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RESUMEN
Este trabajo presenta la caracterización, determinación y la potencialidad de los
principales ecosistemas en el municipio de Santana (Boyacá), para la formulación de
una estrategia de sostenibilidad ambiental y manejar los impactos que se presentan allí.
Para formular la estrategia de sostenibilidad, se llevó a cabo una evaluación ecológica
rápida (EER), el análisis del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT la definición
espacial cartográfica del área del municipio mediante el sistema de información
ArcGis, la determinación de los usos del suelo, la evaluación de impactos y aspectos
ambientales derivados de los procesos productivos y de las actividades antrópicas,
identificando así el estado fisicobiótico, socioeconómico y los principales problemas
ambientales del municipio
Finalmente se formuló una estrategia de sostenibilidad ambiental y se anexa una cartilla
de apoyo en la gestión, con el fin de prevenir controlar y mitigar estos problemas
ambientales, en esta estrategia se diseñaron 4 programas de manejo ambiental para
los componentes de biodiversidad agua, aire suelo, cada con sus respectivos proyectos
y metas, cubriendo un total de 20 proyectos, que se enmarcan en las necesidades del
municipio; estos proyectos solamente se presentan de acuerdo a sus necesidades
dando pautas para una futura evaluación económica con el
fin de que en un
futuro inmediato
la alcaldía municipal realice un estudio económico para así poder
determinar cuál de los componentes ambientales necesita rápidamente su ejecución para
el mejoramiento de los ecosistemas y lograr un futuro mejor.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo relaciona la formulación de una estrategia de sostenibilidad ambiental
para el municipio de Santana Boyacá, la cual se realizó a través de la caracterización y
determinación de la potencialidad de los principales ecosistemas, mediante un estudio
descriptivo observacional y transversal.

La estrategia de presenta en primera instancia un diagnóstico fisicobiótico y
socioeconómico del área urbana y rural, mediante el cual se caracterizaron los
ecosistemas del casco urbano y rural del municipio, posteriormente se identificaron las
potencialidades de éstos desde el punto de vista de la prestación de bienes y servicios
ambientales; igualmente, con base en las actividades antropogénicas se determinaron
y calificaron los principales tensores ambientales y finalmente se formuló la estrategia
que se estructura en el diseño objetivo de 4 programas de manejo ambiental para los
componentes de biodiversidad agua, aire suelo, cada con sus respectivos proyectos y
metas, cubriendo un total de 20 proyectos, que se enmarcan en las necesidades del
municipio
La estrategia
se formuló teniendo como base la estructura de las necesidades
municipales, enmarcadas en los criterios de un Plan de manejo ambiental, sin
embargo ésta se enfoca en la pautas técnicas generales, para que la alcaldía
realice un estudio económico y priorice las necesidades formuladas; por otro lado
como resultado se presenta una cartilla que sintetiza las actividades a realizar con el
fi de tener una adecuada sostenibilidad ambiental.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general
Formular una estrategia de sostenibilidad ambiental para el municipio de Santana
(Boyacá), mediante la caracterización y determinación de la potencialidad de los
principales ecosistemas.
1.2 Objetivos específicos
-

Realizar un diagnóstico fisicobiótico y socioeconómico del área urbana y rural del
municipio de Santana-Boyacá.

-

Caracterizar y priorizar los ecosistemas que se presentan en el municipio de Santana –
Boyacá.

-

Identificar las potencialidades de los ecosistemas desde el punto de vista de la
prestación de bienes y servicios ambientales.

-

Determinar y calificar los principales tensores ambientales del municipio de SantanaBoyacá.

-

Proponer la estrategia de sostenibilidad ambiental municipal.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 Descripción general del área: macro y microentorno del proyecto
El municipio de Santana en el departamento de Boyacá. Su territorio es de 67 km 2 de
superficie; se ubica a una altura promedio de 1.550 msnm. Se ubica a una latitud de 6° 3'
25" norte y a una longitud de 73° 28' 53" oeste. Su temperatura media varía entre 18 °C y
23 °C. El área total del municipio es de 6.954,56 Ha. El área urbana está conformada por
tan solo con el 0.3% del total de hectáreas y el 99.7% corresponde al área rural, carácter
que le permite exhibir variedad de ecosistemas tales como territorios agrícolas, bosque de
galería y ripario, bosques fragmentado, bosque húmedo tropical, bosque denso alto y bajo,
bosque
de
vegetación
secundario
o
transición,
bosque
de
cultivos
permanentes,ecosistema de área agrícola heterogenea con mosaico de bosques. Santana
ocupa el extremo norte de la provincia Ricaurte en límites con el departamento de
Santander. El área rural cuenta con siete veredas: Santa Bárbara, San Isidro, San Juan,
San Martin, San Pedro, San Roque y San Emigdio[1] (ver la Figura 1).
Figura 1. Localización - Imagen satelital del municipio de Santana (Boyacá)

2

Fuente: imagen tomada por las investigadoras de Google Maps. "Santana Boyacá Colombia"[ ].

Su población es de 7683 habitantes y su principal actividad económica se basa en la
producción de la caña de azúcar de aproximadamente 3.500 Ha (85% del área cultivadas.
El segundo renglón económico es el café con 532 Ha (13% del área cultivada). Las 63 Ha
restantes corresponden al 1% donde se cultivan cítricos (0.2%,) cacao (0.4%), tanto la
pitahaya, yuca, lulo y plátano participan aproximadamente cada uno con el 0.1% [1].
14

2.2 Marco teórico
En primera instancia se hace necesario definir la metodología de Evaluación Ecológica
Rápida (EER) cuya denominación en idioma inglés es Rapid Ecological Assessments
(REAs), fue creada por la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos en la
década de los años 90's[3]. Se trata de una metodología adecuada para "evaluar, clasificar
y delimitar la diversidad biológica de determinada área o sector, teniendo como propósito:
realizar una evaluación rápida, por medio de un inventario base, una evaluación de una
especie o cambios de especie, indicadores y recursos económicos"[4].
Los EER son un instrumento valioso para la implementación de estrategias de
sostenibilidad ambiental, las cuales buscan "incrementar la capacidad de los países de
América Latina y El Caribe para integrar criterios de sostenibilidad en las políticas y
medidas de desarrollo, sobre todo en relación con la gestión sostenible de los recursos
naturales, la prestación de servicios públicos y de infraestructura, los asentamientos
humanos, la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático"[5]. Dichos criterios
se fundamentan en el conocimiento del problema y las estrategias de sostenibilidad
ambiental deben buscar "realizar ejercicios de simulación sobre distintas opciones no solo
de políticas sino involucrando el entorno socioeconómico a fin de recomendar aquellas de
mayor impacto y que permitan cambiar la conducta del sistema y mitigar los efectos no
deseados"[5].
Además, respecto a lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) en [6] destaca los siguientes (ver la
Tabla 1):
Tabla 1. Lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible según MAVDT
Estrategia

Descripción
- Control de la contaminación del aire.
- Promoción de prácticas adecuadas de higiene.
- Desarrollo de instrumentos económicos,
Reducir los efectos en la
financieros y especificaciones técnicas para la
salud pública asociados
Integrar los principios de
adecuada disposición final de residuos sólidos; el
a problemas ambientales
desarrollo sostenible en
gobierno nacional expedirá un decreto y
sectores estratégicos
normas consistentes con los principios plasmados.
Desarrollo y fomento de instrumentos para el manejo integral del agua
Optimización de los Instrumentos de la Política de Desarrollo Urbano
Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental
Reglamentación de funciones del Consejo Técnico Asesor de Política y
Promover, desarrollar y
Normatividad Ambiental - CTA
fortalecer una gestión del SINA
(Sistema Nacional Ambiental),
Conformación del Grupo SINA
eficiente, efectiva, transparente
Fortalecimiento del MAVDT y el DNP en los nuevos retos de gestión ambiental
y equitativa
intersectorial
Adecuación del esquema de licenciamiento ambiental
Fuente: información tomada por las autoras de Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Documento CONPES 3343[6].

Los siguientes son los lineamientos descritos por la Alcaldía de Santiago de Cali[7]:
respeto y cuidado de la diversidad biológica y cultural; reconocimiento y respeto a la
existencia de límites a toda intervención antrópica, los cuales están determinados por la
15

disponibilidad, condiciones de agotabilidad de la base natural y capacidad de renovación
de los sistemas y procesos naturales; primacía del bien común sobre el interés particular;
búsqueda del fortalecimiento de la función social y ecológica de la propiedad privada;
respeto a los derechos ambientales fundamentales individuales y colectivos de la
población; búsqueda de equidad y justicia social en la accesibilidad y disfrute de la oferta
ambiental del territorio municipal y regional (agua, paisaje, espacio público, calidad del aire
y otros) por el conjunto de la población; búsqueda de la articulación con las demás
políticas generales y sectoriales, que a nivel municipal, regional y nacional afectan al
medio ambiente[7].
El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial[8] determina que la
metodología para el desarrollo de estudios ambientales y para el seguimiento ambiental de
proyectos debe incluir los siguientes aspectos: conformación del equipo técnico de trabajo
(grupo multidisciplinario) y definición de los procedimientos de coordinación; recopilación
de la información (trabajo de campo) analizando documentos previos de evaluación y
seguimiento ambiental (en el caso de que existan); análisis de la información, esta fase
sirve como base para el levantamiento y evaluación del proceso y para la evaluación de
los criterios de los expertos en materia ambiental; elaboración de la propuesta
metodológica mediante el análisis comparativo de los principios conceptuales de la
evaluación del impacto ambiental y se incorporan además elementos de la norma
internacional ISO 14001; concertación de la propuesta metodológica con las partes y
actores de la misma, validación mediante uso (reuniones con el equipo técnico, taller con
funcionarios de todas las áreas, presentación a los expertos); y por último, publicación y
difusión de resultados[8].
Ejemplo de un diagnóstico ambiental exitoso fue el desarrollado en el barrio Hueco Lindo
de Ciudad Bolívar del Estado de Bolívar (Venezuela) por Santiago[ 9], en donde se analiza
preliminarmente la fisiografía de las áreas adyacentes al barrio (valles u hondonadas),
analizando materiales geológicos, lechos inundables, cauce del río o quebradas
adyacentes, sedimentación, vegetación originaria del lugar, vegetación introducida,
intervención antrópica entre otros. A nivel de los riesgos socio naturales en Ciudad Bolívar,
se encontró que el barrio está ubicado en pleno lecho de inundación del Río San Rafael,
fenómeno que ocurre cada cinco años, pese a las iniciativas de crear un muro de
contención de 50 metros a lo largo del recorrido sur del barrio; también se observó
fenómeno de erosión en algunos sectores del río. Al analizar las condiciones de los
servicios básicos, Santiago[9] destaca que el barrio Ciudad Bolívar es uno de los barrios
que cuenta con mejor servicio de agua potable, la mayor parte de las áreas cuenta con red
de aguas residuales que desafortunadamente terminan vertiéndose en el Río San Rafael.
Sin embargo, en este diagnóstico se destaca que el servicio de recolección de aseo es
uno de los problemas críticos porque existen temporadas en donde los camiones
recolectores no cumplen dicha función a cabalidad.
El diagnóstico ambiental según lo refiere el Ministerio de la Producción[10] del Perú "está
basado en los resultados del Programa de Monitoreo y otras fuentes de información
disponibles, y debe incluir la identificación de los problemas y efectos del deterioro
ambiental y sus posibles alternativas de solución, priorizando la aplicación de medidas de
prevención de la contaminación para reducir y/o eliminar la toxicidad/volumen de las
fuentes de emisión de contaminantes. Se deben identificar los impactos ambientales y
16

luego de la evaluación se otorgará a cada uno la calificación correspondiente, lo que
dependerá de diversos factores como la naturaleza, localización y tamaño de la actividad
en curso"[8].
El ecosistema "es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos
vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan (biotopo). Se trata de una
unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat, y
por esta razón se dice que los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas tróficas
que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema"[11].
Se ha definido como una unidad funcional básica resultante de la interacción entre las
comunidades o componentes bióticos, y el medio ambiente abiótico. La comunidad
sumada a los componentes abióticos (sin vida) del ambiente, forman lo que se conoce
como ecosistema; esto indica que ya no se trata de una especie o grupo de especies sino
que acá también se tienen en cuenta los componentes inanimados del ambiente como el
agua, el aire, el sol y el suelo [12].
Los ecosistemas pueden tener diversas clasificaciones que incluye páramos, bosques,
sabanas o cuencas que son muy importantes en el sostenimiento de procesos naturales,
sociales, económicos o ecológicos[3]. Todos los ecosistemas necesitan una base o
estructura ecológica, compuesta por cerros, valles del río y de la planicie, reservas,
parques y restos de la vegetación, teniendo como finalidad la estructura ecológica principal
conservar y recuperar los recursos naturales para el hombre, la fauna y la flora [4].
Para la conservación de la biodiversidad biológica que es de interés común de la
comunidad se creó en 1992 el Convenio de la Biodiversidad Biológica de las Naciones
Unidas[13] el cual cubre la diversidad biológica a todos los niveles como los ecosistemas,
especies y recursos genéticos. También se tiene del año 2000 el Protocolo de Cartagena
Sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica[ 14], el cual
es un tratado internacional que tiene como objetivos principales: "la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su
objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible”[6].
El medio ambiente provee numerosos servicios ambientales a la sociedad que son
caracterizados como aquellos que no se gastan y no se transforman en el proceso, pero
generan directamente utilidad al consumidor. Un ejemplo de ello es el paisaje que ofrece
un ecosistema, sus funciones ecosistémicas son las que utiliza el hombre y al que le
generan beneficios económicos y los bienes son aquellos recursos tangibles, se trata de
aquellos recursos tangibles que son utilizados por el ser humano como insumos en la
producción o en el consumo final, y que se gastan y se transforman en el proceso
realizado por el hombre [15].
Los bienes ambientales tienen en cuenta el costo de oportunidad del consumo, derechos
de propiedad del consumidor y el productor, además de esto los bienes ambientales se
clasifican en: privados que son aquellos que le pertenecen a una persona en particular; de
acceso condicionado que se caracterizan porque su consumo depende de el mismo
consumidor, al igual que los productores, es decir, se le otorga a los usuarios el derecho
17

de utilizar el bien o servicio por un determinado periodo; comunes son aquellos de libre
acceso, sin costo y sin exclusión alguna, públicos estos tienen acceso libre, sin rivalidad ni
exclusión [16].
Cuando se habla de bienes y servicios ambientales, se debe mencionar tres dimensiones
esenciales: la social, la ambiental y la económica, basándose cada una en un desarrollo
interactivo seguido de acciones humanas impactando positiva o negativamente la calidad
ambiental[17].
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2.3 Marco institucional
Las organizaciones que tienen inherencia en la ejecución del proyecto o que se benefician
del mismo son las siguientes: en primera instancia está la Alcaldía Municipal de Santana
(Boyacá) "órgano del estado, del orden territorial y al servicio de la comunidad y cuyo
objetivo es brindarle a esta programas de educación, salud, bienestar, servicios públicos y
de protección social"[1].
Igualmente se beneficia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
(CORPOBOYACÁ), el cual es un órgano encargado de "liderar el desarrollo sostenible a
través del ejercicio de autoridad ambiental, la administración y protección de los recursos
naturales renovables y el ambiente, y la formación de cultura ambiental, de manera
planificada y participativa; objetivo que cumple bajo el accionar de los siguiente pilares:
respeto, la transparencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo"[ 18].
La Universidad Santo Tomás (USTA) es una institución de educación superior de amplio
reconocimiento nacional, la cual tiene como misión "promover la formación integral de las
personas en el campo de la educación superior mediante acciones y procesos de
enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social"[19].
La misión de la facultad de Ingeniería Ambiental de la USTA "promueve la formación
integral mediante la construcción y aplicación adecuada del conocimiento y la tecnología,
formando profesionales competentes en el desarrollo y la administración de proyectos
compatibles con la conservación de los recursos naturales [20].
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2.4 Marco legal
En la Tabla 2 se observa la descripción de las principales jurisprudencias y las
reglamentaciones gubernamentales en las cuales se fundamentó la presente
investigación:
Tabla 2. Antecedentes legales del estudio
Decreto Ley 2811 de 1974: denominado el Código de
los Recursos Naturales y de Protección al Medio
Ambiente. En este decreto ley se estipulan de manera
general en todos sus articulados, las normas a aplicar y
desarrollar en torno al manejo de los recursos naturales
21
renovables y no renovables del país[ ]
Ley 99 de 1993: por medio de la cual se creó el
Ministerio del Medio Ambiente, reordenó el sector público
encargado de la gestión ambiental, creó 33
Corporaciones Autónomas Regionales, cinco Institutos
de apoyo científico y técnico, así mismo le dio vida a la
Procuraduría para Asuntos Ambientales, a la Defensoría
del Pueblo; creó las instancias de participación de alto
nivel como el Consejo Nacional Ambiental y el Consejo
Técnico Asesor de Política y normatividad ambiental.
Dentro de las estrategias de Gobierno y de Estado se
estableció la "Política Nacional Ambiental", con el
Proyecto Colectivo Ambiental, cuyo eje central y
23
articulador es el agua[ ]
Ley 388 de 1997: por medio de la cual se establecieron
los lineamientos para que cada entidad político
administrativa del país estableciera su plan de
Ordenamiento Territorial, ejercicio que dejó muchos
vacíos teniendo en cuenta diferentes aspectos, entre
ellos la falta de acompañamiento técnico por parte del
gobierno y el exceso de intereses particulares en su
25
formulación y aprobación[ ]
Resolución 0839 de 2003: por la cual se establecen los
términos de referencia para la elaboración del Estudio
sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo
27
Ambiental de Páramos[ ]

Constitución Nacional de 1991: se destaca que en el
artículo 113 hay una politización de las entidades
ambientales, existe confusión en las comunidades, en las
instituciones, en el gobierno y en la academia, en torno a
que "entre más especificidad en la norma, menos
apropiación de los actores a los procesos y menor
posibilidad de buscar el tan añorado desarrollo sostenible
22
que plantea la Carta Magna[ ]

Documento COMPES No. 2834 de 1996: determina la
política de bosques y tiene como finalidad conservarlos,
consolidar la incorporación del sector forestal en la
economía nacional a fin de mejorar la calidad de vida de
24
la población[ ]

Resolución 769 de 2002: destaca la prioridad de
declarar los páramos y bosques como áreas de interés
público y establece los mecanismos para la protección
especial de estos ecosistemas a través de medidas de
protección,
conservación,
manejo
sostenible
y
26
restauración[ ]
Sentencia T-154 de la Corte Constitucional del 2013:
uno de los principios fundamentales del actual régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación
en virtud de la cual la carta política recoge y determina, a
manera de derechos colectivos, las pautas generales que
28
rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema[ ].

