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RESUMEN 

 

 

Se desarrolla un modelo hidrológico y socioeconómico en la cuenca alta del Río 

Bogotá sector Sisga-Tibitoc, esta sub cuenca cuenta con una gran riqueza 

ecosistémica como fuente superficial de abastecimiento para riego de cultivos, 

consumo de animales, etc. La cual se ha visto afectada últimamente por los cambios 

en los usos del suelos predestinados, los monocultivos y la extensiva ganadería de 

la zona, ya que dentro de esta área se encuentran áreas de paramo por contar con 

más de 2600 m.s.n.m., por ello se realizó un diseño del esquema de PSE (pago por 

servicios de los ecosistemas) con  un tipo de incentivo hacia la conservación y como 

resultados la puesta de escenarios ideales y  cambios voluntarios por parte de la 

comunidad  a los patrones habituales de manejo de los suelos y prácticas, con el fin 

de evitar la pérdida del bien y sus servicios ecosistémicos y así fomentar su 

restauración; estimando también el costo de oportunidad para determinar el valor  a 

pagar a los propietarios, a cambio de dejar los terrenos libres de ganado y 

agricultura y someterlos a conservación y restauración. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los pagos por servicios ecosistemicos (PSE) son mecanismos de conservación que 

existen cuando se encuentran “compradores” que retribuyen económicamente a los 

“vendedores” por los servicios ecosistémicos que se generan dentro del área. [1]  

Esta transacción es de tipo voluntario por la provisión de un servicio ambiental o un 

uso de la tierra que lo provea, el determinante de estos servicios y la base de cobro 

lo genera el mayor bien ambiental que se está prestando como es el agua, debido 

a la gran problemática en la prestación de este servicio por medio de las distintas 

entidades del estado o la simple carencia de este. [2] Los PSE se generan  como 

un ente regulador  al control de la conservación y disposición de este, en la cuenca 

alta del Río Bogotá sector Sisga- Tibitoc se presenta una deplorable calidad en el 

agua del Río Bogotá principalmente por la contaminación de aguas domésticas e 

industriales, para determinar este servicio se realizó una modelación hidrológica 

mediante el método S.C.S (determinación número de curva) y socioeconómica 

estimando el costo de oportunidad según la actividad y valor de la tierra la cuales 

sus resultados proveen una línea base con respecto al uso del suelo que se le está 

dando actualmente y sus consecuencias, con esto se determina y establece las 

condiciones de los escenarios ideales para mejorar la calidad de los servicios 

ecosistémicos y la preservación de estos aplicando del diseño según la metodología 

propuesta.  

La aceptación y participación en el proyecto se centra en las condiciones de la 

población y su disposición a pagar y a aceptar según sea el rol en el que se esté 

desarrollando siendo participe del esquema ya sea realizando el correcto uso del 

suelo para el cumplimento del escenario ideal propuesto u obtener un sentido de 

pertenencia de las leyes que permiten la coherente convivencia entre el desarrollo 

de actividades socioeconómicas y la recuperación del ecosistema.   
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 

 Diseñar un esquema de Pagos por Servicios Ecosistémicos en la cuenca alta 

del Río Bogotá sector Sisga- Tibitoc, mediante la aplicación de herramientas 

de modelación hidrológica y socioeconómica. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer la línea base para el diagnóstico de los principales problemas 

ambientales que presenta la cuenca en estudio. 

 Aplicar herramientas de modelación hidrológica y socioeconómica para los 

escenarios actuales y futuros de la sub cuenca. 

 Identificar los servicios ecosistemicos y los usos que se le dan a los recursos 

que están presentes en la sub cuenca por parte de la población. 

 Diseñar el esquema de PSE para la cuenca alta del Río Bogotá sector Sisga- 

Tibitoc.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. Marco Contextual  

La Sub cuenca Río Bogotá sector Sisga - Tibitoc ocupa una extensión de a 25.397 

ha a lo largo de su cauce de 55,5 Km de longitud; esta área la integran los municipios 

de Gachancipá, Tocancipá, una franja del territorio sur oriente del municipio de 

Zipaquirá y Nemocón; el sector norte y centro del municipio de Suesca, el sector 

nor-occidental de los municipios de Sesquile, Guasca y Guatavita, el sector sur 

occidental del municipio de Chocontá y el sector nororiental del municipio de Sopo. 

Tiene como tributarios importantes las quebradas June, Cerrito-Salitre, Los 

Arrayanes, La Venta o Cacicazgo, Culalema, Quindiriga, El Zajón, Providencia y La 

Fuente. En la parte baja de la sub cuenca se localiza la bocatoma que surte de agua 

la dársena de almacenamiento y sedimentación de la Planta de Tratamiento de 

aguas de Tibitoc, que alimenta a la ciudad de Bogotá con aproximadamente 

4.0m3/s. Igualmente en su parte baja y antes de la bocatoma, se localizan las 

compuertas de El Espino, que actúan para el control de los niveles del desvío de las 

aguas a la bocatoma. [3] 

1.2. Marco Teórico 

 

1.2.1 Definición de los esquemas de PSE: 
 

El término de “Pago por Servicios Ecosistémicos” ha sido utilizado ampliamente a 

una gran variedad de experiencias ambientales en los países desarrollados y en vía 

de desarrollo. Para efectos de orientar el alcance de la estrategia, es importante 

tener claridad en las diferencias entre esquemas de PSE y otros instrumentos que 

tradicionalmente se han implementado en el sector ambiental colombiano como el 

ecoturismo, fondos de inversión ambiental, tasas ambientales y proyectos de 

manejo integrado de cuencas. De esta forma, la Estrategia podrá ser más efectiva 

orientando sus actividades e instrumentos específicamente a la creación y fomento 

de esquemas de PSE, sin ser desvalorizado respecto a otros temas que ya han sido 

objeto de políticas y estrategias específicas. [4] 

En general, las definiciones que se plantean para denominar esquemas de PSE: 
que existen cuando se encuentran uno o varios “compradores” que remuneran 
monetariamente o con otro tipo de beneficios, a “vendedores” por los servicios 
ecosistémicos que se generan en el área que habitan. Las definiciones difieren en 
dos aspectos principales: el grado en que los servicios ecosistémicos se encuentran 
explícitos en la transacción (por parte de los compradores y vendedores); y si en 
dicha transacción existe una condicionalidad ligada a la provisión de dicho servicio.  
Es decir, si el pago o la suspensión del pago, es utilizado como incentivo para que 
se preste o se siga prestando el servicio ambiental.  Y son precisamente estos 
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elementos los que diferencian los esquemas de pago por servicios ecosistémicos 
de otros instrumentos de gestión ambiental. [1] 
 
Para efectos del desarrollo de esta Estrategia se adopta la siguiente definición 
basada en [5]de esquemas de Pago por Servicios ecosistémicos: 
 

“una transacción voluntaria, donde el aumento, mantenimiento o provisión de 
un servicio ambiental definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese 
servicio) es reconocida económicamente por al menos un comprador de ese 
servicio a por lo menos un proveedor del mismo, sólo si el proveedor asegura 
la provisión del servicio ambiental transado (condicionamiento)”. 

  
La definición de Wunder contiene varias características importantes de analizar con 
detalle:  
 

1. Se basa en una transacción voluntaria; es decir que a diferencia de la 
definición de otras, es necesaria la interacción entre el comprador y vendedor 
del servicio, y dicha transacción debe ser voluntaria.  En este sentido, los 
programas de tasas ambientales no clasificarían como PSE debido a que la 
transacción no es voluntaria.  

 
2. El objeto de la transacción es el aumento, mantenimiento o provisión de un 

servicio ambiental determinado o un uso de la tierra que aseguraría ese 
servicio.  Es decir, la transacción se daría directamente sobre la actividad o 
uso del suelo que afecta un servicio ambiental definido.   

 
3. La transacción consiste en el reconocimiento económico por el desarrollo de 

una actividad asociada al servicio ambiental. El término reconocimiento 
económico abarcaría diferentes modalidades como pagos directos, indirectos 
o en especie.   

 
4. Debe existir por lo menos un comprador y por lo menos un proveedor del 

servicio ambiental. 
 
5. La transacción es condicional a la provisión del servicio ambiental, es decir 

que si el servicio ambiental no es prestado o no se comprueba el uso de la 
tierra relacionado, no sería objeto del reconocimiento. 

 
La definición anterior tiene la ventaja de ser de fácil comprensión y de tener varios 
elementos que permiten diferenciar los PSE de otros instrumentos ambientales: 
transacción, voluntariedad de la transacción, objeto de la transacción y 
condicionalidad. 
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1.2.2 Elementos de los esquemas de PSE: 
 

La anterior definición brinda un marco de análisis para identificar un pago por 

servicios ecosistémicos.  Sin embargo, es importante tener en cuenta que pueden 

existir múltiples formas de implementarlos [6]. 

Se toma en cuenta la línea base del lugar de estudio para lograr la identificación de 

las variables, modelos como (lluvia-escorrentía) se encuentra dentro de la 

metodología S.C.S. (Soil conservation service) un modelo complejo, dentro del cual 

se deben manejar datos de precipitación diaria en este caso con series de 15 años. 

La búsqueda de una relación entre la precipitación (P) y el escurrimiento (Q) es una 

tarea básica dentro de un proceso hidrológico en cuencas experimentales así mismo 

el S.C.S., plantea una aproximación práctica a la relación entre precipitación y el 

escurrimiento directo, de allí surge el método de numero de curva (NC), este modelo 

establece una relación directo entre escurrimiento directo Q (mm) y la precipitación 

P (mm) como se muestra en la siguiente ecuación (1): 

𝑄 =
(𝑃−𝐼𝑎)2)

( 𝑃−𝐼𝑎+𝑆)
  𝑃 ≥ 𝐼𝑎(1) 

Donde:  

Ia (mm): se refiere a los almacenamientos superficiales, intercepciones por 

vegetación, evapotranspiración, infiltración y otros factores que interfieren en la 

parte inicial antes del escurrimiento. Este parámetro se encuentra expresado en 

función de S  

Ia = kS 

Donde el valor de k es constante como 0.2.  

S (mm): es un parámetro el cual varía dependiendo del tipo y uso del suelo, el 

manejo y la pendiente, así mismo por cambios en la humedad del suelo, S es 

estimado mediante la siguiente ecuación (2): 

𝑆 = 25.4 (
100

𝑁𝐶
− 10)   (2) 

 

 

Donde NC es un valor de 0-100 (adimensional), que se encuentra en función de la 

humedad antecedente del suelo, la pendiente del terreno, el uso de suelo y las 

prácticas de manejo principalmente. [7]  
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S.C.S,actualmente NRCS (National resources conservatios service) tabula un 

número de curva para condiciones de humedad normales (AMCII), condiciones 

secas (AMC I) y condiciones húmedas (AMC III), de acuerdo a dos aspectos: el 

grupo hidrológico del suelo el cual depende del tipo de drenaje del suelo y el uso. 

Uno de los objetivos de la hidrología superficial es calcular la escorrentía que se 

generara si se produce una precipitación determinada, se estudian ciertos procesos 

como son: 

- Los procesos continuos o eventos concretos que estudian los caudales que 

se generarán cada cierta precipitación, como el funcionamiento de la cuenca 

a lo largo de un año. 

