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1. ANTECEDENTES 
 

El Páramo objeto de estudio fue declarado, mediante el Artículo Primero del Acuerdo 
No. 095 de Octubre 30 de 2008, como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables – DMI – en el territorio que comprende los Páramos de Guantiva y 
La Rusia, Bosques de Robles y sus zonas aledañas, en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander – CAS – localizados en los municipios de Charalá, 
Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Onzaga, San Joaquín y Suaita en el departamento 
de Santander. Los artículos segundo, tercero y quinto, definen su delimitación y 
zonificación ambiental, tal y como se indica a continuación. 
  
Artículo Segundo: de acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la 
caracterización del territorio que comprende los Páramos de Guantiva y La Rusia, 
Bosques de Robles y sus zonas aledañas, el proceso de ordenamiento del DMI según lo 
establecido por el Decreto 1974 de 1989, cuentas con las siguientes categorías o estados 
de conservación:  
 

Zona de Preservación: se entiende por preservación la acción encaminada a garantizar 
la intangibilidad y la perpetuación de los recursos naturales dentro de espacios 
específicos del DMI. Serán espacios de preservación aquellos que contengan 
ecosistemas de especial significancia y fragilidad ambiental. 
 

- Objetivo General de la Zona: asegurar la perpetuación de los hábitats, ecosistemas y 
comunidades que son de especial relevancia para el establecimiento y desarrollo de 
especies de fauna y flora, garantizando su intangibilidad y ofreciendo espacios para la 
investigación científica, el ecoturismo y la educación ambiental. 

- Descripción de la Zona: bajo esta categoría se incluyen las siguientes áreas:  
a. Los Ecosistemas de Bosques de Roble y Bosques Naturales en su conjunto.  
b. Los Ecosistemas de Páramos que se encuentren con mínimas alteraciones y 

aquellas que presentan características prístinas singulares. 
c. Los cuerpos de agua que se encuentran en las zonas de páramos y las áreas de 

nacimientos hídricos dentro y fuera de ellas, pero que aún cuenten con coberturas 
boscosas. 

 

- Localización detallada: esta zona tiene distribución en toda el área del DMI en 
territorios de los municipios de Onzaga, San Joaquín, Mogotes, Coromoro, Encino, 
Charalá, Suaita y Gámbita, limita con el Santuario de Fauna y Flora Guanentá alto del 
Río Fonce y se localizan de la siguiente manera:  
a. Onzaga: se distribuye principalmente en tres núcleos dentro del municipio. El 

primero se encuentra establecido en el sector noroccidental del municipio en las 
veredas Yariguies (83 Has.), Mompa (1.274 Has.) y Cortaderas (12 Has.) y se ubica 
dentro de un gradiente altitudinal que va de los 1.800 a los 2.800 metros de altura 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). El segundo núcleo se localiza en todo el sector 
oriental del municipio, el cual se distribuye de norte a sur dentro de los territorios de 
las veredas Caguanoque (337 Has.), Vegas (3.267 Has.), Cortaderas (754 Has.), 
Siachía (1.599 Has.), Chaguacá (47,33 Has.), Tinavita (577 Has.), Hato (505 Has.), 
Susa (1.186 Has.) y Uval (433 Has.), y se ubica entre los 2.200 y 3.400 m.s.n.m. El 
tercer núcleo se localiza en el sector occidental del municipio distribuido de norte a 



 

sur dentro de las siguientes veredas: Tierra Azul (494 Has.), El Ramal (4.416 Has.), 
Tinavita (2.282 Has.), Hato (1.397 Has.), Susa (1.452 Has.) y Uval (599 Has.), y se 
ubica entre los 2.200 y los 4.000 m.s.n.m.  

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

1 
X: 1.204.493 
Y: 1.139.849 

X: 1.196.126 
Y: 1.139.549 

X: 1.199.926 
Y: 1.142.749 

X: 1.198.426 
Y: 1.139.233 

2 
X: 1.206.310 
Y: 1.149.049 

X: 1.171.676 
Y: 1.137.633 

X: 1.196.609  
Y: 1.149.583 

X: 1.174.095  
Y: 1.137.579 

3 
X: 1.198.152 
Y: 1.134.206 

X: 1.171.211 
Y: 1.134.927 

X: 1.196.585 
Y: 1.138.982 

X: 1.194.260 
Y: 1.127.809 

 

b. San Joaquín: la zona de preservación en este municipio se encuentra localizada 
principalmente al sur occidente del mismo, con una superficie total de 1.373 
Hectáreas distribuidas en las siguientes veredas: Panamá (1.101), San Ignacio 
(80), Santa Clara (182) y Tierra Azul (10). Existe un pequeño núcleo en la parte 
central del municipio que agrupa un total de 34 Hectáreas en las veredas: 
Nepomuceno (12), Santa Bárbara (20) y San Cayetano (2). Se ubica en un 
gradiente altitudinal de los 2.400 a 3.400 m.s.n.m.  

 

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

1 
X: 1.205.101 
Y: 1.132.552 

X: 1.196.421 
Y: 1.130.646 

X: 1.198.089 
Y: 1.136.483 

X: 1.200.012 
Y: 1.128.722 

2 
X: 1.207.468 
Y: 1.135.809 

X: 1.206.292 
Y: 1.135.904 

X: 1.206.568  
Y: 1.135.957 

X: 1.206.568  
Y: 1.137.215 

 

c. Mogotes: esta categoría de zonificación se encuentra establecida al sur del 
municipio en territorios de las siguientes veredas: Cabecera (874 Has.), San José 
(2.780 Has.), Vega Grande (2.172 Has.), Guaure (335 Has.), Arrayanes (267 Has.) 
y Monchía (489 Has.), se ubica altitudinalmente de los 1.800 a 3.000 m.s.n.m.  

 

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

1 
X: 1.204.947 
Y: 1.130.947 

X: 1.194.951 
Y: 1.120.051 

X: 1.203.771 
Y: 1.131.455 

X: 1.200.726 
Y: 1.114.446 

 

d. Coromoro: este municipio cuenta con la mayor superficie en Zona de Preservación 
del DMI, abarcando un total de 37.081 Hectáreas distribuidas en las siguientes 
veredas: Menempa (2.626), La Laguna (3.527), La Mina (1.589), Pinos (118), 
Zúñiga (761), Guadual (3.462), Pueblo Viejo (5.257), El Playón (1.464), El Fical 
(2.081), Guachavita (555), Hatillo Alto (72), Naranjal (163), La Hoya (1.550), Batán 
(1.491), El Llano (84), Santa Clara (371) y Ture (11.890), se ubica entre los 1.800 y 
4.200 m.s.n.m. 

  

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 



 

1 
X: 1.197.698 
Y: 1.127.206 

X: 1.166.267 
Y: 1.1227.801 

X: 1.174.277 
Y: 1.134.576 

X: 1.173.473 
Y: 1.110.044 

 
e. Encino: en este municipio la Zona de Preservación se encuentra establecida en un 

núcleo al oriente del mismo, y otros cuatro núcleos que hacen parte de la zona de 
influencia del Santuario de Fauna y Flora Guanentá alto del Río Fonce. El primer y 
principal núcleo está localizado al oriente del municipio en territorios de las 
veredas: Micos (110 Has.), Cabuya (931 Has.), Minas (4.571 Has.), Patios Altos 
(627 Has.), Canadá (727 Has.) y Vereda Innominada (7.058 Has.), se ubica 
altitudinalmente entre los 2.200 y 4.000 m.s.n.m. El segundo núcleo está al 
occidente del municipio en límites con Charalá en las veredas: Pericos (656 Has.) y 
Chapas (108 Has.) a alturas entre los 1.800 y 2.400 m.s.n.m. El tercero se localiza 
en las veredas: Rionegro (1.663 Has.), Avendaños (115 Has.) entre los 1.800 y 
3.000 m.s.n.m. El cuarto se encuentra en la vereda Avendaños (665 Has.) entre los 
3.000 y 3.400 m.s.n.m; y el quinto núcleo se localiza al sur del municipio también 
en parte de la vereda Avendaños (176 Has.) a una altura de 3.800 m.s.n.m.  

 

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

1 
X: 1.173.466 
Y: 1.109.819 

X: 1.151.256 
Y: 1.118.075 

X: 1.165793 
Y: 1.127.797 

X: 1.171.246 
Y: 1.109.600 

2 
X: 1.168.060 
Y: 1.101.847 

X: 1.165.304 
Y: 1.104.872 

X: 1.165.622  
Y: 1.104.957 

X: 1.166.166  
Y: 1.100.412 

3 
X: 1.167.068 
Y: 1.110.741 

X: 1.162.434 
Y: 1.105.208 

X: 1.164.296 
Y: 1.112.190 

X: 1.162.942 
Y: 1.105.144 

4 
X: 1.162.179 
Y: 1.111.969 

X: 1.156.606 
Y: 1.112.533 

X: 1.157.477 
Y: 1.114.732 

X: 1.158.518 
Y: 1.111.243 

5 
X: 1.152.834 
Y: 1.110.191 

X: 1.151.384 
Y: 1.111.013 

X: 1.150.826 
Y: 1.111.652 

X: 1.151.384 
Y: 1.110.069 

 

f. Charalá: en este municipio se encuentran tres núcleos de Zona de Preservación: 
uno al norte en la vereda Hoya Grande en límites con los municipios de Mogotes y 
Coromoro, reuniendo un total de 957 Hectáreas, entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. 
Los dos núcleos restantes se localizan en el sector sur del municipio en límites con 
Suaita, Gámbita, Encino y Duitama (Boyacá). El segundo se localiza en las 
veredas: Cañaverales (4.078 Has.) y Virolín (829 Has.), entre los 2.000 y 3.000 
m.s.n.m. El tercer núcleo en vereda Innominada con 1.564 Hectáreas en la zona 
amortiguadora del Santuario de Fauna y Flora Guanentá alto del Río Fonce, entre 
los 3.200 y 3.800 m.s.n.m.  

 

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

1 
X: 1.198.959 
Y: 1.117.795 

X: 1.195.002 
Y: 1.118.351 

X: 1.195.702 
Y: 1.118.959 

X: 1.197.361 
Y: 1.115.095 

2 
X: 1.167.540 

Y: 1.1094.050 
X: 1.157.515 
Y: 1.097.635 

X: 1.161.475  
Y: 1.103.022 

X: 1.161.154 
Y: 1.092.730 

3 
X: 1.155.356 
Y: 1.099.788 

X: 1.150.727 
Y: 1.104.494 

X: 1.152.199 
Y: 1.107.744 

X: 1.154.866 
Y: 1.099.696 

 



 

g. Suaita: una pequeña proporción del municipio se encuentra catalogada bajo la 
figura de Zona de Preservación del DMI, abarcando un total de 954 Hectáreas al 
sur occidente del mismo  a una altura que va desde los 1.800 hasta 2.400 m.s.n.m.   

 

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

1 
X: 1.167.572 
Y: 1.094.026 

X: 1.160.916 
Y: 1.091.595 

X: 1.167.572 
Y: 1.094.026 

X: 1.161.345 
Y: 1.091.166 

 

h. Gámbita: finalmente, la zonificación del DMI de este municipio se establece en el 
sector nororiental, sobre territorios de las veredas: Corontunjo (534 Has.), El 
Palmar (6.158 Has.) y conflicto con 309 Hectáreas, entre los 1.800 y los 3.200 
m.s.n.m.  

 

Cartográficamente se encuentra localizado dentro de las siguientes coordenadas planas: 
 

NÚCLEO NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

1 
X: 1.161.306 
Y: 1.092.028 

X: 1.145.991 
Y: 1.091.209 

X: 1.157.428 
Y: 1.097.558 

X: 1.147.623 
Y: 1.090.022 

 

- Pautas para orientar el manejo: en la zona de preservación no es permitido ningún tipo 
de práctica que se fundamente en la utilización o extracción de los recursos naturales 
renovables y no renovables, así como cualquier otra actividad que vaya en detrimento 
de los atributos ambientales de los ecosistemas, o que amenacen el adecuado 
desarrollo de las especies de fauna y flora que de éstos dependen. La condición de 
preservación prima sobre cualquier otra actividad o acción adelantada en esta zona. 

 

Se adelantará investigación sobre el medio natural, incluyendo especies relevantes de 
fauna y flora que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción. 
 

Estas zonas, en lo sucesivo, y conforme a estudios biofísicos y socio-económicos más 
profundos, podrán ser destinadas a la declaración de áreas naturales protegidas de 
carácter nacional, regional, local y reservas de la sociedad civil.  
 

En las zonas de bosque natural será posible adelantar actividades de ecoturismo, 
siempre que se realice sobre caminos y senderos previamente establecidos, 
actividades que no podrán ser desarrolladas en zonas de páramo. 
 

Zona de Producción: es la actividad humana dirigida a generar los bienes y servicios 
que requiere el bienestar material y espiritual para la sociedad y que para el DMI, 
presupone un modelo de aprovechamiento racional de los recursos naturales o un 
contexto de desarrollo sostenible. Para esta categoría se tomarán en cuenta, entre otras 
actividades como la implementación de sistemas sostenibles para la conservación y 
ecoturismo.   
 

- Objetivo General de la Zona: brindar un escenario en el cual los principios de 
conservación sean compatibles con el desarrollo sostenible, permitiendo el uso racional 
de los recursos naturales por parte de la comunidad asentada en el área, y 
enmarcados dentro del contexto de planificación que se propone en el Plan de Manejo, 
garantizando así una gestión eficiente y coherente con los objetivos propuestos para el 
área.  



 

- Descripción de la zona: las Zonas de Producción corresponden a los territorios que han 
sido objeto de utilización y aprovechamiento de los recursos naturales y que por su 
aptitud de suelos, resultan adecuados para el establecimiento de actividades 
productivas acorde con los principios del desarrollo sostenible.  
Igualmente correspondan a las áreas que han sufrido importantes procesos de 
ocupación y que presentan alta densidad de uso, pero que por condiciones de clima, 
suelo, regulación ecosistémica, entre otras, implican cierto grado de interés para la 
conservación del medio ambiente, para lo cual se requiere la implementación de 
prácticas de manejo sostenible. En el área se han delimitado bajo esta categoría un 
total de 36.800 Hectáreas. 

- Localización detallada: la Zona de Producción tiene una distribución en siete de los 
ocho municipios que hacen parte del DMI (siendo Suaita la excepción), presentándose 
principalmente en el municipio de Onzaga. A continuación se hace la descripción: 
 

a. Onzaga: en este municipio se encuentran establecidos dos núcleos dentro de esta 
categoría de zonificación. El primero al norte del municipio en las veredas: 
Caguanoque (1.912 Has.), Vegas (2.564 Has.), Macanal (819 Has.), Yariguies 
(1.068 Has.) y Mompa (133 Has.); se ubica dentro de las cotas entre los 1.600 y 
2.600 m.s.n.m. El segundo se localiza en el sector central del municipio, 
específicamente en el área de influencia del río Onzaga alrededor de casco urbano. 
Se localiza en las veredas: Mompa (416 Has.), Tierra Azul (919 Has.), Cortaderas 
(706 Has.), Siachía (965 Has.), El Ramal (1.199 Has.), Chaguacá (1.856 Has.), 
Tinavita (2.422 Has.), Hato (314 Has.), y Susa (476 Has.). Altitudinalmente se ubica 
entre los 2.400 y 2.600 m.s.n.m.  

b. San Joaquín: cerca del 80% de la superficie de este municipio que se encuentren 
en territorio del DMI, hace parte de la Zona de Producción y se localiza dentro de 
las siguientes veredas: San Cayetano (1.110 Has.), Santa Bárbara (1.445 Has.), 
Emigdio (676 Has.), San Isidro (910 Has.), Santa Clara (1.296 Has.), San Ignacio 
(446 Has.) y Panamá (856 Has.). Se ubica entre las cotas de las 1.600 a 2.400 
m.s.n.m.  

c. Mogotes: la Zona de Producción de este municipio se encuentra delimitada al sur 
del mismo en tres núcleos principales que se localizan en las siguientes veredas: 
Cabecera (430 Has.), San José (1.113 Has.), Vega Grande (563 Has.), Guaure 
(666 Has.), Arrayanes (637 Has.) y Monchía (180 Has.). Altitudinalmente se ubica 
entre los 1.600 y 2.600 m.s.n.m.  

d. Coromoro: esta zona se delimita de manera aleatoria en las partes bajas del 
municipio, principalmente en las áreas de influencia de los ríos Yama, Taquiza y 
Ture. Se localiza en territorios de las veredas: Menempa (571 Has.), La Laguna 
(273 Has.),  Los Pinos (201 Has.), La Mina (1.463 Has.), Zúñiga (410 Has.), 
Guadual (705 Has.), El Playón (126 Has.), Pueblo Viejo (984 Has.), Fical (626 
Has.), Guachavita (171 Has.), Naranjal (25 Has.), La Hoya (200 Has.), Batán (190 
Has.), Ture (1.884 Has.), Santa Clara (28 Has.) y Llano (30 Has.). se ubica dentro 
de las cotas de los 1.600 a 2.600 Has.  

e. Encino: La Zona de Producción de este municipio se localiza en el área de 
influencia del río Guacha en territorios de las veredas: Cabuya (271 Has.), Minas 
(171 Has.), Patios Bajos (413 Has.), Patios Altos (172 Has.), Canadá (126 Has.), 
Innominada (232 Has.), Avendaños (856 Has.), Rionegro (877 Has.) y Pericos (171 
Has.). Altitudinalmente se ubica entre los 1.600 y 2.800 m.s.n.m.  

f. Charalá: en este municipio solo se encuentran dos sectores en Zona de 
Producción. Un sector al norte en la vereda Hoya Grande (60 Has.) y otro al sur del 



 

municipio en las veredas Virolín (33 Has.) y Cañaverales (31 Has.). se ubica entre 
las cotas de los 1.800 y 2.000 m.s.n.m.  

g. Gámbita: en el territorio correspondiente a este municipio en parte del DMI, se 
encuentra delimitada una sola área como Zona Productora en la vereda Palmar 
(103 Has.) y se ubica a una altura sobre los 2.200 m.s.n.m.  

- Pautas para orientar el manejo: la existencia de los mecanismos necesarios para el 
desarrollo de actividades económicas compatibles con los objetivos de conservación;  
Garantizar el desarrollo de la Población asentada en el área, sin ir en detrimento de los 
recursos naturales; Reducir los niveles de contaminación; Incentivar prácticas de 
agricultura orgánica y producción más limpia; Educación Ambiental y actividades de 
recreación pasiva; Investigación e interpretación ambiental. 

 

Zona de Recuperación: se entiende recuperación para la preservación, las actividades 
humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales primigenias de la 
zona o del potencial de los suelos para el desarrollo de actividades productivas 
sostenibles. 
 

Las zonas de recuperación se dividen en dos: 
- Recuperación para la Preservación: son las actividades humanas orientadas al 

restablecimiento de las condiciones naturales primigenias de la zona (Decreto 1974 de 
1989); corresponden al conjunto de territorios en los cuales se manifiesta un grado de 
deterioro, pero que admitan la continuidad de los procesos naturales. Son zonas que a 
pesar de encontrarse transformadas ya sea por acción del hombre o por fenómenos 
naturales, son susceptibles de reestablecer la dinámica sucesional natural.  
Las Zonas de Recuperación deberán conformar a largo plazo, parte integral de las 
zonas de preservación, por lo tanto, esta categoría de carácter transicional para 
efectos del área en su conjunto.  

- Objetivo general de la zona: para el caso específico del DMI, se han seleccionado 
zonas claves que merecen y requieren ser manejadas de manera eficiente, en las 
cuales urge implementar acciones tendientes a la restauración de las condiciones 
prístinas del área. Es el caso de las superficies que se encuentran a los 30 metros de 
borde de los cuerpos y corrientes de agua y los 100 metros a la redonda de los 
nacimientos, pero que están sin cobertura natural autóctona. Estas superficies deberán 
ofrecer facilidades de restauración para contribuir en un futuro como áreas aptas para 
el mantenimiento y perpetuidad de la diversidad biótica del territorio.  
También se incluyen zonas degradadas que fueron aisladas o segmentadas por la 
acción del hombre, tanto en ecosistemas de páramos como en las áreas de bosque de 
roble. En su conjunto se reúnen en total de 13.079 hectáreas.  

- Localización detallada: las zonas de Recuperación para la Preservación se encuentran 
relacionadas directamente con las zonas de preservación en las partes altas del DMI. 
Se distribuyen de forma dispersa a lo largo y ancho del área propuesta en territorios de 
los municipios de Onzaga, Coromoro, Encino y Charalá de la siguiente manera:  
a. Onzaga: en este municipio la zona alcanza una importante superficie dentro de 

todos los municipios que tienen esta categoría de zonificación con 3.407 
Hectáreas distribuidas en las veredas: Chaguacá (631), Cortaderas (16), El Ramal 
(311), Hato (185), Mompa (104), Susa (876), Tierra Azul (54), Tinavita (208), Uval 
(974), Vegas (45) y Yariguies (3).  

b. Coromoro: se distribuye en sectores gregarios sobre las partes altas del municipio, 
abarcando territorios en las veredas: Guadual (78 Has.), La Mina (60 Has.), Pueblo 
Viejo (49 Has.) y Ture (411 Has.).  



 

c. Encino: para este municipio las Zonas de Recuperación para la Preservación 
abarca la mayor superficie respecto de los municipios que tienen territorio dentro 
del DMI, alcanzando las 4.537 Hectáreas, principalmente en la zona 
amortiguadora del Santuario de Fauna y Flora Guanentá alto del Río Fonce; se 
localiza en las veredas: Avendaños (2.032), Canadá (264), Innominada (2.080), 
Minas (71), Patios Altos (60) y Rionegro (30).  

d. Charalá: en este municipio esta categoría de zonificación se representa por dos 
pequeños sectores en el sur del área de influencia del Santuario de Fauna y Flora 
Guanentá alto del Río Fonce, las cuales en su conjunto reúnen un total de 4.537 
Hectáreas. 

- Pautas para orientar el manejo: será necesario adelantar programas de restauración 
ecológica, empleando especies de flora acorde con las condiciones particulares que 
caracterizaban estas áreas. 
De acuerdo a los resultados en cuanto a la restauración de los ecosistemas, podrá 
elevarse paulatinamente a la zona de preservación.  
Se permitirán actividades de educación y sensibilización ambiental reguladas por la 
autoridad ambiental, de manera que contribuyan a generar mecanismos de apoyo 
comunitario para el desarrollo de las acciones de restauración. 
 

- Recuperación para la Producción: la recuperación para la producción se encamina 
a las actividades humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones 
naturales que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la 
zona (Decreto 1974 de 1989).  
Corresponden a la superficie del territorio que han sido objeto de fuertes disturbios en 
sus características físicas y que no presentan factibilidad de reconvertir los usos 
destinados para la preservación.  

- Objetivo general de la zona: adelantar procesos de recuperación de suelos en áreas 
degradadas que permitan orientar sus productivos a través de la incorporación de 
sistemas agroforestales o silvopastoriles.  

- Descripción de la zona: bajo esta categoría se incluyen aquellas superficies del 
territorio, principalmente de las zonas bajas, que actualmente no ofertan bienes y 
servicios a las poblaciones asentadas en ellas y que requieren de acciones 
tendientes a recomponer el potencial productivo de sus suelos.  

- Localización detallada: las Zonas de Recuperación para la Producción se encuentran 
delimitadas únicamente en los municipios de Onzaga y San Joaquín, en áreas de 
influencia de la zona de producción.  
a. Onzaga: esta categoría de zonificación dentro de este municipio, se delimita en 

dos núcleos principalmente, en la zona central del mismo, en los territorios de las 
veredas: Cortaderas (591 Has.), El Ramal (64 Has.), Mompa (88 Has.), Tinavita 
(162 Has.) y Vegas (8 Has.). 

b. San Joaquín: en este municipio se delimita un reducido sector con cercanía al 
casco urbano, reuniendo territorios de las veredas: Panamá (13 Has.), Santa 
Bárbara (28 Has.) y zona urbana (12 Has.).  

- Pautas para orientar el manejo: en estas zonas es posible desarrollar investigación 
científica básica y aplicada, orientadas a la implementación de acciones que permitan 
incorporar usos sostenibles.  
Será posible desarrollar proyectos de pequeñas infraestructuras como reservorios de 
agua para acueductos veredales, sistemas agroforestales y silvopastoriles.  
Para esta área se totalizan 966 hectáreas.  

 



 

Parágrafo 1: se debe aplicar la Resolución No. 879 de 1998 en el cual se establece que 
las CAR´S deben abordar los Planes de Manejo de los ecosistemas de páramos.  
Parágrafo 2: para los ecosistemas de bosque andino y páramo, serán tenidas en cuenta 
las determinantes ambientales establecidas por la CAS mediantes Resolución No. 1756 
de Noviembre 04 de 1999 y demás normas que la modifiquen o complementen.  
 

MUNICIPIO  
ZONA DE 

PRESERVACIÓN  
(Has.) 

ZONA DE 
PRODUCCIÓN 

(Has.)  

ZONA DE RECUPERACIÓN 

TOTAL 
(Has.)  

RECUPERACIÓN 
PARA LA 

PRESERVACIÓN 
(Has.)   

RECUPERACIÓN 
PARA LA 

PRODUCCIÓN 
(Has.) 

COROMORO  37.081,00  7.987,00 598,00 0,00 45.666,00 

CHARALÁ  7.428,00 124,00 4.537,00 0,00 12.089,00 

ENCINO 17.587,00 2.489,00 4.537,00 0,00 24.613,00 

GÁMBITA  7.001,00 103,00 0,00 0,00 7.104,00 

MOGOTES 6.917,00 3.589,00 0,00 0,00 10.506,00 

ONZAGA  20.824,33 15.769,00 3.407,00 913,00 40.913,33 

SAN 
JOAQUÍN 

1.407,00 6.739,00 0,00 53,00 8.199,00 

SUAITA 954,00 0,00 0,00 0,00 954,00 

TOTAL 99.199,33 36.800,00 13.079,00 966,00 150.044,33 

 

Artículo Tercero: la delimitación se inicia en el sur del área propuesta como DMI en el 
territorio que comprende los páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de Roble y sus 
zonas aledañas, específicamente en el municipio de Gámbita y la descripción de los 
límites se realizan en el sentido de las manecillas del reloj, con un total de 81 mojones.  
 

Artículo Quinto: el área que se delimita como DMI, deberá ser objeto de un proceso de 
zonificación para el manejo a escala de trabajo 1:25.000 o más detallada y su 
planificación se hará mediante la formulación de Plan de Manejo en un periodo inferior a 
dieciocho (18) meses a partir de su declaración. (Adaptado de: Acuerdo 095-2008 CAS). 
 
Aspectos Socio – Económicos: en la siguiente tabla se resumen las actividades 
principales y los productos de cada municipio como insumo para la planificación del DRMI 
Guantiva – La Rusia: 
 

MUNICIPIO  ÁREA URBANA ÁREA RURAL 
USO O COBERTURA 
PREDOMINANTE DEL 

SUELO 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

MOGOTES 

Comercio local, de 
fauna, y venta de 

productos 
agrícolas. 

Producción 
agrícola y 
pecuaria. 

Asociación Pn – Te con 
10.515 hectáreas, que 

constituyen el 21,73% del 
territorio.  

De acuerdo al uso del 
suelo existen grandes 
áreas de pastos para 

el desarrollo de la 
actividad pecuaria, 

también hay 
diferentes cultivos de 

pancoger de 
alimentos como yuca 

y guayaba. 

SAN 
JOAQUÍN 

Comercio local y 
servicios públicos 

Agricultura y 
ganadería  

MS- 2 áreas con predominio 
de cultivo de tabaco, 

regiones secas, vegetación 
xerofítica y otros cultivos; 
con 2.063 hectáreas que 

Maíz, caña panelera, 
café, yuca, frijol, 
plátano y frutales 

como la mora.  



 

equivalen al 26,11% del 
territorio.  

ONZAGA 
Comercio local y 

venta de productos 
agrícolas. 

Producción 
pecuaria y 
agrícola. 

Consociación pasto natural 
70%, rastrojo 30%, con 

17.122,58 correspondientes 
al 35,18% del área del 

municipio.  

Fique, maíz, caña 
panelera, yuca, café y 

frutales.  

COROMORO 
Comercio local, 

principalmente de 
panela. 

Producción 
agrícola, 

pecuaria y 
avícola.  

Bosque natural secundario 
con 24.491,71 hectáreas 

equivalentes al 41,53% del 
territorio. 

Café, caña panelera, 
yuca, plátano y maíz. 
Producción porcina, 

ganadería de levante.   

ENCINO 

Comercio formal e 
informal de 
productos 
agrícolas. 

Ganadería y 
agricultura. 

Bosque natural con 12.683 
hectáreas, que equivale al 

29,66% del territorio.  

Café, caña, papa, 
maíz, yuca, guayaba, 

trigo y arveja. La 
producción bovina es 
de gran importancia 
con cerca de 12.000 

cabezas.  

CHARALÁ 

Comercio formal, 
servicios como 

transporte, 
telefonía, energía 
eléctrica, talleres 

de mecánica, 
ebanistería, 

restaurantes, etc.   

Agrícola y 
pecuario en 

menor 
proporción 
debido a la 

alta población 
urbana. 

Se encuentran 10.566 
hectáreas de pasto natural 

correspondientes al 25,48% 
delo territorio. 

Café, caña y cultivos 
de pancoger. Ganado 
de ceba integral, cría 

y ordeño. 

GÁMBITA 

Comercio local de 
productos 
agrícolas y 
pecuarios.   

Ganadería y 
Agricultura.  

La principal cobertura del 
suelo corresponde a bosque 

natural con el 33,33% del 
total municipal, es decir 

20.167,5 hectáreas.  

Café, caña, papa, 
maíz, yuca, guayaba, 

trigo y arveja. 

SUAITA 
Comercio local y 

servicios. 

Producción 
agrícola y 
bandera.  

El principal uso del suelo es 
en pastos mejorados con 

8.530,8 hectáreas, 
correspondientes al 30,48% 

del territorio.  

Caña panelera, café, 
cítricos, hortalizas, 

legui mozas. 
Ganadería doble 

propósito. 

 (Adaptado de: PMA DRMI Guantiva – La Rusia, 2010).  
 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” suscribió 
el Convenio Interadministrativo No. 13-014 (FA. No. 005 de 2013) con el Fondo de 
adaptación, con el objeto de aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos entre 
el FONDO y el INSTITUTO para elaborar los insumos técnicos y una recomendación para 
la delimitación, por parte de EL MINISTERIO, de los ecosistemas estratégicos priorizados 
(Páramos y Humedales) en el marco del Convenio No. 008 de 2012 (Cuencas 
hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010 – 2011), cuyo término de 
ejecución se cumple el 10 de mayo de 2015. 
 

Es así como el  Instituto Humboldt suscribe con la Corporación Autónoma  Regional de 
Santander (CAS) el Convenio de Cooperación No. 13-13-014-298CE, con el objeto de 
“Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con el fin de identificar, compilar y actualizar 
los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación de los 
complejos de paramos “Guantiva – La Rusia y Almorzadero” conforme a los criterios y 
requisitos definidos en los términos  de referencia  para la “Elaboración de estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación de 
complejos de páramo a escala 1:25.000”, emitidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. (Adaptado de: Términos de Referencia para la elaboración de 
ETESA, MADS - 2012). 



 

2. ÁREAS PROTEGIDAS E INSTRUMENTOS DE GESTION Y PLANIFICACIÓN 
 
En el entorno regional de Guantiva – La Rusia, se identifican las siguientes áreas 
protegidas, las cuales según su orden son objeto de estudio por las autoridades 
competentes: 
 

 Páramo de Guantiva – La Rusia (CAS) 

 Santuario de Fauna y Flora Guanentá alto del Río Fonce. (Parques Nacionales 
Naturales). 

 

Los Instrumentos de Gestión y Planificación Territorial, que se han desarrollado son los 
siguientes: 
- DRMI Guantiva – La Rusia: Formulación del Plan de Manejo de los Páramos de 

Guantiva y La Rusia, bosques de Robles y sus zonas aledañas, el cual no se 
encuentra acogido por la CAS y está sujeto a ajustes. 

- Santuario de Fauna y Flora Guanentá alto del Río Fonce (Parque Nacional Natural); 
competencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

- POMCAS Ríos Suárez y Fonce: los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de 
las Cuencas Hidrográficas de estas fuentes hídricas no se encuentran acogidos por la 
CAS y están sujetos a ajustes.  

- Informe Preliminar Declaratoria del Cañón del Chicamocha: informe preliminar para la 
formulación del proyecto de Declaratoria del Cañón del Chicamocha como área de 
manejo especial. Aún no está acogido por la CAS y se encuentra en etapa de revisión 
y ajustes.  

- Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios de Charalá, 
Coromoro, Encino, Mogotes, San Joaquín, Onzaga, Gámbita, Suaita, San Gil, 
Páramo, Ocamonte y Valle de San José.  (Adaptado de: Convenio CAS – IAvH, 
2015). 

 

2.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

El Artículo primero del Decreto – Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables, establece: “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en la preservación y manejo, que son de utilidad pública y de 
interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 
son de utilidad e interés social.  
 

A través de la Resolución No. 0769 de 2002 “por la cual se dictan disposiciones para 
contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”, el Ministerio de 
Ambiente, entre otras cosas, dispuso que “las Corporaciones Autónomas Regionales o de 
Desarrollo Sostenible y los Grandes Centros Urbanos deberán elaborar un estudio sobre 
el estado actual de los páramos de su jurisdicción, con base en los lineamientos que para 
el efecto señale el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y con el apoyo del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” y el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi”, IGAC”.  
 



 

Por medio de la Resolución No. 0839 de 2003, el Ministerio de Ambiente estableció los 
términos de referencia para la elaboración del estudio sobre el estado actual de páramos 
y del plan de manejo ambiental de los páramos.  
 

Mediante la Resolución No. 1128 de 2006, el Ministerio de Ambiente modificó el artículo 
10  de la Resolución No. 0839 de 2003,  en el sentido de señalar que la aprobación del 
estudio sobre el estado actual de páramos, EEAP, elaborado con base en los términos de 
referencia establecidos en la presente resolución, será aprobado por el Consejo o Junta 
Directiva de la respectiva Autoridad Ambiental competente. 
 

Mediante Resolución No. 937 de Mato 25 de 2011, se “adopta la cartografía elaborada a 
escala 1:250.000, proporcionada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de 
Páramos”.  
 

Por su parte, la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 202 
establece que los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 
1.25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorio o quien haga sus veces. La 
delimitación será adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo. (Adaptado de: 
Términos de Referencia para la elaboración de ETESA, MADS – 2012).  
 
Para el Páramo objeto de estudio esta entidad estableció el Acuerdo No. 095 de octubre 
30 de 2008 donde se estipula lo siguiente: 
 

Que de conformidad con el artículo 310 del Decreto – Ley 2811 de 1974 y el numeral 16 
del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 la Corporación podrá reservar, alinderar, administrar 
o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los Distritos 
de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las Reservas Forestales y 
Parques Naturales de Carácter Regional y reglamentar su uso y funcionamiento. 
 

Que el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS – del 
periodo 2007-2009, aprobado mediante Acuerdo No. 064 de Febrero 26 de 2007, 
establece dentro de las Áreas de Manejo Especial las áreas a proteger, donde el territorio 
que comprende los páramos de Guantiva y La Rusia, Bosques de Robles y sus zonas 
aledañas ocupa el primer puesto. Se encuentra dentro del programa No. 1: Planificación 
Ambiental en la Gestión Territorial, el cual busca garantizar el funcionamiento y la 
sostenibilidad de los sistemas naturales que soportan el crecimiento poblacional y los 
procesos sociales y económicos que este conlleva. En ese periodo el programa tenía 
como línea de acción la Declaratoria de Áreas Protegidas Regionales (Ecosistema 
Bosque de Roble y Páramo Guantiva – La Rusia, Cerro de Armas, Serranía de 
Agataes, Las Quincha y Cuchilla del Río Minero).  
 

Que el territorio que comprende los Páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de Roble y 
sus zonas aledañas alberga por lo menos 33 especies de ave con algún grado de 
amenaza, de los cuales en peligro crítico (CR) se encuentran ocho especies, cuatro de 
estas endémicas: Cucarachero (Thryothorus nicefori), Inca negro (Coelígena prunellei), 
Barbudo torniblanco (Capito hypoleucus); y Cucarachero de pantano, lo cual hace más 
crítico el problema y la imperiosa necesidad de protección de la zona, mediante el 
establecimiento de un Área Natural Protegida, la ampliación y fortalecimiento de las 
actuales ANP, así como el desarrollo de un amplio programa de sensibilización ambiental 



 

y establecimiento de programas productivos amigables con el ambiente en las zonas de 
amortiguación.  
 

Que la zona posee 14 especies de aves en peligro (EN), de las cuales cinco son 
endémicas. De éstas, tres poseen potencialidades para su cría, manejo y desarrollo de 
programas productivos alternativos y de conservación: Tinamú Colombiano (Cryptellus 
saltuarius), Paujil de pico azul (Crax alberti) y Perdiz Santandereana (Odontophorus 
strophium). 
 

Que de acuerdo a los resultados de Caracterización de la mastofauna del área, existen 
registros de 79 Especies, pertenecientes a 59 Géneros, 27 Familias y 12 Órdenes.  
 

Que el número de especies es bastante significativa para la superficie del territorio que 
comprende los Páramos de Guantiva y La Rusia, Bosques de Roble y sus zonas 
aledañas, dado que es equivalente al 17,3% del total de la diversidad mastofaúnica 
nacional.   
 

Que en el territorio que comprende los Páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de 
Roble y sus zonas aledañas se han identificado poblaciones de Roble Blanco 
(Colombobalanus excelsa), el cual se encuentra en estado Vulnerable y que ameritan 
investigaciones específicas sobre su composición, estructura, silvicultura que la hace 
especie de singular importancia para su preservación.  
 

Que en el territorio que comprende los Páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de 
Roble y sus zonas aledañas existe una población continua de Roble Negro (Quercus 
humboldtii) y unas de las más grandes del país. Igualmente se han reportado especies 
como Comino crespo (Aniba perutilis) (En peligro crítico), Pino Colombiano (Podocarpus 
oleifolius) (En peligro) y Nogal (Juglans neotropica) (En peligro).  
 

Que en los Páramos de Guantiva y La Rusia se encuentran especies de Frailejón 
categorizadas en las listas de especies amenazadas: Frailejón (Espeletia brachyaxiantha 
subsp. Brachyaxiantha) y Frailejón Blanco (Espeletia incana) (ambos Vulnerables), 
Frailejón Discodeo (Espeletia discoidea) (En peligro). 
 
El Artículo Primero de este Acuerdo dispone que: Declarar como Distrito de Manejo 
Integrado de los Recursos Naturales Renovables – DMI – en el territorio que comprende 
los Páramos de Guantiva y La Rusia, Bosques de Robles y sus zonas aledañas, en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS – localizados en 
los municipios de Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Onzaga, San Joaquín y 
Suaita en el departamento de Santander.  
 

El Área protegida se denominará: “Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables – DMI – en el territorio que comprende los Páramos de Guantiva y La Rusia, 
Bosques de Robles y sus zonas aledañas”, con un área total de 150.044,33 Hectáreas, en 
el departamento de Santander e incluyendo las extensiones de bosques naturales, 
páramos y zonas aledañas, con la siguiente distribución por municipios en hectáreas: 
Charalá 12.089; Coromoro 45.666; Encino 24.613; Gámbita 7.104; Mogotes 10.506; 
Onzaga 40.913,33; San Joaquín 8.199 y Suaita 954 hectáreas.  (Adaptado de: Acuerdo 
095-2008, CAS).  
 
 



 

En el Artículo Primero del Acuerdo No. 0161-2010, se modificó la denominación del 
área protegida pública del Acuerdo No. 0095-2008, Asignando el nombre de Distrito 
Regional de Manejo integrado de los párarnos de Guantiva y La Rusia, bosques de 
Roble y sus zonas aledañas, localizado en /os municipios de Charalá, Coromoro, Encino, 
Gámbita, Mogotes, Onzaga, San Joaquín y Suaita.  
 

En el Artículo Tercero del Acuerdo No. 0161-2010, se definen las categorías de 
ordenamiento y su extensión: 
 

MUNICIPIO RESTAURACIÓN PRESERVACIÓN USO SOSTENIBLE TOTAL GENERAL 

CHARALÁ 44,49 7.699,97 247 7.991,46 

COROMORO 2.064,75 32.366,41 5.566,99 39,998,15 

ENCINO 2.190,57 17.351,33 1.995,63 21.537,53 

GÁMBITA 952,8 16.619,21 2.950,57 20.522,58 

MOGOTES 258,52 8.411,48 1.920,55 10.590,55 

ONZAGA  2.238,25 19,361,42 1.326,53 22.926,20 

SAN JOAQUÍN 72,33 858,75 219,56 1.150,64 

SUAITA 6,96 926,91 18,71 952,58 

TOTAL GENERAL  7.828,67 103.595,48 14.245,54 125.669,69 

 

En el Artículo Cuarto del Acuerdo en mención modificó el artículo tercero del Acuerdo 
No. 095-2008, en lo relacionado con la redelimitación de y linderos del Distrito Regional 
de Manejo Integrado de los Páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de roble y sus 
zonas aledañas.  (Adaptado de: Acuerdo No. 0161-2010, CAS).  
 

Mediante el Artículo Primero del Acuerdo No. 182 de Junio 16 de 2011, se resuelve: 
Adicionar al artículo primero del Acuerdo No. 0161-2010, el siguiente parágrafo: 
 

Parágrafo 1: dentro de los objetivos específicos del Distrito Regional de Manejo Integrado 
de los Páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de roble y sus zonas aledañas, se 
definen los siguientes:  
 

a. Preservar y proteger los bosques de Roble Negro (Colombobalanus excelsa) y Blanco 
(Quercus humboldtii) existentes como remanentes boscosos en el corredor Guantiva – 
La Rusia en jurisdicción de la CAS. 

b. Conservar la conectividad entre los remanentes boscosos de roble blanco, negro, 
bosques altoandinos y páramos de Guantiva de manera que se posibiliten las rutas 
migratorias y los flujos de especies con el corredor Iguaque. 

c. Mantener las coberturas vegetales naturales necesarias para regular la oferta hídrica 
de los nacimientos y zonas de recargue hídrico de las partes alto andinas orientales 
del departamento, para contribuir en la regulación del ciclo hidrológico de la cuenca 
del Río Fonce y del Río Suárez.  

 

Artículo Segundo: modificar el artículo cuarto del Acuerdo No. 0161-2010, en lo 
relacionado con las coordenadas del Distrito Regional de Manejo Integrado de los 
Páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de roble y sus zonas aledañas. La zona queda 
enmarcada dentro de un polígono de 135 coordenadas. (Adaptado de: Acuerdo No. 182-
2010, CAS). 
 
 



 

3.  DETERMINACION DEL ENTORNO 
 
Partiendo de información secundaria, se definió como unidad de análisis los territorios de 
doce (12) municipios (Tabla 1) que se benefician directa e indirectamente de los servicios 
ambientales del Páramo Guantiva – La Rusia y que mantienen una dinámica socio 
económica relacionada con el ecosistema del páramo.  
 
El entorno regional se definió teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos que ofrecen 
los complejos de páramos, de forma indirecta, ya que la población de estos municipios se 
beneficia de diversas formas del recurso físico y biotico proveniente en este caso del 
complejo de Guantiva – La Rusia.   
 
Como servicios ecosistemicos se identifican los diversos afluentes de las principales 
corrientes hídricas de los cuales se abastecen de agua para consumo las poblaciones 
aledañas y que a la vez, permiten realizar actividades agropecuarias, por parte de la 
comunidad rural; otro de los servicios que prestan es la contemplación paisajística y 
actividades turísticas. 
 
A continuación se presentan las imágenes del area que comprende el Entorno Regional 
del Páramo de Guantiva – La Rusia, su localización al suroriente del departamento de 
Santander, y la localización del Páramo dentro del Entorno Regional - Guantiva La Rusia. 
 



 

Mapa 1. Entorno Regional del Páramo de Guantiva – La Rusia. 

 

Fuente. Convenio CAS – IAvH, 2015. 
 

 



 

4. CARACTERIZACIÓN BIOFISICA 
 

4.1.    LOCALIZACION DEL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA - LA RUSIA 

Mapa 2. Localización General Entorno Regional. 

 
Fuente. Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

Mapa 3. Localización del Páramo dentro del Entorno Regional. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

El Entorno Regional del Páramo objeto de estudio se encuentra entre los 800 y 4.200 
metros sobre el nivel del mar (msnm). 
 

La extensión del Entorno Regional es de 374.670,34 Hectáreas, correspondientes al 
14,40 % de la jurisdicción de la CAS (2´601.295 Has.). 
 

En la tabla 1 se relacionan los doce (12) municipios correspondientes al entorno regional 
del Páramo de Guantiva – La Rusia, cada uno con su extensión en hectáreas, porcentaje 
y rango de altitudes.  
 

Tabla 1. Distribución Municipal del Entorno Regional del Páramo de Guantiva – La Rusia. 

MUNICIPIO ÁREA (Ha) PORCENTAJE (%) 

ALTITUD (metros sobre el 
nivel del mar) 

MÍNIMA MÁXIMA 

San Gil 14.646,77 3,91 800 2.000 

Mogotes 48.616,52 12,98 800 3.200 

San Joaquín 14.316,75 3,82 900 3.200 

Onzaga 50.021,54 13,35 900 4.000 

Páramo 7.278,59 1,94 1.200 1.900 

Valle de San José 8.105,54 2,16 1.200 2.000 

Ocamonte 7.405,79 1,98 1.300 2.200 

Charalá 42.449,93 11,33 1.300 3.900 

Coromoro 57.885,64 15,45 1.300 4.200 

Encino 42.308,70 11,30 1.400 4.200 

Suaita 28.966,38 7,73 1.100 2.500 

Gambita 52.668,19 14,06 1.500 3.600 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.   
 
 

4.2. ASPECTOS CLIMÁTICOS 
 

La caracterización climática del área de estudio, es decir del área definida como entorno 
regional del Páramo  Guantiva- La Rusia, se realizó a partir de la información histórica 
recolectada en estaciones meteorológicas del IDEAM localizadas en los diferentes 
municipios y  del documento PMA DRMI Guantiva - La Rusia, en un período comprendido 
entre enero de 1955 y noviembre de 2009. (Tabla 2). 
 

El comportamiento climático del área de estudio, al igual que en el resto del país, se 
encuentra altamente influenciado por la dinámica de la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), en la que chocan los vientos Alisios provenientes del SE y NE. Estos vientos son 
masas de aire cálidos y cargados de humedad, por lo que su paso por el territorio provoca 
el tiempo ciclónico o de lluvias, mientras que su retirada genera el tiempo anticiclónico 
relativamente más seco.  

La ZCIT es una zona de la atmósfera en la que confluyen dos masas de aire con baja 
presión relativa, se sitúa aproximadamente paralela al Ecuador y está ubicada entre dos 
núcleos de alta presión atmosférica. Las áreas que no están, en un período dado, bajo la 
influencia de la ZCIT, se condicionan a los efectos de masas de aire relativamente secas, 
subsidentes y estables y disfrutan, en términos generales, de buen tiempo, relativamente 



 

seco y soleado. Por el contrario, si están bajo la influencia de la ZCIT, el cielo es nuboso y 
se presentan abundantes lluvias; algunas veces se originan turbulencias dinámicas y/o 
térmicas que ocasionan procesos de fuerte convección (ascenso de aire), condensación 
del vapor de agua (al enfriarse por el ascenso) y precipitación.  

La subregión oriente del departamento de Santander se caracteriza por tener un clima 
predominantemente seco, principalmente en las estribaciones de los valles intramontanos 
de los ríos Suárez y Chicamocha. 

Las estaciones hidrometeorologicas utilizadas en el análisis se presentan en el mapa 4. 
Estaciones Climáticas del Entorno Regional. 

Tabla 2. Relación de estaciones climáticas utilizadas en el Entorno Regional. 

 
 

Fuente: CAS – Corporación ANP (PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010) – y Datos promedios lluvia, 
temperatura, brillo solar y humedad relativa, IDEAM 1981-2010 (suministrada por el IAvH). 

ES AÑO N EST MUN C TE LAT LNG 
E 

(m) 

VTMP (mms) Vv (m/s) EV (mms) BS (horas) HR (%)  NUB (octas) T (C°) 

M Ma Mí M Ma Mí M Ma Mí M Ma Mí M Ma Mí  M Ma Mí M Ma Mí 

Caract. 
Estado 
Actual 

del 
Complejo 

del 
Páramo 

Guantiva- 
La Rusia 

1979-
1983 

1 
HACIENDA EL 

CARMEN 
OCAMONTE 

 
PM 6°21’ 73°7’ 

  
370 106 

            
 

      

1973-
2009 

2 CHARALÁ CHARALÁ 
 

CO 6°16´ 73°09’ 1350 
 

350,1 96,6 
       

209,9 134,8 
 

84 80  
    

28,3 16,0 

1973-
2009 

3 
ESCUELA 

AGR. 
MOGOTES 

MOGOTES 
 

CP 6°28’ 72°58 1667 
 

338,8 60 
       

212,2 143 
 

83 78  
    

25,4 13,2 

1958-
2009 

4 SAN JOAQUÍN 
SAN 

JOAQUÍN  
PM 6°25´ 72°52’ 2000 

 
248,2 58,4 

            
 

      

1980-
2009 

5 EL ASERRÍO ONZAGA 
 

PM 6°13’ 72°46’ 2500 
 

246,6 57,3 
            

 
      

1957-
2009 

6 SUSA ONZAGA 
 

PG 6°11’ 72°50’ 3080 
 

182,7 47,2 
            

 
      

1973-
2009 

7 COROMORO COROMORO 
 

PM 6°17’ 73°02’ 1520 
 

380,5 118,2 
            

 
      

1983-
2009 

8 LAS PAVAS COROMORO 
 

PM 6°09’ 72°57’ 2625 
 

280,7 55 
            

 
      

1983-
2009 

9 
PUEBLO 

VIEJO 
COROMORO 

 
PM 6°15’ 72°59’ 2000 

 
177,7 75,9 

            
 

      

1955-
2009 

10 ENCINO ENCINO 
 

PG 6°08’ 73°05’ 1814 
 

429,6 125,8 
            

 

     

 
11 GAMBITA GAMBITA 

 
CO 5°56’ 73°20’ 1900 

 
314,9 122,3 

                 

 
12 LA PALM,A GAMBITA 

 
PM 5°52’ 73°23’ 2110 

 
332,7 114,1 

            
 

      

 
13 

CHUQUEQUE 
HACIENDA. 

GAMBITA 
 

PM 5°49’ 73°25’ 2300 
 

369,2 124,9 
            

 
      

 
14 SUAITA. SUAITA 

 
PM 6°06’ 73°26’ 1617 

 
305,8 84,6 

            
 

      

 
15 PAMPLONILLA SUAITA 

 
PM 

6° 
05’ 

73°23’ 2000 
 

353,5 99,6 
            

 
      

 
16 OLIVAL SUAITA 

 
PM 

6° 
09’ 

73°20’ 1502 
 

421,9 111,6 
            

 
      



 

CARACT: Caracterización; ES: Estudio; N: Número; EST: Estación; MUN: Municipio; C: Corriente; 
TE: Tipo Estación; LAT: Latitud; LNG: Longitud; E: Elevación; VTMP: Valores Totales Mensuales 
de Precipitación; Vv: Velocidad del Viento; EV: Evaporación; BS: Brillo Solar; HR: Humedad 
Relativa; NUB: Nubosidad; T: Temperatura; M: Medio; Ma: Máximo; Mí: Mínimo. 

 
TIPOS DE ESTACIONES: 
 

Estación Pluviométrica (PM): estación meteorológica dotada de un pluviómetro o 
recipiente que permite medir la cantidad de lluvia caída en 24 horas. 
Estación Pluviográfica (PG): registra en forma continua la precipitación en una gráfica 
que permite conocer la cantidad, duración, intensidad y periodo en que ha ocurrido la 
lluvia. 
Estación Climatológica Principal (CP): en ella se realizan observaciones de 
precipitación, temperatura y humedad del aire, viento, radiación y/o brillo solar, 
evaporación y fenómenos especiales. Se efectúan tres observaciones diarias: 07, 13 y 19 
horas. 
Estación Climatológica Ordinaria (CO): en ellas existen al menos un pluviómetro, un 
pluviógrafo y un psicrómetro. Se efectúan tres observaciones diarias: 07, 13 y 19 horas. 
 

No se elaboró mapa de isoyetas por que no se obtuvo la medición de valores medios en 
las estaciones disponibles, tan solo valores máximos y mínimos.  Tampoco se logró 
elaborar mapa de isotermas, ya que solamente dos estaciones tienen datos de 
temperatura, aunque también son valores de máximos y mínimos. Lo anterior basado en 
el documento de Excel de promedios de valores de Lluvia, Temperatura, Brillo Solar y 
Humedad Relativa en las estaciones a nivel nacional; información facilitada por el IAvH 
mediante base de datos del IDEAM. 
 



 

Mapa 4. Estaciones Climáticas del Entorno Regional. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

4.2.1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL ENTORNO REGIONAL  
 
Para definir la clasificación climática del Entorno Regional establecido para el Páramo de 
Guantiva - La Rusia se revisó información de  documentos como PMA DMI DEL PÁRAMO 
GUANTIVA - LA RUSIA,  los POT y EOT de los doce (12) municipios del entorno regional  
para el Departamento de Santander y metodologías para clasificación climática del 
IDEAM.  De acuerdo a dichos estudios, se determinan los siguientes pisos térmicos: 
 
Piso térmico Cálido: Está localizado entre 0 y 1000 m, con valores superiores a 24°C y 
un margen de altitud en el límite superior a 24°C y un margen de altitud en el límite 
superior hasta de 400 m, según sean las características locales. 
Piso Térmico Templado: Comprende altitudes situadas entre 1000 y 2000 m, con 
temperaturas mayores o iguales a 17,5 °C y con un margen de amplitud en sus límites 
superior e inferior de 500 m. 
Piso Térmico Frío: Se localiza entre 2000 y 3000 m de altitud, con temperaturas no 
inferiores a 12 °C y un margen en sus límites altitudinales superior e inferior de 400 m. 
Piso Térmico Paramo bajo: Corresponde a las áreas situadas sobre los 3200 a 3700 m 
de altitud y que se caracteriza por estar en el intervalo de 7 a 12 °C.  
Piso Térmico Paramo alto: Superior a los 3.700 m de altitud. 
 
 

De acuerdo a las metodologías de clasificación climática y pisos térmicos desarrolladas 
por el IDEAM, para el entorno regional definido alrededor de  este complejo se encuentran 
los pisos térmicos medio, frio, muy frio, y extremadamente Frio. A continuación se 
presenta la tabla 3 referente a la Clasificación climática utilizada para el Entorno Regional. 

Tabla 3. Clasificación climática. 

Piso 
Térmico 

Estaciones 
con datos 

disponibles 
de P Y T 

P T P/T 
Clasificación 

Lang 
Unidad 

Cartográfica 

Rango 
de 

altura 
en m 

Temperatura 
en °C 

Variación 
de altitud 

por 
condiciones 

locales 

Ubicación 
Extensión  

Ha 

Templado 

CHARALÁ 350,1 21,5 16,28 Desértico MD 

1000 a 
2000 

24>T≥17.5 

Lim. Sup. ± 
500 

Mogotes, 
Onzaga, 
San Gil y 

San 
Joaquín 

169.035,18 

    
Húmedo y 

muy Húmedo 
MH-Mmh 

Lim. Inf. ± 
500 

Charalá, 
Coromoro, 

Encino, 
Gámbita, 
Mogotes, 

Ocamonte, 
Onzaga, 
Páramo, 
San Gi, 

San 
Joaquín, 
Suaita y 
Valle de 
San José 



 

Piso 
Térmico 

Estaciones 
con datos 

disponibles 
de P Y T 

P T P/T 
Clasificación 

Lang 
Unidad 

Cartográfica 

Rango 
de 

altura 
en m 

Temperatura 
en °C 

Variación 
de altitud 

por 
condiciones 

locales 

Ubicación 
Extensión  

Ha 

Frio 
ESCUELA 

AGR. 
MOGOTES 

338,8 19,2 17,65 Desértico FD 
2001 -
3200 

17.5 ≥ T 12 
Lim. Inf. ± 

400 

Charalá, 
Coromoro, 

Encino, 
Gámbita, 
Mogotes, 
Onzaga, 

San 
Joaquín y 

Suaita 

147.650,01 

Paramo 
Bajo     

Húmedo y 
muy húmedo 

PB-Hmh 
3200 a 
3700 

12 ≥ T 7 
Lim. Inf. ± 

400 

Charalá, 
Coromoro, 

Encino, 
Gámbita, 
Onzaga y 

Suaita 

13.857,57 

Páramo 
Alto     

Húmedo y 
muy húmedo 

PA-Hmh 
3701a 
4200 

T<7 
Lim. Inf. ± 

400 

Onzaga, 
Encino y 

Coromoro 
42.554,95 

En los pisos térmicos con clasificación Lang, en los cuales  no hay datos de estaciones, se tomó información del 
estudio "Caracterización del Estado Actual del Complejo del Páramo Guantiva- La Rusia - 2007”. 

 

Fuente: Clasificaciones climáticas  IDEAM, 1991; y Convenio CAS-IAvH, 2015.  

 



 

Mapa 5. Clima Entorno Regional del Páramo de Guantiva – La Rusia. 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  



 

 

Se aclara que las estaciones relacionadas en el mapa anterior son las que tienen 
información más representativa, de las dieciséis (16) en total que existen en el entorno 
regional del páramo objeto de estudio. 
 
4.2.1.1. Precipitación 
 

La diversidad de altitud en esta subregión del departamento de Santander influye 
directamente en los regímenes de precipitación que se presentan a lo largo y ancho del 
área de estudio. 
 
El régimen pluviométrico a lo largo del área es de tipo bimodal, con los meses más secos 
entre diciembre a febrero y junio a agosto, y los más lluviosos entre marzo a mayo y 
septiembre a noviembre, influenciada por los desplazamientos de la ZCIT y los factores 
climáticos propios de la región.  

En una escala temporal, éste régimen se presenta con dos temporadas de lluvia y dos 
temporadas secas.  Los dos períodos lluviosos son provocados por el paso de la ZCIT por 
la región, originando lluvias en el primer semestre cuando se dirige hacia el norte, y en el 
segundo semestre cuando se desplaza hacia el ecuador geográfico.  

El municipio de Suaita posee la curva pluviométrica de mayor humedad de 3.300 mm 
anuales; por otra parte la menor pluviosidad está en los 2.400 mm promedio anuales, lo cual 
hace a Suaita  una zona de humedad media.  

A continuación se hace relación a un cuadro de valores totales mensuales de precipitación 
de los últimos dos años (2001 y 2002) en el municipio de Suaita, tomada de la estación 
pluviométrica de Olival, información adquirida en el IDEAM seccional Bucaramanga. 
(Adaptado de: EOT municipio de Suaita). 

