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RESUMEN 

 

La Quebrada Trompetas tiene importancia ecológica para la zona del Guavio, por 
los servicios ecosistémicos que la misma presta a la comunidad y su aporte al Rio 
Guavio. Sin embargo, sin importar el uso potencial que se le debe dar al área se 
llevan a cabo allí actividades agropecuarias, las cuales afectan al bosque natural 
con el que cuenta la zona, afectando de este modo el equilibrio ecológico que 
debe existir, especialmente para las especies nativas que tienen sus hábitats en 
dicho bosque. Por todo esto, este trabajo plantea lineamientos de manejo 
ambiental que requieren de la participación de la comunidad con el fin de contar 
con conservación y uso sostenible del ecosistema. 

La zonificación ambiental se basó en la metodología propuesta por el Ministerio de 
Ambiente y desarrollo Sostenible en la formulación de Planes de ordenamiento y 
Manejo Ambiental de Cuencas  a partir de la recolección de información primaria 
por medio de la aplicación de encuestas a la comunidad de la zona de estudio que 
permitió identificar los servicios ecosistémicos que se tienen en el área y del 
mismo modo poder evaluarlos, contando además con el análisis de la  información 
secundaria solicitada a la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Dentro de 
las potencialidades que ofrece el área de estudio se encuentra principalmente los 
servicios ecosistémicos proporcionados por el ecosistema de regulación{on, 
provisión de alimentos y biodiversidad.  

Es evidente la fragmentación que ha tenido el bosque en la zona, ya que 
aproximadamente el 99% del bosque denso paso en su mayoría a ser bosque 
fragmentado, puesto que este ecosistema ha sido intervenido por los habitantes 
del sector para desarrollar sus actividades agropecuarias. 

Según los resultados obtenidos dentro de la zona ambientalmente protegida hay 
zonas destinadas únicamente para su conservación, lo cual actualmente no es así, 
mientras en otras áreas se puede seguir dando el uso de servicios a nivel local, 
contando con sistemas de control ambiental enfocados a minimiza presiones 
sobre el ecosistema que permita garantizar la conservación total del territorio. 
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ABSTRACT 

 

Brook Trompetas has ecological importance for the Guavio area, for the ecosystem 
services that it provides to the community and its contribution to the Guavio River. 
However, regardless of the potential use that should be given to the area, 
agricultural activities are carried out there, which affect the natural forest that the 
area has, thus affecting the ecological balance that must exist, especially for the 
native species that have their habitats in said forest. For all this, this paper 
proposes guidelines for environmental management that require the participation of 
the community in order to have conservation and sustainable use of the 
ecosystem. 

The environmental zoning was based on the methodology proposed by the Ministry 
of Environment and Sustainable Development in the formulation of Management 
Plans and Environmental Management of Watersheds from the collection of 
primary information through the application of surveys to the community of the area 
of study that allowed to identify the ecosystem services that are in the area and in 
the same way to evaluate them, also counting on the analysis of the secondary 
information requested to the Regional Autonomous Corporation of Guavio. Within 
the potential offered by the study area is mainly the ecosystem services provided 
by the ecosystem of regulation {on, provision of food and biodiversity. 

It is evident the fragmentation that the forest has had in the area, since 
approximately 99% of the dense forest happened mostly to be fragmented forest, 
since this ecosystem has been intervened by the inhabitants of the sector to 
develop their agricultural activities. 

According to the results obtained within the environmentally protected zone there 
are areas destined only for their conservation, which is not currently the case, while 
in other areas the use of services can continue to be given locally, with 
environmental control systems focused on minimizing pressures on the ecosystem 
that allows to guarantee the total conservation of the territory.  
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INTRODUCCION  

 
La presente investigación se enfoca en la zonificación ambiental del tramo medio 
de la Quebrada Trompetas, la cual es un cuerpo hídrico ubicado en la región del 
Guavio, importante para la provincia por la función ecológica que tiene para la 
zona y los servicios ecosistémicos que brinda a las comunidades cercanas. 
 
La zona de estudio actualmente cuenta con fragmentación ecosistémica debido 
principalmente a actividades agropecuarias llevadas a cabo allí. Por esta razón, se 
busca realizar una zonificación ambiental y de este modo poder conocer el uso 
potencial que tiene la zona y a su vez proponer lineamientos de manejo ambiental 
para obtener una administración y conservación adecuada de los servicios 
ecosistémicos y de las variables medioambientales.  
 
Para analizar esta problemática es necesario llevar a cabo dentro del marco 
metodológico visitas a la zona de estudio con el fin de identificar los servicios 
ecosistémicos que allí se presentan; esto apoyado de encuestas aplicadas en la 
comunidad cercana a la zona de estudio. Posteriormente, la zonificación ambiental 
se basó en la metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sostenible en la formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de 
Cuencas, la cual plantea que a partir de una información base diagnostica 
obtenida previamente se realiza la zonificación, partiendo de un escenario 
tendencial que dará en su desarrollo un escenario deseado. Finalmente, después 
de realizar la zonificación se plantearon lineamientos de manejo ambiental con el 
fin de aportan estrategias para el mejoramiento y conservación de los recursos 
naturales. 
 
Como resultado se encontraron diferentes variables que tienen una incidencia 
significativa que afectan las características propias de los ecosistemas presentes, 
entre ellas sobre sale un conflicto de uso del suelo por actividades agropecuarias 
en zonas de conservación. En cuanto a las potencialidades que posee el área de 
estudio se encontró que los servicios que son proporcionados por los ecosistemas 
son de vital importancia en cuanto a la regulación y al uso apropiado de recursos 
naturales gracias al alto nivel de biodiversidad en el área. 
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1. OBJETIVOS  
 

1.1. GENERAL  
 
Realizar la zonificación ambientalmente del tramo medio de la microcuenca de la 
Quebrada Trompetas perteneciente a la cuenca del Rio Guavio del municipio de 
Gachalá – Cundinamarca. 
  

1.2. ESPECÍFICOS  
 

 Realizar el diagnóstico ambiental del área de influencia del tramo medio de 
la quebrada Trompetas de los Municipios de Gachalá y Ubalá.  

 Identificar los servicios ecosistémicos de la quebrada.  

 Zonificar el tramo de la microcuenca “trompetas” perteneciente a la cuenca 
del rio Guavio. 

 Formular lineamientos de manejo ambiental como herramienta en la 
planificación y ayuda para la dimensión ambiental para el EOT. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Bases Conceptuales 
 

2.1.1. Cuenca Hidrográfica 
 

Actualmente la cuenca hidrográfica se constituye como la unidad básica de 
planeación. En razón a su configuración como sistema, es en este espacio en 
donde se puede estudiar desde diferentes niveles las relaciones biofísicas, 
socioeconómicas y antropológicas que permiten conocer los diferentes planos de 
lo que significa el concepto de biodiversidad. El manejo de una cuenca 
hidrográfica corresponde al uso racional que el hombre haga de los recursos 
naturales (agua, aire, suelo, flora, fauna) que existen dentro de sus linderos y no 
debe ser orientado solamente a resolver los problemas de suministro de agua. Los 
objetivos para el manejo de cuencas deben hacer frente a los problemas de uso 
del suelo, el subsuelo y el agua, teniendo en cuenta que cada uno depende de los 
otros y deben considerarse por consiguiente unidos con un enfoque integrado [1]. 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación el ordenamiento territorial es un 
instrumento fundamental para el desarrollo, que posibilita un conocimiento general 
de las características del territorio, valorando los recursos naturales con el fin de 
orientar sus posibles usos, estableciendo áreas de oferta y prioridades, de modo 
que el uso del territorio sea el más adecuado a sus características. Tiene que ver, 
por una parte, con la organización político administrativa que adopte el Estado 
para gobernar las diversas territorialidades surgidas de la evolución económica, 
social, política y cultural del país y, por otra, con los cambios en la ocupación física 
del territorio, como resultado de la acción humana y de la misma naturaleza. 
Ambos elementos del ordenamiento territorial son interdependientes y están 
orientados a lograr una sociedad más productiva, justa socialmente y sostenible 
ambientalmente. El Ordenamiento territorial es, además, un medio para promover 
el desarrollo como instrumento de gestión, planificación, regulación, 
transformación y ocupación del espacio por la sociedad [2]. 
 
La ordenación y manejo de cuencas responden al modelo de desarrollo sostenible, 
al determinar una unidad de análisis espacial que involucra aspectos no solo 
ecosistémicos, sino también económicos y sociales. La cuenca hidrográfica se 
constituye en un espacio de interacción de las tres dimensiones del desarrollo, en 
donde por medio de la coordinación de acciones de gestión, se contribuye al 
equilibrio ecosistémico, social y económico [3]. 
 
Un elemento fundamental de las cuencas son sus tributarios en los que se  tienen  
ríos, quebradas, humedales, entre otros, los cuales son de gran importancia 
porque algunos de ellos son aptos para poder formar parte de la red de agua 
potable y también funcionan como separación natural de territorios para brindar los 
distintos asentamientos administrativos. En lo que respecta a su rol hídrico, actúan 
como un sistema de drenaje de aguas dado por su conformación natural, 
caracterizada por contar con una pendiente en dirección hacia el Río o Mar 



4 
 

cercano, actuando como un afluente. Del mismo modo las quebradas que 
alimentan a los grandes ríos del territorio son de gran importancia para las 
comunidades cercanas a ellas puesto que dan a la sociedad servicios de agua, en 
algunos casos para uso potable o para actividades agropecuarias [3]. 
 
Una   herramienta fundamental para realizar la zonificación son los sistemas de 
información   geográfica (SIG), que constituyen el conjunto de procedimientos 
diseñados para procesar la captura, recolección, administración, manipulación, 
transformación, análisis, modelamiento y estructuración de información que tiene 
referencia en el espacio. Permiten representar y localizar espacialmente 
estadísticas e indicadores, estudiar su evolución, así como localizar zonas 
vulnerables o sujetas a riesgos dados por fenómenos naturales o de carácter 
antrópico, realizar evaluaciones de los sistemas ambientales (suelos, agua, 
biodiversidad), analizar la distribución de la pobreza, infraestructura y, por la 
capacidad sintetizadora de la información, contribuir a generar una visión 
integrada que permita comprender y estudiar la sostenibilidad del desarrollo en los 
países de la región [4]. 
 
El mecanismo que se utiliza para resolver la distribución de usos dentro de un 
área ya sea protegida o no, se conoce como zonificación ambiental,  que es un 
proceso de ordenación territorial, que consiste en sectorizar la superficie del área 
en zonas con un manejo homogéneo, que serán sometidas a determinadas 
normas de uso sostenible, con el fin de cumplir los objetivos de conservación 
planteados para el área [5].  
 
Dos elementos deben ser particularmente tomados en cuenta en el proceso de 
zonificación [5]: 
 

 Los recursos naturales y eventuales valores culturales tienen características 
y capacidades de alto valor en las áreas protegidas. 
 

 El manejo de las áreas debe estar focalizado a mantener estas 
características y particularidades para asegurar que los objetivos del 
manejo se cumplan a través del tiempo. 

 
La zonificación ambiental busca identificar las Unidades de Manejo Ambiental, 
cuya caracterización, especialización y representación cartográfica constituyen el 
principal aporte para la planeación ambiental. [1].  

 
La zonificación ambiental define unidades de manejo ambiental (UMA) que busca 
promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del 
ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos 
naturales renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los procesos de 
deterioro ambiental. Modifican substancialmente las prácticas de subvaloración, el 
uso abusivo y los modelos restrictivos tradicionalmente empleados en el país para 
la gestión de la vida silvestre [6]. 
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La herramienta de zonificación ambiental propuesta para Colombia contribuye a 
una mejor utilización del territorio, dando un equilibrio entre quienes lo habitan y la 
oferta de recursos naturales. 
 

2.2.     Clasificación servicio ecosistémicos 
 
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) los servicios se 
clasifican en cuatro tipos [7]: 

a) De provisión (alimentos, agua, energía, madera, fibras, bioquímicos y 
material genético). 

b) De regulación en procesos ecológicos (como la purificación del agua, la 
regulación climática y de enfermedades, polinización y control de erosión). 

c) Culturales (educación, ocio, espirituales, religiosos, estéticos, inspiración y 
patrimonio cultural)  

d) De soporte, los cuales mantienen todos los demás servicios (ciclo de 
nutrientes, formación del suelo). 

