*/


 

Descripción metodológica: Se calcula con base en la información oficial del Índice de escasez Municipal, 
ponderándolo según el área de cada municipio presente en cada unidad de trabajo. 
Alcances: Se trabaja con información oficial disponible. 
Límites: Los propios de la calidad de la información y de las fuentes. 
Fuentes de información: IDEAM. Estudio Nacional del Agua. 2000; Información Cartográfica: DANE; Área Municipal: 
IGAC; 
Estado de la información: 

Ecosistemas Índice de hábitat (%) 

Definición: Área de la unidad de trabajo con cobertura de vegetación natural o poco intervenida.  
Fórmula: 
IH jjj MTN 25.0+=  

Descripción metodológica: Los tipos de cobertura actual de vegetación se clasifican en tres categorías según su 
nivel de transformación. Para obtener el índice de hábitat IH de la unidad j se tiene en cuenta el porcentaje de las 
áreas naturales o poco intervenidas N y aquellas moderadamente transformadas MT que se encuentran en dicha 
unidad. 
Un valor bajo del índice señala que el área está fuertemente transformada, mientras un valor alto indica 

que una cobertura de vegetación natural es dominante en la unidad. 
Alcances: El índice considera tanto las áreas naturales, como las que se encuentran moderadamente transformadas, 
dado que estas últimas pueden contener áreas poco transformadas que, debido a la agregación de las unidades de 
cobertura en la cartografía empleada o a sobrestimación de los impactos humanos, resultan imperceptibles a la 
escala del mapa. Así mismo, se puede considerar que toda cobertura de vegetación presta ciertos bienes y servicios 
ambientales, aunque su oferta pueda ser mayor en las coberturas naturales. 
Límites: El índice no considera los tipos de ecosistemas acuáticos. 
Fuentes de información: Mapa de cobertura actual de vegetación (IDEA, 2004) o infraestructura ecológica actual. 
Para referencias y aplicaciones del índice ver Hannah et al. (1994), IDEA (2004) y Márquez (2000). 
Estado de la información: El mapa de cobertura actual de vegetación para la Cuenca fue elaborado por el IDEA con 
base en una imagen de satélite del 2001; escala 1:100.0000. No existe información para otros años. 

 CATEGORIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 



 
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa 

Corpochivor – Corpoboyacá – CAR 
Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales 

 

Índice de protección 
vegetal (%) 

Definición: Nivel de protección que ofrece la cobertura de vegetación a los suelos  
Fórmula: 

APV jjj M25.0+=  

Descripción metodológica: El índice de protección vegetal PV está construido bajo el mismo esquema 

del índice de hábitat y otros del componente biofísico; esto es, considera las áreas que prestan una 

protección alta A y moderada M en una unidad de trabajo j en función de su cobertura de vegetación. 
Alcances: 
Límites: 
Fuentes de información: Mapa de protección vegetal (IDEA, 2004), con base en mapa de cobertura actual de 
vegetación y pendientes (derivado del modelo digital de elevación). 
Estado de la información: 2001, escala 1:100.000. No existe información para otros años. 

% área con potencial 
para conservación 

(según la 
zonificación 
ambiental) 

Definición: Área cuyo uso potencial es la conservación en una unidad de trabajo, dado que se encuentran 
actualmente poco intervenidas y esta condición debe mantenerse para garantizar la actual oferta de bienes y servicios 
ambientales. 
Fórmula:  

( ) 100% ×







=

UT

j
j A

C
C  

Descripción metodológica: El área con potencial para conservación C (%) en una unidad de trabajo j es el 
porcentaje del área para conservación Cj respecto a la unidad de trabajo AUT. 
Entre más alto sea el valor del índice mayor es el área de la unidad con potencial para conservación. 
Alcances: Con este indicador basado en la zonificación ambiental, se define la gestión en términos de la estrategia 
de conservación planteada en el POMCA. 
Límites: Los límites del indicador están dados por la escala de la información (mapas). 
Fuentes de información: Mapa de zonificación ambiental que resulta del cruce analítico de la 

infraestructura ecológica actual y ideal posible (IDEA, 2004). 
Estado de la información: Disponible para 2001 en mapa de zonificación ambiental, escala 1:100.000. No existe 
información para otros años. 
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% área con potencial 
para restauración 