- Precipitaciones reales o supuestas: por medio de esta podemos calcular los 

caudales generados por una precipitación real o por un diseño de tormenta 

para calcular así el hidrograma. [8] 

Cuando se realiza el estudio de una cuenca real con datos reales es necesario 

utilizar un modelo dentro del cual también se incluyan las características físicas de 

la cuenca. [8] 

Con respecto al grupo hidrológico del suelo S.C.S ha definido cuatro grupos de 

suelos a partir de las distintas tazas de infiltración, como son: 

 Grupo A: grupo de suelos que generan menor escorrentía, incluye suelos 

que presentan mayor permeabilidad. Constituidos por arenas o gravas 

profundas ( Misceláneos erosionados)  

 Grupo B: Suelos con permeabilidad moderada cuando están saturados, 

suelos profundos de texturas moderadamente finas a moderadamente 

gruesas, moderada transmisión de agua. (Media fina y media). 

 Grupo C: suelos de poca permeabilidad, bajas tazas de infiltración, con 

texturas que van de moderadamente finas a finas. (Fina). 

 Grupo D: Alto potencial de escurrimiento, comprenden suelos de gran 

impermeabilidad como terrenos arcillosos profundos, muy impermeables, 

próximos a la superficie. (Zonas Urbanas). [9] 

Junto con estas variables se realiza un estudio hidrológico base siendo parte 

fundamental para la realización de un pago por servicios ecosistémicos.  
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1.2.3 Elementos básicos PSE:  
 

Los esquema de PSE tiene un instrumento económico que recolectará los recursos 

de los beneficiarios del servicio ambiental.  El instrumento en este caso incentivo   

es necesario en especial si existen varios beneficiarios que paguen por el servicio. 

Otro elemento que conforma un esquema de PSE, es el instrumento de pago 

(incentivo), que agrupará los arreglos institucionales necesarios para interactuar con 

los proveedores de los servicios ecosistémicos. Este instrumento de Pago deberá 

formalizar la transacción de PSE (ej. mediante un contrato), hacer seguimiento a los 

compromisos de la transacción y realizar los pagos de acuerdo con el servicio o uso 

de la tierra provisto por el proveedor.   

Por último, el operador del PSE será aquella institución o persona, natural o jurídica, 

encargada de administrar el mecanismo financiero y el mecanismo de pago.  Nótese 

que el operador puede ser distinto al beneficiario o al proveedor; o podría ser un 

representante de los beneficiarios o un representante de los proveedores.  [4]   

Los conceptos de beneficiarios, compradores, proveedores, instrumento 

económico, instrumento de pago (incentivo) y operador serán utilizados en la 

Estrategia para definir los roles institucionales. De forma similar, los siguientes 

conceptos serán utilizados para el diseño de un esquema de pago por servicios 

ecosistémicos, como los encontrados dentro de la metodología que propone el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ilustración (1): 
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Ilustración 1. Fases y etapas esquema PSE 

 

Fuente: [3] 

Proveedor del Servicio Ambiental: Es un propietario, tenedor o poseedor de un 

predio, que por medio de una actividad o uso del suelo, provee, mantiene o aumenta 

un servicio ambiental de un ecosistema ubicado en el predio.  [1] 

Comprador del Servicio Ambiental: Es una persona natural o jurídica, pública o 

privada, que paga a un proveedor por una actividad o uso del suelo que genera el 

mantenimiento o aumento de un servicio ambiental del que se beneficia directa o 

indirectamente; o actúa como intermediario o representante de los que directamente 

se benefician del servicio ambiental. [1] 
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Línea Base del servicio ambiental o uso del suelo: Es el nivel o magnitud del servicio 

ambiental o uso del suelo, que se estima más probable en el futuro, en ausencia del 

esquema de pago por servicio ambiental. En los esquemas que proveen o aumentan 

los servicios ecosistémicos, la línea base puede ser la proyección de la tendencia 

histórica. En los esquemas que mantienen el servicio ambiental, la línea base 

deberá calcularse teniendo en cuenta el grado de amenaza o la proyección de los 

determinantes socio-económicos de cambios de uso del suelo. 

Monitoreo del servicio ambiental o uso del suelo: Es la estimación o medición directa 

o indirecta del servicio ambiental o el uso del suelo relacionado, realizada de forma 

periódica por el proveedor u operador del esquema de PSE.  El monitoreo es el 

soporte de la prestación efectiva del servicio y en consecuencia para el 

reconocimiento económico. [4] 

Certificación: Procedimiento mediante el cual un tercero da constancia por escrito 

que el servicio ambiental, determinado y monitoreado de conformidad con el 

reglamento, se ha provisto, aumentado o mantenido como resultado de la 

implementación de un programa o proyecto de PSE. [1] 

1.3. Marco Legal 

 

Desde Estocolmo 1972 en la cumbre mundial acerca del medio ambiente humano, 

se genera la línea base para la valoración política, jurídica y económica de los 

recursos naturales renovables, generándose así las primeras normas tendientes a 

la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables como 

la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en la Ley 99 de 1993. 

De allí en adelante la constitución asigna responsabilidad a los particulares de 

participar con el estado en acciones de conservación y restauración de los recursos 

renovables por el tanto el ente mayor el Estado es responsable de definir los 

mecanismos de participación y así poder cumplir este objetivo, en este sentido los 

PSE se muestran como mecanismos abiertos de participación voluntaria, 

independientes de las obligaciones ambientales de cada sector. En los últimos años, 

el SINA ha realizado esfuerzos importantes en la formulación de políticas 

ambientales y sus regulaciones para atender esta situación ambiental y en cada una 

de ellas se recalca sobre la importancia de garantizar los servicios ecosistémicos a 

través de la conservación, rehabilitación y/o restauración de ciertos ecosistemas 

que son estratégicos tanto económica y socialmente. 

La Estrategia Nacional de Pago por Servicios ecosistémicos, surge como una 

oportunidad para el mejoramiento de la gestión ambiental y puede ayudar a mejorar 

la eficiencia y efectividad del sector ambiental, teniendo en cuenta las 

potencialidades asociadas de involucrar a los sectores productivos en la 
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conservación y uso sostenible de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.  

Dentro de este contexto se encuentran casos específicos en Colombia como en la 

Micro cuenca de Chaina, Departamento de Boyacá, Colombia, este surge de la 

necesidad de contar con un mecanismo que permita la integración de diferentes 

actores e intereses, la problemática ambiental asociada a esta micro cuenca está 

asociada a la contaminación y escasez de agua, lo que se busca mediante la 

aplicación del PSE es la provisión en servicios de regulación hídrica, reducción de 

los niveles de turbiedad y carga de sedimentos del agua debido a los cambios en el 

uso de suelo y cambios en las prácticas socioeconómicas, mediante la metodología 

desarrollada se permite la vegetalización natural y la conservación de los bosques, 

estas acciones son adoptadas por los propietarios de aguas arriba , 

económicamente beneficiados por los usuarios aguas abajo [10]. 

 

En cuanto al ámbito internacional en Pimampiro, Ecuador se realizó en esquema de 

PSE, este se basa en la protección de las fuentes de aguas superficiales utilizadas 

para agua potable y riego, las acciones se enfocan en la reducción de carga de 

sedimentos aguas arriba, aplicación de herramientas de evaluación de suelo y agua 

SWAT, identificación de las áreas críticas para la prestación del servicio y 

comparación del uso del suelo actual respecto a los escenarios actuales. La 

metodología de este esquema incluye el uso del modelo de optimización ECOSUAT, 

para así predecir los beneficios económicos netos para los prestadores de los 

servicios, los resultados arrojados mediante esta aplicación son la reducción de 

sedimentos al 50% y la reducción del flujo e un 0.5% lo que refuerza la justificación 

del PSE al cumplir con el objetivo principal en cuanto a la reducción de carga de 

sedimentos. [11] 

Un ejemplo de estos esquemas aplicado en Colombia, es el de la Cuenca “El Cove”, 

esta se ubica en la parte central de la isla de San Andrés cuenta con una extensión 

de 430 hectáreas. [1] 

Para el monitoreo de esta el operador debe realizar: 

● monitoreo inicial: vegetación natural existente y área comprometida para 

cambio de uso. 

● monitoreo periódico: cumplimiento verificado en el campo de compromiso de 

conservación y cambios de uso este genera el soporte para el pago. 

En cuanto a la autoridad ambiental, estudia el impacto ambiental que genera el PSE 

por medio: 

● cambio de coberturas con SIG 
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● Servicio ambiental hídrico: mediante monitoreo trimestrales sobre la calidad 

del agua, considerando las variables climatológicas de la región. 

● realizando inventarios de especies y evaluar los cambios en índices de 

biodiversidad en las zonas restauradas del área de amortiguación de la 

reserva forestal [1]. 

 

Entre otros casos de aplicación de esquemas de PSE en Colombia encontramos el 

caso de la Cuenca del Rio Chinchiná localizados en el departamento de Caldas, 

Colombia, esta zona es de gran importancia ecológica y económica ya que 

constituye una de las áreas más importantes de producción cafetera. El objetivo 

principal del proyecto es realizar un proceso forestal sostenible a largo plazo para 

la Cuenca del Río Chinchiná, enfocado a solucionar problemáticas relacionadas con 

la disponibilidad  hídrica por medio de actividades forestales, dirigido a conformar, 

un colchón de agua y una alternativa de producción y empleo para la región 

involucrando la conservación , uso y manejo sostenible de bosques Naturales, esto 

mediantes las actividades de  establecimiento de corredores biológicos, bunas 

prácticas de manejo forestal y de regeneración natural, revegetalizacion, 

restauración y reforestación de las áreas degradadas, sistemas agroforestales y 

silvipastorales.  

 

Estas actividades fortalecen el proceso consolidando la zonificación elaborada para 

núcleos forestales y la priorización de los sitios a aplicar primero los esquemas de 

PSE. [12] 

A continuación se presenta una tabla del marco legal que rige en Colombia. 

