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RESUMEN 

     Los ecosistemas de páramos constituyen complejos naturales y culturales de gran importancia 

para el estudio ambiental. Los procesos desarrollados en ellos, han generado dinámicas de 

apropiación y uso del territorio del Páramo de Guerrero (Zipaquirá, Cundinamarca) para la 

producción de papa, ganado y minería, lo cual ha ocasionado su transformación y degradación. 

Las políticas de protección y conservación no han sido efectivas. En la medida  en que la mayor 

parte del tiempo se ha mantenido e incentivado la actividad agrícola ocasionando la 

transformación ambiental del Páramo de Guerrero.  

     A lo largo de este trabajo de investigación se demuestra cómo se afecta el ecosistema natural, 

por la producción agrícola de papa, generando efectos sobre la calidad del agua en el Páramo de 

Guerrero, más exactamente en la parte alta de la cuenca del río frío, vereda Páramo de Guerrero, 

mediante la identificación de impactos ambientales que orientan a futuro la implementación de 

estrategias para el mejoramiento del proceso productivo, permitiendo la protección y 

permanencia de los servicios ambientales de este ecosistema.  
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INTRODUCCIÓN 

     Uno de los problemas ambientales asociados al deterioro y pérdida de los ecosistemas páramo 

es la expansión de la frontera agrícola para establecer cultivos de papa, característicos de zonas 

frías, actividad que se encuentra en conflicto con los ecosistemas de alta montaña, los cuales son 

de gran  importancia ambiental por su diversidad biológica, paisajística y cultural, y en especial 

por su capacidad de captación  y regulación hídrica. 

     Esta problemática se presenta con gran intensidad en el Páramo de Guerrero, el cual ha venido 

presentando profundas trasformaciones debido a las actividades, provocadas principalmente por 

la producción papera al desarrollarse en forma de monocultivo, requiriendo cada vez de mas 

extensión de tierra y la aplicación intensiva agroquímicos. 

     Del Paramo de Guerrero hacen parte 15 municipios, entre ellos Zipaquirá en Cundinamarca, el 

cual ocupa el 15,35% del territorio, y es uno de los grandes productores de papa a nivel nacional, 

esto afecta la calidad de las agua que nacen en este páramo, específicamente de la microcuenca 

del Rio Frío, debido a la actividad agrícola, que va a deteriorando la fuente, significando una 

problemática para suplir la demanda del recurso en Zipaquirá, ya que la microcuenca hace parte 

del sistema de abastecimiento de agua con el que cuenta el municipio. 

     La producción papera de manera intensiva y la alta vulnerabilidad del ecosistema, han 

determinado la aparición de impactos ambientales, que en este documento son identificados 

teniendo en cuenta cada una de las actividades del proceso productivo y las características de la 

zona de estudio, los cuales nos permitió formular conclusiones acerca de la relación que tiene 

esta problemática frente al cambio en la calidad del agua. 

     Para conocer lo anterior, se tomo como área de estudio el Páramo de Guerrero; 

específicamente la vereda que lleva su mismo nombre en el municipio de Zipaquirá, en el cual se 

seleccionaron cuatro puntos de muestreo los cuales permitieron establecer los cambios y el nivel 

en la calidad del recurso, con base en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS 2010, Titulo B y el Índice de Calidad de Agua (ICA o WQI). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     La creciente expansión de la frontera agrícola destinada a la producción de la papa responde a 

la situación de demanda, figurando como el cuarto alimento básico a nivel mundial y el primer 

alimento agrícola a nivel nacional, ya que se considera de fácil acceso y presenta un bajo precio. 

La papa es comercialmente cultivada entre 2000 y 3500 msnm, en donde predomina en un 90% el 

sistema de producción convencional que se basa en el concepto de revolución verde, el cual 

impulsa el uso de fertilizante, plaguicidas y maquinaria, sin tomar en cuenta la sostenibilidad 

ambiental de las zonas de páramo, siendo este un ecosistema estratégico por su función de 

regulación del sistema hídrico Colombiano, (FEDEPAPA, 2004). 

     Gran parte del territorio del Páramo de Guerrero, desde los años 1960, se destina a la 

producción papera, que fueron impulsadas por políticas sectoriales para incrementar la 

producción agropecuaria, las cuales no tienen en cuenta las consideraciones ambientales, dejando 

atrás las practicas productivas ancestrales y trayendo consecuencias tales como la pérdida de 

coberturas vegetales y la afectación de los recursos hidrobiológicos. (Rodríguez, 2012).  

     La problemática ambiental que presenta el Páramo de Guerrero, la cual se puede evidenciar 

claramente en la vereda que lleva su mismo nombre en Zipaquirá, han creado tensión entre las 

comunidades y autoridades ambientales, que de igual manera no han llevado un proceso continuo 

de protección hacia el ecosistema, y presenta consideraciones favorables hacia los grandes 

productores, lo que implica que el tema no es solo de importancia ambiental, sino además 

económica y social, lo que comprende no solo la afectación de los pobladores de la zona, si no la 

problemática se traslada a los habitantes aledaños al páramo, que se benefician de sus servicios 

ambientales,  que comprende la regulación natural del abastecimiento hídrico. (Agudelo, 2011). 

     Partiendo de esta problemática se planteó la siguiente pregunta ¿Cuáles son los impactos 

ambientales que genera la producción de la papa sobre el Páramo de guerrero - municipio de 

Zipaquirá, y cuál es su influencia en la calidad del agua de la microcuenca del Río Frío? Para 

responder la pregunta se tomó como base el hecho que el cultivo de papa es esta zona es 

permanente, debido a que su siembra y cosecha se realiza durante todo el año, permitiendo el 

desarrollo del proyecto en el último semestre del presente año. 
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JUSTIFICACIÓN  

     El páramo de Guerreo es un ecosistema estratégico ya que almacena y regula los flujos 

hídricos superficiales y subterráneos de la microcuenca del Rio Frío la cual hace parte de la 

cuenca del río Bogotá; pero que debido a la implementación de las prácticas económicas 

depredadoras sobre este territorio, se ha favorecido el crecimiento de las fronteras agrícolas, que 

arrasan con las coberturas naturales, ejerciendo además presión sobre el recurso hídrico 

(Agudelo, 2011), en donde  según información suministra por FEDEPAPA y el Ministerio de 

Ambiente en la Guía ambiental de papa, cerca del 90% de la producción papera sigue el sistema 

de agricultura convencional, en donde predomina el rendimiento del cultivo por encima de la 

sostenibilidad ambiental.  

     De allí la importancia de realizar estudios que generan información, y nos acerque al 

conocimiento objetivo de la problemática ambiental en el páramo de Guerrero, para que con 

fundamentos se tomen decisiones de fondo sobre un ecosistema altamente deteriorado, puesto 

que su crisis ambiental desencadena además una crisis social y económica. 

     La identificación de los impactos ambientales generados por el cultivo de papa, permitirá tener 

una comprensión de la manera en que cada una de las actividades del sistema productivo ejercen 

presión sobre los factores ambientales que pueden verse afectados por esta actividad agrícola, 

especificando como espacio geográfico la Vereda Páramo de Guerrero.  

     A partir de esta información se pretende además encontrar una relación entre los impactos 

ambientales y los cambios en la calidad del agua sobre la microcuenca del Río Frío, partiendo de 

la caracterización de la fuente seleccionada, a partir de los muestreos y su análisis comparativo, 

según los parámetros que indica el RAS 2010, Titulo B , y la determinación de ICA; ya que este 

recurso representa un capital natural importante para desarrollo de la región como fuente de 

abastecimiento de agua, de la cual la Empresa de Acueducto y Agua Potable de Zipaquirá se 

suple para prestar el servicio de agua potable para esa población. 

     La importancia de ese estudio está dada por la necesidad de corroborar si los sistemas de 

cultivo presentes en el Paramo de Guerrero, generan afectaciones negativas al ecosistema, 

teniendo como base los diferentes recursos presentes en el área de estudio y a su vez, identificar 

los efectos sobre la calidad del agua. 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar los impactos ambientales generados por el cultivo de papa y sus efectos en la calidad 

del agua en el páramo de Guerrero en Zipaquirá: estudio de caso parte alta de la cuenca del Rio 

Frio Vereda Paramo de Guerrero sobre la parte alta de la microcuenca del Río Frío.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recolección de información sobre la zona de estudio, en la Vereda Páramo de Guerrero, 

municipio de Zipaquirá, cuenca del Río Frío. 

• Caracterizar los puntos de muestreo y toma de muestras en la cuenca alta del Río Frío. 

• Determinar los impactos ambientales que genera el cultivo de papa en la Vereda Páramo 

de Guerrero en Zipaquirá, y el nivel de calidad del agua. 

  



18 

1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 Cultivo de papa en Colombia 

     La papa es un producto alimenticio de gran demanda a nivel mundial, situándose como el 

cuarto alimento básico después del trigo, el arroz y el maíz y figura entre los diez alimentos más 

importantes producidos en los países en desarrollo. El cultivo de la papa en Colombia ocupó el 

cuarto lugar en la producción agropecuaria nacional en el 2000, alrededor de 90.000 familias se 

encuentran vinculadas con la explotación directa de este cultivo y se generan cerca de 20 

millones de jornales al año (Espinal, 2005). 

     Entre los principales departamentos productores está Cundinamarca, Boyacá y Nariño; es la 

actividad agropecuaria de más mayor importancia en la economía regional de estos 

departamentos pues es la que más empleo e ingresos genera a partir de su cadena de valor 

haciendo parte de las actividades de producción. El cultivo de papa origina además gran demanda 

de fungicidas e insecticidas y es el segundo en demanda de fertilizantes químicos, después del 

café. Adicionalmente, se constituye en la actividad que más utiliza los servicios de transporte 

terrestre. (Espinal, 2005). Se estima un área sembrada de papa en Colombia de 160.000 hectáreas 

al año y una producción cercana 2.900.000 toneladas al año (Gonzáles, 2011). 

1.1.1 Cultivo de papa en zonas de páramo 

     La producción papera en Colombia se desarrolla en zonas con ecosistemas de alta montaña y 

clima frio entre 2500 y 3000 m.s.n.m. en 250 municipios productores de los cuales el 83.2% 

abarcan zonas de páramo. A lo largo del país predomina el sistema productivo de papa con 

tecnología tradicional en cerca del 90% de los casos la cual guarda principios de la revolución 

verde, que promovió el uso intensivo de plaguicidas, fertilizantes y maquinaria, que pretenden 

asegurar un alto rendimiento en el cultivo sin tener en cuenta la alteración de los recursos 

naturales, mientras que el 10% restante desarrolla las actividades del cultivo con tecnología más 

avanzada (FEDEPAPA, 2004). 

     La producción papera se desarrolla mayoritariamente en un sistema de monocultivo que se 

caracteriza por ser uniforme genética, fisiológica y morfológicamente que favorecen la existencia 

de plagas y enfermedades que se controla con la aplicación de intensivos plaguicidas de 
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diferentes toxicidades, elevando los costos de producción, disminución de la rentabilidad y 

deterioro del ambiente. La cosecha de papa obtenida por encima de los 3000 m.s.n.m. se reduce 

casi a la mitad (de un bulto de semillas se cosechan 12 bultos mientras que en condiciones 

normales se obtienen de 17 a 30 bultos) ya que el ciclo vegetativo de estos cultivos es más largo 

en zonas de páramo, lo que obligando a los productores a utilizar mayores cantidades de 

fertilizantes, incurriendo en un uso inadecuado de los mismos, generando procesos de 

eutrofización y contaminación de las fuentes de agua para consumo humano y el suelo, 

originando problemas de salud (IDEAM, 2002). 

1.1.2 Generalidades del Proceso productivo del cultivo de papa 

     La papa es un cultivo de carácter transitorio del que se obtienen dos cosechas al año. En 

Colombia la producción comercial se realiza entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m, las zonas de 

producción óptima pertenecen a terrenos localizadas entre los 2.500 y los 3.000 m.s.n.m (Espinal, 

2005). El 90% de la producción comercial de papa se realiza en terrenos de ladera y el 10% en 

suelos planos adaptables. Aunque la papa es una planta que tiene una gran capacidad de 

adaptación y se da bien en los diferentes tipos de suelo, el periodo de crecimiento varía según 

diferentes parámetros destacándose la variabilidad climática (temperatura, precipitaciones) y el 

suelo. 

     FEDEPAPA y el Ministerio de Ambiente, han desarrollado una Guía Ambiental para el 

Cultivo de papa dirigida a personas, organizaciones y entidades vinculadas de forma directa e 

indirecta al subsector de la papa, como herramienta de orientación y consulta voluntaria, el cual 

propone como alternativa para los agricultores, un sistema de producción más sostenible con el 

fin de contribuir a la conservación y adopción de prácticas agrícolas menos impactantes haciendo 

énfasis en el ecosistema páramo  

1.1.2.1 Etapas de la producción papera 

Según Ñustez (Ñustez, Navia, & Mosquera, 2009) y la Guía Ambiental para el Cultivo de 

Papa, las etapas del cultivo son: 

Selección, adecuación y preparación del terreno: Los agricultores escogen el lote en el que se 

va a realizar la siembra, partiendo de que el terreno tenga vocación para para el cultivo y que 

reúnan las condiciones técnicas o económicas que consideran apropiadas sin considerar la 
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función ecológica y fragilidad del ecosistema a intervenir. Para su adecuación se realizan 

actividades complementarias, como son la remoción de la vegetación, zanjas de drenaje y cercado 

del lote.  La preparación del terreno está dada principalmente por las actividades de  arado, que  

busca granular y airear el suelo con ayuda de diferentes herramientas en donde se pica y se voltea 

la tierra, y el surcado donde se preparan las camas de tierra para las semillas, la cual  se realiza a 

favor de la pendiente, para facilitar el manejo del cultivo y hacer un control en el flujo del agua.  

 Selección de la semilla: Para la siembra de la papa se usan tubérculos como semillas. La guía 

ambiental del cultivo de papa destaca la importancia de utiliza semilla certificadas, pero 

comúnmente su selección es realizada de semillas provenientes de cosechas anteriores, 

provenientes de la misma finca o de cultivos vecinos, que fueron separadas a criterio del 

agricultor teniendo en cuenta que no tuvieran daños o defectos. La selección está acompañada de 

un tratamiento para protegerla de plagas y enfermedades, con la aplicación de plaguicidas.  

Siembra: Se realiza antes de iniciarse la época de lluvias, con el fin de aprovechar estas aguas 

para la germinación y desarrollo del cultivo. Las semillas son dispuestas sobre los surcos ya 

formados y se tapa de forma manual o con azadón. Las siembras son consecutivas hasta cuando 

los niveles de productividad y sanidad lo permiten.  

Aplicación de abonos y fertilizantes: Se utilizan fertilizantes compuestos por nitrógeno, fósforo 

y potasio. La aplicación de abono orgánico se realiza al inicio de cada rotación para ofrecer 

mayor cantidad de nutrientes y mantener la estructura del suelo.  

Manejo del cultivo: En esta etapa se realizan diversas actividades que los productores 

desarrollan según las necesidades del cultivo. El aporque se realiza después de la siembra, la 

actividad consiste en amontonar la tierra arriba del tubérculo, con él se pretende revolver el suelo 

para ayudar en el desarrollo del tubérculo. Se realiza aproximadamente dos meses después de la 

siembra con el uso de azadón manual. Se desyerba y se re direccionan los surcos, a la vez que se 

realiza por segunda ocasión un reabone con fertilizantes.   

Control Sanitario: Los plaguicidas son un insumo importante dentro de la producción papera 

representando el 16% de los costos de producción. treinta días después de la siembra se aplican 

fungicidas dirigidos al follaje de la planta; los insecticidas se aplican en el momento de la 

siembra y antes de aporcar. Estas actividades varían de región a región y dependen de la 
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susceptibilidad en las variedades de semillas sembradas y la localización de los cultivos.  Por lo 

general, no se hace calibración de las fumigadoras, usando un sólo tipo de boquillas para todos 

los productos y sin elementos de protección.  