Fuente: las autoras (2015).
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación tuvo en
cuenta la definición de aspectos como el tipo de estudio, descripción de la población y la
definición de unidades muéstrales de la siguiente manera.
3.1 Tipo de estudio
Para formular una estrategia de sostenibilidad ambiental para el municipio de Santana
(Boyacá), mediante la caracterización y determinación de la potencialidad de los
principales ecosistemas, se requirió de un estudio descriptivo observacional transversal.
3.2 Población y muestra
Para efectos de esta investigación se tuvo en cuenta un universo aproximado de 7683
habitantes (proyecciones del DANE para el año 2010[29]) de las áreas urbana y rural del
municipio de Santana (Boyacá). No se aplica fórmula muestral debido a que se realiza una
toma de información aleatorizada y al azar con 20 puntos de las siete veredas (Santa
Bárbara, San Isidro, San Juan, San Martin, San Pedro, San Roque y San Emigdio) y en el
casco urbano municipal, ya que los 20 puntos son significativos con respecto a las siete
veredas existentes, junto a esto se hizo base a los nacimientos, y reservas, que son
relevantes y de gran importancia, con el fin de mostrar su deterioro.
3.2.1 Criterios de inclusión. Se requería de personas mayores de edad que estuvieran
dispuestas a participar en el estudio; las personas debían conocer los tipos de
ecosistemas que hay en la región donde residen; igualmente debían tener conocimiento
de los problemas medioambientales en su región; debían tener como mínimo cinco años
como residentes en la región. Las personas encuestadas se seleccionaron de acuerdo
al lugar de residencia y la variabilidad ecosistémica.
Para la determinación de los puntos de muestreo se tuvo en cuenta el potencial hídrico
que tiene el municipio en la oferta de nacimientos y la estructura ecosistémica para lo
cual se tuvieron en cuenta el Pozo Tetas, Pozo Burro, represa La Chapa, otros
nacimientos de agua ubicados en la vereda San Roque, San Emigdio Bajo, vereda San
Isidro y el nacimiento de agua de San Pablo.
3.2.2 Criterios de exclusión. No se tuvo en cuenta a personas foráneas, nómadas o no
arraigadas de la región; no se tuvo en cuenta el nivel de escolaridad de los participantes ni
su filiación con entes estatales.
3.3 FASES Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
21

3.3.1 Fase I: preliminar observacional. Para la formulación de la estrategia
ambientalmente sostenible del municipio de Santana (Boyacá), en primera instancia se
propuso la realización de un diagnóstico que incluyó dos visitas in situ para identificar el
área de influencia que se tendría en cuenta para efectos de este trabajo de grado (macro y
microentorno) a partir de la identificación de los ecosistemas que se encontraran en el sitio
de estudio.

3.3.2 Fase II: revisión bibliográfica. A fin de documentar las temáticas del estudio, se
realizó una descripción del estado del arte que incluyó la evaluación y el análisis detallado
de los documentos versiones en físico/digital y publicados en la red, los cuales
relacionaban las condiciones físico bióticas y socioeconómicas del municipio de Santana
(Boyacá), tales como el Plan de Desarrollo Municipal[1], Esquema de Ordenamiento
Territorial - EOT[30], cartografía del municipio de Santana (Boyacá) suministrada por la
Oficina de Planeación Municipal.
3.3.3 Fase II: definición cartográfica. En esta fase se realizó la definición espacial
cartográfica del área de estudio así como la caracterización y priorización de los
ecosistemas que se presentan en el municipio; en este punto se buscó delimitarlo en su
área rural y urbana utilizando ayudas tecnológicas como lo es el programa ArcGIS[31],
utilizando cartografía a escala 1:25.000 proporcionada por el EOT de la alcaldía
municipal de Santana (Boyacá). Igualmente se utilizó el programa Magna Sirgas Pro 3 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi[32], se recurrió a la herramienta de búsqueda Google
Earth y se utilizó un dispositivo GPS para identificar los puntos de muestreo, una vez
identificados los puntos de muestreo, en campo de manera observacional y con las
ayudas tecnológicas se estimaron los polígonos.
3.3.4
3.3.5 Fase III: diagnóstico fisicobiótico y socioeconómico. Se realizó un trabajo de
campo seleccionando al azar a un grupo de personas en los diferentes puntos de
muestreo, a fin de que éstas brindaran información sobre su perspectiva de los diferentes
aspectos contemplados en el formato de campo Evaluación Ecológica Rápida - EER (ver
el Anexo 1), donde se aplicó la metodología de CORINE Land Cover (Coordination of
Information on the Environment) de la Agencia Europea del Medio Ambiente, versión
tomada del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC[33].
Esto con el fin de determinar su potencial socioeconómico, potencialidad de los
ecosistemas, definición de problemas ambientales, conflictos sobre los ecosistemas,
degradación y destrucción de los ecosistemas, erosión, tala de árboles, quemas
descontroladas, afectación a la calidad del agua, sistemas de fumigación antitecnicos, mal
manejo de desechos, inadecuada distribución del sistema de alcantarillado, entre otros.
Para el diagnóstico fisicobiótico, se escogieron 20 zonas ecosistémicas diferentes, en
donde se realizó el muestreo y la aplicación del formato EER; estos puntos ecosistémicos
fueron escogidos aleatoriamente de los mapas obtenidos en la Fase II antes descrita
teniendo en cuenta aspectos como: división política del municipio de Santana (Boyacá),
imagen satelital y los resultados del recorrido general de campo (fase observacional).
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3.3.6 Fase IV: identificación de bienes y servicios. A fin de establecer las
potencialidades de los ecosistemas desde el punto de vista de la prestación de bienes y
servicios ambientales, se tuvo en cuenta para su clasificación (ver la Tabla 3) los
siguientes parámetros descritos por Zúñiga et al. [9]:

Tabla 3.
Tipo
Servicios
ambientales
Servicios
culturales
Servicios de
provisión

Características de los bienes y servicios
Descripción
Funciones que brindan los ecosistemas de las cuales se desprenden servicios o
beneficios para la comunidad
Servicios no materiales que el hombre recibe de los ecosistemas y lo enriquecen
espiritualmente, por ejemplo, conocimiento sobre plantas medicinales, recreación y
disfrute del paisaje
Productos o bienes concretos que ofrecen los ecosistemas y que tienen un
mercado conocido. Por ejemplo: alimentos, agua fresca, combustible, fibras, caza,
raíces, semillas, madera, fibras, plantas medicinales, pigmentos, entre otros

Tabla 3. (Continuación)
Tipo
Servicios de
regulación

Descripción
Servicios que ofrecen los ecosistemas y que regulan sistemas naturales como, por
ejemplo, el clima, las inundaciones, las enfermedades causadas por insectos, la
purificación del agua, la captura de carbono, la polinización y el control biológico
entre especies, entre otros
Servicios de
Servicios necesarios para que un ecosistema siga siendo útil, es decir, siga
soporte
ofreciendo recursos como, por ejemplo, suelos productivos, biodiversidad, y agua
suficiente y de buena calidad, entre otros
Fuente: información adaptada por las autoras de Zúñiga H. et al. "Los bienes y servicios ambientales
primarios, secundarios y recursos naturales: una propuesta de su interpretación (documento técnico)[9]

Con base en la información obtenida se realizó una identificación a partir del diagnóstico e
información secundaria brindada por la propia comunidad y se hizo un reconocimiento
general de los bienes y servicios ambientales asociados a la biodiversidad, según el valor
de uso de los ecosistemas. Para esto se diseñó un formato en el cual se relacionan los
bienes y los servicios prestados por el ecosistema (ver el Anexo 2).
3.3.7 Fase V: identificación de tensores. En esta fase se buscó caracterizar y calificar
los principales tensores ambientales del municipio de Santana (Boyacá), lo cual se realizó
a partir de los resultados obtenidos en la Fase II (Evaluación Ecológica Rápida - EER ver
el Anexo 1), con el reconocimiento de los factores que perturban los ecosistemas del
municipio de Santana (Boyacá) por medio de la previa identificación de los parámetros de
clasificación de los bienes y servicios descritos en la Fase IV.
Además, para identificar los tensores fue necesario calificar el nivel de los impactos
ambientales generados para el municipio e identificados en los puntos de muestreo,
mediante matrices de semáforo. Cada una de estas matrices contiene una serie de ítems
que son calificados de forma subjetiva por la población entrevistada, mediante una escala
tipo Likert que evalúa el nivel de percepción que estas personas tienen sobre las variables
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que se pregunta en el estudio. Las respuestas son de opción múltiple con tres niveles de
posibilidad: <<Bajo=1>> <<Medio=2>> <<Alto=3>> de la siguiente forma (ver la Tabla 3).
Este tipo de escalas "se utilizan en investigaciones cuando se evalúan actitudes y
opiniones; es una escala ordinal que no permite conocer con precisión la cantidad de
acuerdo o desacuerdo en determinado tema, sino que facilita la calificación de los
conceptos de orden subjetivo"[34].

Tabla 4. Ejemplo de matriz para identificación de tensores ambientales
TENSORES
Contaminación atmosférica.
Extinción de especies animales
Destrucción de los Bosques y selvas tropicales
Perdida de la biodiversidad
Otros

BAJO

MEDIO

ALTO

Bajo: 1 Medio: 2 Alto: 3

3.3.8 Fase VI: aspectos de forma para el diseño de la estrategia. Se tienen en cuenta
los hallazgos del estudio y la concertación descrita en la propuesta metodológica del
Esquema de Ordenamiento Territorial [30] el incluye a las partes y actores de la misma,
junto con el análisis de los tensores encontrados por las autoras en esta investigación;
publicación y difusión de resultados por parte de la Universidad, para el diseño de la
respectiva cartilla.
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4. RESULTADOS
4.1 Diagnóstico fisicobiótico y socioeconómico del área urbana y rural del municipio
de SANTANA (BOYACÁ)
4.1.1 Localización geográfica del municipio. En la Figura 2 se aprecia que el municipio
de Santana se ubica en el extremo norte de la provincia Ricaurte Bajo (Boyacá). El
municipio limita al suroriente con Chitaraque (Boyacá); al suroccidente con San José de
Pare(Boyacá); al nororiente con Suaita (Santander); y al noroccidente con San
Benito(Santander). El área rural cuenta con siete veredas: Santa Bárbara, San Isidro, San
Juan, San Martin, San Pedro, San Roque, San Emigdio [1].
Figura 2. Localización geográfica del municipio: mapa no. 1
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Fuente: Las autoras con base en la información de la Oficina de Planeación Municipal (2015).
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4.1.2 Aspectos climáticos. El municipio de Santana (Boyacá) respecto a la precipitación
media anual es de 1998,96 mm, tomando como base la estación La Cómoda, ubicada en
el municipio de Santana en la coordenada 6º 5' N y 73º 28' O. Además se tiene que en
municipio los meses de menor precipitación son diciembre, enero y agosto, sin embargo el
déficit de agua es más acentuado en el periodo seco del primer semestre. El
comportamiento histórico del régimen de lluvias máximas homogéneo con una oscilación
normal entre 200mm y 400mm., correspondiendo a los meses de mayo y octubre[ 35].
La temperatura promedio del municipio es de 18 °C. En el casco urbano, en la mañana se
pueden encontrar temperaturas entre los 14 °C a los 26 °C. En los puntos más altos del
municipio la temperatura durante el día oscila entre los 12 °C y 18 °C, y en horas de la
noche, ésta puede bajar hasta los 5 °C en promedio. En las zonas bajas en el día, entre
los 15 °C y 32 °C, y en la noche el promedio es de 12 °C[35].
4.1.3 Aspectos geológicos y geomorfológicos. El casco urbano del municipio de
Santana (Boyacá), por su localización sobre un depósito coluvial, el cual presenta baja
resistencia ante esfuerzos de cohesión y retiene gran cantidad de agua lluvia, presenta un
cierto nivel de amenazas por deslizamientos. Aunque se encuentra localizada sobre una
zona de pendientes suaves entre el 7% y 12%, la pluviosidad y la caracterización
hidromecánica de las formaciones superficiales, la cual consta de matrices arcillosas
embebiendo cantos heterométricos, y su localización sobre el domo de un coluvión, indica
que el nivel de amenaza puede categorizarse de medio a bajo[1].
Figura 3. Fallas geológicas: mapa no. 2
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Fuente: las autoras con base en la información de la Oficina de Planeación Municipal (2015).
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4.1.4 Uso potencial del suelo. De conformidad con lo establecido por los artículos 30 al
35 de la Ley 388 de 1997[25], en Santana (Boyacá) el suelo se clasifica como:
- Suelo urbano: aquellas áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos por el
esquema de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de
energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según
sea el caso[30].
- Suelo rural: los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por
su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos
naturales y actividades análogas[30]; en este aspecto se tienen a las siete veredas que
conforman el municipio de Santana (Boyacá).
- Suelo de protección al interior de los mismos (urbano - rural): constituido por las zonas
y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de
utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse[30]. En este suelo
se incluyen las veredas San Emigdio, San Isidro, San Pedro, San Juan, Santa Bárbara y
una parte de la vereda San Roque.
- Suelo de expansión urbana: constituido por la porción del territorio municipal destinado
a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de
ordenamiento, según lo determinen los programas de ejecución [30]; actualmente la
expansión urbana se está dando en forma de matriz descentralizada teniendo como punto
de partida el área municipal, hacia el noreste y el suroeste.
La recopilación del uso potencial del suelo y su información conexa, se puede observar en
la Figura 4.

29

Figura 4. Uso potencial del suelo: mapa no. 3

Fuente: las autoras con base en la información de la Oficina de Planeación Municipal (2015).
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4.1.5 Uso actual de suelos. En el área de influencia del municipio de Santana (Boyacá),
el 37% fue considerado suelo de protección y zona de reserva forestal en el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio en el año 2006[30]; sin embargo, de acuerdo con el
análisis de campo utilizando la Metodología de CORINE Land Cover[33], que dentro de
esta área se pueden observar áreas de cultivo y pobladas por residentes herederos de la
tierra por parte de sus ancestros, a quienes no se les puede desplazar. En este sentido la
Ley 388 de 1997[25] indica que las zonas de aislamiento o de protección "solamente
podrán destinarse a bosques, adecuaciones ambientales para protección urbana, disfrute
del paisaje sin infraestructura diferente a la obra de protección, así como la ejecución de
eventuales obras de servicio público como pueden ser los sistemas interceptores de
alcantarillado, las obras de control de erosión y mantenimiento de cada una de las
estructuras, estabilización de taludes, parques lineales y otras obras de uso público"[30].
En este mapa se visibilizan los puntos de muestreo que son veinte (20).
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Figura 5. Uso actual de suelos: mapa no. 4

Fuente: las autoras con base en la información de la Oficina de Planeación Municipal (2015).
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4.1.6 Conflictos por uso del suelo. Los conflictos encontrados incluyen los sistemas
agroforestales, rastrojo, pasto natural, cultivos (caña de azúcar, café, yuca, plátano, maíz,
frutos cítricos, mango, aguacate entre otros), quemas descontroladas, uso descontrolado
de plaguicidas y fungicidas, deforestación y tala de árboles, deslizamientos localizados,
receptación lenta, escurrimiento difuso, escurrimiento concentrado de carbonatación,
erosión de surcos y socavamiento de taludes (susceptibilidad baja del 65% en todo el
municipio[1]), expansión del área urbana, mal manejo de residuos orgánicos.
La susceptibilidad de los suelos en el municipio de Santana (Boyacá), según el Proyecto
de Acuerdo Municipal se da en" las zonas donde se presenta litologías deleznables (limos
y arcillas), alta pendiente (mayores del 12%) y está asociado a sectores de las vías de
penetración veredal y hacia los escarpes ubicados en al sureste del municipio"[1]. La
amenaza sísmica, según el Proyecto de Acuerdo Municipal, se da por "la influencia
tectónica de la macrofalla geológica que atraviesa el departamento de Boyacá, la falla
Bucaramanga-Santa Marta, que se encuentra generando movimiento constante en el
flanco este de la Provincia de Ricaurte Bajo"[1].
La determinación de los conflictos del uso del suelo fue establecido por las autoras
mediante el análisis espacial cartográfico a escala 1:25.000, sobreponiendo los mapas de
uso potencial y el de cobertura vegetal y uso actual del suelo para identificar las zonas
donde hay conflicto.
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Figura 6. Conflicto por uso del suelo: mapa no. 5

Fuente: las autoras con base en la información de la Oficina de Planeación Municipal (2015).
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4.1.7 Hidrología e hidrogeología. El municipio de Santana (Boyacá) se ubica en la
cuenca del Río Suárez la cual "tiene un gran impacto ambiental pues no sólo sirve como
producto turístico, sino como fuente de abastecimiento de agua para la comunidad y para
los cultivos, además para las diferentes fábricas de dulces/panela y para los cultivos de
caña de azúcar y guayaba grama, los cuales son el renglón económico más fuerte de la
región"[36]. La red hídrica de la cuenca "nace en la Laguna de Fúquene, recibe al Río
Fonce y luego desemboca en el Río Sogamoso"[37]. Cuenta con los siguientes nacederos
de agua:
-

La Chapa: de donde se origina el acueducto urbano en la vereda San Pedro[1].

-

Pozo las Tetas: se encuentra ubicado en la vereda de San Pedro origina agua para el
acueducto urbano en época de verano e igualmente para esta vereda y para la vereda
de San Martin[1].

-

Pozo Burro: origina agua para el acueducto de las veredas Santa Bárbara y San Isidro
Bajo[1].

-

Otros nacimientos: se incluyen el de la vereda San Roque, Nacimiento de Agua de la
vereda San Emigdio Bajo, Vereda San Isidro y nacimiento de agua de San Pablo[1].