2.2.1. Evaluación de ecosistemas 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) busca identificar las áreas 
más importantes del ecosistema, definiendo los diferentes servicios ofertados y las 
necesidades de las comunidades presentes en el área de influencia. De este 
modo basado en dicha evaluación se identificaron los servicios previstos en la 
tabla 1. 

Tabla 1. Servicios ecosistémicos identificados en el área de estudio 

TIPO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

REGULACIÓN 

Regulación hídrica 

Conectividad ecosistémica 

Regulación climática 

PROVISIÓN 

Biodiversidad ecosistémica 

Biodiversidad de especies 

Biodiversidad amenazada 

Provisión de alimento 

CULTURAL Provisión cultural 
Fuente: Adaptado de [8]. 

 
2.3.       Aspectos generales del área de estudio 

La limitación del área de estudio se hizo con base al recorrido realizado en campo, 
puesto que es una zona difícil de recorrer por tener áreas con bosque denso. El 
área de estudio se encuentra entre el municipio de Gachalá y Ubalá. Gachalá está 
ubicado geográficamente en la parte suroriental del departamento de 
Cundinamarca. Su cabecera está localizada a los 4° 42' de latitud norte de la línea 
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del Ecuador y 73° 31' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. También 
está localizado sobre la cordillera Oriental, provincia del Guavio  en límites del 
Parque Nacional Natural Chingaza [9]. 
 
Gachalá limita por el norte con el municipio de Ubalá y el departamento de 
Boyacá, por el oriente con los Municipios de Ubalá y Medina, por el occidente con 
los municipios de Fómeque, Junín y Gama y por el sur con los municipios de 
Fómeque, Medina y el Departamento del Meta. Mapa 1. Su extensión territorial 
asciende a 4.482.900 Km2. La Altitud de la cabecera municipal es de 1.712 metros 
sobre el nivel del mar. Su temperatura media es de 19º C y la distancia de 
referencia es de 120 Km. de la ciudad capital [9]. 

El municipio de Ubalá se encuentra ubicado a 126 km de Bogotá, tiene una 
extensión de 50.480 ha, y una temperatura promedio de 18°C. Limita al norte con 
el departamento de Boyacá, al sur con los municipios de Medina, Gachalá y 
Gama, al oriente con Medina y al occidente con Gachetá. La geografía municipal 
es diversa; posee múltiples pisos térmicos, los paisajes son variados y contienen 
gran potencial en biodiversidad [9]. 

Imagen 1. Límites del municipio de Gachalá y Ubalá 

 

Fuente: Autor 
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Imagen 2. Delimitación del área de estudio 

 

Fuente: Autor 

2.3.1. Clima 

Con base a la información de la estación “Gachalá” en la vereda Algodones del 
municipio de Gachalá en límites con el municipio de Ubalá, sobre las coordenadas 
Latitud 4° 42’ N y longitud 73° 31’ W, con una elevación de 1733 msnm, la cual 
cuenta con registros de más de 30 años, se determinó que el área de influencia de 
la  quebrada Trompetas,  cuenta con pisos térmicos que varían desde los 300 
msnm a los 3.500 msnm. Obteniendo así el valor promedio de la temperatura igual 
a 20ºC sobre el área de drenaje del río Trompetas [9]. 

2.3.2. Precipitación 

En gran parte de la región del Guavio se presenta una distribución de las lluvias 
tipo monomodal con una sola temporada de lluvia que inicia a finales de Marzo y 
se extiende hasta Noviembre. A continuación se presentan los datos de 
precipitaciones dados por la estación Gachalá, donde se observa claramente el 
régimen monomodal y se evidencia que el mes de mayores precipitaciones es el 
mes de mayo con 359.7 mm y el mes con menores precipitación es enero con 
28.2 mm [9]. 
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Tabla 2. Precipitación de la estación Gachalá.  

Fuente: [9]  

Esta zona posee un gran potencial hídrico, el cual es utilizado principalmente para 
proveer recurso hídrico a actividades importantes como la prestación de servicios 
de agua potable y la generación de energía. 

 Imagen 3. Precipitación Estación Gachalá 

 

Fuente: [9] 

En general la distribución monomodal se genera por el paso de la Zona de 
Confluencia Intertropical, tanto en el primer semestre del año, como en el 
segundo, pero en este se aprecia una carga de humedad proveniente del 
Amazonas, presentando un período húmedo entre los meses de marzo y 
noviembre, siendo mayo y junio los meses más húmedos y un período de estiaje 
que se extiende de diciembre a finales de marzo, observándose enero como el 
mes más seco. De acuerdo con los valores de precipitación se puede decir que los 
volúmenes precipitados, se encuentran entre los más altos del país, condición que 
hace que la   quebrada Trompetas, responda a esta condición  de precipitación.  
 

2.3.3. Hidrografía 
 

Hidrográficamente, el área de drenaje del Quebrada Trompetas, hace parte de la 
cuenca del río Guavio, limita al norte con el área de drenaje de los río Rucio,  
Ubalá y Negro Ubalá, al sur con el área de drenaje del río Gazaduje, al oriente con 
el área de drenaje del río Zaguea y territorio municipio Santa Maria y al occidente 
con el área de drenaje de los ríos Chivor y Batatas [10], (Ver Anexo D, figura D-3). 
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2.3.4. Cobertura vegetal 
 
Teniendo como  base la información registrada en el POMCA del  Río Guavio, la 
forma de los polígonos de cada cobertura se obtuvo de los shapes obtenidos del 
SIGOT sobre cobertura vegetal. Según esto el área de drenaje de la Quebrada 
Trompetas se divide de la siguiente manera [9]:  
 

Tabla 3. Cobertura vegetal del área de estudio. 

Cobertura vegetal Área (Ha) Área % 

Bosque natural denso 836,47 72,43 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 2,99 0,26 

Pastos arbolados 216,42 18,744 

Rastrojos y bosques 99,06 8,58 

TOTAL 1.155 100 
Fuente: adaptado de [9] 

 
 
Es un área con alta humedad que da a la vegetación unas características 
especiales y de gran importancia en el ciclo natural del agua, donde nacen gran 
cantidad de corrientes y existen muchas zonas de recarga de acuíferos. En el área 
de drenaje del río Trompetas se pueden diferenciar diferentes tipos fisonómicos de 
cobertura como se observa en la tabla 3. 
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Imagen 4. Mapa de Cobertura Vegetal presente en el área de estudio 

 
Fuente: Autor 

 
La vegetación baja y dispersa, constituida por especies herbáceas y leñosas están 
distribuidas en franjas, conformada principalmente por pastos naturales y 
arbolados hacia la parte más baja del área de estudio. También se cuenta con 
bosques densos los cuales cubren casi la totalidad del terreno. Además, se cuenta 
con rastrojos con bosques distribuidos en pequeños espacios en la zona de 
estudio. 
  

2.3.5. Aspectos socioeconómicos 

Con base en el último censo realizado por el Departamento Nacional de 
Estadística DANE en el año 2005, el municipio de Gachalá presentaba una 
población de 5.828 personas. Teniendo en cuenta que estos datos han sufrido 
cambios debido a la migración de la población, para el año 2.018 se cuenta con un 
total de 4.753 habitantes, distribuidos así: 1.497 casco urbano y 3.256 en el sector 
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rural, según datos de SISBEN.  El ciclo vital que tiene la mayor población es la 
Adultez (27 a 59 años), con el 35% del total en el año 2018, se proyecta un 
aumento porcentual en este ciclo, del 1% para el año 2020. Luego, se encuentra el 
ciclo Juventud (14 a 26 años), que para el año 2005 representaba 1460 
habitantes, y para el 2015, 1443 (25%), seguido de la primera infancia (0 a 5 años)  
con el 16%  del total de la población en el año 2015 [10]. 

2.3.5.1. Economía 

Las actividades de la ganadería y la agricultura son el reglón que jalona la 
economía local, sobre los cuales están sustentados los ingreso económicos del 
80% de los habitantes del municipio, destacándose la cría de ganado bovino, 
cultivos de caña de azúcar, café y la producían de frijol. [10], [9], [11].  
 

     Imagen 5. Cultivo de Café 

    

Fuente: Tomada por el autor 

   

    Imagen 6. Cultivo de frijol 

 

Imagen 7. Cultivo de caña de azúcar 

     

Fuente: Tomada por el autor 

           

Imagen 8. Cultivo de caña de azúcar 

 

Fuente: Tomada por el autor    Fuente: Tomada por el autor 
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2.3.5.2. Educación 

En el municipio se encuentran 5 instituciones educativas una en el sector urbano y 
cuatro en el rural, las cuales cuentan con 29 sedes, de las que el 10,3% están 
ubicadas en el sector urbano y el 89,7% en la zona rural,  en el área de la estudio  
no se cuentan con instituciones educativas[10]. 

Para el apoyo a la educación para los habitantes de la quebrada se cuenta con 
servicio de transporte escolar: en la actualidad recibe el beneficio la institución 
educativa Baldomero Sanín Cano con 132 estudiantes, Institución Educativa 
Bocademonte con 72 estudiantes, Institución Educativa Murca con 59 estudiantes 
y la Institución Educativa Providencia con 35 estudiantes [10].  
 
La educación técnica y superior de los pobladores, ha sido otra línea de acción 
municipal buscando el bienestar de los mismos, por lo que en la actualizad se 
cuenta con convenios con el SENA, La UNAD e instituciones de formación técnica. 
También se observa que en el municipio encontramos un 96% de población 
estudiantil matriculado en las diferentes instituciones, mientras que el 4% de 
población en edad escolar entre los 5 y los 17 años no estudian [10]. 

2.3.5.3. Acueducto y Alcantarillado 

En la actualidad la Oficina de Servicios Públicos domiciliarios cuenta con 591 
usuarios del servicio de acueducto para una cobertura del 99.3% en el área 
urbana. El sistema de acueducto se abastece de tres fuentes hídricas, la 
Quebrada Bella Vista, la quebrada La Moya y la principal fuente que proviene de la 
vereda de Los Andes, las cuales abastecen al acueducto urbano por el sistema de 
gravedad [10]. 

Se cuenta con un planta de tratamiento con un caudal de diseño de 15 l/s, pero en 
la actualidad trata en promedio 10 l/s, es de tipo convencional, la cual cuenta con 
unidades de floculación, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección, el 
sistema cuenta con laboratorio de calidad y tanque de almacenamiento con 
capacidad de 480 m3, este sistema de tratamiento opera las 24 horas del día, la 
tubería de la red de distribución cuenta con diámetros que oscilan entre 2”, 3”, 4” y 
6” su mayoría es PVC, para una longitud aproximada de 8 kilómetros [10].  
 
El abastecimiento de agua potable se realiza en la zona urbana del municipio, 
correspondiente al 27% de la población, el 73% restante carece de agua potable, 
estos son los habitantes de la zona rural, donde el suministro se realiza por medio 
de captaciones directas de la fuente hídricas a través de sistemas de conducción 
de tubería PVC y Mangueras, lo que no garantiza su calidad [10]. 

De acuerdo con lo anterior, la Quebrada Trompetas en la zona de estudio no es 
intervenida para consumo de agua. 
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En la actualidad la Oficina de Servicios Públicos domiciliarios cuenta con 567 
usuarios del servicio de alcantarillado, para una cobertura del 97% en el área 
urbana [10]. El sistema de alcantarillado del municipio es de tipo combinado, se 
extiende por el área urbana en redes de 8” con emisarios finales de 12” a 18” 
dividido en tres sectores o áreas de drenaje definidas como sector El Sosiego, 
sector San Pedro y 16 viviendas que descargan las aguas servidas a la quebrada 
la Lombriz [10]. 

La longitud de redes de recolección es de aproximadamente 6.28 km y no se 
cuenta con ningún sistema de tratamiento de aguas residuales para ninguno de 
los puntos de vertimientos existentes [10],  la Oficina de Servicios Públicos 
domiciliarios cuenta con 553 usuarios del servicio de aseo, para una cobertura de 
93 % [10]. 

