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5.1 MEDIO ABIÓTICO 

 

En el medio abiótico se realizó la caracterización con información secundaria en los parámetros de 
geología, geomorfología, hidrología y climatología, tomando adicionalmente como material de 
verificación la información recolectada en campo para determinación de caudales para el 
componente hidrológico y la corroboración de suelos y geomorfología del área de influencia.  

 

5.1.1 Geología 
 

Para el componente de geología se empleó información secundaria, seguidamente, en la salida de 
campo se logró evidenciar de manera visual, por lo anterior se consolidó la información concerniente 
a este componente por medio de un registro fotográfico que evidenciara la presencia de lo 
encontrado previamente. 

 

5.1.1.1 Geología Área de influencia  

 

El área de influencia se encuentra emplazada sobre dos formaciones geológicas a saber la 
Formación Fómeque (Kif)  y depósitos Cuaternarios de origen aluvial (Qa), Según la memoria 
explicativa del cuadrángulo K12 Guateque Planchas 210 Guateque 229 Gachalá, la Formación 
Fómeque Kif pertenece al cretáceo inferior que son intercalaciones de lutitas negras, limolitas, 
areniscas de pocos metros de espesor, margas y arcillas. El nombre de la formación fue dado por 
Hubach,E. para designar una serie de esquistos de caliza cristalina y areniscas cuarcíticas (Ulloa 
Melo & Rodriguez Martinez, 1975). Su localidad tipo fue establecida por su autor en la carretera 
Bogotá-Villavicencio, situando sus límites inferior y superior en el tope de la Arenisca de Cáqueza y 
la base de la Formación Une Respectivamente. 

La Formación está constituida por lutitas grises oscuras a negras, interestratificadas con margas, 
limolitas grises y lentejones de calizas, grises oscuras a negras, con frecuentes intercalaciones de 
areniscas cuarzosas, grises claras, de grano fino, micáceas, estratificadas en bancos de pocos 
centímetros hasta 3 metros de espesor. (Ulloa Melo & Rodriguez Martinez, 1975). En esta región 
occidental del anticlinorio de los Farallones, se calculó a esta unidad, por medio de cortes 
geológicos, un espesor de 1200m, mientras que en el área oriental alcanza un espesor de 800m. 

El depósito cuaternario aluvial se constituye por depósitos aluviales y de derrubio. Los depósitos 
aluviales se presentan principalmente en las márgenes de los ríos lengupá, Guavio y Upía, 
constituidos por gravas.  En el área de los llanos Orientales, se presentan dos niveles de terrazas 
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que fueron cartografiadas como una sola unidad Ulloa Melo & Rodriguez Martinez, 1975).  Los 
depósitos cuaternarios que se han formado en la Quebrada la Cuya en forma de playones del 
embalse constituidos principalmente por terrazas bajas principalmente hay acumulación de gravas, 
arena y demás material pétreo redondeado y subredondeado por causa del arrastre de partes altas. 

 

Figura 5- 1 Geología en el área de influencia con inclusión de fallas, Fuente: Autores 

El contacto inferior y superior de esta unidad, se observó concordantemente a los estratos de las 
formaciones areniscas de Las Juntas y Une respectivamente. Parte de la formación Fómeque 
parece corresponder a la formación Mercedes de la Cuenca Santander. 

5.1.1.2 Geología del yacimiento (PTO) sobre UMA 

La geología del yacimiento se relaciona con la formación que se identifica en la concentración 
estadística de minerales presentes en el área. 

 

5.1.1.2.1 Estratigrafía 

 

La estratigrafía se obtuvo a partir de la información secundaria, que nos proporcionara un panorama 
de las características de la zona del área de influencia, que para este caso particular se ubica en el 
sector de las juntas. 
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A nivel de las juntas se pueden encontrar  dos niveles arenosos separados por un nivel lutílico. La 
unidad se divide en tres miembros, que de más antiguo a más joven corresponden a: Arenisca de él 
Volador, Lutitas Intermedias y Arenisca de Almeida. (Ingeominas, 1975) 

La edad de la formación ha sido considerada por Burgl, H (1960b, p.187) como Hauteriviano, basado 
en la posición estratigráfica de ésta con las rocas que le infrayacen, datadas como Valanginiano 
Superior y las suprayacentes de edad Barremiano-Aptiano. (Ingeominas, 1975) 

 

Ilustración 5- 1. Comparación de edades y nomenclatura del grupo Cáqueza, Fuente: Ingeominas. 
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A continuación se presenta la columna estratigráfica concerniente a la región de Almeida. (Ilustración 
5-2), se resalta que el miembro de areniscas de Almeida, parece corresponder a la Arenisca del 
Cáqueza (Hubach. 1957). 

 

Ilustración 5- 2. Columna estratigráfica, Fuente: Alcaldía municipal de Almeida 2002-2010 

El nombre de Formación Fómeque fue dado por Hubach, E (1975, p.48) para designar una serie de 
“esquisitos piritosos, caliza cristalina y areniscas cuarcíticas”. Su localidad tipo fu establecida por su 
autor en la carretera Bogotá-Villavicencio, situando sus límites inferior y superior en el tope de la 
Arenisca de Cáqueza y la base de la Formación Une, respectivamente (Ingeominas, 1975) 

La formación está constituida por lutitas grises oscuras a negras, interestratificadas con margas, 
limolitas grises y lentejones de calizas, grises oscuras a negras, con frecuentes intercalaciones de 
areniscas cuarzosas, grises claras, de grano fino, micáceas, estratificadas en bancos de pocos 
centímetros hasta 3 m de espesor (Ilustración 5-3). En esta región occidental del anticlinorio de los 
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Farallones, se le calculó a esta unidad, por medio de cortes geológicos, un espesor de 1.200 m, 
mientras que en el área oriental alcanza un espesor de 800m (Ingeominas, 1975) 

 

Ilustración 5- 3. Columna estratigráfica, Macanal y las Juntas Fuente: Ingeominas 1975 

5.1.1.2.2 Estructural 

Según los resultados  de ensayos hechos por el laboratorio López Hermanos Ltda, donde se llevó a 
cabo la descripción macroscópica se tiene: 

Textura: Dendrítica 
Color: Gris claro a oscuro 
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Grado de meteorización: Bajo 
Características: Granulometría variada. 

La composición mineralógica presenta cuarzo en un 70%, fragmentos líticos 24% y limos y arcillas 
en un 6%.  Las gravas poseen tamaños de 50mm, con forma subredondeada a lenticular, 
predominan los tamaños alrededor de 1mm para la arena.  Los fragmentos líticos son rocas 
sedimentarias de grano fino a medio y gravas de color gris claro a oscuro. 

Como análisis de lo anterior, se llevaron a cabo 3 salidas de campo en las cuales se observó la 
presencia de lutitas en la zona de intervención, aguas arriba y aguas abajo en la quebrada la Cuya, 
paralelamente se analizó y verificó la información secundaria concerniente a la zona mencionada. 

 

Ilustración 5- 4. Lutitas encontradas en campo, Fuente: Autores 

5.1.2 Geomorfología  (morfodinámica morfoestructura) 

5.1.2.1 Unidades Geomorfológicas 

En el área de influencia del proyecto se encuentran las siguientes unidades geomorfológicas 

Ladera con depósitos: de origen denudativo, geoformas desarrolladas en laderas onduladas 
conformadas por materiales provenientes de coluviones, caídas de roca. (Corresponde al 18.1 % del 
total del área de influencia). 
Áreas onduladas: son de origen denudativo, geoformas ondulas planas, levemente inclinadas 
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producto de la denudación. (Corresponde al 6 % del total del área de influencia) 
Laderas estructurales: Origen estructural, geoformas cuyo plano de estratificación tiene la misma 
dirección que la ladera y conservan una inclinación semejante. (corresponde al 1.4 % del total del 
área de influencia) 
Lomas bajas: Origen denudativo, lomas disectadas y erosionadas producto de acción de agentes 
denudativos. (Corresponde al 9.4 % del total del área de influencia) 
Embalse: Compuesto por el cuerpo de agua. (Corresponde al 65.1 % del total del área de influencia) 

Como se muestra la siguiente figura:  

 

Figura 5- 2. Geomorfología del área de influencia, Fuente: Autores 

 

5.1.2.2 Pendiente 

 

La geomorfología expresa las diversas formas en las que se manifiestan las figuras en ese orden de 
ideas, a continuación se presenta el mapa de pendientes concerniente a la zona de influencia del 
proyecto, en el cual se identifica 4 rangos de pendientes Figura 5-2, donde el menor rango (0-15) 
alberga la mayor cobertura de área (97,24 ha) con un 65,46%, seguido por los rangos de pendientes 
de 15-25 y 25-50 que representan el 16,12% (23,95 ha) y 13,56% (20,14 ha) del área 
respectivamente y en menor medida las pendientes superiores al 50 (4,85%). 
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Figura 5- 3. Pendientes en área de influencia, Fuente: Autores 

 

5.1.3 Paisaje 
 

Se definió, describió los elementos del paisaje en el área de influencia del proyecto.  Desarrollando 
el análisis y valoración el paisaje, visibilidad del territorio, calidad paisajística de cuencas, fragilidad 
con el fin de obtener la clasificación final del paisaje y por último la zonificación del territorio 

5.1.3.1 Clasificación final del paisaje 

 

La clasificación de un paisaje busca definir cualitativa y cuantitativamente que tan bello es un 
paisaje, esto mediante la valoración  de los elementos propios del paisaje que fueron usados para 
establecer la Valoración del territorio, análisis de visibilidad del territorio, calidad visual y finalmente 
la fragilidad.   

Por lo tanto y para fines de la evaluación de la belleza del territorio del área de influencia del 
proyecto minero de este estudio, se presentarán los análisis de cada elemento y una calificación final 
a partir de la cual se plantea una zonificación y las medidas de manejo respectivas. 
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Luego de analizar cada uno de los elementos del territorio, en este caso la unidad mínima de análisis 
del proyecto, se estableció que este cuenta con una  calidad  y fragilidad del territorio clase 5, es 
decir baja.  En cuanto a las medidas de manejo recomendadas, para esta clase de áreas no son 
prioritarias de conservación debido a que fueron modificadas por el  hombre,  sin embargo pueden 
ser objeto de recuperación paisajística. 

5.1.3.2 Análisis y valoración del terreno 

 

El territorio presenta una integridad ecológica media, debido a la presencia de actividades antrópicas 
tales como la deforestación, la caza indiscriminada, el uso inadecuado de los recursos, la alteración 
del suelo para cultivos agrícolas,  bosques plantados, presencia de  la infraestructura vial y 
específicamente la hidroeléctrica de El Chivor.   Dichos elementos antrópicos generan una 
afectación directa sobre las condiciones del aire, agua, suelo, vegetación de las cuales se ve 
reducida su  abundancia y diversidad.  Sin embargo desde el punto de vista paisajístico, es un 
territorio que cuenta con variedad de unidades geomorfológicas, variedad de cuerpos de agua como 
quebradas, ríos,  lagos, humedales  y quebradas que por sí solas no representan mayor calificación 
pero que en conjunto llevaron a una calificación media. 

Por otra parte, los elementos antrópicos relacionados con infraestructura vial y de servicios públicos 
resultaron ser acordes para una zona rural además constituye el límite de tres municipios de la 
región a entender, Almeida, Garagoa, y Somondoco. 

 
Desde el punto de vista socioeconómico, la densidad poblacional es acorde a la infraestructura 
disponible y  las características de una zona rural representativa por viviendas dispersas con 
población dedicada a la producción agrícola. 

 
A pesar que el uso del suelo es acorde con lo establecido en los EOT de los municipios del área de 
influencia, se ha generado una afectación de las coberturas vegetales naturales, dando paso a 
relictos de bosque primario intercalado con zonas de producción agrícola, las zonas de protección se 
mantienen en su mayoría por la integridad de las zonas de ronda de ríos y quebradas además de las 
medidas de conservación de las zonas de alta pendiente establecidas por los municipios. 

 
Los sectores de actividad agrícola, ganadera, piscicultura, avícola, aprovechamiento forestal, 
generación de energía, permiten la obtención  de  ingresos a los Municipios involucrados en el área 
del proyecto como lo es Almeida y Somondoco. 

 
Es un territorio que presenta  conectividad, debido a la buena interacción ecológica que representa 
la vegetación de ronda de la quebrada la Cuya, los corredores tienen suficiente longitud y son 
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anchos facilitando la conectividad y por ende una interacción de las especies animales y vegetales 
presentes en la zona. 

 
La influencia del desarrollo vial generó una transición de una Zona agrícola principalmente dedicada 
al cultivo de árboles frutales, a la agricultura cultivos de tipo transitorios y el desarrollo de  la 
actividad turística.   Se espera que a futuro el fortalecimiento del sector turístico y agroindustrial 
eleve el cuidado de los entornos naturales y antropizados. El territorio presenta un alto nivel de 
resiliencia ya que a pesar que se han presentado cambios significativos luego de la construcción del 
embalse la flora y fauna aún se mantienen. 

5.1.3.3 Visibilidad del territorio 

 

La visibilidad general del territorio entendida como aquella cualidad geográfica que permite  ver a 
otras personas y que estas personas nos  vean a nosotros, en este caso se cuenta con una 
visibilidad alta principalmente a que la zona de emplazamiento para el proyecto es visible por  un 
área de viviendas dispersas emplazadas en rivera de la quebrada la Cuya  en la vereda Tibaitá del 
municipio de Almeida y  en la parte alta de la vereda Boya I del municipio de Somondoco, 
adicionalmente el área es visible por la población que transita regularmente las vías que conduce del 
municipio de Garagoa a los  Municipios de Almeida y Macanal. 

 
En forma general  el territorio que tiene  pocos puntos de observación que permiten cubrir la 
totalidad del territorio que presenta  iguales condiciones paisajísticas en todas las posibles 
direcciones de observación,  los pocos puntos de observación permite que un observador cubra la 
totalidad del terreno con relativa facilidad. 

 
Es un territorio, que  presenta una alta variedad de unidades  geomorfológicas como montañas, 
coluvios, valle aluvial y laderas. Como elemento de interés escénico encontramos  el  embalse la 
esmeralda.  La variedad de cubierta vegetal se ha reducido al igual que la densidad, solo quedan  
zonas  que presenta relictos de bosques naturales que tienden  a ser reemplazados por  bosques 
plantados con interés comercial. 

 
La zona también presenta infraestructura vial representada por  puentes,  túneles, e innumerables 
caminos de herradura, que facilitan el acceso a los puntos de observación,  dicha infraestructura se 
encuentra en buenas condiciones, no se encuentra en riesgo inminente y es acorde a las 
condiciones rurales de la zona. 
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5.1.3.4   Calidad visual de las cuencas 

 

La calidad visual se evaluó mediante el uso de las denominadas cuencas visuales, que son 
fotografías normales que buscan evaluar elementos específicos en un lugar y momento específico, 
para el análisis del territorio se analizaron 2 cuencas de las cuales se pudo concluir que  un tamaño 
grande, permitiendo apreciar la variedad de unidades geomorfológicas como lomas bajas, laderas 
estructurales, áreas onduladas, ladera con deposito,  presentan puntos de observación dominante y 
dominado, permitiendo observar mayor cobertura del territorio. 

 
Se aprecian formas irregulares y lineales, influenciadas por los paisajes geomorfológicos y la 
presencia de cuerpos de agua como ríos y quebradas.  El volumen o campo visual   se considera 
abierto,  con una profundidad visual de segundo plano, mostrando  las características y composición 
del área hasta 2 kilómetros de distancia. 

 
La sensación de la composición  de las cuencas es de escala humana ya que  genera un grado de 
tranquilidad y simpatía para cualquier observador.   La composición de las cuencas representada por 
los elementos naturales y antrópicos presenta total armonía, se refleja una apropiada asociación de 
dichos elementos lo que confiere una alta proporción a la cuenca haciéndolos agradables a la vista 
de cualquier observador. 

 
El aspecto físico que presentan las cuencas es acorde y presentan una alta diversidad en el relieve 
(quebrada la Cuya, embalse, laderas, montañas), también, presenta alta diversidad de vegetación 
arbustiva, parches con relictos de bosques y pastizales. 

 
Son cuencas que tiene  una baja diversidad de infraestructura, la cual es apropiada y acorde para 
zona rural. La composición las cuencas, presentan texturas suaves,  finas, ásperas y corrugadas, 
con un  contraste medio debido a la falta de colores y a la poca gama de los existentes. Sin embargo 
se aprecia el contraste de las tonalidades grises, así como tonos rojizos y  amarillos de zonas 
descubiertas de vegetación. El sol y la sombra  juegan un papel importante ya que presentan mayor 
intensidad por ser una zona de valles y montañas. 

 
Por último, son cuencas, que reflejan una presencia de tonos claros que oscuros y el  brillo es 
medio. Los indicadores visuales de la cuenca son líneas. Hay planos lisos y  ondulados. 

76 
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5.1.3.5 Fragilidad 

 

La fragilidad de la cuenca es baja, ya que es una cuenca que presenta una fragilidad intrínseca con 
zonas de pendientes moderadas y fuertemente inclinadas, aumentando el riesgo de remoción en 
masa para estas últimas. La vegetación es media debido a que solo existe vegetación natural en las 
zonas de ronda, el resto de la vegetación es consistente con actividades agrícolas. 

 
En cuanto a la fragilidad adquirida, La zona es  un punto de parada para turistas y viajeros 
ocasionales que admiran el paisaje, la facilidad acceso de vías, puentes y caminos reales cercanos y 
en buen estado que permiten a las personas llegar e interactuar directamente en el territorio.  El 
territorio presta puntos de observación que permiten obtener cuencas con factores de observación 
Dominantes y Dominados, que exhiben tamaños grandes. 

 
En referencia a los contrastes de  a colores, la cuenca exhibe poca variedad ya que tan solo se 
observa, verde, amarillo, café y grises pocas gamas y por lo tanto pocos contrastes. Texturalmente 
la cuenca tampoco presenta mayores contrastes, las superficies son lisas en las áreas 
correspondientes a las zonas de inundación, rugosas en la zona de bosque y suaves aunque no son 
muchas en las zonas de praderas. 

 
Finalmente la interrelación de la valoración del territorio, análisis de visibilidad del territorio, calidad 
visual y finalmente la fragilidad arroja una Clasificación paisajística del territorio cuyas medidas de 
manejo No  son  prioritarias de conservación  debido al  grado de modificación debida al hombre, 
aunque También pueden ser prioritarias de recuperación paisajística. 

5.1.3.6 Zonificación del territorio 

 

Teniendo en cuenta, el resultado de la clasificación final del paisaje, y la consulta de los Esquemas 
de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Almeida y Somondoco, se realizo la zonificación, 
donde se estableció tres zona, la primera es una zona de protección, desarrollo turístico y uso 
agrícola. 

 
Zonas de Protección: Se deben conservar las áreas con relictos de bosque nativo, y aquellos 
ecosistemas estratégicos como zonas de piedemonte, áreas secas de montaña, bosques de Roble y 
Andinos, porque son ecosistemas que presentan fauna endémica y amenazada. También se debe 
seguir protegiendo las áreas que se encuentran en recuperación, al ser  afectadas por extracción o 
talas efectuadas por el hombre. Las zonas de alta pendiente al igual que las zonas de ronda de 
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cuerpos de agua, deben ser conservadas generando medidas tendientes  a estabilizar taludes, es 
necesario generar reforestación con especies nativas. 

 
Zonas de Desarrollo Turístico: Por otro lado, aunque el turismo no ha sido consolidado es 
dependiente del paisaje de la zona del río Garagoa, por lo tanto se deben establecer medidas que 
no alteren la visual del territorio y por lo tanto no generen afectación por la reducción de flujo de 
turistas al sitio denominado las Juntas. Se debe respetar la zona de inundación del embalse ya que 
es donde se identifica que la comunidad realiza actividades de pesca y recreación. 
 
En términos generales el estado de la infraestructura es bueno, por lo que se deben establecer 
medidas que mitiguen la afectación de dicha infraestructura por el paso continuo de maquinaria 
pesada. 

 
Zonas de Uso Agrícola: Se deben mantener las zonas de uso agrícola definidas en los EOT de los 
Municipios de Almeida y Somondoco, para garantizar así el desarrollo de la economía agraria. 

 

Figura 5- 4. Paisaje del área de influencia, Fuente: Autores 
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5.1.4 Suelos y usos de la tierra 
 

Debido a la importancia que toma el suelo y sus respectivos usos, se identifican las características 
propias de la zona de estudio, lo anterior bajo el criterio de investigaciones previas llevadas a cabo 
en el lugar como herramienta para el fundamento de razonamientos como información secundaria 
tomada, la caracterización de los suelos se identifica como el factor fundamental para el desarrollo y 
este a su vez se ve involucrado directamente con proyectos de índole minera para el cual se 
desarrolla este estudio de investigación. 

En concordancia con lo anterior en este estudio se presentan las características de los suelos y la 
cobertura y usos de los suelos concernientes a los municipios de Almeida y Somondoco, se toman 
como base estos dos municipios ya que pertenecen al área de influencia del proyecto, el proyecto 
colinda con lo determinado en el sistema político administrativo de cada uno de estos municipios. 

De acuerdo al EOT del municipio de Somondoco los datos obtenidos se tomaron por medio de 
cateos e inspecciones a través de cajuelas abiertas en el terreno, finalmente se obtiene la 
clasificación de los suelos la cual se relacionan en la siguiente tabla 1 

Tabla 5- 1 .Caracterización de Suelos del Municipio de Somondoco 

CARACTERÍSTICAS DEL 
SUELO 

UNIDAD DE 
SUELOS 

UNIDAD DE 
SUELOS 

UNIDAD 
TAXONÓMICA 

SÍMBOLO DE 
FASE 

Suelos profundos, de textura 
arcillosa, bien drenados y 
fertilidad media 

Asociación 
Rucha 

RU Vertic hapludalf 
Litihic hapludoll 
Typic haplustept 
Typic dystrudept 

Rucd 
RUed1 
Ruef 
RUef1 
RUef2 
Ruf3 

Suelos profundos, textura 
arcillosa, moderadamente bien 
drenados y fertilidad media 
alta 

Asociación Valle 
grande 

VG Cromic hpludert 
Vertic eutrodept 
Aeric epiaquept 
Vertic andoaquept 

VGcd1 
VGc1 
VGd1 

Suelos profundos textura 
franco arcillosa, 
moderadamente bien drenados 
a imperfectos, fertilidad media 

Asociación 
Barzal 

BZ Typic hapludert 
Humic dystrudept 

Bzab 

Suelos superficiales limitados 
por capa de arena y grava, 
bien drenados textura franco 
arenosa y de fertilidad baja 

Asociación 
Frontera 

FR Fluventic hapludoll 
Typic udifuvient 

Frab 

Fuente: Actualizado para la investigación de estudio general de suelos del valle de tenza. Departamento de Boyacá IGAC, 1977 
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La caracterización de los suelos concernientes al municipio de Almeida se basa de acuerdo al 
documento IGAC 1982, se tiene que gran parte de los suelos del municipio de Almeida se originan a 
partir de rocas detríticas de grano muy fino (0.002 mm) constituidos por partículas de arcillas (lutitas) 
con reacción ácida y calizas. Los suelos en Almeida se presentan de la siguiente manera: 

Caracterización de suelos municipio de Almeida 

Tabla 5- 2.Caracterización de Suelos del Municipio de Almeida 

ASOCIACIÓN UNIDADES 
CARTOGRAFIADAS 

GRUPO DE 
MANEJO 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

CRUCERO CR cd 1 IV Se encuentran en el sur 
de la vereda Tona, 
tienen baja fertilidad, 
relieve ondulado, 
erosión ligera 

Cultivos de maíz, tomate, 
habichuela, pastos 
mejorados, cítricos, caña y 
agroforestería 

(CR)  IV-se Se encuentran en el 
norte de la vereda 
Tona, tienen baja 
fertilidad, relieve 
quebrado, erosión 
moderada 

Cultivos de maíz, tomate, 
habichuela, pastos 
mejorados, cítricos, caña y 
agroforestería, siembra en 
curvas de nivel 

 CR de 1 VI Centro de Curiavaca, 
baja fertilidad, relieve 
quebrado 

Pastos con rotación de 
praderas. Cultivos de 
cítricos, café, forestales y 
plátano 

 CR de 2 VI Belén, Tibaita, margen 
derecha de la Cuya, 
Baja fertilidad, relieve 
quebrado 

Pastos con rotación de 
praderas. Cultivos de 
cítricos, café, forestales y 
plátano 

 CR ef2 VII Curiavaca Arriba y 
Abajo, norte de Tona, 
Belén y Tibaita, suelos 
de relieve quebrado a 
muy quebrado, baja 
fertilidad 

Bosques, pastos 
naturales. Reforestación, 
rotación de praderas. 
Pastos naturales, 
vegetación de sotobosque 

ROSAL RS cd VIII Yavir, cuenca del Chital, 
Relieve escarpado, 
superficies, fertilidad 
baja. 

Conservación florística y 
faunística, recreación 
pasiva 

(RS) RS cd1 IV-se Sur de la vereda 
Molinos, Curiavaca 
Arriba,Rosal y Tona. 
Suelso de profundidad 
media, fertilidad media 
y ondulados 

Cultivo permanente como 
el café, la caña, plátano, 
con manejo especial. 
Hortalizas en zonas 
menos pendientes. 
Siembras curvas de nivel 
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ASOCIACIÓN UNIDADES 
CARTOGRAFIADAS 

GRUPO DE 
MANEJO 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

 RS de1 VI-se Sector oriental vereda 
Tona, suelos 
medianamente 
profundos, 
predregosidad 
superficial, baja 
fertilidad, ondulados 

Reforestación, rotación de 
praderas, agroforestería y 
cultivos de hortalizas en 
Áreas de menor 
pendiente. 

 RS ef1 VII-se Sector oriental vereda 
Rosal, cuchilla de Tona, 
sector sur vereda 
Molinos y Rosal. 
Relieve quebrado, 
erosión ligera, fertilidad 
baja 

Bosque, pastos, 
reforestación, rotación de 
Praderas. 

