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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1. Localización  
 

El Complejo Altiplano Cundi-boyacense se ubica en la cordillera oriental Colombiana, y 
hace parte del sistema de páramos de Colombia, el cual fue adicionado en la 
actualización de la cartografía de los complejos de páramo a escala 1:100.000 
(Sarmiento et al. 2013), Este Complejo está conformado por diferentes cimas aisladas 
de la sabana de Bogotá ubicadas a una elevación de 3100 m.s.n.m. +/-100m, las cuales 
se encuentran total o parcialmente transformadas (ausencia de vegetación natural) 
debido a la intervención antrópica por factores como ampliación de la frontera 
agropecuaria y minería de carbón, actividades presentes en áreas  en donde pudo estar 
presente vegetación subparamuna o de páramo bajo y paramuna o de páramo medio. 
 
En el Atlas de Páramos 20121 se agregan a la delimitación de páramos del 2007 15 
polígonos denominados Complejo de Páramos del Altiplano Cundiboyacense, once (11) 
de los cuales, corresponden a la región CEERCCO, diez (10) se ubican en jurisdicción 
CAR y uno (1) en CORPOCHIVOR, el área es de 1.653,29 hectáreas distribuidas en 10 
municipios de Cundinamarca y uno (1) de Boyacá (tabla 1). La ilustración 1 especializa 
los polígonos definidos por el Instituto Humboldt sobre la imagen de satélite de Google 
Earth. 
 
2. ENTORNO REGIONAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS  
 
Debido a las condiciones descritas, donde estos polígonos se representan como cimas 
aisladas, es imposible determinar un entorno regional que se pueda identificar de 
manera clara y concisa debido a la distancia que existe entre cada polígono, lo que 
indica que no hay una relación directa entre cada uno de ellos. 
 

 

 

 
 
 

 

                                                           
1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS- Instituto Alexander von Humboldt IAvH. Atlas de 
Páramos de Colombia 2012. 
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2.1. Caracterización Biofísica 
 
2.1.1. Clima 
 
Los polígonos son tan pequeños y distantes en algunos casos que no constituyen un 
entrono regional desde el punto de vista climático. 
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2.1.2. Geología 
 
Las unidades geológicas se extienden de manera preferencial de norte a sur en la 
cordillera oriental con rumbos NE principalmente, según análisis realizado en los 
polígonos del altiplano Cundiboyacense en su mayoría se localizan sobre diferentes 
unidades geológicas que presentan no solo cambios en los materiales presentes sino 
en sus condiciones topográficas. También se puede observar que algunos de estos 
polígonos están sobre la misma unidad pero no existe relación entre ellos, porque se 
encuentran muy alejados y separados por otras unidades geológicas. 
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2.1.3.  Geomorfología 
 
Los polígonos del Altiplano Cundiboyacense en su mayoría se encuentran localizados 
sobre geoformas de origen estructural como son las laderas estructurales y laderas de 
contrapendiente estructural y en menor proporción se tienen de origen denudatívo. Al 
tratar de establecer una relación entre ellas según su origen se encontraron varios 
inconvenientes, como son: las unidades no presentaban continuidad entre los 
polígonos, están localizadas sobre diferentes materiales geológicos, se encuentran 
separadas por geoformas de diferente origen y en algunos casos las condiciones 
topográficas entre los polígonos varían notablemente. 
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2.1.4. Hidrogeología 
 

La hidrogeología depende principalmente de las unidades geológicas y de los 
materiales presentes en ellas, estas unidades a su vez deben presentar unas 
condiciones de porosidad y permeabilidad específicas que permitan el flujo y retención 
de agua a lo largo de ellas, es por esta razón que cada formación geológica tiene 
características hidrogeológicas muy diferentes  y que varían de un lugar a otro, por lo 
cual es difícil establecer relación una con otra a pesar de estar clasificadas con el 
mismo nombre. En el caso del Altiplano Cundiboyacense  no se presenta una 
continuidad entre las unidades hidrogeológicas, no solo por los materiales presentes en 
cada una de ellas, sino porque se encuentran aisladas y separadas por otras unidades, 
interrumpiendo la continuidad en el flujo de agua. 
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2.1.5. Suelos 
 
Los suelos vistos como elementos pentadimensionales del paisaje,  implica un 
reconocimiento de que el tipo de edafotaxón dominante en un área determinada, es el 
producto natural de la interacción entre factores y procesos  que han condicionado su 
desarrollo, y por ende, no son aje nos a las variaciones que se manifiestan en la 
superficie como son las coberturas y el uso que el hombre ha dado a las mismas.   
  
En aras de comparar los polígonos de los Páramos de Rabanal con el Páramo de 
Chingaza, considerando la génesis y pedología de sus suelos, y así establecer la 
diferenciación que éstos pueden tener, se realiza un abordaje al tema teniendo como 
punto de partida dos bloques geográficos.  
 
Uno es el bloque A (BA) localizado entre Machetá y Villapinzón en Rabanal, y en 
cercanía a la Laguna El Cerro en Chingaza, como se observa en la ilustración xx. El 
clima donde se desarrollan es un páramo bajo semi-húmedo, con tres conjuntos 
taxonómicos diferenciados. Pertenecen a un relieve montañoso estructural erosional de 
filas, vigas y suelos cuyo origen litológico está relacionado con ambientes sedimentarios 
cubiertos de cenizas volcánicas dispersas, con predominio de suelos que hacer parte 
del orden de los inceptisoles con propiedades ándicas y algunos contactos líticos, así 
como andisoles  moderadamente profundos y epipedones que evidencian acumulación 
de carbono orgánico y ácidos húmicos.  
 

 
Ilustración 1. Primer bloque de análisis (BA).Fuente: elaboración propia 
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Los conjuntos taxonómicos que más le representan son dos y se describen a 
continuación. El primer conjunto de suelos (BA-1) se encuentran asociado a 
inceptisoles y andisoles, está compuesto por los taxones  Humic Lithic Eutrudepts, 
Typic Placudands, Dystric Eutrudepts, formados a partir de mantos discontinuos de 
ceniza volcánica en un régimen údico, con una saturación básica (NH4OAc) superior al 
50% en los primero horizontes, siendo profundos a moderadamente profundos y 
algunos con una densidad aparente inferior al 1. El segundo conjunto (BA-2) es un 
grupo que se constituyó a partir de rocas sedimentarias arenosas y limoarcillosas, 
correspondiente a los Humic Dystrudepts, Andic Dystrudepts, Humic Lithic Dystrudepts, 
son Inceptisoles con una saturación básica (NH4OAc) inferior al 50% y presencia de 
carbono orgánico en los primeros horizontes.  
 
Como es apreciable en la figura anteriormente mencionada, a pesar de estar separados 
por un valle intramontano, comparten características litológicas y pedológicas, ya que 
sus condiciones de génesis son las mismas; ligándose a un clima con temperaturas 
bajas, precipitaciones medias y de    considerable humedad relativa, con rocas que 
conservan contenidos de sedimentos finos a gruesos, cenizas volcánicas finas y de 
bajo grado de meteorización.    
 
El segundo bloque  es el polígono de Rabanal ubicado entre Guachetá y 
Ventaquemada, frente a los polígonos del Altiplano Cundiboyacense en los municipios 
de Villa Pinzón, Lenguazaque y Ventaquemada denominado bloque B (BB) ilustrado en 
la ilustración 2 Climáticamente hace parte de la zona fría semi húmeda en transición al 
páramo bajo semi húmedo, en medio de un conjunto de filas y vigas que se erigen de 
forma paralela.  
 

 
Ilustración 2. Segundo bloque de análisis (BB). Fuente: elaboración propia 
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2.1.6. Cobertura de la tierra 
 
Los polígonos demarcados corresponden generalmente a cimas de afloramientos 
rocosos sobre los 3.100 con un máximo de 3-190 msnm, con presencia de vegetación 
natural altamente intervenida y alterada con amplias zonas con uso agropecuario en las 
cuales predomina el cultivo de papa y los pastizales limpios. Debido al nivel de 
fragmentación de la zona, el tamaño y la distancia no tienen ningún tipo de conexión 
entre sí, por esta razón no constituyen un entorno regional. 
 
Las formaciones vegetales observadas y registradas para la mayoría de los polígonos a 
pesar de estar tan separados  entre sí y no presentar ningún tipo de conexión entre sí, 
comparten características similares como lo son el conjunto de coberturas en el grupo 2  
Áreas agrícolas heterogéneas, y el grupo 3 bosques y áreas seminaturales. El 26% de 
su cobertura pertenece a pastizales (limpios y enmalezados), seguido de mosaico de 
pastos, cultivos y espacios naturales con un 33% y finalmente con un 16% referente a 
cultivos de papa. 
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2.2. Caracterización sociocultural y económica 
 
2.2.1. Análisis de servicios ecosistémicos 
 
"Entendiendo los servicios de los ecosistemas, como los bienes que reciben las 
personas de los ecosistemas, y que mantienen directa o indirectamente la calidad de 
vida, (Evaluaciòn de los Ecosistemas del Milenio, 2005); categorizando los servicios 
en de provisión, regulación, culturales y de soporte; y posterior a la realización de un 
análisis de servicios ecosistémicos  para cada uno de los polígonos planteados en la 
propuesta de área a conformar el Altiplano Cundiboyacense; se pudo establecer que no 
fueron identificados factores de relación directa de la población con estas áreas; que las 
mencionadas áreas no brindan servicios ecosistémicos correspondientes a las áreas de 
paramo, y que el servicio identificado en los diferentes polígonos correspondiente a la 
regulación hídrica, no  permite establecer que haya una conexidad entre estos, debido a 
que pertenecen a subzonas hidrográficas diferentes; lo cual permite inferir que estos no 
cumplen la dinámica de servicios ecosistémicos correspondientes a un complejo de 
páramos." 
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1. ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DE PÁRAMOS DE 
ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE. 

 
 
Tal como lo plantean los términos de referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS para la delimitación de áreas de páramo a escala 1:25.000, la 
definición de un Entorno Local para el Complejo de Páramos Altiplano Cundiboyacense 
está determinada por el sentido de territorialidad y pertenencia, de las comunidades 
locales hacia los diversos y extensos sectores del páramo, incluyendo su área de 
influencia directa, ya sea por ocupación, uso, tradición, valoración cultural, ambiental 
y/o productiva, además de sus zonas de transición que se proyectan hacia el 
denominado entorno regional o área de beneficiarios de sus servicios ecosistémicos. 
 
 

1.1. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO LOCAL 

 
El conjunto de polígonos aislados y dispersos denominado Altiplano Cundiboyacense 
se encuentra conformado por 11 porciones excesivamente limitadas por sus 
características ecológicas, climáticas, geológicas e hidrológicas, donde la incidencia 
humana, positiva o negativa, ha modelado el paisaje, particularmente en algunos 
sectores de fácil acceso, como resultado de actividades productivas, de tal forma que 
no es posible concebir el páramo sin tener en cuenta sus factores de presión, 
ocupación, uso, manejo y conservación. En este contexto, la definición de un entorno 
local para el complejo de páramos del Altiplano cundiboyacense, en sus diversos y 
distantes sectores depende la circunscripción de un territorio con relaciones 
inexistentes entre las comunidades humanas que lo ocupan o aprovechan. El resultado 
es un entorno local muy fragmentado y heterogéneo, que abarca la totalidad de sus 
partes representados por 11 polígonos aislados que conforman esta especie de 
archipiélago no conectado ni relacionado y visiblemente separado (ilustración 1).  
 
 
Tabla 1. División político – Administrativa del Entorno Local del Complejo de Páramos Altiplano 
Cundiboyacense. Fuente: IAvH (2012). 

UNIDAD ALTIPLANO CHOCONTÁ CUCUNUBÁ GACHANCIPÁ LENGUAZAQUENEMOCËN RÁQUIRA SAMACÁ SUESCA TAUSA TOCANCIPÁ VENTAQUEMADA VILLAPINZËNZIPAQUIRÁ Total general

Cucunuba 32,66                32,66            

Cucunuba-Tausa 244,39              81,47            325,85         

Gachancipa-Nemocon 43,30                    56,20            0,87              35,41            135,79         

Lenguazaque-Suesca-Choconta 81,28            21,28                72,09            11,21            185,85         

Lenguazaque-Villapinzon-Choconta 13,28            116,60         129,88         

Raquira 56,60            56,60            

Samaca-Ventaquemada 53,98            117,65                       171,63         

Suesca1 31,87            31,87            

Suesca2 28,87            28,87            

Suesca-Choconta 166,69         218,63         385,32         

Villapinzon 168,96         168,96         

AREA TOTAL 247,96         298,33              43,30                    85,37            56,20            56,60            53,98            290,58         81,47            0,87              117,65                       285,56         35,41            1.653,29      

MUNCIPIO
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Ilustración 1. Ubicación general del Complejo Altiplano Cundiboyacense Región CEERCCO  (11 
polígonos color mostaza). Fuente: Google Earth 
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1.2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 
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1.2.1. GEOMORFOLOGÍA 

 
Tabla 2. Geomorfología de los polígonos del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense. Fuente: IAvH (2015) – elaboración propia 

Número POLÍGONO 
Area 
(Ha) 

Áreas 
Protegidas 

Descripción   

Humboldt 1:25.000 año 2015 

Verificación 
Coberturas en 
Campo 

GEOMORFOLOGIA 

1 
Gachancipá - 

Nemocón 
135,78 

Está en la 
RFPP Cuenca 

Alta Río 
Bogotá.  

Tierras erosionadas, arbusal abierto mesófilo, 
herbazal denso de tierra firme con arbusto 
(páramo), plantación de coníferas y pastos 
limpios. El 40% del área aproximadamente 
corresponde al páramo. 

  

 Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

2 Suesca I 31,87 
Arbustal mesófilo, arbustal denso alto, pastos 
limpios, mosaico de pastos con espacios 
naturales. 

  

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                                  
Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

3 Suesca II 28,86 Arbustal denso bajo y pastos limpios. 

  

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                                  
Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

4 
Cucunubá - 

Tausa 
325,85 

DMI de 
Guargua y 

Laguna Verde 

Arbustal abierto mesófilo, arbustal denso alto, 
hernazal denso de tierra firme con arbustos 
(páramo), mosaico de cultivos y espacios 
naturales, mosaico de pastos con espacios 
naturales, mosaico de pastos y cultivos, pastos 
limpios y papa. 

  

  Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 
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5 Cucunubá 32,65 
DMI de 

Juaitoque 
Pastos limpios 

Corresponde a 
afloramiento 
rocoso con 

vegetación de 
páramo 

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                                  
Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

6 
Suesca - 
Chocontá 

385,32 No 
Arbustal denso alto, mosaico de pastos y 
cultivos, papa, pastos limpios, plantación de 
coníferas y plantación mixta. 

Plantación de 
coníferas 

corresponde a 
vegetación 

nativa aldeaña al 
polígono 

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                                  
Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

7 
Lenguazaque - 

Suesca - 
Chocontá 

185,85 No 
Arbustal denso bajo, mosaico de pastos y 
cultivos, pastal limpio y plantación forestal.  

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                                  
Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

8 
Lenguazque - 
Villa Pinzón - 

Chocontá 
129,88 No 

Arbustal abierto mesófilo, arbustal denso alto, 
mosaico de pastos con espacios naturales 
arbustivos, papa, pastos enmalesados y pastos 
limpios. 

  

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                               
 Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 
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9 Villa Pinzón 168,95 No 
Arbustal denso alto, mosaico de pastos y 
cultivos, papa, pastos limpios y plantación 
forestal. 

  

  Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

10 Ráquira 56,6 
Incorporado a 

Rabanal 

Arbustal abierto mesófilo, arbustal denso alto, 
herbasal denso de tierra firme con arbustos, 
papa, pastos limpios. 

Corresponde a 
afloramiento 
rocoso con 

vegetación de 
páramo. 

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                                  
Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 

11 
Samacá - 

Ventaquemada 
171,63 

Incorporado a 
Rabanal 

Bosque denso bajo de tierra firme, bosque 
fragmentado, herbasal denso de tierra firme 
con arbustos y no arbolado, mosaico de 
cultivos, mosaico de pastos con espacios 
naturales arbustivos y herbaceos, papa y 
pastos limpios. 

  

Ladera contrapendiente (Slcp): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. Puede presentarse 
con longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente 
inclinadas a muy escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna 
estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).                                                  
Ladera estructural (Sle): Superficie en declive, de morfología regular a 
irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento 
entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a 
extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. 
En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional 
(anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros). 
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1.2.2. GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

La información geológica básica es indispensable para adelantar estudios de tipo 

ambiental, orientados como en este caso a la caracterización preliminar de sectores 

o pequeñas zonas ubicadas dentro del llamado Altiplano Cundiboyacense 
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Tabla 3. Geología e hidrogeología de los polígonos del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense. Fuente: IAvH (2015) – elaboración propia 

# 
POLÍGO

NO 
Area 
(Ha) 

Áreas 
Protegi

das 

Descripción     

Humboldt 1:25.000 año 2015 

Verificación 
Coberturas en 
Campo 

GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA 

1 Gachanc
ipá - 
Nemocó
n 

135,78 Está en 
la 
RFPP 
Cuenca 
Alta Río 
Bogotá.  

Tierras erosionadas, arbusal 
abierto mesófilo, herbazal 
denso de tierra firme con 
arbusto (páramo), plantación 
de coníferas y pastos limpios. 
El 40% del área 
aproximadamente corresponde 
al páramo. 

  GRUPO GUADALUPE (Ksg): Nombre dado por Hubach 
(1931) a un conjunto de areniscas de grano fino a medio, 
fuertemente cementadas, bien seleccionadas, con dominio 
de cuarzo.  Se divide en: Formación Arenisca Dura ( 
Ksgd): Nombre propuesto formalmente por Pérez y 
Salazar (1978) , con un espesor de 449 m, está constituida 
por ocho conjuntos de areniscas cuarzosas de grano fino a 
medio, en estratos gruesos, en un 63.8% y 36.2% de 
limonitas, arcillolitas y liditas. Formación Plaeners 
(Ksgpl): Nombre propuesto formalmente por Pérez y 
Salazar (1978); en la sección tipo presenta un espesor de 
73m, está representada por arcillolitas, liditas, limonitas y 
en menor proporción areniscas de grano muy fino. 
Formación Arenisca Labor – Tierna (Ksglt); formalizada 
por Pérez y Salazar (1978); Comienza por capas muy 
gruesas de arenisca que se intercalan con capas muy 
delgadas de arcillolitas.  

El grupo Guadalupe es un acuífero regional; 
discontinuo; libre a confinado; consolidado; con 
permeabilidades  regulares a altas; con espesor 
saturado alto; y buena a regular calidad de agua. 
Areniscas permeables por la presencia de fracturas, 
forman acuíferos. Recarga por precipitación 

2 Suesca I 31,87 Arbustal mesófilo, arbustal 
denso alto, pastos limpios, 
mosaico de pastos con 
espacios naturales. 

  Formación Arenisca Labor – Tierna (Ksglt): Formalizada 
por Pérez y Salazar (1978); al oriente de Bogotá, la 
Arenisca de Labor presenta un espesor de 177m. 
Comienza por capas muy gruesas de arenisca que se 
intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La 
Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación 
Arenisca Tierna por 19m de arcillolitas y lodolitas; la 
Arenisca Tierna con un espesor de 49m, se diferencia de la 
Arenisca de Labor por presentar capas muy gruesas de 
arenisca con tamaño de grano más grueso. Las 
Formaciones Arenisca de Labor y Arenisca Tierna y el 
segmento que los separa, se agrupan como una sola 
unidad cartográfica dada su similitud litológica y su 
expresión morfológica, se establece desde el techo de la 
Formación Plaeners Hasta la base de la Formación 
Guaduas. 

Acuífero Grupo Guadalupe (Arenisca Labor 
Tierna): 
Corresponde a areniscas cretácicas con un espesor  
promedio de 120 m que puede producir caudales del 
orden de 20 lps. A pesar de ser el acuífero más 
importante en el área... su explotación es limitada y 
localizada en aquellos lugares cerca a los 
afloramientos (DAMA, 2004). Areniscas permeables 
por la presencia de fracturas, forman acuíferos. 
Recarga por precipitación 

3 Suesca 
II 

28,86 Arbustal denso bajo y pastos 
limpios. 

  Formación Arenisca Labor – Tierna (Ksglt): Formalizada 
por Pérez y Salazar (1978); al oriente de Bogotá, la 
Arenisca de Labor presenta un espesor de 177m. 
Comienza por capas muy gruesas de arenisca que se 
intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La 
Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación 
Arenisca Tierna por 19m de arcillolitas y lodolitas; la 
Arenisca Tierna con un espesor de 49m, se diferencia de la 
Arenisca de Labor por presentar capas muy gruesas de 
arenisca con tamaño de grano más grueso.  

Acuífero Grupo Guadalupe (Arenisca Labor 
Tierna): 
Corresponde a areniscas cretácicas con un espesor  
promedio de 120 m que puede producir caudales del 
orden de 20 lps. A pesar de ser el acuífero más 
importante en el área... su explotación es limitada y 
localizada en aquellos lugares cerca a los 
afloramientos (DAMA, 2004). Areniscas permeables 
por la presencia de fracturas, forman acuiferos. 
Recarga por precipitación 
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4 Cucunub
á - 
Tausa 

325,85 DMI de 
Guargu
a y 
Laguna 
Verde 

Arbustal abierto mesófilo, 
arbustal denso alto, herbazal 
denso de tierra firme con 
arbustos (páramo), mosaico de 
cultivos y espacios naturales, 
mosaico de pastos con 
espacios naturales, mosaico de 
pastos y cultivos, pastos 
limpios y papa. 

