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Glosario 
 

 

Área protegida: Zona geográfica que por sus características de suelo, aire, 

temperatura y por su contenido especial de flora y fauna, haya sido declarada y 

designada a la conservación y protección de los recursos ecosistémicos que esta 

posee (Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca CAR, 2018, pág. 2). 

 

Área de influencia: Área geográfica que se encuentra bajo la influencia de los 

posibles impactos directos o indirectos generados por una obra o actividad 

desarrollada en inmediaciones de está; y que puede impactar en un rango 

determinado a los diferentes recursos naturales aire, suelo, agua, flora y fauna 

presentes en el lugar (CAR, 2018, pág. 3). 

 

Cuenca hidrográfica: porción de terreno u hoya hidrográfica que conduce sus 

aguas superficiales o subterránea a una red hidrográfica natural a través de uno o 

varios cauces naturales sean estos de flujo intermitente o continuo, y que 

confluyen en un cauce mayor, que a su vez este desemboca en un rio principal o 

directamente al mar (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 

20). 

 

Cauce natural: Se conoce por cauce natural, el área de terreno que ocupan las 

aguas de una fuente hídrica, arroyo, lago, rio o quebrada; al alcanzar su cota o 

niveles máximos por efecto de la lluvia, y crecientes ordinarias (Decreto 1076, 

2015) 

Cuerpo de agua: Formación natural o artificial sobre la superficie del suelo, la cual 

puede contener masas de agua como reservorios; o conducir estas aguas a otros 

cuerpos de agua mayores, como ríos; también contienen elementos físicos y 



químicos, que permiten las características para que estos funcionen como zona de 

vida de diferentes especies naturales (Decreto 1076, 2015). 

 

Diagnóstico ambiental: Descripción del estado de situación ambiental de un área 

sobre la base de la utilización integradora de indicadores con origen en las 

ciencias sociales, exactas y naturales (CAR, s.f). 

 

Ecosistema: Complejo de unidades naturales de flora, fauna, microorganismos; y 

que interactúan entre sí, y con su medio no viviente, e interrelacionados como 

unidad funcional. (CAR, 2017, pág. 2) 
 
Ecosistema de importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos: Son aquellos ecosistemas que por sus características naturales bióticas 

y abióticas, ofrecen servicios ecosistémicos de oferta, conservación y regulación 

de los recursos naturales (Decreto 1076, 2015). 

 

Esquema de ordenamiento territorial (EOT): Instrumento de planificación 

municipal de mediano y largo plazo, para municipios con población inferior a los 

30.000 habitantes, para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y 

regular la utilización, transformación y ocupación del suelo y los espacios, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico, y en armonía con el 

medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (CAR, s.f). 
 

Fauna silvestre: Se entiende por fauna silvestre, aquellos animales llevan su vida 

en ecosistemas naturales sin ningún tipo de alteración antrópica, que no han sido 

objeto de domesticación, ni alteración genética, o que han regresado a su estado 

salvaje, a excepción de los peces y demás especies que desarrollan el ciclo total 

de su vida dentro de los ecosistemas acuáticos (Decreto 1076, 2015). 

 



Medidas de prevención: Se refiere a las medidas diseñadas y encaminadas a 

evitar los posibles impactos y efectos negativos que se puedan generar, directa o 

indirectamente durante por el desarrollo de un proyecto obra o actividad, sobre el 

medio ambiente y los recursos naturales. (MADS, Viceministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible y Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicio 

Biosistemicos., 2012, pág. 39)  

 

Módulo de consumo: Es la asignación de la dotación de agua para cada uso a 

que se destine, teniendo en cuenta factores regionales, climatológicos, 

socioeconómicos, y de caudal mínimo promedio para sostener una actividad 

específica; cumpliendo la normatividad sobre ahorro y uso eficiente del agua. 

(CAR, 2018, pág. 3) 

 

Oferta hídrica: Consiste en los volúmenes de agua disponibles, tanto, espacial 

como temporal en un área hidrográfica (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, s.f). 

 

Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA): Se orienta a garantizar 

las condiciones y la oferta de bienes y servicios ambientales adecuada para el 

desarrollo económico y el bienestar social en su área de influencia. (CAR, s.f) 

 
Quebrada: Curso natural de agua normalmente pequeño y poco profundo, por lo 

general, de flujo permanente, en cierto modo turbulento y tributario de un río y/o 

mar (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, s.f). 

 
Sustentabilidad ecológica: Capacidad de un ecosistema de mantener su estado 

igual, o bien equivalente en el tiempo. Para lograrlo, se precisa el mantenimiento 

de ciertos parámetros, por parte de la naturaleza a través de mecanismos de 

equilibrio dinámico. (CAR, s.f) 



 

Sistema agroforestal: constituyen asociaciones diversas de árboles, arbustos, 

cultivos agrícolas, pastos y animales (Ramirez, 2005, parr. 1). 

 

Suelo rural: Constituyen esta categoría 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 (Ley 388, 

1997). 
 

Vegetación secundaria: Tipo de vegetación generalmente arbustiva o arbórea, 

que corresponde a etapas de sucesión, posteriores a procesos de deforestación o 

pérdida de la cobertura natural por eventos naturales. (MADS, Viceministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible y Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicio 

Biosistemicos., 2012). 

 

 
Zona de vida: Son zonas geográficas delimitadas por parámetros de precipitación 

temperatura y evapotranspiración; el objetivo de esta zonificación es identificar y 

delimitar las áreas con condiciones similares, con el fin de identificar y estudiar las 

unidades y comunidades bióticas que allí se desarrollan. (CAR, 2018, pág. 6) 

 
 
Zonificación: Son áreas delimitadas geográficamente, por sus aptitudes 

ambientales y socioeconómica. De acuerdo a las características del territorio, se 

define si la zona geográfica es un área con aptitud ambiental ya sea para la 

protección, recuperación o restauración ambiental; o si tiene aptitud para el 

desarrollo socio económico en actividades agropecuarias. (Ecoforest Ltda. y 

planeación ecológica, 2019, pag. 396) 

 



Zona de preservación: Son áreas geográficas que contienen un alto potencial 

natural de recursos ecosistémicos; por lo cual el manejo de estas zonas está 

dirigido a la preservación de sus recursos naturales y evitar cualquier alteración u 

actividad antrópica que pueda degradarlas o transformarlas. Cuando por alguna 

razón no se logra mantener la integridad y preservación de sus recursos, esta 

zona debe declararse como restauración (Ecoforest Ltda. y planeación ecológica, 

2019, pag. 396 ). 

 

Zona de restauración: Es un área geográfica que por procesos o intervenciones 

anteriores ha sufrido la alteración y degradación de sus recursos naturales. Por lo 

cual, se desarrollan procesos inducidas por acciones humanas, enfocados en la 

restauración total o parcial del estado anterior, en su composición, estructura y 

función ecológica (Ecoforest Ltda. y planeación ecológica, 2019, pág. 396). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Introducción 
 

La vereda Escalante, se encuentra ubicada en el municipio de Tena, en el 

departamento de Cundinamarca, la cual, cuenta con una amplia diversidad eco 

sistémica compuesto por: quebradas, lagunas, zonas de bosque natural, y fauna 

silvestre, entre otros recursos naturales. Por lo tanto, se hace necesario realizar un 

estudio que permita conocer y profundizar aún más sobre este territorio, pues la 

información existente no es tan detallada como para establecer decisiones de 

desarrollo y cuidado ambiental de la misma. 

 

Por ello, este trabajo da a conocer en un contexto geográfico, las 

características ambientales, naturales; la identificación y delimitación de áreas, 

actividad y dinámica económica predominante de la zona de estudio, Así como, la 

afectación de los bienes y servicios ambientales, de este lugar. 

 

El desarrollo del proyecto se realizó bajo una investigación de tipo 

descriptivo que comprende la identificación de los diferentes bienes y servicios 

ambientales que oferta la vereda Escalante, la identificación de los diferentes 

procesos naturales y antrópicos, que han ocasionado cambios y/o 

transformaciones relevantes en la estructura natural de este territorio, y por último, 

el análisis de la sostenibilidad ambiental de la vereda Escalante, a partir de 

encuestas, entrevistas y trabos de inspección ocular en campo.   