(según la 
zonificación 
ambiental) 

Definición: Área cuyo uso potencial es la restauración para ampliar las áreas con cobertura de vegetación natural; 
corresponde principalmente a rondas de cuerpos de agua, divisorias de subcuencas y otras áreas protegidas por la 
legislación ambiental colombiana que no se encuentran actualmente conservadas sino bajo un tipo de cobertura de 
vegetación con moderado o alto nivel de transformación respecto a la cobertura original. 
Fórmula: 

( ) 100% ×







=

UT

j
j A

R
R  

Descripción metodológica: El área con potencial para restauración R(%) en la unidad de trabajo j es el porcentaje 
del área para restauración Rj respecto a la unidad de trabajo AUT. 
Entre más alto sea el valor del índice mayor es el área de la unidad con potencial para restauración. 
Alcances: Con este indicador basado en la zonificación ambiental, se define la gestión en términos de la estrategia 
de restauración planteada en el POMCA. 
Límites: Los límites del indicador están dados por la escala de la información (mapas). 
Fuentes de información: Mapa de zonificación ambiental que resulta del cruce analítico de la infraestructura 
ecológica actual y ideal posible (IDEA, 2004). 
Estado de la información: Disponible para 2001 en mapa de zonificación ambiental, escala 1:100.000. No existe 
información para otros años. 

% área con potencial 
para recuperación 

(según la 
zonificación 
ambiental) 

Definición: Área cuyo uso potencial es la recuperación para sustraer del uso áreas de alto riesgo ambiental o baja 
productividad. 
Fórmula: 

( ) 100% ×







=

UT

j
j A

R
Rp  

Descripción metodológica: El área con potencial para recuperación Rp(%) en una unidad de trabajo j es el 
porcentaje del área para conservación Rj respecto a la unidad de trabajo AUT. 
Entre más alto sea el valor del índice mayor es el área de la unidad con potencial para recuperación. 
Alcances: Con este indicador basado en la zonificación ambiental, se define la gestión en términos de la estrategia 
de recuperación planteada en el POMCA. 
Límites: Los límites del indicador están dados por la escala de la información (mapas). 
Fuentes de información: Mapa de zonificación ambiental que resulta del cruce analítico de la infraestructura 
ecológica actual y ideal posible (IDEA,2004) 
Estado de la información: Disponible para 2001 en mapa de zonificación ambiental, escala 1:100.000. No existe 
información para otros años. 
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 % Áreas protegidas 
planteadas 

Definición: Área de la unidad de trabajo que está planteado bajo alguna categoría de manejo especial 
Fórmula: 

( ) 100% ×







=

UT

j
j A

AP
AP  

Descripción metodológica: Porcentaje del área de la unidad de trabajo j que está planteado como área de manejo 
especial AP, aunque aún no está declarada. 
Alcances: Aproximación a las áreas protegidas que se plantean para definir y delimitar en el área de jurisdicción de 
Corpochivor. 
Límites: Sólo existe información de áreas de manejo especial planteadas en la jurisdicción de Corpochivor; estas no 
corresponden a áreas con una cobertura de vegetación natural en su totalidad ni a áreas definidas, registradas o 
delimitadas formalmente. 
Fuentes de información: Mapa de áreas protegidas (Corpochivor, 2001) 
Estado de la información: Disponible para 2001, jurisdicción de Corpochivor, escala 1:100.000. No existe 
información para otros años ni jurisdicciones CAR y Corpoboyacá. 