  Formación Bogotá (Pgb): Hubach, E. (1957b, 98-99), 
considera como formación Bogotá a un conjunto de arcillas 
y areniscas, esta unidad se depositó en un ambiente 
lagunar cercano a la costa. De edad Paleoceno-Eoceno 
Inferior. Está compuesta casi exclusivamente por arcillolitas 
abigarradas (grises, violáceas, moradas y rojas), bien 
estratificadas, con algunos bancos de areniscas micáceas 
grises de grano fino hacia la parte superior de la unidad. 
Tiene un espesor variable entre 800 m y 2000 m (Julivert, 
M., 1963). 
Formación Cacho (Pgc): Propuesto por Sheibe (1918) 
como Arenisca del Cacho y adoptado por Julivert (1963) de 
la CSPG, el nombre de esta unidad procede del Pico del 
Cacho, ubicado al SW de Zipaquirá (Cundinamarca). Edad 
Paleoceno Medio a Superior. Compuesto de areniscas de 
grano fino a grueso de color pardo a blanco y rosado, son 
friables con textura ripiosa, hacia la base de la unidad 
presentan estratificación cruzada, presentan 
intercalaciones con capas delgadas a medias de arcillas 
abigarradas.  La formación está constituida por areniscas 
cuarzosas blanco amarillentas, friables, con estratificación 
cruzada e intercalaciones de lentes de arcillolitaFormación 
Cacho (Pgc). 

Formación Bogotá: Esta formación se ha clasificado 
como acuitardo ya que su composición arcillosa no 
permite ninguna probabilidad de acumulación ni 
transmisión de agua a través de ella.                                                             
Formación cacho: composición de  areniscas de 
grano grueso a conglomerático, con cemento 
moderado a escaso y su alta permeabilidad primaria y 
secundaria la convierten en un importante acuífero de 
extensión regional.                                             

5 Cucunub
á 

32,65 DMI de 
Juaitoq
ue 

Pastos limpios Corresponde a 
afloramiento 
rocoso con 
vegetación de 
páramo 

Formación Guaduas (Kpg): En la Formación Guaduas, 
cartográficamente se reconocen cinco segmentos que 
constituyen una secuencia arcillo arenosa con mantos de 
carbón, Por palinología la edad de la Formación Guaduas 
es Maastrichtiano superior – Paleoceno inferior (Sarmiento, 
1992). 

De acuerdo con lo establecido en el estudio de DAMA 
(2004), la Formación Guaduas es un acuitardo 
continuo de extensión regional de bajo rendimiento, 
asociado a rocas arcillosas principalmente. En el área 
de estudio se estima que puede aportar un caudal 
entre 1 l/s a 3 l/s. Es  importante mencionar que esta 
descripción corresponde con los miembros inferior y 
superior de la  formación donde predominan lodolitas. 

6 Suesca - 
Chocont
á 

385,32 No Arbustal denso alto, mosaico 
de pastos y cultivos, papa, 
pastos limpios, plantación de 
coníferas y plantación mixta. 

Plantación de 
coníferas 
corresponde a 
vegetación 
nativa aledaña 
al polígono 

Formación Arenisca Labor – Tierna (Ksglt): Formalizada 
por Pérez y Salazar (1978); al oriente de Bogotá, la 
Arenisca de Labor presenta un espesor de 177m. 
Comienza por capas muy gruesas de arenisca que se 
intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La 
Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación 
Arenisca Tierna por 19m de arcillolitas y lodolitas; la 
Arenisca Tierna con un espesor de 49m, se diferencia de la 
Arenisca de Labor por presentar capas muy gruesas de 
arenisca con tamaño de grano más grueso.  

Acuífero Grupo Guadalupe (Arenisca Labor 
Tierna): 
Corresponde a areniscas cretácicas con un espesor  
promedio de 120 m que puede producir caudales del 
orden de 20 lps. A pesar de ser el acuífero más 
importante en el área... su explotación es limitada y 
localizada en aquellos lugares cerca a los 
afloramientos (DAMA, 2004). Areniscas permeables 
por la presencia de fracturas, forman acuiferos. 
Recarga por precipitación 
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7 Lenguaz
aque - 
Suesca - 
Chocont
á 

185,85 No Arbustal denso bajo, mosaico 
de pastos y cultivos, pastal 
limpio y plantación forestal. 

  Formación Arenisca Labor – Tierna (Ksglt): Formalizada 
por Pérez y Salazar (1978); al oriente de Bogotá, la 
Arenisca de Labor presenta un espesor de 177m. 
Comienza por capas muy gruesas de arenisca que se 
intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La 
Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación 
Arenisca Tierna por 19m de arcillolitas y lodolitas; la 
Arenisca Tierna con un espesor de 49m, se diferencia de la 
Arenisca de Labor por presentar capas muy gruesas de 
arenisca con tamaño de grano más grueso.                                             
Formación conejo (Kscn): El nombre de Formación 
Conejo fue propuesto por Renzoni (1967.  La Formación 
Conejo está constituida por tres paquetes: el inferior, es 
una caliza (80 cm), el medio es un intervalo de 7 m de 
shales gris y areniscas un poco silíceas; y el superior está 
constituido por un paquete espeso (272 m) en donde se 
presentan  intercalaciones de capas de shales oscuros con 
areniscas. 
Formación Lidita superior (K2l): De Porta (1965), La 
Lidita Superior “está constituida por capas de chert que 
alternan con lutitas y shales; los cherts están representados 
por porcelanitas y en los chert carbonáceos son comunes  
foraminíferos bentónicos (siphogenerinoides)”. 

Acuífero Grupo Guadalupe (Arenisca Labor 
Tierna): Corresponde a areniscas cretácicas con un 
espesor  promedio de 120 m que puede producir 
caudales del orden de 20 lps. A pesar de ser el 
acuífero más importante en el área... su explotación 
es limitada y localizada en aquellos lugares cerca a 
los afloramientos (DAMA, 2004). Areniscas 
permeables por la presencia de fracturas, forman 
acuíferos. Recarga por precipitación.                              
Formación conejo: En su mayor parte es un 
acuitardo por la permeabilidad débil de las rocas de 
grano fino, los niveles de caliza y arenisca forman 
acuíferos pobres.          
 Formación lidita superior: debido a su composición 
esta unidad se clasifica como acuitardo por presentar 
flujo solo a través de las fracturas. 

8 Lenguaz
que - 
Villa 
Pinzón - 
Chocont
á 

129,88 No Arbustal abierto mesófilo, 
arbustal denso alto, mosaico 
de pastos con espacios 
naturales arbustivos, papa, 
pastos enmalezados y pastos 
limpios. 

  Formación conejo (Kscn): El nombre de Formación 
Conejo fue propuesto por Renzoni (1967.  La Formación 
Conejo está constituida por tres paquetes: el inferior, es 
una caliza (80 cm), el medio es un intervalo de 7 m de 
shales gris y areniscas un poco silíceas; y el superior está 
constituido por un paquete espeso (272 m) en donde se 
presentan  intercalaciones de capas de shales oscuros con 
areniscas. 
Formación Lidita superior (K2l): De Porta (1965), La 
Lidita Superior “está constituida por capas de chert que 
alternan con lutitas y shales; los cherts están representados 
por porcelanitas y en los chert carbonáceos son comunes  
foraminíferos bentónicos (siphogenerinoides)”. 

Formación conejo: En su mayor parte es un 
acuitardo por la permeabilidad debil de las rocas de 
grano fino, los niveles de caliza y arenisca forman 
acuiferos pobres.           
Formación lidita superior: debido a su composición 
esta unidad se clasifica como acuitardo por presentar 
flujo solo a través de las fracturas. 

9 Villa 
Pinzón 

168,95 No Arbustal denso alto, mosaico 
de pastos y cultivos, papa, 
pastos limpios y plantación 
forestal. 

  Formación conejo (Kscn): El nombre de Formación 
Conejo fue propuesto por Renzoni (1967.  La Formación 
Conejo está constituida por tres paquetes: el inferior, es 
una caliza (80 cm), el medio es un intervalo de 7 m de 
shales gris y areniscas un poco silíceas; y el superior está 
constituido por un paquete espeso (272 m) en donde se 
presentan  intercalaciones de capas de shales oscuros con 
areniscas. 
Formación Lidita superior (K2l): De Porta (1965), La 
Lidita Superior “está constituida por capas de chert que 
alternan con lutitas y shales; los cherts están representados 
por porcelanitas y en los chert carbonáceos son comunes  
foraminíferos bentónicos (siphogenerinoides)”. 

Formación conejo: En su mayor parte es un 
acuitardo por la permeabilidad débil de las rocas de 
grano fino, los niveles de caliza y arenisca forman 
acuíferos pobres.           
Formación lidita superior: debido a su composición 
esta unidad se clasifica como acuitardo por presentar 
flujo solo a través de las fracturas. 
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10 Ráquira 56,6 Incorpo
rado a 
Rabana
l 

Arbustal abierto mesófilo, 
arbustal denso alto, herbazal 
denso de tierra firme con 
arbustos, papa, pastos limpios. 

Corresponde a 
afloramiento 
rocoso con 
vegetación de 
páramo. 

Formación Guaduas (Kpg): En la Formación Guaduas, 
cartográficamente se reconocen cinco segmentos que 
constituyen una secuencia arcillo arenosa con mantos de 
carbón, Por palinología la edad de la Formación Guaduas 
es Maastrichtiano superior – Paleoceno 
inferior (Sarmiento, 1992).                                                                                                   
Formación Arenisca Labor – Tierna (Ksglt): Formalizada 
por Pérez y Salazar (1978); al oriente de Bogotá, la 
Arenisca de Labor presenta un espesor de 177m. 
Comienza por capas muy gruesas de arenisca que se 
intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La 
Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación 
Arenisca Tierna por 19m de arcillolitas y lodolitas; la 
Arenisca Tierna con un espesor de 49m, se diferencia de la 
Arenisca de Labor por presentar capas muy gruesas de 
arenisca con tamaño de grano más grueso.   

Acuífero Grupo Guadalupe (Arenisca Labor 
Tierna): Corresponde a areniscas cretácicas con un 
espesor  promedio de 120 m que puede producir 
caudales del orden de 20 lps. A pesar de ser el 
acuífero más importante en el área... su explotación 
es limitada y localizada en aquellos lugares cerca a 
los afloramientos (DAMA, 2004). Areniscas 
permeables por la presencia de fracturas, forman 
acuíferos. Recarga por  precipitación.                                                                      
Formación guaduas: Acuitardo: las arcillolitas son 
impermeables y las intercalaciones de areniscas son 
poco permeables. 

11 Samacá 
- 
Ventaqu
emada 

171,63 Incorpo
rado a 
Rabana
l 

Bosque denso bajo de tierra 
firme, bosque fragmentado, 
herbazal denso de tierra firme 
con arbustos y no arbolado, 
mosaico de cultivos, mosaico 
de pastos con espacios 
naturales arbustivos y 
herbáceos, papa y pastos 
limpios. 

  Formación Guaduas (Kpg): En la Formación Guaduas, 
cartográficamente se reconocen cinco segmentos que 
constituyen una secuencia arcillo arenosa con mantos de 
carbón, Por palinología la edad de la Formación Guaduas 
es Maastrichtiano superior – Paleoceno 
inferior (Sarmiento, 1992).                                                                                                   
Formación Arenisca Labor – Tierna (Ksglt): Formalizada 
por Pérez y Salazar (1978); al oriente de Bogotá, la 
Arenisca de Labor presenta un espesor de 177m. 
Comienza por capas muy gruesas de arenisca que se 
intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas. La 
Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación 
Arenisca Tierna por 19m de arcillolitas y lodolitas; la 
Arenisca Tierna con un espesor de 49m, se diferencia de la 
Arenisca de Labor por presentar capas muy gruesas de 
arenisca con tamaño de grano más grueso.   

Acuífero Grupo Guadalupe (Arenisca Labor 
Tierna): Corresponde a areniscas cretácicas con un 
espesor  promedio de 120 m que puede producir 
caudales del orden de 20 lps. A pesar de ser el 
acuífero más importante en el área... su explotación 
es limitada y localizada en aquellos lugares cerca a 
los afloramientos (DAMA, 2004). Areniscas 
permeables por la presencia de fracturas, forman 
acuíferos. Recarga por  precipitación.                                                                      
Formación guaduas: Acuitardo: las arcillolitas son 
impermeables y las intercalaciones de areniscas son 
poco permeables. 
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1.2.3. SUELOS 

El componente edáfico se tomó como un elemento transversal a los procesos 
antrópicos e incluyente en la integralidad  de las funciones ecosistémicas del páramo, 
así como eje receptor de las actividades que sobre él se desarrollan. 
 
Para comprender el mosaico de suelos y su complejidad, es necesario precisar cuál es 
contexto geológico, geomorfológico e hídrico que fundamenta su evolución, así como 
los tipos de coberturas vegetales naturales o artificiales, sistemas productivos y las 
dinámicas poblacionales que se desarrollan en dichos espacios geográficos.          
 
En aras de consolidar la información recopilada, las unidades de suelos se agruparon 
aplicando como referente las metodologías de trabajo establecidas por el instituto 
Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, partiendo del Manual de Métodos y Especificaciones 
para los Estudios de Suelos (1998), Sistema Geomorfológico  Taxonómico 
Multicategórico Jerarquizado de ZINCK (1987) que se complementa con la Clasificación 
Fisiográfica del Terreno a Partir de la Inclusión de Nuevos Elementos Conceptuales 
(2011), actualizada por el Centro de Investigación y Desarrollo en Información 
Geográfica.   
 
En concordancia con los lineamientos establecidos en los términos de referencia para la 
elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales en la delimitación 
de complejos de páramo, los suelos se agruparon inicialmente por unidad de paisaje y 
clima ambiental preponderante en el Altiplano. El mapa delimita las unidades al nivel de 
fase por pendiente, las cuales se incluyen en el anexo, con  la leyenda fisiográfica 
pedológica. 
 

Contexto Geopedológico 
 
El contexto geopedogenético permite incursionar en el estudio del suelo desde  una 
óptica de integralidad y reconocimiento del recurso, con sus factores y procesos que 
discurren inmersos en un ecosistema específico.  
 
Al hablar del Altiplano se debe iniciar con el reconocimiento de la morfoestructura 
principal, es decir, su unidad genética de relieve que en este caso es la cordillera 
central, destacando que los altiplanos son depresiones de origen tectónico producto de 
diferentes procesos endógenos de plegamiento, fallamiento y posterior levantamiento 
de las cordilleras. 
 
El ambiente morfogenético está ligado al modelado de los paisajes, el altiplano 
Cundiboyacense es fluvio-lacustre, con un relieve plano a ligeramente inclinado con sus 
diferentes niveles de terrazas lacustres y colinas suaves. El presente documento abarca 
los altiplanos que hacen parte de la Sabana de Bogotá y parte del valle Ubaté-
Chiquinquirá. 
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Se favorece algunos ecosistemas semiáridos del altiplano cundiboyacense, su clima es 
frío seco y constituye un tipo de bioma azonal particular de Colombia, una isla 
biogeográfica denominada como Orobioma azonal andino del altiplano cundiboyacense 
(Calvachi Z. B.)1. 
 
En los suelos del altiplano predomina la alta fertilidad,  quienes han recibido aportes 
importantes de cenizas volcánicas, materiales orgánicos de las antiguas lagunas que 
formaban la altiplanicie y sedimentos provenientes de las montañas aledañas. Su 
profundidad efectiva es apta para las actividades agropecuarias y no presentan 
limitantes físicos considerables, son ricos en materia orgánica con altos contenidos de 
bases intercambiables.  
 

Unidades de Paisaje y Suelos 
 
En aras de consolidar la información recopilada, las unidades de suelos se agruparon 
aplicando como referente las metodologías de trabajo establecidas por el instituto 
Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, partiendo del Manual de Métodos y Especificaciones 
para los Estudios de Suelos (1998), Sistema Geomorfológico  Taxonómico 
Multicategórico Jeraquizado de ZINCK (1987) que se complementa con la Clasificación 
Fisiográfica del Terreno a Partir de la Inclusión de Nuevos Elementos Conceptuales 
(2011), actualizada por el Centro de Investigación y Desarrollo en Información 
Geográfica.   
 
De igual forma, se compiló la información sobre las unidades cartográficas de los 
estudios de suelo existente para la zona definida como entorno regional, los cuales se 
discriminan en la bibliografía.  
 
Las unidades climáticas van desde el muy frío muy húmedo hasta el frío seco, 
desarrollados bajo diversos materiales parentales, principalmente por sedimentos 
acumulados y transportados como partículas sólidas derivadas de la meteorización; 
generando distintos tipos de paisajes y una amplia gama de unidades cartográficas 
principalmente asociaciones, complejos y consociaciones. 
 
El identificar los tipos de suelos que predominan en el área de estudio, permite definir 
las características fisicoquímicas y biológicas principales, para luego ser agremiadas en 
unidades de manejo que definen el uso potencial de un territorio.  
 
En concordancia, los suelos se agruparon inicialmente por unidad de paisaje y clima 
ambiental preponderante. El mapa delimita las unidades al nivel de fase por pendiente, 
las cuales se resumen en la leyenda fisiográfica pedológica.  

 

                                                           
1 REVISTA MUTIS, Volumen 2, Número 2, pp. 26-59 (2012). UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO. Los ecosistemas 

semisecos del altiplano cundiboyacense, bioma azonal singular de Colombia, en gran riesgo de desaparición, Byron 
Calvachi Zambrano Pontificia.  
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Fisiográficamente hacen parte de un relieve montañoso estructural erosional que incluye un 
modelado fluvio lacustre, con unidades de paisajes como las indicadas en la tabla 4 e 
ilustración 2.  
 
 

Tabla 4. Unidades de paisaje encontrado en la zona de estudio. Fuente: IGAC, Adaptado del Estudio 
General de Suelos y Zonificación de Tierras de los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, 

2000, 2004 y 2005 

GRAN 
PAISAJE 

PAISAJE 
ÁREA 

Ha % 

Montañoso 
Estructural 
Erosional y 

Fluvio Lacustre 

Crestas 14,84 1,00% 

Crestas y escarpes 146,34 9,88% 

Crestones 385,51 26,02% 

Cuestas 385,32 26,01% 

Espinazos 206,43 13,93% 

Glacís coluvial 3,89 0,26% 

Glacís de acumulación 8,58 0,58% 

Lomas 67,95 4,59% 

Lomas y colinas 262,79 17,74% 

TOTAL GENERAL 1481,66 100,00% 
 
 

 

 
Ilustración 2. Distribución de las unidades de paisaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Los suelos pertenecen taxonómicamente al orden de los Entisoles, Inceptisoles y 
Andisoles, siendo incipientes a moderadamente evolucionados en todo lo que a su 
génesis se refiere, el material litológico es principalmente rocas sedimentarias y 
metamórficas con mantos localizados de ceniza volcánica, las pendientes varían de 
modernamente inclinadas a fuertemente escarpadas, en cuanto a su mineralogía 
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dominas las arcillas tipo 1:1 caolinita, y en procesos de andolización,  en asocio con los 
materiales alófanos.  
 
En cuanto a las principales características de los suelos, se presenta la ilustración  3 
donde se ubican cada uno de los polígonos que hacen parte del presente estudio y 
cada una de sus unidades cartográficas de suelos (UCS), seguido de la tabla 5 
correspondiente a la leyenda fisiográfica pedológica dando las principales condiciones 
geopedológicas que se correlacionan con las UCS, finalmente está el texto detallado de 
todas las unidades mencionadas. 
  

 

POLÍGONO No 1 

Unidades Cartográficas de Suelos: MMVf, MMKd 

 

POLÍGONO No 2 y 3 

Unidades Cartográficas de Suelos: MMVe 
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POLÍGONO No 4 

Unidades Cartográficas de Suelos: MGFe, MGTd, MGSg, MMVf, MMCe2 

 

POLÍGONO No 5 

Unidades Cartográficas de Suelos: 
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POLÍGONO No 6 

Unidades Cartográficas de Suelos: MLTd 

 

POLÍGONO No 7 

Unidades Cartográficas de Suelos: MLVf, MLCd 
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POLÍGONO No 8 y 9 

Unidades Cartográficas de Suelos: MLCc, MLSg, MLFf, MLCd 

 

POLÍGONO No 10 

Unidades Cartográficas de Suelos: MLEg, MMCe2 

 

Ilustración 3. Polígonos del Altiplano y sus unidades cartográficas de suelo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

Tabla 5. Leyenda de suelos para el altiplano cundiboyacense. Fuente: IGAC, Adaptado del Estudio General 

de Suelos y Zonificación de Tierras de los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, 2000, 2004 y 2005 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

CLIMA UNIDADES 
CARTOGRÁFICA

S Y SUS 
COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

% PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICA
S DEL RELIEVE Y 

LOS SUELOS 

SÍMBOL
O 

ÁREA 
(Ha) 

Montaña Glacis de 
acumulació
n y lomas 

Depósitos de 
ceniza volcánica 

sobre rocas 
clásticas 

arenosas, 
limoarcillosas. En 

sectores 
materiales 
orgánicos 

Muy 
frío 
muy 

húmed
o 

Asociación Typic 
Hapludands, 

Pachic 
Melanudands, 
Humic Lithic 
Dystrudepts 

30, 
30, 
30 

Relieve moderado 
ha fuertemente 
inclinado, con 

pendientes 7-12 y 
12-25%, algunos 
sectores están 
afectados por 

erosión hídrica en 
grado ligero; 

suelos profundos 
a superficiales, 
bien drenados, 

con texturas 
moderadamente 
finas a gruesas, 
reacción muy 

fuerte a 
fuertemente 
ácida, alta a 
moderada 

saturación de 
aluminio y 

fertilidad baja a 
moderada.  