De acuerdo al PMA del DRMI de Guantiva – La Rusia, elaborado en el  año 2010, se 
cuenta con la siguiente información relacionada con el parámetro de precipitación: 

El periodo de lluvias registrado en la estación Hacienda El Carmen (municipio de 
Ocamonte) se encuentra representado por los meses de septiembre y octubre, con 
registros que alcanzan los 323,5 y 370 milímetros de precipitación promedio mensual 
respectivamente, con un mínimo de 106 mm en el mes de diciembre. Por su parte, la 
estación Charalá, del municipio del mismo nombre, reporta lluvias máximas de 350,1 mm 
en el mes de octubre, con mínimas de 96,6 mm para el mes de enero.  

Los datos de la estación Esc. Agr. Mogotes, no varían de manera sustancial, encontrando 
precipitaciones promedio máximas de 338,8 mm para el mes de mayo y mínimas de 60 
mm para el mes de enero. La variación en los regímenes de precipitación no es muy 
amplia en las estaciones analizadas, encontrando reportes máximos promedio de 248,2 
mm en el mes de octubre para la estación San Joaquín, con mínimos de 58,4 mm en el 
mes de enero.  

Por otra parte, en la estación El Aserrío (municipio de Onzaga) se registra un valor de 
precipitación para el área de estudio con un promedio máximo de 246,6 mm para el mes 
de octubre y con una precipitación mínima de 57,3 mm para el mes de julio. En la estación 
Susa, localizada igualmente en el municipio de Onzaga, se reportan los menores valores 



 

de precipitación, la cual alcanza un máximo promedio de 182,7 mm para el mes de abril, 
con mínimas de 47,2 mm para el mes de julio.  
 
En estas dos últimas estaciones se evidencia el régimen seco que caracteriza la región 
norte del área de estudio, y que se encuentra influenciada por las estribaciones del cañón 
del Chicamocha.  
 
En la estación Coromoro, del municipio que recibe su nombre, las precipitaciones 
máximas promedio llegan a los 380,5 mm en el mes de octubre con un mínimo de 118,2 
mm para el mes de enero. La estación Las Pavas, que también se encuentra en las zonas 
de influencia del área de estudio haciendo parte del municipio de Coromoro, reporta las 
máximas precipitaciones para el mes de octubre con un promedio de 280,7 mm, mientras 
que las mínimas se encuentran entre junio, julio y agosto con 74,4,55 y 74,3 mm 
respectivamente. Para la estación Pueblo viejo, que también se encuentra en el municipio 
de Coromoro, se reportan unas precipitaciones máximas promedio de 177,7 mm para el 
mes de octubre, mientras que las mínimas promedio se presentan durante el mes de 
enero alcanzando los 75,9 mm de precipitación. 
 
Finalmente en la estación Encino, localizada en el municipio del mismo nombre, se 
presentan las máximas precipitaciones para las estaciones analizadas en el área de 
estudio, alcanzando un promedio de 429,6 mm para el mes de noviembre y con un 
promedio mínimo de 125,8 mm durante el mes de julio.  
 
La información meteorológica de precipitación analizada para el área de estudio, con base 
en las diez estaciones trabajadas, ha permitido determinar un promedio de precipitación 
media anual de 1966,9 mm en el período comprendido entre 1955 y 2009, según datos 
suministrados por el IDEAM. (Tablas 4 y 5). 

Tabla 4. Precipitación media mensual en las estaciones del área de estudio. 

 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 



 

Tabla 5. Precipitación media multianual por estación. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 
Si bien en los datos de precipitación analizados en las estaciones meteorológicas que 
tienen influencia en la zona oriental del departamento de Santander demuestran unas 
condiciones moderadamente altas, es necesario resaltar que los datos reportados por las 
estaciones Charalá, Mogotes, Coromoro y Encino tienden a ser mucho más altos que el 
resto. Este resultado indica que en la medida en que se estudia el clima hacia la parte 
septentrional del DRMI, las condiciones tienden a constituir regímenes mucho más secos, 
poniendo en evidencia que el área de estudio se encuentra en una zona de transición 
climática (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Datos históricos de las estaciones analizadas. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 
Es muy probable que estas condiciones particulares del oriente de Santander tengan una 
relación directa con la influencia del enclave seco del Chicamocha y la distribución en casi 
su totalidad del Distrito Biogeográfico de Selvas Nubladas Occidentales de la Cordillera 
Oriental, así como por los factores de disturbio que históricamente han afectado al 



 

departamento mediante la transformación del paisaje que durante los últimos siglos se ha 
presentado en el área. 

 
4.2.1.2. Temperatura  

 

Respecto a la variable de temperatura, es importante anotar que, de las estaciones con 
información disponible y actualizada que tienen datos válidos para realizar el presente 
ejercicio, dos de éstas son de tipo Climatológica Principal y se localizan en ambos 
extremos del área de estudio, específicamente en los municipios de Charalá y Mogotes, 
con lo cual se brinda una buena representatividad al analizar la información climática. 
Adicionalmente, fueron trabajadas series de información para un período de 36 años a 
partir de 1973 y hasta el año 2009.  
 
Los resultados arrojan que los máximos valores de temperatura se presentan entre los 
meses de enero y febrero para la estación Charalá, con un máximo promedio de 21,5°C 
para ambos meses, mientras que las temperaturas más bajas se registran durante los 
meses de julio, septiembre y octubre con un mínimo promedio de 90,9°C para estos tres 
meses. Cabe destacar que durante el mes de agosto se presenta una elevación inusual 
en los valores medios, alcanzando los 21.1°C de temperatura (Gráfica 2).  

Gráfica 2. Temperatura media mensual multianual estación Charalá. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 
Para la estación Mogotes, los máximos de temperatura promedio se presentan durante 
los meses de febrero a mayo, con un máximo de 19,2°C para el mes de marzo, en tanto 
que las mínimas se registran entre los meses de julio y septiembre con 18,5°C para cada 
uno de estos meses. Al igual que en la estación Charalá, se presenta un leve incremento 
en los datos de temperatura promedio mensual multianual para el mes de agosto, 
alcanzando los 18,6°C (Gráfica 3). 

 
 
 



 

Gráfica 3. Temperatura media mensual multianual estación mogotes. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 
Lo anteriormente descrito indica una variación promedio de 0,55°C entre las temperaturas 
máximas y mínimas, las cuales se presentan en los meses de febrero a marzo (con 
20,25°C máximo promedio) y julio y septiembre (con 19,70°C mínimo promedio) (Tabla 6 
y  Gráfica 4). 

Tabla 6. Temperatura media mensual estaciones Charalá y Mogotes.  

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010.  

Gráfica 4. Valores promedios mensuales de temperatura, Estaciones Charalá y Mogotes. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 



 

En términos generales, la temperatura promedio anual del área de estudio, analizando las 
estaciones meteorológicas presentadas anteriormente, es de 19,95°C.  

En el municipio de San Gil la temperatura media anual es: 24.7ºC, la media de máximos: 
26.6ºC y la media de mínimas: 23.1ºC y puede considerarse que el área de este 
municipio, especialmente las vertientes hacia los ríos Fonce y Mogoticos, es altamente 
termoestable, por cuanto entre las temperaturas medias de los meses más cálidos y el 
menos cálido, hay una diferencia de solo 1.8ºC. Así mismo, al hacer la comparación con 
las temperaturas máximas y mínimas, se tiene que para las primeras, diferencia es de 
2.3ºC y las segundas de 1.3ºC. Esta estabilidad puede atribuirse en parte a las 
condiciones de escasa circulación del aire presente en los citados valles intramontanos. 
(Adaptado de: POT municipio de San Gil).  

Para el municipio de Gámbita se determina que la temperatura promedio anual es de 
17ºC en la cabecera municipal y su área de influencia, sobre los 1.940 m.s.n.m., los 
resultados responden al tratamiento de los datos, ya que se realizó un análisis para 11 
años tomando las medias mensuales de cada año y obteniendo su promedio de 
temperatura anual.  Los valores de  temperatura mínima promedio anual corresponden a 
16.3ºC. Como meses más fríos se registraron Marzo (15.9ºC) y Mayo (15.8ºC) y la 
temperatura máxima promedio anual es 19.5ºC, las temperaturas más altas se reportan 
en los meses de Julio (19.9ºC) y Octubre (19.7ºC), los meses de Noviembre, Diciembre, 
Enero y Febrero mantuvieron temperatura medias y máximas uniformes. (Adaptado de: 
EOT municipio de Gámbita).  

Para el municipio de Encino la temperatura media mensual es de 18.3ºc; para el caso la 
Microrregión uno 1 la media mensual es de 19.49ºc y la interanual es de 19.9ºc, Para la 
segunda Microrregión 2 la media mensual es de 15.96ºc y la interanual es de 15.38ºc y la 
Microrregión tres 3 la media mensual es de 8.67ºc y la interanual es de 8.18ºc. Además, el 
mes más frío en promedio para todo el Municipio en mención es Julio con 18.07ºc y los 
meses más cálidos son Septiembre con 19.29ºC y  Abril 18.62ºc. (Adaptado de: EOT 
municipio de Encino). 

Para el municipio de Coromoro la temperatura promedio es de 21ºc y la temperatura 
media anual del casco urbano es de 20.1ºc. (Adaptado de: EOT municipio de Coromoro).  

Para el municipio de Onzaga la temperatura media anual es de 17.5°c; respecto al 
comportamiento climático del municipio en el área rural, el mismo presenta el siguiente 
comportamiento y relación de valores: 

Clima Medio: Se presenta en los Sectores el Peñón, La Mesa y parte baja de Loma 
Grande, con un rango de 18ºC a 22ºC en promedio, con 3.156 hectáreas para el 6,48% 
del territorio. 
Clima Frío: La mayor parte del municipio presenta esta temperatura promedio anual con 
un rango de valores de 12ºC a 18ºC, con 24.400,22 hectáreas, representando el 50,13% 
del municipio. 
Clima muy Frío: Esta categoría corresponde a la zona de Páramo y Subpáramo, con un 
rango de 6ºC a 12ºC, localizados en la Veredas Cortaderas, Siachía, Chaguacá, Uval, el 
Ramal y Vegas, con 21.119,12 hectáreas, presentando el 43,39% del territorio.  
(Adaptado de: EOT municipio de Onzaga). 
 



 

Para el municipio de San Joaquín la temperatura promedio es de 20ºc. En cuanto a las 
condiciones agroecológicas del Municipio presenta varias zonas definidas que tienen las 
siguientes características: 
Piso térmico frío (2.000 a 3.000 m.s.n.m.), Temperatura 12ºc a 18ºc, Provincia húmeda y 
súper húmeda. 
Piso térmico muy frío (3.000 a 4.000 m.s.n.m), Temperatura 6ºc a 12ºc, Provincia 
húmeda y súper húmeda. 
Piso térmico medio (1.000 a 2.000 m.s.n.m.), Temperatura de 18ºc a 24ºc, Provincia 
subhúmeda. 
Piso térmico templado (1.000 a 1.500 m.s.n.m.), Temperatura 20ºc a 28ºc, provincia 
húmeda y súper húmeda.  (Adaptado de: POT municipio de San Joaquín).  
 
Para el municipio de Ocamonte la  temperatura media anual es de 20,5ºc. (Adaptado de: 
EOT municipio de Ocamonte). 
 

Para el municipio del Páramo la temperatura promedio es de 21ºc. (Adaptado de: EOT 
municipio de Páramo).  
 

Para el municipio de Suaita la temperatura promedio es de 19ºc. (Adaptado de: EOT 
municipio de Suaita).   
 

Para el municipio del Valle de San José la temperatura media va desde 16.8°c a 2.100 
m.s.n.m y 22,5ºc  a 1.100 m.s.n.m, con un promedio de 21,4°c a 1.300 m.s.n.m, altitud a 
la cual se halla el municipio en mención. (Adaptado de: EOT municipio Valle de San 
José). 
  
4.2.1.3.  Humedad relativa  
 

De acuerdo con la información analizada en las diferentes estaciones meteorológicas 
objeto de estudio, la mayor humedad relativa promedio se reporta en la estación Charalá, 
localizada en el municipio del mismo nombre, con un total de 84% para los meses de 
mayo, junio y octubre, mientras que la estación Mogotes no supera el 83% en los meses 
de mayo a junio y agosto a septiembre (Tabla 7 y Gráfica 5). Los meses con menor valor 
promedio de humedad relativa corresponden a enero y febrero, cuyos valores llegan al 
78,5% en cada mes. 

Tabla 7. Humedad relativa en las estaciones analizadas. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 

La información suministrada por las estaciones meteorológicas analizadas, permite 
corroborar la relación directamente proporcional entre las épocas de lluvia y los 
porcentajes de humedad relativa que se registran en el área de estudio. 
 
 
 
 



 

Gráfica 5. Humedad Relativa promedio mensual multianual Charalá y Mogotes. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 

4.2.1.4. Brillo Solar  
 

Para el análisis de esta variable climática, se recurrió a la información existente de las dos 
estaciones meteorológicas del IDEAM que cuentan con registros desde 1975 hasta finales 
del 2009. Los datos de las estaciones meteorológicas de Charalá y Mogotes reportan 
unos valores medios anuales de brillo solar que varían en 160 horas, los cuales alcanzan 
las 1796,87 y 1957,02 horas respectivamente. En términos generales, los meses que 
registran los máximos valores de brillo solar son diciembre y enero, con datos medios de 
196 y 211,1 horas, mientras que los mínimos se registran para abril, mayo y junio con 
valores de 138,9, 143,9 y 143,9 horas respectivamente. (Gráfica 6). 

Gráfica 6. Brillo solar promedio mensual multianual Charalá y Mogotes. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 



 

Los datos arrojados por las estaciones del IDEAM analizadas permiten establecer la 
relación que existe entre las épocas secas, los meses de lluvias y las horas de brillo solar 
que son registradas para el área de estudio. (Tabla 8). 

Tabla 8. Promedio mensual multianual de Brillo Solar Estaciones Charalá y Mogotes. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 

Finalmente, para el área de estudio se establece un valor de brillo solar promedio anual 
de 1876,9 horas. 
 
4.2.2. CAMBIO EN LAS VARIABLES CLIMÁTICAS  
 

A continuación se presenta un análisis sobre la variabilidad climática retomado del PMA 
DRMI Guantiva - La Rusia, 2010, en el cual se registran las diferentes variables climáticas 
predominantes en la zona, provenientes de las estaciones meteorológicas del IDEAM 
para un período de 54 años, comprendido entre 1955 y 2009. Sin embargo, para el 
análisis de la temperatura se trabajó con series de datos desde 1973, para un total de 36 
años. Para analizar el comportamiento de las lluvias se ha tenido en cuenta que algunas 
estaciones meteorológicas no iniciaron sus registros sino hasta la década de los 80, lo 
cual obligó a realizar el análisis de precipitación a partir de 1983 hasta el 2009, 
comprendiendo un periodo de 26 años que resulta confiable para los fines de un análisis 
de cambio en las variables climáticas. Adicionalmente, se ha decidido realizar el análisis 
con base en las variables de temperatura y precipitación (promedios anuales), siendo 
éstas representativas para estudiar el comportamiento del clima en el período señalado. 
 
El análisis de las variables climáticas del estudio mencionado fue realizado para hacer un 
acercamiento al tema del cambio climático en el área de estudio, y fue desarrollado con 
fundamento en las disposiciones establecidas por la Guía de Prácticas Climatológicas de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1983).  
 
La duración óptima para el análisis de una serie climática va a depender del elemento 
climático y del tipo de clima regional. A mayor variabilidad del elemento climático, la 
duración de la serie de datos deberá ser más larga.  

 

En la gráfica 7 se presenta un resumen del comportamiento de la temperatura en cada 
una de las estaciones meteorológicas, donde se evidencia una conducta homogénea en 
cuanto a los picos y los valles que se presentaron durante los últimos 36 años. Para la 
década de los 80, se observa que la máxima temperatura promedio anual fue registrada 
por la estación Charalá, alcanzando un total de 21°C en 1987. Para la década de los 90 la 
temperatura se ve incrementada en términos generales, obteniendo una temperatura 
máxima promedio anual de 22,5°C registrada por la estación Charalá en 1997, mientras 
que diez años atrás (1987) esta misma estación registró un promedio anual de 21°C, es 
decir, un incremento de 0,8°C en 10 años.  
 

Durante la misma década, la mínima temperatura fue registrada por la estación Mogotes 
en 1999, con un promedio anual de 18,3°C. No obstante, este comportamiento de la 
temperatura obedece necesariamente al “Fenómeno del Niño”, que manifestó una gran 



 

influencia entre 1997 y 1998. Ya para la década del 2000 las temperaturas registradas 
presentan un leve decrecimiento con un máximo promedio anual registrado por la 
estación Charalá de 22°C en el año 2004. 
 

Gráfica 7. Promedio mensual multianual de Brillo Solar Charalá y Mogotes 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 
En la gráfica 8 se sintetiza la información anotada anteriormente, donde fue calculado un 
promedio de las dos estaciones meteorológicas estudiadas. Allí se observa claramente los 
periodos de temperatura máxima y mínima promedio anual y la evidencia del paso del 
fenómeno del Niño entre 1997 y 1998. Lo valioso de la información presentada en esta 
figura corresponde a la línea de tendencia, cuya variación se encuentra entre los 19,5°C y 
los 20,7°C, con un incremento de 1,2°C en 26 años. 

Gráfica 8. Promedio de Temperatura en los últimos 36 años Charalá y Mogotes. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 



 

 
El comportamiento de la precipitación en el área de estudio, para cada una de las 
estaciones de análisis, ha sido bastante irregular en los últimos 25 años como se presenta 
en la gráfica 9. Allí se observa que la estación Encino registró el máximo valor de 
precipitación durante el año de 2006 con 3.866,3 mm promedio anual. Durante la década 
de los 80 las estaciones meteorológicas estudiadas presentaron una precipitación 
promedio anual más o menos similar, con variaciones aproximadas a los 1.000 mm, a 
excepción de las estaciones Mogotes y Encino que registran un comportamiento con 
mayor tendencia de lluvias. Sin embargo, durante las décadas de los 90 y 2000, las 
fluctuaciones entre los valores de precipitación de las estaciones se incrementaron, 
llegando a más de 3.000 mm entre unas estaciones y otras. 

Gráfica 9. Históricos de Precipitación en los últimos 25 años Mogotes y Encino. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 

En la gráfica 9 se presenta el promedio de precipitación de las estaciones que fueron 
analizadas, resaltando que si bien la línea de tendencia presenta un crecimiento de unos 
cuantos milímetros entre 1983 y 1995, su comportamiento indica una disminución de las 
lluvias entre 1996 a 2009, la cual se encuentra por el orden de los 100 mm en total para 
los últimos 10 años. 
 



 

Gráfica 10. Promedio de históricos de Precipitación en los últimos 25 años. 

 
Fuente: PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 

 
Como ya se menciono, el análisis es tomado del PMA DRMI Guantiva - La Rusia, 2010. 
Se requiere de información complementaria mas reciente, para un análisis particular, 
realizado por expertos, que con la adecuada rigurosidad estadística realicen un 
exhaustivo analisis de variabilidad climática y   vulnerabilidad frente a los posibles  
impactos en diferentes escenarios de cambio climático, tal es el caso de los recientes 
fenómenos climatologicos que han afectado al país. (Fenómenos de la Niña en el 2012 y 
el niño en el 2014). 
 

4.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 

La geología regional del complejo de páramo Guantiva - La Rusia es compleja en cuanto 
a la composición mineralógica. Este complejo hace parte de lo que se denomina Macizo 
de Santander perteneciente a la Cordillera Oriental y a las secuencias sedimentarias 
asociadas a cuencas de sedimentación.   

En el entorno regional del Complejo de páramo, se encuentran gran variedad de rocas 
sedimentarias, ígneas y metamórficas, las cuales presentan caracteristicas texturales y 
litologicas variables de acuerdo a su ambiente de formación y depositación. Estas 
características permiten que se muestren respuestas a los diferentes esfuerzos que son 
producto de la tectónica regional mostrando diferentes estructuras asociadas a 
plegamientos y fallas. 

A continuación se relaciona de manera breve la evolución del paisaje con los factores 
endogenos y exógenos de la dinámica terrestre que dieron lugar a la formación de los 
diversos tipos de rocas.  

Los plegamientos sobre los diversos tipos de roca permiten que se desarrollen diferentes 
tipos de relieves en cuales se producen determinados tipos de vegetación.  

 

4.3.1 GEOLOGÍA HISTÓRICA 
 

La cordillera Oriental de Colombia tuvo su origen en la transgresión del final del Jurásico o 
principios del Cretácico, cuando se inició la formación del gran geosinclinal del este de los 



 

Andes, el que descendió alcanzando su máxima profundidad a mediados del Cretáceo 
inferior.  
 

Durante una parte del Cretácico inferior hubo subsidencia que terminó a mediados de esta 
parte del período, iniciándose un nuevo levantamiento que se prolongó hasta el Eoceno 
(Terciario inferior) época durante la cual ya había ocurrido la regresión marina, casi en su 
totalidad. 
 

Del período Eocénico en adelante, casi todas las formaciones son continentales y hacia el 
final de este período se formó el graben o fosa del río Magdalena. Durante este período la 
cordillera Central ya tenía alturas mayores que la Oriental, debido a lo cual las 
formaciones cretácicas de esta última fueron cubiertas por nuevos depósitos de 
materiales, arrastrados por el sistema de ríos que descendían de la cordillera Central. 
 

Los períodos de Oligoceno, Mioceno y parte del Plioceno son tiempos de una intensa 
sedimentación sobre todo en el valle del río Magdalena. Luego, hacia el final del Plioceno 
(fines del Terciario) empieza el gran levantamiento de la cordillera Oriental acompañado 
de fuertes plegamientos y fallas paralelas y transversales a los plegamientos, 
levantamientos que dan continuidad a los temblores y sismos constantes actualmente en 
el país.  
 

Durante el Pleistoceno (comienzos del Cuaternario) ocurrió un gran levantamiento en la 
cordillera Oriental, la cual alcanzó alturas superiores a 3.000 metros. El proceso de 
levantamiento diferencial es muy importante desde el punto de vista de la erosión 
ocurrida. Donde la cordillera tenía mayor altura la erosión fue más acentuada dejando al 
descubierto los estratos inferiores. En general, se puede decir que los estratos terciarios 
fueron removidos, en gran parte, en las regiones altas de la cordillera, encontrándose 
principalmente sobre los flancos de ésta. Una composición aproximada de las diferentes 
formaciones es la siguiente: 
 

 Terciario Superior Areniscas y conglomerado  
 Terciario Inferior (Formación Guaduas) areniscas y esquistos arcillosos  
 Cretácico Superior (Formación Guadalupe) areniscas  
 Cretácico Medio (Formación Villeta) pizarra con bancos de caliza 
 Cretácico Inferior (Formación Cáqueza) pizarras  
 Paleozóico (Carbonífero) Esquistos arcillosos alternando con calizas  
 Rocas intrusivas Grano-dioritas. 

 
En Santander las rocas ígneas son intrusivas y su edad de formación, aunque no está 
claramente definida, se supone que sea del Paleozóico. Conforme a su composición 
química se encuentran las de tipo básico y ácido, intermedias, pero predominan las ácidas 
o ricas en sílice.  
 

Las rocas metamórficas se presentan bordeando el núcleo central ígneo y consiste 
principalmente de esquistos. Se cree que parte de las rocas pueden ser de edad Pre-
Cámbrica y parte Paleozoica. El período Devónico que se ha reconocido en Santander es 
de origen sedimentario y ocupa extensiones muy reducidas. Se presenta solamente en 
Mogotes y Onzaga.  
 

Se ha identificado la formación Floresta que se compone de limolitas y arenisca fina que 
en la mayoría de los afloramientos se han meteorizado, presentándose como una grada 
blanda. En esta formación se encuentran abundantes braquiópodos, briozoas y moluscos. 



 

La formación es el resultado de la deposición en mares pandos dentro de un área de 
corriente débil de los tiempos devanianos.  

Perno-Carbonífero (Paleozóico): Las rocas del Carbonífero incluyen calizas, esquistos 
arcillosos y areniscas marinas, también capas rojas de esquistos arcillosos, areniscas 
rojas de pantanos o planicies inundables. La alternación de rocas marinas y capas rojas 
en la parte inferior son la prueba de oscilaciones entre ambientes marinos y no marinos 
durante los tiempos Missisipianos y Pensilvaniano. A estas rocas siguen esquistos 
arcillosos negros intercalados con calizas que traspasan hacia arriba a esquistos 
arcillosos carbonáceos y areniscas. La sección inferior de esta sucesión es la menos en 
parte, marina por origen, pero la parte alta contiene materias, moluscos de agua dulce y 
residuos de plantas, lo cual indica su origen continental. Esto demuestra el cambio de 
ambiente en la sedimentación marina a continental. 

Jura-Triásico: Estos períodos están representados por la formación Girón, la cual se 
compone de conglomerados, areniscas cuarcíticas de color gris hasta rojizo y arcillas 
pozarrosas de color rojo vinoso. La edad de esta formación no está bien determinada con 
precisión, ya que se encuentran fósiles. Se trata de sedimentos continentales que por su 
posición estratigráfica (debajo del Cretáceo inferior y encima del Carbonífero) se supone 
que pertenecen al Jurásico y posiblemente al Triásico. 

En el cañón del río Chicamocha la formación Girón descansa inconformemente sobre 
rocas metamórficas antiguas. En la formación Girón se encuentran los siguientes tipos de 
rocas: conglomerado de arenisca feldespática, arenisca feldespática de grano fino y 
grueso, esquisto arcilloso negro, verde y rojo y limolita negra, verde y roja y calizas negras 
fosilíferas.  

Cretáceo (Mesozóico): Este período comprende la formación Umir, la cual comprende 
arcillas pizarrosas, en parte fosilíferas y banco de arenisca. Debajo de esta formación se 
encuentra la formación Palmira donde se hallan arcillas pizarrosas negras, liditas y calizas 
bituminosas.  
Terciario (Cenozoico): Las rocas de esta época son principalmente de origen continental 
y están representadas por areniscas duras, areniscas de grano fino, arcillas pizarrosas y 
lutitas.  
Cuaternario: Las formaciones de esta época están caracterizadas por las terrazas 
aluviales y los valles, los cuales comprenden depósitos de gravas, arenas y arcillas. 
Evidencias de glaciación: Son apreciables los circos, los valles en “U” con los flancos 
pulidos y los valles tributarios colgantes, las morrenas y numerosos lagos glaciales. 
 

En el valle de San Gil que se prolonga en Charalá, se encuentran estratos de piso de 
Villeta (pizarrosas con bancos de calizas) con muy poca inclinación, las cuales se pueden 
considerar como pertenecientes todavía a la gran cuenca longitudinal del río Suárez.  

En el descenso hacia la llanura de Mogotes aparecen, por debajo de los estratos del piso 
de Villeta una arenisca del piso Girón con ligera inclinación occidental. La llanura de 
Mogotes se encuentra rodeada en parte por areniscas del piso Girón. En el ascenso hacia 
el alto de Los Cacaos por la carretera a San Joaquín se presentan los esquistos arcillosos 
y granito. Antes de Onzaga se vuelven a encontrar las pizarras con bancos de caliza del 
piso de Villeta, los cuales siguen valle arriba del río Onzaga, la arenisca del piso 
Guadalupe que en la parte alta del río forma el límite con las rocas ígneas y metamórficas.  



 

Hacia el norte las rocas cristalinas se acercan más hacia los valles del río Suárez y 
Sogamoso, ya que se encuentran rocas graníticas sobre las cuales los estratos del piso 
de Villeta están regularmente superpuestas.  

En los municipios de San Joaquín y Mogotes las intrusiones de granito son principalmente 
de tipo ácido, en cambio en Onzaga se encuentran los dos tipos, ácido y básico 
predominando el primero. En San Joaquín el 90% de su extensión se encuentra sobre 
granito y la restante sobre esquistos arcillosos.  

La forma de meteorización del granito en Mogotes y San Joaquín es muy diferente a la 
observada en Onzaga, Cepitá y Umpalá. En las primeras el granito meteoriza 
profundamente, las pendientes son cortas y fuertes, de donde proviene, posiblemente, el 
nombre del municipio de Mogotes por el conjunto de pequeños cerros que se encuentran 
en su territorio. En los otros municipios el granito meteoriza más superficialmente y las 
pendientes son fuertes y de gran longitud. Se presume que las diferencias de la 
meteorización se deben a las distintas condiciones climáticas. En San Joaquín y Mogotes 
la temperatura es menor y la precipitación mucho mayor que en los otros. También se 
encuentran zonas de contacto entre el granito y esquisto como en Onzaga y Cepitá. 

Las formaciones sedimentarias se encuentran principalmente en Mogotes y Onzaga, las 
cuales están representadas por la formación Villeta (pizarras con bancos de caliza) y 
Girón (areniscas). La llanura de Mogotes se encuentra rodeada hacia la parte occidental 
por areniscas del Girón. 

El relieve de las rocas cristalinas siempre es más escarpado que el de3 los materiales 
sedimentarios. (Adaptado de: IGAC, 1986 – PMA DRMI Guantiva – La Rusia, 2010). 

La formación Silgará se depositó en un geosinclinal posiblemente de extensión 
considerable, recibiendo aportes que originaron un espesor apreciable a lo largo de la 
actual cordillera oriental. No hay evidencia acerca de qué rocas precámbricas del Macizo 
de Santander hayan estado expuestas durante la depositación del Silgará. Se podría 
considerar que el área del origen de los sedimentos silíceos de grano fino y estratificación 
delgada corresponde al escudo de la Guayana. Por otra parte el grado de Metamorfismo 
del ordoviciano es algo incierto  como lo es también el contacto entre el Neis de 
Bucaramanga y el Silgará. La principal evidencia para una orogenia ordoviciana - siluriana 
está en el hecho que las rocas metamorfizadas con edades establecidas mediante el uso 
de métodos radiactivos. Está por debajo de la discordancia con rocas devónicas no 
metamorfizadas. De todas maneras se necesita un mejor conocimiento de las relaciones  
estratigráficas entre el Neis de Bucaramanga y la Formación Silgara  y también las 
relaciones de las rocas cartografiadas como Ortoneis en áreas adyacente. 

Durante el devónico hay un periodo de Transgresión marina y la cuenca de depositación 
de la Formación floresta  y otras rocas del devónico de la cordillera oriental fue 
aparentemente un mar amplio y poco profundo. En el macizo de Santander   la mayoría 
de las secuencias devónica es delgada sedimentaria, o ligeramente Metamorfizado. Se 
considera el espesor de la Formación Floresta en 600 a 700m. En el área de Charalá solo 
aflora El Floresta Metamorfizado que pudo tener lugar entre el devoniano medio y el 
Pensilvánico medio. Intervalo en el que no se conocen fósiles o registro sedimentario por 
estar relacionado a un metamorfismo térmico producto de los emplazamientos de 
Triásico, Jurásico.  



 

En las Edades Radio métricas que abarcan desde el Pensilvaniano superior al Triásico 
Inferior y la presencia de rocas metamorfizadas del Pensilvaniano en el Macizo de 
Santander, permiten la interpretación de un evento ígneo-Metamórfico durante el pérmico 
superior - Triásico superior.  

El tránsito entre el Paleozoico superior y mesozoico inferior culmina con emplazamientos 
de batolitos calco-alcalino (grupo Plutónico de Santander). Los batolitos más antiguos se 
emplazaron durante el Triásico - Jurásico en el área de Santander.  

Simultáneamente con estos eventos debió suceder un Epiro-génesis con un hundimiento 
más pronunciado al Sureste (Boyacá) que permite la Sedimentación marina de la 
Formación Montebel y levantamientos al norte (Santander) donde se desarrolla 
acumulación de rocas volcánicas. Sin embargo durante el desarrollo del  mar mesozoico 
se pudieron originar depósitos salobres o continentales intercalados en la serie marina.               
Una nueva orogénesis durante el Jurásico medio se registra por la discordancia Angular 
entre El Jordán y El Girón.  
 
La distribución y espesor del Girón  sugieren depósitos  en cuencas limitadas cuyos 
aportes son el producto de la intensa erosión de los batolitos Triásico-Jurásico. La 
discordancia angular al norte entre las formaciones Girón y Tambor y al sur entre las 
formaciones Arcabuco y Cumbre permite suponer un nuevo movimiento orogénico post-
sedimentación Girón- Arcabuco y pre-depósitos tambor-cumbre. 

Durante el lapso comprendido entre cretáceo y el reciente (con ausencia del registro de 
parte del cretáceo superior y el terciario en el área de estudio)  la región estuvo sometida 
a continuos hundimientos depositándose en ella cerca de 2000 metros de sedimentos 
marinos. 

La transgresión marina en el área, se inicia posiblemente a finales del Berriasiano  o 
comienzos del Valanginiano, evento registrado por los depósitos de las formaciones 
cumbre tambor y prosigue hasta el Hauteriviano inferior con los depósitos de las 
formación Rosa Blanca, modelando una superficie estable que sirvió de base para la 
acumulación de los estratos de las formaciones Ritoque y Paja. 

Durante el Hauteriviano medio a superior se desarrollan  cambios de facie con aporte de 
material arenoso del área de Santander acumulándose el Ritoque y el Paja arenoso, en 
áreas relativas cercanas a aquella, seguidas por un  periodo de quietud donde se 
depositan sedimentos marinos de la formación Paja. Estos desarrollos de fase pudieron 
ser ocasionados por hundimientos relativamente rápidos con una acumulación de 
sedimentos en aguas tranquilas. 

En el Aptiano Albiano hay un cambio en el régimen de sedimentación debido a una 
estabilidad del área permitiendo una tranquilidad en las condiciones de depósito. 
Posteriormente hay variaciones en las condiciones de tranquilidad y agitación donde 
ocurren ligeros aportes- terrígenos, típico de la formación tablazo. 

Estas condiciones de agitación y tranquilidad cesan en el Albiano superior. Donde se 
producen levantamientos de las áreas de aporte y relleno de la cuenca, y  reflejan una 
subsidencia con acumulación de arenas y arcillas representadas por las unidades Simití y  
Areniscas de Chiquinquirá. 



 

A finales de cretáceo el mar se  había  retirado a tal punto que la sedimentación tomo un 
carácter continental y probablemente el macizo de Santander volvió a ser una zona 
positiva en las áreas adyacentes del área en mención. (Adaptado de: EOT Charalá). 

 
4.3.2.   Geología Estructural:  
 

El territorio santandereano se caracteriza por presentar tres estilos estructurales 
diferenciables, los cuales identifican tres regiones estructuralmente bien definidas del 
departamento: uno de fallamientos en bloques en la región oriental; otro de plegamientos 
en la región central, y el graben del Magdalena, en la región occidental. 
 

El complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia, se encuentra ubicado principalmente en 
la región central, que está localizada entre la Falla de Bucaramanga-Santa Marta al 
oriente y la Falla La Salina al occidente. Geográficamente conforma la cadena montañosa 
de las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental, en donde se destacan 
estructuras anticlinales y sinclinales amplios, limitadas por fallas inversas y de 
cabalgamiento con inclinación hacia el oriente.  
 

- Sistema de fallas Riachuelo – Curití: con influencia en la parte norte del complejo de 
Guantiva – La Rusia. 
- Sinclinal El Páramo: Con influencia en el sector sur del complejo, en los municipios de 
Suaita y Gambita. 
- Anticlinal El Páramo: Limita con el anterior, en el sector sur del complejo, en los 
municipios de Gambita, Charalá y Encino. Otra falla es la del Río Suárez.  (Adaptado de: 
Documento para la concertación y declaratoria del área protegida de carácter regional 
corredor Guantiva – La Rusia, bosques de Roble, 2007).  
 

La Tabla 9 se describe las formaciones geológicas (Estratigrafía) y sus códigos de 
interpretación de estas para cada municipio en el entorno regional del Páramo Guantiva – 
La Rusia. 

Tabla 9. Estratigrafía de los municipios del Entorno Regional de Guantiva – La Rusia 

UNIDAD GEOLÓGICA 
CONVENCIÓN 

CARTOGRÁFICA 
MUNICIPIOS 

EXTENSION 
(Has.) 

Depósitos aluviales Qal 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Ocamonte, Onzaga, Páramo, San Gil, 
Mogotes, San Joaquín, Suaita y Valle 

de San José 

42114,23 

Depósitos coluviales Qc 
Charalá, Encino, Mogotes, Ocamonte, 

Onzaga y Páramo 
944,26 

Depósitos de derrubios Qd 
Charalá, Encino, Mogotes, Ocamonte, 
Páramo, San Gil, Suaita y Valle de San 

José 
3741,64 

Depósitos Glaciales Qg Coromoro y Encino 1837,95 

Formación Capacho Ksc Charalá, Gámbita y Suaita 11545,72 

Formación Ruitoque Kiri Gámbita y Suaita 4914,98 

Arenisca de Chiquinquirá Kischi Suaita 1297,12 

Formación Simiti Kis 
Charalá, Coromoro, Encino, Ocamonte, 
Páramo, San Gil, Suaita y Valle de San 

José 
21200,53 

Formación La Luna Ksl Onzaga 473,73 

Formación Tambor Kita 
Charalá, Coromoro, Ocamonte, San Gil 

y Mogotes 
13734,07 



 

Formación Tablazo Kit 
Charalá, Coromoro, Encino, Mogotes,  
Ocamonte, Páramo, San Gil, Suaita y 

Valle de San José. 
23656,28 

Formación Paja Kipa Gámbita 51518,93 

Formación Rosa Blanca Kir 
Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Páramo, San Gil, 

Suaita y Valle de San José 
32173,81 

Formación Rionegro Kirn Onzaga 66,92 

Formación Cumbre Kic Gámbita y Suaita 406,65 

Formación Arcabuco Jart Gámbita y Suaita 35896,92 

Formación Aguardiente Kia Onzaga 1834,71 

Formación Tibu-Mercedes Kitm Onzaga 354,52 

Formación Girón Jg 
Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 

Mogotes, Ocamonte, San Gil y Valle de 
San José 

15710,96 

Formación Montebel Jim Charalá, Coromoro y Encino 6242,55 

Riolita JRr Coromoro, Encino y Suaita 8002,19 

Cuarzomonzonita de santa 
Bárbara. 

JRcs 
Coromoro, Encino, Mogotes,  Onzaga y 

San Joaquín 
44360,5 

Formación Silgara PDs 
Coromoro, Encino, Mogotes, Onzaga y 

San Joaquín 
20723,43 

Paleozoico Rio Nevado Pcrn Onzaga 231,81 

Formación Floresta Dfm 
Charalá, Coromoro, Encino, Mogotes, 

San Joaquín y Onzaga 
30793,98 

Rocas Metamórficas 
Ortoneis predevonico 

PDo Mogotes y Onzaga 275,78 

Neis de Bucaramanga PEb Mogotes, Onzaga y San Joaquín 2409,37 

Fuente: IGAC, Convenio CAS – IAvH, 2015. 
 

4.3.3. ROCAS METAMÓRFICAS 
 

Formación Floresta (Dfm):  
 

El cambio de grado de metamorfismo dentro de las fajas del Floresta sugiere condiciones 
cambiantes de presión y temperatura. En general se nota un incremento de metamorfismo 
hacia la parte central del macizo de Santander en inmediaciones de los cuerpos graníticos 
lo cual sugiere posibles efectos térmicos sobre las rocas del Floresta. Las asociaciones 
mineralógicas corresponden a la parte más baja del facie de esquistos verdes, sub facie 
muscovita-clorita, con un metamorfismo del tipo Abukuma. 
 

Se localiza en la franja Sur Occidental de Charalá y se prolonga hasta el cerro del alto de 
los Cacaos, y toda la zona montañosa sur de Mogotes que se prolonga y amplía hasta 
llegar  al río Blanco y continúa al municipio de Coromoro.  
 

Consta esencialmente de filitas vedes, azulosas, argilitas y pizarras. El contacto con la 
unidad infrayacente Formación Silgará es de carácter fallado, y Suprayace en 
discordancia  con la sedimentitas del Girón y Arcabuco. 
Los briozoarios colectados en esta  Formación, cerca de Mogotes en algunos niveles de 
mármol fueron datados como fauna del Devónico. (Adaptado de: EOT Charalá). 
 

Neis de Bucaramanga (PEb):  
 

El complejo Bucaramanga consta de una secuencia de paraneises cuarzofeldespáticos, 
hornbléndicos, micáceos y granotíferos; cantidades subordinadas de anfibolitas, 
migmatitas, cuarcitas, mármoles y esporádicamente granulitas. (Adaptado de: EOT 
Mogotes).  



 

Formación Silgara (PDs): 
 

Secuencia de rocas clásticas metamorfizadas de estratificación delgada, compuesta por  
filitas, cuarcitas, esquistos, metareniscas y menores cantidades de pizarra y filita calcárea. 
Aflora principalmente al N-E de Bucaramanga. 
 

Las relaciones estratigráficas y diferencias composicionales de algunos datos 
estructurales, por lo menos sugieren que la Formación Silgará suprayace al Gneis de 
Bucaramanga e infrayace discordantemente a las formaciones El Tíbet y Floresta del 
Devónico. 
 

En el municipio de Onzaga la Formación Silgará está compuesta principalmente por 
esquistos gris cuarzo moscovítico con granates, esquistos grafitoso y cuarcita gris, 
generalmente con intercalaciones de metareniscas y metalimolitas, que se consideran de 
edad Pre–Devónico. (Adaptado de: EOT Onzaga y Encino).  
 
ROCAS IGNEAS EDAD TRIÁSICO – JURÁISCO:  
 

Estas rocas están incluidas dentro del Grupo Plutónico de Santander, su composición 
varía desde tonalitas grises hasta cuarzomonzonita y granitos de color rosado.  
 

Riolita (jRr): Se conocen como cuerpos volcánicos principalmente de Riolita, granófiros y 
brechas que afloran entre las cotas 3200 a 3600 msnm localizadas al Este del municipio 
de Coromoro en la parte alta de las veredas Ture, Pueblo Viejo, Playón y Guadual. Esta 
unidad de roca volcánica presenta un color gris, gris claro, gris verdoso y rosado pálido; 
con texturas afaníticas, porfiríticas y esporádicamente esferulíticas; compuestas de 
plagioclasa, cuarzo, ortoclasa, máficos y escasos minerales accesorios, su estructura se 
presenta a veces de flujo y en ocasiones con textura porfiritíca; él óxido de hierro es el 
accesorio más común y en forma esporádica moscovita; los minerales de alteración más 
frecuente son la clorita y la calcita. Hace parte de las riolitas de Onzaga donde su color 
varía  de blanco-verdoso a gris oscuro y rosado pálido. Se componen de cuarzo, 
feldespatos y máficos.  (Adaptado de: EOT municipio Coromoro y EOT municipio Encino).  
 
Rocas Metamórficas Ortoneis Predevonico (PDo): Son rocas ígneas que han afrontado 
la acción del metamorfismo, que alcanza de alto a mediano grado, se presenta como una 
roca bien orientada en bandas oscuras y claras de espesores variables y contactos a 
veces rectos y otros ondulado, cuya composición varía entre feldespato + biotita y + 
hornblenda, gneis cuarzofeldespático, cuarzomonzonítico a granodiorítico de grano 
medio.   
 

Esta unidad de roca se localiza como franjas alargadas de poca extensión, distribuida en 
dirección Norte del municipio de Onzaga, concentrada principalmente al extremo N-W de 
la vereda Cortaderas y S-E de la vereda Vegas, También al N de la vereda Macanal, 
Amarillales y Guayabal. (Adaptado de: EOT municipio de Onzaga). 
 

Cuarzomonzonita de Santa Bárbara (JRcs): Tipo de roca ígnea predominante en 
Santander que conforman los grandes batolitos como el de Río Negro y el de Mogotes 
localizados al N-E y S-E del Departamento. En estos batolitos las rocas son de 
composición cuarzomonzonítico principalmente con variaciones locales a granito y 
granodiorita.  
 
 



 

La cuarzomonzonita en el sector tiene las siguientes características: Color rosado a gris 
claro, de grano grueso a medio, equigranular a subporfirítica, presenta fenocristales de 
feldespato rosado, cuarzo y en algunos casos de plagioclasa. Los accesorios son zircón, 
esfena, apatito y óxidos de hierro; y los secundarios, clorita, epidota y sericita. Hacia 
límites con el municipio de Santa Bárbara la cuarzomonzonita es más rosada y menos 
biotítica; El contacto con la Formación Silgará y el Neis de Bucaramanga es de tipo 
intrusivo. 
 
4.3.4.   ROCAS SEDIMENTARIAS 
 

4.3.4.1  Sistema Jurásico 
 

Formación Montebel (Jim): esta Formación Montebel descansa en aparente 
discordancia sobre las riolitas,  se piensa que este contacto sea intrusivo. La suprayace 
en aparente concordancia la Formación Girón se considera sincrónica con la Formación la 
Rusia. 
 

Formación Tambor (Kita): Está constituida por areniscas conglomeráticas, lodolitas rojo 
grisáceas y cuarzoareniscas gris amarillentas con estratificación cruzada, en capas 
tabulares de espesores variables. Estas fases han sido interpretadas como depósitos 
fluviales acumulados por corrientes. El contacto inferior de esta unidad es una 
discontinuidad estratigráfica con la Formación Girón, mientras el contacto superior es 
concordante con la suprayacente Formación Cumbre.  La Formación Tambor es 
considerada de edad Berriasiano. Litológicamente es comparable con la Formación Río 
Negro.  

Formación Girón (Jg): se refiere a un conjunto grueso de areniscas, arcillas rojas con 
manchas blancas y verdes junto con lutitas pardo-morados. El cañón del río Lebrija se 
señala como la localidad tipo, definiendo su límite superior con la Formación Tambor y el 
inferior con la Formación bocas, ambos como de tipo discordante. Esta localidad tipo 
indica un espesor de 4650m, dividiéndola en 7 conjuntos, dándole el rango de grupo 
Girón, por observación de un octavo conjunto suprayacente denominado Formación los 
Santos y concluye que este grupo corresponde a una “Serie sedimentaria post-orogénica, 
una molasa típica”.  
 
Formación Arcabuco (Jart): se define esta unidad como un conjunto de areniscas 
cuarzosa claras, a veces de color rojo de grano fino a medio cuya localidad tipo está 
localizada en las cabeceras de río Pómeca, cerca al municipio de Arcabuco. 
 

En el área del municipio de Charalá, la unidad ocupa un 16.26% del municipio y aflora en 
las veredas El santuario, Virolín, Capellanía, Hoya grande, La chapa, quebrada seca y 
Tinagá, En esta parte constan de areniscas cuarzosas blancas a grises de grano medio a 
fino. El Miembro Techo del Arcabuco (Jart) descrito por Renzoni (1981)  no fue observado 
en el área, objeto del presente informe. El Arcabuco descansa sobre la Formación Girón y 
el límite superior es discordante con la Formación Cumbre. La edad es considerada como 
del Jurásico más reciente.  (Adaptado de: EOT Charalá, Convenio CAS-IAvH, 2015). 
 
Formación Paleozoico del Río Nevado (Pcrn): consta de limolitas gris verdosas y 
rojizas, lodolitas rojo grisáceas, con nódulos calcáreos, lutitas gris amarillentas, 
alternancia de calizas y niveles delgados de conglomerados con fragmentos de caliza y 



 

areniscas; estos sedimentos corresponden a un ambiente de plataforma marina o un 
dominio de zonas de aguas poco profundas. El espesor es superior a los 300 m. 

Con base en fauna y flora presentes en la unidad se le ha asignado edad Carbonífero 
inferior a Pérmico. Esta unidad se correlaciona con la Formación Diamante, con las 
unidades de edad Carbonífero – Pérmico.  (Adaptado de: EOT Onzaga).  
 
4.3.4.2   Sistema cretáceo 
 

Formación Cumbre (Kic): conjunto de arenisca gris oscura, alterando con shale negro y 
piritoso. Esta formación descansa en discordancia con la formación arcabuco  e infrayace 
la Formación Rosablanca. Su edad se considera con base en su contenido faunístico, 
entre Berriasiano superior – Valanginiano inferior. 
 

Con base en las características litológicas y faunísticas mencionadas se concluye que la 
Formación Cumbre pudo depositarse en un ambiente marino, pantanoso, de aguas 
tranquilas. 
 

Formación Rosablanca (Kir): se deriva del Cerro Rosablanca. Sin embargo, la sección 
mejor expuesta se encuentra en el Cañón del río Sogamoso, donde se determinó un 
espesor de 425m, constituido por calizas duras, grises, fosilíferas. 
 

La unidad descansa normalmente sobre la Formación Cumbre, e infrayace de igual 
manera a la Formación Paja. Se considera del Valanginiano superior al Hauteriviano 
inferior. 
 

Formación Paja (Kipa): sucesión de Shale negros, ligeramente calcáreos y micáceos, un 
espesor entre 125 y 625 m, esta formación altera la descrita en la localidad tipo, por lo 
que fue dividida en dos miembros, denominados: Miembro Inferior Arenoso (Kimpa) y 
Miembro superior Arcilloso (Kip) o Formación Paja propiamente dicha. 
 
Formación Tablazo (Kit): calizas duras, cristalinas hacia las partes superior y  margas, 
calizas arcillosas la parte inferior. También se conoce como Formación San Gil.  
 

La formación Tablazo adquiere un carácter más arenoso hacía esta región de Charalá, 
conservando sin embargo sus características litológicas predominantes que permiten 
reconocerlo. Esta Formación infrayace conformemente al Simití y descansa en 
concordancia sobre la Formación Paja. La edad es considerada como Aptiano superior-
Albiano inferior. 
 
Formación Simití (Kis): sucesión de arcillolitas grises oscuras, localmente calcáreas, con 
espesor de 410 m, determinado en la Ciénaga de Simití (Santander). La unidad ha sido 
considerada como del Albiano. (Adaptado de: EOT Charalá). 
 
Formación Río Negro (Kirn): Esta unidad  aflora en la región oriental de Santander y 
está compuesta de areniscas grises, verdosas a moteadas, grano fino a grueso, que 
pasan a cuarzoareniscas, con algunas intercalaciones de conglomerados grises; 
intercalaciones delgadas de lodolitas grises a verdosas, levemente calcáreas en capas 
delgadas y medianas.  Estos sedimentos se depositaron en un ambiente deltaico - fluviátil 
y en lagunas costeras El espesor varía desde 50m en el borde oriental del Macizo de 
Santander a 2.500–3.000 msnm en la Sierra Nevada del Cocuy al Oriente de la Cordillera 
Oriental.  



 

 

Formación Tibu – Mercedes (Kitm): Está constituida por una alternancia de calizas 
biomicríticas, gris oscuro, localmente arenoso y arcilloso, lodolitas y areniscas gris 
oscuras, fosilíferas, micáceas.  Hacia la parte inferior se encuentran areniscas de grano 
medio a conglomeráticas, levemente calcáreas, micáceas e interpuestas por capas de 
lodolitas grises con nódulos ferruginosos.  
 

Estos sedimentos se depositaron en un ambiente marino de aguas tranquilas o con 
corrientes ligeramente reductoras. El espesor es variable entre 80 y 560 m. Los contactos 
de la Formación Tibú - Mercedes son concordantes con la infrayacente Formación Río 
Negro. 
 

Formación Aguardiente (Kia): Aflora en el extremo oriental de Santander y consta de 
arenisca de cuarzo,  grises a gris claras, de grano fino, medio y grueso, glauconíticas, con 
estratificación cruzada e intercalaciones delgadas de lodolitas grises a negras, 
carbonosas y micáceas. La sedimentación de esta unidad representa un frente deltaico; el 
espesor generalmente varía de 150 a 480 m. Los contactos inferior y superior de esta 
unidad son concordantes con las formaciones Tibú Mercedes y Capacho. Localmente 
descansa en discontinuidad estratigráfica sobre rocas sedimentarias de la Unidad  
Paleozoico del Río Nevado.  Los contactos de esta unidad son concordantes y bien 
definidos con la infrayacente Formación Tibú - Mercedes y la suprayacente de La Luna.  
 

Formación Capacho (Ksc): Se utiliza el nombre de Capacho para denominar la 
secuencia comprendida entre la Formación Aguardiente y la Formación La Luna. En el 
municipio de Onzaga aflora al E en la zona de influencia del río Susa, en las veredas: 
Tinavita y Chaguacá parte baja, está compuesta principalmente de arcillas negras 
laminadas (shale) calizas fosilíferas, calizas y areniscas calcáreas. 
 

Formación La Luna (Ksl): Aflora en el sector oriental del Departamento de Santander, 
donde está compuesta por calizas y lodolitas calcáreas con grandes concreciones y 
nódulos discoidales, biomicríticos, capas delgadas de chert y rocas fosfóricas en la parte 
alta de la secuencia. Las calizas generalmente son fosilíferas (amonites y foraminíferos) y 
presentan fuerte olor a petróleo al romperse.  Estos sedimentos se depositaron en un 
ambiente marino de aguas someras cercanas al borde externo de la plataforma (restos de 
peces, pellets, apatito).  El espesor varía de 50 a 300 m. (Adaptado de: EOT municipio de 
Onzaga). 
 
Formación Ruitoque (Kiri): nivel de limonitas grises micáceas, que por meteorización dan 
tonos rojizos y alternan con areniscas de grano fino, arcillolitas y calizas lumaquélicas.  Su 
nombre proviene de la Quebrada Ruitoque en la región del Anticlinal de Arcabuco. Consta de 
una sucesión de shales de color gris, gris azuloso y crema amarillenta que meteorizan a 
color rojo ladrillo, con intercalaciones de calizas cristalinas y algunos niveles de margas. 
Descansa concordantemente sobre la Formación Rosa Blanca e infrayace en contacto 
normal al Miembro inferior de la Formación Paja. 
 
Areniscas de Chiquinquirá (Kischi): estratos arenosos lutíticos que afloran en la carretera 
Sutamerchan – Chiquinquirá definida como localidad tipo de esta formación con un espesor 
de 337 m.  
 

En el área solo aflora la parte inferior de la unidad en el núcleo del sinclinal de Suaita - 
Chima, representando la parte más alta del Cretáceo en esta región.  Consta de 60 m de 



 

areniscas cuarzosas en parte arcillosa, gris – amarillenta, micáceas, de grano fino, 
ligeramente friables, con manchas de óxido de hierro, en bancos hasta de 8 m, con delgadas 
intercalaciones de shales de color gris oscuro a gris amarillento, Micáceos; 32 m de shales 
de color gris a amarillo – rojizo, micáceo, con abundantes costras de óxido de hierro y 
delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosas gris – amarillentas, de grano fino a medio, 
algo friables, en bancos hasta de 1m de espesor.  (Adaptado de: EOT municipio Suaita). 
 
4.3.4   CUATERNARIO 
 

4.3.4.1  Depósitos Aluviales (Qal): Se incluye bajo la denominación de depósitos 
aluviales a los materiales depositados en los valles actuales de los ríos y quebradas 
mayores comúnmente estrechos, limitando su extensión localmente. Ocupa el 10.09% del 
área del municipio, El principal depósito se encuentra sobre los ríos: Pienta, Fonce, 
Táquiza y Riachuelo.  
 

4.3.4.2    Depósitos de Derrubios (Qd): Se observa pequeños depósitos de material de 
derrubio de poca extensión distinguiéndose los depósitos de las veredas: La palma, 
Virolín, Colacote, Guacamayas y Monte frío, y lo constituyen cantos de rocas 
sedimentarias angulares y semi angulares en matriz limo arcillosa y arcillo arenosa. Solo 
ocupa el 1 % del área del municipio de Charalá. (Adaptado de: EOT Charalá).  
 

4.3.4.3  Depósitos Coluviales (Qc): Áreas con gruesos depósitos de deslizamiento, 
talud, corrientes de lodo y de otros depósitos coluviales, se han agrupado en una sola 
unidad en los mapas geológicos. Los depósitos de deslizamiento son los más comunes en 
las pendientes fuertes, particularmente donde una roca más resistente descansa sobre 
otra menos resistente. Los depósitos coluviales modernos de deslizamiento activo son 
extensos y también algunos grandes depósitos inactivos de deslizamiento. La edad de 
estos depósitos, como se sugirió en la sección anterior, probablemente va del Pleistoceno 
al Holoceno. El deslizamiento es un proceso activo en toda la zona. 
 

4.3.4.4  Depósitos Glaciales (Qg): Se encuentran depósitos de cantos de "till" en los 
flancos y pisos de algunos de los valles encima de los 3.200 m de altitud; estos depósitos 
son de forma típicamente lineal a media luna y ocurren como morrenas a lo largo de los 
valles o como morrenas laterales y terminales que los flanquean y atraviesan. En algunos 
sitios depósitos fluvio – glaciales cubren los pisos de los valles. En muchos lugares, las 
morrenas terminales han sido parcial a enteramente removidas por corrientes fluvio 
glaciales y solamente quedan las laterales. (Adaptado de: "Caracterización del Estado 
Actual del Complejo del Páramo Guantiva- La Rusia - 2007"). 



 

Mapa 6. Geología del Entorno Regional del Páramo de Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 



 

4.4.  ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 
 

Las unidades hidrogeológicas están definidas con base en las características geológicas 
de las unidades de roca identificadas para el entorno regional. Esta información permite 
estimar el potencial de infiltración y recarga de los acuíferos para indicar el origen, 
distribución y régimen de las aguas subterráneas en las unidades hidrogeológicas 
existentes dentro del área analizada.  
 
De esta manera, el término acuífero se refiere a unidades de roca o sedimento con 
propiedades de almacenar y transmitir agua, estas propiedades son dadas por la 
porosidad – se refiere al volumen de vacíos que se presenta en la roca - y permeabilidad 
– capacidad para transmitir agua de acuerdo a la textura que esta presente (forma de los 
granos, tamaño, estructura de los granos). Así,  de acuerdo al funcionamiento de estas 
formaciones rocosas se encuentra un tipo de acuífero en el área: 
 

- Acuiferos Libres: Este tipo de acuíferos se encuentran con el nivel de agua a 
presión atmosférica, no cuentan delimitados por formaciones geológicas 
confinantes es decir que presenten bajas propiedades permeables. Estos 
acuíferos están conformados por depósitos no consolidados de origen aluvial, 
coluvial, de derrubios, y glaciares. De acuerdo al funcionamiento de los 
acuíferos el término “Acuifero abierto” (ver mapa 7.) se correlaciona con 
“Acuifero libre”.  
 

En el área se presentan formaciones geológicas las cuales presentan características que 
permiten almacenar agua pero no transmitirla fácilmente, estas formaciones son llamadas 
acuitardos. Están constituidas por una amplia diversidad litológica de granulometrías muy 
finas generalmente rocas sedimentarias como calizas y areniscas muy compactas, rocas 
ígneas y metamórficas.    
 

Regionalmente las formaciones geológicas pueden presentar flujo intergranular y/o a 
través de fracturas y/o carstificación1 con áreas de recarga constituidas por formaciones 
sedimentarias, clásticas, y carbonatadas de alta y baja capacidad de infiltración, los 
cuales son mostrados a continuación. Ver Tabla 10.  

Tabla 10. Unidades Hidrogeológicas del Entorno Regional de Guantiva - La Rusia. 
UNIDAD 

GEOLOGICA 
CONVENCIÓN 
GEOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

HIDROGEOLÓGICA 
MUNICIPIOS 

EXTENSIÓN 
(Has.) 

