
INTRODUCCION
La cuenca del lago de Tota está ubicada en el departamento de Boyacá, entre los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva, es considerada como una de la principal reserva de agua del país, su principal

cuerpo de agua tiene una extensión de 85 km2 aproximadamente, esta cuenca cuenta con ecosistemas de bosque alto andino y paramo, por lo que su riqueza de diversidad es gigante. A pesar de

esto, varios informes técnicos dan cuenta de la degradación de la cuenca en general, y la consecuente alteración ecológica, provocada por presiones antrópicas como la ampliación de la frontera

agrícola, especialmente para cultivos de cebolla, que requieren de fertilizantes de gran impacto (algunos llegan hasta la laguna, por escorrentía); la ganadería, la piscicultura no sostenible, la

ocupación de la ronda hídrica, y la demanda exagerada de agua en sus tres categorías (doméstica, agrícola e industrial). Por lo tanto la siguiente investigación está orientado al análisis de criterios y

variables tales como la cobertura de la tierra, degradación del suelo y presión de contaminantes que afectan y alterar la cuenca del Lago de tota; y de esta manera determinar su impacto para

desarrollar una zonificación de amortiguación mediante la utilización de cartografía temática generada por la interrelación de variable.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Gráfico 1. Extensión tentativa de las zonas internas de amortiguamiento en la cuenca hidrográfica 

del Lago de Tota. Las zonas de aislamiento (amortiguamiento pasivo) y compensación (zonas 

degradadas) ocupan la mayor parte del área, mientras que las zonas de mitigación y contención 

(amortiguamiento activo) presentan la menor extensión y continuidad (se encuentra fragmentada 

dentro de la cuenca). La zona de protección corresponde exclusivamente al cuerpo de agua (lago de 

Tota).

CONCLUSIÓN
La amplia extensión de la zona de compensación, la cual se caracteriza por la presencia de coberturas fragmentadas, degradación significativa y altos grados de presión por contaminantes (ésta es mayor

hacia el norte, en donde se ubica el municipio de Sogamoso, el cual ejerce una mayor presión sobre el recurso hídrico para sus actividades domésticas), advierte sobre la necesidad de un cambio

estructural en las prácticas antrópicas, de manera que se logre un desarrollo sostenible. Por su parte, las zonas de mitigación, aunque están ubicadas correctamente (límite con polos de desarrollo y

compensación), son reducidas y discontinuas, lo que impide la protección adecuada de la cuenca. En síntesis, la zonificación obtenida es una alternativa que pretende apoyar el ordenamiento ambiental de

la cuenca, maximizando su protección como ecosistema estratégico, sin embargo, es necesario estudiar otras variables importantes como las vías de acceso y la topografía de la zona.
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Para la realización de este análisis se llevo a cabo un procedimiento que está constituido por 3

etapas: selección, preparación, y elaboración cartográfica de las variables establecidas, los

cuales son cobertura de la tierra, degradación del suelo, y presión de contaminante por

siguiente metodología:

Cabe mencionar que para efectos del presente trabajo, se seleccionaron tres variables

principales: “Coberturas de tierra 2005-2009”, “Degradación del suelo: grado de erosión”, y

“Presión por contaminantes (DQO, DBO, SST)”. Cada una de éstas, tiene un dominio, al cual se

le asigna una calificación de 1 a 5, siendo el 1 el de “menor impacto”, y el 5 el de “mayor

impacto”. La elección de las variables se hace con base en la definición misma de zonas de

amortiguamiento, propuesta por Camargo & Guerrero, pues en esta, se establece el tipo de

cobertura acorde a cada sector; de igual forma, se requiere conocer el nivel de presión y

perturbación que sufre la cuenca, de manera que, se priorice en las áreas más impactadas.
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Distribución de áreas por zonas de amortiguamiento

La distribución de las zonas de amortiguamiento obtenida no cumple con la matriz predefinida

por Camargo & Guerrero, en la que cada zona debe ser estrictamente continua a otra. Uno de

los puntos críticos se presenta en el caso de la vecindad entre la zona de protección y el polo

de desarrollo sostenible, las cuales se deberían divisar como opuestas según la matriz, ya que

los focos de alteración presentes en el polo de desarrollo (actividades económicas

principalmente), afectan directamente a la zona de protección, sin que exista una zona de

atenuación.

La aplicación de este modelo al parque natural regional Siscunci -Oceta, ubicado al nororiente

del área de estudio muestra una mayor extensión de la zona de aislamiento, que corresponde a

características de poca intervención antrópica, así como de menor impacto por contaminantes

y/o degradación; seguida a ésta se posiciona la zona de compensación, la cual representa el

mayor grado de alteración, y por ende, una posible amenaza para las funciones ecológicas del

parque, de no tratarse oportunamente; por último, se tiene la zona de mitigación, limitando, en

algunos casos con la zona de compensación, lo que quiere decir que está cumpliendo con su

función “contenedora o atenuadora”, aunque en pequeña proporción.
Figura 1. Ponderación de variables para la zonificación de áreas amortiguadoras. 

Figura 2: Zonificación de áreas de 

amortiguamiento de la cuenca 

hidrográfica del Lago de Tota