MGTd 8,58 

Espinazos Rocas clásticas 
arenosas, 

limoarcillosas y 
depósitos de 

ceniza 

Frío 
húmed

o 

Asociación 
Humic Lithic 
Dystrudepts, 

Humic 
Dystrudepts 

65, 
30 

Relieve ligera a 
moderadamente 
escarpado,  con 
pendientes que 
oscilan entre 25 y 
75%, afectado en 
sectores por 
erosión hídrica 
laminar en grado 
ligero; suelos 
superficiales a 
profundos, bien 
drenados, con 
texturas finas a 
moderadamente 
finas, reacción 
extremada a 
fuertemente 
ácida, media a 
alta saturación de 
aluminio y 
fertilidad baja. 

MLFf 206,4
3 

Crestas  Rocas clásticas 
limoarcillosas y 

arenosas 

Muy 
frío 
muy 

húmed

Asociación 
Humic Lithic 
Dystrudepts, 

Andic 

60, 
30 

Relieve 
fuertemente 
empinado con 
pendientes 

MGSg 146,3
4 
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o Dystrudepts superiores a 75%; 
suelos 
superficiales a 
profundos, bien a 
excesivamente 
drenados, de 
texturas medias a 
moderadamente 
gruesas, reacción 
extremada a muy 
fuertemente 
ácida, alta 
saturación de 
aluminio y 
fertilidad 
moderada a baja. 

Rocas clásticas 
limoarcillosas 

con depósitos de 
ceniza volcánica 

Frío 
muy 

húmed
o 

Consociación 
Typic 

Eutrudepts, 
Typic 

Hapludands 

70,2 Relieve 
fuertemente 
empinado, con 
pendientes 
superiores a 75%, 
afectado en 
sectores por 
erosión hídrica 
laminar ligera; 
suelos profundos 
a superficiales, 
bien a 
moderadamente 
bien drenados, 
con texturas 
moderadamente 
finas a 
moderadamente 
gruesas, reacción 
fuerte a 
medianamente 
ácida y fertilidad 
en general alta. 

MLSg 14,37 

Crestas 
Homoclinal
es Abruptas 

Rocas 
sedimentarias 

clásticas 
arenosas  con 

intercalaciones 
limoarcillosas 

Frío, 
muy 

húmed
o 

Complejo Lithic 
Udorthents, 

Typic 
Dystrudepts, 

Afloramientos 
rocosos 

40, 
30, 
20 

Relieve 
fuertemente 
quebrado, 
fuertemente 
ondulado y 
fuertemente 
inclinado, con 
pendientes 12-
25%, 25-50% y 
50-75% afectados 
en sectores por 
fragmentos de 
roca en 
superficie, 
movimientos en 
masa y erosión 
hídrica; los suelos 
son muy 
profundos y 

MLEg 0.47 
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superficiales, 
limitados por 
presentar 
saturaciones de 
aluminio mayores 
del 60%, bien 
drenados, de 
texturas medias, 
reacción muy 
fuertemente 
ácida y 
ligeramente 
alcalina, 
predomina 
condiciones de 
fertilidad baja. 

Cuestas Depósitos de 
ceniza volcánica 

sobre rocas 
clásticas 

limoarcillosas 

Frío 
húmed

o 

Asociación Typic 
Hapludands, 

Andic 
Dystrudepts 

50, 
45 

Relieve ligera a 
moderadamente 
quebrado, con 
pendientes 7-12 y 
12-25%; suelos 
profundos, bien 
drenados, con 
texturas finas a 
medias, reacción 
fuertemente 
ácida, alta 
saturación de 
aluminio y 
fertilidad 
moderada a baja. 

MLTd 385.3
2 

Lomas Rocas clásticas 
arenosas, 

limoarcillosas y 
mantos de ceniza 

volcánica 

Complejo Humic 
Dystrudepts, 

Typic Argiudolls, 
Typic 

Hapludands, 
Thaptic 

Hapludands 

30, 
30 
20, 
20 

Relieve ligera a 
fuertemente 
quebrado, con 
pendientes 7-12, 
12-25 y 25-50%, 
afectado en 
sectores por 
erosión hídrica 
laminar ligera; 
suelos profundos 
a superficiales, 
bien drenados, 
con texturas 
moderadamente 
finas a 
moderadamente 
gruesas, reacción 
extremada a 
fuertemente 
ácida, saturación 
de aluminio 
media a alta y 
fertilidad, en 
general, 
moderada. 

MLCc, 
MLCd 

262.7
9 

Lomas y Rocas Frío Asociación Typic 40, Relieve moderado MMCe, 67.95 
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Glacis sedimentarias 
clásticas mixtas 

parcialmente 
cubiertas de 

ceniza volcánica 

seco Haplustepts, 
Lithic 

Haplustolls, 
Lithic 

Dystrustepts 

30, 
20 

a fuertemente 
quebrado, con 
pendientes 7 -
25% y 25-50%, 
afectados por 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado en 
grado moderado 

y localmente 
severo; suelos 

moderadamente 
profundos y 

superficiales, 
limitados por 
saturación de 

bases muy alta, 
bien drenados, de 

texturas finas y 
franco finas, 

reacción fuerte a 
moderadamente 
ácida saturación 
de bases alta en 

promedio y 
fertilidad 

moderada y alta. 

MMCe2 

Glacis 
coluvial 

Depósitos 
clásticos 

hidrogravigénico
s 

Asociación Typic 
Haplustalfs, Ultic 

Haplustalfs, 
Typic 

Haplustepts 

40, 
40, 
20 

Relieve ligera a 
moderadamente 
quebrado, con 
pendientes 7-12% 
y 12-25%, 
afectado por 
erosión hídrica 
laminar ligera y 
frecuente 
pedregosidad 
superficial; suelos 
moderadamente 
profundos a muy 
superficiales, bien 
a 
moderadamente 
bien drenados, de 
texturas finas a 
moderadamente 
gruesas, reacción 
muy fuerte a 
ligeramente 
ácida, saturación 
de aluminio baja y 
fertilidad 
moderada a alta. 

MMKd 3.89 
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Relieve Montañoso Estructural Erosional y Fluvio Lacustre  
 
Es la unidad de paisaje que domina, principalmente de tipo estructural erosional fluvio 
lacustre. Incluye una franja de sur a norte, que incluye principalmente suelos del orden 
Entisol, Inceptisol, Molisol y algunos Alfisoles. Su litología se asocia a rocas 
sedimentarias y mantos de ceniza volcánica, con pendientes moderadamente 
inclinadas a fuertemente escarpadas y presencia de arcillas tipo 1:1 de caolinita 
principalmente. En suelos encontramos una amplia gama de unidades cartográficas 
principalmente asociaciones, complejos y consociaciones como se describen a 
continuación. 
 
Crestas 
 

 Complejo Lithic Udorthents, Typic Dystrudepts, Afloramientos Rocosos. 
Símbolo MLE. Fases: MLEg 
 
Esta unidad se localiza en el municipio de Ráquira, en el polígono 10, en alturas que 
oscilan entre los 2000 y 2500 m.s.n.m. El clima ambiental dominante es el frío húmedo, 
transición a seco con una temperatura media de 16ºC y precipitación que va de 1000 a 
2000 milímetros promedio anual, lo cual, según Holdridge, corresponde a la zona de 
vida ecológica denominada bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB). Los suelos se 
ubican en relieves de crestas y crestones homoclinales, conformados por areniscas e 
intercalaciones de calizas y lutitas y, en pequeños sectores, hay presencia de ceniza 
volcánica. La topografía es moderada a fuertemente escarpada, con pendientes 
superiores al 50%. Se manifiestan movimientos en masa como deslizamientos, 
desprendimientos de roca y reptación. Estos suelos se encuentran utilizados 
principalmente con pastos, rastrojos, cultivos de papa, maíz y haba. La unidad está 
constituida por Lithic Udorthents 40%, Typic Dystrudepts 30%, Afloramientos Rocosos 
20% e inclusiones de Typic Dystrustepts, Humic Pachic Dystrudepts y Vertic Haplustalfs 
10%.  

 
Los suelos Lithic Udorthents se ubican en las zonas más empinadas y se caracterizan 
por presentar un perfil de nomenclatura A - Cr. El horizonte A tiene un espesor de 33 
cm, color gris muy oscuro y pardo, textura franco arenosa; el horizonte Cr, corresponde 
a material de arenisca en proceso de meteorización con color pardo  amarillento. Son 
suelos superficiales limitados por roca y niveles tóxicos de aluminio, bien drenados; 
tienen reacción muy fuertemente ácida, baja capacidad de intercambio catiónico y 
saturación de aluminio de cambio mayor del 75%. La fertilidad natural es muy baja. 
 
 Los suelos Typic Dystrudepts se localizan en las áreas de pendiente suave, 
caracterizados por un perfil de nomenclatura A - B - BC. El Horizonte A, alcanza un 
espesor de 40 cm, tiene colores pardo grisáceo muy oscuro y gris muy oscuro, textura 
franco arcillosa; el horizonte B es de color pardo amarillento con manchas grises muy 
oscuras y textura arcillosa; el horizonte BC, presenta color pardo amarillento con 
manchas pardo fuertes y textura arcillosa. Son suelos muy superficiales limitados por 
niveles tóxicos de aluminio, bien drenados; tienen reacción ligeramente ácida a muy 
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fuertemente ácida, capacidad de intercambio catiónico alta, la relación 
magnesio/potasio es invertida y la saturación de aluminio intercambiable es mayor del 
60% a partir de 40 cm de profundidad. La fertilidad natural es moderada. 
 
Los suelos Typic Dystrustepts se encuentran en laderas de mediana pendiente y 
presentan un perfil tipo A, B, BC. El horizonte A presenta espesor de 40 cm, color pardo 
oscuro, textura franco arcillosa, estructura en bloques subangulares fuertes; el B tiene 
color pardo amarillento oscuro y pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa, estructura 
fuerte; el BC es de colores pardo fuerte, rojo amarillento y pardo pálido, textura 
arcillosa. Son suelos profundos y bien drenados; químicamente presentan capacidad 
catiónica de cambio media, saturación de bases baja hasta alta y tienen reacción muy 
fuertemente ácida. Fertilidad natural baja.  
 
Los suelos Humic Pachic Dystrudepts se localizan en pequeños resaltos de ladera y 
presentan un perfil l de nomenclatura A - B - BC. El horizonte A tiene un espesor de 56 
cm, color negro y la textura es franco arenosa y estructura granular a bloques; el 
horizonte B es rojo amarillento, textura arcillosa y el horizonte BC se caracteriza por 
presentar un color rojo y tener texturas arcillosas. Son suelos muy profundos y bien 
drenados; la reacción es moderadamente ácida en el horizonte A y, en profundidad, es 
muy fuertemente ácida; su fertilidad natural es baja.  
 
Los suelos Vertic Haplustalfs se encuentran en sectores de poca pendiente y tienen un 
perfil A-B.-C. El horizonte A es de color pardo oscuro, textura franco  arcillosa gravillosa 
y estructura en bloques subangulares moderados; el B tiene color gris oscuro y pardo 
fuerte, textura arcillosa, estructura en bloques moderados; el horizonte C tiene colores 
gris claro, pardo fuerte y rojo amarillento, textura arcillosa. Son suelos profundos, bien 
drenados; químicamente presentan capacidad catiónica de cambio media a alta, 
saturación de bases alta y reacción fuertemente ácida. Fertilidad natural media.  
 
La alta susceptibilidad a los movimientos en masa y las fuertes pendientes, permiten 
clasificar estos suelos en la clase VII por su capacidad de uso para pendientes mayores 
de 50%, clase VI para pendientes de 25 a 50% y clase IV para  pendientes menores de 
25%. Para las áreas de mayor pendiente es imperioso mantener permanentemente la 
cobertura vegetal que se desarrolla en ellas a fin de ejercer labores conservacionistas. 
Las zonas de Afloramientos Rocosos no tienen posibilidades de uso agrícola, pecuario 
o forestal. 
 

 Consociación Typic Eutrudepts – Typic Hapludands. Símbolo MLS. Fases: 
MLSg. 

 

Se encuentra en Cundinamarca haciendo parte de las crestas homoclinales y escarpes 
mayores de relieve fuertemente empinados que se localizan en el municipio de 
Villapinzón, vereda Nemoconcito en el polígono 7. La pendiente dominante supera el 
75% y la altitud varían entre 2.200 y 3.000m; el clima es frio húmedo y muy húmedo, 
con temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitación promedio entre 2000 y 4000 mm/año. 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

 
La unidad de suelos representativa corresponde a la Consociación Typic Eutrudepts y 
Typic Hapludands constituido por rocas clásticas limoarcillosas y depósitos de ceniza 
volcánica de espesor variable. Son en general bien drenados, de texturas  
moderadamente finas a moderadamente gruesas y profundas superficiales limitados 
por mantos de roca dura y coherente. Estos suelos se deben destinar a la protección de 
la flora y fauna debido a las pendientes tan abruptas para evitar a futuro fenómenos de 
remoción en masa. 
 
 
Crestas y escarpes 
 

 Asociación Humic Lithc Dystrudepts – Andic Dystrudepts. Símbolo MGS. 
Fases: MGSg   

 
Esta asociación hace parte de las crestas y escarpes que circundan la sabana de 
Bogotá en el municipio de Cucunubá en el polígono 4, cuyas altitudes varían entre 3000 
y 3600 m, correspondiente al clima muy frío y muy húmedo, con temperaturas de 8 y 
12ºC y una precipitación promedio anual de 1000 y 2000mm. Las pendientes son 
mayores del 75%, medias y largas y cimas agudas. 
 
Se ha desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y arenosas. Son suelos bien 
drenados, profundos a superficiales limitados por contacto rocoso, de texturas medias a 
moderadamente gruesas. Su uso debe ser para conservación de la flora y fauna 
existentes y la protección del recurso hídrico.  
 
La asociación está integrada por los suelos Humic Lithic Dystrudepts (60%), Andic 
Dystrudepts (30%) y afloramientos rocosos (10%). 
 
 
Crestones 
 

 Asociación Humic Dystrudepts - Andic Dystrudepts – Humic Lithic 
Dystrudepts. Símbolo: MGF. Fases MGFe 

 

Esta unidad cartográfica se distribuye en los municipios de Tausa y Cucunubá en el 
polígono 4. Estos suelos se encuentran en alturas entre 3000 y 3600 msnm, en clima 
muy frío y muy húmedo con una precipitación anual de 1000 y 2000 mm y una 
temperatura de 8 y 12ºC. 

Ocupa el tipo de relieve denominado “crestones” que corresponde a una geoforma de 
tipo estructural formada como consecuencia de la degradación parcial de estratos 
sedimentarios moderadamente plegados, caracterizados por una ladera estructural. 

Los suelos de esta unidad han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y 
arenosas, son bien a excesivamente drenados, profundos a superficiales limitados por 
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material rocoso coherente y de grupo textura fino a moderadamente grueso. Poseen 
baja aptitud  agrícola, se deben destinar a la conservación de la flora y fauna existentes 
y la preservación del recurso hídrico. 

La asociación la conforman los suelos Humic Dystrudepts, en una porción estimada del 
40%, Andic Dystrudepts en un 30%, Humic lithic Dystrudepts en 20% y afloramientos 
rocosos 10%. 

Los Humic Dystrudepts se localizan en las laderas de la pendiente, se han desarrollado 
a partir de rocas clásticas arcillosas y se caracterizan por ser profundos, 
moderadamente a bien drenados y de texturas finas. 

Son suelos de baja evolución cuya morfología es A-Bw1-Bw2-BC-C. El horizonte 
superficial A tiene un espesor de 20-25 cm, de color pardo grisáceo muy oscuro con 
moteos pardo rojizos, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
medios. El horizonte Bw1 y BW2 presentan un color pardo grisáceo muy oscuro y pardo 
amarillento, de textura franco arcillosa con aproximadamente 20% de gravilla y 
estructura en bloques angulares. El horizonte BC presenta colores gris claro, estructura  
en bloques angulares y textura arcillo arenosa. Finalmente el horizonte C de textura 
arcillosa y estructura masiva.  

Químicamente son suelos con alta saturación de aluminio, muy fuertemente ácidos, 
bajo en fósforo, calcio y magnesio, medios contenidos de potasio, alta capacidad de 
intercambio catiónico, baja saturación de bases y fertilidad baja.  

Los Andic Dystrudepts se localizan en las laderas medias y ligeramente convexas, 
desarrollados a partir de rocas clásticas limoarcillosas, bien drenados, profundos y de 
texturas finas a medias. 

Su perfil está constituido por horizontes de tipo Ap-Bw1-Bw2-C. El primer horizonte AP 
presenta color gris muy oscuro, de textura franca y estructura en bloques subangulares. 
El horizonte Bw1 y Bw2 presentan color amarillo oliva y pardo grisáceo de textura 
franco arcillosa y estructura en bloque angulares. El horizonte C es de color pardo 
amarillento, de textura arcillosa y no presenta estructura. 

Son suelos de reacción extremadamente ácida, mediana saturación de aluminio, con 
contenidos medios y bajos de fósforo, magnesio y calcio, altos contenidos de potasio, 
alta a media capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases y moderada 
fertilidad. 

Los suelos Humic Lithic Dystrudepts se han desarrollado a partir de rocas clásticas 
arenosas, de texturas moderadamente gruesas, excesivamente drenados y 
superficiales, limitados por la roca. 

Son suelos muy incipientes con una morfología de tipo A-R. El primer horizonte es muy 
superficial de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa y estructura en 
bloques subangulares el cual descansa sobre la roca. La saturación de aluminio es alta, 
fuertemente ácidos, alta capacidad de intercambio catiónico, bajos contenidos de calcio, 
magnesio y fósforo, y fertilidad baja. 
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 Asociación Pachic Fulvudands, Andic Dystrudepts, Humic Dystrudepts. 
Símbolo: MLV. Fases: MLVf 
 
La unidad se localiza en el municipio de Chocontá, vereda Hato Fiero en el polígono 7, 
en alturas entre los 2500 y 3000 m.s.n.m. El clima ambiental es frío húmedo, con 
temperatura media anual de 14ºC y una precipitación promedio anual inferior a los 2000 
mm.; según Holdridge corresponde a la zona de vida ecológica de bosque muy húmedo 
Montano Bajo (bh-MB).  
 
Estos suelos se han originado principalmente de cenizas volcánicas que sepultan rocas 
sedimentarias localizadas en tipos de relieve de Vigas, Lomas y Glacis; su topografía es 
moderadamente quebrada a moderadamente escarpada con pendientes entre 12 y 
75%. Esta unidad se encuentra afectada por procesos de remoción en masa, 
especialmente deslizamientos y desprendimiento de roca evidentes en las zonas libres 
de vegetación arbórea, y por escurrimiento difuso en grado ligero. 
 
 La vegetación de bosque se conserva en algunos sectores y en otros ha sido 
reemplazada por cultivos de papa, maíz, trigo, frijol, arveja, haba, cebada y pastos 
(kikuyo y azul). La unidad está integrada por Pachic Fulvudands 40%, Andic 
Dystrudepts 30%, Humic Dystrudepts 20% e inclusiones de Lithic Udorthents, Vertic 
Eutrudepts e Inceptic Hapludalfs 10%.  
 
Los suelos Pachic Fulvudands se localizan en el relieve de glacis y de preferencia en 
los bancos. Su perfil es de tipo A - B - C. El horizonte A tiene un espesor de 48 cm, 
color negro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares moderados; el 
B es de color pardo grisáceo muy oscuro y pardo amarillento, texturas franco arenosa, 
franco arcillo arenosa y arcillosa; el horizonte C, es pardo con manchas rojo 
amarillentas y textura arcillosa. Son suelos muy profundos y bien drenados; su reacción 
es fuerte a ligeramente ácida; la capacidad de intercambio catiónico es muy alta y la 
saturación de bases es baja. La fertilidad natural es moderada (ilustración 4).  
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Ilustracion 4. Perfil de suelo de un Pachic Fulvudands. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Los suelos Andic Dystrudepts se localizan en los resaltos de las laderas de las lomas, 
presentando un perfil de nomenclatura A - B - C. El horizonte A de un espesor de 40 
cm, de color gris y de textura arcillosa; el horizonte A es de color negro y textura franco 
arcillosa; el B, es de color pardo oscuro y amarillo claro con manchas pardas muy 
oscuras, texturas franca y franco arcillosa; el horizonte C es pardo y textura arcillosa. 
Son suelos muy profundos y bien drenados; la reacción es fuertemente ácida; la 
capacidad de intercambio catiónico es alta y la saturación de bases es baja a muy baja; 
la fertilidad natural es baja. 
 
 Los suelos Humic Dystrudepts se localizan en los bancos en relieves de glacis, 
presentando un perfil de nomenclatura A - B - C. El horizonte A tiene un espesor de 85 
cm, color pardo muy oscuro y negro, textura franco arcillosa y estructura en bloques 
subangulares fuertes; el B es de colores pardo grisáceo muy oscuro, pardo amarillento 
oscuro y pardo amarillento claro, textura arcillosa; el horizonte C es pardo amarillento y 
de textura franco arcillosa. Son suelos superficiales limitados por niveles tóxicos de 
aluminio, bien drenados; la reacción es fuerte a muy fuertemente ácida, la capacidad de 
intercambio catiónica es alta y la saturación de aluminio de cambio es mayor de 88% a 
partir de los 35 cm de profundidad. La fertilidad natural es baja.  
 
Los suelos Lithic Udorthents se localizan en relieves de glacis; presentan un perfil de 
nomenclatura A - C - R. El horizonte A es de color pardo a pardo oscuro, textura 
arcillosa gravillosa; el C es de color pardo grisáceo, textura arcillosa gravillosa y el 
horizonte R es roca consolidada de esquistos grafíticos. Son suelos superficiales 
limitados por roca, moderadamente bien drenados; químicamente tienen reacción 
neutra en los primeros 12 cm de profundidad y por debajo es fuertemente ácida; la 
capacidad de intercambio catiónico y la saturación de bases son altas. La fertilidad 
natural es muy alta. 
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Los suelos Vertic Eutrudepts se localizan en los relieves de glacis y presentan un perfil 
de nomenclatura A-B-C-R. El horizonte A es de color negro, textura arcillosa gravillosa 
con abundantes fragmentos de arcillolitas; el B es de color pardo amarillento, textura 
arcillosa gravillosa; el horizonte C es pardo grisáceo con manchas gris oliva y de textura 
arcillosa; el R se encuentra a partir de los 60 cm de profundidad y corresponde a roca 
de lutitas de color gris amarillento. Son suelos moderadamente profundos limitados por 
roca, bien drenados, de reacción ligeramente alcalina, capacidad de intercambio 
catiónico y saturación de bases muy altas y fertilidad natural alta.  
 