Depósitos 
aluviales 

Qal 
Depósitos de ríos, cantos de 

grava, arenas 
Acuífero Libre 

Charalá, Coromoro, Encino, 
Gámbita, Ocamonte, 

Onzaga, Páramo, San Gil, 
Mogotes, San Joaquín, 

Suaita y Valle de San José 

42114,23 

Depósitos 
coluviales 

Qc 

Gruesos depósitos de 
deslizamiento, talud, corrientes 

de lodo y de otros depósitos 
coluviales 

Acuífero libre 
Charalá, Encino, Mogotes, 

Ocamonte, Onzaga y 
Páramo 

944,26 

Depósitos de 
derrubios 

Qd 
Depósitos de material de 

derrubio de poca extensión 
Acuífero libre 

Charalá, Encino, Mogotes, 
Ocamonte, Páramo, San 
Gil, Suaita y Valle de San 

José 

3741,64 

Depósitos 
Glaciares 

Qg 
Depósitos glaciares, campos 

de morrenas 
Acuífero libre Coromoro y Encino 1837,95 

Formación 
Capacho 

Ksc 
Limolitas con intercalaciones 

de calizas 
Acuitardo Charalá, Gámbita y Suaita 11545,72 

                                                
1 Atlas de aguas subterráneas de Colombia – Mapa Hidrogeológico – Mapa Estado del recurso. 
Plancha 5-06. 



 

UNIDAD 
GEOLOGICA 

CONVENCIÓN 
GEOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

HIDROGEOLÓGICA 
MUNICIPIOS 

EXTENSIÓN 
(Has.) 

Formación 
Ruitoque 

Kiri 

Limonitas grises micáceas, que 
por meteorización dan tonos 

rojizos y alternan con areniscas 
de grano fino, arcillolitas y 

calizas lumaquélicas 

Acuitardo Gámbita y Suaita 4914,98 

Arenisca de 
Chiquinquirá 

Kischi Estratos arenosos y lutíticos Acuitardo Suaita 1297,12 

Formación Simiti Kis 
sucesión de arcillolitas grises 
oscuras, localmente calcáreas 

Acuitardo 

Charalá, Coromoro, Encino, 
Ocamonte, Páramo, San 
Gil, Suaita y Valle de San 

José 

21200,53 

Formación La 
Luna 

Ksl 
Shales negros y bancos 

delgados de calizas 
Acuitardo Onzaga 473,73 

Formación Tambor Kita 
Arenisca cuarzosa, clara, con 

capas conglomeráticas; 
Limolita y arenisca parda rojiza. 

Acuitardo 
Charalá, Coromoro, 
Ocamonte, San Gil y 

Mogotes 
13734,07 

Formación Tablazo Kit 

caliza de estratificación gruesa, 
extremadamente fosilífera en la 

parte superior y margas o 
calizas arcillosas en la inferior 

Acuitardo 

Charalá, Coromoro, Encino, 
Mogotes,  Ocamonte, 

Páramo, San Gil, Suaita y 
Valle de San José 

23656,28 

Formación Paja Kipa 

Compuesta por shales negros 
micáceos, limosos, ligeramente 

calcáreos y delgadamente 
laminados. 

Acuitardo Gámbita 51518,93 

Formación Rosa 
Blanca 

Kir 

Caliza masiva, dura, gris 
azulosa, fosilífera de textura 
gruesa, con muchas capas 

margosas, que pasan a caliza 
de textura fina, negra y 
arcillosa hacia el tope 

Acuitardo 

Charalá, Coromoro, Encino, 
Gámbita, Mogotes, 

Ocamonte, Páramo, San 
Gil, Suaita y Valle de San 

José 

32173,81 

Formación 
Rionegro 

Kirn 

Areniscas de grano muy fino y 
lodolitas; Limolita de color gris 
oscuro y arenisca cuarzosa de 
matriz arcillosa a micrítica, de 

grano fino a muy fino, con 
estratificación ondulosa 

Acuitardo Onzaga 66,92 

Formación Cumbre Kic 
Conjunto de areniscas gris 

oscura, alterandas con shale 
negro, piritoso 

Acuitardo Gámbita y Suaita 406,65 

Formación 
Arcabuco 

Jart 
Areniscas cuarzosa claras, a 
veces de color rojo de grano 

fino a medio 
Acuitardo Gámbita y Suaita 35896,92 

Formación 
Aguardiente 

Kia 

Intercalaciones de areniscas 
con delgadas capas lodosas, 

arenisca glauconítica y 
calcárea, de grano grueso, gris 
o verde claro, extremadamente 

dura y de estratificación 
cruzada. Shale carbonáceos, 

micáceo y negro, se encuentra 
en capas delgadas y láminas 

Acuitardo Onzaga 1834,71 

Formación Tibu-
Mercedes 

Kitm Areniscas,  calizas y shales Acuitardo Onzaga 354,52 

Formación Girón Jg 

Areniscas de grano medio, 
grueso a ligeramente 

conglomerática, de color rojo 
violáceo, rojo grisáceo y gris 

verdoso, estratificación 
cruzada, en capas gruesas, 
con interestratifacaciones de 
limolitas y lodolitas, de color 

rojo violeta grisáceo y algunos 
niveles delgados de 

conglomerados con guijos de 
cuarzo hasta de 4 cm. 

Acuitardo 

Charalá, Coromoro, Encino, 
Gámbita, Mogotes, 

Ocamonte, San Gil y Valle 
de San José 

15710,96 

Formación 
Montebel 

Jim Esquistos arcillosos negros Acuitardo 
Charalá, Coromoro y 

Encino 
6242,55 



 

UNIDAD 
GEOLOGICA 

CONVENCIÓN 
GEOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

HIDROGEOLÓGICA 
MUNICIPIOS 

EXTENSIÓN 
(Has.) 

Riolita JRr 

Rocas Ígneas,  volcánicas, de  
color gris, gris claro, gris 

verdoso y rosado pálido; con 
texturas afaníticas, porfiríticas y 
esporádicamente esferulíticas; 

compuestas de plagioclasa, 
cuarzo, ortoclasa, máficos y 

escasos minerales accesorios 

Acuitardo Coromoro, Encino y Suaita 8002,19 

Cuarzomonzonita 
de santa Bárbara. 

JRcs Rocas Ígneas Acuitardo 
Coromoro, Encino, 

Mogotes,  Onzaga y San 
Joaquín 

44360,5 

Formación Silgara PDs 

Rocas Metamórficas, clásticas 
metamorfizadas de 

estratificación delgada, 
compuesta por  filitas, 
cuarcitas, esquistos, 

metareniscas y menores 
cantidades de pizarra y filita 

calcárea 

Acuitardo 
Coromoro, Encino, 

Mogotes, Onzaga y San 
Joaquín 

20723,43 

Paleozoico del Rio 
Nevado 

Pcrn Rocas Metamórficas Acuitardo Onzaga 231,81 

Formación 
Floresta 

Dfm Rocas Metamórficas Acuitardo 
Charalá, Coromoro, Encino, 

Mogotes, San Joaquín y 
Onzaga 

30793,98 

Rocas 
Metamórficas 

Ortoneis 
predevonico 

PDo Rocas Metamórficas Acuitardo Mogotes y Onzaga 275,78 

Neis de 
Bucaramanga 

PEb 

Rocas Metamórficas. 
secuencia de paraneises 

cuarzofeldespáticos, 
hornbléndicos, micáceos y 
granotíferos; cantidades 

subordinadas de anfibolitas, 
migmatitas, cuarcitas, 

mármoles y esporádicamente 
granulitas 

Acuitardo 
Mogotes, Onzaga y San 

Joaquín 
2409,37 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
 
 



 

Mapa 7. Hidrogeología del Entorno Regional del Páramo de Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  

 



 

4.5   ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 
 

La geomorfología describe la forma actual del relieve, teniendo en cuenta cuales han sido 
los factores que lo han moldeado. La clasificación del tipo de relieve se hace de acuerdo a 
factores como la morfogénesis el cual describe diversos ambientes de formación: 
estructural, denudacional, glaciar, fluvio glaciar y aluvial, los cuales son descritos a 
continuación:  
 

En la clasificación geomorfológica se incluyo la descripción de algunos tipos de relieve 
que están en la tabla de caracterización geomorfológica del entorno regional.  
 

4.5.1  AMBIENTES MORFOGENETICOS O DE FORMACIÓN  
 
Las  fuerzas modeladoras del paisaje de montaña, altiplanicie, lomerío, y de valles que 
caracterizan el entorno regional del complejo de paramo de Guantiva – La Rusia, tuvieron 
su origen en la tectónica estructural y las glaciaciones que estructuraron la cordillera 
oriental. 
 
En este sentido los ambientes  morfogeneticos específicos que modelaron las formas del 
relieve,  corresponden a fuerzas estructurales, denudacionales, glaciares, fluvioglaciares y 
aluviales. 
 
Ambientes estructurales. Relacionados con las transformaciones del paisaje producto 
de esfuerzos tectónicos y estructurales como fallas y formación de anticlinales y 
sinclinales. Entre ellas tenemos colinas y laderas estructurales, crestas, escarpes, 
depresiones estructurales, espinas de puerco. 
 
Ambientes denudacionales. Paisaje resultado de procesos de erosion y transporte de 
materiales a causa de agentes naturales como el agua,  el viento o su combinación. Entre 
ellas tenemos Colinas y Laderas Denudacionales, lomas, terrazas, domos y colinas 
residuales. 
 
Ambientes glaciares. Paisajes y formas del relieve, producto de la erosion y transporte 
que generaron masas de hielo acumuladas en zonas montañosas altas, en las últimas 
glaciaciones. Ente ellas tenemos depósitos  Glaciarico y No Glaciaricos, depósitos 
glaciares de derrubios, morrenas, depósitos glaciares de terrazas. 
 
Ambientes Fluvioglaciares. Relacionado con los depósitos, formas del relieve y 
fenómenos cuyo origen o causa reside en las aguas corrientes procedentes de la fusión 
de los glaciares. Ente ellas tenemos valles fluvioglaciares, glacis, abanicos. 
 
Ambientes aluviales. Relacionado con los depósitos, formas del relieve y fenómenos 
cuyo origen se relaciona con la fuerza modeladora del agua de los ríos, quebradas y 
caños. Entre ellos, los valles, terrazas, planicies de inundación, entre otros. 
 

Las formaciones geomorfológicas se describen en la Tabla 11 que hace referencia a los 
aspectos geomorfológicos de los 12 municipios que están conformando el Entorno 
Regional del Páramo Guantiva – La Rusia. 



 

Tabla 11. Caracterización Geomorfológica del Entorno Regional Guantiva – La Rusia. 

UBICACIÓN POR MUNICIPIOS 
MODELADO U 

ORIGEN 
PAISAJE 

FORMAS DEL 
RELIEVE 

TIPO DE RELIEVE 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, San 

Joaquín y Suaita 
Aluvial Montaña Vallecitos Valles en "v" 

Mogotes, San Gil y Valle de San José Aluvial Lomerío Vallecitos Valles en "V" 

Suaita 
Aluvial y 

gravitacional 
Lomerío Vallecitos 

Valles en "V" y 
coluvios 

Mogotes Denudativo Lomerío Lomas y Colinas 
Cimas y laderas 

erosioanles 

San Gil Denudativo Lomerío Lomas y Colinas 
Cimas y laderas 

denudativas 

Charalá, Coromoro, Gámbita 
Denudativo y 

disolución 
Lomerío Lomas y Colinas 

Cimas y laderas 
denudadas 

San Gil Disección Lomerío Lomas y Colinas 
Cimas y laderas 

erosionales y 
cárcavas 

Coromoro, Charalá, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Onzaga y San Joaquín 

Eólico Volcánico Montaña Espinazos Laderas estructurales 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Páramo, San Gil, 

Suaita y Valle de San José 
Eólico Volcánico Montaña Filas y Vigas Laderas masivas 

Mogotes, San Gil, Suaita y Valle de San 
José 

Estructural Lomerío Espinazos Laderas estructurales 

Charalá, Ocamonte, Páramo, San Gil, 
Suaita y Valle de San José 

Estructural 
denudativo 

Lomerío Lomas y Colinas 
Cimas y laderas 

denudadas 

Charalá, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Páramo, San Gil, Suaita y Valle de San 

José 

Estructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 
Frentes estructurales 

contiguos 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Onzaga, Ocamonte, Páramo, 

San Gil, Suaita y Valle de San José 

Eólico Volcánico y 
disolución 

Lomerío Lomas y Colinas 
Cimas y laderas 

redondeadas 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Onzaga, San Joaquín y Suaita 

Eólico Volcánico Montaña Filas y Vigas 
Laderas sobre 

estructuras masivas 

Onzaga Eólico Volcánico Montaña Filas y Vigas 
Laderas masivas 

erosionales 

Coromoro, Mogotes, Páramo y Suaita Eólico Volcánico Montaña Espinazos 
Planos y frentes 

estructurales 
contiguos 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita y 
Onzaga 

Eólico Volcánico y 
estructural 
contiguo 

Montaña Espinazos Laderas estructurales 

Coromoro, Encino y Onzaga 
Eólico Volcánico y 
estructural masivo 

Montaña Filas y Vigas 
Laderas sobre 

estructuras masivas 

Mogotes, San Joaquín y Onzaga 
Eólico Volcánico, 

disección 
Montaña Filas y Vigas 

Laderas masivas 
erosionales 

Onzaga 
Eólico Volcánico, 

disección 
Montaña Espinazos 

Laderas continuas 
erosionales 

San Gil y  Suaita 
Estructural, 
denudativo 

Lomerío Lomas y Colinas 
Cimas y laderas 

agudas con valles en 
"V" 

Mogotes y San Gil 
Estructural, 
disección 

Lomerío Escarpes 
Frentes estructurales 

erosionales y 
cárcavas 

Charalá y Gámbita Gravitacional Piedemonte Glacis Coluvios de remoción 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita y 
Onzaga 

Periglacial y 
estructural masivo 

Montaña Filas y Vigas 
Artesas y circos 

glaciares 

Coromoro y Encino 
Periglacial, 
estructural, 
disección 

Montaña Crestones y Escarpes Frentes estructurales 

Páramo, San Gil y Valle de San José 
Post -glacial y 
Gravitacional 

Piedemonte Glacis 
Abanicos 

coalescentes 

San Gil Postglacial Piedemonte Glacis 
Abanicos 

coalescentes 

San Gil 
Postglacial, 
disección 

Piedemonte Glacis Abanicos erosionales 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Páramo, San Gil, 

Suaita y Valle de San José 

Post-glacial y 
Gravitacional 

Piedemonte 
Glacis de 

explayamiento 
Abanicos 

coalescentes 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  
 



 

4.5.2.   CLASIFICACIÓN GEOMORFOLOGICA 
 

Un terreno es una unidad del paisaje con composición definida y presenta cierta amplitud 
de variación en sus características físicas y visuales, que permiten su identificación a 
escalas constantes. 
 

La clasificación de terreno tiene como objeto primordial el arreglo y agrupación de las 
diferentes partes de superficie de la tierra dentro de una variedad de categorías con base 
en la similitud del tipo de características de superficie. 
 

En la descripción de unidades de terrenos  es importante considerar aspectos como 
litología, clima, relieve, suelos, hidrología (densidad y tipo de drenaje), cobertura del 
suelo, fenómenos de remoción en masa, tipo de pendiente. 
 

De acuerdo con la escala de trabajo, los terrenos pueden ser clasificados en: provincia de 
terreno (escalas pequeñas, nivel general), patrón de terreno (nivel regional), unidad de 
terreno (escala 1:25.000, nivel intermedio) y componente de terreno (nivel detalle, escalas 
1:10.000 y 1:5.000). En base a los criterios de clasificación se determinan unidades de 
origen denudacional, estructural-denudacional y fluvial. La morfometría define rangos de 
pendiente desde el 0% hasta valores mayores de 75% y la geodinámica externa permite 
determinar procesos erosivos y área de deslizamientos. 
 

La interacción de los factores exógenos y endógenos existen en cualquier tipo de paisaje, 
siendo en algunos casos directamente responsable de la mayoría de los procesos que 
afectan la superficie terrestre, generando los modelos y geoformas, bien sea desgastando 
las superficies erosionables o acumulando sedimentos para formar nuevos paisajes. 
 

El análisis, clasificación y la evaluación adicional del terreno se realiza por medio de un 
Sistema de Información Geo-referenciado (SIG). En ese sistema, es posible combinar los 
datos espaciales de mapa con los datos almacenados de atributos en una base de datos 
tabular. (EOT Charalá, 2003). 

Colinas denudacionales y Montañas: con topografía colinada a montañosa y 
pendientes empinadas a muy empinadas.  Moderadamente disectada, generando una 
escorrentía superficial a difusa, con buena profundización del suelo, que permite una 
abundante vegetación, tipo bosque.  Estas son ante todo, áreas de conservación como lo 
es la zona del Santuario de Flora y Fauna de Guanentá Alto del Río Fonce. 
 

Escarpes: Con pendientes empinadas a muy empinadas y moderadamente a muy 
disectadas.  Formada por rocas duras Jurásicas, como lo son las formaciones Arcabuco y 
Girón y por rocas ígneas y metamórficas que por su dureza forman los escarpes más 
abruptos;  Esto debido al buen estado de conservación que produce el clima de 
subpáramo a páramo a estas rocas.  Estos escarpes presentan frentes estructurales y 
pendientes escalonadas por los pequeños niveles blandos o arcillosos. Esto genera un 
excelente drenaje superficial, aumentando la alta capacidad del drenaje interno.  
 

Glacis: Relieve moderada a fuertemente inclinado, con pendientes 7-12-25%; profundos, 
moderadamente profundos y superficiales; reacción de extremada a moderadamente 
ácida;  saturación de aluminio activo mayor del 63%; texturas franco arenosas y arenosa 
franca; fertilidad natural baja y muy baja con recubrimientos de fragmentos de roca en 
superficie y en profundidad; erosión laminar ligera en sectores. Se presenta la asociación 



 

compuesta por los suelos Typic Dystropepts – Fluventic Humitropepts – Typic 
Troporthents, en una relación 35-30-25%.   

Vallecitos: Relieve plano a ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7%; 
moderadamente profundos, superficiales y muy superficiales; texturas franco arenosa, 
arenosa franca, franco arcillo arenosa, franco arcillo limosa y franco limosa; reacción muy 
fuerte a moderadamente ácida, fertilidad natural baja; fragmentos de roca en superficie y 
profundidad, erosión moderada. Los suelos formados desarrollan el complejo Fluventic 
Humitropepts – Typic Dystropepts – Aeric Tropic Fluvaquents en una relación 40-30-25%. 
 

Filas y Vigas: Relieve de pendientes fuertemente onduladas, escarpada y muy 
escarpada (25-50-75% y > 75%); suelos muy superficiales, moderadamente profundos y 
profundos; texturas franca arcillosa, franca arcillo arenosa, franco arenosa, arcillosa y 
franca; reacción extremada a moderadamente ácida y en ocasiones neutra con media a 
alta saturación de aluminio; baja fertilidad natural y en algunas unidades erosión 
moderada; pedregosidad superficial y subsuperficial. En este paisaje se presenta un 
grupo indiferenciado con los siguientes suelos: Typic Troporthents, Typic Dystropepts y 
Andic Humitropepts, en una relación 40-30-25%.  
 

Lomas y Colinas: se encuentran asociados a diferentes materiales geológicos tanto del 
jurásico como del cretáceo (areniscas, calizas y shales). Sin embargo, el material parental 
sobre el cual se han desarrollado los suelos, puede tener asociados tanto cenizas 
volcánicas como material orgánico que procede a dar positivo a la reacción con fluoruro 
de sodio y fenoltaleina. Los suelos se desarrollan sobre un relieve quebrado y fuertemente 
quebrado; medianamente profundos; reacción extremada a fuertemente ácida, textura 
franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillosa y arcillo limosa; saturación de aluminio 
mayor del 65%; fertilidad baja, erosión moderada localizada. Se presenta la consociación 
compuesta por los suelos Andic Humitropepts en una relación del 80%. 
 
Glacis de explayamiento: Plano inclinado formado por acumulación de materiales 
debido al escurrimiento concentrado en surcos, con texturas arenosas, areno arcillosas o 
fragmentos de roca angulares.  
 
Crestones y escarpes: Corresponden a un tipo de relieve montañoso y plegado, donde 
los crestones corresponden a relieves plegados llamados anticlinales, limitados por 
laderas escarpadas. Estos relieves son constituidos por materiales homogéneos 
litológicamente.  
 
Espinazos: Este tipo de relieve es un plegamiento constituido por estratos de diferente 
consistencia constituyendo una ladera estructural en un patrón escalonado de lajas 
triangulares labradas por la escorrentía, se forma un patrón de drenaje angular. Este tipo 
de relieve es distinguible por la vegetación que crece de manera abundante en los 
estratos o capas blandas que han sido labradas por el agua y se encuentran semi 
escondidos2. La pendiente que se forma generalmente es escarpada abrupta.  
 

                                                
2 Villota Hugo. 1991. Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación física de 
las tierras.  



 

Mapa 8. Geomorfología del Entorno Regional del Páramo de Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  

 



 

4.6  HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA 
 

Dentro del entorno regional del complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia se cuenta 
con un alto potencial para la oferta de bienes y servicios ambientales, principalmente los 
relacionados con la oferta del recurso hídrico debido a la existencia de vastas extensiones 
que aún conservan su cobertura vegetal boscosa, y adicionalmente, por existencia de 
grandes superficies en ecosistemas de páramo que se encuentran en aceptable estado 
de conservación. Allí se destacan varias fuentes hídricas, nacimientos, ríos y quebradas 
de los cuales se beneficia gran parte de la población de la Provincia Guanentina. 
 

El Entorno Regional presenta varios drenajes importantes para los municipios que lo 
conforman, debido a las actividades económicas de la región, la agricultura, afluentes 
domésticos e industriales; se ha incrementado el porcentaje de nutrientes en los ríos 
principales, además el cambio climático también ha afectado la temperatura de las aguas, 
lo que ha generado la disminución de los niveles de oxígeno y ha provocado la 
proliferación de bacterias perjudiciales para la vida en los ríos.  
 
Las aguas de estas corrientes constituyen cuerpos de agua de vital importancia para el 
entorno regional y en especial a los centros poblados y cabeceras municipales ubicados 
en sus márgenes, de los cuales muchos desarrollan proyectos agropecuarios, industriales 
y de expansión urbana, situación que ha aumentado el consumo directo de las aguas de 
los ríos. Adicionalmente, estas corrientes se encuentran recibiendo la descarga derivada 
de las actividades productivas y en la mayoría de los casos sin ningún tipo de tratamiento 
previo. Las principales cuencas del entorno regional, beneficiadas por el páramo de 
Guantiva – La Rusia son: la cuenca del Suarez, del Chicamocha y la cuenca del Fonce. 

Tabla 12. Clasificación Hidrográfica del Entorno Regional de Guantiva - La Rusia. 

GRAN CUENCA CUENCA SUBCUENCA 
EXTENSION 

(Has.) 
MUNICIPIO 

RIO 
MAGDALENA 

Río Suárez 

Río Cañaverales o Virolín 10473,67 Charalá, Encino, Gámbita y Suaita 

Río Oibita 6300,53 Charalá, Páramo y Suaita 

Río Tolota 29763,33 Charalá, Gámbita y Suaita 

Quebrada La Honda 2061,27 Suaita 

Quebrada Huertas 19999,43 Gámbita 

Río Uvasa 15011,39 Gámbita 

Suárez Alto 7483,25 Suaita 

Río 
Chicamocha 

Río Chaguacá 23619,69 Coromoro, Mogotes, San Joaquín y Onzaga 

Río Negro 15388,46 Mogotes y San Joaquín 

Río Susa u Onzaga 25450,78 Coromoro y Onzaga 

Quebrada Los Micos 11074,04 Onzaga 

Río Fonce 

Quebrada Chontales 40221,33 Charalá, Encino y Coromoro 

Quebrada Curití 2833,66 Mogotes y San Gil 

Río Mogoticos 18147,81 
Mogotes, San Joaquín, San Gil y Valle de 

San José 

Río Guaure 16559,93 
Charalá, Coromoro, Ocamonte, Mogotes, 
San Joaquín, San Gil y Valle de San José 

Río Ture 28141,79 Charalá, Coromoro, Encino y Onzaga 

Río Pienta 23084,53 Charalá, Coromoro y Encino 

Río Pueblo Viejo 15396,42 Coromoro y Onzaga 

Río Yama 26054,93 
Charalá, Coromoro, Ocamonte. Mogotes, 

San Joaquín y Onzaga 

Quebrada La Mina 23519,56 
Charalá, Ocamonte, Páramo, Valle de San 

José y San Gil 

Quebrada Tubuga 8103,73 Mogotes 

Fonce Bajo 5982,84 Páramo y San Gil 
 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

Mapa 9. Clasificación Subcuencas Entorno Regional del Páramo Guantiva – La Rusia. 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

4.6.1.   CUENCA DEL RIO SUAREZ  
 

Cuenca del Río Suárez: esta cuenca en el departamento de Santander constituye 7 
subcuencas de vital importancia las cuales se distribuyen en territorios de los municipios 
de Charalá, Encino, Páramo, Gámbita y Suaita. 
 

Subcuenca Río Cañaverales o Virolín: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia 
esta subcuenca tiene una extensión de 10473,67 ha distribuidas en territorios de los 
municipios de Charalá, Encino, Gambita y Suaita.  
 

Subcuenca Río Oibita: se encuentra ubicada en la parte media este de la cuenca, posee  
forma rectangular moderadamente alargada, en los cuales se encuentran localizados 
parte de los municipios de Charalá, Páramo y Suaita, hacen parte de su cuenca los ríos 
Virolín, Cañaveral y Brazuelo, y las quebradas El Recreo, Cristalina, La Prima, La Laja, 
Chorera, Santuario y Puente Llano, entre otras. (POMCA Río Suárez, Tomo I, CAS – 
ANP; 2011).  
 

Subcuenca Río Tolota: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 29763,33 ha distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Gambita y Suaita.  
 

Subcuenca Qda. La Honda: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 2061,27 ha distribuidas en territorio del municipio de 
Suaita.  
 

Subcuenca Qda. Huertas: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 19999,43 ha distribuidas en territorio del municipio de Gámbita. 
 

Subcuenca Río Uvasa: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 15011,39 ha distribuidas en territorio del municipio de Gámbita.  
 

Subcuenca Suárez Alto: va desde los inicios del discurrir del río Suárez por el 
departamento de Santander, a una altura de 2.000 m.s.n.m., posee un área de 7483,25 
ha distribuidas en parte del municipio de Suaita; en este sector recibe la afluencia de 
varias corriente hídricas entre las que se cuentan: ríos San Antonio, Negro, y El Valle, 
quebradas El Molino, El Salitre, Saboya, El Hato, Canutillo, Guamito, Bordoncillo, Las 
Lajitas, La Sorda, entre otras que drenan sus  aguas al cauce principal de la gran cuenca 
del Suárez. El área de esta subcuenca tiene como sitio de cierre la estación Limnigráfica 
Puente Nacional. 
 
4.6.2.  CUENCA DEL RIO CHICAMOCHA  
 

Cuenca del Río Chicamocha: se origina en el municipio de Tuta y en el Jordán de Tunja 
(Boyacá) donde posteriormente forma el cañón del Chicamocha ingresando a Santander 
en el que se une con los Ríos Suárez y Fonce para finalmente formar el Río Sogamoso.  
El Chicamocha ocupa la mayor parte del cañón del mismo nombre, está divida en la 
cuenca alta  con jurisdicción a Boyacá y la cuenca, media y baja con Santander.  
 

Subcuenca Río Chaguacá: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 23619,69 ha distribuidas en territorios de los municipios 
de Coromoro, Mogotes, San Joaquín y Onzaga.  



 

Subcuenca Río Negro: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 15388,46 ha distribuidas en territorios de los municipios de 
Mogotes y San Joaquín. 
 

Subcuenca Río Susa u Onzaga: se ubica al oeste de la cuenca del Río Chicamocha, 
posee una extensión de 25450,78 ha distribuidas en los municipios de Coromoro y 
Onzaga. Su mayor elevación se encuentra a los 4.156 m.s.n.m. y vierte sus aguas al 
Chicamocha a los 863 m.s.n.m. (Declaratoria Cañón del Chicamocha, CAS – 
CORPOAIRE, 2009).  
 

Subcuenca Qda. Los Micos: en el entorno regional de Guantiva –La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 11074,04 ha distribuidas en territorio del municipio de 
Onzaga.  
 
4.6.3.   CUENCA DEL RIO FONCE 
 

Cuenca del Río Fonce: El río nace en los límites con el departamento de Boyacá, en la 
serranía de Peña Blanca (páramo de Pan de Azúcar), sitio de origen de su principal 
afluente, el río Pienta. Desemboca en el río Suárez en inmediaciones del municipio de El 
Palmar. 
 

Tiene una longitud total de 98 Km. y una hoya hidrográfica de 215.900 has, de las cuales 
209.956 has corresponde a territorio santandereano, representa el 8,31% del área total de 
la jurisdicción de la CAS. La cuenca discurre desde una altura de 3.800 m.s.n.m. en sus 
nacimientos, hasta llegar a una altura de 700 m.s.n.m., al desembocar en el río Suárez. 
(PMA DMI Guantiva – La Rusia, 2010). 
 
El IDEAM cuenta con estaciones hidrológicas en territorio de la cuenca del rio Fonce, las 
cuales señalan y describen algunos de sus parámetros hidrológicos (Tabla 13). 



 

Tabla 13. Estaciones Hidrológicas en la Cuenca del Río Fonce. 

 

Fuente: POMCA Río Fonce. 
 

Subcuenca Qda. Chontales: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 40221,33 ha distribuidas en territorios de los municipios 
de Charalá, Coromoro y Encino. 
 
Subcuenca Qda. Curití: Esta subcuenca está al norte de la subcuenca Mogoticos y tiene 
como corriente principal el río del mismo nombre, el cual nace en el Alto El Picacho a una 
altura cercana a los 2200 m.s.n.m. Discurre en sentido noreste a sur hasta su 
desembocadura en el río Fonce. Cuenta con una extensión de 2833,66 ha distribuidas en 
territorios de los municipios de Charalá, Coromoro y Encino. 

Subcuenca Río Mogoticos: Esta subcuenca está al norte de la subcuenca Guaure y 
tiene como corriente principal el río del mismo nombre, el cual nace en la Cuchilla San 
Antonio a una altura cercana a los 2850 msnm y al Río Pitiguao al oriente de la 
subcuenca. Discurre en sentido oriente a occidente hasta su desembocadura en el río 



 

Fonce. Cuenta con una extensión de 18147,81 ha distribuidas en territorios de los 
municipios de Mogotes, San Joaquín, San Gil y Valle de San José.  

Subcuenca Río Guaure: Esta subcuenca es contigua a la subcuenca Táquiza y tiene 
como corriente principal el río Guaure, Mongua o Monchía, el cual nace en la Cuchilla San 
José al oriente de la subcuenca a una altura cercana a los 3000 msnm.  

Discurre en sentido oriente a occidente hasta su desembocadura en el río Mogoticos, 
siendo su principal afluente. Cuenta con una extensión de 16559,93 ha distribuidas en 
territorios de los municipios de Charalá, Coromoro, Mogotes, San Joaquín, San Gil y Valle 
de San José. 

Subcuenca Río Ture: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 28141,79 ha distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Coromoro, Encino y Onzaga.  

Subcuenca Río Pienta: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 23084,53 ha distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Coromoro y Encino.  

Subcuenca Río Pueblo Viejo: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 15396,42 ha distribuidas en territorios de los municipios 
de Coromoro y Onzaga.  

Subcuenca Río Yama: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 26054,93 ha distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Coromoro, Ocamonte, Mogotes, San Joaquín y Onzaga.  

Subcuenca Qda. La Mina: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 23519,56 ha distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Ocamonte, Páramo, Valle de San José y San Gil. 

Subcuenca Qda. Tubuga: en el entorno regional de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 8103,73 ha distribuidas en territorio del municipios de Mogotes. 

Subcuenca Fonce Bajo: Es el trayecto del río Fonce, entre el municipio de San Gil y la 
desembocadura en el río Suárez. Cuenta con una extensión de 5982,84 ha distribuidas en 
territorios de los municipios de Páramo y San Gil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.7.    COBERTURA DE LA TIERRA.  
 

La metodología utilizada para definir la cobertura de la tierra en el entorno regional del 
complejo de paramo Guantiva la Rusia fue Corine Land Cover.  
 

En la Tabla 14 se describe la Cobertura de Tierras de los doce (12) municipios que hacen 
parte del Entorno Regional del Páramo Guantiva – La Rusia. 

 

Tabla 14. Cobertura y usos en el Entorno Regional de Guantiva – La Rusia. 

Fuente: Convenio CAS –IAvH, 2015. 

Categoría 
principal 

Sub - clase Clase detallada Convención Uso Ubicación 

Territorios 
artificializados 

Zonas 
Urbanizadas 

Tejido urbano 
continuo 

Tuc Residencial 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Valle de 

San José, San Gil, Suaita y San 
Joaquín 

Tejido urbano 
discontinuo 

Tud Residencial 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Valle de 

San José, San Gil, Suaita y San 
Joaquín 

Territorios 
Agrícolas 

Cultivos 
Transitorios 

Caña panelera Cp Agrícola Suaita 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de 
pastos y cultivos 

MPC 
Ganadería 
extensiva 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, 

Valle de San José, San Gil, Suaita y 
San Joaquín 

Cultivos 
Permanentes 

arbóreos 
Cítricos, Mango - Explotación 

Coromoro, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, Suaita y 

Valle de San José 

Pastos 

Pastos Naturales Pn 
Ganadería 
extensiva 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, 

Valle de San José, San Gil, Suaita y 
San Joaquín 

Pastos 
Mejorados 

Pm 
Ganadería 
extensiva 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, 

Valle de San José, San Gil, Suaita y 
San Joaquín 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosques 
 

Bosques 
fragmentados 

Bf 
Protector – 
productor 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Onzaga, Páramo, Valle de 

San José, San Gil, Suaita y San 
Joaquín 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Vegetación 
Arbustiva y/o 
Herbácea de 

Páramo 

Hp 
Ganadería 
extensiva 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Onzaga y San Joaquín 

Vegetación 
Herbácea y/o 

Arbustiva 
Ha - 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, 

Valle de San José, San Gil, Suaita y 
San Joaquín 

Vegetación 
Herbácea y/o 

Arbustiva seca 
Has Productor Mogotes, Onzaga y San Joaquín 

Áreas abiertas, 
sin o con poca 

vegetación 

Áreas abiertas, 
sin o con poca 

Vegetación 
Ad Sin uso Mogotes, San Gil 

Afloramientos 
Rocosos 

- 
En 

descanso 
Coromoro y San Gil 

Superficies de 
agua 

Aguas 
continentales 

Ríos R 
Recreación 
– piscícola; 

Charalá, Encino, Gámbita, Mogotes, 
Ocamonte, Páramo, Valle de San José, 

San Gil, Suaita y San Joaquín 

Lagunas, lagos, 
Humedales 

H 
Recreación 

Pasiva; 
Gámbita 

Sin información - Nubes N - 
Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, 
Mogotes, Ocamonte, Páramo, Valle de 

San José, San Gil y Suaita 



 

4.7.1.   TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 
 

Comprende áreas de las ciudades y poblaciones, y aquellas áreas periféricas que están 
siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o  
cambio de usos del suelo hacia fines comerciales, industriales, recreativos y de servicios.  
 

ZONAS URBANIZADAS: 
Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos 
aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un 
tejido urbano.  
 
- Tejido Urbano Continuo (Tuc): Son espacios conformados por edificaciones y los 

espacios adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y 
superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del terreno. 
La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido 
urbano. La superficie de la unidad debe ser superior a cinco hectáreas. 

- Tejido Urbano discontinuo (Tud): Son espacios conformados por edificaciones y 
zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren la superficie 
del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área está cubierta 
por vegetación. Esta unidad puede presentar dificultad para su delimitación cuando 
otras coberturas de tipo natural y seminatural se mezclan con áreas clasificadas 
como zonas urbanas. 
 

4.7.2.    TERRITORIOS AGRÍCOLAS 
 

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras 
materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en 
rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos 
permanentes, transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas.  
 

ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS:  
En este subgrupo se encuentran las zonas donde se practican actividades culturales, con 
el fin de obtener alimento y fibras de uso artesanal.  Se  incluyen dos grupos que son 
Cultivos Semestrales o Anuales y Semipermanentes y/o Permanentes.  Se incluyen 
también en esta unidad los suelos sobre los cuales se están llevando a cabo labores 
intermedias como: barbecho, arado y abono, las cuales habilitan el terreno para ser 
cultivado. 
- Mosaico de Pastos y Cultivos (MPC): Comprende las tierras ocupadas por pastos y 

cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y 
el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. 

 
CULTIVOS TRANSITORIOS:  
Se encuentran los cultivos involucran plantas de solo un año o menos, desde que 
germinan hasta que fructifican y mueren, permaneciendo en el terreno por un período 
variable menor a un año.  Dentro de este tipo de cultivos se encuentra la yuca, fríjol, maíz, 
tomate, millo, áreas en pancoger, entre otros.  Están localizados en las veredas Las 
Joyas, Chapala, La Laja, Montecitos Alto, Cañaveral y Boquerón entre otras. 
  
- La Caña Panelera (Cp): Se considera como un cultivo semipermanente, su ciclo de 

vida puede durar más de 10 años, pero desde el punto de vista comercial se trabaja 



 

con tres años. La caña ocupa poca mano de obra y desde el punto de vista ambiental 
tiene algunos aspectos negativos como son al momento de la siembra porque se 
utiliza la quema y el volteado de los suelos; la contaminación de fuentes hídricas y 
suelos por arrojo de sobrantes y fermentos.  

 
CULTIVOS PERMANENTES ARBÓREOS:  
Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de 
plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, mango, etc. 
 

- Cítricos: Esta cobertura comprende cultivos conformados por especies frutales 
cítricas como naranja, limón, mandarina y lima, entre otras frutas. 

- Mango: Cobertura que comprende los terrenos dedicados al cultivo de mango 
(Manguifera sp.), los cuales por el área mínima cartografiable están dedicados a la 
comercialización de la producción. Esta cobertura se localiza en tierras cálidas. 

 

PASTOS: La cobertura dominante en este subgrupo, corresponde a vegetación herbácea, 
la cual se destina principalmente al levante pecuario, principalmente cría de bovinos de 
doble propósito.  Está dividida en dos subgrupos que son pastos naturales y mejorados.  
 
- Pastos Naturales (Pn): En este grupo se encuentra toda la vegetación de carácter 

herbáceo (gramíneas), que se considera como la vegetación pionera, crece 
espontáneamente en una zona intervenida. Se incluyen los pastos como grama o 
gramote, guinea, kikuyo se acompañan por algunos árboles y arbustos esparcidos 
como el cucharo, arrayán, guaimaro, moral, guacharaco, entre otros;  que son 
dedicados al pastoreo de tipo extensivo. 

- Pastos Mejorados (Pm): Se encuentra en este grupo, aquella vegetación dominante 
de pastos naturales o introducidos dedicados a la ganadería de tipo extensivo, donde 
se realizan prácticas como rotación de potreros, control de malezas, programas de 
control fitosanitario, introducción de especies de pastos mejorados tales como 
Braquiaria (Braquiaria decumbens), estrella (Dactuloctenium aegyptium), guinea 
(Panicum máximum), elefante (Pennisetum purpureum), gordura y faragua o puntero. 
Esta unidad puede ir acompañada de una sinusia arbórea que cubre del 10 al 40% de 
la superficie del suelo, la cual es usada para dar sombrío al ganado. 

 
4.7.3.   BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES 
 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, 
áreas seminaturales como zonas de suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos 
y, coberturas resultado de un fuerte manejo antrópico como plantaciones forestales y 
vegetación secundaria o en transición.  
 
BOSQUES:  
Las coberturas pertenecientes a esta clasificación, cumplen principalmente un efecto o 
uso protector, el cual ayuda al suelo a conservar sus propiedades impidiendo así la 
degradación acelerada del suelo y de las fuentes hídricas.  Dentro de este gran grupo se 
encuentran dos subgrupos que son Bosque Natural (bosque natural secundario –B1–) y 
Bosque Plantado –B2– (bosque de coníferas).  
 

- Bosques Fragmentados (Bf): Comprende los territorios cubiertos por bosques 
naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión 
de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales 



 

deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. La 
distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros. 

 
ÁREAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA Y/O ARBUSTIVA:  
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión 
natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre 
diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica.  
 

- Vegetación Arbustiva y/o Herbácea de Páramo. 
- Vegetación Herbácea y/o Arbustiva (Ha).  
- Vegetación Herbácea y/o Arbustiva seca. 

 
ÁREAS ABIERTAS, SIN O CON POCA VEGETACIÓN (Ad):  
Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa, 
compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por coberturas 
arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar cubiertos por hielo 
y nieve. 
 

Afloramiento rocoso: En esta subgrupo se incluyen los las zonas no cultivadas y 
desprovistas totalmente de vegetación, donde el elemento suelo queda totalmente 
desprotegido.  (Adaptado de: POT San Gil, 2003 y Convenio CAS – IAvH, 2015).  
 

4.7.4.  SUPERFICIES DE AGUA: 
 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, 
localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a 
la línea de costa continental, como mares. 
 

ÁREAS HÚMEDAS (O CONTINENTALES):  

Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que pueden ser 
temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, 
localizados en los bordes marinos y al interior del continente. 

- Ríos (R): Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un 
caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. Se considera 
como unidad mínima cartografiable aquellos ríos que presenten un ancho del cauce 
mayor o igual a 50 metros. 

- Lagunas, Lagos y Ciénagas Naturales (Humedales), (H): Superficies o depósitos 
de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salubre, que pueden estar 
conectadas o no con un río o con el mar.  

 

 

 

 

 



 

4.7.5 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA COBERTURA 

 

Para el desarrollo del Análisis Multitemporal de la cobertura se tuvieron en cuenta los 

siguientes pasos: 
 

 Definición de los períodos a analizar: 

Se eligen los años 1991 y 2010 para realizar el análisis multitemporal. El primero porque 

es un año con climatología normal y porque de las imágenes que se consultaron eran las 

que presentaban menor nubosidad, el segundo porque de esa fecha es el mapa de 

cobertura vegetal y usos de la tierra que hizo el IGAC e IDEAM “Leyenda Nacional de 

Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover (CLC) adaptada para Colombia 

1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales, Bogotá D.C., 

72p”. 
 

 Definición de unidades ambientales a procesar: 

Debido a la resolución espacial, poca información existente sobre las coberturas 

presentes en la imagen del año 1991 y objetivos de conservación del proyecto, se 

definieron las siguientes grandes unidades a analizar a través del tiempo según la 

“Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover (CLC) 

adaptada para Colombia 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios 

Ambientales, Bogota, D.C., 72p”: 
 

Bosques 

Afloramientos rocosos 

Vegetación arbustiva y/o herbácea de paramo 

Vegetación herbácea y/o arbustiva seca 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 

Áreas agrícolas heterogéneas 

Cultivos permanentes 

Pastos 

Pastos limpios 

Humedales 

Ríos 

Territorios artificializados 

 

 Adquisición de información, imágenes satelitales y/o mapas de cobertura y 

uso de las tierras, existente. 

Para el año 1991 se descargan imágenes del satélite Landsat de la siguiente dirección 

electrónica www.GLFC.org, en la cual las descargas de este tipo de información son 

gratuita. 

 

Las imágenes utilizadas tienen las siguientes características: 

Fecha de Captura: Septiembre de 1991 

Resolución espacial (tamaño del pixel): 30 metros 

Resolución espectral: 6 Bandas 



 

De acuerdo a la trayectoria que tiene el satélite en su recorrido por la tierra se genera una 

grilla numerada donde las imágenes que se descargan tienen la siguiente numeración: 

PATH: 7 y 8  

ROW: 55 y 56 

Gráfica 11. Imagen Satelital comparativa coberturas 1991 y 2000 para el Entorno 
Regional 

 
 

 

Para el año 2010 se utiliza el mapa elaborado por el IGAC y el IDEAM “Leyenda Nacional 

de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover (CLC) adaptada para 

Colombia 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales, 

Bogota, D.C., 72p”, ya que esta es una información procesada por las dos entidades del 

estado que poseen la autoridad total sobre este tema. 

 

 Procesamiento de información: 

 

Como el objetivo del análisis multitemporal es verificar el cambio de las unidades 

ambientales presentes en la cobertura terrestre, se realizó el siguiente procedimiento: 

Se superpuso el mapa elaborado por el IGAC y el IDEAM “Leyenda Nacional de 

Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover (CLC) adaptada para Colombia 



 

1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales, Bogota, D.C., 

72p” sobre las imágenes del año 1991.  

 

Este procedimiento se realiza para conservar la concordancia en la forma de los 

polígonos que se mantienen en el tiempo. 

 

Se recorre el área de estudio por sectores para verificar si las unidades clasificadas 

mantenían la forma digitalizada para el año 2010 o si de lo contrario variaron para ese 

año. Las unidades que cambian se modifican para crear el mapa de coberturas y usos de 

la tierra del año 1991.  

 

Gráfica 12. Imagen Satelital comparativa coberturas 1991 y 2010 para el Entorno 
Regional 

 
 

El análisis multitemporal permitió determinar las áreas de las diferentes clases de 

cobertura que sufrieron transiciones o cambios, el parámetro utilizado para determinar 

dinámicas de cambio fueron los términos de ganancia y perdida respecto al área que 

poseía cada clase en los años 1991 y 2010.  

 

El cambio de uso de suelo fue cuantificado usando la ecuación propuesta por (FAO 1996), 

para calcular la tasa de cambio anual (TDA):  

 



 

 
Dónde: TDA: tasa de cambio anual: S2 = superficie fecha 2, S1 = superficie en la fecha 1, 

n = es el número de años entre las dos fechas. Esta expresa en porcentaje, el cambio 

anual constante experimentado por las diferentes coberturas de la tierra en el periodo de 

estudio. 

 

Para los períodos evaluados, los resultados evidencian cambios de cobertura para el 

Páramo de Almorzadero de la siguiente manera: 

Tabla 15. Tasa Anual de Cambio de las Coberturas de la Tierra en el Páramo de Guantiva 
– La Rusia entre los años 1995 y 2010. 

COBERTURA 1991 2010 
TASA DE 
CAMBIO 
ANUAL 

Afloramientos Rocosos 257,58 221,19 -0,00798418 

Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación  

228,29 228,29 0 

Áreas Agrícolas 
Heterogéneas 

137.840,41 135.196,80 -0,0010187 

Bosques  125.727,45 121.026,88 -0,00200345 

Caña  4299,3 4299,3 0 

Cultivos Permanentes 5.594,44 5.606,92 0,000117286 

Cultivos Transitorios 56,87 56,87 0 

Humedales 102,14 25,54 -0,07035507 

Pastos 9.226,02 10.532,52 0,00699487 

Pastos Limpios 48.570,42 47.358,38 -0,00132916 

Territorios 
Artificializados 

572,35 572,35 0 

Vegetación Arbustiva y/o 
Herbácea de Páramo 

24.894,63 24.888,04 -1,3934E-05 

Vegetación Herbácea 
y/o Arbustiva seca 

12.957,06 13.434,57 0,001906574 

 

Estos resultados permitieron determinar las diferentes coberturas que sufrieron 

transiciones o cambios, el parámetro utilizado para determinar dinámicas de cambio 

fueron los términos de ganancia y perdida respecto al área que poseía cada cobertura en 

los años 1991 y 2010. 

 

En cuanto a la vegetaion herbácea de páramo, se observa una ligera disminución, sin 

embargo, acorde a las coberturas interpretadas, su principal afectación se genera por las 

actividades pecuarias. 

 

Se presentó un incremento en las coberturas Áreas agrícolas heterogéneas y cultivos 

permanentes, dado que la agricultura constituye la base económica de los municipios que 



 

constituyen la región Guantiva – La Rusia, en donde se impulsa el desarrollo de cultivos 

como la caña, café, el fique y maíz, en menor escala la mora, la yuca y el fríjol. 

 

Adicionalmente, la economía del sector impulsa la transformación de otras coberturas, ya 

que cultivos como la papa, el trigo y la mora se presentan en áreas de suelo que superan 

hasta los 2800 metros de altura y naturalmente son los que impactan el páramo y sus 

zonas de amortiguación, debido a la adecuación de tierras para su implementación.  

 

La cobertura Bosques de acuerdo a la tasa de cambio anual ha disminuido, posiblemente 

debido a que en estos municipios es común la ejecución de actividades de tala que han 

generado alteración de los sistemas por la erosión, pérdida de la biodiversidad y 

sedimentación. Las principales causas de deforestación ha sido la ampliación de la 

frontera agrícola y ganadera, el consumo de leña, la producción maderera y los incendios 

forestales. El aprovechamiento de especies para leña, es una actividad que ha impactado 

las áreas boscosas, toda vez que el número de familias y establecimientos que utiliza este 

recurso como combustible es significativo. Las principales especies forestales utilizadas 

para este fin son las nativas como el roble, el cedro y el encenillo, lo cual ha conducido al 

deterioro y afectación de la estructura y dinámica del bosque.  

 

Estos procesos de deforestación, conllevan a la fragmentación de los ecosistemas 

naturales, situación que pone en peligro de especies por la disminución de su hábitat. En 

este sentido, los mayores esfuerzos de conservación se deberán enfocar hacia la 

disminución de los procesos de deforestación en las zonas boscosas y todas aquellas 

acciones que fomenten la recuperación de los ecosistemas. 

 

El área de Humedales presenta una disminución entre los 19 años de estudio, que se 

atribuye a los problemas de erosión agravado por el uso continuado en explotaciones 

agropecuarias, dado que se aledaña a sitios destinados a la explotación bovina, y sirve de 

fuente de abastecimiento de agua a los animales.  
 

Tabla 16. Coberturas de la Tierra del Entorno Regional, año 2010. 
MUNICIPIO  COBERTURAS ÁREAS (Has.) 

Coromoro y San Gil Afloramientos Rocosos 221,19 

Mogotes y San Gil 
Áreas abiertas, sin o con poca 

vegetación  
228,29 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Áreas Agrícolas Heterogéneas 135.196,80 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Bosques  121.026,88 

Suaita Caña  4299,3 

Coromoro, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, San Gil, 
Suaita y Valle de San José. 

Cultivos Permanentes 5.606,92 

Mogotes Cultivos Transitorios 56,87 

Gámbita Humedales 25,54 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Pastos 10.532,52 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Pastos Limpios 47.358,38 



 

MUNICIPIO  COBERTURAS ÁREAS (Has.) 

Charalá, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, Páramo, 
San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de San José. 

Ríos 591,15 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Páramo, San Gil, Suaita y Valle de San José. 

Sin Información 10.631,54 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de San José. 

Territorios Artificializados 572,35 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Onzaga y San 
Joaquín. 

Vegetación Arbustiva y/o Herbácea de 
Páramo 

24.888,04 

Mogotes, Onzaga y San Joaquín Vegetación Herbácea y/o Arbustiva seca 13.434,57 

TOTAL 374670,34 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

Tabla 17. Coberturas de la Tierra del Entorno Regional, año 1991. 
MUNICIPIO  COBERTURAS ÁREAS (Has.) 

Coromoro y San Gil Afloramientos Rocosos 257,58 

Mogotes y San Gil Áreas abiertas, sin o con poca vegetación  228,29 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Áreas Agrícolas Heterogéneas 137.840,41 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Bosques  125.727,45 

Suaita Caña  4299,3 

Coromoro, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, San Gil, 
Suaita y Valle de San José. 

Cultivos Permanentes 5.594,44 

Mogotes Cultivos Transitorios 56,87 

Coromoro, Encino y Gámbita Humedales 102,14 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Pastos 9.226,02 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, Páramo, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 
Pastos Limpios 48.570,42 

Charalá, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, Páramo, 
San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de San José. 

Ríos 591,15 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Páramo, San Gil, Suaita y Valle de San José. 

Sin Información 3.752,29 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Mogotes, Ocamonte, 
Onzaga, San Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de San José. 

Territorios Artificializados 572,35 

Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita, Onzaga y San 
Joaquín. 

Vegetación Arbustiva y/o Herbácea de 
Páramo 

24.894,63 

Mogotes, Onzaga y San Joaquín Vegetación Herbácea y/o Arbustiva seca 12.957,06 

TOTAL 374670,40 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 10. Coberturas de la Tierra Entorno Regional Guantiva – La Rusia, año 1991. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

Mapa 11. Coberturas de la Tierra Entorno Regional Guantiva – La Rusia, año 2010. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 

 



 

Se analizaron también coberturas del año 2002 y del periodo 2005-2009. El registro de las 

coberturas con Corine Land Cover se presenta a continuación. 
 

Tabla 18. Coberturas de la Tierra del Entorno Regional, año 2002. 

MUNICIPIO COBERTURAS ÁREAS (Has.) % 

San Gil, Coromoro Afloramientos rocosos 221,196393 0,059587% 

Encino, Onzaga, Gámbita, 
Coromoro 

Arbustal abierto 3914,680807 1,054559% 

Mogotes, Páramo, Coromoro,  
encino, San Juaquin, Charala, 

Gambita 
Arbustal densto 16776,12335 4,519248% 

Coromoro, Gambita, Mogotes, 
San gil, Ocamonte, Páramo 

Bosque de Galeria y ripario 2044,19937 0,550678% 

Suaita, Coromoro, Charala, 
Onzaga, Gambita, Mogotes, 

Encino. 
Bosque denso alto de tierra firme 81650,26432 21,995414% 

Coromoro, Gámbita, San Joaquin, 
Encino, Mogotes, San Gil, 

Charala, Onzaga 
Bosque fragmentado alto con pastos y cultivos 5540,756719 1,492601% 

Mogotes, Gambita, Onzaga, 
Coromoro, Charala, San Joaquin 

Bosque fragmentado bajo con pastos y cultivos 3277,607845 0,882941% 

San Gil, Páramo, Mogotes, 
Ocamonte, Encino, Suaita 

Café 4340,637938 1,169306% 

Suaita, San gil, Páramo Caña 2614,21477 0,704232% 

Onzaga, San Juaquin, Mogotes Herbazal abierto rocoso 480,703241 0,129495% 

Mogotes, San Joaquin, Gámbita, 
Coromoro, Charala 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 36073,104 9,717578% 

Gámbita Lagunas, lagos y ciénagas naturales 25,537374 0,006879% 

San Gil, Mogotes, Onzaga, 
Charala, Onzaga, Charala. 

Mosaico de cultivos 6040,582045 1,627246% 

Mogotes, Gámbita, Suaita. Mosaico de cultivos y espacios naturales 2430,028339 0,654615% 

Onzaga, Coromoro, Ocamonte, 
Suaita, San Gil, Charala 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 49250,53959 13,267391% 

Suaita, Gambita, Onzaga, Encino, 
Coromoro, Mogotes 

Mosaico de pastos con espacios naturales 38705,1992 10,426627% 

Mogotes, Ocamonte, San 
Joaquin, Gámbita, San Gil, 

Charala, Onzaga, Suaita 
Mosaico de pastos y cultivos 31645,02794 8,524718% 

Charala, Coromoro, Suaita, San 
Gil, Encino 

Nubes 10088,66116 2,717741% 

Mogotes Otros cultivos transitorios 56,872737 0,015321% 

San Gil Pastos arbolados 432,250553 0,116442% 

Coromoro, Gámbita, Onzaga, 
Suaita, Charala, San Joaquin, San 

Gil. 
Pastos enmalezados 9419,133646 2,537380% 

Encino, Onzaga, Gambita, 
Coromoro, Suaita, San Gil, 

Mogotes. 
Pastos limpios 44777,55567 12,062433% 

Charala, Ocamonte, San Gil, 
Gambita, Mogotes, Encino. 

Ríos 573,951669 0,154614% 

Charala, Ocamonte, San Gil, 
Gambita, Mogotes, Encino, 

Onzaga, Suaita. 
Tejido urbano continuo 451,597101 0,121654% 

Coromoro, Charala Tejido urbano discontinuo 73,196296 0,019718% 

Mogotes, San Gil Tierras desnudas y degradadas 228,286724 0,061497% 

Suaita, Coromoro, Charala, 
Onzaga, Gambita, Mogotes, 

Encino. 
Vegetación secundaria o en transición 5204,405803 1,401992% 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015 



 

Tabla 19. Coberturas de la Tierra del Entorno Regional, año 2005 - 2009. 

MUNICIPIO COBERTURAS ÁREAS (Has.) % 

Suaita, Valle, San gil,  
Ocamonte, Charala, 
Coromoro, Gambita, 

Encino. 

Tejido urbano continuo 438,592568 0,118151% 

Mogotes, Onzaga, 
Coromoro, San Joaquin 

Tejido urbano discontinuo 72,52159 0,019536% 

San Gil Zonas verdes urbanas 36,012423 0,009701% 

Mogotes Otros Cultivos transitorios 91,414498 0,024626% 

Suaita, Paramo, San Gil, 
Valle de San jose 

Caña Panelera 2624,506927 0,707005% 

San Gil, Charala Café 6166,743771 1,661233% 

Suaita, Mogotes, Encino, 
Charala, Coromoro, 

Onzaga 
Pastos Limpios 53216,82411 14,335851% 

Suaita, Encino Pastos Arbolados 578,197556 0,155758% 

Coromoro, Suaita, 
Onzaga, Encino, Gambita 

Pastos enmalezados 12567,9455 3,385625% 

Coromoro, Ocamonte, 
Suita, Charala, Gambita 

Mosaico de cultivos 718,964133 0,193679% 

San Gil, San Joaquín, 
Charala, Gambita, 
Onzaga, Mogotes 

Mosaico de pastos y cultivos 19041,59411 5,129533% 

Charala, Suaita, 
Molagavita, Encino, 

Mogotes, San Gil 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

54277,05169 14,621462% 

Coromoro, San Joaquín, 
Mogotes, Charala, 
Onzaga, Gambita 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

60474,49341 16,290964% 

Mogotes 
Mosaico de cultivos con espacios 

naturales 
372,357997 0,100308% 

Gambita, Coromoro, 
Suaita, San Joaquin, 

Encino, Mogotes 
Bosque denso alto de tierra firme 65787,25573 17,722146% 

Mogotes, Encino, Onzaga, 
Gambita, Coromoro, 

Charala 
Bosque denso bajo de tierra firme 4327,203028 1,165687% 

Suaita, Gambita, Encino, 
Charala 

Bosque abierto alto de tierra firme 1444,318057 0,389079% 

Suaita, Gambita, Encino, 
Charala, Coromoro 

Bosque abierto bajo de tierra firme 2660,038415 0,716576% 

Coromoro, Encino, 
Onzaga, Gambita, San 

Joaquin, Charala, Suaita 

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

8955,477836 2,412478% 

Suaita 
Bosque fragmentado con vegetacion 

secundaria 
25,904392 0,006978% 

Paramo, Mogotes, 
Gambita, Coromoro 

Bosque de galeria y ripario 1887,411645 0,508442% 

Mogotes, San Joaquín, 
Gambita, Mogotes, 

Onzaga. 
Herbazal denso de tierra firme 23529,96906 6,338637% 

Encino, Coromoro, 
Onzaga, Charala 

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

17834,8295 4,804448% 

San Gil Herbazal abierto rocoso 48,093864 0,012956% 



 

Encino, Mogotes, 
Coromoro, San Joaquín, 

Charala, Onzaga 
Arbustal denso 5244,357874 1,412755% 

Charala, San Joaquín, 
Mogotes, Gambita, San 

Joaquín, Charala, 
Coromoro, Onzaga 

Arbustal abierto 17141,10731 4,617569% 

Charala, San Joaquín, 
Mogotes, Gambita, San 

Joaquín, Charala, 
Coromoro, Onzaga, Suaita 

Vegetacion secundaria o en transicion 8602,119955 2,317288% 

Gambita. Vegetacion secundaria baja 48,211478 0,012987% 

Coromoro, Mogotes, San 
Joaquín 

Afloramientos rocosos 157,898372 0,042536% 

Mogotes Tierras desnudas y degradadas 81,641409 0,021993% 

Charala, San Joaquín, 
Mogotes, Gambita, San 

Joaquín, Charala, 
Coromoro, Onzaga, Suaita 

Rios 512,602412 0,138088% 

Gámbita Lagunas, lagos y cienagas naturales 25,537345 0,006879% 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 12. Coberturas de la Tierra Entorno Regional Guantiva – La Rusia, año 2002. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 

 



 

Mapa 13. Coberturas de la Tierra Entorno Regional Guantiva – La Rusia, año 2005-2009 

. Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 

 



 

4.8.   SUELOS 
 

Los suelos de páramos son, por lo general, húmedos y ácidos, con pH entre 3.9 y 5.4 El 
suelo paramuno es rico en humus bien descompuesto, de acidez considerable, 
enmohecido y de color pardo oscuro o negro; con un espesor que varía entre algunos 
centímetros y un metro. En el páramo, la descomposición de la materia orgánica se lleva 
a cabo a tasas muy bajas, debido a las bajas temperaturas y a la alta humedad Así, los 
suelos de páramo se caracterizan por tener altas porosidades y altas conductividades 
hidráulicas.  
 