Actualmente, en el municipio de Gachalá se realizan actividades de barrido, 
limpieza, recolección en carro compactador y disposición final en el relleno 
sanitario nuevo Mondoñedo, con una carga mensual de 32 toneladas, la 
recolección de residuos sólidos se realiza 2 veces a la semana en el casco urbano 
y semanalmente en las inspecciones cercanas [10]. 

 

3. METODOLOGÍA 

El proceso metodológico que se desarrolló se enmarca en las siguientes   fases, 
de acuerdo con los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto. 
 

3.1. Fase Uno: Diagnóstico ambiental del área de estudio 
 

Esta fase consistió en hacer una visita preliminar a la zona de estudio, con el fin 
de hacer reconocimiento en el área y a su vez conocer los aspectos generales de 
la zona y las condiciones físico-bióticas y socioeconómicas actuales, las cuales 
están consignados en el Anexo A. Por otro lado, en esta fase se realizó una 
descripción del área con base en información secundaria, basada principalmente 
en el Esquema de ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Gachalá, 
Cundinamarca y el POMCA del Río Guavio. 
   

3.2. Fase Dos: Análisis de la información cartográfica e 
identificación de puntos de muestreo 

 
La información cartográfica proporcionada por CORPOGUAVIO en escala 
1:10.000 y formato PDF, es la base para la selección y ubicación de los puntos de 
muestreo, selección de la población a encuestar y el diseño del formato de la 
evaluación ecológica rápida y la matriz de servicios ecosistémicos.  
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Para llevar a cabo la identificación de los puntos de muestreo y cumplir con los 
objetivos de proyecto, se realizó el recorrido partiendo desde la cabecera 
municipal del municipio de Gachalá con destino la vereda Algodones del mismo 
municipio, a medida que se iba avanzando con el recorrido se fueron 
estableciendo los puntos de muestreo donde se contara con unidades familiares 
habitadas, puesto que en la zona no existen muchas residencias solo se logró 
conseguir seis (6) puntos, los cuales se situaron en los límites de los municipios de 
Gachalá y Ubalá y fueron georreferenciados con ayuda de un GPS.  
 

3.3. Fase Tres: Evaluación ecológica rápida 
 

Para la zonificación ambiental de la zona de estudio primero se llevó a cabo una 
evaluación ecológica rápida (EER), la cual es un proceso rápido que ayuda en la 
selección, manejo y monitoreo de las áreas a estudiar; lo cual permite conocer y 
cuantificar a través del análisis de los datos recolectados el potencial biológico del 
área, siendo esta una de las herramientas claves en el manejo de la zona, además 
permite observar aquellas especies amenazadas y las degradaciones que los 
cuerpos de agua y los suelos puedan llegar a sufrir.  
 
El desarrollo de la EER se llevó a cabo en los mismos puntos de muestreo 
identificados en la fase anterior, ya que dichos puntos son fáciles de reconocer en 
el terreno por las personas y son de fácil acceso. 
 
Para culminar esta fase, se diseñó un formato de campo el cual fue diligenciado 
con información suministrada por la comunidad residente de la zona, puesto que 
con esto se puede entender el manejo que los habitantes le dan al territorio y a su 
vez se establece el sentido de pertenencia que sienten por los lugares donde 
residen y llevan a cabo sus labores cotidianas; y con las observaciones vistas por 
el autor. Dicho formato comprende: 
 

- Descripción inicial del sitio, número de estación, vereda, tipo de ecosistema 
y las coordenadas geográficas tomadas de un GPS.  

- Aspectos físico bióticos y socioeconómicos.  
- Uso actual del suelo, uso potencial y conflicto del suelo. 
- Bienes y servicios ambientales. 

 
En el anexo A y B relacionan los formatos de evaluación ecológica rápida y la 
encuesta de percepción de servicios ecosistémicos.  
 

3.4.     Fase Cuatro: Identificación de Servicios Ecosistémicos 

La clasificación de los servicios ambientales para este proyecto se tomó de la 
metodología planteada en Ecosistemas del Milenio utilizada por Castañeda 
Camacho, 2013, como se observa en la tabla 4 (Ver Anexo C): 
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Tabla 4. Formato para valoración y evaluación de servicios ecosistémicos 

 

Fuente: Adaptado de Castañeda Camacho, 2013 [11]. 

3.4.1. Clasificación de bienes y servicios ambientales 
 
A cada una de las variables identificadas en la zona de estudio se le realizó una 
clasificación multicriterio, donde a cada criterio se le asignó un puntaje 
dependiendo el tipo de clasificación de cada uno de los criterios evaluados, los 
cuales se pueden observar en la tabla 5. Al final se realiza una sumatoria y con 
esto se conoce la importancia de cada servicio ecosistémicos y a su vez de cada 
tipo de ecosistema identificado [11]: 

 

 Servicios de regulación: 
 Regulación Hídrica: Se tuvo en cuenta el valor obtenido del índice de 

escasez del ENA 2014 dentro del entorno regional del Río Guavio para la 
asignación de valores a los criterios de evaluación. 
 

 Conectividad ecosistémica: Se propuso realizar un análisis de fragmentación 
en donde se asignó el mayor puntaje al parche de ecosistema natural con 
mayor tamaño, su puntaje es menor en la medida en que se vea una menor 
conectividad a los ecosistemas con mayor transformación antrópica. 

 Servicios de provisión: 
 Biodiversidad: Se tuvo en cuenta la biodiversidad presente en la zona de 

estudio, contando además con información que se tiene de especies 
vulnerables amaneadas. A las áreas con mayor vegetación y con presencia 
de biodiversidad sensible se le dio mayor ponderación y a la menor 
presencia de éstas especies o ausencia total se le asignó el menor puntaje. 
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 Provisión de alimento: Se asignó mayor valor a los suelos con menor 
capacidad productiva ya que son los que requieren un manejo especial, y 
menor puntaje a los más productivos. 

 

 Servicios culturales: 
 El principal insumo para determinar éste servicio fue la visita realizada a los 

habitantes de la zona para la recolección de la información primaria, 
consignada en los Anexos A y B. 

3.4.2. Criterios de evaluación de los servicios ecosistémicos 
 

De acuerdo a la metodología propuesta por Castañeda Camacho, 2013 se realizó 
la tipificación de los ecosistemas, dentro de los cuales se tuvo en cuenta los 
ecosistemas transformados y los naturales. Para la ponderación de dichos tipos de 
ecosistemas se tuvo en cuenta los criterios descritos en la tabla 5. 

Tabla 5. Criterios y valores de calificación empleados en la evaluación de servicios 
ecosistémicos 

CRITERIO SIMBOLO CLASIFICACION ID 

DIMENSIÓN Di 

Económico  

Sociocultural  

Ambiental  

CRITERIO SIMBOLO CLASIFICACION VALOR 

Cobertura Co 

Puntual 1 

Local 5 

Regional 10 

Oferta Of 

Baja 1 

Media 5 

Alta 10 

Permanencia Pem 

Corto plazo (<1 año) 1 

Mediano plazo (1-5  
años) 

5 

Largo plazo (˃10 años) 10 

Periodicidad Per 

Periódico 1 

Discontinuo 5 

Continuo 10 

Nivel de satisfacción NS 

Nula 1 

Parcial 5 

Total 10 
Fuente: [11]  

Los resultados de la aplicación de la metodología anterior nos permiten saber el 
nivel de importancia que un ecosistema logra para una comunidad especifica con 
base en el bienestar y satisfacción brindada, es así como dicho nivel de 
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importancia sale de la suma de los criterios expuestos en la tabla anterior, su 
resultado indica el grado de significancia de un eco-servicio en un rango de 
valores de 1 a 50, como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Nivel de significancia de ecosistemas según el bienestar y servicios ambientales 

IMPORTANCIA VALOR 

Irrelevante 1 - 14,99 

Moderado 15 – 29,99 

Importante 30 – 49,99 

Muy importante ˃ 50 
Fuente: [11] 

3.5.     Fase cinco: Zonificación ambiental 

La zonificación ambiental se basó en la metodología propuesta por el Ministerio de 
Ambiente y desarrollo Sostenible en la formulación de Planes de ordenamiento y 
Manejo Ambiental de Cuencas [12], ésta metodología plantea que a partir de una 
información base diagnostica se realiza la zonificación, partiendo de un escenario 
tendencial que dará en su desarrollo un escenario deseado, esta metodología se 
resume en la imagen 9. 
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Imagen 9. Modelo de zonificación ambiental 

 

Fuente: [12] 

4. DESARROLLO CENTRAL 

La zonificación ambiental del tramo medio de la Quebrada Trompetas propuesta 
en el desarrollo de este documento inicia en el diagnostico físico-biótico y 
socioeconómico del municipio de Gachalá y el área de estudio, seguido del 
respectivo análisis de campo para determinar los servicios ecosistémicos que allí 
se brindan. Igualmente, se identificaron las zonas que presentan susceptibilidad a 
los riesgos y amenazas naturales, zonificando así la quebrada. 

4.1. CAPITULO 1: Diagnóstico ambiental 
 

4.1.1. Delimitación de la zona de estudio 

La delimitación de la zona de estudio se realizó con base en shapes disponibles 
en la página del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y 
Ordenamiento Territorial, se tuvo en cuenta la información suministrada por el 
POMCA del Río Guavio en cuanto a cuál es el tramo medio de la quebrada y 
además que fuera un área de fácil acceso para la toma de información puesto que 
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en este lugar existen lugares de difícil acceso lo cual dificultaría la recolección de 
información primaria. La imagen 10 muestra el área de estudio seleccionada 
dentro de la región del Guavio. 

La zona de estudio comprende un área de 1155,18 Ha, las veredas que quedan 
en dicha zona son: Algodones y Boca de Monte del municipio de Ubalá y Sinaí del 
municipio de Gachalá; en total son 13 veredas que se encuentran dentro de la 
microcuenca de la Quebrada Trompetas sin embargo el estudio abarca éstas 3 
veredas. 

Imagen 10. Veredas que comprenden el área de estudio 

 

Fuente: Autor 

4.1.2. Descripción del área de estudio 
 

4.1.2.1. Dimensión político administrativa 

La provincia del Guavio (Cundinamarca), colinda en el costado oriental con la 
ciudad de Bogotá. Representa el 11,6% del área total del departamento, y es la 
primera región en extensión (2.628 km2). Está conformada por ocho municipios: 
Gachalá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera, Ubalá y Gachetá; este 
último es la capital de la provincia. Limita al norte con la provincia de Almeidas, al 
oriente con la provincia de Medina y el departamento de Boyacá, al occidente con 
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la provincia Sabana Centro y la ciudad de Bogotá y al sur con la provincia Oriente 
y el departamento del Meta. Cuenta con una población de 79.621 (según el censo 
general de 2005) y ocupa el décimo lugar en el departamento. El 80,1% de sus 
viviendas son rurales y el 19,9% urbanas [13]. 

 
4.1.2.2. Zonas de Vida 

 
Para la caracterización de las zonas de vida de la Quebrada Trompetas se utilizó 
el mapa de Zonas de vida del SIGOT dispuesto en forma digital, por lo que la 
imagen 11 muestra polígonos de forma muy recta en el área de estudio. Los EOT 
municipales sirvieron de apoyo para describir cada zona como se muestra a 
continuación: 

 Bosque muy húmedo premontano 

Se considera tierra cafetera muy húmeda, los límites climáticos generales son una 
temperatura entre 18-24°C y un promedio anual de lluvias entre 2.000-4.000 mm. 
Esta cubre la mayor parte del área de drenaje del río Trompetas como se observa 
en el mapa 2, se caracteriza por presentar elevados cerros andinos, numerosas 
quebradas caudalosas y pequeños valles interandinos. La vegetación está 
compuesta por bosques naturales que han sido fragmentados en los cuales hoy 
día se presentan varios estratos arbóreos de Junglas neotropica (nogal), Cedrela 
sp., (cedro), Hedyosmum colombianum (granizo), Tibouchina sp. 
(CORPOGUAVIO 1998), Clusia, así como abundantes plantas epífitas como 
bromelias, helechos y orquídeas sobre troncos y ramas [14]. 