Los suelos Inceptic Hapludalfs se localizan en las laderas  irregulares de los relieves de 
lomas, presentan un perfil de nomenclatura A - B - C. El horizonte A tiene un espesor 
de 35 cm, color gris muy oscuro y textura franco arcillo arenosa; el horizonte B es gris 
oscuro con manchas pardo fuertes, textura arcillosa; el C es de colores gris oscuro, 
pardo fuerte y rojo amarillento, textura arcillosa. Son suelos moderadamente profundos 
y bien drenados. La reacción es fuertemente ácida; la capacidad de intercambio 
catiónico es moderada en los primeros 25 cm y alta de ahí en adelante; la saturación de 
bases es muy alta y su fertilidad natural alta.  
 
La susceptibilidad a la erosión, las pendientes fuertes y la baja fertilidad en la mayoría 
de los suelos, permiten ubicar en la clase VII por capacidad de uso las tierras en 
pendiente mayor del 50%; en la clase VI las tierras de pendiente 25 a 50% y en la clase 
IV las tierras de pendiente menor del 25%. Se deben reforestar las áreas de mayor 
pendiente y las de menor pendiente se pueden dedicar a cultivos con prácticas 
culturales como encalamiento y fertilización o utilizarlas en pastos. 
 
 
 

 Asociación Typic Haplustalfs – Lithic Ustorthents, Símbolo MMV. Fases: 
MMVe, MMVf. 
 

Ocupan posición geomorfológica de crestones homoclinales en relieve fuertemente 
quebrado a moderadamente escarpado con pendientes entre 25 y 75% y 
correspondiente a la asociación Typic Haplustalfs y Lithic Ustorthents. El material 
parental que da origen a los suelos de esta unidad está constituido por rocas clásticas 
limoarcillosas y depósitos de espesor variable de ceniza volcánica. 
 
Los suelos pertenecientes a esta unidad se localizan en Cundinamarca en el municipio 
de Tausa en el polígono 4, y en Cucunubá en los polígonos 4 y 5. Se encuentran en 
alturas entre los 2000 y 3000 msnm, bajo clima frío y seco, caracterizado por 
temperaturas entre 12 y 18°c y precipitación promedio anual entre 500 y 1000mm. 
 
Su drenaje varía de excesivo a bien drenados, de texturas finas y, moderadamente 
profundos a superficiales, limitados en su mayoría por contacto con el lecho rocoso 
como se aprecia en la ilustración 5. 
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Ilustración 5. Perfil de un Lithic Ustorthents. Fuente: elaboración propia. 

 

Cuestas 
 

 Asociación Typic Hapludands – Andic Dystrudepts. Símbolo MLT. Fases: 
MLTd. 
 

Se localiza en Cundinamarca principalmente en el municipio de Chocontá en el 
polígono 6 con  alturas que oscilan los 2000 y 3000 msnm, con clima frio y húmedo, 
caracterizado por temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones promedio anual entre 
1000 y 2000 mm. 
 
Presentan un tipo de relieve dominado por cuestas homoclinales, su origen se 
desarrolla a partir de la degradación parcial de estratos sedimentarios suavemente 
plegados, con laderas estructurales de buzamiento inferior al 25% y correspondiente a 
la asociación Typic Hapludands y Andic Dystrudepts. 
 
Estos se han desarrollado a partir de depósitos de ceniza volcánica que recubren 
parcialmente rocas clásticas limoarcillosas, son en general profundos, bien drenados y 
de texturas finas a medias. 
 
 
Espinazos 
 

 Asociación Humic Lithic Dystrudepts – Humic Dystrudepts. Símbolo MLF. 
Fases: MLFf  

 
Esta unidad hace parte del municipio de Villapinzón en las veredas Nemoconcito y 
Sonsa, en los polígonos 8. El clima ambiental es frío y húmedo con temperatura 
promedio de 12 y 18ºC y precipitaciones de 1000 y 2000 mm/año. Se encuentra a una 
altitud comprendida entre 2000 y 3000 m. 
 
Los suelos son el producto de la alteración de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas; 
son profundos a superficiales limitados por contacto lítico y bien drenado. 
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Ocupa la posición de espinazos y se caracteriza por un relieve escarpado, con laderas 
medias y rectilíneas y pendientes que oscilan entre 25 y 75%. La unidad está 
conformada por los suelos Humic Lithic Dystrudepts (65%), Humic Dystrudeps (30%) y 
afloramientos rocosos (5%)  
 
 
Glacís coluvial 
 

 Asociación typic haplustalfs – ultic haplustalfs  - typic haplustepts. Símbolo 
MMK. Fases: MMKd. 

 
Se encuentra en el municipio de Gachancipá en la vereda San José, en el polígono 1, 
comprendiendo alturas entre 2000 y 3000 msnm, cuyo clima es frío y seco 
caracterizados por temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones 1000 y 1500 mm 
promedio anual. 
 
Los suelos corresponden al glacis coluvial con pendientes entre 7 y 25% (relieve ligera 
a moderadamente quebrado) y correspondiente a la asociación Typic Haplustalfs, Ultic 
Haplustalfs y Typic Haplustepts, desarrollados sobre depósitos clásticos 
hidrogravimétricos y en algunos sectores con recubrimientos de mantos de ceniza 
volcánica. Su drenaje varía de bien drenado a moderado, moderadamente profundos a 
muy superficiales y, de texturas finas a moderadamente gruesas. 
 
Los factores que limitan el uso agropecuario de estos suelos son fundamentalmente el 
déficit de humedad y la profundidad efectiva superficial. 
 
 

Glacís de acumulación 
 

 Asociación Typic Hapludands – Pachic Melanudands – Humic Lithic 
Dystrudepts. Símbolo MGT Fases: MGTd. 
Hace parte del polígno 4 en Tausa, con altitudes que varían entre 3000 y 3600 m. El 
clima es muy frío y muy húmedo, caracterizado por presentar temperaturas entre 8 y 
12ºC y precipitación promedia anual de 1000 y 2000 mm. 
 
Ocupa la posición geomorfológica de domos y glacis de acumulación; el relieve es 
moderadamente a fuertemente inclinado y cuyas pendientes oscilan entre 7 y 25% 
conformado por la asociación Typic Hapludands, Pachic Melanudands y Humic Lithic 
Dystrudepts, desarrollados en depósitos de ceniza volcánica sobre rocas clásticas 
arenosas, limoarcillosas y conglomeráticas 
 
Son bien drenados, de texturas moderadamente finas a gruesas, de profundos a 
superficiales, limitados por contacto lítico y nivel freático alto en algunos sectores.  
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Lomas 
 

 Asociación Humic Dystrudepts – Typic Hapludalfs. Símbolo MMC. Fases: 
MMCe, MMCe2 

 
Se localizan en Cundinamarca, en el  polígono 4 en Cucunubá para la unidad MMCe2,   
en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm; el clima es frio y seco con temperaturas entre 12 
y 18°C y precipitación promedia anual entre 500 y 1000 mm. 
Geomorfológicamente hace parte de la  loma anticlinal correspondiente a la asociación 
Humic Dystrudepts y  Typic Hapludalfs, desarrollados sobre rocas clásticas arenosas y 
limoarcillosas; con pendientes que  fluctúan de ligera a fuertemente quebradas y que 
oscilan entre 7-50%. 
Están afectados por erosión hídrica laminar ligera y en sectores moderada (surcos que 
afectan los dos primeros horizontes del suelo), se observa también en algunos 
sectores, fenómenos de remoción en masa tales como pata de vaca y terracetas. 
 
Lomas y colinas 
 

 Complejo Humic Dystrudepts – Typic Argiudolls – Typic Hapludands. 
Símbolo MLC. Fases: MLCc, MLCd. 

 

Esta unidad se localiza en el polígono 7, en los municipios de Chocontá Suesca y 
Cucunubá en las veredas de Hato Fiero y  Hatogrande respectivamente, en alturas 
entre 2000 y 3.000 msnm, caracterizados por un clima frio y húmedo, con temperaturas 
entre 12 y 18°C y precipitación promedia anual que varía entre 1.000 y 2.000 mm. 

Se han desarrollado sobre rocas clásticas arenosas, limoarcillosas y mantos de ceniza 
volcánica representado por el complejo Humic Dystrudepts, Typic Argiudolls y Typic 
Hapludands; presenta un relieve ligeramente a fuertemente quebrado, con laderas 
medias y largas, ligeramente convexas y cimas estrechas y redondeadas. Son bien 
drenados, de textura moderadamente fina a moderadamente gruesas, profundos a 
superficiales y de evolución baja a moderada (ilustración 6). 
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Ilustración 6. Paisaje de Lomerío, nótese la superficie plano-cóncava y la actividad agropecuaria 

permanente que se desarrolla. Fuente: elaboración propia. 
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1.2.4. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGIA 

En la ilustración 7 se presenta la red hídrica de las sub-zonas hidrográficas que 

contienen los polígonos de los páramos Rabanal, Iguaque-Merchán y nacimiento Río 

Bogotá-Chingaza. 

 
Ilustración 7. Polígonos Chingaza, Rabanal, Iguaque-Merchán y Altiplano-Cundiboyacence. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Desde el punto de vista hidrológico se presentan las siguientes consideraciones: 

1. Los dos polígonos con nombre Rabanal – Rio Bogotá, ubicados al norte de la 

cuenca del Rio Bogotá y al occidente de la cuenca del Río Chivor, presentan una 
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conectividad alta al polígono de Páramo de Chingaza, puesto que se encuentran 

interconectados a través de la parte alta de las cuencas en mención con el 

complejo de páramo. Esta interconexión constituye un aporte hídrico importante 

al entorno local y regional del páramo de Chingaza y sus servicios eco-

sistémicos se encuentran asociados a las cuencas que les contienen, es decir, 

Río Bogotá y Chivor. Por lo tanto, se sugiere que los dos polígonos mencionados 

hagan parte del Complejo de Páramo de Chingaza y no de Rabanal.  

 

2. Respecto al Polígono Rabanal – Rio Bogotá, ubicado al oriente de la cuenca del 

Rio Suarez y al Noroccidente de la cuenca del Río Chivor, su localización sugiere 

una mayor conectividad con el polígono de Iguaque-Merchan, debido a que se 

encuentra en la cuenca del Rio Suarez y produce servicios eco-sistémicos para 

las comunidades asentadas en este territorio (Cuenca del Río Suarez).     

 

3. Los polígonos denominados Altiplano-Cundiboyacence (color amarillo en el 

Ilustración ), no representan un Complejo de Páramo por si solos, debido a que 

se observa su cercanía a otros polígonos previamente definidos. Por ejemplo, los 

polígonos 1-4 y 6-9, ubicados en el nacimiento del Río Bogotá, hacen parte del 

entorno del Páramo de Chingaza. El polígono 10 y 11 están asociados al Páramo 

de Rabanal y los polígonos 12 y 13 al Páramo Iguaque-Merchan. Al 

considerarlos como un solo complejo (Altiplano-Cundiboyacence) se estaría 

asumiendo una conectividad entre los polígonos 1 al 15 distribuida en las cuatro 

zonas hidrográficas (Rio Bogotá, Rio Chivor, Rio Suarez y Río Chicamocha), lo 

cual desconoce su conexión con polígonos de páramo definidos dentro de una 

misma cuenca. Al trazar un polígono que encierre los 15 polígonos (línea 

continua azul), se calculó un territorio de 1683 Km2 y una distancia entre el 

polígono 1 y 15 de 125 km. Teniendo en cuenta que el área de los 15 polígonos 

es de 46,57 km2, estos polígonos representan el 2,7 % del territorio donde se 

encuentran ubicados. Por estas razones se sugiere que los polígonos 

denominados Altiplano-Cundiboyacence no representan un complejo de páramo 

como tal, sino que hagan parte de los otros polígonos ya definidos o que sean 

objeto de protección en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios.  
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1.2.5. COBERTURA DE LA TIERRA 

En el Atlas de Páramos 2012  se agregan a la delimitación de páramos del 2007 15 
polígonos denominados Complejo de Páramos del Altiplano Cundiboyancense, once 
(11) de los cuales, corresponden a la región CEERCCO, diez (10) se ubican en 
jurisdicción CAR y uno (1) en CORPOCHIVOR, el área es de 1.653,29 hectáreas 
distribuidas en 10 municipios de Cundinamarca y uno (1) de Boyacá. Según lo 
acordado por la Mesa Técnica de CEERCCO se describen individualmente como 
Unidades aisladas.  
 
En términos de cobertura y según la cartografía 1:25.000 suministrada como insumo 
para la caracterización respectiva, por el Instituto Alexander von Humboldt IAVH en el 
año  2015, el conjunto de áreas presenta coberturas en los Grupos 2 (Nivel 1) Áreas 
Agrícolas, y 3. Bosques y áreas seminaturales. El 26% de la cobertura pertenece a 
pastizales (limpios y enmalezados), seguido de un 33% de mosaicos de pastos, cultivos 
y espacios naturales, y un 16% de cultivos de papa. 
  
En el Grupo 3 la cobertura más importante (18% aprox.) corresponde a arbustales, 
densos (altos y bajos) y abierto mesófilo; un 4% del área está cubierta por plantaciones 
forestales, 4% de bosques densos y fragmentados y finalmente un 7% (56ha) 
corresponden a Herbazales densos de tierra firme no arbolado, con arbusto o abierto 
rocoso 
Los polígonos demarcados corresponden normalmente a cimas de afloramientos 
rocosos sobre los 3.100 y máximo 3.190 msnm, con vegetación natural altamente 
intervenida alternada con amplias zonas agropecuarias donde predomina el cultivo de 
papa y los pastizales limpios. 
 
Conforme a las coberturas naturales reportadas por el IAVH y a los reportes de 
composición florística de la universidad nacional, se concluye que las áreas 
mencionadas tienen más características del bosque alto andino y en algunos casos de 
transición al páramo bajo, pero que no hay el espacio altitudinal suficiente para que se 
desarrolle la vegetación de páramo propiamente dicha. 
 
No se desestima por ello la importancia que cada área individual tiene en su entorno y 
se recomienda revisar el alinderamiento incorporando manchas de vegetación natural 
aledañas y su inclusión (para las que no lo están) en alguna figura de protección y muy 
especialmente su restauración como ecosistemas de alta montaña. 
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Tabla 6: Descripción de las coberturas del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense. Fuente: 
IAvH (2012) – Elaboración propia. 

Número Polígono Area 
(Ha) 

Áreas 
Protegidas 

Descripción 

Cobertura 

Humboldt 1:25.000 

(2015) 

observaciones cobertura Verificación 

Coberturas en Campo 

1 Gachancip

á - 

Nemocón 

135,78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está en la 

RFPP 

Cuenca Alta 

Río Bogotá. 

Según la 

interpretación en 

escala 1:25.000 del 

IAVH, la mayor parte 

de la cobertura 

corresponde a 

pastos limpios (183 

ha 35%) seguido de 

cultivos de papa 

(112 ha- 22%) y 

mosaico de pastos y 

cultivos (81ha-16%), 

el herbazal denso 

de tierra firme con 

arbustos (64 ha-

12%), plantación de 

coníferas y 

plantación mixta (47 

ha-11%), arbustal 

abierto mesófilo 

(20ha-4%) y tierras 

erosionadas .11ha. 

La vegetación reportada es 

característica del bosque alto aldino 

y probablemente del subpáramo, 

pero ahí se acaba la montaña y no 

hay un espacio altitudinal para que 

se desarrollara la vegetación de 

páramo propiamente dicha. El área 

forma parte de la Reserva Forestal 

Protectora Productora de la cuenca 

alta del río Bogotá, Para conservar y 

restaurar el sitio como ecosistema 

de alta montaña valdría la pena 

redefinir el polígono, precisando con 

muestreos de campo el contorno de 

los arbustales y herbazales que 

correspondan realmente a la 

vegetación característica del páramo 

bajo. 

Punto de muestreo 4 

Nemocón UNC donde 

reportan herbazales y 

arbustales 

característicos de 

páramo por encima de 

los 3.100 metros y por 

debajo rastrojos altos 

sobre relictos  de 

encenillo 

2 Suesca I 31,87 Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura vegetal 

está conformada por 

3.2.1.Pastos limpios 

(13 ha- 42%), 32211 

Arbustal denso alto 

(7,2ha 23%) y 

32222 Arbustal 

abierto mesófilo (6.4 

ha 20%), 2442. 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales arbustivos 

(2,3ha 7%) y 32212. 

Arbustal denso bajo 

(2,6ha 8%). Según 

el IGAC-CAR la 

cobertura del flanco 

occidental del cerro 

está clasificada 

como 3.1.4 Bosque 

plantado, pero 

según la 

clasificación del 

Humboldt y lo que 

se observa en la 

imagen de satélite 

corresponde a 

Las formaciones vegetales que se 

observan dentro del polígono y en 

los alrededores corresponden a 

bosques Alto andinos altamente 

intervenidos  y no a vegetación 

típica de Páramo. 

MESA TECNICA 

CEERCCO 
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vegetación natural 

(Arbustal denso 

alto). La cobertura 

predominante 

Clasificada por el 

Humboldt como 

Pastos limpios (sin 

ser inapropiada) 

está clasificada por 

el IGAC-CAR como 

3.2.1 Pastos 

naturales y sabanas 

herbáceas que se 

ajusta más a lo visto 

en campo. 

3 Suesca II 28,86 Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura vegetal 

está conformada por 

3.2.1.Pastos limpios 

(17 ha- 61%), 32212 

Arbustal denso bajo 

(11 ha 39%). Según 

el IGAC-CAR la 

cobertura del cerro 

está clasificada 

como 3.2.5 

Rastrojos y 

arbustales y 3.2.1 

Pastos naturales y 

sabanas herbáceas. 

las formaciones vegetales que se 

observan dentro del polígono y en 

los alrededores corresponden a 

relictos de bosques Alto andinos y 

no de vegetación típica de Páramo 

  

4 Cucunubá 

- Tausa 

325,85 DMI de 

Guargua y 

Laguna 

Verde 

Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura vegetal 

está conformada por 

2151. Papa (91 ha 

28%), alternada por 

32111 herbazales 

densos de tierra 

firme con y sin 

arbustos, 

3.2.1.Pastos limpios 

(98 ha- 61 30%), 

32211 Arbustal 

denso alto (84 ha 

26%) y 32222 

arbustal abierto 

mesófilo (24 ha 8%). 

El área restante está 

clasificada como 

 Las formaciones de arbustal denso 

y de arbustal abierto mesófilo van 

hasta la parte superior del cerro, lo 

cual puede indicar que no habría 

espacio altitudinal para el desarrollo 

de la vegetación típica de páramo. 

El sitio forma parte del Distrito de 

manejo integrado Guargua y Laguna 

Verde, por además ser una zona de 

recarga hídrica debería ser objeto 

de restauración como ecosistema de 

alta montaña. 
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mosaicos de pastos 

con cultivos y 

espacios naturales 

arbustivos. 

5 Cucunubá 32,65 DMI de 

Juaitoque 

Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura está 

conformada por 

herbazal denso de 

tierra firme con 

arbustos, (9 ha) 

32211 Arbustal 

denso alto (8ha) y 

32212 arbustal 

denso bajo (4 ha), 

32222 arbustal 

abierto mesófilo 

(8ha). El área 

restante está 

clasificada como 

2.3.1 pastos limpios.  

Las coberturas de arbustal denso 

van hasta la parte superior del cerro. 

La vegetación reportada del 

muestreo realizado por la 

universidad Nacional unos 300 

metros abajo del lindero del 

polígono, pero sobre la misma 

formación, caracteriza coberturas 

vegetales de alta montaña y de 

subpáramo. El estudio informa que 

se registró vegetación de arbustales 

de páramo a 3.049 msnm por 

debajo del límite demarcado por el 

Humboldt a 3.100 msnm.  

Corresponde a 

afloramiento rocoso con 

vegetación de páramo 

6 Suesca - 

Chocontá 

385,32 No Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura del 

polígono actual 

denominado 

UNIDAD 6 Suesca-

Chocontá está 

conformada por 

2.3.1 pastos limpios 

(175 ha-46%), 

2151.papa (112ha-

29%), 242 Mosaico 

de pastos y cultivos 

(82ha-21%) y 9 has 

del arbustal denso 

alto que solo toca el 

polígono en partes 

muy pequeñas, pero 

que se extiende por 

fuera de este en un 

área de por lo 

menos 200 ha 

únicas en la zona.  

También se reporta 

una pequeña 

porción de 

plantación mixta. 

El reporte de vegetación realizado 

por la Universidad Nacional sobre la 

cobertura denominada por el 

Humboldt como 32211 Arbustal 

denso alto, Caracteriza una 

formación de bosque alto Andino 

transición Páramo bajo, pero no 

parece ser una formación de 

páramo propiamente dicha,  aun 

cuando la UN reporta un género de 

Espeletia. 

Plantación de coníferas 

corresponde a 

vegetación nativa 

aldeaña al polígono 
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7 Lenguaza

que - 

Suesca - 

Chocontá 

185,85 No Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura del 

polígono actual está 

conformada 

mayormente por 242 

Mosaico de pastos y 

cultivos (163 ha-

88%) y 2.3.1 pastos 

limpios (15 ha-8%), 

con una pequeña 

porción de 32212 

Arbustal denso bajo 

(3 ha 2%). 