En síntesis se pueden indicar que los suelos del páramo presentan las siguientes 
limitantes de tipo biofísico: 
 
 Baja disponibilidad de bases intercambiables y de fósforo que implica la necesidad de 

suplirlos con fertilizantes o abonos químicos.  
 Acidez marcada y presencia de aluminio de cambio, factores limitantes para el uso 

agrícola.  
 Baja actividad microbiana que genera elevados contenidos de materia orgánica sin 

descomponer y por lo tanto retarda los procesos de liberación de nutrientes.  
 Alta capacidad de retención de humedad, baja densidad aparente y elevada friabilidad, 

que los hace muy propensos a sufrir movimientos en masa por pisoteo continuo.  
 Ubicación en pendientes pronunciadas que incrementa su susceptibilidad a la erosión.  
 Presencia de suelos superficiales, con gravilla en superficie que obstaculiza las labores 

agrarias. 
 Susceptibilidad al encharcamiento en áreas de menor pendiente, factor que reduce el 

abanico de cultivos potenciales.  
 Régimen de temperaturas edáficas muy bajas, que igualmente reducen las 

posibilidades de uso agrario.      (Adaptado de: PMA DRMI Guantiva – La Rusia, 2010). 
 

 La Clasificación Taxonómica, Simbología, Litología y procesos morfodinámicos de los 
suelos se describen en los anexos 1 y 2, adjuntos en un documento adicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 14. Clasificación de Suelos del Entorno Regional de Guantiva – La Rusia. 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  



 

4.8.1.    UNIDADES DE SUELOS 
 

En el territorio se establecen claramente tres paisajes diferenciables; montaña, lomerío y 
piedemonte; los cuales marcan una diferencia en el uso de suelos.  

Tabla 20. Interpretación de los símbolos cartográficos. 

 
 

Para el estudio actual del páramo de Guantiva – La Rusia, no existen en su área de 
influencia los Paisajes de Planicie.  
 
4.8.1.1.  Suelos de Montaña (M) 

Este paisaje se localiza en los sectores occidental, centro y sur del departamento de 
Santander, en  altitudes que van de los 350 a 4250 m, con temperaturas que oscilan entre 
4 °C a  mayores de 24 °C, lo cual supone la presencia de variados pisos altitudinales cuya 
climo-secuencia va de cálido a extremadamente frío, con precipitaciones anuales que 
varían de  500 a 8000 mm, determinando ambientes seco, húmedo, muy húmedo y 
pluvial.   

La geoforma de montaña comprende diferentes tipos de relieve denominados crestones, 
escarpes, filas y vigas, espinazos, lomas-colinas,  lomas cársticas, glacis y vallecitos. Las  
filas y vigas, crestones, escarpes y espinazos se localizan en ambientes geológicos 
sedimentarios e ígneos, constituidos por una variada litología de areniscas, lutitas, calizas, 
limolitas, gneis, granitos, esquistos, filitas, cuarzo monzonita, paragneis y cenizas 
volcánicas alteradas o no; en topografía moderada a fuertemente escarpada o moderada 
a fuertemente empinada, con pendientes de 5 a 75% y mayores, afectado en gran parte 
por movimientos en masa como desprendimientos, desplomes, deslizamientos y 
derrumbes favorecidos por las pendientes fuertes, los regímenes pluviométricos altos, la 
escasa cobertura vegetal y el uso inadecuado de la tierra.  

Las lomas - colinas y lomas cársticas se presentan en ambiente geológico sedimentario 
con litología de arcillolitas, areniscas, calizas, lutitas e inclusiones ígneas de 
cuarzomonzonita, gneis y cenizas volcánicas alteradas; su relieve es moderado a 
fuertemente ondulado y fuertemente quebrado, con pendientes de 7-12- 25-50% y erosión 
moderada sectorizada.  

En los tipos de relieves correspondientes a glacis y vallecitos, el material geológico 
dominante está constituido por sedimentos aluviales del cuaternario o más recientes. 



 

Tiene topografía ligera a fuertemente inclinada con pendientes de 3 -7 - 12-25% y 
ligeramente plana, nada con pendientes 3-7%; presenta fragmentos de roca en superficie 
y erosión moderada en áreas localizadas. 

La mayor parte de la vegetación nativa en los diferentes tipos de relieve de las tierras de 
las zonas cálidas y medias ha sido talada para adecuar estas tierras al uso agropecuario; 
la intensidad de la tala en la zona fría ha sido significativamente menor y en consecuencia 
se conservan sectores con cobertura vegetal primaria. Las tierras ubicadas en clima frío 
se encuentran dedicadas a pastos no manejados y manejados para ganadería extensiva y 
cultivos de subsistencia de papa, fríjol, cebada, maíz, cebolla (con riego) y algunos 
frutales.  

Las tierras de los climas medio y cálido tienen mayor uso agrícola, con cultivos perennes 
comerciales de café, cacao, fique, frutales (guayaba, cítricos); semiperennes como 
plátano, caña para producción de panela, piña, tabaco y transitorios comerciales o de 
subsistencia de maíz, yuca y tomate entre otros; la ganadería extensiva con pastos 
manejados y no manejados reviste importancia en estos climas.  

La formación de los suelos presentes en esta geoforma montañosa está regida por 
factores determinantes tales como clima, material parental, relieve, organismos y tiempo, 
los cuales inducen procesos fundamentales de ganancias, pérdidas, transformaciones y 
translocaciones. La acción de dichos factores y procesos determina, bien sea, la 
presencia de suelos con poco desarrollo genético, o de suelos con algún desarrollo 
genético como los inceptisoles descritos en los tipos de relieve de lomas-colinas y glacis, 
ubicados en sectores de los municipios de Ocamonte y Mogotes (PS-65, PS-7), los que, 
además de tener buen desarrollo pedogenético, son fuertemente ácidos, desaturados, con 
alto contenido de aluminio y muy baja a baja fertilidad.  

En general, en el paisaje de montaña se encontraron los siguientes órdenes taxonómicos: 
entisoles, inceptisoles, andisoles, oxisoles y molisoles; las unidades cartográficas se 
identifican en el mapa correspondiente con los rótulos MEA - MHA - MLA - MQA - MVA - 
MMA - MRA - MVC - MWA - MHB - MLB - MQB - MVB - MRB- MLF - MQD - MRD - MWC 
- MHC - MLD - MQH - MVH - MQJ - MVE - MMD - MRG - MWH - MHD - MQM - MLI - MQI 
- MHG - MLG - MQG - MVG - MRE - MHF - MLE - MQF - MVF - MRH - MWD; con sus 
respectivos subíndices, por pendiente, erosión y pedregosidad.  

4.8.1.2   Suelos de Lomerío (L) 
 

Este paisaje abarca amplios sectores en las regiones occidental, centro-norte y centro-sur  
del departamento, con altitudes que varían de 80 a 2600 m, y temperaturas desde 12 °C a 
mayores de 24 °C, configurando una amplia gama de pisos térmicos que va del cálido al 
frío. La precipitación pluviométrica varía de 500 a 4000 mm, lo cual determina la presencia 
de provincias secas, húmedas y muy húmedas. La geoforma de lomerío incluye diversos 
tipos de relieve denominados espinazos, escarpes, lomas y colinas, glacis, mesas y 
vallecitos. 
 

Los espinazos y escarpes se distribuyen en un ambiente geológico sedimentario,  
conformado por una variada litología de lutitas, areniscas, limolitas, arcillolitas y calizas; 
en relieves moderado a fuertemente escarpado o empinado con pendientes de 50- 75% y 
mayores de 75%, afectados en gran parte por movimientos en masa como 
desprendimientos y deslizamientos, procesos que se han visto favorecidos por el uso  



 

inadecuado del suelo, los regímenes pluviométricos altos, en algunos sectores y la escasa 
cobertura vegetal, entre otros.  
 
Los tipos de relieve de lomas y colinas se presentan en un ambiente geológico constituido 
por sedimentos litológicos de areniscas, lutitas, limolitas, arcillolitas y calizas; con 
topografía moderada a fuertemente ondulada con pendientes de 7-12--25% y moderada a 
fuertemente quebrada con pendientes de 12- 25- 50%, con erosión moderada a severa y 
presencia localizada de fragmentos de roca en superficie.   
 
Los glacis y mesas tienen geología igualmente sedimentaria con litología de arcillolitas, 
materiales aluviales, areniscas, conglomerados, arcillas calcáreas, lutitas y calizas; en 
relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado, con pendientes 1-3%, ligera a 
fuertemente inclinada 3-7-12-25%, con erosión moderada a severa y presencia localizada 
de fragmentos de roca en superficie.  
 
El tipo de relieve de vallecito tiene material geológico sedimentario (aluvial), en relieves 
ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7% y recubrimiento  
localizado de fragmentos de roca en superficie.  
 
La mayor parte de la vegetación nativa de las tierras presentes en los tipos de relieve 
localizados en climas cálidos y medios, ha sido talado para dar paso al uso agropecuario, 
no así en el piso térmico frío donde aún se conservan sectores con buena cobertura 
vegetal nativa. La agricultura tiene su mayor importancia en los climas medio y cálido con 
cultivos de maíz, yuca, fríjol, caña para panela, tabaco y tomate. Otros sectores presentan 
uso ganadero, principalmente en el piso térmico frío.  
 
4.8.1.3   Suelos de Piedemonte (P) 
 

Este paisaje geomorfológico se localiza en una franja de terreno ubicada hacia el 
occidente del departamento y en forma paralela a la geoforma de montaña, en altitudes 
que van de los 100 a menos de 1000 m, con temperaturas superiores a 24°C, lo cual 
determina la presencia del clima cálido. La zona presenta valores de precipitación que 
varían desde 2000 hasta 8000 mm por año, parámetros que conducen a la presencia de 
ambientes húmedos y muy húmedos.  
 

La geoforma de piedemonte incluye diferentes tipos de relieve denominados abanicos 
(torrencial y de explayamiento), mesas-lomas y vallecitos. Los abanicos se localizan en 
ambientes geológicos sedimentarios constituidos por arcillas, areniscas, arenas y cantos 
en matriz fina; sus topografías son ligeramente plana (1-3%), ligeramente inclinada (3-7%) 
y moderadamente inclinada (7-12%), afectadas en sectores por erosión moderada.  
 

Los tipos de relieve de mesas-lomas y vallecitos, poseen litología sedimentaria de arenas, 
arcillas y cantos en matriz arenosa; tienen topografías ligeramente planas y ligeramente 
inclinadas con pendientes 1-3-7% y moderada a fuertemente onduladas 7-12-25%, 
afectados por erosión moderada sectorizada, dada la intensa tala de vegetación nativa 
con el fin de sembrar pastos mejorados (braquiaria, puntero y pará, principalmente). 
 

La formación de los suelos reportados en la geoforma de piedemonte está definida por la 
acción de factores tales como clima, material parental, relieve, organismos y tiempo, los 
cuales inducen a procesos fundamentales de ganancias, pérdidas, transformaciones y 
translocaciones. La acción de dichos factores y procesos determina la presencia de 



 

suelos con algún desarrollo genético como los Inceptisoles presentes en los tipos de 
relieve de abanicos torrenciales y de explayamiento.  
 
4.8.1.4   Suelos de Valles (V)  
 
Este paisaje abarca superficies relativamente amplias y alargadas, formadas por la 
incisión de las corrientes hídricas. Esta geoforma comprende los tipos de relieve de vegas 
y terrazas, en climas cálido húmedo y muy húmedo con precipitaciones de 2000 a 4000 
mm, y cálido seco de 1000 a 2000 mm, distribuido en las zonas de vida de bosque 
húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T) y bosque seco tropical (bs-T), estas 
geoformas se desarrollan en ambiente geológico sedimentario con litología aluvial en 
relieves planos y ligeramente inclinados.  
 

Buena parte de la vegetación natural ha sido destruida para adecuar las tierras a pastos 
manejados (braquiaria, principalmente) o no manejados (gramas naturales) para pastoreo 
de ganadería semiintensiva. La formación de los suelos presentes en los tipos de relieve 
de vegas y terrazas está regida por factores reguladores tales como: clima, relieve, 
material parental, organismos y tiempo, los cuales conllevan a procesos fundamentales 
relacionados principalmente con ganancias, translocaciones y transformaciones. La 
acción de dichos factores y procesos determina la presencia de suelos con alto grado de 
evolución genética. 
 

En general, los suelos encontrados en el paisaje de valle se clasifican taxonómicamente 
en los órdenes Entisol, Inceptisol y Oxisol, los cuales solos o en combinación, conforman 
el contenido poblacional de suelos y que en el mapa se identifican con los rótulos V VA, V  
VB y V WB.   
 

4.8.1.7   Clasificación agrológica 
 

La clasificación agrológica de las tierras agrupa unidades con base en las limitaciones que 
influyen en su productividad y afectan el desarrollo agropecuario de la región. El sistema 
de clasificación consta de ocho clases que se designan con números romanos del I al VIII. 
Cada clase de tierra agrupa unidades que presentan el mismo grado relativo de riesgo al 
deterioro e igual número e intensidad de limitantes. 
 

Las tierras de la clase I a la IV son capaces de producir cultivos bajo adecuadas 
condiciones de manejo, las tierras de la clase V son aquellas susceptibles 
económicamente de mejoramiento, las tierras de las clases VI y VII se pueden utilizar en 
cultivos multiestrata, pastos de corte y programas forestales; finalmente, las tierras de la 
clase VIII no poseen vocación de uso agropecuario ni forestal, por lo cual se deben 
destinar a la conservación de la vegetación nativa, la vida silvestre, la recreación e 
investigación científica y como reservorios de agua. 

La subclase es una división de la clase que agrupa tierras con igual grado de intensidad 
de limitante o limitantes, las cuales se designan con letras minúsculas puestas como 
subíndice del número romano que indica la clase, así: e) que indica el grado de erosión 
actual de la tierra; h) significa exceso de humedad; c) que implica limitaciones por clima 
(Aptitud de humedad, heladas, vientos); s) indica limitaciones por suelos. La fase de 
manejo la integran subclases de tierras que se encuentran en diferente clima y se 
designan con un número arábigo colocado a continuación de la subclase. (Adaptado de: 
Diagnóstico Ambiental de la Dimensión Biofísica Territorial de Santander). 



 

4.8.2.   AMENAZAS NATURALES 
 

De acuerdo al SGC3, el concepto de amenaza es el peligro latente de que un evento físico 
de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de modo accidental, se 
presente con una severidad suficiente para causar perdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos naturales. La 
caracterización de la amenaza debe ser en función de probabilidad de ocurrencia espacial 
y temporal. De este modo, los factores condicionantes para la zonificación del tipo de 
amenaza son de varios tipos:  
 

- Cobertura y uso del suelo 
- Unidades geológicas 
- Elementos Geomorfológicos  

 

Adicional a ellos se tienen en cuenta factores como la lluvia y la sismicidad de la zona, los 
cuales afectan la estabilidad del terreno. 

Tabla 21. Zonificación de amenazas altas en el complejo de Paramo Guantiva - La Rusia. 

ZONIFICACION DE AMENAZAS 
NATURALES 

UBICACIÓN 
EXTENSIÓN 

(Has.) 

Amenaza alta por Erosión 
Coromoro, Onzaga, San Gil y San 

Joaquín 
43870,58 

Amenaza alta por Remoción en masa 
tipo avenidas torrenciales 

Charalá, Coromoro, Gambita, 
Mogotes, Ocamonte, Paramo, San 
Gil, San Joaquín, Suaita y Valle de 

San José. 

8209,91 

Amenaza alta por Remoción en masa 
tipo Reptación 

Suaita 45,77 

Amenaza alta por Remoción en masa 
Charalá, Coromoro, Encino, 

Mogotes, Ocamonte, Paramo y San 
Joaquín 

6250,72 

Amenaza alta por sismicidad Mogotes y San Joaquín 12251,02 

Amenaza alta por inundación 
Charalá, Mogotes, Ocamonte, 

Onzaga, San Gil, San Joaquín y 
Valle de San José 

534,06 

Fuente: EOT´S Entorno Regional Complejo Guantiva- La Rusia, Convenio CAS – IAvH 2015. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Servicio Geológico Colombiano. SGC. Guía metodológica para estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo pot movimientos en masa.  2015.  
 



 

Mapa 15. Amenazas Naturales del Entorno Regional del Páramo Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
 



 

5. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA ENTORNO REGIONAL  COMPLEJO DE 
PARAMOS GUANTIVA - LA RUSIA 

 

5.1.  Caracterización sociocultural y económica 
 

El entorno regional del complejo de Páramo Guantiva – La Rusia se define por los 
beneficios directos e indirectos obtenidos de los servicios ecosistémicos que ofrece el 
complejo y que satisface la demanda de la población asentada en los municipios  
comprendidos. El río Pienta y Taquiza nacen del Páramo Guantiva – La Rusia y en su 
unión nace el río Fonce así como otras corrientes hídricas que se extiende por el entorno 
regional. 
 

El entorno regional Guantiva-La Rusia, comprende los habitantes de los municipios de 
Charalá,  Coromoro, Encino, Gambita, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, San Gil, 
San Joaquín, Suaita y Valle San José, los cuales viven, trabajan,  se benefician e 
intervienen  el Páramo Guantiva – La Rusia. 
 
5.2. Aspectos Demográficos 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia es  la 
entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión 
de estadísticas oficiales del país y adscrita a la rama ejecutiva del estado. Con base en 
los estudios demográficos realizados por el DANE de proyección 2013 se identifica una 

población en el entorno  regional Guantiva – La Rusia de 143.894 habitantes y una 

composición de la población en 49.1% mujeres y 50.9% hombres. En la tabla 22, se 
describe la información demografica por municipios.  

Tabla 22. Distribución poblacional Entorno Regional Páramo Guantiva – La Rusia. 

Municipio
Población total 

municipal 
Población Cabecera Población Resto Población total

Población total 

municipal 

hombres 

Población total 

municipal 

mujeres 

Charalá 10.710 5.904 4.806 10.156 5.559 5.151

Coromoro 7.521 1.013 6.508 5.425 3.993 3.528

Encino 2.538 457 2.081 1.960 1.340 1.198

Gámbita 5.053 395 4.658 3.344 2.720 2.333

Mogotes 10.901 3.772 7.129 9.621 5.574 5.327

Onzaga 5.176 1.221 3.955 4.513 2.624 2.552

San Gil 45.114 39.843 5.271 27.790 21.679 23.435

San Joaquín 2.562 687 1.875 2.399 1.319 1.243

Páramo 4.028 1.343 2.685 3.611 2.109 1.919

Ocamonte 4.810 668 4.142 4.684 2.563 2.247

Valle de San José 4.778 1.917 2.861 5.732 2.434 2.344

Suaita 10.408 1.871 8.537 7.913 5.387 5.021

Fuente: Primaria Consolidación Población total según DANE (2005), DANE (proyección 2013), 
SISBEN (2013).  

 
La población del entorno regional Guantiva – La Rusia está compuesta en promedio por 
51% por hombres y 49%  mujeres, siendo una diferencia mínima representada en la 
grafica 13. 
 
 
 



 

 

Gráfica 13. Composicion de la poblacion por sexo. 

 
 

Fuente: Primaria a partir de información DANE (Proyección 2013). 

 
La distribución de la población de acuerdo al DANE (Proyección 2013) es: 58,3% en áreas 
urbanas y 41,7% en áreas rurales; sin embargo si excluimos del promedio del entorno 
regional Guantiva-La Rusia al municipio de San Gil, siendo el único municipio con más 
porcentaje de población urbana (88.3% del total de su población), podemos determinar 
que el 55,4% de la población está ubicada en áreas rurales y 44,6% en áreas urbana, 
situación representada en la Gráfica 14. 

Gráfica 14. Distribución poblacional entorno regional Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Primaria a partir de información DANE (Proyección 2013).  

 



 

Exceptuando la población del municipio de San Gil, la distribución se encuentra 
representada en la Gráfica 15; 
 

Gráfica 15. Distribución poblacional del entorno regional Guantiva – La Rusia 
(exceptuando el municipio de San Gil) 

 
Fuente: Primaria a partir de información DANE (Proyección 2013). 

 
En el entorno regional existen centros poblados, estos no alcanzan el carácter de 
municipio, siendo su jurisdicción supedita a uno de estos, los habitantes de los centros 
poblados hacen parte de  la población urbana y son completamente dependientes de la 
administración municipal. Cuentan con equipamiento básico como instituciones 
educativas, tiendas y un centro deportivo que en varios casos hace parte de la institución 
educativa.  
 
Los centros poblados que se encuentran en el entorno regional Guantiva- La Rusia son: 
Riachuelo que pertenece al municipio de Charalá, la Palma del municipio de Gambita, 
Pitiguao, Manchadores y Cauchos pertenecientes al municipio de Mogotes, Ricaurte de 
San Joaquín,  San José de Suaita, Vado Real, Olival y Tolotá del municipio de Suaita, 
ninguno de estos se encuentra en zona de Páramo, pero todos se benefician 
indirectamente de los servicios ecosistemicos que ofrece el complejo. 
 
5.2.1         Condiciones de vida  
 

Las condiciones de vida se conciben como “…una combinación de «realizaciones» o bien 
de «haceres y estares»”, refiriéndose a las actividades que cada uno consigue y el tipo de 
existencia que logra llevar”4. Es decir son las realizaciones personales determinadas por 
las características propias de los individuos, así como los medios con lo que las personas 
cuentan para lograrlo como las condiciones de su contexto político, económico, social, 
histórico, demográfico, ambiental, etc.  

                                                
4 LAFUENTE, Matilde; FAURA, Ursula; GARCÍA, Olga. Condiciones de vida y pobreza consistente. 

Universidad de Murcia. [Vía Internet] [Citado en 20 de Mayo 2015] http://www.uv.es/asepuma/XVII/101.pdf 

 

 



 

 
El abordaje de las condiciones de vida es un intento por cuantificar y caracterizar la 
calidad de vida de las poblaciones. Organizaciones de la línea nacional como el DANE 
incluyen variables para su medición como vivienda, educación, salud, fuerza de trabajo, 
gastos e ingresos, entre otros. Estas variables sirven para identificar las diferencias entre 
las poblaciones como acceso a los recursos, capacidad para captarlos y mantenerlos. 
Al ser el páramo un ecosistema inmerso en la dinámica cotidiana de grupos poblaciones 
que lo habitan, los criterios para la delimitación de páramos de Colombia establecen entre 
sus variables el abordaje de las características socioculturales y  en ello la descripción y 
análisis de las condiciones de vida de esta población.  
 
Para la construcción del entorno regional del páramo de Guantiva la Rusia se abordan los 
indicadores de Vivienda, Educación,  Salud, y de Necesidades Básicas Insatisfechas de la 
población. 
 

Estos indicadores permiten evaluar las condiciones de privación y el acceso a los 
recursos de la población del entorno regional del complejo de páramo de Guantiva la 
Rusia.  
 

5.2.1.1.   Educación  
 

La Constitución Política Colombiana 1991, específicamente en el artículo 67, denomina la 
educación como un “derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”.  A su vez declara que “El Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación, será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica; también, será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”. 
 
Por lo tanto y de acuerdo a la constitución, “corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”. 
 

De acuerdo a lo expresamente constitucional la Educación es un derecho de las personas 
por el cual debe velar y garantizar el Estado, lo constituye un derecho su característica 
determinante para el bienestar de las personas; considerando que la educación “traspasa 
los límites de un objetivo propio del desarrollo social para incluirse como un requisito  
fundamental para lograr un mayor crecimiento económico”5, lo que denota que a mayor 
acceso al sistema educativo proporcional será el crecimiento económico de una 
población. 
 

                                                
5 BRAVO, Rosa. Condiciones de vida y desigualdad social: Una propuesta para la selección de indicadores. 

CEPAL. [Vía Internet] [Citado en 20 de Mayo 2015] 

file:///D:/Documentos/Escritorio/documento%20condiciones%20de%20vida.pdf 

 



 

“El capital educativo constituye para una gran mayoría de las personas el principal 
determinante de sus posibilidades de bienestar”6, la educación en el ejercicio de 
cuantificar y describir las condiciones de vida se constituye como un indicador 
fundamental para determinar el bienestar y desarrollo económico, en coherencia con la 
afirmación “que el nivel educacional alcanzado es el factor que produce las mayores 
diferencias de ingreso en el mercado laboral. Estimaciones realizadas para el promedio 
de los países de América Latina, muestran que cuando las personas pasan el umbral de 
12 años de educación tienen mayor probabilidad de acceder al bienestar”7, es decir que a 
mayor nivel de educación mayor es el acceso al disfrute de condiciones económicas que 
se traducen en bienestar para las personas, según la CEPAL. 
 
También es posible afirmar  que las desigualdades económicas, inciden de manera 
directa en el acceso y calidad de la educación, ya que los ingresos de una familia es un 
factor que determina la elección de los centros educativos, permanencia, y nivel de 
estudios.  
 

Es por estas razones que la educación como un indicador de las condiciones de vida de 
una población nos determina el nivel de bienestar, como aspecto clave para el crecimiento 
económico y factor que posibilita mejores posiciones en la estructura social y fuerza de 
trabajo.  
 
En el entorno regional Guantiva – La Rusia se presenta deserción e inasistencia escolar. 
En el área rural el 47,33% de la población entre 3 a 24 años no asiste a una institución 
educativa, mientras que en el área urbana el porcentaje de inasistencia alcanza el 
25,83%, situación descrita por municipios en la Tabla 23.  

Tabla 23. Inasistencia escolar entorno regional complejo de Páramo Guantiva – La Rusia. 

MUNICIPIOS
POBLACIÓN DE 

3 - 24 AÑOS

PORCENTAJE INASISTENCIA 

ESCOLAR POBLACIÓN RURAL 

DE 3 - 24 AÑOS

PORCENTAJE INASISTENCIA 

ESCOLAR POBLACIÓN URBANA 

DE 3 - 24 AÑOS

PORCENTAJE TOTAL DE 

POBLACIÓN INASISTENCIA 

ESCOLAR DE 3 - 24 AÑOS

Charalá 4332 43,5 23,7 32,8

Coromoro 3201 49,2 24,7 46,8

Encino 999 49,5 24,2 45,8

Gambita 2054 51 28,3 48,7

Mogotes 4658 48,5 29,5 42,5

Ocamonte 1914 46 23,1 43

Onzaga 2238 44,7 27 41

Páramo 1727 44,5 26,1 38,7

San Gil 15948 52 27,3 31,8

San Joaquín 969 54,6 32,7 49

Suaita 3951 41,7 21,3 39,8

Valle de San José 1861 42,7 22,1 35,3

PROMEDIO 47,33 25,83 41,27  

                                                
6 CEPAL, Panorama Social 1997; En: BRAVO, Rosa. Condiciones de vida y desigualdad social: Una 

propuesta para la selección de indicadores. CEPAL. [Vía Internet] [Citado en 20 de Mayo 2015] 

file:///D:/Documentos/Escritorio/documento%20condiciones%20de%20vida.pdf 

 
7 Ibíd.  



 

Fuente: Consolidación Población total según DANE (2005), DANE (proyección 2013). 
 

De acuerdo a los datos consolidados, se identifica a través de las estadísticas que en el 
entorno regional en promedio el 41,27% total de población en edad escolar entre los 3 a 
24 años no están adscritos a ninguna institución educativa. 

Gráfica 16. Inasistencia Escolar Entorno Regional Páramos Guantiva – La Rusia 

 
 
Esta inasistencia se presenta con mayor porcentaje en la zona rural; siendo una de las 
principales causas la ubicación dispersa de las familias y las características del terreno 
que dificulta el desplazamiento a los centros educativos. 
Como se evidencia en la gráfica 16, la inasistencia en el sector urbano es menor en 
comparación con la inasistencia en el sector rural, sin embargo es un porcentaje alto de 
inasistencia escolar. 
 

En el entorno regional de Guantiva – La Rusia se identifican centros educativos de 
carácter público y privado, siendo las instituciones públicas las de mayor presencia, a su 
vez se identifica que se cuenta con  educación Inicial, educación preescolar, educación 
básica, educación media y educación superior, bajo diferentes modalidades 
principalmente agropecuaria como técnica y académica. Hasta educación media se 
identifica en todos los municipios, mientras la educación superior se encuentra en los 
mayores centros poblados del departamento como lo son San Gil, Socorro y la capital del 
departamento de Santander Bucaramanga. Se destaca que el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA tiene presencia en algunos municipios con programas de nivel técnico 
y tecnólogo, así como apoyo a la formación en los centros de educación media de los 
municipios con énfasis agropecuario.      
 

Para una mayor descripción del inventario de sedes educativas del entorno regional de 
Guantiva – La Rusia, se consolidó en la Tabla 24 una matriz de datos en los cuales se 
aprecia por municipio el número de sedes educativas de educación primaria (1° a 5°), 
secundaría (6° a 11°) y superior (nivel técnico a universitario o más) de carácter privado y 
público con presencia en los municipios del entorno regional. 



 

Tabla 24. Sedes educativas de carácter público y privado entorno regional Guantiva - La 
Rusia. 

 
Fuente: Primaria a partir de Planes de Desarrollo Municipal 2012 -2015. 

 

De acuerdo a la tabla, se identifica que el sector rural cuenta con mayor número de sedes 
educativas. Esto es coherente con la distribución poblacional existente en el entorno 
regional del complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia.  
 

Los centros urbanos con mayor concentración de población cuentan con mayor número 
de sedes tanto públicas como privadas; de acuerdo a la participación de las instituciones 
públicas como privadas en lo que respecta a la educación superior se identifica que tiene 
mayor participación el ente privado que el público, siendo en total 3 las instituciones 
públicas identificadas en el entorno regional en contraste con 8 de carácter privado. Para 
la educación primaria a secundaria es el sector público quien más tiene participación con 
270 sedes en contraste con 6 sedes de carácter privado.  
 

Esta situación permite identificar que a mayor nivel de educación menor es el número de 
instituciones públicas de educación superior en el entorno regional, resaltanto que el 
SENA es la institución pública de educación superior con mayor presencia en el entorno 
regional ofreciendo programas académicos hasta nivel tecnólogo, frente a los niveles de 
profesional y/o especialista de algunas instituciones privadas. 
 

A mayor nivel educativo mayor son las oportunidades de desarrollo económico de una 
región y por ende  de las personas, la dificultad para el acceso a la educación significa un 
retroceso en el proceso de desarrollo de las poblaciones y un mayor índice de 
necesidades básicas insatisfechas. 
 



 

El analfabetismo es una problemática social que está presente en el entorno regional, 
descrito en la siguiente tabla 25 Porcentaje de analfabetismo en los municipios del 
entorno regional Complejo Páramo Guantiva – la Rusia; 

Tabla 25. Analfabetismo entorno regional Complejo Páramo Guantiva – la Rusia. 

MUNICIPIOS

PORCENTAJE 

ANALFABETISMO 

5 AÑOS Y MÁS

PORCENTAJE 

ANALFABETISMO 

15 AÑOS Y MÁS

Charalá 12,2 13

Coromoro 12,3 13,3

Encino 7,4 7,2

Gambita 18,1 19,4

Mogotes 11,9 13,1

Ocamonte 14,7 16,1

Onzaga 13,2 14,9

Páramo 8,7 8,7

San Gil 6,7 6,3

San Joaquín 15,5 17,8

Suaita 14 15,5

Valle de San José 12,3 13,5

PROMEDIO 12,25 13,23  
Fuente: Primaria, con base DANE 2005. 

 

Para el entorno regional se identifica que el promedio de analfabetismo en las edades de 
5 años y más alcanza el 12,25%, y para las edades de 15 años y más el 13,23%. Un 
promedio alto que unificado asciende a 25,48% para los municipios en mención. Esta es 
una problemática que se suma a las dificultades del sector educativo y por ende al 
desarrollo económico y social del entorno regional. 
 

En el entorno regional se evidencia bajos niveles de educación y diferentes dificultades en 
el indicador Educación, con base a los Planes de Desarrollo municipales 2012 – 2015 se 
consolidaron algunos referentes que significan dificultades para la plena garantía del 
derecho a la educación; 
 

 El difícil acceso a los centros educativos por las características de los terrenos, y 
las distancias en el sector rural. 

 Deterioro de la infraestructura física de las Instituciones Educativas urbanas y 
rurales.  

 Unidades sanitarias deficientes en las instituciones educativas urbanas y rurales.  

 Precaria dotación de bibliotecas en Instituciones Educativas rurales.  

 Déficit de material didáctico escuelas rurales.  

 Carencia y mal estado de equipos de cómputo en las instituciones educativas 
rurales.  

 Falta de conectividad instituciones educativas rurales.  

 Carencia de programas en educación superior.  

 Falta de capacitación al cuerpo de docentes en diferentes temas.  



 

 Carencia de programas culturales en el área urbana y rural.  

 Insuficiente implementación de programas y actividades que incentiven a la 
comunidad a rescatar el patrimonio histórico, cultural y turístico del municipio.  

 No existen escenarios adecuados para la práctica y desarrollo de actividades y 
eventos culturales.  

 

Todo lo anterior obstaculiza la generación de condiciones y competencias suficientes para 
la autovaloración, el fortalecimiento del liderazgo grupal, la concienciación de la 
importancia de adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos para el desarrollo local y 
regional.    
 
5.2.1.2.   Vivienda  
 

El Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia,  consagra el derecho a la vivienda 
digna para todos los colombianos, “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a 
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. 

De acuerdo al DANE, en el entorno regional Guantiva-La Rusia se han identificado 33.246 
viviendas, si se excluye a San Gil debido a que es el municipio que concentra mayor 
población y que además el 84% de las viviendas están en su zona urbana, encontramos 
una distribución porcentual descrita en la tabla 26 
 

Tabla 26. Distribución de la vivienda en el Entorno Regional de Guantiva la Rusia por 
zona 

Zona % 

Vivienda Rural 74 

Vivienda Urbana 26 
Fuente: DANE 2005 

 
En el 66,9% de las viviendas residen de 1 a 4 personas y en el 4,7% residen entre 8, 9 y 
10 personas,  
 

Tabla 27. Proporción de personas por vivienda en el Entorno Regional de Guantiva 
– La Rusia. 

Número de Personas 
por vivienda % 

Entre 1 a 4 66,9 

Entre 5 y 7  24,9 

Entre 8 y 10 4,7 

Más de 10  3,5 
 
 



 

La vivienda  hace parte de las necesidades básicas universales y se ha considerado como 
uno de los objetivos del milenio. Por este motivo los gobiernos municipales realizan 
programas de mejoramiento de vivienda y a través de ONG´s se busca impulsar 
programas de concienciación sobre el manejo de los residuos sólidos y líquidos, y el 
mantenimiento adecuado de las viviendas previniendo la proliferación de vectores como 
pitos, cucarachas, Aedes aegyiptis que son causa de enfermedades.  
 
Las viviendas de la zona han sido construidas en su mayoría sin ninguna planificación, en 
materiales como bahareque, adobe, tapia pisada, con techos de paja, zinc, eternit o teja 
de barro, el uso de estos materiales al momento de construir las viviendas está 
determinada por la capacidad económica de las familias.   
 
 
5.2.1.3. Salud  
 

La salud en el marco internacional  y desde la perspectiva de la Organización Mundial de 
la Salud - OMS es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades.  
 

En el contexto nacional la constitución política de 1991 en su artículo 49 contempla la 
salud como un servicio público a cargo del estado en el cual se le garantiza a todas las 
personas los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud así mismo 
ejercer vigilancia y control para que todas las personas del país reciban una atención 
total, atreves de la figura de la descentralización del poder los municipios deberán ejercer 
dichas funciones y a su vez acatar las demás disposiciones contempladas en la ley.  
 

De acuerdo a los Planes de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 de los municipios que 
conforman el entorno regional se identificaron mayor incidencia de enfermedades y 
riesgos para la salud tales como EDA e IRA, asma, chagas, hipertensión arterial, infección 
vías urinarias, cefalea,  enfermedades cardiovasculares, intoxicación por  plaguicidas, 
infarto agudo o miocardio, paro cardiorrespiratorio, dengue, gastroenteritis, enfermedades 
de los dientes y su estructura, entre otras,  que se consolidan en el siguiente cuadro de 
acuerdo a los Planes de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 y el diagnóstico del área de la  
Salud. 
 

La Tabla 28 Sistema de Salud entorno regional Guantiva – La Rusia, describe 
cuantitativamente el número y tipo de centros y dispensarios de salud para definir los 
espacios con los cuenta la población para recibir la promoción, prevención y recuperación 
de la salud, a su vez identificar el régimen de salud al que se encuentran vinculados o no  
y por último se aborda los riesgos o afecciones de la salud.  

Tabla 28. Indicador Salud Entorno Regional Guantiva - la Rusia 

MUNICIPIOS 

PORCENTAJE 
RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO Y 
ESPECIALES 

PORCENTAJE 
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 

NO 
VINCULADO 

Número de 
dispensarios 
de salud área 

rural 

Número 
de 

centros 
de salud 

área 
urbana - 
Nivel 1 

Número 
de 

centros 
de salud 

área 
urbana - 
Nivel 2 

Riesgos y 
afecciones en la 

salud 



 

Charalá 9,53% 70% 21% 8 1 0 

Malnutrición  
EDA - IRA 

Consumo de tabaco 
y alcohol 

hipertensión 
entre otras 

Coromoro 5% 92% 7% 0            1  0 

Malnutrición  
Violencia 

Intrafamiliar 
EDA - IRA 

Chagas 
Consumo de tabaco 

y alcohol 
entre otras 

Encino 4% 75% 21% 0 1 0 

Malnutrición  
Mortalidad perinatal 

Violencia 
Intrafamiliar 
EDA - IRA 

Chagas 
entre otras 

Gambita 5% 68% 27% 4 2 0 

Cefalea 
Intoxicación 

Asma 
Neumonía  
EDA e IRA 

Hipertensión 
entre otras 

Mogotes 7,50% 92,50% 9% 0 1 0 

Malnutrición 
Gastroenteritis 

Afecciones 
cardiacas 

Afecciones 
pulmonares 

Cefalea 
Infección áreas 

urinarias 
EDA e IRA 

Ocamonte 5% 93% 2% 2 1 0 

Afecciones 
cardiacas 

Afecciones 
respiratorias 

Hepatitis B y D 
Epilepsia  

Caries 
Malnutrición 

Onzaga 10% 87% 3% 0 1 0 

EDA e IRA 
Desastres naturales 
Afecciones gástricas 

Malnutrición 

Páramo 12% 79% 5% 0 1 0 

Afecciones 
cardiovasculares 
Insuficiencia renal  

Afecciones 
cardiorespitorias 

Caries  
EDA e IRA 

Malnutrición 



 

San Gil 8% 90% 2% 3 10 2 

Malnutrición  
EDA - IRA 

Consumo de tabaco 
y alcohol 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 
Violencia 

Intrafamiliar 
hipertensión 
Afecciones 

cardiovasculares y 
respiratorias 

Violencia 
Intrafamiliar 
entre otras 

San Joaquín 11% 77% 12% 0 1 0 

Malnutrición  
Violencia 

Intrafamiliar 
EDA - IRA 

Chagas 
Consumo de tabaco 

y alcohol 
Afecciones gástricas  

Entre otras 

Suaita 14% 70% 16% 4 1 0 

Malos hábitos 
alimenticios 
Malnutrición 
Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 
Embarazo 

adolescente 
ITS 

Contaminación de 
basuras 

Valle de San 
José  

11,4% 66,4% 22,2% 0 1 0 

Malnutrición 
EDA e IRA 

Alteraciones 
cardiovasculares 

Consumo de tabaco 
y alcohol 

Entre otras 

PROMEDIO 8,60% 80% 12% 21 22 2 
 Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 - entorno regional complejo de Páramo 

Guantiva - La Rusia. 
 

En el entorno regional se evidencian situaciones que afectan la salud mental y social 
como el desplazamiento forzado, expendio y consumo de sustancias psicoactivas, 
embarazos en adolescentes y abortos, enfermedades de transmisión sexual, abuso 
sexual,  consumo de tabaco y alcohol, inactividad física, violencia intrafamiliar y 
comunitaria, trabajo infantil, maltrato infantil, intolerancia y las diversas manifestaciones 
de violencia, que afectan la integridad de las personas.   
 

Para mitigar las afecciones que se presentan, en la región existen centros de salud de 
primer nivel como su nombre lo expresa prestan una atención primaria y urgente a 
situaciones de afectación que deben ser tratadas, no cuentan con amplia tecnología ni 
espacios complejos, se identifican 22 centros de primer nivel, 2 centros de segundo nivel 
en el municipio de San Gil, y no se cuenta con ningún centro de salud de tercer nivel en el 
entorno regional. Los dispensarios de salud o conocidos como puestos de salud se ubican 
en las área rurales para la promoción y atención de situaciones de salud como 



 

curaciones, toma de tensión, manejo previo y entre otras de muy baja afectación de la 
salud son atendido por una Promotora de Salud, se identificaron 21 activos, estos puestos 
de salud veredales han ido acabándose con el tiempo ya que según los Planes de 
Desarrollo 2012 – 2015 existe la infraestructura pero no se cuenta con el personal y 
material para brindar la atención, sólo en el 42% de los municipios se cuenta con algún 
dispensario de salud en el área rural, mientras el 58% de los municipios no cuenta con 
ninguno, situación que evidencia que en situaciones de promoción y atención preventiva 
la población rural en su mayoría no cuenta con acceso cercano sino que deben 
desplazarse a los centros urbanos para recibir algún tipo de atención en salud.     
 

Existe en los municipios actividades complementarias de prevención a través del Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC, la policía nacional y algunas ONG´s que llegan a los 
municipios más asequibles, parte de estas acciones están dirigidas al sector rural.   
 

En el Sistema general de Seguridad Social en Salud de Colombia, las entidades 
responsables de administrar los riesgos relacionados con salud por enfermedad general,  
son las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tanto en el régimen contributivo como en el 
subsidiado, garantizando y prestando los servicios que se encuentran en el Plan 
Obligatorio de Salud. En el entorno regional en promedio el 80% de la población  hace 
parte del régimen subsidiado, es decir se beneficia del servicio de salud completamente 
gratuito, corresponde a las personas que no tiene un contrato de trabajo y que no tienen 
capacidad de pago sobre todo pertenecientes a los estratos I y II del Sisben. Así también  
un promedio de 8,6% de la población hace parte del régimen contributivo, es decir son 
personas que mensualmente hacen un aporte tanto para pensión como para salud. En 
algunos casos estas personas son beneficiarios del seguro de algún familiar, y en el 
común de los casos son empleados sobre todo del sector público, a su vez se identifica 
un promedio del 12% de la población que no se encuentra vinculado a ningún régimen de 
salud. 
 
La descripción del indicador salud permite identificar que es alto el índice de población 
vinculada al régimen subsidiado, principalmente porque en su mayoría es población rural, 
por los bajos ingresos de la población en general, por el bajo índice de trabajo formal con 
aportes al régimen de seguridad social, entre otras causas que inciden en la vinculación al 
régimen subsidiado, lo que es coherente con el muy bajo promedio por municipio de 
afiliación al régimen contributivo.        
 
5.2.1.4. Necesidades básicas Insatisfechas  
 

De acuerdo al DANE el Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, es una 
“metodología que busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las 
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no 
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres”8. Los indicadores 
seleccionados, son:  
 

i. Viviendas inadecuadas para habitación humana en razón de los materiales de 
construcción utilizados. 
ii. Viviendas con hacinamiento crítico. (Más de tres personas por cuarto de habitación). 
iii. Vivienda sin acueducto o sanitario 

                                                
8 DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas. (Vía Internet) (Citado 05 de septiembre de 2015): 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  
 



 

iv. Viviendas con alta dependencia económica (más de tres personas por miembro ocupado) 
y el jefe hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria. 
v. Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asistieran a la escuela9. 

 
Según las estadísticas del censo 2005, en Colombia el 27,7% de la población, incluyendo 
las zonas rurales y urbanas, presenta NBI. A nivel departalmental el porcentaje se ubica 
en un 21,9%, lo que permite concluir que es inferior a la media nacional. 
 

Para entorno regional de Guantiva-La Rusia el índice total de NBI es de 35,57%, superior 
a la media nacional y departamental, resaltando que en su mayoría la población es rural. 
 
Llevando este indicador a un comparativo nacional, departamental y regional se estima el 
índice en la gráfica 17. 

Gráfica 17. Comparativo NBI a nivel nacional, departamental y regional 

 
Fuente: primaria, DANE 2005. 

 
En el entorno regional el mayor índice de NBI se ubica en sector rural con un 43,22% y la 
mitad de los municipios superan el 34%, en  el área urbana el índice es de 15,14% 
llegando en algunos municipios al 22%. 
 
 
 
 

                                                
9 Ibíd.  
 



 

Gráfica 18. Indice de NBI Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: primaria, DANE 2005. 

 
Se describe detalladamente por municipios el Indice de NBI del Entorno Regional 
complejo Guantiva – La Rusia, en la tabla 29. 

Tabla 29. Necesidades Básicas Insatisfechas municipios Entorno Regional complejo 
Guantiva – La Rusia. 

MUNICIPIOS 
PORCENTAJE 
DE NBI - ZONA 

URBANA 

PORCENTAJE 
DE NBI - ZONA 

RURAL 
TOTAL 

Charalá 14,91 34,39 24,08 

Coromoro 15,3 46,28 43 

Encino 20,73 38 35,35 

Gambita 18,23 57,97 53,66 

Mogotes 20,46 63,2 49,42 

Ocamonte 7,74 27,33 24,79 

Onzaga 13,17 64,16 53,78 

Páramo 17,89 29,12 25,64 

San Gil 7,94 29,74 11,14 

San Joaquín 11,48 51,55 41,48 

Suaita 22,48 38,06 35,09 

Valle de San José 11,38 38,86 29,35 

PROMEDIO 15,14 43,22 35,57 

Fuente: Primaria a partir DANE, 2005. 

 



 

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas demarca un porcentaje significativo en la 
población rural, zona que se sostiene principalmente  del sector primario de la economía y 
en la que se caracterizan las inadecuadas vías de acceso, difícil acceso a la educación y 
la salud, carencia de alcantarillado y servicio de acueducto, así como viviendas 
inadecuadas para  habitar que no facilitan el crecimiento y desarrollo de la población. 
 
5.2.2. Dinámica económica de la región Guantiva - La Rusia  
 

La estructura económica del entorno regional del páramo Guantiva – La Rusia gira en 
torno al sector primario representado principalmente en actividades agrícolas y pecuarias, 
que demanda la mano de obra de la población económicamente activa. Con menor 
participación se identifican los sectores secundario y terciario, definidos así por las 
siguientes actividades: 
 

- Sector Primario: Agrícolas, pecuarios, forestales, conservación y/o     protección  
y minería. 

- Sector Secundario: Industria y Agroindustria. 
- Sector Terciario: Comercio y servicio. 

Tabla 30. Actividad Económica Entorno Regional Guantiva – La Rusia. 

MUNICIPIO 
PRODUCCION ECONOMICA 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Charalá 

Agrícola: Café, caña de 
azúcar, leche y sus 

derivados.  Frutales como 
lulo, limón, mandarina y 

naranja 
Pecuario: Ganadería de doble 

propósito. 

Apicultura 
Actividad Artesanal 

Lienzo de tierra 
Producción de 

panela 

Comercialización de 
dulces y artesanías           

Restaurantes                     
Transporte 

Coromoro 
Agrícola: Café, yuca, caña y 

maíz. 
Pecuario: Ganado Bovino 

No registra No registra 

Encino 
Agrícola: Café, caña, papa, 
maíz, yuca, guayaba, arveja 

Apicultura 

Construcción, 
hospedaje, 

restaurantes, 
transporte, turismo 

Gambita 

Agrícola: Caña de azúcar, 
café, maíz, mora y yuca. 

Actividad bovina y porcina. 
Explotación minera: arcilla 
arena, arena Sicilia, acilla-

caolín y material pétreo 

Producción de 
panela,  azúcar, 

mieles, gurapos y 
forrajes 

No registra 

Mogotes 

Agrícola: Caña panelera, 
fique, café, yuca, frijol, 

plátano, maíz, mora, lulo, 
guayaba, hortalizas y arveja. 
Pecuaria: Ganadería bovina, 

avícola. 

Producción de 
panela. Manofactura 

de sacos y 
artesanías en fibra 

de fique. Fabricación 
de bocadillo y dulces 

de arroz. 

Comercialización de 
panela, dulces y 

materiales de 
artesanía en fibra de 

fique.             
Restaurantes, 
transportes y 
hospedaje. 



 

 

Fuente: Planes de Desarrollo 2012 – 2015 municipios entorno regional complejo de Páramo 
Guantiva – La Rusia. 

 
Los productos por sectores descritos en la Tabla 28 están enunciados de mayor a menor 
participación.  
 

Ocamonte 

Agrícola: Caña panelera, 
café, plátano, maíz, cacao y 
cítricos. Ganado vacuno de 

doble propósito. 

Producción panelera 

Supermercados, 
droguerías, tiendas, 

restaurantes, etc.              
Comercialización de 

la producción de 
panela, café y 

ganadería. Turismo. 

Onzaga 

Fique, maíz, yuca, fríjol, caña 
panelera, papa, mora, 

cebada, tabaco, plátano, 
frutales varios, café y apio. 
Pecuaria: Ganadería bovina 
de doble propósito, caprinos, 
bovinos, porcinos, aves de 

corral, conejos. 
Minería: Piedra caliza, arcilla, 

arena y carbón. 

Producción panelera. 
Producción de 

telares a partir de 
fibras de fique. 

Servicios turísticos 

Páramo 

Agrícola: Café, caña 
panelera, habichuela, maíz, 
tomate, yuca, plátano, fríjol, 

arveja, pepino. 
Pecuario: Bovinos de doble 

propósito. 

No registra Servicios turísticos 

San Gil 

Agrícola: Café, fríjol, maíz y 
tabaco.    Ganadería: Bovina, 

caprina, porcina, ovina. 
Minería: Calizas, arcilla, yeso, 
material de construcción y de 

arrastre. 

Sector industria 
representado en 155 

empresas 
registradas en 

cámara de comercio 

Comercialización 
(Sector con mayor 

incidencia en el 
componente 

económico del 
municipio) 

Servicios turísticos 

San Joaquín 

Agrícola: Fique, caña 
panelera, maíz, café, yuca, 

tabaco, papa y frutales.             
Ganadería: Bovina. 

No registra 
Comercialización de 

la materia prima 
fique. 

Suaita 

Agrícola: Caña panelera, 
café, 

Pecuario: piscicultura, 
avicultura. 

No registra Servicios turísticos 

Valle de San José 

Agrícola: Café, caña 
panelera, yuca, plátano, maíz, 
fríjol, habichuela, tomate, lulo, 

entre otros. 

No registra 

Servicios turísticos, 
monumentos 

religiosos, 
Financieros, 
Almacenes, 

Restaurantes, 
hospedajes, 
droguerías, 

construcción, 
fúnebres. 



 

De acuerdo a los planes de desarrollo de los municipios,  la población del entorno regional 
basa su sustento principalmente en actividades agropecuarias con escasa tecnificación,  
referentes al sector primario de la economía,  los principales cultivos son caña de azúcar, 
café, papa, fique, tomate, arveja, maíz, tabaco, frijol, frutales, entre otros. De estos la 
mayor producción es de caña con la que elabora y comercializa la panela que se 
distribuye en la región; así también en algunos municipios como Mogotes cultivan 
guayaba con la que se fabrican bocadillos que también son apetecidos a nivel regional, la 
producción agropecuaria se comercializa localmente de forma informal  o se lleva a 
ciudades como Charalá,  San Gil y Socorro principalmente.  
 

La infraestructura vial inadecuada y la presencia de intermediarios en ésta, disminuye la 
rentabilidad que puede obtener el productor primario en la comercialización de los 
productos.  
 

Respecto a la producción pecuaria se destaca el ganado bovino y en menor proporción la 
porcicultura, la avicultura, entre otras. El ganado se cultiva orientado a la ceba intensiva y 
al doble propósito (carne-leche).   
 
Dentro de los planes de desarrollo del entorno regional se mencionan  actividades de 
minería de: materiales de arrastre, cal, arenas finas, arcilla,  material pétreo,  en su 
mayoría de forma artesanal y respaldada algunos con títulos y licencias de minería. Entre 
los municipios que mencionan actividad minera se encuentran: Charalá, Gambita, 
Mogotes, Onzaga, Paramo, San Gil y Valle de San José.  
 
En la tabla 31 se describen los municipios del entorno regional del páramo de Guantiva – 
La Rusia que cuentan con Títulos Mineros y al grupo que pertenecen dichos minerales.  

Tabla 31. Títulos Mineros en el Entorno Regional. 

Archivo MUNICIPIO TIPO GRUPO MINERAL 

1 San gil Explotación Minerales energéticos Carbón 

2 San gil Explotación Minerales no metálicos Arcilla 

3 San gil Explotación Minerales no metálicos Arcilla 

4 San gil Explotación Minerales no metálicos Arcilla 

5 
Mogotes Explotación 

Materiales de 
construcción 

Materiales de 
construcción 

6 
Mogotes Explotación 

Materiales de 
construcción 

Materiales de 
construcción 

 
7 Mogotes Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

 
8 Mogotes Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

 
9 Mogotes Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

 
10 Mogotes Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

11 Mogotes Explotación Minerales energéticos Carbón 



 

 
12 Paramo Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

 
13 Paramo Explotación 

Materiales de 

construcción Arenas - conglomerado 

 
14 Paramo Explotación 

Materiales de 

construcción Arenas - conglomerado 

 

15 

Charalá 
Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

 

16 

Charalá 
Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 

construcción y de arrastre 

 

17 

Charalá 
Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

 

18 

Charalá 
Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales de 
construcción 

 

19 

Charalá 
Explotación 

Materiales de 

construcción 
Materiales  de 

construcción y asociados 

 
20 

Charalá Explotación 
Materiales de 
construcción 

Materiales de 
construcción 

 
21 

Coromoro Explotación 
Materiales de 
construcción 

Materiales de 
construcción 

22 
Gámbita Explotación Minerales no metálicos Arcilla caolín 

23 Gámbita Explotación Minerales no metálicos Arcilla 

24 Gámbita Explotación Minerales no metálicos Arena silícea 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
Según los datos encontrados en los archivos de la Corporación, ningún título cuenta con 
licencia, plan de manejo o autorización ambiental.  
 
Geograficamente, los títulos mineros se identifican en el entorno regional de Guantiva – 
La Rusia en el mapa 14. 
 



 

Mapa 16. Títulos Mineros en el Entorno Regional de Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  

 
 



 

Los sectores secundario y terciario de la economía son menos desarrollados, se realiza la 
panela, los dulces y/o productos derivados de la leche de una forma no tecnificada, 
distribuyéndose por el entorno regional; la economía es informal, así también, en cuanto a 
el comercio en la región exceptuando a San Gil y Charalá, se destacan la pequeñas 
tiendas y misceláneas como la venta de insumos agrícolas. 
 
De acuerdo a las actividades descritas la mayor proporción la concentra la explotación 
agropecuaria, en segundo lugar el sector terciario y por último el sector secundario lo que 
denota que la actividad industrial no tienen mayor incidencia en los municipios y que la 
existente se ubica en los municipios con mayor concentración urbana caracterizándose 
por mayor acceso vial.  
 
En cada municipio de la región  hay actividades de servicios tales como Telecom e   
instituciones de salud y educación, tiendas, misceláneas y venta de insumos agrícolas, 
solo en algunos municipios se pueden encontrar servicios hoteleros y servicios de banco 
principalmente Banco Agrario y Bancolombia. San Gil  se ha convertido en la capital de la 
región donde se puede encontrar oficinas del ICBF, la CAS, fiscalía, Inspección de 
trabajo, Cijin, cooperativas, servicios de recreación y hotelería, centro de salud de 
segundo nivel, Médicos y exámenes especializados, centros comerciales, Universidades, 
SENA, instituciones de educación a distancia, bachillerato semestral izado y sucursales 
de bancos y cooperativas.  
 
5.2.3. Caracterización cultural de la población 

“Parroquía. Entidad territorial de origen eclesiástico, que también fue reconocida por las 
Constituciones de la República, como la de 1832 que en su artículo 150 dividió el territorio 
nacional en provincias, las provincias en cantones y estos en distritos parroquiales, lo mismo 
hizo la Constitución de 1853, cuando dijo en su artículo 47 que el territorio nacional seguía 
dividido en provincias y estas en distritos parroquiales”10 

Para la época de la Nueva Granada en el ordenamiento del territorio se consolidó la 
división por provincias, y para Santander inicialmente se establecieron dos grandes 
provincias,  

“En nuestra región del Gran Santander, existían las provincias de Pamplona, Ocaña, Socorro 
y Vélez, las primeras formarían el Norte de Santander y estas dos últimas integrarían el 
departamento de Santander. Quiere decir lo anterior, que para 1795, no nos llamábamos 
SANTANDEREANOS, sino Veleños, Socorranos, Pamploneses, según la jurisdicción donde 
se residía. A medida que se fueron creando provincias, nuestro gentilicio lo daba la provincia 
y así nos llamábamos Guanentinos, si estábamos en la provincia de Guanentá o Rovirenses, 
si en la Provincia de García Rovira. Hasta que llegó el 13 de Mayo de 1857, de aquí en 
adelante nos reconocemos como santandereanos”11. 

Actualmente, el departamento de Santander se compone de seis provincias: De Soto, 
Comunera, De Mares, Guanentina, De Velez y García Rovira. 