 

 

 

 



1. Justificación.  
. 

La identificación de la pérdida de masa arbórea, zonas boscosas, zonas de 

ronda de especies de flora y fauna, y conocer cómo se han visto afectado los 

diferentes ecosistemas naturales del territorio, y sus condiciones de resiliencia 

frente a las amenazas presentes, son aspectos que actualmente cobran gran 

importancia, debido a problemáticas de orden mundial como el cambio climático. 

 

En Colombia, se han identificado diferentes problemáticas ambientales, de 

las cuales entre las más importantes se han registrado: contaminación del agua y 

aire, mal manejo de residuos sólidos y perdida de bosques (Hernández, 2015).  

También, se debe tener en cuenta que la normatividad colombiana vigente como 

la Ley 388 de 1997 también conocida como “Ley de desarrollo territorial”, y la “Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial”, buscan orientar, gestionar, organizar y 

administrar los recursos naturales, el desarrollo físico del territorio y la utilización 

del suelo. Por ende, un territorio como el de la vereda Escalante en el municipio de 

Tena, con diversidad de recursos naturales, necesita de una adecuada gestión y 

administración para el desarrollo sostenible de sus recursos naturales en el marco 

de esta normatividad, y combatir problemáticas nacionales como la perdida de 

bosques, impactos al recurso suelo y al recurso hídrico. 

 

Además, para dar un diagnostico característico de las condiciones 

ambientales, y que atienda a las problemáticas de transformación del uso del 

suelo contempladas en este proyecto, en el municipio de Tena Cundinamarca es 

necesario contar con información cuantitativa del contenido de bienes y servicios 

ambientales, así como de las cualidades del contenido de flora y fauna, 

humedales y condiciones geo-ambientales en general, para una adecuada toma 

de decisiones del orden local. 

 



2. Objetivos 

2.1 Objetivo general. 

 

     Realizar una caracterización ambiental del territorio que comprende el 

ecosistema de la vereda Escalante, del municipio de Tena, Cundinamarca. 

 

2.2 Objetivos específicos.  

 
1. Identificar los diferentes bienes y servicio ambientales que oferta la vereda 

Escalante.  

 

2. Recopilar información social económica y ambiental, a través del trabajo en 

campo. 

 

3. Establecer las diferentes actividades socioeconómicas que influyen en la 

sostenibilidad ambiental de la vereda Escalante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Planteamiento del problema. 
 

3.1 Descripción del problema 

 

El medio ambiente en sus características naturales bióticas y abióticas 

presenta un sistema auto regenerador (o de resiliencia) frente a las distintas 

acciones que lo afectan y/o aprovechen sus bienes y servicios ambientales. Sin 

embargo, como es evidente en la actualidad, las prácticas de producción y 

aprovechamiento de los recursos naturales no compensan los niveles de 

degradación e impactos generados al medio ambiente natural, tal como lo plantea 

Ruiz (2007), 

 

Actualmente, casi todas las economías del mundo consumen recursos naturales 

sin darles tiempo para regenerarse. La mayoría de los países en desarrollo con 

rápido crecimiento de la población enfrentan la urgente necesidad de mejorar los 

niveles de vida. A medida que la población del mundo crece, el logro de mejores 

niveles de vida sin destruir el medio ambiente, es un reto global (párr. 2). 

 

En la vereda Escalante se puede evidenciar a grandes rasgos este 

fenómeno que ejerce presión sobre los recursos naturales y el suelo. La 

producción agropecuaria de actividades de ganadería extensiva en suelos con 

aptitud ambiental para la recuperación y restauración de ecosistemas naturales, es 

una de las actividades que mayor impacto genera, ya que cada vez se amplía más 

la barrera agropecuaria sobre zonas forestales, ocasionando la deforestación, 

desprotección de suelo y recursos hídricos, además de la destrucción del hábitat 

de las especies faunísticas presentes en el lugar. 

 



Otra actividad que generan impacto negativo sobre los recursos naturales, 

es la construcción de viviendas de recreo en suelos que no permiten dicho uso, 

además no se cuenta con los servicios de saneamiento básico; pues al no tener 

sistemas de alcantarillado adecuados es común ver las afectaciones al suelo por 

vertimientos domésticos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se busca con el presente proyecto es 

contar con la información pertinente, que permita evidenciar en qué condiciones se 

encuentra la vereda Escalante del municipio de Tena, y así poder evidenciar el 

comportamiento y desarrollo de las actividades fundamentadas directamente en el 

uso del suelo (actividades económicas y asentamientos humanos); que ejercen 

presión sobre la persistencia de los bienes y servicios presentes en el lugar (flora y 

fauna, humedales, quebradas, etc.). Y de esta forma poder concluir en las 

acciones adecuadas y/o necesarias, orientadas a la conservación y persistencia 

de los ecosistemas y recursos naturales evidenciados en el lugar. 

  

3.2 Estado actual del problema 

 

En el caso de la vereda Escalante, se ha podido evidenciar la disminución 

del trabajo de la tierra, la mano de obra campesina se ha trasladado a oficios del 

turismo, la construcción de viviendas y el sector comercio. El suelo que antes era 

dedicado a actividades agropecuarias, hoy en día está siendo parcelado y/o 

loteado con fines de construcción de viviendas de descanso o recreo. Esta 

situación viene generando una transformación en las características propias de los 

recursos naturales, zonas de importancia ambiental, y del paisaje natural en esta 

vereda. Por lo tanto, se considera que: 

 



“Las características paisajísticas, ambientales, sociales y económicas de un territorio, 

cambian o se modifican en el tiempo, pues debido a diferentes fenómenos ambientales 

y cambios en el clima, permiten que se le empiece a dar un uso diferente al suelo, es 

decir, que se presenten cambios en el oficio y labores tradicionales en actividades 

correspondientes al sector primario de la economía”.  

 

3.4 Delimitación del problema. 

 

El proyecto contemplara como área de estudio, la vereda Escalante, 

jurisdicción del municipio de Tena – Cundinamarca. Este trabajo tiene como 

alcance caracterizar el territorio, en términos de demanda bio ecosistémica (bienes 

y servicios ambientales), delimitar geográficamente las diferentes zonas, de 

acuerdo a sus aptitudes y estructura ambiental en flora, fauna, humedales y 

actividades de interacción social y económica. 

 

3.5 Formulación del problema 

¿Cómo está conformada la vereda Escalante en el municipio de Tena, 

departamento de Cundinamarca, desde la dimensión ambiental del territorio? 

 

4. Marcos de referencia 
 

 4.1 Marco teórico. 

 

4.1.1 Caracterización ambiental 
 



Desde una perspectiva investigativa la caracterización es “una fase 

descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, 

acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una 

experiencia, un hecho o un proceso” (Sánchez, 2010). 

 

Este tipo de descripción también permite “conocer parcelas de las 

realidades situacionales de un grupo humano en particular; además, ofrecen la 

posibilidad de comprender dinámicas, transformaciones, procesos de equilibrio y 

desestabilización en la configuración de una estructura colectiva” (Gallo, Meneses, 

Valencia, 2014, párr. 3). 

 

En Colombia, se tienen registrado diferentes caracterizaciones o 

diagnósticos ambientales, llamados así por algunas instituciones como ‘Invemar’, 

“los diagnósticos ambientales son caracterizaciones puntuales del medio físico, 

químico o biótico, tendientes a establecer el estado actual de un sistema 

impactado con relación a patrones nacionales o internacionales vigentes” 

(Invemar, s.f).  

Otro referente del sector ambiental, es la CAR, quien realizó en el año 2015 

una caracterización a todos los municipios, del departamento de Cundinamarca, 

en donde, del municipio de Tena se registraron datos de localización, patrones 

climáticos, inventario de fuentes hídricas, topografía y suelos, equipamiento 

colectivo, aspectos demográficos, y finalmente se determinó que la vocación del 

municipio es: 

 

(…) agropecuaria y turística, sus principales cultivos transitorios son las 

aromáticas con 46 has cultivadas seguido del maíz tradicional y la arveja con 38 

has. Los cultivos permanentes más destacados son el café, el mango y los cítricos 

sembrados en 811 has y en menor distribución el maracuyá y el aguacate 

cultivados en 44 has (CAR, 2015, p. 366).  



Así pues, al caracterizar un territorio, hechos, proceso o un personaje, lo 

que se busca, es que a partir de una información brindada, ahondar en ella, 

profundizar más, y así poder generar un nuevo concepto o significado de este 

elemento estudiado, por ende, para el caso de este proyecto, la Vereda Escalante, 

se busca generar un nuevo concepto o diagnóstico de su estado ambiental y uso 

del suelo, teniendo como base la caracterización realizada por la CAR al municipio 

de Tena. 