 Bosque muy húmedo tropical 

Se caracteriza por presentar temperaturas cercanas a los 24°C, con promedio 
anual de lluvias entre 4000 y 8000 mm, con un rango altitudinal de 0 a 1000 
msnm. Para esta zona de vida la topografía es variable, con un predominio del 
piedemonte de la Cordillera Oriental y áreas planas. En esta zona de vida se 
encuentran bosques naturales con alta complejidad en cuanto a su estructura y 
composición florística con presencia de Apeiba aspera, Inga (guamo), Brosimun, 
Ficus (caucho ó lechero), Eschweilera (cargadero), Guarea, Ocotea (laurel), 
Pouroma (yarumo), Pouteria, Spondias mombin, Sapium, Tabebuia, Virola, Xylopia 
y Zanthoxylum (tachuelo) entre otras. Sobre esta formación se desarrollan la 
mayoría de cultivos y se dispone alrededor del cauce principal del río Guavio [14]. 
 

 Bosque pluvial montano bajo 

Se caracteriza tierra fría súper húmeda, los límites climáticos generales son una 
temperatura media entre 12-18°C y un promedio anual de lluvias superior a 4.000 
mm. Es constante la presencia de nubes y neblinas, además se considera que es 
una fuente productora de agua en las cuencas hidrográficas. El relieve consiste en 
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flancos montañosos de laderas escarpadas con numerosos cursos de agua, sin 
embrago también se encuentran algunos valles o mesetas con suelos pantanosos. 
Presenta árboles de bajo porte con copas esparcidas con troncos y ramas 
cubiertos de musgos, líquenes y epifitas [14]. 

 Bosque pluvial premontano 

Se considera tierra cafetera súper húmeda, los límites climáticos generales son 
una temperatura media entre 18-24°C y un promedio anual de lluvias superior a 
4.000 mm. Presenta una topografía fuertemente quebrada con numerosos ríos y 
cursos de agua que se originan en las partes más altas de la cordillera. La 
vegetación corresponde a bosques de estratos medios y altos con helechos 
arborescentes del género Cyathea, acompañados de Drimys granadensis, 
Hedyosmun bomplandianum, Vismia, Myrsine, Ocotea y Miconia, entre otras. 
Además, el grado de epifitismo de estos bosques es alto presentando abundantes 
musgos, líquenes, quiches, orquídeas, aráceas, helechos sobre los troncos y 
ramas de los árboles [14]. 

Imagen 11. Zonas de vida del área de estudio 
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Fuente: Autor 

4.1.2.3. Dimensión biótica 

La relación entre fauna y ecosistema es muy importante, puesto que el 
comportamiento de los animales depende principalmente de las condiciones 
naturales del ecosistema donde viven, se desarrollan, se reproducen, permanecen 
o simplemente tienen como lugar de paso.   
 

 Fauna 
 
Para este estudio la caracterización de la fauna del área de influencia del río 
Trompetas se expone con base en el criterio de presencia/ausencia de 
organismos representantes de las diversas comunidades, mediante la 
identificación de grandes grupos taxonómicos de Aves, Mamíferos, Reptiles, 
Anfibios y Peces existentes y de este modo tener una visión general del estado 
actual del componente faunístico del área de drenaje. A continuación, se   
referencia la   composición faunística típica de la quebrada: 
 

Tabla 7. Especies de fauna presentes en el área de drenaje de la Quebrada Trompetas.  

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

COMUNIDAD DE AVES 

Icteridae Molothrus bonariensis Chamon 

Fringillidae Sicalis flaveola Canario 

Icteridae Sturnella magna Chirlobirlo 

Icteridae Scaphidura oryzivora Chamon gigante 

Ardeidae Bubulcus ibis Garza de ganado 

Columbidae Zenaida auriculata Torcaza 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 

Apodidae Streptoprocne rutila Vencejo 

Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán 

Furnariidae Synallaxis azarae Piscuis 

Cracidae Chamaepetes goudotii Pava 

Columbidae Columba fascista Paloma de montaña 

Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla 

Tytonidae Tyto alba Lechuza 

Trochilidae Adelomyia melanogenys Chupaflor 

Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus Tucán verde 

Picidae Veniliornis fumigatus Carpintero 

Corvidae Cyanocorax yncas Quenquen 

Tyrannidae Syornis nigricans Cuidapuentes 

Emberizidae Zonotrichia capensis Copeton 

Turdidae Turdus fuscater Mirla patiamarilla 

Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo común 

Fringillidae Carduelis psaltria Espiguero 

Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Tominejo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuculidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuculidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Emberizidae
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COMUNIDAD DE MAMIFEROS 

Caviidae Cavia porcellus Curí 

Canidae Cerdocyaon thous Zorro común 

Felidae Felis pardales Ocelote 

Phyllostomidae Anoura geoffroyi Murciélago 

Cuniculidae Cuniculus taczanowskii Paca de montaña 

Dinomyidae Dinomys branickii Guagua 

Mustelidae Mustela nivalis Ratón comadreja 

Didelphidae Didelphis marsupialis Runcho 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Conejo de monte 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado 
COMUNIDAD DE REPTILES 

Boidae Boa constrictor Boa constrictor 

Lacértidos Podarcis muralis Lagartija común 

COMUNIDAD DE ANFIBIOS 

Centrolenidae Centrolenella buckleyi Rana común 

Eleutherodactylidae Eleutherodactylus sp Bufo 

Plethodontidae Bolitoglossa adspersa Salamandra 

COMUNIDAD DE PECES 

Cichlidae Tilapia nilotica Tilapia 

Cichlidae Tilapia roja Tilapia roja 

Cichlidae Aeguuden pulcher Mojarra 

Cíclidos Petenia craussu Mojarra amarilla 

Cyprinidae Cyprinus Carpio Carpa 

Characidae Grundulus bogotensis Guapucha 

Prochilodontidae Prochilodus mariae Bocachico 

Characidae Salminus sp Saltador 

Pimelodidae Pimelodus sp Incurro 

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus bufonis Bagre 

Salmonidae Onchorhynchus mykkis Trucha 
Fuente: [9] 

 
Teniendo como base los datos registrados en la tabla anterior la cual fue adaptada 
del POMCA del Rio Guavio, la comunidad de aves del área de drenaje del río 
Trompetas se encuentra constituida por un total de 24 especies diferentes 
pertenecientes a 18 familias, de las cuales Icteridae es la más abundante con 3 
especies, seguida de las familias Trochilidae, Columbidae y Fringillidae con 2 
especies cada una, las demás se representan con una especie; esta estructura 
denota una elevada diversidad de aves para la zona, es importante destacar que 
no se detectan especies endémicas para esta área de drenaje [9]. Sin embargo, la 
visita a la zona y la interacción con la comunidad nos permitió solo verificar 
aproximadamente 16 especies. 
 
En la comunidad de los mamíferos de acuerdo al hábitat especies como el zorro 
común y el Ocelote, son carnívoras, el Murciélago es frugívoro, la Paca de 
Montaña, animales como el ratón comadreja, runcho, venado o conejo de monte 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eleutherodactylidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plethodontidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cichlidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cichlidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cichlidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Pimelodidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudopimelodidae
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son organismos herbívoros, las demás especies que son en su mayoría ratones y 
comadrejas los cuales son consideradas especies omnívoras [9]. 
 
 

 Flora 

En el área de drenaje los pastos naturales están conformados principalmente por 
la totalidad de las gramíneas, asociadas con plantas rastreras y crotos, como 
Yaragua (Hyparrhenia fufa), Andropogon carimagua (Andropogon gayunus), Buffel 
(Cenchrus ciliaris), entre otras. Tambien existen grandes áreas de pastos 
asociados a árboles con fines de sombrío para la ganadería tanto con pastos 
naturales como introducidos dentro de los cuales los pastos introducidos más 
utilizados son Brachiaria (Brachiaria sp.), Estrella (Cynodon plectostachyus), 
Alemán (Echynochloa polystachya) y Elefante (Pennisefum purpureum), entre 
otros. Los cultivos principales son de tipo transitorio de subsistencia, entre los que 
se destacan el maíz (Zea mays), tomate (Solanum lycopersicum), caña de azúcar 
(Saccharum officinarum), y yuca (Manihot esculenta). Igualmente se observa la 
existencia de árboles frutales como guayaba (Psidium guajava), mango (Mangifera 
indica), guanábana (Annona muricata L) y aguacate (Persea americana) entre 
otros [9]. 
 
Las especies más significativas del área de drenaje del río Trompetas son: Guamo 
(Inga sp.), Ocobo (Tabebuia rosea), Ceiba blanca (Hura crepitans), Lacre (Vismia 
baccifera), Carbonero (Abarema sp.), Flor Amarillo (Tecoma sp.), Yarumo 
(Cecropia sp.), Uvo (Ficus sp.), Cajeto de Monte (Posoqueria latifolia), Palo blanco 
(Ilex nervosa), entre otros [9]. 
 

4.1.2.4. Dimensión geológica y geomorfológica 

En la zona de estudio, la complejidad estructural que ha originado una morfología 
abrupta en un gran porcentaje del área, la acumulación de materiales recientes se 
concentra en sitios de poca pendiente, en las orillares de ríos y quebradas y las 
zonas de amortiguación; se tienen tres zonas fuertemente demarcadas, 
correspondiendo a la zona plana del municipio de Guasca como parte distal de la 
sabana de Bogotá, donde la acumulación de recientes descansa 
discordantemente sobre las rocas cuaternarias y terciarias. Una segunda zona 
corresponde al corredor entre el oriente de Guasca hasta el pie de monte llanero 
en Medina, atravesando los municipos de Junín, Gachetá, Gama, Gachalá y 
Ubalá, donde los escarpes y farrallones y en general la morfología presenta 
pendientes altas a muy altas y la ocurrencia de depósitos es muy baja al igual que 
la densidad de los mismos, es de resaltar que muchas de estas acumulaciones no 
son cartografiables a escalas convencionales. Por último la zona de pie de monte 
y llanos orientales donde se centra la mayor concentración áreal de este tipo de 
depósitos [9]. 
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Se tiene que la zona de la cuenca aportante del río Guavio, en su mayoría los 
depósitos cuaternarios corresponde a los de origen aluvial [9]. 
 
 

4.1.2.5. Fisiografía 

 

La clasificación fisiográfica describe aspectos como el clima, la unidad de paisaje 
o posición geomorfológica, el relieve, material parental y características generales 
que se muestran a continuación [9]: 
 

a. Clima frío muy húmedo (K) 
Esta unidad cartográfica se localiza principalmente en sectores con altitudes entre 
2.000 y 3.000 m, con temperaturas que varían entre 12 y 18 °C y precipitaciones 
entre 2.000 y 4.000 mm/año. 
 

 Relieve Montañoso Estructural Denudativo (MKC) 
Formado por modelado estructural y modificado posteriormente por acción de los 
procesos denudativos, se desarrolla sobre rocas clásticas y limoarcillolitas 
cubiertas por ceniza volcánica, en paisaje de lomas con topografía 
moderadamente quebrada a moderadamente empinada con pendientes desde 12 
hasta 75%, ubicada en la zona alta de la cuenca en el municipio de Gachalá. 
 

b. Clima frío húmedo (L) 
Tiene influencia en alturas comprendidas entre los 2000 y 3000 msnm, con 
temperaturas promedias entre 12° y 18 °C, con precipitación entre 1000 y 2000 
mm/año. Esta unidad presenta influencia en relieve montañoso fluvio erosional, 
relieve colinado estructural, piedemonte coluvio aluvial y planicie Fluvio lacustre. 
 

 Relieve Montañoso Estructural Denudativo (MLI) 
Hace parte de la media y alta montaña del territorio, sus geoformas conservan aún 
rasgos del modelado estructural, modificados por acción de los procesos 
denudativos como la erosión hídrica pluvial, fluvial, geológica y remoción en masa. 
Los materiales que lo conforman son rocas clásticas y limoarcillolitas cubiertas por 
ceniza volcánica. 
Localizadas en lzona alta de las quebradas Coloni y California, en paisajes de filas 
y vigas con topografía quebrada a escarpada con pendientes desde 7 a 75%. 
 

c. Clima medio muy húmedo (P) 
Se localiza en alturas comprendidas entre los 1000 y 2000 msnm, con 
temperaturas promedias entre 18 y 24°C, precipitación mayor a 2000 mm/año; 
localizadas en un relieve montañoso estructural y estructural denudativo. 
 