Gran parte de las fuentes de agua del municipio presentan un alto grado deforestación,
debido a la expansión de la frontera agrícola especialmente para el cultivo de la caña de
azúcar, que además requiere fumigación periódica y uso de pesticidas contaminando las
fuentes hídricas de las que directamente consumen animales y humanos[1]. Además, en
el área rural es común el uso de pozos sépticos de lechos filtrantes que contaminan los
suelos y las fuentes hídricas aledañas, por la falta de baterías sanitarias [30].
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Figura 7. Hidrografía: mapa no. 6

Fuente: las autoras con base en la información de la Oficina de Planeación Municipal (2015).
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Nota: La información brindada por la Oficina de Planeación Municipal, los shp no corresponden a las que hay en el municipio en cuanto
a las quebradas

4.1.8 Flora y fauna. De acuerdo a Rivera [35], la zona de la hoya del Río Suárez
presenta gran variedad de composición especies que no forman un grupo homogéneo y
ajustado a las características del bosque subtropical andino, pues comprende variedad de
formas y biotipos de flora y fauna generados por su altitud.
Se encuentra flora como: guadua (Guadua angustifolia), bailador (Triplaris
melaenodendron), guacharaco (Cupania cinérea), cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco
(Cissus verticillata), junco (Scirpus lacustris), anaco (Erythrina fusca), mora silvestre
(Rubus adenotrichos), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum maculatum), bore
(Xanthosoma sagittifolium), helecho (Blechum brasiliense), cedro (Cedrela adórate),
manchador (Vismia laevis), guamo (Inga codonantha), lechero (Sapium glandulosum),
arrayán (Myrtus communis), caña brava (Gyneriyum sagittatum), amarillo (Tabebuia
chrysantha), mopas (Elaeagia pastoensis mora), caucho (Ficus elastica), higuerón (Ficus
citrifolia), tuna (Opuntia tuna), urumo (Pouruma sp.), bijao (Calathea lutea), pomarrosa
(Syzygium jambos), guiches (Conium maculatum), jalapo (Albicia carbonaria), pino (Pinus),
plátano (Musa), entre otros.
Se observaron cultivos de naranjo (Citrus cinensis), mango (Manguifera indica), cacao
(Theobroma cacap), caracolí (Anacardium excelsum), helecho (Blechum brasiliense), café
(Coffea arabica), caña de azúcar (Saccharum officinarum), frijol (Phaseolus vulgaris),
aguacate (Persea americana), yuca (manihot esculenta), maíz (Zea mays), lulo (Solanum
quitoense), limón (Citrus limonum Risso), y guayabo (Psidium guajava)
En lo que respecta a la fauna se reportan aves como: gavilanes (Accipiter nisus), loros
(Ognorhynchus icteroti), mirlas (Turdus merula), guacharacas (Ortalis ruficauda), búhos
(Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), chulos o gallinazos negros (Coragypsatratus),
cucaracheros (Troglodytes Aedon), canarios (Serinus canaria), toches (Xanthornus
chrysater), carpinteros (Colaptes melanochloros), copetones (Zonotrichia capensis), Martín
pescador (Alcedo atthis), gansos (Anser anser), piscos (Meleagris gallopavo), pavos reales
(Pavo cristatus), colibríes (Archilochus colubris), patos (Anas acuta), garrapateros
(Crotophaga sulcirostris), golondrinas (Hirundo rustica), gallinas (Gallus gallus), viudas
(Himantopus mexicanus) y palomas (Columba livia). Igualmente se encontraron mamíferos
como conejos (Oryctolagus cuniculus), nutrias (Lutrinae), fara o zarigüella (Didelphis
virginiana), zorros (Vulpes vulpes), ardillas (Sciurus granatensis) y armadillos (Dasypus
novemcinctus). En el grupo de reptiles se representan por serpientes (Geophis hoffmann),
lagartos (Lacerta viridis) e iguanas (Iguana iguana). En los anfibios se encontró: sapos
(Bufo bufo), renacuajos (Pelophylax) y ranas (Rana perezi). En el grupo de peces:
sardinas (Sardina pilchardus), cachamas (Piaractus brachypomus), mojarra negra
(Oreochromis niloticus), tipalia (Oreochromis sp), cucha (Chaetostoma fischeri) y
guabucha (Grundulusbogotensis).
4.1.9 Ecosistemas. La estructura ecológica principal del ecosistema se conforma por
influencia de la Cuenca media del Río Suárez[35]; contituída por áreas agrícolas
heterogéneas, cultivos transitorios, cultivos permanentes, pastos, bosque denso, bosque
abierto, bosque fragmentado, herbazal, arbustal, zonas urbanizadas, áreas continentales,
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selva baja, bosque tropical, sabana, ecosistemas montanos, ecosistemas húmedos,
además de ríos y quebradas.
4.1.10 Aspectos socioeconómicos. La población urbana del municipio de Santana
(Boyacá) es de 2184 habitantes y la rural de 5498 habitantes según el Plan de Desarrollo
2008-2011[1].
"La base de la economía del municipio de Santana es el cultivo de caña de azúcar para la
producción de panela, alcanzando volúmenes anuales de aproximadamente 2000
toneladas semanales, las que se obtienen en 100 trapiches paneleros generando
aproximadamente 1500 empleos directos y otros tantos indirectos. Es la primera zona
productora de panela del país con volúmenes aproximados de 2000 toneladas semanales.
Se calcula que la extensión destinada a esta actividad es de 4000 hectáreas (60% de la
extensión del municipio). La producción obtenida se comercializa en el centro de acopio
del municipio los días sábados, junto con la de otros municipios aledaños de la hoya del
rió Suárez de Santander y Boyacá como (Guepsa, San Benito, Suaita, Oiba por
Santander; Chitaraque, San José de Pare, Togüi y Moniquirá por Boyacá), convirtiéndose
en el principal centro decomercialización de este producto en el país con volúmenes
mayores a las 2000 toneladas semanal"[38].
En segundo lugar se destaca el cultivo de café con producciones marginales de tan solo
1000 kilogramos por Hectárea, destinando para esta actividad aproximadamente el 10%
de la extensión (700 hectáreas). En tercer lugar y menos importante que el café esta la
producción bovina, cuantificando en promedio 2000 cabezas de ganado de doble fin. En
cuanto a la ganadería se destaca el sector bovino con unas 2000 cabezas de ganado"[36].
El renglón económico del turismo se desarrolla durante las ferias y fiestas patronales que
se celebran el 26 de julio en conmemoración a Santa Ana. [35].
4.2 CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO
Para la caracterización de los ecosistemas del municipio se utilizó el programa ArcGIS.,
teniendo como base el plano de cobertura vegetal y uso actual del suelo, obtenidos de las
autoras con base en la información de la oficina de planeación municipal, sobre el cual se
identificaron las unidades representativas de cada ecosistema con la finalidad de tener
una visualización acerca del estado actual de los ecosistemas de la zona, a continuación
se relaciona la información recolectada en campo de los siguientes puntos como se
describe en la Tabla 5:
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Tabla 5. Descripción de las estaciones
Estación N° 1: Pozo Tetas

Descripción: se encuentra ubicado en la vereda San Pedro, a una altura de 1894 msnm. Sus
coordenadas son N 06º00’51.7’’ y W 73º29’55.2’.
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 12°C.
Es una zona de alta importancia ambiental, pues en su área presenta un pozo natural que es protegido
mediante la conservación del bosque que lo rodea. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un
bosque húmedo tropical, que ha sido fuertemente intervenido para la ampliación de la frontera agrícola y
fragmentado para la siembra de caña.
Composición florística del bosque: se constituye por especies como guadua (Guadua angustifolia),
junco (Scirpus lacustris), bejucos (Cissus verticillata), anaco (Erythrina fusca), cedro (Cedrela adórate),
manchador (Vismia laevis), guamo (Inga codonantha), lechero (Sapium glandulosum), mora silvesttre
(Rubus adenotrichos), bore (Xanthosoma sagittifolium), helecho (Blechum brasiliense), escoba (Cytisus
scoparius), amarillo (Tabebuia chrysantha), aro (Arum maculatum), guiches (Conium maculatum) y
cordoncillo (Piper auritum kunth); estas especies se disponen a manera de parches exhibiendo una
vegetación abierta.
Se observan algunos frutales entre los que se destacan el limón (Citrus limonum Risso), lulo (Solanum
quitoense), plátano (Musa), y la guayaba (Psidium guajava).
Sus suelos exhiben un horizonte orgánico y han sido utilizados para cultivos de subsistencia como maíz
(Zea mays), yuca (Manihot esculenta), guayabo (Psidium guajava L), café (Coffea arabica) pero a gran
escala se tiene el cultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como gavilánes (Accipiter
nisus), loros (Ognorhynchus icteroti), mirlas (Turdus merula), guacharacas (Ortalis ruficauda), búhos
(Bubo bubo); anfibios como el sapo (Bufo bufo); reptiles como serpiente (Geophis hoffmann); peces
como: guabuchas (Gundolusbogotenesis), sardinas (Sardina pilchardus) y se realizan cultivos de mojarra
(Oreochiomis niloticus).
Problemas ambientales: entre los problemas ambientales que se observan en esta estación se destacan
la deforestación y quemas para expansión de la frontera agrícola y las consecuentes fragmentación
ecosistémica, migración de especies faunísticas y pérdida de la biodiversidad; se observan zonas con
fuerte tendencia a la erosión debido al pisoteo de patas de vaca de la actividad silvopastoril; dado que en
esta estación hay actividad agrícola, se utiliza agroquímicos como fertilizantes y pesticidas, que
contaminan el aire y el agua. Igualmente existe la caza.
Prospectiva: de acuerdo con los resultados de campo los dueños de este predio lo recuperarían con
prácticas de reforestación e incorporación de especies nativas, la regulación del uso de agroquímicos,
para consolidación ecosistémica, protección de nacimiento de agua y fortalecer oferta de servicios
ambientales.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Caña de azúcar, café ,plátano, maíz, cítricos, yuca,
guayabo
Madera

Alimentos

Servicios de
provisión:

Combustible
Plantas y compuestos medicinales
Recursos ornamentales

Fauna y flora
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Servicios de
soporte:
Servicios de
regulación:

Materiales para la construcción

Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquímico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Servicios
Cultural
culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Pozo tetas, paisaje cultural
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Estación N°2: La Chapa

Descripción: la represa la chapa se encuentra ubicada en la vereda San pedro, a una altura de 1879
msnm. Sus coordenadas son N 06º02’17.5’’ y W 73º29’24.2’’.
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 15°C.
Esta zona está influenciada por una represa artificial que se construyó para abastecer el municipio, con la
influencia del ecosistema áreas húmedas y de bosque denso alto bajo, con una amplia cobertura vegetal
que facilita el abastecimiento del nacimiento de agua.
Composición florística del bosque: se constituye por especies guadua (Guadua angustifolia),
guacharaco (Cupania cinérea), cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata), junco
(Scirpus lacustris), anaco (Erythrina fusca), mora silvestre (Rubus adenotrichos),aro (Arum maculatum),
(Cedrela adórate), manchador (Vismia laevis), guamo (Inga codonantha), lechero (Sapium glandulosum),
arrayán (Myrtus communis), caña brava (Gyneriyum sagittatum), amarillo (Tabebuia chrysantha), mopas
(Elaeagia pastoensis mora), higuerón (Ficus citrifolia), bijao (Calathea lutea), guiches (Conium
maculatum), jalapo (Albicia carbonaria), helecho (Blechum brasiliense), café (Coffea arabica).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loros (Ognorhynchus
icteroti), mirlas (Turdus merula), búhos (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), carpinteros (Colaptes
melanochloross), colibríes (Archilochus colubris), viudas (Himantopus mexicanus); mamíferos como
conejos (Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus
novemcinctus); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann) y lagartos (Lacerta viridis); anfibios como
sapos (Bufo bufo) y renacuajos (Pelophylax); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: los principales problemas ambientales se relacionan con la falta de un sistema
técnico y adecuado de fumigación de los cultivos, junto con la quema descontrolada de los residuos del
proceso productivo de la caña de azúcar (panela); igualmente se evidencian amplias zonas deforestadas
por el abastecimiento de leña como sustituto de combustible en los trapiches. En las áreas de bosque
denso, es costumbre entre los pobladores realizar caza furtiva de la gran variedad de fauna silvestre
como conejos (Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus
novemcinctus), y por ende se pone en riesgo de extinción especies nativas de la región.
Prospectiva: los dueños de los terrenos de este sector, manifestaron su intención de controlar las
fumigaciones, utilizar productos orgánicos y solicitar ayuda técnica a la UMATA (Unidad Ambiental de
Asistencia Técnica Agropecuaria) del municipio; igualmente manifiestan su intención de reforestar y
denunciar irregularidades ambientales a las autoridades para hacer cumplir las normatividades al
respecto en cuanto a la imposición de multas a fin de proteger los recursos naturales.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de
provisión:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar, café.
Madera
Fauna y flora
Madera

Servicios de

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico

Fauna, flora
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soporte:

Servicios de
regulación:

Ciclo hidrológico
Producción primaria
Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Servicios
Cultural
culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Represa La chapa, paisaje cultural
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Estación N° 3: Pozo El Burro

Descripción: el pozo se encuentra ubicado en la vereda San pedro se encuentra a una altura de 1650
msnm. Sus coordenadas son N 06°02’04.5” y W 73°29’30.7”.
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 15°C.
Se encuentra influenciada por un ecosistema de áreas húmedas que abastece a varios sectores de las
veredas de Santa Bárbara, San Martin, San Isidro Bajo y la parte alta de San Roque. Pertenece según la
clasificación de ecosistemas a un bosque de galería y ripario, debido a que se encuentra ubicado
bordeando el cuerpo de agua allí cercano; igualmente se trata de un bosque fragmentado con pastos y
cultivos.
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), aro (Arum maculatum), cedro
(Cedrela adórate), arrayán (Myrtus communis), caña brava (Gyneriyum sagittatum) y yuca (manihot
esculenta).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como gavilanes (Accipiter
nisus), mirlas (Turdus merula), chulos o gallinazos negros (Coragypsatratus), colibríes (Archilochus
colubris), golondrinas (Hirundo rustica), viudas (Himantopus mexicanus); reptiles como serpientes
(Geophis hoffmann); anfibios como sapos (Bufo bufo) y renacuajos (Pelophylax); peces comocomo
sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: en las últimas décadas por la influencia de hombre, el pozo ha disminuido
considerablemente su tamaño debido a la expansión de los cultivos de caña que han invadido la ronda
del pozo, contaminándolo con agroquímicos (pesticidas y fertilizantes); sin embargo, la misma naturaleza
ha buscado la forma de brotar en nuevos puntos acuíferos, proceso que reemplaza el abastecimiento
inicial del pozo. Además en la zona se tiene la problemática de la quema descontrolada de los residuos
de la producción de la panela e igualmente se observa que a la quebrada aledaña llegan los vertimientos
del proceso productivo de la panela en el trapiche porque no existe un adecuado manejo de los mismos.
Prospectiva: los habitantes desean reforestar a fin de evitar la extinción del pozo porque su agua es
fuente vital.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar, yuca
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquímico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
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Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Cultural

Pozo el burro, paisaje cultural

Estación N° 4: Pozo El Mohán

Descripción: el pozo se encuentra ubicado en la vereda San Martin a una altura de 1600 msnm.Sus
coordenadas son N 06º01’43.2’’ y W 73º30’14.9’’.
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 15°C.
Se encuentra influenciada por un ecosistema de áreas húmedas con un nacimiento acuífero el cual
genera agua para los sistemas de abastecimiento a las veredas de San Martín y Santa Bárbara.
Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un bosque denso bajo, en medio del cual se ubica el
Pozo El Mohán.
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), bailador (Triplaris melaenodendron),
guacharaco (Cupania cinérea), cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata), junco
(Scirpus lacustris), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum maculatum), lechero (Sapium glandulosum),
caña brava (Gyneriyum sagittatum), amarillo (Tabebuia chrysantha), mopas (Elaeagia pastoensis mora),
bijao (Calathea lutea), guiches (Conium maculatum), helecho (Blechum brasiliense), café (Coffea
arabica), caña de azúcar (Saccharum officinarum), limón (Citrus limonum Risso), naranjo (Citrus
cinensis).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loros (Ognorhynchus
icteroti), mirlas (Turdus merula), búhos (Bubo bubo), azulejos (Passerinacyanea), cucaracheros
(Troglodytes Aedon), canarios (Serinus canaria), toches (Xanthornus chrysater), copetones (Zonotrichia
capensis), colibríes (Archilochus colubris), golondrinas (Hirundo rustica); reptiles como serpientes
(Geophis hoffmann) y lagartos (Lacerta viridis); anfibios como sapos (Bufo bufo), renacuajos (Pelophylax)
y ranas (Rana perezi); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: se observa deforestación en el área, quema indiscriminada de desechos de la
producción de la panela, fumigaciones y uso de pesticidas. La vivienda adyacente carece de batería
sanitaria, por lo que los desechos van a un pozo séptico artesanal que facilita la filtración de elementos
tanto a la quebrada El Mohán y al mismo pozo.
Prospectiva: los habitantes manifiestan su intención de recurrir a la Alcaldía Municipal y a la Corporación
Autónoma Regional buscando recursos financieros que les permitan reforestar tan importante fuente
hídrica.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar, cítricos
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquímico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora
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Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Pozo el mohan, paisaje cultural

Estación N°5: Finca San Pablo

Descripción: este punto de la finca se encuentra ubicado en la vereda San roque a una altura de 1553
msnm. Sus coordenadas son N 06º03’11.0’’ y W 73º29’29.2’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 17 °C.
Este punto de la finca está influenciado por un ecosistema de áreas húmedas con un nacimiento de agua
para el sistema de abastecimiento de la comunidad aledaña. Pertenece según la clasificación de
ecosistemas a un bosque de vegetación secundaria o de transición caracterizado por cultivos
permanentes herbáceos como la caña de azúcar.
Composición florística del bosque: bejuco (Cissus verticillata), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum
maculatum), arrayán (Myrtus communis), guiches (Conium maculatum) y caña de azúcar (Saccharum
officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como chulos o gallinazos
negros (Coragypsatratus) y viuda (Himantopus mexicanus); anfibios como sapos (Bufo bufo) y renacuajos
(Pelophylax); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: el nacimiento de agua se encuentra ubicado a la orilla de la carretera por lo que
se ve influenciado por la contaminación del material particulado generado por los automóviles que por allí
transitan; en la zona solo se evidencia expansión de la frontera agrícola por el monocultivo de la caña de
azúcar, y por ende hay contaminación por fumigaciones y uso de pesticidas.
Prospectiva: buscar el apoyo de la Alcaldía Municipal y de la Corporación Autónoma Regional a fin de
reforestar.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de
provisión:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar
Madera
Fauna y flora
Madera

Servicios de
soporte:

Formación del suelo
Ciclo biogeoquímico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Servicios de
regulación:

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Servicios

Cultural

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
Paisaje cultural
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culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Estación N°6: Finca San pablo