Suelos 
% Has para 

conservación 
(suelos) 

Definición: Fracción del área de la unidad de trabajo que se recomienda, según el análisis de zonificación de suelos, 
para la conservación de los recursos naturales. 
Fórmula: 

( ) 100% ×







=

UT

j
j A

CS
CS  

Descripción metodológica: El área con potencial para conservación de suelos CS(%) en la unidad de trabajo j es el 
porcentaje del área para conservación CSj respecto a la unidad de trabajo AUT. 
Entre más alto sea el valor del índice mayor es el área de la unidad con potencial para conservación. 
Alcances: Con este indicador basado en la zonificación de suelos, se define el potencial para 

conservación de este recurso. 
Límites: Los límites del indicador están dados por la escala de la información (mapas). 
Fuentes de información: Mapa de zonificación de suelo (IDEA, 2004) 
Estado de la información: Disponible para 2001 en mapa de zonificación ambiental, escala 1:100.000. No existe 
información para otros años. 
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% Área con 
conflictos por uso 

intensivo 

Definición: Área de la unidad de trabajo que posee conflictos de uso y en las cuales se recomienda modificar las 
prácticas y nivel tecnológico, según la zonificación de uso del suelo. 
Fórmula: 

( ) 100% ×







=

UT

j
j A

CU
CU  

Descripción metodológica: El área con conflictos por uso intensivo CU en la unidad de trabajo j está 

expresada en porcentaje respecto al área de la unidad AUT. 
Alcances: Áreas con conflicto por uso del suelo, corresponde a las áreas con problemas críticos de intervención 
prioritaria. 
Límites: Los límites están dados por la escala del mapa fuente de información. 
Fuentes de información: Mapa de zonificación del suelo (IDEA, 2004) 
Estado de la información: 2004, escala 1:100.0000. 

Índice de 
susceptibilidad a 

erosión (%) 

Definición: Expresa el porcentaje del área de la unidad que es susceptible por sus condiciones litológicas a presentar 
fenómenos de erosión superficial.  
Fórmula: 

AE jjj M25.0+=  

Descripción metodológica: El índice de susceptibilidad a la erosión E en la unidad de trabajo j está compuesto por 
las áreas con alta susceptibilidad A y ¼ de aquellas que poseen media M de la unidad, expresados en porcentaje el 
área total de la misma. 
Alcances: Expresa el nivel de susceptibilidad a erosión superficial por litología de una unidad de trabajo. 
Límites: Sólo se considera la susceptibilidad a erosión por condiciones litológicas; deben incluirse otros factores en el 
índice final. 
Fuentes de información: Mapa susceptibilidad a erosión superficial (IDEA, 2004) 
Estado de la información: 2004, escala 1:100.000. No existe información para otros años. 
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Índice de 
susceptibilidad a 

deslizamientos (%) 

Definición: Área de la unidad de trabajo susceptible a deslizamientos o movimientos en masa debido a condiciones 
geomorfológicas. 
Fórmula: 

ACD jjjj MA 25.0++=  

Descripción metodológica: El índice de susceptibilidad a deslizamientos D en una unidad de trabajo j, equivalente al 
índice de hábitat, se construye con base en las categorías alta A y media M del mapa “semáforo” de síntesis 
geológica, a las cuales se añaden las áreas críticas AC. 
Alcances: El índice debe ser interpretado en conjunto con los indicadores de conservación y 

recuperación. 
Límites: Dados por la escala del mapa. 
Fuentes de información: Mapa susceptibilidad a movimientos en masa (IDEA, 2004) 
Estado de la información: 2004, escala 1:100.000. No existe información para otros años. 

% Área con potencial 
de uso agrícola 

Definición: Área con potencial de uso agrícola según la zonificación de uso del suelo 
Fórmula: 

( ) 100% ×







=

UT

j
j A

PAg
PAg  

Descripción metodológica: El área con potencial agrícola PAg de una unidad de trabajo j está expresada como 
porcentaje respecto al área de la unidad AUT 
Alcances: Potencial de uso agrícola en la unidad, definido a partir de su capacidad de uso, la cual es resultado de 
atributos de los suelos y geomorfología, como textura, profundidad, drenaje, fertilidad, pendiente, entre otros. 
Límites: Dados por la escala del mapa 
Fuentes de información: Mapa de zonificación de suelo (IDEA, 2004) 
Estado de la información: Disponible para 2001 en mapa de zonificación ambiental, escala 1:100.000. 
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% área con potencial 
para uso sostenible 