                                                
10 PINZON G., Gustavo Isaac. Historia de la formación de Santader sus provincias y municipios. 
Fundación del Libro Total y (Sic) Editorial. (Vía Internet) (05 de septiembre de 2015) 
http://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=113_131_1_1_113    
11 Ibíd.  
 



 

El entorno regional de Guantiva-La Rusia  hace parte de la provincia Guanentina y su 
capital es el municipio de San Gil, excepto Gambita y Suaita que pertenecen a la provincia 
comunera, ubicadas en el extremo oriental del Departamento de Santander, en la 
cordillera oriental de los Andes, constituyéndose los municipios de Charalá y San Gil 
como los principales centro de acopio y comercialización de la zona.  

Por otro lado, en la región la temperatura  oscila entre los 6 y los 27 grados centígrados, 
mostrando un ambiente variado de tierras cálidas, frías, páramos, montañas y bosques. 
Las características climáticas, hidrográficas, de relieve, historicas, ubicación geográfica, 
entre otras, destacan a Santander haciendolo un atractivo turístico a nivel nacional e 
internacional, 

“Santander no tiene suficiente infraestructura turística en hoteles, vías, monumentos, 
museos y grandes obras, pero posee una naturaleza muy generosa en climas, paisajes, 
parques naturales, balnearios, cascadas, cuevas, sitios exóticos. Cada municipio tiene su 
gracia, unos en la arquitectura de sus iglesias, sus edificios públicos, los sitios de descanso, 
de buenas comidas, de aguas termales, otros en sus festivales musicales, ferias y folclor, 
fiestas patrias y religiosas”12. 

Las actividades turísticas cada día toman mayor importancia en el renglón de la economía 
del departamento, resalta que aún es insuficiente la infraestructura para atender la 
demanda del turísmo. 

El imponente paisaje que rodea el cañón del Chicamocha es uno de los mayores 
atractivos turísticos de Santander, en el año 2005 el proyecto Parque Nacional del 
Chicamocha PANACHI, fue construido por la gobernación departamental aledaño a los 
municipios de Aratoca, Cepitá, Curití, San Gil, dando un impulso al turísmo para la 
provincia Guanentina. 

 

Haciendo un recorrido por los atractivos turisticos de cada municipio encontramos, una 
descripción detallatada en la tabla 32.   

Tabla 32. Atractivos turísticos y culturales en los municipios del entorno regional de 
Guantiva – La Rusia 

MUNICIPIO ACTIVIDAD TURISTICA 

Charalá 

Existen sitios de renombrados de valor histórico como la casa 
de José Acevedo y Gómez, el museo Guane en la Casa de la 
Cultura, el museo del Lienzo de la tierra y la casa consistorial 
del Resguardo (último refugio guane de la zona). 
Ecoturismo 
Cascadas: El cáliz, la caraota, salto del ángel  
Cuevas: Guacamaya 
Riqueza hídrica identificada en sus 30 quebrada e 
inumerables ríos. 
Sus ferias y fiestas se distinguen por la exposición ganadera 
y corridas de toros.  

Coromoro Turísmo agroecológico yy cultural del municipio 

                                                
12 Ibíd.  
 



 

Encino 

Santuario de Flora y Fauna 
La Reserva Biológica Cachalú 
Bosques de Roble y Páramo 
La Cueva de los Pichones y Cueva de las Ventanas 
La Variante 
El Morro del Perro 
Lagunas: Cachalú, Grande, Negra, Cazadero, Marabiche, 
Alcohol, Alto de la Caja, Cementerios Indígenas, Vegas del 
Río y La Playa. 

Gambita 

corredor turístico entre Paipa, Duitama, Sotaquirá, Toqui, 
Arcabuco, Chitaraque, Santana, Suaita y Charalá Festival 
Nacional de música del ilustre compositor maestro Luis A. 
Calvo 

Mogotes Mirador el alto de los canelos 

Ocamonte  
Museo arqueológico 
Iglesia principal con arquitectura neo-colonial 

Onzaga 

Paleontológico 
Espeleológico 
Agroecológico 
Religioso y recreativo  

Páramo 

Se destaca por el santuario de la Virgen de la salud, donde 
acuden propios y visitantes por las creencias religiosas de 
carácter católico predominante en el municipio.  
Cascadas de Juan Curí 
Cueva del índio 

San Gil Atravesado por el caudaloso río Fonce, ofrece deporte de 
aventura y fácil desplazamiento hacia los municipios de 
Barichara, Guane, Villanueva, Charalá, Páramo, Curití. 

San Joaquín Laguna La Brava 

Suaita 
Se destaca su iglesia que está adornada con torres en forma 
de cebolla al estilo oriental  
Cascada Los Caballeros 

Valle de San José 
Se destaca por su gastronomía, especialmente los chorizos 
de cerdo preparados en la bebida alcoholica popularmente 
conocida como "guarapo" 

Fuente: Adaptado de los EOT`s municipios del entorno regional del Páramo Guantiva – 
La Rusia. 

El municipio de San Gil fue designado como la Capital turística del departamento de 
Santander, desarrollando turismo de aventura y por su ubicación es centro para el 
desplazamiento a otros municipios. 

Según la Tabla 32 las principales actividades turísticas que se realizan en el entorno 
regional están enmarcadas en el ecoturismo, agroturismo, deporte de aventura, la 
arquitectura representada en las construcciones de escerarios religiosos como iglesias y 



 

catedrales, monumentos en plazas y parques públicos, gastronomía, santuarios y 
escenarios hidrícos como lagunas y quebradas.  

Cabe resaltar que en todos los municipios del entorno regional se desarrollan ferias y 
fiestas entorno a conmemoraciones patronales, que sirve de escenario de exposición y 
promoción de los productos artesanales, pecuarios, agrícolas, y demás enmarcados en 
actos que resaltan su cultura como la danza, la poesía, la pintura, música tradicional 
como: guabinas, torbellinos, bambucos y carranguera. La gastronomía también tiene su 
protagonismo en platos como el cabro con pepitoria, carne oreada y llanera, gallina, mute, 
dulces, entre otros.  

Cada 16 de junio se celebra en el entorno regional la fiesta de la Virgen del Carmen, 
patrona de los conductores con actividades religiosas que congrega a los creyentes. A su 
vez la época decembrina marca la pauta en las celebraciones que reúne a las familias 
entorno a la navidad y recibimiento del nuevo año.   

En el mapa 15 Municipios con actividad turística en el Entorno Regional de Guantiva – la 
Rusia, se indican los puntos que presentan actividad económica a través del turismo y su 
concentración.  

 



 

Mapa 17. Municipios con actividad turística en el Entorno Regional de Guantiva – La 
Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 



 

En el contexto social, con base a los planes de desarrollo municipales, se resalta el alto 
índice de machismo dentro del contexto social y de violencia contra la mujer, su incidencia 
se identifica en la Tabla 28 Inidicador de Salud del entorno regional Guantiva - La Rusia.  
 
Dentro de los hábitos  alimenticios de la población generalmente se  incluye carne, leche y 
sus derivados, los  platos típicos como el mute santandereano hecho en cocina de leña, el 
ovejo y cabro  sudado, el tradicional queso de hoja,  lo tamales, los chorizos,  la chicha de 
maíz y el guarapo.   
 
El patrimonio cultural de la región  está formando por lo religioso, el arte, las 
manufacturas, las construcciones, la infraestructura productiva, los caminos reales y 
cercas de piedra, y los paisajes naturales; perduran los trapiches, y aun se realizan tejidos 
en fique, lana y  algodón. 
 

6. SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
 

Los servicios ecosistémicos se definen como los componentes y procesos de los 
ecosistemas que son consumidos, disfrutados o que conducen a aumentar el bienestar 
humano tomando en cuenta la demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los 
ecosistemas (MEA 2005)13. Estos incluyen: i) los bienes o recursos naturales como el 
agua o los alimentos, ii) los procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los 
que los humanos habitan, como la regulación del clima o de la erosión, iii) la contribución 
de los ecosistemas a experiencias que benefician directa o indirectamente a las 
sociedades, como el sentido de pertenencia o la recreación, y iv) los procesos ecológicos 
básicos que permiten que se provean los anteriores. El concepto de Servicios 
Ecosistémicos además considera el beneficio que distintos actores o sectores de la 
sociedad reciben de los ecosistemas, así como las complejas interacciones tanto positivas 
como negativas entre servicios y entre actores o sectores de la sociedad. 
 

La valuación de los servicios ecosistémicos conlleva al menos dos dificultades: por un 
lado, la identificación y agregación de preferencias de distintos individuos y, por el otro, la 
incertidumbre propia de la dinámica de los ecosistemas que resulta ser compleja y 
multicausal14. 
 
En Colombia, los páramos ofrecen diversos servicios ambientales como la biodiversidad 
única que albergan y los paisajes y los suelos, en particular por su capacidad de fijar el 
carbono atmosférico. Además de estos cabe destacar de manera especial los recursos 
hídricos de los que se beneficia la población del país. Los nacimientos de los principales 
ríos de Colombia se originan en zonas de páramo, donde se producen procesos de 
almacenamiento y regulación hídrica. Como estos ecosistemas brindan un recurso 
ambiental indispensable para la vida humana –el agua– su estudio, protección y 
conocimiento cobran notoria importancia, sobre todo desde una perspectiva de futuro. De 
hecho, la legislación colombiana incluye la protección de los ecosistemas de páramo, 
subpáramo, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos a través de la Ley 99 
de 1993. 

                                                
13 Millenium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. Ecosystems and Human Well-being. 4 volumes. 
Island Press, EE.UU 
14 Carpenter, S.R. y C. Folke. 2006. Ecology for transformation. Trends in Ecology and Evolution 
21(6):309-315. 
 



 

 
6.1. SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

Son los sistemas complejos adaptativos formados por el acoplamiento de sistemas 
sociales en sistemas naturales (ecosistemas). Los impulsores de cambios se basan en las 
escalas regionales y locales para este caso.  

Gráfica 19. Marco conceptual que relaciona los componentes de integridad ecológica, las 
funciones y los servicios de los ecosistemas y su relación con el bienestar humano. 

 
Fuente: (Sandra P. Vilardy Quiroga, Universidad de los Andes, Mayo 2013, Tomado de 

Martin – López, 2008). 
 
La valoración ecológica o biofísica dentro de la VIBSE (Valoración Integral de la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos) se define como el proceso por medio del cual 
se reconoce la contribución y el papel de la biodiversidad en sus diferentes niveles de 
organización biológica en la ocurrencia de las funciones y procesos que soportan la 
provisión de los servicios ecosistémicos.  
 

La valoración de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos desde una perspectiva 
sociocultural, se entiende como una red de elementos simbólicos y materiales que giran 
en torno a la percepción y el uso de los ecosistemas por parte de los diversos actores 
relacionados y que se traduce, tal y como lo mencionan Chiesura y de Groot (2003) en un 
lenguaje de valoración anclado a la importancia, los significados, los usos y las 
percepciones de los servicios ecosistémicos.  (Alexander Rincón Ruíz –IAvH). 
 
6.2.  ANÁLISIS DE  SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Los servicios ecosistémicos han sido reconocidos como el puente de unión entre la 
biodiversidad y el ser humano. Esto significa que las acciones que históricamente se han 



 

realizado para la conservación de la biodiversidad (p.e. áreas protegidas, preservación de 
especies focales, corredores biológicos, entre otros), no son actividades ajenas al 
desarrollo, sino que por el contrario, han contribuido significativamente a la provisión de 
servicios ecosistémicos de los cuales depende directa e indirectamente el desarrollo de 
todas las actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y consumo, así 
como el bienestar de nuestras sociedades. En términos generales se pueden identificar 
cuatro (4) tipos de servicios ecosistémicos15: 
 

6.2.1.  Servicios de Aprovisionamiento: 

 

Son los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas como alimentos, fibras, 
maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros.  
 

Alimentos: En la región Guantiva-La Rusia, la disponibilidad permanente de alimentos 
(cultivos y ganados), es una de las condiciones necesarias para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional de la zona, esta depende no solamente de la diversidad de 
especies y variedades resultado de un largo proceso de domesticación, selección y 
mejoramiento. Depende directamente también de la fertilidad de los suelos, de la oferta 
del recurso hídrico y de la ocurrencia natural de procesos ecológicos producto de la 
interacción entre especies silvestres y de éstas con las especies cultivadas, tales como la 
polinización, la dispersión de semillas, el control natural de plagas y parásitos, entre otros. 
 

En la zona se establecen sistemas productivos generadores de ingresos y empleo como 
el cultivo de café, caña panelera, tomate, frutales, tabaco, fique, maíz, plátano, fríjol, entre 
otros. También sistemas productivos pecuarios como: la producción de ganado bovino de 
carne, leche y doble propósito; la explotación caballar, mular y asnal y de especies 
menores como ovinos, caprinos, conejos, peces, abejas y aves; y finalmente actividades 
como el turismo, el comercio y la prestación de servicios en general. 
 

El entorno regional del Paramo Guantiva-La Rusia es mayoritariamente rural por esta 
razón, las principales actividades económicas pertenecen al sector agropecuario. El 
sector primario de la economía es el que produce las materias primas; en este sector se 
realiza el estudio del subsector agrícola, pecuario y el sector extractivo como la minería. 
Se determina en este análisis, cuál de los subsectores genera mayor dinámica económica 
en la región y al interior de los municipios y cuál es el principal producto generador de 
ingresos y de empleo. Los cultivos transitorios corresponden a sistemas productivos de 
ciclo corto, es decir, semestrales y que permiten la planificación económica del campo de 
acuerdo a los dos periodos de lluvias y periodos secos durante el año.16  
 

Con respecto a los municipios que conforman esta zona, se encontró que la economía de 
Mogotes se basa principalmente en la ganadería extensiva, cultivo de caña panelera, 
maíz tradicional, yuca y fique. Este ha sido por tradición uno de los principales 
productores de fique del departamento, su área cultivada asciende a 1.933 hectáreas, 
principalmente en las veredas de la zona norte del municipio, destacándose la producción 
en las veredas de Calichana y Pitiguao como centros fiqueros del municipio, con un 

                                                
15 Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. Ecosystems and Human Well-being. 4 volumes. Island 
Press, EE.UU 
16 Convenio Corpoaire – CAS, Plan Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Rio Fonce, 
2011. 



 

rendimiento promedio de 1.000 kilogramos por hectárea. En el municipio existen 1.308 
productores y artesanos del fique distribuidos en las diferentes veredas. 
 

El sistema de producción de café se encuentra tradicionalmente con sombrío de plátano y 
árboles de sombrío permanente debidamente distribuidos en los lotes. El área plantada es 
de 421,2 hectáreas que producen aproximadamente 2.948,4 cargas de café pergamino 
seco por año. El sistema de producción de yuca tiene un área aproximada de 200 
hectáreas, con un rendimiento promedio de 10.000 kilogramos por hectárea.17  
 
El sistema de producción bovino se caracteriza por el predominio de pequeñas 
explotaciones con bajo inventario ganadero, por lo general menor de diez animales por 
predio. Las características raciales corresponden a una mezcla compuesta principalmente 
por mestizos – cebú, mestizos de razas europeas y razas criollas para un total de 7.217 
individuos distribuidos en todo el municipio. 
 
El municipio de Mogotes posee un alto potencial para la producción piscícola, 
Actualmente existen  alrededor de 300 estanques con un promedio de 20 m2 para un 
espejo de agua de 6.000 m2. Las especies cultivadas son la Mojarra Roja, Cachama y en 
las partes frías Trucha Arco Iris, el nivel tecnológico es medio, el productor utiliza en la 
dieta: concentrado y subproductos del predio como guayaba, hoja de bore, entre otras.  
 

Se identificó que el municipio de San Joaquín basa su economía en el cultivo de fique, 
siendo el mayor productor del departamento. Adicionalmente produce maíz tradicional, 
caña panelera, y en menor escala la piscicultura y la ganadería. Se determinó como 
principal problemática los bajos precios pagados por los productos en la venta, pocas 
posibilidades de comercialización de productos a nivel municipal y regional, presencia de 
enfermedades en cultivos.18 
 

La economía del municipio de Onzaga está basada fundamentalmente en la producción 
de fique, frijol, maíz, yuca, caña panelera, frutales, papa, ganado bovino y piscicultura. 
Las principales problemáticas identificadas del sector productivo son el mal estado y 
pocas vías de acceso en el sector rural, deficiencia en la asistencia técnica agropecuaria, 
razas de ganado no óptimas, baja calidad de las praderas, inexistencia de sistemas de 
riego, bajos recursos económicos de la población campesina para hacer inversiones en 
infraestructura, altos impuestos y carencia en las ayudas económicas estatales. Esta 
problemática ha traído como consecuencia un manejo inadecuado de cultivos, baja 
actividad económica en el municipio, poca oferta y comercialización de productos 
derivados de las actividades agropecuarias.19 
 
Los principales renglones de la economía para el municipio de Encino corresponden al 
desarrollo de la actividad agrícola, donde se destacan los cultivos de papa, arveja y por 
otra parte la ganadería bovina extensiva. Se realizan prácticas inadecuadas como 
siembras en zonas de páramo, quemas y uso de agroquímicos, incrementando la 
generación de problemas cómo la alta sedimentación y disminución de fuentes hídricas, 
pérdida de la biodiversidad, deterioro de los suelos, baja calidad de los productos y en el 
potencial productivo de los suelos.20 

                                                
17 EOT municipio de Mogotes. 
18 EOT Municipio de San Joaquín 
19 Adaptado EOT Municipio de Onzaga 
20 Adaptado EOT Municipio de Encino 
 



 

Las líneas de producción que enmarcan la economía del municipio de Coromoro son los 
cultivos de café, maíz, caña panelera y en un segundo renglón la ganadería. Corresponde 
al municipio que registra una mayor área cosechada de maíz con 240 hectáreas y una 
producción de 510 toneladas.21 
 
El municipio de Charalá basa su economía en principalmente en el desarrollo del sector 
ganadero, seguido por la parte agrícola representada por el cultivo de caña panelera y en 
crecimiento la producción apícola. Las actividades productivas presentan problemas como 
son el sobrepastoreo, condiciones climáticas que afectan la calidad de los cultivos, 
humedad relativa alta, problemas fitosanitarios, uso inadecuado del suelo para cultivos y 
pastos. El cultivo de frijol presenta los rendimientos más altos por hectárea en este 
municipio con 2,28 toneladas por hectárea.22 
 
Los principales renglones económicos del municipio de Gámbita son el cultivo de caña 
panelera y ganadería extensiva. Como problemas más relevantes en el municipio se ha 
identificado la tala de bosques y quema para ampliación de la frontera agropecuaria. 
Desde el punto de vista productivo se identifican como principales problemas la oferta alta 
y baja demanda de los productos (especialmente la panela), los costos de producción son 
superiores al precio de venta del producto (por ejemplo la panela o la carne). También se 
reportan problemas fitosanitarios en los cultivos, deficiente asistencia técnica a 
cultivadores y escasos recursos económicos para inversión. El sistema de producción 
predominante está constituido por la caña panelera en monocultivo, desarrollado en un 
esquema de economía campesina ex sedentaria, en unidades productivas de pequeña y 
mediana escala (menos de una hectárea a 20 hectáreas), vinculadas al mercado regional 
de los municipios de Duitama y Santana (Boyacá).23 
 

La economía del municipio de Suaita se sustenta en la producción de ganado bovino, la 
avicultura, piscicultura, cultivos de caña panelera, café, yuca y cítricos, en las cuales se 
desarrollan actividades inadecuadas como el uso de agroquímicos, grandes extensiones 
en monocultivos, procesos de deforestación, entre otros, los cuales han llevado a que se 
presenten problemas fitosanitarios,  otros como la esterilización del suelo, baja producción 
y rentabilidad de los recursos, afectación de fuentes hídricas, pérdida de la biodiversidad y 
alteración de ecosistemas.24 
 
La economía de San Gil está enfocada a actividades de tipo agropecuario, industrial, 
comercial, industrial y turístico principalmente, detectándose el predominio de la actividad 
agropecuaria y comercial.  Estos dos renglones se han posesionado de la producción y 
comercialización en productos agrícolas como el café, maíz, caña de azúcar, tabaco, frijol 
y frutas entre otros. El cultivo de frijol es el más importante en el municipio, con un total de 
910 hectáreas destinadas al cultivo de este producto. La producción de ganado mayor, 
bovino doble propósito registra un total de 6.285 cabezas de ganado atenidas por 617 
productores.25 
 
En el Municipio de Páramo basa su economía en los cultivos de mayor producción como 
el Café (841 has), La Caña de Azúcar (661 has), La Yuca (63 has), El Tomate (54 has), 

                                                
21 Adaptado EOT Municipio de Coromoro 
22 Adaptado EOT Municipio de Charalá 
23 Adaptado EOT Municipio de Gámbita 
24 Adaptado EOT Municipio de Suaita 
25 Adaptado EOT Municipio de San Gil 
 



 

Los Cítricos (35 has), El Plátano (34 has) y El Maíz (25 has). El área total cultivada 
semestralmente es de 205 hectáreas con una producción total anual de 5.620 toneladas.26 
 
Las actividades económicas que proporcionan la mayoría de ingresos al Municipio de 
Valle de San José son la agricultura y la ganadería. Los principales productos del 
Municipio son: Café, Caña panelera, Yuca, Plátano, Maíz, Frijol. Habichuela, Tomate y 
lulo entre otros. El café es el principal producto básico de la economía municipal, 
generador de empleo en el sector rural permanentemente por las diferentes actividades a 
continuación mencionadas que implica la producción, calculándose que en la actualidad 
son 1.700 hectáreas cultivadas y 935 familias productoras ceduladas de las cuales 785 
cuentan con una área cultivada menor a tres hectáreas, con problemas de baja 
productividad debido a que sus cafetales se encuentran envejecidos, por lo que su nivel 
de ingresos no les permite tener una buena calidad de vida.27  
 
Piscicultura y Zoocría: Recientemente, la Zoocría en Colombia ha cobrado importancia 
en la captación de divisas al constituirse en un renglón no tradicional de las 
exportaciones. En los municipios que constituyen la región Guantiva – La Rusia no se ha 
adelantado esta actividad. 
 

Se destaca la existencia, en el municipio de Onzaga, de la actividad de la cría de peces 
(Trucha Arco Iris), importante renglón que permite mejorar las condiciones alimentarias de 
la población local y generar importantes excedente financieros para las familias. 
Asimismo, el municipio de Mogotes posee un alto potencial para la producción piscícola; 
actualmente existen  alrededor de 300 estanques con un promedio de 20 m2 para un 
espejo de agua de 6000 m2  aproximadamente. Las especies cultivadas son la Mojarra 
Roja, Cachama y en las partes frías  Trucha Arco Iris, el nivel tecnológico es medio, el 
productor utiliza en la dieta concentrada y subproductos de la finca.28 
 
Recursos genéticos: La biodiversidad ofrece fuentes estables y permanentes de material 
genético básico que son los recursos genéticos silvestres y las variedades de los cultivos 
ancestrales, conservados y desarrollados por las comunidades tradicionales y locales. 
 

El corredor de páramos y bosque alto andino Guantiva – La Rusia no ha estado al margen 
de la problemática producida por la cacería intensiva. A pesar de que aún es posible 
encontrar algunas poblaciones de mamíferos dentro de la región, su abundancia ha 
disminuido en las últimas décadas. Dentro de las especies de mamíferos preferidos por 
los cazadores se encuentran el venado soche (Mazama rufina), el tinajo (Agouti 
taczanoswskii, A. paca), el picure (Dasyprocta punctata) y el armadillo (Dasyprocta 
punctatra). Estas especies son cazadas por diversas razones, entre las que se 
encuentran el control para evitar daños en los cultivos, como en el caso del picure y el 
tinajo, y por deporte y alimentación como ocurre con el armadillo y el venado. 
 

                                                
26 Adaptado EOT Municipio de Paramo 
 
27 EOT Municipio de Valle de San José 
 
28 Adaptado Estudio para la complementacion de tematicas para la consolidación final de los 
estudios de estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - la rusia, en jurisdiccion 
de la CAS en Santander. CAS-CORPOAIRE 2007. 
 



 

A pesar de que la transformación de hábitat ha impactado fuertemente los ecosistemas de 
páramo y bosque alto andino de la region, aún es posible encontrar franjas continuas y de 
gran extensión de estos ecosistemas dentro de la región, las cuales probablemente 
albergan poblaciones de mamíferos de gran tamaño como el oso andino (Tremarctos 
ornatus) y los venados (Odocoileus, Mazama), los cuales necesitan de áreas de gran 
extensión con una buena calidad de hábitat.  
 
Es notable que las especies de mamíferos de mayor abundancia en la zona corresponden 
a aquellas que se adaptan con mayor facilidad a las diferencias en las coberturas, que no 
dependen de áreas naturales de extensiones considerables, o que presentan altas tasas 
reproductivas. Entre estas podemos mencionar a la mayor parte de los roedores, 
marsupiales (Didelphys spp.) y a otras como en el caso del mapuro (Conepatus 
semiestratus).19 
 
Recurso Hídrico: El país posee una de las mayores ofertas hídricas del planeta, 
manifestada en una extensa red fluvial superficial que cubre el país, en unas condiciones 
favorables para el almacenamiento de aguas subterráneas, en la existencia de cuerpos de 
agua lénticos y en la presencia de enormes extensiones  de humedales (IDEAM 2010b).  
 
Esta oferta no está distribuida homogéneamente entre las diferentes regiones del país, 
razón por la cual en el territorio continental de Colombia se presentan desde zonas 
deficitarias de agua, hasta aquellas con grandes excedentes, que someten a importantes 
áreas del país a inundaciones periódicas de duración considerable (IDEAM 2010b). 
 
En el complejo de Guantiva – La Rusia la oferta hídrica se analizó desde la perspectiva de 
la cantidad del recurso existente en su forma superficial. La oferta hídrica, corresponde al 
volumen disponible de agua para satisfacer la demanda generada por las actividades 
sociales y económicas del hombre. 
 
Para la oferta hídrica se tuvo en cuenta la siguiente distribución del recurso dentro de la 
zona, de acuerdo a las estaciones hidrológicas del IDEAM localizadas en los ríos 
principales e identificadores de las mismas, con sus correspondientes caudales medios. 
El municipio de Charalá posee la mayor oferta hídrica del ecosistema estratégico en 
estudio. 

Tabla 33. Caudal Medio Mensual, Estaciones Hidrológicas en el complejo de Páramo de 
Guantiva – La Rusia. 

NOMBRE MUNICIPIO FGDA CORRIENTE VARIABLE 
PROMEDIO 

m3/s 

MOMPA 
IZQUIERDO 
[2403737] 

ONZAGA IDEAM ONZAGA 
Caudal Medio 

Mensual 
5.756 

PTE CABRA 
[2402704] 

MOGOTES IDEAM MOGOTICOS 
Caudal Medio 

Mensual 
4.202 

PTE ARCO 
[2402706] 

VALLE DE 
SAN JOSE 

IDEAM MONCHIA 
Caudal Medio 

Mensual 
4.604 

MERIDA 
[2402707] 

PARAMO IDEAM FONCE 
Caudal Medio 

Mensual 
38,0 



 

PTE LLANO 
[2402705] 

CHARALÁ IDEAM TAQUIZA 
Caudal Medio 

Mensual 
17,72 

NEMIZAQUE 
[2402703] 

CHARALÁ IDEAM PIENTA 
Caudal Medio 

Mensual 
17,67 

Fuente: IDEAM. 
 
El Balance hídrico de una cuenca, que se enmarca dentro del ciclo hidrológico, es 
necesario para evaluar sus recursos hídricos, es decir, comprender la forma en que el 
agua que se recibe periódicamente por precipitación se reparte entre los procesos de 
evapotranspiración, escorrentía e infiltración.29 
 
La principal demanda del recurso hídrico en los municipios que conforman el Entorno 
Regional del Paramo de Guantiva La Rusia es el consumo humano seguido por usos 
económicos como el beneficio del café, los abrevaderos para ganado, funcionamiento de 
trapiches, avicultura, piscicultura, riego de cultivos y explotación minera23. 
 
Los mayores demandantes del recurso, en cuanto a caudal requerido y concesionado, 
están en su orden de mayor a menor, las empresas públicas de prestación del servicio de 
suministro de agua, a la población de los centros urbanos municipales, los grupos y 
asociaciones de usuarios de acueductos veredales, representados y administrados por las 
Juntas de Acción Comunal y algunas agroindustrias, tales como los Trapiches y empresas 
privadas dedicadas a la explotación minera23.  
 
El caudal concesionado en el complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia asciende a 
514,2017 L/s, de los cuales 274,76494 lt/sg son para el sector urbano, 208,04516 L/s son 
para el sector rural y la demanda del sector productivo es de 31,3916 L/s. 

Tabla 34. Porcentaje Oferta / Demanda por Subcuenca Hidrográfica. 

SUBCUENCA DEMANDA L/s OFERTA L/s PORCENTAJE D/O 

Pienta 76,82 26400 0,29 

Taquiza 23,68 25880 0,09 

Guaure 12,791 8430 0,15 

Mogoticos 23,22 6680 0,35 

Curiti 252,95 1000 25,30 

Fonce Alto 80,62 11350 0,71 

Fonce Bajo 44,12 7330 0,60 

Total 514,201 87070 27,49 

Fuente: Convenio Corpoaire – CAS. Plan Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Rio 
Fonce - 2011. 

 

En este análisis de la demanda no se considera a la población que demanda el recurso y 
no cuenta con el permiso de la CAS; su predominio se da en el ámbito rural 
principalmente. 
 

                                                
29 Convenio Corpoaire – CAS. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Fonce - 2011. 
 



 

6.2.2.  Servicios de Regulación: 

 

Los Servicios de regulación son los beneficios resultantes de la regulación de los 
procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación 
del clima, el control de la erosión, de enfermedades humanas y purificación del agua 
(MEA 2005).  
 

Regulación Hídrica: Según estimativos del IDEAM (2010), el rendimiento hídrico 
promedio en la región Guantiva – La Rusia difiere entre las subcuencas de la siguiente 
manera: 

Tabla 35. Rendimiento Hídrico del complejo de Páramos de Guantiva – La Rusia. 

SUBCUENCA Y ESTACION 
CORRESPONDIENTE 

RENDIMIENTO HIDRICO 
L/s.Km2 

Pienta, Estación Nemizaque 39,6 

Taquiza, Estación Puente 
Llano 

37,2 

Guaure, Estación Puente Arco 51,0 

Mogoticos, Estación Puente 
Cabra 

20,76 

Fonce alto, Estación Mérida 54,05 

Fonce Bajo, Estación San Gil 37,7 

Fuente: Convenio Corpoaire – CAS. Plan Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Rio 
Fonce - 2011. 

 

Respecto a los cuerpos de agua lenticos, en la región Guantiva – La Rusia se registraron 
un total de 30 humedales de alta montaña. Los municipios de Encino y Coromoro se 
destacaron como los más ricos en humedales de alta montaña con 12 lagunas cada uno. 
Es necesario destacar que en el municipio de Charalá no se registraron sistemas de 
humedales y que, aunque en el municipio de Gambita se presentan 3 humedales, entre 
ellos la laguna del Palmar, no se incluyeron en este análisis debido a que se ubican en la 
franja andina. El área de influencia de los humedales en Guantiva La Rusia corresponde a 
4.468,40 hectáreas.30 

Tabla 36. Listado de humedales presentes en el Páramo de Guantiva – La Rusia. 

NOMBRE ÁREA (Ha) 

LAG. REDONDA 14,178 

LAG. GRANDE 10,552 

LAG. CAZADERO 10,190 

LAG. CACHALU 7,529 

LAG. AGUA CLARA 6,847 

LAG. NEGRA 4,358 

LAG. EL ALCOHOL 3,447 

                                                
30 Adaptado: Estudio para la complementación de temáticas para la consolidación final de los 
estudios de estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - la Rusia, en 
jurisdicción de la CAS en Santander. CAS-CORPOAIRE 2007 
 



 

NOMBRE ÁREA (Ha) 

LAG. EL SANTUARIO 2,400 

NN (SFF Guanentá) 2,164 

LAG. LAS BARROSAS 2,035 

Fuente: Estudio para la complementación de temáticas para la consolidación final de los estudios 
de estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - La Rusia, en jurisdicción de la 

CAS en Santander. CAS-CORPOAIRE 2007. 
 

6.2.3.  Servicios de Soporte 

 

Son servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y existencia de 
los demás servicios ecosistémicos. Estos servicios se evidencian a escalas de tiempo y 
espacio mucho más amplias que los demás, ya que incluyen procesos como la 
producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies, el 
ciclado de nutrientes, entre otros (MEA 2005). 
 
En el complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia se destaca la importancia ecológica y 
ambiental del complejo “Lagunas-Turberas” debido a su capacidad para almacenar agua y 
regular los flujos hídricos. En estas, elementos como la vegetación y el suelo, ha 
desarrollado un gran potencial para interceptar y almacenar agua, esta característica 
determina su valor estratégico; las Turberas son gruesas capas de suelo orgánico 
saturado que constituyen el llamado efecto “esponja de páramo”, de donde el agua 
fuertemente adherida se va filtrando y liberando poco a poco formando hilos de agua, 
quebradas y finalmente ríos de gran importancia teniendo en cuenta que en estos se 
centran los proyectos de suministro de agua para los habitantes de la región.31 
 

6.2.4.  Servicios Culturales 

 

Son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del 

enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el desarrollo 

cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. 

Colombia es tanto un país megadiverso, como multicultural y pluriétnico. Los sistemas 

tradicionales de conocimiento sobre la biodiversidad constituyen un conjunto complejo y 

socialmente regulado de valores, conocimiento, prácticas, tecnologías e innovaciones, 

desarrollado históricamente por los pueblos y comunidades en su relación con la 

biodiversidad de la cual dependen de manera directa para poder vivir. Estos saberes 

sobre la biodiversidad se ven expresados en la recolección y transformación de productos 

silvestres, la agricultura tradicional, las actividades pecuarias, la medicina natural, la caza 

y la pesca, todas ellas actividades desarrolladas por las comunidades para garantizar su 

propia subsistencia (Sánchez 2003). 

                                                
31 Adaptado Estudio para la complementacion de tematicas para la consolidación final de los 
estudios de estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - La Rusia, en 
jurisdiccion de la CAS en Santander. CAS-CORPOAIRE 2007. 
 



 

Recreación y turismo: La región del Páramo de Guantiva - La Rusia posee múltiples sitios 

turísticos los cuales son aprovechados por residentes y visitantes para conocer áreas 

especiales y aprender de la flora y fauna nativa de la Región, En esta región el ecoturismo 

se perfila como una actividad productiva con mucho potencial, dada su condición de 

conservación, diversidad de climas y aspectos biofísicos y culturales que serán 

mencionados a continuación: 

Santuario de Fauna y Flora Alto del Río Fonce “Virolín”: se encuentra ubicado a 4.000 

m.s.n.m de altura con una extensión de 10.429 Hectáreas. Es un espacio natural 

colombiano situado entre los departamentos de Santander y Boyacá, sobre las cumbres 

de la cordillera Oriental. Abarca parte de los municipios de Encino, Charalá y Gámbita. Se 

le conoce también con el nombre de Virolín. 

Las Lajas: Se encuentra en la Vereda La Herrerita, del municipio de Charalá a 3,5 Km del 

casco urbano. Esta conformación rocosa es de amplio atractivo turístico tanto para locales 

como visitantes, asimismo se observan en este sitio una serie de cascadas conformadas 

a lo largo del lecho de la quebrada la Sanguina. 

La reserva biológica Cachalú32: se localiza en la Jurisdicción del Municipio de Encino, esta 

fue creada  con el objeto de proteger y conservar los últimos remanentes de Bosques de 

Roble no intervenidos y que son parte del patrimonio biológico colombiano. La reserva 

está cubierta por selva húmeda, allí abunda gran variedad de plantas epifitas, incluyendo 

una enorme diversidad de orquídeas, helechos, líquenes y musgos.  Gran porción del 

área de la reserva la constituyen dos especies de Roble: Quercus homboldtii y Quercus 

colombiana, siendo ésta última una especie amenazada y endémica de la región. 

Laguna El Palmar: es una  extensión natural de agua estancada de agua dulce. Se 

localiza en la vereda El Palmar, en una zona donde desagua en depresión de suelos 

impermeables. Esta laguna ha disminuido su contenido por el fenómeno de endorreísmo 

(desecación por evaporación). constituye una serie de  biotopos muy frágiles por su 

vulnerabilidad a las sequías y a las alteraciones en la temperatura de sus aguas, pero de 

una extraordinaria riqueza biológica, ya que se constituye en una estación de  paso 

fundamental para las aves migratorias, así como hábitat de endemismos vegetales y 

animales, fundamentalmente de anfibios, peces, reptiles y pequeños mamíferos. 

Tumbas Arqueológicas: en el municipio de Gámbita, son la muestra clara de las 

costumbres y creencias de antiguas culturas, para el caso de las existentes en la vereda 

El Palmar, no se ha realizado un estudio arqueológico sistemático de los restos materiales 

de la vida humana que allí existen33. 

                                                
32 EOT Municipio de Encino 
33 EOT Municipio de Gambita. 
 



 

Mapa 18. Tumbas Arqueológicas en el Entorno Regional del Paramo Guantiva La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  

 
 
 



 

6.2.5. Impacto de las actividades productivas sobre los ecosistemas34 

 

La identificación de los conflictos ambientales sobre los recursos naturales es un proceso 
que resulta de la caracterización misma de los elementos que componen los ecosistemas 
y su relación con las problemáticas que afrontan. En este punto se identificaran los 
conflictos generados por el uso y aprovechamiento de los recursos provenientes de la 
región de estudio.  
 
Estos conflictos de uso son comunes en zonas donde existe una gran ineficiencia en el 
uso de recursos naturales. Adicionalmente, en la región del Páramo de Guantiva - La 
Rusia se presentan una serie de conflictos debido a que el Ordenamiento Territorial de los 
municipios, en su mayoría no considera medidas necesarias para garantizar a la 
comunidad actual y futura el mantenimiento de los recursos naturales. 
 
Se identificó a la agricultura como la principal actividad de la zona que genera impacto 
sobre los suelos, especialmente por la utilización de laderas para las siembras, esto 
aumenta la erosión y el desgaste del suelo, e incide directamente en la sedimentación de 
las fuentes de agua. Por otro lado, el uso de agroquímicos afectan los suelos y al penetrar 
en él  por el riego, estas sustancias van hasta las aguas subterráneas y a las fuentes de 
agua, contaminando no solo el agua, sino la vida acuática, y por ende la cadena 
alimenticia. La práctica de la quema previa a la siembra es otro problema grave que 
afronta el ecosistema, y que tiene que ser desterrado. Se hace necesario entonces no 
solo ejercer controles sobre el uso de agroquímicos, sino también sobre los hábitos de 
producción, orientando las prácticas productivas hacia la sostenibilidad. 

Los bosques generadores de diversos servicios ambientales tales como son la captación 
de agua, generación de oxígeno y captura de carbono, conservación del suelo, control de 
la erosión, hábitat de fauna y flora silvestre, conservación de la biodiversidad, ecoturismo, 
la recreación, así como la belleza escénica. Un impacto directo con la pérdida de 
cobertura vegetal está relacionado con el aumento en los niveles de erosión en la zona, 
cambiando la vocación de los suelos, reduciendo su capacidad de carga y finalmente 
convirtiéndolos en zonas donde la reconversión de los suelos puede ser un proceso 
sumamente lento, pero además muy costoso.  
 
La deforestación en la zona, ha afectado la estabilidad de los recursos en el área, dado 
que los bosques constituyen el sustento de otros elementos del entorno natural, como por 
ejemplo las poblaciones de mamíferos, aves y en general especies en algún grado de 
amenaza. Los procesos de deforestación como tal, conllevan a la fragmentación de los 
ecosistemas naturales, situación que constituye uno de los primeros pasos que generan la 
puesta en peligro de especies por la disminución de su hábitat.  
 
El deterioro y disminución de la capacidad productiva de los suelos, debido al 
desconocimiento de procedimientos técnicos que minimicen los impactos, la alta fragilidad 
debida a las características físicas y químicas de los suelos, las fuertes intervenciones por 

                                                
34 PROTOCOLO PARA EL MANEJO AMBIENTAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL CORREDOR DE GUANTIVA – LA RUSIA SANTANDER. 
op. cit., pág. 25 
 
 
 



 

pastoreo, la baja asistencia técnica a los campesinos, entre otras. En el caso de los 
cultivos más representativos como café, caña panelera, plátano, yuca, fríjol, arveja y 
papa, se utilizan técnicas poco favorables (quema y volteado de los suelos) para la 
conservación y aprovechamiento sostenibles. 

El desarrollo de las actividades pecuarias (bovinos de doble propósito) es una fuente 
importante de la economía en la región. Se practica la ganadería extensiva generándose 
problemas de erosión de los suelos debido a la fragilidad y características de los mismos. 
Existe un inadecuado sistema de eliminación de residuos sólidos pues se arrojan a campo 
abierto. 

Debido a que la topografía de la región, la ocurrencia de procesos de remoción en masa y 
derrumbes son inevitables. Los principales municipios en cuanto a amenazas latentes por 
remoción en masa son Onzaga, Encino, Mogotes y San Joaquín en zonas bastante 
susceptibles donde es necesario adelantar programas de revegetalización y manejo de 
aguas de manera urgente con el objeto de mantener estables los taludes. 

Con respecto a la biodiversidad se debe tener en cuenta que uno de los aspectos que 
incide en la desaparición de algunas especies faunísticas, sobre todo de grandes 
mamíferos, tiene como causa fundamental la fragmentación de los ecosistemas por la tala 
de grandes extensiones boscosas. La fragmentación ocasiona la disminución de las 
poblaciones de una especie determinada lo que genera un desequilibrio ecológico. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el manejo de los residuos sólidos, pues en las zonas 
rurales de la mayoría de los municipios que conforman la Region Guantiva – La Rusia no 
existe servicio de recolección de basuras, el manejo que se hace de éstos no es el 
adecuado, y subproductos de la producción de la molienda de cultivos como la caña son 
mal manejados ocasionando contaminación.  

Una de las principales preocupaciones dentro de la problemática ambiental del recurso 
hídrico que acoge los municipios pertenecientes a la región es que no todos poseen 
Plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual ayudaría a mejorar la calidad del agua 
disponible. Coromoro y San Joaquín poseen planta de tratamiento de vertimientos, 
mientras que Charala vierte sus aguas pútridas sobre el río Pienta, el cual se une al río 
Táquiza formando el río Fonce, Encino vierte sus aguas sobre la quebrada Ríonegro, la 
cual se une al río Pienta en el sitio conocido como La Cantera, Gámbita realiza el 
vertimiento de sus aguas servidas a la quebrada Picaderas y Suaita Vierte sus aguas 
sobre el río Lenguaruco. 

En el municipio de Mogotes35 se identificó como problemática del recurso hídrico la 
sedimentación de aguas por la extracción de arena (vereda Chuchiquira), la alteración del 
paisaje por la  explotación de arena, la tala indiscriminada de bosques para establecer 
potreros y cultivos y por último la caza indiscriminada de fauna silvestre. 

Para el municipio de San Joaquín36 se identificaron como principales problemas, las talas 
y quemas indiscriminadas para establecer potreros y cultivos, la contaminación de las 
fuentes hídricas por el vertimiento de las aguas producto del lavado del fique, la caza y 
pesca indiscriminada de fauna silvestre y el uso de leña como combustible para la 
producción de ladrillos. 

                                                
35 Adaptado EOT Municipio de Mogotes 
36 Adaptado EOT Municipio de San Joaquin 
 



 

En el municipio de Onzaga37 la principal problemática radica en las talas y quemas 
indiscriminadas de bosques para apertura de la frontera agrícola y la caza indiscriminada 
de fauna silvestre. 
 
Los recursos naturales del municipio de Coromoro, Gambita y Suaita se ven afectados por 
la tala de bosques para ampliación de la frontera agropecuaria, quemas indiscriminadas 
de bosques, caza de fauna silvestre y las aguas servidas de porquerizas se vierten a las 
fuentes hídricas. 
 
En el municipio de Encino38 la problemática ambiental radica en las talas y quemas 
indiscriminadas para ampliación de la frontera agropecuaria. Al igual que en el municipio 
de Charala en donde se presenta esta situación principalmente en la vereda El Palmar 

 

7. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA 
 
En el complejo del Páramo Guantiva-La Rusia se presenta dificultad en la red vial, 
principalmente la vía San Gil – Charalá, en la cual se han iniciado obras de mejoramiento 
y pavimentación.  Además las vías interveredales necesitan atención de los gobiernos 
locales debido a que en gran parte se encuentran en inadecuadas condiciones,  afectando 
el trasporte de alimentos y productos agropecuarios, trasporte de estudiantes, movilidad 
de la comunidad en general  a nivel habitual, siendo necesario prácticamente para toda la 
malla vial de la región acciones básicas de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento.   
 
En los municipios de Charalá y Mogotes, se presenta la problemática de su 
embotellamiento y deficiencia de vías.  
 

En el caso de Mogotes, San Joaquín - Onzaga, De acuerdo a los EOT de estos 
municipios, la carretera San Gil - San Joaquín- Santa Rosita, está pavimentada por Ley 
107 de 1.960 pero en la realidad la vía nunca recibió ese beneficio y continúa en pésimas 
condiciones; igualmente el 70% de las veredas no tienen carretera. A partir especialmente 
de este tema se organizaron las poblaciones de Onzaga - San Joaquín y Mogotes en la 
propuesta ONSAMO.  
 
En el mes de octubre de 2014, se dió inicio a las obras de pavimentación del corredor víal 
San Gil - Charalá – Duitama, “serán intervenidos 55,4 kilómetros en los tramos: San Gil-
Charalá, variante - La Cantera y La Cantera- Límites, donde se hará ampliación y 
pavimentación de la carretera. Además, se construirán los puentes sobre los ríos Pienta y 
Virolín”39.  
Este importante proyecto víal corresponde a la construcción de vías secundarias con el fin 
de unir la troncal central del norte en el departamento de Boyacá con la troncal central del 
departamento de Santander.  
 

“El proyecto de construcción y mantenimiento de la vía no requiere licencia ambiental de 
conformidad con la ley y los reglamentos – puedan producir deterioro grave a los recursos 

                                                
37 Adaptado EOT Municipio de Onzaga 
38 Adaptado EOT Municipio de Encino 
39 VANGUARDIA LIBERAL (Vía Internet) (Consultado 05 de septiembre de 2015) 
http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/282145-vicepresidente-instalara-primera-piedra-de-la-via-san-
gil-charala-duitama. 

 



 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental- porque las actividades 
contempladas dentro del contrato se realizarán en una vía existente”40  

Respecto a las implicaciones vegetales, esta obra requiere remover la especie Roble 
(Quercus humboldtii), “las obras de construcción y rehabilitación requieren de la remoción 
de vegetación que se encuentra de las márgenes del corredor víal, y dentro de las cuales 
está la especie Roble (Quercus humboldtii), cuya presencia es más predominante el 
trayecto Duitama – Límite, y en menor proporción en los primeros  kilómetros del tramo 
Límite – Charalá”41  , de acuerdo a la resolución 1041 “Por la cual se autoriza el 
levantamiento parcial y temporal de la veda de individuos de la especie Quercus 
humboldtii (Roble) y se toman otras determinaciones” emitida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de concepto técnico de 2010:  

“[…]considera viable el levantamiento de veda temporal y parcial de 722 individuos de la 
especie Roble (Quercus humboldtii) en los municipios de Paipa y Duitama (Boyacá) y de 99 
individuos de la misma especie en el municipio de Gambita (Santander), para el desarrollo 
del proyecto de diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la Vía 
Duitama – Charalá - San Gil, que corresponde a la concesión Autopista Duitama-San Gil S. 
A.”42  

El levantamiento de la veda de individuos de la especie Quercus Humboldtii se realizó 
parcialmente en el entorno regional del páramo Guantiva – La Rusia, específicamente en 
el municipio de Gambita, estas obras conllevan implicaciones ambientales por su 
intervención en la cobertura vegetal existente. 

Adicional, esta vía secundaría atraviesa parcialmente el Páramo de Guantiva – La Rusia, 
en el tramo la Cantera – Taladro, tal como se aprecia en el mapa 17 Vías Secundarias – 
Contrato Plan Santander  

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Adaptado. Proyecto de Construcción de la vía Duitama – Charalá – San Gil. (Vía Internet) (Consultado 05 
de septiembre de 2015) https://prezi.com/9y9fj6veoh_z/via-duitama-charala-san-gil/  
 
41 Ibíd.  
42 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 
1041 de 2010. (Consultado 05 de septiembre de 2015) (Vía Internet) 

http://www.anla.gov.co/sites/default/files/res_1041_020610.pdf  
 



 

Mapa 19. Vías Secundarias – Contrato Plan Santander 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – Contrato  Plan Santader 
 
De acuerdo al portafolio de INVIAS este se constituye  como proyecto vial de gran 
importancia, sin desconocer los hallazgos ambientales que se generan del mismo, razón 
por la cual el consorción que ejecuta la obra debe establecer un Plan de Manejo Forestal 
y remitir el mismo a la autoridad ambiental competente, que para el caso de Gambita seria 
la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, por encontrarse en su 
jurisdicción,  “las actividades que se proponen como medidas de compensación por 
afectación al medio biótico”43.   
 

En municipios como Encino, el área urbana presenta actualmente un porcentaje alto de 
vías sin pavimentar lo que contribuye a la falta de densificación del casco urbano. 
Asimismo, Las vías urbanas también presentan problemas por la falta de sumideros en 
las esquinas que permitan evacuar las aguas lluvias que a su vez ocasionan arroyos que 
dificultan el normal desplazamiento en época de invierno. 
 

                                                
43 Adaptado. Proyecto de Construcción de la vía Duitama – Charalá – San Gil. (Vía Internet) 
(Consultado 05 de septiembre de 2015) https://prezi.com/9y9fj6veoh_z/via-duitama-charala-san-gil/ 
 



 

En cuanto a la infraestructura  de salud, educación y recreación  hay falencias sobre todo 
en los municipios más alejados de las vías principales y en las zonas rurales, donde los 
centros de salud presentan deterioro al igual que algunas sedes educativas y de 
recreación.  
 

En municipios como Encino, es en el sector rural en donde se enfatiza un mayor grado de 
problemática educativa, gran parte de esta masa poblacional recurre a poblaciones 
vecinas para tratar de satisfacer el déficit de cupos especialmente en educación superior 
para continuar con el proceso de aprendizaje. Los principales problemas de salud de los 
municipios, están relacionados con la falta de la infraestructura sanitaria en el área rural, 
como agua potable, manejo y eliminación adecuada de los desechos y vertimientos, al 
igual que las costumbres o dietas alimenticias, las cuales influyen directamente en el 
estado nutricional de la población. Por otro lado, El municipio de Gámbita se encuentra 
centralizado aun en el sector salud del municipio de Suaita, ya que no cuenta con los 
recursos necesarios para autoabastecerse y carece de la asesoría necesaria, liderazgo, 
gestión y coordinación entre los diferentes estamentos, dificultando el ingreso de mayores 
recursos económicos. La salud en el municipio posee  una infraestructura para Nivel 1, 
con una cobertura  hasta de 5.000 habitantes según la estructura operativa en Colombia. 
 
Con respecto al servicio de agua potable, en su mayoría los acueductos veredales 
existentes, tienen problemas  técnicos de funcionamiento, por la falta de obras 
complementarias (Tanques Desarenadores, y de Almacenamiento) son Acueductos 
construidos con sistema de conducción por manguera, sin mantenimiento y potabilización 
del agua, por la falta de recursos de la comunidad para mejorar el servicio. 
 
En cuanto a la infraestructura minera se presentan atrasos considerables, no se atiende a 
las normas y se usan aún herramientas rudimentarias.  

 
Por otro lado en cuanto a vías aéreas en la zona se cuenta con el aeropuerto Los Pozos 
el cual se encuentra en recuperación y se plantea llevarlo a estándares de normas 
nacionales para garantizar la seguridad de los usuarios. 
 
  

8. ANALISIS DE REDES SOCIALES E INTERINSTITUCIONALES 
 
Desde los postulados de Barnes (Barnes 1972), una red se define como el conjunto de 

relaciones y vínculos en los cuales la persona se encuentra inmersa (Barnes 1972), por 

naturaleza el ser humano requiere del asocio con otros para vivir, es por lo cual que a 

través de su vida interactúa en diferentes escenarios estableciendo relaciones para el 

logro de objetivos conjuntos pasando de lo individual a relaciones que involucran grupos, 

comunidad, entre otros tejidos. 

En el entorno regional Guantiva – La Rusia  las juntas de acción comunal y las pequeñas 
asociaciones de productores, hacen parte de la red social que mantiene en pie las 
relaciones entre las veredas y los diferentes municipios. La interacción que se evidencia 
en las fiestas tradicionales y  el sentido de pertenencia por la zona; generando espacios 
de participación y fortalecimiento comunitario.  Sin embargo mantener estas redes 
sociales no es tarea fácil, debido a la cultura del individualismo y la desconfianza que 
manifiestan los habitantes hacia las organizaciones, situación que no ha permitido el 



 

surgimiento de entidades propias fortalecidas que le permita tener una red social más 
sólida que la actual y que además les brinde desarrollo considerable.   
 

En cuanto a las redes institucionales se destacan las educativas,  los centros de salud, las 
entidades estatales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Corporación 
Autónoma Regional de Santander,  los centros religiosos, Administración Municipal, que 
generan programas y actividades que vinculan a las comunidades del entorno regional, 
con el fin de garantizar sus derechos y contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo regional.  
 
En cuanto a las redes sociales organizadas por iniciativa civil identificadas, se describen 
en la tabla 35 Redes Sociales Civiles del Entorno Regional Guantiva – La Rusia. 

Tabla 37. Redes Sociales Civiles del Entorno Regional Guantiva – La Rusia. 

MUNICIPIOS 

NúMERO DE 
JUNTAS DE 

ACCIóN 
COMUNAL 

ORGANIZACIONES  
TIPO DE 

ASOCIACIóN 

Charalá 34 36 

Comité de cafeteros 
Comité de 
Apicultores 

Suscriptores de 
acueductos 
veredales 

Otras 

Coromoro 32 1 Productores 

Encino 12 4 
De hiladeros 

De productores 
De Familias 

Gambita NO REGISTRA 4 

Del adulto mayor 
Campesinas 

Discapacitados 
Productores 

Mogotes NO REGISTRA NO REGISTRA NO REGISTRA 



 

Ocamonte  NO REGISTRA 15 

Turismo 
Mujeres 

Madres comunitarias 
y cabeza de familia 

Juveniles 
Adulto Mayor 

Discapacitados 
Juntas de Acción 

Comunal 
Caficultores 
Cafeteros 
Paneleros 

Agropecuario 
Ganadero 

Agroindustrial 
Cooperativas 

Onzaga 36 NO REGISTRA NO REGISTRA  

Páramo 14 13 

Cafeteros 
Paneleros 
Mujeres 

Campesinas 
Juntas de Acción 

Comunal 
Mujeres cabeza de 

familia 
Chocolateros 
Pisicultores 

Cooperativa de 
ahorro y crédito 

Recicladores 
Tercera Edad 

San Gil 83 337 

Gremios 
Fundaciones 

Asociaciones de 
Mujeres  

Sindicatos 
Clubes 

Vivienda 

San Joaquín NO REGISTRA NO REGISTRA NO REGISTRA 

Suaita NO REGISTRA 1 Tercera Edad 



 

Valle de San 
José 

15 11 

Artesanos 
Mujeres cafeteras 

Paneleros  
Cafeteros 
Sindicato 

Comité del medio 
ambiente 

ONG, Ecovalle 
Usuarios Servicios 

Públicos 

 
Fuente: Planes de Desarrollo 2012 – 2015 – Municipios del Entorno Regional Guantiva – 

La Rusia. 
 
En cuanto a las redes sociales identificadas, sobresalen aquellas de agricultores, 
productores, organizaciones de mujeres, campesinos y adulto mayor. En menor 
proporción se encuentran organizaciones entorno al medio ambiente, juveniles, turísmo, 
entre otras.  
 
Según la ley 743 de 2002 se define Junta de Acción Comunal como organización cívica, 
social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con 
personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un 
lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Este tipo de 
organización fortalece la vinculación entre las personas de un lugar específico como 
barrios y veredas, que comparten intereses y encuentran en la asociación una fuerza para 
lograr objetivos que benefician a todos. 
En el entorno regional de Guantiva- La Rusia se identificaron, según los Planes de 
Desarrollo 2012 – 2015 de los municipios que lo comprenden y registran estos datos, 226 
Juntas de Acción Comunal registradas y constituidas con funcionamiento en el sector 
Urbano y Rural, siendo mayor su existencia en el sector rural.   
 
A pesar de la dificultad que existe en cuanto a las vías terrestres de comunicación como 
se mencionó anteriormente, existen redes sociales e institucionales que sobreviven y dan 
ánimo a la comunidad para trabajar por el desarrollo integral de los municipios, sin 
embargo existe la necesidad del fortalecimiento comunitario que ha sido afectado tanto 
por las vías, como por los bajos niveles de educación.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Taxonomía de los Suelos 
 

La clasificación taxonómica de los suelos de Santander se llevó a cabo siguiendo las 
normas del sistema americano (SOIL SURVEY STAFF, 1994). De acuerdo con este 
sistema los suelos presentes en el área de estudio pertenecen a los siguientes órdenes:  
Entisoles, Inceptisoles, Molisoles, Andisoles y Oxisoles. La información detallada se 
puede observar en la siguiente Tabla.  (Adaptado de: Diagnóstico Ambiental de la 
Dimensión Biofísica Territorial de Santander). 
 

Tabla Clasificación Taxonómica de Suelos. 

 

 
Fuente: SOIL SURVEY STAF, 1994. 



 

Anexo 2: 

Tabla Clasificación de los Suelos del Entorno Regional Guantiva – La Rusia. 

MUNICIPIO SIMBOLO 
Clase 

Agrológ
ica 

CLIMA MODELADO PAISAJE 
FORMAS 

DEL 
RELIEVE 

TIPO DE 
RELIEVE 

LITOLOGÍA 
PROCESOS 

MORFODINÁM
IOS 

UNIDAD TAXONOMÍA 
CARACTERÍSTIC
AS GENERALES 

San Gil y 
Mogotes 

LRAg3 
 

Medio 
Seco 

Estructural, 
disección 

Lomerío Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
erosionale

s y 
cárcavas 

Areniscas - 
Arcillolitas - 

Calizas 

Desplomes, 
escurrimiento 
concentrado y 

cárcavas 

Asociaci
ón 

Lithic 
Ustorthents y 

Typic 
Ustorthents 

Relieve 
moderadamente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,   

superficiales; 
texturas franco 

arenosas y franco 
arcillosas; 

reacción  muy 
fuertemente ácida 
y moderadamente 
alcalina a neutra, 

saturación de 
aluminio mayor del 

69%; fertilidad 
baja. 

San Gil LREbp III 
Medio 
seco 

Aluvial Lomerío Vallecitos 
Valles en 

"V" 
Aluvial mixto 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Fluventic 
Ustropept Y 

Aeric 
Tropaquept 

Relieve 
ligeramente plano, 

ligeramente 
inclinado 1-3-7%; 
profundos, muy 
superficiales; 

texturas 
francoarcillo 

arenosa, franco 
arenosa, arcillosa, 
franca; reacción 

ligera a 
moderadamente 

alcalina y 
extremada a 

fuertemente ácida; 
fertilidad natural 

moderada. 