El reporte de vegetación realizado 

por la Universidad Nacional sobre la 

cobertura denominada por el 

Humboldt como 32212 Arbustal 

denso bajo, Caracteriza una 

formación de bosque alto Andino 

pero no parece haber sido una 

formación de páramo propiamente 

dicha. 

  

8 Lenguazq

ue - Villa 

Pinzón - 

Chocontá 

129,88 No Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura del 

polígono actual está 

conformada 

mayormente 2.3.1 

pastos limpios (61 

ha-47%), 2151 Papa 

(52 ha 40%) 

En el costado oriental fuera del 

polígono demarcado y sobre los 

2900 msnm se alcanza a apreciar 

una cobertura vegetal densa que se 

destaca entre las zonas de cultivo. 

Por ser la parte más alta de una 

importante zona agropecuaria el 

área debería ser objeto de 

realineamiento, incluyendo las 

coberturas vegetales nativas escasa 

en la zona y ser objeto de protección 

y restauración como ecosistema de 

alta montaña. 

  

9 Villa 

Pinzón 

168,95 No Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura del 

polígono actual está 

conformada 

mayormente por 242 

Mosaico de pastos y 

cultivos (116 ha-

69%), 2.3.1 pastos 

limpios (19 ha-11%), 

2151 papa (12ha-

7%) con una 

pequeña porción de 

32211 Arbustal 

denso alto (11 ha 

7%), 32222 arbustal 

abierto mesófilo (5 

ha -3% y el restante 

2 plantación forestal 

Al igual que la unidad de 

Lenguazaque En el costado oriental 

fuera del polígono demarcado y 

sobre los 2900 msnm se alcanza a 

apreciar una cobertura vegetal 

densa que se destaca entre las 

zonas de cultivo. Por ser la parte 

más alta de una importante zona 

agropecuaria el área debería ser 

objeto de realineamiento, incluyendo 

las coberturas vegetales nativas 

escasa en la zona y ser objeto de 

protección y restauración como 

ecosistema de alta montaña. 

  

10 Ráquira 56,6 Incorporado 

a Rabanal 

Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura del 

polígono actual está 

conformada 

mayormente por 

32211 Arbustal 

denso alto (19ha 

34%), 32212 

La cobertura vegetal nativa de 

arbustales corresponde con las 

coberturas características del 

bosque alto andino- Transición 

páramo bajo y a pesar de no contar 

con vegetación típica de páramo 

propiamente dicha, ha sido 

incorporado al complejo Rabanal. .  

Corresponde a 

afloramiento rocoso con 

vegetación de páramo. 
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Arbustal denso bajo 

(9 ha 16%), 321113 

Herbazal denso de 

tierra firme con 

arbustos (10 ha – 

19%), 32222 

arbustal abierto 

mesófilo (8 ha 14%), 

pastos limpios (7 ha-

14% y un cultivo de 

papa de 1.65 ha 

equivalente al 3% 

del total del área 

11 Samacá – 

Ventaque

mada 

171,63 Incorporado 

a Rabanal 

Según el mapa del 

Humboldt en escala 

1:25.000 (2015) La 

cobertura del 

polígono actual está 

conformada 

mayormente por 

31121 Bosque 

denso alto de tierra 

firme (57ha- 33%),  

Arbustal denso alto 

(29 ha- 17%), 2442 

Mosaico de cultivos 

(43 ha -25%), 231 

pastos limpios (12 

ha 7%). 

La cobertura vegetal nativa de 

arbustales densos se ubica en la 

parte más alta de la montaña y 

corresponde con las coberturas 

características del bosque alto 

andino – transición páramo bajo y 

no con la vegetación de páramo 

propiamente dicha, sin embargo fue 

incorporado al Complejo de 

Páramos de Rabanal. Dentro y fuera 

del polígono demarcado se aprecian 

manchas de vegetación natural que 

sobresalen entre las zonas de 

cultivo. Por ser la parte más alta de 

una importante zona agropecuaria el 

área debería ser objeto de 

realineamiento, incluyendo las 

coberturas vegetales nativas escasa 

en la zona.   

  

 

        
 

COBERTURA COMPLEJO DE PÁRAMOS ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 

Cobertura escala 1:25.000 Instituto Alexander von Humboldt (2015) 

 

Según la cartografía suministrada como insumo para la caracterización de la cobertura 
vegetal por el IAVH 2015, el conjunto de áreas presenta coberturas solamente en ellos 
Grupos 2 Áreas Agrícolas, y en el grupo 3 Bosques y áreas seminaturales. El 26% de la 
cobertura actual pertenece a pastizales (limpios y enmalezados), seguido de un 33% de 
mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales, y un 16% de cultivos de papa. En el 
Grupo 3 la cobertura más importante (18% aprox.) corresponde a arbustales, densos 
(altos y bajos) y abierto mesófilo; un 4% del área está cubierta por plantaciones 
forestales, 4% de bosques densos y fragmentados y finalmente un 7% (56ha) 
corresponden a Herbazales densos de tierra firme no arbolado, con arbusto o abierto 
rocoso (tabla 7, tabla 8 e ilustración 8). 
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Tabla 7. Leyenda de la tierra escala 1:25.000 IAvH (2015) para el complejo de páramos Altiplano 
Cundiboyacense. Fuente: IAvH (2012). 

COBERTURA 25K IAVH

LEYENDA

211. Otros cultivos transitorios 2,08              0,1%

2151. Papa 270,33         16,4%

231. Pastos limpios 427,95         25,9%

233. Pastos enmalezados 1,88              0,1%

241. Mosaico de cultivos 42,89            2,6%

242. Mosaico de pastos y cultivos 364,26         22,0%

2441. Mosaico de cultivos, pastos y otros espacios naturales 1,13              0,1%

2442. Mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos 20,91            1,3%

2443. Mosaico de pastos con espacios naturales herbáceos 5,72              0,3%

2452. Mosaico de cultivos y espacios naturales arbustivos 2,00              0,1%

31121. Bosque denso bajo de tierra firme 56,45            3,4%

31322. Bosque fragmentado bajo con vegetación secundaria 3,53              0,2%

315. Plantación forestal 8,19              0,5%

3151. Plantación de coníeras 43,87            2,7%

3153. Plantación mixta 3,02              0,2%

321111. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 9,93              0,6%

321113. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 96,26            5,8%

32122. Herbazal abierto rocoso 2,87              0,2%

32211. Arbustal denso alto 176,84         10,7%

32212. Arbustal denso bajo 36,01            2,2%

32222. Arbustal abierto mesófilo 77,05            4,7%

3331. Tierras erosionadas 0,11              0,0%

Total general 1.653,29      100,0%

TOTAL %
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Ilustracion 8. Cobertura de la tierra Complejo Altiplano Cundiboyacense. Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 8. Distribución de las clases de Cobertura de la Tierra Escala 1:25.000 IAvH 2015 del Complejo de 
Páramo Altiplano Cundiboyacense. Fuente: HAvH (2012) 

 
COBERTURA 25K IAVH TOTAL

LEYENDA CHOCONTA CUCUNUBA GACHANCIPA LENGUAZAQUE NEMOCÓN RAQUIRA SAMACA SUESCA TAUSA TOCANCIPA VENTAQUEMADA VILLAPINZÓN ZIPAQUIRA

211. Otros cultivos transitorios 2,08               2,08               

2151. Papa 29,40            44,91            2,89                         1,65           83,07    46,93  0,13                          61,36                  270,33          

231. Pastos limpios 92,13            65,82            1,43                  12,71                      0,76            7,82           1,36         124,25  32,52  0,65               10,83                        72,81                  4,87               427,95          

233. Pastos enmalezados 1,88                         1,88               

241. Mosaico de cultivos 27,83      15,06                        42,89            

242. Mosaico de pastos y 

cultivos 116,71          23,91            60,31                      46,54    116,78                364,26          

2441. Mosaico de cultivos, 

pastos y otros espacios 

naturales 1,13               1,13               

2442. Mosaico de pastos con 

espacios naturales arbustivos 4,05               0,64                         2,33      10,95                        2,95                    20,91            

2443. Mosaico de pastos con 

espacios naturales herbáceos 3,04               2,68                          5,72               

2452. Mosaico de cultivos y 

espacios naturales arbustivos 2,00               2,00               

31121. Bosque denso bajo de 

tierra firme 21,38      35,07                        56,45            

31322. Bosque fragmentado 

bajo con vegetación 

secundaria 3,53                          3,53               

315. Plantación forestal 4,25                         3,95                    8,19               

3151. Plantación de coníeras 3,92               27,15                12,80         43,87            

3153. Plantación mixta 1,04               1,99      3,02               

321111. Herbazal denso de 

tierra firme no arbolado 4,87               1,58         3,49                          9,93               

321113. Herbazal denso de 

tierra firme con arbustos 16,69            4,79                  29,55         10,52        0,01               5,35                          29,34            96,26            

32122. Herbazal abierto rocoso 2,87               2,87               

32211. Arbustal denso alto 4,22               91,00            19,18        1,83         12,05    2,02     27,30                        19,25                  176,84          

32212. Arbustal denso bajo 0,54               4,53               2,70                         4,09            9,32           13,96    0,87                    36,01            

32222. Arbustal abierto 

mesófilo 31,44            9,92                  8,90            8,11           6,40      0,21               3,27                          7,60                    1,20               77,05            

3331. Tierras erosionadas 0,11            0,11               

Total general 247,96          298,33          43,30                85,37                      56,20         56,60        53,98      290,58  81,47  0,87               117,65                      285,56                35,41            1.653,29      

MUNICIPIO

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA DEL COMPLEJO DE ALTIPLANO 
CUNDIBOYACENSE POR UNIDADES DE PÁRAMO 
 
Unidad 1. Gachancipá – Nemocón  
 
La Unidad No 1 Corresponde a 521 ha, de la parte superior de un cerro aislado con 
alturas entre los 3.100 y 3150 msnm (+-50 m), al occidente del embalse de Tominé al 
sur del centro poblado y laguna de Nemocón y al nor-occidente de Gachancipá. El 
contorno o trazo del polígono no corresponde con el contorno de ninguno tipo de los 
tipos de cobertura mencionados.   
 
Según la interpretación en escala 1:25.000 del IAVH, la mayor parte de la cobertura 
corresponde a pastos limpios (183 ha 35%) seguido de cultivos de papa (112 ha- 22%) 
y mosaico de pastos y cultivos (81ha-16%), el herbazal denso de tierra firme con 
arbustos (64 ha-12%), plantación de coníferas y plantación mixta (47 ha-11%), arbustal 
abierto mesófilo (20ha-4%) y tierras erosionadas 11ha (ilustración 9). 
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Ilustración 9. Cobertura 1:25.000 Unidad Gachancipá-Nemocón del Complejo Altiplano Cundiboyacense 
(contorno azul). El contorno café corresponde a la delimitación del Atlas de páramos 2012 del Herbazal 

denso de tierra firme y el globo rojo al sitio de muestreo de vegetación realizado por la Universidad 
Nacional de Colombia. Fuente: Google Earth. 

 
Según el muestreo de vegetación realizado por la Universidad nacional de Colombia, 
punto de muestreo 4, señalado con un Globo en la Figura 3 (100 metros por debajo del 
borde inferior del polígono trazado por el Humboldt). La formación corresponde a 
vegetación secundaria alta creciendo sobre bosque de encenillos con alturas entre 9 y 
16 metros, por debajo de los 3.100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y por 
encima de los 3.100 metros, observaron arbustales y herbazales de páramo.  
 
El estudio de la Nacional no ubica la vegetación en un perfil altitudinal, la composición 
florística reportada en el muestreo realizado y sus conclusiones  indican que el sitio 
pudo ser una transición entre el bosque alto andino y el páramo bajo. El lugar sobre el 
cual se realizó el muestreo está incluido en una cobertura del Atlas 2012 denominada 
Herbazal denso de Tierra Firme con arbustos, mucho más amplio que la zona 
demarcada,  que para el caso va desde los 2800 msnm. 
 
La vegetación reportada es característica del bosque alto aldino y probablemente del 
subpáramo, pero ahí se acaba la montaña y no hay un espacio altitudinal para que se 
desarrollara la vegetación de páramo propiamente dicha.  
 
El área forma parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del 
río Bogotá, Para conservar y restaurar el sitio como ecosistema de alta montaña valdría 
la pena redefinir el polígono, precisando con muestreos de campo el contorno de los 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

arbustales y herbazales que correspondan realmente a la vegetación característica del 
páramo bajo. 
  
El IGAC y la CAR2 (2006) (ilustración 10) clasificaron el Herbazal denso de Tierra firme, 
del Atlas de páramos 2012 como 2.3.4 Pastos Enmalezados y el sitio donde se realizó 
el muestreo de la Universidad Nacional correspondería a la cobertura 2.3.2. Pastos 
limpios. 

 

 

Ilustración 10. Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad Gachancipá-Nemocón del Complejo Altiplano 
Cundiboyacense. 3.2.1.1.3 Herbazal denso de tierra firme con arbustos. Contorno azul oscuro cobertura 

IGAC-CAR: 1:25.000 año 2006 2.3.4. Pastos enmalezados. Fuente: IGAC-CAR (2006); HAvH (2015) 

 

 

UNIDAD 2. SUESCA 1. 
 
El polígono de 31.8 has está ubicado en el municipio de Suesca en la cima de una 
formación rocosa, al sur de la laguna de Suesca entre los 3050 y los 3.160 msnm. El 
flanco occidental del cerro está cubierto por arbustal denso alto y el costado oriental por 
pastos naturales y sabanas herbáceas y lo que el Humboldt denomina arbustal abierto 
mesófilo. Las formaciones vegetales que se observan dentro del polígono y en los 
alrededores corresponden a bosques Alto andinos altamente intervenidos  y no a 
vegetación típica de Páramo. 
 
El área forma parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del 
río Bogotá.  
 

                                                           
2 IGAC-CAR Levantamiento de la cobertura vegetal y uso del suelo en la jurisdicción CAR escala 
1:25.000 año 2006.  
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Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura vegetal está 
conformada por 3.2.1.Pastos limpios (13 ha- 42%), 32211 Arbustal denso alto (7,2ha 
23%) y 32222 Arbustal abierto mesófilo (6.4 ha 20%), 2442. Mosaico de pastos con 
espacios naturales arbustivos (2,3ha 7%) y 32212. Arbustal denso bajo (2,6ha 8%). 
Según el IGAC-CAR la cobertura del flanco occidental del cerro está clasificada como 
3.1.4 Bosque plantado, pero según la clasificación del Humboldt y lo que se observa en 
la imagen de satélite corresponde a vegetación natural (Arbustal denso alto). La 
cobertura predominante Clasificada por el Humboldt como Pastos limpios (sin ser 
inapropiada) está clasificada por el IGAC-CAR como 3.2.1 Pastos naturales y sabanas 
herbáceas que se ajusta más a lo visto en campo (ilustración 11, 12 y 13). 

 

Ilustración  11. Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 2 Suesca 1 del Complejo Altiplano Cundiboyacense. 
32211 Arbustal denso alto (Verde)  3.2.1. Pastos limpios (amarillo). Contorno azul oscuro cobertura 

IGAC-CAR: 1:25.000(2006). Contorno Rojo Cobertura 1:100.000 Atlas de páramos 2012. Fuente: IGAC-
CAR (2006); HAvH (2015) 

 

 
Ilustración  12. Contorno coberturas 1:25.000 IAVH- Unidad Suesca 1  del Complejo Altiplano 

Cundiboyacense sobre imagen de satélite. Fuente: Google Earth. 
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 Ilustración  13. Cobertura del  Flanco Occidental de la Unidad Suesca 1 Complejo de páramos 
ACB que según el IGAC-CAR: 1:25.000(2006). Correspondería a 3.2.1 Bosque plantado y que según la 

versión 2015 del  Humboldt corresponde a 32212 Arbustal denso alto, imagen de satélite de Google 
Earth. Fuente: Google Earth 

 

 

Unidad 3. Suesca 2. 
 

El polígono de 28 has está ubicado en el municipio de Suesca en la cima de una 
formación rocosa, al sur de la laguna de Suesca entre los 3100 y los 3.125 msnm. l 
flanco nor-occidental del cerro está cubierto por arbustal denso bajo y el resto de la 
cima por pastos limpios. Al igual que en Suesca 1, las formaciones vegetales que se 
observan dentro del polígono y en los alrededores corresponden a relictos de bosques 
Alto andinos y no de vegetación típica de Páramo. El sitio Forma parte de la Reserva 
Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, por lo que debería ser 
restaurado en su totalidad. 
 
Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura vegetal está 
conformada por 3.2.1.Pastos limpios (17 ha- 61%), 32212 Arbustal denso bajo (11 ha 
39%). Según el IGAC-CAR la cobertura del cerro está clasificada como 3.2.5 Rastrojos 
y arbustales y 3.2.1 Pastos naturales y sabanas herbáceas (Ilustración 14 y 15). 
 
 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración  14. Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 2 Suesca 1 del Complejo Altiplano Cundiboyacense. 
3.2.1.1.2 Arbustal denso bajo (verde) 3.2.1 Pastos limpios (amarillo). Contorno azul oscuro cobertura 

IGAC-CAR: 1:25.000(2006). Contorno Rojo Cobertura 1:100.000 Atlas de páramos 2012. Fuente: IAvH 
(2015)  

 

 
 

 Ilustración  15.  Contorno coberturas 1:25.000 IAVH- Unidad Suesca 2  del Complejo Altiplano 
Cundiboyacense sobre imagen de satélite de Google Earth. Fuente: Google Earth 
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Unidad 4. Cucunubá – Tausa. 
 

El polígono de 325 has está ubicado entre los municipios de Cucunubá y Tausa en la 
cima de una formación rocosa, al occidente de la laguna de Suesca entre los 3050 y los 
3.190 msnm.+o-50m. Las coberturas que se observan dentro del polígono y en los 
alrededores corresponden a zonas de cultivo de papa (actuales y en descanso) y 
relictos de bosques Alto andinos altamente intervenidos. Rodeados de herbazal denso 
de tierra firme no arbolado. En las laderas se notan pequeñas rondas de cursos de 
agua debajo de las zonas de cultivo 
 
 Las formaciones de arbustal denso y de arbustal abierto mesófilo van hasta la parte 
superior del cerro, lo cual puede indicar que no habría espacio altitudinal para el 
desarrollo de la vegetación típica de páramo. El sitio forma parte del Distrito de manejo 
integrado Guargua y Laguna Verde, por además ser una zona de recarga hídrica 
debería ser objeto de restauración como ecosistema de alta montaña. 
 
Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura vegetal está 
conformada por 2151. Papa (91 ha 28%), alternada por 32111 herbazales densos de 
tierra firme con y sin arbustos, 3.2.1.Pastos limpios (98 ha- 61 30%), 32211 Arbustal 
denso alto (84 ha 26%) y 32222 arbustal abierto mesófilo (24 ha 8%). El área restante 
está clasificada como mosaicos de pastos con cultivos y espacios naturales arbustivos 
(ilustración 16 y 17). 
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Ilustración  16.  Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 4 Cucunubá-Tausa del Complejo Altiplano 
Cundiboyacense. 2151 Papa (café) 3.2.1.1.1 Arbustal denso alto (verde) 3.2.1 Pastos limpios (amarillo). 

En naranja los mosaicos de cultivo y espacios naturales. Fuente: IAvH 2015 
 
 
 

 

Ilustración  17. Contorno coberturas 1:25.000 IAVH- Unidad 5 Cucunubá, del Complejo Altiplano 

Cundiboyacense sobre imagen de satélite de Google Earth. Fuente: Google Earth 

 
 

Unidad 5. Cucunubá 
 

El polígono de 32 has está ubicado al norte del municipios de Cucunubá en la cima de 
una formación rocosa, unos kilómetros al norte de la laguna de Suesca entre los 3050 y 
los 3.190 msnm.+o-50m. Las coberturas que se observan dentro del polígono y en los 
alrededores son relictos de bosques Alto andinos y subpáramo, altamente intervenidos, 
rodeados de herbazal abierto rocoso. En la parte baja de la saliente rocosa, del lado 
oriental hay zonas de cultivo y en el flanco occidental predomina la cobertura de 
arbustal denso alto, que viene desde los 2.800 metros interrumpida por pastos limpios y 
zonas de cultivo.  
 

Las coberturas de arbustal denso van hasta la parte superior del cerro. La vegetación 
reportada del muestreo realizado por la universidad Nacional unos 300 metros abajo del 
lindero del polígono, pero sobre la misma formación, caracteriza coberturas vegetales 
de alta montaña y de subpáramo. El estudio informa que se registró vegetación de 
arbustales de páramo a 3.049 msnm por debajo del límite demarcado por el Humboldt a 
3.100 msnm.  
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Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura está conformada 
por herbazal denso de tierra firme con arbustos, (9 ha) 32211 Arbustal denso alto (8ha) 
y 32212 arbustal denso bajo (4 ha), 32222 arbustal abierto mesófilo (8ha). El área 
restante está clasificada como 2.3.1 pastos limpios (ilustración 18 y 19).  

El lugar forma parte del Distrito de manejo Integrado Juaitoque. 

 

 

Figura 18. Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 5 Cucunubá del Complejo Altiplano Cundiboyacense. 
Arbustal denso alto, bajo y mesófilo (verde) Herbazal denso de  tierra firme y rocoso (Verde claro). 

Fuente: IAvH (2015) 
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Ilustración  19. Contorno coberturas 1:25.000 IAVH- Unidad 5 Cucunubá del Complejo Altiplano 
Cundiboyacense sobre imagen de satélite de Google Earth. La línea rojo rebordea el resto del contorno 
de la singular formación rocosa. El globo rojo indica el punto de muestreo de vegetación No.3 realizado 

por la universidad Nacional. Fuente: Google Earth  
 

Unidad 6. Suesca – Chocontá. 
 