(según la 
zonificación 

ambiental 

Definición: Área de una unidad dada con potencial para ser usado de manera sostenible, que en la infraestructura 
ecológica actual está siendo usada con fines agropecuarios o en infraestructura productiva. 
Fórmula: 

( ) 100% ×







=

UT

US

A
A

US  

Descripción metodológica: El área con potencial para uso sostenible US en una unidad de trabajo j es el porcentaje 
de esta área respecto al área total de la unidad AUT. 
Alcances: El indicador expresa las áreas que se inscriben en la estrategia de uso sostenible del POMCA. 
Límites: Los límites del indicador están dados por la escala de la información (mapas). 
Fuentes de información: Mapa de zonificación ambiental que resulta del cruce analítico de la infraestructura 
ecológica actual y ideal posible (IDEA,2004) 
Estado de la información: Disponible para 2001 en mapa de zonificación ambiental, escala 1:100.000. No existe 
información para otros años. 

Económicos Área agrícola 2003 

Definición: Área cultivada en permanentes, anuales y transitorios en una unidad de trabajo 
Fórmula: 

 [ ]
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Descripción metodológica: Se calcula la participación del área municipal en la jurisdicción de la unidad de trabajo en 
el área municipal del resto. Se suman las áreas cultivadas del municipio y se multiplican por la participación calculada. 
Se hace la sumatoria de este producto para todos los municipios de la unidad de trabajo.  
Alcances: Este indicador es la ponderación de las áreas cultivadas municipales por la participación del área 
municipal por unidad en el área municipal total del resto. 
Límites: Al ser una ponderación asume una distribución homogénea de la variable en la unidad, hecho poco 
probable. 
Fuentes de información: Evaluaciones Agropecuarias por Consenso, Minagricultura. 
Estado de la información: Actualizada semestral mente. Se encuentra hasta 2004. No es información estadística. 
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Área en pastos 2003 

Definición: área en pastos de corte, tradicionales y pradera mejorada en una unidad de trabajo. 
Fórmula: 

[ ]
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Descripción metodológica: Se calcula la participación del área municipal en la jurisdicción de la unidad de trabajo en 
el área municipal del resto. Se suman las áreas en pastos de corte, tradicional y mejorados y se multiplican por la 
participación calculada. Se hace la sumatoria de este producto para todos los municipios de la unidad de trabajo. Esta 
sumatoria se divide por la suma de las participaciones municipales. 
Alcances: Este indicador es la ponderación de las áreas totales en pastos municipales por la participación del área 
municipal por unidad en el área municipal total del resto. 
Límites: Al ser una ponderación asume una distribución homogénea de la variable en la unidad, hecho poco 
probable. 
Fuentes de información: Evaluaciones Agropecuarias por Consenso, Minagricultura. 
Estado de la información: Actualizada semestral mente. Se encuentra hasta 2004. No es información estadística. 

Económicos 
 Área en cultivos 

transitorios, anuales 
y pastos 

tradicionales 

Definición: Este indicador muestra el área utilizada en cultivos transitorios, anuales y en pastos tradicionales en la 
unidad de trabajo j. 
Fórmula: 

[ ]
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Descripción metodológica: Se calcula la participación del área resto del municipio i en la jurisdicción de la unidad de 
trabajo j en el área resto total del municipio i. Se suman las áreas cultivadas en transitorios y anuales y las áreas en 
pastos tradicionales del municipio i y se multiplican por la participación calculada para el municipio i. Se hace la 
sumatoria de este producto para todos los municipios de la unidad de trabajo.  
Alcances: Este indicador es la suma de la ponderación de las áreas cultivadas en transitorios y anuales y con pastos 
tradicionales municipales por la participación del área municipal por unidad en el área municipal total del resto. 
Muestra el número de hectáreas en este tipo de cultivos y pastos para un municipio. El supuesto es que este tipo de 
cultivos y pastos son demandantes importantes de bienes y servicios ambientales. 
Límites: Al ser una ponderación asume una distribución homogénea de la variable en la unidad, hecho poco 
probable. No tiene en cuenta explícitamente la tecnología aplicada en la actividad que evalúa. 
Fuentes de información: Evaluaciones Agropecuarias por Consenso, Minagricultura. 
Estado de la información: Actualizada semestral mente. Se encuentra hasta 2004. No es información estadística. 
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% Área en cultivos 
permanentes y 
pastos de corte 