 

4.1.2 Desarrollo sostenible  
 

Cualquier estudio que se relacione con el medio natural debe considerar el 

significado de desarrollo sostenible, esté fue mencionado por primera vez en 1987 

en el informe Brutland, publicación de la comisión de Desarrollo y Medio Ambiente: 

“asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Garea, 2014, 

p. 113). 

 

Adicionalmente, este informe muestra que Colombia se encontraba en el 

décimo lugar en indicador de sostenibilidad ESI (por sus siglas en inglés 

Enviromental Performance index), realizado en 2005. 

 

A partir del 2015, los estados miembros, establecieron 17 objetivos 

mundiales de sostenibilidad, conocidos como ODS, “como un llamado a nivel 

mundial para dar fin a problemáticas como la pobreza, dar protección al planeta, y 

al medio ambiente, de manera que se pueda garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad para 2030” (PNUD, s.f). Entre estos objetivos esta: 

producción y consumo responsable, agua limpia y saneamiento, vida de 

ecosistemas terrestres y acción por el clima, los cuales se relacionan directamente 

con el desarrollo de este proyecto.  



4.1.3 Uso del suelo 

 

El desarrollo económico y social de comunidades rurales está altamente 

asociado al uso del recurso suelo, es decir, la mayor parte de las actividades 

económicas comprenden el trabajo del suelo rural; en actividades pecuarias y 

agrícolas, parcelación, y construcción de vivienda rural. Pues, el uso del suelo, 

 

(…) se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función de 

su capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se 

clasifica de acuerdo a su ubicación como urbano o rural, representa un 

elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes ya 

que es a partir de éstos que se conforma su estructura urbana y por tanto 

se define su funcionalidad (PAOT, 2003, p.1). 

 

De acuerdo a lo anterior, gran parte del desarrollo de este proyecto, busca 

comprender como está fundamentado actualmente el suelo de la vereda 

Escalante, cuáles son sus principales usos, de acuerdo con el desarrollo 

económico y social presente.  

 

 

4.2  Marco conceptual.  

 

Desarrollo sostenible.    

     Para el logro de un desarrollo sostenible en el territorio, es necesario que las 

diferentes prácticas de producción económica, de uso del suelo y demás recursos 

naturales para la satisfacción de las diferentes necesidades humanas.  



Sean aquellas prácticas que le den garantía a los recursos ecosistémicos de 

regenerarse naturalmente; para que en efecto las próximas generaciones puedan 

también beneficiarse de tales recursos.  

 

Conservación:  

     La conservación hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible 

y conocimiento de la biodiversidad (Decreto 1076, 2015), se determina una zona 

de conservación por sus características y/o aptitudes ecosistémicas, en recursos 

naturales bióticos y abióticos. 

 

Ecosistema:  

     Un ecosistema es conformado, principalmente por una zona geográfica con 

características óptimas de suelos, hidrografía, clima; que dan las condiciones 

naturales óptimas para la vida e interacción de diversidad de especies de flora y 

fauna. Originando así un entorno ecosistémicos único, que interactúa como unidad 

funcional.  

 

Servicios Ecosistémicos:  

     Los ecosistemas son unidades del medio ambiente, que en sus diversos 

procesos de interacción natural, funcionan como sistema productor de recursos 

naturales ecosistémicos; entre los recursos naturales de mayor servicio 

ecosistémicos para el desarrollo humano y social, se puede mencionar, el recurso 

suelo, y el recurso hídrico, aire limpio, entre otros recursos indispensables.    

 

 

 



Impacto ambiental:  

     Se genera impacto sobre el medio ambiente cuando se alteran sus 

características naturales, causando efectos negativos sobre el funcionamiento de 

esté como sistema ecosistémicos.  

 

4.3 Marco legal 

 

Constitución política de Colombia (1991) 

      

     La Carta Política del país considera el manejo y conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 

 

- Derecho a un ambiente sano (art. 79) 
- Medio ambiente como patrimonio común 
- Desarrollo sostenible (art. 80)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 1. Normatividad Colombiana 

 

 

 

 

 

General 

 

 

 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del medio 

ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental –SINA (Ley 99, 1993). 
Decreto 1076 de 

2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Decreto 1076, 2015). 
Decreto 2811 de 

1974 

Código Nacional de Recursos Naturales y del 

Medio Ambiente 

Agua  Ley 373  de 1997 Por el cual se establece el programa para el 

uso eficiente y ahorro de agua 

Agua  Decreto 1575 de 

207 

Por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano (Decreto 1575, 2007).  

Planeación 

ambiental 
Ley 388 de 1997 Ley de ordenamiento territorial  

Recursos 

naturales  
Ley 2 de 1959 Por la cual se establece las reservas forestales 

en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4.4 Marco geográfico. 

 

4.4.1 Localización. 
 

     El área de estudio en el cual se desarrolla este trabajo, comprende la Vereda 

Escalante del municipio de Tena Cundinamarca, se encuentra ubicado en la 

cordillera oriental y lo baña el rio Bogotá en la parte sur del Municipio. 

 

 Límites del municipio: Tena limita por el norte con el municipio de Bojaca, por 

occidente con la Mesa, al oriente con San Antonio del Tequendama, y 

finalmente al sur con Mesitas del Colegio, con las siguientes características 

físicas: 

 

 

Extensión total: 55 km2  

Extensión área urbana: 25 km2  

Extensión área rural: 30 km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.384 metros 

Temperatura media: 22º C 

Distancia de referencia: 42 km de Bogotá 
 

A nivel geográfico el Municipio de Tena se ubica a Latitud 4° 35” y 42” N; y 

Longitud 74° 20” y 74° 27” W; una altitud de 1.384 m.s.n.m. Dentro del 

Departamento de Cundinamarca, ocupa una sección en su parte occidental, en la 

Cordillera Oriental correspondiendo al sur de Bogotá. 

 

 

 

 



4.4.2 Macro localización  
 

La vereda Escalante está ubicada en Colombia, en el departamento de 

Cundinamarca, municipio de Tena. A continuación, se observa la ubicación 

geográfica del municipio de Tena: 

 

 

Figura 1. Macro localización Tena, Cundinamarca 
Fuente: Página web municipio de Tena, Cundinamarca. 

 
 
 
 

Tena Cundinamarca 



4.4.3 Micro localización. 
 

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de la vereda Escalante dentro 

del municipio de Tena – Cundinamarca. 

 

 

Figura 2 Ubicación del municipio de Tena Cundinamarca 
Fuente: Base cartográfica geo ambiental de la CAR. 

 

 

 

A continuación, se puede observar la ubicación de la vereda Escalante, la cual se 

encuentra al sur oriente del municipio; 

 

 

 



    

 
Figura 3: Ubicación vereda Escalante 

Fuente: Base cartográfica geo ambiental de la CAR. 
 
 
 
 

5 Diseño metodológico 
 

 

5.1 Metodología  

 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto se realizó una 

investigación de tipo descriptiva, con enfoque cualitativo, y su desarrollo 

comprende: 

 



En primer lugar, realizar trabajo de campo para la identificación de las 

diferentes aptitudes y estructuras ecosistémicas, naturales y productivas del 

territorio en estudio. Posteriormente, se georreferencia la vereda Escalante de 

acuerdo a sus aptitudes ambientales (bienes y servicios, demanda ecosistémica, 

flora y fauna, producción económica, asentamientos humanos, etc.).  

 

Por último, analizar y organizar los datos de manera que permita valorar el 

estado y desarrollo actual del componente ambiental en la vereda Escalante; para 

la creación de conclusiones enfocadas a dar recomendaciones o estrategias de 

manejo a las problemáticas identificadas.  

 

5.2 Método 

Para la definición del método con el que se aborda el presente trabajo de 

investigación, comienza con la búsqueda y reconocimiento de la información 

pertinente para lograr el desarrollo y alcance de los objetivos planteados. De esta 

forma se estructura y organiza la metodología de investigación por procesos, 

partiendo del objetivo, fuentes de información, técnicas de investigación, 

herramientas, y desarrollo de resultados.  

 

Para ello, durante el trabajo de campo se utilizaron técnicas de investigación 

como: entrevistas y encuestas a la población de la vereda Escalante. 