Descripción: este punto de la finca se encuentra ubicado en la vereda San Roque a una altura de 1490
msnm. Sus coordenadas son N 06º03’33.9’’ y W 73º29’27.0’’.
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 18 °C.
Esta área de la finca se encuentra influenciada por un ecosistema de áreas húmedas con un nacimiento
de agua al cual se le construyó una represa artificial para abastecer el agua de la misma. Pertenece
según la clasificación de ecosistemas a un bosque fragmentado con pastos y cultivos, que ha sido
fuertemente intervenido para la ampliación de la frontera agrícola y fragmentado para la siembra de caña.
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), bailador (Triplaris melaenodendron),
cedro (Cedrela adórate), caña brava (Gyneriyum sagittatum), caucho (Ficus elastica), higuerón (Ficus
citrifolia), tuna (Opuntia tuna), urumo (Pouruma sp.).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como mirlas (Turdus
merula), guacharacas (Ortalis ruficauda), azulejos (Passerinacyanea), cucaracheros (Troglodytes Aedon),
canarios (Serinus canaria), toches (Xanthornus chrysater), carpinteros (Colaptes melanochloross),
copetones (Zonotrichia capensis), Martin pescador (Alcedo atthis), gansos (Anser anser), colibríes
(Archilochus colubris), viudas (Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos (Oryctolagus cuniculus)
y ardillas (Sciurus granatensis); reptiles como como serpientes (Geophis hoffmann) e iguanas (Iguana
iguana); anfibios como sapos (Bufo bufo); peces como sardinas (Sardina pilchardus), cachamas
(Piaractus brachypomus), mojarra negra (Oreochromis niloticus).
Problemas ambientales: contaminación de las quebradas adyacentes por uso de fungicidas y pesticidas;
el trapiche no cuenta con batería sanitaria y por lo tanto las aguas negras se filtran alrededor del pozo
séptico y terminan en la quebrada.
Prospectiva: buscar el apoyo de la Alcaldía Municipal y de la Corporación Autónoma Regional a fin de
reforestar porque la iniciativa de sembrado de árboles del dueño de la finca ha fracasado y se destaca
que las especies no prosperan y los árboles antiguos se están cayendo. Los habitantes desean que la
Alcaldía Municipal implemente un sistema de recolección de residuos peligrosos generados por los
envases y empaques de pesticidas, fungicidas y abonos químicos.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora
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Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Paisaje cultural

Estación N°7: Finca San Pablo

Descripción: este punto de la finca se encuentra ubicado en la vereda san roque a una altura de 1500
msnm. Sus coordenadas son N 06º03’27.4’’ y W 73º29’30.0’’.
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 18 °C.
Este sector de la finca está influenciado igualmente por la represa artificial de la finca que se abastece del
nacimiento de agua y sirve a la vereda de San Juan, y presenta influencia del ecosistema hídrico del
sector por el nacimiento de la quebrada. Pertenece según la clasificación de ecosistemas de áreas
húmedas con un bosque de cultivos permanentes.
Composición florística del bosque: bejuco (Cissus verticillata), aro (Arum maculatum), bijao (Calathea
lutea), pomarrosa (Syzygium jambos), guiches (Conium maculatum), naranjo (Citrus cinensis) y helecho
(Blechum brasiliense).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como mirlas (Turdus
merula), guacharacas (Ortalis ruficauda), azulejos (Passerinacyanea), chulos o gallinazos negros
(Coragypsatratus), cucaracheros (Troglodytes Aedon), toches (Xanthornus chrysater), viudas
(Himantopus mexicanus); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann), e iguanas (Iguana iguana);
anfibios como sapos (Bufo bufo); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: expansión de la zona de cultivos por el monocultivo de caña de azúcar; riesgo
de contaminación de los acuíferos por fungicidas y pesticidas.
Prospectiva: se espera la construcción técnica de un pozo séptico.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

cítricos
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Paisaje cultural
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Fuente: las autoras (2015).

Estación N°8: Represa San Roque

Descripción: la represa se encuentra ubicada en la vereda San Roque a una altura de 1543 msnm. Sus
coordenadas son N 06º03’33.9’’ y W 73º29’44.8’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 18 °C.
Está zona está influenciada por un ecosistema húmedo con una quebrada a la cual se le construyó una
represa artificial para abastecer de agua a la misma vereda y otras adyacentes. Pertenece según la
clasificación de ecosistemas a un bosque de vegetación secundaria o de transición caracterizado por
cultivos permanentes herbáceos como la caña de azúcar.
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), bailador (Triplaris melaenodendron),
bejuco (Cissus verticillata), mora silvestre (Rubus adenotrichos), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum
maculatum), caña brava (Gyneriyum sagittatum), bijao (Calathea lutea), guiches (Conium maculatum),
helecho (Blechum brasiliense), naranjo (Citrus cinensis), caña de azúcar (Saccharum officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como mirlas (Turdus
merula), azulejos (Passerinacyanea), chulos o gallinazos negros (Coragypsatratus), cucaracheros
(Troglodytes Aedon), canarios (Serinus canaria), toches (Xanthornus chrysater), carpinteros (Colaptes
melanochloross), gansos (Anser anser), piscos (Meleagris gallopavo), golondrinas (Hirundo rustica),
gallina (Gallus gallus), viudas (Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos (Oryctolagus cuniculus)
y ardillas (Sciurus granatensis); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann); anfibios como sapos (Bufo
bufo) y renacuajos (Pelophylax); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: se observa que las aguas negras de las porquerizas se vierten hacia la
quebrada; la casa no posee unidad sanitaria por lo que los vertimientos del pozo séptico se filtran a la
quebrada; hay contaminación por agroquímicos (fertilizantes y pesticidas).
Prospectiva: se espera la construcción técnica de un pozo séptico.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar, cítricos
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima

Ecosistema de bosque
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Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Paisaje cultural

Estación N°9: La Roka

Descripción: se encuentra ubicada en la vereda santa bárbara se encuentra a una altura de 1543 msnm.
Sus coordenadas son N 06º03’0.05’’ y W 73º29’44.8’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 19°C.
Está zona se encuentra influenciada por un ecosistema húmedo que incluye un nacimiento de agua que
sirve de abastecimiento de la comunidad aledaña. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un
bosque de vegetación secundaria o de transición caracterizado por cultivos permanentes herbáceos
como la caña de azúcar.
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), escoba (Cytisus scoparius), aro
(Arum maculatum), bijao (Calathea lutea), guiches (Conium maculatum), mango (Manguifera indica), caña
de azúcar (Saccharum officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loros (Ognorhynchus
icteroti), mirlas (Turdus merula), búhos (Bubo bubo), chulos o gallinazos negros (Coragypsatratus),
cucaracheros (Troglodytes Aedon), toches (Xanthornus chrysater), golondrinas (Hirundo rustica), gallina
(Gallus gallus), viudas (Himantopus mexicanus); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann); anfibios
como sapos (Bufo bufo) y renacuajos (Pelophylax); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: el principal problema es la contaminación hídrica por la contaminación debido
al mal manejo de basuras y desechos, a los agroquímicos (fertilizantes y pesticidas), y la quema
indiscriminada.
Prospectiva: se espera que los entes respectivos tomen cartas en la deforestación en las rondas de las
fuentes hídricas.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar, mango
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
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Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Calidad del agua
Polinización

Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Paisaje cultural

Estación N°10: Finca de Berlín

Descripción: la finca se encuentra ubicada en la vereda San Emigdio a una altura de 1675 msnm. Sus
coordenadas son N 06º03’29.1’’ y W 73º28’24.1’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 17 °C.
El área está influenciada por un ecosistema húmedo que abarca una represa que se construyó para
abastecer de agua a la región y a un barrio del municipio de Santana (Boyacá). Pertenece según la
clasificación de ecosistema de territorios agrícolas y bosque de galería y ripario, debido a que se
encuentra ubicado bordeando el cuerpo de agua allí cercano; igualmente se trata de un bosque
fragmentado con pastos y cultivos.
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), bailador (Triplaris melaenodendron),
cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata), anaco (Erythrina fusca), escoba (Cytisus
scoparius), aro (Arum maculatum), bore (Xanthosoma sagittifolium), lechero (Sapium glandulosum),
arrayán (Myrtus communis), caña brava (Gyneriyum sagittatum), amarillo (Tabebuia chrysantha), bijao
(Calathea lutea), guiches (Conium maculatum), naranjo (Citrus cinensis), caña de azúcar (Saccharum
officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como mirlas (Turdus
merula), búhos (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), chulos o gallinazos negros (Coragypsatratus),
cucaracheros (Troglodytes Aedon), golondrinas (Hirundo rustica), fallina (Gallus gallus), viudas
(Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos (Oryctolagus cuniculus), nutrias (Lutrinae), fara o
zarigüella (Didelphis virginiana), zorros (Vulpes vulpes), ardillas (Sciurus granatensis) y armadillos
(Dasypus novemcinctus); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann), lagartos (Lacerta viridis) e
iguanas (Iguana iguana); anfibios como sapos (Bufo bufo), renacuajos (Pelophylax) y ranas (Rana
perezi); peces como sardinas (Sardina pilchardus), cachamas (Piaractus brachypomus), mojarra negra
(Oreochromis niloticus), tipalia (Oreochromis sp), cucha (Chaetostoma fischeri) y guabucha
(Grundulusbogotensis).
Problemas ambientales: se destaca el inadecuado manejo de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas),
inadecuado manejo de desechos y basuras, quema indiscriminada de residuos del proceso industrial de
fabricación de la panela, las laderas aledañas a la quebrada evidencian erosión y estos sedimentos son
arrastrados por la quebrada, además esta circunstancia facilita la degradación del suelo.
Prospectiva: que se dé un adecuado manejo final de los residuos peligrosos provenientes de los
envases de productos agroquímicos que actualmente son arrojados a la quebrada.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Alimentos
Caña de azúcar, cítricos
Servicios de provisión:
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Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquímico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
Calidad del agua
Polinización
Cultural

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
Paisaje cultural

Estación N°11: La Cómoda

Descripción: se encuentra ubicada en la vereda San juan a una altura de 1401 msnm, Sus coordenadas
son N 06º05’14.9’’ y W 73º28’11.8’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 20°C.
Esta zona está influenciada por una reserva forestal declarada por el Concejo Municipal el cual tiene una
gran variedad de flora. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un bosque denso bajo y con
zonas aledañas de cultivos transitorios (yuca y maíz) y algunos permanentes (caña de azúcar).
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), bailador (Triplaris melaenodendron),
cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata), junco (Scirpus lacustris), mora silvestre
(Rubus adenotrichos), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum maculatum), cedro (Cedrela adórate),
guamo (Inga codonantha), lechero (Sapium glandulosum), arrayán (Myrtus communis), amarillo
(Tabebuia chrysantha), mopas (Elaeagia pastoensis mora), urumo (Pouruma sp.), jalapo (Albicia
carbonaria), caracolí (Anacardium excelsum), helecho (Blechum brasiliense).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loros (Ognorhynchus
icteroti), guacharacas (Ortalis ruficauda), azulejos (Passerinacyanea), chulos o gallinazos negros
(Coragypsatratus), toches (Xanthornus chrysater), carpinteros (Colaptes melanochloross), copetones
(Zonotrichia capensis), colibríes (Archilochus colubris), garrapatero (Crotophaga sulcirostris), golondrinas
(Hirundo rustica), gallina (Gallus gallus), viudas (Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos
(Oryctolagus cuniculus), nutrias (Lutrinae), fara o zarigüella (Didelphis virginiana), zorros (Vulpes vulpes)
y ardillas (Sciurus granatensis); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann) y lagartos (Lacerta viridis);
anfibios como sapos (Bufo bufo); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: se observa deforestación por tala de árboles para uso doméstico y para el
abastecimiento de leña como sustituto de combustible en los trapiches.
Prospectiva: se espera la intervención de los entes encargados a fin de reforestar con plantas nativas
que sean aptas para la altura; prohibición de la tala de árboles haciendo efectivas las multas dadas en la
ley.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Alimentos
Combustible

Caña de azúcar
Madera
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Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Paisaje cultural

Estación N°12: Finca Gualí Gómez

Descripción: la finca se encuentra ubicada en la vereda San juan a una altura de 1430 msnm. Sus
coordenadas son N 06º04’47.11’’ y W 73º28’25.1’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 20º°C.
Esta área se encuentra influenciada por una reserva forestal virgen el cual tiene una gran variedad de
flora y fauna. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un bosque denso bajo y con zonas
aledañas de cultivos transitorios (yuca y maíz) y algunos permanentes (caña de azúcar, café y cacao).
Composición florística del bosque: cordoncillo (Piper auritum kunth), anaco (Erythrina fusca), escoba
(Cytisus scoparius), cedro (Cedrela adórate), guamo (Inga codonantha), lechero (Sapium glandulosum),
arrayán (Myrtus communis), amarillo (Tabebuia chrysantha), mopas (Elaeagia pastoensis mora), urumo
(Pouruma sp.), bijao (Calathea lutea), guiches (Conium maculatum), pino (Pinus), cacao (Theobroma
cacap), café (Coffea arabica), caña de azúcar (Saccharum officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como gavilanes (Accipiter
nisus), loros (Ognorhynchus icteroti), mirlas (Turdus merula), búhos (Bubo bubo), azulejos
(Passerinacyanea), canarios (Serinus canaria), carpinteros (Colaptes melanochloross), golondrinas
(Hirundo rustica), gallina (Gallus gallus), viudas (Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos
(Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y ardillas (Sciurus granatensis).
Problemas ambientales: se evidencia contaminación por agroquímicos (fertilizantes y pesticidas); dada
la densidad del bosque se presta para la caza indiscriminada de especies nativas como conejos
(Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus novemcinctus).
Prospectiva: prohibir la caza y hacer efectivas las multas de ley; manejo de residuos orgánicos y de
desechos producto de la explotación de la caña de azúcar.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción
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Caña de azúcar, café, cacao
Madera
Fauna y flora
Madera

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Paisaje cultural

Estación N°13: Finca La Esperanza – Cueva

Descripción: esta zona de la finca se encuentra ubicada en la vereda San Emigdio a una altura de 1407
msnm Sus coordenadas son N 06º04’44.2’’ y W 73º28’27.0’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 20°C.
Esta zona de la finca se encuentra influenciada por un ecosistema de bosque húmedo incluyendo un
acuífero el cual abastece a gran parte de la comunidad. Pertenece según la clasificación de ecosistemas
de área agrícola heterogénea con mosaico de pastos con espacios naturales.
Composición florística del bosque: cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata),
escoba (Cytisus scoparius), jalapo (Albicia carbonaria), caracolí (Anacardium excelsum), cacao
(Theobroma cacap), café (Coffea arabica), caña de azúcar (Saccharum officinarum), aguacate (Persea
americana), yuca (manihot esculenta), frijol (Phaseolus vulgaris) y maíz (Zea mays plátano (Musa).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como mirlas (Turdus
merula), guacharaca (Ortalis ruficauda), búho (Bubo bubo), viuda (Himantopus mexicanus), palomas
(Columba livia); mamíferos como conejos (Oryctolagus cunicuus) y armadillos (Dasypus novemcinctus);
reptiles como lagartos (Lacerta viridis).
Problemas ambientales: los principales problemas ambientales son la fumigación y la tala de árboles
indiscriminada para extender las zonas de cultivo.
Prospectiva: se espera reforestar con especies nativas y que permitan reemplazar las especies que se
han estado talando.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Maíz, frijol, yuca, aguacate
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora
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Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Clima
Agua
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

La cueva, Paisaje cultural

Estación N°14: Finca la Esperanza - La Represa

Descripción: esta área de la finca la esperanza se encuentra ubicada en la vereda San Martin a una
altura de 1735 msnm. Sus coordenadas son N 06º00’51.7’’ y W 73º29’55.2’’.
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 15°C.
Este punto de la finca está influenciada por un ecosistema húmedo boscoso y una represa artificial que se
construyó para abastecer el agua de la misma. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un área
agrícola heterogénea con un mosaico de cultivos transitorios (maíz yuca) y permanentes (caña de azúcar,
cítricos, mango, plátano, café).
Composición florística del bosque: (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata), anaco (Erythrina
fusca), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum maculatum), bore (Xanthosoma sagittifolium), lechero
(Sapium glandulosum), arrayán (Myrtus communis), guiches (Conium maculatum), pino (Pinus), plátano
(Musa), helecho (Blechum brasiliense), frijol (Phaseolus vulgaris) y caña de azúcar (Saccharum
officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loro (Ognorhynchus
icteroti), mirlas (Turdus merula), búho (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), cucarachero
(Troglodytes Aedon), colibríes (Archilochus colubris), garrapatero (Crotophaga sulcirostris); mamíferos
como conejos (Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana), zorros (Vulpes vulpes),
ardillas (Sciurus granatensis) y armadillos (Dasypus novemcinctus); reptiles como serpientes (Geophis
hoffmann) y lagartos (Lacerta viridis); anfibios como sapos (Bufo bufo), renacuajos (Pelophylax) y ranas
(Rana perezi);peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: contaminación por agroquímicos (fertilizantes y pesticidas), caza indiscriminada
de conejos (Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus
novemcinctus).
Prospectiva: se busca que la Alcaldía Municipal destine mayores recursos para realizar campañas de
concientización ecológica y para el apoyo de ecoproyectos o de emprendimiento ecológico.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Alimentos
Caña de azúcar, plátano, frijol
Servicios de provisión:
Combustible

Madera
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Recursos ornamentales
Materiales para la construcción
Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria
Biodiversidad

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Madera

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
Calidad del agua
Polinización
Cultural