Tabla 1.Marco legal en Colombia 

Decreto ( Normativa) Contexto 

Artículo 108 de la ley 
99 de 1993 

Cofinanciación para la adquisición de áreas estratégicas 
para la conservación de los recursos naturales. [5] 

Artículo 9 de la ley 
1454 de 2011 

Fomenta los procesos de relación entre entidades 
territoriales y las corporaciones autónomas regionales. [6] 

artículo 210 de la ley 
1450 de 2011 

Requiere reglamentar las áreas donde se van a 
implementar los esquemas de pagos por servicios 
ecosistémicos esto por parte de las autoridades 
ambientales, con el fin de promover la conservación y 
recuperación de las áreas de importancia estratégica para 
la conservación de los recursos hídricos. [4] 
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Artículo 213 de la ley 
1450 de 2011 

Relaciona sobre la solidaridad de la financiación de los 
planes de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas proponiendo así acciones de articulación e 
inversión en las fuentes públicas. [4] 

Decreto 0953 del 17 
de mayo de 2013 

Dispone que los departamentos y municipios dediquen un 
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes 
para la adquisición y mantenimiento de las áreas de 
importancia estratégica para la conservación de los 
recursos hídricos que surten agua a los acueductos 
municipales, distritales y regionales para financiar las 
esquemas de pago por servicios ecosistémicos. [13] 

Ley 1151 de 2007 

Establece que los departamentos y municipios dedicarán 
el 1% de sus ingresos corrientes, entre otros, para 
“financiar esquemas de pago por servicios ecosistémicos”. 
[14] 

Guía metodológica 
para el diseño e 
implementación del 
incentivo 
económico de pago 
por servicios 
ambientales – PSA 
2012 

De acuerdo al acuerdo suscrito por el ministerio de 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial MAVDT (hoy 
MADS), se consolida una guía metodológica que oriente 
hacia la implementación de un incentivo económico de 
Pago por Servicios Ambientales – PSA, de tal manera que 
se relaciones el uso de suelo con la regulación hídrica 
como base de la metodología. [2] 

Fuente: Elaboración propia con base en la información legislativa. 
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2. Desarrollo central  

 

Con base en la guía metodológica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se describen los correspondientes estudios y pasos a seguir para la 

correcto esquematización de un diseño de PSE, como se describe a continuación:  

2.1 Situación actual ecosistémica e institucional  

Dentro del diseño técnico de los esquemas de PSE, dan inicio a la construcción de 

una línea base que permita conocer el estado actual del territorio para así 

implementar el correcto incentivo económico de conservación, así mismo se puede 

contar con un referente que permite identificar los beneficios de la implementación 

del PSE dentro de la subcuenca [2] 

2.1.1 Descripción general del área de trabajo 

La cuenca alta del Río Bogotá sector Sisga-Tibitoc esta localizada al norte de la 

sabana de Bogotá, conformada principalmente por la planicie aluvial del rio Bogotá, 

desde la desembocadura del rio Sisga hasta la desembocadura del rio neusa. La 

Cuenca alta del Río BogotáSector Sisga- Tibitoc ocupa una extension de 25.397 

Ha, a lo largo del cauce de 55,5 Km de longitud. [3]  

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

Mapa 1. Cuenca alta Río Bogotá sector Sisga-Tibitoc 
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La cuenca está conformada principalmente por la planicie aluvial del Rio Bogotá, 

desde la desembocadura del Río Sisga hasta la desembocadura del Río Neusa, 

esta se encuentra ubicada en la zona norte del Rio Bogotá, tiene como tributarios 

importantes las quebradas June, Cerrito-Salitre, Los Arrayanes, La Venta o 

Cacicazgo, Culalema, Quindiriga, El Zajón, Providencia y La Fuente, mapa (2). El 

área total de la cuenca es 254 Km2 y el cauce principal, tiene una longitud de 55.5 

Km. En la parte baja de la cuenca, se localiza la bocatoma que surte de agua de 

almacenamiento y sedimentación de la Planta de Tratamiento de aguas de Tibitoc, 

que alimenta a la ciudad de Bogotá, con aproximadamente 4.0 m3/s. Igualmente, en 

su parte baja y antes de la bocatoma, se localizan las compuertas de El Espino, que 

actúan como control de niveles para el desvío de las aguas a la bocatoma. El área 

de la cuenca, la comparten los municipios de Chocontá, Suesca, Sesquile y 

Nemocón al norte, Gachancipá y una pequeña porción de Guatavita en la parte 

media y Tocancipá, Zipaquirá 

Mapa 2. Red Hídrica 

Fuente: Moreno A., Martínez C.  
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2.1.1.1 Estudio Climatológico:  

Una razón fundamental para el estudio climatológico de la zona es la 

intervención directa de la evolución de los suelos y el paisaje, lo que tiene directa 

influencia acerca la decisión del uso de las tierras, también ayuda a la 

determinación de amenazas naturales y socioeconómicas. La subcuenca se 

encuentra bajo el clima ambiental frío húmedo, algunos sectores ubicados en la 

parte central presentan transiciones climáticas a frío seco, siendo estos la mayor 

causa de la erosión, demostrado en el mapa (3). 

Mapa 3. Climas  
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Se seleccionaron las estaciones localizadas dentro de la cuenca alta del Río 

Bogotásector Sisga- Tibitoc y sus alrededores como se muestra en el mapa (4) 

(tabla 2. Estaciones climatológicas), a partir de estas se determinó la variabilidad 

espacial de la precipitación, la temperatura y la evaporación, se escogieron las 

bases climatológicas de: El Carrizal, estas estación es operada por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 

Estaciones climatológicas seleccionadas para la subcuenca río Bogotá sector Sisga 

– Tibitoc  

Tabla 2.Estaciones climatológicas 

 

Código Categoría Nombre Estación Municipio Latitud Longitud Elev. (m.s.n.m) 

2120027 PG Saucio Sesquile 
 

0506 N 
 

7342 W 
 

2670 

2120074 PM Zipaquira 
 

Zipaquira 
 

0501 N 
 

7400 W 
 

2655 

2120096 PM 
 

Consuelo El Sesquile 
 

0459 N 
 

7347 W 
 

2960 

2120104 PM 
 

Tocancipá Tocancipá 
 

0458 N 
 

7355 W 
 

2580 

2120138 PG 
 

Encanto El Tausa 0510 N 
 

7353 W 
 

3150 

2120141 PM Acandy Nemocón 0503 N 
 

7353 W 
 

2600 

2120167 PG 
 

Hoyo Arriba Suesca 
 

0509 N 
 

7349 W 
 

2780 

2120187 PG 
 

Bombas Sesquile Sesquile 
 

0503 N 
 

7348 W 
 

2600 

2120193 PM 
 

Guanquica Tausa 
 

0511 N 
 

7356 W 
 

3000 

2120540 CP 
 

Checua Nemocón 
 

0507 N 
 

7352 W 
 

2580 

2120541 AU Represa Del Neusa Cogua 
 

0509 N 
 

7359 W 
 

3100 

2120548 CP 
 

Iberia La Chocontá 
 

0502 N 
 

7343 W 
 

2760 

2120659 CO 
 

Represa Sisga Chocontá 
 

0505 N 
 

7344 W 
 

2675 

2401515 CP 
 

Carrizal Cucunuba 
 

0512 N 
 

7346 W 
 

2880 

21200620 PM Piscis Chocontá 0504 N 7341 W 2820 

21201650   PM Santa Rosita Suesca     0506 N 7345 W 2750 

21205740  CO Silos Chocontá   0507 N 7342 W 2709 

21205850  ME Colombiano El Sesquile 0502 N 7350 W 2567 

21205910  ME   Cosecha La   Zipaquira   0459 N      7400 W 2600 

21206010  ME Loretoki Hda Suesca 0505 N 7348 W 2550 
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2.1.1.1.1 Distribución temporal de las variables:   
 

El estudio de la climatología de la zona es fundamental en cuanto a la 

caracterización físico- biótica de la sub cuenca, la climatología realiza una 

intervención directa en la evolución de los suelos y el paisaje, lo que influencia 

fundamentalmente el uso de las tierras al más adecuado. Por medio de estas 

variables también se pueden determinar amenazas naturales y socioeconómicas de 

esta manera prevenirlas, con este fin se seleccionan las estaciones presentadas 

Mapa 4. Estaciones Climatológicas 

Fuente: Moreno A., Martínez C.  
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más representativas dentro de la zona en el mapa (4) y se relacionan cada una de 

las variables con su respectivo histograma y distribución.  

 

2.1.1. Distribución temporal precipitación:  

Grafica 1. Precipitación Acandy 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

Para determinar la Distribución temporal se realizan gráficas tipo histogramas con 

los valores obtenidos de promedios multianuales en donde se muestra el 

comportamiento de la precipitación en la zona,  se puede observar que  los valores 

máximos presentados en la sub cuenca se encuentran en los municipios de 

Gachancipá y Tocancipá con valores que oscilan entre los 800 mm y 1.000 mm y 

en Zipaquirá se observan valores alrededor de los 700mm, hacia la parte media de 

la subcuenca en el municipio se Suesca se registran los valores más bajos de 

precipitación los cuales oscilan entre los 400 y 500 mm, finalmente en la parte norte 

en el municipio de Chocontá se registran valores entre los 900 y 1.000 mm. La 

precipitación media es aproximadamente 650mm.  

Como se muestra en las gráficas los datos registrados de los años no son 

consecutivos en todas las estaciones, se hace más viable realizar un análisis por 

cada estación ubicada en cada uno de los municipios.  
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2.1.2. Distribución temporal Evaporación 

Grafica 2. Evaporación Represa del Neusa 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

Para el análisis de variabilidad de la evaporación un factor a tener en cuenta es la 

elevación, con el fin de determinar el gradiente de evaporación el cual es 

inversamente proporcional a la altura, en la gráfica se evidencia que el gradiente 

varía a una tasa de 24mm por cada 100 metros de altura. A través de los datos 

obtenidos de la estación se puede analizar que los valores más bajos de 

evaporación se presentan en la parte alta de la sub cuenca con valores entre los 

800 y 900mm, en la parte baja se obtienen valores con registros entre los 900 y 

1000mm. A partir de estos valores se estima que la evaporación media de la cuenca 

es 850 mm aproximadamente.   

 

2.1.3. Distribución temporal Temperatura:  

 

Grafica 3. Temperatura El Colombiano 
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Fuente: Moreno A., Martínez C. 

 

De acuerdo a las estaciones que registran temperatura, se tiene en cuenta su 

elevación con el fin de determinar el gradiente de temperatura el cual es 

inversamente proporcional a la altura, el gradiente varía a una tasa de 0.6°C por 

cada 100 metros de altura.  

Se presentan las temperaturas más bajas en la parte alta de la subcuenca con 

valores entre los 9°C y los 12°C, en la cuenca media, entre las cotas 2.200 msnm y 

2.800 msnm, los valores varían entre los 12° C y los 15° C., cubriendo este último 

rango aproximadamente el 85% de la subcuenca. De acuerdo a esto la temperatura 

media en la subcuenca, es de aproximadamente 12 °C. 

 

2.1.4. Distribución temporal Humedad Relativa: 

Grafica 4. Humedad relativa El Colombiano 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

La humedad relativa presenta una distribución temporal bimodal, siendo el 2012 el 

año más húmedo con valores del 83%, los valores más bajos se presentan en el 

año 2007 con un valor del 75%. El promedio anual de humedad relativa es del 80%. 

[3] 

 

 

2.1.5. Distribución temporal Brillo solar:  
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Grafica 5.Brillo Solar La Iberia 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

Su distribución es de tipo bimodal, los valores altos se presentan en ellos últimos 4 

años, los valores menores se presentan en los años del 70, el valor total anual es 

de 1353.4 horas, con un máximo de 1641.2 horas y un mínimo de 1063.6 horas. 

2.1.1.2 Suelos:  

De acuerdo con la edafología del terreno, las tierras ubicadas en la zona presentan 

restricciones generales orientadas hacia una clasificación de uso de suelo tipo II a 

VIII, con sus correspondientes subclases, estas restricciones se basan en las 

fuertes pendientes que se presentan, las extremas condiciones climáticas (climas 

fríos y secos) y algunas características de los suelos que presentan una alta 

saturación de aluminio y fertilidad moderada.  

Dentro de la zona se encuentran los siguientes tipos de suelos, mostrados en el 

siguiente mapa (5):  
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Mapa 5. Suelos 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C.  

