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1. INTRODUCCIÓN
Los conflictos de uso de suelo que se presentan en el municipio de Tocancipá, se demuestra que
grandes extensiones de tierra se estén subutilizando o no se estén aprovechando de una manera
adecuada haciendo que las actividades antrópicas en este caso de estudio la minería a cielo
abierto produzca problemáticas sociales, ambientales y políticas en la vereda Canavita del
municipio de Tocancipá.
Para esto se realiza una comparación entre el uso actual que el municipio y los habitantes de la
vereda le dan al suelo y el uso que se debería tener de acuerdo al Plan de Ordenamiento
Territorial, para así poder determinar el porcentaje de conflictos que se están generando
actualmente para crear una nueva propuesta de zonificación ambiental y se dé una disminución
estos conflictos
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El municipio de Tocancipá, se ha convertido en uno de los más importantes en el departamento
de Cundinamarca debido a que en los últimos años ha presentado un creciente desarrollo
industrial debido a su cercanía a la capital del país. El municipio viene presentando desde hace
algunos años un cambio en cuanto a sus actividades económicas por la presencia de grandes
empresas que lo escogen como sede de sus instalaciones un ejemplo de ello es la presencia de
compañías como Coca-Cola y Bavaria, por lo tanto, las actividades agrícolas han pasado a un
segundo plano, ya que la estabilidad laboral para los habitantes del municipio se hace más
atractiva en dichas empresas. Una de las actividades más importantes realizadas en el municipio
es la extracción minera, que se desarrolla a gran escala, esto debido a que el territorio presenta
unas características geológicas y geomorfológicas que lo hacen apto para obtener materiales
utilizados principalmente en el sector de la construcción.
La resolución 222 de 1994 presenta las zonas de extracción minera permitidas en los municipios
de la sabana de Bogotá, en el caso de Tocancipá el polígono minero permitido se extiende en la
parte alta del de las veredas de La Esmeralda y Canavita, siendo esta una zona boscosa. Las
actividades mineras se vienen desarrollando desde hace muchos años en su mayoría por los
pobladores del municipio, que de manera artesanal provocan daños ambientales en los recursos
naturales. Muchas de estas denominadas canteras están absorbiendo todo el terreno de las zonas
montañosas provocando conflictos entre el uso actual del suelo y el uso potencial que se describe
en el Plan de Ordenamiento Territorial.
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3. JUSTIFICACIÓN
El manejo de los recursos naturales es una de los principales problemas que presentan los
diferentes municipios a nivel nacional, debido al gran crecimiento demográfico y la sobre
explotación de estos provocando así diferentes tipos de problemas ambientales como la
fragmentación de los ecosistemas, la perdida de la cobertura vegetal, conflictos de uso de suelo.

Donde se crea la necesidad de establecer la utilización actual que se le hace a los suelos y la
aptitud que presentan estos, formando nuevas estrategias para velar por una buena utilización del
suelo por parte del gobierno nacional y el ente municipal de Tocancipá, ya que en la vereda
Canavita converge una dinámica social y económica de los habitantes del sector en torno al
sector minero, el cual ha provocado de una manera directa la transformación de esta porción de
territorio municipal.
El municipio de Tocancipá se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales
productores mineros de la región. Debido a esto se ha generado la necesidad identificar los
cambios que se han presentado en los últimos 20 años por efectos de la minería a cielo abierto
(Extracción de Materiales de Construcción) por medio de técnicas de percepción remota, en el
cual se realiza un análisis multitemporal del cambio de cobertura vegetal y así poder identificar
el uso actual y el potencial que se está presentando en la vereda que ha provocado dichas
actividades para así generar el mapa del conflicto del uso del suelo de la vereda Canavita, y
generar una comparación con la base cartográfica del POT . Teniendo en cuenta lo anterior con
este proyecto se busca consolidar una herramienta de apoyo para el municipio en el cual se pueda
demostrar la ausencia de controles por parte de las autoridades ambientales haciendo que se
genere un deterioro en la vereda.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Elaborar el mapa del conflicto de uso del suelo entorno a la dinámica de minería en la vereda
Canavita del Municipio de Tocancipá, para procesar una comparación con la base cartográfica
actual del POT del municipio y elaborar una propuesta de seguimiento al conflicto

4.2 Objetivos Específicos
 Identificar las zonas de extracción minera en la vereda Canavita, (Tocancipá), según la
resolución 222 de 1994.


Determinación de fragmentación de la cobertura y uso del suelo por actividades mineras
en la vereda Canavita, por medio de análisis multitemporal y multiespectral con sensores
remotos en un periodo de 15 años



Establecer los conflictos de uso del suelo por medio de la elaboración de un mapa,
realizando la comparación con el POT actual del municipio



Elaborar una propuesta de seguimiento y control del POT con base en la herramienta de
análisis geográfico
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5. MARCO LEGAL
Tabla 1: Marco Legal
Fuente: Autores

Norma

Quien la

Descripción

Art. Relacionados

Expide
Ley 99 de 1993

Congreso de Gestión y organización

Art. 23. Definición de las

la República

del ambiente y los

Corporaciones autónomas

recursos naturales,

regionales y delimitación de sus

Creación del ministerio

funciones principales.

de medio ambiente

Art. 111 (Modificado por la ley
1450 de 2011)

Decreto
de 1996

1791 Ministerio de Régimen de

Artículo 20 Presentar solicitud

Medio

aprovechamiento

formal a la corporación para

Ambiente

forestal

realizar aprovechamiento forestal
de dominio público o privado

Ley
1974

2811

de Presidencia
de

Regulación integral de

Artículo 3: Manejo de los

la la gestión ambiental y el recursos naturales (Flora)

Republica de manejo de los recursos
Artículo 30: Para la adecuada
Colombia

naturales renovables
protección del ambiente y de los
recursos naturales, el Gobierno
Nacional establecerá políticas y
normas sobre zonificación.
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Los departamentos y municipios
tendrán sus propias normas de
zonificación, sujetas a las de
orden Nacional.
Ley

338

1997

de Congreso de Normas sobre planes de
la República

Artículo 2: Expone los principios

desarrollo municipales,

del ordenamiento del territorio,

en el cual se modifica la

los cuales se fundamentan en la

ley 9 de 1989

función social y ecológica de la
propiedad.
Artículo 10: Protección y
preservación de los recursos
naturales en los planes de
ordenamiento municipal.

Ley
2001

685

del Congreso de Expedición del código
la República

Artículo 1: Fomentar la

de minas y se dictan

exploración técnica y la

otras disposiciones

explotación de los recursos
mineros de propiedad estatal y
privada.
Artículo 14: Únicamente se podrá
constituir, declarar y probar el
derecho a explorar y explotar
minas de propiedad estatal,
mediante el contrato de concesión
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minera
Decreto

3600 Presidencia

de 2007

de

Se reglamentan las

Artículo 1°. Definiciones.

la disposiciones de las
Estructura Ecológica Principal:

República

Leyes 99 de 1993
Conjunto de elementos bióticos y
y 388 de 1997 relativas
abióticos que dan sustento a los
a las determinantes de
procesos ecológicos esenciales
ordenamiento del suelo
del territorio, cuya finalidad
rural y al desarrollo de
principal es la preservación,
actuaciones urbanísticas
conservación, restauración, uso y
de parcelación y
manejo sostenible de los recursos
edificación en este tipo
naturales.
de suelo y se adoptan
otras disposiciones

Resolución 222

Ministerio de
Medio
Ambiente

Por la cual se determinan Artículo 1: Reglamenta la
zonas compatibles para

zonificación de actividades

las explotaciones

mineras, relacionadas con

mineras de materiales de materiales de construcción
construcción en la
Sabana de Bogotá

7

6. MARCO TEORICO

6.1 Descripción Zona de Estudio
El municipio de Tocancipá, se encuentra ubicado geográficamente 4° 58´ latitud norte y los 73°
55´ longitud oeste al norte de la sabana de Bogotá, con una altitud de 2.600 m.s.n.m, la división
política del municipio se encuentra divida en la zona urbana con siete sectores y la zona rural
está conformada por seis veredas (Tocancipá A. M., 2010), entre ellas la vereda Canavita, que
encuentra ubicada en el zona Suroriental del municipio y a su vez esta se divide en los siguientes
sectores: Alto Manantial, San Victorino, Buenos Aires (Parte Alta y Baja), Chico Norte,
Dulcinea, Arrieros, Colpapel – Camino del medio, La Diana – Leona, Arizmendi, Navas, Los
Manzanos, Pan de Azúcar, Patiño y Ebel. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, el
área aproximada de Canavita es de 1.850 hectáreas (Observatorio Ambiental de Tocancipá ,
2014). La dinámica económica de la vereda ha cambiado debido al desarrollo industrial por parte
del municipio haciendo así que la industria y la minería a cielo abierto para la extracción de
materiales de construcción como la arena sea uno de los principales sustentos económicos de los
habitantes de la vereda.
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Ilustración 1: Municipio de Tocancipá
Fuente: Google Earth

6.2 Características Ambientales
El incremento en los últimos años de la minería a cielo abierto para la extracción de arena,
material rocoso y de construcción ha generado la degradación de los recursos naturales en la
vereda Canavita , dentro del área de estudio se encuentran canteras en las cuales solo algunas de
ellas cumplen con un Plan de Manejo Restauración y Recuperación Ambiental (PMRRA), lo
cual consiste en rehabilitar el suelo deteriorado por dichas actividades para los usos previstos en
el plan. Existen canteras legales e ilegales que se encuentran fuera del área permitida para la
explotación, haciendo que se presenten diferentes tipos de problemas ambientales a corto,
mediano y largo plazo como lo son:
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Tabla 2: Problemas Ambientales Generados por la Minería
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial

PROBLEMAS AMBIENTALES CAUSADOS POR LA MINERIA LEGAL E ILEGAL
Afectación y desaparición de vegetación, fauna, suelo, degradación del paisaje.
Cambios micro-climáticos y de las funciones eco-sistémicas.
Cambios en la calidad del aire; el viento genera transporte de partículas desde las canteras y las
dispersa en el aire, estas llegan a los pulmones de diferentes seres vivos incluyendo los humanos
por medio de la reparación; son los agentes de enfermedades neurológicas, dermatológicas
oftalmológicas y respiratorias.
Perdida del recurso agua por degradación de acuíferos, desvío de corrientes subterráneas,
cambios trascendentales en el nivel freático y contaminación del líquido con materiales ácidos.
Contaminación de ríos; el efecto de la erosión por las corrientes de agua lluvia y el viento
arrastran materiales ácidos a las corriente de los ríos acarreando pérdida total de los ecosistemas
y degradación del recurso agua.
Producción de grandes volúmenes de residuos altamente contaminantes: degradación del
paisaje, contaminación de los cuerpos de agua por escorrentías acidas, contaminación visual de
las escombreras, degradación de grandes áreas que necesitan miles de años para restaurarse.