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
Paisaje cultural

Estación N°15: Finca la Esperanza - Quebrada El Salitre

Descripción: esta zona de la finca se encuentra ubicada en la vereda San Martin a una altura de 1707
msnm Sus coordenadas son N 06º0’58.38’’ y W 73º29’59.65’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 14°C.
Este punto de la finca se encuentra influenciado por la Quebrada El Salitre con la influencia del
ecosistema boscoso. Pertenece según la clasificación de ecosistemas de territorios agrícolas y bosque de
galería y ripario, debido a que se encuentra ubicado bordeando el cuerpo de agua allí cercano;
igualmente se trata de un bosque fragmentado con pastos y cultivos transitorios (maíz, yuca) y
permanentes (caña de azúcar, cítricos, mango, plátano, café).
Composición florística del bosque: bailador (Triplaris melaenodendron), cordoncillo (Piper auritum
kunth), bejuco (Cissus verticillata), junco (Scirpus lacustris), anaco (Erythrina fusca), mora silvestre
(Rubus adenotrichos), lulo (Solanum quitoense), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum maculatum),
lechero (Sapium glandulosum), arrayán (Myrtus communis), amarillo (Tabebuia chrysantha), bijao
(Calathea lutea), jalapo (Albicia carbonaria), pino (Pinus), helecho (Blechum brasiliense), limón (Citrus
limonum Risso), guayabo (Psidium guajava), café (Coffea arabica) y caña de azúcar (Saccharum
officinarum).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loros (Ognorhynchus
icteroti), mirlas (Turdus merula), búhos (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), chulos o gallinazos
negros (Coragyps atratus), cucaracheros (Troglodytes Aedon), carpinteros (Colaptes melanochloros),
gansos (Anser anser), piscos (Meleagris gallopavo), pavos reales (Pavo cristatus), colibríes (Archilochus
colubris), patos (Anas acuta), garrapateros (Crotophaga sulcirostris), galinas (Gallus gallus), viudas
(Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos (Oryctolagus cuniculus), zorros (Vulpes vulpes),
ardillas (Sciurus granatensis) y armadillos (Dasypus novemcinctus); reptiles como serpientes (Geophis
hoffmann). Anfibios como sapos (Bufo bufo), renacuajos (Pelophylax) y ranas (Rana perezi); peces como
sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: se evidencian terrenos erosionados a la ronda de la quebrada; contaminación
hídrica por los agroquímicos (fertilizantes y pesticidas); se observan zonas con fuerte tendencia a la
erosión debido al pisoteo de patas de vaca de la actividad silvopastoril.
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Prospectiva: se buscan recursos de parte de los entes encargados para realizar reforestación de
especies nativas, la prohibición de la caza de animales silvestres junto con las quemas descontroladas de
los residuos sólidos de las fincas, haciendo efectivas las multas de ley.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Alimentos
Combustible
Plantas y compuestos medicinales
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar, café, cítricos, guayabo
Madera
Yerba buena ,albahaca , estancadera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquímico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
Calidad del agua
Polinización
Cultural

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
Paisaje cultural

Estación N°16: El Bosque

Descripción: el área se encuentra ubicada en la vereda San Juan a una altura de 1088 msnm Sus
coordenadas son N 06º06’15’’ y W 73º30’10.4’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 15°C.
Esta zona se encuentra influenciada por ecosistema boscoso húmedo debido al paso del Río Sogamoso
y que tiene una gran variedad de flora y fauna. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un
bosque denso bajo.
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), cordoncillo (Piper auritum kunth),
bejuco (Cissus verticillata), anaco (Erythrina fusca), aro (Arum maculatum), guamo (Inga codonantha),
arrayán (Myrtus communis), caña brava (Gyneriyum sagittatum), amarillo (Tabebuia chrysantha), mopas
(Elaeagia pastoensis mora), bijao (Calathea lutea), guiches (Conium maculatum), jalapo (Albicia
carbonaria), helecho (Blechum brasiliense).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loro (Ognorhynchus
icteroti), mirlas (Turdus merula), búho (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), colibríes (Archilochus
colubris), golondrina (Hirundo rustica), viuda (Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos
(Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus novemcinctus);
reptiles como lagartos (Lacerta viridis); anfibios como sapos (Bufo bufo) y ranas (Rana perezi).
Problemas ambientales: se destaca la caza indiscriminada de especies nativas como conejos
(Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus novemcinctus); se
observa inadecuado manejo de aguas domésticas de las viviendas de la zona; algunas de ellas no
poseen batería sanitaria. Además, en las áreas aledañas al bosque, se dan quemas descontroladas de
los residuos de la producción de panela y de los residuos sólidos de las fincas.
Prospectiva: esta zona boscosa debería ser incluida dentro de las zonas de reserva del municipio para
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evitar la caza de animales y la expansión del monocultivo de caña de azúcar.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Caña de azúcar
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Cultural

Paisaje cultural

Estación N°17: Reserva Forestal

Descripción: esta Reserva Forestal se encuentra ubicada en la vereda San Isidro a una altura de 1924
msnm Sus coordenadas son N 06º2’41.83’’ y W 73º28’9.94’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 16°C.
Esta área se encuentra influenciada por un ecosistema húmedo con una reserva forestal el cual tiene una
gran variedad de flora y fauna silvestre. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un bosque
denso bajo con áreas agrícolas heterogéneas con mosaico de cultivos transitorios (maíz) y cultivos
permanentes (caña de azúcar).
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), guacharaco (Cupania cinérea),
cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata), mora silvestre (Rubus adenotrichos), escoba
(Cytisus scoparius), aro (Arum maculatum), manchador (Vismia laevis), guamo (Inga codonantha),
arrayán (Myrtus communis), caña brava (Gyneriyum sagittatum), amarillo (Tabebuia chrysantha), mopas
(Elaeagia pastoensis mora), higuerón (Ficus citrifolia), bijao (Calathea lutea), guiches (Conium
maculatum) y pino (Pinus), lulo (Solanum quitoense).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como loro (Ognorhynchus
icteroti), mirlas (Turdus merula), búho (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), chulos o gallinazos
negros (Coragyps atratus), canario (Serinus canaria), carpinteros (Colaptes melanochloros), copetones
(Zonotrichia capensis), colibríes (Archilochus colubris), golondrina (Hirundo rustica), viuda (Himantopus
mexicanus); mamíferos como conejos (Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana),
ardillas (Sciurus granatensis) y armadillos (Dasypus novemcinctus); reptiles como serpientes (Geophis
hoffmann); anfibios como sapos (Bufo bufo).
Problemas ambientales: existe tala de árboles, contaminación por agroquímicos (fertilizantes y
pesticidas), quemas descontroladas, y caza indiscriminada de especies nativas como conejos
(Oryctolagus cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus novemcinctus).
Además, dentro del área de influencia de la reserva forestal se encuentran parcelas como mosaico de
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cultivos transitorios y permanentes.
Prospectiva: se busca que la Alcaldía en conjunto de la comunidad implemente un proyecto
autosostenible para que los residentes del área de reserva forestal puedan continuar explotando la tierra
con el menor impacto posible.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

cítricos
Madera
Fauna y flora
Madera

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
Calidad del agua
Polinización
Cultural

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
Reserva forestal, paisaje cultural

Estación N°18: Bosque de Reserva

Descripción: esta parte se encuentra ubicada en la vereda San Isidro está a una altura de 1780 msnm.
Sus coordenadas son N 06º02’55.18’’ y W 73º28’32.88’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 15°C.
Se trata de un área influenciada por una reserva forestal el cual tiene una gran variedad de flora y fauna
silvestre. Pertenece según la clasificación de ecosistemas a un bosque denso bajo con áreas agrícolas
heterogéneas con mosaico de cultivos transitorios (yuca y maíz) y cultivos permanentes (caña de azúcar).
Composición florística del bosque: guadua (Guadua angustifolia), cordoncillo (Piper auritum kunth),
bejuco (Cissus verticillata), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum maculatum), bore (Xanthosoma
sagittifolium), helecho (Blechum brasiliense), cedro (Cedrela adórate), guamo (Inga codonantha), lechero
(Sapium glandulosum), caña brava (Gyneriyum sagittatum), amarillo (Tabebuia chrysantha), mopas
(Elaeagia pastoensis mora), guiches (Conium maculatum), jalapo (Albicia carbonaria), pino (Pinus),
plátano (Musa), helecho (Blechum brasiliense), café (Coffea arabica), caña de azúcar (Saccharum
officinarum), aguacate (Persea americana), yuca (manihot esculenta), maíz (Zea mays) y guayabo
(Psidium guajava).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como mirlas (Turdus
merula), búho (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), chulos o gallinazos negros (Coragyps atratus),
carpinteros (Colaptes melanochloros), copetones (Zonotrichia capensis), colibríes (Archilochus colubris),
golondrina (Hirundo rustica), viuda (Himantopus mexicanus); mamíferos como conejos (Oryctolagus
cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana), ardillas (Sciurus granatensis) y armadillos (Dasypus
novemcinctus); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann) y lagartos (Lacerta viridis); anfibios como
sapos (Bufo bufo).
Problemas ambientales: los principales problemas son la quema indiscriminada de residuos producto de
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la fabricación de la panela; contaminación por residuos de productos agroquímicos (fertilizantes y
pesticidas). Sumado a esto se encuentra la caza de especies nativas como conejos (Oryctolagus
cuniculus), fara o zarigüella (Didelphis virginiana) y armadillos (Dasypus novemcinctus), junto con la tala
de árboles para expansión de los monocultivos.
Prospectiva: se espera que los entes de control prohíban la caza, la tala indiscriminada de especies
nativas, que se desarrollen planes de reforestación y que se incluya esta área dentro de las zonas de
reserva del municipio.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Caña de azúcar, café, maíz, plátano, aguacate, yuca,
Servicios de provisión:
Alimentos
Combustible
Recursos genéticos
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:
Fuente: las autoras (2015).

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria
Biodiversidad

guayabo
Madera

Fauna y flora
Madera

Fauna, flora

Clima
Agua
Calidad del aire
Erosión, traslocación y
sedimentación
Calidad del agua
Polinización
Control biológico
Captura de carbono
Control de plagas

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
Ecosistemas de bosque
Agroquímicos

Cultural

Reserva forestal, paisaje cultural

Estación N°19: Matadero - Quebrada San Pablo

Descripción: se encuentra ubicada en el casco urbano, a una altura de 1551 msnm. Sus coordenadas
son N 06º03’19.06’’ y W 73º29’8.29’’
Climatológicamente presenta un clima cálido, con una temperatura promedio de 18°C.
Se encuentra influenciado un ecosistema de área húmeda por la Quebrada San Pablo en los límites del
casco urbano del municipio de Santana (Boyacá). Pertenece según la clasificación de zonas urbanas con
tejido urbano discontinuo.
Composición florística del bosque: bejuco (Cissus verticillata), escoba (Cytisus scoparius), aro (Arum
maculatum), guamo (Inga codonantha), lechero (Sapium glandulosum), arrayán (Myrtus communis),
amarillo (Tabebuia chrysantha), bijao (Calathea lutea), guiches (Conium maculatum) y helecho (Blechum
brasiliense).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como chulos o gallinazos
negros (Coragyps atratus), viuda (Himantopus mexicanus); reptiles como serpientes (Geophis hoffmann)
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y lagartos (Lacerta viridis); peces como sardinas (Sardina pilchardus).
Problemas ambientales: existen zonas de contaminación de elementos biológicos (desechos del
matadero) que son dispersados por los chulos o gallinazos negros (Coragyps atratus) que se
descomponen al aire libre; cuando se realiza aseo y limpieza al matadero municipal, las aguas residuales
son vertidas directamente a la Quebrada San Pablo porque el municipio no cuenta con una planta de
tratamiento de las mismas; además, a la quebrada son arrojadas aguas negras de algunos barrios
aledaños.
Prospectiva: se espera que el municipio destine recursos para una planta de tratamiento para que los
desechos producto de la actividad industrial propia del matadero, de procesamiento y de almacenamiento
de productos cárnicos, no sea vertido directamente a la quebrada.
Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Servicios de provisión:

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Alimentos
Combustible
Recursos ornamentales
Materiales para la construcción
Fibras

Caña de azúcar
Madera
Fauna y flora
Madera
Ganado

Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Erosión, traslocación y
sedimentación
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ganado, agua y aire
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras

Fuente: las autoras (2015).
Estación N°20: Municipio de Santana (Boyacá)

Descripción: el casco urbano del municipio se encuentra a una altura de 1595 msnm. Sus coordenadas
son N 06º03’25.70’’ y W 73º28’53.87’’
Climatológicamente presenta un clima templado, con una temperatura promedio de 18°C.
Este municipio se encuentra influenciado por zonas urbanizadas. Pertenece según la clasificación de
zonas urbanas con tejido urbano discontinuo.
Composición florística del bosque: amarillo (Tabebuia chrysantha).
Composición faunística del bosque: está conformada por especies de aves como mirlas (Turdus
merula), viuda (Himantopus mexicanus), chulos (Coragyps atratus), paloma (Columba livia).
Problemas ambientales: inadecuado manejo de aguas residuales de los barrios, no existe una
adecuada red de alcantarillado, las aguas servidas o domiciliarias son vertidas a las fuentes hídricas
aledañas; la falta de red de alcantarillado de algunas zonas facilita la contaminación aguas subterráneas.
En la zona de la plaza de mercado no existe un adecuado manejo de desechos orgánicos.
Prospectiva: llevar a cabo las políticas y parámetros descritos en el último plan de desarrollo; diseñar
estrategias en conjunto con la comunidad para fomentar el reciclaje y mejorar el sistema de recolección
de basuras, especialmente en la zona de la plaza de mercado. Se espera que la Alcaldía inicie la
construcción de un acueducto para proveer de agua potable a todas zonas del municipio.
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Servicios ambientales: en esta área de estudio se destacan los servicios que a continuación se
describen:
Recursos ornamentales
Materiales para la
construcción

Servicios de soporte:

Servicios de regulación:

Servicios culturales:

Fauna y flora
Madera

Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria

Fauna, flora

Clima
Calidad del aire
Calidad del agua
Polinización

Ecosistema de bosque
Ecosistemas de suelo, subsuelo
Ecosistemas de especies polinizadoras
Plaza de toros, plazas públicas, bodega de panela,
biblioteca, hotel turístico, paisaje cultural
Iglesia
Colegio Antonio Ricaurte
Parques infantiles y recreacionales

Cultural
Espiritual
Educativo
Estético y de inspiración

Fuente: las autoras (2015).

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES DE LOS ECOSISTEMAS DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES
Los servicios ambientales son manifestaciones de las funciones del ecosistema que
benefician a los seres humanos y al mismo ecosistema; por ejemplo, mejores condiciones
para la caza o la pesca, agua pura en cantidad y calidad, mejores paisajes, polinización
gratuita, áreas menos vulnerables a los desastres naturales, menor calentamiento global,
nuevos descubrimientos para usos farmacéuticos, suelos más productivos, entre otras
cosas.
Los principales ecosistemas proveedores de los servicios ambientales son los
ecosistemas forestales (bosques primarios o secundarios, plantaciones forestales,
sistemas agroforestales, entre otros) y otros ecosistemas generalmente asociados al
bosque (humedales, pastizales naturales, nacientes). Estos ecosistemas permiten el
funcionamiento de los ciclos naturales que se traducen hoy en servicios ambientales.
A continuación se relacionan los principales servicios ambientales que ofrece el municipio:

Tabla 6. Servicios ambientales del municipio de Santana (Boyacá).
Soporte
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-Formación del suelo
Es relevante para la conservación y uso
sostenible
de
la
biodiversidad,
especialmente en las estaciones 2, 11,
17 y 18. Es bajo en las estaciones 3,
5,7,9 y 19, ya que hay poca conservación
en estos ecosistemas. Este servicio es
de suma importancia ya que el suelo es
el soporte de las actividades agrícolas
productivas.

Grafica

-Ciclo Hidrológico
El papel de los bosques en el
mantenimiento
de
los
regímenes
hidrológicos es de suma importancia ya
que el agua el agua es vital para la
sobrevivencia humana, la agricultura y la
industria es relevante en las estaciones
1,2,11,12,16,17,18
que
son
las
estaciones donde hay mayor cantidad de
bosque y gran cantidad de fauna nativa,
en las estaciones 3,5,7,9,14,19 son bajas
puesto que se ha destruido la capa
vegetal para cultivos de caña de azúcar y
hay alta deforestación.
-Ciclo biogeoquímico
Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los
elementos se encuentran disponibles
para ser usados una y otra vez por los
organismos y el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales; sin
estos ciclos los seres vivos se
extinguirían
por
esto
son
muy
importantes en las estaciones 2,11,17 y
18 y bajo en las estaciones 3,5,7,9,14,19.

Grafica

Gráfica

Producción primaria: La principal forma
de producción primaria es la fotosíntesis.,
ésta para la zona es ofrecida por la
vegetación boscosa en mayor instancia
para la captura de CO2 y la producción
de oxígeno, seguida por los cultivos es
relevante en las estaciones 14,11,17y 18,
es bajo en las estaciones 3,5,7,9,14 y 19
debido a la alta afectación a estos
ecosistemas

Gráfica
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Regulación
Calidad del Agua: Los ecosistemas que
ofrecen agua de buena calidad son los
nacimientos, quebradas e hilos de agua;
éstos reducen la escorrentía en favor de
la infiltración y
filtran
el
agua,
favoreciendo un suministro más regular
a la población es relevante en las
estaciones 1,2,4 11,17 y 18. Ya que son
de gran importancia ya que abastecen
para el consumo humano, la ganadería y
la agricultura y el proceso de producción
panelera.
Es bajo en las estaciones 3,5,7,9,14 y
19 ya que había poca conservación de
estos ecosistemas y alta deforestación..

Gráfica

Gráfica
-Calidad del aire
Intercambio de gases, partículas y
sustancias
químicas
entre
los
ecosistemas y el aire son relevantes en
las estaciones 2, 11,17y 18 gracias a la
gran reforestación de estos ecosistemas
como
los
bosques primarios
y
secundarios que son de suma
importancia para el funcionamiento de
los ciclos naturales.

Es muy bajo en las estaciones 3, 5,
7,9,14 y 19 ya que hay gran remoción de
la cubierta vegetal y alta deforestación.
Erosión,
translocación
y
sedimentación: La flora y la fauna
tienen un papel importante en la
retención del suelo y en la regulación de
las tasas de erosión, la traslocación de
partículas (por aire y agua).
No es tan relevante se encuentra en
medio en las estaciones 1,2,10,15,17,18
y 19 y ba
jo en el resto de las estaciones de
muestreo

Gráfica

Polinización:
Muchos
cultivos Gráfica
dependen para la producción de frutos y
semillas de que se realice una
fecundación que a su vez requiere el
transporte de polen por agentes
animales, es relevante especialmente en
las estaciones 2, 11, 17 y 18.
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Por otro lado, la presencia de las
especies con elevados valores de
biodiversidad del bosque dependen de
la polinización, así que la oferta de
especies
productoras
de
flores
contribuyen con minimizando uno de los
problemas ambientales mundiales.
Es muy bajo en las estaciones
3,5,7,9,14,19 y 20
Provisión
Gráfica
-Alimentos
Todos que se derivan de las plantas, los
animales,
los
hongos
y
los
microorganismos son de gran relevancia
en casi todas las estaciones ya que se
destaca el cultivo de la caña de azúcar
que es la base de la economía del
municipio, seguido por el café, plátano
frijol maíz cítricos entre otros. Su oferta
es alta en la estación 1, 2,3 y bajo en las
estaciones 8 y 19.
Combustible: Como se observa en la Gráfica
gráfica en todas las estaciones del sector
rural usan como combustible los
derivados de los tejidos leñosos ya que la
gran mayoría de la población campesina
usa como combustión la leña, en las
estaciones 19, 20. Es de baja
significación ya que no hay alta
deforestación.
Fibras: Este ítem se analizó teniendo en Gráfica
cuenta la oferta de insumos derivados del
ganado para la producción de cuero, esta
actividad se realiza en la estación 19
denominada matadero municipal.