     Para los cultivadores de este tubérculo, las plagas y enfermedades constituyen uno de los 

problemas económicos más importantes que afecta la producción papera; siendo las plagas más 

importantes los insectos como: el gusano blanco, la palomilla y los trozadores, y enfermedades: 

la gota. El control de las plagas y enfermedades en la tabla 1, se realiza mediante la aplicación de 

plaguicidas y fungicidas los cuales son aplicados de manera manual en el caso de los granulados, 

polvos o cebos tóxicos para el control de plagas rastreas como tronzadores, hormigas, chizas y 

gusano blanco y aquellos productos líquidos o polvos solubles utilizados para el control de plagas 

que afectan el follaje, se aplican utilizando fumigadoras de espalda de operación manual y de 

motor cuyo combustible es gasolina, en otros casos se utiliza la fumigadora estacionaria. 

 

Tabla 1. Plagas y enfermedades del Cultivo de Papa (Corpoica, 2013) Adaptación del autor. 

PLAGAS 
  

GUSANO BLANCO (Premnotrypes vorax). Esta 
plaga se encuentra distribuida en casi todas las 
zonas paperas del país. Tiene metamorfosis 
completa, es decir, que durante el ciclo de vida el 
insecto pasa por los estados de huevo, larva, pupa 
y adulto. Se alimenta de los tubérculos y el estado 
adulto, en el que es un gorgojo se alimenta del 
follaje de la planta. 
 

  
LA PALOMILLA (Phthorimae operculella - 
Tecia solanivora). Su importancia se debe al daño 
que produce a los tubérculos en campo y en 
almacenamiento. El ciclo comienza al realizar la 
postura de los huevos sobre los tubérculos, o 
próximos a ellos en la base del tallo; la larva sale 
del huevo, penetra el tubérculo por la parte baja, 
haciendo un orificio de entrada muy diminuto y 
difícil de detectar. 
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TROZADORES (Agrotis sp. y Spodoptera sp.). 
Pueden llegar a ser una plaga importante para el  
cultivo de la papa durante la emergencia del 
mismo Cortan los tallos a medida que van 
emergiendo, retrasando el crecimiento del cultivo, 
pero no lo destruye dada la capacidad de rebrote 
de la papa. 
  

ENFERMEDADES 
  

LA GOTA (Phytophtora infestans). Es frecuente 
durante los meses secos o de poca lluvia, cuando 
en estos periodos no se ha asperjado para prevenir 
la enfermedad. La enfermedad se disemina por el 
viento y por la semilla-tubérculo. 
 

  
LA ROYA  (Puccinia pitteiriana). Enfermedad de 
importancia económica en el departamento de 
Nariño, Cundinamarca y Boyacá. Trasportado por 
el viento Los síntomas se presentan en envés de la 
hoja y son de forma redonda y ocasionalmente 
alargadas. 
 

 

     A través de conversaciones con agricultores de papa en la zona de estudio, se logró recoger 

información acerca de su aplicación, en donde se cuenta que  para el cultivo de papa la aplicación 

de plaguicidas es constante, a partir de los 12 días después de la siembra cuando a la planta le 

sobresalen las 3 hojas verdaderas, como se le llama, se inicia la aplicación de químicos que 

permitirán la protección sobre hogos, insectos, huevos y hiervas malas.  

    Existen algunos problemas asociados al manejo y utilización de los plaguicidas que 

profundizan los daños ambientales por contaminación ambiental de las fuentes hídricas, ya que 

en general, los pequeños productores son de un nivel de capacitación muy bajo, sin acceso al 

servicio de asistencia técnica, aislados y poco organizados y es muy común tanto la sobredosis 

como la subdosis y el uso de productos poco apropiados para el manejo del cultivo (FEDEPAPA, 

2004), presentándose problemas como, la utilización intensiva de los plaguicidas y el mal manejo 

de los desechos. En la tabla 14 se presentan los principales fungicidas e insecticidas utilizados en 

el cultivo de la papa, así como las dosis recomendadas. 
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Manejo post cosecha: La cosecha se realiza tres meses después de la siembra de forma manual 

con el empleo de herramientas como el azadón. La cosecha, recolección, empaque, pesaje y 

cargue consumen aproximadamente, entre un 24% y 35% de los costos de mano de obra. Los 

productores clasifican los tubérculos a mano, empacándolos en bultos (costales) en el momento 

de la cosecha. (Espinal, 2005). Uno de los problemas presenciados en la zona de estudio es el 

abandono de tubérculos, que inician proceso de putrefacción que pueden contaminar el suelo y 

las fuentes hídricas, atrayendo plagas y enfermedades que pueden ser trasmitidas a la vegetación 

nativa. 

     Otra de las actividades post cosecha es la recolección de envases de plaguicidas, para ello 

cuentan con centros de acopio dispuestos por FEDEPAPA, como cumplimento de las 

responsabilidades del distribuido dispuestos en la Resolución 693 de 2007, en donde se 

establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para  los Planes de Gestión de 

Devolución de Productos Post-Consumo de Plaguicidas. Para la rotación se utilizan los pastos 

naturales por uno o dos años, que pueden ser dispuestos para explotaciones ganaderas. También 

se realiza la desecación de humedales con el fin de expandir la frontera agrícola, con la creencia 

de que en tales zonas se obtiene mayores rendimientos del cultivo. 

 

 

 

1.2 Complejo Páramo De Guerrero 

    Se ha denominado complejo de Guerrero al sistema de páramos del norte de Cundinamarca 

que incluye localidades como cerros Socotá, Santuario y Colorado, páramos Napa, Alto, 

Guargua y laguna Verde, los altos de La Mina y El Muchacho y cuchilla El Tablazo. El 

Imagen 1: Panorámica de un cultivo de papa en desarrollo, cerca al 
primer punto de muestreo Quebrada la Tomita  
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complejo se ubica hacia las zonas altas de los municipios de Buenavista en Boyacá y en 

Cundinamarca Carmen de Carupa, Cogua, Fúquene, Pacho, San Cayetano, Subachoque, Supatá, 

Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Ubaté y Zipaquirá. Ocupa cerca de 39.240 ha, entre los 3.200 y 

3.780 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

     La totalidad del territorio se ubica en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) y su importancia radica en el papel que desempeña en la regulación 

hídrica, ya que abastece a la represa del Neusa, varios acueductos veredales, los acueductos 

municipales de Zipaquirá, Cogua y Tausa, y parte del sistema hídrico de Bogotá (Gonzáles, 

2011). 

 

1.2.1 Ecosistema páramo 

     Los páramos son ecosistemas típicos de las altas montañas de la cordillera de Los Andes 

donde  nacen  un gran número de quebradas y ríos muy importantes en el territorio nacional, tiene 

un área de 1.613.927 hectáreas, que corresponden al 1,3% de la extensión continental del país; 

son extensas regiones desarboladas que coronan las sumidas de las cordilleras por encima del 

bosque andino, desde 3800 m.s.n.m (localmente 3200 m.s.n.m) y que pueden dividirse en los 

subpisos: subpáramo, páramo propiamente dicho y superpáramo; las temperaturas son bajas que 

oscilan entre los 0°C y 23°C  y generalmente, son bastante húmedos debido a las frecuentes 

lluvias y a la presencia de neblina. Sus suelos son pantanosos, las plantas que viven en éstos 

ecosistemas tienen hojas aterciopeladas que las protegen del frío y les permiten retener la 

humedad de la neblina. 

     Una de las funciones más importantes que cumplen estos ecosistemas es la de regular el ciclo 

del agua de la naturaleza. Tanto el suelo como la vegetación actúan como una “esponja” que en 

invierno es capaz de absorber una gran cantidad de agua proveniente de las lluvias. En verano, 

cuando hay escasez de lluvias, el páramo continúa escurriendo poco a poco el agua absorbida y 

los ríos pueden mantener una gran parte de su caudal.  

    Sin embargo la función de los páramos de regular flujos hídricos no es la única, y aunque los 

estudio no son numerosos, los trabajos realizados por Hofstede mencionan que estos ecosistemas 

son potencialmente funcionales como retenedores de carbono. Este autor ha documentado que el 
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los páramo puede almacenar más carbono que la selva tropical si se considera el suelo, las bajas 

temperaturas hacen que el ecosistema de los páramos tenga reducidas tasas de mineralización y 

reciclaje de nutrientes, lo cual favorece una lenta pero continua absorción neta de CO2 

atmosférico que es acumulado como parte de la materia orgánica en sus suelos de características 

histosólicas. Las capas superficiales de suelos cultivados presentan significativamente menores 

cantidades de carbono y una tendencia a la migración de éste a las capas más profundas donde se 

registran incrementos respecto a los suelos no intervenidos. Estos últimos presentan 

compactación, lo cual tiene efectos negativos importantes no sólo sobre la retención de agua, sino 

que también dificultan notablemente la interpretación de los almacenamientos totales de carbono. 

1.2.2 Aspecto Climático 

     El páramo de Guerrero presenta características de clima tropical de alta montaña, que oscila 

entre 1.4°C – 54 °C como temperatura mínima, y entre 11.3°C – 15.3°C como máximo, los meses 

más frio corresponde a los de Julio, Agosto y Septiembre y los de mayor temperatura se 

presentan en Marzo y Abril (CAR C. i., 2000). Los valores de precipitación promedio anual 

varían entre los 750 mm y los 1100 mm: La concentración de lluvia se concentra en el área centro 

sur y se reducen hacia el noroccidente. Presenta dos periodos humedos, el primero durante los 

meses de Abril, Mayo y parte de Junio y el segundo en Octubre y Noviembre, los dos periodos 

secos se presentan primero en los meses de Diciembre, Enero, Febrero e incluso Marzo y el 

segundo a finales de Junio, Julio, Agosto y parte de Septiembre.  

1.2.3 Vegetación 

     La vegetación de páramo se encuentre entre los 3400 y los 3600 msnm, su cobertura con 

relación a toda el área de estudio corresponde al 11.75% del total del área, conformada por 

pequeños relictos continuamente fragmentados tanto por carreteras que en su mayoría atraviesan 

el páramo, el área que conforma la vereda de Guerrero Occidental en el municipio de Zipaquirá 

presenta el mayor grado de alteración, debido a quemas, pastoreo y agricultura extensiva, 

mientras que los lugares ubicados en jurisdicción de los municipio de Cogua y Tausa, presentan 

mayor grado de protección conservando ampliar área de vegetación nativa. (CAR, Páramos de la 

CAR, 2001).  
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     La vegetación se encuentra dominada por comunidades de frailejones y pajonales de 

gramíneas en macolla, también  se presentan matorrales o arbustos dispersos con predominio de 

elementos leñosos; gran diversisdad de arbustos y subarbustos entremezclados en el pajonal, y 

prados con predominio de plantas con follaje arrosetado. Las especies dominantes de frailejones 

son la Espeletia barclayana, Espeletia argéntea, Espeletia chocontana y Calamagrosis efusa. 

Entre las especies de rosetales se encuentra Puya santosii y Sphagnum sp, y de arbustales 

Pentacalia Guadalupe, Monnina salicifolia y Aragoa abiertina. (CAR C. i., 2000). 

1.2.4 Fauna 

     Según la CAR y la Comisión Internacional (2004), considera que el Páramo de Guerrero ha 

perdido una porción considerable de su fauna original, especialmente en el grupo de los grandes 

mamíferos como el puma (Puma concolor), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), la danta de 

páramo (Tapirus pinchaque), el venado matacán andino (Mazama fufina bricenii), el venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus goudotii) y el gato de monte (Herpailurus yaguarondi), pero se 

reportan 21 de mamíferos pequeños en la cual la mitad corresponde a roedores y quirónpteros. De 

las ocho especies de anfibios se destaca una rana endémica local, que recibe el nombre científico 

de  Eleutherodactylus susaguae, y de los reptiles destaca Stenocercus trachycephalus debido a 

que se encuentra incluso en el Apéndice II de la Cites.  En especies de aves se encuentran 

registradas 98 especies de 36 familias, se destaca el hecho de que 8 de ellas son endémicas y que 

existen dos especies de periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera) y telarque pechiazul (Andigena 

nigrirostris) que se encuentran en alto riesgo de desaparición local. (CAR C. i., 2000). 

1.2.5 Recursos Hídricos 

     El Páramo de Guerrero incluye los valles de los ríos Frío, Guandoque, Salitre y Cubillos. El 

proyecto piloto para la conservación y uso sostenible del páramo de la CAR y Conservación 

Internacional (CAR C. i., 2000) señala que la zona está integrada por tres importantes cuencas 

que drenan sus aguas hacia el sistema de la Sabana de Bogotá, cuyo drenaje principal es el río 

Bogotá. La cuenca con mayor superficie integra el sistema hídrico que confluye hacia el río 

Susaguá, seguida por las de los ríos Frío y Neusa. Las cuencas de los ríos Susaguá y Neusa 

drenan sus aguas hacia el sureste de la zona de estudio, y se localizan en el costado oriental de la 

serranía. Por su parte, la cuenca del río Frío se encuentra enmarcada entre el costado occidental 
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de la serranía y el complejo montañoso denominado Páramo de Peña Negra o Cuchilla del 

Infierno. 

      El principal uso de las aguas del sistema hídrico de Guerrero es el abastecimiento de los 

acueductos veredales y municipales que cubren los requerimientos de las poblaciones de 

Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Sutatausa, Cucunubá y Tausa y una porción para la ciudad de 

Bogotá. En la segunda línea de usuarios, se encuentran los más de 20.300 predios, que utilizan el 

agua para actividades como el riego, bebida para animales, lavado de equipos, lavado de 

tubérculos, reservorios y fumigaciones. (Romero, 2010). 

1.2.6 Cultivo de papa en el páramo de Guerrero 

     La actividad agrícola de la región se encuentra dedicada al cultivo de papa, este tiene un 

especial desarrollo en los años sesenta que sigue en crecimiento, y tiende a desaparecer los demás 

productos agrícolas como zanahoria, arveja, haba entre otros. Los principales municipios 

cultivadores de papa son Zipaquirá y Tausa, seguidos por Cogua, que siembra aproximadamente 

la mitad de papa que los otros dos municipios. El cultivo de papa se realiza durante dos semestres 

continuos y se deja en rotación con pastos de 3 a 4 años.  

     Normalmente los productores toman en arriendo las tierras de campesinos ya que casi el 50% 

de ellos no habita el páramo, llevándolo a buscar la mayor eficiencia en su inversión sin 

considerar el impacto negativo que pueda generar sobre el suelo al cultivar en zonas de pendiente 

y sobre las rondas de las quebradas o cerca de los nacimientos de agua. Las fumigaciones no se 

realizan siguiendo las respectivas normas de seguridad para para proteger la salud del trabajador 

y medio ambiente, debido a la baja capacitación con la que cuentan los trabajadores. (CAR C. i., 

2000). La imagen 2 da una perspectiva de la situación ambiental del páramo, donde se puede 

apreciar como el cultivo de papa sigue en ascenso hacia las zonas más altas del ecosistema.  
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1.3 Municipio de Zipaquirá 

     El municipio de Zipaquirá se encuentra ubicado al centro de la Republica de Colombia en el 

departamento de Cundinamarca, con una extensión territorial total de: 197 km2 (área urbana: 8 

Km2 y área rural: 189 Km2). Límites del municipio: Norte: con el municipio de Cogua Este: con 

los municipios de Tocancipa, Nemocon y Cogua Sur: con los municipios de Tabio, Cajica y 

Tocancipa Oeste: con los municipios de Subachoque y Pacho. Altitud de la cabecera municipal 

2650 m.s.n.m y Temperatura media de 14°C (Alcaldia de Zipaquira de Cundinamarca). 

 

Figura 1. Mapa ubicación Geográfica de Zipaquirá 

1.3.1  Geomorfología 

     El Municipio de Zipaquirá, hace parte de cuatro Sub cuencas principales; Río Frio, Río Negro 

Río Susaguá y Río Neusa pertenecientes a la Cuenca del Río Bogotá. En la zona norte del 

Imagen 2. Obsérvese al fondo de la imagen la cima del páramo de Guerrero, 
seguido de una plantación de pino patula, delimitado en la parte de abajo 
por una vegetación arbustiva de páramo y en primer plano un cultivo de 
papa. 
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municipio se distinguen grandes partes montañosas destacando el Páramo de Guerrero, Páramo 

Alto y Pantano Redondo. (Alcaldia de Zipaquira de Cundinamarca). 

1.3.2 Aspecto Demográfico 

     La población del municipio de Zipaquirá se estimaba para el año 2004 en 100.966 habitantes y 

se concentraba fundamentalmente en el área urbana. Según los censos realizados por el DANE 

puede afirmarse que el municipio es más urbano que el promedio departamental, presentando un 

proceso de desruralizacion reflejado en el crecimiento negativo de la población en los periodos 

censados. De acuerdo con el CENSO del 2005 la población del municipio de Zipaquirá estaba 

distribuida como se observa en el anexo Tabla 2, donde el 80% de la población aproximadamente 

se encontraba en la cabecera municipal, integrada por hombres y mujeres en igual cantidad. 