 

El polígono de 385 ha está ubicado entre los municipios de Suesca y Chocontá, siendo 
parte del límite municipal la cima de la montaña y al sur-oriente de la laguna de Suesca.  
Entre los 3100 y los 3.150 msnm.(+o-50m). Se trata de una zona altamente intervenida 
cuya cobertura actual es predominantemente zonas de cultivo y pastos limpios. En el 
costado occidental (Suesca) por debajo  del límite del polígono se observa un sector 
cubierto por vegetación nativa de la cobertura arbustal denso alto y dentro del polígono 
algunos pequeños relictos de la misma formación. La universidad Nacional realizó el 
muestreo de vegetación marcado con el No. 5 Suesca Cerro de Guarnique. 
 
El reporte de vegetación realizado por la Universidad Nacional sobre la cobertura 
denominada por el Humboldt como 32211 Arbustal denso alto, Caracteriza una 
formación de bosque alto Andino transición Páramo bajo, pero no parece ser una 
formación de páramo propiamente dicha,  aun cuando la UN reporta un género de 
Espeletia. 
 

El polígono del Humboldt debería ser ampliado de manera que cobijara la mancha de 
bosque nativo, única en el área y el polígono final ser objeto de alguna figura de 
protección y restauración como ecosistema de alta montaña. 
 

Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura del polígono 
actual denominado UNIDAD 6 Suesca-Chocontá está conformada por 2.3.1 pastos 
limpios (175 ha-46%), 2151.papa (112ha-29%), 242 Mosaico de pastos y cultivos 
(82ha-21%) y 9 has del arbustal denso alto que solo toca el polígono en partes muy 

pequeñas, pero que se extiende por 
fuera de este en un área de por lo 
menos 200 ha únicas en la zona.  
También se reporta una pequeña 
porción de plantación mixta (ilustración 
20 y 21). 

 

Ilustración  20. Cobertura 1:25.000 IAVH- 
Unidad 6 Suesca-Chopcontá del Complejo 
Altiplano Cundiboyacense. Pastos limpios 

(amarillo) cultivos de papa (marrón), mosaico 
de pastos y cultivos (naranja) y finalmente en 

verde claro el arbustal denso alto. Fuente: IAvH 
(2015) 
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Ilustración  21. Contorno coberturas 1:25.000 IAVH- Unidad 6 Suesca Chocontá  del Complejo Altiplano 

Cundiboyacense sobre imagen de satélite de Google Earth. El globo rojo indica el punto de muestreo de 

vegetación realizado por la Universidad Nacional. Fuente: Google Earth 

 

Unidad 7. Lenguazaque – Suesca – Chocontá 
 
 

El polígono de 185 ha está ubicado entre los municipios de Suesca Cucunubá–
Lenguazaque y Chocontá, siendo parte del límite municipal la cima de la montaña El 
contorno del polígono esta demarcado sobre los 3100 y la altura máxima encontrada es 
de 3.168 msnm.(+o-50m). Se trata de una zona altamente intervenida cuya cobertura 
actual es predominantemente zonas de cultivo y pastos limpios, con un pequeño relicto 
de Arbustal denso alto. La universidad Nacional realizó el muestreo de vegetación 
marcado con el No. 2 Chocontá.- Vereda Peña Negra. 
 
El reporte de vegetación realizado por la Universidad Nacional sobre la cobertura 
denominada por el Humboldt como 32212 Arbustal denso bajo, Caracteriza una 
formación de bosque alto Andino pero no parece haber sido una formación de páramo 
propiamente dicha. 
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Por ser la parte más alta de una importante zona agropecuaria el área debería ser 
objeto de protección y restauración como ecosistema de alta montaña. 
 
Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura del polígono 
actual está conformada mayormente por 242 Mosaico de pastos y cultivos (163 ha-
88%) y 2.3.1 pastos limpios (15 ha-8%), con una pequeña porción de 32212 Arbustal 
denso bajo (3 ha 2%) (Ilustración 22 y 23). 
 
 

Ilustración 22. Cobertura 1:25.000 

IAVH- Unidad 7 Lenguazaque-Suesca-

Chocontá del Complejo Altiplano 

Cundiboyacense, Mosaico de pastos y 

cultivos (naranja), pastos limpios,  en 

verde claro el arbustal denso alto. Y en 

verde oscuro plantación forestal. 

Fuente: IAvH (2015) 
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Ilustración 23. Contorno coberturas 1:25.000 IAVH- Unidad 7Lenguazaque  Suesca Chocontá  del 
Complejo Altiplano Cundiboyacense sobre imagen de satélite de Google Earth. El globo rojo indica el 

punto de muestreo No.2 Chocontá  realizado por la Universidad Nacional. Fuente: Google Earth 
 
 
 

Unidad 8. Lenguazaque – Villapinzón – Chocontá 
 
 

El polígono de 130 ha está ubicado entre los municipios de Lenguazaque Villapinzón y 

Chocontá, siendo parte del límite municipal la cima de la montaña El contorno del 

polígono esta demarcado sobre los 3100 y la altura máxima encontrada es de 3.176 

msnm.(+o-50m). Se trata de una zona altamente intervenida cuya cobertura es 

predominantemente zonas de cultivo y pastos limpios, con un pequeño relicto de 

Arbustal denso alto y bajo, La cobertura vegetal nativa de arbustales densos se ubica 

en la parte más alta de la montaña y corresponde con las coberturas características del 

bosque alto andino y no con la vegetación de páramo propiamente dicha.  

 

En el costado oriental fuera del polígono demarcado y sobre los 2900 msnm se alcanza 

a apreciar una cobertura vegetal densa que se destaca entre las zonas de cultivo. Por 

ser la parte más alta de una importante zona agropecuaria el área debería ser objeto de 

realineamiento, incluyendo las coberturas vegetales nativas escasa en la zona y ser 

objeto de protección y restauración como ecosistema de alta montaña (ilustración 24). 
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Ilustración  24. Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 8 Lenguazaque-Villapinzón-Chopcontá del Complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense, en color café cultivos de papa, amarillo para pastos) y en verde claro 

el arbustal denso bajo. Fuente: IAvH (2015) 

 
 

Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura del polígono 
actual está conformada mayormente 2.3.1 pastos limpios (61 ha-47%), 2151 Papa (52 
ha 40%) 

 

Unidad 9. Villapinzón 
 
 

El polígono de 168 ha está ubicado en el municipio de Villapinzón al oriente de la 
unidad 8 separado por  un valle.  El contorno del polígono esta demarcado sobre los 
3100 y la altura máxima encontrada es de 3.123 msnm.(+o-50m). Se trata de una zona 
altamente intervenida cuya cobertura es predominantemente zonas de cultivo y pastos 
limpios, con pequeños relicto de Arbustal denso alto y mesófilo, la cobertura vegetal 
nativa de arbustales densos se ubica en la parte más alta de la montaña y corresponde 
con las coberturas características del bosque alto andino y no con la vegetación de 
páramo propiamente dicha.  
 
Al igual que la unidad de Lenguazaque En el costado oriental fuera del polígono 
demarcado y sobre los 2900 msnm se alcanza a apreciar una cobertura vegetal densa 
que se destaca entre las zonas de cultivo. Por ser la parte más alta de una importante 
zona agropecuaria el área debería ser objeto de realineamiento, incluyendo las 
coberturas vegetales nativas escasa en la zona y ser objeto de protección y 
restauración como ecosistema de alta montaña. 
 
Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura del polígono 
actual está conformada mayormente por 242 Mosaico de pastos y cultivos (116 ha-
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69%), 2.3.1 pastos limpios (19 ha-11%), 2151 papa (12ha-7%) con una pequeña 
porción de 32211 Arbustal denso alto (11 ha 7%), 32222 arbustal abierto mesófilo (5 ha 
-3% y el restante 2 plantación forestal (ilustración 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración  25. Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 9 –Villapinzón -Chocontá del Complejo de páramos 
Altiplano Cundiboyacense, en color naranja el mosaico de pastos y cultivos,  café cultivos de papa, 
amarillo para pastos  y en verde claro el arbustal denso alto y abierto mesófilo. Fuente: IAvH (2015) 

 

Unidad 10. Raquira 

 

El polígono de 56 ha que corresponde a un afloramiento rocoso está ubicado en el 
municipios de Ráquira, al oriente del páramo de Rabanal. El contorno del polígono esta 
demarcado sobre los 3100 y la altura máxima encontrada es de 3.176 msnm.(+o-50m). 
Se trata de una zona intervenida cuya cobertura actual es predominantemente arbustal 
abierto mesófilo alternado con herbazal denso de tierra firme con arbustos, pastos 
limpios y al centro una zona cultivo. 
 
La cobertura vegetal nativa de arbustales corresponde con las coberturas 
características del bosque alto andino- Transición páramo bajo y a pesar de no contar 
con vegetación típica de páramo propiamente dicha, ha sido incorporado al complejo 
Rabanal. .  
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Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura del polígono 
actual está conformada mayormente por 32211 Arbustal denso alto (19ha 34%), 32212 
Arbustal denso bajo (9 ha 16%), 321113 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 
(10 ha – 19%), 32222 arbustal abierto mesófilo (8 ha 14%), pastos limpios (7 ha-14% y 
un cultivo de papa de 1.65 ha equivalente al 3% del total del área (ilustración 26) 

 

Ilustración 26.  Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 10 Ráquira  del Complejo de páramos Altiplano 
Cundiboyacense, en color verde arbustal denso alto, bajo y mesófilo, verde claro herbazal denso de tierra 
firme con arbustos, amarillo para pastos limpios y café para el cultivo de papa. A la derecha contorno del 

polígono sobre imagen de Google Earth. Fuente: IAvH (2015); Google Earth 

 

Unidad 11. Samacá Ventaquemada 
 

El polígono de 171 ha está ubicado en los municipios de Samacá y Ventaquemada del 
departamento de Boyacá,  Siendo parte del límite municipal.  El contorno del polígono 
esta demarcado sobre los 3100 y la altura máxima encontrada es de 3.186 msnm.(+o-
50m). Se trata de una zona altamente intervenida cuya cobertura actual es zonas de 
cultivo, pastos limpios y manchas de vegetación natural intervenidas.  
 
La cobertura vegetal nativa de arbustales densos se ubica en la parte más alta de la 
montaña y corresponde con las coberturas características del bosque alto andino – 
transición páramo bajo y no con la vegetación de páramo propiamente dicha, sin 
embargo fue incorporado al Complejo de Páramos de Rabanal 
 
Dentro y fuera del polígono demarcado se aprecian manchas de vegetación natural que 
sobresalen entre las zonas de cultivo. Por ser la parte más alta de una importante zona 
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agropecuaria el área debería ser objeto de realineamiento, incluyendo las coberturas 
vegetales nativas escasa en la zona.   
 

Según el mapa del Humboldt en escala 1:25.000 (2015) La cobertura del polígono 
actual está conformada mayormente por 31121 Bosque denso alto de tierra firme 
(57ha- 33%),  Arbustal denso alto (29 ha- 17%), 2442 Mosaico de cultivos (43 ha -25%), 
231 pastos limpios (12 ha 7%) (Ilustración 27). 

 

 

 

Ilustración  27. Cobertura 1:25.000 IAVH- Unidad 11 Samacá Ventaquemada del Complejo de páramos 
Altiplano Cundiboyacense, naranja Mosaico de cultivos, en verde oscuro el bosque denso bajo de tierra 

firme en verde claro el arbustal denso alto y abierto mesófilo. Fuente: IAvH (2015). 
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1.2.6. FLORA Y VEGETACIÓN. 

 

A partir de la consulta de los listados de inventarios realizados como parte de los 
diferentes trabajos en la zona, se registro la siguiente información:  
 
 
POLIGONOS DE ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 
 
Teniendo en cuenta el Entorno Regional que tenemos para este complejo de Páramo 
es muy difícil relacionar los polígonos que se presentan allí ya que tenemos un 
ecosistema bastante fragmentado y altamente intervenido por la acciones antrópicas 
que han degradado poco a poco esta zona, por tal motivo se hace referencia a 11 
polígonos de los cuales el 9 % aproximadamente corresponde a zona de páramo y se 
relacionan a continuación: 
 

1. GACHANCIPÁ – NEMOCÓN 
 
En esta área predomina la vegetación de páramo la cual corresponde a un 40%, 
adicionalmente se encuentra vegetación de arbustal abierto mesófilo donde 
estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 
selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales. 
El resto hace parte a plantaciones de coníferas y pastos limpios lo que indica que 
es zona altamente fragmentada e intervenida.  
 

2. SUESCA I 
 
La vegetación presente está constituida por una comunidad vegetal dominada 
por elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, pero 
que puede presentar elementos arbóreos dispersos así mismo se observa en 
gran porcentaje de tierras ocupadas por pastizales lo que indica que es un área 
que ha sido afectada por acciones antrópicas.  
 

3. SUESCA II 
 
La flora que se observa allí es dominada por elementos típicamente arbustivos 
los cuales forman una vegetación dispersa lo que implica que la afectación y los 
grados de intervención en esta zona son altamente significativos, de esta forma 
la representatividad de vegetativa se ve enmarcada por pastos limpios.  
 

4. CUCUNUBÁ – TAUSA 
 
Está es una de las áreas que presenta mayor vegetación ya que está compuesta 
por arbustales abiertos mesofilos, arbustales densos altos y herbazales 
paramunos.  Al mismo tiempo se observa mosaicos de pastos y cultivos que 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

hacen ver la intervención y presión que se está ejerciendo en esta área.  
 

5. CUCUNUBÁ  
 
Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de 
rocas expuestas, con bajo desarrollo de vegetación, así mismo se hace presente 
vegetación propia del páramo que evidencia remantes de encenillos, pajonales y 
frailejonales entre otros, que muestran áreas conservadas o con un grado de 
intervención bajo.  
 

6. SUESCA – CHOCONTA 
La vegetación presente en esta área corresponde principalmente a plantaciones 
de coníferas cuya importancia se basa en que son arboles valorados a nivel 
ornamental y tienen diferentes usos en la sociedad como arboles maderables.  
 

7. LENGUAZAQUE – SUESCA – CHOCONTÁ 
 
Teniendo en cuenta la intervención  que ha sufrido esta zona quedan vestigios 
de arbustales densos y pastos en su gran mayoría. Así mismo, se puede 
observar cultivos que hacen parte de esta área; y que como consecuencia 
debido al cambio del uso del suelo acarrea grandes impactos negativos 
disminuyendo la flora y fauna de la zona.   
 

8. LENGUAZAQUE -  VILLA PINZÓN – CHOCONTÁ 
 
Los arbustales abiertos mesofilos, arbustales densos altos hacen parte de esta 
área donde en su gran mayoría predomina el mosaico de pastos, pastos 
enmalezados y pastos limpios que por la degradación del ecosistema se ha 
perdido la vegetación nativa y fauna perteneciente a esta zona.  
 

9. VILLA PINZÓN 
 
Teniendo en cuenta la presión que ha tenido esta zona, está se ve reflejada en 
un área parcialmente desprovista de vegetación arbórea. De tal manera que 
quedan solamente remantes de pastos y cultivos evidenciándose así la 
fragmentación del ecosistema.  
 

10. RÁQUIRÁ 
 
Esta zona está enmarcada por afloramientos rocosos pudiéndose evidenciar la 
vegetación de páramo existente en el área. Aislando este parche como una zona 
de conservación y preservación debido a los grandes servicios ecosistémicos 
que provee esta vegetación y la función ecológica que presenta.  
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11. SAMACÁ – VENTAQUEMADA 
 
La vegetación presente en esta área está enmarcada por bosques densos bajos, 
herbazales, vegetación arbustiva y bosques fragmentados así mismo, se observa 
mosaico de cultivos y en su gran mayoría parches de pastos limpios reflejados 
por la intervención realizada a esta área y por la ampliación de la frontera 
agrícola que trae como consecuencia la discontinuidad de los bosques y la 
perdida de diversidad biológica.  
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1.3. CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA 

 
1.3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS 

 

 

COMPONENTE SOCIAL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE 
 
El Complejo Altiplano Cundi-boyacense se ubica en la Cordillera Oriental Colombiana, y 
hace parte del sistema de páramos de Colombia, , Este Complejo está conformado por 
diferentes cimas aisladas de la sabana de Bogotá ubicadas a una elevación de 3100 
m.s.n.m. +/-100m, las cuales se encuentran total o parcialmente transformadas 
(ausencia de vegetación natural) debido a la intervención antrópica por factores como 
ampliación de la frontera agropecuaria y minería de carbón, actividades presentes en 
áreas en donde pudo estar presente vegetación subparamuna o de páramo bajo y 
paramuna o de páramo medio. Dentro del complejo se encuentran municipios de 
Cundinamarca correspondientes a territorio CAR: Chonconta, Cucunuba, Gachancipa, 
Lenguazaque, Nemocon, Suesca, Sutatausa, Tausa, Villapinzon, Guacheta y del 
Departamento de Boyaca el Municipio de Raquira, los cuales serán objeto de estudio 
dentro de este componente (tabla 9). 
 

Tabla 9. Municipios que hacen parte del entorno local del complejo de paramo altiplano cundiboyacense 
territorio CAR. Fuente: delimitación de páramos a 1:10.000 e IGAC 

Departamento 
Municipio 

Superficie 
Municipal (HA) 

Superficie del 
municipio en el 
Complejo (ha) 

Proporción del 
Municipio  en el 
Complejo (%) 

Choconta 30.244 326 0.0108 

Cucunuba 11.027 295 0.0268 

Gachancipa 4.294 61 0.0143 

Lenguazaque 15.356 72 0.0047 

Nemocon 9.821 74 0.0076 

Suesca 17.268 242 0.0140 

Sutatausa 6.490 1 0.0001 

Tausa 20.287 68 0.0034 

Villapinzon 22.563 284 0.0126 

Samaca 17.099 54 0.003 

Ventaquemada 15.803 118 0.0074 
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Raquira 21.861 57 0.0026 

Total 159.211  1480 0.0969 

 

De la tabla anterior  se puede inferir que el municpio con Mayor HA dentro del complejo 
es Cucunuba (295) HA seguido de Villapinzon con (284) HA y el municipio con menos 
participacion dentro del complejo es Sutatausa con (1)HA. 

 
 
POBLACION TOTAL 

 
Tabla 10. Población total de la zona. Fuente: Información Dane 2005 proyecciones 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 
Municipio 

TOTAL CABECERA RESTO 

Choconta 25.257 12.867 12.390 

Cucunuba 7.479 1.383 6.096 

Gachancipa 14.442 8.365 6.077 

Lenguazaque 10.268 2.282 7.986 

Nemocon 13.488 5.684 7.804 

Suesca 17.318 8.567 8.751 

Sutatausa 5.564 1.743 3.821 

Tausa 8.801 1.058 7.743 

Villapinzon 19.742 6.526 13.216 

Raquira 13.588 3.425 10.163 

Guacheta 11.517 3.614 7.903 

Samaca 19.018 5.526 13.492 

Ventaquemada 15.062 2.250 12.812 

Total 135.947  51.900 84.047 
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Ilustración 28. Población total Altiplano Cundiboyacense territorio CAR. Fuente: Elaboración propia. 

 

El municipio con mayor población dentro del complejo es Chocontá con 25.257 (hab), 
luego Villapinzón con 19.742 (hab) seguido de Suesca con 17.318 (hab) y el municipio 
con menos habitantes es Sutatausa con 5.564 (hab) (tabla 10, ilustración 28). 
 
SISTEMA DE SALUD 

Tabla 11. Sistemas de salud Altiplano Cundiboyacense territorio CAR. Fuente: Informe supersalud 2014 
Municipio Contributivo vinculados Subsidiado 

Choconta 7.096 258 12.125 

Cucunuba 1.592 3 2.704 

Gachancipa 6.122 2 2.259 

Lenguazaque 1.387 15 6.467 

Nemocon 3.785 14 4.455 

Suesca 8.924 35 3.996 

Sutatausa 1.161 3 1.990 

Tausa 1.062 3 3.585 

Villapinzon 2.358 207 11.035 

Guacheta 2.929 8 9.196 

Raquira 548 3 4.300 

Ventaquemada 2500 8 11.997 

Samaca    



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

Total 36.964 551 62.112 

 

 
Ilustración 29: Sistemas de salud Altiplano Cundiboyacense territorio CAR. Fuente: elaboración propia 

 

Respeto al componente de salud del complejo de Altiplano cundiboyascense el 
Municipio con mayor población subsidiada es Choconta con 12.125 (hab) seguida de 
Villapinzon con 11.035 (hab) y Lenguazaque con 6.467 (hab).En el área de salud 
contributiva el municipio con mayor número de habitantes con salud contributiva es 
Suesca con 8.924 (hab), seguido de Choconta y Gachancipa, con 7.096 y 6.122 (hab) 
respectivamente (tabla 11, ilustración 29). 
 
Frente a la información de los hospitales y centros de salud que prestan su servicio de 
salud en los municipios que hacen parte del páramo Altiplano Cundiboyacense se 
encuentran los siguientes: 
 
Tabla 12: hospitales y centros de Salud en el Complejo Altiplano cundiboyacense Territorio CAR. Fuente: 

Gobernación de Cundinamarca, 2015.  
Municipio Hospital Centros de Salud 

CHOCONTA  ESE Hospital  De 
Choconta Nivel II 

    

VILLAPINZON   Centro de salud 
Villapinzon I nivel de 
atención 

  

CUCUNUBA  ESE cento de salud 
Cucunuba 

   

LENGUAZAQUE  Centro   de Salud 1 
Lenguazaque 

  

   

GUACHETA ESE hospital san José De 
Guacheta 
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GACHANCIPA    Centro de salud 
Gachancipa I nivel de 
atencion 

 

NEMOCON  Ese hospital San Vicente 
de Paul de nemocon 

  

SUTATAUSA    Centro de Salud 
SutatausaI nivel de 
atención 1 

 

SUESCA  Centro de Salud Suesca 
nivel 1 

 

TAUSA  E.S.E centro de Salud de 
Tausa 

   

RAQUIRA   Centro de salud Raquira I 
nivel de atencion 

  

SAMACA  Centro de Salud Samaca  

VENTAQUEMADA  Centro de salud 
Ventaquemada. 