Gráfica
Plantas y compuestos medicinales:
El uso medicinal de las plantas es una
práctica poco realizada en el municipio y
solo se reporta con especies como
Hierbabuena y albahaca
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Plantas y compuestos
medicinales
4

Calificacion

3

Muy Alto

2

Alto

1

Medio

0
1

3

5

Gráfica
Materiales para la construcción
Es de suma importancia puesto que
utilizan la madera para cercas en la
fincas para definir los linderos, cercas
para el ganado, los cultivos también para
la construcción de viviendas este en su 8
mayoría
se
encuentra
con
una
calificación media en las estaciones 1-18 6
y bajo en las estaciones 19 y20.

7

9 11 13 15 17 19

Materiales para la
construcción
Calificacion

Muy Alto

4

Alto

2

Medio

0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19

bajo

Gráfica

Recursos ornamentales
Es importante ya que favorece la
biodiversidad es relevante en la estación
20, además se destaca en el casco
urbano y algunas fincas que las utilizan
en la decoración con la intención de
adornar o embellecer.

bajo

Recursos ornamentales
15
Calificacion
10

Muy Alto
Alto

5

Medio
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Cultural
Es de gran importancia en todo el
municipio, en el casco rural por los
trapiches donde se realiza el proceso
productivo de la panela y los diferentes
nacimientos de agua como el pozo tetas
y el mohán el cual tienen sus cuentos y
leyendas de los antepasados, en el
casco urbano la plaza de toros plaza de

Gráfica
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bajo

mercado, biblioteca entre otros, también
las fiestas patronales en honor a la
patrona Santa Ana.

Fuente: las autoras (2015).

Para tener claridad sobre la potencialidad de los ecosistemas del municipio, se tomó como
base la oferta de servicios ambientales de cada uno de ellos, se le dio una valoración a
cada servicio, de acuerdo con la funcionalidad del mismo en el ecosistema, con el fin de
categorizar la importancia del ecosistema en cuanto a su oferta ambiental, esta valoración
se asignó de la siguiente manera:

Tabla 7. Cualificación de los servicios ambientales
Carácter

Valor de importancia

Calificación

Si el papel del servicio es relevante y
dependiente para el ecosistema
El servicio es importante y se
comparte con otros
Se cumple el servicio pero se
comparte con otros
El servicio funciona pero se
enmascara por otro
El papel no clave

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
No aplica

13 - 1 6
9 – 12
5–8
1-4
0

En la Tabla 7 se describen los servicios ambientales encontrados de los 20 puntos del
municipio de Santana (Boyacá) analizados en esta investigación, teniendo en cuenta que
la valoración es propuesta por las autoras.

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

11

16

3

6

3

8

3

8

3

8

16

11

8

3

8

11

16

16

4

12

16

4

7

3

7

4

7

4

7

15

12

7

4

7

11

15

15

4

0

Ciclo hidrológico

12

15

4

5

3

7

4

6

4

6

15

11

6

4

6

12

15

16

4

0
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Producción primaria

11

14

4

6

3

7

3

7

4

6

15

11

6

4

6

11

14

14

4

0
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Servicios

E20

E1

Tabla 8. Servicios del municipio de Santana (Boyacá)
Total

Soporte
Formación del
suelo
Ciclo
biogeoquimico

Regulación

66

0

162
161

Clima

11

15

4

6

3

5

3

7

3

8

15

12

6

3

7

11

15

15

3

0

152

Calidad del Agua

10

13

3

5

3

7

3

7

4

8

14

12

6

4

7

11

14

15

3

0
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Calidad del aire

10

14

3

6

3

7

3

7

3

8

15

12

7

4

7

12

15

15

3

0
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Erosión,
traslocación y
sedimentación

6

6

2

2

2

1

3

1

3

7

3

3

3

3

7

1

8

8

8

1

Polinización

10

13

2

5

2

7

2

6

2

7

15

12

7

3

7

12

15

15

2

2

146

Alimentos

16

11

11

8

7

7

4

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

4

0

142

Combustible

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

0

107

Fibras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

6

6

2

6

2

6

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

2

12

cultural

8

8

3

8

3

8

8

7

8

8

8

8

8

8

8

14

15

15

0

11

164

Espiritual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

Estético y de
inspiración

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Educativo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

78

Provisión

Plantas y
compuestos
medicinales
Materiales para la
construcción
Recursos
ornamentales

7

6
112
96

Cultural

12
11

Como se puede observar en la matriz de valoración de los servicios ambientales se
valoraron de acuerdo con el servicio ambiental de soporte, regulación ambiental y cultural
para cada una de las 20 estaciones se calificaron de 0 a 16, de tal manera que el valor
más alto sería 320, así con base en esta matriz y calificación se realizó la siguiente
gráfica.

Grafica 1. Oferta de servicios ambientales
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Fuente: Las autoras (2015).

Los servicios ambientales son aquellos beneficios que proveen los ecosistemas a las
personas en la gráfica se puede observar el valor de los servicios ambientales en el
municipio de Santana Boyacá donde es notorio que este municipio tiene gran ayuda de
éstos y permite que la población haga uso de ellos con el fin de mejorar su calidad de
vida. Entre los más destacados tenemos los servicios de soporte donde se destacan la
formación del suelo, ciclo biogeoquímico, ciclo hidrológico, producción primaria, los
servicios de regulación como el clima, calidad de agua, calidad del aire, polinización,
carácter que le da relevancia para el mantenimiento de la biodiversidad, la buena
calidad de vida de la población y la conservación ecosistémica.
Los servicios de provisión tales como el alimento, combustibles, materiales para la
construcción y recursos ornamentales, fortalecen la oferta y suplen la demanda del
municipio hacia los recursos naturales. .
Los servicios ambientales más escasos son los servicios de provisión las fibras para
curtiembre, plantas y compuestos medicinales, que no toman relevancia ya que su
demanda no es alta.
Por otro lado los servicios culturales tales como espiritual, estético y de inspiración,
educativo, son ofertados por las costumbres religiosas y el respeto a los nacimientos
de agua por el mito a los cultos de dioses antepasados.
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4.4 DETERMINACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES
AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE SANTANA (BOYACÁ)

TENSORES

Para la determinación de los tensores ambientales se tomó como punto de partida los
resultados del levantamiento de campo, en las 20 estaciones de muestreo y se
definieron los criterios de evaluación de impactos, aspectos y efectos ambientales,
teniendo en cuenta las definiciones dadas.
-

Aspecto Ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el ambiente. En este caso se toman como
base las actividades que genera la población sobre los recursos naturales.

-

Impacto Ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

-

Efecto Ambiental. Es cualquier acción transformadora ocasionada directa o
indirectamente por las actividades productos y servicios de una organización en el
Medio Ambiente, sea perjudicial o beneficiosa, como consecuencia de los impactos
ambientale.
[42]
La siguiente tabla relaciona los principales aspectos, impactos y efectos
ambientales que se presentan en cada uno de los componentes ambientales
(Atmosférico, Litosférico, Ecosistémico, Hidrosférico); En primera instancia se
explican las acciones que se llevan a cabo en el ecosistema que corresponden a
los aspectos ambientales, por cada uno de los componentes, estos aspectos en
conjunto generan una serie de impactos y éstos a la vez una serie de efectos, los
cuales no se presentan necesariamente de forma lineal.

Tabla 9. Aspectos e impactos ambientales
ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES
Atmosférico
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EFECTO AMBIENTALES

-Proceso productivo de la
panela - Combustión
- Quemas descontroladas de
residuos de actividad panelera

- Alteración a la calidad de aire

- Alteración a la capa de ozono

- Presencia de enfermedades
respiratorias

- Disminución de la biodiversidad
- Migración de especies

- Almacenamiento, transporte y
mala disposición de envases
contaminantes
con
agroquímicos

- Contaminación del suelo por
lluvia ácida

- Alteración a cadenas tróficas
fauna y flora.
- Riesgos para la salud humana.

Litosférico
- Ganadería
- Sobrepastoreo
- Erosión
- Agricultura
- Uso de agroquímicos
- Almacenamiento,
transporte y mala
disposición de envases
contaminantes con
agroquímicos

- Cambio en el uso del suelo
- Expansión de la frontera
agrícola
- compactación del suelo
- Contaminación del suelo

- Desertificación
- Alteración a la calidad del aire,
suelo y del agua

Ecosistémica
- Alteración/disminución y/o
pérdida de la fauna

- Pérdida de la biodiversidad
- Migración de especies

- Alteración de cadenas tróficas
- caza de animales nativos

- Alteración del hábitat de la
fauna

- Alteración a la prestación de
servicios ambientales
-

- Perturbación de la fauna

- Deforestación

- Destrucción de los bosques
nativos
- Perdida de la biodiversidad
- Alteración, disminución y perdida
de la cobertura vegetal
- Alteración, disminución y perdida
de la fauna

- Remoción de la cubierta
vegetal

- Perdida del suelo agrícola
- Perturbación de la flora
- Modificación del hábitat para
fauna
HIDROSFÉRICO

-

consumo de agua

- Agotamiento de fuentes hídricas

-

Descargas de aguas
servidas o de uso
domiciliario

- Alteración de la calidad del agua
del cauce receptor y de su
ecosistema natural.
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Afectación a la seguridad
alimentaria

-

Desecho de residuos
sólidos a las quebradas

-

Generación de envases
contaminantes con
agroquímicos

-

Uso de agroquímicos

- Alteración del suelo y agua
- Alteración de la calidad del agua

- Alteración de la calidad del agua

- Enfermedades a la población
aledaña
- Intoxicaciones

Fuente: las autoras (2015).

4.4.1 Matriz de importancia
La matriz de importancia se trabajó de acuerdo a la propuesta por Conesa (2010), consiste
en la valoración cualitativa de impactos ambientales, la cual tiene como referencia los
siguientes elementos o atributos ambientales, con sus respectivos valores de importacia.
Para la determinación de los tensores ambientales se identificaron los problemas
ambientales que hay en el municipio, en cada una de las estaciones de muestreo,
determinando las afectaciones que se presentan en los componentes ambientales como
(Atmosférico, Litosférico, Ecosistémico, Hidrosférico); por lo que a cada uno de ellos se le
dio una estimación dependiendo de que tanto se ha visto impactado en el transcurso del
tiempo, con el fin de determinar la mayor afectación.[43]

Tabla 10. Tipologías de los impactos ambientales
TIPOLOGIA
NATURALEZA

Impacto beneficioso
Impacto Perjudicial

VALOR

+
-

TIPOLOGÍA
INTENSIDAD (I)
(Grado de destrucción)
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total

EXTENSIÓN (EX)
(Área de influencia)
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítica

1
2
4
8
12

MOMENTO (MO)
(Plazo de manifestación)
1
2
4
8
(+4)

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

PERSISTENCIA (PE)
(Permanencia del efecto)
Fugaz
Temporal
Permanente

VALOR

1
2
4
(+4)

REVERSIBILIDAD (RV)
1
2
4

Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
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1
2
4

SINERGIA (SI)
(Regularidad de la manifestación)

ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento progresivo)

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4

Simple
Acumulativo

1
4

PERIODICIDAD (PR)
(Regularidad de la manifestación)

EFECTO (EF)
(Relación causa – efecto)
Indirecto (secundario)
Directo

1
4

Irregular o aperiódico y discontinuo
Periódico
Continúo

RECUPERABILIDAD (MC)
(Reconstrucción por medios humanos)
Recuperable de manera inmediata
Recuperable a medio plazo
Mitigable
Irrecuperable

1
2
4

IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I)

1
2
4
8

I = (3I + 2EX + MO + PE+ RV+ SI +
+ AC + EF + PR + MC)

[1]

Fuente: información tomada por las autoras de Secretaría distrital de integración social “Guía
metodológica para la evaluación de aspectos e impactos ambientales” [online]. Bogotá: alcaldía mayo de
Bogotá-secretaría
de
integración
social,
p.
1-32,
2013.
Disponible
en:
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.4_proc_adminis_gestion_bienes_servicios/
44
%2808052013%29guia_final.pdf [ ]
En la tabla 11 se muestran los rangos establecidos, para estipular los valores de
importancia en donde se ubica el impacto.
Tabla 11. Cualificación de los tensores ambientales

Valor del tensor
Severo
Critico
Moderado
Compatible

Calificación
76≤100
51≤75
26≤50
0≤25

Impacto Ambiental Compatible: Es aquel que por su baja intensidad y por su poca
permanencia en el medio son reversibles a corto plazo. Generalmente, no son muy
notorios debido a su baja magnitud, es decir son aquellos que no ocasionan daños
considerables al medio ambiente en general. Se contempla con una valoración de ≤25
unidades en el rango de importancia para la calificación de impactos ambientales. [44]
72

Impacto Ambiental moderado: Son considerados de intensidad media, extensión local,
su reversibilidad al igual que su duración es de mediano plazo. Las medidas de manejo
que se pueden generar para este tipo de impactos son de mitigación, corrección y
prevención. La calificación de este se encuentra en el rango entre 26≤50 unidades de
calificación.[44]
Impacto Ambiental Critico: Esta categoría suelen tener una intensidad alta, tienen una
duración de corto plazo (el tiempo de afectación e superior a un año, reversibles a largo
plazo y su periodicidad es continua. Las medidas de manejo son de corrección,
prevención, mitigación y hasta compensación. La calificación de importancia se encuentra
en el rango entre 51≤ 75 unidades de calificación.[44]
Impacto Ambiental Severo: Son impactos con una intensidad muy alta, su extensión es
total, su duración es inmediata, es irreversible y su aparición es irregular. Las medidas de
manejo para este tipo de impactos son corrección, prevención, mitigación y hasta
compensación. Su importancia está calificada entre 76≤ 100 unidades.[44]

La tabla 12. Relaciona la matriz de identificación de los tensores ambientales, con los
valores cualificados, ver anexo 4, archivo de Excel.

Tabla 12. Matriz tensores ambientales
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LITOSFERICO

ATMOSFÉRICO

Proceso productivo de la panela

Alteración a la calidad de aire

Quemas descontroladas de residuos de actividad
Alteración a cadenas tróficas fauna y flora
panelera

Almacenamiento, transporte y mala disposición
de envases contaminantes con agroquímicos

Presencia de enfermedades respiratorias
Contaminación del suelo por lluvia ácida

8

Negativo

8

4

Mitigable (4)

Irrecuperable (8)

Recuperable medio
plazo (2)

Continuo (4)

Recuperable
Inmediata (1)

Periódico (2)

Directo (4)

Irregular (1)

Indirecto (1)

Simple (1)

Acumulativo (4)

Sinergico(2)

Muy Sinergico (4)

Irreversible (4)

Sin Sinergismo(1)

Corto Plazo(1)

Medio Plazo(2)

Persistencia REVERSIBILIDAD
Acumulación Efecto
Sinergia (SI)
Periodicidad (PR) Recuperabilidad (RC)
(PE)
(RV)
(AC)
(EF)

Fugaz (1)

Critico (+4)

Inmediato (4)

Medio Plazo(2)

Total (8)

Critica (+4)

8

4

4

2

4

4

4

4

8

4

4

2

4

4

4

4

8

IMPORTANCIA

Indice de
Importancia (IM)

Nivel de Importancia
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66
Negativo

Negativo

4

1

2

2

2

4 1

1

Ganadería

Cambio en el uso del suelo

Negativo

8

Agricultura

Expansión de la frontera agricola

Negativo

8

4

Compactacion del suelo

Negativo

8

4

Almacenamiento, transporte y mala disposición
Contaminacion del suelo
de envases contaminantes con agroquímicos

Negativo

8

Uso de agroquímicos

Largo plazo(1)

Parcial (2)

Puntual (1)

Extenso (4)

Alta (4)

Baja (1)

Negativo

Total (12)

IMPACTOS

(beneficioso
ó perjudicial)

Muy alta (8)

ASPECTOS AMBIENTALES

Naturaleza
Media (2)

COMPONENTE

< 25
< 26 - 50
< 51- 75
> 76

Atributos

COMPATIBLE
MODERADA
CRITICO
SEVERO

Extensión (EX) Momento (MO)

Permanente (4)

Intensidad (I)

Temporal (2)

SIGNIFICANCIA

2

4

4

4 1

2

4

4

4 1

2

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4

1
2

4
2

4

4

1

4

1

4

4

36

31
4

54
8

66
59

4

2

4

2

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

50

2

4

4

4

4

4

42

2

4

4

4

4

4

56

4

4

4

4

4

62

2

4

4

4

4

2

2

4

4

4

4

2

2

4

4

4

2

2

4

4

4

4

48

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

50
56
76

54
Alteración/disminución y/o pérdida de la fauna

ECOSISTÉMICA

Caza de animales nativos

Deforestación

Remoción de la cubierta vegetal

HIDROSFÉRICO

Consumo de agua
Descargas de aguas servidas o de uso
domiciliario

Negativo

4

Alteración de cadenas tróficas

Negativo

4

Alteración del hábitat de la fauna

Negativo

4

Perturbación de la fauna

Negativo

8

Destrucción de los bosques nativos

Negativo

8

Alteración, disminución y perdida de la cobertura
vegetal
Perdida de la biodiversidad

2

2
4

4

2

2

2

2

2
4

4

4

2

4

2

4

Negativo

4

4

Negativo

4

4

2

4

Alteración, disminución y perdida de la fauna

Negativo

4

4

2

4

Perturbación de la flora

Negativo

4

4

Modificación del hábitat para fauna

Negativo

4

4

Perdida del suelo agricola
Negativo
Agotamiento de fuentes hídricas
Negativo
Alteración de la calidad del agua del cauce receptor
Negativo
y de su ecosistema natural.

8
8

4

2
8

8

4

4

4
2

2

4

4

2
4

4
4

4
4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

2

44

46
46
46

8
8

Desecho de residuos sólidos a las quebradas Alteración del suelo y agua

Negativo

2

1

4

4

4

4

4

4

4

4

Generación de envases contaminantes con
Alteración de la calidad del agua
agroquímicos

Negativo

2

1

4

4

4

4

4

4

4

4

68
40
40

Fuente: las autoras (2015).

Para mayor claridad de la matriz, ver Anexo 4, archivo de Excel
En la matriz de tensores ambientales se valoraron cualitativamente los impactos
generados en el municipio de Santana Boyacá dando como impactos con valor de
importancia alto (severa) entre (50-70) y muy alto (crítica) en valor superior a (75), a
continuación se muestra los impactos con los valores mencionados anteriormente en cada
componente ambiental.