     En los últimos años según El plan económico para la competitividad de Zipaquira, la 

población ha disminuido el ritmo de crecimiento registrando una variable menor comparándola 

con la del departamento (Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Estudios e 

Investigaciones, 2005). 

1.3.3 Zonas de Reserva 

     Las áreas de protección natural son aquellas que deben ser objeto de especial protección 

ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la Estructura Ecológica 

Principal (EEP), definida según Van der Hammen y Andrade (2003 Cita diagnostico POT) como 

el conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen una localización, extensión, 

conexiones y estado de salud que garanticen el mantenimiento de la integridad de la 

biodiversidad, la provisión de servicios ambientales  (agua, suelo, recursos biológicos y clima), 

como medida para procurar las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida. 

     Dentro de las áreas de conservación y protección ambiental que se observan en la Tabla 6, 

destacan como Reservas Forestales Pantano Redondo y nacimiento de Río Suaguá, la Reserva 

Forestal San Benito y Reserva Forestal Protectora del Río Bogotá. En la subcategoria de distritos 

de manejo integrado (DMI), se encuentran el Páramo y Subpáramo de Guerrero. 

     Estas zonas y áreas protegidas hacen parte del sistema hídrico del municipio como elemento 

estructurador de la sostenibilidad ambiental del territorio integrando zonas de pastizales, bosques 
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naturales, bosque alto andino, páramo y subpáramo, ecosistemas que actualmente han sido 

transformados pasando de ser unos de los más impactantes por su belleza y diversidad a 

convertirse en áreas erosionadas y devastadas por la ganadería y el cultivo intensivo de papa, 

causando una desaparición gradual de especies disminuyendo a su vez la captación y 

almacenamiento de recurso hídrico llegando a la desaparición de caudales y nacimientos de agua. 

Igualmente los procesos de urbanización han intervenido los ecosistemas estratégicos de laderas 

y altas pendientes, causando inestabilidad de los suelos generando deslizamientos poniendo en 

riesgo la vida de las personas, riesgos en la vivienda y afectación a los recursos naturales. 

1.3.4 Cultivo de papa en el municipio de Zipaquirá 

      Según Romero (Romero, 2010), el municipio de Zipaquirá es tal vez el municipio 

colombiano que más produce papa en el país, tiene cerca del 16% de la producción nacional que 

equivalen a 8.000 tonelada anuales, dentro de los 250 municipios que se dedican a esta actividad 

agrícola. El 87% del área rural del municipio es utilizada para la producción de papa  y así mismo 

genera el 16.3% del empleo rural, sin tener en cuenta los empleos indirectos y la renta generada 

por actividades de distribución de insumos, empaques, transporte terrestre, maquinaria, semillas, 

generación de valor agregado, procesamiento y comercialización, derivadas de la producción de 

la papa. Según el informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción papera 

en Zipaquirá se presenta como se observa en la Tabla No. 23, donde destaca la Vereda Páramo de 

Guerreo, con 756 hectáreas de suelo utilizadas para cultivo de papa y El Tunal con 3 hectáreas 

únicamente. En todo el municipio hay un total de 1.574 hectáreas de suelo cultivadas con 

sistemas productivos paperos, siendo el mayor productor en todo el departamento. 

1.3.5 Vereda Páramo de Guerrero 

      Tiene un área de 3.422 ha que representa el 11% de territorio de Zipaquirá, en donde todo su 

espacio geográfico es rural, situándolo como la  vereda más amplia del municipio. Cuenta con 

una población aproximada de 567 personas. Su actividad económica está constituida por la 

ganadería, la minería y en mayor proporción el cultivo de papa, con 129 fincas paperas en un área 

de 756 ha.  

      La vereda cuenta con un acueducto veredal administrada por una junta conformada por la 

comunidad, en donde las tarifas son irrisorias y su finalidad es la de  es la de tener recursos para 
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el pago de un fontanero. Entonces el tratamiento del agua está fuera de su alcance, además que 

como en la mayoría de los casos el agua es utilizada para riego y consumo de animales, no se 

justificaría su tratamiento. De acuerdo con los informes de los resultados de los análisis 

realizados a los acueductos veredales, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano -IRCA- obtenido durante el año 2009 para el acueducto, lo ubica dentro de un nivel de 

riesgo alto y en algunos casos llegando a ser considerados como Inviables Sanitariamente. Como 

principal factor de riesgo se tiene la contaminación bacteriana debido a la ausencia de 

desinfección en este acueducto. 

1.3.6 Sistema Hidrológico 

     La oferta hídrica del municipio, se caracteriza por ser conformada por elementos ambientales 

de gran valor ambiental como páramos, cerros y cuencas hidrográficas muy importantes que 

abastecen el acueducto municipal, lagunas y humedales. El Páramo de Guerrero es un ecosistema 

esencial en la producción de agua en el territorio, dando origen a Río Frio, formando parte del 

sistema hídrico en la región. Las fuentes hídricas presentes son importantes ya que estas 

alimentan los sistemas de acueducto para el aprovisionamiento de agua para el consumo humano 

del municipio. En esta zona nacen aproximadamente 111 quebradas, de las cuales el 76.6% 

alimentan la subcuenca del Río Frío, el 9% la subcuenca del Río Negro, el 5% la subcuenca del 

Río Neusa y el porcentaje restante, las quebradas que drenan el Municipio (Gomez, 2011)1. Estas 

subcuencas forman parte de los cauces principales que alimenta el sistema hidrológico del 

municipio.  

     Las fuentes hídricas son importantes ya que éstas alimentan los sistemas de acueducto para el 

aprovisionamiento de agua para el consumo humano en el Municipio. La planta de potabilización 

conocida como Planta Galán, se alimenta de aguas provenientes del Río Frío y de las Quebradas 

de La Hoya, El Clavel, El Borrachero y La Arteza. La planta de tratamiento conocida como 

Planta Regional, que suministra agua a los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón, se 

alimenta del Río Neusa, cuyas aguas son captadas en el Páramo de Guerrero. 

                                                
1 Mejoremos Juntos por Zipaquirá, Moderna, Competitiva e Incluyente. Programa de Gobierno. Marco Tulio Sánchez Gómez. 
Alcalde de Zipaquirá. 2012-2015  
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Figura 2. Cuencas Hidrográficas de Zipaquirá (Gomez, 2011). 

 
1.4 La cuenca del Río Frio 

     Nace en Zipaquirá en el cerro Carrasposo, en la región denominada páramo de Guerrero y 

tributa al río Bogotá en el sitio denominado La Balsa; tiene un área total de 20159,7 ha y el cauce 

principal tiene una longitud de 58,9 Km. La importancia  hídrica de la subcuenca se concentra en 

la presencia de los Páramos de Guerrero, de Guargua y Laguna Verde que son ecosistemas de alta 

humedad que garantizan la alta diversidad de especies. (CAR, 1995). 

     En Zipaquirá, comprende un área de 9737,86 ha y es la más importante ya que es la mayor 

administradora de agua en todo el municipio, ocupando cerca del 48% del territorio municipal 

(Moreno, 2004). Se compone de la Quebrada del Tibar que comunica el río con la laguna de 

Pantano Redondo y quebradas de Guerrero, La Tomita, El Barroso, quebrada El Muerto, La 

Leonera, Pozo Hondo, el Hornillo, Agua Blanca y Pantano Largo, Alisal y San Diego, zonas de 
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almacenamiento de agua en la parte superior del páramo, recorriendo las veredas d Páramo de 

Guerrero, San Isidro Ventalarga, Río Frío, San Jorge y El Empalizado. (CAR P. E., 2006). 

     El diagnóstico de la subcuenca en su informe final elaborado por la CAR en 2006, establece 

que la parte intermedia y baja de su cuenca, ha sido objeto en las últimas décadas de explotación 

agrícola intensiva, que prácticamente ha agotado su caudal. 

1.4.1 Características hidrológicas 

     En la tabla 3 se observa que la mayor demanda de agua sobre el río Frío es producida por las 

actividades agrícolas seguida en menor proporción por el uso doméstico; Su oferta aumenta en un 

50% en los periodos húmedos y su índice de escasez en los periodos secos es alto, sin embargo 

no aumenta en gran proporción durante los periodos húmedos. 

Tabla 3. Características hidrológicas Rio Frio (CAR, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Bogotá (Resumen ejecutivo), 2006) Adaptación del autor. 

Oferta (m3/s) Periodo seco 1.47 

Periodo Húmedo 2.82 

Demanda (m3/s) Doméstico 0.049 

Agropecuario 8.93 

Industrial 0.007 

Ecológica 0.17 

Índice de escasez Periodo Seco Alto 

Periodo Húmedo  Medio Alto 

 

1.4.2 Descripción de los suelos 

     El paisaje que rodea la subcuenca del río Frío está conformado por lomas húmedas, con suelos 

ligeramente ácidos con condiciones de fertilidad que pasan de moderada a alta y una alta 

susceptibilidad a la erosión hídrica cuando son desprovistos de vegetación. La tabla 4 detalla 

además las características químicas, físicas, taxonómicas y de paisaje que presenta el afluente. 
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Tabla 4. Descripción de los suelos. (CAR, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Bogotá (Resumen ejecutivo), 2006) Adaptación del autor 

Paisaje Lomas en condición climática húmeda. 
Características 
Químicas 

pH ligeramente ácidos, moderada a alta saturación de aluminio, 
moderada a alta saturación de bases, moderados contenidos de 

carbón orgánico, bajos contenidos de fósforo, potasio y calcio. En 
general, los suelos son de fertilidad moderada a alta. 

Características Físicas Texturas moderadamente finas, estructuras moderadas a fuertes, 
densidades aparentes medias en suelos originados a partir de rocas y 

bajas en aquellos que son producto de la evolución de cenizas 
volcánicas y una alta susceptibilidad a la erosión hídrica cuando son 

desprovistos de vegetación. 
Taxonomía Dominancia de los suelos de orden inceptisol de horizontes 

desaturados. 
 

1.4.3 Ecosistemas Estratégicos 

     Sobre el área de estudio se establecen áreas de protección declaradas donde se conectan con el 

río Frío, cuencas de especial importancia para el abastecimiento de agua, en la Tabla 5 se 

especifican algunas de las áreas como son el páramo de Guargua y Laguna Verde, pantano de 

arce, pantano redondo y existen áreas en proceso de protección como el bosque de la vereda del 

Páramo de Guerrero, que se encuentra en esta condición debido a su conflicto por la extensión de 

tierras para uso agrícola y ganadero. 

Tabla 5. Ecosistemas estratégicos Ecosistemas Estratégicios río Frío (CAR, Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (Resumen ejecutivo), 2006) Adaptación del autor 

Áreas Protegidas Áreas a Proteger Conectividad entre cuencas 
Nacimiento Quebrada Honda 
y Calderitas 

Bosque de la vereda del 
Páramo de Guerrero 

Rio Frío y Rio Neusa 

Pantano Redondo y 
Nacimiento del Río Susagua 

 Río Frío, Río Negro y Río Neusa 

Nacimiento del Río 
Subachoque y Pantano de 
Arce 

 Río Frio y Balsillas 

Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

 Río Balsillas, Río Frio y Río 
Neusa 
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1.4.4 Problemática Ambiental 

     Según el diagnóstico que genero la CAR en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Bogotá (2006), la explotación inadecuada de ganadería extensiva y 

monocultivos a más de 3000 msnm han causado erosión sobre las pendientes altas, disminuyendo 

la infiltración del suelo llevando al desbordamiento del rio en zonas planas, causando desastres en 

el sector de Chía. La agricultura ha generado además contaminación sobre el recurso hídrico por 

el uso indebido de agroquímicos especialmente en el cultivo de papa. 

     Estas actividades económicas han disminuido considerablemente la vegetación nativa, y la 

falta de gestión por parte de las entidades ambientales competentes y las alcaldías pertenecientes 

a la sub cuenca del Río Frío, para la recuperación paisajística y reforestación con especies nativas 

ha llevado a la arborización con especies no aptas para el ecosistema de la zona, como lo son el 

eucalipto, acacias y pinos. Otras de las problemáticas que se presenta es la dificultad de adquirir 

predios adyacentes al río y la autorización de cambio de uso del suelo y áreas de expansión en los 

pots, sin considerar el gran crecimiento generado en el corto plazo, dificultado la restauración y 

protección de la subcuenca. (CAR, (2006).  

1.4.5 Calidad del recurso hídrico 

     La cuenca del Río Frío, entre el año 2002 y 2006, se han determinado diferentes parámetros de 

calidad de agua superficial, dentro de los programas “Calidad de agua río Bogotá” y “modelación 

de la calidad de agua del río Bogotá”, utilizándose como puntos de muestreo la estación La 

Virginia en Tabio y en el municipio de Chía y descarga a río Bogotá-estación Puente Cacique. 

Otras dos muestras puntuales de agua fueron tomadas para complementar la información, una en 

el punto medio del recorrido del río y otro en el sector del Páramo de Guerrero, sin embargo al 

momento de presentar este avance aún no se contaba con los resultados del laboratorio.  

     De acuerdo a los análisis de laboratorio desde su nacimiento hasta la parte media, los 

resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos indican que: El río en su nacimiento 

presenta una calidad de aguas buena, pero necesita cloración para destinarla a consumo humano. 

El río en el tramo de la cuenca media presenta restricciones para destinar su uso para consumo 

humano ya que requiere tratamiento convencional.  
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     Según lo anterior la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira E.S.P, cuenta 

con un sistema de captación y aducción en la fuente, donde la subcuenca de rio frio hace parte del 

subsistema de captación Rio Frio – Quebrada la Hoya. El agua captada de este río presenta 

condiciones de calidad regulares debido a la afectación que sobre la misma ejerce la actividad 

agropecuaria representada por el monocultivo de la papa aguas arriba del punto de captación, 

incidiendo en niveles altos de turbiedad y color, presencia de aluminio y pH bajo, contaminación 

bacteriológica, entre otros aspectos (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira, 

2007). 

     El caudal captado por la EAAAZ , es a través de una rejilla de fondo diseñada para un caudal 

de 40 L/s, utilizada actualmente para un caudal de 12 LPS donde la operación y funcionamiento 

en tiempo seco e invierno es bueno garantizando una captación permanente de condiciones 

estables. Esta captación es conducida al sistema de tratamiento administrado y operado por la 

EAAAZ. 

1.5 Identificación de Impactos Ambientales 

     La identificación de impactos ambientales se logra con un instrumento que permite precisar 

las interacciones que se generan entre los recursos humanos, económicos, sociales y ambientales 

(bióticos – abióticos), y las actividades de un proyecto y/o proceso.  Para lo anterior es 

importante precisar los siguientes términos o definiciones: 

� Aspecto Ambiental: “Aquellas actividades, productos o servicios que tienden a 

interactuar con el medio ambiente”. (Norma NTC – ISO 14001).  

� Impacto Ambiental: “Cualquier interacción en el sistema ambiental, biótico, 

abiótico o socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o imparcial, que 

pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad”. (Decreto 

2041/14). 

     Para la identificación de impactos ambientales, se utilizan diferentes tipos de metodologías de 

manera que observen las etapas de cada proceso y la meta que se busque con cada tipo de 

metodología. Dentro de instrumentos que se utilizan comúnmente destacan listas de chequeo, 

matrices, diagramas de flujo y de redes. 
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1.5.1 Matrices: 

     Los métodos matriciales, también denominados matrices interactivas causa-efecto, fueron 

los primeros en ser desarrollados para la EIA, son fundamentalmente, unas de las 

metodologías de identificación de impactos. Básicamente se trata de una matriz que presenta, 

en las columnas, las etapas de un proyecto, y componentes que se vallan a desarrollar en esta 

técnica y, en las filas, los componentes ambientales, sus características y los impactos 

generados. Las matrices presentan una lista abierta de opciones a ser consideradas sobre cada 

uno de los componentes del entorno que se ven afectados por la interacción en el desarrollo 

del proyecto, y detectar los posibles impactos. 

     Este tipo de matrices establece relación de Causa – Efecto, de acuerdo con el enfoque y 

características particulares de cada proyecto permitiendo sencillamente, crear un método de 

identificación y puede ser usado como un método de resumen para la comunicación de 

resultados. 