 RS f2 VIII Veredas Tona, Rosal y 
Molinos. Relieve 
escarpado, 
Superficiales, fertilidad 
baja. 

Conservación florística y 
faunística, recreación 
Pasiva. 

MACANAL MC cd1p VI-se Casco urbano, sector 
sur 
vereda Yavir, suelos 
con 
pedregosidad 
superficial, 
medianamente 
profundos, 
Abruptos. 

Cultivos de pastos, 
bosques 
y frutales. 

(MC) MC ef2 VII Yavir, Umbavita, Belén 
y 
Tibaita, relieve 
quebrado, 
Fertilidad baja. 

Bosque, pastos, 
reforestación, rotación de 
Praderas. 
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ASOCIACIÓN UNIDADES 
CARTOGRAFIADAS 

GRUPO DE 
MANEJO 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SUELOS 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

RUCHA RU cd1 IV-se Vereda Yavir. Suelos 
profundos a 
superficiales, 
Baja fertilidad, abruptos. 

Frijol, Maíz, Arracacha, 
Hortalizas y Tomate, 
prácticas de conservación 
y 
de manejo especial, 
cultivo 
En contorno o en franjas. 

(RU) RU f2 VIII Vereda Umbavita, 
cuchilla 
Del mismo nombre. 

Conservación florística y 
faunística, recreación 
Pasiva. 

Fuente: EOT Almeida, suelos y agrología municipal 

Las características del uso de la tierra son el resultado de la interacción de los factores físicos o 
naturales (atributos de la tierra) y los factores culturales o humanos. Las condiciones económicas y 
culturales, (el nivel tecnológico, las tradiciones, el mercado, etc.) de un núcleo poblacional que habrá 
de aprovecharlos y por consiguiente, las características y formas del tipo de uso (EOT Somondoco, 
2001). 

Para la zona de estudio se identificaron como grandes grupos de cobertura y uso de la tierra: 
cobertura vegetal y cobertura hídrica. (EOT Somondoco, 2001). 

De este modo se encuentra que finalmente se cuenta con los siguientes usos de la tierra en la zona 
concerniente al municipio de Somondoco: Conservación protección de microcuencas y extracción de 
maderas, extracción y explotación, ganadería intensiva pastoreo y agricultura, agricultura tradicional, 
agropecuario, irrigación, consumo humano, embalse y estanques, lotes, casas palacio municipal, 
templo, cementerio, plaza de toros, plaza de mercado, calles, vías, etc. (EOT Somondoco, 2001). 

Por otra parte, se encuentran los siguientes usos de la tierra en la zona concerniente al municipio de 
Almeida: 
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Figura 5- 5. Tipo de suelo, Fuente: Autores 

 

 

Clases agrológicas 

Dentro del área de influencia del proyecto se pueden encontrar las clases agrologicas lll, lV, Vl, Vlll, 
los cuales se encuentras descritos a continuación: 

CLASE III: Suelos con relieve similar a la Clase II o con los siguientes rangos: fuertemente 
inclinados a fuertemente ondulados con pendientes que no exceden del 25%. Erosión hasta de tipo 
ligero en no más del 30% del área, de tipo moderado en áreas inferiores al 10%. Profundidad 
efectiva superficial a muy profunda. Sin piedras hasta pendientes del l 20% y pedregosos en 
pendientes del 12% al 25%. La salinidad no excede del 30% del área para suelos salinos o salinos 
sódicos. El drenaje natural excesivo, bueno ha moderado, imperfecto o pobre. Encharcamientos 
ocasionales en lapsos cortos con un máximo de 30 días acumulados por año; inundaciones hasta 
por un máximo de 30 días acumulados por año. Retención de agua baja, mediana, alta o muy alta. 
Permeabilidad lenta, moderadamente rápida o rápida. Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Tiene una o 
varias limitaciones más altas que las de la Clase II que inciden en la selección de los cultivos 
transitorios o perennes. Requiere prácticas de manejo y conservación de aplicación rigurosa; control 
de erosión y de agua, drenajes, fertilización, recuperación de áreas salinas o salino sódicas. 
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CLASE IV: Suelos con pendientes similares a las de la Clase III; erosión con grados más altos que 
los de la clase anterior así: ligera hasta el 40%; moderada hasta el 20% y severa hasta el 10% del 
área; profundidad efectiva muy superficial a muy profunda; pedregosidad similar a la de la Clase III, 
salinidad hasta un 40% del área para suelos salinosódicos; drenaje natural desde extensivo hasta 
pobremente drenados; encharcamientos ocasionales en dos ciclos por año, hasta por 60 días 
acumulados y en dos ciclos anuales; retención de agua excesivamente alta, muy alta, mediana, baja 
y muy baja; permeabilidad muy lenta, moderadamente lenta, En ocasiones será necesario 
establecer, rápida y muy rápida. Nivel de fertilidad drenajes, prevenir y controlar la erosión más muy 
bajo a alto. Por la limitación limitaciones cuidadosamente. Tan severas que pueden ocurrir, la 
elección de cultivos transitorios y perennes es muy restringida. Requiere prácticas de manejo y 
conservación más rigurosa y algo difíciles de aplicar. 

CLASE VI: Suelos con relieve similar a la Clase lV o de relieve escarpado, o fuertemente quebrado. 
Para éstos, las pendientes serán del 25% a 60%. El área puede estar afectada por erosión ligera 
hasta el 80%, moderada hasta el 30% y severa hasta el 20%. Profundidad efectiva muy superficial a 
muy profunda; pedregosidad y rocosidad nula a excesiva. Salinidad hasta en un 60% para suelos 
salinos y salinosódicos. Drenaje natural excesivo a muy pobre. Encharcamiento hasta de 90 días 
acumulados por año. Inundaciones entre 2 a 4 meses por año, retención de humedad excesiva a 
muy baja. Permeabilidad muy lenta a muy rápida. Nivel de fertilidad muy alto a muy bajo. Son suelos 
con aptitud especial para pastoreo con buen manejo de potreros o, cultivos permanentes y bosques. 
Se pueden encontrar sectores limitados, en donde es posible explotarlos con cultivos limpios de 
subsistencia. Por la limitación o limitaciones tan severas, las medidas de conservación y manejo 
deben ser especiales y muy cuidadosas. 

CLASE VIII: Suelos con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a pendientes 
muy escarpadas y excesiva pedregosidad y rocosidad; muy superficiales, sin planos, son 
improductivos. 

Se puede observar su distribución de las clases agrologicas en el área de influencia en la figura que 
se muestra a continuación 
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Figura 5- 6. Clases agrológicas área de influencia, Fuente: Autores  

Usos del suelo en Almeida: 

De acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio de Almeida 2001, el uso actual del suelo 
en el municipio se encuentra distribuido de la siguiente forma (Tabla. 5-3) 

Tabla 5- 3. Usos del suelo en Almeida 

USO PREDOMINANTE VEREDA EXT (ha) (%) 
100 

Protección y conservación Molinos, Curiavaca 
arriba, Rosal, Tona. 

722,09 12,45 

Protección de cauces y 
extracción 

Molinos, Rosal, 
Curiavaca 
Arriba-Abajo, 
Umbavita y 
Tona. 

238,26 4,11 

Recuperación de suelos y 
extracción de madera 

Yavir, Tona, 
Curiavaca 
Arriba, Molinos, 
Rosal, 
Umbavita 

276,38 4,77 
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USO PREDOMINANTE VEREDA EXT (ha) (%) 
100 

Protección de cauces, 
pastoreo en sabana 

Yavir, Tona, 
Umbavita. 

513,58 8,86 

Fuente POT Almeida, 2001. 

Los suelos del área de estudio se estimaron en tres grupos los cuales son: 

 Cuerpos de agua: determinados en si por el paso de la quebrada la Cuya y su unión aguas 
abajo con el río Somondoco 

 Paisaje de montaña: su clima es medio seco, su fase topográfica es moderadamente 
empinada y escarpada, tienen grado de erosión severo. Se originaron por rocas 
sedimentarias (areniscas, lutitas calcáreas), en cuanto a la unidad integral se denomina 
como un complejo Entic Haplustolls a 45%, Vertic Haplusteps a 35% y Afloramientos 
rocosos a 20% el tipo de manejo que se le da por el momento son unidades de reforestación 
con fines protectores 

 Paisaje de montaña: su clima es medio seco, su fase topográfica es ligeramente empinada, 
fuertemente quebrada y ligeramente escarpada, tiene un grado de erosión moderado, en 
cuanto a su unidad integral es una asociación Fluventic Haplustolls a 60% y Vertic 
Calciustolls a 40%, por último el tipo de manejo que se le da actualmente corresponde a 
unidades agrosilvopastoriles. 

Finalmente dentro de la clasificación realizada en el EOT del municipio de Somondoco se obtuvo 
que el área de concesión JII-14441 está determinada como suelos de relieve montañoso estructural, 
se encuentra dentro de la unidad cartográfica de suelos asociación crucero (CR) entre las fases por 
pendiente y erosión CRS2 Y CRef3 y presenta un uso actual del suelos de herbazales con cultivos y 
bosques (Correcciones y  aclaraciones plan de trabajos y obras, Secretaria de minas y energía 
Gobernación de Boyacá,2011).  
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5.1.4.1 Uso del suelo 

 

En cuanto a la zona de estudio se estima lo siguiente según la información encontrada en la 
corporación autónoma regional CORPOCHIVOR. 

 

Figura 5- 7. Usos del suelo, Fuente: Corpochivor 

 

Tabla 5- 4. Tipos de coberturas en el área de influencia 

 
Tipo de cobertura Nombre 

 
Humedal Humedales lacustres artificiales 

 
Vegetal Cultivos agrícolas y pastos/ Cultivos permanentes con sombrío 

 
Vegetal Potreros arbolados/ Bosque rastrojo 

 
Vegetal Cultivos mixtos/ Pasto natural 

 
Humedal Humedales lacustres naturales 

 
Vegetal Pastos mixtos / Bosque rastrojo 

 
Vegetal Pastos mixtos 

 
Vegetal Pastos mixtos / Cultivos transitorios 

 
Vegetal Cultivos mixtos 

 
Vegetal Pasto natural 

 Fuente: Corpochivor 
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UNIDAD MÍNIMA DE ANÁLISIS 

Para la caracterización de la UMA, se realizó trabajo de campo el 1día 4 de marzo de 2018 se llevó 
a cabo una excavación del suelo en el área de Somondoco con la finalidad de conocer las 
propiedades y características fisicoquímicas del terreno por medio de una calicata de este modo se 
procedió a hacer una inspección in situ con verificación visual y se tomaron muestras de cada 
horizonte. El terreno presentó una pendiente aproximada de 10º y se ubicó a 32 metros con relación 
a la quebrada la Cuya. 

 

Ilustración 5- 5. Calicata Almeida -Boyacá, Fuente: Autores 

Como datos resultantes se obtuvo la identificación de 3 horizontes del suelo como lo muestra la 
anterior ilustración y que se describen a continuación:  

 Horizonte A: definido como la capa orgánica se evidenció la presencia de cenizas, la 
muestra reaccionó aproximadamente al minuto y medio, el suelo no es ácido, presenta una 
textura arcillo-limosa, dentro de la escala de color se clasificó como 2/2 (Ilustración 5-5), 
dentro de las características físicas se determinó que este horizonte es maleable y no se 
erosiona. 

 Horizonte B: Este horizonte presenta una textura limosa, se define dentro de media a gruesa 
y se fractura rápidamente, no es maleable, dentro de la escala de color se clasificó como 3/2 
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(Ilustración 5-5), en cuanto a la reacción de la muestra con la fenolftaleína y el cloruro de 
sodio esta se dio aproximadamente al minuto en el que se dio mencionada práctica, por lo 
cual si se evidencia la presencia de cenizas volcánicas. 

 Horizonte C: Este horizonte presenta una textura limosa se evidencia la presencia de 
cantos, lo anterior se relaciona con la proximidad que tiene el punto en donde se llevó a 
cabo la calicata y la quebrada la Cuya, en cuanto a la reacción de la muestra con 
fenolftaleína y  cloruro de sodio esta se dio a los 10 segundos de realizada la prueba, lo cual 
evidencia alta presencia de cenizas volcánicas, dentro de la escala de color de Munsell se 
clasificó como 3/1 (5-6) 

 

Ilustración 5- 6. Escala de color del suelo, Autor: Henry Munsell 

De manera general se estima que a mayor profundidad se evidencia mayor presencia de cenizas 
volcánicas medido por el tiempo de reacción de la muestra con la fenolftaleína y cloruro de sodio, lo 
anterior evidencia que se presenta una gráfica directamente proporcional conforme a la profundidad 
y presencia de cenizas volcánicas  a mayor profundidad mayor presencia de cenizas (Ilustración 5-6) 
también se evidencia que en los perfiles superficiales del suelo se presenta mayor maleabilidad, 
conforme se comienza el descenso de cada horizonte las muestras evidencian menor maleabilidad. 
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Gráfica 5- 1. Reacción del suelo con fenolftaleína y cloruro de sodio, Fuente: Autores 

Los horizontes del suelo presentaron diferentes profundidades, se diferenciaron visualmente por 
cambio de color y de estructura, la profundidad total de la calicata fue de 87 centímetros, se dividió 
según la apreciación visual y física de cada perfil (Ilustración 5-7), por otra parte se estima que la 
profundidad efectiva corresponde a 42 cm, determinada por la profundidad en la cual se evidencia 
presencia de las raíces de la vegetación de la zona. 

 

Ilustración 5- 7. Profundidad de calicata, Fuente: Autores 

USO ACTUAL DEL SUELO DE LA UMA 

En campo se logró evidenciar que los suelos de la zona se destinan a la vegetación, entre ella se 
encuentran pastos mixtos, pasto natural, bosque rastrojo, cultivos transitorios entre otros. 
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Ilustración 5- 8. Zona de intervención, vista superior, Fuente: Autores 

Con lo anterior se estima que este terreno presenta las características propias de una terraza aluvial, 
es importante destacar que se determina como terraza aluvial a las pequeñas zonas de suelo con 
componentes sedimentarios o elevaciones, también con componentes sedimentarios, que se 
formaron en valles con características fluviales a causa del depósito de sedimentos en los laterales 
del cauce del río en zonas donde las pendientes del terreno disminuyen, disminuyendo así la 
habilidad del terreno para arrastrar los sedimentos (Guerrero, 2015) 

 

5.1.5 Hidrología 
Para la descripción hidrológica del are de influencia del proyecto, se realiza la recopilación de 
información secundaria derivada del POMCA del Río Garagoa del año 2002. Como información 
primaria, se realizó la medición de caudal sobre la Quebrada La Cuya por medio del método de 
flotador; la cual se procede a analizar. 

5.1.5.1 Características hidrográficas 

El área de estudio pertenece a  la red hídrica de la subcuenca del río Garagoa, en el sector central 
de la cordillera oriental, a una altura de los 3.200 m.s.n.m. en el macizo del Páramo de Rabanal. 
(POMCA del Río Garagoa, 2002). Desemboca en el Río Batá, alimentando al embalse de la 
Esmeralda. Finalmente el embalse se conecta con el río Upía. A continuación se presenta el sistema 
hidrográfico donde se enmarca el proyecto. 
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Gráfica 5- 2. Sistema hidrográfico Adaptado de (Alcaldía del municipio de  Almeida, 2002) EOT  y 
(Metodología Zonificación y codificación de Cuencas Hidrográficas, 2013) IDEAM. 

 

Figura 5- 8. Hidrología del área de influencia, Fuente: Autores 

 

El área del proyecto se encuentra ubicado en la microcuenca la Quebrada la Cuya,  cubre un área 
de 3.393 has, corresponde al  61,24 % del total del municipio de Almeida, presenta  una forma 
alargada, evidenciando la existencia de cauces principales y pocos drenajes colectores o primarios y 
secundarios. El  volumen promedio es de 142 L/s, del cual un 45% está representado en 
sedimentos. El caudal es variable en concordancia en el régimen de lluvias predominante en el área, 
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es decir que durante los meses de verano (Diciembre, enero, febrero y marzo), el caudal se reduce 
enormemente y desde abril hasta mediados de diciembre aumenta gradualmente hasta los meses 
de junio, julio en los que se presentan los máximo caudales, originando los mayores daños a la 
infraestructura productiva y sus pobladores. (EOT Almeida, 2002). 

De acuerdo al EOT de Almeida, la cota máxima es de 2.800 m.s.n.m y la cota mínima es de 1.300 
m.s.n.m, recorre 16 km, inicia sobre el Pico La Chula y el alto Cerro Negro en el sector sur del 
municipio a una altura de 2.800 metros en límites con el municipio de Chivor. Su recorrido continúa, 
recibiendo tributarios de Somondoco. Siguiendo la divisoria de aguas hacía el norte se encuentra la 
cuchilla de Pan de Azúcar al norte con la cuchilla de Umbavita, zona en la cual nacen tributarios de 
menor importancia que recorren las veredas de Cuariavaca Arriba, Curiavaca Abajo, Belén y Tibaita, 
los cuales depositan sus aguas a la Cuya, terminando así su recorrido en el embalse de La 
Esmeralda. 
 
La capacidad de arrastre de la microcuenca de la quebrada La Cuya presentan dos fenómenos: el 
primero es la carga de lavado, es el transporte de sedimentos debido a los procesos de erosión 
laminar en regueros, cárcavas y derrumbes en las vertientes de la microcuenca. El segundo 
fenómeno es la carga de materiales de lecho, sobre el contorno de la microcuenca, por la tensión 
tractiva de las aguas encauzadas. (EOT Almeida, 2002). 
 
La afectación ambiental sobre la microcuenca,  está relacionada con la deforestación de sus rondas 
de protección y zonas de recarga hídrica, igualmente con la contaminación hídrica por el vertimiento 
de residuos y efluente generado por los habitantes de las veredas Molinos, Curiavaca Arriba, 
Curiavaca Abajo, Belén y Tibaita a lo largo de su recorrido. (EOT Almeida, 2002). 
 
También, presenta problemas severos de erosión debido al bajo nivel de  capacidad hídrico en su 
cauce y se observa socavamiento y derrumbes de tierra en su ribera. Presenta desprotección 
forestal y en ella se localizan los sitios de mayor susceptibilidad a la remoción en masa y reptación. 
Desde la desembocadura misma al embalse de la Esmeralda, hasta la cota 2400 m.s.n.m; la 
quebrada presenta socavación del lecho y de las márgenes; casi de manera continua,  algunos  
tramos se encuentran en recuperación. (EOT Somondoco, 2001). 
Los cuerpos de agua susceptibles de ser impactados al encontrarse ubicados dentro del área de 
influencia del proyecto, son: el Río Batá, el embalse de la Esmeralda y la  Ciénaga el Corrizal. 

El Río Batá, tiene un área de 368 Km², un perímetro de 172 Km, una elevación de 1.785 m.s.n.m, 
una longitud de 22 Km, un factor de forma de 0,64, un coeficiente de compacidad de 0,35; 1,26 de 
índice de alargamiento, coeficiente de relieve es de 0,081; el coeficiente de pendiente es de 0,005, 
presenta una forma redondeada, y el tipo de creciente es lenta. (POMCA del Río Garagoa, 2002). El 
río Batá Embalse, presenta un balance hídrico positivo, para los meses de diciembre-marzo, muestra 
variabilidad de almacenamiento desfavorable. Por otra parte, los excesos anuales son tan altos, que 
garantizan un exceso de agua superficial y subterránea debido a la alta porosidad de los suelos. 
(POMCA del Río Garagoa, 2002) 
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La microcuencas de tercer y cuarto orden, como las quebradas La Cuya y El Chital, captan grandes 
volúmenes de agua provenientes de todas las microcuencas de primer y segundo orden, existiendo 
la posibilidad que estos drenajes aumenten sus caudales de forma alarmante, generando un riesgo 
potencial frente a la infraestructura, población, producción y vivienda establecida en cercanías de 
estas corrientes. El aumento de los volúmenes hídricos de estos drenajes obedece a que las 
microcuencas de este municipio son semi redondeadas, captan agua al mismo tiempo por unidad de 
área, creando un fenómeno de torrencialidad inmediata, aumentando su caudal de un momento a 
otro 

5.1.5.2 Régimen Hidrológico 

 

Se realizó las mediciones in situ del caudal de la fuente hídrica a provechar “Quebrada La Cuya”, las 
mediciones se llevaron a cabo en tres puntos: aguas arriba ( fuera del área de influencia del 
proyecto), en el punto establecido para la explotación, aguas abajo, en donde se obtuvo como 
resultado: 

 Aguas arriba 
 

 

Ilustración 5- 9. Quebrada la Cuya Aguas Arriba 
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Tabla 5- 5. Información general medición de caudal Aguas Arriba 

INFORMACIÓN  GENERAL 
 Método de medición Flotador 

Distancia   (Largo) (m) 9,34 

Ancho  (m) 2,33 

Coordenadas 5° 0' 24,67'' N -73° 22' 48,01'' W 

Descripción 
Quebrada cuenta con pequeñas caídas, 
terrero es muy pedregoso 

 

 Perfil transversal 

 

Gráfica 5- 3. Perfil Transversal Aguas Arriba 

Por medio de la metodología de flotador se determinó la velocidad de flujo, en donde se realizaron 5 
mediciones. 
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Tabla 5- 6. Determinación de Caudal Aguas Arriba 

Ancho total(m) Ancho del tramo Profundidad(m) Área (m2) 
Velocidad 
Media m/s 

Caudal (m3/s) 

0 - 0 0 0,70424036 0 

0,5 0,5 0,09 0,045 0,70424036 0,031690816 

1 0,5 0,2 0,1 0,70424036 0,070424036 

1,5 0,5 0,27 0,135 0,70424036 0,095072449 

2 0,83 0,16 0,1328 0,70424036 0,09352312 

2,33 - 0 

 
0,70424036 0 

  
Suma del Área 0,4128 

 
0,290710421 

 

Se obtiene un caudal de 290,710421 L/s 

Zona del proyecto 

 

Ilustración 5- 10. Quebrada la Cuya Zona del proyecto 
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Tabla 5- 7. Información general medición de caudal zona del proyecto 

INFORMACIÓN  GENERAL 
 Método de medición Flotador 

Distancia   (Largo) (m) 14,2 

Ancho  (m) 3 

Coordenadas 5° 0' 41,39'' N 5° 0' 41,39'' N 

Descripción Quebrada trenzada son caídas pequeñas, terrero es muy pedregoso 

 

 Perfil transversal 

 

Gráfica 5- 4. Perfil Transversal Zona del proyecto 

 

Por medio de la metodología de flotador se determinó la velocidad de flujo, en donde se realizaron 5 
mediciones. 
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Tabla 5- 8. Determinación de Caudal Zona del proyecto 

Ancho total(m) Ancho del tramo Profundidad(m) Área (m2) 
Velocidad 
Media m/s 

Caudal (m3/s) 

0 
 

0 0 0,758111028 0 

0,6 0,6 0,15 0,09 0,758111028 0,068229992 

1,2 0,6 0,21 0,126 0,758111028 0,095521989 

1,8 0,6 0,26 0,156 0,758111028 0,11826532 

2,4 1,2 0,1 0,12 0,758111028 0,090973323 

3 
 

0 0 0,758111028 0 

  
Suma del Área 0,492 

 
0,372990626 

 

Se obtiene un caudal de 372,990626 L/s 

4.1.1.1.1 Aguas abajo 

 

 

Ilustración 5- 11. Quebrada la Cuya Aguas Abajo 
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Tabla 5- 9. Información general medición de caudal Agua abajo 

INFORMACIÓN  GENERAL 
 Método de medición Flotador 

Distancia   (Largo) (m) 12,15 

Ancho  (m) 2,73 

Coordenadas 5° 0' 53,88'' N 5° 0' 53,88'' N 

Descripción 

Terreno más plano, poca pedregosidad, 
alta acumulación de sedimentos, la 
quebrada se encuentra encausada 
terreno más bajo 

 

 Perfil transversal 

 

Gráfica 5- 5. Perfil Transversal Aguas Abajo 

Por medio de la metodología de flotador se determinó la velocidad de flujo, en donde se realizaron 5 
mediciones y se obtuvo una velocidad media de 0,7581 m/s 
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Tabla 5- 10. Determinación de Caudal Agua Abajo 

Ancho total(m) Ancho del tramo Profundidad(m) Área (m2) 
Velocidad 
Media m/s 

Caudal (m3/s) 

0 
 

0 0 0,875360231 0 

0,5 0,5 0,1 0,05 0,875360231 0,043768012 

1,1 0,6 0,13 0,078 0,875360231 0,068278098 

1,6 0,5 0,16 0,08 0,875360231 0,070028818 

2,2 1,13 0,15 0,1695 0,875360231 0,148373559 

2,73 
 

0 0 0,875360231 0 

  
Suma del área 0,3775 

 
0,330448487 

Se obtiene un caudal de 330,448487 L/s 

5.1.5.3 Calidad de agua 

 

El Río Garagoa presenta alta turbidez y altos contenidos de residuos como cáscaras de huevos y 
otros desechos domésticos. Río Somondoco presenta un color café oscuro con un nivel alto de 
turbiedad y evidencia residuos de galpones para Cerdos. No cumplen lo establecido en el decreto 
2105/83, para el consumo directo del agua. (POMCA del Río Garagoa, 2002). 

Para el año 2000, se realizó un análisis microbiológico en la Bocatoma quebrada La Cuya, el cual 
concluyó que las muestras se encuentra contaminada con Escherichia Coli, por tanto, no cumplen 
con la resolución 2125 de 2007. Los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro de los valores 
admisibles reglamentados en el mismo. Sin embargo, no cumple la norma de calidad para agua 
potable del decreto 475 de 1998 en cuanto, turbiedad, color, alcalinidad, dureza total, calcio y cloro 
residual libre. (EOT Somondoco, 2001). 