Definición: Este indicador muestra el área utilizada en cultivos permanentes y pastos de corte en la unidad de trabajo 
j. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se calcula la participación del área resto del municipio i en la jurisdicción de la unidad de 
trabajo j en el área resto total del municipio i. Se suman las áreas cultivadas en permanentes y las áreas en pastos de 
corte del municipio i y se multiplican por la participación calculada para el municipio i. Se hace la sumatoria de este 
producto para todos los municipios de la unidad de trabajo.  
Alcances: Este indicador es la suma de la ponderación de las áreas cultivadas en permanentes y con 

pastos de corte municipales por la participación del área municipal por unidad en el área municipal total 

del resto. Muestra el número de hectáreas en este tipo de cultivos y pastos para un municipio. El supuesto 

es que este tipo de cultivos y pastos son poco demandantes de bienes y servicios ambientales. 
Límites: Al ser una ponderación asume una distribución homogénea de la variable en la unidad, hecho poco 
probable. No tiene en cuenta explícitamente la tecnología aplicada en la actividad que evalúa. 
Fuentes de información: Evaluaciones Agropecuarias por Consenso, Minagricultura. 
Estado de la información: Actualizada semestral mente. Se encuentra hasta 2004. No es información estadística. 
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Población  P_PEA_15_64_1993

Definición: Es el porcentaje de la población total que tiene entre 15 y 64 años. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se calcula la población resto del municipio i que se encuentra en la unidad j 
multiplicando la densidad de población en el resto por el área resto que el municipio i tiene en la unidad j. Luego se 
calcula la participación de la población resto del municipio i de la unidad j en la población resto total del municipio i 
dividiendo la población resto del municipio i que se encuentra en la unidad j por el total de la población resto del 
municipio i. El porcentaje de población entre 15 y 64 años del municipio i se multiplica por esta participación. Se 
suman los productos para todos los municipios de la unidad j. Este resultado se divide por la sumatoria de las 
participaciones municipales en la unidad j. 
Alcances: Este indicador muestra el porcentaje de población en edad de trabajar (15-64 años) de la unidad j como el 
promedio ponderado de los porcentajes municipales por la participación de cada municipio en el total de población 
resto de la unidad j. 
Límites: El nivel de presentación oficial de esta información es municipal. Para hacer la ponderación es necesario 
suponer distribución homogénea de la variable en la unidad de trabajo. 
Fuentes de información: Censo Nacional de Población 1993. 
Estado de la información: Tiene un time lag de 12 años. Se encuentra por municipios, separada por urbano y resto. 
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Tamaño de predios 
(% de minifundio) 

Definición: Indicador que presenta el tipo de propiedad en una unidad de trabajo según el porcentaje de predios con 
tamaño inferior a la Unidad Agrícola Familiar Media, definida por las administraciones municipales según parámetros 
del Departamento Nacional de Planeación. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se calcula la participación del área resto del municipio i de la unidad j en el área resto 
total del municipio i dividiendo el área resto del municipio i que se encuentra en la unidad j por el total del área total 
resto del municipio i. El porcentaje de predios por debajo de la UAFm del municipio i se multiplica por esta 
participación. Se suman los productos para todos los municipios de la unidad j. Este resultado se divide por la 
sumatoria de las participaciones municipales en la unidad j. 
Alcances: Este indicador muestra un promedio ponderado por el área del municipio i en la unidad j frente al área 
resto total del municipio i, del porcentaje de minifundio en la unidad j. De acuerdo a la definición de minifundio da 
elementos para evaluar el ingreso familiar en la unidad de trabajo j. 
Límites: Este indicador supone distribución homogénea de la variable predios menores que la UAFm en el área resto 
del municipio. Tampoco da una idea de la tecnología usada en el predio. 
Fuentes de información: Ministerio de Agricultura-IICA. IGAC. 
Estado de la información: Tiene un time-lag de 10 años. No existe acceso a la evaluación a nivel municipal de la 
variable. 
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Rendimiento del 
cultivo principal por 
área sembrada 2003 