 

 
 
 

SISTEMA EDUCATIVO 
 
Tabla 13. Sistema educativo Altiplano Cundiboyacense territorio CAR. Fuente: Secretaria de Educación 
Gobernación de Cundinamarca 2015 y plan de Desarrollo Raquira 2012-2015. 

Municipio Instituciones 

públicas y 

privadas 

Instituciones 

publicas 

Instituciones 

privadas 

Choconta 40 35 5 

Cucunuba 18 18 0 

Gachancipa 16 10 6 

Lenguazaque 25 24 1 

Nemocon 20 15 5 

Suesca 23 21 2 

Sutatausa 13 12 1 

Tausa 17 17 0 

Villapinzon 24 23 1 

Guacheta 24 24 0 

Raquira 22 21 1 
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Ventaquemada 23 23 0 

Samaca 23 23 0 

Total 242  220 22 

 
 

CENTROS POBLADOS Y CENTROS DISPERSOS 
 

En el entorno local de Altiplano Cundiboyacense Municicipios Territorio CAR se 
localizan centros poblados dispersos y centros  nucleados, En la tabla 6 se hace la 
descripción sobre centros poblados  y centros dispersos encontrados en el entorno local 
tal y como lo establece los términos de referencia Descritos de la siguiente manera 
(tabla 14): 

 ANM: Área no municipalizado 

 CP: Centro poblado no categorizado 

 CAS: Centro poblado tipo caserío  

 IP: Centro poblado tipo Inspección de Policía  

 IPM: Centro poblado tipo Inspección de Policía Municipal  
IPD:Centro poblado Tipo Inspección de Policía Departamental, por lo anterior para el 
caso de Chingaza se encontró la siguiente información 
 
Tabla 14. Centros poblados y centros dispersos Altiplano Cundiboyacense territorio CAR. Secretaria de 
planeación Cundinamarca 2015 

MUNICIPIO VEREDA TIPO  

CHOCONTA Peña negra CAS 

 Hato de Rojas CAS 

CUCUNUBA Vereda la Toma CAS 

LENGUAZAQUE Faracia pantanitos CAS 

 Faracia Retamo CP 

NEMOCON Agua Clara CAS 

SUESCA Hatillo CAS 

 Cerro de Guarnique CAS 

VILLAPINZON Nemoconcito CAS 

 Cerro el Perico CAS 
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TAUSA Vereda las peñas CAS 

 

DINAMICA ECONOMICA 
 

Frente a la dinámica económica de Altiplano Cundiboyacense se encuentra actividades  
como la agricultura, la ganadería y la minería, sin embargo las transformaciones que se 
observan en el este ecosistema has sido profundas, esto debido a como las sociedades  
se han apropiado de dichos territorios  para la producción, ya sea desde la agricultura 
con cultivos como la papa, la arveja y la cebolla, como la ganadería en minifundios y 
microfundios, con grandes apropiaciones de zona paramunas para pastar y cruces de 
fronteras agrícolas, hasta la minería de carbón está causando los mayores efectos 
antrópicos a zonas como Cucunuba, Lenguazaque, Guacheta y Raquira, trayendo 
como consecuencia que se pierdan las características propias del área de páramo. 
 
La razón principal por la cual se utiliza el área de paramo para realizar este tipo de 
actividades, según los pobladores  es atribuido  en actividades como la ganadería  
manifestando que es más segura y tiene menos incertidumbre  respecto a las 
condiciones ambientales aunque los ingresos son más reducidos  son continuos,  y 
brindan estabilidad frente a las actividades que plantea la agricultura, que requiere 
mucho más presupuesto para insumos que la Ganadería. 
 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

Las actividades productivas que se observan dentro del complejo altiplano 
Cundiboyacense y que se describen en la tabla 15  son principalmente para producción 
agrícola con cultivos como la papa, el maíz, la arveja y el frijol. 
 

Tabla 15. Actividades productivas en el complejo Altiplano Cundiboyacense. Fuente: secretaria de 
agricultura Gobernación de Cundinamarca 2014 

 
Municipio Productos Cantidad de hectáreas sembradas (HA) 

CHOCONTA ARVEJA 28 

PAPA 12.369 

PAPA CRIOLLA 45 

VILLAPINZON ARVEJA 40 

PAPA 7.920 

ZANAHORIA 250 

HABA 30 

CUCUNUBA PAPA 320 

GACHANCIPA MAIZ 3 
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PAPA 9 

LENGUAZAQUE ARVEJA 6 

PAPA 1.490 

GUACHETA PAPA 220 

 ARVEJA 3 

 CEBOLLA 23 

SUESCA PAPA 2.000 

 ARVEJA 40 

 TOMATE 9 

SUTATAUSA PAPA 320 

 ARVEJA 30 

TAUSA PAPA 17,268  

 ARVEJA 110 

NEMOCON PAPA 43 

 ARVEJA 17 

RAQUIRA PAPA Sin Datos 

 ARVEJA Sin Datos 

 
 

Según la tabla anterior el municipio que mayor cantidad de producción de papa reporto 
es Tausa, con un total de 17, 268 (ha), así mismo Choconta con 12.396 (ha), Suesca 
con 2000 (ha) y Lenguazaque con 1490 (Ha), otros productos también tienen 
producción en zona de paramo como la arveja y la zanahoria. 
 
Otra de las actividades productivas es la ganadería, esta representa el sistema 
predominante para garantizar la tenencia de tierra, este proceso histórico ha 
prevalecido en Colombia como parte de la apropiación de la tierra, el empleo local y en 
algunas zonas cumplen también funciones de relacionamiento familiar, en el altiplano 
Cundiboyacense se organizan en minifundios y microfundios el sistema productivo 
agropecuario de los municipios que tienen jurisdicción en los complejos de páramo 
Altiplano Cundiboyacense se caracteriza por las pequeñas unidades de producción de 
diversos cultivos, inicialmente dirigidas al autoconsumo y/o generando pequeños 
excedentes dispuestos a nivel regional, producción que durante mucho tiempo 
garantizó la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Sin embargo 
especialmente hacia finales de la segunda mitad del siglo XX, se puede afirmar que la 
producción de estas pequeñas unidades, han sido variables, prueba de ello es el 
cambio en el uso del suelo ocurrido y documentado para la década de 1960 y desde 
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1977 hasta la fecha. Para el primer caso y según el DANE (1964; 1974), durante el 
periodo 1960 – 1970 la mayor parte de los municipios estudiados presentaron un 
incremento de la superficie dedicada a actividades pecuarias; de hecho, al realizar el 
balance se encuentra que la superficie de pradización con un incrementó en un 41,4%. 
Situación análoga ocurrió con la superficie dedicada a actividades agrícolas, sobre todo 
de cultivos permanentes que se incrementaron en un 182,9% en razón a que en 1960 
dichos cultivos eran escasos y, pequeños incrementos en su superficie a 1970 
implicaron un gran crecimiento en términos porcentuales (Universidad Nacional, 2015). 
 
PRODUCCION PECURIA 
 

Tabla 16. Municipios pertenecientes al complejo Altiplano Cundiboyacense con mayor producción 
pecuaria en la zona. Fuente: Evas agropecuarias 2013 Gobernación de Cundinamarca y Boyacá. 

Municipio Total bovinos machos y 
hembras 

Choconta 26.405 

Cucunuba 5.490 

Villapinzon 22.473 

Lenguazaque 9.369 

Guacheta 15.051 

Suesca 10.975 

Tausa 9.215 

Sutatausa 1.940 

Nemocon 13.094 

Gachancipa 3.851 

Raquira 11.897 

 
 
Frente a la producción Pecuaria el municipio con mayor cantidad de bovinos ya sea 
para producción de Leche o doble propósito es el Municipio de Chocontá con 26.405 
bovinos, Villapinzón también cuenta con un gran inventario con 22.473 bovinos, 
Guacheta es un municipio con un inventario alto con 15.05, estos utilizados para 
producción de Leche. 
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RENDIMIENTO DE LECHE 
 
Tabla 17. Municipios con mayor rendimiento de leche en el complejo Altiplano Cundiboyacense. Fuente: 
Elaboración propia 

 
MUNICIPIO PRODUCCIÓN 

TOTAL 
LECHE / DIA 

PRODUCCIÓN 
TOTAL 
LITROS 

LECHE / AÑO 

PRODUCCION 
TOTAL DE LECHE 
EN KG DIA (0,32 

KG) 

TON / DIA TON / AÑO 

CHOCONTA 115.366 42.108.590                 
36.917,1  

                 
36,9  

          
13.474,7  

SUESCA 53.800 19.637.000                 
17.216,0  

                 
17,2  

            
6.283,8  

VILLAPINZON 45.315 16.539.975                 
14.500,8  

                 
14,5  

            
5.292,8  

GACHANCIPA  20.272 7.399.280                   
6.487,0  

                   
6,5  

            
2.367,8  

NEMOCON 138.784 50.656.160                 
44.410,9  

                 
44,4  

          
16.210,0  

CUCUNUBA 15.120 5.518.800                   
4.838,4  

                   
4,8  

            
1.766,0  

GUACHETA 64.142 23.411.830                 
20.525,4  

                 
20,5  

            
7.491,8  

LENGUAZAQUE 51.700 18.870.500                 
16.544,0  

                 
16,5  

            
6.038,6  

SUTATAUSA 4.540 1.657.100                   
1.452,8  

                   
1,5  

                
530,3  

TAUSA 33.550 12.245.750                 
10.736,0  

                 
10,7  

            
3.918,6  

RAQUIRA 697.20 769.040- 116.67 15.5 739.80 

 

El municipio con más rendimiento de Leche es Nemocon con 16.210 toneladas al año, 
seguido de Choconta con 13.474 ton al año, el municipio con menos producción es 
Sutatausa con 530 toneladas al año. 
 

PASTOS 

 
Tabla 18. Municipios con mayor extensión de pastos en el complejo Altiplano Cundiboyacense. Fuente: 
Elaboración propia. 
MUNICIPIO PASTO 

DE 
CORTE 
(HAS) 

PASTURA 
NATURAL 

(HAS) 

SISTEMA 
SILVOPASTORIL 

(HAS) 

SISTEMA 
SILVOPASTORIL 

VARIEDAD 
PREDOMINANTE 

TOTAL 
AREA 

EN 
PASTOS 

AREA 
MUNICIPIO 
(FTE IGAC) 

Ha. 

% DEL AREA 
MUNICIPAL 
MUNICIPIO 

CHOCONTA 350 15.216 450 ACACIA FORRAJERA 16.978 29322,50 57,90 

SUESCA 90 9.800 0 - 10.990 18527,50 59,32 

VILLAPINZON 0 8.100 4 ACACIA FORRAJERA 14.968 22487,50 66,56 

GACHANCIPA  0 241 0 - 3.055,9 4625,00 66,07 

NEMOCON 180 4.800 0 - 7.230 9532,70 75,84 
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CUCUNUBA 30 6.800 0 - 7.280 9750,00 74,67 

GUACHETA 40 16.500 0 - 18.140 19562,50 92,73 

LENGUAZAQUE 8 7.000 0 - 9.508 14812,50 64,19 

SUTATAUSA 20 3.100 64 AVENA FORRAJERA 3.734 6062,50 61,59 

RAQUIRA - - - - - - - 

TAUSA 200 3.900 50 ACACIA FORRAJERA 8.350 18625,00 44,83 

 

Dentro del complejo de altiplano Cundiboyancense el Municipio con mayor área de 
pastos es Guacheta con 18.140 (has) seguido de Choconta, 16.978 (has)el de menos 
has de pastos es Sutatausa  con 3.734 has. 
 
 
MINERIA 
 
Tabla 19. Producción minera anual por municipio. Fuente: Ingeominas 2012. 

MUNICIPIO TON 

2005 

2006 TON TON 2008 TON 

2009 

TON 2010 TON 2011 TON 2012 

CUCUNUBA 256.19

1.91 

429.613.40 517.897.27 399.841.

18 

468.712.74 628.418.34 64.560.16 

GUACHETA 241.16

0.10 

436,253,44 556.046.37 541.015.

83 

404.396,01 736,578.86 9.569,27 

LENGUAZAQUE 157,83

4,61 

248.146,78 409.203,58 305.820,

53 

431.264.87 499,415,24 97,030.18 

RAQUIRA 76.120,

25 

153.223 100.743,02 64,898,3

2 

225.064.65 333.622.61 14.196.90 

VILLAPINZON 0 8.913.74 7.322.76 2.821.60 9.314.46 1.855 0 

TAUSA - - - - - 158.496 333.736 

VENTAQUEMADA 3.1795

8 

16.88554 7.2006.01 3.151.50 22.62114 25.902.23 1968.30 

SAMACA 260.43

5.95 

439.664.87 249.498.03 301.473.

82 

541.732.60 542.907.35 121.965 
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Ilustración 30. Promedio anual de la extracción de carbón (t) y regalías percibidas. Fuente: Universidad 
Nacional insumo para delimitación de paramos a escala 1.25000. 
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Ilustración 31. Títulos mineros en el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense. Fuente: 

elaboración propia. 
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1.3.2. ANÁLISIS SECTORIAL 

 

El Complejo de Páramo Altiplano Cundiboyacense, presenta intensas transformaciones, 
es un páramo evidentemente antropizado por el progresivo aumento  de actividades 
humanas y productivas que han llevado a un avance de la frontera agrícola; a una 
potrerizacion intensificada por la ganadería y el establecimiento de otras actividades 
incluidos los procesos de tercerización. Dichas transformaciones aceleradas no han 
consultado las características de este ecosistema estratégico, ni la fragilidad que este 
complejo encierra. En este contexto, las actividades humanas y económicas podrían 
alterar en gran escala, el comportamiento hidrológico y de este modo limitar la función 
de suministro de agua, ocasionando daños irreparables al complejo así como a los 
servicios ecosistémicos que provee. 
 
En términos de cobertura y según la cartografía 1:25.000 suministrada como insumo 
para la caracterización respectiva, por el Instituto Alexander von Humboldt IAVH en el 
año  2015, el conjunto de áreas presenta coberturas en los Grupos 2 (Nivel 1) Áreas 
Agrícolas, y 3. Bosques y áreas seminaturales. El 26% de la cobertura pertenece a 
pastizales (limpios y enmalezados), seguido de un 33% de mosaicos de pastos, cultivos 
y espacios naturales, y un 16% de cultivos de papa.  
 
En el Grupo 3 la cobertura más importante (18% aprox.) corresponde a arbustales, 
densos (altos y bajos) y abierto mesófilo; un 4% del área está cubierta por plantaciones 
forestales, 4% de bosques densos y fragmentados y finalmente un 7% (56ha) 
corresponden a Herbazales densos de tierra firme no arbolado, con arbusto o abierto 
rocosos, cifras contundentes que dan cuenta de las transformaciones en el territorio de 
este Complejo de Páramo, de los cambios en el uso de los suelos, y de sus procesos 
de antropización. 

  
En el complejo de Altiplano Cundiboyacense, se han reemplazado progresivamente  los 
cultivos de papa, maíz o arveja, por potreros para ganado bovino y por minería. El 
complejo ha percibido cambios en las actividades económicas en los últimos años, 
abandonando la agricultura por la ganadería y la minería. 

 
Se evidencia la expansión de la frontera agropecuaria alcanzando mayores cotas, entre 
las razones que explican este comportamiento, en donde ha crecido la necesidad de 
poseer espacios para los asentamientos poblacionales y en segundo lugar los 
requerimientos de áreas para la producción, La razón por la cual los habitantes de la 
zona atribuyen la sustitución de los cultivos por la ganadería tiene que ver con que esta 
última actividad es más segura y tiene menor incertidumbre respecto a las condiciones 
ambientales y los mercados que los cultivos (principalmente el de papa),  
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La ganadería extensiva, dónde se tienen pocos animales de raza criolla se desarrolla 
de diferentes modalidades, como la producción de leche y la cría y levante de animales 
jóvenes actividad que se presenta en las zonas más altas. 
  
Se identificó la presencia de sistemas ganaderos especializados en la producción de 
leche. Estos sistemas se encuentran principalmente en las zonas más bajas de las 
veredas o en espacios planos, en fincas más extensas que las que desarrollan la 
ganadería tradicional; utilizan razas que producen gran cantidad de leche 
(principalmente Holstein), en donde pequeños productores se han asociado para 
adoptar algunas de estas prácticas y mejorar la lechería. Frente a la información 
Pecuaria el municipio con mayor cantidad de bovinos ya sea para producción de Leche 
o doble propósito es el Municipio de Choconta con 26.405 bovinos, Villapinzón 
también cuenta con un gran inventario con 22.473 bovinos, Guacheta es un municipio 
con un inventario alto con15.05, estos utilizados para producción de Leche. 
 
El municipio con más rendimiento de Leche es Nemocon con 16.210 toneladas al año, 
seguido de Choconta con 13.474 ton al año, el municipio con menos producción es 
Sutatausa con 530 toneladas al año. 
 
Las actividades agrícolas se desarrollan básicamente bajo el esquema de las 
economías campesinas, caracterizadas por desarrollarse en pequeñas unidades de 
producción, se trata de minifundios que se combinan con unidades que se explotan en 
forma de arrendamiento; la fuerza productiva se reduce a la mano de obra familiar. 
Frente a la información agrícola la mayor cantidad de producción de papa fue reportada 
por el municipio de Tausa, con un total de 17, 268 (ha), así mismo Choconta con 
12.396 (ha), Suesca con 2000 (ha) y Lenguazaque con 1490 (Ha), otros productos 
también tienen producción en zona de paramo como la arveja y la zanahoria. 
 
Dentro del complejo de altiplano Cundiboyancense el Municipio con mayor área de 
pastos es Guacheta con 18.140 (has) seguido de Choconta, 16.978 (has) el de menos 
has de pastos es Sutatausa  con 3.734 has 

 
Las actividades mineras se enfocan principalmente en la extracción de carbón mineral 
en socavón y se desarrollan principalmente en los municipios del complejo Altiplano 
Cundiboyacense  en municipios como Samacá, Tausa, Cucunubá, Lenguazaque, 
Suesca y Ráquira, se evidencio esta actividad económica únicamente en la vereda 
Peñas de Cucunubá, siendo desarrollada por medianas empresas y pequeños 
productores mineros. Las empresas medianas tienen un mayor nivel de organización, 
de implementación de seguridad industrial y de tecnología (malacates, minadoras, 
vagonetas, martillos neumáticos, bombas de agua, ventilación, etc.) que la que 
disponen los pequeños mineros, que trabajan más rudimentariamente, además gozan 
de esquemas de contratación formales con seguridad social para sus empleados. En 
esta vereda, la minería es casi la única actividad económica y es notorio cómo se 
pierde la noción de dependencia de servicios ecosistémicos vitales como la 
disponibilidad de agua y también de la posibilidad de autosuficiencia en la obtención de 
alimentos sin que medie el dinero; en Peñas no hay agua para el consumo humano y es 
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muy reducida la que está disponible para las actividades agropecuarias, pero las 
personas no la echan de menos pues pueden comprarla, así como todos los alimentos 
que necesitan, gracias a los ingresos generados por el carbón se encontró frente a la 
información de minería que el municipio que mas extrae carbón es Lenguazaque con 
97,030.18 toneladas al año, seguido del municipio de Cucunuba 64.560.16 toneladas 
al año y Raquira con 14.196.90, Samaca y Ventaquemada también reportan una alta 
cantidad de extracción de toneladas de carbón con 121.965 ton Y 19.6830 ton 
respectivamente. 
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1.3.3. ANÁLISIS DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Area protegida: RFPP Cuenca Alta Río Bogotá 

Tabla 20. Regulación hídrica para los polígonos de Gachancipá-Nemocón, Suesca I, Suesca II 
pertenecientes a la RFPP Cuenca Alta Río Bogotá. Fuente: IAvh (2015). 

No. POLÍGONO área (Ha) 
Áreas 

Protegidas 

Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015 
 

1 
Gachancipá - 

Nemocón 
135,78 

Está en la 
RFPP 

Cuenca Alta 
Río Bogotá. 

Tierras erosionadas, arbusal abierto sófilo, 
herbazal denso de tierra firme con arbusto 
(páramo), plantación de coníferas y pastos 
limpios. El 40% del área aproximadamente 

corresponde al páramo. 

 

2 Suesca I 31,87 
Arbustal mesófilo, arbustal denso alto, pastos 

limpios, mosaico de pastos con espacios 
naturales. 

 

3 Suesca II 28,86 Arbustal denso bajo y pastos limpios. 

  

Polígono Gachancipá – Nemocón: El servicio ecosistémico de regulación hídrica se 
identifica en el área correspondiente a cobertura vegetal de páramo; debido a las 
características  de esta  y a la formación de 4 drenajes afluentes del Rio Neusa y 
Bogotá; encontrándose el polígono en jurisdicción de la Subzona hidrográfica  Río 
Bogotá y área hidrográfica  Magdalena - Cauca. Respecto del servicio de provisión de 
Agua, no se evidenció una relación directa de estas áreas con la población circundante  
para este servicio ecosistémico, ya  que en el polígono de estudio no se localiza 
ninguna captación de agua.     
 
Polígono Suesca I: Se identifica en el área correspondiente a cobertura de arbustal 
denso alto; debido a las características   de esta  y a la formación de 7 drenajes 
afluentes de la Quebrada la Susana; encontrándose el polígono en jurisdicción de la 
Subzona hidrográfica  Río Bogotá y área hidrográfica  Magdalena - Cauca. Respecto 
del servicio de provisión de Agua, no se evidenció una relación directa de estas áreas 
con la población circundante  para este servicio ecosistémico, ya  que en el polígono de 
estudio no se localiza ninguna captación de agua.       
  