Para realizar el análisis de la calidad actual de la fuente hídrica a intervenir “Quebrada la Cuya” se 
como referencia información secundaria tomada de los resultados del monitoreo de calidad a fuentes 
abastecedoras de los acueductos urbanos, analizados por el laboratorio de calidad ambiental y 
redes hidroclimáticas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR del año 
2017. 
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Se tiene como resultado para la Quebrada la cuya, la siguiente información: 

Tabla 5- 11. Resultados monitoreo de calidad del agua Q. La Cuya 

MUNICIPIO SOMONDOCO  

FUENTE 
Q. La 
Cuya 

Valores máximo 
aceptable según la 
Resolución 2115  de 2007 

PARÁMETRO UNIDADES mar-17  

FOSFORO 
DISUELTO 

mg/l (PO4) 3+ 
0,19 

0,5 

O.D mg/l O2 7,28  

K mS /cm 0,01141 1000 

TURBIEDAD NTU 1,44 2 

pH Un. 6,39 6,5-9 

TEMPERATURA ºC ND  

NITRATOS mg/l NO3 2,0 10 

NITRITOS mg/l NO2 0,008 0,1 

NITR. AMONIACAL mg/l NH3 0,03  

SULFATOS mg/l (SO4)2- 1 250 

CLORUROS mg/l Cl- 1,9 250 

HIERRO DISUELTO mg/l  Fe 0,13 0,3 

COLOR REAL Un Pt-Co 4,1  

DBO5 mg/l O2 <LC*  

DQO mg/l O2 ND  

ST mg/l 5,10  

SST mg/l <LC*  

SD mg/l 5,10  

COLIF.TOT. UFC/100cm3 135 100 

E.COLI UFC/100cm3 2 0 

K(ICA) CONSTANTE 1  

ICA 0 -100 98  

 

Los resultados obtenidos y contrastados con la Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se 
señala características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano”, las características físico químicas y microbiológicas 
actuales de la fuente sin intervención por el proyecto de extracción de material. Los parámetros 
físico químicos se encuentran dentro los valores permisibles dentro de la normatividad, sin embargo 
los microbiológicos cuentan con valores inaceptables ya que ninguna muestra de agua para 
consumo humano debe contener E.coli. 
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La calidad del agua se ve afectada principalmente por vertimientos de las viviendas asentadas cerca 
a la quebrada, y a la presencia de ganado sobre la ronda hídrica. 

Índice del riesgo de la calidad del Agua para consumo humano-IRCA 

Tabla 5- 12 Parámetros para la determinación del IRCA. 

FUENTE Q. La Cuya Valores 
máximo 
aceptable 
según la 
Resolución 
2115  de 
2007 

Puntaje de 
riesgo IRCA PARÁMETRO UNIDADES mar-17 

FOSFORO 
DISUELTO 

mg/l (PO4) 3+ 0,19 0,5 1 

TURBIEDAD NTU 1,44 2 15 

pH Un. 6,39 6,5-9 1.5 

NITRATOS mg/l NO3 2,0 10 1 

NITRITOS mg/l NO2 0,008 0,1 3 

SULFATOS mg/l (SO4)2- 1 250 1 

CLORUROS mg/l Cl- 1,9 250 1 

HIERRO DISUELTO mg/l  Fe 0,13 0,3 1.5 

COLOR REAL Un Pt-Co 4,1  6 

COLIF.TOT. UFC/100cm3 135 100 15 

E.COLI UFC/100cm3        

 

       
                                                                

                                                                   
     

 

       
    

    
             

Teniendo en cuenta la información obtenida para los parámetro físico químicos y biológicos tomados 
y analizados por CORPOCHIVOR para el año 2017. De acuerdo a la clasificación IRCA una 
calificación de 58,78 %, se encuentra en un nivel de riesgo alto (35.1 a 80). Clasificándola como 
agua no apta para consumo humano. 
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5.1.5.4 Usos de agua 

 
En la cuenca alta de la Quebrada La Cuya, predomina la cobertura de bosque nativo denso y 
semidenso, la intervención antrópica es baja. No se presentan fenómenos erosivos. Para la cuenca 
media en el sector de la Vereda Molinos y Curiavaca Arriba, presenta procesos complejos de 
remoción en masa, reptación y socavamiento, arrastrando grandes volúmenes de suelos, el uso del 
agua es doméstico, la cobertura vegetal está representada en bosques intervenidos y sistemas 
agrícolas de papa, arveja, maíz, caña y hortalizas. La cuenca baja, cubre las veredas de Curiavaca 
Abajo, Belén y Tibaita. Presenta problemas de socavación y arrastre de materiales. La cobertura 
vegetal está representada en cultivos de maíz, tomate, frijol, cítricos, caña y plátano. (EOT Almeida, 
2002). 
 
El uso del agua se da en abrevaderos para ganado, el riego de cultivos, piscicultura y el consumo 
humano. Se destaca la existencia de una bocatoma que capta agua para servicio a la comunidad de 
Somondoco, a una altura de los 2.660 m.s.n.m. La oferta de la Microcuenca la Cuya es de 142 Lt/Sg 
con una demanda de 8,5 L/s. En la costa del embalse, se encuentran sitios apropiados para fines 
recreativos y turísticos. (EOT Almeida, 2002). 
 
Los posibles conflictos actuales es la disponibilidad y el uso del agua se evidencian en la parte alta 
de la microcuenca La Cuya, debido a la piscicultura, es una actividad que demanda grandes 
volúmenes del recurso para el llenado de estanques generando infiltraciones permanentes en los 
terrenos, causando desestabilización. Otro conflicto, es el alto grado de contaminación hídrica por el 
vertimiento del agua de los estanques piscícolas sin ningún tipo de tratamiento previo, causando 
inundaciones que generan erosión laminar en las zonas afectadas. (EOT Almeida, 2002). 
 
También se encuentra el uso del agua de manera planificada en el sector norte de la vereda Molinos 
a través del minidistrito de riego que agrupa a 60 usuarios del servicio. El uso de agua para consumo 
humano se realiza a través de acueductos veredales, ubicados principalmente en la quebrada 
Potreros y algunos nacimientos. El desperdicio del agua es considerable debido a que no se pagan 
ningún tipo de tarifas. (EOT Almeida, 2002). 
 

5.1.6 Hidrogeología 
 

Para el estudio la caracterización hidrogeológica está en el área de influencia directa y la unidad 
mínima de análisis por esta razón se tienen en cuenta  los municipios de Almeida, Somondoco y 
parte del embalse de la esmeralda, la caracterización para el municipio de Somondoco, es resultado 
del análisis a partir de las unidades geológicas, el cual no corresponde a ningún estudio local ya que 
nunca se ha realizado un estudio hidrológico allí. Para obtener esta información no se han realizado 
análisis a partir de estudios de sondeos eléctricos verticales u otro método indirecto o directo del 
subsuelo, para determinar la existencia de aguas subterráneas, por este motivo estas inferencias 
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que se realizaron pueden ser susceptibles a cambios en un estudio que se realice 
detalladamente.(Corpochivor,2005) 

 

 

5.1.6.1 Identificación y  caracterización de aguas subterráneas 

 

El potencial hidrogeológico que se tiene en el municipio son Zonas de recarga acuífera, las cuales 
son áreas en la superficie del terreno, donde los acuíferos del subsuelo afloran y allí están siendo 
alimentados con los procesos de infiltración del agua. En estas áreas se renueva el recurso 
periódicamente, son de bajo interés hidrogeológico ya que pueden ser susceptibles a la 
contaminación por ser impermeables, de difícil extracción por lo que no es viable económicamente 
su explotación, estas zonas están localizadas en el municipio de Somondoco en áreas que coinciden 
con los ecosistemas estratégicos de mayor pendiente, se localizan en las mayores alturas como lo 
son el Páramo de San Cayetano y el Cerro de Somondoco. (EOT Somondoco, 2001) 

Otras zonas que se tienen en este municipio son las Zonas de moderado interés hidrogeológico las 
cuales son áreas donde los niveles superficiales se encuentran acuíferos locales y 
excepcionalmente de grandes extensiones, donde los caudales de explotación son medianos a 
pequeños, se necesita de tratamiento adecuado en el caso de ser destinado para consumo humano, 
por encontrarse tan cerca de la superficie terrestre, estas zonas se localizan en las veredas de 
Sabaneta, Cobabita, Barreras y Boya I y Boya II. (EOT Somondoco, 2001) 

Parte de la geología del municipio de Almeida se caracteriza por presentar fenómenos tectónicos 
intensos que afectaron todas las rocas presentes en la cuenca, los principales elementos 
estructurales están constituidos por los plegamientos que formaron anticlinales y Sinclinales amplios 
y simétricos ( Sinclinal de La Cuya y Anticlinal de Almeida) y algunas pequeñas fallas, fracturas y 
lineamientos con orientación preferencial. (EOT Almeida, 2002) 

La evolución geológica del área es el resultado de importantes eventos ocurridos entre el paleozoico 
y el Cenozoico, eras en las que se presentó el plegamiento, fracturación y fallamiento de las 
diferentes rocas que afloran en el área dando origen a diferentes depósitos. Uno de estos son las 
Unidades Deposicionales o Denudacionales las cuales presentan topografía ondulada de lomas muy 
bajas, y se generan a partir del desprendimiento de material blando (lodolitas) de las partes altas, el 
cual es transportado, y posteriormente depositado en los resaltos de ladera de las pendientes 
estructurales. El transporte de estos materiales se produjo por la acción combinada de procesos 
hídricos y gravitacionales, dado el poco espesor de estos depósitos. Se presentan en esta zona 
fenómenos de remoción en masa como deslizamientos activos, erosión intensa y socavación lateral 
intensa en las quebradas Cuya y Chital, lo que es notorio en las partes en donde la energía de la 
corriente es muy alta y en zonas de menor pendiente. La afectación principal por erosión se da sobre 
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las terrazas formadas evidenciándose algunos surcos y cárcavas de importancia. Los surcos y 
cárcavas de importancia se presentan en las terrazas formadas principalmente por las quebradas 
Cuya y Chital. (EOT Almeida, 2002) 

La caracterización hidrogeológica del municipio de Almeida está dada por los depósitos no 
consolidados (depósitos Cuaternarios), que constituyen un acuífero somero e inclusive con aguas 
subsuperficiales que se debe proteger y pueden ser aprovechadas para consumo doméstico e 
irrigación de cultivos. La recarga se produce en las partes altas del municipio, las cuales se afectan 
por usos agropecuarios y ampliación de la frontera de uso alterando los ecosistemas y zonas de 
recarga hidráulica. (EOT Almeida, 2002) 

Las condiciones hidrogeológicas de las rocas, se basa principalmente en las características de alta 
porosidad y permeabilidad de las mismas. Estas características se definen mediante términos 
técnicos como acuíferos, acuicierres, acuitardos y acuifugas; siendo los acuíferos los más 
importantes y están relacionadas con las rocas areniscas principalmente, ya que las condiciones de 
porosidad y permeabilidad de las areniscas son favorables y además son muy buenas 
almacenadoras de agua, igualmente permiten con facilidad el paso del agua, dentro de esta 
categoría se puede incluir la Formación Arenisca de las Juntas , determinándolo como un acuífero 
de baja productividad. (EOT Almeida, 2002) 
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Figura 5- 9. Hidrogeología  del área de influencia, Fuente: Autores 

Los acuíferos de baja a moderada productividad son Formaciones o depósitos que no permiten el 
paso del agua con la misma facilidad que los de alta productividad, pero guardan características 
similares, dentro de estos se catalogan los depósitos cuaternarios existentes en el municipio. (EOT 
Almeida, 2002). Los acuicierres se relacionan con Formaciones Geológicas arcillosas ya que las 
características de porosidad y permeabilidad son muy bajas o nulas, es el caso de la Formación 
Lutitas de Macana. (EOT Almeida, 2002). Dentro de las rocas que poseen propiedades intermedias 
son las que tienen buenas características de permeabilidad, pero malas condiciones de porosidad, 
por ejemplo la Formación Fómeque se cataloga como Acuitardo. (EOT Almeida, 2002). 

5.1.6.2 Zonas de recarga y descarga 

 

Se define zona de recarga a las zonas donde la lluvia puede infiltrarse, lo cual depende de la 
porosidad, permeabilidad de las rocas y de la inclinación 

Para la zona de la cuenca hidrogeológica del Río Garagoa, el acuífero más importante lo constituye 
las areniscas de la Formación une,  y teniendo en cuenta que ellas afloran en una amplia área 
comprendida entre los municipios de Pachavita- Garagoa- Zetaquirá, es decir la totalidad del Páramo 
de Mamapacha y alrededores, esta área presenta una de las mayores precipitaciones anuales de la 
región (entre 1500 y 2000 mm). 
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Otra de las zonas de recarga, aunque de baja precipitación (1000 mm), se encuentra ubicada en el 
sinclinal de Umbita, en donde los acuíferos están representador por areniscas (POMCA del Río 
Garagoa, 2002) 

Teniendo en cuenta que este es un estudio académico, la caracterización geotecnia del AI 
establecida para el proyecto de la explotación minera no se desarrolló como lo exigen los términos 
de referencia ella que para esto es necesario hacer un estudio con las normas de sismo resistencia 
vigentes  NSR 2010, adicionalmente la investigación mediante trabajos de campo y laboratorio. 
(AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, 2016).   Por lo anterior se utilizó la 
metodología establecida en términos de referencia para estudios de infraestructura donde se hace 
una zonificación Geotecnia de la zona a través de la superposición de mapas temáticos.   

Para el presente estudio se utilizó la metodología propuesta por Zúñiga Henry 2011 en su ensayo 
“Términos de Referencia Para La Elaboración del Estudio DE Impacto Ambiental– EIA Proyectos de 
Explotación Minera” en la cual factores litológicos, tectónicos, pluviométricos y pendientes son 
suficientes para determinar espacios con inestabilidad del Subsuelo. 

Calificación de estabilidad Geológica: para la clasificación según las unidades litológicas se usa 
como referencia la tabla planteada por Cendrero 1976:   

Tabla 5- 13. Estabilidad de la roca en pendiente 

Unidad 
Estabilidad en 
Pendientes 

Calificación 

Calizas Alta 1 
Dolomías Alta 1 
Margas y Calizas margosas Media 2 
Cuarcitas Alta 1 
Areniscas compactas Alta 1 
Areniscas poco compactas Baja 3 
Arcillas arenosas y areniscas arcillosas Media 2 
Arcillas plásticas y arenosas Baja 3 
Arcillas plásticas y margas yesifericas Baja 3 
Alternancia de arcillas margas, 
areniscas y calizas. 

Media 
2 

 

La Zona de estudio cuenta con las formaciones geológicas Fómeque constituida por Intercalación de 
lutitas negras, limolitas, areniscas de pocos metros de espesor, margas y arcillas, por lo tanto se 
asigna una estabilidad media es decir una calificación de 2; la formación Cuaternario aluvial 
constituida principalmente por gravas sub-redondeadas a redondeadas y arenas obteniendo una 
estabilidad baja con una calificación de 3.  Adicionalmente según la metodología se considera la 
calificación de las fallas geológicas, asignando un valor de 1 a la no presencia de fallas y 2 a la 
presencia de las mismas. 
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Calificación de la Pluviosidad: Para lo climático se empleó la clasificación de los niveles de 
pluviosidad establecidos en la metodología y que se describen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5- 14. Clasificación de Precipitación 

Rango de 
Precipitación 

Tipo de Precipitación Calificación 

0-500 Insuficiente a Escasa 1 

500-1000 Suficiente 2 

1000-2000 Abundante 3 

>2000 Excesiva 4 
Fuente: Zúñiga 2011 Adaptada Por Autores. 

 

La zona presenta una precipitación de 1716,7mm lo cual se ubica en una clase abundante, es 
decier una calificación e 3. 

 Calificación de la Pendientes Simples: Las pendientes del área de influencia obtuvieron un 
puntaje de calificación según la metodología implementada en la que se clasifican de la siguiente 
forma: 

 

Tabla 5- 15. Rango y clasificación de pendientes. 

Rango de Pendiente Clase de Pendiente Calificación 

0-15 Baja 1 

15-25 Media 2 

25-50 Alta 3 

>50 Muy Alta 4 
 

Como resultado de la intersección de capas mediante el sistema de información geográfica se 
obtuvo una tabla de tributos asociada con los siguientes resultados: 
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Tabla 5- 16. Valores de Calificación de Inestabilidad 

Pendientes 
Calificación 
Pendientes 
(P) 

Geología 
Calificación 
Geología (G) 

Calificación 
Presencia de 
Fallas 
(F) 

Calificación 
Precipitación 
(Pr) 

Resultado  
P*G*F*Pr 

Inestabilidad 

0-15 1 Kif 2 1 3 6 Baja 

0-15 1 Qa 3 1 3 9 Baja 

0-15 1 Kif 2 2 3 12 Baja 

0-15 1 Kif 2 2 3 12 Baja 

15-25 2 Kif 2 1 3 12 Baja 

0-15 1 Qa 3 2 3 18 Baja 

0-15 1 Qa 3 2 3 18 Baja 

15-25 2 Qa 3 1 3 18 Baja 

25-50 3 Kif 2 1 3 18 Baja 

>50 4 Kif 2 1 3 24 Baja 

>50 4 Kif 2 1 3 24 Baja 

15-25 2 Kif 2 2 3 24 Baja 

15-25 2 Kif 2 2 3 24 Baja 

25-50 3 Qa 3 1 3 27 Media 

25-50 3 Kif 2 2 3 36 Media 

25-50 3 Kif 2 2 3 36 Media 

>50 4 Kif 2 2 3 48 Media 

Fuente: Henry Zúñiga Palma 2011 

 

Como resultado, el área presenta inestabilidad baja en un 96,64% del área de influencia indirecta, e 
inestabilidad media  en un 3.36%. 
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Ilustración 5- 12. Inestabilidad del Subsuelo 

5.1.7 Atmósfera 
 

Para el Componente atmosférico se analizaron los parámetros de vientos, temperatura, presión 
atmosférica, humedad relativa, y precipitación usando como base los datos reportados por las 
estaciones climatológicas cercanas al área de estudio consistentes en  3 Pluviográficas, 3 
pluviométricas y 2 Climatológicas principales las cuales se describen a continuación: 

Tabla 5- 17. Estaciones Climatológicas Cercanas al Área del Proyecto 

ESTACIONES 
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

PARÁMETROS CON INFORMACIÓN 

ELEVACIÓN     
(msnm) CODIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD 

B
R

IL
L

O
 

S
O

L
A

R
 

H
U

M
E

D
A

D
 

R
E

L
A

T
IV

A
 

N
U

B
O

S
ID

A
D

 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

R
O

S
A

 
D

E
  

V
IE

N
T

O
 

E
V

A
P

O
R

A
C

IÓ
N

 

35070080 Garagoa 5,078861 -73,368528 PG 
      

1700 

35070100 Somondoco 4,983472 -73,433056 PM 
      

1600 

35070130 Quebrada Honda 4,95025 -73,307972 PM 
      

1200 

35070190 Chivor 4,886361 -73,366736 PM 
      

1850 

35070260 Almeida 4,970833 -73,379861 PG 
      

1954 
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ESTACIONES 
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

PARÁMETROS CON INFORMACIÓN 

ELEVACIÓN     
(msnm) CODIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD 

B
R

IL
L

O
 

S
O

L
A

R
 

H
U

M
E

D
A

D
 

R
E

L
A

T
IV

A
 

N
U

B
O

S
ID

A
D

 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

R
O

S
A

 
D

E
  

V
IE

N
T

O
 

E
V

A
P

O
R

A
C

IÓ
N

 

35070550 Valle Grande 5,056611 -73,426917 PG 
      

1830 

35075020 Sutatenza 5,022278 -73,449167 CP 
      

1930 

35075040 Ins Agr Macanal 4,974361 -73,31675 CP 
      

1300 

Convenciones: PG = Pluviográficas; PM = Pluviométricas; CP = Climatológica Principal. 

5.1.7.1 Meteorología 

5.1.7.1.1 Vientos. 

 

Para el análisis del comportamiento de vientos en la zona, fueron usados los datos reportados por la 
estación Ins Agr Macanal entre los años 1983 y 2012.. 

Tabla 5- 18. Reporte Velocidad Viento Estación Ins Agr Macanal 

Velocidad  
m/s 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MÁXIMA 2 2,1 2 1,8 1,7 1,6 1,6 4,3 1,7 1,9 1,8 1,9 
MEDIA 1,8 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 
MÍNIMA 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 0,3 1,3 1,5 0,5 

Los valores reportados exhiben el siguiente comportamiento 

 

Gráfica 5- 6. Velocidad Media Mensual a Nivel Multianual del Viento 

La velocidad media de viento es relativamente estable para todo el año,  permaneciendo entre rango 
de 1 a 2 m/s es decir un grado 2 en la escala de Beautort (Fuente especificada no válida., se 
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presentan un pequeño incremento en la velocidad del viento en el mes de enero y otra marcada en 
el mes de agosto, en la serie de datos se presentaron los valores máximos para el mes de agosto y 
los mínimos para el mes de septiembre y diciembre. 

5.1.7.1.2 Rosas de viento. 

 

En cuanto a la intensidad y distribución de los vientos encontramos que la predominancia de los es 
con dirección SW-NE y NE-SW con una distribución de velocidades de 0,5 a 1,5 m/s el 50% de las 
veces. 

 

Gráfica 5- 7. Rosa de Vientos Estación Inst Agr Macana. 

Fuente: IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

De otra parte, existen vientos locales que soplan únicamente en algunas regiones con influencia 
orográfica muy particular, tal es el caso del área de influencia del Embalse de Chivor, donde se 
presentan corrientes de aire nocturnas que producen enfriamiento y formación de rocío Fuente 
especificada no válida. 

5.1.7.1.3 Temperatura. 

 

Según los datos de las estaciones Sutatenza y Institución Agrológica Macanal reportados para el 
periodo comprendido entre 1970 y 2017, el área presenta una temperatura media mensual a nivel 
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multianual de 17,55 ºC, con temperaturas mínimas de 11,5 y máximos de 25, dicha información fue 
corroborada mediante interpolación de datos de estaciones para la generación de isotermas. 

Tabla 5- 19. Valores Medios Mensuales a Nivel Multianual. 

ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Sutatenza 18,2 18,4 18,4 18,2 17,9 17,2 16,7 17 17,5 18 18,3 18,2 
Ins Agr 
Macanal 17,6 17,9 17,9 17,7 17,4 16,7 16,2 16,5 17 17,4 17,6 17,5 

Promedio 
Valores 
mensuales 17,9 

18,1
5 18,15 17,95 17,65 

16,9
5 

16,4
5 16,75 

17,2
5 17,7 

17,9
5 17,85 

Promedio 
valores 
máximos 26,05 

26,4
5 26,1 25,6 24,65 23,8 

23,2
5 23,9 24,5 

25,1
5 

25,0
5 25,25 

Promedio 
valores 
mínimos 10,5 11,2 11,85 12,7 12,5 11,8 11,5 11,4 11,3 11,3 11,9 11 

Fuente: IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

La serie de datos también permite establecer un comportamiento bimodal de la temperatura, siendo 
los meses de febrero y noviembre los más calurosos, mientras que Julio resulta ser el más frio con 
respecto a la media de temperatura. 

 

 

Gráfica 5- 8. Temperatura Media Mensual a Nivel Multianual. 
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5.1.7.1.4 Presión atmosférica promedio mensual (mb). 

 

La presión medida para la zona según reportes de Sutatenza e Inst Agr Macanal es de 83,66 (Kpa). 

 

5.1.7.1.5 Humedad relativa 

 

La Humedad relativa es de 84%  para el área, y su variación en el transcurso del año alcanza su 
punto máximo en el mes de Julio, la máxima humedad se presenta en el mes de julio y la mínima en 
el mes de febrero. 

 

Gráfica 5- 9. Humedad Relativa 

5.1.7.1.6 Precipitación 

 

 La precipitación para el área tiene una media anual  a nivel multianual de 1716 mm según los datos 
de las estaciones: 
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Tabla 5- 20. Precipitación media mensual a Nivel Multianual. 

ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
DI
C 

TOTA
L 

Garagoa 
20,1 31,3 67,8 133,7 195,5 209,1 218,8 192,5 133,3 118,1 101,4 

43,
5 1465,1 

Somondoco 
15,3 30,3 58,5 124,2 176 188 196 153 109,8 90,8 68,1 

28,
1 1238,1 

Almeida 
19,9 36,4 72,4 143,3 208,2 241,8 244,9 204,5 153,1 119 76,1 

34,
6 1554,2 

Sutatenza 
17 28,1 55,2 119,5 163,5 180,4 173,5 147,5 103,9 94,3 73,5 

28,
8 1185,2 

Ins Agr 
Macanal 25,6 59,6 106,8 204,8 316,4 360,4 360,5 302,1 205,8 156,7 107,1 

50,
8 2256,6 

Promedio  
23,5
9 

41,8
1 82,26 

162,4
0 

237,5
0 

261,5
1 

264,5
2 

220,1
0 

157,6
0 

129,1
4 93,32 

42,
96 

1716,7
1 

Fuente: IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

 

Como resultado del análisis de los datos encontramos un comportamiento de tipo monomodal con 
una temporada de lluvias para los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

 

Gráfica 5- 10. Precipitación Media Mensual a Nivel Multianual. 
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5.1.7.2 Calidad del aire 

  

Si bien los términos de referencia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA piden la 
modelación de la calidad del aire mediante el levantamiento de datos técnicos,  para el presente 
estudio académico no fue posible el levantamiento de dicha información debido a dificultades 
económicas y técnicas, además que no se encontraron estudios de emisión de los proyectos 
mineros cerca al área de influencia del proyecto más allá que la cuantificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero que según el IDEAM para el  municipio de Somondoco son  de – 22 
kton CO2 eq y para Almeida es de 4 -15 kton CO2 eq. (IDEAM, et al 2016), por lo tanto el estudio 
limitó a levantar un inventario básico de fuentes de emisión cuya salida gráfica final consiste en un 
mapa de inventario de fuentes. 

