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3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ANTRÓPICAS EN LOS 4 ID PRIORIZADOS 

DE LA SUBCUENCA DE LA QUEBRADA ISCALÁ 

 

Durante el trabajo de caracterización fisicoquímica y microbiológica de la subcuenca 

hidrográfica de la quebrada Iscalá se llevó a cabo un registro ocular, identificando los 

efectos antrópicos derivados de distintas actividades productivas que se desarrollan en 

cada uno de los ID, donde pueden incidir la relación existente entre estas actividades 

antrópicas y en los resultados de los diferentes análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

realizados tanto en campo como en laboratorio ambiental, así como en los diferentes 

ecosistemas a lo largo de la fuente hídrica. A continuación, se mencionan los diferentes 

aspectos e impactos registrados en los ID. 

 

Los seres humanos gracias al agua han podido llevar a cabo diversidad de actividades 

productivas que aportan desarrollo a las comunidades; aunque a su vez conlleva efectos 

antrópicos como los residuos y vertimientos compuestos de varios contaminantes o 

transformación de infraestructura en los diferentes proyectos llevados a cabo en el país. 

 

Se están viendo a partir del ID 3 Estación puente Vargas la presencia de algas propias 

donde tienen capacidad depuradora del medio ambiente, ya que a través del proceso de 

fotosíntesis incorporan oxígeno, contribuyendo de esta manera a la oxidación de la materia 

orgánica, por una lado y por el otro a aumentar el oxígeno disuelto en el agua como se vió 

en el resultado en este punto, el cual será utilizado por las otras comunidades u organismos 

que componen la flora y fauna del medio acuático donde viven. 

 

Debido al incremento de nuevas actividades turísticas y recreativas incluidas restaurantes, 

y hoteles ya que estos conllevan a utilizar en sus procesos productos de aseo y sales de 

cocina al igual que el creciente desmedido de cultivo de flores, frutas y demás plantaciones 

observadas en el muestreo donde presuntamente para su rápido crecimiento y 

conservación utilizan fertilizantes, pesticidas entre otros. Por eso el incremento de la 

población y sus consecuentes necesidades materiales de desarrollo imponen 

progresivamente mayores exigencias a los sistemas hídricos, ya que la intensificación del 

manejo del agua en una cuenca se traduce en trastornos ambientales que modifican los 

sistemas acuáticos, manifestándose sobre la productividad de sistemas naturales y 

antropizados. 
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El paso constante de volquetas con carbón procedentes entre los límites de chinácota y 

Toledo, sobre captación hídrica, actividades pecuarias, ampliación de la frontera agrícola, 

actividad avícola, degradación de ecosistemas, fragmentación, perdida de zonas de 

amortiguación y alta actividad turística son algunas de las actividades superficialmente 

identificadas a lo largo del trabajo realizado por parte de la corporación en los sitios de 

trabajo dispuestos para su caracterización, lo que amenaza gravemente el sistema fluvial. 

 

3.1 ID 1. ISCALÁ SUR 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

1 ISCALÁ SUR 1166695 1321755 2026 CHINÁCOTA 

 

 

Figura 1. Identificación aérea ID 1, potreros de bovinos 

 

En esta zona de trabajo ubicada a 2026 m.s.n.m., podemos encontrar zonas de 

infraestructura para actividades recreativas, sitios de interés histórico, amplia oferta 

gastronómicas, y sitios de descanso. En cuanto a la oferta gastronómica, tiene más de 20 

restaurantes de primera categoría, la mayoría en la zona de Iscalá, vía a Toledo. Estos 

establecimientos han tenido auge desde hace unos cinco años y es hoy una de las 

fortalezas de Chinácota, superando en este ramo a municipios cercanos. 

 

Por su parte, la oferta hotelera y su calidad se ha potenciado, contando en la actualidad con 

gran número de hoteles, ‘glampings’ y cabañas de descanso que ofrecen una capacidad 
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aproximada de 2.500 camas en el municipio. Chinácota tiene diferentes pisos térmicos lo 

que ha permitido tener una oferta variada de hospedaje y cultivos ornamentales y 

decorativos que adornan las fincas donde se encuentran los hoteles generando una presión 

antrópica alta los fines de semana y festivos. De igual manera se pudo observar áreas de 

terreno trabajadas como pastizales donde desarrollan una actividad pecuaria generando un 

impacto ambiental negativo para este municipio. 

 

 

Figura 2. Identificación de los restaurantes y hoteles a su vez los cultivos de flores. 

 

 

Figura 3. Nuevos glampings en la zona de Iscala Sur  
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3.2 ID 2. ISCALÁ NORTE 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

 2 ISCALÁ NORTE 1164050 1329045 1431 CHINÁCOTA 

 

En este punto identificado se puedo tener registro de invernadero de plantas ornamentales 

de diferentes variedades de flor, actividad ganadera, manejo de ovinos y bovinos en 

potreros, este lugar es un destino que se ha visto fortalecido para la práctica del turismo de 

la naturaleza, gracias a sus grandes montañas e igualmente en el tema cultural y 

gastronómico. 

 

Se pudo evidenciar igualmente áreas de terreno de cultivos de café y tomate de árbol 

señaladas a continuación. 

 

 

Figura 4. Actividad agrícola  

 

3.3 ID 3. ESTACIÓN PUENTE VARGAS  

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

3 
ESTACIÓN PUENTE 

VARGAS 
1163052 1329921 1326 CHINÁCOTA 

 

 



   
 

17 
 

A partir de este punto se evidencia el crecimiento desaforado de algas, incorporando 

oxígeno, contribuyendo de esta manera a la oxidación de la materia orgánica, por un lado, 

y por el otro el aumento del oxígeno disuelto en el agua como se vió en el resultado en este 

punto, el cual será utilizado por las otras comunidades u organismos que componen la flora 

y fauna del medio acuático donde viven y también se observaron granjas avícolas. 

 

Se pudo apreciar la presencia de balnearios, paso de volquetas que presuntamente pueda 

desarrollarse actividades de minería en el sector, de igual forma transporte interurbano y 

muchas fincas aledañas al punto, donde pueda desarrollarse actividades de ganadería 

además de vertimientos puntuales que afectan al ecosistema de invertebrados y macro 

invertebrados en esta fuente hídrica. 

 

 

Figura 5. Sitios de descanso  
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Figura 6. Presencia de granjas avícolas. 

 

 

Figura 7. Cabañas de descanso y granjas avícolas. 
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3.4 ID 4. VÍA CUELLAR, SECTOR DEL DERRAME 

 

ID PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS 

MUNICIPIO 
X Y H (m) 

4 
VÍA CUELLAR, SECTOR 

DEL DERRAME 
1163201 1335161 1063 CHINÁCOTA 

 

En este punto se puede dar relevancia a las captaciones de agua que se observan durante 

el trabajo realizado, adicional a esto se tiene presencia de ganado ovino y bovino cercana 

al punto de muestreo. Cuenta con un crecimiento de expansión urbana y zonas de recreo, 

lo que ha hecho que los chitareros lo prefieran como sitio ideal para bañarse y descansar. 

 

 

Figura 8. Identificación potreros de bovino 

 

 

 

 

 

 

 