Definición: Índice de rendimiento de cultivo principales por municipio. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Para calcular este índice se establece el cultivo principal (p) por municipio según área 
sembrada. Se toma el rendimiento del cultivo p para el municipio i y se divide por el rendimiento promedio del cultivo p 
en el total de los municipios de la cuenca. Este resultado se multiplica por la participación del área resto del municipio 
i en la unidad j en el área resto total del municipio i. Se suma este producto y se divide por la suma de estas 
participaciones. 
Alcances: Este indicador da una idea del nivel tecnológico agrícola de la unidad de trabajo. 
Límites: Este indicador no muestra el nivel tecnológico pecuario o de otro tipo de actividades. 
Fuentes de información: Evaluaciones Agropecuarias por Consenso. 
Estado de la información: Ministerio de Agricultura. 

  

Población 

Tasa de crecimiento 
urbana  

Definición: Es el cambio en la población de un centro urbano entre dos periodos. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Es el promedio de las tasas de crecimiento de los centros urbanos i presentes en la 
unidad de trabajo j. 
Alcances: Este indicador muestra la dinámica de los centros urbanos de la unidad de trabajo j en el tema de 
crecimiento de la población. 
Límites: Al ser un promedio simple no es posible observar el efecto que cada centro urbano tiene sobre el total de la 
unidad. 
Fuentes de información: Censo de Población y Vivienda. 
Estado de la información: Tiene un time lag de 12 años. Su actualización es incierta. 
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Tasa de crecimiento 
Resto  

Definición: Es el cambio en la población del resto de una unidad de trabajo entre dos periodos. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se calcula la población resto del municipio i que se encuentra en la unidad j 
multiplicando la densidad de población en el resto por el área resto que el municipio i tiene en la unidad j. Luego se 
calcula la participación de la población resto del municipio i de la unidad j en la población resto total del municipio i 
dividiendo la población resto del municipio i que se encuentra en la unidad j por el total de la población resto del 
municipio i. La tasa de crecimiento de la población resto del municipio i se multiplica por esta participación. Se suman 
los productos para todos los municipios de la unidad j. Este resultado se divide por la sumatoria de las participaciones 
municipales en la unidad j. 
Alcances: Este indicador muestra el crecimiento de la población resto de la unidad j como el promedio ponderado de 
las tasas de crecimiento de la población resto municipales por la participación de cada municipio en el total de 
población resto de la unidad j. 
Límites: El nivel de presentación oficial de esta información es municipal. Para hacer la ponderación es necesario 
suponer distribución homogénea de la variable en la unidad de trabajo. 
Fuentes de información: Censo Nacional de Población 1993. 
Estado de la información: Tiene un time lag de 12 años. Se encuentra por municipios, separada por urbano y resto. 

Población Resto 

Definición: Número de personas que viven en el resto de una unidad de trabajo. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se calcula la densidad de población resto para el área del municipio i que se encuentra 
en la unidad j. Este factor se multiplica por la población resto del municipio i. Para hallar el total de población resto 
para la unidad j se suman todos los productos anteriores. 
Alcances: Este indicador da un número estimado de personas habitando el resto de la unidad de trabajo j. 
Límites: El nivel de presentación oficial de esta información es municipal. Para hacer la ponderación es necesario 
suponer distribución homogénea de la variable en la unidad de trabajo. 
Fuentes de información: Censo Nacional de Población 1993. 
Estado de la información: Tiene un time lag de 12 años. Se encuentra por municipios, separada por urbano y resto. 
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Población Urbana 

Definición: Número de personas que viven en los cascos urbanos de la unidad de trabajo j 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se suman las poblaciones urbanas de los centros urbanos presentes en la unidad de 
trabajo. Si dos o más unidades de trabajo comparten un centro urbano. Es necesario ponderar la suma por el área del 
municipio i que pertenece a la unidad j. 
Alcances: Este indicador da un número estimado de personas habitando los centros urbanos de la unidad de trabajo 
j. 
Límites: El nivel de presentación oficial de esta información es municipal. Para hacer la ponderación es necesario 
suponer distribución homogénea de la variable en la unidad de trabajo. 
Fuentes de información: Censo Nacional de Población 1993. 
Estado de la información: Tiene un time lag de 12 años. Se encuentra por municipios, separada por urbano y resto. 