10

6.3 Suelo Rural
El suelo rural del municipio de Tocancipá, está definido según el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) como terrenos los cuales no son aptos para el desarrollo y uso urbano, en
donde su destinación principal de uso es agrícola, ganaderos, forestales de protección de los
recursos naturales, aunque se encuentran categorías de centros poblados rurales, y áreas
agropecuarias e industriales (Tocancipá A. M., 2010). Además, cuenta con condiciones
geográficas, naturales y paisajísticas en donde gira un entorno político, social y económico
fundamental para el desarrollo local. La planificación del suelo rural se fundamenta en acciones
que permitan concretar políticas de desarrollo, en un marco de toma de decisiones para definir y
concretar acciones que van del corto, mediano y largo plazo. “El desarrollo rural se debe trabajar
desde un enfoque productivo, ofreciendo a los campesinos oportunidades de crecimiento
económico, fortaleciendo su capacidad de gestión, organización y mejoramiento de la calidad de
vida, estas acciones también se logran con el empoderamiento y el ejercicio de la ciudadanía”.
(Murcia, 2015), para así realizar una planificación estratégica de los suelos en donde se dé un
aprovechamiento adecuado de estos y un beneficio económico para los habitantes de la vereda
para realizar un uso adecuado a los suelos según su vocación y que no se presente algún tipo de
conflicto ni afectaciones a los ecosistemas presentes en el lugar.
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6.4 Fotografías Aéreas
Las fotografías aéreas son imágenes tomadas desde un avión u otro artefacto que posea una
cámara fotográfica especial con el fin de utilizar las propiedades reflectivas de la luz solar de los
diferentes cuerpos presentes en la superficie para capturar una imagen (Caranton), la
clasificación de las fotografías aéreas se hace de acuerdo a la inclinación de su eje óptico,
dependiendo del tipo de cámara que se utilice.
La clasificación según la inclinación del eje óptico de la cámara puede ser vertical u oblicua, la
vertical hace referencia a cuando la cámara se encuentra en una posición normal o perpendicular
al plano horizontal del terreno, por lo general el resultado es una imagen rectangular o cuadrada
(Caranton), ahora bien cuando la cámara sufre una inclinación de entre 10 y 30 grados estas
imágenes se denominan oblicuas, para este caso la forma que se toma del terreno es trapezoidal y
se cubre una mayor área en el plano (Caranton).
Otra clasificación que se le puede dar a las fotografías aéreas es de acuerdo a la emulsión de las
películas, según los diferentes tipos de sensibilidad de emulsiones en varias longitudes de onda
se pueden clasificar en tres categorías (Caranton):


Pancromáticas: las películas pancromáticas también conocidas como blanco y negro son
aquellas que son sensibles a la mayoría de radiaciones del espectro visible y las más
parecidas a lo que la visión humana puede observar, su uso principal es para mapas
fotográficos y fotointerpretación (Caranton).



Fotografías a Color: Este tipo de fotografías está compuesta por tres bandas de emulsión
diferentes, como lo son el azul, rojo y verde, al tener bandas de colores la información
presente dentro de la imagen es mucho más detallada, su uso es principalmente para
fotointerpretación debido al alto detalle en ellas (Caranton).
12



Infrarrojas: Este tipo de imágenes utiliza las longitudes de onda del infrarrojo que son
aquellas mayores a 0.7 micrones y que no son visibles al ojo humano, por sus
propiedades estas imágenes son utilizadas para estudios geológicos, hidrológicos y
forestales (Caranton).

6.5 Conflictos de Uso de Suelo
El conflicto de uso de suelo se define según el IGAC como el incumplimiento de las normas
sobre el uso adecuado del suelo, de las aguas y los bosques, en situaciones tales que el uso
aplicado o uso actual sobrepase el uso potencial o vocacional de la tierra (IGAC I. A., 2002).
Estos conflictos se clasifican en diferentes categorías las cuales son:


Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado: Hace referencia a las tierras en que los usos
actuales guardan total concordancia respecto de la capacidad de uso de las tierras, sin
que el recurso suelo presente deterioro de significancia, permitiendo mantener las
actividades productivas o desarrollar nuevas, sin deteriorar la base natural de los
recursos. Adicionalmente se incluyen las tierras definidas como subutilizadas en las
cuales los suelos permiten una mayor explotación.



Tierras en conflicto por sobreutilización ligera: Corresponde a las tierras en las que el
uso actual, están próximas a la capacidad de uso de tierras, manifestando una ligera
inconsistencia, evidenciando un nivel de explotación del recurso por encima del
recomendado, con el consiguiente deterioro progresivo por el incremento de procesos
erosivos, la disminución de la fertilidad natural y/o el deterioro de la flora y la fauna
asociada; aspectos que de no ser atendidos promoverán alteraciones mayores en el largo
plazo.
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Tierras en conflicto por sobreutilización moderada: Se establece en las tierras en las
cuales el uso actual se encuentran de forma moderada por encima de la capacidad de
uso de las tierras, afectando medianamente su producción sustentable, disminuyendo la
productividad y la capacidad de regeneración de los suelos; adicionalmente, este
conflicto se refleja en la pérdida de la flora nativa y por consiguiente en la disminución
de los hábitats de fauna, promoviendo en un mediano plazo alteraciones mayores.



Tierras en conflicto por sobreutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos
actuales inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de uso de las tierras,
sobrepasando la capacidad de soporte del medio natural en un grado severo; presentan
graves riesgos de tipo ecológico y social, que evidencian en algunos sectores la
degradación avanzada no solo de los suelos sino de los recursos naturales asociados,
como son el agua, la flora y la fauna, afectando el balance natural y la estabilidad de los
ecosistemas.



Tierras en conflicto por subutilización ligera: Corresponde a las tierras en las que el uso
actual, están próximas a la capacidad de uso de tierras, manifestando una ligera
inconsistencia, evidenciando un nivel de explotación del recurso por debajo del
recomendado, con el consiguiente, baja utilización del recurso suelo, teniendo
productividad diferente a la potencial de los suelos.



Tierras en conflicto por subutilización moderada: Se establece en las tierras en las cuales
el uso actual se encuentra de forma moderada por debajo de la capacidad de uso de las
tierras, afectando los niveles de productividad de los suelos medianamente un uso
inadecuado del recurso; aunque no hay pérdida del recurso como tal, si se evidencian
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factores de uso inadecuado del recurso y se desaprovechan las propiedades potenciales
de producción del suelo.


Tierras en conflicto por subutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos
actuales inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de uso de las tierras,
subutilizando el recurso natural en un grado severo; los suelos no son utilizados
correctamente según su uso potencial; no hay deterioro del recurso pero puede presentar
conflictos de carácter social muy graves. (IGAC I. A., 2002)

En el país según los últimos estudios realizados sobre el tema se dice que el 28% (32.784.351
Ha) de las tierras del país se encuentra con algún tipo de conflicto por uso inadecuado de estos,
ya sea por sobreutilización o subutilización (IGAC I. G., 2014), el departamento de
Cundinamarca cuenta con el 51% de sus suelos con conflictos, de las con 2.400.600 hectáreas,
tienen 33% por sobreutilización y 18% por subutilización, el municipio de Tocancipá
actualmente no cuenta con datos en los cuales se pueda saber la cantidad de hectáreas que se
encuentran en conflicto, este proyecto se busca consolidar una herramienta de apoyo al
municipio para establecer la cantidad de hectáreas en conflicto en la vereda Canavita.

6.6 Minería
La minería es una actividad económica mediante la cual se extraen selectivamente de la corteza
terrestre, diferentes tipos de minerales los cuales son básicos para la producción de materiales
empleados por la sociedad moderna y que son esenciales para la vida cotidiana de los seres
humanos. La minería reúne un conjunto de actividades que relacionan el descubrimiento,
exploración y explotación de yacimientos. (Ministerio de Minas y Energia, 2009)
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Etapas del ciclo minero
Ilustración 2: Etapas del Ciclo Minero en Colombia
Fuente: (Energias, 2009)

6.6.1 Minería en Colombia
Los comienzos de la minería a nivel mundial datan de la pre-historia, por esto se convierte en
una de las actividades económicas más importantes desarrolladas por el hombre, esta consiste
específicamente en la exploración y explotación de minerales que se encuentran en el subsuelo
(Carrere, 2004). Varios países en África, Asia y América Latina han basado su desarrollo en las
actividades de explotación minera, para el caso de Colombia las actividades de extracción tienen
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registros que datan de la época precolombina, comenzando por los primeros indígenas que vieron
en los minerales y metales preciosos una forma de expresión en cuanto a sus creencias, la llegada
de los conquistadores dio un giro contundente en cuanto a la extracción de metales preciosos, ya
que los españoles vieron en las tierras indígenas una riqueza tan grande que debería ser explotada
y aprovechada. Esto conllevo al desarrollo de las actividades extractivas en Colombia y que en el
trascurso de los años se convirtió en una de las dinámicas más importantes para la economía del
país, pero no fue sino hasta los años noventa que se aumentaron los índices de extracción, ya que
a partir de esta época esta actividad representa un porcentaje más alto comparado con otras
actividades económicas como la energética y el sector agropecuario (FEDESARROLLO , 2008).
El auge de esta actividad, permitio que los niveles de empleo aumentaran y que se viera un
importante incremento en el PIB, pero asi como se incrementaron los beneficios tambien se
incrementaron los inconvenientes ya que se veian tantos beneficios que los niveles de las
actividades extractivas fueron aumentando sin pensar en las consecuencias.
Debido a esto en Colombia también ha desarrollado gran parte de su crecimiento económico
gracias a esta actividad, en la cual se han venido realizando transformaciones en las últimas
décadas a nivel jurídico, ambiental y social, en donde la mayoria de los casos se presentan
problemas bedido a los métodos de extracción no cuentan con las tècnicas adecuadas para el
medio ambiente, ya que muchas de estas actividades se realizan de manera artesanal sin obtener
los permisos necesarios por parte de las entidades competentes como lo son las CAR
(Corporaciones Autonomas Regionales) y el ANLA (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales), realizando técnicas las cuales son perjudiciales por parte de las pequeñas
industrias mineras y las grandes industrias nacionales y transnacionales , las cuales no les
interesa los impactos que se puedan causar al medio ambiente, en donde se ha envidenciado un
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gran deterioro en los lugares de extracción ya que en muchas de las partes no se realiza ningún
tipo de compensación ambiental haciendo que sean más evidentes los problemas generados por
la mineria.
Para el caso de estudio es necesario resaltar que en el municipio de Tocancipá presentan dos
tipos de extracciones las cuales son canteras de arena y canteras de triturado o recebo entre estas
2 actividades el municipio cuenta con 27 títulos mineros vigentes, 26 solicitudes mineras y 23
solicitudes mineras se encuentran rechazadas (Araujo, 2012), la mayoría de los cuales se
encuentran presentes en la parte alta del municipio dentro de las veredas La Esmeralda y
Canavita.
La afectación de la zona es evidente, ya que las canteras están creciendo a diario y los planes de
manejo que deberían estar implementándose no se desarrollan con la importancia adecuada, por
lo tanto, la población cercana se está viendo afectada por los impactos ambientales de estas
actividades, además se está presentando un deterioro de los hábitats ya que la parte alta de la
zona montañosa de Tocancipá presenta una cobertura en su mayoría de tipo vegetal.
Evidenciar el cambio que vienen sufriendo estos sectores por parte de la minería se ha convertido
en una tarea primordial para las autoridades ambientales del departamento y del municipio, ya
que es necesario controlarlas para evitar daños irreversibles. La tarea es ardua ya que no existen
muchas herramientas para realizar el seguimiento de las actividades, y las autoridades
ambientales en casos específicos no tienen la forma de realizar los controles necesarios para
evitar el deterioro del medio ambiente, por lo tanto es necesario hacer uso de las herramientas
tecnológicas que ofrecen ayudas para el control de las variables ambientales, una de las más
importantes es la del uso de imágenes satelitales para estimar y calcular el tipo de impacto
ambiental que se puede estar presentando en una zona específica.
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6.6.2 Minería a Cielo Abierto
Se define minería a cielo abierto como las explotaciones mineras que se desarrollan en la
superficie del terreno en donde se remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer
accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad (Ministerio de Minas y Energias ,
2003). Este tipo de minería es la que se desarrolla en la vereda Canavita del municipio de
Tocancipá para la extracción de materiales de construcción como lo es la arena, esta actividad
industrial general un alto grado de impacto ambiental y paisajístico sobre el lugar donde se
desarrolla ya que se requiere del movimiento de grandes masas de vegetación y rocas, los
algunas de las características que se deben tener en cuenta en la minería a cielo abierto que
podrían generar impactos negativos son:
1. Tamaño de la explotación, que se refiere al volumen de producción de la explotación, el
cual tiene como consecuencia una determinada dimensión de actividades y producción de
desechos y aguas residuales.
2. Localización, que se refiere al sitio en el que se lleva a cabo la explotación, las
poblaciones que puedan aledañas y la naturaleza de la topografía local.
3. Métodos de explotación, que dependen del tipo de yacimientos a explotar y que están
directamente relacionados con la naturaleza y extensión del impacto. (Montenegro, 2003)
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6.7 Fragmentación
La fragmentación de la cobertura vegetal por actividades antrópicas en este caso la minera se
define como un proceso de cambio que implica la aparición de discontinuidades en los hábitats;
lo que era originalmente una superficie continua de vegetación, se transforma en un conjunto de
fragmentos desconectados y aislados entre sí (Revista Ecosistemas, 2016), este proceso se ha
venido intensificando a través de los años en la vereda Canavita, debido a que en la mayoría de
las canteras no se está realizando ningún tipo de restauración haciendo que se presenten
implicaciones sociales, económicas , ambiental y paisajística ya que se transforma de una manera
notoria los paisajes del lugar, los principales problemas que se generan por la fragmentación de
la cobertura vegetal (Bosques) son:
1. “Una pérdida regional en la cantidad de hábitat, con la consiguiente reducción del
tamaño de las poblaciones de los organismos afectados. Como consecuencia, disminuye
la densidad regional de las especies (número de individuos por unidad de superficie en
toda la región considerada”.
2. “Una disminución del tamaño medio y un aumento del número de los fragmentos de
hábitat resultantes. Esta tendencia reduce progresivamente el tamaño de las poblaciones
mantenidas por cada uno de los fragmentos”.
3.