 Relieve Estructural (MPI, MPS, MPV) 
Compuesto por montañas estructurales en rocas clásticas limoarcillosas con 
influencia de ceniza volcánica, en paisajes de filas y vigas (MPI), crestones (MPV) 
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y crestas (MPS), con relieves moderada a fuertemente empinado, pendientes 
desde 25 hasta 75%, se presentan a lo largo de la cuenca siendo las unidades 
más representativas. 
 

 Relieve Montañoso Estructural Denudativo (MPK) 
Montañas estructurales afectadas por procesos denudativos, conformada por 
depósitos clásticos hidrogravigénicos cubiertos en algunos sectores por cenizas 
volcánicas, en glacís coluvial, con relieve ligera a moderadamente quebrado y 
pendientes de 7 a 25%., se ubica al centro de la cuenca sobre el río Naranjos 
 

d. Clima cálido húmedo (V) 
Se localizan en alturas comprendidas entre los 300 y 1000 msnm, con 
temperaturas promedias mayores a 24°C, precipitación media entre 2000 y 4000 
mm/año, en donde se encuentran paisajes de relieve montañoso estructural 
denudativo, piedemonte coluvio aluvial y valles aluviales. 
 

 Relieve Montañoso Estructural Denudativo (MVI) 
Presenta un ambiente morfogenético estructural, en el cual aún se conservan las 
características originales de las geoestructuras, actualmente configuran formas 
típicas montañosas como filas y vigas (MVI) en rocas clásticas limoarcillosas de 
topografía ligeramente escarpada a escarpada con pendientes de 50 a 75%. Se 
presenta al sur oriente de la cuenca sobre las quebradas la Laja y Trompetas. 
 

 Relieve Montañoso Coluvial (MVX) 
Esta unidad modelada por depositación de materiales, se desarrolla sobre 
depósitos clásticos hidrogravigénicos, formando un glacís coluvial en relieve plano 
a ligeramente inclinado con pendientes de 1 a 7%. Se encuentra en alrededores 
de la quebrada Trompetas. 
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4.2. CAPITULO 2: Identificación y valoración de los servicios 
ecosistémicos 

Los ecosistemas mantienen todas las actividades y la vida de los seres humanos y 
proporcionan bienes y servicios vitales para el bienestar y el desarrollo económico 
y social en el futuro, por lo tanto hacen parte fundamental del desarrollo socio-
ambiental de las poblaciones, promoviendo el bienestar humano [15]. Con base en 
la metodología planteada por Castañeda Camacho, 2013, se evaluaron el estado 
actual de los servicios ecosistémicos dados por la zona de estudio (Ver Anexo C), 
el resultado de su importancia puede verse plasmada en el Mapa de Servicios 
Ecosistémicos (Ver Anexo E, Figura E-7). 

4.2.1. Servicio de regulación 
Los servicios de regulación son los beneficios que obtiene un ecosistema para su 
regalamiento, para este proyecto se evaluarán los servicios de regulación hídrica y 
regulación climática con base en información secundaria que permita una 
evolución veraz.  

4.2.1.1. Regulación Hídrica 

La Subzona Hidrográfica (SZH) del Río Guavio influencia los siguientes 
municipios: Gachalá con 7748,05 Ha y Ubalá con 7478,59 Ha del departamento de 
Cundinamarca y en Santa Maria con 2369,45 Ha del departamento de Boyacá – 
Chivor (6,82%), Santa Maria (7,35%), Gachalá (19,76%), Ubalá (34,37%). 
Además, aporta a una de las principales cuencas del país: Orinoco. 

Tabla 8. Unidades hidrográficas que nacen en la zona de estudio 

Área 
Hidrográfica 

Zona 
Hidrográfica 

Subzona 
Hidrográfica 

Área de 
drenaje 

Orinoco Meta Río Guavio Quebrada 
Trompetas 

Fuente: POMCA RIO GUAVIO 

Para realizar el análisis previo del servicio ecosistémico de regulación hídrica se 
tuvo en cuenta el índice de retención y regulación hídrica (IRH), puesto que este 
muestra el comportamiento de los caudales en cuento a condiciones climáticas y 
la capacidad de regulación de los cuerpos hídricos para mantener los volúmenes 
necesarios a través del tiempo [16]. Este índice se consultó con base en la 
subzona hidrográfica del Río Guavio que comprende dentro de su área a la 
Quebrada Trompetas y por ende el área de estudio escogida para esta 
investigación. 

El IDEAM estipula unos rangos para la valoración del IRH descritos en la siguiente 
imagen. 
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Tabla 9. Rangos de Evaluación de IRH 

Rango de 
valores del 
indicador 

Calificación Descripción 

˃ 0,85 MUY ALTA 
Muy alta retención y 

regulación de humedad 

0,75 – 0,85 ALTA 
Alta retención y 

regulación de humedad 

0,65 – 0,75 MODERADA 
Media retención y 

regulación de humedad 

0,0 – 0,65 BAJA 
Baja retención y 

regulación de humedad 

< 0,50 MUY BAJA 
Muy baja retención y 

regulación de humedad 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2010 

Según el Estudio Nacional del Agua (ENA, 2014) la SZH del Rio Guavio se 
encuentra en categoría Baja, lo que según la tabla 9, indica que son cuencas con 
baja retención y regulación de humedad. 

Tabla 10. Valores obtenidos para el IRH para La zona de estudio 

Código SZH Nombre SZH 
IRH 

valor Categoría 

3506 Río Guavio 62,5% Baja 

Fuente: ENA, 2014 

Para la estimar la Oferta Hídrica Superficial, el ENA 2014, plantea que el modelo 
base para la estimación de dicha oferta es el ciclo hidrológico y por ende la 
aplicación de la ecuación de balance hídrico, por lo tanto para este caso es 
necesario conocer los siguientes índices [17]: 

Oferta total superficial (OHTS): “Es el volumen de agua que fluye por la 
superficie del suelo, integra todos los drenajes superficiales que no se infiltran ni 
se evaporan y se concentran especialmente en los cauces de los ríos y los 
sistemas lenticos”. 

Oferta hídrica disponible (OHTD): “Promedio del volumen de agua producto de 
sustraer a la oferta hídrica total superficial (OHTS) el volumen de agua que 
garantizaría el uso para el funcionamiento de los ecosistemas y de los sistemas 
fluviales, y adicional a esto el caudal mínimo para usuarios que dependen de las 
fuentes hídricas dentro de su área de influencia (Caudal Ambiental)”. 
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Oferta hídrica año medio: “Se basa en el concepto de balance hídrico, el cual 
aplicado a un promedio multianual simplifica componentes como precipitación, 
evapotranspiración y escorrentía”. 

Caudal: “Volumen de agua que circula en el cauce de un río en determinado 
tiempo y lugar”: 

Rendimiento hídrico: “Es la cantidad de agua por unidad de superficie en una 
cuenca, en un intervalo de tiempo específico (l/s/km2), ésta ecuación permite 
calcular la oferta hídrica superficial por unidad de área”. 

Escorrentía hídrica superficial: “Es la precipitación que fluye por la superficie 
del suelo concentrada en los cuerpos de agua, es la altura en mm del agua de 
lluvia escurrida y expandida”. 

El ENA 2014 aplica la conceptualización anterior para calcular la Oferta Hídrica 
Superficial de las zonas hidrológicas del país, estos resultados se pueden 
evidenciar en la tabla 11 donde se muestran las características hidrológicas para 
la zona de estudio basadas en los resultados plasmados por el IDEAM en el ENA 
2014. 

Tabla 11. Síntesis información oferta hídrica superficial de la SZH del área de estudio 

Nombre 
SZH 

Área 
SZH 
Km
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Oferta 
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Río 
Guavio 

2289 4514 2013 3074 1370 143,1 63,8 63 14 1972 879 

Promedio 3263,5 2222 103,4 38,5 1425,5 

Fuente: ENA, 2014 

El Río Guavio cuenta con una oferta hídrica total promedio de 3263, Mm3, lo cual 
es una gran cantidad de agua que es entregada a la cuenca del Río Orinoco, por 
lo que se considera que el la SZH evaluada es de gran importancia para la oferta 
hídrica del país; de este modo la zona de estudio contribuye a dicha oferta. 

4.2.1.2. Conectividad ecosistémica 

Teniendo en cuenta el Mapa de cambio de Bosque del IDEAM, en el área de 
estudio aproximadamente el 438,5 Ha del total de la zona estudiada (1155 Ha) 
cambio de bosque estable a bosque no estable, lo que  indica que la cobertura 
natural del suelo se ha mantenido en su mayoría (Ver Anexo D, Figura D-4), sin 
embargo se presenta una conectividad ecosistémica media puesto que el parche 
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de fragmentación del bosque va aumentando, lo que nos indica que el uso del 
suelo ha ido cambiando con los años, esto también se evidencia en las encuetas 
aplicadas (Ver Anexo B) puesto que los habitantes de la zona consideran que el 
bosque se ha ido perdiendo para llevar a cabo otras actividades, como acciones 
agropecuarias. 

4.2.1.3. Regulación climática 

Aunque no se cuenta con un estudio que permita dar una aproximación de la 
cantidad de carbono capturado en el área de estudio, se considera que la 
vegetación allí existente como se observó en el capítulo anterior cuenta con esta 
capacidad, puesto que se cuenta con vegetación alta, de tallos con buen grosor 
como el Guamo. Además, en las encuestas aplicadas (Ver Anexo B) en el área de 
estudio la comunidad determino que el bosque allí presente cumple con esta 
función en buena medida. 

4.2.2. Servicios de provisión 

Se define como los productos que puede darnos el ecosistema, se examinaron los 
servicios de habitad de la biodiversidad, provisión de alimentos y provisión de 
agua. 

4.2.2.1. Habitad de especies 

Para la evaluación de este servicio se consideró el hábitat de refugio y 
reproducción que presta el ecosistema para la fauna y flora, contribuyendo de este 
modo al mantenimiento de la diversidad biológica y genética, y de especies 
comercialmente aprovechables, junto con la conectividad ecosistémica [7]. 

 Biodiversidad ecosistémica 
 

Se tomó como instrumento el mapa de coberturas del POMCA del Río Guavio, con 
el fin de conocer las coberturas nativas presentes en la zona de estudio. 

Se identificaron 11 unidades correspondientes a coberturas nativas en el área total 
de drenaje de la Quebrada Trompetas, en general propias de ecosistema 
estudiado: 

a. Bosque de galería 
b. Bosque natural denso 
c. Bosque natural fragmentado 
d. Caña panelera 
e. Mosaico de pastos con espacios naturales 
f. Pastos arbolados 
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g. Pastos enmalezados 
h. Rastrojos con afloramientos rocosos 
i. Rastrojos y arbustales 
j. Rastrojos y bosques 

 
Sin embargo, dentro del área de estudio correspondiente al tramo medio de la 
Quebrada Trompetas solo cuenta con cuatro de dichas   coberturas nativas: 
Bosque natural denso, Mosaico de pastos con espacios naturales, rastrojos y 
bosque, y pastos arbolados. 

 

 Biodiversidad de especies 
 
De acuerdo al POMCA del Río Guavio suministrado por CORPOGUAVIO, en 
cuanto a vegetación se identificaron dentro del área de drenaje de la Quebrada 
Trompetas 44 especies vegetales distribuidos en 27 familias y 42 géneros, en la 
zona de estudio del tramo medio de la quebrada Trompetas predominan las 
especies de bosque como  Palo blanco (Ilex nervosa), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota), Helechanegra (Trichipteris sp.), Gaque (Clusiamultiflora), Guarumo 
blanco (Cecropia telenitida), Yarumo (Cecropia arachnoidea), Cedrillo (Brunellia 
colombiana) y Balso (Ochroma pyramidale) [8].  
 