5.1.7.1 Inventario de fuentes de emisiones atmosféricas  

 

Como método para el inventario de fuentes, se realizó un recorrido por el área de influencia tomando 
registro fotográfico de las posibles fuentes de emisión encontrando algunas de tipo puntual y lineal, 
dentro de la primera categoría se identifica en la zona el asentamiento de una industria 
metalmecánica a pequeña escala que realiza actividades de soldadura a cielo abierto. 

 

Ilustración 5- 13. Actividades Metalmecánicas a Cielo Abierto 

Otra fuente puntual generalizada se deriva de la falta de prestación de servicio público de ase por lo 
que las personas se ven obligadas a quemar sus residuos, dicha situación fue evidenciada en la 
visita a campo y se asumió que todas las viviendas hacen este tipo de manejo de sus residuos.  
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Ilustración 5- 14. Actividades Metalmecánicas a Cielo Abierto 

 

En cuanto a fuentes lineales se identifica la vía de la vereda Boya II, por la que transita gran cantidad 
de vehículos de carga tales como volquetas y maquinaria pesada usadas en las explotaciones 
mineras emplazadas en esta misma vereda, el tránsito de estos vehículos llega a una tasa de 
aproximadamente 25 vehículos por día, lo cual genera emisión de material particulado y ruido 
durante el trayecto. 

 

Ilustración 5- 15. Emisión de Material Particulado por Tránsito de Vehículos Pesados 
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Tabla 5- 21. Inventario de Fuentes de Emisión 

TIPO FUENTE DESCRIPCIÓN  EMISIÓN Número de Fuentes 

Líneal Circulación de vehículos 
pesados 

Material Particulado PM10, Ruido 
Promedio Circulación 
de 25 Volquetas 
Diarias. 

Puntual 
Quema de residuos 

Material Particulado PM2,5 Compuestos 
Orgánicos Volátiles COV 

68 

Puntual 
Actividades de 
Metalmecánica 

Material Particulado PM2,5 Compuestos 
Orgánicos Volátiles COV, Ruido 

1 
 

Finalmente, la salida gráfica del inventario de fuentes la constituye un mapa con la relación de 
fuentes lineales y puntuales encontradas en el área de influencia del proyecto. 

 

 

Figura 5- 10. Mapa de inventario de emisiones 
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5.2 MEDIO BIÓTICO 

   

En este medio, se determinó, identifico y consulto los tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos 
para el área de influencia del proyecto, de igual manera se identificaron los ecosistemas 
estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas.  

Este medio, es un sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural. Para el 
subsitema biótico de flora, se realizó, la identificación de la composición florística del Bosque 
Húmedo Premontano, correspondiente  al  área de influencia. Por otra parte, se realizó la  
descripción de las coberturas según el Corine Land Cover y coberturas según información primaria. 
Para la cobertura de vegetación secundaria alta se realizó, la identificación de la composición 
florística, abundancia relativa, dominancia relativa a nivel de familias y especies, distribución de 
frecuencias, comportamiento del índice de valor de importancia  y posición sociológica. Para fustales 
se efectúo la estructura horizontal y vertical, índices de diversidad (Shannon, Simpson, Margalef, 
Meninhick y Mezcla), y curva de acumulación de especies. Se determinó la abundancia relativa para 
latizales, brinzales y renuevos, con el fin de establecer el nivel de sucesión. Para latizales se 
determinó la estructura horizontal, vertical y la distribución de frecuencias. Por último, se determinó 
la distribución de frecuencias para brinzales, Caracterización, abundancia, índices de diversidad 
para epifitas no vasculares y vasculares.  

Para el subsistema fauna, se realizó el cálculo de índices de diversidad (Shannon, Simpson y 
Margalef) para los diferentes grupos (Anfibios, reptiles, mamíferos y aves). Así mismo,  se realizó la 
consulta de información secundaria para establecer la riqueza de especies por familia para los 
grupos, también se consultó el porcentaje de especies para los diferentes grupos clasificados bajo 
las diferentes categorías de la UICH, CITES. También, se realizó la caracterización, abundancia, 
índices de diversidad  de macroinvertebrados y la caracterización Ictica en dos puntos de la 
quebrada la Cuya. 

 

5.2.1 Ecosistemas 

5.2.1.1 Ecosistemas terrestres 

 

El tipo de bioma para el área de influencia, es el pedobioma y helobioma del zonobioma del 
bosque húmedo tropical. El Pedobioma andino, tiene el ecosistema  Bosque medio denso 
andino y altoandino de roble. El Helobioma andinos corresponde a ecosistemas de 
humedales del altiplano Cundiboyacense, lagos y lagunas y espejos de agua. También se 
evidencian ecosistemas transformados, los cuales corresponden a  áreas rurales 
intervenidas no diferenciadas. 
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5.2.1.1.1 Flora 

 

La vegetación en el área de influencia, está representada por el Bosque húmedo pre-
montano (bh-PM), presenta una temperatura media aproximada entre 18 y 24°C, el 
 promedio anual de precipitaciones tiene un  rango de  1000 - 2000 mm, presenta un 
régimen húmedo con una altitud entre los 1.300 y 1.950 m.s.n.m. La vegetación original ha 
 sido modificada debido a actividades de tipo antrópica, como la agricultura, la piscicultura y 
construcción de infraestructura como vías, puentes y viviendas. (EOT Almeida, 2002). Como 
resultado quedan áreas de herbazales, destinados al pastoreo de ganado vacuno. 

En la tabla 5-22, se puede apreciar que la composición florística del bosque húmedo 
premontano  es heterogénea, está representada por 26 familias,  Mimosaceae,  Gramineae 
y  Compositae son las familias con mayor número de especies.  

Tabla 5- 22. Composición florística del Bosque húmedo pre- montano. 

Familia Nombre científico Nombre 
común 

Porte 

Acanthaceae  Trichanthera gigantea  Nacedero  Arbóreo 

Araliaceae  Cecropia andina  Yarumo  Arbustivo 

Anacardiaceae Anacardium excelsum  Caracolí  Arbóreo 

Spondias mombin  Hobo  Arbóreo 

Bombaceae  Ochroma pyramidale  Balso  Arbóreo 

 Ceiba pentandra  Ceibo  Arbóreo 

Compositae  Escallonnia péndula  Mangle  Arbóreo 

Bacharis chilco Chilco  Arbustivo 

Ambrosía cumanensis Altamisa Arbustivo 

Equicetaceae  Equisetum bogotense  Cola de 
caballero  

Herbáceo 

Euphorbiaceae Crotón lunkianus  Grado  Arbóreo 

Fabaceae  Erytrina poepigiana  Cámbulo  Arbóreo 

Gramineae  
 

Gynericum sagitatun  Caña brava  Herbáceo 

Andropogon bicornis  Paja Rabo de 
Zorro  

Herbáceo 

Guadua angustifolia  Guadua  Arbustivo 

Gutiferae  Vismia  Lanzo  Arbóreo 

Juglandaceae  Cordia alliodora  Nogal cafetero  Arbóreo 

Lauraceae  Nectandria  Laurel  Arbóreo 

Larouthaceae  Ficus dendroica  Matapalos  Arbóreo 

Malvaceae   Melochia  Escobo  Herbáceo 

Maraceae  Ficus glabatra  Higuerón  Arbóreo 

Meliaceae  Cederla montana  Cedro  Arbóreo 

Mimosaceae  
  

Inga spectabillis Guamo cajeto  Arbóreo 

Inga spuria  Guamo bejuco  Arbóreo 

Mimosa púdica  Adormidera  Herbáceo 
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Familia Nombre científico Nombre 
común 

Porte 

Chromoleana scabra  Jarilla  Arbóreo 

Inga sensiflora  Guamo  Arbóreo 

Caliandra lehmanie  Carbonero  Arbóreo 

Mirtaceae  
 

Eugenia jambosa  Pomarroso  Arbóreo 

Psidicum guayaba  Guayaba  Arbóreo 

Myricaceae  Myrica   Chizo  Arbóreo 

Moraceae  
 

Salíx humboldtiana  Sauce  Arbóreo 

Ficus benjamina  Caucho  Arbóreo 

Musaceae  Helioconia bichai  Platanillo  Herbáceo 

Orquidaceae  
 

Epidendrum xantinum  Orquídea 
amarilla  

Herbáceo 

Sobralia violacea  Orquídea 
blanca  

Herbáceo 

Piperaceae  Piper bogotense  Cordoncillo  Arbustivo 

Poligonaceae  Triplaris americana  Vara santa  Arbóreo 

Rosaceae  
 

Rubus urticifolius  Mora silvestre  Herbáceo 

Huperumeles gondotiana  Mortiño  Arbóreo 

Tiliaceae  
 

Ochroma pyramidale  Balso blanco  Arbóreo 

Tricurfetta mollissima  Cadillo  Herbáceo 
Fuente: Adaptado de (Alcaldía del municipio de  Almeida, 2002) EOT 

 

La cobertura vegetal para el área de influencia del proyecto,  está constituida por matorrales, 
potreros abandonados y gramíneas. Corresponde a zonas que se encuentran en un estado 
de sucesión y de recuperación (EOT Almeida, 2002).  El área  del proyecto está 
comprendida por 3 coberturas (ver tabla 5-23). Identificadas de acuerdo a la consulta de 
Coberturas Corine Land Cover del SIAT WEB. Sistema de Información Ambiental 
Territorial de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR. 

Tabla 5- 23. Identificación de coberturas Corine Land Cover del SIAT WEB. 

CODIGO  AREA HA AREA %

Bosques y areas semi naturales
Areas con vegetacion herbacea 

y/o arbustiva
Arbustal denso 3.2.2.1 23,85 15,97

Superficies de agua Aguas continentales Cuerpos de agua artificiales 5.1.4 91,38 61,23

149,23 100

34 22,8

UNIDAD DE COBERTURA

Territorios agricolas

TOTAL

Pastos Pastos limpios 2.3.1

 

Cobertura 5.2.1.1.1. Pastos limpios. 

Son pastos naturales, con uso para la ganadería de doble propósito y protección para 
cuerpos de agua. Esta cobertura está comprendida por algunas especies como Kikuyo, 
Falsa Poa, Oloroso, Cortadera, Pasto Gordura, Imperial, Pará, Puntero, gramas naturales y 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE ARRASTRE –BOYACÁ 

 

 

5. Caracterización 

 

Pág. 60 

 

  

especies arbustivas nativas (EOT Almeida, 2002). Esta cobertura se origina en   un alto 
porcentaje a la acción antrópica, debido la plantación, principalmente a la introducción de 
especies no nativas, y en el manejo que se realiza (IDEAM, 2010). 

 

Cobertura 5.2.1.1.2. Arbustos y matorrales. 

Brindan protección de cauces, recuperación de suelos, utilizados para la extracción de 
madera y pastoreo. Algunas especies como Arrayán, Salvio, Borrachero, Chilco, Encenillo, 
Cedrillo, Guamo, Yarumo, Tuno, Aliso, Helechos,  Laurel. Otras especies de arbustos y 
rastrojo como   Altamisa, Chusque, Alcaparro, Chilco, Chagualo, Paja, Guayacana, Rabo de 
Zorro, Barbasco, Lengua, de Vaca, Escobo, Junco, Guinea, Chite, Uchuva, Falsa Poa, 
Guardarocío, Gordura, Kikuyo (EOT Almeida, 2002). Es una cobertura con un dosel 
irregular,  con elementos arbóreos dispersos. La intervención es selectiva, evitando la 
alteración de la estructura y funcionalidad original (IDEAM, 2010). 
 

 
Cobertura 5.2.2. Cuerpos de aguas superficiales. 
 

              En esta  cobertura se realiza, la generación de energía eléctrica, control de caudales, usos 
del recurso agua como riego, abastecimiento de agua. Por otra parte se desarrollan 
actividades de  pesca,  turismo y la recreación. 

 
En la siguiente ilustración, se puede apreciar el área de influencia del proyecto, con las 
respectivas coberturas identificadas en campo, así mismo se localiza cada una de las 
parcelas muestreadas. Las parcelas (1,2,3 y 4), de acuerdo a la revisión primaria y el 
concepto de los especialistas se determinó que corresponden a la cobertura vegetación 
secundaria alta. 
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Figura 5- 11. Mapa cobertura y ubicación parcelas. 

Para la cobertura de pastos limpios, son áreas con  por algunas especies como Kikuyo, 
Falsa Poa, Oloroso, Cortadera, Pasto Gordura, Imperial, Pará, Puntero, gramas naturales y 
especies arbustivas nativas (EOT Almeida, 2002). Esta cobertura se origina en   un alto 
porcentaje a la acción antrópica. 

 

 

Ilustración 5- 16. Cobertura pastos limpios. 

La cobertura de vegetación secundaria alta, son  áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y 
enredaderas, presenta estadios intermedios de la sucesión vegetal. 
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Ilustración 5- 17. Cobertura vegetación secundaria alta 

 

Por último, la cobertura de mosaico de cultivos y pastos naturales, está comprendida por   pastos de 
corte y pastoreo. Cultivos de maíz, frijol, alverja, caña, papa y hortalizas como tomate, pepino y 
pimentón. Esta cobertura se emplea para ganadería de doble propósito y agricultura.  

Para la  obtención de la información de campo se aplicó el muestro estandarizado con parcelas. Los 
muestreos estandarizados,  tienen como objetivo  analizar la riqueza, la estructura y la composición 
de la vegetación. También se realizó una aproximación a la composición florística y el estado 
sucesional del área de influencia del  proyecto. 

Los inventarios de plantas por medio de parcelas o transeptos estandarizados permiten obtener 
información sobre las características cualitativas y cuantitativas de la vegetación de un área 
determinada, sin necesidad de estudiarla o recorrerla en su totalidad (Villarreal et al, 2006). Para 
ello, se realizó un inventario de  plantas leñosas o fustales los cuales tienen un diámetro a la altura 
del pecho (DAP) superior a 15 cm (Ver ilustración 5-18 y 5-20).  Cada parcela tiene  0.1 ha, de 
acuerdo con el método propuesto por A. Gentry (1982), la elaboración de parcelas como unidades 
de muestreo de igual longitud con medidas de 50 por 20 metros (Ver ilustración 5-19).  Se 
establecieron 4 parcelas de 0,01 hectáreas cada una  y un área total de 0,04 hectáreas. 
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La obtención de la información de campo para los fustales, se utilizó un formulario específico, para 
registrar cada variable a medir (CAP, altura (m), diámetro de copas y distancias en eje X y Y), con el 
fin de obtener los análisis, una vez realizados el procesamiento de la información. Como resultado 
se obtuvo parámetros  ecológicos de frecuencia, densidad y dominancia de las diversas especies, 
para obtener el Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) para cada una de las especies. Así mismo, se 
determinó los índices de biodiversidad como Shannon, Uniformidad, Simpsom, Margalef, Meninhick 
y Cociente de mezcla, para la cobertura vegetación secundaria alta.  También,  se determinaron los 
histogramas de frecuencia, posición sociológica, la estructura horizontal y vertical. Por último, se 
realizó la curva de acumulación de especies en función del área muestreada. 

Las fórmulas que se aplicaron para calcular la abundancia, frecuencia, dominancia y índice de 
importancia (IVI) se tomaron de un estudio realizado por (Alvis, 2009): 

Ilustración 5- 20. Transepto de muestreo para 
fustales. 

Ilustración 5- 18. Medición en 
campo del DAP 

Ilustración 5- 19. Medición del DAP. 
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 Abundancia absoluta  = número de individuos por especie con respecto al número 
total de individuos encontrados en el área de estudio (ni) 

 Abundancia relativa  = (ni / N) x 100 

Dónde: ni = Número de individuos de la iésima especie N = Número de individuos totales en 
la muestra. 

 Frecuencia absoluta = Porcentaje de parcelas en las que aparece una especie. 

100% = existencia de la especie en todas las parcelas. 

Frecuencia absoluta = (Fi / Ft ) x 100 

 Frecuencia relativa  =(FrAni / FrAt ) x 100 

Dónde: Fi = Frecuencia absoluta de la iésima especie Ft = Total de las frecuencias en el 
muestreo. 

 Dominancia absoluta (Da) Da = Gi/Gt 

Dónde: Gi = Área basal en m2 para la iésima especie Gt = Área basal en m2 de todas las 
especies. 

 Dominancia relativa (D%) D% = (DaS / DaT) x 100 

Dónde: DaS = Dominancia absoluta de una especie DaT = Dominancia absoluta de todas 
las especies. 

 Índice de valor de importancia (I.V.I)= suma de la abundancia relativa, la frecuencia 
relativa y la dominancia relativa. 

Para la estructura horizontal y vertical,  se tomó como variables el DAP y la altura total, 
teniendo en cuenta la metodología de Rangel-Ch. & Velásquez (1997). Por otra parte, se 
utilizó  la aplicación del Sistema de Modelamiento de Bosques (SMB), para obtener los 
índices de biodiversidad y la posición sociológica. 

La obtención de la información de campo para latizales, brinzales y renuevos, se utilizó un 
formulario específico, para registrar cada variable. Para el caso de los latizales son los 
arbustos entre 1.50 y 3 metros y un diámetro a la altura del pecho entre 5 y 15 cm, se midió 
la altura total y la circunferencia a la altura del pecho (CAP). Los brinzales son   plántulas 
que presentan alturas hasta de 1.50 metros y un diámetro menor de 5 cm, y los renuevos  
son plántulas que representan un estado de regeneración natural progresiva. 

Para brinzales y renuevos  se realizó un conteo por especies, con el fin de obtener la 
abundancia. Se delimitaron sub parcelas de 4x4 m para latizales  y de 2x2 m para brinzales 
(Ver ilustración 5- 21). 
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Ilustración 5- 21. Ilustración 19. Parcela con las subparcelas para Latizales y Brinzales (Restrepo, 
2016). 

 

En la tabla 5-24. Se exponen los cálculos de fustales  realizados para poder definir la estructura 
horizontal de la cobertura  de vegetación secundaria alta, el análisis de esa estructura  permite 
evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la superficie del bosque. 
Esta estructura se valora mediante índices que expresan la ocurrencia de las especies, al igual que 
la importancia ecológica dentro del ecosistema, el Índice de Valor de Importancia (I.V.I.)  es el 
resultado de la suma relativa de  las abundancias, frecuencias y dominancias. (De las salas & Melo, 
2000). Por otra parte, la homogeneidad de un bosque, es expresada por la medición de aparición de 
las especies, se representa en la frecuencia (Alvis, 2009). 
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Tabla 5- 24. Área basal, abundancia, dominancia, frecuencia relativa e Índice de valor de 
importancia (I.V.I) para las especies de la cobertura vegetación secundaria alta. 

No. Especie No. Fustales Area basal
Abundancia 

 absoluta

Abundancia 

 Relativa 

Densidad 

absoluta

Dominancia 

 Absoluta

Dominancia 

 Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 
IVI

1  Eriobotrya japonica 7 7.301 0,04 3,89 0,10 0,07 7,31 3,57 1,43 12,63

2 Cedrela odorata 1 140 0,01 0,56 0,01 0,00 0,14 12,50 5,01 5,70

3 Citrus limon 2 207 0,01 1,11 0,03 0,00 0,21 7,14 2,86 4,18

4 Citrus sinensis 7 2.201 0,04 3,89 0,10 0,02 2,20 2,27 0,91 7,00

5 Citrus sp 22 12.325 0,12 12,22 0,31 0,12 12,34 25,00 10,02 34,58

6 Cordia alliodora 1 268 0,01 0,56 0,01 0,00 0,27 3,57 1,43 2,25

7 Crepidospermum rhoifolium 7 683 0,04 3,89 0,10 0,01 0,68 4,17 1,67 6,24

8 Croton hibiscifolius 6 7.651 0,03 3,33 0,08 0,08 7,66 2,50 1,00 12,00

9 Fraxinus chinensis 18 8.046 0,10 10,00 0,25 0,08 8,06 6,25 2,50 20,56

10 Guadua angustifolia 22 7.247 0,12 12,22 0,31 0,07 7,26 1,14 0,46 19,94

11 Leucaena leucocephala 5 5.476 0,03 2,78 0,07 0,05 5,48 10,00 4,01 12,27

12 Mangifera indica 25 23.222 0,14 13,89 0,35 0,23 23,26 4,00 1,60 38,75

13 Manilkara achras 8 840 0,04 4,44 0,11 0,01 0,84 6,25 2,50 7,79

14 Myrcia sp 26 14.236 0,14 14,44 0,36 0,14 14,26 2,88 1,16 29,86

15 Ocotea cf. Cernua 4 759 0,02 2,22 0,06 0,01 0,76 6,25 2,50 5,49

16 Ocotea sp 6 1.342 0,03 3,33 0,08 0,01 1,34 4,17 1,67 6,35

17 Persea caerulea 1 1.430 0,01 0,56 0,01 0,01 1,43 25,00 10,02 12,00

18 Protium tovarense 1 134 0,01 0,56 0,01 0,00 0,13 25,00 10,02 10,71

19 Psidium guajava 1 199 0,01 0,56 0,01 0,00 0,20 25,00 10,02 10,77

20 Psidium guineense 4 545 0,02 2,22 0,06 0,01 0,55 12,50 5,01 7,78

21 Syzygium jambos 1 510 0,01 0,56 0,01 0,01 0,51 25,00 10,02 11,08

22  Siparuna guianensis 2 3.448 0,01 1,11 0,03 0,03 3,45 18,75 7,51 12,08

23 Vismia baccifera 3 1.630 0,02 1,67 0,04 0,02 1,63 16,67 6,68 9,98

180 99.841 1,00 100,00 2,50 1,00 100,00 249,58 100,00 300,00TOTAL

 

En total se encontró 23 especies distribuidas en 15 familias, con un total de  180 individuos, esto 
indica una  cobertura de vegetación secundaria alta  con tendencia a la  heterogeneidad, por el alto 
número de   especies (Ver tabla 5-25). Esto se debe a las actividades antrópicas que se presentan 
en las coberturas, como la tala, pastoreo, siembra de cultivos e introducción de especies no nativas,  
generando  alteración de la estructura y funcionalidad original. 
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Tabla 5- 25. Caracterización florística encontrada en la vegetación secundaria alta. 

Nombre común Nombre científico Familia Abundancia 

Nispero  Eriobotrya japonica Rosaceae 7

Cedro Amargo Cedrela odorata Meliaceae 1

Limón Citrus limon Rutaceae 2

Naranjo Citrus sinensis Rutaceae 7

Cítrico Citrus sp Rutaceae 22

Laurel Cordia alliodora Boraginaceae 1

Anime Crepidospermum rhoifolium Burseraceae 7

Drago Croton hibiscifolius Euphorbiaceae 6

Urapán Fraxinus chinensis Oleaceae 18

Guadua Guadua angustifolia Poaceae 22

Acacia Leucaena leucocephala Fabaceae 5

Mango Mangifera indica Anacardiaceae 25

Níspero Manilkara achras Sapotaceae 8

Chizo Arrayán Myrcia sp Myrtaceae 26

Azafrán Ocotea cf. Cernua Lauraceae 4

Charro Ocotea sp Lauraceae 6

Curomacho Persea caerulea Lauraceae 1

Anime Protium tovarense Burseraceae 1

Guayaba Psidium guajava Myrtaceae 1

Guayabo Psidium guineense Myrtaceae 4

Pomarroso Syzygium jambos  Myrtaceae 1

Limoncillo de monte  Siparuna guianensis Siparunaceae 2

 Lanzo Vismia baccifera Hypericaceae 3

180TOTAL  

La especie, Cedrela Odorata, conocida como el  Cedro Amargo, se encuentra en la categoría de   
vulnerable (VU), de acuerdo a la UICN, y en categoría de (EN) en peligro  según la Resolución 1912 

del 15 de Septiembre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los resultados obtenidos de fustales para la cobertura de vegetación secundaria alta, se encontró 
que la especie más abundante  es Myrcia sp con 14,44, seguida del Magnifera indica con 13,89, 
Guadua angustifolia, Citrus sp con 12,22 y Fraxinus chinensis con 10,00. 
Las especies que presentan una abundancia baja son Manilkara achras, Manilkara achras, Citrus 
sinensis, Eriobotrya japonica entre otras (Ver grafica 5-11). Las especie más escasas son Cedrela 
odorata, Syzygium jambos, Protium tovarense, Psidium guajava y persea caurulea con 0,56, de 
abundancia relativa. Siparuna guianensis, seguida de Vismia baccifera, y Leucaena leucocephala. 
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Gráfica 5- 11. Abundancia relativa de especies encontradas de fustales en la cobertura vegetación 
secundaria alta. 

 
La familia más dominante fue Anacardiaceae, con el 23,26 representada por Mangifera indica, la 
familia que ocupa el segundo lugar es  Myrtaceae con el 15,51, representada por Myrcia sp,  
Psidium guajava, Syzygium jambos y Psidium guineense. La tercera familia con mayor dominancia 
es Rutacea con el 14,76, representada por especies como Citrus limón, Citrus sinensis y Citrus sp.  

Las familias con menor dominancia son Meliaceae con 0,14, Boraginaceae con 0,27,  Burseraceae 

con 0,81, Sapotaceae 0,84 y Hypericaceae 1,63. (Ver grafica 5- 12).  
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Gráfica 5- 12. Dominancia relativa de familias  encontradas en la cobertura vegetación secundaria 
alta. 

 

La especies más dominante es Magnifera indica con el 13,26, seguido se encuentra Myrcia sp con el  
14,26  y Citrus sp con el 12,34.  Las especies Fraxinus chinensis, Croton hibiscifolius,  Eriobotrya 
japonica, Guadua angustifolia, y Leucaena leucocephala  se encuentran en un rango entre 8,06 y 
5,48. Por otra parte, las especies  Siparuna guianensis, Citrus sinensis, Vismia baccifera, Persea 
caerulea  y Ocotea sp, están en rango de 3,45 a 1,34. La especie menos dominante es Protium 
tovarense con el 0,13, en el rango entre 0,84 a 0,14 se encuentra las siguientes especies Manilkara 
achras, Ocotea cf. Cernua, Crepidospermum rhoifolium, Psidium guineense, Syzygium jambos, 
Cordia alliodora, Citrus limón, Psidium guajava y Cedrela odorata. (Ver grafica 5-13).  
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Gráfica 5- 13.Dominancia relativa de especies encontradas en la cobertura vegetación secundaria 
alta. 