San Gil LRBd2 
 

Medio 
Seco 

Denudativo Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

erosioanle
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 
Arcillas - 

conglomera
dos 

Escurrimiento 
intenso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Lithic 
Ustropepts y 

Vertic 
Ustropepts 

Relieve 
fuertemente 
ondulado y 
fuertemente 

quebrado con 
pendientes 12-25-
50%; superficiales, 

profundos; 
texturas franca, 

arenosa, arcillosa, 
franco arcillosa; 

reacción neutra a 
moderadamente 
alcalina y muy 

fuerte a 
fuertemente ácida 
y fertilidad natural. 

San Gil LRBe2 
 

Medio 
Seco 

Denudativo Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

erosioanle
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 

Arcillas 

Escurrimiento 
intenso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Lithic 
Ustropepts y 

Vertic 
Ustropepts 

Relieve 
fuertemente 
ondulado y 
fuertemente 

quebrado con 
pendientes 12-25-
50%; superficiales, 

profundos; 
texturas franca, 

arenosa, arcillosa, 
franco arcillosa; 

reacción neutra a 
moderadamente 
alcalina y muy 

fuerte a 
fuertemente ácida 
y fertilidad natural. 

San Gil,  Valle 
de San José, 
Ocamonte, 
Charalá y 

Suaita 

LQCe2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural 
denudativo 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

denudada
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 
Arcillas - 

conglomera
dos 

Sofución, 
solifluxión, 

Escurrimiento 
intenso y 

concentrado 

Consocia
ción 

Vertic 
Hapludolls 

Relieve moderado 
a fuertemente 
quebrado con 

pendientes 12-25-
50%; 

moderadamente 
profundos y 
profundos; 

texturas arcillosa, 
franca, franco 

arcillosa; reacción 
moderada a 

fuertemente ácida 
y neutra a 

ligeramente 
alcalina; fertilidad 

natural baja; 
erosión mínima. 

San Gil y 
Mogotes 

LRCe2 
 

Medio 
Seco 

Denudativo Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

erosioanle
s 

Alternancia  
de 

areniscas, 
lutitas y 

conglomera
dos - 

arcillolitas 

Escurrimiento 
intenso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Ustoxic 
Dystropepts y 

Typic 
Ustorthents 

Relieve moderado 
a fuertemente 
ondulado de 

pendientes 7-12-
25% y fuertemente 

quebrado a 
moderadamente 
escarpado 25-50-
75%; profundos a 

superficiales; 
texturas arcillosa, 

franco arcillo 
arenosa, arcillo 

arenosa y franco 



 

MUNICIPIO SIMBOLO 
Clase 

Agrológ
ica 

CLIMA MODELADO PAISAJE 
FORMAS 

DEL 
RELIEVE 

TIPO DE 
RELIEVE 

LITOLOGÍA 
PROCESOS 

MORFODINÁM
IOS 

UNIDAD TAXONOMÍA 
CARACTERÍSTIC
AS GENERALES 

arcillosa; reacción 
extremada a 

fuerte. 

San Gil,  
Mogotes, 

Valle de San 
José, 

LQDbp 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Aluvial Lomerío Vallecitos 
Valles en 

"V" 
Aluvial mixto 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Tropic 
Fluvaquents y 

Typic 
Tropofluvent 

Relieve 
ligeramente plano, 

ligeramente 
inclinado con 

pendientes 1-3-
7%; muy 

superficiales, 
profundos; 

texturas franca, 
franco arcillosa; 
reacción fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

natural muy baja; 
con poco 

recubrimiento de 
fragmentos de 

roca en S. 

San Gil y 
Páramo 

LQCd2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural 
denudativo 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

denudada
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 
Arcillas - 

conglomera
dos 

Reptación, 
Sofución, 
solifluxión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Consocia
ción 

Vertic 
Hapludolls 

Relieve moderado 
a fuertemente 
quebrado con 

pendientes 12-25-
50%; 

moderadamente 
profundos y 
profundos; 

texturas arcillosa, 
franca, franco 

arcillosa; reacción 
moderada a 

fuertemente ácida 
y neutra a 

ligeramente 
alcalina; fertilidad 

natural baja; 
erosión media. 

San Gil LRDcp 
 

Medio 
Seco 

Postglacial 
Piedemont

e 
Glacis 

Abanicos 
coalescent

es 

Arcillolitas - 
Arcillas 

calcáreas y 
no Lutitas - 
Calizas - 

Conglomera
dos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Vertic 
Haplustolls y 

Fluventic 
Ustropepts 

Relieve ligera a 
moderadamente 

inclinado de 
pendientes 3-7-12-

25%; profundos; 
reacción neutra a 
medianamente 
alcalina y muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida; texturas 

arcillosa, franca, 
franco arcillo 

arenosa; fertilidad 
natural alta; 

pedregosidad. 

San Gil LRDd3 
 

Medio 
Seco 

Postglacial, 
disección 

Piedemont
e 

Glacis 
Abanicos 
erosionale

s 

Arcillolitas - 
Arcillas 

calcáreas y 
no Lutitas - 
Calizas - 

Conglomera
dos 

Desplome, 
escurrimiento 
concentrado y 

cárcavas 

Asociaci
ón 

Vertic 
Haplustolls y 

Fluventic 
Ustropepts 

Relieve ligera a 
moderadamente 

inclinado de 
pendientes 3-7-12-

25%; profundos; 
reacción neutra a 
medianamente 
alcalina y muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida; texturas 

arcillosa, franca, 
franco arcillo 

arenosa; fertilidad 
natural alta; 

erosión severa. 

San Gil LRDdp III 
Medio 
Seco 

Postglacial 
Piedemont

e 
Glacis 

Abanicos 
coalescent

es 

Arcillolitas - 
Arcillas 

calcáreas y 
no Lutitas - 
Calizas - 

Conglomera
dos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Vertic 
Haplustolls y 

Fluventic 
Ustropepts 

Relieve ligera a 
moderadamente 

inclinado de 
pendientes 3-7-12-

25%; profundos; 
reacción neutra a 
medianamente 
alcalina y muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida; texturas 

arcillosa, franca, 
franco arcillo 

arenosa; fertilidad 
natural alta; 

pedregosidad. 

San Gil LRBdp 
 

Medio 
Seco 

Denudativo Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

denudativa
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 
Arcillas - 

conglomera
dos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Lithic 
Ustropepts y 

Vertic 
Ustropepts 

Relieve 
fuertemente 
ondulado y 
fuertemente 

quebrado con 
pendientes 12-25-
50%; superficiales, 

profundos; 
texturas franca, 

arenosa, arcillosa, 
franco arcillosa; 

reacción neutra a 
moderadamente 
alcalina y muy 

fuerte a 
fuertemente ácida 
y fertilidad natural. 
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San Gil,  
Mogotes, 

Valle de San 
José, 

LQEg2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural Lomerío Espinazos 
Laderas 

estructural
es 

Lutitas - 
lodolitas - 

arcillolitas y 
areniscas 

Reptación, 
solifluxión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Lithic 
Dystropept 

Relieve moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 75%,  
moderadamente 

profundos y 
superficiales; 

texturas franco 
arcillosas y franco 
arenosas; reacción 

fuerte a muy 
fuertemente ácida; 
alta saturación de 
aluminio mayor del 

74%.  Fertilidad. 

San Gil LQAb III 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post -glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis 
Abanicos 

coalescent
es 

Arcillolitas - 
Arcillas 

calcáreas y 
no Lutitas - 
Calizas - 
Aluvial 
grueso 

Solifluxión, 
Escurrimiento 

difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve ligera a 
moderadamente 

inclinado de 
pendientes 3-7-

12%; profundos y 
muy superficiales; 

texturas franco 
arcillosa, arcillosa, 
franca; reacción 

muy fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

natural moderada 
y baja. 

San Gil y Valle 
de San José 

LQAc2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post -glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis 
Abanicos 

coalescent
es 

Arcillolitas - 
Arcillas 

calcáreas y 
no Lutitas - 
Calizas - 
Aluvial 
grueso 

Escurrimiento 
intenso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve ligera a 
moderadamente 

inclinado de 
pendientes 3-7-

12%; profundos y 
muy superficiales; 

texturas franco 
arcillosa, arcillosa, 
franca; reacción 

muy fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

natural moderada 
y baja; erosión 

moderada. 

San Gil y 
Suaita 

LQBd2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural, 
denudativo 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 
agudas, 

con valles 
en "V" 

Arcillolitas - 
Lutitas - 

Areniscas - 
Arcillas - 
calcáreas 

Reptación, 
solifluxión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept y 

Oxic 
Dystropept 

Relieve ligero a 
moderado y 
fuertemente 

ondulado con 
pendientes 7-12-

25% y fuertemente 
quebrado con 
pendientes 25-
50% profundos; 
moderadamente 
profundos y muy 

superficiales; 
texturas arcillosa, 
franco arcillosa, 
franco arenosa; 

reacción 
extremada a 

modera 

San Gil y Valle 
de San José 

MQDg3 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Areniscas y 
calizas. 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
concentrado y 

cárcavas 

Consocia
ción 

Lithic 
Troporthent 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  
muy superficiales; 
texturas arcillosas; 

reacción 
moderadamente 
ácida y neutra;  
fertilidad alta. 

Erosión severa. 

San Gil, 
Mogotes, 
Páramo, 

Ocamonte, 
Charalá, 

Coromoro, 
Encino y 
Suaita 

MQAf 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
masivas 

Esquistos y 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 
Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franco 
arcillo arenosa, 

franco arcillosas; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida y neutra; con 
media a alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 



 

MUNICIPIO SIMBOLO 
Clase 

Agrológ
ica 

CLIMA MODELADO PAISAJE 
FORMAS 

DEL 
RELIEVE 

TIPO DE 
RELIEVE 

LITOLOGÍA 
PROCESOS 

MORFODINÁM
IOS 

UNIDAD TAXONOMÍA 
CARACTERÍSTIC
AS GENERALES 

San Gil, y 
Mogotes 

MQHd2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

redondead
as 

Areniscas - 
Arcillolitas 
calcáreas - 
conglomera
dos - Lutitas 
y Cenizas 
volcánicas 

al 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve moderado 
a fuertemente 
ondulado con 

pendientes de 7 a 
50%, profundos, 
superficiales y 

muy superficiales; 
texturas franco 

arcillosas y franco 
arenosas; reacción 

extremada a 
fuertemente ácida 

y neutra a 
ligeramente 
alcalina; alta 
saturación de 

aluminio 

San Gil, 
Mogotes, 
Páramo, 

Ocamonte, 
Charalá, 

Coromoro, 
Encino, Valle 
de San José, 

Suaita y 
Gámbita 

MQHe 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

redondead
as 

Areniscas - 
Arcillolitas 
calcáreas y 
no Calizas - 

Lutitas y 
Cenizas 

volcánicas 
alter 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve moderado 
a fuertemente 
ondulado con 

pendientes de 7 a 
50%, profundos, 
superficiales y 

muy superficiales; 
texturas franco 

arcillosas y franco 
arenosas; reacción 

extremada a 
fuertemente ácida 

y neutra a 
ligeramente 
alcalina; alta 
saturación de 

aluminio 

San Gil, 
Páramo, 

Ocamonte, 
Charalá, 
Suaita y 
Gámbita 

MQDg2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Areniscas y 
calizas. 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Consocia
ción 

Lithic 
Troporthent 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  
muy superficiales; 
texturas arcillosas; 

reacción 
moderadamente 
ácida y neutra;  
fertilidad alta. 

Erosión moderada. 

San Gil y 
Mogotes 

LRCd2 
 

Medio 
Seco 

Denudativo Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

erosioanle
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 

Arcillas 
conglomera

dos 

Escurrimiento 
intenso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Ustoxic 
Dystropepts y 

Typic 
Ustorthents 

Relieve moderado 
a fuertemente 
ondulado de 

pendientes 7-12-
25% y fuertemente 

quebrado a 
moderadamente 
escarpado 25-50-
75%; profundos a 

superficiales; 
texturas arcillosa, 

franco arcillo 
arenosa, arcillo 

arenosa y franco 
arcillosa; reacción 

extremada a 
fuerte. 

Mogotes, San 
Joaquín y 
Onzaga 

MRBg3 
 

Medio 
Seco 

Eólico 
Volcánico, 
disección 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
masivas 

erosionale
s 

Granodiorita
s - 

Cuarzomanz
onitas - 

Paraneis - 
Granitos - 
Cenizas 

volcánicas 

Escurrimiento 
concentrado y 

cárcavas 

Consocia
ción 

Typic 
Ustorthents 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%, 
muy superficiales 
y moderadamente 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca y arcillosas; 
reacción fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

moderada. Erosión 
severa 

Charalá, 
Gámbita y  

Suaita 
MLFg 

 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Arensicas - 
Calizas 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
difuso 

Consocia
ción 

Lithic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  

superficiales; 
texturas franca 

limosa; reacción 
fuertemente ácida; 

alta a media 
saturación de 

aluminio. Fertilidad 
baja. 

Mogotes, 
Charalá, 
Encino, 

Gámbita y 
Suaita 

MQFap 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Aluvial Montaña Vallecitos 
Valles en 

"v" 
Aluviales 
mixtos 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Typic 
Tropofluvent y 

Fluventic 
Hapludolls 

Relieve 
ligeramente plano 

y ligeramente  
inclinado con 

pendientes de 1 a 
7%, 

moderadamente 
profundos, 

texturas franco 
arcillo arenosas, 
franco arenosas, 
franco limosas, 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida y neutra.   



 

MUNICIPIO SIMBOLO 
Clase 

Agrológ
ica 

CLIMA MODELADO PAISAJE 
FORMAS 

DEL 
RELIEVE 

TIPO DE 
RELIEVE 

LITOLOGÍA 
PROCESOS 

MORFODINÁM
IOS 

UNIDAD TAXONOMÍA 
CARACTERÍSTIC
AS GENERALES 

Fertilidad baja y 
alta. Fragmnentos 

de roca. 

Mogotes, 
Charalá, 

Coromoro, 
Suaita, 

Gámbita  y 
Páramo 

MQAf2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
masivas 

Esquistos y 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franco 
arcillo arenosa, 

franco arcillosas; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida y neutra con 
media a alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 

Mogotes y 
Coromoro 

MQAg 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña Espinazos 

Planos y 
frentes 

estructural
es 

contiguos 

Areniscas y 
lutitas 

calcáreas 
con 

intercalación 
de calizas. 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 
Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franco 
arcillo arenosa, 

franco arcillosas; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida y neutra; con 
media a alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 

Mogotes, 
Onzaga, 
Charalá, 

Coromoro, 
Encino y 
Gámbita 

MLAg 
 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña Espinazos 
Laderas 

estructural
es 

Alternancia 
de 

Areniscas, 
Lutitas 

calcáreas a 
no Calizas - 
Limolitas y 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas francas, 
franco arcillosas; 

reacción 
extremada a 

moderadamente 
ácida; fertilidad 

baja, muy baja y 
moderada. 

Mogotes, 
Onzaga,, 
Charalá, 

Coromoro, 
Encino y 
Gámbita. 

MLAf 
 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Esquistos y 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 
Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas francas, 
franco arcillosas; 

reacción 
extremada a 

moderadamente 
ácida; fertilidad 

baja, muy baja y 
moderada. 

Mogotes,  San 
Joaquín, 
Onzaga 

Coromoro y 
Encino. 

MLBg 
 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Granodiorita
s - 

Cuarzomanz
onitas - 

Paraneis - 
Granitos - 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 
Complejo 

Typic 
Dystropept y 

Andic 
Humitropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50 -
75% y mayores, 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca, franco 

arcillosas; 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida; con alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 

Coromoro, 
Encino, San 
Joaquín y 
Onzaga. 

MLBf 
 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Granodiorita
s - 

Cuarzomanz
onitas - 

Paraneis - 
Granitos - 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 
Complejo 

Typic 
Dystropept y 

Andic 
Humitropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50 -
75% y mayores, 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca, franco 

arcillosas; 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida; con alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 
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Mogotes,  
Valle de San 

José y 
Gámbita 

MQDf2 
 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Areniscas y 
calizas. 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Consocia
ción 

Lithic 
Troporthent 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  
muy superficiales; 
texturas arcillosas; 

reacción 
moderadamente 
ácida y neutra;  
fertilidad alta. 

Erosión moderada. 

Mogotes, 
Ocamonte, 
Encino y 
Gámbita 

MQHe2 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

redondead
as 

Areniscas - 
Arcillolitas 
calcáreas y 
no Calizas - 

Lutitas y 
Cenizas 

volcánicas 
alter 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve moderado 
a fuertemente 
ondulado con 

pendientes de 7 a 
50%, profundos, 
superficiales y 

muy superficiales; 
texturas franco 

arcillosas y franco 
arenosas; reacción 

extremada a 
fuertemente ácida 

y neutra a 
ligeramente 
alcalina; alta 
saturación de 

alum. 

Mogotes, San 
Joaquín, 
Onzaga, 
Charalá, 

Encino, Suaita 
y Gámbita 

MQFbp 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Aluvial Montaña Vallecitos 
Valles en 

"v" 

Depósitos 
aluviales y 
coluviales 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Typic 
Tropofluvent y 

Fluventic 
Hapludolls 

Relieve 
ligeramente plano 

y ligeramente  
inclinado con 

pendientes de 1 a 
7%, 

moderadamente 
profundos, 

texturas franco 
arcillo arenosas, 
franco arenosas, 
franco limosas, 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida y neutra.   
Fertilidad baja y 

alta.  Fragmentos. 

Mogotes y 
Gámbita 

MQGc III 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post-glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis de 
explayamie

nto 

Abanicos 
coalescent

es 

Materiales 
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept y 

Fluventic 
Dystropepts 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas, franco 
arcillo arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida.  
Saturación de 

aluminio mayor de 
63 %, fertilidad 

baja y muy baja. 

Mogotes MQGb III 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post-glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis de 
explayamie

nto 

Abanicos 
coalescent

es 

Materiales 
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept y 

Fluventic 
Dystropepts 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas, franco 
arcillo arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida.  
Saturación de 

aluminio mayor de 
63 %, fertilidad 

baja y muy baja. 

Mogotes, 
Ocamnote, 
Charalá, 
Encino, 
Suaita, 

Gámbita 

MQHd 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

redondead
as 

Areniscas - 
Arcillolitas 
calcáreas - 
conglomera
dos - Lutitas 
y Cenizas 
volcánicas 

al 

Sofución, 
Escurrimiento 

difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve moderado 
a fuertemente 
ondulado con 

pendientes de 7 a 
50%, profundos, 
superficiales y 

muy superficiales; 
texturas franco 

arcillosas y franco 
arenosas; reacción 

extremada a 
fuertemente ácida 

y neutra a 
ligeramente 
alcalina; alta 
saturación de 

alum. 
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San Joaquín y 
Onzaga 

MQBf2 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Granodiorita
s - 

Cuarzomanz
onitas - 

Paraneis - 
Granitos - 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Oxic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%, 
moderadamente 

profundos y 
profundos; 

texturas franca 
arenosa, arenosa 

franca, franco 
arcillosas; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 
ácida; con alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 

Mogotes MRBf3 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
Seco 

Eólico 
Volcánico, 
disección 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
masivas 

erosionale
s 

Granodiorita
s - Granitos 
- Cenizas 
volcánicas 

Escurrimiento 
concentrado y 

cárcavas 

Consocia
ción 

Typic 
Ustorthents 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%, 
muy superficiales 
y moderadamente 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca y arcillosas; 
reacción fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

moderada. Erosión 
severa. 

Onzaga MRAg3 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
Seco 

Eólico 
Volcánico, 
disección 

Montaña Espinazos 

Laderas 
continuas 
erosionale

s 

Areniscas y 
lutitas 

calcáreas 
con 

intercalación 
de calizas. 
Cenizas 

volcánicas 

Sofución,  
escurrimiento 
concentrado y 

cárcavas 

Consocia
ción 

Typic 
Ustorthents 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%, 

superficiales; 
texturas franca 
arcillo arenosa; 

reacción 
moderadamente 

ácida a 
ligeramente, 

fertilidad alta y 
muy alta. Erosión 

Severa. 

Onzaga MRAf2 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
Seco 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
masivas 

erosionale
s 

Esquistos y 
Cenizas 

volcánicas 

Escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Consocia
ción 

Typic 
Ustorthents 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%, 

superficiales; 
texturas franca 
arcillo arenosa; 

reacción 
moderadamente 

ácida a 
ligeramente, 

fertilidad alta y 
muy alta. Erosión 

Moderada. 

Mogotes y 
Onzaga 

MRHbp 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
Seco 

Aluvial Montaña Vallecitos 
Valles en 

"V" 

Depósitos 
aluviales y 
coluviales 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Mollic 
Ustifluvent y 

Typic 
Ustorthents 

Relieve 
ligeramente plano 

y ligeramente  
inclinado con 

pendientes de 1 a 
7%, profundos y 

superficiales, 
texturas franco 

arcillo arenosas, 
franco arenosas, 
franco limosas, 
reacción muy 

fuerte a 
fuertemente ácida 
y medianamente 

alcalina.   
Fertilidad baja. 

Onzaga, 
Charalá, 

Coromoro, 
Encino y 
Gámbita 

MHAg 
Sin 

informaci
ón 

Muy frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
estructural 
contiguo 

Montaña Espinazos 
Laderas 

estructural
es 

Areniscas 
con niveles 
conglomerát
icos, calizas, 

limolitas y 
lutitas. 

Cenizas 
volcán 

Reptación, 
Sofución, 

escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Lithic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy superficiales 

y profundos; 
texturas franco 
arcilloso, franco 
arcillo arenoso; 
reacción muy 

fuerte a 
extremadamente 

ácida; alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
media y baja. 
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Onzaga MEAf 
Sin 

informaci
ón 

Extrema
damente 

Frío y 
Húmedo 

Periglacial y 
estructural 

masivo 
Montaña 

Filas y 
Vigas 

Artesas y 
circos 

glaciares 

Granodiorita
-

Cuarzomonz
onita-Riolita-
Esquistos-

Neis 

Gelifracción 
con 

abundantes 
diaclasas, 

gelifracción con 
rocas 

aborregadas y 
deslizamientos. 

Complejo 

Lithic 
Cryorthents y 

Lithic 
Cryumbrepts 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy superficiales 
y superficiales: 
texturas franco 

arenosas, franca; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida; niveles 
tóxicos de 

aluminio, fertilidad 
baja y muy baja. 

Onzaga, 
Charalá, 

Coromoro, 
Encino y 
Gámbita 

MEAg 
Sin 

informaci
ón 

Extrema
damente 

Frío y 
Húmedo 

Periglacial y 
estructural 

masivo 
Montaña 

Filas y 
Vigas 

Artesas y 
circos 

glaciares 

Granodiorita
-

Cuarzomonz
onita-Riolita-
Esquistos-

Neis 

Gelifracción 
con 

abundantes 
diaclasas, 

gelifracción con 
rocas 

aborregadas y 
deslizamientos. 

Complejo 

Lithic 
Cryorthents y 

Lithic 
Cryumbrepts 

Relieve Moderado 
ha fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy superficiales 
y superficiales: 
texturas franco 

arenosas, franca; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida; niveles 
tóxicos de 

aluminio, fertilidad 
baja y muy baja. 

Onzaga,  
Suaita y 
Gámbita 

MLAf2 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Esquistos y 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas francas, 
franco arcillosas; 

reacción 
extremada a 

moderadamente 
ácida; fertilidad 

baja, muy baja y 
moderada. Erosión 

Moderada. 

Onzaga MLBg2 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Granodiorita
s - 

Cuarzomanz
onitas - 

Paraneis - 
Granitos - 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado 

Complejo 

Typic 
Dystropept y 

Andic 
Humitropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50 -
75% y mayores, 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca, franco 

arcillosas; 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida; con alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 

Onzaga MLEbp 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Aluvial Montaña Vallecitos 
Valles en 

"v" 

Depósitos 
aluviales y 
coluviales 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Fluventic 
Humitropept y 

Typic 
Dystropept 

Relieve 
ligeramente plano 

y ligeramente  
inclinado con 

pendientes de 1 a 
7%, 

moderadamente 
profundos y 

superficiales, 
texturas franco 

arcillo arenosas, 
franco arenosas, 
franco limosas, 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida.   Fertilidad 

baja.  
Fragmnentos de 

rocas. 

Onzaga, 
Charalá y 
Gámbita 

MLDd 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

redondead
as 

Areniscas - 
Arcillolitas 
calcáreas y 
no Calizas - 

Lutitas y 
Cenizas 

volcánicas 
alter 

sofusión, 
Escurrimiento 

difuso 

consocia
ción 

Andic 
Humitropept 

Relieve ondulado 
y fuertemente 
quebrado con 

pendientes de 12-
25%, 

moderadamente 
profundos; 

texturas franco 
arcillosas, arcillo 
limosa y franco 

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida; 
alta saturación de 
aluminio mayor del 

70%.  Fertilidad 
baja. 
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Onzaga,  
Charalá, 

Coromoro, 
Encino y 
Gámbita 

MLDe 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

redondead
as 

Areniscas - 
Arcillolitas 
calcáreas y 
no Calizas - 

Lutitas y 
Cenizas 

volcánicas 
alter 

Reptación, 
sofusión, 

escurrimiento 
difuso 

consocia
ción 

Andic 
Humitropept 

Relieve ondulado 
y fuertemente 
quebrado con 

pendientes de 12-
25%, 

moderadamente 
profundos; 

texturas franco 
arcillosas, arcillo 
limosa y franco 

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida; 
alta saturación de 
aluminio mayor del 

70%.  Fertilidad 
baja. 

Onzaga, 
Coromoro y 

Encino 
MHBg 

Sin 
informaci

ón 

Muy frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
estructural 

masivo 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Cuarzomanz
onitas -  

Granitos - 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 
Complejo 

Lithic 
Humitropepts y 

Andic 
Humitropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50 -
75% y mayores, 
superficiales y 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca, franco 

arcillosas; 
reacción 

extremada a muy 
fuertemente ácida; 
con alta saturación 

de aluminio, 
fertilidad. 

Onzaga MHBf 
Sin 

informaci
ón 

Muy frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
estructural 

masivo 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Granodiorita
-

Cuarzomonz
onita-Riolita-
Esquistos-

Neis. 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso 
Complejo 

Lithic 
Humitropepts y 

Andic 
Humitropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50 -
75% y mayores, 
superficiales y 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca, franco 

arcillosas; 
reacción 

extremada a muy 
fuertemente ácida; 
con alta saturación 

de aluminio, 
fertilidad baja. 

Onzaga MLBf2 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña 
Filas y 
Vigas 

Laderas 
sobre 

estructura
s masivas 

Granodiorita
s - 

Cuarzomanz
onitas - 

Paraneis - 
Granitos - 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado 

Complejo 

Typic 
Dystropept y 

Andic 
Humitropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50 -
75% y mayores, 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franca 

arenosa, arenosa 
franca, franco 

arcillosas; 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida; con alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad. 

Páramo LQAc2 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post -glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis 
Abanicos 

coalescent
es 

Arcillolitas - 
Arcillas 

calcáreas y 
no Lutitas - 
Calizas - 
Aluvial 
grueso 

Escurrimiento 
intenso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve ligera a 
moderadamente 

inclinado de 
pendientes 3-7-

12%; profundos y 
muy superficiales; 

texturas franco 
arcillosa, arcillosa, 
franca; reacción 

muy fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

natural moderada 
y baja; erosión 

moderada. 

Páramo y 
Ocamonte 

MQGdp 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post-glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis de 
explayamie

nto 

Abanicos 
coalescent

es 

Materiales 
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept y 

Fluventic 
Dystropepts 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas, franco 
arcillo arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida.  
Saturación de 

aluminio mayor de 
63 %, fertilidad 

baja y muy baja. 
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Páramo y 
Suaita 

MQAg2 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña Espinazos 

Planos y 
frentes 

estructural
es 

contiguos 

Areniscas y 
lutitas 

calcáreas 
con 

intercalación 
de calizas. 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas franco 
arcillo arenosa, 

franco arcillosas; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida y neutra; con 
media a alta 
saturación de 

aluminio, fertilidad 
baja. 

Páramo, Valle 
de San José,  

Suaita, 
Coromoro y 

Encino. 

MQGcp 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post-glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis de 
explayamie

nto 

Abanicos 
coalescent

es 

Materiales 
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept y 

Fluventic 
Dystropepts 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas, franco 
arcillo arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida.  
Saturación de 

aluminio mayor de 
63 %, fertilidad 

baja y muy baja. 

Páramo LQAcp 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post -glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis 
Abanicos 

coalescent
es 

Arcillolitas - 
Arcillas 

calcáreas y 
no Lutitas - 
Calizas - 
Aluvial 
grueso 

Solifluxión, 
Escurrimiento 

difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept y 

Typic 
Humitropept 

Relieve ligera a 
moderadamente 

inclinado de 
pendientes 3-7-

12%; profundos y 
muy superficiales; 

texturas franco 
arcillosa, arcillosa, 
franca; reacción 

muy fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

natural moderada 
y baja; 

pedregosidad. 

Valle de San 
José 

MQDf 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Areniscas y 
calizas. 

Reptación, 
sofusión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Consocia
ción 

Lithic 
Troporthent 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  
muy superficiales; 
texturas arcillosas; 

reacción 
moderadamente 
ácida y neutra;  
fertilidad alta. 

Erosión moderada. 

Ocamonte MQDg 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Areniscas y 
calizas. 

Reptación, 
sofusión, 

escurrimiento 
difuso 

Consocia
ción 

Lithic 
Troporthent 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  
muy superficiales; 
texturas arcillosas; 

reacción 
moderadamente 
ácida y neutra;  
fertilidad alta. 

Charalá, y 
Coromoro, 

MQJe 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Denudativo y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

denudada
s 

Lutitas - 
Calizas - 

Areniscas - 
Lutitas 

calcáreas 

Reptación, 
sofusión, 

escurrimiento 
difuso 

Consocia
ción 

Oxic 
Dystropept 

Relieve 
fuertemente 

quebrado con 
pendientes de 25 

a 50%, 
moderadamente 

profundos; 
texturas franco 

arcillosas y franco 
arenosas; reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida y 
medianamente 
alcalina; alta 
saturación de 

aluminio mayor de 
70%. Fertilidad 

baja. 

Charalá y 
Gámbita 

MLDe2 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico y 
disolución 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

redondead
as 

Areniscas - 
Arcillolitas 
calcáreas y 
no Calizas - 

Lutitas y 
Cenizas 

volcánicas 
alter 

Reptación, 
sofusión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

consocia
ción 

Andic 
Humitropept 

Relieve ondulado 
y fuertemente 
quebrado con 

pendientes de 12-
25%, 

moderadamente 
profundos; 

texturas franco 
arcillosas, arcillo 
limosa y franco 

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida; 
alta saturación de 
aluminio mayor del 

70%.  Fertilidad 
baja. 
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Charalá, 
Suaita y 
Gámbita 

MQGbp III 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Post-glacial y 
Gravitacional 

Piedemont
e 

Glacis de 
explayamie

nto 

Abanicos 
coalescent

es 

Materiales 
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept y 

Fluventic 
Dystropepts 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas, franco 
arcillo arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

fuertemente ácida.  
Saturación de 

aluminio mayor de 
63 %, fertilidad 

baja y muy baja. 

Charalá y 
Gámbita 

MLGcp 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Gravitacional 
Piedemont

e 
Glacis 

Coluvios 
de 

remoción 

Materiales 
coluvio-
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
moderadamente 

profundos y 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

moderadamente 
ácida.  Saturación 
de aluminio mayor 
de 63 %, fertilidad 
baja y muy baja. 

Charalá y 
Gámbita 

MLEap 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Aluvial Montaña Vallecitos 
Valles en 

"v" 
Aluviales 
mixtos 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Fluventic 
Humitropept y 

Typic 
Dystropept 

Relieve 
ligeramente plano 

y ligeramente  
inclinado con 

pendientes de 1 a 
7%, 

moderadamente 
profundos y 

superficiales, 
texturas franco 

arcillo arenosas, 
franco arenosas, 
franco limosas, 
reacción muy 

fuerte a 
moderadamente 
ácida.   Fertilidad 

baja.  
Fragmnentos. 

Coromoro y 
Encino 

MEAg3 
Sin 

informaci
ón 

Extrem. 
Frío y 

Húmedo 

Periglacial, 
estructural, 
disección 

Montaña 
Crestones y 

Escarpes 

Frentes 
estructural

es 

Areniscas, 
limolitas y 
lodolitas 

Gelifracción 
con 

abundantes 
diaclasas, 

gelifluccion con 
rocas 

aborregadas y 
deslizamientos. 

Ca 

Complejo 

Lithic 
Cryorthents y 

Lithic 
Cryumbrepts 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy superficiales 
y superficiales: 
texturas franco 

arenosas, franca; 
reacción 

extremada a 
moderadamente 

ácida; niveles 
tóxicos de 

aluminio, fertilidad 
baja y muy baja. 
Erosión severa. 

Suaita LQCe 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural 
denudativo 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

denudada
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 
Arcillas – 

conglomera
dos 

Reptación, 
sofusión, 

solifluxión, 
escurrimiento 

difuso 

Consocia
ción 

Vertic 
Hapludolls 

Relieve moderado 
a fuertemente 
quebrado con 

pendientes 12-25-
50%; 

moderadamente 
profundos y 
profundos; 

texturas arcillosa, 
franca, franco 

arcillosa; reacción 
moderada a 

fuertemente ácida 
y neutra a 

ligeramente 
alcalina; fertilidad 

natural baja. 

Mogotes, San 
Joaquín y 
Onzaga. 

MWDbp 
Sin 

informaci
ón 

Cálido 
Seco 

Aluvial Montaña Vallecitos 
Valles en 

"V" 

Depósitos 
aluviales y 
coluviales 

Escurrimiento 
difuso 

Complejo 

Typic 
Ustifluvent y 

Fluventic 
Ustropepts 

Relieve 
ligeramente plano 

y ligeramente  
inclinado con 

pendientes de 1 a 
7%, profundos y 
moderadamente 

profundos, 
texturas franco  

arenosas, reacción 
muy fuerte a 

fuertemente ácida 
y ligeramente 

alcalina a neutra.   
Fertilidad 

moderada. 
Fragmentos de 

roca. 



 

MUNICIPIO SIMBOLO 
Clase 

Agrológ
ica 

CLIMA MODELADO PAISAJE 
FORMAS 

DEL 
RELIEVE 

TIPO DE 
RELIEVE 

LITOLOGÍA 
PROCESOS 

MORFODINÁM
IOS 

UNIDAD TAXONOMÍA 
CARACTERÍSTIC
AS GENERALES 

Suaita LQEf2 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural Lomerío Espinazos 
Laderas 

estructural
es 

Lutitas - 
lodolitas - 

arcillolitas y 
areniscas 

Reptación, 
solifluxión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Lithic 
Dystropept 

Relieve moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 75%,  
moderadamente 

profundos y 
superficiales; 

texturas franco 
arcillosas y franco 
arenosas; reacción 

fuerte a muy 
fuertemente ácida; 
alta saturación de 
aluminio mayor del 

74%.  Fertilidad 
baja. 

Mogotes MRHap III 
Medio 
Seco 

Aluvial Montaña Vallecitos 
Valles en 

"V" 
Aluviales 
mixtos 

Acumulación 
de materiales 

Complejo 

Mollic 
Ustifluvent y 

Typic 
Ustorthents 

Relieve 
ligeramente plano 

y ligeramente  
inclinado con 

pendientes de 1 a 
7%, profundos y 

superficiales, 
texturas franco 

arcillo arenosas, 
franco arenosas, 
franco limosas, 
reacción muy 

fuerte a 
fuertemente ácida 
y medianamente 

alcalina.   
Fertilidad baja. 

Suaita LQCd 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural 
denudativo 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 

denudada
s 

Arcillolitas - 
Limolitas - 
Arcillas - 

conglomera
dos 

Sofusión, 
solifluxión, 

Escurrimiento 
difuso 

Consocia
ción 

Vertic 
Hapludolls 

Relieve moderado 
a fuertemente 
quebrado con 

pendientes 12-25-
50%; 

moderadamente 
profundos y 
profundos; 

texturas arcillosa, 
franca, franco 

arcillosa; reacción 
moderada a 

fuertemente ácida 
y neutra a 

ligeramente 
alcalina; fertilidad 

natural baja. 

Suaita LQBd 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural, 
denudativo 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 
agudas, 

con valles 
en "V" 

Arcillolitas - 
Lutitas - 

Areniscas - 
Arcillas - 
calcáreas 

Solifluxión, 
Escurrimiento 

difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept y 

Oxic 
Dystropept 

Relieve ligero a 
moderado y 
fuertemente 

ondulado con 
pendientes 7-12-

25% y fuertemente 
quebrado con 
pendientes 25-
50% profundos; 
moderadamente 
profundos y muy 

superficiales; 
texturas arcillosa, 
franco arcillosa, 
franco arenosa; 

reacción 
extremada a 
moderada. 

Suaita LQDap 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Aluvial y 
gravitacional 

Lomerío Vallecitos 
Valles en 

"V" y 
coluvios 

Depósitos 
aluviales, 
coluviales 

Escurrimeinto 
difuso 

Complejo 

Tropic 
Fluvaquents y 

Typic 
Tropofluvent 

Relieve 
ligeramente plano, 

ligeramente 
inclinado con 

pendientes 1-3-
7%; muy 

superficiales, 
profundos; 

texturas franca, 
franco arcillosa; 
reacción fuerte a 
moderadamente 
ácida; fertilidad 

natural muy baja; 
con poco 

recubrimiento de 
fragmentos de 

roca en S. 

Suaita LQBe2 
Sin 

informaci
ón 

Medio 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Estructural, 
denudativo 

Lomerío 
Lomas y 
Colinas 

Cimas y 
laderas 
agudas, 

con valles 
en "V" 

Arcillolitas - 
Lutitas - 

Areniscas - 
Arcillas 

Reptación, 
solifluxión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Asociaci
ón 

Typic 
Humitropept Y 

Oxic 
Dystropept 

Relieve ligero a 
moderado y 
fuertemente 

ondulado con 
pendientes 7-12-

25% y fuertemente 
quebrado con 
pendientes 25-
50% profundos; 
moderadamente 
profundos y muy 

superficiales; 
texturas arcillosa, 
franco arcillosa, 
franco arenosa; 

reacción 
extremada a 
moderada. 



 

MUNICIPIO SIMBOLO 
Clase 

Agrológ
ica 

CLIMA MODELADO PAISAJE 
FORMAS 

DEL 
RELIEVE 

TIPO DE 
RELIEVE 

LITOLOGÍA 
PROCESOS 

MORFODINÁM
IOS 

UNIDAD TAXONOMÍA 
CARACTERÍSTIC
AS GENERALES 

Gámbita MLFf2 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Arensicas - 
Calizas 

Reptación, 
escurrimiento 

difuso y 
concentrado 

Consocia
ción 

Lithic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  

superficiales; 
texturas franca 

limosa; reacción 
fuertemente ácida; 

alta a media 
saturación de 

aluminio. Fertilidad 
baja. Erosión 
moderada. 

Gámbita MLAg2 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Eólico 
Volcánico 

Montaña Espinazos 
Laderas 

estructural
es 

Alternancia 
de 

Areniscas, 
Lutitas 

calcáreas a 
no Calizas - 
Limolitas y 
Cenizas 

volcánicas 

Reptación, 
sofusión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Complejo 

Typic 
Troporthent y 

Typic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50% 
muy profundos y 

profundos; 
texturas francas, 
franco arcillosas; 

reacción 
extremada a 

moderadamente 
ácida; fertilidad 

baja, muy baja y 
moderada. Erosión 

Moderada. 

Gámbita MLGbp 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Gravitacional 
Piedemont

e 
Glacis 

Coluvios 
de 

remoción 

Materiales 
coluvio-
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
moderadamente 

profundos y 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

moderadamente 
ácida.  Saturación 
de aluminio mayor 
de 63 %, fertilidad 
baja y muy baja. 

Gámbita MLFg2 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Éstructural y 
disolución 

Montaña Escarpes 

Frentes 
estructural

es 
contiguos 

Arensicas - 
Calizas 

Reptación, 
sofusión, 

escurrimiento 
difuso y 

concentrado 

Consocia
ción 

Lithic 
Dystropept 

Relieve Moderado 
a fuertemente 
escarpado con 

pendientes 
mayores de 50%,  

superficiales; 
texturas franca 

limosa; reacción 
fuertemente ácida; 

alta a media 
saturación de 

aluminio. Fertilidad 
baja. Erosión 
moderada. 

Gámbita MLGd 
Sin 

informaci
ón 

Frío 
húmedo 
y muy 

húmedo 

Gravitacional 
Piedemont

e 
Glacis 

Coluvios 
de 

remoción 

Materiales 
coluvio-
aluviales 
gruesos y 

finos 

Escurrimiento 
difuso 

Asociaci
ón 

Typic 
Dystropept 

Relieve ligero a 
fuerte inclinado 

con pendientes de 
3 a 25%, 

profundos, 
moderadamente 

profundos y 
superficiales, 

texturas franco 
arenosas y  

arenosas; reacción 
extremada a 

moderadamente 
ácida.  Saturación 
de aluminio mayor 
de 63 %, fertilidad 
baja y muy baja. 

Fuente: Estudio de Suelos de Santander, 1998; Convenio CAS – IAvH, 2015. 
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1. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO  
 

Partiendo de información suministrada por el Instituto Alexander von Humboldt, se definió 
como unidad de análisis los territorios de siete (7) municipios (Tabla 1) que se benefician 
directamente de los servicios ambientales del Páramo Guantiva – La Rusia y que 
mantienen una dinámica socio económica relacionada con el ecosistema del páramo.  
 

Tabla 1. Entorno Local Páramo de Guantiva – La Rusia. 

ENTORNO LOCAL PÁRAMO GUANTIVA - LA RUSIA 

No. SANTANDER 

1 Charalá 

2 Coromoro 

3 Encino 

4 Mogotes 

5 San Joaquín 

6 Onzaga 

7 Gámbita 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 1. Base Entorno local Páramo Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 

 



 

2. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 
 
2.1. LOCALIZACIÓN DEL ENTORNO LOCAL DEL COMPLEJO DEL PÁRAMO DE  
               GUANTIVA – LA RUSIA.  
 
La complejidad que se presenta en las montañas Andinas permite definir diferentes límites 
longitudinales. Se considera que la cordillera Oriental es el centro de los páramos 
húmedos de los Andes, es de topografía ondulada con presencia de páramos entre 
3200m y 3400m1. Sin embargo, para el entorno local del Complejo de páramo Guantiva – 
La Rusia en el departamento de Santander las altitudes llegan hasta los 4200 msnm. El 
Entorno Local del Páramo objeto de estudio se localiza por encima de los 2.500 metros de 
altura sobre el nivel del mar (msnm) y de acuerdo a los municipios que lo conforman entre 
los 800 y 4.200 msnm.  
 
La extensión del Entorno Local es de 308.267,27 Hectáreas, correspondiente al 11,85% 
de la jurisdicción de la CAS (2.601.295 Has.). 
 
En la tabla 2 se relacionan los siete (07) municipios correspondientes al entorno local del 
Páramo Guantiva – La Rusia, cada uno con su extensión en hectáreas, porcentaje y 
rango de altitudes.   

Tabla 2. División Política del Entorno Regional Local del Páramo de Guantiva– La Rusia. 

MUNICIPIO ÁREA (Ha) PORCENTAJE (%) 
ALTITUD (metros sobre el nivel 

del mar) 

MÍNIMA MÁXIMA 

Mogotes 48.616,52 15,77 800 3.200 

San Joaquín 14.316,75 4,64 900 3.200 

Onzaga 50.021,54 16,23 900 4.000 

Charalá 42.449,93 13,77 1.300 3.900 

Coromoro 57.885,64 18,77 1.300 4.200 

Encino 42.308,70 13,72 1.400 4.200 

Gambita 52.668,19 17,09 1.500 3.600 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Programa para el manejo Sostenible y restauración de Ecosistemas de la alta montaña Colombiana: 

Páramos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 2002.  



 

Mapa 2. División Política Entorno Local Guantiva - La Rusia 

 
 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.   
 

 



 

2.2. PENDIENTE DEL TERRENO  
 

La clasificación morfométrica de pendientes del terreno se describe de acuerdo a la 
información contenida en los EOT`S de los municipios que corresponden al entorno local 
del complejo de páramo Guantiva – La Rusia: 

Tabla 3. Rangos de pendientes. 

RANGO DESCRIPCIÓN  % 

a Ligeramente plano 0-3 

b Ligeramente inclinado  3-7 

c Moderadamente inclinado 7-12 

d Fuertemente inclinado 12-25 

e Moderadamente escarpado 25-50 

f Escarpado 50-75 

g Muy escarpado > 75 

Fuente: EOT´S municipios que comprenden el entorno local. 
 
 

El municipio de Charalá se encuentra en los siguientes rangos: en el rango a descrito 
como ligeramente plano y con un intervalo entre el 0% y 3% de inclinación; en el rango b 
descrito como ligeramente inclinado y con un intervalo entre el 3% y 7% de inclinación; en 
el rango d descrito como fuertemente inclinado y con un intervalo entre el 12% y 25% de 
pendiente; en el rango e descrito como moderadamente escarpo y con un intervalo entre 
el 25% y 50% de pendiente; en el rango f descrito como escarpado y con un intervalo 
entre el 50% y 75% de inclinación; y en el rango g descrito como muy escarpado o 
extremadamente escarpado y con un intervalo mayor del 75% de pendientes. (EOT 
municipio Charalá y Convenio CAS – IAvH, 2015).  
 
El municipio de Mogotes se encuentra en los rangos e y f. (EOT municipio Mogotes y 
Convenio CAS – IAvH, 2015). 
 
El municipio de Coromoro se encuentra en el rango f. (EOT municipio Coromoro y 
Convenio CAS – IAvH, 2015).  
 
El municipio de Onzaga se encuentra en los rangos d, e y f (EOT municipio Onzaga y 
Convenio CAS – IAvH, 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 4. Pendientes del Terreno Entorno Local de Guantiva - La Rusia. 

VEREDAS MUNICIPIO PENDIENTE Has. % 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 
Fical, El Llano, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Menempa, Naranjal, Percachal, Pueblo 

Viejo, San José, Ture y Zúñiga.  

Coromoro 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada, 75-

100% 
6969,611996 2,29875090% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 
Fical, El Llano, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Menempa, Naranjal, Percachal, 

Pueblo Viejo, Salina, San José, Santa 
Clara, Ture, Urbano y Zúñiga. 

Fuertemente inclinada, 12-
25% 

10659,58819 3,51579657% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 
Fical, El Llano, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Menempa, Naranjal, Percachal, 

Pueblo Viejo, Salina, San José, Santa 
Clara, Ture, Urbano y Zúñiga. 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada, 25-

50% 
18154,26572 5,98772710% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 
Fical, El Llano, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Menempa, Naranjal, Percachal, 

Pueblo Viejo, Salina, San José, Santa 
Clara, Ture, Urbano y Zúñiga. 

Ligeramente inclinada, 3-
7% 

3726,248265 1,22900910% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 
Fical, El Llano, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Menempa, Naranjal, Percachal, 

Pueblo Viejo, Salina, San José, Santa 
Clara, Ture, Urbano y Zúñiga. 

Ligeramente plana, 1-3% 1859,096128 0,61317601% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 
Fical, El Llano, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Menempa, Naranjal, Percachal, 

Pueblo Viejo, Salina, San José, Santa 
Clara, Ture y Zúñiga. 

Moderadamente escarpada 
o moderadamente 
empinada, 50-75% 

12998,70099 4,28729399% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 
Fical, El Llano, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Menempa, Naranjal, Percachal, 

Pueblo Viejo, Salina, San José, Santa 
Clara, Ture, Urbano y Zúñiga. 

Moderadamente inclinada, 
7-12% 

4241,902708 1,39908472% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
El Resguardo, Grima, Herrerita, 

Guacamayas, Hoya Grande, La Chapa, La 
Falda, la Lejía, La Loma, La Palma, Las 
Flóres, Medio, Montefrío, Nemizaque, 
Quebrada Seca, San Cayetano, SFF 

Guanentá Alto Río Fonce, Tinagá y Virolín. 

Charalá 
Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada, 75-

100% 
1094,6256 0,36103467% 



 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, La 
Chapa, La Falda, La Lejía, La Loma, La 
Palma,  Las Flóres, Medio, Montefrío, 

Nemizaque, Quebrada Seca, San 
Cayetano, Santa Rosa, SFF Guanentá Alto 

Río Fonce, Tinagá, Urbano y Virolín. 

Fuertemente inclinada, 12-
25% 

10668,06128 3,51859120% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, La 
Chapa, La Falda, La Lejía, La Loma, La 
Palma,  Las Flóres, Medio, Montefrío, 

Nemizaque, Quebrada Seca, San 
Cayetano, Santa Rosa, SFF Guanentá Alto 

Río Fonce, Tinagá, Urbano y Virolín. 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada, 25-

50% 
10812,88164 3,56635655% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, La 
Chapa, La Falda, La Lejía, La Loma, La 
Palma,  Las Flóres, Medio, Montefrío, 

Nemizaque, Quebrada Seca, San 
Cayetano, Santa Rosa, SFF Guanentá Alto 

Río Fonce, Tinagá, Urbano y Virolín. 

Ligeramente inclinada, 3-
7% 

5508,780433 1,81693242% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, La 
Chapa, La Falda, La Lejía, La Loma, La 
Palma,  Las Flóres, Medio, Montefrío, 

Nemizaque, Quebrada Seca, San 
Cayetano, Santa Rosa, SFF Guanentá Alto 

Río Fonce, Tinagá, Urbano y Virolín. 

Ligeramente plana, 1-3% 4576,604382 1,50947764% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, La 
Chapa, La Falda, La Lejía, La Loma, La 
Palma,  Las Flóres, Medio, Montefrío, 

Nemizaque, Quebrada Seca, San 
Cayetano, Santa Rosa, SFF Guanentá Alto 

Río Fonce, Tinagá y Virolín. 

Moderadamente escarpada 
o moderadamente 
empinada, 50-75% 

3073,14572 1,01359968% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, La 
Chapa, La Falda, La Lejía, La Loma, La 
Palma,  Las Flóres, Medio, Montefrío, 

Nemizaque, Quebrada Seca, San 
Cayetano, Santa Rosa, SFF Guanentá Alto 

Río Fonce, Tinagá, Urbano y Virolín. 

Moderadamente inclinada, 
7-12% 

5032,26061 1,65976436% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro y Tumbita. 

Encino 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada, 75-

100% 
3797,53856 1,25252241% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro y Tumbita. 

Fuertemente inclinada, 12-
25% 

8125,61157 2,68002823% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro, Tumbita y Urbano. 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada, 25-

50% 
15159,60057 5,00001226% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro y Tumbita. 

Ligeramente inclinada, 3-
7% 

2601,369632 0,85799622% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro y Tumbita. 

Ligeramente plana, 1-3% 1752,044977 0,57786789% 



 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro y Tumbita. 

Moderadamente escarpada 
o moderadamente 
empinada, 50-75% 

8092,682699 2,66916747% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro, Tumbita y Urbano. 

Moderadamente inclinada, 
7-12% 

2925,870554 0,96502468% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco, 

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, 
Margajita, Monchía, Palmas, Pedregal, 

Pitiguao, Quebradas, San Isidro, San José, 
San Miguel, Santa Bárbara, Santa Lucía, 

Santa Rita, Tubuga, Vega Grande y Vegas. 

Mogotes 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada, 75-

100% 
2994,88864 0,98778855% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco, 

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, 
Margajita, Monchía, Palmas, Pedregal, 

Pitiguao, Quebradas, San Isidro, San José, 
San Miguel, Santa Bárbara, Santa Lucía, 

Santa Rita, Tubuga, Vega Grande y Vegas. 

Fuertemente inclinada, 12-
25% 

8643,25463 2,85075975% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco, 

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, 
Margajita, Monchía, Palmas, Pedregal, 

Pitiguao, Quebradas, San Isidro, San José, 
San Miguel, Santa Bárbara, Santa Lucía, 

Santa Rita, Tubuga, Vega Grande y Vegas. 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada, 25-

50% 
12542,70004 4,13689356% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco, 

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, La 
Palmita, Margajita, Monchía, Palmas, 

Pedregal, Pitiguao, Quebradas, San Isidro, 
San José, San Miguel, Santa Bárbara, 
Santa Lucía, Santa Rita, Tubuga, Vega 

Grande y Vegas. 

Ligeramente inclinada, 3-
7% 

5430,134145 1,79099292% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco, 

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, La 
Palmita, Margajita, Monchía, Palmas, 

Pedregal, Pitiguao, Quebradas, San Isidro, 
San José, San Miguel, Santa Bárbara, 
Santa Lucía, Santa Rita, Tubuga, Vega 

Grande y Vegas. 

Ligeramente plana, 1-3% 5867,773802 1,93533733% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco, 

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, 
Margajita, Monchía, Palmas, Pedregal, 

Pitiguao, Quebradas, San Isidro, San José, 
San Miguel, Santa Bárbara, Santa Lucía, 

Santa Rita, Tubuga, Vega Grande y Vegas. 

Moderadamente escarpada 
o moderadamente 
empinada, 50-75% 

7954,890336 2,62372013% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco, 

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, La 
Palmita, Margajita, Monchía, Palmas, 

Pedregal, Pitiguao, Quebradas, San Isidro, 
San José, San Miguel, Santa Bárbara, 
Santa Lucía, Santa Rita, Tubuga, Vega 

Grande y Vegas. 

Moderadamente inclinada, 
7-12% 

4434,692772 1,46267167% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara y Santa Clara. 
San Joaquín 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada, 75-

100% 
1351,57065 0,44578152% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara, Santa Clara y Urbano. 

Fuertemente inclinada, 12-
25% 

2237,280173 0,73791049% 



 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara y Santa Clara. 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada, 25-

50% 
4466,549637 1,47317885% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara, Santa Clara y Urbano. 

Ligeramente inclinada, 3-
7% 

855,71851 0,28223719% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara, Santa Clara y Urbano. 

Ligeramente plana, 1-3% 404,329798 0,13335800% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara y Santa Clara. 

Moderadamente escarpada 
o moderadamente 
empinada, 50-75% 

4021,243783 1,32630594% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara, Santa Clara y Urbano. 

Moderadamente inclinada, 
7-12% 

1019,042909 0,33610563% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Onzaga 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada, 75-

100% 
5505,389448 1,81581399% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Fuertemente inclinada, 12-
25% 

7560,058184 2,49349470% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada, 25-

50% 
14483,78394 4,77711118% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Ligeramente inclinada, 3-
7% 

2985,762618 0,98477857% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Ligeramente plana, 1-3% 1484,643575 0,48967227% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Moderadamente escarpada 
o moderadamente 
empinada, 50-75% 

12946,2467 4,26999326% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Moderadamente inclinada, 
7-12% 

3539,88111 1,16754059% 

Calandaima, Castame, Chinata, 
Corontunjo, El Calvario, El Palmar, El 

Tablón, Favita, Gámbita Viejo, Guausa,  
Huertas, Juanegro, La Palma, 

Moscachoque, Porqueras, San Vicente, 
Supata y Vijagual. 

Gámbita 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada, 75-

100% 
2446,020097 0,80675810% 

Calandaima, Castame, Chinata, 
Corontunjo, Cuevas, El Calvario, El 

Palmar, El Tablón, Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa,  Huertas, Juanegro, La Carrera, 
La Palma, Moscachoque, Porqueras, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Fuertemente inclinada, 12-
25% 

12900,79112 4,25500088% 

Calandaima, Castame, Chinata, 
Corontunjo, Cuevas, El Calvario, El 

Palmar, El Tablón, Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa,  Huertas, Juanegro, La Carrera, 
La Palma, Moscachoque, Porqueras, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada, 25-

50% 
10422,49987 3,43759896% 



 

Calandaima, Castame, Chinata, 
Corontunjo, Cuevas, El Calvario, El 

Palmar, El Tablón, Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa,  Huertas, Juanegro, La Carrera, 
La Palma, Moscachoque, Porqueras, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Ligeramente inclinada, 3-
7% 

7222,72412 2,38223356% 

Calandaima, Castame, Chinata, 
Corontunjo, Cuevas, El Calvario, El 

Palmar, El Tablón, Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa,  Huertas, Juanegro, La Carrera, 
La Palma, Moscachoque, Porqueras, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Ligeramente plana, 1-3% 7474,41037 2,46524592% 

Calandaima, Castame, Chinata, 
Corontunjo, Cuevas, El Calvario, El 

Palmar, El Tablón, Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa,  Huertas, Juanegro, La Carrera, 
La Palma, Moscachoque, Porqueras, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Moderadamente escarpada 
o moderadamente 
empinada, 50-75% 

3639,86189 1,20051673% 

Calandaima, Castame, Chinata, 
Corontunjo, Cuevas, El Calvario, El 

Palmar, El Tablón, Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa,  Huertas, Juanegro, La Carrera, 
La Palma, Moscachoque, Porqueras, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Moderadamente inclinada, 
7-12% 

6524,63274 2,15198570% 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 
 
 
 



 

Mapa 3. Pendientes Entorno Local Guantiva - La Rusia.  

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.   

 

 



 

2.3. ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS 
 

La geomorfología se refiere a la descripción de paisajes, formas terrestres y su evolución; 
las cuales generalmente han sido influenciadas por la composición de materiales 
geológicos. En el entorno local definido para el complejo de paramo Guantiva -  La Rusia, 
el relieve se caracteriza por presentar un relieve disectado y escarpado como 
consecuencia de los procesos endógenos y exógenos, que han contribuido en la 
formación de tipos de relieve denudacionales y agradacionales. 
 
Como principal rasgo geomorfológico se encuentran pliegues y fallas que conforman 
sistemas montañosos que presentan fuertes pendientes de relieve quebrado y erosión 
muy severa a moderada.  
 
2.3.1 CLASIFICACIÓN GEOMORFOLOGICA  
 

Un terreno es una unidad del paisaje con composición definida y presenta cierta amplitud 
de variación en sus características físicas y visuales, que permiten su identificación a 
escalas constantes. Su clasificación tiene como objeto primordial el arreglo y agrupación 
de las diferentes partes de superficie de la tierra dentro de una variedad de categorías en 
base a la similitud del tipo de características de superficie. 
 
La interacción de los factores exógenos y endógenos existen en cualquier tipo de paisaje, 
siendo en algunos casos directamente responsable de la mayoría de los procesos que 
afectan la superficie terrestre, generando los modelos y geoformas, bien sea desgastando 
las superficies erosionables o acumulando sedimentos para formar nuevos paisajes. 
 