 

5.3 Etapa de campo 

     En esta etapa, se pretende establecer como se encuentra planificado 

actalmente la zona geografica que comprende la vereda escalante. Se empezo 

por delimitar cartograficamente la vereda escalante, a traves de la base 

cartografica geo ambiental de la CAR, por medio de este visor geo ambiental, se 

pudo obtener informacion correspondiente a la identificación de las diferentes 



zonas de actictud ambiental, ecosistemas y de desarrollo socio economico, y 

demas ecosistemas que comprede la vereda, conforme al plan de manejo y 

ordenamiento de la cuenca (POMCA). 

 

El trabajo de campo, consiste en un recorrido por diferentes sectores de la vereda, 

en el cual se busca identificar diferentes ecosistemas naturales, agricolas, 

agropecuarios, agroforestalas, umedales, y demas zonas que demuestren 

potencial natural para la conservacion ecologica. 

 

     Tambien, se realizó un censo poblacional, en la vereda, en el que se busca 

obtener en numero de habitantes permanente y trancitorios; y asi poder, mediante 

los modulos de consumo del recurso hidrico domestico; determinar la demanda de 

agua (l/s) necesaria para el abastecimiento de los habitantes de la Vereda; y este 

valor sea comparado con datos suministrados por la Asociacion de Usuarios del 

Acueducto Regional de Tena y La Mesa, ASUARTELAM, sobre el suministro real 

de este recurso para la vereda. 

 

6 Recursos 
 

 

6.2 Recursos humanos 

 

- El aporte humano en el desarrollo de este trabajo, encabezado por quien 

gestiona, y proyecta: Aníbal Andrés Doria González. 

 

-  Asesor del trabajo de grado: Sandra Jullieth Palacios Forero, y Alexander 

Buitrago (docentes – Universidad Piloto de Colombia). 



6.2 Recursos institucionales 

 
- Universidad Piloto de Colombia, a través de la disposición de docentes para 

el seguimiento y asesoramiento del trabajo investigativo. 

- Corporación Autónoma regional de Cundinamarca, en el aporte de 

información cartográfica, a través del visor geo ambiental – CAR.  

 

6.3  Recursos financieros 

Recurso Cantidad Tiempo Costo en pesos 
Administrador 
Ambiental 
(estudiante 
último semestre) 

1 10 meses  12.400.000 

Servicio de 
internet 

1 10 meses  250.000 

Papelería   10 meses  14.000 
Impresiones  20   4.000 
Lapiceros  4  6.000 
Transporte  Varios   100.000 
Total costos  12.524.000 

 

 

7 Desarrollo de la propuesta 
 

 
 

7.2 Antecedentes históricos 
 
 

     Para iniciar la investigación se procedió a entrevistar a los personajes nativos 

de la zona, con el fin de realizar un recuento histórico, que permita obtener una 

perspectiva de cómo era las condiciones físicas de la vereda Escalante, así como 



el comportamiento y desarrollo social, económico, y cultural de la vereda. Debido a 

que no existe información bibliográfica que dé a conocer este aspecto de forma 

detallada y especifica. Para lo cual, se entrevistó a los señores Medardo silva, y 

Obdulio Zea, dos habitantes de la vereda, desde hace más de 50 años, a quienes 

se les hicieron algunas preguntas, y se les pidió que hicieran un recuento de la 

evolución histórica de la vereda, con énfasis en las principales actividades y 

comportamientos sociales, económico, y cultural de la vereda. 

 

     Como consecuencia de lo anterior, los entrevistados destacan que hace 

aproximadamente 40 años atrás, la mayor parte de la vereda Escalante eran dos 

grandes fincas, la finca la flora, y la finca aguas calientes. La cual tenían como vía 

de acceso un camino de herradura, a sí mismo comentaron que el trabajo en este 

territorio se dividía en labores agrícolas, en cultivos de caña, trapiches de 

producción de miel para panela; cultivos de maíz, algunas hortalizas; en labores 

pecuarias, se dedicaban a la ganadería de lechería, trabajo en granjas porcinas y 

avícolas. 

 

     Además, los señores Silva y Zea mencionaron en su entrevista que en ese 

momento fue más prioritario enseñar a trabajar a las nuevas generaciones en vez 

de enviar a los niños a la escuela, así mismo cabe destacar, que en esa época el 

material de construcción para viviendas más usado fue el adobe de barro y la 

esterilla de guadua. 

  

     Por otra parte, dicen que las diferentes prácticas de producción agropecuaria, 

eran menos ofensivas hacia los recursos naturales, y la capacidad de 

regeneración de los recursos naturales era más eficiente, destacando que el 

paisaje ha cambiado muchísimo, con la adecuación de la vía de acceso, la 

expansión de la frontera agropecuaria, que ha generado una disminución en la 

capa forestal. Actualmente, con la división de la tierra para la construcción de 



viviendas campestre, y de centros turísticos, ha cambiado la mano de obra rural, 

es decir, el campesino no solo se dedica al trabajo en el campo, también se ha 

dedicado a trabajos de construcción, y oficios en el sector turístico. 

 

7.2 Generalidades de la vereda Escalante. 

 

7.2.1 Población  

     La vereda escalante cuenta con una densidad poblacional de “105 habitates, 

que corresponde al 1,52% del total de la poblacion correspondiente al municipio 

de Tena – Cundinamarca”. (MinTic, s.f) 

 

7.2.2 Vías de acceso 

     La vereda cuenta con dos vías de acceso, la entrada principal es por la vía que 

comunica los municipios de La Mesa y Mesitas del Colegio; y una vía terciaria o 

rural, que inicia en la entrada principal de la vereda, atraviesa por esta, y que 

comunica con la central vial Girardot – Bota, en la inspección de la Gran vía, y 

posterior mente con el casco urbano Municipio de Tena.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vías de acceso 
Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 

 

 

7.2.3 Zona de vida 

De acuerdo a las zonas de vida declaradas por la CAR para la región del 

Tequendama, el municipio de Tena posee una zona de vida de bosque húmedo 

pre montano (bh – PM), basado en datos de precipitación anual, temperatura, y 

altitud.  

 

7.2.4 Riesgos naturales 

En recorrido por la vereda, con el fin de identificar zonas de riesgos 

naturales sobre la vida, se pudo identificar cuatro escenarios de riesgo, los cuales 

corresponden a viviendas construidas en zonas de ronda de las fuentes hídricas, 

quebrada los Totumos, y quebrada Zapata.  



- Vivienda N° 1: Ubicada en zona de ronda de la quebrada los Totumos; 

coordenadas según sistema geo ambiental de la CAR: 

X: 959.629 

Y: 1.001.604 

- Vivienda N° 2: Ubicada en zona de ronda de la quebrada los Totumos; 

coordenadas según sistema geo ambiental de la CAR: 

X: 959.633 

Y: 1.001.572 

 

              
Figura 5. Viviendas en zonas de riesgo 

Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 
 

- Vivienda N° 3: Ubicada en zona de ronda de la quebrada los Zapata; 

coordenadas según sistema geo ambiental de la CAR: 

X: 960.573 

Y: 1.002.845 

 



- Vivienda N° 4: Ubicada en zona de ronda de la quebrada los Zapata; 

coordenadas según sistema geo ambiental de la CAR: 

X: 960.613 

Y: 1.002.794 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Viviendas en zona de riesgo 

Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 

 

 

7.3 Oferta ambiental 

A continuación, se presenta una caracterización ecosistémica, donde se 

evidencia geográficamente las aptitudes ambientales de la Vereda Escalante. 

Según el POMCA del Rio Bogotá. 

 

 

- La vereda Escalante pertenece a la cuenca Rio medio Bogotá (Sector Salto 

– Apulo). 

- Tipo de cuenca: Rural 

- Nivel de cuenca: Cuenca baja  



     A continuación, se muestra cartografiacamente las zonas ambientales 

comprendidas en la Vereda Escalante. 

 

Figura 7. Zonas ambientales Vereda Escalante. 
Fuente: Base cartografica geo ambiental de la CAR. 

 
 

     La vereda presenta cuatro (4) zonas de aptitud ambiental, identificadas en 

labase cartografica geoambiental, las cuales son: Recuperación forestal con una 

mayor area del total del territorio que comprende la vereda, y con menor 

proporción se encuentran areas con aptitud para recuperación, restaturación y 

forestal/agroforestal. 