 Biodiversidad amenazada 

En el área de estudio se cuentan con algunas especies en situación de amenaza. 
Respecto a las aves, el Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) es la especie más 
amenazada puesto que se encuentra en peligro de extinción y que puede ser 
afectada por el comercio. El Gavilán (Accipiter nisus), Colibrí pico de espada 
(Ensifera ensifera), Halcón (Falco peregrinus), Colibrí de cola larga (Loddigesia 
mirabilis) y Búho común (Bubo bubo) no se encuentran necesariamente en peligro 
de extinción, pero son especies que pueden ser vulnerables. En los mamíferos el 
Oso Andino (Tremarctos ornatus) se considera como una especie críticamente 
amenazada por lo que requieren de un cuidado especial para su conservación, 
mientras que el Ocelote (Felis pardales)  se considera una especie vulnerable. En 
los anfibios El Sapito arlequín de Gachalá (Atelopus pedimarmoratus) y la Rana 
cabezona de Inger (Eleutherodactylus ingerí) son consideradas como especies 
vulnerables [8]. 

4.2.2.2. Provisión de alimentos 

Según la encuesta realizada (Ver Anexo B) la principal actividad que se lleva a 
cabo en la zona de estudio es la agricultura donde predominan los cultivos de café 
y caña de azúcar, el destino de estos productos agrícolas es para autoconsumo y 
la venta a comercializadores en supermercados regionales, sin embargo, los 
agricultores manifiestan que el transporte de comercialización de éstos alimentos 
es en ocasiones muy alto y esto impide que puedan comercializar a buen precio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loddigesia_mirabilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Loddigesia_mirabilis
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sus cosechas. Por otro laso en las encuestas también se refleja que algunos de 
los habitantes del sector usan leña para las actividades de cocción de alimentos. 

4.2.2.3. Demanda Hídrica 

La evaluación de este servicio se llevó a cabo con información derivada del 
Estudio Nacional del Agua 2014 para el entorno de la región del Guavio, puesto 
que el área de estudio de este proyecto hace parte de dicha región. Para la 
determinación de la provisión hídrica se tuvo en cuenta los indicadores dados por 
dicho estudio. 

En el ENA 2014 se define la demanda hídrica como “La sustracción de agua del 
sistema natural destinada a suplir las necesidades y los requerimientos de 
consumo humano, producción sectorial y demandas esenciales de los 
ecosistemas existentes sean intervenidos o no”. También determina que “La 
demanda hídrica total, de acuerdo con el Decreto 2930 de 2010, corresponde a la 
suma del volumen de agua utilizada para los diferentes usos: doméstico, servicios, 
preservación de fauna y flora, agrícola, pecuario, recreativo, Industrial, energía, 
minería e hidrocarburos, pesca, maricultura y acuicultura, navegación, transporte y 
caudal de retorno” [17].  
 
Según el POMCA del Río Guavio, la Quebrada Trompetas tiene una Oferta media 
de 12,72 m3/s, con una demanda total de 0,35 m3/s. Mientras que el IDEAM en el 
ENA de 2014 nos da información regional consignada en la tabla 12. 
 

Tabla 12. Demanda del recurso hídrico por sectores, Anexo D, figura D-5. 

Código 

SZH 

Nombre 

SZH 

Demanda 

hídrica del 

sector agrícola 

(Mm3 anual) 

Demanda 

hídrica del 

sector minería 

(Mm3 anual) 

Demanda 

hídrica del 

sector 

doméstico 

(Mm3 anual) 

Demanda 

hídrica de 

generación de 

energía (Mm3 

anual) 

3506 

Río 

Guavio De 2 a 5 Menor a 2 2 a 5 Mayor a 500 

Fuente: ENA 2014 

 Índice del uso del agua 

De acuerdo con el ENA, 2014 la SZH del Guavio se encuentra con Índice del Uso 
del Agua (IUA) en categoría Alto lo que sugiere que la presión de la demanda es 
alta con respecto a la oferta disponible. 
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Tabla 13. IUA en la Subzona hidrográfica del Río Guavio, Entorno regional 

CÓDIGO SZH NOMBRES SZH IUA 

3506 Río Guavio Alto 
Fuente: ENA, 2014 

Aunque la región del Guavio nos muestra que el IUA es alto, esto no significa que 
la totalidad de la región tenga esta conducta, esto se evidencia al comparar la 
información regional con la información específica de la Quebrada Trompetas, 
puesto que en la quebrada la oferta hídrica satisface la demanda total 
satisfactoriamente. 

4.2.3. Servicios culturales 

Los servicios ecosistémicos culturales son definidos como los bienes no 
materiales que obtienen las personas del entorno, como beneficios espirituales, 
recreativos, arqueológicos, entre otros [18]. 

4.2.3.1. Ambiental-ecológico 

Para el servicio cultural ambiental-ecológico se evaluó teniendo en cuenta los 
sitios que por sus características ambientales y ecológicas son importantes para la 
comunidad y con alto valor hídrica. 
 

Tabla 14. Lugares locales con importancia ambiental y/o ecológica en la zona de estudio 

Vereda Lugar de interés Características 

Algodones 
Nacimiento Río 

Algodones 
Fuente hídrica 

Boca de Monte Caño seco Fuente hídrica 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.2. Cultural 

Esta zona del país es reconocía por sus minas de esmeralda, puesto que allí es 
donde lleva a cabo la mayor extracción de este material. En el municipio de 
Gachalá una esmeralda de 171,6 g (858 quilates), fue encontrada en 1967 en la 
mina Vega, cerca al área de estudio, este suceso es recordado por la comunidad 
[13]. 

4.2.4. Evaluación de los servicios ecosistémicos 

La clasificación de los servicios ecosistémicos mostro que en la zona de estudio 
hay ecosistemas que permiten abastecer y satisfacer ciertas necesidades de los 
habitantes. Esto se evidencia en la Matriz de evaluación de servicios 
ecosistémicos (Ver Anexo C). Los resultados de toda la ponderación se exponen 
en la tabla 15. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quilate
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
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 Tabla 15. Resultados de la evaluación de los servicios ecosistémicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4.1. Ecosistema tipo I: Transformado 

 

 Cultivos  

Estas son las zonas se caracterizan porque tienen intervención antrópica para 
cambiar el uso del suelo a las necesidades de los habitantes. A estas zonas 
fueron evaluadas con dos tipos de servicios ecosistémicos: Provisión de alimentos 
y biodiversidad, encontrando que su nivel de importancia fue moderado, esto 
principalmente porque la cobertura de este tipo de ecosistema se definió como 
puntual y local. 

 Vegetación secundaria 

Esta cobertura se evaluó en dos tipos de servicios ecosistémicos: regulación 
hídrica y biodiversidad, ya que estas zonas contribuyen como hábitat de especies 
de flora y fauna. Su nivel de importancia fue irrelevante puesto que su área en la 
zona de estudio es poca. 

 Pastos y área agropecuarias 

Esta cobertura fue evaluada en dos servicios ecosistémicos: provisión de 
alimentos y biodiversidad, su importancia se clasifico en importante, puesto que 
estas zonas son primordiales para el desarrollo de las personas del área de 
estudio, proveen alimentos tanto a animales cercanos como a las personas que 
las cultivan, además proveen refugio a diversas especies. 

 

 

 

ECOSISTEMA 
UNIDADES DE 

COBERTURA VEGETAL 
PUNTAJE IMPORTANCIA 

Tipo I-Ecosistema Transformado 

Cultivos 21,5 Moderado 

Vegetación secundaria 15,00 Irrelevante 

Pastos y Áreas agrícolas 30,50 Importante 

Tipo II-Ecosistemas naturales 
terrestres 

Bosques naturales   44 Importante 

Ecosistemas herbáceos 28,6 Moderado 

Tipo III-Ecosistemas naturales 
acuáticos 

Área de ríos 41,6 Muy Importante 
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4.2.4.2. Tipo II: Ecosistemas naturales terrestres 
 

 Bosques 

Este tipo de cobertura es muy importante para la zona de estudio puesto que 
cubre la mayor parte del territorio, allí se evaluaron los servicios de regulación: 
regulación hídrica, conectividad ecosistémica y regulación climática; de provisión: 
biodiversidad; y culturales: ambiental-ecológico. El bosque sirve de regulador en el 
entorno, además provee alimento y hogar a diversas especies entre ellas al Oso 
Andino, especie en vía de extinción. La importancia de este tipo de ecosistémica 
es importante. 

 Ecosistemas herbáceos 

En esta cobertura se evaluaron los siguientes ecosistemas: de regulación la 
conectividad ecosistémica y el refugio de biodiversidad y de provisión, el 
abastecimiento de alimentos. Allí se encuentran diferentes especies, las cuales se 
alimentan de este tipo de cobertura, además sirven de conexión entre diferentes 
coberturas, como el bosque con los pastos y los cultivos, obtuvo una importancia 
de moderado. 

4.2.4.3. Tipo III: ecosistemas naturales acuáticos 

 

 Área de ríos 

Es el tipo de cobertura se presenta en todos los niveles de cobertura, desde le 
nivel local hasta el nivel nacional, además la permanencia en este tipo de 
ecosistemas es a largo plazo por su beneficio permanente a los diferentes 
ecosistemas asociados, además el nivel de satisfacción es total cuando cubren las 
necesidades manifestadas por una comunidad o un individuo. Alii se evaluaron 
todos los tipos de servicios ecosistémicos obteniendo una clasificación de muy 
importante. 

4.3. CAPITULO 3: ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DELTRAMO MEDIO DE LA 

QUEBRADA TROMPETAS 

4.3.1. Identificación y delimitación de la categoría: Ordenación 

de conservación y protección ambiental. 

La metodología base del MADS, establece que lo primero a considerar para la 
zonificación ambiental es la identificación y delimitación de las áreas del Sistema 
Nacional de Área Protegidas (SINAP), ecosistemas estratégicos, áreas 
estratégicas complementarias para la conservación y lugres con presencia de 
comunidades étnicas. 
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Dentro de la zona de estudio no se cuenta con áreas protegidas declaradas, sin 
embargo, dentro de la identificación de los servicios ecosistémicos, se estableció 
que las áreas de riveras de ríos y quebradas cuentan con alta importancia 
ecológica para zona, por ende son zonas que deben ser cuidadas y protegidas, 
por lo cual se estableció un buffer de 100 metros el cual nos indica las zonas con 
mayor importancia ecológica (Ver Anexo E, Figura E-1). 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el bosque con el que cuenta la zona, 
considerándolo como ecosistema estratégico puesto que allí albergan diversas 
especies importantes para el mantenimiento de los ecosistemas, además varias 
de las especies de fauna como se mencionó en el capítulo anterior son 
vulnerables puesto que el hombre termina con su hábitat o son objeto de casería. 
Determinando de este modo que esta zona también debe ser cuidada y protegida. 

4.3.2. Categorías de zonificación intermedias 
 

4.3.2.1. Uso del suelo según capacidad agrológica y disponibilidad del 
recurso hídrico 

Esta clasificación se llevó a cabo con el Mapa de vocación del suelo obtenido del 
SIGOT, el cual tiene diferentes clases de información del terreno como relieve, 
pendiente, estructura y capacidad hídrica; de este modo clasifica al suelo en 
diversos usos principales, esto basado a su vez en la clasificación dada por el 
MADS en la guía metodológica de zonificación en el Anexo A, para “usos 
principales determinados por la capacidad de uso del suelo”. En la zona de estudio 
se encontraron las siguientes características:  

 Relieve moderado a muy fuertemente escarpado con pendientes     
superiores al 50%. Los suelos se caracterizan por su baja profundidad 
efectiva, muy baja fertilidad, presencia de afloramientos rocosos y procesos 
de erosión activa. 

 Relieve ondulado a escarpado con pendientes de hasta 75%. Las 
limitaciones se relacionan con una alta pluviosidad al año, pendientes 
escapadas, suelos superficiales y de muy baja fertilidad, erosión en grado 
moderado.   