“Por último, se produce un aumento de la relación perímetro/superficie y, por
consiguiente, una mayor exposición del hábitat fragmentado a múltiples interferencias
procedentes de los hábitats periféricos, conocidos genéricamente como “matriz de
hábitat” ” (T. Santos, 2006).

En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio toman la fragmentación como una
parte fundamental para el desarrollo rural ya que está se conecta con la estructura ecológica
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principal en el cual se da sustento a los procesos ecológicos de los elementos bióticos y
abióticos, los cuales ayudan a la conservación y la restauración de los suelos. Debido a esto se
debe tener en cuenta los conflictos que se presentan por el uso inadecuado de los suelos que
están generando que la fragmentación sea mayor a través de los años principalmente por las
actividades antrópicas en la vereda en especial por la minería y los cultivos.

7. METODOLOGÍA
Para la determinación de los mapas de cambio en la cobertura vegetal y conflicto de uso de
suelos se utilizaron fotografías aéreas verticales, la imagen del año 1995 se obtuvo del instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la del 2007 y la del 2015 se solicitaron a la alcaldía del municipio
de Tocancipá, la resolución espacial de cada imagen depende del tamaño del pixel expresado en
centímetros, así pues, esta para el año 1995 es de 60 cm, la del 2007 es de 40 cm y la del 2015 es
de 10 cm, esta última se utilizó con bandas infrarrojas. Existe una diferencia en las resoluciones
espaciales de cada imagen debido a que por cuestiones de disponibilidad no fue posible encontrar
fotografías aéreas de la misma resolución espacial

7.1 Recolección de Información
La recopilación de la información geográfica y bibliográfica existente, para la vereda CanavitaTocancipá, se obtuvo a través de las instituciones públicas como la Secretaria de Ambiente de
Tocancipá, la oficina de Planeación de Tocancipá, la Corporación Autónoma Regional (CAR)
sede Zipaquirá, el instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y paginas oficiales de diferentes
instituciones públicas y privadas
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7.1.1 Georreferenciación
El sistema de coordenadas utilizados para georreferenciar las fotografías aéreas y los mapas, fue
el denominado planas de gauss, con proyección transversa de Mercator, origen central Bogotá.
Además, se utilizó la cartografía del municipio de Tocancipá a escala 1:25.000 que trabaja el
mismo sistema de coordenadas.

7.1.2 Delimitación Área de Estudio
La vereda Canavita se limitó de acuerdo a la información suministrada por parte de la Secretaria
de Ambiente, utilizando las 3 fotografías aéreas, se obtuvo la imagen de la vereda en 3 diferentes
épocas

Ilustración 3: Delimitación de la Vereda año 1995

Ilustración 4: Delimitación de la Vereda año 2007

Ilustración 5: Delimitación de la Vereda año 2015
Fuente: Autores Basados en la información de la secretaria de Ambiente de Tocancipá
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7.1.3 Clasificación no Supervisada
La clasificación no supervisada es el método que se utiliza para agrupar pixeles con valores
similares, y poder aglomerarlos en diferentes clases. Los pixeles en las fotografías aéreas tienen
un valor único que puede variar de 0 a 256 que son los valores de las 3 bandas básicas en una
imagen RGB (Red, Green, Blue), por lo tanto, a los valores que son muy similares se les asigna
una clase específica, para que el software automáticamente reconozca aquellos pixeles que por
sus valores harán parte del rango asignado. Para el caso de estudio en este trabajo se utilizó el
software ArcGis 10.1, el cual tiene la opción de poder realizar una clasificación no supervisada,
por medio de un Shape, se asignan valores a los diferentes tipos de cobertura presentes en la
imagen, y así este agrupa los pixeles de valores similares para dar como resultado una imagen en
formato Raster, que permite tener una mejor visualización de las clases asignadas.
7.2 Uso Potencial y Uso Actual del Suelo
Para establecer los conflictos de uso en el suelo, se determinaron los usos potenciales instituidos
por la alcaldía municipal en el plan de ordenamiento territorial para la vereda Canavita que
señalan que el modelo de ordenamiento territorial está compuesto por tres estructuras las cuales
son:
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Estructura Ecológica Principal



Producción



Asentamientos Humanos

Dentro de cada una de estas se instauran las actividades permitidas en todas las zonas urbanas y
rurales entre ellas la de la Vereda Canavita. Según este documento la vereda posee 6 tipos de
uso potencial establecidos, Distribuido de la siguiente manera:


Casco Urbano: Es aquel territorio perteneciente a la cabecera principal del municipio, y
su uso es principalmente residencial y comercial, y según el plan de ordenamiento tienen
infraestructura vial, redes de energía, acueducto y alcantarillado (Tocancipá A. , 2011),
además cuenta con un área de 22 ha ubicadas en la parte norte de la vereda.



Zona Industrial y Agricultura: Esta zona se encuentra ubicada en la parte baja de los
cerros Canavita y la Peña Blanca, por debajo de la cota 2600 m.s.n.m. y hace parte del
valle del municipio, sus usos potenciales según el POT están destinados a agricultura
intensiva de orientación comercial, Ganadería intensiva con utilización de pasturas
mejoradas, y actividades para el desarrollo industrial (Tocancipá A. , 2011), allí si
encuentran las principales empresas y fabricas presentes en el municipio, el área cuenta
con un total de 699,92 ha ubicadas en la parte Nor-Oeste de la vereda.



Bosques: Esta parte se encuentra muy cerca de la zona industrial por lo tanto la cobertura
vegetal ha sufrido varios cambios a través del tiempo, cuenta con un área de 276,91 ha.



Área Forestal Productora y Protectora: En el POT estas áreas esta definidas como
“Aquellas áreas de propiedad pública o privada que se destinan al mantenimiento o
recuperación de la vegetación nativa protectora; pero pueden ser objeto de usos
productivos” (Tocancipá A. , 2011), El área se encuentra ubicada entre las cotas 2.700
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m.s.n.m. a la 2.800 m.s.n.m., únicamente se permite el desarrollo de construcciones tipo
residencial con área mínima de 1 ha, y una altura permitida máxima de 2 pisos
(Tocancipá A. , 2011), el área posee un total de 228,73 ha. Si dentro de esta área se
encuentran explotaciones mineras antiguas es posible disponer escombros con fines de
restauración morfológica.


Áreas Forestales Protectoras: Son aquellos predios ya sean públicos o privados
destinados exclusivamente a la protección de los recursos naturales renovables presentes
dentro del área, la zona se encuentra ubicada a partir de la cota 2.800 m.s.n.m , dentro de
esta zona está permitido únicamente la construcciones de edificaciones tipo residencial
con altura máxima de dos (2) pisos (Tocancipá A. , 2011), las explotaciones mineras
antiguas podrán ser utilizadas para la disposición de escombros siempre y cuando se
cumpla con lo establecido en la normativa vigente.



Polígono Minero: El ministerio del Medio Ambiente, estableció en la resolución 222 de
1994 las zonas compatibles para las explotaciones mineras de materiales de construcción
en la sabana de Bogotá, las actividades mineras compatibles establecidas según la
resolución son exploración, explotación, beneficio y depósito de minerales (Ministerio
del Medio Ambiente, 1994), dividida en tres zonas, A, B y C. El municipio de Tocancipá
se encuentra dentro de la zona C, y el polígono establecido se localiza entre las cotas
2.700 m.s.n.m. y 2.800 m.s.n.m. El área total del polígono minero es de 593,95 ha, y
dentro de la vereda el área del polígono es de 314,42 ha.

Del mismo modo se identificaron diferentes clases para la elaboración del mapa de uso actual
para los años 2015, 2007 y 1995, la vereda Canavita cuenta con un área total de 1835.24 Ha, en
donde existen diferentes tipos de coberturas del uso actual del suelo, para obtener dicha
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información de los diferentes años se utilizaron diez categorías las cuales se identificaron zonas
antrópicas y naturales a través del POT:
1. Bosque
2. Matorral Bajo
3. Pastizales
4. Cultivos
5. Zona Industrial
6. Zona Residencial
7. Invernaderos
8. Autopista
9. Carreteras y Caminos
10. Zonas de Extracción
Posteriormente se realizó una recalificación de estas categorías en las cuales se unificaron las
áreas que poseen características similares para tener un mejor procesamiento de la información
en el programa, dando como resultado final en el uso actual de los diferentes periodos:
1. Cobertura Natural (Bosques y Matorral Bajo)
2. Cobertura Antrópica (Pastizales y Cultivos)
3. Áreas Construídas (Zona residencial, Zona industrial e invernaderos)
4. Carreteras (Autopista, Caminos y Carreteras)
5. Zonas de Extracción
En la tabla 3 se muestran la distribución de las coberturas y usos del año para los diferentes años
en estudio:
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Tabla 3: Cobertura del Suelo entre los años 1995-2015
Fuente: Autores

Año
1995

2007

2015

Cobertura
Cobertura Natural
Cobertura Antrópica
Área construida
Zonas de Extracción Minera
Cobertura Natural
Cobertura Antrópica
Área construida
Zonas de Extracción Minera
Cobertura Natural
Cobertura Antrópica
Área construida
Zonas de Extracción Minera

Area (ha)
875,076
785,132
126,011
49,026
850,035
751,078
197,071
37,055
790,241
635,567
358,895
50,535