 

MLTd: Los suelos de esta unidad se distribuyen en cuestas, a partir de la 

degradación parcial de estratos sedimentarios con laderas estructurales de 

buzamiento inferior al 25%, estos se encuentran presentes de manera extensa en 

la zona norte de la subcuenca de la cabecera municipal de Suesca. Estos se 

desarrollan a partir de depósitos de ceniza volcánica en general son bien drenados 

y de texturas finas y medias. [15] 
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MMCe: estos suelos se localizan en lomas de relieve de ligero a fuertemente 

quebrado con pendientes entre 7 y 50%, las laderas son de longitud media a larga, 

con cimas redondeadas  y estrechas, se encuentran en la parte central de la 

subcuenca bordeando la zona urbana de Suesca, estos son moderadamente bien 

drenados y profundos, limitados por la presencia de horizontes poco evolucionados, 

estos suelos se encuentran afectados por erosión hídrica ligera también se 

presentan fenómenos de remoción de masa. [15] 

MMKd: Los suelos de esta unidad se distribuyen con pendientes entre el 7 y 25%, 

relieve moderadamente quebrado se observan frecuentemente al pie de las laderas 

hacia el noroccidente de la sub cuenca, los suelos son moderadamente bien 

drenados, moderadamente profundos y de texturas finas a moderadamente 

gruesas, estos factores limitan su uso agropecuario por el déficit de humedad y su 

profundidad efectiva superficial. [9] 

RMRa: Forman terrazas en la planicie fluvial (Rio Bogotá), el relieve es ligeramente 

plano y ondulado con algunos sectores que presentan cubetas afectados 

ocasionalmente por encharcamientos de corta duración, la unidad se extiende de 

norte a sur a lo largo de la sub cuenca, sobre esta se realizan actividades 

agropecuarias. Se caracterizan por ser suelos de evolución baja, moderadamente 

bien drenados, profundos y de texturas finas. [15] 

RLOc: Este tipo de suelos se localizan en la parte central y terminal sur de la 

subcuenca, ocupando tan solo un área menor del costado suroccidental. Ocupan 

los planos de inundación del Río Bogotádentro de un relieve con pendiente 

predominante de 1 a 3%. Son suelos profundos a superficiales, bien a pobremente 

drenados de texturas finas a medias y de moderada evolución, en algunos sectores 

los suelos son inundables ocasionalmente y de niveles freáticos altos durante la 

época invernal, factores que limitan su utilización agrícola. [9]  

 

2.1.1.3 Vegetación:  

 

La subcuenca se caracteriza por poseer una cubierta como matorral bajo, bosque 

secundario, vegetación de paramo y rastrojo, estos se encuentran en las bases de 

las laderas y crestas de montañas, representado áreas de pequeña y mediana 

extensión, el matorral bajo es el único sobre los 2600 m.s.n.m. en zonas con 

pendientes del 20% en crestón de montaña y ocasionalmente en drenaje 

transitorios., (mapa 6).  
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Mapa 6. Cobertura vegetal 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C.  

 

 Vegetación de Páramo (BAA, BA y SP - Páramo): Esta ubicada en la zona 

altitudinal Paramuna, bioma de Subparamo, se localiza por entre los 3200 y 3600 

m.s.n.m. Se encuentra en zonas con pendientes variables que van desde 
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moderadas hasta fuertes. Dentro de esta se encuentran varias formaciones 

como son: frailejones, matorrales y pajonales. [3] 

 Rastrojo (BA y BAA - Rastrojo): Esta ubicada en la zona altitudinal Andina, 

biomas Alto andino y Andino, se localiza por encima de los 2200 y 3200 m.s.n.m. 

Se encuentra a lo largo del gradiente altitudinal pendientes variantes. [3] 

 Bosque secundario (BA y BAA Secundario): Esta ubicada en la zona 
altitudinal Andina, bosque Alto andino, se localiza por encima de los 2800 
m.s.n.m. Se encuentra en zonas altas de laderas de montaña con pendientes 
del 20 al 50%. Esta formación ocupa un área de 118 ha, pueden estar presentes 
especies como Robles (Quercus humboldtii) encenillos (Weinmannia sp) y 
mortiños (Myrsine lanuginosa). De igual manera haciendo una comparación con 
la vegetación del Embalse de Sisga es posible que se puedan presentar otras 
especies como: Ají de páramo (Drymis granadensis), Gaque (Clusia multiflora) 
y Cucharo (Myrsine coriaceae). [3] 

 

2.1.2 Análisis de externalidades: 
 

Estas externalidades están relacionados directamente con los impactos que se 
están generando dentro de la subcuenca. Entre los años 2002 a 2006 se han 
determinado diferentes parámetros de calidad del agua superficial dentro de 
programas como “Calidad de agua Río Bogotá “, tasas retributivas de la CAR, y el 
proyecto “Modelación de la calidad de agua del Río Bogotá” de la Universidad de 
los Andes, durante estos años se tomaron 10 puntos de muestreo en diferentes 
zonas. [16] 
 
Se realizaron 2 programas diferentes por parte de las distintas entidades, en cuanto 
al desarrollo del estudio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) y la Universidad de los Andes (UA), se realizaron muestreos compuestos 
integrados (se realizaron en épocas secas y húmedas) y en cuanto a los realizados 
por parte de los estudios “calidad de agua río Bogotá” y “tasas retributivas” de la 
CAR, se llevaron a cabo muestreos puntales en el primer semestre del 2002. [3] 
 
Según los índices de calidad ICA e ICOMO se tiene en promedio clasificaciones 
ICOMO: media e ICA: media, esto clasifica según las características de 
contaminación por aguas residuales domésticas e industriales que alteran el pH y 
la temperatura del agua estos últimos factores determinantes en los procesos 
biológicos. [3] 
 
Son varias las zonas que permiten hacer un uso directo o indirecto de los recursos 
naturales, ya sea para supervivencia o para un sistema productivo que fortalezca la 
economía. Estas zonas se ubican principalmente las explotaciones agrícolas, 
pecuarias, forestales, zoo criaderos, aquí también se involucran todas las áreas de 
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explotación minera e hidrocarburos y zonas industriales, estas áreas están siendo 
usadas permanentemente intervenidas con una mayor carga antrópica debido al 
uso de maquinaria, químicos, agroquímicos, entre otros.  
 
Tabla4. Zonas ambientales  

Zona ambiental Área ambiental 

DESARROLLO 
SOCIECONOMICO 

PRODUCCION 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

ACTIVIDADES PECUARIAS 

ACTIVIDADES  FORESTALES Y 
AGROFORESTALES 

RECUPERACION 

PARA LA PRODUCCION PECUARIA 

PARA ACTIVIDADES  FORESTALES Y 
AGROFORESTALES 

Fuente: [3] 
 
Para la subcuenca sector Sisga Tibitoc se estima que el 74.9% del territorio se 

encuentra sin conflictos de uso y alrededor de 22.9% se encuentra en condición de 

sobreuso moderado y extremo. Alrededor del 2.2 % de la cuenca o 547 ha, se 

encuentra en usos no agropecuarios que corresponden principalmente a los cascos 

urbanos de Tocancipá, Gachancipá y Suesca. La extensión territorial de cada tipo 

de conflicto de uso existente para la subcuenca se presenta en la tabla (3). 

  
Tabla 3 Extensión territorial de los conflictos de uso en la subcuenca 

Subcuenca Río Bogotá (Sector Sisga - Tibitoc) 

Leyenda conflictos de uso Color Símbolo Área ha. % 

SUBUSO  Sb 171 0.7 

ADECUADO  Ua 18847 74.2 

SOBREUSO MODERADO  Sm 2728 10.7 

SOBREUSO EXTREMO  Se 3104 12.2 

USO NO AGROPECUARIO*  NA 547 2.2 

TOTALES SUBCUENCA     25397 100.0 

Donde:  
Sb: Sub uso                                        Ua: Adecuado 
Sm: Sobre uso moderado                   Se: Sobre uso extremo 
Na: nada  

                    Fuente: [3] 
 
La condición de conflicto de sobre uso en la Sub cuenca se da principalmente por 
la presencia de rastrojos y otra vegetación secundaria, la presencia de cultivos de 
papa y otros cultivos limpios y pastoreo en pendientes excesivas en suelos de clase 
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de capacidad agrologica (Adecuado y Sobre extremo de uso ).La condición de Sub 
uso se aplica cuando el suelo está bajo un uso que desaprovecha el  verdadero 
potencial de la clase agrológica, pero que no se espera que cauce deterioro al 
recurso.  
 

En caso que el uso actual exceda la capacidad de la unidad de manejo se entra en 

conflicto de uso. Se pueden presentar dos niveles de conflicto, el primero se da 

cuando el uso actual es de mayor intensidad que lo que el suelo puede soportar sin 

afectarse, en este caso el conflicto es de Sobreuso extremo, como la condición de 

cultivos limpios como la papa en clases agrológicas (Adecuado y Sobre extremo de 

uso). Si la intensidad del uso actual afecta negativamente el suelo pero de una 

manera no tan extrema, como podría darse por la presencia de rastrojos y 

vegetación secundaria en suelos de clase sobre uso moderado, que aunque excede 

el potencial del suelo no lo hace de una manera tan drástica como para considerarse 

sobreuso extremo.  La condición de Sobreuso sea Extremo o Moderado representa 

definitivamente una condición de uso inadecuado del recuso suelo en relación con 

la verdadera vocación de la clase agrológica. [1] 

Estas condiciones de sobre uso se presentan por la ganadería extensiva del terreno, 

monocultivos y el desconocimiento legal por parte de la comunidad a zonas 

especiales de paramo como se presentan en los municipios objeto de estudios, la 

falta de rondas hídricas por la “perdida” económica que se tendría del terreno sin 

anteponer el beneficio ambiental.  

 

2.1.3 Análisis de actores sociales 
 

Las cuencas y servicios ecosistémicos se relacionan con diferentes actores 

sociales, para los cuales la provisión permanente de estos es vital para facilitar 

la implementación de esquemas para la conservación y preservación de estos, 

la identificación de estos actores que se encuentran en el área de la Cuenca Alta 

del Río Bogotá sector Sisga Tibitoc, están incluidos con cada uno de los 

incentivos económicos a aplicar durante la ejecución del esquema. 

La identificación de los actores sociales permite determinar quiénes serán los 

potenciales beneficiarios del pago, quienes son los interesados en mantener, 

recuperar o mejorar algunas funciones ecológicas que solo pueden ser 

suministradas por los ecosistemas naturales, y quien el potencial operador del 

esquema diseñado, esto contribuye a alcanzar con mayor facilidad los objetivos 

que apuntan a generar, mantener e incluso incrementar los respectivos servicios 

ecosistémicos hidrológicos. 
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Ilustración 2. Actores sociales 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C.  