 

7.3.1  Zonas de recuperacion 
 

     Áreas de aptitud ambiental que presentan síntomas de degradación graves por 

conflictos de sobreuso extremo en clases agrológicas principalmente clases VII y 



VIII, e incluye áreas con o sin protección normativa y que constituyen zonas 

potenciales para labores de restauración ecológica intensiva. (Ecoforest Ltda. y 

planeación ecológica).  

 

 

A continuación, se presenta una tabla con las actividades que se pueden llevar a 

cabo en este tipo de suelo: 

 

 

Tabla 2 Reglamentación de uso (Zonas de recuperación) 

Uso Descripción 
Uso principal  Adecuación de suelos y recuperación 

ecológica con fines de manejo integral para 

garantizar servicios sociales y ambientales  
Usos compatibles  Forestal protector  

Forestal protector – productor  

Agroforestal  

Recreación pasiva  

Ecoturismo  

Infraestructura básica del uso principal  
Usos condicionados  Recreación activa  

Construcción vivienda rural  
Usos prohibidos  Agropecuarios Intensivos  

Industriales  

Minería  

Urbanos  

Caza de fauna silvestre  
Fuente: POMCA Rio Bogotá. 

 

 

 

 

 

 



7.3.2 Zona de restauracion  
 

     Áreas de aptitud ambiental que presentan síntomas de degradación ligeros a 

moderados por conflictos de uso moderado en clases agrológicas clases VI y VII 

principalmente, e incluye áreas con o sin protección normativa y que se 

constituyen en zonas para la restauración ecológica. (Ecoforest Ltda. y planeación 

ecológica, 2019) 

 

 
Tabla 3 Reglamentación de uso (Zonas de restauración) 

Uso Descripción 
Uso principal  Adecuación de suelos y restauración ecológica 

con fines de manejo integral  
Usos compatibles  Forestal protector  

Recreación pasiva  
Ecoturismo  

Infraestructura básica del uso principal  
Usos condicionados  Agroforestal  

Recreación activa  

Construcción vivienda rural  
Usos prohibidos  Agropecuarios  

Industriales  

Minería  

Urbanos  
Caza de fauna silvestre  

Fuente: POMCA Rio Bogotá. 
 

 

7.3.3 Reglamentación de uso de acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial 

     Se revisó el POT del municipio de Tena Cundinamarca, como tambien la 

ubicación de las actividades economicas en el sistema geoambiental, con el fin de 



determinar si se encuentran o no en armonia con los usos permitidos dentro de 

cada zona de aptitud ambiental, y de desarrollo socioeconomico.  

 

Capitulo III; zonificacion de usos del suelo  

Articulo 36: para efectos de la reglamentacion del uso del suelo, se zonifica el 

territorio del municipio de la siguente forma: 

Suelos de conservacion y proteccion. 

- Zona de bosque protector 

- Zona de bosque protector – productor 

- Zona agrosilvopastoril  

Suelos rurales  

- Agropecuario tradicional 

- Semi intensivo o semimecanizado 

- Intensivo o mecanizado 

 
 
7.3.4 Zonificación ambiental - suelos con aptitud para el desarrollo 
socioeconómico.  

 
Caracterización geográfica de agro ecosistemas productivos. 
 
 
     En la vereda Escalante se encuentran diferentes ecosistemas productivos, 

entre los que predominan pastos y vegetación secundaria (>70%), así como, se 

encuentran zonas aptas para la ganadería, y en pequeña proporción se 

encuentran zonas de cultivos. Esto lo podemos observar en la figura que se 

muestra a continuación:  
 



 

Figura 8. Caracterizacion geografica de agroecosistemas productivos 
Fuente: base cartografica geoambiental de la CAR. 

 

 
7.3.5 Geología 

La vereda Escalante posee una superficie de suelo rocoso, con pendientes 

entre 10 y 30%, gran parte del territorio del municipio incluyendo a la vereda, 

presentan fayas geológicas, que pueden estar relacionadas con la falla geológica 

del Tequendama, ubicada sobre la vertiente occidental de la cordillera oriental, y 

de la cual proviene la mayoría de los elementos sedimentarios que conforman el 

suelo del municipio. 

 

 



7.3.5.1 Caracterización geológica del suelo 

     En la vereda Escalante predominan los suelos MWBd, MQVf y MQKdp, de 

acuerdo con información obtenida del visor geo ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional CAR, la cual se muestra en la siguiente figura cartográfica: 

 

                     
Figura 9. Caracterización general del suelo 

Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4 Clasificación general del suelo para la vereda Escalante. 

Unidad de suelo MWBd 

Paisaje  Montaña 

Relieve  Loma  

Características de 
relieve  

Relieve ligera a fuertemente quebrado, con pendientes 7-12, 

12-25 y 25-50%, afectado en sectores, por erosión hídrica 

laminar ligera y frecuente pedregosidad superficial; suelos 

profundos a muy superficiales, bien a moderadamente 

drenados. (CAR) 

Material parental  Rocas clásticas limo arcillosas y químicas carbonatadas 

Clima  Cálido seco  

Unidad de suelo MQVf 

Paisaje  Montaña 

Relieve  Crestones  

Características de 
relieve  

Presenta un relieve ligera a moderadamente escarpado, con 

pendientes entre 25 a 75%, y afectaciones en sectores por 

causa de erosión hídrica laminar, presentan afloramientos 

rocosos, suelos superficiales a profundos, bien drenados. 

(CAR) 

Material parental  Rocas clásticas limo arcillosas y químicas carbonatadas 

Clima  Medio húmedo  

Unidad de suelo MQKdp 

Paisaje  Montaña  

Relieve  Glacís coluvial  

Características de 
relieve  

Presenta un relieve ligera a moderadamente quebrado, con 

pendientes entre 7 a 12% y 12 a 25%, con afectación por 

erosión hídrica laminar ligera y frecuente pedregosidad 

superficial; suelos profundos a moderadamente profundos, muy 

bien a drenados, de texturas moderada. (CAR) 

Material parental  Depósitos clásticos hidrogravigénicos, en sectores mantos de 

ceniza volcánica. 

Clima  Medio húmedo  



Fuente: Elaboración propia, a partir de información aportada por la base cartográfica geo ambiental 

de la CAR. 

 

 

7.3.5.2 Clasificación agroecológica del suelo 

     En la zona de estudio se encuentran en mayor predominancia, áreas aptas 

para cultivos transitorios y semipermanentes, así como para la ganadería 

extensiva de doble propósito, clase IV, como se ve en la siguiente figura 

cartográfica: 

 

 
Figura 10.  Clasificación agroecológica del suelo 

Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 
 

 

 



Tabla 5. Clasificación agroecológica del suelo 

Clase Limitaciones de uso Aptitud de uso 
 
Clase 4  

Pendientes fuertemente inclinadas con 

gradientes 12-25% y deficientes 

precipitaciones en alguno de los 

semestres del año. 

Permite actividades agropecuarias; en 

cultivos transitorios y semipermanentes, 

y ganadería extensiva. (CAR) 

 
 

Clase 6 

Pendientes ligeramente escarpadas con 
gradientes de 25 a 50%. 

Ganadería extensiva para producción 
de carne, agricultura de subsistencia 

con cultivos semipermanentes y 

regeneración espontánea de la 

vegetación. 
 

Clase 7 
Pendientes moderadamente escarpadas 

que oscilan entre 50 y 75%. 
Bosque de protección y producción, y 

cultivos semi-permanentes controlados. 
Fuente: base cartográfica geo ambiental de la CAR, zonificación ambiental POMCA Rio Bogotá. 

 

 

7.4 Hidrología 

     El municipio de Tena, en su hidrología, está representado por la microcuenca 

quebrada la Onda, está fuente hídrica pertenece a la cuenca baja del Rio Bogotá, 

y es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo doméstico. 