Para la vocación del uso en cada uno de los años se tuvo en cuenta la información establecida en
los POT´S según la capacidad del suelo en cada época, la cual fue variando según las
necesidades del municipio debido al crecimiento económico, social y minero especialmente en la
vereda Canavita, la tabla numero 4 Muestra la distribución de las áreas en los mapas de uso
potencial para los diferentes años.
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Tabla 4: Categorías Uso Potencial del Suelo de los años 1995-2007-2015
Fuente: Autores

Año
1995

2007

2015

Uso Potencial
Area Forestal Protectora
Zona Industrial y Agricola
Poligono Minero
Area Forestal Protectora
Area Forestal Productora y Protectora

Area (ha)
693,277
772,681
369,287
623,240

Zona Industrial y Agricola
Poligono Minero
Area Forestal Protectora
Area Forestal Productora y Protectora
Area Forestal
Zona Industrial y Agricola
Cabecera Municipal
Poligono Minero

762,121
354,627
607,484
43,795
149,555
698,916
21,971
313,519

95,252

Para la identificación del conflicto de uso de suelo para el año 2015, se tuvo en cuenta las
categorías de uso potencial y uso actual del mismo año de acuerdo al Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) vigente del año 2010, en el cual se evaluaron las ofertas biofísicas y la
demanda actual del suelo, para posteriormente realizar una superposición de estos mapas. Luego
se realizó una matriz de decisión en la cual se valoraron las unidades cartográficas para obtener
el tipo de conflicto que se genera y la intensidad.
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7.3. Matriz de Decisión y Conflicto de Uso de suelo
Al realizar la superposición entre los mapas de uso actual y uso potencial del suelo, se genera el
Mapa de Conflictos de Uso de Suelo, el cual determina las áreas clasificadas en las diferentes
categorías establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en los cuales se
puede identificar el nivel de afectación de las tierras, por la utilización que se le está realizando
por parte del municipio, la tabla numero 5 Muestra los valores asignados para las diferentes
categorías de ambos mapas, dando como resultado la clasificación para el conflicto de uso de
suelo.
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Tabla 5: Matriz de Decisión para los Conflictos de Uso de Suelo
Fuente: Autores

USO POTENCIAL
COBERTURA
ACTUAL

BOSQUE

AREA
AGRICULTUR
AREA FORESTAL
CABECERA
FORESTAL
AE
PROTECTORA
MUNICIPAL
PRODUCTORA
INDUSTRIAL

MINERIA

COBERTURA
NATURAL

Adecuada

Adecuada

Adecuada

Subutilización
Ligera

Subutilización
Ligera

Sobreutilización
Moderada

COBERTURA
ANTRÓPICA

Sobreutilización
Ligera

Sobreutilización
Ligera

Sobreutilización
Severa

Adecuada

Adecuada

Subutilización
Moderada

ÁREA
Sobreutilización
CONSTRUIDA
Ligera

Sobreutilización
Ligera

Subutilización Ligera

Adecuada

Adecuada

Sobreutilización
Ligera

ZONAS DE
Sobreutilización
EXTRACCIÓN
Moderada
MINERA

Sobreutilización
Moderada

Sobreutilización
Severa

Subutilización
Moderada

Sobreutilización
Ligera

Adecuada
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La clasificación para el conflicto de uso de suelo se realizó para el año 2015, dando como
resultado el total de áreas asignados para cada categoría, en la tabla 6 Se evidencia la
distribución de hectáreas en el mapa de conflictos.
Tabla 6: Leyenda de Conflictos 2015
Fuente: Autores

Tipo de Conflicto

Área (Ha)

Área (%)

1291,2269

70,2532

Sobreutilización Ligera

96,7230

5,2625

Sobreutilización Moderada

219,0040

11,9156

Sobreutilización Severa

159,9434

8,7022

Subutilización Ligera

16,7988

0,9139

Subutilización Moderada

54,2633

2,9523

Adecuado

7.3 Fragmentación
Para la determinación del cambio en la cobertura del suelo en la vereda Canavita, se hizo
uso de fotografías aéreas de los años en mención, en donde con estas se procedió a la
realización de los mapas de uso de suelo de los años 1995, 2007 y 2015, evaluando un
periodo de 20 años, estos mapas se encuentran divididos en 4 categorías diferentes que son:
1. Áreas Naturales o Bosques.
2. Áreas Antrópicas.
3. Áreas de Extracción minera.
4. Área construida.
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La vereda Canavita tiene un área total de 1835,24 Ha, la cual está dividida en 2 partes, la
primera es la sección que se encuentra por debajo de la cota 2600 m.s.n.m. que por su
topografía hace parte del valle del municipio de Tocancipá y tiene un total de 680,93 Ha,
mientras que el área que está por encima de la cota 2600 m.s.n.m. hace parte de la zona
montañosa del municipio con un total de 1154,31 Ha en esta zona se encuentra la parte
boscosa del municipio, y por tanto allí es donde se procedió a realizar el análisis en el
cambio en la cobertura en los 3 periodos.
La determinación de la fragmentación de la cobertura se basó en la metodología señalada
por Lozano (Lozano Botache, Gomez Aguilar , & Santiago, 2011), donde se utilizaron los
índices para la fragmentación en base a sistemas de información geográficas.
Grado de Fragmentación: El grado de fragmentación está basado en la relación entre el
área del bosque nativo y el área total como lo muestra la siguiente ecuación (Lacava, 2003).
Ecuación 1: Grado de Fragmentación

𝐹=

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 (𝐻𝑎)
á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐻𝑎)

En donde se establecen los rangos de fragmentación como se muestra en la tabla 7
Tabla 7: Rangos Grados de Fragmentación

Fuente: Amalia Nahir Diás Lacava (Lacava, 2003)
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Continuidad Espacial: La continuidad ecológica en un ecosistema es la capacidad de un
hábitat que garantice la conexión entre un lugar y otro para que existan procesos
migratorios, reproductores y relaciones entre diferentes especies (Valencia, 2007), para esto
se utilizó el índice de continuidad de Vogelmman, el cual describe lo siguiente:
Ecuación 2: Continuidad Espacial

∑𝐴

𝐹𝐶𝐼 = 𝐿𝑛 (∑ )
𝑃

En donde:
FCI: Índice de continuidad de Vogelmann.
∑ A: área total de parches de bosque del paisaje, (m2)
∑ P: perímetro total de parches de bosque del paisaje, (m2)
El valor adecuado para el resultado de esta ecuación es de 1, que representa un fragmento
con buenas condiciones en donde existe un menor efecto de borde y mayor área de hábitat
al interior (Dechner).
8. SITUACIÓN MINERA ACTUAL DE LA VEREDA CANAVITA
Para establecer la situación actual de la vereda fue necesario realizar una revisión
minuciosa de los títulos mineros otorgados, para posteriormente realizar una descripción
detallada de cada uno de ellos.
Las actividades mineras en el municipio de Tocancipá han tenido un aumento en los
últimos años, por lo que fue necesario aplicar un seguimiento minucioso a dichas
actividades por parte de la Alcaldía y las Autoridades correspondientes, según lo
establecido en la resolución 222 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente se determinan
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las zonas de explotación minera en la sabana de Bogotá para materiales de construcción en
donde se establecen 5 zonas compatibles. Tocancipá hace parte de la zona C, la ilustración
número 6 muestra el polígono establecido por el ministerio de ambiente que tiene un área
aproximada de 600 Ha y está entre las cotas 2600 – 2800 m.s.n.m.
Ilustración 6: Polígono Minero resolución 222 de 1994
Fuente: Alcaldía Municipal de Tocancipá

A pesar de haberse establecido dicha resolución se estaban presentando actividades
extractivas fuera del área dictada por lo tanto para el año 2012 la Alcaldía de Tocancipá
elaboró un informe detallado acerca de la situación actual del municipio, allì se describe
que en los registros de Catastro Minero existían 27 Títulos Mineros Vigentes, 26
Solicitudes Mineras y 23 Solicitudes Mineras rechazadas (Morán, 2012), se determinó que
de estos 27 títulos vigentes solo 19 estaban habilitados para la extracción, y los demás no
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cumplían con los requisitos o presentaban algunas irregularidades en las Licencias
Ambientales o el Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA).
Del total de los 27 títulos vigentes, 20 se encontraban dentro del área de la vereda Canavita.
Este informe se elaboró en conjunto con la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) y la Agencia Nacional de Minería, por medio de estas entidades se
realizaron visitas de campo en donde encontraron falencias técnicas y de seguridad lo que
ocasionó el cierre de 14 frentes mineros (Morán, 2012).
A día de hoy y según los datos registrados en la secretaria de ambiente de Tocancipá,
existen 8 títulos o licencias de explotación minera de los cuales 5 se encuentran en la
vereda Canavita y 7 planes de manejo recuperación o restauración ambiental (PMRRA), en
donde 2 de estos se encuentran dentro de la vereda Canavita, la Tabla 8: Estado Actual
Minero del Municipio Presenta la información básica de los títulos vigentes en el
municipio, y en donde se menciona que en el área de estudio se encuentra funcionando 3
minas, para el caso de los PMRRA la Tabla 9: Licencias Mineras del Municipio con
PMRRA muestra que en la vereda Canavita solo hay 2 frentes funcionando.
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Tabla 8: Estado Actual Minero del Municipio
Fuente: Alcaldía Municipal de Tocancipá
TITULO O
LICENCIA
12600

FEJ-131

BB3-111

20249

ICQ-080016

11349

LEK-15451X

16177-HDEL-01

ESTADO DE LA MINERIA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ MARZO 2 DE 2016
NOMBRE
RESOLUCION FECHA DE
VEREDA
TELEONO
TITULAR
VIGENCIA
MINA
INSCRIPCION
CAR
RESOLUCION CAR No 3122 DEL 22
DE SEPTIEMBRE DE
2010
RESOLUCION
2049 DE 1 DE
JULIO DE 2010
RESOLUCION 111
DE 28 DE ENERO
DE 2009

31 DE ENERO DE
1990

8 DE MAYO DE
2037

5 DE DICIEMBRE
DE 2012

4 DE DICIEMBRE
DE 2015

MALAVITA

4 DE OCTUBRE DE
2001

30 DE AGOSTO
DE 2020

LA ISLA

SUCESORES
PEDRO PABLO
ROZO
GUATEQUE E
HIJOS
MIRIAM
SARMIENTO DE
RODRIGUEZ LUIS A. PRIETO

LUIS ALBERTO
1 DE JULIO DE
RESOLUCION No
ALBA - M
VILLA MARIA
3 AÑOS
DANILO
1997
2036
FONSECA
OSCAR
MAURICIO
24 DE
RESOLUCION No
CASTILLO 25 DE NOVIEMBRE
TOCARENA
MARIA
NOVIEMBRE DE
1204 DE 26 DE
DE 2008
CONCEPCION
2036
ABRIL DE 2010
ORJUELA
PATAQUIVA
JORGE
RESOLUCION CAR
EDUARDO
EL ARENAL MATA
CAMPILLO No 2283 DE 26 DE
ZORRO
BRINSA S.A. O
NOVIEMBRE DE
ZIPAQUIRA
AGROMINERIA
2013
ZELANDA S.A.
LEGALIZACION
LEGALIZACION
LEGALIZACION
JESUS FLAUTERO
MINERA
MINERA
MINERA
RESOLUCION No
MASTERCAT
16 DE AGOSTO DE 3 DE MARZO DE
2947 DE 22 DE
BUENAVISTA
Ltda. OLEGARIO
2043
2005
DICIEMBRE DE
PULIDO
2015