 

1.5.2 Diagrama de Redes: 

     Los diagramas de redes son una extensión de los diagramas de flujo incorporando 

impactos a largo plazo, se fundamentan en analizar e integrar las causas de los efectos sobre 

el ambiente y los factores impactados por ellos; considerados en forma sucesiva los impactos 

primarios, secundarios y terciarios. Si bien, la información que presentan es puntual y poca, 

son de utilidad a la hora de organizar e iniciar el trabajo de identificar los impactos de los 

proyectos y las relaciones causales entre acciones e impactos. Representan un avance en 

cuanto a métodos y técnicas utilizadas anteriormente, ya que establecen las interrelaciones 

entre las causas de los impactos y sus consecuencias, permitiendo llegar a identificar los 

impactos más relevantes durante el desarrollo dl proyecto, por medio de la jerarquización de 

cada uno. 

     En términos prácticos, el método comienza con la identificación de las acciones que 

hacen parte del proyecto y como estas, producen diversos tipos de impacto. 
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1.5.3 Índice de Calidad de Agua (WQI o ICA):  

    El índice de Calidad de Agua “Water Quality Index” (WQI), fue desarrollado en 1970 por 

la National Sanitation Foundation (NSF) de Estados Unidos, por medio del uso de la técnica 

de investigación Delphi de la “Rand Corporation”. Esta técnica fue utilizada en paneles de 

expertos, que para la época fuero 142.  El INSF, tiene la característica de ser un índice 

multiparámetro, y se basó en tres estudios. En el primero, se probaron 35 variables de 

contaminación incluidos en el índice a los que le dieron una calificación de 1 a 5, de acuerdo 

a su mayor o menor importancia.  En un segundo estudio, se dio la evaluación comparativa 

de las respuestas dadas por todos los expertos, y en el tercer estudio, los participantes fueron 

cuestionados sobre el desarrollo de la curva de valoración para cada variable. Los niveles de 

calidad de agua tuvieron un rango de0 a 100 en los diferentes niveles de las variables. 

(Fernandez Parada, 2005). 

    El ICA puede ser utilizado para medir los cambios en la calidad del agua en tramos 

particulares de los ríos a través del tiempo, comparando la calidad del agua de diferentes 

tramos del mismo río además de comparar lo con la calidad de agua de diferentes ríos 

alrededor del mundo. Los resultados pueden ser utilizados para determinar si un tramo 

particular de dicho río es saludable o no. 
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2. MARCO LEGAL 

     La normatividad en la que se encuentra basado el estudio se centra en los elementos de mayor 

relevancia como lo relevante sobre ecosistemas páramo, medidas de protección en la cuenca del 

Río Frío, normas asociadas a la regulación de la producción agrícola y normas de especificación 

técnica sobre la calidad del recurso hídrico. 

Tabla 6 Normatividad asociada a la protección de los ecosistemas páramo, influenciados por la 

degradación y perdida de los recursos forestales, impuestas con el objeto de lograr la preservación y 

restauración del ambiente, la conservación, mejoramiento y utilización de los recursos naturales 

renovable. 

Protección del páramos Contenido 

Constitución Política de Colombia de 
1991. Art. 80: 

Establece como deber del Estado la  
planificación del manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su  
Desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución”. 

Ley 99 de 1993 Art. 1 numeral 4 Consagra como principio general ambiental la 
protección especial de las zonas de páramo, subpáramo, 
nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos. 
Numeral 7 principios generales ambientales. Art. 5 
numeral 2 y 23 Funciones del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Ley 165 de 1994 Mediante el cual se ratifica el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en  
Colombia 

Decreto Ley 2811 de 1.974  Define el ambiente como patrimonio común; la 
preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública e interés 
social.  

Decreto 2372 del 2010. Por la cual se reglamenta el Decreto - Ley 2811 de 
1974, la ley 99 de  
1993, la ley 165 de 1994 y el Decreto – Ley 216 de 
2003, en relación con el sistema nacional de áreas 
protegidas las categorías de manejo que lo conforman y 
se dictan otras disposiciones. Art. 12 las reservas 
forestales protectoras, Art. 14 Distrito de Manejo 
Integrado, Art. 20 suelo de protección, Art. 29 
Ecosistemas estratégico 

Resolución Nº 769 del 5 agosto del 
2002 Art. 

Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la 
protección, conservación y sostenibilidad de los 
páramos. 
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Acuerdo No 42 de 17 de octubre de 
2006 

Por el cual se declara como Distrito de  
Manejo Integrado (DMI) a un sector del Páramo de 
Guerrero. 

 

Tabla 7 Normas asociadas a la recuperación de coberturas naturales, como medidas frente a la 
afectación causada por las actividades agrícolas sobre las zonas boscosas que rodean las rondas 
hídricas y zonas de protección. 

Río Frío Contenido 
Ley 79 de 1986 Art. 1 Aéreas de reserva forestal protectora para la 

conservación y preservación del agua. 
Decreto 877 de 1976 Establece características de áreas forestales  protectoras 

del agua 
Acuerdo 22 del 21 de septiembre del 
2000 Art. 6º 

Literal b dicho acuerdo señala que el  páramo de 
Guerrero y Guargua constituye un lugar estratégico 
para la producción de agua para el consumo de más de 
15 entes territoriales, incluido el Distrito Capital. 

 

Tabla 8. Normatividad sobre plaguicidas tenida en cuenta para el estudio de caso. 

Producción agrícola Contenido 

Ley 55 de 1993 Regula el tema de sustancias químicas en lo 
relacionado a su clasificación, manipulación, 
almacenamiento, responsabilidad de empleados y 
empleadores. Reglamenta las fichas de seguridad para 
el manejo de sustancias químicas. 

Decreto 388 de 1997 Art 33 Planes de ordenamiento territorial, que reglamenta los 
usos del suelo  

Decreto 1843 de 1991 Se modifican parcialmente los títulos III, V, VI, VII y 
XI de Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de 
plaguicidas. 

Decreto 502 de 2003 Del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Reglamenta la Decisión Andina 436 de 1998 para el 
registro y control de plaguicidas químicos de uso 
agrícola. 

Resolución 693 de 2007 Se establecen criterios y requisitos que deben ser 
considerados para  los Planes de Gestión de Devolución 
de Productos Post-Consumo de Plaguicidas. 

 

 

Tabla 9. Normatividad sobre calidad de agua tenida en cuenta para el  estudio de caso. 
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Calidad del Recurso Hídrico Objetivo 
  
Decreto 1594 de 1984 Se establece los criterios de calidad del agua para 

consumo humano, uso agrícola e industrial entre otros. 
También, las normas para el vertimiento en cuerpos de 
agua y en el alcantarillado público y reglamenta los 
sistemas de tratamiento. 

Decreto 3039 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -
Parte III-  Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan 
otras disposiciones. 

Reglamento Técnico del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS 2010, Titulo B – Sistemas de 
acueducto 

Se establecen los criterios básicos, los requisitos 
mínimos y los valores específicos y límites que deben 
tenerse en cuenta en los diferentes procesos 
involucrados en la conceptualización, el diseño, la 
construcción, la supervisión técnica, la puesta en 
marcha, la operación y el mantenimiento de los 
sistemas de acueducto que se desarrollen en la 
República de Colombia. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterización del área de Estudio 

     Con el fin de darle desarrollo al objetivo de determinar los impactos ambientales, los cambios 

y el nivel de calidad del agua en el Río Frío, se partió de la recolección de muestras puntuales de 

agua y su posterior análisis físico químico y organoléptico, tomándose como área para el estudio 

del caso la parte alta de la cuenca, en donde aún se está formando el cauce, las quebrada que nace 

en el Páramo de Guerrero. Se seleccionaron cuatro puntos de muestreo, aledaños a la vía que se 

dirige a la vereda páramo de Guerrero en Zipaquirá, la cual se deriva de la vía a pacho antes del 

Alto de la Virgen, y recorre la vereda en sentido noroeste hacia los municipios de Cogua y Tausa.   

     La selección de los puntos de muestreo se realizo con base a criterios muy puntuales y 

observables dentro del ecosistema, teniendo en cuenta aspectos principales y relevantes que 

permitieran realizar la toma de muestras exitosamente. Para la selección de estos puntos se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios, de tal manera que permitiera el desarrollo del trabajo 

en general: 

• Encontrar presencia de cultivo de papa, 

• Encontrar que el ecosistema y la fuente se vieran desde su estado menos intervenido hasta 

observar cambios físicos y naturales, 

• Ubicar geográficamente espacios con mayor accesibilidad para la toma de muestras, y 

• Ubicar espacios cercanos a la microcuenca de Rio Frio y a la vía principal a la Vereda 

Paramo de Guerrero. 

El primer punto de muestreo se encuentra sobre la vía principal que recorre la vereda, en límites 

con el municipio de Cogua, sobre la quebrada la Tomita en el páramo de Guerrero; el segundo 

punto se ubica 2Km abajo del primer punto; el tercer punto se sitúa 2,5 Km abajo del segundo 

punto, y el cuarto punto se encuentra sobre la vía Zipaquirá – Pacho en el sitio referenciado como 

Puente Lata a 1,8 Km del punto tres, por donde transcurren las aguas de Río frio, punto límite 

entre las veredas de San Isidro y Páramo de Guerrero. 
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Figura 3. Mapa ubicación geográfica puntos de muestreo2 

     En la figura 3 se puede observar la ubicación geográfica de los puntos donde se adquirieron 

las muestras puntuales de agua. La imagen a la izquierda representa el mapa de la división 

política en el municipio de Zipaquirá, y dentro de él se señala en un círculo rojo la vereda Páramo 

de Guerrero, sitio tomado como caso de estudio para el desarrollo del proyecto. La imagen a la 

derecha muestra un acercamiento de la zona con la localización de los puntos de muestreo. 

3.2 Localización Puntos 

3.2.1 Punto No 1 Quebrada La Tomita 

     Coordenadas: Latitud 5° 8'4.47"N    Longitud 74° 2'40.43"O  

     Elevación: 3249 m.s.n.m. 

     Caracterización: Ubicada sobre la zona del páramo de Gurrero, expone una cobertura 

forestal protectora arbustiva dentro de la franja de cuerpo hídrico (Ver imagen 3), con 

                                                
2 Fuente: POT Zipaquirá, www.igac.gov.co. Adaptación del autor  
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afloramientos rocosos dentro de su cauce (Ver imagen 5). Topografía inclinada con pendientes 

que oscilan entre los 45° y 15°. Cobertura de pastos braquiria y siembra de especies exóticas tales 

como Pino Patula intercalado con especie nativa de Laurel ojipequeño, chilco y frailejón (Ver 

imagen 5). Presencia de suelos ácidos que se muestran rocosos y pobres en materia orgánica. El 

horizonte A demuestra un suelo leptosol con una profundidad de 30cm aproximadamente, 

presencia de humus en descomposición de color negro. El horizonte B presenta un suelo limoso 

arcilloso de color amarillo con una profundidad de 1m y medio (Ver imagen 3). El cuerpo hídrico 

se encuentra rodeado con un alambrado a unos 3mtrs de distancia del afluente, demostrando la 

presencia de ganado vacuno sobre el punto de muestreo. 

   

 

   

 

 

  

3.2.2 Punto No 2  

Imagen 3: Condición de  suelos arcillosos con 
poca presencia de materia orgánica, proveniente 
del material vegetal en descomposición. Imagen 
tomada a unos 15mtr del punto 1 

Imagen 4: Paisaje general de la vegetación que 
rodea la quebrada la Tomita sobre el punto 1. 
Obsérvese la presencia de pastos destinados 
para la actividad agrícola  

Imagen 5: Vegetación nativa representada por 
frailejones y vegetación  exótica de pino patula, 
sobre el cauce de la quebrada la tomita, punto 1 

Imagen 6: Quebrada la tomita rodeada con 
vegetación típica de la zona. Se observan 
condiciones organolépticas aceptables. 
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      Coordenadas: Latitud 5° 7'4.30"N   Longitud 74° 3'1.48"O 

      Elevación: 3219m.s.n.m 

      Caracterización: Se localiza a 2km del primer punto de muestreo, en sentido Suroeste sobre 

la vía que recorre la Vereda Paramo de Guerrero, y se dirige al municipio de Cogua. El área de la 

cuenca se encuentra en una zona media alta, dentro del cauce y a sus alrededores se encuentra 

cobertura vegetal representada por Pajonales paramunos (Macollas) (Ver Imagen 10), pastos 

braquiria utilizados para ganadería. Se observa presencia de cultivos de papa a 6 mtrs del cauce 

del rio a un costado (Ver Imagen 7 y 8), y zonas interrumpidas con pastos para ganadería. El 

cuerpo hídrico se encuentra rodeado con un alambrado a unos 3mtrs de distancia del afluente, 

demostrando la presencia de ganado vacuno sobre el punto de muestreo. Respecto al suelo el 

Horizonte A concentra presencia de materia orgánica y vegetación En cuanto a el afluente se 

observan características de color no aceptables respecto al punto 1 (Ver Imagen 10). 

   

        

   

 

3.3 Punto No 3  

Imagen 7: Presencia de cultivos a 6mtrs del 
cauce del rio frio. 

Imagen 8: Paisaje general que rodea el punto 
2. Obsérvese el paso para el tractor del 
cultivo. 

Imagen 9: Cauce del rio y vegetación 
circundante, Pajonal paramuno y pastos 
braquiria. 

Imagen 10: Afluente rodeado de vegetación 
nativa. Se observan condiciones 
organolépticas de color no aceptables en el 
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      Coordenadas: Latitud 5° 5'47.77"N  Longitud  74° 3'33.72"O 

      Elevación: 3210m.s.n.m  

      Caracterización: Se encuentra ubicado a 2,5km del punto 2, en sentido Suroeste a la 

carretera principal que atraviesa la Vereda Paramo de Guerrero. La cuenca se encuentra en un 

área baja respecto a los puntos anteriores. Esta área se encuentra intervenida por pastos para 

ganadería, y su cobertura vegetal está compuesta de pastos braquiria (Ver imagen 13), 

combinados con pino Patula cobertura. Dentro y fuera del cauce del rio se observa suelos de 

composiciones rocosas, con zonas de pendiente (Ver imagen 14).  

   

 

   

 

3.4 Punto No 4 Puente lata 

     Coordenadas: Latitud 5° 4'50.08"N   Longitud 74° 3'19.64"O 

     Elevación: 3095m.s.n.m 

Imagen 11: Paisaje general del punto 3. 
Vegetación arbustiva y en pendiente. 

Imagen 12: Zonas de pastos intervenidos 
para ganado vacuno. 

Imagen 13: Cobertura vegetal compuesta por 
pastos braquiria, Pino patula y frailejones 
nativos. 

Imagen 14: Cauce rodeado por pastos para 
ganadería y especies exóticas (pino patula) 
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     Caracterización: Se ubica bajo el puente vial, entrada vía a la vereda Páramo de Guerrero – 

Zipaquirá (Ver imagen 17). A 50 metros se conecta con la vía principal Pacho – Zipaquirá (Ver 

imagen 18). El área de la cuenca se encuentra en una zona baja, intervenida por pastos para 

ganadería; dentro del cauce de la fuente hídrica se encuentra una cobertura vegetal protectora de 

especies nativas arbustivas de chusque, san Juanito, encenillo, sauco de monte y salvio amargo 

(Ver imagen 16). En las zonas interrumpidas con pastos para ganadería se evidencia árboles 

exóticos de eucalipto, pino cipres y acacia. Topografía ondulada con pendientes entre el 25% y 

10%. El área seleccionada para la toma de la muestra de agua se exhibe afloramientos rocosos, 

suelos arcillosos con baja materia orgánica. En tanto a suelos, el horizonte A concentra suelos 

limo arcilloso y hojarasca con una profundidad de 40cm, el horizonte B presenta suelos arcillosos 

con roca con una profundidad de 1 metro.  

   

 

 

    

 

 

Imagen 17: Entrada Vereda Páramo Guerrero. 
Sobre la vía se observan terrenos para 
disposición de ganado vacuno.  

Imagen 18: Vía Zipaquirá – Pacho, a unos 
50mtr del segundo punto de muestreo. 