 
Los Histogramas de frecuencia, permiten la evaluación de la estructura horizontal en los 
ecosistemas boscosos, mediante la agrupación de las especies en clases de frecuencia absoluta ( 
Alvis, 2009). La frecuencia se agrupo en 5 clases el mayor porcentaje de frecuencia 21,74 y el 
menor 17,39 (Ver Tabla 5-26). 
 

Tabla 5- 26. Clasificación en porcentaje de Frecuencia para la cobertura  vegetación secundaria. 

Clase Clasificación Especies %

I Rara 4 17,39

II Ocasional 5 21,74

III Frecuente 4 17,39

IV Abundante 6 26,09

V Muy abundante 4 17,39

23 100,00TOTAL  

Las especies que representan el 17,39 de la clase I son: Guadua angustifolia, Citrus sinensis,  
Croton hibiscifolius y Myrcia sp., son especies que presentan un frecuencia rara, en relación al área  
muestreada.  Las especies con una clasificación ocasional, representan el 21,74 con 5 especies  
Eriobotrya japonica, Cordia alliodora, Mangifera indica, Crepidospermum rhoifolium y Ocotea sp.  
Las especies frecuentes en el área de muestreo son Fraxinus chinensis, Manilkara achras, Ocotea 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE ARRASTRE –BOYACÁ 

 

 

5. Caracterización 

 

Pág. 71 

 

  

cf. Cernua y Citrus limón, estas representan el 17,39.  Las especies más abundantes son Leucaena 
leucocephala, Cedrela odorata, Psidium guineense, Vismia baccifera,  Siparuna guianensis  y Citrus 
sp, estas representan el mayor porcentaje de frecuencia con 26, 09. Finalmente las especies que se 
encuentra en la  categoría V, la cual corresponde a la clase más abundante son Persea caerulea, 
Protium tovarense, Psidium guajava y Syzygium jambos con el 17,39. 

De acuerdo a los resultados del histograma de frecuencia, la cobertura de vegetación secundaria 
alta presenta una heterogeneidad debido a los valores altos en las clases  (II y IV). (Ver grafica 5-
14).  
 

 

Gráfica 5- 14. .Distribución de frecuencias en la cobertura vegetación secundaria alta. 

El índice IVI, Formulado por Curtis & Mc Intosh (1951),  se calcula para cada especie a partir de la 
suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Permite comparar el 
peso ecológico de cada especie dentro del bosque (Alvis, 2009). 

Las especies con mayor peso ecológico en la cobertura de vegetación secundaria alta son 
Mangifera indica  con el 38,75, seguido esta Citrus sp con el  34,58,  Myrcia sp,  Fraxinus 
chinensis  y Guadua angustifolia con el 29,86, 20,56  y 19,94 respectivamente. Las especies que 
presentan una igualdad o semejanza de la cobertura en su composición, estructura, calidad de sitio 
y dinámica son Eriobotrya japonica, Leucaena leucocephala,  Siparuna guianensis, Persea 
caerulea, y Croton hibiscifolius con un IVI de 12. Psidium guajava y Protium tovarense con un IVI 
de 10. Manilkara achras, Psidium guineense  y Citrus sinensis con un IVI de 7. Ocotea sp y 
Crepidospermum rhoifolium con un IVI de 6. Cedrela odorata y Ocotea cf. Cernua con un IVI de 5.  
La especie  que presenta el menor pes ecológico es Cordia alliodora con un IVI de 2,25 (Ver 
gráfica 5-15). 
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Gráfica 5- 15. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) en la cobertura vegetación 
alta. 

La posición sociológica, es un índice que informa sobre la composición florística de los distintos 
subestratos de la vegetación, y del papel que juegan las diferentes especies en cada uno de ellos 
(Hosokawa, 1986). El mayor número de individuos se presenta en el sub estrato de 5 a 12 metros, 
para el sub estrato 12 a 15 metros está compuesto por 45 individuos, el menor número de individuos 
está en el sub estrato mayor a las 25 metros (Ver tabla 5-27). 

 
Tabla 5- 27. Subestratos con número de individuos 

Subestratos No. Individuos

1.5 - 5 29

5 - 12 106

12 - 25 45

> 25 2  

Las especies con mayor posición sociológica son, Citrus sp con 120,55, Myrcia sp , con 
89,01, Mangifera indica con el 86,87, Fraxinus chinensis con  84,84 y Guadua 
angustifolia con el 64,45, por tanto estas especie tienen un papel importante sobre la 
composición florística de los distintos subestratos  en la vegetación. Las especies Citrus sinensis, 
Manilkara achras, Crepidospermum rhoifolium, Ocotea sp., Croton hibiscifolius y  Eriobotrya 
japonica, se encuentra en el rango de 40,77 a 24,73 presentan  una  posición sociológica 
intermedia para los subestratos. Ocotea cf. Cernua, Vismia baccifera, Leucaena leucocephala ,  
Siparuna guianensis, Citrus limón, Psidium guineense  y  Mangifera indica se encuentra en un 
rango de 19,95 a 10,88 representan una  posición sociológica media. Por último, las especies que 
presentan una posición sociológica baja con un posición de  5,82  son Cordia alliodora, Protium 
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tovarense, Psidium guajava y Syzygium jambos y en la menor posición con el  2, 47 las especies 
Cedrela odorata y  Persea caerulea (Ver grafica 5-16). 

 

Gráfica 5- 16.  Posición sociológica en la cobertura vegetación secundaria alta. 

La estructura horizontal, permite visualizar la frecuencia de   individuos  de acuerdo a la clasificación 
del DAP. Por tanto los resultados demuestran que la mayoría de individuos de las clases con menor 
DAP, tienen una distribución en forma de J invertida, esto manifiesta que es una cobertura de 
vegetación secundaria alta es heterogénea y poco intervenida,  la cual se encuentra en un estado 
avanzado de sucesión (Ver grafica 5-17). Los individuos se concentran en las clases de menor DAP  
(9 a 14 y 15 a 20 cm), las clases de DAP intermedio está comprendido por el rango  (21 a 50 cm) 
donde se presentan menos individuos al aumentar los cm de DAP (Ver tabla 5-28). Para los tres 
últimos rangos solo hay un individuo por rango. 

Tabla 5- 28. Rangos DAP. 

Rango DAP (cm) No. Individuos %

9 a 14 70 43,75

15 a 20 33 20,63

21 a 26 17 10,63

27 a 32 13 8,13

33 a 38 5 3,13

39 a 44 7 4,38

45 a 50 1 0,63

51 a 56 3 1,88

57 a 62 4 2,50

63 a 68 4 2,50

69 a 74 1 0,63

75 a 79 1 0,63

˃80 1 0,63

TOTAL 160 100,00  
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Gráfica 5- 17. Estructura horizontal - Rangos  DAP 

 

La estructura vertical, permite visualizar la frecuencia de    individuos  de acuerdo a la 
clasificación de la altura en metros. Se evidencia la concentración de individuos en las 
clases I, II y III, siendo la clase II con la mayor frecuencia 49,45 con un rango de (5 a 10m), 
sigue la clase III con una frecuencia de 23, 63 y el rango de (10 a 15m), por último la clase I 
con 15,93 con el menor rango de (0 a 5 m) (Ver tabla 5-29).  
La tendencia es sesgada hacia la derecha, donde se concentran los individuos con menor 
rango de altura. (Ver grafica 5-18).   

 
Tabla 5- 29. . Rangos altura fustales. 

Clase Clasificación (m) No. Individuos %

I 0-5 29 15,93

II 5-10. 90 49,45

III 10-15. 43 23,63

IV 15-20 13 7,14

V 20-25 5 2,75

VI 25-30 0 0,00

VII > 30 2 1,10

182 100TOTAL  
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Gráfica 5- 18. Estructura vertical fustales  - Rangos en metros (m) 

Tabla 5- 30.  Índices para fustales. 

Shannon Simpsom Margalef Meninhick Mezcla

2,66 0,9 4.43 1.78 0.13  

El índice de Margalef es de 4,43, esto indica que la cobertura de vegetación secundaria alta 
presenta  un nivel medio de  diversidad, el índice Shannon  que hay una diversidad media, mientras 
que el índice de Meninhick dice que hay una diversidad baja. El índice de Simpson, es una 
representación de la probabilidad de que dos individuos, dentro de una misma región y 
seleccionados al azar, sean de la misma especie, por tanto el resultado indica que   hay alta 
diversidad.  El cociente de mezcla da un valor de 0,13, indica que por cada especie encontrada se 
presentan 0,13 individuos en la cobertura vegetación secundaria alta. Se observa una cobertura con 
una proporción de mezcla heterogénea (Ver tabla 5-30).  

Las curvas de acumulación de especies, permiten  estandarizar las estimaciones  de riqueza 
obtenidas, con el   número de especies acumulado y el  muestreo empleado. Los estimadores de 
riqueza de especies para datos de abundancia e incidencia (presencia / ausencia) aplicados en la 
curva realizada presentan una eficiencia de 93,84 para Chao 1 95%, 82,88 para Bootstrap Mean, 
88,46 para S (est)  y Cole Rarefaction (Ver gráfica 5-19). 
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Gráfica 5- 19. Curva de acumulación de especies 

Para  latizales se encontró 16 especies con un total de 231 individuos, en brinzales 16 especies con 
137 individuos y 19 especies de renuevos representados con 383 indviduos. Las especies de  
latizales con mayor abundancia relativa son Eriobotrya japonica, Acacia sp, Crepidospermum 
rhoifolium y Piper aduncum. Para brinzales son las especies Eriobotrya japonica, Acacia sp, 
Crepidospermum rhoifolium y Psidium guajava. Para renuevos se encuentran las especies Setaria 
parviflora, Kalanchoe pinnata y Crepidospermum rhoifolium (Ver grafica 5-20). Los estadios  de la 
sucesión vegetal están representados por los estratos de vegetación latizal, brinzal y renuevo, es 
evidente que las especies Eriobotrya japonica, Acacia sp, Crepidospermum rhoifolium Psidium 
guajava Piper aduncum  y Myrcia sp, son las representantes con mayor  evidencia para los estadios 
intermedios de la sucesión vegetal en la cobertura de vegetación secundaria alta. 
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Gráfica 5- 20. Gráfica 19.Abundancia relativa para Latizales, Brinzales y Renuevos. 

Los resultados demuestran que la mayoría de individuos de las clases con menor DAP, tienen una 
distribución en forma de J invertida, esto manifiesta que es una cobertura de vegetación secundaria 
alta es heterogénea y poco intervenida,  la cual se encuentra en un estado avanzado de sucesión 
(Ver grafica 5-21). Los individuos se concentran en las clases de menor DAP  (0,1 a 0,5 y 1,1 a 1,5 
cm), las clases de DAP intermedio está comprendido por el rango  (1,6 a 2 cm) donde se presentan 
menos individuos al aumentar los cm de DAP (Ver tabla 5-31). Para  el  último rango hay tres 
individuos. 

Tabla 5- 31. Rangos DAP Latizales. 

Rango DAP (cm) No. Individuos %

0,1 a 0,5 38 36,54

0,6 a 1 26 25,00

1,1 a 1,5 20 19,23

1,6 a 2 10 9,62

2,1 a 2,5 7 6,73

2,6 a 3 3 2,88

TOTAL 104 100  
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Gráfica 5- 21. Estructura horizontal latizales  - Rangos  DAP 

Los Histogramas de frecuencia, permiten la evaluación de la estructura horizontal en los 
ecosistemas boscosos, mediante la agrupación de las especies en clases de frecuencia absoluta 
(Alvis, 2009). La frecuencia se agrupo en  4 clases el mayor porcentaje de frecuencia 37,50 y el 
menor 12,50 (Ver Tabla 5-32). 
 

Tabla 5- 32. Tabla 30. Distribución de frecuencias latizales. 

Clase Clasificación Especies %

I Rara 4 25,00

II Ocasional 6 37,50

III Frecuente 2 12,50

IV Abundante 4 25,00

16 100,00TOTAL  

Las especies que representan el 25,00 de la clase I son Eriobotrya japonica, Acacia sp, 
Crepidospermum rhoifolium, y Piper aduncum, son especies que presentan un frecuencia rara, en 
relación al área  muestreada.  Las especies con una clasificación ocasional, representan el  37,50 
con 6 especies Ageratum conyzoides, Guadua angustifolia, Luma apiculata, Maprounea guianensis, 
Psidium guajava y Tibouchina urvilleana. Las especies frecuentes en el área de muestreo son 
Fraxinus chinensis y Myrcia sp, estas representan el 12,50.  Las especies más abundantes son 
Mangifera indica, Rinorea lindeniana, Syzygium jambos, Vismia baccifera, estas representan el 
mayor porcentaje de frecuencia con 25, al igual que la clase I. 

De acuerdo a los resultados del histograma de frecuencia, los latizales  presentan una 
heterogeneidad debido a los valores altos en las clases  (II y IV). (Ver grafica 5-22). 
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Gráfica 5- 22. Distribución de frecuencias latizales. 

La estructura vertical, permite visualizar la frecuencia de individuos de acuerdo a la clasificación de 
la altura en metros. Se evidencia la concentración de individuos en las clases I y II, siendo la clase I 
con la mayor frecuencia 93,94 con un rango de (0 a 5 m), sigue la clase II con una frecuencia de 
4,76 y el rango de (5 a 10 m), por último la clase III con 1,30 con el menor rango de (10 a 15 m) (Ver 
tabla 5-33). La tendencia es sesgada hacia la derecha, donde se concentran los individuos con 
menor rango de altura. (Ver grafica 5-23). 

 

Tabla 5- 33.  Rangos altura latizales. 

Clase Clasificación (m) No. Individuos %

I 0-5 217 93,94

II 5-10. 11 4,76

III 10-15. 3 1,30

231 100TOTAL  
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Gráfica 5- 23. Estructura vertical latizales - Rangos en metros (m). 

La frecuencia se agrupo en  5 clases el mayor porcentaje de frecuencia 43,75 y el menor 6,25 (Ver 
Tabla 5-34). 
 

Tabla 5- 34. Frecuencia Brinzales. 

Clase Clasificación Especies %

I Rara 1 6,25

II Ocasional 5 31,25

III Frecuente 7 43,75

IV Abundante 2 12,50

V Muy abundante 1 6,25

16 100,00TOTAL  

Las especies que representan el 6,25 de la clase I es Acacia sp, es una especie  que presentan un 
frecuencia rara, en relación al área  muestreada.  Las especies con una clasificación ocasional, 
representan el  31,25 con 5 especies Eriobotrya japonica, Myrcia sp, Piper aduncum, Psidium 
guajava  y Syzygium jambos. Las especies frecuentes en el área de muestreo son Psidium 
guineense, Crepidospermum rhoifolium, Fraxinus chinensis, Luma apiculata, Mangifera indica, 
Maprounea guianensis y Vismia baccifera estas representan el 43,75.  Las especies  abundantes 
son Melissa officinalis y Tibouchina urvilleana con una frecuencia de 12,50, son abundantes debido a 
que no hacen parte del estado sucecional de latizales y brinzales, al ser herbáceas. Por último solo 
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se registró una especie como muy abundante es Ageratum conyzoides, también es una especie 
herbácea. 

De acuerdo a los resultados del histograma de frecuencia (Ver grafica 5-24), los brinzales  presentan 
una heterogeneidad debido a los valores altos en las clases  (II y III). 
 

 

Gráfica 5- 24. Gráfica 24.Distribución de frecuencias Brinzales 

La frecuencia se agrupo en  5 clases el mayor porcentaje de frecuencia 36,84  y el menor 10,53 (Ver 
Tabla 5-35). 
 

Tabla 5- 35. Frecuencia Renuevos. 

Clase Clasificación Especies %

I Rara 7 36,84

II Ocasional 2 10,53

III Frecuente 4 21,05

IV Abundante 3 15,79

V Muy abundante 3 15,79

19 100,00TOTAL  

Las especies que representan el 36,84 de la clase I son  Acacia sp, Crepidospermum rhoifolium, 
Kalanchoe pinnata, Myrcia sp, Psidium guajava, Piper aduncum y Setaria parviflora son especies   
que presentan un frecuencia rara, en relación al área  muestreada.  Las especies con una 
clasificación ocasional, representan el  10,53 con 2 especies Fraxinus chinensis, Guadua 
angustifolia. Las especies frecuentes en el área de muestreo son Eriobotrya japonica, Ageratum 
conyzoides, Leucaena leucocephala y Luma apiculata estas representan el 21,05.  Las especies  
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abundantes son Psidium guineense, Mangifera indica, Maprounea guianensis con una frecuencia de 
15,79 (Ver grafica 5-25). Por último se registro 3 especies como muy abundante son Piper dilatatum, 
Rinorea lindeniana y Vismia baccifera  

 

Gráfica 5- 25. Distribución de frecuencias Renuevos 

 

5.2.1.1.1.1 Epifitas 

 

Las Epífitas del griego (epi sobre y phyton planta), se refiere a cualquier planta que crece sobre otro 
vegetal usándolo solamente como soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente. Es sólo una 
parasitosis mecánica, y el árbol que hace de soporte es un hospedador de la parasitosis mecánica. 
Estas plantas son llamadas en ocasiones "plantas aéreas" ya que no enraizan en el suelo, enraizan 
en recovecos en los árboles con algo de detritos o se ayudan a fijarse al hospedador mediante 
raíces que penetran en los recovecos de los árboles y se cementan a ellos. (Alzate, 2000) 

Las epífitas son fotosintéticas y poseen raíces aéreas (sobre el nivel del suelo, en contacto con el 
aire) y obtienen la humedad del aire o de la lluvia que se escurre sobre sus raíces. Muchas 
orquídeas y aráceas epífitas poseen un tipo de raíz especializada llamada velamen. También 
pueden poseer otras estructuras especializadas, como escamas, o las hojas en roseta de las 
bromelias, que recogen y mantienen el agua de lluvia. (Alzate, 2000) 

La ventaja más evidente respecto a las hierbas terrestres es que reciben más luz en los umbríos 
ecosistemas boscosos y se mantienen lejos de los herbívoros terrestres. Las epífitas más conocidas 
incluyen musgos, líquenes y hepáticas, las cuales con epifitas no vasculares mientras que las 
vasculares están compuestas por orquídeas, helechos, bromelias (como Tillandsia), aráceas y los 
cactus epífitos (como los género Rhipsalis y Epiphyllum), aunque se pueden encontrar en todos los 
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grupos principales del reino vegetal. Son más diversas en las selvas húmedas tropicales y bosques 
templados lluviosos, pero tanto líquenes como musgos se encuentran en cualquier entorno con 
árboles. (Smith, 2004) 

El muestreo de las epifitas no vasculares se realizó en tres arboles  de tres diferentes parcelas en el 
cual se tomaron 4 muestras en cada árbol a lo largo del tronco utilizando una hoja de acetato la cual 
tenía una margen de 20x20cm con lo cual se podía medir el número de individuos/cm2 de cada 
especie. (Smith, 2004) 

 

1.2.2.1.1.1.1 Epifitas no Vasculares 
 

Durante la caracterización se registraron 6 especies de epifitas no vasculares, siendo el grupo con 
mayor abundancia expresada en cobertura de centímetros cuadrados el grupo de Líquenes con 
1648 cm2, seguido por las hepáticas con 438cm2 y finalmente los musgos con 51cm2, esta 
informacion se muestra en la siguiente tabla 5-36. 

 

Tabla 5- 36. Caracterización de Epifitas 

 

 

En la abundancia la morfoespecie que más dominante fue Graphics sp con 1213cm, valor 
equivalente al 56,76% de toda la cobertura, seguida por Radula sp con 438cm (20,49) y Dirinaria sp 
con 229 cm (10,71%). De otra parte las que presentaron menor cobertura y menor abundancia 
relativa fueron: Cryptothecia sp con 118cm2  que equivale a (5,52%) seguido de Heterodermia con 
88cm2 (4,11%) y finalmente una especie de musgo no reconocida con 51cm2  (2,38%). 
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Gráfica 5- 26. Abundancia de cada especie 

Los índices de biodiversidad que se calcularon para epifitas no vasculares fue el índice de Simpson 
y el índice de Shannon, en el índice de Simpson la Dominancia fue de 0,38 lo cual es baja ya que el 
valor máximo es de 1, por lo tanto la diversidad es alta ya que es inversamente  proporcional a la 
Dominancia. En el índice de Shannon tuvo un valor de 1,82 por lo cual nos está diciendo que la 
diversidad es baja, esto se puede explicar debido a que solo se realizó el muestreo en 3 farolitos 
esto se muestra en la tabla 5-37. 

 

Tabla 5- 37. Índices de diversidad para Epifitas No Vasculares 

Índice de Simpson Índice de Shannon 
(H) 1-D D 

0,619003501 0,380996499 1,826545135 
 

Epifitas Vasculares 
 

El muestreo de las epifitas vasculares se realizó en los mismos 3 árboles de las no vasculares se 
hizo un conteo en todos los estratos con la ayuda de una cámara, registrando especie y número de 
individuos se muestra en la tabla 5-38. Para cada forófito se tomaron datos de especie, diámetro a la 
altura del pecho (DAP), estimación de altura y copa. 
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Tabla 5- 38. Caracterización Epifita Vascular 

 

 

Los índices de biodiversidad que se calcularon para epifitas vasculares fue el índice de Simpson 
para ver la Dominancia y la diversidad, es muy notorio que la dominancia es bastante alta  de 0,75 
ya que en un forófito se encontraron muchas epifitas mientras que en los dos restantes el número de 
ínvidos fue menor y la diversidad va hacer muy baja de 0,24 puesto que solo se tienen 3 especies, a 
continuación e muestra el índice en la tabla 5-39. 

Tabla 5- 39.  Índice de Simpson para Epifitas Vasculares 

Índice de Simpson 

1-D D 

0,752109375 0,75 
 

5.2.1.1.2 Fauna 

 

Las metodologías aplicadas para realizar el levantamiento de información primaria y secundaria son 
las siguientes: 

Inicialmente se realizó una revisión secundaria de la toda la fauna presente en la zona la cual se 
realizó por cada grupo. La metodología para la caracterización de aves se realizó haciendo 
visualización directa y sonido para la identificación de especies, se aplicó el método de   redes de 
niebla en la cobertura de vegetación secundaria alta. Se realizó registro fotográfico. 
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Ilustración 5- 22. Método redes de niebla. 

La metodología para realizar la caracterización de reptiles y anfibios se efectuó de forma directa con 
observación y captura para el grupo de reptiles se realizó mediante un gancho herpetológico, 
realizando recorridos nocturnos en áreas de vegetación secundaria alta y en cuerpos cercanos de 
agua.   

Para el grupo de mamíferos, se desarrolló varios métodos. El primero son redes de niebla para el 
muestreo de quirópteros (murciélagos), se realizó un registro fotográfico y medición de variables 
establecidas para identificar la especie de cada individuo. El segundo método son trampas Sherman 
(41 trampas) para captura de mamíferos de tamaño pequeño, ubicadas en transeptos de 10 metros 
cada una.  El tercer método son las trampas Tomahawk (3 trampas), estas con el fin de capturar 
mamíferos tamaño grande, se ubicaron en la cobertura de vegetación secundaria alta. El cebo para 
las trampas Sherman, está compuesto por avena, harina, crema de maní, esencia de banano y 
maíz. Para las trampas Tomahawk se preparó una mezcla de melón, atún, y salchichón como cebo.  

Ilustración 5- 23. Ilustración 20.Trampas Tomahawk. 
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Ilustración 5- 24. Trampas Sherman. 

El grupo de anfibios está representado por 16 especies, distribuidas en tres órdenes el Anura, 
Caudata y el Gymnophiona. El orden Anura es el más representativo, cuenta con seis familias, la 
familia Hylidae tiene seis especies como la Rana platanera (Boana boans), la familia Bufonidae, 
Craugastoridae y la Leptodactylidae cada una representada por dos especies, mientras que la 
familia Aromobatidae y la Centrolenidae presentan una sola especie, Rheobates palmatus y 
Rulyrana flavopunctata correspondientemente. El orden Caudata está representado por la 
Salamadra (Bolitoglossa altamazonica) perteneciente a la familia Plethodontidae. Por último, está el 
orden Gymnophiona por Caecilia degenerata (Ver gráfica 5-27). 

 

Gráfica 5- 27. Riqueza  de especies por familia para el grupo anfibios. 

De acuerdo con la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), el 81 por ciento de las especies del grupo anfibios se encuentra en estado de preocupación 
menor (LC). Para la categoría de vulnerable (VU), está representada por el 6 por ciento el cual, 
corresponde a la especie Pristimantis frater, conocida con el nombre de Rana de lluvia, la categoría 
casi amenazada (NT), también esta representa con el 6 por ciento por la Sapo de la especie Rhinella 
sternosignata. Las especies que presentan una distribución endémica, es decir, cuando el área de 
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distribución de una planta o animal es menor de 50 000 km² (Terborgh y Winter, 1983), de acuerdo 
con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) son, Caecilia degenerata, Pristimantis frater, Pristimantis medemi y Rheobates 
palmatusl. Las especies Leptodactylus colombiensis, Rhinella sternosignata y Rulyrana 
flavopunctata están categorizadas en especies casi endémicas. 