Po lo tanto, basados en dicha clasificación dada por el MADS la tabla 16 muestra 
la clasificación final obtenida para la zona de estudio, teniendo finalmente 2 usos 
potenciales (Ver Anexo E, figura E-2). 
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Tabla 16. Clasificación de Uso de suelo 

Uso Símbolo Área (Ha) 

Área para la conservación y la 

recuperación natural 
CRE 170.9 

Sistemas forestal productor FPD 984.3 

Fuente: Elaboración Propia 

El uso que ocupa mayor área en la zona de estudio es el sistema forestal productor 
con 984 Ha, estos suelos son destinados a satisfacer la demanda industrial de 
productos derivados del bosque; este tipo de productos está relacionado con 
maderas, pulpas y materias primas farmacéuticas y de perfumería. Las tierras de 
vocación forestal, en general, son aquellas que por la topografía quebrada y 
escarpada con pendientes superiores al 25% necesitan cobertura vegetal 
permanente como escudo contra la acción de los procesos erosivos. Seguido de las 
áreas de  conservación y recuperación natural con 171 Ha, éstos suelos son no 
aptos para desarrollar actividades económicas como agricultura, ya que la 
característica propia de éste lugar se define por la poca profundad de sus suelos, 
los relieves fuertemente quebrados y escarpados y las altas pendientes que limitan 
las actividades antrópicas en éstos lugares [3]. 

La metodología indica que es pertinente mirar El indicador del recurso hídrico IUA, 
con el fin de determinar si es necesario o no reclasificar los usos del suelo 
obtenidos, para la zona de estudio se obtuvo un IUA con clasificación Alta, lo que 
indica que el terreno debe usarse en actividades que requieran menos 
disponibilidad de agua. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que este índice 
se evaluó respecto a los valores establecidos en el ENA 2014 el cual solo dio datos 
para la cuenca del Rio Guavio la cual abarca nuestra zona de estudio, pero puede 
discriminar información más específica del área. 

4.3.2.2. Índice de vegetación Remanente (IVR) 

La vegetación remanente es aquella que perdura en una escala de tiempo no 
mayor a 10 años, para esto se tuvo en cuenta la información del Sistema de 
Información ambiental de Colombia SIAC, de allí se obtuvo las coberturas de la 
zona de estudio de los años 2005 y 2015, con el fin poder realizar la clasificación de 
índice de vegetación remanente IVR, el cual nos indica que tanto se ha trasformado 
el ecosistema. Esta clasificación se dio asignándole el mayor puntaje a los 
polígonos de las coberturas menos transformadas, y el menor puntaje a los más 
transformados como se muestra en la tabla 17. (Ver Anexo E, figura E-3). 
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Tabla 17. Calificación de Índice de vegetación remanente 

Fuente: Autor 

4.3.2.3. Índice de Fragmentación (IF) 

El índice de fragmentación (IF) se evaluó con base en la información de cambio de 
cobertura la cual se obtuvo de las encuestas realizadas a los habitantes de la zona, 
puesto que en su gran mayoría residen en este lugar desde hace varios años y por 
ende han evidenciado el cambio que ha sufrido la zona, además, esta información 
se verifico con los mapas de cambio de cobertura dispuesto en el SIAC dispuestos 
en formato digital. Se otorgó el mayor puntaje a las coberturas con menor perdida o 
aumento de la misma, y el menor puntaje a la cobertura que presento mayor 
pérdida de la misma. (Ver Anexo E, figura E-5). 

Tabla 18. Clasificación del Índice de Fragmentación de las coberturas 

TIPO DE COBERTURA 

COBER-

TURA 

2005 (Ha) 

COBER-

TURA 

2015 (Ha) 

DISMINU-

CION % 

AUMEN-

TO % 

PUNTAJE 

IVR 
INTERPRETACIÓN 

Bosque denso 709,38 5,88 99,17 0 5 Muy transformado 

Bosque Fragmentado 71,36 679,71 0 89,5 5 Muy transformado 

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales 

67,86 41,40 61 0 10 
Medianamente 

transformado 

Vegetación secundaria 

o en transición 
209,69 169,11 81 0 15 

Parcialmente 

transformado 

Pastos limpios 112,32 141,48 0 20 20 
Escasamente 

transformado 

Pastos enmalezados 73,34 12,09 83 0 15 
Parcialmente 

transformado 

TIPO DE COBERTURA 

COBER-

TURA 

2005 (Ha) 

COBER-

TURA 

2015 (Ha) 

DISMINU-

CION % 

AUMEN-

TO % 

PUNTAJE 

IF 
INTERPRETACIÓN 

Bosque denso 709,38 5,88 99,17 0 5 Fuerte 

Bosque Fragmentado 71,36 679,71 0 89,5 5 Fuerte 

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales 

67,86 41,40 61 0 10 Moderado 
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Fuente: Autor 

La cobertura que presente mayor índice de fragmentación es el bosque denso, lo 
que muestra que el bosque ha venido siendo intervenido por el hombre en gran 
media, principalmente con actividades de tala, lo que convierte al bosque denso en 
fragmentado como se observa en la tabla 18. 

4.3.2.4. Tasa de cambio de coberturas naturales (TCCN) 

Con base en la información de cambio de coberturas de 10 años se determinó la 
TCCN. Como lo estipula la Guía metodológica de POMCAS en su capítulo de 
zonificación ambiental se asignó el menor puntaje a las coberturas con mayor 
cambio a través del tiempo, ya sea aumento o disminución de la misma y el mayor 
puntaje a las coberturas que menos transformación ha sufrido. El bosque denso 
presento un aumento de 99% en los 10 años evaluados, lo que indica que este 
bosque ha sido intervenido por el hombre, convirtiéndose en su mayoría en bosque 
fragmentado y pastos para satisfacer las actividades ganaderas de la zona, como 
se observa en la tabla 19. (Ver Anexo E, figura E-4). 

Tabla 19. Evaluación de la TCCN en la zona de estudio. 

Fuente: Autor 

Vegetación secundaria 

o en transición 
209,69 169,11 81 0 5 Fuerte 

Pastos limpios 112,32 141,48 0 20 15 Media 

Pastos enmalezados 73,34 12,09 83 0 5 Fuerte 

TIPO DE COBERTURA 

COBER-

TURA 

2005 (Ha) 

COBER-

TURA 

2015 (Ha) 

DISMINU-

CION % 

AUMEN-

TO % 

PUNTAJE 

TCCN 
INTERPRETACIÓN 

Bosque denso 709,38 5,88 99,17 0 0 Muy alta 

Bosque Fragmentado 71,36 679,71 0 89,5 0 Muy alta 

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales 

67,86 41,40 61 0 5 Alta 

Vegetación secundaria 

o en transición 
209,69 169,11 81 0 5 Alta 

Pastos limpios 112,32 141,48 0 20 15 Media 

Pastos enmalezados 73,34 12,09 83 0 5 Alta 
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4.3.2.5. Índice de presión demográfica 
 
Para la evaluación de IPD fue necesario acudir a las alcaldías de los municipios de 
Gachalá y Ubalá, con el fin de obtener la información correspondiente a la población 
de las veredas involucradas en la zona de estudio, obteniendo información de los 
años 2005 y 2014, con los cuales se calcularon la tasa de crecimiento y la densidad 
poblacional y de este modo poder evaluar dicho índice.  

El IPD da una aproximación a la presión ejercida sobre las coberturas naturales por 
la población residente allí como se muestra en la tabla 20. Los resultados obtenidos 
muestran que La unidad expulsa población y la sostenibilidad podrían mantenerse o 
recuperarse; también que la presión de la población baja y tiene una sostenibilidad 
alta. 

Tabla 20. IPD en la zona de estudio 

VEREDA 2005 2014 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

DENSIDAD 

POBLACIONA

L (hab/Ha) 

IPD 
DESCRIPCIÓ

N 

Boca de monte 437 378 -0.016 0.23 0.0037 
Presión de la 

población baja y 
sostenibilidad alta 

Sinaí 491 362 -0.033 0.078 0.0026 
Presión de la 

población baja y 

sostenibilidad alta 

Algodones 589 631 0.0077 0.24 0.0018 
Presión de la 

población baja y 

sostenibilidad alta 

TOTAL 1517 1371 0.057 0.55 0.0081 - 

Fuente: Autora 

4.3.2.6. Índice de ambiente crítico (IAC) 
 

Para el indice de ambiente crítico se tomó como base el índice de presión 
demográfica y el índice de vegetación remanente como lo indica la Guía 
metodológica de POMCAS, este  índice indica de la presión ejercida para cada 
cobertura tal y como lo muestra la tabla 21, el bosque denso  fragmentado es la 
cobertura que mayor IAC presenta puesto están dentro de la categoría En peligro, 
lo cual indica que existe baja conservación y/o hay presiones fuertes, también hay 
sostenibilidad con probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 
años. Seguido de la cobertura Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales que 
se encuentra vulnerable, las cuales son asea con conservación aceptable.  Por 
último, la vegetación secundaria y los pastos, los cuales se encuentran 
Relativamente estables, lo que indica que están conservados y sin amenazas 
inminentes (Ver Anexo E, figura E-6). 
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Tabla 21. IAC en la zona de estudio 

Fuente: Autor 

4.3.3. Uso de tierra acorde con disponibilidad del recurso hídrico y 

estado de conservación de la tierra 

 

Posterior a la determinación de los índices necesarios para la zonificación se llevó a 
cabo la sumatoria de dichos índices de las categorías intermedias como lo indica la 
Guía Metodológica de POMCAS. Las sumatorias más altas nos indican las 
coberturas que más se han mantenido en el tiempo, y las menores sumatorias 
indican las coberturas con mayor presión y fragmentación en el tiempo. 

Tabla 22. Resultado de la sumatoria de los índices evaluados 

COBERTURA 

PUNTAJES 
AREA 

(Ha) 
IAC TCCV IVR IF TOTAL 

Bosque denso 10 0 5 5 20 5,88 

Bosque Fragmentado 10 0 5 5 20 679,71 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
15 5 10 10 40 41,40 

Vegetación secundaria o en 

transición 
20 5 15 5 45 169,11 

COBERTURA PUNTAJE IAC CATEGORÍA 

Bosque denso 10 EN PELIGO 

Bosque Fragmentado 10 EN PELIGO 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
15 VULNERABLE 

Vegetación secundaria o en 

transición 
20 RELATIVAMENTE ESTABLE 

Pastos limpios 20 RELATIVAMENTE ESTABLE 

Pastos enmalezados 20 RELATIVAMENTE ESTABLE 
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Pastos limpios 20 15 20 15 70 141,48 

Pastos enmalezados 20 5 15 5 45 12,09 

Fuente: Autor 

Las coberturas que más presión tiene es el bosque puesto que ha ido cambiando 
por las acciones del hombre sobre el mismo, presentando mayor deterioro. Sin 
embargo, la metodología base de esta investigación propone que si alguno de los 
polígonos de cobertura tiene un puntaje mayor a 60 y ocupa la mayor parte del área 
debe destinarse a protección, de lo contrario se deja para el uso sugerido. 

En el área de estudio la única cobertura que cuenta con un puntaje mayor a 60 es 
pastos limpios, sin embrago no esta no cubre la mayor parte del terreno por lo que 
queda dentro de la categoría de uso sugerido. 

Cuando el índice de estado de la cobertura está entre 41 y 60 ésta será restaurada 
y posteriormente entrará a la categoría de protección. Si la cobertura natural 
encontrada no ocupa toda la extensión del polígono de uso a calificar, la parte 
restante puede ser dedicada a la categoría de uso sugerida, como es el caso de las 
coberturas evaluadas. 
 
Por último, si el índice de cobertura está entre 0 y 20 y la cobertura el polígono de 
uso en su totalidad podrá ser dedicado a la categoría de uso sugerida. 

4.3.4. Conflicto de uso de la tierra 

 

Para la determinación del conflicto del uso de suelo de territorio estudiado, fue 
necesario la intersección de las capas de cobertura y vocación del suelo, además 
se tuvo en cuenta la información suministrada por la comunidad en las encuestas y 
la EER (Ver Anexo A y B) con el fin de conocer el uso actual del suelo, el cual en 
general es utilizado por habitantes de la zona para actividades agropecuarias. De 
este modo se determinó que del área total de la zona de estudio 681 Ha están en 
conflicto, es decir aproximadamente el 56% del terreno evaluado, puesto que según 
la capa de vocación del suelo en la zona 166 Ha son para conservación es decir 
que son tierras frágiles donde no debe desarrollarse ninguna actividad antrópica y 
las 515 Ha restantes del área en conflicto según dicha capa deben ser destinadas 
para usos forestales, es decir que son tierras destinadas a la producción forestal sin 
sobrepasar su capacidad y la conservación, sin embargo actualmente son llevadas 
a cabo acciones agropecuarias puesto que los puntos de monitoreo escogidos 
están dentro de dicho polígono. Sin embargo, en el resto de la zona de estudio 
correspondiente a 474 Ha está en concordancia con el uso del suelo, permitiendo 
de este modo que los habitantes desarrollen algunas actividades para su sustento, 
pues las condiciones ambientales lo permiten obedeciendo de este modo a la oferta 
de servicios ecosistémicos descritos anteriormente, principalmente la provisión de 
alimentos. 
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Imagen 12. Conflicto uso del suelo de la zona de estudio 

 

Fuente: Autor 
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4.4. CAPITULO 4: CLASIFICACIÓN DE ZONAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO. 