Imagen 15: cauce del río Frío que transcurre 
bajo el sitio conocido como puente lata 

 

Imagen 16: Vegetación protectora arbustiva 
dentro de cauce de río Frío cuenca media, 
Obsérvese la disminución de la calidad del 
recurso en tanto a color. 
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     Como se menciona anteriormente el proyecto se realizó en el territorio del Páramo de 

Guerrero, ubicado en la vereda del mismo nombre en jurisdicción del municipio de Zipaquirá, 

con el fin de realizar una identificación de los impactos ambientales generados por el cultivo y 

sus efectos sobre la calidad del agua, tomando como caso de estudio la parte alta de la 

microcuenca del río Frío. Según esto, se empleo una investigación Descriptiva y de Análisis, las 

cuales se basaron en conocer, identificar y describir los impactos ambientales a través de la 

recolección de información primaria y secundaria, que permitió caracterizar diferentes aspectos 

de los datos recolectados en campo. Una de las características de este tipo de metodología es, que 

no se presenta manipulación de variables, ya que estas se observan y se describen tal como se 

presentan en su ambiente natural, trabajando sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de los datos recolectados para analizar. 

3.3 Características del Método de Investigación Descriptiva y de Análisis 

     Una de las características fundamentales de este Método es definir, clasificar y caracterizar el 

área de estudio. En esta investigación se siguieron una serie de características y pasos para que la 

metodología se realizara de manera técnica y analítica a la vez: 

• Planificación preliminar del cómo se pretende realizar la investigación, es decir una 

previa organización, estableciendo los objetivos, formas de recolección de información y 

muestreo para la recolección de datos y muestras. 

• Utilización de instrumentos para la recolección de datos, la revisión bibliográfica y la 

recolección de documentos que permitan el desarrollo de cada uno de los objetivos 

planteados.  

• Formulación de cada uno de los objetivos, disponiendo del tiempo necesario para la 

solución objetiva del análisis de los datos que se dispone e identificación de las 

actividades para alcanzar los objetivos. 

• Análisis de resultados para evaluar los elementos examinados permitiendo una 

comprensión eficaz de los resultados. 

 

     En la tabla 10, se presenta el esquema general de aplicación de los objetivos, general y 

específicos propuestos y las respectivas actividades e instrumentos que se desarrollaron para 
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lograr el cumplimiento de las metas propuestas para alcanzar los resultados esperados con el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 

Tabla 10. Aplicación de los objetivos de la investigación3 Adaptación del autor. 

O
B

JE
T

IV
O

 G
E

N
E

R
A

L 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

Identificar los impactos 
ambientales generados 

por el cultivo de papa en 
la vereda páramo de 

Guerrero en Zipaquirá y 
sus efectos en la calidad 
del agua sobre la parte 
alta de la microcuenca 

del Río Frío. 
 

Realizar un diagnóstico sobre la 
zona de estudio, en la Vereda de  
Páramo de Guerrero, municipio 

de Zipaquirá, cuenca del Río 
Frío 

Recolección de información 
primaria en el área de estudio.  
Búsqueda de información 
secundaria, mediante consulta 
bibliográfica.  
Acercamiento a productores de 
papa y trabajadores.   

Caracterizar  los puntos de 
muestreo y toma de muestras en la 

cuenca alta de Rio Frio. 

Ubicación geográfica y visitas al 
área de estudio, toma fotografías 
Toma de muestras de agua 

Identificar los impactos ambientales 
que genera el cultivo de papa en la 

vereda Páramo de Guerrero en 
Zipaquirá, y determinar los cambios 

y el nivel de calidad del agua. 

Identificación  de los impactos 
ambientales por medio de una 
matriz simple causa-efecto y su 
posterior representación en un 
diagrama de red. 
Análisis calidad de agua 
(muestras) a cargo del 
laboratorio Hidroanalisis, y el 
químico Iván García. 
Análisis de los resultados de las 
muestras y la determinación de 
los cambios en el nivel de 
calidad del agua 

 

3.4 Recopilación de información del área de estudio 

     Esta etapa  integró  la revisión de información primaria y secundaria, necesaria para la 

construcción del marco teórico acerca del área de estudio, la metodología, la identificación de 

impactos del cultivo de papa y la determinación de la calidad del agua sobre la parte alta de la 

microcuenca del río Frío.  La revisión y clasificación bibliográfica estuvo concentrada en el 

proceso productivo del cultivo de papa en un ámbito general y sobre la zona de estudio, el 

Páramo de Guerrero y sus aspectos biofísicos (clima, vegetación, fauna, recursos hídricos), el 

municipio de Zipaquirá (Geomorfología, aspecto demográfico, zonas de reserva, sistema 

hidrológico) y la cuenca del Río Frío (características hidrológicas, suelo, ecosistemas 

                                                
3 FUENTE: El autor  
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estratégicos, problemática ambiental, calidad). Se tuvo en cuenta además el marco jurídico, que 

envuelve a la producción papera, los páramos, y la calidad del agua.  

3.4.1 Información Primaria  

     Para la recolección de información primaria, se utilizó como herramienta de primera instancia 

las visitas de campo a la zona de estudio, a través del recorrido sobre el Páramo de Guerrero, en 

la vía Zipaquirá – Cogua y Zipaquirá – Pacho en la vereda páramo de Guerrero,  y los puntos de 

muestreo sobre la parte alta del Río Frío, con la finalidad de observar las condiciones ambientales 

existentes en el área seleccionada., verificación de las condiciones geográficas del lugar, 

situación actual de las fuentes hídricas, toma de fotografías y muestras, y ubicación geográfica 

del lugar con ayuda de geoposicionador satelital (GPS). La selección del sitio donde se realizó la 

toma de muestras resulto de la investigación preliminar del Páramo por medio de investigación y 

recorrido in situ.  La información primaria también consistió en visitas a instituciones que tienen 

influencia en el área de estudio (CAR, alcaldía municipal de Zipaquirá, Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá, IGAG), en donde a través de comunicación verbal con 

funcionarios, se logró recolectar información secundaria.  

3.4.2 Información Secundaria 

     Se comenzó con la identificación de los posibles medios que podrían aportar información 

relacionada con el tema de investigación y la zona de estudio, dentro de los que se consideraron 

los medio escritos, representados por libros, artículos científicos y/o de revistas, trabajos de grado 

y de investigación y demás documentos escritos disponibles en bibliotecas e instituciones 

ambientales, y aquella información en internet y bibliotecas virtuales.  

     Se consultó y selecciono información disponible en entidades como la CAR, Alcaldía 

Municipal de Zipaquirá, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá y la que se 

encontró disponible en internet, correspondiente a estudios realizados sobre el establecimiento de 

cultivos de papa en el páramo de Guerrero, contemplando aspectos importantes como los límites 

geográficos, usos del suelo, características biofísicas, y los temas relacionados y contemplados en 

el Documento Diagnostico del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipaquirá. 

Para la toma de muestras y su posterior análisis, se recurrio a documentos tales como el “Manual 

de Instrucciones para la Toma, Preservación y Transporte de Muestras de Consumo Humano para 
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Análisis de Laboratorio y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS 2010, Titulo B – Sistemas de acueducto.  

3.4.3 Registro Fotográfico: Esta herramienta permitió recolectar imágenes sobre la zona 

de estudio, en este caso fue la vereda Páramo de Guerrero y los cuatro puntos de 

muestreo,  con la finalidad de comprender los componentes que integran el área 

geográfica seleccionada.  De esta manera se logró una caracterización del sistema de 

producción papera sobre la vereda y el cauce en formación del Río Frío, identificando 

una degradación sobre los elementos naturales del páramo.  

3.4.4 Selección y Caracterización del área de estudio  

     A partir de la recolección de información secundaria se procede a la selección del área de 

estudio, que para este caso fue la parte alta de la microcuenca del Río Frío, en la Vereda Páramo 

de Guerrero en Zipaquirá, por las actividades agrícolas y la facilidad para la caracterización de 

los puntos de muestreo, debido a la accesibilidad de los sitios para la toma de muestras, asi como 

el cumplimiento de los criterios adoptados. 

     El área de estudio debió ser una cuenca, que para su selección pudiera cumplir con los 

siguientes requisitos de tal manera que permitirá el desarrollo del objetivo general: 

• Encontrarse dentro del área que correspondiente al Páramo de Guerrero  

• Encontrarse dentro de la jurisdicción del municipio de Zipaquirá 

• El cauce seleccionado debe estar intervenido durante el trayecto escogido, por cultivos de 

papa. 

     La caracterización de los puntos de muestreo se realizó a través de visitas de campo, se 

determinaron las características de los puntos de muestreo, teniéndose en cuenta:  

• Ubicación geográfica con ayuda de un posicionador geográfico 

• Composición de los suelos 

• Vegetación nativa y exótica que rodeara el punto de muestreo 

• Descripción de la actividad antrópica 

• Topografía 

 



52 

3.5 Metodología de toma de muestras y análisis  

      La metodología para la toma de muestras y análisis de aguas sobre los cuatro puntos de 

muestreo, esta soportada en normas y métodos diversos, muchas de ellas validadas por 

organismos reconocidos internacionalmente, aprobados para el análisis y evaluación de 

parámetros físico químicos del agua. Para la recolección de las muestras se utilizó como guía un 

manual para toma de muestras, realizando posteriormente la interpretación de los resultados de 

laboratorio, un análisis comparativo, sobre los cambios observados a través del trayecto del rio 

frio, en la vereda.  

3.5.1 Preparación del muestreo 

     Para la toma de muestras se tomó como referencia el “Manual de Instrucciones para la Toma, 

Preservación y Transporte de Muestras de Consumo Humano para Análisis de Laboratorio”, el 

cual presenta los elementos básicos que se deben tener en cuenta para los procedimientos en que 

se requieran tomar muestras de agua, cumpliendo con la normatividad vigente de la calidad de 

agua.  

3.5.2 Toma de Muestras 

     En el desarrollo del estudio se tomaron cuatro muestras para realizar el análisis de calidad de 

agua en la parte alta de la microcuenca del Rio Frio, teniendo como referencias el recorrido del 

cauce que transcurre en la vereda Páramo de Guerrero en Zipaquirá, referenciado anteriormente. 

En cada uno de los puntos se recolecto una muestra de agua de 2 litros, para lo que se realizó el 

siguiente procedimiento: 

� Lavar los recipientes 3 veces con agua del mismo punto sobre el cauce seleccionado, de tal 

manera que se eliminen impurezas que estropeen el posterior análisis de laboratorio.  

� Llenar hasta su capacidad en posición de forma contraria al flujo de agua (Dos litros). 

� Cerrar herméticamente el recipiente con la tapa de rosca. 

� Colocar una ficha de identificación al recipiente, indicando la fecha, hora, nombre de la 

muestra y nombre de la persona que tomo la muestra. 

� Sellado de recipientes; secando la parte superior de la botella con papel absorbente y poner 

cintas de enmascarar alrededor de la tapa y la boca del recipiente. 
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� Registro de localización del punto de muestreo real con GPS (esperando que la precisión sea 

la mayor posible). 

� Caracterizar el sitio con fotografías. 

� Almacenar en nevera de icopor  

    

 

     

3.5.3 Transporte de muestras 

     Con el fin de adquirir el análisis del Oxígeno Disuelto en cada uno de los puntos 

seleccionados, su muestreo tuvo un procedimiento diferente al desarrollado anteriormente, ya que 

necesita de tratamiento de preservación para lograr su lectura en laboratorio. El procedimiento 

fue llevado a cabo según prescripción de laboratorio contratado el cual fue el siguiente: 

     Se coloca el frasco winkler de 50ml en la superficie del agua de forma horizontal, mientras se  

va llenando se va colocando en posición vertical de tal forma que no burbujee, al final se hunde 

completamente el frasco y se saca la última burbuja, el agua queda a rebosar. Luego se aplicas 8 

gotas del potasio alcalino y 8 de sulfato de manganeso y media cucharadita de ácido sulfamico. se 

tapa, se mezclas y se rotula. La muestra queda lista para ser leída en el laboratorio. 

Imagen 19. Llenado de recipiente para el 
muestreo sobre el punto 1 quebrada la 

Imagen 20. Muestras correspondiente al 
primer punto 

Imagen 21. Toma de Ubicación con GPS 
sobre el río Frío, puno 4, Puente Lata 

Imagen 22. Lavado de frascos para la 
recolección de muestra en el punto 2  
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3.5.3 Transporte de muestras 

     Se aseguró que la nevera de icopor para el almacenamiento de las muestras, tuviera suficiente 

hielo (Ver imagen 23) y se cerró para asegurar que la refrigeración se mantenga hasta la llegada 

al laboratorio (Ver imagen 25). 

    

 

                

 

3.5.4 Parámetros a analizar 

     Con el fin de determinar los cambios y el nivel de calidad del agua sobre los puntos 

muestreados, y por costos, se seleccionaron siete parámetros de los establecidos por el 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2010, Titulo B 

– Sistemas de acueducto”, teniendo en cuenta que la microcuenca del Río frío hace parte del 

sistema de abastecimiento de agua de Zipaquirá. Los parámetros utilizados fueron los de 

DBO5, DQO, Conductividad, Olor, pH. Oxígenos Disueltos, Color y Turbiedad. El DQO, es 

un parámetro no establecido en el RAS 2010, pero se tomó en cuenta por la necesidad de 

Imagen 23. Muestra de agua punto 1 y 2 
refrigeradas para el transporte. 

Imagen 24. Muestra de agua punto 3 y 4 
refrigeradas para el transporte. 

Imagen 25. Sellado de nevera herméticamente 
para el transporte de las muestras hasta el 
laboratorio  

Imagen 26. Nevera para las muestras 
correspondientes al punto 3 y 4 utilizadas 
para el transporte hasta el laboratorio  
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establecer una relación con el DBO5 y así determinar el nivel de contaminación del agua y la 

biodegradabilidad de la materia contaminante. 

 
3.5.5 Métodos de análisis  

     Para realizar el análisis de cada uno de los parámetros se utilizaron los métodos especificados 

en la Tabla 11. 

Tabla 11: Parámetros y Métodos de muestreo. 

RESULTADOS ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBCUENCA RÍ O FRÍO 
PARAMETROS UNIDADES EXPRESADO MÉTODO 
COLOR APARENTE UNIDADES DE PLATINO 

COBALTO (UPC) 
Pt-Co HACH 10048 

COLOR REAL UNIDADES DE PLATINO 
COBALTO (UPC) 

Pt-Co HACH 10049 

CONDUCTIVIDAD μS/cm μS/cm SM 2510B 
DBO5 mg/L  SM 5210-B 
DQO mg/L  SM 5220-D 
OXIGEN DISUELTO mg/L N-No2  
OLOR   SM 2150B 
Ph UNIDADES UNIDADES pH SM 4500H+ 
TURBIEDAD  NTU NTU SM 2130B 
 

     Los métodos que se observan en la tabla 11 son Métodos Estándar Internacionales para el 

análisis de muestras de agua. Estos análisis fueron realizados por el laboratorio 

HIDROANALISIS, donde se analizan parámetros acreditados ISO IEC 17025 por IDEAM 

Resolución 0482/2014, identificaos con ® al frente. Plan de Muestreo; Cadena de Custodia y 

Datos de Campo, en Formatos anexos, identificados con el número de muestra y disponibles 

cuando el cliente los solicite. 

3.6 Metodología para la identificación y valoración de los impactos 

     Para dar con el cumplimiento del objetivo de identificar los impactos ambientales generados 

por cultivo de papa sobre el ecosistema páramo, en la vereda Páramo de Guerrero del municipio 

de Zipaquirá, se tuvo en cuenta el proceso productivo agrícola, y los factores ambientales que 

pueden verse afectados por cada una de las etapas del proceso, a través de la utilización de la 

matriz causa – efecto, permitiendo relacionar los impactos de las etapas, con los factores 
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identificados en la zona de estudio. Con el fin de determinar la secuencia del impacto, se aplicó 

un Diagrama de Redes, el cual permite visualizar el grado de incidencia que tienen las etapas de 

proceso productivo en cada uno de los factores ambientales tenidos en cuenta. 

3.6.1 Identificación de impactos 

     El método consiste en un diagrama de redes que permitió establecer los impactos que 

producen cada una de las actividades del cultivo de papa sobre el ecosistema páramo, y las 

relaciones de causalidad que se producen entre los diferentes impactos, de una manera lineal. 

Para ello se tuvo en cuenta los factores ambientales identificados en la zona de estudio, que 

pudieran verse afectados con el proceso productivo, tales como: 

• Agua: Es uno de los principales elementos que inciden sobre las características del medio 

ambiente, es por ello que se tiene en cuenta como un factor que puede verse afectado e 

impactado ocasionando cambios en la calidad del agua. 