 

2.1.4 Análisis de articulación con instrumentos de planificación: 
 

Los esquemas PSE son nuevos mecanismos de gestión ambiental que actúan 

en aras de solucionar diferentes problemas ambientales, económicos y sociales 

que causan deterioro en los ecosistemas naturales, dichos incentivos pueden 

ser económicos referido en la tasa por utilización del agua, según la ley 99 de 

1993 en el artículo 43 y la ley 373 de 1997 (uso y ahorro eficiente del agua), 

estas tiene por “Objeto fomentar el uso racional del recurso mediante la 

asignación de un cargo fijo a los usuarios, que es definido por la autoridad 

competente. Los recursos que capta tienen como único destino específico 

actividades de conservación”. [2] 
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2.2 Desarrollos básicos para la estructuración del esquema de PSA 

 

En el diseño de los PSE, la estructuración de este incentivo permite establecer 

el papel que se jugará entre los distintos participantes del esquema, así mismo 

cuantificar el monto de reconocimiento por la conservación o restauración, 

finalmente se determinan fuentes de financiación que permitirán sostener el 

esquema de PSE y el manejo adecuado de los recursos. [2]  

 

2.2.1 Conceptualización del esquema de PSA 
 

2.2.1.1 Beneficiarios de los servicios ecosistémicos:  

Los beneficiarios directos de los servicios ecosistémicos son todas las personas 

naturales o jurídicas que hacen uso de los recursos naturales, en este caso las 

personas que desarrollan sus actividades económicas a orilla del Río Bogotá en 

el sector Sisga- Tibitoc, como la distribución para el riego agrícola y la producción 

de bienes finales. Este grupo de beneficiarios pertenecen al sector privado y son 

una importante fuente de financiación del incentivo, su rol dentro del incentivo 

es ser un potencial receptor, teniendo en cuenta los sectores que deben realizar 

cambios en el uso del suelo y la aceptación a lograr el escenario ideal 

haciéndose participe del programa realizando actividades adecuadas que 

aporten a la conservación y preservación del recurso. 

2.2.1.2 Beneficiario del incentivo económico:  

Dentro de estos se encuentran los propietarios o encargados de los predios 

localizados en las áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico 

que surte el agua, donde también se desarrollan actividades productivas que 

afectan negativamente los ecosistemas naturales que crean diversos servicios 

ecosistémicos, haciendo cambios en el uso del suelo para lograr el objetivo 

propuesto para cumplir con el escenario ideal.   

 
 

2.2.2 Determinación del servicio ambiental 
 

Dentro del esquema de PSE se deben realizar cambios en cuanto a cobertura de 

bosques, guiados a la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad. Las 
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diferentes herramientas de manejo del paisaje generan costos adicionales que se 

deben tener en cuenta como costos de implementación del esquema y estos costos 

se deben asumir ya sea por el operador de PSE o el propietario del predio a 

modificar, algunas de estas restauraciones  y conservaciones posibilitan que el 

ecosistema provea el servicio de regulación hídrica, para ello se realizan corredores 

biológicos, cercas vivas o enriquecimientos como el cumplimiento de la ronda 

hídrica (Decreto 1449 de 1977) y la siembra y conservación de bosques en alturas 

mayores  a los 2900 m.s.n.m, garantizando así  un mayor caudal de la sub cuenca, 

se puede obtener una mayor certeza de como el cambio de uso de suelos es 

relevante dentro del territorio mediante la modelación hidrológica presentada a 

continuación:  

2.2.2.1 Metodología modelación hidrológica:  
 
El modelo (lluvia-escorrentía) escogido se encuentra dentro de la metodología 

S.C.S (Soil conservation service) un modelo complejo, dentro del cual se deben 

manejar datos de precipitación diaria en este caso con series de 15 años (1994-

2010). [8] 

Con respecto al grupo hidrológico del suelo S.C.S ha definido cuatro grupos de 

suelos a partir de las distintas tazas de infiltración, como son: 

 Grupo A: grupo de suelos que generan menor escorrentía, incluye suelos 

que presentan mayor permeabilidad. Constituidos por arenas o gravas 

profundas ( Misceláneos erosionados)  

 Grupo B: Suelos con permeabilidad moderada cuando están saturados, 

suelos profundos de texturas moderadamente finas a moderadamente 

gruesas, moderada transmisión de agua. (Media fina y media). 

 Grupo C: suelos de poca permeabilidad, bajas tazas de infiltración, con 

texturas que van de moderadamente finas a finas. (Fina). 

 Grupo D: Alto potencial de escurrimiento, comprenden suelos de gran 

impermeabilidad como terrenos arcillosos profundos, muy impermeables, 

próximos a la superficie. (Zonas Urbanas). [9] 

 

2.2.2.1.1 Cruce de mapas:  
 

Con estas clasificaciones se cruzan los mapas de cobertura y textura del suelo, para 

así obtener los distintos grupos que componen la sub cuenca como se muestra en 

el siguiente mapa(7):  
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Mapa 7. Grupos hidrológicos 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

 

Dentro de la sub cuenca se cuenta en su mayoría con una clasificación C (textura 

fina), dentro de los usos de la tierra que se generan dentro de la sub cuenca 

contamos con: Otros cultivos, bosque plantado, sin vegetación, pastos manejados, 

rastrojos, cultivos de papa, entre otros. De acuerdo a estos usos de la tierra, el 

tratamiento o la práctica de estos ya sea en surcos rectos, curvas de nivel y terrazas 

o solo curvas de nivel, la condición hidrológica (buena pobre), estos obtenidos del 
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cruce de los mapas de cobertura y textura de suelo, al reunir estas características y 

tabularlas se puede obtener el número de curva general.   

 

2.2.2.1.2 Determinación número de curva (NC) inicial: 
 

Al realizar el cruce de mapas  y las respectivas clasificaciones se llegó a un número 

de curva 90,49; esto nos indica que la Sub cuenca tiene una mayor probabilidad de 

escurrimiento que de infiltración, lo que muestra una buena estabilidad de suelos y 

un buen suministro de agua.  

Para el modelo ( lluvia- escorrentía), que se aplicó se utilizaron los datos diarios con 

series de 15 años de precipitación de la zona par esto se utilizó la estación 

perteneciente al IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología Y Estudios 

Ambientales), “El Colombiano” ubicada en el departamento de Cundinamarca en el 

municipio de Sesquile, mediante estos datos se halla la escorrentía superficial y 

seguidamente el caudal de la subcuenca estos caudales son simulados por el 

programa y cuentan con una gran influencia del número de curva (condición inicial 

de la sub cuenca), comparados con los caudales de la estación “Tocancipá” de la 

CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) ubicada en el 

Departamento de Cundinamarca, municipio de Tocancipá, una vez puestos los 

datos en la plataforma S.C.S, se obtienen los siguiente resultados: 

 

Tabla 4. Resultados modelación hidrológica (m3/s) 

Caudales 
(m3/s) 

Enero Feb.  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  

Simulados 3,91 3,58 4,26 6,32 6,43 6,70 7,29 6,04 5,52 5,07 4,69 3,50 

Observados 6,44 6,88 7,24 6,94 7,30 7,07 8,39 8,07 7,23 7,67 7,41 6,71 

Error 0,39 0,48 0,41 0,09 0,12 0,05 0,13 0,25 0,24 0,34 0,37 0,48 

Área total de la cuenca: 253,92 km2 CN : 90,49 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 Gráfica 6. Caudales Simulados Vs. Aforo estación 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C.  
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La validación de modelos consiste en la comparación de los resultados obtenidos en la 

simulación con el modelo matemático y los observados en la realidad, además de controles 

matemáticos también se pueden realizar un control visual de los resultados y criterios para 

evaluar la bondad de ajuste de datos simulados contra los valores observados, la corrección 

de estos criterios consiste en que además de ser mesurables cuantitativamente cada una 

de ellos tiene valores críticos que definen en que caso la bondad de ajuste es suficiente y 

cuáles no. 

Métricas para la evaluación del desempeño: 

1. Métricas Absolutas 

Error medio:  

𝑴𝑬 =
𝟏

𝒏
 ∑ (𝑸𝒊 −  𝑸𝒊)̂𝒏

𝒊=𝟏   (3) 

Dónde: Qi = Observado, 𝑄�̂� corresponde al caudal simulado. 

En la siguiente tabla (5) se muestran los caudales observados (aforo estación “Tocancipá”) 

y simulados mediante el modelo lluvia – escorrentía, con un error medio de 22% dentro de 

los datos. [17] 

Tabla 5. Resultados error medio 

 Caudales (m3/s) enero Feb.  marzo abril mayo junio julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  

Simulados 3,91 3,58 4,26 6,32 6,43 6,70 7,29 6,04 5,52 5,07 4,69 3,50 

Observados 6,44 6,88 7,24 6,94 7,30 7,07 8,39 8,07 7,23 7,67 7,41 6,71 

Error 0,21 0,28 0,25 0,05 0,07 0,03 0,09 0,17 0,14 0,22 0,23 0,27 

Área total de la Sub cuenca:   253,92 km2 N = 12 e.m = 0,21083 
 

   
Fuente: Moreno A., Martínez C.  
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2. Métricas Relativas  

Media del error relativo absoluto: 

 

𝑴𝑨𝑹𝑬 =  
𝟏

𝒏
 ∑

𝑸𝒊− 𝑸�̂�

𝑸𝒊
𝒏
𝒊=𝟏      (𝟔)      (4) 

 

Dónde: Qi = Observado, 𝑄�̂� corresponde al caudal simulado. 

En la siguiente tabla (6) se muestran los caudales observados (aforo estación “Tocancipá”) 

y simulados mediante el modelo lluvia – escorrentía, con un media del error relativo absoluto 

de 2% dentro de los datos presentados en el modelo. [17] 

 

Tabla 6. Resultados Media del error relativo absoluto 

Caudales (m3/s) enero Feb.  marzo abril mayo junio julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  

Simulados 3,91 3,58 4,26 6,32 6,43 6,70 7,29 6,04 5,52 5,07 4,69 3,50 

Observados 6,44 6,88 7,24 6,94 7,30 7,07 8,39 8,07 7,23 7,67 7,41 6,71 

Error 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 

Área total de la Sub cuenca:   253,92000 km2 n= 12 MARE 0,023254004 
 

3. Métricas adimensionales:  

Coeficiente de eficiencia:  

𝑪𝑬 = 𝟏 −  
∑ (𝑸𝒊− 𝑸𝒊)�̂�𝒏

𝑰=𝟏

∑ (𝑸𝒊− 𝑸𝒊̅̅̅̅ )�̂�𝒏
𝑰=𝟏

     (5) 

Dónde: Qi = Observado, 𝑄�̂� corresponde al caudal simulado. 

En la siguiente tabla (7) se muestran los caudales observados (aforo estación “Tocancipá”) 

y simulados mediante el modelo lluvia – escorrentía, con un coeficiente de eficiencia fuera 

de rango dentro de los datos presentados en el modelo. [17] 

Tabla 7.Resultados coeficiente de eficiencia. 