Los tipos de relieve que se presentan localmente dentro del complejo de páramo son 
descritos en la Tabla 5: 
 

Tabla 5. Caracterización Geomorfológica del Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

VEREDAS MUNICIPIO PAISAJE TIPO DE RELIEVE Has. % 

Anacal Alto, Anacal bajo, El Anzuelo, 
La Arrayana, San José y Ture. 

Coromoro 

Montaña Valles en "v" 146,713185 0,048730091% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol solo, 
Batán, Centro, Chagres, El Anzuelo, El 

Llano, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 
Arrayana, La Hoya, La Laguna, La 

Mina, Los Pinos, Menempa, Naranjal, 
Salina, San José, Santa Clara y Ture. 

Montaña Laderas masivas 6750,707187 2,242215498% 

Arbol solo, Batán, Chagres, El Fical, El 
Llano, El Playón, Guachavita, Guadual, 
La Arrayana, La Hoya, La Laguna, La 

Mina, Naranjal, Percachal, Pueblo 
Viejo, Salina, Santa Clara, Ture y 

Zúñiga. 

Montaña 
Laderas sobre 

estructuras masivas 
19642,80985 6,524266487% 

Batán, El Fical, El Playón, Guachavita, 
Guadual, Hatillo Alto, La Hoya, La 

Laguna, La Mina, Menempa, Naranjal, 
Pueblo Viejo, Ture y Zúñiga. 

Montaña 
Laderas 

estructurales 
25480,3502 8,463177934% 

Guachavita, Hatillo Alto, Hatillo bajo, 
La Mina y Los Pinos. 

Montaña 
Planos y frentes 

estructurales 
contiguos 

877,490895 0,291454455% 

Ture. Montaña 
Frentes 

Estructurales 
394,424351 0,131006185% 



 

Anacal Alto, Arbol solo, Batán, Centro, 
Chagres, El Anzuelo, El Llano, 

Guachavita, Hatillo Alto, Hatillo bajo, 
La Arrayana, La Hoya, La Mina, La 

Laguna, Los Pinos, Menempa, 
Naranjal, Percachal, Salina, San José, 

Santa Clara, Ture y Urbano. 

Lomerío 
Cimas y laderas 

redondeadas 
4798,025866 1,593641623% 

San José. Lomerío 
Cimas y laderas 

denudadas 
85,429962 0,028375158% 

Arbol solo, Chagres, La Arrayana y 
Salina.  

Piedemonte 
Abanicos 

coalescentes 
411,89394 0,136808626% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, 
Cobaría, Colacote, El Resguardo, 

Grima, Herrerita, La Chapa, La Falda, 
La Lejía, La Palma, Las Flóres, 

Medios, Montefrío, Nemizaque, San 
Cayetano, Santa Rosa, Urbano y 

Virolín. 

Charalá 

Montaña Valles en "v" 2793,17044 0,927738365% 

Bagres, Cañaverales, El Resguardo, 
Grima, Herrerita, Hoya Grande, La 

Chapa, La Lejía, La Falda, Las Flóres,  
Nemizaque, Quebrada seca, San 

Cayetano y Virolín. 

Montaña Laderas masivas 3609,984472 1,199039287% 

Bagres, Cañaverales, Hoya Grande, 
La Lejía, Nemizaque, SFF Guanentá 

Alto Río Fonce y Virolín. 
Montaña 

Laderas 
estructurales 

9851,773165 3,272219911% 

Bagres, Cañaverales, Cobaría, El 
Resguardo, Guacamayas, La Lejía, La 
Palma, Medios, Montefrío, Nemizaque 

y Virolín. 

Montaña 
Laderas sobre 

estructuras masivas 
3256,559353 1,081650803% 

Bagres, Cañaverales, Cobaría, Grima, 
Herrerita, La Lejía, Medios, Nemizaque 

y Tinagá. 
Montaña 

Frentes 
Estructurales 

contiguos 
1291,803166 0,429066318% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, 
Cobaría, Colacote, El Resguardo, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, 
La Chapa, La Falda, La Lejía, La 

Loma, La Palma, Las Flóres, Medios, 
Montefrío, Quebrada seca, San 

Cayetano, Santa Rosa, Urbano y 
Virolín. 

Lomerío 
Cimas y laderas 

redondeadas 
11743,77916 3,900640763% 

Bagres, El Resguardo, Grima, 
Herrerita, La Palma, Las Flóres, 

Montefrío, Nemizaque, San Cayetano, 
Santa Rosa, Tinagá y Urbano. 

Lomerío 
Cimas y laderas 

denudadas 
5611,572968 1,863857449% 

Cañaverales, Colacote, El Resguardo, 
Grima,  La Palma, Montefrío, 

Nemizaque, Tinagá, Urbano y Virolín. 
Piedemonte 

Abanicos 
coalescentes 

2429,805291 0,807048348% 

Cañaverales. Piedemonte 
Coluvios de 
Remosión 

1123,837011 0,373277154% 

Cabuya, Centro, Chapa, Pericos, 
Poima, Rionegro y Tumbita. 

Encino 

Montaña Valles en "v" 696,546087 0,231354492% 

Pericos, Poima y Tumbita. Montaña Laderas masivas 909,398556 0,302052434% 

Avendaños, Canadá, Chapa, Minas, 
SFF Guanentá Alto Río Fonce, Patios 

Altos, Patios bajos y Rionegro. 
Montaña 

Laderas 
estructurales 

17729,20886 5,888672959% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, 
Pericos, Poima, Rionegro y Tumbita. 

Montaña 
Laderas sobre 

estructuras masivas 
16255,61224 5,399224804% 

Minas y SFF Guanentá Alto Río Fonce. Montaña 
Frentes 

estructurales 
1428,01414 0,474308150% 

Cabuya, Centro, Chapa, Pericos, 
Poima, Rionegro, Tumbita y Urbano. 

Lomerío 
Cimas y laderas 

redondeadas 
5110,319749 1,697368560% 

Cabuya, Rionegro. Piedemonte 
Abanicos 

coalescentes 
311,701875 0,103530305% 



 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, 
Calichana, Cuchiquira, Felizco, Flóres, 

Guaure, Guayaguata, La Palmita, 
Margajita, Monchía, Pitiguao, San 
José, San Miguel, Tubuga, Vega 

Grande y Vegas. 

Mogotes 

Montaña Valles en "v" 2851,58672 0,947141056% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, El Hoyo, 
Guaure, Margajita, Monchía, San José, 

Santa Bárbara y Vega Grande. 
Montaña Laderas masivas 4265,61804 1,416804879% 

Arrayanes, Cabecera, Guaure, 
Margajita, Monchía, San José y Vega 

Grande. 
Montaña 

Laderas 
estructurales 

5530,957723 1,837081476% 

Cabecera, Calichana, Cerro Negro, 
Cuchiquira, Flóres, Gaital, Pedregal, 
Quebradas, San Isidro, San José y 

Santa Rita. 

Montaña 
Laderas sobre 

estructuras masivas 
4566,171714 1,516632361% 

Arenal, Arrayanes, El Hoyo, Guaure, 
Guayaguata, La Palmita, Margajita, 

Monchía, San José, San Miguel, Santa 
Bárbara y Vega Grande. 

Montaña 
Planos y frentes 

estructurales 
contiguos 

4370,072159 1,451498821% 

Arrayanes, El Hoyo, Margajita, 
Monchía y Santa Lucía. 

Montaña 
Frentes 

Estructurales 
contiguos 

605,123128 0,200988788% 

Cabecera, Calichana, Cerro Negro, 
Cuchiquira, Felizco, Flóres, Gaital, 

Guayaguata, Palmas, Pitiguao, 
Quebradas, San Isidro, San José, 

Santa Bárbara, Santa Rita, Tubuga y 
Vegas. 

Montaña 
Laderas masivas 

erosionables 
17553,80707 5,830414083% 

Arenal, Arrayanes, Calichana, El Hoyo, 
Margajita, Pitiguao y Vegas. 

Lomerío 
Cimas y laderas 

erosionables 
4119,682397 1,368333044% 

Arrayana, Margajita, Monchía y Santa 
Lucía. 

Lomerío 
Cimas y laderas 

redondeadas 
1723,890364 0,572582040% 

Calichana, Margajita, Pitiguao y Vegas. Lomerío 

Frentes 
estructurales 

erosionables y 
cárcavas 

418,869483 0,139125520% 

Arenal, Cabecera, Cuchiquira, Flóres, 
Guayaguata, La Palmita, Monchía, 

Tubuga y Vegas.  
Piedemonte 

Abanicos 
coalescentes 

1861,726524 0,618363669% 

Emigdio, Panamá, San Ignacio, San 
Isidro, San Roque, Santa Bárbara, 

Santa Clara y Urbano. 

San Joaquín 

Montaña Valles en "v" 344,261953 0,114344981% 

Emigdio, Nepomuceno, San Agustín, 
San Antonio, San Cayetano, San 

Isidro, San José y San Roque. 
Montaña 

Laderas masivas 
erosionables 

3472,010143 1,153211765% 

Panamá. Montaña 
Laderas 

estructurales 
722,182847 0,239869621% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, 

San Ignacio, San Isidro, San José, San 
Roque, Santa Bárbara, Santa Clara y 

Urbano. 

Montaña 
Laderas sobre 

estructuras masivas 
9809,570171 3,258202386% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, 
El Ramal, Macana, Mompa, Siachía, 

Tierra Azul, Tinavita y Yariguies. 

Onzaga 

Montaña Valles en "v" 1075,936181 0,357367119% 

Caguanoque, Macana, Mompa, Vegas 
y Yariguies. 

Montaña 
Laderas masivas 

erosionables 
2474,607434 0,821929168% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, 
Hato, Siachía, Susa, Tierra Azul, 

Tinavita, Uval y Vegas. 
Montaña 

Laderas 
estructurales 

16313,91893 5,418591096% 

Caguanoque y Macana. Montaña 
Laderas continuas 

erosionables 
431,381952 0,143281477% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, 
El Ramal, Hato, Macana, Mompa, 

Siachía, Susa, Tierra Azul, Tinavita, 
Uval, Vegas y Yariguies. 

Montaña 
Laderas sobre 

estructuras masivas 
24031,19583 7,981848157% 



 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, 
Hato, Mompa, Siachía, Susa, Tinavita 

y Uval. 
Lomerío 

Cimas y laderas 
redondeadas 

4202,787237 1,395935924% 

Castame, Chinata, Corontunjo, El 
Palmar, El Tablón, Huertas, Juanegro, 
La Carrera, Moscachoque, Porqueras, 

San Vicente, Supata y Vijagual. 

Gámbita 

Montaña Valles en "v" 1179,425285 0,391740536% 

Chinata, El Palmar, El Tablón, Favita, 
Gámbita Viejo, Guausa y La Palma.  

Montaña 
Laderas 

estructurales 
6341,799294 2,106398673% 

Chinata, Corontunjo, Cuevas, El 
Calvario, El Palmar, Favita, Gámbita 

Viejo, Guausa, La Carrera, La Palma y 
Moscachoque.  

Montaña 
Laderas sobre 

estructuras masivas 
6214,581391 2,064143848% 

Huertas, San Vicente y Supata. Montaña Laderas masivas 956,513676 0,317701498% 

Castame, Corontunjo, Cuevas, El 
Calvario, El Palmar, El Tablón, 

Gámbita Viejo, Huertas, Juanegro, La 
Carrera, La Palma, Moscachoque, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Montaña 
Frentes 

Estructurales 
contiguos 

2809,794141 0,933259849% 

Calandaima, Castame, Corontunjo, 
Cuevas, El Calvario, El Palmar, El 

Tablón, Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa, Huertas, Juanegro, La 

Carrera, La Palma, Moscachoque, 
Porqueras, San Vicente, Supata y 

Vijagual.  

Lomerío 
Cimas y laderas 

redondeadas 
21717,60712 7,213400598% 

El Palmar, El Tablón y Moscachoque. Lomerío 
Cimas y laderas 

denudadas 
1272,337884 0,422601017% 

Castame, Huertas, Moscachoque, 
Porqueras y Vijagual. 

Piedemonte 
Abanicos 

coalescentes 
724,888529 0,240768300% 

Calandaima, Chinata, Corontunjo, 
Cuevas, El Calvario, El Palmar, El 

Tablón,  Favita, Gámbita Viejo, 
Guausa, Huertas, La Palma y 

Moscachoque. 

Piedemonte 
Coluvios de 
Remosión 

6369,839491 2,115712092% 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Mapa 4. Geomorfología Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
 



 

Colinas denudacionales y Montañas: con topografía colinada a montañosa y 
pendientes empinadas a muy empinadas.  Moderadamente disectada, generando una 
escorrentía superficial a difusa, con buena profundización del suelo, que permite una 
abundante vegetación, tipo bosque.  Estas son ante todo, áreas de conservación como lo 
es la zona del Santuario de Flora y Fauna de Guanentá Alto del Río Fonce. 

 

Escarpes: Con pendientes empinadas a muy empinadas y moderadamente a muy 
disectadas.  Formada por rocas duras Jurásicas, como lo son las formaciones Arcabuco y 
Girón y por rocas ígneas y metamórficas que por su dureza forman los escarpes más 
abruptos;  Esto debido al buen estado de conservación que produce el clima de 
subpáramo a páramo a estas rocas.  Estos escarpes presentan frentes estructurales y 
pendientes escalonadas por los pequeños niveles blandos o arcillosos. Esto genera un 
excelente drenaje superficial, aumentando la alta capacidad del drenaje interno.  

 

Glacis: Relieve moderada a fuertemente inclinado, con pendientes 7-12-25%; profundos, 
moderadamente profundos y superficiales; reacción de extremada a moderadamente 
ácida;  saturación de aluminio activo mayor del 63%; texturas franco arenosas y arenosa 
franca; fertilidad natural baja y muy baja con recubrimientos de fragmentos de roca en 
superficie y en profundidad; erosión laminar ligera en sectores. Se presenta la asociación 
compuesta por los suelos Typic Dystropepts – Fluventic Humitropepts – Typic 
Troporthents, en una relación 35-30-25%.   
 

Filas y Vigas: Relieve de pendientes fuertemente onduladas, escarpada y muy 
escarpada (25-50-75% y > 75%); suelos muy superficiales, moderadamente profundos y 
profundos; texturas franca arcillosa, franca arcillo arenosa, franco arenosa, arcillosa y 
franca; reacción extremada a moderadamente ácida y en ocasiones neutra con media a 
alta saturación de aluminio; baja fertilidad natural y en algunas unidades erosión 
moderada; pedregosidad superficial y subsuperficial. En este paisaje se presenta un 
grupo indiferenciado con los siguientes suelos: Typic Troporthents, Typic Dystropepts y 
Andic Humitropepts, en una relación 40-30-25%.  
 
Lomas y Colinas: se encuentran asociados a diferentes materiales geológicos tanto del 
jurásico como del cretáceo (areniscas, calizas y shales).  Sin embargo, el material 
parental sobre el cual se han desarrollado los suelos, puede tener asociados tanto 
cenizas volcánicas como material orgánico que procede a dar positivo a la reacción con 
fluoruro de sodio y fenoltaleina. Los suelos se desarrollan sobre un relieve quebrado y 
fuertemente quebrado; medianamente profundos; reacción extremada a fuertemente 
ácida, textura franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillosa y arcillo limosa; saturación 
de aluminio mayor del 65%; fertilidad baja, erosión moderada localizada. Se presenta la 
consociación compuesta por los suelos Andic Humitropepts en una relación del 80%. 
 
Vallecitos: Relieve plano a ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7%; 
moderadamente profundos, superficiales y muy superficiales; texturas franco arenosa, 
arenosa franca, franca, franco arcillo arenosa, franco arcillo limosa y franco limosa; 
reacción muy fuerte a moderadamente ácida, fertilidad natural baja; fragmentos de roca 
en superficie y en profundidad, erosión moderada. Los suelos formados desarrollan el 
complejo Fluventic Humitropepts – Typic Dystropepts – Aeric Tropic Fluvaquents, en una 
relación 40-30-25%. 

 



 

2.4. ASPECTOS GEOLOGÍCOS E HIDROGEOLOGÍCOS  
 

2.4.1.  GEOLOGÍA  
 

La evolución de la cordillera Oriental de Colombia tuvo su origen en la transgresión del 
final del Jurásico o principios del Cretácico, cuando se inició la formación del gran 
geosinclinal del este de los Andes, el que descendió alcanzando su máxima profundidad a 
mediados del Cretáceo inferior. Después alcanzó el proceso de relleno que culminó en 
algunos lugares, hasta llegar a la zona litoral donde se formaron las areniscas de la base 
de la serie Guadalupe.  
 
Durante una parte del Cretácico inferior hubo subsidencia que terminó a mediados de esta 
parte del período, iniciándose un nuevo levantamiento que se prolongó hasta el Eoceno 
(Terciario inferior) época durante la cual ya había ocurrido la regresión marina, casi en su 
totalidad. 
 
Del período Eocénico en adelante, casi todas las formaciones son continentales y hacia el 
final de este período se formó el graben o fosa del río Magdalena. Durante este período la 
cordillera Central ya tenía alturas mayores que la Oriental, debido a lo cual las 
formaciones cretácicas de esta última fueron cubiertas por nuevos depósitos de 
materiales, arrastrados por el sistema de ríos que descendían de la cordillera Central. 
 
Los períodos de Oligoceno, Mioceno y parte del Plioceno son tiempos de una intensa 
sedimentación. Luego, hacia el final del Plioceno (fines del Terciario) empieza el gran 
levantamiento de la cordillera Oriental acompañado de fuertes plegamientos y fallas 
paralelas y transversales a los plegamientos, levantamientos que dan continuidad a los 
temblores y sismos constantes actualmente en el país.  
 
Según Schuchert, durante el Pleistoceno (comienzos del Cuaternario) ocurrió un gran 
levantamiento en la cordillera Oriental, la cual alcanzó alturas superiores a 3.000 metros. 
Hubach, con base en los afloramientos actuales de la formación de Guaduas (Terciario 
inferior).  
Los estratos terciarios fueron removidos, en gran parte, en las regiones altas de la 
cordillera, encontrándose principalmente sobre los flancos de ésta. Según Oppenheim, la 
cordillera Oriental consiste principalmente de sedimentos Mesozóicos y Cenozóicos. Una 
composición aproximada de las diferentes formaciones es la siguiente: 
 
 Terciario Superior Areniscas y conglomerado  
 Terciario Inferior (Formación Guaduas) areniscas y esquistos arcillosos  
 Cretácico Superior (Formación Guadalupe) areniscas  
 Cretácico Medio (Formación Villeta) pizarra con bancos de caliza 
 Cretácico Inferior (Formación Cáqueza) pizarras  
 Paleozóico (Carbonífero) Esquistos arcillosos alternando con calizas  
 Rocas intrusivas Grano-dioritas.  

 
Las rocas ígneas son intrusivas y su edad de formación, aunque no está claramente 
definida, se supone que sea del Paleozóico. Conforme a su composición química se 
encuentran las de tipo básico y ácido t también, intermedias, pero predominan las ácidas 
o ricas en sílice.  
 



 

Las rocas metamórficas se presentan bordeando el núcleo central ígneo y consiste 
principalmente de esquistos. Se cree que parte de las rocas pueden ser de edad Pre-
Cámbrica y parte Paleozoica. El período Devónico que se ha reconocido en Santander es 
de origen sedimentario y ocupa extensiones muy reducidas. Se presenta solo en Mogotes 
y Onzaga. 
 
Hubach Langenheim ha identificado la formación Floresta que se compone de limolitas y 
arenisca fina que en la mayoría de los afloramientos se han meteorizado, presentándose 
como una grada blanda. En esta formación se encuentran abundantes braquiópodos, 
briozoas y moluscos. La formación es el resultado de la deposición en mares pandos 
dentro de un área de corriente débil de los tiempos devanianos.  
 
Perno-Carbonífero (Paleozóico): Las rocas del Carbonífero incluyen calizas, esquistos 
arcillosos y areniscas marinas, también capas rojas de esquistos arcillosos, areniscas 
rojas de pantanos o planicies inundables. La alternación de rocas marinas y capas rojas 
en la parte inferior son la prueba de oscilaciones entre ambientes marinos y no marinos 
durante los tiempos Missisipianos y Pensilvaniano. A estas rocas siguen esquistos 
arcillosos negros intercalados con calizas que traspasan hacia arriba a esquistos 
arcillosos carbonáceos y areniscas. La sección inferior de esta sucesión es la menos en 
parte, marina por origen, pero la parte alta contiene materias, moluscos de agua dulce y 
residuos de plantas, lo cual indica su origen continental. 
 
Jura-Triásico: Estos períodos están representados por la formación Girón, la cual se 
compone de conglomerados, areniscas cuarcíticas de color gris hasta rojizo y arcillas 
pozarrosas de color rojo vinoso. La edad de esta formación no está bien determinada con 
precisión, ya que se encuentran fósiles. Se trata de sedimentos continentales que por su 
posición estratigráfica (debajo del Cretáceo inferior y encima del Carbonífero) se supone 
que pertenecen al Jurásico y posiblemente al Triásico. 
 
Cretáceo (Mesozóico): Este período comprende la formación Umir, la cual comprende 
arcillas pizarrosas, en parte fosilíferas y banco de arenisca. Debajo de esta formación se 
encuentra la formación Palmira donde se hallan arcillas pizarrosas negras, liditas y calizas 
bituminosas.  
 

Terciario (Cenozoico): Las rocas de esta época son principalmente de origen continental 
y están representadas por areniscas duras, areniscas de grano fino, arcillas pizarrosas y 
lutitas.  
 
Cuaternario: Las formaciones de esta época están caracterizadas por las terrazas 
aluviales y los valles, los cuales comprenden depósitos de gravas, arenas y arcillas. 
 
Evidencias de glaciación: Las evidencias de glaciación se pueden notar en las zonas 
que se encuentran a niveles superiores a los 3.200 metros de altitud. Son apreciables los 
circos, los valles en “U” con los flancos pulidos y los valles tributarios colgantes, las 
morrenas y numerosos lagos glaciales. 
 
En el descenso hacia la llanura de Mogotes aparecen, por debajo de los estratos del piso 
de Villeta una arenisca del piso Girón con ligera inclinación occidental. La llanura de 
Mogotes se encuentra rodeada en parte por areniscas del piso Girón. En el ascenso hacia 
el alto de Los Cacaos por la carretera a San Joaquín se presentan los esquistos arcillosos 
y granito. Antes de Onzaga se vuelven a encontrar las pizarras con bancos de caliza del 



 

piso de Villeta, los cuales siguen valle arriba del río Onzaga, la arenisca del piso 
Guadalupe que en la parte alta del río forma el límite con las rocas ígneas y metamórficas.  
Hacia el norte las rocas cristalinas se acercan más hacia los valles del río Suárez y 
Sogamoso, ya que se encuentran rocas graníticas sobre las cuales los estratos del piso 
de Villeta están regularmente superpuestas.  
 
En los municipios de San Joaquín y Mogotes las intrusiones de granito son principalmente 
de tipo ácido, en cambio en Onzaga se encuentran los dos tipos, ácido y básico 
predominando el primero. En San Joaquín el 90% de su extensión se encuentra sobre 
granito y la restante sobre esquistos arcillosos.  
 
La forma de meteorización del granito en Mogotes y San Joaquín es muy diferente a la 
observada en Onzaga. En las primeras el granito meteoriza profundamente, las 
pendientes son cortas y fuertes, de donde proviene, posiblemente, el nombre del 
municipio de Mogotes por el conjunto de pequeños cerros que se encuentran en su 
territorio. En los otros municipios el granito meteoriza más superficialmente y las 
pendientes son fuertes y de gran longitud. Se presume que las diferencias de la 
meteorización se deben a las distintas condiciones climáticas. 
 
En San Joaquín y Mogotes la temperatura es menor y la precipitación mucho mayor que 
en los otros. También se encuentran zonas de contacto entre el granito y esquisto como 
en Onzaga.  
Las formaciones sedimentarias se encuentran principalmente en Mogotes y Onzaga, las 
cuales están representadas por la formación Villeta (pizarras con bancos de caliza) y 
Girón (areniscas). La llanura de Mogotes se encuentra rodeada hacia la parte occidental 
por areniscas del Girón. 
 
El relieve de las rocas cristalinas siempre es más escarpado que el de los materiales 
sedimentarios. (Adaptado del IGAC, 1986 – PMA DMI Guantiva - La Rusia, 2010). 
 
La formación Silgará se depositó en un geosinclinal posiblemente de extensión 
considerable, recibiendo aportes que originaron un espesor apreciable a lo largo de la 
actual cordillera oriental.  
 

No hay evidencia acerca de qué rocas precámbricas del Macizo de Santander hayan 
estado expuestas durante la depositación del Silgará.  Se podrían considerar que el área 
del origen de los sedimentos silíceos de grano fino y estratificación delgada corresponde 
al escudo de la Guayana. Por otra parte el grado de Metamorfismo del ordoviciano es algo 
incierto  como lo es también el contacto entre el Neis de Bucaramanga y el Silgará. La 
principal evidencia para una orogenia ordoviciana - siluriana está en el hecho que las 
rocas metamorfizadas con edades establecidas mediante el uso de métodos radiactivos 
que dan de 450 a 410m.a. Está por debajo de la discordancia con rocas devónicas no 
metamorfizadas. De todas maneras se necesita un mejor conocimiento de las relaciones  
estratigráficas entre el Neis de Bucaramanga y la Formación Silgara  y también las 
relaciones de las rocas cartografiadas como Ortoneis en áreas adyacente (Ward, et al  
1973). 
 
Durante el devónico hay un periodo de Transgresión marina y la cuenca de depositación 
de la Formación floresta  y otras rocas del devónico de la cordillera oriental fue 
aparentemente un mar amplio y poco profundo. En el macizo de Santander   la mayoría 
de las secuencias devónica es delgada sedimentaria, o ligeramente Metamorfizado. Ward 



 

et al (1973 p. 122), considera el espesor de la Formación Floresta en 600 a 700m. En el 
área de Charalá solo aflora El Floresta Metamorfizado que pudo tener lugar entre el 
devoniano medio y el Pensilvánico medio. Intervalo en el que no se conocen fósiles o 
registro sedimentario por estar relacionado a un metamorfismo térmico producto de los 
emplazamientos de Triásico, Jurásico.  
 
En las Edades Radio métricas que abarcan desde el Pensilvaniano superior al Triásico 
Inferior y la presencia de rocas metamorfizadas del Pensilvaniano en el Macizo de 
Santander, permiten la interpretación de un evento ígneo-Metamórfico durante el pérmico 
superior - Triásico superior.  
 
El tránsito entre el Paleozoico superior y mesozoico inferior culmina con emplazamientos 
de batolitos calco-alcalino (grupo Plutónico de Santander). Los batolitos más antiguos se 
emplazaron durante el Triásico - Jurásico en el área de Santander.  
 
Simultáneamente con estos eventos debió suceder un Epiro-génesis con un hundimiento 
más pronunciado al Sureste (Boyacá) que permite la Sedimentación marina de la 
Formación Montebel y levantamientos al norte (Santander) donde se desarrolla 
acumulación de rocas volcánicas. Sin embargo durante el desarrollo del  mar mesozoico 
se pudieron originar depósitos salobres o continentales intercalados en la serie marina.    
            
Una nueva orogénesis durante el Jurásico medio se registra por la discordancia Angular 
entre El Jordán y El Girón. La distribución y espesor del Girón  sugieren depósitos  en 
cuencas limitadas cuyos aportes son el producto de la intensa erosión de los batolitos 
Triásico-Jurásico. La discordancia angular al norte entre las formaciones Girón y Tambor 
y al sur entre las formaciones Arcabuco y Cumbre permite suponer un nuevo movimiento 
orogénico post-sedimentación Girón- Arcabuco y pre-depósitos tambor-cumbre. 
 
Durante el lapso comprendido entre cretáceo y el reciente (con ausencia del registro de 
parte del cretáceo superior y el terciario en el área de estudio)  la región estuvo sometida 
a continuos hundimientos depositándose en ella cerca de 2000 metros de sedimentos 
marinos. 
 
La transgresión marina en el área, se inicia posiblemente a finales del Berriasiano  o 
comienzos del Valanginiano, evento registrado por los depósitos de las formaciones 
cumbre tambor y prosigue hasta el Hauteriviano inferior con los depósitos de las 
formación Rosa Blanca, modelando una superficie estable que sirvió de base para la 
acumulación de los estratos de las formaciones Ritoque y Paja. 
 

Durante el Hauteriviano medio a superior se desarrollan  cambios de facie con aporte de 
material arenoso del área de Santander acumulándose el Ritoque y el Paja arenoso, en 
áreas relativas cercanas a aquella, seguidas por un  periodo de quietud donde se 
depositan sedimentos marinos de la formación Paja. Estos desarrollos de facie pudieron 
ser ocasionados por hundimientos relativamente rápidos con una acumulación de 
sedimentos en aguas tranquilas, Etayo 1963 (p. 19), considera que los lentejones 
arenosos “podrían representar antiguas barras litorales marinas”. 
 

En el Aptiano Albiano hay un cambio en el régimen de sedimentación debido a una 
estabilidad del área permitiendo una tranquilidad en las condiciones de depósito. 
Posteriormente hay variaciones en las condiciones de tranquilidad y agitación donde 
ocurren ligeros aportes- terrígenos, típico de la formación tablazo. 



 

 

Estas condiciones de agitación y tranquilidad cesan en el Albiano superior. Donde se 
producen levantamientos de las áreas de aporte y relleno de la cuenca, y  reflejan una 
subsidencia con acumulación de arenas y arcillas representadas por las unidades Simití y  
Areniscas de Chiquinquirá. 
 

A finales de cretáceo el mar se  había  retirado a tal punto que la sedimentación tomo un 
carácter continental y probablemente el macizo de Santander volvió a ser una zona 
positiva en las áreas adyacentes del área en mención. (Adaptado de: EOT Charalá, 
Convenio CAS-IAvH, 2015). 
 

En la Tabla 6 se describen las formaciones geológicas y su nomenclatura para cada 

municipio que comprende el entorno regional del Páramo Guantiva – La Rusia. 

Tabla 6. Estratigrafía de los municipios de Entorno Local Guantiva – La Rusia. 
VEREDAS MUNICIPIO UNIDAD SÍMBOLO Has. % 

Anacal alto, Anacal bajo, Batán, Centro, El 
Anzuelo, El Llano, El Playón, Guachavita, 

Guadual, Hatillo Alto, Hatillo Bajo, 
Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Menempa, Naranjal, Pueblo 

Viejo, San José, Santa Clara, Ture y 
Urbano. 

Coromoro 

Depósitos Aluviales Qal 3417,660366 1,12930517% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol solo, 
Chagres, El Anzuelo, Hatillo Alto, Hatillo 

bajo, Arrayana, La Hoya, Naranjal, 
Percachal y Salina.  

Formación Simití Kis 3973,349541 1,31292279% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol solo, 
Batan, Chagres, El Anzuelo, El Llano, 
Guachavita, Hatillo Alto, Hatillo bajo, 

Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Los Pinos, Naranjal, Percachal, Salina y 

San José.  

Formación Tablazo Kit 4587,277065 1,51578424% 

Batán, El Fical, Guachavita, Guadual, La 
Hoya, La Laguna, La Mina, Menempa, 

Pueblo Viejo, Ture y Zúñiga.  
Formación Floresta Dfm 14435,88263 4,77008104% 

Batán, El Fical, Guachavita, La Hoya, 
Menempa y Ture. 

Formación Girón Jg 1768,362208 0,58432389% 

Batán, Centro, El Anzuelo, El Llano, La 
Hoya, La Laguna, La Mina, Los Pinos, 
Menempa, Naranjal, San José, Santa 

Clara y Ture. 

Formación Rosa 
Blanca 

Kir 3090,556859 1,02121963% 

Batán, Centro, El Fical, Guachavita, Hatillo 
Alto, La Hoya, La Laguna, La Mina, 
Menempa, Naranjal, Ture y Zúñiga.  

Formación Tambor Kita 8317,701812 2,74843684% 

El Llano, Guachavita, Hatillo bajo, Los 
Pinos y Santa Clara. 

Formación Paja Kipa 834,04008 0,27559373% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. Formación Silgara PDs 7149,014791 2,36226497% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. Riolita JRr 6187,641697 2,04459631% 

Menempa, Santa Clara y Ture. Formación Arcabuco Jart 40,456228 0,01336804% 

Pueblo Viejo y Ture. Depósitos Glaciares Qg 842,961812 0,27854176% 

Pueblo Viejo y Ture. 
Cuarzomonzonita de 

Santa Bárbara 
JRcs 3911,611988 1,29252271% 

Ture. Formación Montebel Jim 144,03137 0,04759261% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, Herrerita, 
La Lejía, La Palma, Las Flóres, Medios, 
Monte Frío, Nemizaque, Santa Rosa, 

Tinagá, Urbano y Virolín.  

Charalá 

Depósitos Aluviales Qal 4177,932806 1,38052370% 

Bagres, Cañaverales, La Lejía y 
Nemizaque. 

Formación Capacho Ksc 119,627809 0,03952888% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, La Lejía, La 
Palma, Medios, Montefrío, Nemizaque, 
Santa Rosa, Tinagá, Urbano y Virolín. 

Formación Paja Kipa 14881,25818 4,91724748% 



 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, Herrerita, 

Hoya grande, La Chapa, La Lejía, La 
Falda, La Loma, La Palma, Las Flóres, 

Medios, Montefrío, Nemizaque, Quebrada 
Seca, San Cayetano, Santa Rosa, Tinagá, 

Urbano y Virolín. 

Formación Rosa 
Blanca 

kir 9171,029134 3,03040370% 

Cañaverales, Capellanía, Hoya Grande, La 
Chapa, Quebrada Seca, SFF Guanentá 

Alto del Río Fonce, Tinagá y Virolín. 
Formación Arcabuco Jart 6674,020085 2,20531141% 

Capellanía, El Resguardo, Guacamayas, 
La Chapa, La Palma, Las Flóres, Medios, 
Montefrío, San Cayetano y Santa Rosa. 

Formación Tablazo Kit 713,577014 0,23578885% 

El Resguardo, Guacamayas, La Palma, 
Montefrío y Nemizaque. 

Formato Simití Kis 942,123379 0,31130794% 

Colacote, Guacamayas, La Palma, 
Montefrío y Virolín.  

Depósitos de 
Derrubios 

Qd 415,197036 0,13719449% 

Hoya Grande. Formación Floresta Dfm 291,728926 0,09639664% 

Hoya Grande y SFF Guanentá Alto Río 
Fonce.  

Formación Girón Jg 3216,977472 1,06299307% 

SFF Guanentá Alto del Río Fonce.  Formación Montebel Jim 208,853719 0,06901200% 

Hoya Grande y La Chapa. Formación Tambor Kita 48,887335 0,01615395% 

Tinagá. Depósitos Coluviales Qc 0,624017 0,00020620% 

Avendaños, Cabuya, Chapa, Minas, Patios 
bajos y Rionegro. 

Encino 

Formación Arcabuco Jart 10693,32447 3,53341916% 

Avendaños, Canadá, Minas, SFF 
Guanentá Alto del Río Fonce, Patios altos, 

Patios bajos y Rionegro. 
Formación Girón Jg 7378,789833 2,43819006% 

Cabuya, Centro, Pericos, Poima y 
Rionegro. 

Depósitos Aluviales Qal 48,136372 0,01590581% 

Avendaños, Cabuya,  Centro, Chapa, 
Patios bajos, Pericos, Poima, Rionegro y 

Tumbita.  
Formación Paja Kipa 3549,60583 1,17290421% 

Avendaños, Cabuya, Chapa,  Patios bajos, 
Pericos, Poima, Rionegro y Tumbita. 

Formación Rosa 
Blanca 

kir 5572,557898 1,84135279% 

Cabuya, Centro, Pericos,  Poima y 
Tablazo.  

Formación Tablazo Kit 2356,211571 0,77856827% 

Avendaños, Canadá, SFF Guanentá Alto 
del Río Fonce, Patios Altos y Patios bajos. 

Formación Montebel Jim 5792,173295 1,91392080% 

Poima y Tumbita. Formación Simití Kis 42,048805 0,01389428% 

Canadá, Minas, SFF Guanentá Alto del 
Río Fonce y Patios Altos. 

Formación Silgara PDs 1191,339415 0,39365695% 

Canadá, Minas y SFF Guanentá Alto del 
Río Fonce. 

Riolita JRr 1717,199014 0,56741792% 

Cabuya, Pericos y Rionegro. Depósitos Coluviales Qc 176,066983 0,05817821% 

Cabuya, Centro, Rionegro, Tumbita y 
Urbano.  

Depósitos de 
Derrubios 

Qd 622,184791 0,20558991% 

SFF Guanentá Alto del Río Fonce, Pericos 
y Tumbita. 

Depósitos Glaciares Qg 929,248213 0,30705357% 

SFF Guanentá Alto del Río Fonce. Formación Floresta Dfm 520,056867 0,17184356% 

Minas. Formación Tambor Kita 1,136061 0,00037539% 

Minas y SFF Guanentá Alto del Río Fonce. 
Cuarzomonzonita de 

Santa Bárbara 
JRcs 1892,920434 0,62548194% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cuchiquira, Felizco, Flóres, Guaure, 
Guayaguata, La Palmita, Margajita, 

Monchía, Pitiguao, Quebradas, San José, 
Tubuga, Vega Grande y Vegas. 

Mogotes 

Depósitos Aluviales Qal 4597,930873 1,51930460% 

Arenal, Calichana, El Hoyo, Guaure, 
Guayaguata, Margajita, Pitiguao, San 

José, San Miguel, Santa Bárbara y Vegas.  
Formación Silgara PDs 2610,259372 0,86251385% 

Arrayanes, Margajita y Monchía. Formación Arcabuco Jart 21,809944 0,00720671% 

Arenal, El Hoyo, Margajita y Santa Lucía.  Formación Tablazo Kit 578,125604 0,19103134% 

Arenal, Arrayanes, Calichana, El Hoyo, 
Margajita, Monchía, Pitiguao, Santa Lucía, 

Vega Grande y Vegas. 
Formación Tambor Kita 3290,527955 1,08729652% 

Arrayanes, El Hoyo, Guaure, Margajita, 
Monchía, San Miguel y Vegas. 

Formación Girón Jg 2948,11801 0,97415324% 

Cabecera, El Hoyo, Gaital, Guaure, 
Guayaguata, San José, San Miguel y Vega 

Grande.  
Formación Floresta Dfm 9159,340615 3,02654144% 



 

El Hoyo y Margajita. Formación Paja Kipa 380,98463 0,12588960% 

El Hoyo, Margajita, Monchía, Santa Lucia y 
Vegas. 

Formación Rosa 
Blanca 

kir 3194,739485 1,05564493% 

Arenal, Cabecera, Calichana, Cerro Negro, 
Cuchiquira, Felizco, Flóres, Gaital, 
Guayaguata, La Palmita, Palmas, 

Pedregal, Pitiguao, Quebradas, San Isidro, 
San José, Santa Bárbara, Santa Rita, 

Tubuga y  Vegas. 

Cuarzomonzonita de 
Santa Bárbara 

JRcs 19972,8016 6,59965758% 

Calichana, Felizco, Pitiguao, Tubuga y 
Vegas. 

Depósitos de 
Derrubios 

Qd 457,012452 0,15101165% 

Pitiguao. Depósitos Coluviales Qc 15,619791 0,00516128% 

Felizco y Palmas. 
Neis de 

Bucaramanga 
PEb 1040,484896 0,34380976% 

Emigdio, Panamá, San Ignacio, San Isidro, 
San Roque, Santa Bárbara, Santa Clara y 

Urbano. 

San 
Joaquín 

Depósitos Aluviales Qal 181,362948 0,05992817% 

Panamá, San Ignacio, San Isidro y Santa 
Clara. 

Formación Silgara PDs 1635,572087 0,54044575% 

Panamá, San Ignacio, Santa Bárbara y 
Santa Clara. 

Formación Floresta Dfm 2115,225872 0,69893882% 

San José y San Roque. 
Neis de 

Bucaramanga 
PEb 1152,319486 0,38076351% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara, Santa Clara y Urbano. 

Cuarzomonzonita de 
Santa Bárbara 

JRcs 9218,236636 3,04600258% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Mompa, Siachía, Susa, 
Tierra Azul, Tinavita, Uval y Vegas. 

Onzaga 

Depósitos Aluviales Qal 21117,30403 6,97783808% 

Caguanoque, Chaguacá, El Ramal, Tierra 
Azul y Vegas. 

Formación Floresta Dfm 3967,231785 1,31090129% 

Chaguacá, Cortaderas, Hato, Siachía,  
Susa, Tinavita y Uval. 

Formación Capacho Ksc 1903,373128 0,62893585% 

Chaguacá, Cortaderas, Hato, Mompa, 
Siachía, Susa, Tinavita y Uval. 

Formación 
Aguardiente 

Kia 1834,559767 0,60619769% 

Chaguacá, Cortaderas, Siachía y Tinavita. Formación La Luna Ksl 473,732759 0,15653658% 

Cortaderas, El Ramal, Mompa, Siachía, 
Tierra Azul, Tinavita y Vegas. 

Formación Silgara PDs 7994,979319 2,64179893% 

El Ramal, Hato, Susa y Tinavita. Riolita JRr 12,86134 0,00424980% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Macana, Mompa, Siachía, Susa, 
Tierra Azul, Tinavita, Vegas y Yariguies. 

Cuarzomonzonita de 
Santa Bárbara 

JRcs 8901,304914 2,94127812% 

Cortaderas, Mompa y Vegas. Formación Rionegro Kirn 66,921428 0,02211300% 

Chaguacá, Cortaderas y Mompa. 
Formación Tibu-

Mercédes 
Kitm 354,519041 0,11714452% 

Caguanoque. 
Paleozoico del Río 

Nevado 
Pcrn 226,383035 0,07480425% 

Caguanoque, Cortaderas, Macana y 
Vegas. 

Rocas Metamórficas 
Ortoneis 

predevonico 
PDo 275,750271 0,09111678% 

Susa y Uval. Depósitos Coluviales Qc 665,323707 0,21984440% 

Susa. Depósitos Glaciares Qg 65,703344 0,02171050% 

Yariguies. 
Neis de 

Bucaramanga 
PEb 0,026409 0,00000873% 

Calandaima, Castame, Corontunjo, 
Cuevas, El Calvario, El Palmar, El Tablón, 

Favita, Guausa, Huertas, Juanegro, La 
Carrera, La Palma, Porqueras, San 

Vicente y Vijagual. 

Gámbita 

Depósitos Aluviales Qal 5376,631521 1,77661240% 

Calandaima, Chinata, Corontunjo, El 
Calvario, El Palmar, El Tablón, Favita, 
Gámbita Viejo, Guausa, Juanegro, La 

Carrera, La Palma, Moscachoque y San 
Vicente. 

Formación Arcabuco Jart 16751,84274 5,53534893% 

Calandaima, Chinata, Corontunjo, Cuevas, 
El Calvario, El Palmar, El Tablón, Favita, 
Gámbita Viejo, Juanegro, La Carrera, La 
Palma, Moscachoque, Porqueras, San 

Vicente, Supata y Vijagual. 

Formación Capacho Ksc 8908,682502 2,94371592% 



 

Calandaima, Castame, Corontunjo, 
Cuevas, El Calvario, El Palmar, El Tablón, 
Favita, Gámbita Viejo, Guausa, Huertas, 
La Carrera, Moscachoque, San Vicente, 

Supata y Vijagual.  

Formación Paja Kipa 8931,855079 2,95137288% 

Calandaima, Castame, Corontunjo, 
Cuevas, El Calvario, El Palmar, El Tablón, 
Favita, Gámbita Viejo, Guausa, Huertas, 

Juanegro, La Carrera, La Palma, 
Moscachoque, Porqueras, San Vicente, 

Supata y Vijagual. 

Formación Rosa 
Blanca 

kir 5528,486949 1,82679033% 

Calandaima, Castame, Corontunjo, 
Cuevas, El Calvario, El Palmar, El Tablón, 
Favita, Gámbita Viejo, Guausa, Huertas, 

La Carrera, La Palma, Moscachoque, San 
Vicente, Supata y Vijagual.  

Formación Ruitoque Kiri 4659,522885 1,53965659% 

Corontunjo. Formación Cumbre Kic 1,053946 0,00034826% 

Fuente: Convenio CAS-IAvH, 2015. 

 
 



 

Mapa 5. Geología Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS-IAvH, 2015. 

 

 



 

 

2.4.1.1. ROCAS METAMÓRFICAS 
 

Formación Floresta (Dfm): Término propuesto por A.A. Olsson y E. Caster (en Caster, 
1939 p. 10), para referirse a Shales amarillentos y estratos consistentes. Posteriormente, 
Cediel,  F. (1999) en su ponencia del Primer Congreso Colombiano de Geología la divide 
en dos miembros denominados Tíbet y Floresta. Ward, et al; (1973) considera un nuevo 
miembro en la parte inferior al que denomino Miembro Metamorfizado.  
 

Con este término Ward, et al se refiere al conjunto inferior de la Formación  Floresta, 
como ligeramente Metamorfizado hacia las facies más bajas de los esquistos verdes que 
ocasionan pizarras y filitas.  
 
El cambio de grado de metamorfismo dentro de las fajas del Floresta sugiere condiciones 
cambiantes de presión y temperatura. En general se nota un incremento de metamorfismo 
hacia la parte central del macizo de Santander en inmediaciones de los cuerpos graníticos 
lo cual sugiere posibles efectos térmicos sobre las rocas del Floresta. Las asociaciones 
mineralógicas corresponden a la parte más baja del facie de esquistos verdes, sub facie 
muscovita-clorita, con un metamorfismo del tipo Abukuma. 

 
Se localiza en la franja Sur Occidental de Charalá y se prolonga hasta el cerro del alto de 
los Cacaos, y toda la zona montañosa sur de Mogotes  que se prolonga y amplía hasta 
llegar  al río Blanco y continúa al municipio de Coromoro. Consta esencialmente de filitas 
vedes, azulosas, argilitas y pizarras. El contacto con la unidad infrayacente Formación 
Silgará es de carácter fallado, y Suprayace en discordancia  con la sedimentitas del Girón 
y Arcabuco. 
Los briozoarios colectados en esta  Formación, cerca de Mogotes en algunos niveles de 
mármol fueron datados como fauna del Devónico. (Adaptado de: EOT Charalá, Convenio 
CAS-IAvH, 2015). 
 
Neis de Bucaramanga (PEb): El nombre original de Neis de Bucaramanga fue utilizado 
por Goldsmith, R. et al.  (1971) y posteriormente propuesto por Ward, D. et al (1973).  
El complejo Bucaramanga consta de una secuencia de paraneises cuarzofeldespáticos, 
hornbléndicos, micáceos y granotíferos; cantidades subordinadas de anfibolitas, 
migmatitas, cuarcitas, mármoles y esporádicamente granulitas. (Adaptado de: EOT 
Mogotes, Convenio CAS-IAvH, 2015). 
 
Formación Silgara (PDs): Nombre propuesto por Ward, D. et al. (1973) para referirse a 
una secuencia de rocas clásticas metamorfizadas de estratificación delgada, compuesta 
por  filitas, cuarcitas, esquistos, metareniscas y menores cantidades de pizarra y filita 
calcárea. Aflora principalmente al N-E de Bucaramanga; al W de la Falla Bucaramanga - 
Santa Marta, desde Piedecuesta hasta Aratoca y desde el SW de San Joaquín hasta el 
Encino. 
 

Las relaciones estratigráficas y diferencias composicionales de algunos datos 
estructurales, por lo menos sugieren que la Formación Silgará suprayace al Gneis de 
Bucaramanga e infrayace discordantemente a las formaciones El Tíbet y Floresta del 
Devónico. 
 

A WARD, D et al., 1973, equivalente en parte al Grupo Quetame la Formación Silgará le 
han asignado tentativamente una edad del Cámbrico al Ordovícico  (CAMPBELL, 1965), 



 

al Grupo Güejar (TRUMPY, 1943) y posiblemente es comparable con la Serie de Perijá 
(RADDELLI, 1962; FORERO, 1969, 1970; TSCHANZ, CH. et al., 1969). 
 
En el municipio de Onzaga la Formación Silgará está compuesta principalmente por 
esquistos gris cuarzo moscovítico con granates, esquistos grafitoso y cuarcita gris, 
generalmente con intercalaciones de metareniscas y metalimolitas, que se consideran de 
edad Pre–Devónico. (Adaptado de: EOT Onzaga y Encino, Convenio CAS-IAvH, 2015). 
 
 
2.4.1.2.  ROCAS IGNEAS EDAD TRIÁSICO – JURÁISCO:  
 

Estas rocas están incluidas dentro del Grupo Plutónico de Santander, su composición 
varía desde tonalitas grises hasta cuarzomonzonita y granitos de color rosado.  
 

Riolita (jRr): Se conocen como cuerpos volcánicos principalmente de Riolita, granófiros y 
brechas que afloran entre las cotas 3200 a 3600 msnm localizadas al Este del municipio 
de Coromoro en la parte alta de las veredas Ture, Pueblo Viejo Playón y Guadual. Esta 
unidad de roca volcánica presenta un color gris, gris claro, gris verdoso y rosado pálido; 
con texturas afaníticas, porfiríticas y esporádicamente esferulíticas; compuestas de 
plagioclasa, cuarzo, ortoclasa, máficos y escasos minerales accesorios, su estructura se 
presenta a veces de flujo y en ocasiones con textura porfiritíca; Él óxido de hierro es el 
accesorio más común y en forma esporádica moscovita; Los minerales de alteración más 
frecuente son la clorita y la calcita. Hace parte de las riolitas de Onzaga donde su color 
varía  de blanco-verdoso a gris oscuro y rosado pálido.  Se componen de cuarzo, 
feldespatos y máficos.  (Adaptado de: EOT municipio Coromoro y EOT municipio Encino; 
Convenio CAS-IAvH, 2015).  
 
Rocas Metamórficas Ortoneis Predevonico (PDo): Son rocas ígneas que han afrontado 
la acción del metamorfismo, que alcanza de alto a mediano grado, se presenta como una 
roca bien orientada en bandas oscuras y claras de espesores variables y contactos a 
veces rectos y otros ondulado, cuya composición varía entre feldespato + biotita y + 
hornblenda, gneis cuarzofeldespático, cuarzomonzonítico a granodiorítico de grano 
medio.  Esta unidad de roca se localiza como franjas alargadas de poca extensión, 
distribuida en dirección Norte del municipio de Onzaga, concentrada principalmente al 
extremo N-W de la vereda Cortaderas y S-E de la vereda Vegas, También al N de la 
vereda Macanal, Amarillales y Guayabal. (Adaptado de: EOT municipio de Onzaga; 
Convenio CAS – IAvH, 2015).  
 
Cuarzomonzonita de Santa Bárbara (JRcs): Tipo de roca ígnea predominante en 
Santander que conforman los grandes batolitos como el de Río Negro y el de Mogotes 
localizados al N-E y S-E del Departamento. En estos batolitos las rocas son de 
composición cuarzomonzonítico principalmente con variaciones locales a granito y 
granodiorita. La cuarzomonzonita en el sector tiene las siguientes características: Color 
rosado a gris claro, de grano grueso a medio, equigranular a subporfirítica, presenta 
fenocristales de feldespato rosado, cuarzo y en algunos casos de plagioclasa. Los 
accesorios son zircón, esfena, apatito y óxidos de hierro; y los secundarios, clorita, 
epidota y sericita. Hacia límites con el municipio de Santa Bárbara la cuarzomonzonita es 
más rosada y menos biotítica; El contacto con la Formación Silgará y el Neis de 
Bucaramanga es de tipo intrusivo. 
 
 



 

2.4.1.3.   Geología Estructural:  
 

El territorio santandereano se caracteriza por presentar tres estilos estructurales 
diferenciables, los cuales identifican tres regiones estructuralmente bien definidas del 
departamento: uno de fallamientos en bloques en la región oriental; otro de plegamientos 
en la región central, y el graben del Magdalena, en la región occidental. 
 

El complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia, se encuentra ubicado principalmente en 
la región central, que está localizada entre la Falla de Bucaramanga-Santa Marta al 
oriente y la Falla La Salina al occidente. Geográficamente conforma la cadena montañosa 
de las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental, en donde se destacan 
estructuras anticlinales y sinclinales amplios, limitadas por fallas inversas y de 
cabalgamiento con inclinación hacia el oriente.  
 

- Sistema de fallas Riachuelo – Curití: con influencia en la parte norte del complejo de 
Guantiva – La Rusia. 
 

- Sinclinal El Páramo: Con influencia en el sector sur del complejo, en los municipios de 
Suaita y Gambita. 
 

- Anticlinal El Páramo: Limita con el anterior, en el sector sur del complejo, en los 
municipios de Gambita, Charalá y Encino. Otra falla es la del Río Suárez.  (Adaptado de: 
Documento para la concertación y declaratoria del área protegida de carácter regional 
corredor Guantiva – La Rusia, bosques de Roble, 2007).  
 
2.4.2.   ROCAS SEDIMENTARIAS 

 
2.4.2.1.  Sistema Jurásico 
 

Formación Montebel (Jim): Términos utilizados inicialmente por Hubach y Trumpy (en 
Hubach, 1957) para referir esquistos arcillosos negros, en el sitio de Montebel sobre la 
carretera Duitama-Charalá al sur del páramo sector La Rusia.  
 
La Formación Montebel descansa en aparente discordancia sobre las riolitas,  se piensa 
que este contacto sea intrusivo. La suprayace en aparente concordancia la Formación 
Girón se considera sincrónica con la Formación la Rusia de Renzoni (1969). 
 
Formación Tambor (Kita): Fue definida por primera vez por Cediel  (1968)  y redefinida 
por Laverde  (1985).  Está constituida por areniscas conglomeráticas, lodolitas rojo 
grisáceas y cuarzoareniscas gris amarillentas con estratificación cruzada, en capas 
tabulares de espesores variables. Estas fases han sido interpretadas como depósitos 
fluviales acumulados por corrientes trenzadas  (CLAVIJO, 1985; LAVERDE y CLAVIJO, 
1985; LAVERDE, 1985). El contacto inferior de esta unidad es una discontinuidad 
estratigráfica con la Formación Girón, mientras el contacto superior es concordante con la 
suprayacente Formación Cumbre.  La Formación Tambor es considerada de edad 
Berriasiano  (CEDIEL, 1968; ETAYO y RODRIGUEZ, 1985). Litológicamente es 
comparable con la Formación Río Negro de la cuenca de Catatumbo - Maracaibo. 

Formación Girón (Jg): Descrita inicialmente por Hettner (1892), en los alrededores de la 
población de Girón (Santander) refiriéndose a un conjunto grueso de areniscas, arcillas 
rojas con manchas blancas y verdes junto con lutitas pardo-morados. Posteriormente la 



 

Formación Girón ha sido discutida por diversos autores. Cediel (1968), re estudia esta 
localidad tipo e indica un espesor de 4650m, dividiéndola en 7 conjuntos, dándole el rango 
de grupo Girón, por observación de un octavo conjunto suprayacente denominado 
Formación los Santos y concluye que este grupo corresponde a una “Serie sedimentaria 
post-orogénica, una molasa típica”.  
 
Formación Arcabuco (Jart): Bahelba (1938) realiza la primera descripción bajo el 
nombre de Arenisca de Arcabuco. Hubach E. (1957), redefine esta unidad como un 
conjunto de areniscas cuarzosa claras, a veces de color rojo de grano fino a medio cuya 
localidad tipo está localizada en las cabeceras de río Pómeca, cerca al municipio de 
Arcabuco. 
 
En el área del municipio de Charalá, la unidad ocupa un 16.26% del municipio y aflora en 
las veredas El santuario, Virolín, Capellanía, Hoya grande, La chapa, quebrada seca y 
Tinagá, En esta parte constan de areniscas cuarzosas blancas a grises de grano medio a 
fino. El Miembro Techo del Arcabuco (Jart) descrito por Renzoni (1981)  no fue observado 
en el área, objeto del presente informe. El Arcabuco descansa sobre la Formación Girón y 
el límite superior es discordante con la Formación Cumbre. La edad es considerada como 
del Jurásico más reciente.  (Adaptado de: EOT Charalá, Convenio CAS-IAvH, 2015). 
 
Formación Paleozoico del Río Nevado (Pcrn): Esta unidad fue estudiada por primera 
vez por Stibane y Forero (1969). La unidad consta de limolitas gris verdosas y rojizas, 
lodolitas rojo grisáceas, con nódulos calcáreos, lutitas gris amarillentas, alternancia de 
calizas y niveles delgados de conglomerados con fragmentos de caliza y areniscas; Estos 
sedimentos corresponden a un ambiente de plataforma marina o un dominio de zonas de 
aguas poco profundas. El espesor es superior a los 300 m. 

Con base en fauna y flora presentes en la unidad se le ha asignado edad Carbonífero 
inferior a Pérmico (STIBANE y FORERO, 1969).  Esta unidad se correlaciona con la 
Formación Diamante, con las unidades de edad Carbonífero - Pérmico de Norte de 
Santander y Cesar; además.  (Adaptado de: EOT Onzaga, Convenio CAS-IAvH, 2015). 

2.4.2.2   Sistema cretáceo 
 
Formación Cumbre (Kic): Descrita por Renzoni, G. (1967), como un conjunto de 
arenisca gris oscura, alterando con shale negro, piritoso. 
 
La formación cumbre descansa en discordancia con la formación arcabuco  e infrayace la 
Formación Rosablanca. Su edad se considera con base en su contenido faunístico, entre 
Berriasiano superior – Valanginiano inferior. Con base en las características litológicas y 
faunísticas mencionadas se concluye que la Formación Cumbre pudo depositarse en un 
ambiente marino, pantanoso, de aguas tranquilas. 
 

Formación Rosablanca (Kir): Según Morales, et al. (1958), su nombre deriva del Cerro 
Rosablanca. Sin embargo, la sección mejor expuesta se encuentra en el Cañón del río 
Sogamoso, constituido por calizas duras, grises, fosilíferas. 
 

La unidad descansa normalmente sobre la Formación Cumbre, e infrayace de igual 
manera a la Formación Paja. La edad ha sido discutida ampliamente considerándose 
como del Valanginiano superior al Hauteriviano inferior, Etayo, F. (1968).  
 



 

Formación Paja (Kipa): Descrita inicialmente por O. O. Wheeler. (Morales, 1958), 
refiriéndose a una sucesión de Shale negros, ligeramente calcáreos y micáceos, un 
espesor entre 125 y 625 m. En la región estudiada, la formación Paja altera de la descrita 
en la localidad tipo, por lo que fue dividida en dos miembros, denominados: Miembro 
Inferior Arenoso (Kimpa) y Miembro superior Arcilloso (Kip) o Formación Paja propiamente 
dicha. 
 
Formación Tablazo (Kit): Nombre propuesto por Wheeler O. O. (en Morales, 1958), para 
referirse a unas calizas duras, cristalinas hacia las partes superior y  margas, calizas 
arcillosas la parte inferior. Hubach (1953), designa este conjunto como Formación San Gil.  
 
La formación Tablazo adquiere un carácter más arenoso hacía esta región de Charalá, 
conservando sin embargo sus características litológicas predominantes que permiten 
reconocerlo. La Formación Tablazo infrayace conformemente al Simití y descansa en 
concordancia sobre la Formación Paja. La edad es considerada como Aptiano superior-
Albiano inferior. 
 