 

Gráfica 5- 28. Porcentaje de especies de anfibios clasificados bajo las diferentes categorías de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

El grupo de reptiles está representado por el orden Squamata con 21 especies, distribuidas en 
nueve familias. La familia Colubridae tiene once especies como la Cazadora (Chironius fuscus, 
Erythrolamprus epinephelus, Mastigodryas boddaert), Mapanare de agua (Helicops angulatus), 
Lomo de machete (Chironius spixii), Bejuca (Imantodes cenchoa), Falsa mapanare (Leptodeira 
annulata), Cazadora negra (Clelia clelia), Falsa coral (Erythrolamprus aesculapii), (Oxyrhopus 
petolarius), Coral macho (Pseudoboa neuwiedii). La familia Dactyloidae representada por el 
Camaleón (Anolis chrysolepis) y (Anolis fuscoauratus). La familia Sphaerodactylidae representanta 
por Gonatodes rivero, Pseudogonatodes guianensis. Las familias Boidade, Elapidae, Gekkonidae, 
Polychrotidae, Teiidae y Viperidae, tienen una especie, Güio sp., Rabo de ají (Micrurus mipartitus), 
Limpicasa (Hemidactylus angulatus), Camaleón (Polychrus marmoratus), Lobito (Ameiva praesignis) 
y Cuatro narices (Bothrops atrox) respectivamente.  No se registran especies con alguna categoría 
de amenaza, de acuerdo con la categoría de UICN. 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), Gonatodes riveroi, conocida como Chinita, es la única especie endémica 
reportada y el Lomo de machete (Chironius spixii) reportado en la categoría casi endémico. 
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Gráfica 5- 29. Riqueza  de especies por familia para el grupo  reptiles del orden Squamata 

El grupo de aves está representado por 19 ordenes, el orden Passeriformes tiene 136 especies, 
entre estas se encuentra el  Hojarasquero Montañero (Anabacerthia striaticollis), Gorrión Montes 
(Atlapetes semirufus), Algodonero (Cissopis leverianus), Mielero (Coereba flaveola), Atrapamoscas 
(Contopus cooperi) y el Picaflor Flanquiblanco (Diglossa albilatera) ese orden  representa el mayor 
número de especies, lo sigue el orden Apodiformes con 11 especies, el Vencejo Pierniblanco 
(Aeronautes montivagus), el Colibri (Amazilia fimbriata), el Vencejo cenizo (Chaetura cinereiventris) 
son algunas de las especies representantes de este orden. El orden Pelecaniformes con 10 
especies, se encuentran algunas especies como el Ibis verde (Mesembrinibis cayennensisel), Pinzón 
Pectoral (Arremon taciturnus) y Atlapetes Gorricastaño (Arremon brunneinucha), el orden 
Columbiformes con 7 especies, la Torcaza. (Columbina minuta), la Tortola (Columbina squammata) 
y Paloma (Zenaida auriculata). Los órdenes Galliformes, Pasitttaciformes y Strigiformes con 6 
especies. El orden Falconiformes con 6 especies, los órdenes Caprimulgiformes, Coraciiformes y 
Cuculiformes con 3 especies, Los órdenes Cathartiformes y Galbuliformes con 2 especies. Por 
último, los órdenes Trogoniformes, Charadriformes y Podicipediformes con 1 especies. 
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Gráfica 5- 30. Riqueza  de especies por orden para el grupo de aves. 

Se registran tres especies en la categoría de vulnerable de acuerdo con la categoría de UICN y la 
Resolución 1912/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) estas especies 
son Pyrrhura calliptera (Periquito Aliamarillo), Setophaga cerúlea (Reinita cerúlea) y Touit 
stictopterus (Periquito alipunteado). De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 31 especies en el Apéndice II Este 
apéndice incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo 
comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 

Tabla 5- 40.  Lista de especies en el Apéndice II del CITES. 

Especies  Nombre común  

Accipiter striatus Azor Cordillerano 

Amazilia fimbriata Colibrí 

Amazona mercenarius Lora Andina 

Asio stygius Búho Orejudo 

Brotogeris cyanopterus Periquito aliazul 

Buteo albonotatus Gavilán gallinazo 

Buteo brachyurus Gavilán Rabicorto 

Buteo nitidus Gavilán saraviado 

Buteo platypterus Gavilán aliancho 

Caracara cheriway Carraco 

Chaetocercus mulsant Colibrí 

Chalybura buffonii Colibrí 

Ciccaba virgata Búho 
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Especies  Nombre común  

Colibri delphinae Colibrí 

Doryfera johannae Colibrí 

Elanoides forficatus Aguililla Tijereta 

Falco deiroleucus Halcón Colorado 

Falco rufigularis Halcón murcielaguero 

Falco sparverius Cernicalo 

Forpus conspicillatus Cascabelito 

Glaucidium brasilianum Buhíto ferrugíneo 

Herpetotheres 
cachinnans Guaco 

Megascops choliba Currucutú 

Megascops napensis Autillo del 

Orthopsittaca manilatus Lora Andina 

Phaethornis augusti Colibrí 

Pyrrhura calliptera Periquito Aliamarillo 

Ramphastos tucanus Tucán silvador 

Rupornis magnirostris Gavilán maromero 

Spizaetus tyrannus Águila iguanera 

Touit stictopterus Periquito alipunteado 

 

Se registran 36 especies migratorias de las cuales 7, presentan distribución local son Dysithamnus  
mentalis, Elaenia frantzii Eubucco bourcierii, Parula pitiayumi, Piranga flava, Touit stictopterus y 
Tyrannus melancholicus. 

El grupo de mamíferos está representado por 12 especies, 9 ordenes, los órdenes más 
representativos son, el orden Chiroptera presenta la mayor riqueza con 54 especies compuesto por 
la familia Phyllostomidae con 34, Molossidae con 9 especies, Vespertilionidae con 7, 
Emballonuridae con 2 especies, Noctilionidae  y Thyropteridae  con una especie. El orden 
Rodentia presenta 17 especies distribuidas en 7 familias, la familia Cricetidae con 10 especies, 
Sciuridae con 2 especies y Cuniculidae, Dasyproctidae, Dinomydae, Erethizontidae y 
Heteromyidae una sola especie.   El orden Carnivora está compuesto por las familias Felidae con 5 
especies seguido de Mustelidae con 4, Procyonidae con 3, Mustelidae con 4, Canidae con 2 
especies, Mephitidae, Ursidae representadas por una especie. El orden Didelphimorphia con una 
sola familia Didelphidae, representada por 7 especies.  

Los órdenes con menor representatividad son, el orden Pilosa cuenta con 5 especies distribuidas 
en 4 familias Bradypodidae, Cyclopedidae, Megalonychidae y Myrmecophagidae. El orden 
Primates con 3 especies, representado por dos familias Atelidae y Cebidae. Orden Lagomorpha 
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con la familia Leporidae y dos especies. El orden Cetartiodactyla también representado por 2 
especies de la familia Tayassuidae.  Por último, el orden Cingulata y la Dasypodidae. 

 

Gráfica 5- 31. Riqueza  de especies por orden para el grupo mamíferos. 

De acuerdo con la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), para la categoría peligro crítico (CR) se encuentra el mono lanudo colombiano Lagothrix  
lugens. El 86 por ciento de las especies del grupo mamíferos se encuentra en estado de 
preocupación menor (LC).  La categoría casi amenazada (NT), también esta representa por el 5 por 
ciento por Anoura cultrata, Ichthyomys hydrobates, Leopardus wiedii Panthera onca, Speothos 
venaticus y Vampyrum spectrum. Para la categoría de vulnerable (VU), está representada por el 3 
por ciento el cual, corresponde a las especies Dinomys branickii, Tayassu pecari, Tremarctos 
ornatus y Pristimantis frater. El 4,72 corresponde a datos insuficientes.   

Se registran cinco especies en la categoría vulnerable de acuerdo con Resolución 1912/2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) estas especies son Dinomys branickii, 
Lagothrix lugens, Lontra longicaudis Panthera onca y Tremarctos ornatus. 
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Gráfica 5- 32. Porcentaje de especies de mamíferos clasificados bajo las diferentes categorías de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

De acuerdo con el muestreo el grupo anfibios presenta 6 especies y 17 individuos, se registra la 
especie Pristimantis frater en la categoría de vulnerable (VU), según información de la  UICN, y las 
demás especies se registran en categoría de preocupación menor (LC). 

Tabla 5- 41.  Matriz primaria grupo anfibios. 

 

Los resultados de los índices de diversidad, el grupo anfibios presenta un índice de Simpson de 0,70 
esto indica que es un grupo con poca dominancia dentro de la cobertura vegetación secundaria. 
Para el índice de Shannon y Margalef comprueban que es un grupo con baja diversidad. 

Tabla 5- 42. Índices diversidad para el grupo anfibios. 

 

 

Fecha No.  Gènero Nombre cientifico Nombre comun
Individuo

s
Metodo

Distribucion 

altitudinal (m.s.n.m)
Habitat

Abundancia 

relativa
Endemismo Vulnerabilidad

1 Rhinella marina Sapo de caña 2 0-2200 Bosques Andinos 11,76

America del sur y 

central LC

2 Pristimantis frater x 4  877-3000 Bosques subandinos 23,53 America del sur VU

3 Dendropsophus minutus Rana Amarilla 1 100-1125 Bosques montanos, praderas 5,88 America del sur LC

4 Boana xerophylla x 2 0-2400  Tierras bajas de Colombia 11,76 America del sur LC

5 Leptodactylus colombiensis x 6 180-2800 

Región Andina y cuenca del 

Orinoco  35,29 Colombia LC

6 Leptodactylus fuscus Rana Picuda 2 0-1650

Tierras bajas de la Orinoquia, 

Caribe 11,76 America del sur LC

11 de 

Marzo de 

2018

Anfibios
Observación 

directa

Indices grupo Anfibios Calculado

Simpson 0,78

Shannon 1,63

Margalef 1,77
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De acuerdo con el muestreo el grupo reptiles presenta 8 especies y 25 individuos, según información 

de la  UICN,  las especies se registran en categoría de preocupación menor (LC). 

 

El grupo reptiles presenta un índice de Simpson de 0,68, esto indica que es un grupo  poco 
dominante dentro de la cobertura vegetación secundaria. Para el índice de Shannon y Margalef con 
un valor de 1,53 y 2,18 respectivamente, comprueban que es un grupo con baja diversidad para el 
índice de Shannon y diversidad media específica para el índice de Margalef. 

Tabla 5- 44. Índices diversidad para el grupo reptiles. 

 

Para el grupo aves se registró un total de 228 individuos distribuidos en 110 especies, según 
información de la UICN, las especies se registran en categoría de preocupación menor (LC). El 
índice de Simpson de 0,98, esto indica que es un grupo con poca dominancia dentro de la cobertura 
vegetación secundaria. Para el índice de Shannon con un valor de 4,34 indica que es un grupo con 
alta diversidad, el índice de Margalef con un valor de 18,05, comprueban que es un grupo con alta 
diversidad. 

Indices grupo Reptiles Calculado

Simpson 0,68

Shannon 1,53

Margalef 2,18

Fecha No.  Gènero Nombre cientifico
Nombre 

comun
Individuos Metodo Habitat Abundancia relativa Endemismo Vulnerabilidad

1 Hemidactylus angulatus Geco 1 4 suramerica y  africa

2 Gonatodes riveroi 3 12 Colombia

 10 de 

marzo de 

2018

3 Ameiva praesignis 4 16 America del Sur y Central

4
Pseudogonatodes 

guianensis
1 4

5 Ameiva praesignis 13 52

7 Imantodes cenchoa 1 Arboricora 4

8 Leptodeira annulata 1 Arboricora 4

9 Erythrolamprus epinephelus 1 sitios pantanosos 4

Reptiles

America del Sur y Central

LC

zonas boscosas

Observación 

directa

 11 de 

marzo de 

2018

 3 de marzo 

de 2018

Tabla 5- 43. Matriz primaria grupo reptiles 
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Tabla 5- 45. .Índices diversidad para el grupo aves. 

 

Para el grupo mamíferos registró un total de 16 individuos distribuidos en 11 especies, 
según información de la UICN, las especies se registran en categoría de preocupación 

menor (LC). 

  

Para el grupo de mamíferos el índice de Simpson con 0,89, esto indica que es un grupo con poca 
dominancia dentro de la cobertura vegetación secundaria. Para el índice de Shannon con un valor 
de 2,31 indica que es un grupo con media diversidad, el índice de Margalef con un valor de 3,61, 
comprueban que es un grupo con media diversidad. 

Tabla 5- 47. Índices diversidad para el grupo mamíferos 

 

5.2.1.2 Ecosistemas acuáticos 

 

Indices grupo Aves Calculado

Simpson 0,98

Shannon 4,34

Margalef 18,05

Indices grupo Mamiferos Calculado

Simpson 0,89

Shannon 2,31

Margalef 3,61

Fecha No.  Gènero Nombre cientifico Nombre comun Individuos Metodo Habitat
Abundancia 

relativa
Endemismo Vulnerabilidad

3 de Marzo del 

2018 1 Sciurus granatensis Ardilla 1 Observacion Zonas boscosas y selváticas 6,25 Neotropico

4 Philander opossum Chucha o mantequera 1 Trampa tomahawk Arborícola y  terrestre 6,25

2 Sylv ilagus brasiliensis Conejo 1 Huella Bosques y praderas 6,25

3 Sturniza bogotensis Murciélago  2 Trampa de niebla Bosques andinos y de niebla 12,5 America del sur

10 de Marzo del 

2018 4 Artibeus lituratus 1 6,25

5 Carollia brev icauda 3 18,75

6 Carollia castanea 2 12,5

7 Carollia perspicillata 2 12,5

8 Desmodus rotundus 1 6,25

9 Platyrrhinus infuscus 1 6,25 America del sur

10 Uroderma bilobatum 1 6,25 America del Sur y  Central

LCMamiferos

4 de Marzo del 

2018

11 de Marzo del 

2018

Red de niebla Bosques andinos y tropicales

America del Sur y  Central

America del Sur y  Central

Tabla 5- 46.Matriz primaria grupo mamíferos 
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En los humedales y pantanos la vegetación se compone de Isoetes sp, Esfagno sp, Sphagmusu sp y 
Usnea sp.  Las briofitas cubren los suelos formando colchones muy espesos, actuando como 
 reguladores hídricos. No se han realizado estudios que impliquen el registro de flora acuática para 
la microcuenca La Cuya. Sin embargo,  para el embalse de El Chivor, el Buchòn de agua (Eichornia 
crassipes), se ha convertido en un invarsor afectando  el espejo de agua, causando desequilibrios 
ecológicos, que repercuten  sobre las especies que habitan este ecosistema (Correa, 2013). 

La cobertura hídrica, está representada por humedales, zonas de recarga y el  embalse La 
Esmeralda. (EOT Almeida, 2002). 

5.2.1.2.1 Fauna 

Para poder determinar la composición y estructura de la hidrobiota existente en  los ecosistemas 
acuáticos presentes en el área de influencia, se  caracterizaron las comunidades hidrobiológicas a 
partir de muestreos de perifiton y macroinvertebrados asociados al bentos y fauna i  ctica en sistemas 
lóticos y lenticos. 

5.2.1.2.1.1 Macroinvertebrados 

Los ecosistemas dulceacuícolas son considerados uno de los recursos naturales renovables más 
importantes para la vida. En términos de su valor biológico, estos ecosistemas también se destacan 
por contener una biota rica y variada, incluyendo una alta diversidad de peces y otros vertebrados, y 
una mayor diversidad de invertebrados, plantas y algas (Jonsson et al. 2001). El transporte de 
partículas disueltas y materia orgánica producida desde la cabecera hasta la desembocadura de los 
ecosistemas hídricos, genera una estrecha relación entre el río y el ecosistema terrestre (Giller & 
Malmqvist 1998). De hecho la vegetación ribereña se encuentra más conectada a la vida que sucede 
dentro del río que a la que sucede fuera de él, ejerciendo un papel fundamental en la cadena trófica 
de estos ambientes (Corbacho et al. 2003). 

Para evaluar la calidad de los ecosistemas acuáticos, han sido utilizadas las comunidades biológicas 
como indicadoras de las condiciones ambientales, esto porque reflejan las condiciones físicas, 
químicas y bióticas e integran y acumulan los efectos de diferentes presiones sobre los ecosistemas 
naturales (Barbour et al. 1999). Estas valoraciones presentan ventajas en relación a otros tipos de 
medidas de calidad de agua, porque se realizan con organismos indicadores del medio en que 
habitan, los cuales están integrados al recurso durante toda su vida, y de esta forma pueden reflejar 
las fluctuaciones de contaminación (Alba-Tercedor 1996, Roldán 2003). 

Uno de los grupos que cada vez es más usado y aceptado como herramienta importante en la 
evaluación de la calidad del agua es el de los macroinvertebrados, ya que responde a las 
alteraciones ocasionadas por actividades humanas en ecosistemas fluviales (Añón 1991 en Muñoz 
et al. 2001, Silveira et al. 2004), los integrantes de esta comunidad son sensibles a la contaminación 
orgánica y la degradación del hábitat, por tal razón, en la evaluación ambiental del recurso hídrico es 
valioso su potencial como biondicadores de calidad de agua (Merritt & Cummins 1996). 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE ARRASTRE –BOYACÁ 

 

 

5. Caracterización 

 

Pág. 97 

 

  

Se realizaron tres muestreos utilizando la Red Surber uno aguas arriba, el otro directamente donde 
se va a realizar el proyecto y el último punto aguas abajo, para cada estación se hicieron tres 
repeticiones en Roca y Sedimento Fino. 

 

 

Ilustración 5- 25. Método para recolección de Macroinvertebrados 

En el primer punto que representa aguas arriba fue donde se encontró la mayor abundancia de 
clases con un total de 4 clases y un mayor número de individuos en total 120 en comparación on los 
otros dos puntos, siendo la clase Insecta la más abundante de las tres clases que se encontraron allí 
casi con un 80% seguido de la clase Collenbola y Arachnida con un 10% respectivamente cada una, 
esto se muestra en la siguiente tabla 5-48. 

Tabla 5- 48. Caracterización de Macroinvertebrados Punto 1 
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Los órdenes más abundantes fueron Ephemeroptera, Odonata, Hemiptera y Megaloptera, el total de 
macroinvertebrados que se encontraron allí fueron de 120 individuos, de 3 clases y 8 órdenes 
correspondientes la mayoría a la clase Insecta, estos se encontraron debajo de las rocas y en 
sedimentos. 

Tabla 5- 49. Abundancia relativa de Macroinvertebrados punto 1 

 

Se calcularon los índices de diversidad de Simpson y Shannon, en el índice de Simpson la 
dominancia fue muy baja ya que tuvo 0,11 siendo que el valor máximo es 1, mientras que la 
diversidad es alta puesto que es inversamente proporcional. En el índice de Shannon la diversidad 
es alta ya que el valor fue de 3,14 siendo que el valor máximo es 5, los índices se muestran en la 
tabla 5-50. 

Tabla 5- 50. Índices de Diversidad Punto 1 Macroinvertebrados 

Índice de Simpson Índice de Shannon 
(H) 1-D D 

0,885 0,115 3,142818088 
 

Los órdenes con mayor abundancia absoluta y relativa en el primer punto fueron Ephemeroptera y 
Megaloptera con 16 y 0,13 respectivamente. 
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Gráfica 5- 33. No de individuos por Órdenes 

En el segundo punto el número de individuos descendió a 76 individuos, los órdenes que mayor 
abundancias tuvieron fueron Ephemeroptera, Odonata, Hemiptera y Megaloptera al igual que en el 
primer punto, estos individuos se encontraron debajo de rocas y más que todo en sedimentos, esto 
se muestra en la tabla 5-51. 

Tabla 5- 51. Caracterización de Macroinvertebrados punto 2 

 

 

Los órdenes Odonata y Trombidiformes fueron los órdenes que menos abundancia relativa tuvieron 
entre los 8 órdenes encontrados en este punto. 
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Tabla 5- 52. Abundancia relativa de Macroinvertebrados punto 2 

 

Se calcularon los índices de diversidad de Simpson y Shannon, en el índice de simpson la 
dominancia fue muy baja ya que tuvo 0,13 siendo que el valor máximo es 1, mientras que la 
diversidad es alta puesto que es inversamente proporcional. En el índice de Shannon la diversidad 
es media ya que el valor fue de 2,19  siendo que el valor máximo es 5, comparándolo con el punto 1 
la diversidad es más baja puesto que se encontraron menos órdenes con menores abundancias, los 
índices se muestran en la tabla 5-53. 

Tabla 5- 53.  Índices de Diversidad Punto 2 Macroinvertebrados 

Índice de Simpson Índice de Shannon 
(H) 1-D D 

0,867036011 0,132963989 2,951384611 
 

En este punto la vegetación ribereña es menor por lo cual esto puede afectar a que se haya 
encontrado menos riqueza y abundancia de órdenes de macroinvertebrados. 
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Gráfica 5- 34. No de individuos por Órden 

En el tercer punto no se encontraron macroinvertebrados ya que el caudal de la quebrada había 
cambiado su cauce recientemente y por lo tanto en esta zona aún no se encontraba rastro de ningún 
macroinvertebrados. 

Realizando un análisis de los resultados en el punto 1 pudo haber más abundancia que en el punto 2 
ya que según  Rivera (2004) los fondos arenosos albergan pocas especies, con pocos individuos por 
especie. Los fondos pedregosos suelen ser más ricos, en especial cuando las rocas son grandes y  
finalmente cuando hay vegetación la fauna es aun más diversa y difiere considerablemente de la 
fauna de otros sustratos. 

Además, Burdet & Watts (2009) argumentan que los sustratos dominados por hojarasca brindan una 
mayor disponibilidad de recursos, por lo que además de presentar una alta riqueza de especies 
permiten sostener una mayor densidad de organismos. Estos resultados son apoyados por lo 
encontrado en este estudio, donde los macroinvertebrados acuáticos presentan mayor riqueza y 
abundancia en roca y seguido en sedimento fino. 

Adicionalmente se encontró   que en zonas provistas por vegetación ribereña (punto 1), la riqueza y 
abundancia de macroinvertebrados fue mayor en comparación a sitios donde esta se encuentra 
ausente. Estos resultados son apoyados por autores como Arcos (2005), quien propuso en su 
trabajo, que entre las principales consecuencias provocadas por la deforestación de los bosques 
riparios tropicales, se encuentra la pérdida de biodiversidad. Alonso (2006) también explica que la 
ausencia de la vegetación ribereña empobrece la composición de macroinvertebrados bentónicos. 

 Ictiofauna 

Caracterización secundaria de fauna i  ctica de mayor importancia ecológica y económica asociada a 
los principales cuerpos de agua que se encuentran en el área de influencia del proyecto. 
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La biodiversidad i ctica ha disminuido considerablemente debido a factores ambientales puesto que 
la calidad de las aguas no es la mejor debido a los vertimientos que se realizan de las diferentes 
poblaciones que se encuentran alrededor de estos cuerpos de agua, sin embargo aún se practica la 
pesca deportiva las especies que mayor abundancia tienen son el bagre, la trucha, la tilapia y la 
carpa, el guapucha que es una especie endémica se encuentra en estado de vulnerabilidad por lo 
cual está prohibida su pesca, la caracterizacion ictica se muestra en la tabla No 52. 

Tabla 5- 54. Caracterización Ictica 

 

 

Se encontró en un muestreo que se realizó con la red la especie de Pseudopimelodus bufonius 
(bagre sapo), pero con una abundancia muy baja, debido que las aguas están bajas. 

 

Ilustración 5- 26. Pseudopimelodus bufonius 
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5.2.1.2.2 Flora Acuática  

En el estudio no se realizó una caracterización primaria de flora acuática, a continuación vamos a 
hacer la descripción de la caracterización secundaria. 

Caracterización secundaria 

En los cuerpos de agua tanto lenticos como loticos de nuestra área de influencia encontramos que la 
vegetación se compone de Isoetes sp, Esfagno sp,  Sphagmusu sp y Usnea sp.  Las briofitas cubren 
los suelos formando colchones muy espesos, actuando como  reguladores hídricos. No se han 
realizado estudios que impliquen el registro de flora acuática para la microcuenca La Cuya. Sin 
embargo,  para el embalse de El Chivor, el Buchón de agua (Eichornia crassipes) se ha convertido 
en un invasor afectando  el espejo de agua, causando desequilibrios ecológicos, que repercuten  
sobre las especies que habitan este ecosistema. (Correa, 2013). 

 

5.2.2 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, SENSIBLES Y/O ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Los ecosistemas estratégicos dentro del área de influencia, son: el embalse de la central 
hidroeléctrica de El  Chivor, un ecosistema de importancia regional, debido a la generación de 
energía, sin embargo, afectó los hábitos productivos, condiciones sociales y ambientales en la 
región.  Otro ecosistema estratégico son las áreas periféricas a nacimientos de agua, cauces de 
quebradas, arroyos, lagunas y humedales, tiene como finalidad conservación de suelos y 
restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos. Se identifican áreas de 
bosque protector, preservando los principales cauces hídricos del municipio, como lo es la quebrada 
La Cuya. Por último, se encuentra el ecosistema estratégico Área forestal protectora productora, se 
han plantado parches de pinos  y eucaliptos, para uso comercial, cercas vivas, control de erosión, 
protección y conservación. (EOT Almeida, 2002). 

 

5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Con el fin de hacer la caracterización socioeconómica de la zona, se hizo la recopilación de 
información primaria del área de influencia directa y secundaria del área de influencia social 
comprendida por las veredas Boya I del municipio de Somondoco y Tibaita del municipio de Almeida, 
esto permitió evidenciar aspectos demográficos, económicos, político administrativos y culturales. 

La metodología de levantamiento de información primaria del área de influencia se basó en la 
aplicación de encuestas y entrevistas directamente en la zona de estudio, involucrando a la 
población que se encontraba al momento de la visita. 
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Ilustración 5- 27. Población Encuestada 

 

Ilustración 5- 28. Encuesta aplicada. 
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En total se aplicaron 2 encuestas y 2 entrevistas, mediante las cuales se preguntaron aspectos 
económicos, demográficos, de infraestructura y culturales.   