ESTADO

MATERIAL

3208312076

LA ESMERALDA

FUNCIONANDO

ARENA

3144113835

CANAVITA BUENOS AIRES

FUNCIONANDO

ARENA

3105767024

CANAVITA - ALTO
MANATIAL

INACTIVA

ARENA

3213128720

CANAVITA BUENOS AIRES

FUNCIONANDO

ARENA

3202218254

CANAVITA - LOS
MANZANOS

INACTIVA

ARENA

N/A

LA FUENTE TIBITOC
MUNICIPIO
ZIPAQUIRA

FUNCIONANDO

ARENA

N/A

LA ESMERALDA

INACTIVA

ARENA

3102671023

CANAVITA

FUNCIONANDO

ARENA

Tabla 9: Licencias Mineras del Municipio con PMRRA
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente de Tocancipá
TITULO O
LICENCIA

(PMRRA) PLAN DE MANEJO RECUPERACION O RESTAURACION AMBIENTAL
RESOLUCION
FECHA DE
NOMBRE
VIGENCIA
TITULAR
TELEONO
VEREDA
CAR
INSCRIPCION
MINA
RESOLUCION No
2355

DEL 8 DE OCTUBRE
DE 2012

15 MESES

CARADEPERRO
FRENTE No 3

RESOLUCION No
2642

DE 11 DE OCTUBRE
DE 2011

5 AÑOS

EL PALMAR
FRENTE No 1

RESOLUCION No
3377

DE 13 DE
DICIEMBRE DE
2011

5 AÑOS

SAN JOSE
FRENTE No. 5

RESOLUCION No
2644

DE 11 DE OCTUBRE
DE 2011

18 MESES

LA ESPERANZA
FRENTE No 4

RESOLUCION CAR
No 0214

DE 28 DE ENERO
DE 2014

7 AÑOS

LA PETROLERA
FRENTE No 2

PMRRA

RESOLUCION CAR
No 1918

26 DE JULIO DE
2011

1 AÑO

SAN GREGORIO

14997 - PMRRA

RESOLUCION CAR
No 2332

DE 26 DE
NOVIEMBRE DE
2013

21965 - PMRRA

RESOLUCION No
0067 DE 13 DE
ENERO DE 2014

18 DE ENERO DE
2002

15538 - PMRRA

QUINDINGUA
19 DE JULIO DE
2023

16461 PMRRA

PMRRA

ESTADO

MATERIAL

INANCTIVA

ARENA

3105767024

CANAVITA - ALTO
MANATIAL

3132092346

CANAVITA - ALTO
FUNCIONANDO
MANATIAL

ARENA

CANAVITA - ALTO
MANATIAL

INANCTIVA

ARENA

INANCTIVA

ARENA

3105658118

3105767024

CANAVITA - ALTO
FUNCIONANDO
MANATIAL

ARENA

3112370350

CANAVITA - ALTO
MANATIAL

INANCTIVA

ARENA

LA ESMERALDA QUINDIGUA

INANCTIVA

ARENA

3118090314

LA ESMERALDA QUINDIGUA

FUNCIONANDO

ARENA

INANCTIVA

ARENA

EL PULPITO - EL
BONITO

DAGOBERTO
ROZO

3144113835

CANAVITA BUENOS AIRES

EL ARENAL -

ARMANDO
FLORIAN

30 DE
DICIEMBRE DE
2018

SAN ISIDRO

JOSE DAGO
ROZO BAEZ

3118090314

CANAVITA - ALTO
MANATIAL

INANCTIVA

ARENA

23 DE
DICIEMBRE DE
2018

SAN ANTONIO

ALFONSO
CETINA Y ABEL
CETINA

3132092346

LA ESMERALDA
SECTOR
MARTINEZ

FUNCIONANDO

ARENA

PMRRA
RESOLUCION No
2763 DE 9
DICIEMBRE DE
2015
RESOLUCION No
2972 DE 23 DE
DICIEMBRE DE
2015

CARMEN
CUITIVA - LUIS
PRIETO
OROMAR ALFONSO
CETINA
OROMAR ALFREDO
GARZON - LUIS
ALBERTO ALBA
OROMAR MANUEL
CUITIVA
OROMAR - LUIS
A. PRIETO
HORTENCIA
CUITIVA MARCO POLO
DONCEL
ALVARO
HERNANDEZ
MARTINEZ
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Para la identificación de las zonas de extracción vigentes en la vereda Canavita fue
necesario revisar los expedientes de cada concesión minera, y los cuales se encuentran bajo
la jurisdicción de la CAR (corporación autónoma regional) sede Zipaquirá.
8.1 Titulos Vigentes Vereda Canavita Tocancipá

8.1.1

FEJ-131

La titular de la licencia ambiental de explotación número FEJ-131, es la señora Myriam
Sarmiento de Rodríguez, esta licencia tiene modalidad de contrato de concesión para la
extracción de materiales de construcción, se radico el 5 de diciembre de 2012 y tiene fecha
de terminación del 4 de diciembre del 2015. El predio tiene un total de 1,54 ha como se
observa en la ilustración 7, el expediente de la licencia se encuentra bajo supervisión de la
CAR sede Bogotá, y al momento de la revisión se encontró que el expediente se encuentra
en un proceso jurídico y no fue posible acceder a este, por lo tanto no se encontró más
información de la licencia
Ilustración 7: Polígono Minero FEJ-131
Fuente Secretaria de ambiente de Tocancipá
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8.1.2 20249
La licencia de explotación número 20249, tiene como titulares a los señores Luis Alberto
Alba y Danilo Fonseca Garzón el área de la licencia es de 8857,80 𝑚2 donde el predio lo
denominaron Villa María y presenta un método de explotación de banqueo descendente en
donde la producción anual es de 5496 𝑚3 (Arenas y Rocas Villa Maria, 2015), esta se
encuentra ubicada en la vereda Canavita dentro del municipio de Tocancipá, la vía de
acceso al frente de trabajo se allá en el sur-este del municipio (CAR, 2016), el polígono del
título se encuentra en la El día 15 de abril de 1997 se dio inicio al expediente número
14531 para la petición formal de la licencia ambiental para el titulo 20249 a nombre del
señor Danilo Fonseca Garzón, en ese mismo año el 1 de octubre se presentó ante la CAR el
plan de manejo ambiental para la explotación de materiales de construcción ante el
Ministerio de Minas y Energía (CAR, 2016). Un año después se le otorgó al señor Danilo
Fonseca Garzón la licencia ambiental por un término de 10 años, pero su funcionamiento
fue extendido hasta el año 2020, para el año 2008 se le solicitó a los titulares de la licencia
la implementación de un plan de manejo de restauración y recuperación ambiental
(PMRRA).
Ilustración 8: Polígono Minero 20249
Fuente: Secretaria de ambiente de Tocancipá
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En el mes de febrero del año actual la CAR realizó una visita de seguimiento donde
comprobaron que se están realizando actividades de recuperación y restauración en las
canteras, y verificaron de la misma forma que dichas canteras se encuentran activas, en el
plan de manejo ambiental establecen las pautas para el cierre y abandono de las actividades
en donde describen las actividades necesarias para la clausura del proyecto, y es de destacar
que al momento del cierre se tendrán como prioridad los aspectos económicos y sociales de
los habitantes de la zona.

8.1.3 16177
La licencia de explotación número 16177, la cual tiene como titular a la empresa
MASTERCAT LTDA, la cual cuenta con una vigencia desde el 16 de Agosto del 2005
hasta el 3 de Marzo del 2045, área de dicho lugar es de 596632,34 𝑚2 , se encuentra
ubicada en la vereda Canavita en el sector Buena Vista, donde se otorgó la licencia
ambiental para el funcionamiento de canteras de extracción de arena, con una producción
aproximada de 180.000 m3/año (CAR C. A., 2015), en el mes de Septiembre del 2014 se
inicia el trámite para la expedición de la licencia ambiental, en donde se realizaron visitas
de reconocimiento para el desarrollo del proyecto minero, en el mes de Enero del 2015 se
otorga la licencia de viabilidad para la explotación de materiales de construcción en la cota
2500 por medio del informe DRCS 001, además de esto se establece un plan de manejo
ambiental para la zona uno en donde no se realiza ningún tipo de extracción desde el año
2012
Esta zona de extracción se encuentra conformada por dos zonas de explotación en las
cuales la primera zona se encontró en funcionamiento del año 2005 hasta el segundo
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periodo del año 2012, en el segundo semestre del año 2015 la CAR realizó una visita de
seguimiento donde comprobaron que se están realizando actividades de recuperación y
restauración ambiental sobre la primera zona de explotación, la cual se estableció en el
otorgamiento de la licencia , la segunda zona que se encuentra activa desde el año 2012
hasta el 2045 año en la cual expira la licencia
Ilustración 9: Polígono Minero 16177
Fuente: Secretaria de Ambiente de Tocancipá

8.2 Planes de Manejo y Recuperación o Restauración Ambiental (PMRRA)
Vigentes en la Vereda Canavita (Tocancipá)

8.2.1 15538
El contrato de concesión número 15538, se encuentra conformado por 5 frentes de trabajo,
de los cuales únicamente 2 están funcionando actualmente, el área total del título es de
622.873 𝑚2 y está localizado en la vereda Canavita, sector Alto Manantial en el municipio
de Tocancipá donde se otorgó la licencia ambiental para el funcionamiento de canteras de
extracción de arena , para acceder al sitio de interés es necesario tomar la vía que conduce
al sector Alto Manantial al sur-este de Tocancipá, la vía en su primer tramo esta
pavimentada y luego esta destapada, con un recorrido total de 5.0 km + 600 m hasta llegar a
la zona del título minero (CAR, 2015). Cada frente cuenta con uno o más propietarios como
se describe a continuación.
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Tabla 10: Propietarios Titulo Minero 15538
Fuente: Fuente: Corporación Autónoma Regional (CAR)
NOMBRE MINA