• Suelo: Es el aspecto donde directamente se realizan las actividades del proceso productivo. 

Se tiene en cuenta por su relación con ambiente hombre, y las afectaciones que podría tener 

por la presencia del cultivo. 

• Paisaje: Son los diversos componentes del medio ambiente, estéticos y visuales que se 

pueden ver afectados por la actividad humana, especialmente por la producción agrícola 

generando cambios en el ecosistema. 

• Aire: Se tiene en cuenta como factor ambiental al ser esencial para la vida en el planeta, el 

cual se afectaría con la generación de impactos negativos sobre el mismo. 

• Flora y Fauna: Es el ambiente biológico que abarca las diversas especies animales (fauna) y 

plantas (flora), los cuales conforman el ecosistema de paramo. La razón de utilizar este 

factor radica en la interacción del medio biótico y a biótico con el entorno. 

• Social, Económico y Salud: Representa todos aquellos aspectos que pudieran tener un efecto 

social y económico significativo en la población presente en el área de estudio y 

particularmente la relación directa con el servicio y los costos de los impactos sobre los 

diferentes recursos. Igualmente representa los aspectos físicos de la población que pueden 

verse afectados por las actividades del cultivo. 
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     Luego de identificar en términos de causalidad los impactos ambientales, se procedió a 

desarrollar una matriz de doble entrada en el que se disponen como columnas cada una de 

las etapas del proceso productivo, con su respectiva secuencia y descripción del 

efecto/impacto, que se producen en los factores ambientales, los cuales se cruzan en la filas 

de la matriz, con los impactos que los afectan. 

 

3.6.1 Secuencia de los impactos 

    Para este estudio, la secuencia de los impactos ambientales es considerada según el grado de 

incidencia que tiene las etapas del proceso productivo en cada uno de los factores ambientales, 

tenidos en cuenta la inmediatez en que actúa la etapa impactante, sobre el factor ambiental. Según 

lo anterior la secuencia utilizada fue de primer, segundo y tercer grado, definida como se observa 

en la Tabla 12. 

Tabla 12 Evaluación de los impactos ambientales según su secuencia. 

 

3.6.2 Resultados de laboratorio y Análisis 
 

     Para determinar los cambios y el nivel de calidad del agua en los puntos muestreados, sobre 

la parte alta de la cuenca del Río Frío, se necesitó de ordenar los resultados obtenidos del 

laboratorio contratado en aguas, dentro del programa  Excel. Después de analizar y discutir la 

información obtenida por medio de recolección primaria, secundaria y recolección de muestras 

de agua para su posterior análisis e interpretación, se dio a la tarea de usar esa información para 

la interpretación de los resultados de laboratorio, y posteriormente generar una conclusión 

acerca de la relación que existe entre el proceso productivo en el Páramo de Guerrero y la 

calidad del agua del Río Frío, con el fin de determinar la calidad del agua de los puntos en la 

Secuencia del impacto  Numeración 
Primer grado: Impacto que tiene una incidencia inmediata sobre el factor 
ambiental  

1 

Segundo grado: Impacto que se produce como consecuencia de un impacto de 
primer grado  

2 

Tercer grado: El impacto es originado como resultado del desarrollo de un 
impacto de segundo grado. 

3 
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zona de estudio, se procedió a la interpretación de los análisis de laboratorio, utilizando el 

modelo de calidad de agua ICA  

 
3.6.3 Modelo de calidad de agua WQI o ICA  

 
     WQI (Water Quality Index) o ICA (Índice de calidad el agua), es un medio matemático de 

cálculo de un único valor a partir de múltiples resultados de la prueba, representa el nivel de la 

calidad del agua en una cuenca de agua dado, como un lago, río o arroyo.  Este método fue 

desarrollado en 1970 por la National Sanitation Foundation (NSF) de USA, a través del uso de 

la técnica de investigación Delphi (con 142 expertos) (método desarrollado por “Rand 

Corporation”) (Ball y Church, 1980). La utilización de este método permite simplificar los 

resultados de laboratorio de tal manera que se proporcionara un único concepto sobre la calidad 

del agua en los puntos muestreados, y su comparación entre sí. (Fernandez Parada, 2005). 

 
• Calculo del WQI o ICA: El índice utiliza nueve parámetros de calidad de agua, los cuales 

tienen asignados un factor de ponderación, que indica la importancia de cada prueba a la 

calidad general del agua. 

Tabla 13 Factor de ponderación para cada uno de los parámetros según el modelo ICA. 

Parámetro Factor de 
Ponderación 

Parámetro Factor de Ponderación 

Oxígeno Disuelto 0.17 Fosfatos Totales 0.10 
Coliformes fecales 0.16 Nitratos 0.10 
pH 0.11 Turbidez 0.08 
DBO5 0.11 Solidos totales 0.07 
Cambio de T° 0.10   

 

     Para su determinación, inicialmente se debe calcular lo que se conoce como valores de Q, el 

cual utiliza unas graficas que muestran la función de calidad para cada uno de los parámetros. Se 

localiza sobre la graficas el resultado de la pruebas y se anotan los resultados. Las siguientes 

graficas solo corresponden a los parámetros con los que se cuentan para el cálculo del ICA, los 

cuales fueron, oxígeno disuelto, DBO5, pH, turbidez y solidos disueltos. (Fernandez Parada, 

2005). 



  

 

 

 

 

     Los resultados del parámetro de Solidos Disueltos

obtenidos por medio de una conversión 

http://www.lenntech.es/calculadoras/conductividad/conductividad.htm

 

 

 

    Los datos que corresponden al factor de ponderación y valores Q, permitirán calcular el índice 

de calidad de agua a través de su multiplicación y su posterior sumatoria de forma lineal, 

Figura 4. Función de calida
Bioquímica de Oxigeno. 

Figura 6. Función de calidad del pH

Figura 8. Función de calidad de los sólidos

 

parámetro de Solidos Disueltos utilizados para el cálculo del ICA, fueron 

os por medio de una conversión de la Conductividad a TSD realizada a través de link 

http://www.lenntech.es/calculadoras/conductividad/conductividad.htm 

 

Los datos que corresponden al factor de ponderación y valores Q, permitirán calcular el índice 

de calidad de agua a través de su multiplicación y su posterior sumatoria de forma lineal, 

Figura 4. Función de calidad Demanda Figura 5. Función de calidad Porcentaje de
saturación de Oxígeno Disuelto.

. Función de calidad del pH Figura 7. Función de calidad de turbidez

. Función de calidad de los sólidos disueltos 
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utilizados para el cálculo del ICA, fueron 

realizada a través de link 

Los datos que corresponden al factor de ponderación y valores Q, permitirán calcular el índice 

de calidad de agua a través de su multiplicación y su posterior sumatoria de forma lineal, 

Figura 5. Función de calidad Porcentaje de 
saturación de Oxígeno Disuelto. 

. Función de calidad de turbidez 
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correspondiendo a la siguiente formula  donde WQI: índice de calidad de agua, SIi: subíndice de 

parámetros i y Wi: Factor de ponderación para el subíndice i.  

 Fuente: (Fernandez Parada, 2005) 

     El Índice de Calidad del Agua utiliza una escala de 0 a 100 para valorar la calidad del agua, 

siendo 100 representando una calidad de agua excelente y 0 la calidad de agua como de mala 

calidad. Una vez conocida la puntuación global de ICA, se comparó con la escala que permitió 

determinar el nivel de calidad del agua en cada uno de los puntos.  

Tabla 14 Escala de calidad del agua según el modelo ICA 

Escala de calidad del agua 

Excelente calidad 91 – 100 
Buena calidad 71 – 90 
Calidad del agua media o regula 51 – 60 
Calidad mala 26 – 50  
Calidad muy mala 0 – 25  

 

    Ya que no se contaba con los registros de todos los parámetros, entre los que se encuentra, 

coliformes fecales, temperatura, fosfatos totales y nitratos su factor de ponderación fue sumando 

y divido entre los parámetros con los que sí se contaba.  Su resultado fue sumado a los factores de 

ponderación y se procedió con el cálculo de la formula mencionada anteriormente. 

     Parámetros como la DQO no fueron utilizados para calcular el ICA. Este fue usado con la 

finalidad de encontrar cambios en la concentración de la materia orgánica en los puntos 

muestreados, que nos indicara el tipo de vertido y su posibilidad de recuperación, dado que la 

fuente muestreada está expuesta al arrastre de sustancias toxicas tales como plaguicidas y 

fertilizantes provenientes del cultivo de papa, con una presencia constante en la zona de estudio.  

 
3.6.4 Calidad del agua para fuentes de abastecimiento según el RAS  

     En la tabla 14 se observan la clasificación de los niveles de calidad de las fuentes de 

abastecimiento en función de los parámetros utilizados para este estudio. La DQO no se incluye 
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dentro de la tabla ya que no se encuentra dentro de los parámetros mínimos de análisis físico-

químicos y microbiológicos que expone el RAS en su título b. 

Tabla 15. Niveles de calidad del agua de acuerdo al el grado de contaminación, para fuente de 

abastecimiento según el RAS  

PARAMETROS NIVEL DE CALIDAD DE ACUERDO A EL GRADO DE CONTAMINA CION 
SEGÚN EL RAS 

1. FUENTE 
ACEPTABLE 

2. FUENTE 
REGULAR 

3. FUENTE 
DEFICIENTE 

4. FUENTE MUY 
DEFICIENTE 

COLOR REAL (UPC) <10 10   20 20   40 >=40  

COLOR APARENTE (UPC) <=15       

CONDUCTIVIDAD (US/cm) 1000       

DBO5 <1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 4 >4 
OLOR INOFENSIVO INOFENSIVO INOFENSIVO INACEPTABLE 

OXIGENO DISUELTO 
(mg/L) 

>=4 >=4 >=4 <4 

Ph 6,0 - 8,5 5,0 - 9,0 3,8 - 10,5   
TURBIEDAD (UNT) <2 2  40 40   150 >=150 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

4.1 Resultados de muestra de agua de laboratorio 

 
     Las muestras fueron tomadas el 29 de Septiembre del 2014, y se muestran en la Tabla 14, 

permitiendo determinar su incidencia en los cambios de la calidad del agua de la parte alta de 

la microcuenca de Río Frío, por el proceso productivo del cultivo de papa en la Vereda 

Páramo de Guerrero. Los valores de los resultados obtenidos, permiten identificar y 

determinar los niveles de calidad de la fuente, utilizando el Índice de Calidad de Agua para 

cada uno de los puntos muestreados, y el RAS para los parámetros utilizados. Parámetros tales 

como el color real y aparente y la conductividad, al no ser parte del cálculo de la WQI, serán 

analizados con base en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS 2010, Titulo B.   

Tabla 15 Resultados de los análisis de las pruebas de agua de los diferentes puntos seleccionados sobre 

la parte alta de la microcuenca del Río Frío. 

RESULTADOS ANALISIS CALIDAD DE AGUAS 

ESTUDIO DE CASO. VEREDA PARAMO DE GUERRERO. PARTE ALTA RIO FRIO 

PARAMETROS UNIDADES PUNTO No. 1 PUNTO No. 2 PUNTO No. 3 PUNTO No. 4 

COLOR REAL UNIDADES 
DE PLATINO 

COBALTO 
(UPC) 

24 165 32 36 

COLOR APARENTE UNIDADES 
DE PLATINO 

COBALTO 
(UPC) 

7 251 53 57 

CONDUCTIVIDAD µS/cm 67,2 A 20,4°C 66,4 a 20,5 °C  39,5 a 20,4 °C  38,1 a 20,5 °C  

DBO5 mg/L O2 6 16 12 8 

DQO mg/L O2 13 21 19 15 

OLOR   ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE 

OXIGENO 
DISUELTO 

mg/L 5,8 5,2 5,8 5,6 

pH UNIDADES 4,15 a 21,0 °C  5,87 a 19,2 °C  5,01 a 21,0 °C 5,09 a 21,1 °C 

TURBIEDAD NTU 1,95 19,5 3,95 4,55 
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• Color Aparente: Es el color de la muestra antes que se asienten las partículas en suspensión. 

Este parámetro no es aceptable en los puntos 2, 3 y 4, ya que el valor admisible según el 

RAS no debe ser mayor a 15 UPC, sin embargo el punto 2 es el más alejado en la  

aceptabilidad de este parámetro al contener 251 UPC en sus aguas. El punto 1 se encuentra 

en condiciones aceptable con 7 UPC de color aparente. 

 
• Color Real: Es un parámetro organoléptico, y es el color que toma la muestra después que 

se asienten las partículas en suspensión. Sus resultados muestran que según el RAS, los 

puntos 1, 3 y 4 se ubican dentro de un rango de 20 – 40 UPC colocándolo en un nivel de 

condiciones deficientes y el punto 2 se determina como un color real muy deficiente al ser 

mayor de 40 UPC, a lo que puede deberse que sea el punto con mayor actividad agrícola.  El 

Río Frío al ser una fuente de abastecimiento de agua, tiene como parámetro de aceptación el 

que deba ser incoloro, lo que no es aceptable en ninguno de los puntos, dificultando su uso 

doméstico antes del punto de captación y complicando además su proceso de tratamiento.  

 

• Conductividad: Mide la cantidad total de iones disueltos en el agua y tiene una estrecha 

relación con la salinidad.  En ecosistemas de alta montaña tropical, está más relacionada con 

la naturaleza geoquímica del terreno y su variación está determinada por los periodos de 

lluvias y sequía. Es aceptable en todos los cuatro puntos al no superar los 1000 µS/cm. La 

conductividad eléctrica en las aguas naturales se puede correlacionar con la cantidad de 

sólidos disueltos ya que estos son en su mayoría compuestos iónicos de calcio y magnesio. 

La presencia de altas concentraciones de estas sales afecta la vida acuática y en el caso del 

riego afecta a la vida de la planta y a la calidad de los suelos. 

 
• DQO: Es un indicador de contaminación antrópica y potencialidad en disminución de 

oxígeno. Es una medida indirecta de la cantidad de la materia orgánica y la inorgánica 

oxidable o de carga contaminante contenida en una muestra. Es un parámetro de control de 

la eficiencia de remoción de contaminantes.  

 
• DBO5: Es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica contenida en una muestra 

de agua, determinada por el consumo de oxigeno que hace los microorganismos para 

degradar los compuestos biodegradables. Los resultados de los análisis de la DBO5, 
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comparados con los niveles de calidad que indica el RAS para una fuente de abastecimiento, 

indican que el parámetro sobre los cuatro puntos de muestreo es de un nivel muy deficiente; 

cabe anotar que el punto 2 es el que más se aleja del nivel aceptable, constituyéndose como 

el punto que concentra mayor material biodegradable en sus aguas. 

 
Al contarse con los valores de la DBO5 y la DQO para cada uno de los puntos muestreados, 

es posible estimar su biodegradabilidad determinando el cociente de relación DBO5 y DQO 

así: 

Tabla 16 Criterios de biodegradabilidad según la relación DBO 5/DQO 

DBO 5/DQO Carácter 

> 0,8 Muy Biodegradable 

0,7 – 0,8 Biodegradable 

0,3 – 0,7 Poco biodegradable 

< 0,3 No biodegradable 

 

Teniendo en cuenta la tabla 16 se realizó la relación DBO 5/DQO para los cuatro puntos 

muestreados sobre la parte alta de la microcuenca del Río Frío, de la siguiente manera: 

Tabla 17 Relación DBO 5/DQO para los puntos muestreados y el carácter de su biodegradabilidad  

Puntos muestreados Relación DBO 5/DQO Carácter 

Punto 1 0,46 Poco biodegradable 

Punto 2 0,76 Biodegradable 

Punto 3 0,63 Poco biodegradable 

Punto 4 0,53 Poco biodegradable 

 

La tabla 17 se refleja un incremento de la materia orgánica biodegradable en el punto 2, esto 

puede obedecer a la descarga de aguas residuales domésticas, a actividades pecuarias o al uso 

de fertilizantes orgánicos o inorgánicos, ya que este punto es el que presenta mayor actividad 

agrícola, mientras que en los otros puntos presentan un carácter de poca biodegradabilidad, 
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que puede ser dada por la baja actividad agropecuaria que se pudo apreciar durante la 

caracterización  

• Oxígeno Disuelto: Proviene de la mezcla de agua con el aire, bien sea por contacto de la 

superficie de agua con el viento, o en mayor medida por los procesos fotosintéticos de las 

algas. El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más relevantes a la hora de evaluar la 

calidad del agua al estar asociado a la contaminación orgánica. Su concentración aumenta al 

disminuir la temperatura y la salinidad y posee una relación directa con la pendiente y la 

aireación del cauce. Una vez que se consume todo el oxígeno comienza la descomposición 

anaeróbica que produce metano, amonio, sulfuro de hidrógeno y mercaptanos. Los 

resultados en todos los puntos es mayor a 4 mg/L, la cual es la mediada de OD aceptable 

para el RAS, lo que permite asegurar la supervivencia de los organismos superiores.  