 

5.3.1 Participación y socialización con las comunidades 
 

Debido a que estos lineamientos hacen referencia al desarrollo del proceso de socialización de la 
información del EIA elaborado con el objeto de realizar la solicitud de la licencia ambiental para el 
desarrollo y la ejecución del proyecto minero enfocado al uso y aprovechamiento del material de 
arrastre de la quebrada la Cuya, se plantea llevar el proceso de socialización bajo los términos 
definidos por la autoridad ambiental. 

Con lo anterior se pretende socializar el proyecto aplicando los mecanismos de participación 
ciudadana reconocidos en la normatividad colombiana y a los cuales hay lugar según el alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental EIA para efectos del licenciamiento del proyecto. 

Se pretende entonces llevar el proceso con las autoridades regionales, lo cual enmarca a los 
municipios de Almeida y Somondoco teniendo en cuenta que el proyecto se sitúa en los límites 
político administrativos de ambos municipios sin que estos se contemplen completamente dentro del 
área de influencia del proyecto. 

Se invitará a la comunidad perteneciente de cada municipio, autoridades de la zona y a personas 
interesadas a la participación en la socialización del proyecto, se incluirán del mismo modo a los 
propietarios de los predios en donde se solicita el uso de los recursos tanto renovables como no 
renovables. 

Se pretende cumplir con los objetos establecidos en los términos de referencia estipulados por la 
Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales ANLA. 

Como parte de la evidencia de las reuniones mencionadas se desarrollarán simultáneamente a cada 
socialización un acta que permita evidenciar los adelantos, el desarrollo de cada reunión, el objeto, 
la fecha, el lugar, los temas tratados, las intervenciones realizadas, los comentarios, observaciones, 
inquietudes, asistentes y compromisos adquiridos. 

5.3.2 Componente demográfico 
 

Dinámica de poblamiento: en cuanto a la historia del municipio de Almeida se obtiene que este 
municipio fue fundado el 24 de septiembre del año 1907 por el párroco Enrique Suárez, en una 
vereda denominada Yavir, bajo la jurisdicción del Municipio de Somondoco, comprensión 
eclesiástica de la Diócesis (Tierras Donadas por el Señor Adolfo Perilla a la Parroquia) sucedió el 26 
de Abril de 1889,Tomando el Nombre de LA SANTÍSIMA TRINIDAD en honor a los tres Obispos 
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nacidos en la Región, son ellos los ilustrísimos señores Cevero García, Benigno Perilla y Monseñor 
Indalencio Barreto. (Alcaldía de Almeida Boyacá, 2015) 
 
Después de un tiempo se les cambió el nombre del municipio a ALMEIDA, como honor a los 
Hermanos Almeida, quienes luc4.3haron en la Batalla de Boyacá por los Departamentos de 
Casanare y Boyacá, el cambio de nombre se llevó a cabo debido básicamente a que había en su 
momento otra población con el mismo nombre. 
 
El ilustrísimo Monseñor Eduardo Maldonado Calvo dictó el 28 de Agosto de 1906 un Decreto 
erigiendo la Parroquia de la Trinidad. El 24 de Septiembre de 1907 se efectúo la fundación Oficial 
por medio del Acuerdo Departamental No. 003 del 4 de Julio de 1907, se erigía la Trinidad como 
Municipio y fue confirmado como Municipio por el Decreto Nacional 605 del 4 de Junio de 1908 bajo 
la Presidencia del General Rafael Reyes; cuando siendo presidente del Concejo Municipal Narciso 
Medina y el Cura Párroco ENRIQUE USARES quien se le reconoce como Fundador. (Alcaldía de 
Almeida Boyacá, 2015) 
 
En cuanto al Hito histórico referente al municipio de Somondoco se obtiene que la población era 
gobernada por el cacique Sumindoco tributario de zaque de Hunza y fue fundado en el año 1537 y 
elevado a municipio en 1656. En lengua aborigen el nombre de SOMONDOCO, es de origen 
chibcha. Le viene del cacique llamado Sumindoco, dueño de las minas de esmeraldas tiene el 
siguiente significado SO: Piedra MON: Baño y CO: Apoyo (Somondoco A. d., 2017) 
 
El origen del poblado es indígena, anterior a la conquista; su organización y gobierno iniciales 
correspondieron al sistema indígena imperante, caracterizado por el mandato de un cacique 
tributario del zaque de Tunja. El cacique Sumindoco donde se origina el nombre de la población era 
el dueño de las codiciadas minas de la preciosa gema; los españoles tomaron la vía Sesquilé, 
Chocontá, Turmeque. En el dominio del Zaque, Quesada envió una comisión a Ordenes del Capitán 
Pedro Fernández de Valenzuela a fin de que tomaran nota precisa del lugar donde se encontraban 
las Esmeraldas. Fernández de Valenzuela cumplió su cometido y regresó trayendo muestras de la 
piedras preciosas. (Somondoco A. d., 2017) 
 
Se dice que el Cacique Sumindoco se negó a dar información al Capitán Fernández de Valenzuela 
del lugar exacto donde se extraían las esmeraldas y por ésta razón el capitán ordena su ejecución; 
ésto produjo temor a los indios y se vieron obligados a conducirlos al lugar donde extraían las gemas 
y así pudo llevar las muestras a Gonzalo Jiménez de Quesada. (Somondoco A. d., 2017) 
 
En un recorrido por el Valle de Tenza El Libertador Bolívar legó a Somondoco el 7 de febrero de 
1821, y ahí permaneció dos días en ésta población El Libertador tuvo cuartel general, y aquí se 
firmaron importantes documentos de la época. (Somondoco A. d., 2017) 
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Por otra parte se resalta que para el municipio de Almeida el 0,2% de la población residente se auto 
reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (Gráfica 5-35), 
por otra parte el municipio de Somondoco el 0,1% de la población residente se auto reconoce como 
Indígena (Gráfico 5-36 ), lo anterior según datos otorgados por el DANE en el censo del 2005. 

 

Gráfica 5- 35. Pertenencia étnica población de Almeida, 

Fuente: DANE 2005 

 

 

Gráfica 5- 36. Pertenencia étnica población Somondoco 

Fuente: DANE 2005 
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Dinámica poblacional: 
 
La tendencia de natalidad en el Municipio de Somondoco ha sido decreciente, presentando la tasa 
de natalidad más alta en el año 2011 con 8,7 nacimientos por 1000 habitantes y 2006 con 7,7 
nacimientos por 1000 habitantes, 2005 con 7,6 nacimientos por 1000 habitantes y la tasa de 
natalidad más baja se registra en el año 2013 con 3,7 nacimientos por 1000 habitantes. (Somondoco 
E. S., 2015) 
 
En la gráfica (Gráfica 5-37) se refleja la tasa bruta de natalidad como la franja azul, se evidencia 
entonces que a partir del año 2005 (año en el cual se dio el censo general del DANE) se mantuvo 
con valores similares la tasa de natalidad con un promedio de 7,4 nacimientos por 1.000 habitantes 
con un valor mínimo de 7,1 presentado en el año 2007 y un valor máximo de 7,7 presentado en el 
año 2006, en los años 2008, 2009 y 2010 se mantuvo similar la tasa de natalidad con un promedio 
de 6,1 nacimientos por 1.000 habitantes con un valor mínimo de 5,6 presentado en el año 2008 y un 
valor máximo de 6,6 presentado en el año 2010, en el año 2011 se presentó el pico en la tasa de 
natalidad del periodo analizado, conforme lo anterior se obtuvo una tasa de 8,7 nacimientos por cada 
1.000 habitantes, seguidamente en el año 2012 se tuvo una caída llegando a un valor de 6,5 y 
finalmente en el año 2013 se obtuvo el menor valor del periodo analizado con un valor total de 3,7 
nacimientos por cada 1.000 habitantes. Con lo anterior se evidencia una línea de tendencia negativa 
en cuanto a la natalidad del municipio de Somondoco (37) 
 

 
Gráfica 5- 37. Tendencia de natalidad Somondoco 

Fuente: Autores 
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En el municipio de Somondoco se presenta tendencia al aumento relacionada con la mortalidad, la 
mayor tasa de mortalidad se dio en el año 2012 con 10,1 muertes por 1000 habitantes superando la 
tasa de natalidad (Gráfica 5-37); y 2009 con 8,8 muertes por 1000 habitantes; la tasa más baja se 
presentó en el año 2007 con 4,5 muertes por 1000 habitantes, la tasa de mortalidad del año 2013 es 
de 6,4 muertes por 1000 habitantes (Gráfica 5-38);  (Somondoco E. S., 2015) 
 
 

Fuente: Autores 

 
La anterior gráfica permite observar que se da una línea de tendencia positiva en cuanto a la 
tendencia de mortalidad del municipio, es decir con el pasar de los años se evidencia un aumento en 
los registros de mortalidad  
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Gráfica 5- 38. Tendencia de mortalidad Somondoco 
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Gráfica 5- 39. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural 

del municipio de Somondoco 2015, 2055 a 2013 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005-2013 

- Densidad de población urbana y rural 
 

Tabla 5- 55. Población de Somondoco 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN CABECERA POBLACIÓN RESTO 

2005 2005 2005 

4.359 761 3.598 

100 17.46 82.54 

(Hab/Ha) 33.36 0.50 

Fuente EOT Somondoco 

 
En cuanto al municipio de Almeida se reconoce que según el censo realizado por el DANE en el 
2005. La población total de Almeida es de 2171  habitantes de los cuales 1131 (52,1%) son hombres 
y 1040(47,9%) son mujeres. 
 

 Distribución de la población (valores absolutos y porcentaje) 
El 13,63% (296 habitantes) se concentran en la cabecera municipal (área urbana) y el 
86,37%       (1875 habitantes) en la zona rural. Almeida es municipio de carácter rural y que 
históricamente ha permanecido de esta manera debido a  su actividad ganadera, que 
corresponde a su actividad económica principal e igualmente por el potencial minero del 
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municipio. Al existir una distribución no focalizada, la cobertura de servicios es limitada en lo 
que respecta al servicio de acueducto, alcantarillado, gas natural y de salud. Adicionalmente 
se espera que la presión sobre los recursos naturales y el manejo de residuos sean bajas en 
comparación con otros municipios con mayor concentración poblacional en los centros 
urbanos. 

 

 Población según edad y género por rangos (Infantil/Joven/Adulto/Adulto mayor)  

  
Gráfica 5- 40. Estructura de la población de Almeida 

Fuente DANE  

Tabla 5- 56. Proporción habitantes de Almeida 

 
Fuente Dane 

 

En los rangos de edad 15-62 años, es decir la edad productiva, se encuentra el 51,05% (1108 
habitantes) de la población total, de la cual el 30,82%(669 habitantes) son hombres y el 20,23%(439 
habitantes) son mujeres. Si bien la mayor parte de la población presenta potencial productivo, al 
presentar una baja densidad poblacional y un incremento negativo de la población  nario particular. 
Este corresponde a altos y medios niveles de NBI, que a pesar de existir un incremento en la 
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actividad minera y ganadera la población ha emigrado a otros municipios y departamentos y la 
población restante presenta altos niveles de desempleo (98,7%). Esta disminución considerable se 
puede asociar al desplazamiento forzado ocurrido en los años anteriores. 

  
Se observa una reducción significativa de la población masculina a partir de los 62 años de edad, 
que puede estar vinculada a los niveles de violencia, falta de sistemas de salud y/o afectaciones a la 
salud en los periodos laborales. 
El patrón de asentamiento de la comunidad del área de influencia es disperso con viviendas 
separadas por áreas agrícolas y forestales.  
 
De acuerdo con el boletín del censo general de 2005 realizado por el DANE, se identificó que en los 
últimos cinco años a esta publicación, la población de Somondoco cambió de residencia, es decir, 
hubo una movilidad espacial de la población debido a diferentes causas, entre ellas la más 
representativa a "razones familiares" albergando el 52,8%, seguido por un 26,8% a la dificultad de 
conseguir trabajo en el municipio y en menores proporciones al riesgo de desastre natural (5,9%), 
motivos de salud (5,2%), necesidad de educación (4,4%), entre otros. Por otro lado, para el 
municipio de Almeida el comportamiento fue similar, las razones familiares fue la principal causa de 
movilidad espacial de la población (46,8%), seguido por la dificultad de conseguir trabajo y riesgo de 
desastre natural con el 20,1 y 16,5% respectivamente. 
 
La estructura poblacional de Somondoco por sexo se mantiene casi en partes iguales, el 50,3% son 
mujeres mientras que el 49.7% lo conforman los hombres. La proporción por grupos de edad tanto 
para hombres como para mujeres no muestra una tendencia hacia un grupo de edad en específico, 
por el contrario, la distribución es más homogénea, la cual para los hombres se encuentra entre el 
1% para personas de 80 años o mayor) y 5% de edades entre 5-9 años, mientras que en las 
mujeres, la estructura poblacional varía entre el 2% que corresponde a personas de más de 80 años 
y el 4% con edades entre los 5-9 y los 10-14 años. Para el municipio de Almeida, la estructura 
poblacional por edad registra un 52,0% para hombres y el 48,0% para las mujeres. Dicha estrucutra 
por grupos de edad tanto para hombres y mujeres fue similar y homogénea, sin predominio de algún 
grupo, con un comportamiento que varía entre el 0,1% albergando personas de 85 años o más y el 
5% para el grupo de personas con edades entre los 10y 14 años.  
 
El número de personas que reside o vive en el área urbana del municipio de Somondoco es de 741 
respecto a los 2.505 habitantes del área rural, de acuerdo con el DANE del año 2005. 
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5.3.3 Componente espacial 
 

Servicios Públicos: 

 

Según datos de los EOT de Somondoco la cobertura del acueducto es del 69%, mientras que la 
energía eléctrica es del 93% mientras que el alcantarillado es del 49%; en cuanto al municipio de 
Almeida las cifras muestran un porcentaje de cobertura de acueducto del 75%, alcantarillado del 0%, 
aseo del 0% y Salud del 90%. 

El suministro de agua tanto de la vereda vereda Boya I como Tibaita se hace mediante los 
acueductos veredales Boya y Belen respectivamente, la infraestructura es básicamente captación y 
conducción directa mediante mangueras instaladas por la misma comunidad, no hay ninguna clase 
de tratamento para potabilizar el agua. 

 

Ilustración 5- 29. Red de Acueducto Veredas Tibaita y Boya I 

La falta de servicio público de aseo es evidente, por lo cual los habitantes se ven obligados a tirar los 
residuos directamente en las fincas o quemados en el sitio de generación generando problemáticas 
ambientales. 
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Ilustración 5- 30. Disposición Adecuada de Residuos 

 

En cuanto a servicio eléctrico se evidencio infraestructura en buen estado que lleva el fluido eléctrico 
hacia la totalidad de la población del área de influencia, se evidencian líneas de alta y baja tensión. 

 

 

Ilustración 5- 31. Redes eléctricas presentes en el área de Influencia 

Debido a la falta de alcantarillado, las personas de las riveras de la quebrada la Cuya vierten sus 
aguas directamente en el cuerpo de agua o instalan pozos sépticos. 

En cuanto infraestructura educativa la vereda Boya I cuenta con infraestructura, sin embargo para el 
año 2018 fue deshabilitada por la falta de población infantil, actualmente la poca población 
estudiantil se desplaza a la escuela de Tibaita o al municipio de Garagoa. 

La infraestructura vial en general presenta buen estado, la zona cuenta con vías interveredales e 
intermunicipales, la vía principal es asfaltada  en buen estado. 
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Ilustración 5- 32. Vía Principal del Área de Influencia 

 

5.3.4 Componente económico 
 

En el municipio de Almeida la distribución de la propiedad de la tierra está dada por el uso del suelo, 
históricamente ha estado dirigido hacia la producción agropecuaria desde la época prehispánica 
hasta nuestros días. Pero a partir de la construcción del Embalse los cultivos de Café   y de Cítricos 
se vieron afectados por problemas fitosanitarios debidos a los cambios climáticos radicales, 
especialmente por los altos índices de humedad relativa. (EOT Almeida, 2009), adicionalmente 
según las encuestas, la población manifiesta que antes de la construcción y puesta en operación del 
embalse se producían frutas tales como  naranja, mandarina y piña las cuales eran vendidos en la 
ciudad de Bogotá, sin embargo la inundación del embalse cambió las condiciones climáticas de la 
zona lo que aumento la afectación de los cultivos por diversas plagas (Encuesta Baleriano Gutierrez 
2018) 

La economía regional esta basaba en el sector agropecuario con un 61% de actividad pecuaria, un 
31% de actividad agrícola y un 8% de comercio y servicios. (EOT Almeida, 2009) 
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Ilustración 5- 33.  Parcelas de cultivos del Área de Influencia. 

La estructura y dinámica económica local está basada principalmente en la agricultura que es la 
actividad que vincula un mayor porcentaje de mano de obra pero es la de menor rentabilidad 
(32,15%). El sector ganadero ocupa la mayor parte del espacio territorial y ofrece la mayor 
rentabilidad (51,63%). El sector secundario, se basa en la transformación de materias primas el cual 
está representado por la industria de lácteos, aunque es muy incipiente y el sector terciario se basa 
en el comercio de bienes de consumo y la prestación de servicios político administrativo y comercial. 
(EOT Almeida, 2009) 

Sin embargo, al interior de la región, existen conflictos en el funcionamiento de la propiedad, ya que 
el 98% de los predios, tienen extensión menor a una hectárea, presentando un comportamiento de 
2.524 propietarios para 1.883 predios, es  decir 1.3 propietarios por predio. Predominando las 
unidades productivas con extensiones entre 0 y 3 hectáreas que representan 1399 predios. (EOT 
Almeida, 2009) 

La explotación ganadera bovina es de doble propósito, el número de cabezas asciende a 3110, 
representado en 1100 machos y 2010 hembras. 

En la orientación económica agropecuaria, priman los sistemas productivos impactantes y de baja 
rentabilidad. Ocupación del espacio netamente ganadero es de 4550 hectáreas en pastos y rastrojo 
y tan solo 540 hectáreas en cultivos, las 700 hectáreas restantes corresponden a zonas degradadas 
y áreas de rastrojo. (EOT Almeida, 2009) 

La producción de leche promedio diaria en litros es de 1500 litros con 500 vacas de ordeno, para 
una producción promedio de leche diaria de 3 litros diarios. El inventario de ganado porcino está 
representado en 345 cabezas, distribuidas en 250 cabezas con edades de 0 a 6 meses y 95 con 
más de 7 meses. Las razas predominantes son ladrase alemán 80% y criollo con un 20%, para el 
año 2001. (EOT Almeida, 2009) 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE ARRASTRE –BOYACÁ 

 

 

5. Caracterización 

 

Pág. 117 

 

  

En el sector comercial los costos totales de producción suman   1       .0 0, los ingresos netos 
corresponden   72  620.190, con una rentabilidad expresada en porcentaje es del 46.26%. (EOT 
Almeida, 2009) 

La piscicultura fue  de gran importancia en un momento con un área destinada a estanques de 
22.200 m2, con un número de 111 estanques y 105 productores, en la actualidad solo funcionan 8 
estanques debido a la falta de comercialización y abandono de la infraestructura por parte de los 
productores. Las especies predominantes son la Trucha, Mojarra Roja y Cachama destacándose la 
mojarra roja. (EOT Almeida, 2009) 

La minería está representada en la extracción de materiales como el recebo, utilizando para el 
mantenimiento vial local. 

El sector turístico es un renglón potencial dada la existencia de importantes sitios de interés natural, 
arquitectónico y religioso, de equipamientos rurales y sitios de interés municipal. El turismo no aporta 
ingresos en la actualidad. (EOT Almeida, 2009) 

En la actualidad el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios se realiza a través de nueve 
(9) empresas asociativas de trabajo promocionadas y fortalecidas por el municipio. 

El sector agropecuario de Almeida se desarrolla bajo condiciones de insostenibilidad en razón a que 
predominan las prácticas agrícolas y ganaderas en ladera y zonas de alta fragilidad, potenciando 
fenómenos erosivos; de otro lado los niveles de rentabilidad son bajos lo cual no compensa la 
inversión de los agricultores y la gran demanda de recursos naturales para desarrollar los proyectos 
productivos. (EOT Almeida, 2009) 

En el municipio de Somondoco en cuanto a la tenencia de la tierra, se caracteriza por que la mayoría 
de los habitantes son propietarios de los predios en donde se encuentran, mientras que la minoría es 
arrendataria, eso es algo muy positivo para la economía local. La mayor parte de los habitantes de 
los predios son propietarios, un pequeño porcentaje es arrendatario y otros pertenecen a sectores 
como el  público. (EOT Almeida, 2009) 

La estructura y dinámica económica del municipio está dada de la siguiente manera el 2.9%  son 
docentes, el 52 % son agricultores y  el 5.7% se dedican a actividades agrícolas, ganaderas y 
pecuarias, la mayor parte de la población el 37.1% en  el sector comercial está la mayor parte de la 
población con el 49.9% y en otros sectores se encuentra la población restante con el 37.1%. (EOT 
Almeida, 2009) 

El sector agrícola y ganadero son la segunda actividad con el 17.5%. En este sector económico 
están aquellos campesinos que se algún modo venden sus productos en el mercado regional y se 
destaca la diversificación con el sector pecuario, principalmente los bovinos. De la población rural 
únicamente el 3.5% están dedicados al sector pecuario, como actividad económica prioritaria y un 
2% corresponden a otros sectores económicos. (EOT Almeida, 2009) 
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El municipio de Somondoco es de vocación agropecuaria, la agricultura mixta (agropecuaria) con un 
77% de ocupación, sin embargo este alto índice de ocupación se encuentra afectado porque la 
producción del sector no es competitiva en el mercado local, regional y nacional; realmente son muy 
pocos los habitantes del municipio que logran un beneficio económico representativo de la actividad. 
(EOT Somondoco, 2002) 

En la ganadería se encuentra más marcado el comportamiento de la estructura de la tenencia de la 
tierra, únicamente se puede decir que dentro de la ganadería como actividad económica están los 
latifundistas, en el caso de los minifundista la actividad hace parte de su subsistencia. (EOT 
Somondoco, 2002) 

Existen aproximadamente 2.760 hectáreas dedicadas exclusivamente a la ganadería donde 
predominan los pastos imperiales y diluyo, del total del territorio rural. Los pequeños productores que 
son la mayoría del municipio no tiene más de tres cabezas de ganado en promedio, en áreas muy 
inferiores a una hectárea, lo que muestra que el minifundista sólo busca suplir la demanda de 
necesidades de subsistencia; presentándose un fenómeno que podía llamarse como " explotación 
supe intensiva"; Por otro lado el Latifundista dispone de mucho más terreno lo que le permite tener 5 
cabezas de ganado / Ha, generando un uso inadecuado del terreno, considerando que lo está 
subutilizado, debido a la potencialidad de esos terrenos para la agricultura. (EOT Somondoco, 2002) 

Dentro del subsector pecuario la porcicultura en Somondoco es competitiva en el mercado regional y 
nacional; la mano de obra ocupada es baja, y los beneficiados son un pequeño sector de 
empresarios que se han posicionado bien en el mercado nacional; el medio ambiente se ha afectado 
por los desechos orgánicos generados, pero se están adelantado campañas orientadas a que los 
empresarios hagan Planes de Manejo Ambiental, para solucionar los problemas ambientales. (EOT 
Somondoco, 2002) 

El municipio aunque cuenta con un gran potencial turístico, no ha sido incentivado su explotación ya 
que no cuenta con instalaciones adecuadas para hospedar a un número importante de personas y 
en los lugares con los cuales se podría atraer turistas no se ha realizado ningún tipo de adecuación 
o se ha efectuado divulgación de sus cualidades o riquezas. (EOT Somondoco, 2002). 

El desarrollo comercial se ve representado por la existencias de tiendas de abarrotes ubicadas sobre 
la vía principal, para el área de influencia se identificó un total de 4 establecimientos comerciales.  
Las actividades relacionadas con el turismo se evidencian aguas abajo en la zona de inundación del 
embalse en donde se encuentran los centros vacacionales Ecocedros y El Sinaí. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE ARRASTRE –BOYACÁ 

 

 

5. Caracterización 

 

Pág. 119 

 

  

 

Ilustración 5- 34. Panorámica General del centro vacacional El Sinaí 

Somondoco es un municipio de baja oferta laboral, las actividades económicas que más ocupan 
habitantes dentro del sector rural son la agricultura y ganadería, a nivel urbano la ocupación está en 
el sector público, salud, comercio y docencia. (EOT Somondoco, 2002) 

Considerando que no es atractiva desde ningún punto de vista la oferta laboral en el sector rural del 
municipio, se presenta un fenómeno en donde la mayor parte de la población joven emigra en busca 
de mejores oportunidades a grandes centros urbanos como Bogotá o Tunja, esto convierte a dos 
grupos etéreos (viejos y adultos) en el motor económico del municipio, situación por demás 
demasiado crítica porque de alguna manera corta procesos de evolución agrícola, es decir estos 
grupos atareos de campesinos en futuras políticas de desarrollo estarán renuentes a cambiar la 
forma tradicional de realizar sus actividades. (EOT Somondoco, 2002). 

 

5.3.5 Componente cultural 

5.3.5.1 Comunidades no étnicas 

Almeida fue fundado en una vereda denominada Yavir, jurisdicción del Municipio de Somondoco, 
comprensión eclesiástica de la Diócesis (Tierras Donadas por el Señor Adolfo Perilla a la Parroquia) 
sucedió el 26 de Abril de 1889, tomando el Nombre de La santísima trinidad en honor a los tres 
Obispos nacidos en la Región, son ellos los Señores Cevero García, Benigno Perilla y Monseñor 
Indalencio Barreto. (EOT Almeida, 2009) 
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El 24 de Septiembre de 1907 se efectúo la fundación Oficial por medio del Acuerdo Departamental 
No. 003 del 4 de Julio de 1907, se erigía la Trinidad como Municipio y fue confirmado como 
Municipio por el Decreto Nacional 605 del 4 de Junio de 1908 bajo la Presidencia del General Rafael 
Reyes; cuando siendo presidente del Concejo Municipal Narciso Medina y el Cura Párroco Enrique 
Usares quien se le reconoce como Fundador. tiempo después fue cambiado por el nombre actual 
Almeida, esto se hizo en honor a los hermanos Almeida, próceres que lucharon en la Batalla de 
Boyacá, por los departamentos de Casanare y Boyacá, este cambio se realizó por evitar una 
confusión con otra población que tenía el mismo nombre. (EOT Almeida, 2009) 

La recreación y el deporte, se encuentra bajo la dirección del municipio, siendo este factor de suma 
importancia para el desarrollo de la juventud. Almeida cuenta con espacios deportivos adecuados 
más no suficientes. 
 