  Enero Feb.  marzo abril mayo junio julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  

Simulados 3,91 3,58 4,26 6,32 6,43 6,70 7,29 6,04 5,52 5,07 4,69 3,50 

Observados 6,44 6,88 7,24 6,94 7,30 7,07 8,39 8,07 7,23 7,67 7,41 6,71 

Error 1,06 3,31 3,08 65,00 28,74 196,73 13,78 0,27 1,36 2,52 2,62 2,99 

Área total de la Sub cuenca:   253,92000 km2 n= 12 CE 26,78784141 
Fuente: Moreno A., Martínez C.  
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4. Error absoluto:  

La métrica que se utilizó para determinar que el número de curva era el 

adecuado y no demostraba mayor error entre los valores de los caudales 

observados (aforo estación “Tocancipá”) y los caudales simulados, fue el error 

absoluto que  es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como 

exacto (aforo) y es multiplicado por cien (ecuación 6) para así obtener un 

porcentaje puede ser positivo o negativo ya sea por exceso o defecto. [16] 

(
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜−𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜∗100
) ∗ 100           (6) 

 
Como se demuestra en la tabla (6), el mayor error que se obtiene es de 0.48 y el menor de 

0.05, demostrando que la métrica es compatible con los datos que se ingresan a la ecuación 

(8).  

2.2.2.1.3 Calibración del modelo: 

La calibración del modelo se realiza mediante las áreas aferentes (mapa 8) de las 

estaciones  limnimétricas hacia el resto de la sub cuenca la cual cuenta con una 

extensión de 220,73 km2, este es un dato de entrada dentro del modelo y mediante 

el cambio de los números de curva, se pretende igualar los valores de los caudales 

simulados con los aforados con la estación escogida en este caso “Estación 

Tocancipá”, para realizar un cambio de escenarios y la modificación del NC (número 

de curva) 
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Mapa 8. Áreas de drenaje 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

 

2.2.2.1.4 Cambio de escenarios:  

 

En cuanto al cambio de escenarios que se desea realizar como la textura más 

predominante es fina perteneciente al grupo hidrológico C (suelos de baja 

permeabilidad y bajas tazas de infiltración), con esto se busca hacer una 

reforestación de la zona y así obtener un mayor caudal.  
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Para el cambio de escenario se toma como base la normativa Resolución 0769  del 

05 de agosto de 2002 “por el cual se dictan disposiciones para contribuir a la 

protección, conservación y sostenibilidad de los páramos” [18] y de acuerdo al mapa 

de curvas de nivel (siguiente mapa 9). se determina que la delimitación de la cuenca 

alta del Río Bogotásector Sisga- Tibitoc, sus alturas superan los 2900 m.s.n.m, 

dentro de lo cual pasan a ser zonas protegidas de mayor desarrollo de páramo. 

También a partir del protocolo Distrital de Restauración Ecológica (2000), el DAMA 

propone la recuperación y rehabilitación de los ecosistemas que se localizan en la 

Estructura ecológica principal, haciéndose énfasis en la franja de los 2600 m.s.n.m 

a los 3400 m.s.n.m los cuales han sido alterados por procesos naturales o 

antrópicos.  

Mapa 9. Curvas de nivel 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 
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2.2.2.1.5 Obtención número de curva (NC) y Escenario ideal:  

Para mejorar el caudal se realizan cambios en la cobertura del suelo y por ello se 

plantea el escenario ideal tomando en cuenta la parte legal para así llegar a la 

construcción del mapa (10).  

Las rondas de nacimientos de ríos y quebradas, son consideradas zonas de alta 

sensibilidad, por lo tanto se tiene normativa especial para no generar alteración en 

sus funciones, como control de procesos erosivos, flujo de sedimentos y protección 

a la fauna asociada. Las rondas hídricas se definen según lo dispuesto en el 

numeral 1 del Decreto 1449 de 1977 de la siguiente manera: “Una extensión por lo 

menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia para los 

nacimientos de fuentes de agua. - Una faja no inferior a 30 metros de ancho, 

paralelas a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 

quebradas, caños y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 

depósitos de agua. Pertenecen a esta categoría todos los predios que estén 

atravesados por quebradas, caños y arroyos, sean permanentes o no.”. [19] 

También según el Decreto 2811 de 1974 establece una regulación en términos de 

propiedad con relación a las zonas paralelas a los cauces permanentes, en el 

Articulo 83, literal D, se consagran las líneas máximas al cauce de ríos y lagos hasta 

30 metros. [20] 

Mapa 10. Escenario ideal 
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Fuente: Moreno A., Martínez C. 

Como se muestra en el mapa(10) para cumplir estas disposiciones se realizan unos 

buffer dentro del programa ArcGis de 30 metros a cada lado de cada una de las 

quebradas y el tramo del Río Bogotá como cauce principal y dentro de las texturas 

se añadió bosque y área forestal a las zonas de más de 2900 m.s.n.m, creando así 

una mayor cobertura boscosa de la zona y una estructura ecológica encaminada 

hacia la conservación de acuerdo a las condiciones de la zona, la condición 

hidrológica y la textura del suelo se definió un nuevo número de curva (73)  de la 

Sub cuenca (grafica 36), arrojando nuevos y mayores caudales con respecto a los 

observados por medio de la estación limnimétrica, se presentaron los siguientes 

resultados, demostrando que al tener una mayor cobertura dentro de la sub cuenca 

se logra obtener una mayor escorrentía dentro de esta y así la sub cuenca puede 

cumplir a cabalidad con sus servicios  ecositémicos, de aquí podemos tomar como 

conclusión que La regulación hídrica de las cuencas son los bosques.  

Tabla 8. Modelación escenario ideal 

 Caudales 
m3/s 

Enero Feb.  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  

simulados 7,01 8,16 9,51 12,64 16,67 18,88 20,17 18,16 14,09 12,43 11,51 7,48 

observados 6,44 6,88 7,24 6,94 7,30 7,07 8,39 8,07 7,23 7,67 7,41 6,71 

Área total de la Sub cuenca:   253,92000 km2 Numero de curva (CN): 73     
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Fuente: Moreno A., Martínez C.  

Grafica 7. Caudales escenario ideal vs. Aforo estación 

 

 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

2.2.3 Análisis económico  

 

En esta etapa se desarrollan las metodologías correspondientes a la valoración 

económica ambiental requerida dentro de un esquema de PSE, con este análisis se 

permite conocer una aproximación a la identificación y valor económico de los 

diferentes servicios ecosistemicos prestados por el terreno a aplicar el diseño. La 

disponibilidad a pagar (DAP) de los distintos actores sociales que interactúan en el 

terreno así como la disponibilidad a aceptar (DAA) a quienes será aplicado el 

instrumentos económico son calculados mediante variables empezando por una 

caracterización socioeconómica y aplicando encuestas a la población  con 

dificultades como el acceso a la información o la versatilidad de la información 

suministrada una vez filtradas estas encuestas con estas respuestas se logra 

calcular el costo de oportunidad (CO) que se ajuste más a las necesidades del 

esquema. [3] 
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2.2.3.1 Caracterización socioeconómica  

 

La sub cuenca cuenta con un area de 25.953 ha, esta area es integrada por los 
municipios de Gachancipa, Tocancipá, en el oriente los municipios de Zipaquira y 
Nemocón y centro del municipio de Suesca, el sector nor-occidental de los 
municipios de Sesquilé, Guasca y Guatavita, el sector sur occidental del municipio 
de Chocontá. [3] 

Fuente: Moreno A., Martínez C. 

 

A continuacion se presenta la distribucion territorial dentro del sector Sisga- Tibitoc 

y los municipios que la conforman.  

 

Mapa 11. Cuenca alta Río Bogotá sector Sisga-Tibitoc 
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Tabla 9. Distribución verdal 

Municipio 

Área (Hectáreas ) 

Total 
Urbana 

Rural 
Continua  Discontinua  

Suesca 8783,76 27,45 78,98 8677,33 

Tocancipá 5329,97 57,41 154,14 5118,42 

Gachancipá 4153,15 42,05 50,40 4060,70 

     

Sesquile 3122,47 - - 3122,47 

Chocontá 2909,89 - - 2909,89 

Nemocón 536,30 - - 536,30 

Zipaquirá 497,58 - - 497,58 

Guatavita 35,69  - - 35,69 

Sopó 28,34 - - 28,34 

Fuente: [3] 

 

El área de la sub cuenca del Río Bogotá sector Sisga Tibitoc presenta varios centros 

poblados, distribuidos sobre el área de influencia del corredor vial principal. La 

subcuenca ha venido cambiando su vocación agrícola y pecuaria por una agro 

industrial e industrial, empresas de cultivos de flores, etc. La subcuenca cuenta con 

una distribución mixta entre la oferta ambiental (recurso forestal, hídrico y faunístico) 

y los sectores industriales.  

Dentro de la zona se encuentran zonas con un ligero nivel de erosión que es 

causado por prácticas agropecuarias y usos de suelo inadecuados. 
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Fuente: Moreno A., Martínez C. 

 

Mapa 12. Veredal 
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En Suesca, el 90% de la actividad económica y de generación de empleo se centra 

en cultivos de flores para exportación. La situación de las áreas de montaña con 

ecosistemas estratégicos de paramo y sub paramo con gran oferta hídrica 

pertenecen principalmente a los municipios de Suesca y Sesquile, donde priman el 

cultivo de papa de la producción agropecuaria en pequeña escala. [3] 

 

Allí también se presenta un gran porcentaje de actividad minera en el Municipio de 

Tocancipá con 58 cantras en las veredas la esmeralda, canavita, el cerro egona y 

la fuente. Actividades como la turística también se desarrollan allí en cada uno de 

los municipios de la sub cuenca como las siguientes:  

Tabla 10.Actividades turísticas por municipio 

Municipio Sitios de interés Ferias y fiestas 

Chocontá 

Aguas termales los volcanes  a 12 km de la 

laguna del Sisga 

Embalse del Sisga 

Reinado de la papa-Noviembre 

Aniversario del Municipio-Noviembre 

Gachancipá 

Casa cural, casa de la cultura, balcón de la 

Virgen del Carmen, Capilla de Santa Bárbara, 

Cripta de Nuestra Señora de Lourdes, Cruz 

Doctrinera, Iglesia de San Bartolomé, 

Estación del ferrocarril, Hotel Don Miguel 

Semana cultural internacional-octubre 

Aniversario-septiembre 

Ferias y fiestas-agosto 

Tocancipá 

Autódromo, Casa de la Cultura, Parque 

Central, Iglesia de Nuestra Señora de 

Tránsito, Iglesia Parroquial, Parque Ecológico 

y Parque Jaime Duque. 

Encuentro cultural obrero - mayo. 

Encuentro por un Mundo Unido 

Mariápolis-mayo. 

Festival de coros-julio. 

Exposición canina-septiembre. 

Feria de la ciencia-septiembre. 

Festival de la colombianidad-

septiembre. 

Festival de la comida de los municipios 

de la sabana-octubre. 

Suesca 
Laguna de Suesca, parque principal, Rocas 

de Suesca. 

Aniversario-marzo. 

Ferias y fiestas-mayo 

Nemocón 

Galería Museo Ovieo, Museo de la sal, Capilla 

de Santa Bárbara, Iglesia subterránea e 

Iglesia de San Francisco de Asís, Casa de 

Moros Urbina, Fuente de Deigo Fallón, 

Hacienda Casa Blanca y hacienda Casa de 

Teja. 

Festival de danzas en septiembre. 

Ferias y fiesta en noviembre. 
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Municipio Sitios de interés Ferias y fiestas 

Zipaquirá 

Casa de la cultura, Capilla de Nuestra Señora 

de los Dolores, Capilla del Cedro, Catedral 

Diocesana de la Asunción, Casa de los García 

Araos, Casa de los Navas, Casa Episcopal, 

Catedral de sal, Estación del tren. 