Polígono Suesca II: Se determina la cobertura de arbustal denso bajo debido a las 
características   de esta  y a la formación de 4 drenajes afluentes de las Quebradas la 
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Zorrera y San José; encontrándose el polígono en jurisdicción de la Subzona 
hidrográfica  Río Bogotá y área hidrográfica  Magdalena - Cauca. Respecto del servicio 
de provisión de Agua, no se evidenció una relación directa de estas áreas con la 
población circundante para este servicio ecosistémico, ya  que en el polígono de 
estudio no se localiza ninguna captación de agua. 
 

Area protegida: DMI de Guargua y Laguna Verde 
 

Tabla 21. Regulación hídrica para el polígono Cucunubá – Tausa, perteneciente al DMI de 

Guargua y Laguna Verde. Fuente: 

No.  Polígono Área (Ha) Áreas Protegidas 
Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015  

4 
Cucunubá - 

Tausa 
325,85 

DMI de Guargua 
y Laguna Verde 

Arbustal abierto mesófilo, arbustal denso 
alto, hernazal denso de tierra firme con 

arbustos (páramo), mosaico de cultivos y  
espacios naturales, mosaico de pastos con 

cultivos, pastos limpios y papa. 

 

Polígono Cucunubá-Tausa: se hallan en el área correspondiente a cobertura de páramo 

debido a las características  de esta  y a la formación de 6 drenajes afluentes de las 

Quebradas Zanja Grande  y Barrancas; encontrándose el polígono en jurisdicción de la 

Subzonas hidrográfica s Río Bogotá y Rio Suarez, área hidrográfica  Magdalena - 

Cauca. Respecto del servicio de provisión de Agua, no se evidenció una relación directa 

de estas áreas con la población circundante  para este servicio ecosistémico, ya  que 

en el polígono de estudio no se localiza ninguna captación de agua. 

Área protegida: DMI de Juaitoque 

Tabla 22. Regulación hídrica para el polígono de Cucunubá, perteneciente al DMI de Juaitoque. 
Fuente: 

No.  Polígono Área (Ha) 
Áreas 

protegidas  
Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015 

5 Cucunubá 32,65 
DMI de 

Juaitoque 
Pastos limpios 

 

Polígono Cucunubá:  El servicio ecosistémico de regulación hídrica no se identifica 
debido a que la cobertura corresponde a pastos sin embargos de acuerdo a la 
información cartográfica disponible se observa la formación de 6 drenajes afluentes de 
las Quebradas Blanca, El Caliche  y La Chorrera; encontrándose el polígono en 
jurisdicción de la Subzona hidrográfica  Rio Suarez, área hidrográfica  Magdalena - 
Cauca  . Respecto del servicio de provisión de Agua, no se evidenció una relación 
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directa de estas áreas con la población circundante para este servicio ecosistémico, ya  
que en el polígono de estudio no se localiza ninguna captación de agua. 
 
Área protegida: No se encuentra asociado a ningún área protegida 
 
Tabla 23. Regulación hídrica para el polígono de Suesca – Chocontá, no se encuentra asociado a ningún 

área protegida. 

No.  Polígono Área (Ha) 
Áreas 

protegidas 
Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015 

6 
Suesca - 

Chocontá 
385,32 No Arbustal denso alto, mosaico de pastos y cultivos, papa, 

pastos limpios, plantación de coníferas y plantación mixta. 

 
 

Polígono Suesca – Chocontá: El servicio ecosistémico de regulación hídrica, se 
identifica en el área correspondiente a cobertura de arbustal denso alto  y a la 
formación de 16 drenajes afluentes de las quebradas San José y June; encontrándose 
el polígono en jurisdicción de la Subzonas hidrográfica s Río Bogotá y Rio Suarez, área 
hidrográfica  Magdalena - Cauca. Respecto del servicio de provisión de Agua, no se 
evidenció una relación directa de estas áreas con la población circundante  para este 
servicio ecosistémico, ya  que en el polígono de estudio no se localiza ninguna 
captación de agua. 
 
Área protegida: No se encuentra asociado a ningún área protegida 
 

Tabla 24. Regulación hídrica para el polígono de Lenguazaque – Suesca – Chontá, no se encuentra 
asociado a ningún área protegida. 

No. Polígono Área (Ha) 
Áreas 

protegidas 
Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015 

7 
Lenguazaque 

- Suesca - 
Chocontá 

185,85 No Arbustal denso bajo, mosaico de pastos y cultivos, 
pastal limpio y plantación forestal. 

 
 

El servicio ecosistémico de regulación hídrica, se identifica en el área correspondiente a 
cobertura de arbustal denso bajo   y a la formación de 4 drenajes afluentes de las 
quebradas Paso Hondo, Fierra  y el Saltadero; encontrándose el polígono en 
jurisdicción de la Subzonas hidrográfica s Río Bogotá y Rio Suarez, área hidrográfica  
Magdalena - Cauca . Respecto del servicio de provisión de Agua, no se evidenció una 
relación directa de estas áreas con la población circundante para este servicio 
ecosistémico, ya  que en el polígono de estudio no se localiza ninguna captación de 
agua. 
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Área protegida: No se encuentra asociado a ningún área protegida 
 
Tabla 25. Regulación hídrica del polígono de Lenguazaque – Villa Pinzón – Chocontá, No se encuentra 
asociado a ningún área protegida. 

No. Polígono Área (Ha) 
Áreas 

protegidas 
Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015 

8 
Lenguazaque 
- Villa Pinzón 
- Chocontá 

129,88 No 
 Arbustal abierto mesófilo, arbustal denso alto, 
mosaico de pastos con espacios naturales arbustivos, 
papa, pastos enmalesados y pastos limpios. 

 
El servicio ecosistémico de regulación hídrica, se identifica en el área correspondiente a 
cobertura de arbustal denso alto debido a las características  intrínsecas de esta  y a la 
formación de 2 drenajes afluentes de las quebradas Negra,  y La Palizada; 
encontrándose el polígono en jurisdicción de la Subzonas hidrográfica s Río Bogotá y 
Rio Suarez, área hidrográfica  Magdalena - Cauca. Respecto del servicio de provisión 
de Agua, no se evidenció una relación directa de estas áreas con la población 
circundante  para este servicio ecosistémico, ya  que en el polígono de estudio no se 
localiza ninguna captación de agua. 
 
Área protegida: No se encuentra asociado a ningún área protegida 
 

Tabla 26: regulación hídrica del polígono de Villa Pinzón, no se encuentra asociado a ningún área 
protegida. 

No Polígono Área (Ha) 
Áreas 

protegidas 
Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015 

9 Villa Pinzón 168,95 No 
Arbustal denso alto, mosaico de pastos y cultivos, 
papa, pastos limpios y plantación forestal. 

 
 
El servicio ecosistémico de regulación hídrica, se identifica en el área correspondiente a 
cobertura de arbustal denso alto   y a la formación de 7 drenajes afluentes de las 
quebradas Caño Chuscal y Rio Tibito; encontrándose el polígono en jurisdicción de la 
Subzonas hidrográfica s Río Bogotá y Rio Suarez, área hidrográfica  Magdalena - 
Cauca. Respecto del servicio de provisión de Agua se identificó una captación con 
caudal de 0,1 l/s. 
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Área protegida: incorporado a rabanal.  
 

Tabla 27: regulación hídrica de los polígonos para Ráquira y Samacá - Ventaquemada, pertenecen a 
rabanal. 

 

No. Polígono Área (Ha) 
Áreas 

protegidas 
Descripción 

Humboldt 1:25.000 año 2015 

10 Ráquira 56,6 

Incorporado 
a Rabanal 

 

Arbustal abierto mesófilo, arbustal denso alto, herbasal 
denso de tierra firme con arbustos, papa, pastos limpios. 

11 
Samacá - 

Ventaquemada 
171,63 

Bosque denso bajo de tierra firme, bosque fragmentado, 
herbasal denso de tierra firme con arbustos y no 
arbolado, mosaico de cultivos, mosaico de pastos con 
espacios naturales arbustivos y herbaceos, papa y pastos 
limpios. 

 
 
El servicio ecosistémico de regulación hídrica, se identifica en el área correspondiente a 
cobertura de páramo debido a las características  intrínsecas de esta  y a la formación 
de 3 drenajes afluentes de las quebradas La Laja y Quebrada Honda; encontrándose el 
polígono en jurisdicción de la Subzona hidrográfica  Rio Suarez, área hidrográfica  
Magdalena - Cauca. Respecto del servicio de provisión de Agua, no se evidenció una 
relación directa de estas áreas con la población circundante para este servicio 
ecosistémico, ya  que en el polígono de estudio no se localiza ninguna captación de 
agua. 
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1.3.4. USO DEL SUELO 

 

El uso actual del suelo se puede traducir en la forma como el hombre está utilizando el 
suelo, así como la intensidad y grado de complejidad en las actividades desarrolladas. 
Para el desarrollo de este ítem, se  trabajó a partir de la información de coberturas a 
escala 1:25.000, proveniente del estudio contratado por la CAR con el IGAC, así como 
la información a escala 1:100.000, aplicando la metodología Corine Land Cover 
Colombia, adaptada por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales–
IDEAM. Dicha metodología nos permite inferir los grados de intervención del hombre en 
diversos ecosistemas, cuál es su estado de conservación, además de establecer las 
relaciones de uso actual y potencial e identificar los principales conflictos de uso.  
 
Las principales coberturas de la tierra identificadas para los polígonos del altiplano 
Cundiboyacense se describen en la tabla 28. 
 
Tabla 28. Coberturas identificadas en los polígonos del altiplano Cundiboyacense. Fuente: Elaboración 
propia. 

NIVEL 
CLC 

TIPO DE COBERTURAS ÁREA 

Ha % 

2.1.5. Tubérculos                   106,01  7,16% 

2.3.1. Pastos limpios                   178,54  12,06% 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos                   723,66  48,87% 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales                     21,11  1,43% 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales                   108,55  7,33% 

3.1.5. Plantación forestal                     41,18  2,78% 

3.2.1. Herbazal                     89,18  6,02% 

3.2.2. Arbustal                   101,83  6,88% 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición                     21,22  1,43% 

99. Nubes                     89,51  6,04% 

Total general           1.480,78  100,00% 

 

Consolidadas las coberturas se da paso a unificarlas en categorías de uso, 
considerando su utilidad; dichas unidades de uso son agrícola, agroforestal, 
agropecuario, ganadero,  conservación, y nubes. En general prevalecen los suelos 
dedicados al uso agropecuario (48,88%), conservación (14,33%), seguidos por el uso 
de ganadería (12,06%) agrícola (7,16%), agroforestal (8,75%) y En menor proporción 
se encontraron los usos sin determinar (6,04%) por nubosidad en las imágenes (Figuras 
32 y 33, Tabla 29) 
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Figura 32. Distribución de los tipos de uso del suelo en los polígonos del Altiplano Cundiboyacense. 
Fuente: Presente Estudio 

 

 
Figura 33. Distribución de los tipos de uso del suelo en los polígonos del Altiplano Cundiboyacense  
Fuente: Presente Estudio. 
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Tabla 30. Tipos de uso del suelo por departamento en todos los polígonos del Altiplano Cundiboyacense. 
Fuente: Elaboración propia. 

USO ACTUAL OCUPACIÓN DEPARTAMENTO ÁREA 

Ha % 

Agrícola 7,16% Cundinamarca 10.600,95 7,16 

Agroforestal 8,75% Boyacá        4.096,99  2,77 

Cundinamarca        8.853,17  5,98 

Agropecuario 48,88% Boyacá        1.563,33  1,06 

Cundinamarca      70.818,46  47,83 

Conservación 14,33% Cundinamarca      21.222,40  14,33 

Ganadería  12,06% Cundinamarca      17.854,38  12,06 

Forestal 2,78% Cundinamarca 4.117,73 2,78 

Sin Determinar 6,34% Cundinamarca        8.950,80  6,04 

Total General 148.078,22 100 
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Figura 34. Usos del suelo para los polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Altiplano Cundiboyacense. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Uso agrícola y agropecuario  
Se compone de actividades agrícolas (7,6%) como el cultivo de papa en forma de 
monocultivo  y otras, donde se combinan los desarrollos agrícolas y pecuarios en espacios 
de menor extensión que incluyen rotación de potreros, ocupan el 48,88%. Predomina en 
sectores de Gachancipá y Nemocón, en los polígonos 5, 6, 7, 8 y una parte del 3. 
 
Se siembran incluso en  los paisajes de escarpes, crestas, glacis y lomas, con suelos tipo 
inceptisoles y andisoles, los cuales son moderadamente profundos, limitados por la acidez 

Conservación recursos forestales (Arbustal)  CRF 

Ganadería pastoreo extensivo  GPE 

Cultivos Transitorios Intensivo (Tubérculos)  CTI 

Ganadería de pastoreo extensivo con cultivos transitorios  AGPECT 

Silvoagrícola  AFSA 

Conservación recursos forestales (herbazales)  CRH 

Sin determinar  SD 
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y humedad relativa alta; su ciclo es corto, pero la densidad de siembra y frecuencia 
resultan agotadores para el recurso edáfico. Es común en municipios Cucunubá (4,44%), 
Suesca (0,03%) y Tausa (2,69%) en Cundinamarca.    
 

 
Figura 35. Siembra de papa en Cucunubá (Cundinamarca). Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los desarrollos agropecuarios son aquellos que integran cultivos semestrales con 
ganadería extensiva, como los mosaicos de pastos y cultivos ocupando en Boyacá el 
1,06% en Ráquira, mientras que en Cundinamarca  ocupan el 47,83% en los municipios 
de Chocontá, Cucunubá. Lenguazaque, Suesca, Tausa y Villapinzón.  
 
 
Ganadería  
 
En cuanto a los usos asociados a la ganadería, predomina el pastoreo extensivo con 
pastos limpios en un 12,06%. Los pastos limpios dominan en Cundinamarca con un 
12,06%, en Chocontá, Cucunubá, Gachancipá, Suesca, Tausa y Zipaquirá. 
 
El pastoreo extensivo se establece en un sistema de producción que utiliza los pastos 
existentes, es decir, ramoneo sin pastos de corte, sin rotación, baja unidad, gran ganado 
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(UGG/Ha) y sin loteo. Las razas que predominan son aptas para clima frío como son 
normandos, Holstein, entre otros.  
 
 

 
Ilustración 36. Ganadería de pastoreo extensivo con fines lecheros, se observa una res de raza normada, 

en pastos naturales del polígono 5 en Chocontá (Cundinamarca) Fuente: Elaboración propia 
 
 

Agroforestal  
 
Este tipo de uso se refiere a las actividades productivas encaminadas a producir 
alimentos, madera y biomasa en asocio. Los arreglos son de tipo agrosilvopastoril y 
silvopastoril abarcando el 1,41% y 7,33% del área del entorno local respectivamente, en 
los polígonos 1, 2 y 4.  
 
El sistema agrosilvopastoril está conformado por un mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales que convergen en las filas y vigas, crestas y crestones que van desde 
el páramo bajo súper húmedo hasta el templado húmedo.  
 
El sistema silvopastoril incluye semovientes que pastorean de manera rotacional y sin 
aplicación de técnicas específicas de reproducción, las razas son criollas y se acompañan 
de vegetación arbórea y arbustiva  entremezclados, sin poderse separar como unidad 
cartografiada. Se presentan en el departamento de Boyacá con el 2,77%, en el municipio 
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de Ráquira. En Cundinamarca con el 4,56%, en los municipios de Chocontá, Cucunubá, 
Lenguazaque, Nemocón y Suesca. 
 

 
Ilustración 37. Mosaico de pastos naturales con espacios naturales en Cucunubá (polígono 4). Fuente: 

Elaboración propia 

 
 

Forestal  
 

El uso forestal se refiere a aquellas coberturales vegetales que crecen y se desarrollan en 
forma natural o introducida, generándose  bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y 
otros ecosistemas. Se distingue el uso forestal productor con plantaciones forestales de 
coníferas y latifoliadas siendo solo el 2,78% del área ubicado en Gachancipá 
(Cundinamarca). 
 
 
Conservación  
 
Se establece en el 14,33% del área de los polígonos del altiplano, es decir 21.222,40 Ha, 
siendo su objeto principal la protección de recursos forestales. Predominan los herbazales 
densos de tierra firme no arbolados el 6,02% y arbustales con el 6,88, en menor 
proporción está la vegetación secundaria con un 1,43%. Se localizan en Cucunubá, 
seguido por Zipaquirá, Gachancipá, Nemocón, Villapinzón y en menor proporción Suesca 
en Cundinamarca.     

 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

El uso principal de las coberturas descritas es la conservación, ya sea como consecuencia 
de las dificultades de acceso o como resultado de la topografía del terreno,  no se 
aprecian como parches extensos y continuos, pues se intercalan con áreas dedicadas a 
las actividades agropecuarias y agroforestales.   
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Ilustración 38. Mosaico de coberturas de herbazal destinados a conservación de recursos forestales en 
Cucunubá (Cundinamarca). Fuente: Elaboración propia 
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1.3.5. ANÁLISIS LOCAL DE REDES SOCIALES E INSITITUCIONALES 

 

ACTORES SOCIALES 
 
Actores internacionales 
 
Tabla  28. Actores internacionales. Fuente: Universidad Nacional insumo para delimitación de Paramos a 
escala 1:25000. 
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Ilustracion 39. Mapa de actores sociales Altiplano Cundiboyacense. Fuente: elaboracion propia 
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Acerca de los actores y conflictos  relacionados con el uso y acceso del agua, se da 
principalmente entre propietarios de fuentes hídricas y pobladores por razones tales 
como: 
 

 

Por el recurso hídrico: Entre pobladores 

Menos agua y más usuarios: Casco Urbano VS Habitantes del páramo. 

Por la contaminación de las minas; Comunidad Vs Dueños de las minas 

Cambio en el curso del agua: Entre pobladores 

 

 

 
En cuanto a las percepciones entre actores económicos, comunitarios y Estatales,  los 
actores estatales son los que cuentan con una imagen negativa mayor, siguiendo los 
actores económicos mineros, quienes son percibidos por otros sectores como lesivos 
para el ambiente. 

 

 
Tabla 29. Mapa de actores sociales Altiplano Cundiboyacense. Fuente: Secretaria de Agricultura 

Gobernación de Cundinamarca. 
MUNICIPIO NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
PRODUCTO - 

SECTOR 
ACTIVIDAD QUE PRESTA 

CHOCONTA COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DEL 

MUNICIPIO DE 
CHOCONTÁ 

OVINOS ASISTENCIA TECNICA, PIE 
DE CRIA Y CARNE 

CHOCONTA ASOCIACION DE 
GANADEROS DE 

SAUCIO 

LECHE ASISTENCIA TECNICA 

CHOCONTA ASOCIACION UNION 
DEPROLAC 

LECHE ACOPIO DE LECHE 

CHOCONTA APROLECHO LECHE ASISTENCIA TECNICA Y 
ACOPIO DE LECHE 

SUESCA ASOLAC LECHE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN GANADERA 

SUESCA ASOLHATOGS LECHE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN GANADERA 

SUESCA COAGROLAS LECHE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN GANADERA 

SUESCA ASOLECHE 
ARRAYANES 

LECHE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN GANADERA 

SUESCA COMLES LECHE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN GANADERA 

SUESCA ASOPRHASU PAPA APOYO A LA 
PRODUCCIÓN AGRICOLA 



 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 13-13-014-188CE 

VILLAPINZON ALPILAC DERIVADOS TRANSFORMACIÓN 

VILLAPINZON COOAGROLAC LECHE FRÍA ACOPIO DE LECHE 

GACHANCIPA  ASOPRALEGA PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

NEMOCON - - - 

CUCUNUBA ASOCIACION 
GANALAC 

GANADERIA 
LECHE 

PRODUCCION Y VENTA 
LECHE FRIA 

CUCUNUBA ASOCIACION 
FRIOLAC 

GANADERIA 
LECHE 

PRODUCCION Y VENTA 
LECHE FRIA 

CUCUNUBA COMITÉ DE 
GANADEROS 

PROLAC 

GANADERIA 
LECHE 

PRODUCCION Y VENTA 
LECHE FRIA 

CUCUNUBA ASOCIACION HATO 
RHUR 

GANADERIA 
LECHE 

PRODUCCION Y VENTA 
LECHE FRIA 

CUCUNUBA ASOCIACION 
ASOGRANCU 

GANADERIA 
LECHE 

PRODUCCION Y VENTA 
LECHE FRIA 

CUCUNUBA FEDELAC GANADERIA 
LECHE 

PRODUCCION Y VENTA 
LECHE FRIA 

GUACHETA ASOPRONEG LECHE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE 

LECHE 

GUACHETA ASOAGROGUACHETA PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE 

PROD. AGROPECUARIOS 

GUACHETA ASOPROISLA LECHE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE 

LECHE 

GUACHETA INSUMOS QM INSUMOS 
AGROPECUARIOS 

VENTA DE INSUMOS 

GUACHETA AGROPECUARIA LA 
ARBOLEDA 

INSUMOS 
AGROPECUARIOS 

VENTA DE INSUMOS 

GUACHETA ASOPROLEG LECHE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE 

LECHE 

GUACHETA ASOGAPUNG LECHE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE 

LECHE 

LENGUAZAQUE Coopalac Leche Acopio/enfriadora 

LENGUAZAQUE Asoproleche Leche Acopio/enfriadora 

SUTATAUSA ASOGANASUTA LECHE - 

TAUSA CORPROTAUSA LECHE AGROPECUARIA Y 
COMERCIAL 

TAUSA ASOPROCAMPO LECHE AGROPECUARIA Y 
COMERCIAL 

TAUSA ASOVITA OVINOS PECUARIA 
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