Con base en los resultados del capítulo anterior se llevó a cabo la identificación de 
varias zonas las cuales dan al área de estudio un uso adecuado del suelo, como se 
observa a continuación: 

Imagen 13. Zonificación ambiental 

 

Fuente: Autor 

4.4.1. Zonas de conservación y protección ambiental 
4.4.1.1. Áreas de protección (De Importancia ambiental) 

Dentro de esta categoría se encuentran los sitios que lograron la mayor valoración 
dentro de la evaluación de los servicios ecosistémicos, es decir lo que obtuvieron la 
categoría de “Muy importante” e “Importante”. Dentro de dicha categoría se 
encuentran los ríos y quebradas esto debido principalmente a la importancia 
ecológica que tienen en el entorno y su impacto a nivel regional, por ende dichas 
zonas deben ser protegidas para la conservación de las mismas; seguido de los 
bosques densos presentes allí, los cuales deben también ser cuidados 
principalmente por su biodiversidad, esta cobertura sirve de hábitat para las 
especies, además allí se encuentra el oso de anteojos el cual es una especie en vía 
de extinción. 
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4.4.1.2. Áreas de restauración 
 

 Áreas de restauración ecológica 
 

Estas zonas son las áreas que son destinadas para conservación y que en general 
presentan menor intervención por el hombre por lo que se ha tratado de conservar 
el bosque en su condición más óptima garantizando de este modo la prestación de 
los servicios ecosistémicos que el área tiene para ofrecer y mantener el equilibrio 
hombre-ecosistema, por ende, deben permitirse acciones enfocadas a la 
restauración ecológica para conservar el bosque de esta zona con herramientas de 
planificación. 

 Áreas de rehabilitación 
 
Estas áreas han tenido un cambio en su cobertura natural con el pasar del tiempo 
debido a las acciones del hombre sobre el entorno, presentando fragmentación en 
el paisaje, alterando de este modo los servicios ecosistémicos que puede brindar la 
zona como el hábitat de especies, puesto que si la cobertura va cambiando las 
especies vegetales van reduciéndose y las especies animales se ven obligadas a 
migrar aumentando su vulnerabilidad. Es necesaria que las actividades 
agropecuarias que se llevan a cabo allí sean controladas para que la comunidad no 
vaya tomando terreno del bosque para esto, alterando de este modo la estabilidad 
ecológica de la zona. Se debe además brindar a la comunidad apoyo para llevar a 
cabo actividades de protección con las especies nativas. 

4.4.2. Zonas de uso múltiple 

4.4.2.1. Áreas para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales  

 
Según la zonificación realizada estas zonas son aptas para llevar a cabo 
actividades de producción forestal o actividades agrícolas de cultivos transitorios o 
ganadería no extensiva, sin perder de vista las acciones de conservación que se 
deben llevar a cabo por la cercanía del bosque con las actividades anteriormente 
mencionadas, puesto que en las zonas de bosque se cuenta con una alta 
diversidad de especies que pueden verse afectadas si no se mantienen 
debidamente establecidos los límites de las actividades agropecuarias que se 
pueden realizar en esta zona. Todo esto con el fin de que se cuente con una 
armonía hombre-ambiente y que el ecosistema puede brindar de la mejor manera la 
provisión de los servicios ecosistémicos identificados. 

Cabe resaltar que los habitantes de la zona que realizan actividades agrícolas 
deben contribuir con el cuidado del bosque circúndate a ellos, sin tomar terreno del 
bosque para sus actividades y realizando sus actividades con responsabilidad con 
el ambiente. 
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4.5. CAPITULO 5: LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL PARA LAS 
ZONAS IDENTIFICADAS 

Teniendo en cuenta cada una de las problemáticas encontradas en la ejecución de 
este proyecto, se exponen algunos lineamientos para el manejo adecuado y la 
conservación de los servicios ecosistémicos y de las variables medioambientales 
que el área de estudio posee, para determinar estas medidas se realizaron fichas 
de manejo ambiental que proponen varios programas que aportan al mejoramiento 
y conservación de los recursos naturales, no obstante existen actividades que son 
difíciles de controlar y que reducir sus efectos e impactos podría llegar a ser muy 
complejo sin el apoyo de la comunidad y las autoridades. 
 
A continuación se definen ciertos lineamientos que buscan el beneficio y el 
mejoramiento para la conservación de áreas protegidas y de servicios 
ecosistémicos,  definidos en  cinco fichas  (Anexo F). 
 

4.5.1. Manejo y uso eficiente de los cuerpos de agua 
 
La provisión de agua que puede dar la quebrada Trompetas es importante para la 
comunidad, por lo tanto es vital lograr una buena y eficiente administración que a su 
vez conlleva a mejorar las condiciones de calidad, cantidad y distribución del 
recurso hídrico, garantizando de esta manera la protección de los cuerpos hídricos, 
promoviendo las organizaciones de acueductos comunitarios y una cultura para la 
gestión social sostenible del agua. 
 
Es necesario realizar un enfoque en el área de estudio involucrando las zonas de 
protección de cauces de ríos y quebradas. Igualmente, se impulsarán acciones en 
zonas de producción agropecuaria en cuanto al buen uso del recurso y los 
desechos de estas actividades. 
 

4.5.2. Manejo del paisaje y restauración ecológica 
 
El área de estudio requiere un manejo adecuado en cuanto a los servicios 
ecosistémicos y al uso de recursos naturales. De este modo, el manejo del paisaje y 
la restauración ecológica tiene que ver con la recuperación de la estructura, función 
y dinámica de los ecosistemas para que aumenten la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos, que trae como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población y el desarrollo de sistemas productivos sostenibles. 
 

4.5.3. Administración del área de estudio como área de 
conservación y protección ambiental 

 
Es importante fortalecer una red de áreas protegidas que incluyan coberturas 
vegetales típicas de bosques natural denso y de esta manera poder asegurar la 
estructura ecológica más representativa del área de estudio, con el fin de contribuir 
significativamente a los procesos de regulación hídrica, la conservación de la 
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biodiversidad y la conectividad con los demás ecosistemas que se encuentren 
dentro de la región. 
 

 
4.5.4. Participación, educación y comunicación ambiental 

participativa 
 
Este es un factor muy importante a la hora de generar cambios y mejoramientos 
dentro de los ecosistemas y se basa principalmente en promover y fortalecer 
procesos participativos encaminados al ordenamiento ambiental del área de 
estudio, mediante el afianzamiento de actividades de educación formal e informal 
con toda la comunidad. 
 
Los programas contarán con una amplia diversidad temática lo cual incluye 
capacitaciones en técnicas de producción sostenible, conservación y manejo de 
recursos naturales, formación en aspectos normativos y de derechos ambientales y 
ciudadanos, y el apoyo a estrategias de divulgación masiva y comunicación popular. 
Con el fin de que la comunidad se involucre en la consolidación de estas estrategias 
de manejo ambiental. 
 

4.5.5. Implementación de Sistemas agropecuarios sostenibles 
 
Favorecer la conversión de sistemas productivos agropecuarios hacia formas de 
producción más sostenibles que reduzcan sustancialmente la contaminación de los 
cauces de agua, el deterioro de suelo y la destrucción de ecosistemas, articulando 
esto con estrategias de manejo del paisaje, que mantengan y amplíen la diversidad 
biológica y la conectividad ecológica, que generen beneficios para los pobladores.  
 

5. IMPACTO SOCIAL, HUMANISTICO DEL PROYECTO 

La importancia de la participación activa de la comunidad dentro de la gestión de 
ordenamiento territorial radica en el aporte de veracidad de la información existente 
para el análisis y la toma de decisiones, ésta información debe ser la base más 
importante para la eficiente gestión política, social, económica y ambiental. 

Si la comunidad posee un conocimiento pleno del funcionamiento y los servicios 
que ofrece el ecosistema, da un efecto de apoderamiento a las personas para llevar 
a cabo acciones que aportan al mejoramiento y conservación de los recursos 
naturales. Con ayuda de charlas de socialización y educación ambiental da lugar a 
un trabajo de liderazgo que se verá reflejado a mediano plazo en la resolución de 
los conflictos sociales y en el mejoramiento de las condiciones ambientales de éstos 
ecosistemas vulnerables. No obstante, esto sólo se podrá lograr en la medida en 
que haya conciencia ambiental y cambio de la mala percepción que los campesinos 
tienen en contra de los entes gubernamentales que se ven limitados a desarrollar 
los proyectos de conservación por la resistencia de las comunidades. 
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CONCLUSIONES 
 

 
El tramo medio de la Quebrada Trompetas ofrece principalmente servicios 
ecosistémicos que son proporcionados por los componentes bióticos y abióticos, 
brindando a la comunidad principalmente servicios de regulación hídrica y climática, 
de provisión de alimentos, albergue de especies y conectividad ecosistémica. Sin 
embargo, en el área de estudio se encontró que las coberturas de vegetación nativa 
se encuentran altamente fragmentadas y están constituidas principalmente por 
mosaicos de cultivos y especies naturales empobrecidos en su composición 
florística. Sin embargo, de acuerdo a los criterios de evaluación ecológica rápida y 
de servicios ecosistémicos esta es una zona que presenta muchas posibilidades de 
adelantar actividades exitosas de manejo del paisaje y restauración ecológica. Por 
otro lado, las zonas de rehabilitación identificadas en la zonificación ambiental del 
área de estudio pertenecen principalmente al bosque fragmentado, este tipo de 
cobertura pertenecía a bosque natural denso anteriormente, por lo tanto, es una 
zona que debe ser intervenida con reforestación, plantación de especies nativas y 
acciones de conservación por parte de la comunidad cercana con el fin de proteger 
el bosque y los servicio ecosistémicos que brinda tanto a nivel local como regional. 

De acuerdo a las observaciones de campo y al análisis del estado actual de la zona 
de estudio se han hecho notorias las afectaciones y repercusiones negativas que 
las actividades económicas llevadas a cabo en el área generan para los 
ecosistemas de bosque; incluyendo el albergue de especies como el Oso de 
anteojos, el cual es una especie en vía de extinción. Sin embargo, la importancia de 
estas actividades representan también una fuente generadora de riquezas para la 
región, las cuales impiden colocar restricciones exageradas y obliga a balancear los 
costos y beneficios ambientales que pueden derivarse por su desarrollo. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

En el área de estudio se deben fortalecer trabajos que fortifiquen el cumplimiento de 
normas y estándares ambientales de las actividades agropecuarias mediante en la 
implementación de tratados ambientales que lleven a controlar y/o mitigar procesos 
de contaminación y deterioro de los ecosistemas del área. Para esto es importante 
reunir a la comunidad con el fin de comunicarles la importancia ecológica que tiene 
la zona de estudio para la región y a su vez se vinculen de manera participativa en 
la implementación de los lineamientos de manejo ambiental propuestos en esta 
investigación. 

Teniendo en cuenta la gran afectación que han sufrido los ecosistemas del área, es 
necesario implementar herramientas de manejo del paisaje y actividades de 
restauración ecológica que busquen recuperar las coberturas de vegetación nativa y 
la conectividad entre áreas que sirven para la reproducción de especies de flora y 
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fauna y la provisión de bienes y servicios ambientales que soporten el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población y el desarrollo de sistemas productivos 
sostenibles. Para ello pueden implementarse plantaciones y/o restauración de 
vegetación nativa basados en los planes de manejo propuestos.  
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