Semana Santa. 

Turistrén. 

Sopó 

Alcaldía, Fábrica de Alpina, Hacienda Casa 

Blanca norte, Capilla colonial, Casa colonial 

Acosta, Casa cural,. 

Aniversario-mayo. 

Día de los niños-abril. 

Reinado Departamental del pasillo del 

Salón-Junio. 

Juegos Municipales-Agosto. 

Concurso Regional de Bandas 

Marciales-septiembre. 

Septiembre 

Festival de coros-septiembre 

Ferias-diciembre 

Festival turístico-diciembre 

Fuente: [3] 

 

 

2.2.3.2 Metodología de la encuesta 

 

Se realizaron 68 encuestas para 3 municipios de Cundinamarca (Chocontá, Suesca, 

Sesquile) pertenecientes a la cuenca alta de Río Bogotá sector Sisga Tibitoc, se 

convoca a la comunidad por medio de los líderes comunitarios y así se llevó a cabo 

un encuentro con la población beneficiaria del sector, para obtener un 

reconocimiento previo de la cuenca y la población ubicada en la zona de estudio y 

así realizar una descripción general del área de trabajo considerando tres aspectos 

básicos que son: localización geográfica (departamento, municipio, coordenadas, 

límites, extensión y altitud), componente físico (fuente hídrica, nacimiento, drenaje, 

red hídrica, cuenca, zonas de vida, pisos térmicos, precipitación, relieve, morfología, 

fisiografía) y componente biótico (ecosistemas, clase, localización, área total, 

especies florísticas), tomando como guía el formulario de la encuesta nacional 

agropecuaria (ENA) diseñado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, en el diseño de la encuesta a aplicar para la obtención de 

información de las principales zonas conservadas y productivas, uso del suelo y 

productividad de la población presente en  la cuenca y población aledaña al río de 
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estos tres municipios y así crear una base de datos útil para la realización del 

modelo socioeconómico y estimación del costo de oportunidad.   

El costo de oportunidad del uso de la tierra  se relaciona directamente con la 

actividad económica y uso del suelo. La zona en estudio tiene cómo  actividad 

productiva la ganadería y la agricultura, la cual representa la mejor opción 

económica para esas tierras en este momento; en ese sentido, el cálculo del costo 

de oportunidad de esa actividad permite establecer cuánto dejarían de percibir los 

propietarios para dedicarse a bosques en conservación y preservación del servicio 

ambiental; las principales variables que permitirán realizar la estimación del costo 

de oportunidad a través de un modelo estadístico serán las relacionadas con las 

actividades económicas para las cuales están destinadas los predios en donde se 

aplicaron las encuestas. 

Diseño de la encuesta y resultados (ver anexos 1 y 2). 

2.2.3.2.1 Estimación de la disponibilidad a aceptar y disponibilidad a  pagar – (DAA): 

Usando los resultados de la encuesta se realizó una caracterización de las 

actividades económicas desarrollados en la zona de estudio, es así como en la 

muestra se evidencia que un 80% se dedica a las actividades pecuarias y 40% a la 

actividad agrícola, por lo que el 20% realiza los dos tipos de actividades en el predio, 

adicionalmente el 75% de estos declaran ser propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
40%

NO
60%

SI
81%

NO
19%

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica  1. Porcentaje de predios destinados a 
la actividad agrícola.  

Grafica  2. Porcentaje de predios destinados 
a la actividad agrícola. 
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1. Los resultados de la encuesta reflejan que el 55,9% de la población estaría 

dispuesta a formar parte de un PSE, dando posibilidad de implementación de 

este en el área de estudio, relacionado a la pregunta si el recurso hídrico que es 

utilizado se encuentra en malas condiciones y estaría dispuesto a pagar para 

que sea limpio con una aprobación del 68,5% donde las personas muestran su 

interés por conservar el recurso y mantenerlo por más tiempo en  condiciones 

óptimas.  
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Grafica  4. Tipo de actividad Bovina de los predios 
encuestados 

Grafica  3. Tipo de tenencia del predio reportado por 
los encuestados (%) 



55 
 

 

Dentro de estas tarifas se evidencia que la disponibilidad a pagar se encuentra en 

un rango de hasta $10.000 mcte trimestral, con un porcentaje representativo de 

60,5% seguido de  un rango de $10.00 a $30.000 mcte por mantener el recurso 

limpio.  

 

2. De acuerdo a la necesidad reflejada de recibir y estar dispuestos a pagar por 

obtener un recurso hídrico más limpio o que terceros se encarguen de esto, se 

pregunta cuántos de ellos estarían dispuestos a cambiar su actividad económica 

(agricultura la más común), por actividades como la conservación, en la mayoría 

de casos no es, pero si este cambio depende de una base financiera es aceptada 

con un 58,7% y  una cuota ubicada en un rango de más de $50.00 para la 

preservación y  disponibilidad a aceptar. 

  

En tanto para el cambio de uso de suelos la mayor parte de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar $10.000 para que otros se dediquen a conservar y preservar el 

recurso.  

 

.  



56 
 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

3. se cuestiona acerca de la posibilidad de aplicación de un programa donde unas 

personas conserven áreas importantes para la disponibilidad del recursos 

hídrico y otras paguen por ello en la mayoría de los casos (55,9%) aceptaría y 

participaría en el mismo, con un pago mensual de $10.000 mcte, 
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4. La calidad de vida  es importante para el  76,5% este  factor relacionado con el 

cambio de actividades que se puedan realizar por mejorar sus condiciones en 

las que se encuentra por lo cual este tipo de población estaría dispuesto a formar 

parte del programa y cambiar sus estilos de vida. 

 

2.2.3.3 Modelo estadístico- estimación del costo de oportunidad  

 

Resumen estadístico de variables cuantitativas registradas en el estudio. 

En la tabla 8 se realiza un resumen estadístico de las variables cuantitativas que se 
postularon para estimar el modelo, que permitirá predecir el costo de oportunidad. 
Varias de estas variables fueron descartadas en la estimación del modelo pues no 
resultaban ser parámetros con significancia en el modelo para estimar el costo de 
oportunidad. 
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Tabla 11. Resumen Estadístico de variables cuantitativas del estudio. 

 

.  

Fuente: Moreno A., Martínez C 

Variable Total  de Producción 

La variable total de producción se obtuvo de información secundaria, ya que las 

respuestas relacionadas con precios de producción y utilidad de las distintas 

actividades económicas en la mayoría de encuestas no fue respondida , pues los  

encuestados en la mayoría de los casos no estaban dispuestos a reportar 

información referente a valor de la propiedad o costos y utilidades de producción, 

es así como fue necesario tomar como referente la utilidad por hectárea de los 

cultivos basado en el reporte de la gobernación de Cundinamarca multiplicado por 

el número de hectáreas dedicadas a la actividad agrícola reportado por cada 

encuestado y los precios del ganado, que se multiplicaron por el total de cabezas 

de ganado (variable reportada por los encuestados), para el caso donde la actividad 

estaba relacionada con la venta de leche se multiplicó el número de cabezas por el 

precio de la leche (reportado por los encuestados), finalmente se sumó todas las 

actividades de cada predio para obtener la variable total de producción. 

 

Variable Media Mínimo Máximo Cuartil 
inferior 

Mediana Cuartil 
superior 

Total de 
producción 

(COP) 

37.332.724 4.124 459.844.839 492.915 2.803.500 22.500.000 

Extensión 
área 

predio(ha) 

3,94 0,01 40 0,32 0,64 3 

Extensión 
área 

Agrícola 
(Ha) 

0,45 0 5,8 0 0 0,32 

Total 
Cabeza de 

ganado 

12,06 1 150 2 3,5 13,5 

Cobertura 
Boscosa 

(Ha) 

0,28 0 5,15 0 0 0,01 
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En la gráfica 37 se muestra que  el total de la producción es más alta en el municipio 

de Chocontá (1) respecto al total de producción visto en los otros municipios(el 

cuartil superior de Chocontá es superior al ser comparado con el cuartil superior de 

los otros municipios Suesca (2) y Sesquile (3)).Los outliers de cada municipio 

corresponde a  predios con un total de producción bastante elevado respecto a la 

utilidad promedio de los predios de cada municipio,  estos no fueron incluidos en  la 

estimación del modelo. 

2.2.3.3.1 Modelo estadístico 

 

Varios fueron los modelos propuestos para predecir el costo de oportunidad de 

conservación usando como proxy la utilidad total de producción, se pensó incluir 

variables importantes como tenencia de la tierra, la actividad agrícola, la actividad 

pecuaria, tipo de actividad pecuaria y fertilidad del suelo pero estas variables no 

resultaron ser significativas en ninguno de los modelos, finalmente se obtuvo un 

modelo lineal de regresión que permite predecir el costo de oportunidad por medio 

de la estimación del  total de utilidad de la producción, el modelo propuesto tiene 

Grafica 8. Boxplots del Total producción en cada 

Municipio encuestado. 
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como variables explicativas la extensión del predio en hectáreas y la cobertura 

boscosa del predio. 

El modelo de regresión lineal fue estimado usando el software estadístico SPSS 

que lo hace por medio de n modelo lineal de mínimos cuadrados ordinarios. 

El costo de oportunidad de la conservación para los encuestados en la zona de 

estudio tiene un promedio de $37.332.724 de pesos esto relacionado con la 

extensión del predio, sin embargo el análisis de la regresión muestra que el costo 

de oportunidad de conservación varía dependiendo de la extensión del predio y de 

la cobertura boscosa de este. 

A continuación se muestra en la tabla 9 la estimación de los parámetros del modelo 

dados por el programa SPSS 

 

Tabla 12. Coeficientes del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

El p-valor (Pr > |t|) permite evaluar la significancia de los parámetros en el modelo, 

así que usando un nivel de significancia del 5%  

 

La regla de rechazo será: 

{
P − Valor < 0,05  → Rechazo H0 

P − Valor ≥ 0,05 → No Rechazo H0 
 

 

En caso de No rechazar la hipótesis se tendría que el parámetro no resulto 

significativo para el modelo. Para el modelo planteado se tiene que los parámetros 

estimados Extensión del predio y Cobertura boscosa resultaron ser significativos. 

 

Parámetro Estimador 
Del Parámetro 

Pr > |t| 

Extensión área 
predio(ha) 

1.105.701,48 0,001 

Cobertura 
boscosa(Ha) 

31.254.293 0,0005 
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Es así como la estimación del  costo de oportunidad se tiene por medio de la 

estimación del modelo de regresión: 

yi=734.799,62*β
1i

+31.098.576,21*β
2i

 

Donde:  

yi  es el total de la utilidad de producción  de cada predio en pesos 

 

B1i es el coeficiente relacionado con la extensión del predio en hectáreas 

β
2i

 Es el coeficiente relacionado con la cobertura boscosa del predio 

El R2 = 0,466 del modelo indica que 44,6% de la variabilidad de total de la utilidad 

de producción es explicada por su relación lineal con la extensión del predio y la 

cobertura boscosa.  