TITULAR

CARADEPERRO FRENTE No 3

CARMEN CUITIVA - LUIS PRIETO

EL PALMAR FRENTE No 1

OROMAR - ALFONSO CETINA

SAN JOSE FRENTE No. 5

OROMAR - ALFREDO GARZON - LUIS ALBERTO ALBA

LA ESPERANZA FRENTE No 4

OROMAR - MANUEL CUITIVA

LA PETROLERA FRENTE No 2

OROMAR - LUIS A. PRIETO

Ilustración 10: Titulo 15538 Año 1995
Fuente: Secretaria de Ambiente Tocancipá

La fecha de inscripción ante el municipio para el contrato de concesión 15538 se realizó el
día 2 de febrero de 1993, más adelante el señor Carlos Guillermo Ortiz Amado solicito la
licencia ambiental ante la CAR , el 9 de diciembre de 1996 con una vigencia hasta el 26 de
noviembre de 2031, a partir de esta fecha se hizo apertura al expediente número 14475
donde se lleva el seguimiento de todo el proceso de este contrato hasta la fecha, al
siguiente año de la radicación de la licencia ambiental, la CAR mediante la resolución 1741
de octubre de 1997 ordeno el cierre de la explotación debido a que la sociedad OROMAR
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LTDA encargada de la explotación minera se encontraba realizando actividades extractivas
por fuera del área compatible con la minería dictada por la resolución 222 de 1994, además
de no contar con el permiso respectivo por parte del Ministerio de Minas y Energía,
también se le impuso la medida para la elaboración del plan de restauración ambiental en
un plazo de dos años (CAR, 2015).
En el año 2006 INGEOMINAS autorizó la cesión de los derechos del señor Carlos
Guillermo Ortiz Amado al señor Wilson Leonardo Ortiz García, además mediante la
autorización No. 328 se inició el trámite para empezar la elaboración del Plan de Manejo,
Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA). En ese mismo año la CAR por medio
de la resolución No. 3211 del 27 de noviembre de 2006 revoca la resolución No. 1741 del
17 de octubre de 1997, imponiendo medidas preventivas de suspensión de las actividades
realizadas en los frentes mineros activos en esa época. Para el año 2009 la CAR levanto la
medida preventiva de suspensión para los frentes de trabajo del contrato de concesión
15538 interponiendo ahora la implementación del plan de manejo, recuperación y
restauración ambiental (PMRRA) para todos los 5 frentes del título minero, para el frente
número 1 se dio un plazo de tres (3) años a partir de la fecha para poner en marcha el plan y
retirar 188.583 𝑚3 de material, prohibiendo el uso de explosivos (CAR, 2015), el frente
número 2 se le levanto la medida preventiva de suspensión y se puso en vigencia el
PMRRA con fecha de vencimiento igual a la vida útil del título minero hasta el año 2031 y
donde se impuso la medida para la remoción de material de un total de 238.842,5 𝑚3
(CAR, 2015). Igualmente, para el frente 3 se impuso la extensión del PMRRA para la vida
útil del título en donde se explotarán 222.703,65𝑚3 . El frente 4 se le impuso el PMRRA y
un total de 17.115 𝑚3 de material de explotación (CAR, 2015) y finalmente para el frente 5
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igualmente se interpuso un PMRRA en donde se otorga la explotación de 203.188,85 𝑚3
(CAR, 2015). En la ilustración 11 se observa la ubicación de los 5 frentes que hacen parte
del título, el frente 1 y 2 se encuentran en funcionamiento mientras que el frente 5 se
encuentra en proceso de estudio para iniciar las obras extractivas
Ilustración 11: Polígono Minero 15538 con los 5 Puntos de extracción
Fuente: elaborado por los autores con información de la secretaria de ambiente de Tocancipá y la CAR

Con la información técnica recolectada en la CAR, se buscó corroborar que lo descrito en
los expedientes se esté cumpliendo de manera apropiada, para lo cual se necesitaría una
visita de campo la cual fue solicitada por medio de la Alcaldìa y la Secretaria de Medio
Ambiente del Municipio, pero no se tuvo acceso a los terrenos de los títulos por falta de
permisos de los propietarios y fallos en la gestión por parte de la Alcaldía
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9.

ANALISIS DE RESULTADOS

9.1. ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA FRAGMENTACION EN LA PARTE
ALTA DE LA VEREDA CANAVITA

9.1.1. Grado de Fragmentación
Los fragmentos en el área de estudio corresponden a aquellas secciones en donde el bosque
nativo fue removido para realizar diferentes tipos de actividades, que en este caso
corresponden a cultivos, pastizales y extracción minera. En la tabla Tabla 11: Grados de
Fragmentación años 1995-2015 Se muestran los datos de las áreas de bosque nativos
presentes en cada imagen, que serán comparadas con el área total de 1154,31 Ha.
Tabla 11: Grados de Fragmentación años 1995-2015
Fuente: Autores

AÑO
1995
2007
2015

GRADO DE FRAGMENTACIÓN
AREA BOSQUE
AREA TOTAL
VALOR F.
(Ha)
(Ha)
873,15
1154,31
0,76
850,30
1154,31
0,74
790,48
1154,31
0,68

GRADO DE
FRAGMENTACIÓN
Fragmentación Moderada
Fragmentación Moderada
Altamente Fragmentado

Los años 1995 y 2007 presentan un grado de fragmentación similar, mientras que en el año
2015 se observa un aumento considerable en el grado de fragmentación, puede ser esto
debido al aumento de la economía del municipio, lo que hace que actividades como la
ganadería, cultivos y extracción ocupen mayor área dentro de la vereda, incluyendo las
zonas de bosque protegidos.
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9.1.2. Continuidad Espacial:
El cálculo del índice de continuidad espacial se representa en la tabla 12:
Tabla 12: Índices de Vogelmann años 1995-2015
Fuente: Autores

AÑO
1995
2007
2015

AREA m2
2832900
3279100
3300200

PERIMETRO m
96760,07
183957,56
162029,78

Indice de Vogelmann
3,38
2,88
3,01

Basados en estos resultados se dice que existe una discontinuidad en el área de estudio
debido a que los valores de cada año son mayores a 1, que es el índice normal que indica
una buena conectividad ecológica, caso contrario con lo que ocurre con los resultados
mostrados anteriormente en donde se ve afectados los corredores ecológicos por las
actividades antrópicas realizadas por el hombre.
9.1.3 Cambios de Cobertura Vegetal
Para determinar el cambio en la cobertura vegetal fue necesario superponer las capas de los
años 1995 y 2015, ya que estos dos representan el periodo de tiempo de 20 años que será
analizada
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Ilustración 12: Mapa de Cambio Cobertura Vegetal
Fuente: Autores

La ilustración número 12 Representa los cambios de la cobertura vegetal, para el año 1995
existían un total de 875,076 ha de cobertura vegetal que hacían parte de la estructura
ecológica de los cerros de la vereda Canavita, pero para el año 2015 se produjo una
reducción en esta cifra con un total de 790,241 ha con la pérdida de 84,835 ha de porciones
de bosques y matorrales, los análisis de grado de fragmentación pueden ser comparados
con estos datos lo que corrobora que para el año 2015 se presente un nivel de alta
fragmentación Ver Anexo I.
Los fragmentos o parches en el año 2015 se concentran principalmente sobre el área de
zonas de reserva forestal productora, siendo estos cultivos y pastizales, además también
existen varias zonas dentro del polígono minero que hacen parte de las actividades
extractivas que allí se producen. Igualmente, la deforestación en la zona de reserva forestal
está presente siendo que, según lo estipulado en el POT, no pueden existir ningún tipo de
actividad la cual genere esta afectación en el ecosistema.
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9.2. Análisis Mapa Conflicto de Uso de Suelo
La planeación y el Ordenamiento del suelo rural tiene un papel fundamental para la
distribución de los recursos naturales a nivel municipal, para así poder determinar el uso
actual del suelo según su vocación, los conflictos de uso del suelo se presentan por el
incumplimiento de la normatividad establecida, que cataloga una zona para un uso de
protección y en realidad se emplean actividades totalmente diferentes.
El uso del suelo en la vereda Canavita posee un gran porcentaje de Bosques, en los cuales
se realizan diferentes tipos de actividades como lo es la agricultura, la industria y la minería
principalmente, estas actividades representan un 60 % del uso del suelo actual. Por lo cual
se puede decir que en la vereda predominan las dinámicas antrópicas.
Al realizar la confrontación entre los mapas de uso actual y uso Potencial se presentan los
siguientes grados de conflictos en el uso del suelo:
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Gráfico 1: Porcentajes de conflicto de uso año 2015
Fuente: Autores

Conflicto de Uso de Suelo
1%
3%
9%
Adecuado
Sobreutilización Ligera

12%

Sobreutilización Moderada
Sobreutilización Severa

5%

Subutilización Ligera
70%
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Los conflictos que se muestran en el grafico anterior, se presentan por el incumplimiento
del uso de las zonas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, aunque el 70% del
territorio se encuentra en uso adecuado principalmente en la zona baja de la vereda en
donde se ubica la zona industrial y residencial, la mayor afectación por los conflictos se da
en la zona media y alta del lugar de estudio ilustración 13.
Los conflictos por subutilización representan el 4%, se dan en las zonas de uso potencial
catalogadas como áreas forestal productora y bosques, actualmente este sector del suelo es
utilizado como zona industrial y residencial.
Los conflictos por sobreutilización representan el 26%, estos se encuentran ubicados en su
mayoría en las zonas de vocación catalogadas en el POT como áreas forestales protectoras,
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productoras y Bosques, en las que actualmente son utilizadas en actividades agrícolas y
mineras.
El conflicto por sobreutilización severa se considera el tipo de problema que más
afectaciones a las funciones y dinámicas ambientales puede generar en la vereda, debido a
que este se genera en tierras en donde su vocación se define como área forestal protectora,
en los lugares que se presenta este conflicto se está realizando intervenciones antrópicas
como la minería principalmente. En la cual se da una sobre explotación donde no se tienen
en cuenta la capacidad de resilencia del suelo, lo cual puede generar problemas a largo
plazo debido a la degradación de estos y ausencia de los bosques, ya que esta industria
genera una de las principales actividades económicas del municipio, en la cual se genera
empleo para los habitantes de la vereda.
La ilustración 13 presenta el mapa de conflictos del año 2015 con la capa de los títulos
actuales en la vereda, además incluye los usos potenciales estipulados por el POT del
municipio, según esto los títulos mineros número 161777, FEJ-131 y 20249, se encuentran
dentro de la zona estipulada por el Ministerio de Medio Ambiente para la extracción de
materiales de construcción, el problema radica en el titulo minero número 15538 en donde
su área autorizada para la extracción se encuentra por fuera del polígono minero lo que está
ocasionando que allí se produzca una sobreutilización en el suelo.
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Ilustración 13: Mapa de Conflicto Uso de Suelo 2015
Fuente: Autores

Mapa Conflicto de Uso año 2015
La zona de reserva forestal protectora, está definida en el POT del municipio como aquellos
bosques de protección que se encuentra por encima de la cota 2.800 m.s.n.m. y de acuerdo
a esto cualquier actividad de desarrollo económico se encuentra prohibida, únicamente se
permite la construcción de viviendas residenciales no mayores a dos pisos (Tocancipá A.
M., 2010), pero según lo observado en el mapa de conflictos dentro de esta aérea se están
presentando actividades antrópicas en su mayoría agricultura y ganadería, ya que los
pobladores de la zona están talando de manera indiscriminada la cobertura para la creación
de pastizales y cultivos, a parte también se encontró la presencia canteras tanto activas
como el caso del título 15538 y abandonadas que están afectando la estructura ecológica
principal de la reserva forestal protectora.
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La reserva forestal productora y protectora se encuentra cruzada con el polígono minero, lo
que hace que los bosques presentes dentro de dicha área se estén viendo afectados por
actividades de extracción minera ocasionando que la cobertura vegetal se esté perdiendo
casi por completo, además no solo estas actividades están perturbando la zona sino también
otras dinámicas antrópicas relacionadas con la agricultura. Igualmente, el crecimiento
económico de la agricultura, minería y ganadería está haciendo que muchas personas se
estén asentando en toda la parte alta de la vereda ya que les es mucho más sencillo obtener
empleo en los diferentes campos económicos que allí se desarrollan, así que las
construcciones de viviendas también se están convirtiendo en un problema para las reservas
forestales.
9.3. Análisis Multitemporal Del Conflicto De Uso En La Vereda Canavita
Para ejecutar un análisis más concienzudo sobre la problemática generada por los conflictos
en la vereda se realizó un análisis multitemporal utilizando los mapas de uso de suelo de los
años 1995, 2007 y 2015
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Ilustración 14: Mapa de Uso actual año 1995

