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Resumen 

Esta investigación cuyo objetivo es determinar las vías de comunicación con 
menor afectación a los ecosistemas entre los municipios de Garagoa, 
Campohermoso y Miraflores en Boyacá, se basó primero en una revisión 
bibliográfica y  cartográfica, esto con el fin de analizar las dinámicas geológicas 
presentes en el municipio, para interpretar cuales son las zonas con menor 
riesgo y con mayor seguridad para la construcción de estas vías, además 
como se realizó un modelo empleado en ArcGIS este permitió agregar 
diferentes variables para la generación de las posible vías como lo fueron las 
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pendientes, las coberturas de las cuales se dio un alto porcentaje de restricción 
a el páramo Mamapacha ya que este es zona de protección, además se 
considera necesario proyectar un aumento considerable en el área que este 
ya tiene, dicho incremento es de 743 ha, tratando de aislar el ecosistema para 
que este no se vea afectado por los efectos antrópicos, que pueden verse en 
el lugar como lo son las actividades agrícolas presentes en el municipio, 
mediante estas variables propuestas en el modelo dan como resultado las 
rutas por las cuales la generación de estas tres vías tendrían el menor costo 
ecológico. 

Palabras Claves: Paramo, Socioecosistema estratégico, vías, protección, 
Cartográfica. 

Abstract 

 
This research whose objective is to determine the communication channels 
with the least impact on ecosystems between the municipalities of Garagoa, 
Campohermoso and Miraflores in Boyacá, was based first on a bibliographic 
and cartographic review, this in order to analyze the geological dynamics 
present in the municipality, to interpret which are the areas with less risk and 
with greater security for the construction of these roads, in addition to how a 
model used in ArcGIS was made, this allowed adding different variables for the 
generation of the possible roads such as the slopes, the coverage of which a 
high percentage of restriction was given to the Mamapacha moor since this is 
a protection zone, it is also considered necessary to project a considerable 
increase in the area that it already has, said increase is 743 ha, trying to isolate 
the ecosystem so that it is not affected by the anthropic effects, which can be 
seen in the place as are the agricultural activities present in the municipality, 
by means of these variables proposed in the model they result in the routes by 
which the generation of these three routes would have the lowest ecological 
cost. 

Key-words: Paramo, Strategic socio-ecosystem, roads, protection, 
Cartographic. 

 

Introducción 

Las problemáticas en las vías de comunicación de Colombia son una dificultad 

de gran importancia, porque esto impide un desarrollo adecuado de las 

ciudades que se encuentran apartadas de las ciudades principales del país, 
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generando problemáticas como lo es el tiempo de desplazamiento de las 

personas que habitan estas zonas hasta la ciudad más cercana para realizar 

acciones en entidades gubernamentales o incluso para obtener un servicio 

médico, también se incluye los problemas de los agricultores a baja escala 

porque estos son exigidos a aumentar los pagos de transporte (El Pais, 2013), 

al igual que las personas que se desplazan por diligenciamientos. 

En este caso se expondrá la problemática y posible solución en el municipio 

de Garagoa (Boyacá). Garagoa es un municipio ubicado al suroriente 

del departamento de Boyacá y se encuentra en la latitud 5° 4′ 1″ Norte y 

longitud 73° 22′ 1″ Oeste, sin embargo, antes de conformarse como municipio 

hacia parte de valle de Tenza, en la actualidad el municipio pertenece a la 

provincia de Neira en la región del Valle de Tenza, a partir de los diferentes 

avances entorno al cambio climático Garagoa es llamada a la consolidación 

del nodo climático regional del centro oriente andino, por tal motivo es 

importante conocer los diferentes ecosistemas estratégicos que se encuentran 

la región por medio de la cartografía que represente esto como es el caso del 

páramo de Mamapacha(Figura 1), el cual brinda el recurso hídrico para el 

sustento de los pobladores de la zonas y también cuenta con gran variedad de 

fauna y flora que lo hace extraordinario para su conservación. 
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Figura 1. Zona de estudio 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario del procesamiento de datos 

espaciales por medio del software ARCGIS, para poder estimar las posibles 

vías de comunicación entre los municipios Garagoa, Campohermoso y 

Miraflores (Boyacá), disminuyendo las afectaciones que conlleva la 

construcción de estas. Cabe resaltar que a partir de la creación de vías se 

disminuirá el tiempo y el costo del traslado de los pobladores de los municipio 

aledaños hasta Garagoa para su respectivas actividades económicas y 

sociales, ya que Garagoa se ha convertido en eje de desarrollo en la región 

por medio de su amplitud en sus dinámicas socioeconómicas y ambientales. 