 Por ejemplo: Suponiendo que se tienen un terreno con 3Ha de extensión y  una 

cobertura boscosa de 0,28, el costo de oportunidad de este predio seria 

aproximadamente $10912000. 

2.2.4 Análisis de fuentes y mecanismo financiero  
 

Organizar un fondo para la efectiva implementación, este proceso financiero como 

formalización del flujo de recursos que serán destinados a mejorar la oferta de los 

servicios ecosistémicos y la preservación de la calidad de los generados por los 

ecosistemas; este fondo debe ser administrado sobre un reglamento establecido 

entre todos los aportantes garantizando así un adecuado recaudo y desembolso de 

los recursos. Para la administración de este mecanismo es necesario que las 

diferentes fuentes definan la institución que estará a cargo de dicha labor, donde se 

integran actividades, como: 

 Elaborar y suscribir contratos.  

 Realizar los pagos convenidos a los beneficiarios del incentivo económico. 

  Gestionar y recibir los aportes acordados con los beneficiarios del servicio 

ambiental. 

  Garantizar el correcto cumplimiento de los acuerdos establecidos en los 

contratos de provisión de servicios ecosistémicos. 

  Sancionar el incumplimiento de los acuerdos establecidos con las partes 

participantes. 

Para garantizar la sostenibilidad financiera del esquema de PSA, es necesario que 

el administrador del fondo gestione recursos ante distintas fuentes. En términos 

generales, los aportes potenciales del fondo (ingresos) pueden provenir de los 
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usuarios directos del servicio ambiental (acueductos); las entidades públicas del 

orden territorial a partir de lo señalado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 (1% 

de los ingresos corrientes); el sector privado productivo desde sus programas de 

responsabilidad empresarial, los suscriptores de contratos de PSA por sanciones 

aplicadas en razón al incumplimiento de acuerdos; y las organizaciones no 

gubernamentales, Gobiernos extranjeros, personas naturales u organismos de 

cooperación internacional que deseen realizar donaciones. [2] 

 

2.3 Negociación  
 

 En esta fase se debe discutir la aceptación, por parte del potencial beneficiario del 

incentivo, de lo que compone el contrato, y en el caso de presentarse diferencias en 

alguno(s) de ellos es necesario efectuar su reformulación a fin de lograr consenso 

entre las partes e iniciar la implementación del esquema. La negociación debe ser 

un proceso de participación abierto y de carácter voluntario.  

Tiene importancia que la entidad líder de la iniciativa de PSA consolide el apoyo de 

otras instituciones colaboradoras (ej: Gobernaciones, Alcaldías, Autoridades 

Ambientales, Institutos de Investigación, MADS), pues algunas de éstas deben 

continuar siendo las fuentes de financiación del esquema a ser implementado, y 

otras pueden desde el marco de sus competencias aportar nuevos conocimientos 

técnicos y asesoría de tipo legal a potenciales beneficiarios que tienen dificultades 

para acceder al instrumento (ej: problemas de titulación predial). 

La entidad operadora del esquema debe generar las sinergias requeridas para 

poder poner en funcionamiento el mecanismo de financiación del programa de PSA 

diseñado (ej: trámites para recaudar los recursos aportados por cada fuente). [2] 

los contratos  deben especificar quién es el responsable de la provisión del servicio 

ambiental, cuáles son las diferentes actividades comprometidas, y qué resultados 

se esperan a escala predial con la implementación del esquema de PSA. También 

deben precisar cómo se comprobará los resultados de lo acordado, como será 

realizado el monitoreo, certificación y evaluación de los compromisos establecidos. 

Igualmente, es esencial que en esta herramienta se especifique la forma cómo 

serán recibidos los pagos convenidos entre las partes (capacitación, dinero, 

materiales, herramientas), y la periodicidad en que estos serán realizados. 

Finalmente, los contratos deberán contemplar el tipo de sanciones a las cuales 

están sujetos los firmantes en caso de incumplimientos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante la aplicación de modelación hidrológica y socioeconómica se logró 

obtener un diagnóstico inicial de las condiciones del sector estableciendo 

cual es el escenario ideal para la aplicación de un esquema como el 

propuesto y el uso adecuado de suelo para que este sea óptimo.  

2. Se identificó cuáles de los servicios ecosistemicos prestados por la cuenca 

sus y sus usos actuales son los que están causando más afectaciones y 

externalidades el cambio de escenario ideal permite a la sub cuenca cumplir 

en mayor grado con el bien ecosistémico y preservación del servicio 

ambiental. 

3. Un cumplimiento de la norma que determina la ronda hídrica y la plantación 

de bosque en alturas de más de 2800 m.s.n.m., permite obtener caudal 

óptimo de la cuenca que permite analizar que usos del suelo están causando 

externalidades y que cambios se deben realizar. 

4. Para mejorar el caudal se hacen cambios en la cobertura del suelo 

planteando así el escenario ideal, este aumento de caudal permitiría tener 

una mayor cobertura de aquellos predios que requieren la implementación 

de un correcto acueducto veredal. 

5. El resultado del costo de oportunidad debe ser interpretado con cuidado 

teniendo en cuenta que esto es solo una simplificación de la realidad. 

6. Dentro de la sub cuenca no se respetan las rondas hídricas o la conservación 

de paramos y bosques en alturas mayores a los 2900 m.s.n.m, debido a que 

la población ha tomado parte de estos terrenos para realizar sus actividades 

económicas y los controles por parte de las autoridades municipales no es 

suficiente.  

7. Se aplicaría una variable en la financiación del PSE tomando en cuenta la 

disponibilidad a pagar de la población dependiendo de la actividad 

económica desarrollada y el terreno que esta abarque, ya que estos 

parámetros no se pueden generalizar para los participantes del esquema.  

8. Se requieren entes reguladores entre los financiadores y beneficiarios que se 

encuentran dentro del esquema PSE, mediante contratos y cláusulas de 

participación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la realización del proyecto se presentaron varias falencias en el apoyo 

de las alcaldías y entes gubernamentales para la realización de los talleres 

con la comunidad y el trabajo de campo por lo cual es indispensable para los 

municipios que estas entidades apoyen nuevos proyectos que llegan para 

fortalecer la investigación y desarrollo de los mismos. 

 El rechazo de varios entes gubernamentales de varios municipios integrados 

en la zona a trabajar por apoyar la realización del proyecto dentro de su 

sector se evidencio desde la presentación del mismo por lo cual es 

indispensable para la realización de nuevos proyectos como el presente ser 

apoyado por estas entidades que representan toda la población ya que sus 

objetivos van enfocados hacia  el fortalecimiento y trabajo por las 

comunidades. 

 La realización de las encuestas se vio afectada desde la no presencia de las 

entidades gubernamentales y los líderes comunitarios de las veredas luego 

de ser convocados con anterioridad a la presentación del proyecto y la 

encuesta a aplicar en la zona, la muestra que se tenía prevista a recolectar 

no fue exitosa ya que la población no aceptaba que esta se aplicara debido 

a la ausencia de estas entidades al momento de realizarla, por lo cual es 

necesario que estas entidades apoyen y se comprometan en todas las fases 

de los proyectos que requieren de su apoyo. 

 Es importante con datos de alta calidad y conocimiento acerca de las 

prácticas agropecuarias en la región de estudio para así asegurar una 

precisión del comportamiento económico en el modelo. 

 Se requieren estudios de Hidrogeología en zonas de mayor erosión para 

conocer su recarga hídrica y dar control a los sedimentos generados.   

 

 

 

 

 



66 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

[1]  Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, «Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible,» [En línea]. Available: http://wsp.presidencia.gov.co/. . 

[Último acceso: 05 09 2014]. 

[2]  M. d. A. y. d. sostenible, «Guia metodologica para el diseño e implementacion 

del incentivo economico de pago por servicios ecosistémicos - PSA,» Bogotá, 

2012. 

[3]  E. Ltda., «Elaboración del diagnostico, prospectiva y formulación de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Bogotá sub cuenca Río Bogotá sector Sisga - Tibitoc,» 

Planeación ecologica ltda., Bogotá, 2012. 

[4]  V. y. D. T. Ministerio de Ambiente, «Estrategia Nacional de Pago por Servicios 

ecosistémicos,» Bogotá, 2008. 

[5]  S. Wunder, «Pagos por servicios ecosistémicos , principios basicos 

escenciales,» 2006. 

[6]  S. Pagiola y G. Platais, «Payments for environmental Services,» Washington 

D.C., 2002. 

[7]  F. Paz-Pellat, «Myths and fallacies about the curve number hydrlogical method 

of the SCS/NRCS,» AGROCIENCIA , vol. 43, nº 5, 2009.  

[8]  C. Henríquez, de Modelando el crecimiento de ciudades medias: hacia un 

desarrollo sustentable, Chile, Ediciones UC, pp. 74-210. 

[9]  M. Bejar Villón, de Hidrología, Costa Rica, Editorial Tecnológica, 2004, pp. 200-

289. 

[10]  C. A. Borda Almanza, R. d. P. Moreno Sanchez y S. Wunder, «Centro para la 

Investigación Forestal Internacional CIFOR,» Noviembre 2010. [En línea]. 

Available: https://www.minambiente.gov.co. [Último acceso: 09 Diciembre 

2014]. 



67 
 

[11]  S. W. R. E. M. QuinterO, «For services rendered? Modeling hydrology and 

livelihoods in Andean payments,» Forest Ecology and Management, pp. 1871-

1880, 2009.  

[12]  J. Blanco, «La Experiencia Colombiana en Esquemas de Pagos por Servicios 

ecosistémicos,» Bogotá. 

[13]  P. Mcelwee, Payments for environmental services as neoliberal market-based 

fores, p. 469, 2011.  

[14]  N. Uribe, «Conceptos basicos y guia SWAT,» Texas,USA, 2010.  

[15]  J. H. Cock, D. M. Alvarez y M. Estrada, «International Center for tropical 

Agriculture,» 2010. [En línea]. Available: www.ciat.cgiar.org. [Último acceso: 02 

Diciembre 2015]. 

[16]  P. Martínez, «Cálculo de errores, Error absoluto y relativo,» Educamix, [En 

línea]. Available: http://www.educamix.com/. [Último acceso: 28 Noviembre 

2015]. 

[17]  E. Domínguez , C. Dawson y A. Ramírez , «The search for orthogonal 

hydrological modelling metrics: a case study of twenty monitoring stations in 

Colombia,» Bogotá, 2009. 

[18]  V. y. d. t. Ministerio de Ambiente, 2002. [En línea]. Available: 

/www.minambiente.gov.co. [Último acceso: 01 Diciembre 2015]. 

[19]  Municipio de Gutierrez, «Revision y ajuste E.O.T,» [En línea]. Available: 

http://www.gutierrez-cundinamarca.gov.co/. [Último acceso: 01 Diciembre 

2015]. 

[20]  Alcaldia Mayor de Bogotá, 18 Diciembre 1974. [En línea]. Available: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/. [Último acceso: 02 Diciembre 2015]. 

[21]  E. A. Dominguez Calle , «Introducción a la modelación matemática,» Bogotá. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Formulario ENA 

Anexo 2: Formulario Encuesta  

Anexo 3: Resultados Encuesta 

Anexo 4: Evidencia fotográfica 