 

     Para el caso de la vereda Escalante, cuenta con tres quebradas que son: la 

quebrada los Totumos, quebrada Cauca y quebrada Zapata, que son cuerpos de 

agua intermitentes, las cuales tributan sus aguas en el Rio Bogotá, que bordea por 

la parte baja de la vereda, como se ve en la siguiente figura: 

 



                         

Figura 16. Quebradas presentes en vereda Escalante 
Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 

 

     En el territorio comprendido por la vereda Escalante, también hay existencia de 

lagos y lagunas, como cuerpos de agua artificiales de uso privado, los cuales en 

su gran mayoría son usados para benefició agropecuario. Como se muestra en la 

siguiente figura: 

 



                    

Figura 12. Lagos y lagunas artificiales en la Vereda Escalante 
Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 

 

 

     Una muestra de los cuerpos de agua artificiales presentes en zonas 

agropecuarias y que son empleados para estas actividades socioeconómicas, 

como se puede ver a continuación: 

 



     Es importante indicar que no se pudo evidenciar la existencia de fuentes de 

aguas declaradas como naturales, la información indicada por el visor geo 

ambiental de la CAR, identifica los diferentes cuerpos de agua tipo logo o laguna, 

como fuentes artificiales. Mas sin embargo, en la información obtenida a partir de 

la encuesta realizada, algunos encuestados indican que en sus predios si hay 

fuentes de agua con características naturales de humedal y nacederos, pero al 

mismo tiempo niegan el registro fotográfico y mención de estas fuentes naturales. 

Porque consideran que las autoridades ambientales en su labor de conservar y 

preservar estás fuentes hídricas y su periferia, estarían restringiendo y 

condicionando su uso, como también disminuyendo la capacidad productiva de los 

predios. 

 

 

7.5 Áreas de Reserva Forestal Protectora  
 

     Durante recorrido de inspección ocular, e identificación de las diferentes zonas 

de importancia ambienta dentro de la vereda Escalante; se pudo observar que se 

cuenta con una amplia capa forestal, que se puede determinar cómo sistemas 

forestales protectores, pero que se encuentran ubicados dentro de amplias zonas 

de producción agropecuaria.  

 

     Las estructuras forestales protectores de mayor importancia ecológica que se 

evidencio fueron: 

 

Bosques de galería.  

     Es una masa forestal ubica a orilla de ríos, quebradas o arroyos; y por tal 

ubicación ejercen función de bosque protector de una fuente hídrica.     



Cobertura del bosque. 

     La vereda posee una cobertura de bosque forestal agroforestal, ya que la 

mayor parte de la cobertura boscosa se encuentra ubicada en zonas de desarrollo 

socioeconómico, principalmente en suelos de clase VI con predominio de 

pendientes ligera hasta fuertemente inclinadas. 

 

7.5.1 Zonificación de bosques 

     En la figura cartográfica que se encuentra a continuación se resalta de color 

verde las áreas forestales de la vereda Escalante:  

 

 

 
Figura 15: Zonificación de bosques. 

Fuente: Visor, base cartográfica geo ambiental de la CAR. 

 



Tabla 6. Tasa forestal, bosques naturales 

Zona 1, 2, 3; vegetación secundaria baja  

Nivel 1 Bosques y áreas semi naturales  

Nivel 2 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva  

Nivel 3 Vegetación secundaria o en transición  

Nivel 4 Vegetación secundaria baja  

Zona 4, bosque de galería o ripario arbolado 

Nivel 1 Bosque y áreas semi naturales  

Nivel 2 Bosque  

Nivel 3 Bosque de galería o ripario  

Nivel 4 Bosque de galería o ripario mixto  

Nivel 5  Bosque de galería o ripario con arbustal y herbazal  

Zona 5, Vegetación secundaria alta 
Fuente: Elaboración propia, a partir de información obtenida de la base cartográfica geo ambiental 

de la CAR. 

 

 

7.6 Biodiversidad 

 

7.6.1. Flora  

     Las especies forestales más características de la vereda Escalante, se 

relacionan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



Tabla 7. Flora de la vereda Escalante. 

 

Especie 
forestal 

Nombre 
científico 

Tipo de cobertura Importancia Procedencia 

Samán  Pithecellobium 

saman 

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

 

Muy especial Nativa   

 

Igua  Pithecellobium 

guachapele 

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

 

Especial  Nativa   

Ocobo  Tabebuia Rosea Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

 

Amenazadas 

o endémicas  

 

Nativa  

Dinde  Chlorophora 

tinctoria 

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

Cercas vivas   

 

Amenazadas 

o endémicas  

 

Nativa  

Moho  Cordia allidora Bosque natural  Amenazadas 

o endémicas  

 

Nativa  

Nacedero, o 

madre de 

agua  

Trichanthera 

gigantea 

Bosque de galería  Muy 

especiales  

Nativa  

 

Nogal 

cafetero  

 

Cordia allidora 

 

Bosque natural  

Amenazadas 

o endémicas  

 

 

Nativa  

 

Guamo  

 

Inga margina 

Bosque de galería  

Bosque natural  

 

Ordinarias  

 

Nativa  



 

Balso  

Ochroma 

pyramidale 

Bosque de galería  Amenazadas 

o endémicas  

Nativa  

Eucalipto  Eucaliptus 

grandis. W.hill 

Cercas vivas  Especiales  Exótica  

 

 

Ceiba  

 

 

Ceiba pentandra 

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

Cercas vivas   

 

Amenazadas 

o endémicas  

 

 

   Nativa  

Gualanday  Jacaranda 

caucana pittier 

 Muy 

especiales  

Nativa  

Guacharaco  Cupania cinerera Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles, 

Cercas vivas   

 

 

Ordinarias  

  

 

Nativa  

 

 

Chicala  

 

 

Tabebuia 

ochracea 

 

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

 

Amenazadas 

o endémicas  

 

 

 

Nativa  

Carbonero  Calliandra pittieri Bosque de galería  

Bosque natural 

 

Ordinarias  

 

Nativa  

Blanquillo  Pittosporum 

undulatum 

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles, 

Cercas vivas   

 

 

 

Ordinarias  

 

 

Nativa  

Tachuelo  Zanthoxylum 

monophyllum 

Bosque de galería  

Cercas vivas   

 

 

 

Ordinarias  

 

 

Nativa  

 

Guacimo  

 

Guazuma  

Bosque de galería  

Cercas vivas   

 

 

Especiales  

 

Nativa   

Guacharaco  Cupania 

americana 

Cercas vivas   

Bosque natural  

Ordinarios  Nativa  



 

 

Bayo  

 

 

Acacia glomerata  

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

 

 

Amenazadas 

o endémicas  

 

 

 

Nativa  

 

 

Palma real  

 

 

Roystonea regia 

Cultivos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

 

Amenazadas 

o endémicas  

 

 

 

Nativa  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información obtenida a partir inspección ocular en trabajo de 

campo.  

 

7.6.2 Fauna 

     La identificación de la fauna que interactúan en zonas de la vereda; se realizó a 

través de investigación con campesinos, que dieron a conocer sus experiencias 

con encuentros de algunas especies, y que nombran los individuos de mayor 

presencia en la vereda Escalante.  

 

     En la siguiente tabla se encuentran relacionadas algunas de las especies 

faunísticas más relevantes y representativas de la vereda: 

 

Tabla 8.  Fauna de la vereda Escalante. 

 

Nombre Especie Habitad Amenaza 
Zorro gris o 

zorro perruno 

 

Cerdocyon thous Zona de bosque, 

rastrojo, bosque de 

galería.  

Destrucción de su 

habitad. 

 

Zarigüeya  Didelphis 

marsupialis 

Anida en árboles, 

trocos, o cuevas. 

Destrucción de su 

habitad. Y porque es 

considerada como 

rata. 



 

Conejos  Sylvilagus spp Cuevas, pastizales y 

rastrojos  

Destrucción de su 

habitad; cacería por 

su carne.  

 

Guatín, Ñeque  Dasyprocta 

fuliginosa 
Bosques de galería, 

zonas de bosque, y 

rastrojos. 

Destrucción de su 

habitad; cacería por 

su carne.  
 

Aves  

Sinsonte  Mimus gilvus Distintas zonas 

arbóreas  

Destrucción de su 

habitad; 

domesticación.  

Carpintero  Campephilus 

melanoleucos 

Zonas boscosas  Destrucción de su 

habitad. 

Búho real  Bubo virginianus Zonas de boscosa, y 

rastrojos  

Destrucción de su 

habitad. 

Tórtola Columbina 

talpacoti 

Diferentes zonas 

arbóreas  

Grado de amenaza 

bajo.  

Bujio  Nyctidromus 

albicollis 

Ave nocturna  No amenazada. 

Guacharaca  Ortalis garrula Rastrojos, bosques 

de galería  

Destrucción de su 

habitad; 

domesticación. 

Coquito  Phimosus 

infuscatus 

Zonas húmedas, 

Orillas de lagos y 

lagunas. 