 
• pH: Es la concentración relativa de los iones hidrógeno en el agua, e que indica si ésta 

actuará como un ácido débil, o si se comportará como una solución alcalina. Un pH muy 

ácido o muy alcalino, puede ser indicio de una contaminación industrial. El valor del pH en 

el agua es utilizado como dato importante en las plantas de tratamiento ya que se interesa 

saber si el agua tiene una tendencia corrosiva o incrustante, y a partir de él se puede inferir 

los métodos de desinfección a utilizar. Los resultados para este parámetro indican que las 

muestras de los puntos 2, 3 y 4 provienen de una fuente regular según el RAS, con un pH 

que tiende a la acidez. Para el punto 1 el pH se encuentra en un nivel deficiente conforme el 

RAS; esto puede deberse a los ácidos húmicos formados a partir de la descomposición 

vegetal, ya que en este punto no se encontraron fuentes directas de contaminación.   

 
• Turbiedad: Es un estimador simple de los sólidos en suspensión. Se aplica a las aguas que 

contienen materia en suspensión en tal medida que interfiere con el paso de la luz a través 

del agua. Según el RAS la muestra del punto 1 se encuentra en un nivel aceptable como 

fuente de abastecimiento al ser menor que 2 NTU, los puntos 2, 3 y 4 se encuentran en un 

nivel regular ubicándose en un rango de 2 a 40 NTU, siendo de notar que el punto 2 

presenta mayor turbidez que los otros dos puntos regulares, que puede ser atribuido a la 

actividad agrícola que se mantiene constante, entando la fuente expuesta a remociones de 

tierra  y procesos erosivos de los suelos de la microcuenca. 
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El resultado de los parámetros analizados da a entender que la calidad del agua de la microcuenca 

del Rio Frio tiende a ser deficiente respecto a los niveles establecidos por el RAS para cada uno 

de los parámetros analizados. 

4.2 Cálculo y análisis del Índice de Calidad del Agua 

Tabla 18 Calculo de WQI para el punto 1 (parte alta Río Frío). 

CALCULO DEL WQI-NSF PUNTO 1 

Parámetros  Valor Unidad Factor Ponderación Q-valor Subtotal 

SDT 43 ppm 0,162 84 13,6 
DBO5 6 mg/L 0,202 50 10,1 
Saturación de O 64 % 0,262 65 17,0 

pH 4,15 unidades 0,202 12 2,4 
Turbiedad 1,95 UNT 0,172 98 16,9 

Sumatoria WQI 60 
Calidad del agua  Media 

 

     La calidad de las muestras de agua recogidas en el punto 1, a través del cálculo del WQI en la 

Tabla 18, se determina como en un nivel medio de calidad, lo que establece que  las aguas en este 

punto presentan unas características regulares para su uso. Esto puede deberse a que el cauce se 

encuentra en una franja de cobertura forestal protectora arbustiva dentro de la franja del cuerpo 

hídrico, presenta además afloramientos rocosos dentro del cauce, permitiendo una mayor 

oxigenación hídrica, y una autodepuración frente a vertidos directos e indirectos agua arriba, ya 

que existe una presencia contantes de cultivos de papa en la zona y actividades ganaderas no 

abordadas. Esto indica la constante expansión de la frontera agrícola a más de 3000 m.s.n.m. el 

cual limita el proceso de la actividad agrícola, obligando a los agricultores, a un incremento en la 

utilización de agroquímicos.  

Tabla 19 Calculo de WQI para el punto 2  (parte alta Río Frío). 

CALCULO DEL WQI-NSF PUNTO 2 

Parámetros  Valor Unidad Factor 
Ponderación 

Q-valor Subtotal 

SDT 42,5 ppm 0,162 83 13,4 



67 

DBO5 16 mg/L 0,202 17 3,4 
Saturación de O 57,8 % 0,262 51 13,4 
pH 5,87 unidades 0,202 49 9,9 
Turbiedad 19,5 UNT 0,172 59 10,1 

Sumatoria WQI 50 
Calidad del agua  Mala 

 
     En la Tabla 19 se muestra el cálculo de WQI sobre la muestra recolectada en el punto 2, el 

cual indica que el agua en este punto presenta una calidad mala, apartándose de las condiciones 

óptimas para utilizarse como fuente de abastecimiento sin un previo tratamiento, y dificultando el 

desarrollo de vida acuática. Aunque el cauce tenga una cubierta vegetal constituida por pajonales 

paramunos ejerciendo una protección, la degradación del agua en este punto se encuentra 

relacionada con la presencia de un cultivo de papa a tan solo 6 metros del cauce, incidiendo en 

niveles altos de color y demanda bioquímica de oxígeno, ya que comparándolos con el RAS, 

estos parámetros se encuentran en condiciones deficientes, los cuales puede ser el resultado del 

uso de fertilizantes orgánicos y desprendimiento del suelo. 

Tabla 20 Calculo de WQI para el punto 3  (parte alta Río Frío). 

CALCULO DEL WQI-NSF PUNTO 3 

Parámetros  Valor Unidad Factor 
Ponderación 

Q-valor Subtotal 

SDT 25,3 ppm 0,162 81 13,1 
DBO5 12 mg/L 0,202 28 5,7 
Saturación de O 64,4 % 0,262 65 17,0 

pH 5 unidades 0,202 27 5,5 
Turbiedad 3,95 UNT 0,172 92 15,8 

Sumatoria WQI 57 
Calidad del agua Media 

 
    Para el punto 3 el cálculo de la WQI descrito en  la Tabla 20 indica que el agua se encuentra en 

una condición media o regular, que puede deberse a las características de la zona que rodea al 

cauce en este punto, ya que no se identificó para el momento del muestreo, alguna actividad 

agrícola, sin embargo la vegetación constituida mayoritariamente por pastos para ganado vacuno, 

suponen la presencia del mismo  que puedan afectar la calidad del agua. La presencia de un cauce 

más ancho comparado con el del punto dos, permite el paso de un mayor caudal, y los 
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afloramientos rocosos dentro del mismo, favorecen la capacidad de auto regeneración del Río 

Frío en este punto. 

Tabla 21 Calculo de WQI para el punto 4  (parte alta Río Frío). 

CALCULO DEL WQI-NSF PUNTO 4 

Parámetro Valor Unidad Factor 
Ponderación 

Q-valor Subtotal 

SDT 24,4 ppm 0,162 81 13,1 
DBO5 8 mg/L 0,202 40 8,1 
Saturación de O 62,2 % 0,262 61 16,0 

pH 5,09 unidades 0,202 27 5,5 
Turbiedad 4,55 UNT 0,172 87 15,0 

Sumatoria WQI 58 
Calidad del agua Media 

 

    La calidad de las muestras de agua recogidas en el punto 4, a través del cálculo del WQI en la 

Tabla 21, demuestras las mismas condiciones de calidad que en el punto 1 y 3 el cual 

corresponde según el WQI a media o regular. Su condición puede corresponder a las 

características del punto de muestreo.  

    El cauce se encuentra protegido con una cobertura vegetal nativa, pero es amenazada por la 

actividad ganadera, y la explotación agrícola aguas arriba. Su cauce se percibe más ancho que en 

el punto 3, y presenta afloramientos rocosos que favorecen la  capacidad de autorregeneración del 

Río Frío. Sin embargo para este punto se esperaba encontrara un resultado de la WQI como malo 

o cercano a este, que se pudiera estar presentando por la acumulación de sustancias 

contaminantes procedentes de las actividades agrícolas entre el punto 1 al 4.  



69 

 
Histograma 1. Puntos de muestreo y la puntuación resultante del cálculo de la WQI 

 
     A partir de la gráfica 1, se puede observar la calificación asignada a cada uno de los puntos 

de muestreo como resultado del cálculo de la WQI, la cual indica un cambio visible  en el 

punto 2 con respecto a los puntos 1, 3 y 4, al variar la WQI entre 8 a 10 unidades de 

calificación, recibiendo una apreciación de calidad como mala, que puede ser atribuida a la 

presencia en el momento del muestreo a un cultivo de papa a pocos metros del cauce, 

mientras que en los otro puntos muestreados, no se encontró actividad agrícola cercana, 

solamente pastos utilizados para ganadería; sin embargo estos recibieron una calificación de 

WQI como media o regular. Lo que nos muestra en general los resultados de la WQI para 
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cada uno de los puntos muestreados, es que existe una tendencia a la degradación en la 

calidad del agua de la microcuenca del Río Frío.  

 

    Es de aclarar entonces que los resultados de los parámetros analizados pueden verse 

intervenidos por la manifestación de actividades ganaderas en la zona, las cuales suelen 

aparecer después de una actividad agrícola. 

 
    Las características del cauce también influyen en la calidad del agua,  ya que se pudo 

observar diferencias entre el punto 2 y los puntos 3 y 4 que pueden explicar el cambio de 

calidad del agua entre ellos, el cual paso de estar de mala a regular; diferencias tales como el 

ancho del cauce, el cual obedece a los cambios en el caudal percibidos, pueden llegar a 

desarrollar procesos de autodepuración aguas abajo del punto 2.  

 
    Para tratar de entender el cambio en la calidad del agua entre el punto 1 y 2 que pasa de 

una calidad media a mala, se tiene en cuenta que aunque el ancho del cauce percibido es 

similar y las dos presentan vegetación protectora, los afloramientos rocosos y la presencia 

nula de la actividad agropecuaria sobre el punto 1 ayudan a su preservación, pero que en su 

recorrido de 2km de distancia hasta el punto 2, se cruza con actividades tanto agrícolas como 

ganaderas.  

 
    Al no encontrarse con una calificación mala en el punto 4, se puede decir que además de 

las características de su cauce, los cuales permiten una autorregeneración, la afluencias de 

quebradas no tenidas en cuenta en el muestreo, nutren del cauce pudiendo ayudar a eliminar 

sustancia contaminantes en el afluente y a mejorar la calidad de las aguas.  

 
4.3 Identificación de impactos ambientales  

 
     La identificación de los impactos ambientales generados por el cultivo de papa sobre el 

ecosistema páramo, aplicado en un Diagrama de Redes, permite mostrar la manera en que los 

factores ambientales se encuentran interconectados. 

 
     A partir de la figura 9 se puede observar como cada una de las etapas del cultivo de papa 

altera los factores ambientales que se detectaron como vulnerables frente al proceso 
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productivo, integrando las causas de los impactos inmediatos y sus consecuencias, mediante 

la identificación de la interrelaciones entre las etapas y los factores ambientales impactados, 

incluyendo aquellas que representan sus efectos secundarios y terciarios.  

 
     Estas interrelaciones son graficadas y conectadas de manera lineal permitiendo además 

establecer la secuencia del impacto, la cual es señalada más adelante en la matriz de impactos, 

como un sub resultado del diagrama. Se puede apreciar en el diagrama, que impactos se 

relacionan como positivos y negativos, frente a su afectación sobre el ecosistema páramo, 

para ello, se emplean convenciones de Positivo (+) y Negativo (-) para identificar la 

naturaleza del impacto. Se puede observar entonces que todas las etapas del cultivo de papa, 

causan impactos inmediatos, en el que se destaca la generación de empleo pues este se 

presenta en todas las etapas de proceso productivo, impactando de manera positiva el factor 

socioeconómico. 

 
     Otros factores ambientales afectados de manera directa son el agua, el suelo, el paisaje y la 

flora y fauna, todos ellos impactados por las primeras actividades tales como la selección, 

adecuación y preparación del terreno, ya que con estas el ecosistema páramo  cambia de 

manera sustancial, en donde deja de ser un ecosistema natural, para convertirse en un área 

agrícola. Estas primeras actividades permiten el  desarrollo de las demás etapas del proceso 

productivo, las cuales producirán otros impactos que afectaran de forma secundaria y 

terciaria, o reforzaran los impactos directos sobre los factores ambientales. 

 

     El único factor ambiental al que no se le identificaron impactos directos o que se presentan 

de manera inmediata es el recurso aire, ya que su afectación es dada como consecuencia de 

los impactos directos hacia el recurso flora, al destruirse la cubierta vegetal en la primera 

etapa del cultivo, colocando el aire como uno de los recursos con menos impactos durante 

todo el proceso.   

    El factor ambiental más afectado de manera inmediata es el recurso suelo, que es 

impactado en su calidad, estructura y composición, por todas las etapas del proceso; así 

mismo su afectación trasciende a impactos de segundo y tercer grado. Para el  recurso agua 

como tema de estudio en el presente trabajo, se identificaron 6 impactos que lo afectan en 

cantidad por la primera etapa y en calidad en las etapas de fertilización y control sanitario, 



72 

debido al uso de agroquímicos que se trasladan de manera natural y antrópica hasta los 

fuentes hídricas. 
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Figura 9 Diagrama de redes, identificación de impactos ambientales en el cultivo de papa y su interrelación
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Tabla 22 Relación entre impactos ambientales y etapas del cultivo de papa 

Tipo de 

impacto 

Descripción de las 

causas de los impactos

Tipo de 

impa cto 

Descripción de las causas 

de los impactos

Tipo de 

impacto 

Descripción de las causas 

de los impactos

Tipo de 

impa cto 

Descripción de las causas 

de los impactos

Tipo de 

impacto 

Descripción de las causas 

de los impactos

Tipo de 

impa cto 

Descripción de las causas de los 

impactos

Tipo de 

impa cto 

Descripción de las 

causas de los impactos

Desecamiento de nacimientos 2

Desvio de cauces y ríos 1

Alteración de la capacidad de infiltración y 

de escorrentia superficial
2 2 2 2 2

Disminucion de la captura de lluvia 

horizontal
2

Cambios indeseados en los flujos hídricos 

por cambios en los servicios ecosistemicos
3

Contaminación de fuentes naturales con 

elementos tóxicos
1 1 1

Simplificación de la composición y estructura 

del suelo.
1 1 1 1 1

Erosión del horizonte superficial del suelo 

por factores eólico e hídricos 
2 2 2 2 2

Alateración de las dinámicas y relaciones 

entre los componentes vivos del suelo.
2 2 2 1 2 1 2

Contaminación del suelo por metales, 

nitratos, u otras sustancias toxicas
1 1 1 1

Pérdida de la fertilidad del suelo 2 2 2 2

Movimientos en masa 3 1

Alteración del contenido de humedad de los 

suelos 
2 2 2 3 3 3

Fragmentacion de la cobertura vegetal 1

Cambios en las formas del relieve 2 1

Perdida del paisaje natural 2

Deterioror del aspecto visual del rio 2 2

Modificación natural del ciclo de carbono, 

nitrogeno y oxigeno
3 3

Cambio en el regimen pluviométrico 3

Alteración del micro clima 2

Afectación y detrucción de la cobertura 

vegetal y habitat.
1

Disminución de especies de flora y fauna 

nativos
2 1

Migracion temporal del avifauna 3 3

Alteración de la cadena trofica 3 3

Incremento de costos por tratamiento de 

agua 
2 2 2

Pérdida de valores naturalísticos y del 

patrimonio natural
2

Enfermedades por intoxicaciones agudas o 

graves por el inadecuado uso de plaguicidas
1

Generación de empleo 1 1 1 1 1 1 1

Pérdida de la productividad 1 3 3 3 3 3

Siembra 

Si la selección no es 

adecuada, las 

semillas pueden no 

ser de buena calidad 

y presentar daños de 

plagas y 

enfermedades, 

afectando la 

vegetación nativa, en 

donde la fauna del 

suelo puede actuar 

como dispersor de 

estas enfermedades. 

La selección está 

acompañada de un 

pre-tratamiento con 

plaguicidas, que al 

aplicarse pueden 

llegar a generar 

enfermedades por 

intoxicaciones 

agudas o graves en 

los trabajadores y 

contaminación de 

suelo y agua por 

dichos químicos. Para 

esta última es 

probable que se 

contaminen fuentes 

que hacen parte del 

sistema de 

abastecimiento de 

agua, incrementando 

los costos de su 

tratamiento, 

afectando la calidad 

de vida de la 

población en la 

vereda.