En la siguiente tabla se relacionan los impactos ambientales identificados para el
74

municipio, aquellos de mayor valoración entre (50 y 75), están identificados en la matriz de
importancia de color rojo, ya que no hay impactos compatibles, lo que quiere decir valores
menores de 25, se tomaron los valores de 30 a 40 para asignar un color, en este caso
verde. Y de color amarillo se tomaron los valores de 41 a 49, para impactos moderados.

COMPONENTE

IMPACTOS AMBIENTALES

SIGNIFICANCIA

LITOSFERICO ATMOSFÉRICO

Tabla 13. Impactos generados por componente (importancia)

Alteración a la calidad de aire

Alteración a cadenas tróficas fauna y flora
Presencia de enfermedades respiratorias

74
66
36

Contaminación del suelo por lluvia ácida

31

Cambio en el uso del suelo
Expansión de la frontera agrícola

54
66

Compactación del suelo

59

Contaminación del suelo

54

HIDROSFÉRICO

ECOSISTÉMICO

Alteración/disminución y/o pérdida de la fauna
Alteración de cadenas tróficas
Alteración del hábitat de la fauna
Perturbación de la fauna
Destrucción de los bosques nativos
Alteración, disminución y perdida de la cobertura
vegetal
Perdida de la biodiversidad
Alteración, disminución y perdida de la fauna
Perturbación de la flora
Modificación del hábitat para fauna
Perdida del suelo agrícola
Agotamiento de fuentes hídricas
Alteración de la calidad del agua del cauce receptor y
de su ecosistema natural
Alteración del suelo y agua
Alteración de la calidad del agua
Fuente: Las autoras (2015).

44
50
42
56
62
46
46
46
48
52
56
76
68
40
40

En la tabla se puede observar que los componentes con mayor afectación o significancia
son el atmosférico donde se destacan por su alto impacto la Alteración a la calidad de aire
ocasionada por el proceso productivo de la panela y el uso de agroquímicos seguido de la
alteración a cadenas tróficas fauna y flora ocasionada por las quemas descontroladas de
residuos de actividad panelera, estos generan unos efectos tales como la alteración a la
capa de ozono, la disminución de la biodiversidad, migración de especies y riesgo para la
salud humana.
El componente litosférico se destaca el cambio en el uso del suelo, debido a la ganadería
ya que genera problemas de contaminación por nitratos que se filtran en el suelo y afectan
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su productividad, los ciclos biogeoquímicos y la capacidad de uso. Esto supone echar a
perder tierras fértiles y recursos hídricos que en tiempos de sequía pueden ser necesarios;
la expansión de la frontera agrícola es otro impacto significativo ya que ocasiona alta
deforestación, la compactación y contaminación del suelo que es generada por el uso de
agroquímicos y la mala disposición de los envases de éstos, ya que muchos pesticidas
que llegan al suelo no pueden ser biodegradados y persisten en los mismos o en el agua
por mucho años.
El componente ecosistémico se ve impactado por la alteración de cadenas tróficas debido
a la caza indiscriminada la cual genera la migración de especies y la extinción de la fauna
nativa de esta región, otros impactos significativos son la destrucción de los bosques
nativos que es ocasionada por la deforestación que igualmente produce la pérdida de
diferentes especies vegetales y modificación del hábitat para la fauna, la remoción de la
cubierta vegetal también genera perdida en el suelo agrícola por el mal manejo de la
actividad agrícola, también puede alterar el recurso flora, ya que ésta necesita del suelo
para vivir y su existencia está fuertemente condicionada a este recurso .
Uno de los impactos más significativos se da en el componente hidrosférico debido al
agotamiento de fuentes hídricas generado por las deforestación en los principales
nacimientos que son fuentes de gran importancia para el municipio, por otro lado, tenemos
la alteración de la calidad del agua del cauce receptor y de su ecosistema natural debido a
que la mayoría de la población no cuenta con saneamiento básico y no le dan un buen
manejo a las aguas residuales de las casas, porciculturas, trapiches entre otros.

4.5 PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
Para la formulación de la estrategia de sostenibilidad ambiental del municipio de Santana
(Boyacá) se realizaron actividades como el diagnóstico y la evaluación ambiental, que
permitieron identificar los principales problemas ambientales que hay en el municipio, esos
problemas ambientales han sido derivados de una serie de acciones que están llevando a
cabo los habitantes del municipio y por problemas de mala gobernanza, deficiencia en
gestión ambiental, entre otros; estos problemas ambientales son derivados de unos
aspectos ambientales o actividades antrópicas, explicadas anteriormente, una vez
identificados los impactos ambientales derivados de estas acciones, se procedió a
formular la Estrategia de sostenibilidad ambiental municipal, la cual establece
programas de conservación y protección de agua, aire, suelo y biodiversidad, cada uno de
estos programas tiene sus respectivos proyectos con la finalidad de ser plasmados en un
instrumento estratégico ejecutivo que se presenta en forma de cartilla como documento
anexo. (Anexo 5)
Para proponer la estrategia de sostenibilidad ambiental del municipio de Santana (Boyacá)
se realizó en primera instancia un trabajo de campo, con el fin de caracterizar los
ecosistemas y su valoración por la oferta de los servicios ambientales, posteriormente se
identificaron, priorizaron y valoraron los tensores, para poder formular dicha estrategia
acorde con las necesidades socioambientales del municipio.
Una vez compilada esta información se llegó al diseño de una cartilla en donde se formula
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la estrategia de sostenibilidad ambiental “por una Santana proactiva que inicia hoy,
salvando el mañana”.

4.6 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La formulación de la estrategia de sostenibilidad del municipio de Santana se realiza con
la finalidad de controlar y disminuir los impactos ambientales generados en el municipio y
para ser partícipes de los lineamientos del desarrollo sostenible, se diseñaron programas
ambientales para cada uno de los componentes (Atmosférico, Litosférico, Ecosistémico,
Hidrosférico),con sus respectivos proyectos proponiendo estrategias para controlar
prevenir, controlar y mitigar los impactos que se generan en el municipio por las diferentes
actividades que se desarrollan en este.
La siguiente tabla relaciona la estructura de la estrategia de sostenibilidad ambiental
Tabla 14. Resumen de programas de manejo de cada componente ambiental
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE SANTANA
BOYACA
PROGRAMA

PROYECTOS
Atmosférico
-

Conservación y protección del aire

Litosférico
-

Conservación y protección del suelo

-

Ecosistémico
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Manejo técnico de quemas
Control de material particulado por
combustión de elementos orgánicos
Control de material particulado emitido
por los trapiches(todas las veredas)
Manejo técnico de fungicidas y
plaguicidas(todas las veredas)
Manejo integrado y controlado de la
tierra
Mapeo del uso actual del suelo
Controlar las expansión de las zonas
que han sido intervenidas por los
monocultivos y que están estipuladas en
el EOT
Propuesta de Cultivos sostenibles en
áreas vulnerables
Manejo de agroquímicos (fertilizantes y
pesticidas)
Manejo de residuos orgánicos y
domésticos
Reemplazo de los pozos sépticos por
baterías sanitarias con adecuada red de
alcantarillado
Biosostenibilidad entre bosques y
cultivos
Sistema de recolección de basuras.

-

-

Conservación y protección de la
biodiversidad

-

Hidrosférico
-

-

Conservación y protección del agua

-

Conservación
de
reservas
naturales(vereda San Pedro y San
Isidro).
Controlar las expansión de las zonas
que han sido intervenidas por los
monocultivos y que están estipuladas en
el EOT.
Incorporación de áreas boscosas como
reservas naturales.
Reincorporación de especies de fauna y
flora nativas que han sido intervenidas
negativamente
por
la
mano
humana(Buho, armadillo, fara, conejo,
entre otros en cuanto a flora: arrayan,
pino, amarillo, bailador, mopa,).
Manejo controlado de la caza de
animales. Mantener el proceso evolutivo
de los ecosistemas y paisajes.
Conservación de fuentes hídricas
(cuenca del rio Suarez)
Conservación de reservas naturales de
nacimientos(pozo tetas,mohan,burro,la
chapa)
Manejo de residuos orgánicos y
domésticos
Manejo
de
residuos
biológicos
(Matadero)
Control de los Vertimiento de aguas
residuales domésticas e industriales
Protección de las rondas de ríos y
quebradas( rio lenguaruco y sus
quebradas tributarias Gualí, Frenos, san
pablo, Salitre y Sancute y el río Suárez
con su principal tributario la quebrada el
Mohan.

Fuente: Las autoras (2015).

para garantizar la sostenibilidad ambiental del área de estudio, se diseñó la estrategia
estructurado a través de programas y proyectos, que presentan acciones concretas,
para ser trabajadas interinstitucionalmente, para garantizar que se dé cumplimiento a lo
estipulado .
se formulo una ficha para cada uno de los cuatro programas con un total de venticuatro
proyectos, el manejo de cada uno de los proyectos esta enmarcado por los programas
de Conservación y protección del aire,conservación y protección del suelo,
conservación y protección de la biodiversidad,conservación y protección del agua el
cual deben ser objeto de un estudio economico de viabilidad economica ,politica,social
y ambiental.
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Tabla 15. Ficha componente atmosférico

-

FICHA N° 1
Programa de manejo de la calidad de aire
Componente atmosférico
MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
Prevención y mitigación
OBJETIVOS
Minimizar las emisiones atmosféricas producidas por la combustión de la actividad
panelera y la aplicación de agroquímicos.
Mejorar la calidad del aire
IMPACTOS A CONTROLAR





-

Alteración a la calidad de aire
Alteración a cadenas tróficas fauna y flora.
Presencia de enfermedades respiratorias
Contaminación del suelo por lluvia ácida

PROYECTOS
Manejo técnico de quemas
Control de material particulado por combustión de elementos orgánicos
Control de material particulado emitido por los trapiches(todas las veredas)
Manejo técnico de fungicidas y plaguicidas(todas las veredas)

METAS
- Brindar campañas de concientización entre la comunidad a fin de evitar las quemas
indiscriminadas y en donde se les enseñe a realizarlas de forma tecnificada
- La Alcaldía debe realizar periódicamente monitoreo sobre la calidad del aire y exigir la
implementación de filtros en las chimeneas de los trapiches
- Incentivar el control biológico de plagas a fin de reemplazar los agroquímicos
- Incentivar el uso de productos orgánicos para reemplazar pesticidas
Alcaldia municipal
RESPONSABLE
Productores de panela
Centro de salud municipal
UMATA
Fuente: Las autoras (2015).
Tabla 16. Ficha componente Litosférico




FICHA N° 2
Programa para el manejo, protección y conservacion del suelo
Componente Litosférico
MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
Prevención y mitigación
OBJETIVO
Minimizar los impactos generados por residuos del proceso productivo de la panela y
el uso de agroquimicos.
Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del suelo.
IMPACTOS A CONTROLAR
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-

Cambio en el uso del suelo
Expansión de la frontera agrícola
compactación del suelo
Contaminación del suelo
PROYECTOS
Manejo integrado y controlado de la tierra
Mapeo del uso actual del suelo
Controlar las expansión de las zonas que han sido intervenidas por los monocultivos y
que están estipuladas en el EOT
Propuesta de Cultivos sostenibles en áreas vulnerables
Manejo de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas)
Manejo de residuos orgánicos y domésticos
Reemplazo de los pozos sépticos por baterías sanitarias con adecuada red de
alcantarillado
Biosostenibilidad entre bosques y cultivos
Sistema de recolección de basuras
Establecer incentivos (subsidios) económicos y de servicios que promuevan y
estimulen a los productores utilizar abonos organicos para sus cultivos.

METAS
Realizar campañas de concientización dirigidas a la comunidad urbana y rural a fin de
eliminar prácticas vetustas que han pasado de generación en generación y que
deterioran en forma acelerada el suelo
- Realizar campañas de divulgación a la comunidad para que tengan en cuenta el nivel
descontrolado de la expansión de los monocultivos, teniendo en cuenta los
lineamientos del Esquema de Ordenamiento Territorial vigente
- Incentivar un programa comunitario con el apoyo de la Alcaldía Municipal y el Hospital
(promot ores de salud) a fin de concientizar a la población en general de la importancia
del cuidado del medio ambiente, y los efectos en la salud del inadecuado manejo de
los residuos agroquímicos y orgánicos.
Alcaldia municipal
RESPONSABLE
UMATA
Fuente: Las autoras (2015).
-

Tabla 17. Ficha componente Ecosistémico



-

FICHA N° 3
Programa de proteccion y conservacion de la biodiversidad
Componente Ecosistémico
MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
Prevención y mitigación
OBJETIVO
Reducir los impactos generados por combustion y residuos de la industria panelera y
uso de agroquimicos, controlando asi los componentes de agua, aire y suelo para no
tener repercusion sobre la biodiversidad
IMPACTOS A CONTROLAR
Fragmentación de hábitat o ecosistemas.
Alteración/disminución y/o pérdida de la fauna
Alteración de cadenas tróficas
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-

-

-

-

-

-

Alteración del hábitat de la fauna
Perturbación de la fauna
Destrucción de los bosques nativos
Perdida de la biodiversidad
Alteración, disminución y perdida de la cobertura vegetal
Alteración, disminución y perdida de la fauna
Perdida del suelo agrícola
Perturbación de la flora
PROYECTOS
Conservación de reservas naturales(vereda San Pedro y San Isidro).
Controlar las expansión de las zonas que han sido intervenidas por los monocultivos y
que están estipuladas en el EOT.
Incorporación de áreas boscosas como reservas naturales.
Reincorporación de especies de fauna y flora nativas que han sido intervenidas
negativamente por la mano humana(Buho, armadillo, fara, conejo, entre otros en
cuanto a flora: arrayan, pino, amarillo, bailador, mopa,).
Manejo controlado de la caza de animales. Mantener el proceso evolutivo de los
ecosistemas y paisajes
METAS
Gestionar un proyecto paralelo al Plan de Desarrollo Municipal para la conservación de
áreas forestales bajo los lineamientos de la Ley 2811 de 1974: “Código de los
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente”.
La Alcaldía Municipal debe realizar convenios con la comunidad a fin de limitar las
hectáreas cultivadas, siendo necesario concientizarla y educativa sobre la necesidad
de evitar la expansión de los monocultivos
Analizar mediante proyectos de acuerdo del Consejo Municipal, la posibilidad de
realizar la incorporación de áreas boscosas como reservas naturales sin necesidad de
expropiar o comprar dichos terrenos, sino que estos sean manejados y conservados
por la misma comunidad que los habita.
Realizar campañas de concientización dirigidas a la comunidad urbana y rural sobre la
importancia de eliminar prácticas que faciliten la extinción de especies de flora y fauna
propias de la región.
Alcaldia municipal
Corpoboyaca
UMATA

RESPONSABLE
Fuente: Las autoras (2015).

Tabla 18. Ficha componente Hidrosférico



FICHA N° 4
Programa de proteccion y conservacion del agua
Componente Hidrosférico
MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL
Prevención y mitigación
OBJETIVO
Minimizar y prevenir los impactos que se generan por mala disposición de las aguas
residuales y la contaminacion por agroquimicos a las fuentes hidricas.
IMPACTOS A CONTROLAR
81






-

-

-

-

-

Agotamiento de fuentes hídricas
Alteración de la calidad del agua del cauce receptor y de su ecosistema natural.
Alteración del suelo y agua
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del agua
PROYECTOS
Conservación de fuentes hídricas (cuenca del rio Suarez)
Conservación de reservas naturales de nacimientos(pozo tetas,mohan,burro,la chapa)
Manejo de residuos orgánicos y domésticos
Manejo de residuos biológicos (Matadero)
Control a los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales
Protección de las rondas de ríos y quebradas( rio lenguaruco y sus quebradas tributarias
Gualí, Frenos, san pablo, Salitre y Sancute y el río Suárez con su principal tributario la
quebrada el Mohan).
METAS
Realizar campañas de limpieza en todas las fuentes hídricas del municipio, en conjunto
con la comunidad.
Incentivar el ecoturismo con visitas ecológicas dirigidas para que la comunidad en
general, y especialmente para que los grupos de niños y jóvenes se formen con
conciencia a favor del medio ambiente.
Realizar campañas de reforestación de las rondas de los nacimientos de las fuentes
hídricas.
La Alcaldía Municipal debe destinar recursos para realizar señalización preventiva en los
diferentes ecosistemas.
Formular y gestionar proyectos ambientales para incentivar a la comunidad rural de
implementar el uso de baterías sanitarias en sus trapiches, evitando el uso de pozos
sépticos.
La Alcaldía Municipal debe hacer uso de las partidas presupuestales que se les son
asignadas por la Gobernación de Boyacá, para la implementación y mantenimiento de
aguas residuales
Contratar regularmente a ingenieros ambientales para que realicen diagnósticos de las
problemáticas actuales
RESPONSABLE
Alcaldia municipal
Corpoboyaca
UMATA