 

Destrucción de su 

habitad. 

Carza blanca  Ardea alba Lagos y lagunas  Destrucción de su 

habitad. 

Garsa 

ganadera  

Bubulcus ibis Zonas agroforestales  Destrucción de su 

habitad. 

Codornis  Colinus cristatus Pastizales  Destrucción de su 

habitad, caza por 

consumo de su 

carne.  

Gallineta frente 

roja  

Gallinula galeata Lagos y lagunas  Destrucción de su 

habitad. 



Pato pisingo Dendrocygna 

autumnalis 

Zonas húmedas, 

lagos y lagunas. 

Destrucción de su 

habitad, caza por 

consumo de su 

carne. 

Pato yeco  Phalacrocorax 

brasilianus 

Lagos y lagunas  Destrucción de su 

habitad. 

Carri Carri  Polyborus plancus Zonas agro 

forestales  

Destrucción de su 

habitad. 

Reptiles  

Boa 

constrictora 

Boa constrictor Bosques húmedos, 

rastrojos, pastizales  

Destrucción de su 

habitad, considerada 

enemiga del hombre.   

Toche  Spilotes pullatus Hábitos arbóreos, 

zonas de bosque  

Destrucción de su 

habitad; considerada 

enemiga del hombre.   

Tortuga 

morrocoy 

Denticulata Zonas húmedas, 

lagos y lagunas. 

Destrucción de su 

habitad; cacería por 

consumo de su 
carne.   

Iguana común Iguana  Bosque de galería, y 

demás zonas 

arbóreas.  

Destrucción de su 

habitad. 

Lobo lagarto  Tupinambis 

teguixin 
Suelos semi 

erosionados, y 

madrigueras. 

Destrucción de su 

habitad. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información obtenida a partir información aportada por 

habitantes de la vereda.   

 

7.7  Demanda ambiental 

     En la siguiente tabla se encuentra las diferentes clases agrologicas, para el 

caso de la vereda se destacan las clases IV y V: 

 

 

 



Tabla 10. Clasificacion agrologica 

Fuente: Tomado del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca (Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2012, pág. 8) 

 

     Desde el punto de vista, uso del recurso suelo, en la vereda Escalante se 

presentan las siguientes actividades: 

 

 

7.7.1 Áreas de pastoreo para actividades ganaderas. 

     En la vereda, estas áreas de pastoreo para producción ganadera, se 

encuentran ubicadas en zonas de desarrollo socio económico; recuperación 

forestal agroforestal; áreas con potencial para la recuperación forestal y 

agroforestal principalmente en suelos de clase VI con predominio de pendientes 

ligera a fuertemente inclinadas hasta ligeramente escapadas; en zonas la 

ganadería extensiva para producción de carne. Tienen principalmente limitaciones 

de pendiente y profundidad de suelo. 

 



 

 
Figura 16. Vista de áreas de pastoreo para la ganadería. 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

7.7.2 Demanda hídrica para uso doméstico. 

     Para determinar la demanda del recurso hídrico para uso doméstico, se realizó 

una encuesta en la vereda, con el fin de identificar el número de habitantes 

permanentes y transitorios por viviendas, para posteriormente, obtener una 

aproximación de la demanda de agua para uso doméstico en este territorio, la 

cual, es comparada con datos relacionados con la oferta hídrica aportada por 

Asociacion de Usuarios del Acueducto Regional de Tena y La Mesa 

(ASUARTELAM), que abastece de agua potable a los habitantes de la vereda 

Escalante.  

 

     A continuación, se presentan en la tabla con la información relacionada con la 

demanda hídrica para uso doméstico:  

 



Tabla 11. Demanda hídrica para uso doméstico. 

# 
Vivienda 

Nombre o 
referente de la 
vivienda 

N° habitantes Fuentes de 
abastecimiento hídrico. 

Permanentes Transitorios Acueducto Otras. 
1 D. Milton 2 3 X No tiene 

2 D. Imelda 1 7 X Lluvias 

3 D. parra 3 5 x C. aguas 

superficiales. 

4 Medardo 3 1 X Lluvias  

5 Franklin  3 3 X Lluvias 

6 Santa Rita  3 2 x Lluvias 

 

7 Carreño 5 2 X Lluvias 

8 Alfonso Carreño 3 2 X Lluvias 

9     Lluvias 

10 La Flora 8 3 x Lluvias 

11 Hermes 2 15 x Lluvias 

12 D. Luis 2 2 X Lluvias 

13 Efraín  1 2 X Lluvias 

14 D. Tito 1  X Lluvias 

15 Claudia 3 3 x Lluvias 

16 Javier 2  x Lluvias 

17 D. Victor 5 4 X Lluvias 

18 D. Flor 2 2 X Lluvias 

19 Miguel 2  X Lluvias 

20 Efraín Ortiz  1  X Lluvias 

21 Salaz  4 X Lluvias 

22 Efraín Moncada 2 2 X Lluvias 

23 D. Clara 4 2 X Lluvias 

24 Zoraida  4 x Lluvias 

25 Oliva  1 2 x Lluvias 

26 Esmeralda 4 7 X Lluvias 

27 Jose Rojas 2 2 X Lluvias 



28 obdulio 5 4 X Lluvias 

29 Zea  4 4 x Lluvias 

30 D. Héctor 3 3 X Lluvias 

31 El Pino 1  x Lluvias 

32 Vetulia 4 3 X Lluvias, 

lagos 

33 Tito B. 3 4 x Lluvias 

34 Avila 2 3 X Lluvias 

35 Cristianos  3 X Lluvias 

36 Doctora   2 x Lluvias 

37 Cristian 3 2 x Lluvias, 

lagos 

38 Vacacionales  6 x Lluvias 

39 Vacacionales  6 X Lluvias 

40 Vacacionales  6 X Lluvias 

41 Vacacionales  6 X Lluvias 

42 Vacacionales  6 X Lluvias 

43 Vacacionales  6 X Lluvias 

44 Vacacionales  6 X Lluvias 

 
Total número de viviendas 

 
Total número de 
habitantes  

  

44 90 Perm. 149 Trans.   
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 

Se efectúan los cálculos correspondientes para determinar la demanda de 

agua para uso doméstico en la vereda Escalante; de acuerdo a las pautas y 

parámetros establecidos mediante el estudio para la determinación de módulos de 

consumo del recurso hídrico de las 10 cuencas de 2° orden y las ochenta y cuatro 

de 3er orden de la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR.  

 



Módulo de consumo doméstico neto por piso térmico en área rural. 

Para la identificación de los módulos de consumo hídrico, en el sector 

doméstico, se tuvo en cuenta la información plasmada en el Acuerdo 31 de 2005, 

comparada con el análisis de la información que se recolectó en el informe de la 

consultoría adelantada por la Corporación ‘Seragros’. El documento base de 

estudio define para el módulo neto por piso térmico en área rural las siguientes 

variables: (Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca , 2015) 

 

 

Consumo óptimo para el modulo rural por piso térmico 
 
 

En piso térmico frio consumo 125 l/hab-día 

En piso térmico templado consumo 135 l/hab-día 

En piso térmico cálido consumo 140 l/hab-día 
Fuente: Acuerdo 31 de 2005. 

 

El modulo doméstico en general es fundamental en el desarrollo de los 

módulos de consumo, pues es la definición de datos relacionados con la población 

en área rural, en los diferentes pisos térmicos y su interrelación con el factor 

hídrico, se priorizan por la información suministrada por el Acuerdo 31 de 2005, 

Consumo neto por piso térmico en área rural. (CAR, 2015, pág. 11) 

 

Para la determinación del caudal requerido para “Consumo Doméstico 

Transitorio” de acuerdo a las directrices dadas mediante Memorando DMMLA No. 

201631120683 de fecha 21 de junio de 2.016, se toma el de habitación hotel para 

dos personas cuyo valor es de 47 litros/habitante/día, se establece de acuerdo con 

la siguiente Tabla,  

 



Tabla 12. Módulo de consumo óptimo para hoteles y moteles. 

Descripción Consumo L/hab. día 
Hoteles, 2 personas por habitación y baño 

privado 
47 L/hab. día 

Moteles con tina o jacuzzi; por uso 

cama 

164 L/hab. día 

Fuente: Elaboración propia 

 

El caudal de concesión estará dado así: número de habitantes multiplicado 

por módulo de consumo según piso térmico, dividido en 86.400 segundos día. 