 

Materiales Y Métodos 

Datos 

Para la elaboración de este proyecto se necesitó de la siguiente información: 
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Diagrama 1. Datos Utilizados 

 

A continuación, se expondrán la metodología utilizada para la realización de 

esta investigación. 

Bibliografía

Shape: Limites Municipales

Shape: Cabeceras Municipales Y Manzanas 

Shape: Hidrología

Shape: Ecosistemas Estratégicos

Shape: Construcciones

Shape: Vías

Modelo Digital De Elevación

Catografia Del Municipio

Shape: Uso De Suelo
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Diagrama 2. Metodología 

 

 

 

 

Selección de la zona de estudio.

Revisión bibliográfica y 
cartográfica de las condiciones 
para la construcción de vías en 

esta zona.

Análisis de los métodos para la 
creación de vías de conectividad 

en la región.

Asignación de valores para 
disminuir las afectaciones en los 
socioecosistemas presentes en 

la zona.

Aplicación de Técnicas de 
geoprocesamiento mediante el 

software ArcGIS.

Determinación de las vías de 
conectividad.



7 
 

Resultados 

Luego de realizar los respectivos procesamientos en el software ArcGIS se 

logró obtener la siguiente cartografía que corresponde a las vías con menor 

afectación en la región de estudio.  

Mapa 

 

Figura 2. Vías de conectividad 

Sabiendo que Garagoa cuenta con la entera disposición del mejoramiento en 

la malla vial, se contempló esta variable para que en un futuro el municipio 

pueda tener una conectividad total con los municipios aledaños como lo son 

Miraflores y Campohermoso, lo cual generara una dinámica significativa en los 

ámbitos sociales, ambientales y económicos no solo para el municipio de 

Garagoa sino también para toda la región del valle de Tenza, ya que para 
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poder lograr este proyecto se tendrá que contemplar una coalición 

intermunicipal. 

También es importante reconocer que el páramo Mamapacha debe ser 

considerado como una zona estratégica de protección, por tal motivo se 

proyecta un aumento considerable en el área que este ya tiene, dicho 

incremento es de 743 ha, tratando de aislar el ecosistema para que este no se 

vea afectado por los efectos antrópicos que pueden verse en el lugar como lo 

son las actividades agrícolas presentes en el municipio. 

Este se obtuvo por medio del siguiente modelo empleado en ArcGIS.  

Modelo 

 

Figura 3. Modelo 
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Discusión 

Mediante los resultados obtenidos se pudo analizar que debido a la ampliación 

del área de protección del páramo Mamapacha existe un cambio en la 

generación de las vías alterando su ruta y aunque esto provoca un  aumento 

del trayecto longitudinal de la vía, aun de esta forma tienen un menor costo 

ecológico que el de si se invadiera dicha zona de protección, además  esta 

ampliación al área del páramo va en relación al termino que está surgiendo 

sobre los socio ecosistemas estratégicos en el cual no se puede separar lo 

biótico de lo antrópico en cualquier ecosistema, para este caso en específico 

seria el páramo y es por esta razón que teniendo en cuenta la población 

presente en la zona se determinar ampliar la zona del páramo y que esta 

población quede cobijada por esta área de protección, aunque se manejó para 

este trabajo el software ArcGIS, no significa que es el único con el que se 

pueda trabajar estas variables, incluso se podría trabajar con otros para de 

esta forma poder hacer una comparación y así determinar cuál es la diferencia 

o si por el contrario dan como resultado la mismas rutas para las vías, aunque 

para este estudio no se tomaron en cuenta métodos diferentes, Se considera 

que gracias a la ubicación de la zona de estudio se puede apreciar diferentes 

aspectos, lo que permite utilizar varios métodos como lo es el  NDVI ya que 

por medio de imágenes satelitales se pueden realizar planes de mitigación 

para evitar la pérdida ecosistemas estratégicos, ya que gracias a estos 

podemos determinar la salud en la que se encuentran estos y así poder 
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determinar cuáles son las que tienen mayor o menor impacto en la creación 

de las vías. 
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