Ilustración 15: Mapa de Uso actual año 2007

Fuente: Autores

Fuente: Autores

995
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Ilustración 16: Ilustración 15: Mapa de Uso actual año 2015
Fuente: Autores
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9.3.1. Zonas de Extracción Minera
Para el crecimiento de las actividades mineras se percibió que para el año 1995 las
extracciones se encontraban concentradas sobre la parte baja de los cerros de Canavita, pero
cabe anotar que para dicho año comenzaba a regir el Decreto 222 de 1994 por lo tanto las
actividades mineras que se estaban realizando en esa época la mayoría se encontraba por
fuera del polígono establecido por dicho decreto, contando con un total de extracción de
49,026 ha según la ilustración número 15 Las cuales se encontraban distribuidas con
mayor intensidad en la parte baja de los cerros, en la parte alta con un menor grado de
intensidad se encontraba la presencia de explotaciones con un área menor a las ubicadas en
la parte baja de la vereda, esto es debido a que no se contaban con carreteras las cuales
permitieran una accesibilidad más fácil a estas zonas ya que estas se encuentran por encima
de la cota 2.800 m.s.n.m. haciendo que se presentaran problemas de transporte de los
materiales hacia el municipio , con la implementación de la resolución 222 de 1994 se
estableció que todas aquellas actividades mineras que estuvieran por fuera del polígono
serian consideradas ilegales (Ministerio del Medio Ambiente, 1994), Debido a esto para el
año 2007 se observa un cambio en cuanto a la ubicación de los títulos mineros ya que la
mayoría se ubican dentro del área establecida por el Ministerio pero sigue habiendo
presencia de frentes mineros por fuera de dicho polígono, haciendo que ocurra una
transformación en cuanto a las condiciones del terreno para las viejas explotaciones
ubicadas en la parte baja de los cerros, ya que por la resolución fueron consideradas ilegales
y se procedió a la clausura de toda actividad extractiva, al presentarse el cierre de varios
frentes mineros para el año 2007 se contaba con un total de 37,055 ha con 11,971 ha menos
que en el año 1995. En el año 2004 se presentó una novedad en cuanto a las áreas legales de
explotación debido a que el Ministerio de Medio Ambiente expidió una nueva resolución
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en donde se da la reglamentación de las zonas de extracción para materiales de
construcción, esta resolución la 1197 del 2004 estipulaba que el área permitida para la
extracción dentro del municipio de Tocancipá se reducía, por lo tanto las actividades
mineras que quedaran por fuera de dicho polígono serían consideradas ilegales, esto
produjo inconformidades entre los propietarios de los títulos ya que el Ministerio del Medio
Ambiente no tenía conocimiento de la existencia de varios de los títulos (Araujo, 2012) por
lo que se presentaron varias discusiones legales por parte de los propietarios de dichos
títulos lo que conllevo a que el Ministerio anular la resolución 1197 del 2004 y poner de
nuevo en vigencia la resolución 222 de 1994, en el año 2012 la Secretaria de Ambiente de
Tocancipá , la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Agencia Nacional de Minería
elaboraron un informe acerca de las actividades mineras en el municipio realizando visitas
técnicas para la verificación de la legalidad de todos los frentes de extracción, que se
encontraba dentro del programa Cerros Nuestro Pulmón, el cual rige bajo la filosofía de la
minería legal y sostenible (Araujo, 2012). Las autoridades realizaron dichas visitas
buscando el cumplimiento del decreto 2222 de 1993 “Reglamento de Seguridad e Higiene
en las Labores Mineras a Cielo Abierto”, procediendo al cierre y clausura de 14 frentes
mineros en el año 2012 (Araujo, 2012) como se observa en la tabla 13
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Tabla 13: Frentes Suspendidos
Fuente: (Araujo, 2012)

En el año 2015 la mayoría de los frentes se encuentran concentrados dentro del polígono
minero con 50,535 ha, con respecto al año 2007 se presenta un aumento de 13,48 ha debido
a que en el transcurso de este tiempo muchas personas presentaron solicitudes para
explotación, pero existen inconsistencias ya que para el caso del título numero 15538 las
actividades mineras se están realizando por fuera del área legal, sin embargo este título
cuenta con la autorización de la Agencia Nacional de Minera y de la Corporación
Autónoma Regional para continuar con sus actividades, siendo que el área del título además
también se encuentra ubicada dentro de la zona de reserva forestal protectora siendo esto un
conflicto evidente que debe ser evaluado cuanto antes por parte de las autoridades
ambientales.
9.3.2. Coberturas Antrópicas y Construcciones
La presencia de coberturas antrópicas en la vereda se puede dividir en dos partes, aquellas
que se encuentran en la parte baja o la zona industrial y las que están ubicadas en las zonas
de protección forestal, al realizar el análisis multitemporal se evidencio que en la parte
industrial de la vereda se presentan un incremento en las construcciones ya que para el año
1995 según la ilustración numero 14 la presencia de edificaciones como industrias y
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viviendas era relativamente baja , mientras que para el año 2007 se presenta un incremento
significativos debido al aumento del desarrollo económico y ya para el año 2015 el
crecimiento de las construcciones es mucho mayor ya que entre el periodo de 2007 - 2015
grandes empresas nacionales e internacionales como Coca Cola, Ebel, Bavaria y Cemex
decidieron instalar en la vereda sus fábricas y sedes administrativas, por las ventajas que
presenta el municipio, como es su cercanía con la ciudad de Bogotá y su amplia zona para
el desarrollo económico, por lo tanto la zona industrial y de agricultura que tenía en su
mayoría pastizales que son considerados como cobertura antrópica, la cual en un periodo de
tiempo muy cercano se podrá considerar como industrial según el avance de las grandes
compañías presentes dentro de la vereda.
Es de resaltar que el desarrollo de las áreas construidas en la parte baja de los cerros debe
ser tema de estudio, ya que en el año 1995 en la parte Nor-Este se encontraban
concentradas gran parte de las actividades mineras, pero para el año 2015 esta zona ya se
encuentra completamente edificada en donde se encuentran varios barrios residenciales,
cosa que puede estar ocasionando una situación de riesgo para los pobladores de esta zona.
Ilustración 17: Evidencia del Conflicto de la vereda entre los años 1995- 2015 Zona Nor-Este de la Vereda
Fuente Autores
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Para el caso de la cobertura antrópica en la parte alta de los cerros, igualmente se presenta
un incremento, la fotointerpretación arrojo como resultado que la cobertura vegetal de estos
sitios se estaban eliminando para darle paso a actividades de agricultura, ganadería y
minera, en el año 1995 se contaba con un total de 785, 132 de zona industrial y de área
construida de 126,011 ha, para el año 2007 ya la cobertura antrópica cubría un total de
751,078 ha y el área construida era de 197,071 ha, y ya para el año 2015 la cobertura
antrópica cubría un total de 635,567 ha y de área construida eran 358,895 ha, el aumento
drástico en las cifras del área construida recalca lo mencionado anteriormente acerca del
desarrollo económico del municipio, la cobertura vegetal en los cerros de Canavita es la
que más afectada se ha visto ya que mucha de esta se está eliminando para dar paso a
cultivos y pastizales.

58

10.

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL CONFLICTO
DE SUELO

Para buscar la conservación ecológica y el uso adecuado del suelo dentro de la vereda
Canavita. Se genera una propuesta para una nueva zonificación ambiental en el Plan de
Ordenamiento Territorial según las necesidades sociales, económicas y ambientales, en
donde se tuvo en cuenta criterios como el mapa de conflicto de uso de suelo, el cual ayudó
a dar una priorización a los problemas presentes en el lugar de estudio; oferta actual y
potencial del suelo con las características biofísicas, la interacción entre la sociedad y los
medios bióticos y abióticos del lugar, las restricciones, limitaciones y potencialidades del
suelo para así establecer un nuevo mapa temático a escala 1:25000 del uso vocacional del
suelo de la vereda para el año 2016. Esta zonificación se da como una base para el
mejoramiento de la región, cómo se deben utilizar de una manera sustentable los espacios
del territorio entre los habitantes de la vereda, y el control de los conflictos entre la
industria minera y la oferta que dan los recursos naturales del lugar.
Dentro del Ordenamiento Territorial, se está hablando de la prevención, identificación y
corrección de conflictos y/o problemas de orden socio-económico-territorial, a fin de
mejorar la calidad de vida de la población y conservar el medio natural (Giraldo, 2012); el
establecimiento de mecanismos que orientan la posición de los miembros de la sociedad en
relación con el ambiente y la calidad de vida; de la organización de la estructura
institucional, administrativa y legal adecuada para la gestión del proceso de planificación
territorial para la definición de las acciones necesarias de protección y recuperación de
áreas de valor ambiental como en este caso son las zonas de reserva forestal.
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Para la nueva Zonificación se da como resultado crear una nueva categorización para el
control de conflictos según los criterios mencionados anteriormente para el manejo
ambiental y la posterior planificación en el POT:
1. Forestal Protectora: Son aquellos predios ya sean públicos o privados destinados
exclusivamente a la protección de los recursos naturales renovables presentes dentro
del área.
2. Forestal Productora: Aquellas áreas de propiedad pública o privada que se destinan
al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora; pero pueden ser
objeto de usos productivos (Alcaldia Municipal de Tocancipá , 2010 )
3. Rehabilitación y Recuperación Forestal: Para realizar un control y posterior
seguimiento a los conflictos de suelos en la vereda se ejecuta un proceso previo a la
zonificación de planeación para la recuperación, rehabilitación forestal por efectos
de la minería principalmente. Debido a que esta actividad causa una gran cantidad
de impactos ambientales negativos como la perdida de cobertura vegetal, la
estabilidad de los suelos entre otros los cuales generan una transformación en el
paisaje y los procesos ecológicos que se dan en el lugar. Uno de los criterios para
poder realizar esta técnica es la reforestación en la cual se buscan acciones en donde
se dé la conservación de las coberturas vegetales, así como el aprovechamiento y
disposición de los productos de los residuos vegetales, son componentes
importantes del plan de manejo ambiental unificado (Acosta, 2010), para esto se
proponen los siguientes pasos en los lugares de mayor afectación:
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Ilustración 18: Pasos Reforestación de Zonas afectadas
Fuente: Autores
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4. Residencial: Zona en la cual se encuentra destinada estrictamente para vivienda, en
la vereda se encuentra ubicada en la zona tal donde se encuentran viviendas y
edificios en la zona baja
5. Minería: Se deben crear políticas más estrictas por parte del municipio de Tocancipá
para los permisos de explotación sobre las nuevas licencias que se encuentran en
trámite ante las autoridades correspondientes, con las licencias que en la actualidad
se encuentran es estado de vigencia ejercer un control más estricto sobre el
cumplimiento de lo establecido en dichas licencias por parte de la CAR
6. Industria: Es la zona en la cual se ha venido implantando, grandes áreas de
pastizales dedicados a la ganadería, zonas de cultivos agrícolas y de flores, se
encuentran grandes fábricas como Coca-Cola, Bavaria, Invernaderos entre otros.
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7. Agricultura y Ganadería: Según el lugar en el cual se esté realizando estas
actividades se debe efectuar un manejo según las necesidades del suelo y de los
habitantes del sector en el cual se busquen métodos de conservación y mitigación
de impactos sobre el suelo y , junto la exclusión controlada de dichas actividades
en áreas de importancia ambiental como lo son las zonas de protección y reserva
forestal para general el pago por servicios medio ambientales en el uso del suelo en
los lugares mencionados y así limitar su degradación
8. Restauración Geomorfológica: Para realizar esta restauración se recomienda seguir
los pasos que se exponen en la licencia ambiental del polígono minero número
15538 los cuales son:


Revegetalización de los sitios perturbados



Remoción y eliminación de todo tipo de maquinaria



Desmonte de estructuras de trabajo como oficinas, baños etc



Manejo adecuado de Taludes (CAR, 2015)

9. Ronda Hídrica : Realizar protección sobre 30 metros sobre las quebradas que se
encuentran en la vereda
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Tabla 14: Categorías de Zonificación Ambiental
Fuente: Autores