La cultura, está a cargo de los funcionarios que laboran en la casa de la cultura, la cual no cuenta 
con instalaciones propias para su funcionamiento, el consejo de cultura junto con el sector educativo 
se encargan del fortalecimiento de las expresiones culturales de Almeida, para lo cual realizan 
eventos locales permanentes y participan en eventos regionales y nacionales. Se cuenta con grupos 
estables de coros, banda municipal de música, danzas y pintura. (EOT Almeida, 2009) 

Los aportes culturales de Almeida están representados en la participación de eventos como el 
festival internacional de la cultura, en el festival de la ciencia, arte y tecnología. Las manifestaciones 
culturales están representadas en las artesanías, la música y los juegos típicos. (EOT Almeida, 
2009) 

El valor patrimonial está representado en construcciones urbanas con valor arquitectónico. El 
patrimonio religioso está representado en el monumento de Cristo Rey, San Judas Tadeo y La 
Virgen del Carmen, las capillas de San Antonio y el Sagrado Corazón, y el patrimonio natural está 
representado en la cuchilla de San Cayetano. (EOT Almeida, 2009) 

 
El desarrollo social y comunitario está representado en la participación ciudadana a través de grupos 
organizados existiendo un inventario de 10 juntas de acción comunal (JAC), 9 empresas asociativas 
de trabajo, las asociaciones de padres de familia de los planteles educativos, el comité   municipal de 
desarrollo rural, el consejo territorial de planeación, el consejo de política social, la asociación de 
televisión urbana, la ONG ambiental Águilas Reales y la asociación de usuarios del minidistrito de 
riego de Molinos. (EOT Almeida, 2009) 

La integración comunitaria en el municipio de Somondoco es uno de los resultados de la encuesta 
realizada a los Habitantes del Municipio, donde se entrevistaron aleatoriamente personas de los 
sectores rural y urbano, se observa que un 7% de las familias entrevistadas pertenece a un grupo de 
participación comunitaria, que aparentemente es muy bajo sin embargo al analizar las 
organizaciones que funcionan se puede decir que hacen un buen trabajo de acuerdo a las 
limitaciones particulares. (EOT Somondoco, 2002) 
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Una de las costumbres más importantes de la comunidad Somondocana, son las actividades de tipo 
religioso como: asistencia a servicios a misa los domingos, duelos familiares, y en general todo tipo 
de fiestas religiosas. (EOT Somondoco, 2002) 

Cundo hay una fecha especial de celebración eucarística por lo menos el 70% de los habitantes 
celebran romería, peregrinaciones y rogativas. Dentro de estas festividades las más concurridas son 
la Fiesta de Santo Cristo del Cerro de Somondoco que tradicionalmente se celebra el día 14 de 
Septiembre de cada año. (EOT Somondoco, 2002) 
 
Otra costumbres es celebrar la segunda semana del mes de diciembre de cada año, Ferias 
Agrícolas con motivo de la fiesta de San Isidro y la Feria Pecuaria con las exposiciones de ganados 
de la región. Entre otras cosas se celebran vísperas, hay juegos pirotécnicos, verbenas populares, 
corridas de toros, entre otras. 

Las comidas típicas el Fute o jute, este es el plato más representativo de este municipio que consiste 
en maíz seco en tuza que llevado en una ana o canasto es colocado en una corriente de aguay se 
deja allí durante 20 días, luego se saca, se desgrana y se relava en agua limpia y pura se echa a 
cocinar ron abundante carne de cerdo especialmente cabeza y pezuña y se combina con fríjol railón, 
arracacha, plátano, popocho, arveja y se baja con abundante aguardiente. (EOT Somondoco, 2002) 

Como sitios recreacionales dentro del municipio de Somondoco, se encuentra una cancha de fútbol 
y dos de baloncesto, lo mismo que existen cinco piscinas en tincas cercanas al municipio, se cuenta 
también con una plaza de toros que sirve como plaza de ferias. Existe una plaza de toros la cual 
está adecuada para la celebración de corridas y ferias. Es administrada por un comité de ferias y 
espectáculos públicos. En la actualidad este sitio tiene cierto grado de abandono, es de anotar que 
las ferias y fiestas que se realizan en Somondoco no siempre se centran en la plaza de toros sino 
que se realizan en las calles de la cabecera municipal. (EOT Somondoco, 2002) 

La cobertura de estos centros recreacionales es municipal y presta los servicios a la comunidad en 
general. La cancha de fútbol se encuentra administrada por parte de la comunidad. El municipio no 
cuenta con polideportivo, prácticamente los espacios de recreación público, generalmente 
corresponden a sitios dentro de las escuelas o los colegios, se debe hacer una inversión para 
espacios recreativos como un polideportivo. (EOT Somondoco, 2002) 

5.3.5.2 Comunidades étnicas 

 

Según información secundaria actualizada, estudios etnográficos, investigaciones, entre otros 
documentos consultados, no se encuentra presencia de comunidades étnicas en los  municipios en 
que se ubica el proyecto. 
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5.3.6 Componente arqueológico 
 

De acuerdo al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, y según lo establecido en la 
Ley 1185 de 2008 o aquella que la modifique, sustituya o derogue, y de acuerdo al atlas 
arqueológico Colombiano en el sitio del proyecto no se tiene ninguna información arqueológica. 

5.3.7 Componente político organizativo 
 

Se toma  formación secundaria correspondiente a los dos municipios inmersos en el área de 
influencia del proyecto 

5.3.7.1 Aspectos político-administrativos 

5.3.7.2 Almeida-Boyacá 

El municipio cuenta con la siguiente estructura político-administrativa, el alcalde 2015-2019 Carlos 
Alberto Acevedo Velásquez pertenece al partido Centro Democrático-Partido Conservador. 

5.3.7.2.1.1 Organigrama 

 

Gráfica 5- 41. Organigrama Municipio de Almedia- Boyacá 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Almeida, 2018) 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE ARRASTRE –BOYACÁ 

 

 

5. Caracterización 

 

Pág. 123 

 

  

Tabla 5- 57. Tabla 57. Composición de la Administración municipal de Almeida-Boyacá 

 
Fuente: (Alcaldia Municipal de Almeida, 2016) 

5.3.7.2.1.2 Funciones 

● Alcalde: Garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

● Secretaria de Gobierno: Planear, conservar, racionalizar y brindar oportunamente los 
recursos físicos, materiales y tecnológicos requeridos por la administración del Municipio de 
Almeida, mediante la aplicación de técnicas de gestión administrativa. 

● Secretaría de planeación, infraestructura y desarrollo: Coordinar con las demás 
dependencias de la Administración, la formulación, presentación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del plan de desarrollo municipal, los planes sectoriales, los planes de 
acción  y los planes indicativos. 

● Secretaria de Hacienda: Formular y ejecutar las políticas en materia fiscal y financiera del 
Municipio, dentro del marco jurídico vigente. 

● Comisaria de Familia: defender los derechos de los menores que se hallen en situación 
irregular e intervenir con arreglo a la ley en los casos de violencia intrafamiliar y  colaborar 
armónicamente con las entidades encargadas de la aplicación del código de la infancia y la 
adolescencia. 

● Inspección de Policía: Defender los derechos ciudadanos, contribuir al manejo del orden 
público y aplicar en lo pertinente las funciones de policía en la jurisdicción del municipio de 
Almeida 

5.3.7.3 Somondoco-Boyacá 

El municipio cuenta con la siguiente estructura político-administrativa, el alcalde 2015-2019 German 
Ricardo Robayo Heredia el cual pertenece al partido cambio Radical. 

 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
MINERA DEL BLOQUE JG7-16511 PARA MATERIAL DE ARRASTRE –BOYACÁ 

 

 

5. Caracterización 

 

Pág. 124 

 

  

5.3.7.3.1 Organigrama 

 

Gráfica 5- 42. Organigrama Municipio de Somondoco- Boyacá 

Fuente: (Alcaldia Municipal del Somondoco, 2018) 

5.3.7.3.2 Funciones 
 

En relación con el Alcaldía Municipal 
 
1. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio la Constitución, las Leyes, los Decretos, las 
Ordenanzas de la Asamblea Departamental y los Acuerdos del Concejo Municipal. 
2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y 
órdenes del Presidente de la Republica y el Gobernador del Departamento de Boyacá y en su 
calidad de primera autoridad de policía del Municipio. La Policía Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las ordenes que le imparta por conducto del respectivo comandante. 
3. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su responsabilidad. 
4. Ejercer la dirección y coordinación de las actividades jurídicas del Municipio y supervisar su 
efectividad y observancia de sus recomendaciones. 
5. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y observancia de sus 
recomendaciones. 
 
 
En relación con el Concejo, las siguientes: 

Despacho Alcalde 

Secretaria General 
y de Gobierno  

Comisaria de 
Familia  

Unidad Municipal 
de Servición 

Públicos 
UMATA 

Secretaria de 
Planeación y 

obras Públicas 
Tesoreria 

Control interno 
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1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del 
municipio. 
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de Derecho 
Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes 
departamentales y nacionales. 
3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de 
rentas y gastos. 
4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles informes 
generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a 
sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales 
fue citado. 
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 
considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 
6. Reglamentar los acuerdos municipales. 
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los 
acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos mediante los 
cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y los demás de carácter particular 
que el gobernador le solicite. 
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté en receso 

5.3.7.4 Presencia institucional y organización comunitaria 

 

La  presencia del  Estado  a  través  de  sus  diferentes  entidades  el  orden  nacional, 
departamental o regional, se manifiesta a través de las relaciones que ellas tienen con la 
Administración  Municipal y que en forma directa o indirecta  colaboran para la solución de los 
problemas propios de la comunidad Fuente (EOT Almeida, 2012). 

Las instituciones tanto de orden nacional, departamental como municipal hacen presencia en los 
municipios de Almeida y Somondoco mediante entidades como la secretaría de educación con la 
representación mediante docentes; Secretaría de Salud mediante el personal designado en los 
centros de salud, empresa de energía a través del personal técnico y profesional encargado de la 
red eléctrica, Corporación autónoma regional como autoridad ambiental regional, Policía nacional 
mediante patrullajes recurrentes por las veredas Tibaita y Boya II. 

No obstante lo anterior, la organización comunitaria en el municipio de Almeida tiene una baja 
capacidad operativa en la organización y la participación comunitaria, en el municipio está 
representada en 10 Juntas de Acción Comunal, el CMDR, Juntas de usuarios, Asociaciones de 
padres de familia y 9 Empresas asociativas de trabajo, tiene también bajos niveles de participación 
social y comunitaria en la dinámica política de la localidad y un bajo control y seguimiento ciudadano 
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en la gestión pública, también bajos niveles de formación social y política de los habitantes del 
municipio, para participar efectivamente en los niveles decisorios locales.(EOT Almeida,2009) 

La organización comunitaria de Somondoco está organizada en 17 juntas de acción comunal, cada 
una integrada por 10 personas; Asociaciones de acueductos comunitarios en las veredas San 
Antonio y Cabreras, Fuente (EOT Somondoco, 2002). 

 

5.3.8 Tendencias de desarrollo 
 

Las fuentes económicas del Municipio de Almeida, están caracterizadas por presentar una economía 
primaria basada en ganadería de doble propósito, la minería (principalmente de agregados para el 
mantenimiento de la infraestructura vial local)  y  la agricultura. De estas tres actividades principales, 
la ganadería se constituye como la principal actividad económica del Municipio, y su producción es 
estimada a un total de 3.110 cabezas de ganado y la tasa de producción de leche diaria es de 1500 
vacas de ordeño. La porcicultura y el engorde de pollos son otros tipos de ganadería que se practica 
en el Municipio aunque sin repercutir considerablemente en su económica,. Se cuentan con 
aproximadamente 3000  ponedoras en porcicultura  y 20000 pollos de engorde. La falta de 
implementación de nuevas tecnologías y herramientas para desarrollar métodos de producción 
masiva local, fenómeno atribuido principalmente en la tradicionalidad en las formas  de producción. 
(EOT Almeida,2009) 

La piscicultura es una alternativa de producción que ha venido tomando fuerza en el Municipio, ya 
que sirve como suministro de la seguridad alimentaria municipal y está empezando a impulsar la 
economía del Municipio. Actualmente, se cuentan con 110 estanque piscícolas  abarcando un área 
total de 22200 metros cuadrados. Las especies cultivadas son la Cachama Colossoma 
macropomum, Mojarra roja Oreochromis mossambicus y la trucha Oncorhynchus mykiss con un total 
de producción de 20000 kilogramos entre las tres especies que se cultivan en el Municipio. (EOT 
Almeida,2009) 

Otro sector económico representativo en el Municipio, es la Minería, donde los principales material 
de extracción son los agregados, los cuales sirven para el mantenimiento de la vía local. La principal 
zona de extracción de recebos  se encuentra ubicada en en la Vereda Rosal. (EOT Almeida,2009) 

Finalmente, el Turismo comprende una actividad que si bien, actualmente, no representa dividendos 
considerables al Municipio, puede, si se estimula el sector, convertirse en una de sus principales 
fuentes económicas y  de desarrollo, ya que se tienen sitios de potencial valor para el ecoturismo, 
tales como el embalse de la Esmeralda y la Cuchilla  de san Cayetano, las cuales poseen unos  
atributos ambientales que pueden ser de interés para el establecimiento de zonas dedicadas al 
turismo sostenible. (EOT Almeida,2009) 
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En el municipio de Somondoco la migración por la baja oferta laboral, lo que hace a somondoco un 
municipio que se mueve gracias a la población etaria. En el municipio las empresas que generen 
empleo son muy pocas sólo se podrían citar la administración municipal, instituciones 
gubernamentales, las organizaciones avícolas, restaurantes, mayordomos de finca, pequeños 
negocios comerciales y en su gran mayoría la dedicación de la población rural se basa en su labor 
de finca en los temas agropecuarios tradicionales. Como otras organizaciones asociativas 
legalmente constituidas se encuentran la microempresa la Esperanza y la de Arte Fibras dedicadas 
a la producción de artesanías, sin legalizar y dedicada a este mismo ramo, está la microempresa el 
Caney. (EOT Somondoco,2002) 
 
Hay que redefinir alternativas de desarrollo municipal, la proyección de ingresos para los próximos 
años se calculó de acuerdo con el análisis de las vigencias fiscales anteriores, donde se fija un 
incremento del 4% (meta de inflación), partiendo del presupuesto definitivo del presente año. Se da 
especial recomendación como se mencionó anteriormente a los ingresos por concepto de recursos 
propios de mayor relevancia, como el de la recuperación de cartera del impuesto predial, lo mismo 
que al mejoramiento en el recaudo del impuesto de industria y comercio donde el resultado de los 
ingresos correspondan a los establecimientos que a la fecha están constituidos y en funcionamiento, 
De igual forma darle un mejor manejo a los ingresos por concepto de la venta de servicio de la 
maquinaria en este caso se refiere al cobro del flete de la retroexcavadora, donde el resultado de 
años anteriores no corresponde a la realidad. (EOT Somondoco,2002) 
 

 
Gráfica 5- 43. Nivel educativo 

Fuente DANE 2005 
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El nivel educativo demuestra que en el municipio si se cuenta con instituciones educativas pero 
según los censos realizados por el DANE, los jóvenes prefieren trasladarse a otros lugares en donde 
encuentren facilidades laborales y académicas. 

 

5.4 SERVICIOS ECOSITÉMICOS  

 

Los servicios ecosistémicos han sido definidos en "La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio" 
(2005) como los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos o 
culturales. La biodiversidad soporta una gran variedad de ellos que pueden ser: servicios de 
apoyo, servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios culturales (IAVH, 2018). 
Los servicios ecosistémicos, brindan beneficios a los seres humanos, es posible por la  biodiversidad 
presente en todos los organismos vivientes y su diversidad de habitas. La protección,  conservación 
y uso sostenible de de los servicios ecosistémicos garantizar la existencia y el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras.   

Teniendo presente la información consolidada acerca de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico y sus respectivos componentes, se identificó los servicios ecosistémicos  de 
aprovisionamiento, regulación, soporte, y culturales. Se cuantifico los usuarios de cada uno de los 
servicios ecosistémicos en concordancia con la caracterización ambiental y se  analizó los servicios 
ecosistémicos (SSEE) según la dependencia de las comunidades, del proyecto, la tendencia de los 
SSEE y por último se cuantifico el impacto el proyecto en los servicios ecosistémicos en el área de 
influencia del proyecto.  

Los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento identificados son agua, arena y roca, madera, 
biomasa, pesca y acuacultura, carne y pieles, plantas medicinales,  ganadería, agricultura. Los 
servicios ecosistémicos de regulación y soporte son control de erosión, regulación del clima loca/ 
regional, ecosistemas de purificación de agua y almacenamiento y captura de carbono. Por otra 
parte,  como servicios ecosistémicos culturales se identificó la recreación y turismo y lo espiritual y 
religioso (Ver tabla 5-58). 

De acuerdo a la caracterización ambiental, la dependencia de las comunidades de los SSEE, es alta 
para los SSEE de control de erosión, ecosistemas de purificación de agua, almacenamiento y 
captura de carbón, SSEE culturales como los espirituales y  religiosos; esta dependencia se debe a 
los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del servicio ecosistémicos. El 
control de erosión, debido a las infraestructuras ubicadas en el área de influencia del proyecto, las 
cuales requieren obras de mitigación    para el control de la erosión generada en el territorio.  Los 
ecosistemas de purificación de agua, son los  páramos Mamapacha y Cerro negro, brindan 
abastecimiento y purificación del recurso agua.  El almacenamiento y captura de carbón, se 
evidencia  la acumulación de carbón por la   presencia de fuentes móviles y fijas en el área de 
influencia del proyecto que afectan la calidad del aire en la zona, sin embargo la captura de carbón 
se disminuye gracias a los ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas ubicadas en el 

http://www.maweb.org/documents/document.439.aspx.pdf
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área de influencia del proyecto. Lo espiritual y religioso, la población tiene sentido de pertenencia por 
sus campos, naturaleza que los rodea brindándoles tranquilidad, paz y armonía. Por otra parte las 
personas afirmar que siente mayor comodidad en sus campos que en las áreas urbanas (Ver tabla 
5-58). 

La dependencia de las comunidades de los SSEE, es media para la categoría de aprovisionamiento 
de  los SSEE de agua, madera, biomasa, pesca y acuacultura, carne y pieles, plantas medicinales, 
ganadería y agricultura. Esto se debe, a las actividades que realiza la población, teniendo presente 
realización de la caracterización socioeconómica para el área de influencia del proyecto (Ver tabla 5-
58). La comunidad se beneficia de estos  servicios ecosistémicos, pero su subsistencia no depende 
directamente del mismo. 

La comunidad se beneficia del servicio ecosistémicos, pero su subsistencia no depende 
directamente ni indirectamente del mismo; existen múltiples opciones alternativas para el 
aprovechamiento del servicio ecosistémicos, en esta lista se encuentra el SSEE arena y rocas.  

La dependencia del proyecto es alta donde las actividades que hacen parte integral y central del 
proyecto requieren directamente del servicio ecosistémicos esto son agua, arena y rocas, control de 
erosión. La dependencia media, indica las actividades secundarias asociadas al proyecto dependen 
directamente del servicio ecosistémicos, pero podría ser reemplazado por un insumo alternativo, en 
esta caso no se identifica ningún SSEE con dependencia media. Por otra parte, la dependencia baja, 
hace referencia a las actividades principales o secundarias no dependen directamente del servicios 
ecosistémicos empleados en el proyecto son  madera, biomasa, pesca y acuacultura, carne y pieles, 
plantas medicinales, ganadería, agricultura, regulación clima local/regional, almacenamiento y 
captura de carbono, recreación y turismo; espirituales y religiosos (Ver tabla 5-58).  

 

Tabla 5- 58. Caracterización  de los SSEE  del área de influencia del proyecto. 

Categoría 
de 
servicios 
ecosistémi
cos 

SSEE 
identificad
o* 

Usuarios 
del SSEE 
(número 
de 
personas) 

Dependencia 
de las 
comunidades  
del SSEE  
(alta, media 
o baja) 

Dependenc
ia del 
proyecto  
del SSEE 
(alta, 
media o 
baja) 

Tendencia  
del SSEE 
(creciente, 
estable o 
decreciente
) 

Impacto 
del 
proyecto  
en el 
SSEE 
(alto, 
medio o 
bajo) 

Aprovision
amiento 

Agua 81 media alta decreciente alto 

Arena y 
roca  

5 baja alta decreciente alto 

Madera 65 media baja decreciente medio 
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Categoría 
de 
servicios 
ecosistémi
cos 

SSEE 
identificad
o* 

Usuarios 
del SSEE 
(número 
de 
personas) 

Dependencia 
de las 
comunidades  
del SSEE  
(alta, media 
o baja) 

Dependenc
ia del 
proyecto  
del SSEE 
(alta, 
media o 
baja) 

Tendencia  
del SSEE 
(creciente, 
estable o 
decreciente
) 

Impacto 
del 
proyecto  
en el 
SSEE 
(alto, 
medio o 
bajo) 

Biomasa 80 media baja decreciente bajo 

Pesca y 
acuacultura 

30 media baja estable bajo 

Carne y 
pieles 

11 media baja estable bajo 

Plantas 
medicinales 

74 media baja estable bajo 

Ingrediente
s naturales 

60 baja baja estable bajo 

Ganadería  26 media baja estable bajo 

Agricultura 32 media baja estable bajo 

Regulación 
y soporte 

Control de 
erosión  24 alta  alta creciente medio 

Regulación 
del clima 
local/region
al 81 media baja estable bajo 

Ecosistema
s de 
purificación 
de agua  81 alta  alta decreciente alto 

Almacenam
iento y 
captura de 
carbono 14 alta  baja estable medio 

Culturales 

Recreación 
y turismo  81 media baja estable bajo 

Espirituales 
y religiosos 73 alta  baja estable bajo 

*Los SSEE que efectivamente generan beneficios o son utilizados por las personas o 
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Categoría 
de 
servicios 
ecosistémi
cos 

SSEE 
identificad
o* 

Usuarios 
del SSEE 
(número 
de 
personas) 

Dependencia 
de las 
comunidades  
del SSEE  
(alta, media 
o baja) 

Dependenc
ia del 
proyecto  
del SSEE 
(alta, 
media o 
baja) 

Tendencia  
del SSEE 
(creciente, 
estable o 
decreciente
) 

Impacto 
del 
proyecto  
en el 
SSEE 
(alto, 
medio o 
bajo) 

grupos sociales identificados en el EIA. En tal sentido, la lista de SSEE que se presenta en la 
tabla es opcional y el análisis se realizará exclusivamente en relación con los SSEE 
presentes en el área de influencia del proyecto. 

** La identificación y cuantificación de los usuarios de los SSEE se debe realizar a partir de 
la caracterización de la línea base socioeconómica del proyecto. 
 

La tendencia de los servicios ecosistémicos, precisan 3 criterios, para el criterio creciente, donde la 
proyección del comportamiento del estado del servicio ecosistémicos es ascendente, se identificó el 
control de la erosión ya que la explotación del material de arrastre afecta las márgenes de la 
quebrada generando erosión del terreno.  Los SSEE que presentan una tendencia estable, es decir 
donde la proyección del comportamiento del estado del servicio ecosistémicos se mantiene en el 
nivel registrado actualmente son: pesca y acuacultura, carne y pieles, plantas medicinales, 
ganadería, agricultura, regulación del clima, almacenamiento y captura de carbono, recreación, 
turismo, espirituales y religiosos. La cuantificación de los SSEE con tendencia decreciente son 
ecosistemas de purificación de agua, agua, arena y roca, madera y biomasa; la proyección para 
estos SSEE el comportamiento del estado del servicio ecosistémicos es descendente.  

En la Gráfica 5-44,  se ilustra la cuantificación del impacto (alto, medio y bajo) del proyecto en los 
SSEE, los impactos altos del proyecto en los SSEE son arena y roca, agua y los ecosistemas de 
purificación  de agua, los dos últimos SSEE presentan el mayor número de usuarios que hacen uso 
y por tanto obtienen un beneficio. La arena y rocas obtuvieron una cuantificación alta, debido a que 
será el material que se va  a extraer.  La SEEE de madera, control de erosión y almacenamiento y 
captura de carbono, se ven afectado en un nivel medio. Por otra parte, la biomasa, pesca y 
acuacultura, carne y pieles, plantas medicinales, ganadería, agricultura, recreación y turismo, 
espirituales y religioso tiene una cuantificación baja con respecto al impacto generado por el 
proyecto. 

La identificación del número de usuarios de los SSEE, permite identificar que los SSEE, con menor 
número de usuarios para la categoría de aprovisionamiento son  arena y roca, carne y pieles. Para la 
categoría de regulación y soporte se encuentra el almacenamiento y captura de carbono. Sin 
embargo los SSEE con mayor número de usuarios son agua, madera, biomasa, plantas medicinales, 
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regulación del clima, ecosistemas de purificación del agua, recreación, turismo y espirituales y 
religiosos.  

Analizar la información obtenida con miras a la identificación de medidas de manejo a incorporar dentro 
del PMA del proyecto. 

 

Gráfica 5- 44.Calificación del impacto del proyecto en los servicios ecosistémicos. 

 

 

 