Densidad de 
población (resto) 

Definición: Número de personas que viven en el resto de una unidad de trabajo por hectárea. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se divide la población resto total del municipio i sobre el área resto del municipio i  
Alcances: Este indicador da un número estimado de personas habitando el resto de la unidad de trabajo j. 
Límites: El nivel de presentación oficial de esta información es municipal. Para hacer la ponderación es necesario 
suponer distribución homogénea de la variable en la unidad de trabajo. 
Fuentes de información: Censo Nacional de Población 1993. 
Estado de la información: Tiene un time lag de 12 años. Se encuentra por municipios, separada por urbano y resto. 
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  ICV

Definición: Índice de condiciones de vida de la población de una unidad de trabajo j. 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Se calcula la participación de la población resto del municipio i de la unidad j en la 
población resto total del municipio i dividiendo la población resto del municipio i que se encuentra en la unidad j por el 
total de la población resto del municipio i. El ICV se multiplica por esta participación. Se suman estos productos para 
todos los municipios de la unidad j. Este resultado se divide por la sumatoria de las participaciones municipales en la 
unidad j. 
Alcances: Este indicador muestra las condiciones de vida de la población en términos de condiciones de vivienda, 
acceso a educación, estructura del núcleo familiar, acceso a servicios, entre otros. 
Límites: El nivel de presentación oficial de esta información es municipal. Para hacer la ponderación es 

necesario suponer distribución homogénea de la variable en la unidad de trabajo. 
Fuentes de información: Censo Nacional de Población 1993. 
Estado de la información: Tiene un time lag de 12 años. Se encuentra por municipios, separada por urbano y resto. 
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Infraestructura Accesibilidad vial 

Definición: Muestra la densidad de carreteras pavimentadas en la unidad de trabajo 
Fórmula: 
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Descripción metodológica: Para hallar la densidad de vías pavimentadas en la unidad de trabajo se multiplica el 
número de kilómetros de vías primarias y secundarias pavimentadas en el municipio i por la participación del área 
resto del municipio i en la unidad j en el área resto total del municipio i y se hace la sumatoria de estos productos para 
todos los municipios de la unidad j. Este resultado se divide por la suma total de las participaciones. Esto da como 
resultado los kilómetros de vías pavimentadas por unidad de trabajo. Para hallar la densidad se divide por el área 
resto de la unidad de trabajo j. 
Alcances: Este indicador muestra el número de kilómetros de vías pavimentadas por hectárea en la unidad de trabajo 
j. Este número puede dar información sobre la posibilidad de acceder a una vía pavimentada en una unidad de 
trabajo. 
Límites: Este indicador no da información sobre el estado de las vías ni el tiempo de acceso o movilidad de los 
usuarios. 
Fuentes de información: CEDE, INVIAS 
Estado de la información: Tiene un time lag de 10 años. 

Institucional  Asistencia técnica

Definición: Índice del nivel de presencia institucional para la asistencia técnica en la unidad de trabajo 

 10
Fórmula:  
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Descripción metodológica: De acuerdo a la información cualitativa se asigna un puntaje por municipio. Como esta 
información está a nivel de casco urbano, para hallar el nivel de asistencia técnica por unidad resulta de la sumatoria 
de los puntajes de los municipios presentes en la unidad. 
Alcances: Da cuenta de la presencia o ausencia de instituciones de asistencia técnica en una unidad de trabajo 
según la presencia de centros urbanos municipales 
Límites: Este indicador no muestra el desempeño, cobertura o eficiencia de las instituciones de asistencia técnica. 
Fuentes de información: Esquemas de Ordenamiento Territorial y PBOT. 
Estado de la información: La información tiene time-lag de 4 años en promedio. No tiene actualización continua. 
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