Área

especial

de Rondas de los Ríos

significación

30 m

ambiental

Reserva Forestal

Áreas

ZRF

de Canteras

Recuperación

Abandonadas

Ambiental

Áreas

ZH

CA

de

AR

Reforestación
Área de Producción Zona Minera
Económica

Agricultura

ZM
y

AG

Ganadería
Área de importancia Residencial

R

Social

I

Industria

Las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), son eficaces para el
diagnóstico del conflicto de uso de suelo, por lo tanto, permiten desarrollar un seguimiento
detallado a estos, en el cual se busca realizar con criterios e indicadores los aspectos sobre
la zonificación ambiental, basados en la metodología del informe de sostenibilidad
ambiental del plan director de infraestructuras del Puerto de Santander ( España), en donde
describen un programa de seguimiento y control ambiental (Autoridad Portuaria de
Santander, 2012). Que se acomoda a las necesidades de este trabajo.
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Para el seguimiento de la propuesta de control del conflicto de uso de suelo en la cual se
establece una nueva zonificación donde se establecieron indicadores cuantitativos con el fin
de instaurar los tiempos de monitoreo de cada uno de los componentes ambientales. En la
tabla 15 se especifican los criterios e indicadores recomendados para la mitigación del
conflicto de uso del suelo en los años posteriores a esta investigación.
Se recomienda que este seguimiento lo efectúen las autoridades ambientales es decir
Secretaria de Medio Ambiente de Tocancipá y la CAR, en el cual se realice el análisis
multitemporal con imágenes satelitales y la herramienta de análisis geográfico ArcGIS
cada cambio de administración (4 años), tomando una imagen de cada uno de los años en
este transcurso de tiempo y se realice el diagnóstico sobre los posibles nuevos conflictos
que se estén generando por los cambio del uso del suelo en la vereda, y donde existan
cambios en el uso de las tierras en intensidad, tipo y extensión de estas, generar una nueva
zonificación, se aconseja también realizar este estudio multitemporal no solo en la vereda
Canavita sino en todo el territorio del municipio de Tocancipá en el cual posiblemente se
encuentran conflictos de uso de suelo por diferentes actividades mencionadas en este
trabajo como la minería, la agricultura, ganadería. Para así generar una nueva propuesta
para el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto a la vocación y uso actual
que se le está dando al suelo para que de esta manera los porcentajes de conflictos se vayan
disminuyendo y no se presente este tipo de inconveniente en el municipio.
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Tabla 15: Seguimiento Ambiental de la Zonificación
Fuente: Autores

ÁREA DE

COMPONENTE

CRITERIO

ZONIFICACIÓN

AMBIENTAL

AMBIENTAL

Área especial de

Rondas de Ríos

Realizar protección

Parámetros

significación

sobre 30 metros en

Fisicoquímicos para

para controlar

ambiental

las rondas hídricas de

la calidad del agua

cualquier cambio

Reserva Forestal

INDICADOR

PERIODICIDAD JUSTIFICACIÓN
PERIOCIDAD
Semestral

Cada 6 meses

las quebradas de la

en la calidad del

verda

agua.

Protección de los

Área de cobertura

recursos forestales

vegetal nativa

Permanente

Al ser una reserva
es necesario tener

renovables para la

proteccion

recuperación y

permanente,

conservación

protegiendo asi
los recursos.
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Áreas de recuperación

Canteras

Transformación del

Superficies

Anual

ambiental

Abandonadas

paisaje y

recuperadas y

de todo el año de

recuperación del

restauración de

acuerdo a las

proceso ecológico del

corredores ecológicos

actividades de

lugar

Evaluar el trabajo

recuperación.

Áreas

Rehabilitación

Superficie reforestada Anual

Evaluar el trabajo

deReforestación

forestal y posterior

y estado de las

de todo el año de

conservación de las

plantaciones

acuerdo a las

áreas intervenidas

actividades de
recuperación.

Área de producción
económica

Zonas Mineras

Creación y

Inspecciones de

Cambio de

Las politicas

aprovación de

control para la

administración

deberan ser

politicas para el

verificación del

muncipal

evaluadas por el

control de impactos

cumplimiento de las

generados por estas

politicas establecidas
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nuevo alcalde.

actividades por parte
de las entidades de
orden municipal
Agricultura

Evalucación de la

Evalacuión de

Anual

La evaluación

capacidad de uso del

variables físicas,

anual permite

suelo de acuerdo a

químicas y biológicas

tener registros

diferentes tipos de

de las áreas agricolas

comparativos

cultivos presentes en

evaluando

el área de estudio

diferentes
cambios.

Ganadería

Control de la

Evaluación de la

Anual

La evaluación

actividad ganadera de

capacidad de carga

anual permite

acuerdo a las zonas

del suelo

tener registros

de importancia

comparativos

ambiental

evaluando
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diferentes
cambios.
Área de importancia

Zona Residencial

social

Delimitación de las

Inspección sobre las

Anual

zonas aptas para

nuevas áreas

seguimiento anual

construcciones

construidas

de las

residenciales
Zona Industrial

Realizar un

construcciones.

Delimitación de las

Inspección sobre las

zonas aptas para

nuevas áreas

seguimiento anual

construcciones

construidas

de las

industriales

Anual

Realizar un

construcciones.
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11.
CONCLUSIONES
La presencia de los conflictos del suelo dentro del territorio de Canavita son
evidentes, y no solamente se encontraron relacionados con la minería, sino que
también existe la presencia de otro tipo de conflictos en el suelo por parte de las
actividades agrícolas y ganaderas que allí se desarrollan, el POT establece que las
zonas forestales tienen cierto grado de protección pero al realizar el análisis se
evidencio que en el periodo de 15 años la cobertura vegetal presento una
disminución bastante considerable, lo que puede traer consecuencias ya que al
perderse la cobertura de los suelos, los procesos de erosión aumentan y las
propiedades del suelo se pierden. Lo que hace cuestionar si el plan de ordenamiento
realmente está siendo tenido en cuenta para desarrollar las actividades económicas
en la vereda.



Los resultados obtenidos en este estudio muestran la necesidad por parte de la
Alcaldía de Tocancipá de re-evaluar el Plan de Ordenamiento Territorial,
enfocándose principalmente en la conservación y protección de los recursos
naturales dentro del territorio, con el objetivo de obtener una producción sostenible
que garantice la calidad de vida de los habitantes de la vereda. Este trabajo puede
ser guía para la nueva administración del municipio para realizar un seguimiento
más a fondo y lograr establecer nuevas estrategias que permitan que el plan de
ordenamiento se utilice de manera adecuada.



El crecimiento económico del municipio es el factor principal que afecta los
conflictos del suelo en la vereda, por lo tanto es necesario evaluar y realizar un
seguimiento a estas actividades para reducir los impactos ambientales que pueden
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estar ocasionando a los recursos naturales presentes en la vereda Canavita, pero
también es necesario involucrar en estos procesos de seguimiento a los habitantes de
la vereda ya que esto permite que ellos mismos sientan mayor apropiación de su
territorio y lograra mayor cooperación al momento de implementar cambios dentro
de su territorio.


La sobreutilización se encuentra principalmente en las zonas de reserva forestal,
esta sobreutilización representa un 24% del territorio de donde el 9% de estas áreas
se encuentran con sobreutilización severa, este porcentaje se ubica en las áreas
protegidas. Las demás zonas de sobreutilización moderada y ligera también son
motivo de estudio, por lo que es necesario crear un plan de seguimiento para que el
nivel de deterioro de estas áreas no aumente y no se convierta en un problema
ambiental en el futuro.



La evidencia presentada en este estudio acerca del conflicto minero fue acertada, ya
que los títulos activos se encuentran cruzados con zonas abandonadas y no se sabe
con certeza si en estos últimos aún se estén desarrollando actividades extractivas de
manera ilegal, por lo tanto es necesario intervenir de manera inmediata para evitar el
avance de estas actividades, y establecer controles más estrictos sobre los títulos
mineros activos realizando el seguimiento de sus actividades para establecer si están
cumpliendo con lo establecido en el código minero,



Las zonas de extracción minera del título número 15538, deberán ser evaluadas ya
que, este título se encuentra dentro de la zona de reserva forestal protectora y por
fuera del polígono minero establecido por el ministerio, según el plan de manejo de
este, se deberá hacer una restauración geomorfológica para las zonas de
recuperación, por lo tanto un seguimiento estricto para este título deberá ser
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implementado, ya que esta área es una de las que presentan la mayor afectación a la
zona de reserva forestal protectora.


El análisis multitemporal evidencio que existe una zona específica que deberá ser
evaluada por sus condiciones geomorfológicas, debido a que en la actualidad se
observó la presencia de una zona residencial donde en años anteriores existían
explotaciones mineras, por lo tanto, es de cuestionar como se dieron estas licencias
de construcción y que tan estables se encuentran las condiciones del terreno ya que
esto puede significar un riesgo para los habitantes actuales de estas áreas.



El grado de fragmentación que se presenta en el área de estudio es catalogada como
altamente fragmentada debido a que las condiciones económicas del municipio han
vendió cambiando a través de los años, haciendo así que se presente un cambio en la
estructura ecológica generando problemas como la perdida de la conectividad
ecológica entre los ecosistemas presentes en el lugar



La propuesta de zonificación se realizó en base a las necesidades observadas en el
análisis multitemporal, esta misma se puede utilizar como base para la elaboración
de una zonificación más específica ya que es necesario evaluar más a fondo todos
los sectores del territorio, buscando el acuerdo entre partes para que exista un
desarrollo sostenible dentro de la vereda Canavita.



Los sistemas de información geográfica se muestran como un instrumento adecuado
para entender la distribución de los conflictos en el suelo a través del tiempo,
permitiendo evaluar de manera macro aquellas problemáticas que pueden presentar
problemas ambientales en un futuro cercano.
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12.


RECOMENDACIONES

Es evidente que la zonificación de los usos potenciales para las zonas de reserva no
se están cumpliendo, por lo tanto es cuestionable lo estipulado en el plan de
ordenamiento territorial con respecto a las áreas de protección, lo vital para futuros
estudios en esta zona es establecer nuevas estrategias de zonificación y elaborar
programas que permitan tener un seguimiento y control más estrictos para las
actividades que se desarrollan dentro de estas áreas



Es necesario que las autoridades ambientales correspondientes intervengan de
manera más estricta y que revisen a fondo los títulos mineros.



Se debe realizar un fortalecimiento al Plan de Ordenamiento Territorial en el sector
minero en el cual se den dinámicas desde el ámbito político municipal para la
creación de estrategias de manejo productivo de este sector



El municipio de Tocancipá debe diseñar incentivos sociales para las canteras
abandonadas y habitantes los cuales realicen planes de recuperación, conservación y
preservación a las zonas que se encuentran deforestadas



Establecer medidas en las cuales se dé un uso adecuado a los suelos según su
productividad para certificar la gestión correcta sobre estos
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14. ANEXOS
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ANEXO A: Mapa uso de suelo 1995
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ANEXO B: Mapa de Uso de Suelo 2007
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ANEXO C: Mapa de Uso de Suelo 2015
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ANEXO D: Mapa de Uso Potencial 1995
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ANEXO E: Mapa de Uso Potencial 2007
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ANEXO F: Mapa de Uso Potencial 2015

82

ANEXO G: Mapa de Conflictos de Uso de Suelo 2015
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ANEXO H: Mapa Propuesta de Zonificación
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ANEXO I: Mapa Fragmentación
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