Esta actividad por si 

sola no genera 

impactos directos, 

diferentes a  

algunos de los 

mencionados en la 

etapa de selección, 

adecuación y 

preparación de la 

tierra, sin embargo 

se realiza una 

remoción del suelo 

con el fin de 

acomodar las 

semillas, lo que 

contribuye a 

potencializar 

impactos tales 

como la alteración 

de los índices de 

infiltración y los 

movimientos en 

masa. La siembra en 

monocultivo 

cambia 

directamente el 

paisaje paramuno 

afectando y 

destruyendo la 

cobertura vegetal y 

el hábitat, 

contribuyendo 

directamente a la 

contaminación de 

los afluentes 

hídricos.

SOCIAL 

ECONOMICO Y 

SALUD 

AGUA

SUELO

PAISAJE

AIRE

FLORA Y 

FAUNA

ETAPAS
Selección, adecuación y 

preparación del terreno

La selección se realiza 

sin tener en cuenta la 

función ecológica y 

fragilidad del 

ecosistema páramo. 

Para su expansión se 

desecan humedales 

con la creencia de que 

en estas zonas se 

obtiene mayor 

rendimiento del 

cultivo, lo que en 

algunos casos desvía el 

cauce de quebradas 

Para su adecuación se 

retira toda la cobertura 

vegetal presente, 

restringiendo la 

vegetación nativa a 

relictos aislados, que 

conllevan a una menor 

captura de lluvia 

horizontal, alterando 

el micro clima y 

disminuyendo la 

oferta hídrica del 

sector.  Esta pérdida 

fragmenta el paisaje, 

alterando hábitats y 

disminuyendo 

especies de flora y 

fauna. La tierra 

desnuda incrementa la 

velocidad y fuerza de 

arrastre de la 

escorrentía superficial, 

facilitando la perdida 

de partículas de suelo 

y movimientos de 

masa. La rotación y 

volteo del suelo 

conlleva a la 

destrucción de su 

estructura, alterando 

el contenido de 

humedad y filtración 

del mismo.

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

AFECTADOS

Selección de semillas

La aplicación de 

fertilizantes 

químicos al suelo, 

modifican 

sustancialmente las 

condiciones de las 

capas del suelo, 

alterando el balance 

de nutrientes, las 

dinámicas y 

relaciones entre sus 

componentes vivos. 

Su aplicación 

constante puede 

contaminar los 

suelos, lo que con el 

tiempo puede 

originar pérdida de 

la fertilidad del 

recurso por 

escorrentía. El 

transporte de 

agroquímicos, su 

aplicación, mala 

disposición y 

almacenamiento 

contribuyen a la 

contaminación de 

las fuentes 

naturales e 

intoxicaciones de 

los trabajadores. 

Igualmente 

contribuyen al 

incremento en los 

costos de 

tratamiento de 

potabilización de 

agua para consumo 

humano, en caso de 

que el cauce sea 

utilizado como 

fuente de 

abastecimiento.

Integra el aporque, el 

desyerbe y la 

reacomodación de 

los surcos, donde 

nuevamente se 

remueve el suelo y 

se reabona con 

fertilizantes. Los 

impactos 

identificados 

potencializan la 

erosión, 

contaminación del 

suelo y fuentes 

hídricas, provocando 

con el tiempo 

pérdida de 

nutrientes y 

fertilidad del suelo. 

Los impactos directos 

sobre el paisaje se 

dan por la remoción, 

reacomodación de 

tierras y alteraciones 

en la estructura del 

suelo.

Sobre el cultivo de papa 

se  aplican una variedad 

de plaguicidas; entre 

herbicidas, insecticidas y 

fungicidas. Su aplicación 

contante incrementa los 

niveles de residuos 

acumulados en la 

superficie del suelo, 

afectando los 

componentes vivos del 

suelo, que con el tiempo 

desencadenan procesos 

de pérdida de la 

fertilidad, erosión y 

cambios en los 

componentes esenciales 

del mismo. Por 

escorrentía o lavado de 

aspersores, los 

plaguicidas pueden llegar 

a las fuentes naturales, 

contaminándolas, 

aumentando los costos 

de su tratamiento en 

cuanto a calidad de agua 

para consumo humano. 

Los plaguicidas pueden 

afectar notoriamente las 

especies de flora y fauna, 

causando la alteración de 

la cadena trófica. Su 

aplicación constante 

genera una creciente 

resistencia de las plagas y 

enfermedades, lo que 

puede llevar a 

desplazarse hacia la 

vegetación nativa. Un 

manejo inadecuado de 

los plaguicidas y el 

contacto con estos, 

puede ocasionar 

problemas de salud en 

los trabajadores llegando 

a deteriorar su calidad de 

vida.

La cosecha por si sola 

no genera impactos 

directos diferentes a 

los mencionados en 

las etapas de 

seleccion, adecuacion 

y preparacion del 

terreno y siembra, ya 

que solamente hay 

remocion de tierra. 

Sin embargo en la 

post cosecha, se 

realiza una 

recolección de 

residuos vegetales 

provenientes del 

cultivo. Su no 

recolección convierte 

estos residuos en 

focos de plagas y 

enfermedades, que 

pueden afectar la 

cobertura vegetal del 

páramo. El abandono 

de envases vacíos de 

plaguicidas, puede 

generar el 

escurrimiento de 

residuos tóxicos hasta 

las fuentes hídricas, 

alterando las 

dinámicas y 

propiedades del 

suelo.

Aplicación de abono y 

fertilizantes 
Manejo del culivo Control Sanitario Cosecha y post Cosecha 

IMPACTOS
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     A partir de la información resúltate del diagrama de redes para la identificación de impactos, 

se desarrolló una matriz la cual se expone en la Tabla 22, con el fin de expresar de una manera 

más simple y descriptiva la secuencia de impactos y la relación que existe entre las etapas del 

cultivo de papa y los factores ambientales. Se señala entonces la tipología del impacto la cual se 

nombró como primero (1), segundo (2) y tercer (3) grado dependiendo de la inmediatez de efecto 

que tienen las etapas sobre los factores ambientales, y una descripción del efecto/impacto que 

relacionan a las etapas con los impactos identificados para cada factor ambiental. 

     El impacto de primer grado entonces es aquel que se identificó como producto directo de las 

etapas del proceso productivo y se encuentra como primera columna en el diagrama de redes.  

Siguiendo la secuencia se determinaron cuáles eran los impactos de segundo grado, los cuales 

tiene una relación de causalidad con los impactos directos, y así mismo la relación se repite para 

los de  tercer grado como resultado de los segundos.  

    Es así como se encuentra que la primer etapa de selección, adecuación y preparación del 

terreno, es donde se genera mayor presión sobre el ecosistema natural del Páramo de Guerrero, 

identificándose un mayor número de impactos que afectan los factores ambientales, ocasionando 

destrucción, fragmentación y perdida de la cobertura vegetal, afectación a la composición de los 

suelos, y cambios físicos a la cuenca en el área de estudio. 

    Al ser el recurso suelo el factor más importante para el desarrollo de toda actividad agrícola, se 

encuentra que este es el aspecto más vulnerable por la acción de cada una de las etapas del 

proceso productivo, afectando su calidad, estructura y composición, generando impactos que 

trascienden a un segundo y tercer grado.  

    En cuanto a la afectación que se produce al recurso agua, se obtiene de la matriz que el mayor 

impacto físico es ocasionado por la primera etapa al producirse un desvió de los causes y un 

desecamiento de los mismo. En cuanto a su calidad las etapas de aplicación de abono y 

fertilizantes, control sanitario y cosecha y post cosecha, son las que más inciden en su afectación, 

al utilizase agroquímicos que durante su transporte, aplicación, mala disposición y 

almacenamiento contribuyen a la contaminación de las fuentes naturales.  
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    Entre los impactos que se producen con más frecuencia se encuentran la alteración de las 

dinámicas y relaciones entre los componentes vivos del suelo, al ser este intervenido por todas las 

etapas del cultivo, en una constante remoción y aplicación de agroquímicos.  

    La generación de empleo se origina de manera directa durante todo el proceso productivo, y se 

identifica como el un impacto positivo para el factor socioeconómico  permitiendo el 16,3% del 

empleo rural en el municipio de Zipaquirá como lo menciona Romero (Romero, 2010). 
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5. CONCLUSIONES 

 

• En relación con los resultados obtenidos, se identificaron en el diagrama de redes 29 

impactos ambientales generados por el  proceso productivo del cultivo de papa, sobre los 

factores ambientales determinados como vulnerables en la vereda Páramo de Guerrero - 

municipio de Zipaquirá, en especial sobre los recursos de suelo, agua y paisaje. A partir de 

los análisis de aguas se permitió asociar los efectos de la actividad agrícola, con la calidad 

del agua de Río Frío, concluyendo que se presentan cambios fisicoquímicos en los 

parámetros de Color Real y Aparente, DBO5, pH y Turbiedad,  que tienden al deterioro del 

recurso según el análisis comparativo con el RAS. 

 

• En cuanto a la calidad del agua del Río Frío en cada uno de los puntos de muestreo, el ICA 

calculado a partir de los análisis de laboratorio realizados a algunos de los parámetros 

definidos por el RAS – Titulo b, para fuentes de abastecimientos de aguas superficiales, 

indican que la fuente en general tiende a una degradación, aunque su representación no es 

uniformemente sostenida, lo anterior se debe a que el punto 2 presenta una calificación 

como mala en la escala de la WQI, descendiendo 10 unidades frente al punto 1 que muestra 

una calificación regular, para luego mejorar variando en  7 y 8 unidades en los puntos 3 y 4, 

también calificados en su calidad por la WQI como regulares.  

 

• La metodología apreciada permitió la identificación de impactos ambientales generados por 

las etapas del cultivo de papa, sobre los factores ambientales; además se evidencio una 

relación de causalidad entre los impactos, que permitió asociar los impactos de primer, 

segundo y tercer grado, de acuerdo a la ocurrencia del impacto y/o la incidencia con la que 

se presenta en el medio afectado. El articular las metodologías de identificación de 

impactos y el ICA se complementaron los resultados, los cuales permitieron encontrar que 

el ecosistema y la calidad del agua se deterioran con el cultivo de la papa en el Paramo de 

Guerrero. 

 
• Dentro de los impactos identificados se determinó que la etapa  donde se produce mayor 

presión y afectación sobre el ecosistema natural de páramo es la Selección, Adecuación y 

Preparación del Terreno, ya que es donde se identifican el mayor número de impactos que 
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incide de manera directa en todos los factores ambientales como la pérdida del paisaje 

natural y en consecuencia la disminución de  los elementos que la componen, tales como la 

cobertura vegetal nativa, y el recurso fáunico, afectaciones físicas sobre las fuentes hídricas 

por el cambio de la estructura del suelo, su desvió y desecamiento, y las características 

naturales del suelo por su reacción y desprotección frente a factores de escorrentía 

superficial y el viento,  

 

• Río Frío en los puntos de muestreo presenta un no cumplimiento con el RAS – Titulo b en 

los parámetros de DBO5 y Color Aparente que los coloca en un nivel deficiente, lo que 

representa un incremento de la materia orgánica biodegradable, que puede estar relacionada 

con la aplicación de fertilizantes y el desprendimiento de suelo, disminuyendo la 

aceptabilidad de la cuenca como fuente de abastecimiento. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

• Se deben promover procesos de manejo y gestión ambiental en la vereda Páramo de 

Guerrero - municipio de Zipaquirá, orientados a reducir los impactos ambientales 

producidos por el establecimiento de monocultivos de papa en la zona, donde se integren a 

la comunidad papera, institucional y las autoridades ambientales, para conciliar la 

productividad y oferta ambiental del ecosistema de páramo, haciendo énfasis en la 

conservación y protección de las fuentes hídricas que nacen allí (Río Frío), y con el fin de 

mantener la sostenibilidad de los cauces y la calidad de vida de sus beneficiarios.  

 
• Dada la importancia del Páramo de Guerrero y teniendo en cuenta la necesidad de su 

protección y conservación ante el estado de afectación en que se encuentra, y la tradición 

agrícola con la que subsisten sus habitantes, es necesario impulsar estrategias que lleven a 

la comunidad asentada en esta zona, a la realización de actividades de conservación, 

restauración y/o producción sostenible, las cuales pueden llegar a ser incentivadas con el 

otorgamiento de compensaciones económicas o tributarias, para fomentar la agricultura 

orgánica y sostenible a través de entidades como FEDEPAPA, autoridades ambientales y 

gobierno municipal, apoyadas en ONGs ambientales. 

 
• Desarrollar programas que se enfoquen en frenar la ampliación de la frontera agrícola en 

rondas hídricas, nacimientos de agua y áreas en donde aún se mantiene la estructura 

natural del páramo con el fin de definir en el área de estudio, zonas de protección y 

conservación que permitan el aprovechamiento sostenible del ecosistema,  para actividades 

como de recreación pasiva, dando así soluciones alternativas para el desarrollo económico 

de los habitantes de la zona.  

 
• Se recomienda socializar la información existente de los Planes de Ordenamiento 

Territorial del municipio, especialmente en la  comunidad papera y dueños de predios, en 

relación con las zonas de conservación y ecosistemas páramo existentes dentro del 

municipio, y fomentar el establecimiento de zonas en donde se pueda llevar de manera 

sostenible el cultivo de papa, de manera que se minimicen los conflictos entre instituciones 

y comunidad por falta de comunicación.  
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• Realizar un análisis donde se profundice sobre el contenido de parámetros microbiológicos 

Coliformes, Fosfatos, Nitratos y Nitrógeno, en la parte alta de la microcuenca de Rio Frio, 

para verificar el nivel de escorrentía en el suelo y relacionarlo con la posible incidencia en 

el proceso de eutrofización en los cuerpos de agua por la aplicación de abono y 

fertilizantes químicos, utilizados en el proceso productivo del cultivo de papa. 

 

• Fortalecer las capacidades y conocimientos hacia la población campesina, y productora de 

la Vereda Paramo de Guerrero, por medio de comunicados y diálogos de saberes, 

permitiendo expresar los derechos y deberes de esta población frente a la situación actual 

del ecosistema Páramo, sobre el recurso agua y construir procesos que permitan relacionar 

de manera positiva las actividades económicas y los servicios ecosistémicos del páramo. 
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ANEXOS 

Tablas 

Tabla 2. Poblacional de Zipaquirá- Censo DANE – 2005 

RESULTADOS CENSO GENERAL 2005 Población censada después de compensada por 
omisiones de cobertura geográfica y contingencia de transferencia Zipaquirá (Cundinamarca) 

Población 100,038 

Cabecera 87,232 

Resto 12,806 

Hombres 48,626 

Mujeres 51,412 

Viviendas 26,730 

Unidades Económicas 25,741 

Unidades Agropecuarias4 4,181 

 

Tabla 23 Producción de papa en Zipaquirá (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 

 

VEREDAS FINCAS PRODUCTORES AREA(H)  

El tunal 10 10 3 

Empalizada 19 20 236 

La Granja 3 3 18 

Paramo de Guerrero 129 141 756 

Porta Chuelo 2 2 6 

Río Frio 15 13 59 

San Antonio 5 6 11 

San Isidro 73 66 218 

San Jorge 43 43 111 

Venta Larga 16 20 53 

TOTAL 368 376 1.574 

                                                
4 Unidades asociadas a vivienda rural 
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Figura 4. Posición geográfica Complejo Páramo de Guerrero Figura 4. Posición geográfica Complejo Páramo de Guerrero (Cadena, 2007)
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(Cadena, 2007) 
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Figura 10 Informe resultados de laboratorio. Puntos muestreados 
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Figura 11 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 1, parámetros DBO5 Y DQO  
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Figura 12 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 2, parámetros DBO5 Y DQO  
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Figura 13 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 3, parámetros DBO5 Y DQO  
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Figura 14 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 4, parámetros DBO5 Y DQO  
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Figura 15 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 1, parámetro de Oxígeno Disuelto 
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Figura 16 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 2, parámetro de Oxígeno Disuelto 
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Figura 17 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 3, parámetro de Oxígeno Disuelto 
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Figura 18 Resultados de laboratorio otorgados por Hidroanalisis, muestras de agua punto 4, parámetro de Oxígeno Disuelto
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