Fuente: las autoras (2015).
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5. CONCLUSIONES
La estrategia de sostenibilidad ambiental se centró en la formulación de cuatro
programas y veinticuatro proyectos esta enmarcado por los programas de Conservación y
protección del aire,conservación y protección del suelo, conservación y protección de la
biodiversidad,conservación y protección del agua,sus respectivos proyectos y metas.
Los resultados de esta investigación permitieron identificar, respecto al diagnóstico
fisicobiótico y socioeconómico del área urbana y rural del municipio de Santana (Boyacá)
que existe una marcada reducción de las fuentes hídricas, deterioro de suelos por el
cultivo predominante de caña de azúcar y actividades silvopastoriles, extensión de la
frontera para monocultivos que invade bosques nativos con la consabida extinción de
especies de flora y fauna nativas, la caza indiscriminada de fauna nativa, quemas de los
residuos producto de la actividad panelera en los trapiches así como de los residuos
sólidos de las fincas.
Al caracterizar y priorizar los ecosistemas que se presentan en el municipio de Santana
(Boyacá) utilizando el programa ArcGIS, y según la clasificación CORINE Land Cover
(Coordination of Information on the Environment) de la Agencia Europea del Medio
Ambiente, versión tomada del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC[33],
se destaca un predominio de cultivos permanentes como la caña de azúcar, plátano,
cítricos, mango, café, cacao; a nivel de cultivos transitorios son predominantes el maíz,
fríjol y yuca. Igualmente se destacan áreas agrícolas heterogéneas como mosaico de
cultivos, mosaico de pastos con espacios naturales, algunos tipos de bosque denso bajo,
de bosque de galería y ripario, áreas húmedas, superficies de agua, y zonas urbanizadas.
En lo que respecta a la caracterización de los ecosistemas faunísticos se reportan aves
como: gavilanes (Accipiter nisus), loros (Ognorhynchus icteroti), mirlas (Turdus merula),
guacharacas (Ortalis ruficauda), búhos (Bubo bubo), azulejos (Passerina cyanea), chulos
o gallinazos negros (Coragypsatratus), cucaracheros (Troglodytes Aedon), canarios
(Serinus canaria), toches (Xanthornus chrysater), carpinteros (Colaptes melanochloros),
copetones (Zonotrichia capensis), colibríes (Archilochus colubris), , garrapateros
(Crotophaga sulcirostris), golondrinas (Hirundo rustica), gallinas (Gallus gallus), viudas
(Himantopus mexicanus) y palomas (Columba livia). Igualmente se encontraron mamíferos
como conejos (Oryctolagus cuniculus), nutrias (Lutrinae), fara o zarigüella (Didelphis
virginiana), zorros (Vulpes vulpes), ardillas (Sciurus granatensis) y armadillos (Dasypus
novemcinctus). En el grupo de reptiles se representan por serpientes (Geophis hoffmann),
lagartos (Lacerta viridis) e iguanas (Iguana iguana). En los anfibios se encontró: sapos
(Bufo bufo), renacuajos (Pelophylax) y ranas (Rana perezi). En el grupo de peces:
sardinas (Sardina pilchardus), cachamas (Piaractus brachypomus), mojarra negra
(Oreochromis niloticus), tipalia (Oreochromis sp), cucha (Chaetostoma fischeri) y
guabucha (Grundulusbogotensis).
En cuanto a la caracterización de los ecosistemas florísticos se destacan: guadua
(Guadua angustifolia), bailador (Triplaris melaenodendron), guacharaco (Cupania cinérea),
cordoncillo (Piper auritum kunth), bejuco (Cissus verticillata), junco (Scirpus lacustris),
anaco (Erythrina fusca), mora silvestre (Rubus adenotrichos), escoba (Cytisus scoparius),
aro (Arum maculatum), bore (Xanthosoma sagittifolium), helecho (Blechum brasiliense),
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cedro (Cedrela adórate), manchador (Vismia laevis), guamo (Inga codonantha), lechero
(Sapium glandulosum), arrayán (Myrtus communis), caña brava (Gyneriyum sagittatum),
amarillo (Tabebuia chrysantha), mopas (Elaeagia pastoensis mora), higuerón (Ficus
citrifolia), bijao (Calathea lutea), pomarrosa (Syzygium jambos), guiches (Conim
maculatum), jalapo (Albicia carbonaria), pino (Pinus), plátano (Musa). Asimismo, se
observaron cultivos de naranjo (Citrus cinensis), mango (Manguifera indica), cacao
(Theobroma cacap), caracolí (Anacardium excelsum), helecho (Blechum brasiliense), café
(Coffea arabica), caña de azúcar (Saccharum officinarum), frijol (Phaseolus vulgaris),
aguacate (Persea americana), yuca (manihot esculenta), maíz (Zea mays), lulo (Solanum
quitoense), limón (Citrus limonum Risso), y guayabo (Psidium guajava)
La afectación sobre los bienes y servicios de soporte, se da a nivel de biodiversidad y ciclo
hidrológico por la alta deforestación la caza de animales nativos; en cuanto a los bienes y
servicios de regulación, el activo más afectado es el recurso hídrico por la calidad del agua
que se ve afectada por la contaminación de agroquímicos y las aguas residuales que son
vertidas a las quebradas , seguido de la calidad del aire en cuanto al control de plagas y
quema de residuos de la producción panelera.
De los bienes y servicios de provisión, se destaca una influencia negativa sobre las
plantas y compuestos medicinales, recursos ornamentales y materiales para la
construcción como tala de bosques en la industria maderera (construcción de cercos de
postes de madera para las fincas).
En lo que respecta a los bienes y servicios culturales se destaca una deficiencia en lo
estético y de inspiración, dado que no existe interés por el embellecimiento del mobiliario
urbano y rural; a nivel rural se observa como falencia primordial la falta de ciencia de la
comunidad por salvaguardar su bien natural.
De otra parte y al determinar y calificar los principales tensores ambientales del municipio
de Santana (Boyacá), se encontró que la principal problemática ambiental es la afectación
sobre los cuerpos de agua y nacimientos, debido a la contaminación por uso
indiscriminado de agroquímicos (fungicidas y plaguicidas). Además, la deforestación y la
expansión de los monocultivos, han conducido a un elevado agotamiento de las fuentes
hídricas.
Al analizar la biodiversidad se encontró en el municipio de Santana (Boyacá), la pérdida de
ésta por la destrucción de bosques nativos, deforestación de especies propias de la región
dado el alto expansionismo de los monocultivos, caza indiscriminada de especies nativas
que afectan la cadena trófica.
En lo que respecta a la afectación de los suelos, se tiene que debido a la carencia de
árboles y dada la ausencia de cobertura forestal, se destaca una marcada resequedad y,
degradación física y química del suelo debido a las actividades de pastoreo que, por el
pisoteo del ganado que provoca el endurecimiento y compactado de los mismos, se
observa una escasa la infiltración del agua, aireación y oxigenación de los suelos.
Sobre la afectación al clima se destaca la contaminación atmosférica por el uso
indiscriminado de agroquímicos en los monocultivos y su material particulado que se
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dispersa además de aquel ocasionado por las quemas de residuos de los cañales y de los
residuos sólidos de las fincas.
Por todo lo anteriormente descrito, los aspectos que se deben incluir en la propuesta de la
estrategia de sostenibilidad ambiental municipal y a fin de responder la pregunta de
investigación, se deben incluir los siguientes programas con las respectivas metas:
conservación y protección de la biodiversidad, conservación y protección del agua,
conservación y protección del suelo, y finalmente, pero no menos importante, el programa
de conservación y protección del aire.
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6. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la alcaldía municipal hacer un estudio económico de los planes y
programas establecidos en la estrategia de sostenibilidad ambiental y priorizar cual
proyecto es más importante, además se debe hacer una revisión del documento del EOT,
y cartografía, ya que los mapas digitales obtenidos en el municipio tienen un margen de
error de diseño y coordinación con respecto a lo observado y analizado en campo.
A la comunidad del municipio de Santana (Boyacá), se le recomienda tomar conciencia
sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas dado el grado de aporte de los
mismos.
Se recomienda evitar desechar material tanto orgánico como inorgánico sobre fuentes
hídricas, especialmente de los empaques de los agroquímicos.
Se sugiere que dentro del ámbito familiar se incentive la cultura de reciclado realizando
campañas de periódicas mediante caminatas ecológicas para realizar limpieza del área de
influencia, bien sea a nivel urbano como rural. Estas campañas se deben realizar en
conjunto con el Centro de Salud Santana y la Alcaldía Municipal.
El Ministerio de Educación Nacional debe extender sus campañas de protección a los
ecosistemas y al medio ambiente del municipio de Santana (Boyacá), solo a nivel de las
cátedras en las escuelas y colegios, sino también a toda la comunidad en general.
Igualmente se sugiere a la Alcaldía municipal la instalación de un mayor número de botes
de reciclado y que se le enseñe a la comunidad su uso por color, según la clasificación de
la GTC24[39].
Asimismo, se debe incentivar la separación de las basuras en la fuente, lo cual contribuiría
a la generación de una nueva fuente de trabajo en la instalación de una planta de
reciclado de los materiales desechados en las área rurales; igualmente se le sugiere a la
Alcaldía destinar recursos para la construcción e implementación de un relleno sanitario y
una celda de seguridad para el manejo de los residuos peligrosos según la clasificación de
la GTC45[40].
La Alcaldía debe establecer puntos de acopio o estaciones de transferencia de residuos
sólidos que deben ser recogidas por los camiones municipales destinados a este fin, e
implementar un sistema de recolección semanal a nivel rural con un camión pequeño al
que se le facilite el ingreso a las veredas, para que la comunidad en los días
preestablecidos saque sus basuras con la debida separación en la fuente (reciclado
especialmente de los empaques y envases de agroquímicos), evitando la quema de
residuos sólidos en las fincas.
En el área rural se deben realizar campañas de concientización para evitar la quema de
basuras o residuos sólidos que contaminan el entorno.
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Establecer zonas específicas para el pastoreo de ganado evitando el deterioro de amplias
zonas cultivables.
A la Alcaldía se le recomienda gestionar con los entes encargados, partidas
presupuestales que sean otorgadas a la comunidad para la instalación de baterías
sanitarias a fin de evitar el uso de pozos sépticos que faciliten la filtración de desechos a
las fuentes hídricas.
De otra parte y a la comunidad académica se le sugiere incentivar el desarrollo de este
tipo de investigación, a fin de colaborar con las necesidades del agro colombiano.
A las facultades de ingeniería ambiental de las diversas instituciones de educación
superior a nivel nacional, se les recomienda retomar el tema de estudio a fin de ampliar
este tipo de proyectos de investigación en sus áreas de influencia, ya que son de gran
importancia y el impacto esperado se verá reflejado de manera positiva en toda la
comunidad colombiana.
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GLOSARIO
Acciones
ambientales

Instrumento de planificación que ayuda a trazar el proceso que
debe seguir la conservación ambiental[9]

Área cultivada

Tierras dominadas por especies vegetales domesticadas,
usadas para los cultivos, la agrosilvicultura y la producción
acuícola, y sustancialmente alteradas por estas actividades[12]

Área de
conservación

Área protegida determinada al que se le ha otorgado alguna
medida de protección legal a fin de mantener o preservar sus
valores, ya sean características o formaciones naturales, de
patrimonio cultural o la biota[9]

ArcGIS

Software que conecta mapas, aplicaciones, datos y personas;
tiene la capacidad de descubrir, usar, crear y compartir mapas
desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y momento[26]

Aspecto ambiental

Elementos, actividades, productos o servicios de
organización que pueden interactuar con el ambiente[12]

Bienes ambientales

Tienen la característica fundamental de que son tangibles y
susceptibles de ser cuantificados, y comercializados[9]

Biodiversidad

La diversidad biológica es la diversidad de la vida[4]

Bioma

Determina cada una de las grandes comunidades ecológicas en
las que predomina un determinado tipo de vegetación (selva
tropical, tundra, desierto)[9]

Biótico

Se refiere a lo que caracteriza a los seres vivos o que está
vinculado a ellos[9]

Bosque

Tierras dominadas por la presencia de árboles, generalmente
utilizadas en la explotación maderera, leña y otros productos
forestales[9]

Compactación del
suelo

Proceso que es generalmente realizado por medios mecánicos
con el cual se obliga a las partículas de suelo a aglomerarse
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una

unas con otras mediante la expulsión del aire de los poros
produciendo cambios en el volumen de los suelos[41]
Conservación
biológica y de
ecosistemas

Su finalidad es mantener en el tiempo y en el espacio, la
estructura y los mecanismos funcionales de los ecosistemas y
su biodiversidad[3]

Degradación del
ecosistema

Problema ambiental que disminuye la capacidad de las
especies para subsistir[3]

Desertificación

Se produce como resultado de un desequilibrio entre la
demanda de servicios de los ecosistemas por parte del hombre;
se trata de una degradación persistente de los ecosistemas de
las tierras secas producidas por las variaciones climáticas y la
actividad del hombre[41]

Deterioro de los
recursos naturales

Menoscabo del ecosistema consecuencia directa o indirecta del
accionar humano[3]

Diversidad
biológica

Todas las formas de vida que hay en la Tierra, incluidos
ecosistemas, animales, plantas, hongos, microorganismos y
diversidad genética[5]

Ecosistema

Sistema natural que está formado por un conjunto de
organismos vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se
relacionan (biotopo)[3]

EER (Evaluación
Ecológica Rápida)

Metodología adecuada para evaluar, clasificar y delimitar la
diversidad biológica de determinada área o sector[11].

Erosión del suelo

Desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la
acción de agentes externos (como el viento o el agua)[8]

Estrategia de
sostenibilidad
ambiental

Sinónimo de gestión ambiental; regula la identificación de los
aspectos
medioambientales
como
los
principales
representantes de la gestión sostenible en la sociedad, de lo
que se deriva la responsabilidad social de las comunidades y
empresas[12]

Hábitat

Comprende las condiciones naturales o artificiales que rodean a
los seres vivos en una región geográfica o área determinada[11]

Impacto ambiental

Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre
o de la naturaleza[3]

Nicho ecológico

Se refiere a la función o misión de un organismo dentro del
ecosistema[11], incluyendo los factores biótico o abióticos de un
ecosistema[9]

Pérdida de
Peligro de considerable reducción de la multiplicidad biológica[6]
diversidad biológica y en el marco de la CEPAL, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas que impidan o minimicen dicho peligro[12]
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Procesos
socioambientales

Aplicación de tecnologías para mejorar la interacción entre la
comunidad y el medio ambiente[11]

Quema
descontrolada

Es la que realiza según el plan técnico estimado para controlar
el comportamiento del fuego en intensidad y velocidad de
propagación[9]

Recursos
biológicos

Tipo de recursos genéticos, los organismos o parte de ellos,
poblaciones, o cualquier otro tipo de componente biótico de los
ecosistemas de valor o utilidad real o potencial[9]

Servicios
ambientales

Funciones que brindan los ecosistemas de las cuales se
desprenden servicios o beneficios para la comunidad[9]

Servicios culturales

Servicios no materiales que el hombre recibe de los
ecosistemas y lo enriquecen espiritualmente, por ejemplo,
conocimiento sobre plantas medicinales, recreación y disfrute
del paisaje[9]

Servicios de
provisión

Productos o bienes concretos que ofrecen los ecosistemas y
que tienen un mercado conocido. Por ejemplo: alimentos, agua
fresca, combustible, fibras, caza, raíces, semillas, madera,
fibras, plantas medicinales, pigmentos, entre otros[9]

Servicios de
regulación

Son servicios que ofrecen los ecosistemas y que regulan
sistemas naturales como, por ejemplo, el clima, las
inundaciones, las enfermedades causadas por insectos, la
purificación del agua, la captura de carbono, la polinización y el
control biológico entre especies, entre otros[9]

Servicios de
soporte

Servicios necesarios para que un ecosistema siga siendo útil, es
decir, siga ofreciendo recursos como, por ejemplo, suelos
productivos, biodiversidad, y agua suficiente y de buena calidad,
entre otros[9]

Sistema físicobióticos

Tienen como finalidad caracterizar el aspecto físico del territorio,
su geología, suelos, uso actual, potencial y futuro del suelo
rural; así mismo caracteriza el paisaje, clima, temperatura,
agua, cobertura vegetal y todos aquellos aspectos relacionados
con los recursos naturales y el medio ambiente[8]

Tensores
ambientales

Factores capaces de producir perturbaciones bien sea cambios
positivos o negativos en los ecosistemas[4]

Uso potencial del
suelo

Capacidad de uso que tiene la tierra[7]

Zonas áridas

Tierras donde la existencia de árboles es muy limitada dada la
baja disponibilidad de agua; los principales usos incluyen la
ganadería y algunos cultivos aptos de estas regiones[9]
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Anexo 1. Modelo del formato de campo: EER
FORMATO DE CAMPO EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA
FECHA
ESTACIÓN N°

HORA
FINCA

VEREDA

Long
Latitud
CONDICIONES CLIMÁTICAS

ALTURA

COORDENADAS

Seca

Húmeda

Árida

Temperatura
Observaciones al clima

Diversidad de especies
Especies de aves

Especies de mamíferos

Especies de reptiles

Especies de anfibios
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Templada

Especies de peces (Quebrada, rio, lago, cultivo)

Especies de flora

IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y USO ACTUAL DE EL SUELO
Territorios artificializados

Zonas urbanizadas


Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación



Zonas de Extracción mineras y escombreras



Zonas verdes artificializadas, no agrícolas

Territorios agrícolas

Cultivos permanentes


Cultivos transitorios



Pastos



Áreas Agrícolas heterogéneas

Bosque y áreas seminaturales

Bosques
+Bosque denso
-Bosque denso alto
*Bosque denso alto de tierra firme
*Bosque denso alto inundable
Bosque denso alto inundable
Manglar denso alto
Palmares
-Bosque denso bajo
*Bosque denso bajo de tierra firme
*Bosque denso bajo inundable
+Bosque abierto
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- Bosque abierto alto
* Bosque abierto alto de tierra firme
* Bosque abierto alto inundable
- Bosque abierto bajo
* Bosque abierto bajo de tierra firme
* Bosque abierto bajo inundable
+ Bosque fragmentado
-Bosque fragmentado con pastos y cultivos
- Bosque fragmentado con vegetación
+ Bosque de galería y ripario
+ Plantación forestal
-Plantación de coníferas
Plantación de latifoliadas


Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva
+ Herbazal
- Herbazal denso
* Herbazal denso de tierra firme
Herbazal denso de tierra firme no arbolado
Herbazal denso de tierra firme arbolado
Herbazal denso de tierra firme con arbustos
* Herbazal denso inundable
Herbazal denso inundable no arbolado
Herbazal denso inundable arbolado
Arracachal
Helechal
- Herbazal abierto
* Herbazal abierto arenoso
* Herbazal abierto rocoso
+Arbustal
- Arbustal denso
- Arbustal abierto
* Arbustal abierto esclerófilo
* Arbustal abierto mesófilo
+ Vegetación secundaria o en transición
- Vegetación secundaria alta
- Vegetación secundaria baja



Áreas abiertas, sin o con poca vegetación
+ Zonas arenosas naturales
- Playas
- Arenales
- Campos de dunas

+ Afloramiento rocoso
+ Tierras desnudas y degradadas
+ zonas quemadas
Áreas húmedas
Áreas húmedas continentales

Superficies de agua
Aguas continentales
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DEFINICIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES

 Cómo la usa

 IMPORTANCIA AMBIENTAL

 PROSPECTIVA (QUE QUIERE )

 CÓMO MANEJARIA SU FINCA PARA QUE SEA AMBIENTALMENTE SOSTEBIBLE
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Anexo 2. Modelo del formato de bienes y servicios ambientales identificados

Soporte
Formación del suelo
Ciclo biogeoquimico
Ciclo hidrológico
Producción primaria
Regulación
Clima
Calidad del Agua
Calidad del aire
Erosión, traslocación y sedimentación
Polinización
Provisión
Alimentos
Combustible
Fibras
Plantas y compuestos medicinales
Materiales para la construcción
Recursos ornamentales
Cultural
cultural
Espiritual
Estético y de inspiración
Educativo
Fuente: las autoras (2015).
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Anexo 3. Matriz servicios ambientales

Anexo 4. Matriz tensores ambientales
1
2
3
4
5
6
7

8
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17
18
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24
25
26
27
28
29
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31
32
33

Anexo 5. Formatos de campo
Anexo 6. Mapas
Anexo 7. Cartilla: estrategia de sostenibilidad ambiental
35
36
37

38

39
40
41
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