 

                
Mc (Lps) = Habitante día * Piso térmico *   Fc / 86400. 

 
Mc (Lps): Modulo de consumo en L por segundo. 

N° Habitante: Cantidad de habitantes día en los pisos térmicos frio, templado o 

cálido. 
Fc: Factor de Consumo acorde con el piso térmico L/persona Día. 

86.400: Cantidad de segundos en un día. 

 

Tabla 13. Cuadro Resumen  Ejercicio calculo de caudales requeridos. 

 

Fuente:CAR 



7.7.3 Análisis comparativo, demanda hídrica según la oferta. 

 

Según información aportada por la Asociacion de Usuarios del Acueducto 

Regional de Tena y La Mesa (ASUARTELAM), la cual abastece de agua potable 

para consumo doméstico a la vereda Escalante; en el momento hay un caudal 

disponible para la vereda en temporada de clima neutro de 22.46 lts /seg, del cual 

solo es asignado un caudal de 9 lts/ 4 seg; y la fuente hídrica de la cual se 

abastece la red de acueducto es la quebrada Coyancha.  

 

     Para lo que se puede concluir que, en condiciones normales del tiempo 

climático, existe una oferta de agua con un caudal disponible superior al caudal 

total requerido para la satisfacción de las necesidades de agua potable para uso 

doméstico, ofrecido por el acueducto veredal ‘ASUARTELAM’.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Cronograma 
 

Tabla 14: Cronograma de actividades. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Tiempo requerido para el desarrollo de la actividad. 
 Tiempo proyectado para el desarrollo de la actividad. 
 

Actividad  
Meses y semanas  

Enero Febrero  Marzo Abril mayo Junio  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación de la 
propuesta  

                        
                        

Formulación de objetivos                          
                        

Delimitación del 
problema                         

                        
Justificación y 

consolidación de marcos  
                        
                        

Información bibliográfica                          
                        

Información cartográfica                          
                        

Realización de encuesta                         
                        

 Tiempo requerido para el desarrollo de la actividad. 
 Tiempo proyectado para el desarrollo de la actividad. 
 

Actividad  
Meses y semanas 

Julio  Agosto  Septiem
bre  

Octubre  Noviem
bre  

Diciemb
re  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Información bibliográfica                          

                        
Realización de encuesta                         

                        
Información Cartográfica                          

                        
Desarrollo de la 

propuesta 
                        
                        

Conclusiones y 
recomendaciones  

                        
                        



9 Conclusiones y recomendaciones 
 

 

     La vereda Escalante se encuentra estratégicamente ubicada en el municipio de 

Tena Cundinamarca; tal ubicación comprende una zona de vida de bosque 

húmedo pre montano (bh – PM). Cuenta con vías terciarias destapada como 

acceso principal. 

 

     Se pudo determinar que el territorio comprendido por la vereda, posee un 

amplio componente ambiental, con diversidad de recursos ecosistémicos. Así 

mismo, este territorio cuenta con cuatro zonas ambientales de acuerdo a la 

zonificación ambiental POMCA Rio Bogotá, conformadas de la siguiente forma: 

zona de recuperación forestal/agroforestal, recuperación, restauración y 

forestal/agroforestal. Por lo anterior, se puede concluir que estas zonas de aptitud 

ambiental, por sus grandes atributos ambientales de geomorfología, suelos, clima, 

cobertura vegetal, fauna y flora. Deben ser destinadas a la conservación y 

preservación de sus recursos naturales.  

 

     Por otro lado, la vereda Escalante también comprende zonas de producción 

económica, determinadas como áreas de desarrollo socioeconómico; y que 

corresponden a suelos con predominancia de pastos y vegetación secundaria con 

fines de pastoreo de ganado, o también denominados agro ecosistemas 

ganaderos, y otras áreas de agro ecosistemas de cultivos mixtos.  

 

     Una vez analizada la cartografía de la limitación de las zonas de desarrollo 

socioeconómico, se puede observar y determinar que estas actividades de 

producción agrícolas y pecuarias se desarrollan en zona con aptitud ambiental 

para la recuperación forestal/agroforestal, que son suelos con potencial para la 

recuperación forestal, principalmente suelos de clase VI, con inclinaciones fuertes, 



y semi erosionados o con poca vegetación. Más sin embargo el esquema de 

ordenamiento territorial EOT del municipio de TENA, en su capítulo número dos 

(usos y manejo de suelo rural), y capitulo número tres (zonificación de los usos del 

suelo) reglamenta los usos del suelo rural, entre los cuales se permite el uso 

agropecuario tradicional. 

 

     De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las actividades pecuarias 

presentes en la vereda, están establecidas en zonas de importancia ambiental 

para la recuperación y preservación de recursos naturales. La actividad 

agropecuaria que mayor uso del suelo hace es la ganadería; en estas zonas 

dedicadas a la ganadería, se encuentran áreas de bosque protector, fuentes 

hídricas (quebradas, nacimientos), bosque de galería, zonas de reserva forestal; y 

que son hábitat de diversidad de especies de flora y fauna. 

 

     Se recomienda a la oficina de planeación del municipio, realizar jornada de 

visita de campo articuladas con la autoridad ambiental y la comunidad de la 

vereda, con el propósito de realizar visitas de inspección ocular para otorgar 

importancia ambiental a estas áreas, y socializar los usos del suelo para cada área 

según su zonificación ambiental, lo establecido por el EOT, y la normatividad 

correspondiente. Así mismo, explicar a la comunidad, la importancia de las áreas 

de suelo con aptitud ambiental para los recursos ecosistémicos, como las zonas 

de ronda de fuentes hídricas en una periferia no inferior a los 30 metro, bosques 

de galería, bosque protector, zonas de reserva forestal, suelos con inclinaciones 

fuerte, que deben ser manejadas con fines de conservación y preservación de sus 

recursos ecosistémicos bióticos y abióticos. 

 

Debido a que la actividad económica de mayor influencia en la vereda 

Escalante, es la producción pecuaria y ganadera, más que la agrícola, y, 

considerando que de acuerdo a la clasificación agroecológica del suelo. Esta 



vereda presenta características de suelos poco profundos a moderadamente 

profundos, con pendientes que oscilan entre los 12 y 25%, 25 y 50%, 50 y 75%, lo 

que implica una afectación por erosión hídrica laminar. Por lo anterior, se sugiere 

que las autoridades competentes tales como; la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca y La Alcaldía Municipal de Tena – Cundinamarca; realicen 

seguimiento y control a la capacidad de carga del suelo, en lo que refiere a la 

producción pecuaria y ganadera. Con el propósito de disminuir la presión de esta 

actividad económica sobre el recurso suelo y el recurso hídrico, y así mismo, 

obtener una alineación de las actividades económicas del territorio con el 

desarrollo sostenible del Municipio. 

 

     Para finalizar se recomienda a la autoridad ambiental como la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca dirección regional Tequendama, a la 

secretaria de planeación e infraestructura, a la secretaria de agricultura y medio 

ambiente  del municipio; socializar, desarrollar y llevar a cabo los trámites 

necesarios y pertinentes para hacer uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales de manera sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
 

1. Encuesta. 

 

Objetivo  
Diagnosticar los diferentes procesos naturales y antrópicos, que han ocasionado 
diferentes cambios y/o transformaciones en la estructura natural de este territorio.  

 

Nombre  
Predio  
Área del predio  
Actividad  
 

1. ¿Cuenta el predio con áreas de reserva natural? 
 
Si. _____    No. _____ 

¿Qué tipo de reserva? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué animales silvestres ha visto en su predio? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

3. ¿realiza actividades enfocadas en la conservación, protección y cuidado del 
medio ambiente? ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 



4. ¿Qué actividades productivas desarrolla en su predio? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué fuentes hídricas hay, o pasan por el predio?, (lagos, quebradas, 
nacederos). 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

6. Qué tipo de afectaciones al medio ambiente ha evidenciado en la vereda, o 
cree que esté sucediendo?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Estaría dispuesto a adoptar acciones, métodos y/o estrategias de 
conservación ambiental? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Encuesta    

Cenco de usuarios para la determinación del número de habitantes permanentes y 
transitorios por vivienda.  

 

 

# 

Vivienda 

Nombre o referente 

de la vivienda 

N° habitantes Fuentes de abastecimiento 

hídrico. 

Permanentes Transitorios Acueducto Otras. 
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