Formación Simití (Kis): Según Morales (1958), sucesión de arcillolitas grises oscuras, 
localmente calcáreas, con espesor de 410 m, determinado en la Ciénaga de Simití 
(Santander). Hubach (1953). La unidad ha sido considerada como del Albiano. Etayo, F. 
(1968) la considera como Albiana media – superior. (Adaptado de: EOT Charalá, 
Convenio CAS-IAvH, 2015). 
 
Formación Río Negro (Kirn): Esta unidad  aflora en la región oriental de Santander y 
está compuesta de areniscas grises, verdosas a moteadas, grano fino a grueso, que 
pasan a cuarzoareniscas, con algunas intercalaciones de conglomerados grises; 
intercalaciones delgadas de lodolitas grises a verdosas, levemente calcáreas en capas 
delgadas y medianas.  Estos sedimentos se depositaron en un ambiente deltaico - fluviátil 
y en lagunas costeras (GARCIA, R. et al. 1980). El espesor varía desde 50m en el borde 
oriental del Macizo de Santander a 2.500–3.000 msnm en la Sierra Nevada del Cocuy al 
Oriente de la Cordillera Oriental (FABRE, 1985).  
 
Formación Tibu – Mercedes (Kitm): Está constituida por una alternancia de calizas 
biomicríticas, gris oscuro, localmente arenoso y arcilloso, lodolitas y areniscas gris 
oscuras, fosilíferas, micáceas.  Hacia la parte inferior se encuentran areniscas de grano 
medio a conglomeráticas, levemente calcáreas, micáceas e interpuestas por capas de 
lodolitas grises con nódulos ferruginosos. Estos sedimentos se depositaron en un 
ambiente marino de aguas tranquilas o con corrientes ligeramente reductoras (FABRE, 
1981).  El espesor es variable entre 80 y 560 m. Los contactos de la Formación Tibú - 
Mercedes son concordantes con la infrayacente Formación Río Negro. 

Formación Aguardiente (Kia): Aflora en el extremo oriental de Santander y consta de 
arenisca de cuarzo,  grises a gris claras, de grano fino, medio y grueso, glauconíticas, con 
estratificación cruzada e intercalaciones delgadas de lodolitas grises a negras, 
carbonosas y micáceas. Para Fabre (1985) la sedimentación de esta unidad representa 
un frente deltaico; el espesor generalmente varía de 150 a 480 m. Los contactos inferior y 
superior de esta unidad son concordantes con las formaciones Tibú Mercedes y Capacho. 
Localmente descansa en discontinuidad estratigráfica sobre rocas sedimentarias de la 
Unidad  Paleozoico del Río Nevado.  Los contactos de esta unidad son concordantes y 
bien definidos con la infrayacente Formación Tibú - Mercedes y la suprayacente de La 
Luna.  



 

Formación Capacho (Ksc): Se utiliza el nombre de Capacho para denominar la 
secuencia comprendida entre la Formación Aguardiente y la Formación La Luna. En el 
municipio de Onzaga aflora al E en la zona de influencia del río Susa, en las veredas: 
Tinavita y Chaguacá parte baja, está compuesta principalmente de arcillas negras 
laminadas (shale) calizas fosilíferas, calizas y areniscas calcáreas. 
 
Formación La Luna (Ksl): Aflora en el sector oriental del Departamento de Santander, 
donde está compuesta por calizas y lodolitas calcáreas con grandes concreciones y 
nódulos discoidales, biomicríticos, capas delgadas de chert y rocas fosfóricas en la parte 
alta de la secuencia. Las calizas generalmente son fosilíferas (amonites y foraminíferos) y 
presentan fuerte olor a petróleo al romperse. Estos sedimentos se depositaron en un 
ambiente marino de aguas someras cercanas al borde externo de la plataforma (restos de 
peces, pellets, apatito).  El espesor varía de 50 a 300 m. (Adaptado de: EOT municipio de 
Onzaga; Convenio CAS- IAvH, 2015). 
 
Formación Ruitoque (Kiri): nombre propuesto por Etayo (1968) para designar un nivel de 
limonitas grises micáceas, que por meteorización dan tonos rojizos y alternan con areniscas 
de grano fino, arcillolitas y calizas lumaquélicas. Su nombre proviene de la Quebrada 
Ruitoque en la región del Anticlinal de Arcabuco. Consta de una sucesión de shales de color 
gris, gris azuloso y crema amarillenta que meteorizan a color rojo ladrillo, con intercalaciones 
de calizas cristalinas y algunos niveles de margas. Descansa sobre la Formación Rosa 
Blanca e infrayace en contacto normal al Miembro inferior de la Formación Paja. 

Areniscas de Chiquinquirá (Kischi): Nombre propuesto por Ulloa y Rodríguez (1979) para 
designar los estratos arenosos lutíticos. Consta de 60 m de areniscas cuarzosas en parte 
arcillosa, gris – amarillenta, micáceas, de grano fino, ligeramente friables, con manchas de 
óxido de hierro, en bancos hasta de 8 m, con delgadas intercalaciones de shales de color 
gris oscuro a gris amarillento, Micáceos; 32 m de shales de color gris a amarillo – rojizo, 
micáceo, con abundantes costras de óxido de hierro y delgadas intercalaciones de areniscas 
cuarzosas gris – amarillentas, de grano fino a medio, algo friables, en bancos hasta de 1m 
de espesor.  (Adaptado de: EOT municipio Suaita; Convenio CAS – IAvH, 2015).  
 
2.4.2.3  CUATERNARIO 
 
2.4.2.3.1  Depósitos Aluviales (Qal): Se incluye bajo la denominación de depósitos 
aluviales a los materiales depositados en los valles actuales de los ríos y quebradas 
mayores comúnmente estrechos, limitando su extensión localmente. Ocupa el 10.09% del 
área del municipio, El principal depósito se encuentra sobre los ríos: Pienta, Fonce, 
Táquiza y Riachuelo.  
 
2.4.2.3.2 Depósitos de Derrubios (Qd): Se observa pequeños depósitos de material de 
derrubio de poca extensión distinguiéndose los depósitos de las veredas: La palma, 
Virolín, Colacote, Guacamayas y Monte frío, y lo constituyen cantos de rocas 
sedimentarias angulares y semi angulares en matriz limo arcillosa y arcillo arenosa. Solo 
ocupa el 1 % del área del municipio de Charalá. (Adaptado de: EOT Charalá, Convenio 
CAS-IAvH, 2015). 
 
2.4.2.3.3 Depósitos Coluviales (Qc): Áreas con gruesos depósitos de deslizamiento, 
talud, corrientes de lodo y de otros depósitos coluviales, se han agrupado en una sola 
unidad en los mapas geológicos. Los depósitos de deslizamiento son los más comunes en 
las pendientes fuertes, particularmente donde una roca más resistente descansa sobre 



 

otra menos resistente. Los depósitos coluviales modernos de deslizamiento activo son 
extensos y también algunos grandes depósitos inactivos de deslizamiento. La edad de 
estos depósitos, como se sugirió en la sección anterior, probablemente va del Pleistoceno 
al Holoceno.  
 

2.4.2.3.4.  Depósitos Glaciales (Qg): Se encuentran depósitos de cantos de "till" en los 
flancos y pisos de algunos de los valles encima de los 3.200 m de altitud; estos depósitos 
son de forma típicamente lineal a media luna y ocurren como morrenas a lo largo de los 
valles o como morrenas laterales y terminales que los flanquean y atraviesan. En algunos 
sitios depósitos fluvio – glaciales cubren los pisos de los valles. En muchos lugares, las 
morrenas terminales han sido parcial a enteramente removidas por corrientes fluvio 
glaciales y solamente quedan las laterales. (Adaptado de: "Caracterización del Estado 
Actual del Complejo del Páramo Guantiva- La Rusia - 2007"). 
 
 

2.4.2.  ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS 
 

Las unidades hidrogeológicas están definidas con base en las características geológicas 
de las unidades de roca identificadas para el entorno regional. Esta información permite 
estimar el potencial de infiltración y recarga de los acuíferos para indicar el origen, 
distribución y régimen de las aguas subterráneas en las unidades hidrogeológicas 
existentes dentro del área analizada.  
 
De esta manera, el término acuífero se refiere a unidades de roca o sedimento con 
propiedades de almacenar y transmitir agua, estas propiedades son dadas por la 
porosidad – se refiere al volumen de vacíos que se presenta en la roca - y permeabilidad 
– capacidad para transmitir agua de acuerdo a la textura que esta presente (forma de los 
granos, tamaño, estructura de los granos). Así,  de acuerdo al funcionamiento de estas 
formaciones rocosas se encuentra un tipo de acuífero en el área: 
 

- Acuíferos Libres: Este tipo de acuíferos se encuentran con el nivel de agua a 
presión atmosférica, no cuentan delimitados por formaciones geológicas 
confinantes es decir que presenten bajas propiedades permeables. Son de  
extensión regional, conformados por rocas sedimentarias y volcánicas de 
ambiente marino y continental2. De acuerdo al funcionamiento de los acuíferos 
el término “Acuifero abierto” (ver mapa 7.) se correlaciona con “Acuífero 
libre”.  
 

Localmente estas formaciones geológicas pueden presentar flujo intergranular y/o a 
través de fracturas y/o carstificación3 con áreas de recarga constituidas por formaciones 
sedimentarias, clásticas, y carbonatadas de alta y baja capacidad de infiltración. También 
se pueden presentar sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular, 
correspondiente a acuíferos discontinuos de extensión local de baja productividad, 
conformado por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias poco consolidadas de 
ambiente aluvial, lacustre, coluvial, eólico. El resumen de las unidades hidrogeológicas 
locales se puede ver en la Tabla 10.  
 

                                                           
2 Atlas de aguas subterráneas de Colombia – Mapa Hidrogeológico – Mapa Estado del recurso. Plancha 5-09 
3 Atlas de aguas subterráneas de Colombia – Mapa Hidrogeológico – Mapa Estado del recurso. Plancha 5-09. 

 



 

En el área se presentan formaciones geológicas las cuales presentan características que 
permiten almacenar agua pero no transmitirla fácilmente, estas formaciones con llamadas 
Acuitardo. Están constituidas por una amplia diversidad litológica de granulometrías muy 
finas generalmente rocas sedimentarias como calizas y areniscas muy compactas, rocas 
ígneas y metamórficas.    
 
Las unidades hidrogeológicas en base a las características litológicas de las  unidades de 
roca identificadas para el entorno local corresponden, de acuerdo a la Tabla 7, a:  
 

Tabla 7. Unidades Hidrogeológicas del Entorno Local de Guantiva - La Rusia. 

VEREDAS MUNICIPIO UNIDAD HIDROGEOLÓGICA Has. % 

Anacal Alto, Anacal bajo, Batán, Centro, El 
Anzuelo, El Llano, El Playón, Guachavita, 

Guadual, Hatillo Alto, Hatillo bajo, La 
Arrayana, La Hoya, La Laguna, La Mina, Los 
Pinos, Menempa, Naranjal, Pueblo Viejo, San 

José, Santa Clara, Ture y Urbano. 

Coromoro 

Acuífero Abierto 4260,622178 1,34577916% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol solo, Batán, 
Centro, Chagres, El Anzuelo, El Fical, El 
Llano, El Playón, Guachavita, Guadual, 
Hatillo Alto, Hatillo bajo, La Arrayana, La 
Hoya, La Laguna, La Mina, Los Pinos, 

Menempa, Naranjal, Percachal, Pueblo Viejo, 
Salina, San José, Santa Clara, Ture y Zúñiga.  

Acuitardo 69129,25216 21,8354745% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, La Lejía, La Palma, 
Las Flóres, Medios, Montefrío, Nemizaque, 

Santa Rosa, Tinagá, Urbano y Virolín. 

Charalá 

Acuífero Abierto 4593,753857 1,45100362% 

Bagres, Cañaverales, Capellanía, Cobaría, 
Colacote, El Resguardo, Grima, 

Guacamayas, Herrerita, Hoya Grande, La 
Chapa, La Falda, La Lejía, La Loma, La 
Palma, Las Flóres, Medios, Montefrío, 

Nemizaque, Quebrada Seca, San Cayetano, 
Santa Rosa, SFF Guanentá Alto Río Fonce, 

Tinagá, Urbano y Virolín.  

Acuitardo 36110,38147 11,4059865% 

Cabuya, Centro, SFF Guanentá Alto Río 
Fonce, Pericos, Poima, Tumbita y Urbano. 

Encino 

Acuífero Abierto 1775,635883 0,56086028% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, 
Chapa, Minas, SFF Guanentá Alto Río 

Fonce, Patios Altos, Patios bajos, Pericos, 
Poima, Rionegro y Tumbita. 

Acuitardo 40618,60692 12,8299747% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cuchiquira, Felizco, Flóres, Guaure, 

Guayaguata, La Palmita, Margajita, Monchía, 
Pitiguao, Quebradas, San José, Tubuga, 

Vega Grande y Vegas.  

Mogotes 

Acuífero Abierto 5070,563115 1,60161072% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cerro Negro, Cuchiquira, El Hoyo, Felizco,  

Flóres, Gaital, Guaure, Guayaguata, La 
Palmita, Margajita, Monchía, Palmas, 

Pedregal, Pitiguao, Quebradas, San Isidro, 
San José, San Miguel, Santa Bárbara, Santa 
Lucía, Santa Rita, Tubuga, Vega Grande y 

Vegas. 

Acuitardo 42725,69747 13,4955297% 

Emigdio, Panamá, San Ignacio, San Isidro, 
San Roque, Santa Bárbara, Santa Clara y 

Urbano.  

San Joaquín 

Acuífero Abierto 181,362946 0,05728611% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San 
Agustín, San Antonio, San Cayetano, San 
Ignacio, San Isidro, San José, San Roque, 

Santa Bárbara, Santa Clara y Urbano.  

Acuitardo 14117,42315 4,45919236% 



 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Mompa, Siachía, Susa, Tierra 

Azul, Tinavita, Uval y Vegas. 

Onzaga 

Acuífero Abierto 21848,33108 6,90111149% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El 
Ramal, Hato, Macana, Mompa, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval, Vegas y 
Yariguies. 

Acuitardo 26009,74318 8,21555371% 

Calandaima, Castame, Corontunjo, Cuevas, 
El Calvario, El Palmar, El Tablón, Favita, 

Guausa, Huertas, Juanegro, La Carrera, La 
Palma, Porqueras, San Vicente y Vijagual. 

Gámbita 

Acuífero Abierto 5376,631522 1,69828686% 

Calandaima, Castame, Chinata, Corontunjo, 
Cuevas, El Calvario, El Palmar, El Tablón, 
Favita, Gámbita Viejo, Guausa, Huertas, 

Juanegro, La Carrera, La Palma, 
Moscachoque, Porqueras, San Vicente, 

Supata y Vijagual. 

Acuitardo 44773,47623 14,1423503% 

Fuente: Convenio CAS-IAvH, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 6. Hidrogeología Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 



 

2.5. SUELOS 
 

Los suelos de páramos son, por lo general, húmedos y ácidos, con pH entre 3.9 y 5.4 El 
suelo paramuno es rico en humus bien descompuesto, de acidez considerable, 
enmohecido y de color pardo oscuro o negro; con un espesor que varía entre algunos 
centímetros y un metro. En el páramo, la descomposición de la materia orgánica se lleva 
a cabo a tasas muy bajas, debido a las bajas temperaturas y a la alta humedad Así, los 
suelos de páramo se caracterizan por tener altas porosidades y altas conductividades 
hidráulicas.  
 

En la Tabla 8  se describe la nomenclatura de los suelos presentes en el entorno local del 
páramo en estudio y su extensión en hectáreas y porcentaje: 
 

Tabla 8. Suelos Entorno Local Guantiva - La Rusia. 

VEREDAS MUNICIPIO 
SIMBOLO 

CARTOGRÁFICO 
UNIDAD 

CARTOGRÁFICA 
Has. % 

Ture 

Coromoro 

EA062pd Consociación 10,423434 0,02810514% 

EA062pe Consociación 2,560439 0,00690382% 

El Playón y Pueblo Viejo. EF001g Consociación 11,473976 0,03093777% 

Pueblo Viejo. EF029e Consociación 4,063169 0,01095569% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. 

EQ001g Consociación 396,045959 1,06787542% 

EQ078e Consociación 2478,57947 6,68309833% 

EQ078f Consociación 1727,30852 4,65741479% 

Guadual, Pueblo Viejo y Ture. EQ265d Complejo 602,941962 1,62573784% 

Batán, El Fical, EL Playón, La Laguna,  Pueblo 
Viejo y Ture. 

HF001g Consociación 382,348858 1,03094335% 

El Fical, EL Playón, La Laguna,  Pueblo Viejo y 
Ture. 

HF136d Consociación 98,835968 0,26649559% 

Batán, El Fical, EL Playón, La Laguna,  Pueblo 
Viejo y Ture. 

HF136e Consociación 1490,30843 4,01838146% 

HF136f Consociación 2379,77412 6,41668530% 

Guadual y Pueblo Viejo. HK001g Consociación 80,890372 0,21810812% 

Guadual, La Laguna y Zúñiga. HK188e Consociación 260,250866 0,70172538% 

Guadual, La Laguna, Pueblo Viejo y Zúñiga. HK188f Consociación 458,925835 1,23742108% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. HQ001g Consociación 163,034859 0,43959776% 

Ture HQ258d Complejo 37,557296 0,10126732% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. 
HQ269e Complejo 612,841552 1,65243052% 

HQ269f Complejo 1020,34017 2,75118622% 

Guadual, La Laguna y Zúñiga. HX136d Consociación 78,85968 0,21263268% 

Pueblo Viejo Ma28pd - 22,937387 0,06184704% 

Pueblo Viejo y Ture. Ma28pe - 34,832981 0,09392164% 

SFF Guanentá Alto Río Fonce (PARQUES 
NACIONALES NATURALES) 

Charalá 

EF001g Consociación 10,156484 0,02738536% 

EF029e Consociación 3,548531 0,00956805% 

EQ001g Consociación 22,399707 0,06039727% 

EQ078e Consociación 169,299782 0,45649014% 

EQ078f Consociación 31,333059 0,08448465% 

EQ265d Complejo 92,584331 0,24963904% 

HF001g Consociación 86,106288 0,23217201% 

HF136d Consociación 17,958638 0,04842263% 

HF136e Consociación 141,658389 0,38195949% 

HF136f Consociación 94,251878 0,25413531% 

HQ258d Complejo 9,978326 0,02690498% 

HQ269e Complejo 20,606812 0,05556302% 

SFF Guanentá Alto Río Fonce (PARQUES 
NACIONALES NATURALES) 

Encino 

EA062g Consociación 4,638981 0,01250828% 

EA062pc Consociación 7,973735 0,02149992% 

EA062pd Consociación 119,995668 0,32354938% 

Avendaños y SFF Guanentá Alto Río Fonce. EA062pe Consociación 65,445219 0,17646270% 

SFF Guanentá Alto Río Fonce EA062pf Consociación 10,827683 0,02919514% 

Avendaños 

EF001g Consociación 11,93566 0,03218262% 

EF029e Consociación 39,993475 0,10783609% 

EF029f Consociación 36,361675 0,09804352% 

Avendaños, Minas, SFF Guanentá Alto Río 
Fonce y Rionegro. 

EQ001g Consociación 496,78799 1,33951040% 

Avendaños, Canadá, Minas, SFF Guanentá 
Alto Río Fonce y Rionegro. 

EQ078e Consociación 2833,01203 7,63876978% 

Avendaños, Canadá, Minas, SFF Guanentá EQ078f Consociación 1521,88587 4,10352504% 



 

Alto Río Fonce y Rionegro. 

SFF Guanentá Alto Río Fonce EQ265c Complejo 16,503286 0,04449851% 

Avendaños, Canadá, SFF Guanentá Alto Río 
Fonce y Rionegro. 

EQ265d Complejo 819,838895 2,21056618% 

Avendaños y Minas. HF001g Consociación 153,085306 0,41277037% 

SFF Guanentá Alto Río Fonce HF136d Consociación 7,134097 0,01923597% 

Avendaños, Minas y SFF Guanentá Alto Río 
Fonce. 

HF136e Consociación 426,405165 1,14973423% 

HF136f Consociación 830,188034 2,23847100% 

Avendaños, Canadá, Minas, SFF Guanentá 
Alto Río Fonce, Patios Altos y Rionegro. 

HQ001g Consociación 385,624165 1,03977470% 

Avendaños, Canadá, SFF Guanentá Alto Río 
Fonce, Patios Altos y Rionegro. 

HQ258d Complejo 127,877654 0,34480191% 

Avendaños, Canadá, Minas, SFF Guanentá 
Alto Río Fonce, Patios Altos y Rionegro. 

HQ269e Complejo 2017,50705 5,43988933% 

HQ269f Complejo 1809,16003 4,87811447% 

SFF Guanentá Alto Río Fonce 

HV262ze Complejo 2,669299 0,00719734% 

Ma28pd - 35,972908 0,09699527% 

Ma28pe - 46,537275 0,12548042% 

Ma28pf - 6,817025 0,01838103% 

San José Mogotes 
HF136e Consociación 0,961076 0,00259139% 

HF136f Consociación 20,006581 0,05394459% 

Panamá y Santa Clara. San Joaquín 

HF001g Consociación 30,867743 0,08323000% 

HF136e Consociación 70,208555 0,18930629% 

HF136f Consociación 169,792531 0,45781876% 

Susa 

Onzaga 

EA062pd Consociación 11,727181 0,03162049% 

EA062pe Consociación 16,945002 0,04568952% 

Chaguacá EF029e Consociación 0,307249 0,00082845% 

Chaguacá y Susa. EK029e Consociación 160,607382 0,43305246% 

Chaguacá, Susa y Uval. EK029f Consociación 213,369941 0,57531837% 

Chaguacá y Susa. EK078g Consociación 31,692319 0,08545334% 

Hato, Susa, Tinavita y Uval. EQ001g Consociación 192,303701 0,51851658% 

El Ramal, Hato, Susa, Tinavita y Uval. 
EQ078e Consociación 1419,49801 3,82745234% 

EQ078f Consociación 877,427997 2,36584610% 

Hato, Susa, Tinavita y Uval. EQ265d Complejo 305,191025 0,82289943% 

Susa 
EV255zd Complejo 30,977398 0,08352566% 

EV255ze Complejo 11,402858 0,03074601% 

Chaguacá EX078d Consociación 32,967753 0,08889234% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, 
Siachía, Susa, Tierra Azul, Uval y Vegas. 

HF001g Consociación 209,10574 0,56382062% 

Chaguacá y Hato. HF136c Consociación 13,78134 0,03715921% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, 
Siachía, Susa, Tierra Azul, Uval y Vegas. 

HF136d Consociación 187,163581 0,50465706% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, 
Siachía, Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval y 

Vegas. 
HF136e Consociación 1809,05965 4,87784381% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, 
Siachía, Susa, Tierra Azul, Uval y Vegas. 

HF136f Consociación 1941,96825 5,23621088% 

Chaguacá, El Ramal, Hato, Susa, Tinavita y 
Uval. 

HK001g Consociación 426,512048 1,15002242% 

Chaguacá, El Ramal, Hato, Siachía, Susa, 
Tinavita y Uval. 

HK188e Consociación 1158,08996 3,12260679% 

Chaguacá, El Ramal, Hato, Susa, Tinavita y 
Uval. 

HK188f Consociación 1650,47541 4,45024644% 

Hato, Susa, y Tinavita. HQ001g Consociación 82,815989 0,22330024% 

El Ramal y Tinavita. HQ258d Complejo 20,466546 0,05518481% 

El Ramal, Hato, Susa, Tinavita y Uval. 
HQ269e Complejo 217,633129 0,58681338% 

HQ269f Complejo 243,134442 0,65557365% 

Uval 

HS195d Consociación 67,348634 0,18159496% 

HS195e Consociación 171,115972 0,46138721% 

HS195f Consociación 17,38353 0,04687194% 

Hato HV262zd Complejo 3,875234 0,01044896% 

Susa HV262ze Complejo 2,779306 0,00749396% 

Chaguacá y Uval. HX136c Consociación 11,284677 0,03042735% 

Chaguacá, El Ramal, Hato, Siachía, Susa, 
Tinavita, Uval y Vegas. 

HX136d Consociación 250,751201 0,67611104% 

Susa y Vegas. HX136e Consociación 114,586777 0,30896516% 

Susa HX136f Consociación 2,499754 0,00674019% 

Fuente: IGAC; Convenio CAS-IAvH, 2015. 
 



 

Mapa 7. Suelos Entorno Regional Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 



 

2.6   AMENAZAS NATURALES 
 

De acuerdo al SGC4, el concepto de amenaza es el peligro latente de que un evento físico 
de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de modo accidental, se 
presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos naturales. La 
caracterización de la amenaza debe ser en función de probabilidad de ocurrencia espacial 
y temporal. De este modo, los factores condicionantes para la zonificación del tipo de 
amenaza son de varios tipos:  
 

- Cobertura y uso del suelo 
- Unidades geológicas 
- Elementos Geomorfológicos  

 
Adicional a ellos se tienen en cuenta factores como la lluvia y la sismicidad de la zona, los 
cuales afectan la estabilidad del terreno. 
 

En la Tabla 9 se describen las amenazas naturales identificadas en el entorno local del 
Páramo en estudio: 
 

Tabla 9. Amenazas Naturales Entorno Local Guantiva - La Rusia. 

VEREDAS MUNICIPIO AMENAZA Has. % 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Cuchiquira, Flóres, 
Guaure, Guayaguata, La Palmita, Margajita, 

Monchía, Vega Grande y Vegas.  

Mogotes 

Amenaza alta por 
avenidas torrenciales 

1193,582314 1,737952% 

Arrayanes, Cabecera, Gaital, Guaure, Monchía, 
San José y Vega Grande. 

Amenaza alta por 
Remosión en masa 

5757,064586 8,382750% 

Calichana, Cerro Negro, Cuchiquira, Felizco, Gaital, 
Palmas, Pegredal, Pitiguao, Quebradas, San Isidro 

y Santa Rita. 

Amenaza sísmica alta - 
media 

12251,00478 17,838450% 

Caguanoque, Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, 
Hato, Macana, Mompa, Siachía, Susa, Tierra Azul, 

Tinavita, Uval, Vegas y Yariguies. Onzaga 

Amenaza alta por 
erosión 

43869,47632 63,877491% 

Yariguies. 
Amenaza alta por 

inundación 
0,004244 0,000006% 

Chapa, Pericos, Poima y Rionegro. Encino  
Amenaza alta por 

Remosión en masa 
453,917691 0,660941% 

Grima, Guacamayas, Hoya Grande, La Falda, La 
Palma, Las Flóres, Medios, Monte Frío, Santa Rosa 

y Tinagá.  Charalá 

Amenaza alta por 
avenidas torrenciales 

1108,667183 1,614309% 

Medios 
Amenaza alta por 

Remosión en masa 
0,000096 0,000000% 

Emigdio, Panamá, San Agustín, San Antonio, San 
Ignacio, San Isidro, Santa Bárbara y Santa Clara. 

San Joaquín 

Amenaza alta por 
avenidas torrenciales 

3599,517145 5,241187% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San Antonio, San 
Cayetano, San Ignacio, San Isidro, San José, San 

Roque, Santa Bárbara y Santa Clara, 

Amenaza alta por 
inundación 

444,285528 0,646916% 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

                                                           
4 Servicio Geológico Colombiano. SGC. Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

pot movimientos en masa.  2015 



 

Mapa 8. Amenazas Naturales Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

2.7       HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA  

 

En el entorno local del complejo Guantiva – La Rusia se cuenta con importantes servicios 
ambientales ligados con la oferta del recurso hídrico dado a la existencia de considerables 
extensiones que aún conservan su cobertura vegetal boscosa, y a su vez, por existencia 
de grandes superficies en ecosistemas de páramo que se encuentran en un aceptable 
estado de conservación. Allí se destacan numerosas fuentes hídricas, nacimientos, 
aljibes, ríos y quebradas de los cuales se beneficia gran parte de la población de la 
Provincia Guanentina de Santander. 
 

En esta área de estudio se presentan varios drenajes de vital interés para los siete  
municipios que lo conforman, debido a las actividades económicas de la región, la 
agricultura, afluentes domésticos e industriales; se ha incrementado el porcentaje de 
nutrientes en las cuencas de los ríos principales, además el cambio climático también ha 
afectado la temperatura del recurso hídrico, lo que ha generado la reducción de los 
niveles de oxígeno y posteriormente provocando la proliferación de bacterias perjudiciales 
para la vida en las fuentes hídricas.  
 

Estas corrientes constituyen cuerpos de agua de vital importancia para la población y en 
especial a los corregimientos, caseríos…, y cabeceras municipales ubicados en sus 
márgenes, de los cuales muchos desarrollan proyectos agropecuarios, industriales y de 
expansión urbana, situación que ha aumentado el consumo directo de las aguas de los 
ríos. Adicionalmente, estas corrientes reciben la descarga derivada de las actividades 
productivas y en la mayoría de los casos sin ningún tipo de tratamiento previo y 
preliminar. 
 

El entorno local  comprende las siguientes subcuencas descritas en la tabla 10:  
 

Tabla 10. Subcuencas Entorno Local Guantiva - La Rusia. 
VEREDAS MUNICIPIO SUBCUENCA Has. % 

Anacal Alto, Anacal bajo, Arbol Solo, Batán, 
Chagres, El Fical, El Llano, Guachavita, Hatillo Alto, 
La Arrayana, La Hoya, Naranjal, Percachal, Pueblo 

Viejo, Salina, Santa Clara, Ture y Urbano. 

Coromoro 

Río Ture 27162,46363 9,15834272% 

Anacal Alto, Anacal bajo, Centro, El Anzuelo, El 
Fical, Guachavita, Guadual,  Hatillo Alto, Hatillo 
bajo, La Laguna, La Hoya, La Mina, Los Pinos, 

Menempa, Naranjal, San José, Urbano y Zúñiga. 

Río Yama 15939,04843 5,37415421% 

Arbol Solo, Chagres, El Llano, Percachal, Salina y 
Santa Clara. 

Río Pienta 57,550527 0,01940426% 

Batán, El Fical, El Playón, Guachavita, Guadual, La 
Hoya, La Mina, Pueblo Viejo, Ture y Zúñiga. 

Río Pueblo Viejo 15250,90621 5,14213393% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. Río Susa u Onzaga 3,669926 0,00123739% 

Menempa. Río Guaure 31,393687 0,01058498% 

El Llano, Santa Clara y Ture. Quebrada Chontales 160,487106 0,05411129% 

Guadual y La Laguna. Río Chaguacá 3,894494 0,00131310% 

Cañaverales, SFF Guanentá Alto Río Fonce y 
Virolín. 

Charalá 

Río Cañaverales o 
Virolín 

8389,815271 2,82878625% 

Cañaverales, SFF Guanentá Alto Río Fonce y 
Virolín. 

Quebrada Chontales 4212,3519 1,42027479% 

Hoya Grande y Quebrada Seca. Río Guaure 13,147408 0,00443290% 

Grima, La Falda, La Loma, Quebrada Seca, Tinagá 
y Urbano. 

Quebrada La Mina 2325,421838 0,78406033% 

Bagres, Cañaverales, Herrerita y Virolín. Río Oibita 866,715703 0,29222973% 

Bagres, Cobaría, Colacote, El Resguardo, Grima, 
Guacamayas,  Herrerita, La Lejía, La Palma, 

Medios, Montefrío, Nemizaque, Tinagá, Urbano y 
Río Pienta 16068,62533 5,41784353% 



 

Virolín. 

Cañaverales y SFF Guanentá Alto Río Fonce. Río Tolota 47,512189 0,01601964% 

El Resguardo, La Palma, Guacamayas y Santa 
Rosa. 

Río Ture 720,731958 0,24300853% 

Capellanía, El Resguardo, Hoya Grande, La Chapa, 
La Falda, La Loma, Las Flóres, Montefrío, Quebrada 

Seca, San Cayetano, Santa Rosa y Urbano. 
Río Yama 8122,038048 2,73850005% 

Chapa y Pericos. 

Encino 

Río Cañaverales o 
Virolín 

1,817578 0,00061283% 

Avendaños, Cabuya, Canadá, Centro, Chapa, 
Minas, SFF Guanentá Alto Río Fonce, Patios Altos, 

Patios bajos, Pericos, Rionegro y Tumbita. 
Quebrada Chontales 34763,23557 11,72108796% 

Cabuya, Centro, Chapa, Pericos, Poima, Rionegro, 
Tumbita y Urbano. 

Río Pienta 6752,178984 2,27662594% 

Cabuya, Minas, SFF Guanentá Alto Río Fonce, 
Poima y Tumbita. 

Río Ture 58,007545 0,01955835% 

Cabecera, Gaital y San José. 

Mogotes 

Río Chaguacá 9,481441 0,00319685% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, El Hoyo, Guaure, 
Guayaguata, Margajita, Monchía, San José, San 

Miguel, Santa Bárbara, Santa Lucía y Vega Grande. 
Río Guaure 13942,33826 4,70092529% 

Arenal, Arrayanes, Cabecera, Calichana, 
Cuchiquira, El Hoyo, Flóres, Gaital, Guayaguata, La 
Palmita, Margajita, Pedregal, San José, San Miguel, 

Santa Bárbara, Tubuga y Vegas. 

Río Mogoticos 13671,79992 4,60970813% 

Cabecera, Calichana, Cerro Negro, Cuchiquira, 
Felizco, Flóres, Gaital, Palmas, Pedregal, Pitiguao, 

Quebradas, San Isidro y Santa Rita. 
Río Negro 10808,7469 3,64437519% 

Calichana, Cuchiquira, Palmas, Pedregal, Pitiguao, 
Quebradas, Santa Rita, Tubuga y Vegas. 

Quebrada Tubuga 8018,604782 2,70362555% 

Arrayanes, Guaure, Monchía, San José y Vega 
Grande. 

Río Yama 1303,370315 0,43945616% 

Emigdio, Nepomuceno, Panamá, San Agustín, San 
Antonio, San Cayetano, San Ignacio, San Isidro, 

San José, San Roque, Santa Bárbara, Santa Clara y 
Urbano. 

San Joaquín 

Río Chaguacá 10484,71875 3,53512292% 

Panamá. Río Guaure 15,58103 0,00525344% 

Panamá y  Santa Bárbara. Río Mogoticos 11,538172 0,00389031% 

Nepomuceno, San Agustín, San Antonio, San José, 
San Roque y Santa Bárbara. 

Río Negro 3841,57903 1,29526165% 

Panamá. Río Yama 2,317674 0,00078145% 

Cortaderas, El Ramal, Macana, Mompa, Siachía, 
Tierra Azul, Tinavita, Vegas y Yariguies. 

Onzaga 

Río Chaguacá 13119,54589 4,42350514% 

Caguanoque, Cortaderas, Macana, Mompa, 
Siachía, Vegas y Yariguies. 

Quebrada Los Micos 10994,94765 3,70715632% 

El Ramal, Hato, Susa y Tinavita. Río Pueblo Viejo 120,116027 0,04049941% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, Siachía, 
Susa, Tinavita, Uval y Vegas. 

Río Susa u Onzaga 18576,46608 6,26340987% 

Susa y Uval. Río Ture 68,349274 0,02304526% 

El Ramal. Río Yama 15,650773 0,00527696% 

El Palmar. 

Gámbita 

Río Cañaverales o 
Virolín 

2052,944203 0,69218930% 

Calandaima, Chinata, Corontunjo, Cuevas, El 
Calvario, El Palmar, El Tablón, Gámbita Viejo, 
Huertas, Juanegro, La Carrera, Moscachoque, 

Porqueras, San Vicente y Vijagual. 

Quebrada Huertas 19822,12625 6,68340796% 

Castame, Corontunjo, El Palmar, Huertas, 
Moscachoque, San Vicente y Supata. 

Río Tolota 15054,5933 5,07594329% 

Calandaima, Chinata, Cuevas, El Calvario, Favita, 
Gámbita Viejo, Guausa, La Carrera y La Palma.  

Río Uvasa 13701,27688 4,61964684% 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

Mapa 9. Hidrografía Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
 



 

Cuenca del Río Suárez: esta cuenca en el departamento de Santander constituye  
subcuencas de vital importancia las cuales en el entorno local se distribuyen en territorios 
de los municipios de Charalá, Encino y Gámbita. 
 

Subcuenca Río Cañaverales o Virolín: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 10.444,57705 hectáreas distribuidas en territorios de 
los municipios de Charalá, Encino y Gámbita. 
 

Subcuenca Río Oibita: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca tiene 
una extensión de 866,715703 hectáreas distribuidas en territorio del municipio de Charalá. 
 

Subcuenca Río Tolota: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca tiene 
una extensión de 15.102,10549 hectáreas distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá y Gámbita.  
 
Subcuenca Qda. Huertas: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 19.822,12625 hectáreas distribuidas en territorio del municipio de 
Gámbita. 
 

Subcuenca Río Uvasa: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca tiene 
una extensión de 13.701,27688 hectáreas distribuidas en territorio del municipio de 
Gámbita.  
 
Cuenca del Río Chicamocha: se origina en el municipio de Tuta y en el Jordán de Tunja 
(Boyacá) donde posteriormente forma el cañón del Chicamocha ingresando a Santander 
en el que se une con los Ríos Suárez y Fonce para finalmente formar el Río Sogamoso.  
El Chicamocha ocupa la mayor parte del cañón del mismo nombre, está divida en la 
cuenca alta  con jurisdicción a Boyacá y la cuenca, media y baja con Santander.  
 

Subcuenca Río Chaguacá: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 23.617,64058 hectáreas distribuidas en territorios de los 
municipios de Coromoro, Mogotes, San Joaquín y Onzaga.  
 
Subcuenca Río Negro: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca tiene 
una extensión de 14.650,32593 hectáreas distribuidas en territorios de los municipios de 
Mogotes y San Joaquín. 
 
Subcuenca Río Susa u Onzaga: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 18.580,13601 hectáreas distribuidas en territorios de 
los municipios de Coromoro y Onzaga. 
 
Subcuenca Qda. Los Micos: en el entorno local de Guantiva –La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 10.994,94765 hectáreas distribuidas en territorio del municipio de 
Onzaga.  
 

Cuenca del Río Fonce: El río nace en los límites con el departamento de Boyacá, en la 
serranía de Peña Blanca (páramo de Pan de Azúcar), sitio de origen de su principal 
afluente, el río Pienta. Desemboca en el río Suárez en inmediaciones del municipio de El 
Palmar. Tiene una longitud total de 98 Km. y una hoya hidrográfica de 215.900 hectáreas, 
de las cuales 209.956 has corresponde a territorio santandereano, representa el 8,31% 
del área total de la jurisdicción de la CAS. La cuenca discurre desde una altura de 3.800 



 

m.s.n.m. en sus nacimientos, hasta llegar a una altura de 700 m.s.n.m., al desembocar en 
el río Suárez. (PMA DMI Guantiva – La Rusia, 2010). 
 
Subcuenca Qda. Chontales: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 39.136,07458 hectáreas distribuidas en territorios de los 
municipios de Charalá, Coromoro y Encino. 

Subcuenca Río Mogoticos: Esta subcuenca está al norte de la subcuenca Guaure y 
tiene como corriente principal el río del mismo nombre, el cual nace en la Cuchilla San 
Antonio a una altura cercana a los 2.850 msnm y al Río Pitiguao al oriente de la 
subcuenca. Discurre en sentido oriente a occidente hasta su desembocadura en el río 
Fonce. En el entorno local de Guantiva – La Rusia cuenta con una extensión de 
13.683,33809 hectáreas distribuidas en territorios de los municipios de Mogotes y San 
Joaquín. 

Subcuenca Río Guaure: Esta subcuenca es contigua a la subcuenca Táquiza y tiene 
como corriente principal el río Guaure, Mongua o Monchía, el cual nace en la Cuchilla San 
José al oriente de la subcuenca a una altura cercana a los 3.000 msnm. Discurre en 
sentido oriente a occidente hasta su desembocadura en el río Mogoticos, siendo su 
principal afluente. En el entorno local de Guantiva – La Rusia cuenta con una extensión 
de 14.002,46039 hectáreas distribuidas en territorios de los municipios de Charalá, 
Coromoro, Mogotes y San Joaquín. 
 

Subcuenca Río Ture: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca tiene 
una extensión de 28.009,55241 hectáreas distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Coromoro, Encino y Onzaga.  

Subcuenca Río Pienta: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca tiene 
una extensión de 22878,35484 hectáreas distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Coromoro y Encino.  

Subcuenca Río Pueblo Viejo: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta 
subcuenca tiene una extensión de 15.371,02224 hectáreas distribuidas en territorios de 
los municipios de Coromoro y Onzaga.  

Subcuenca Río Yama: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca tiene 
una extensión de 25.382,42524 hectáreas distribuidas en territorios de los municipios de 
Charalá, Coromoro, Mogotes, San Joaquín y Onzaga.  

Subcuenca Qda. La Mina: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 2.325,421838 hectáreas distribuidas en territorio del municipio de 
Charalá. 

Subcuenca Qda. Tubuga: en el entorno local de Guantiva – La Rusia esta subcuenca 
tiene una extensión de 8.018,604782 hectáreas distribuidas en territorio del municipio de 
Mogotes. 
 

 
 
 
 
 



 

2.8   COBERTURA DE LA TIERRA  
 

Para el Entorno Local del Páramo de Guantiva – La Rusia se tienen diferentes coberturas 
de la tierra, las cuales se presentan en veredas por cada municipio con los datos 
correspondientes a la extensión en hectáreas y porcentaje.  
 

Tabla 11. Cobertura y usos de la Tierra en el Entorno Local de Guantiva – La Rusia. 
 

VEREDAS MUNICIPIO COBERTURA  Has. % 

Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto del 
Río Fonce.(COMPETENCIA PARQUES 

NACIONALES) 
Charalá  

Arbustal abierto mesófilo 3,884896 0,00951397% 

Arbustal denso alto 139,779967 0,34231621% 

Bosque denso bajo de tierra firme 196,043296 0,48010312% 

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

86,768175 0,21249220% 

Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado 

273,402988 0,66955428% 

Batán, El Fical, El Playón, Guadual, La Laguna, 
Pueblo Viejo, Ture y Zúñiga. 

Coromoro 

Arbustal denso alto 2191,410848 5,36668794% 

El Fical, El Playón, Guadual, La Laguna, Pueblo 
Viejo, Ture y Zúñiga.  

Arbustal denso bajo 720,257656 1,76388562% 

Batán, El Fical, El Playón, Guadual, La Laguna, 
Pueblo Viejo, Ture y Zúñiga. 

Bosque denso bajo de tierra firme 1629,720157 3,99112723% 

La Laguna.  Bosque denso alto de tierra firme 4,204911 0,01029768% 

Batán, Pueblo Viejo y Ture 
Bosque fragmentado bajo con 

vegetación secundaria 
4,600443 0,01126632% 

El Fical, El Playón, Guadual, La Laguna, Pueblo 
Viejo, Ture y Zúñiga. 

Arbustal abierto mesófilo 460,96904 1,12889693% 

Ture.  Afloramientos rocosos 10,676768 0,02614703% 

Guadual, La Laguna, Ture y Zúñiga. Nubes 242,101858 0,59289892% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. Herbazal abierto rocoso 773,296046 1,89377476% 

El Playón, Pueblo Viejo y Ture.  Pastos enmalezados 98,853654 0,24208911% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. Pastos limpios 352,663168 0,86365967% 

Batán, El Fical, El Playón, Guadual, La Laguna, 
Pueblo Viejo, Ture y Zúñiga. 

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

1305,062029 3,19605092% 

Batán, El Fical, El Playón, Guadual, La Laguna, 
Pueblo Viejo, Ture y Zúñiga. 

Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado 

3963,473775 9,70640760% 

Guadual y Ture. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 5,2886 0,01295160% 

Ture.  Remosión en masa 2,406971 0,00589459% 

Ture.  Pastos arbolados 19,972892 0,04891291% 

Pueblo Viejo y Ture.  Tierras erosionadas 5,040357 0,01234366% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo   
Mosaico de pastos con espacios 

naturales arbustivos 
49,878121 0,12214976% 

Ture.  
Mosaico de pastos con espacios 

naturales herbáceos 
30,643109 0,07504389% 

Ture.  
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales arbustivos 
4,344478 0,01063947% 

El Playón, Guadual, Pueblo Viejo y Ture. Vegetación secundaria alta 32,489966 0,07956678% 

El Playón, Pueblo Viejo y Ture.  Vegetación secundaria baja 23,376429 0,05724805% 

Ture.  Zonas pantanosas 166,370769 0,40743615% 

Pueblo Viejo. Zonas quemadas 2,496867 0,00611474% 

Avendaños, Canadá, Minas, Parque Nacional 
SFF Guanentá Alto Río Fonce y Rionegro. 

Encino 

Arbustal abierto mesófilo 1005,764999 2,46308304% 

Avendaños, Canadá, Minas, Parque Nacional 
SFF Guanentá Alto Río Fonce y Rionegro.   

Arbustal denso alto 998,652348 2,44566441% 

Avendaños, Canadá, Minas, Parque Nacional 
SFF Guanentá Alto Río Fonce, Patios altos y 

Rionegro.  
Bosque denso bajo de tierra firme 1632,524274 3,99799441% 

Avendaños. Herbazal abierto rocoso 65,80711 0,16115929% 

Avendaños, Canadá, Minas, Parque Nacional 
SFF Guanentá Alto Río Fonce, Patios altos y 

Rionegro.  

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

1402,341266 3,43428434% 

Avendaños y Rionegro. 
Herbazal denso de tierra firme 

arbolado 
53,011982 0,12982448% 

Avendaños, Canadá, Minas,  Parque Nacional 
SFF Guanentá Alto Río Fonce y Rionegro.  

Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado 

4619,349654 11,31262451% 

Canadá y Parque Nacional SFF Guanentá Alto 
Río Fonce. 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales arbustivos 

307,589759 0,75327648% 

Parque Nacional SFF Guanentá Alto Río Fonce. 
Mosaico de pastos con espacios 

naturales herbáceos 
297,26362 0,72798813% 



 

Parque Nacional SFF Guanentá Alto Río Fonce. Mosaico de pastos y cultivos 29,029403 0,07109198% 

Avendaños, Canadá y Parque Nacional SFF 
Guanentá Alto Río Fonce. 

Pastos arbolados 254,626369 0,62357100% 

Avendaños, Minas y Parque Nacional SFF 
Guanentá Alto Río Fonce. 

Pastos enmalezados 74,13134 0,18154504% 

Avendaños, Canadá, Minas, Parque Nacional 
SFF Guanentá Alto Río Fonce y Patios altos. 

Pastos limpios 1226,374105 3,00334696% 

Avendaños, Parque Nacional SFF Guanentá Alto 
Río Fonce y Rionegro. 

Vegetación secundaria alta 114,436087 0,28024994% 

Avendaños, Parque Nacional SFF Guanentá Alto 
Río Fonce y Patios altos. 

Vegetación secundaria baja 
 

83,957356 
 

0,20560861% 

Canadá y Parque Nacional SFF Guanentá Alto 
Río Fonce. 

Plantación de coníferas 55,206135 0,13519788% 

Parque Nacional SFF Guanentá Alto Río Fonce. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 42,222339 0,10340102% 

Parque Nacional SFF Guanentá Alto Río Fonce. Nubes 91,382083 0,22379150% 

Parque Nacional SFF Guanentá Alto Río Fonce. Zonas pantanosas 27,563244 0,06750141% 

Parque Nacional SFF Guanentá Alto Río Fonce. Zonas quemadas 114,888475 0,28135783% 

San José Mogotes 

Arbustal abierto mesófilo 0,145751 0,00035694% 

Arbustal denso alto 1,07481 0,00263217% 

Arbustal denso bajo 0,792335 0,00194040% 

Bosque denso bajo de tierra firme 18,180427 0,04452323% 

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

0,78168 0,00191431% 

Panamá y Santa Clara. 

San Joaquín 

Arbustal abierto mesófilo 32,877531 0,08051591% 

Panamá, San Ignacio y Santa Clara. Arbustal denso alto 43,963135 0,10766417% 

Panamá y Santa Clara. Arbustal denso bajo 27,227744 0,06667979% 

Panamá, San Ignacio y Santa Clara. Bosque denso bajo de tierra firme 204,391868 0,50054848% 

Panamá. 
Herbazal denso de tierra firme con 

arbustos 
29,277939 0,07170064% 

Panamá, San Ignacio y Santa Clara. 
Herbazal denso de tierra firme no 

arbolado 
59,773424 0,14638301% 

Panamá y San Ignacio. Pastos enmalezados 10,652752 0,02608821% 

San Ignacio y Santa Clara.  Pastos limpios 20,782789 0,05089632% 

Chaguacá, El Ramal, Hato, Siachía, Susa, Tierra 
Azul, Tinavita, Uval y Vegas. 

Onzaga 

Arbustal abierto mesófilo 603,939734 1,47902712% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, Siachía, 
Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval y Vegas. 

Arbustal denso alto 2130,761313 5,21815936% 

El Ramal, Hato, Susa, Tierra Azul y Tinavita. Arbustal denso bajo 217,749107 0,53325989% 

Chaguacá, Cortaderas,  El Ramal, Hato, Siachía, 

Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval y Vegas. 
Bosque denso bajo de tierra firme 4088,13971 10,01171008% 

Chaguacá, Cortaderas, Siachía y Vegas. Bosque denso alto de tierra firme 1277,878445 3,12947928% 

Chaguacá y Susa. Bosque abierto bajo de tierra firme 73,114777 0,17905551% 

Chaguacá y Siachía. 
Bosque fragmentado bajo con pastos y 

cultivos 
4,683173 0,01146893% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, Siachía, 
Tierra Azul, Tinavita y Uval.  

Pastos enmalezados 114,198106 0,27966714% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, Siachía, 
Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval y Vegas. 

Pastos limpios 422,934072 1,03575064% 

Vegas. Pastos arbolados 7,878685 0,01929462% 

Uval y Vegas. Mosaico de pastos y cultivos 116,961081 0,28643357% 

El Ramal. Remoción en masa 1,270125 0,00311049% 

El Ramal y Hato. Tierras erosionadas 8,918089 0,02184009% 

Uval. Papa 2,497955 0,00611740% 

Chaguacá, Siachía, Tinavita y Vegas. Vegetación secundaria alta 28,298455 0,06930192% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Uval y Vegas. Vegetación secundaria baja 35,865004 0,08783213% 

Uval. Zonas pantanosas 14,649368 0,03587579% 

Uval y Vegas. Zonas quemadas 4,671885 0,01144128% 

Hato, Susa, Tinavita y Uval. Herbazal abierto rocoso 407,576483 0,99814044% 

Chaguacá, Cortaderas, El Ramal, Hato, Siachía, 
Susa, Tierra Azul, Tinavita, Uval y Vegas. 

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

1608,697799 3,93964422% 

Chaguacá, Siachía y Vegas. 
Herbazal denso de tierra firme 

arbolado 
31,451043 0,07702250% 

Chaguacá, El Ramal, Hato, Susa, Tierra Azul, 
Tinavita y Uval. 

Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado 

3465,978015 8,48805801% 

Chaguacá, El Ramal, Siachía, Susa, Tierra Azul, 
Tinavita, Uval y Vegas. 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales arbustivos 

111,807987 0,27381382% 

Cortaderas, Siachía, Susa, Uval y Vegas. 
Mosaico de cultivos, pastos y otros 

espacios naturales 
47,852211 0,11718838% 

El Ramal, Hato, Siachía, Susa, Tinavita y Uval. 
Mosaico de pastos con espacios 

naturales herbáceos 
65,640415 0,16075106% 

Siachía y Vegas. 
Bosque fragmentado alto con pastos y 

cultivos 
68,787519 0,16845821% 



 

Siachía y Vegas. 
Bosque fragmentado alto con 

vegetación secundaria 
18,045259 0,04419220% 

Uval. 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales arbustivos 
106,948994 0,26191432% 

Vegas. 
Bosque fragmentado bajo con 

vegetación secundaria 
0,863488 0,00211465% 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 

ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS:  
En este subgrupo se encuentran las zonas donde se practican actividades culturales, con 
el fin de obtener alimento y fibras de uso artesanal.  Se  incluyen dos grupos que son 
Cultivos Semestrales o Anuales y Semipermanentes y/o Permanentes.  Se incluyen 
también en esta unidad los suelos sobre los cuales se están llevando a cabo labores 
intermedias como: barbecho, arado y abono, las cuales habilitan el terreno para ser 
cultivado. 
- Mosaico de Pastos y Cultivos: Comprende las tierras ocupadas por pastos y 

cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y 
el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. 

- Mosaico de Cultivos y Espacios Naturales: Corresponde a las superficies 
ocupadas principalmente por cultivos en combinación con espacios naturales, donde 
el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es 
demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. En 
esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños parches o relictos 
que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces entremezclada con las 
áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de cultivos representan 
entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y residuos de 
espacios naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por relictos de 
bosque, arbustales, bosque de galería y/o ripario, vegetación secundaria o en 
transición, zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que 
permanecen en estado natural o casi natural. 

 

BOSQUES:  
Las coberturas pertenecientes a esta clasificación, cumplen principalmente un efecto o 
uso protector, el cual ayuda al suelo a conservar sus propiedades impidiendo así la 
degradación acelerada del suelo y de las fuentes hídricas.  Dentro de este gran grupo se 
encuentran dos subgrupos que son Bosque Natural (bosque natural secundario –B1–) y 
Bosque Plantado –B2– (bosque de coníferas). 
- Bosque denso alto de tierra firme: Corresponde a las áreas con vegetación de tipo 

arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de cobertura 
arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel 
superior a 15 metros y que se encuentra localizada en zonas que no presentan 
procesos de inundación periódicos. 

- Bosque denso bajo de tierra firme: Corresponde a las áreas con vegetación de tipo 
arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de cobertura 
arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel 
entre 5 y 15 metros, y que se encuentra localizada en zonas que no presentan 
procesos de inundación periódicos. 

- Bosque abierto alto de tierra firme: Cobertura constituida por una comunidad 
vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos regularmente distribuidos, los 
cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura del dosel superior a 
15 metros, cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total 



 

de la unidad y que se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de 
inundación periódicos. 
 

- Bosque abierto bajo de tierra firme: Cobertura constituida por una comunidad 
vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos regularmente distribuidos, los 
cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura del dosel superior a 
cinco metros e inferior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea representa entre 
30% y 70% del área total de la unidad y que se encuentra localizada en zonas que no 
presentan procesos de inundación periódicos. 

 
PASTOS: 
Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística dominada 
principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por un período 
de dos o más años. Algunas de las categorías definidas pueden presentar anegamientos 
temporales o permanentes cuando están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del 
terreno. Una característica de esta cobertura es que en un alto porcentaje su presencia se 
debe a la acción antrópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción de 
especies no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace. 
 

- Pastos Limpios: Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios 
con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo 
(limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden 
la presencia o el desarrollo de otras coberturas. En Colombia, se encuentran 
coberturas de pastos limpios asociadas con una amplia variedad de relieves y climas, 
con un desarrollo condicionado principalmente a las prácticas de manejo utilizadas 
según el nivel tecnológico disponible o las costumbres de cada región. La cobertura 
de pastos limpios con alto grado de manejo también puede presentar confusión con 
las coberturas de cultivos herbáceos transitorios o permanentes, especialmente 
cuando los pastos presentan arreglos espaciales geométricos, debido a la variedad 
de tonos y colores que se observan en la imagen. Para su diferenciación se hace 
necesaria la utilización de información auxiliar como fotografías aéreas, mapas 
temáticos y otra información agrícola, así como un buen nivel de referencia local del 
intérprete.  

- Pastos Arbolados: Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las 
cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a 
cinco metros, distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor 
a 30% y menor a 50% del área total de la unidad de pastos. 
 

HERBAZAL: 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales 
forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). 
Una hierba es una planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene 
consistencia blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos (Font Queur, 
1982). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 
selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales (IGAC, 
1999). Para su diferenciación, los herbazales fueron clasificados de acuerdo con tres 
criterios: por la densidad de la cobertura herbácea, en densos y abiertos; de acuerdo con 
la condición de inundabilidad se clasifican en inundables y de tierra firme; y de acuerdo 
con la presencia de árboles y arbustos, en arbolados y no arbolados. 
 



 

- Herbazal denso de tierra firme: Corresponde a una cobertura natural constituida por 
un herbazal denso, el cual se desarrolla en áreas que no están sujetas a períodos de 
inundaciones, las cuales pueden presentar o no elementos arbóreos y/o arbustivos 
dispersos. De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad 
puede ser dividida en las siguientes clases: 

- Herbazal denso de tierra firme no arbolado: Corresponde a una cobertura natural 
constituida por un herbazal denso de tierra firme, donde no existe presencia de 
elementos arbóreos y/o arbustivos, o en caso de existir en ningún caso representarán 
más de 2% del área total de la unidad. Se localizan principalmente en áreas con 
limitaciones de suelos y de clima, como la altillanura de la Orinoquía, y las zonas de 
páramo y subpáramo de la alta montaña. 

- Herbazal denso alto de tierra firme no arbolado: Corresponde a aquellas 
superficies dominadas por vegetación natural herbácea de porte alto, con una 
cobertura mayor a 70% del área total de la unidad, donde no existe presencia de 
elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos, o en caso de existir, en ningún caso 
superan el 2%, el cual se desarrolla en áreas que no están sujetas a períodos de 
inundaciones. Generalmente está rodeado de áreas de bosques riparios y hay 
predominancia de especies herbáceas. 

- Herbazal denso bajo de tierra firme no arbolado: Corresponde a aquellas 
superficies dominadas por vegetación natural herbácea de porte bajo con una 
cobertura mayor a 70% del área total de la unidad, donde no existe presencia de 
elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos, o en caso de existir, en ningún caso 
superan el 2%. Generalmente está rodeado de áreas de bosques riparios y hay 
predominancia de especies herbáceas. 

- Herbazal denso de tierra firme arbolado: Corresponde a superficies dominadas por 
vegetación natural herbácea con presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos 
dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la unidad, los cuales se 
localizan en áreas con limitantes edáficos, generalmente en alturas entre 300 a 800 
msnm, así como en las zonas de páramo y subpáramo de la alta montaña. 

- Herbazal denso de tierra firme con arbustos: Corresponde a superficies 
dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de elementos arbustivos 
dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la unidad, los cuales se 
localizan principalmente en áreas con limitantes edáficas y climáticas, generalmente 
en alturas entre 300 a 800 msnm, así como en las zonas de páramo y subpáramo de 
la alta montaña. 

- Herbazal abierto rocoso: Corresponde a las áreas dominadas por vegetación 
natural herbácea abierta que presentan una cobertura entre 30% y 70%. En ningún 
caso se pueden presentar elementos arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de 
sustratos predominantemente rocosos y pedregosos que no retienen humedad. 

 

ARBUSTAL:  
Comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en forma 
natural en diferentes densidades y sustratos. Un arbusto es una planta perenne, con 
estructura de tallo leñoso, con una altura entre 0,5 y 5 m, fuertemente ramificado en la 
base y sin una copa definida (FAO, 2001).  

- Arbustal denso: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual 
representa más de 70% del área total de la unidad. La unidad puede contener 
elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su 
intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y sus 
características funcionales (IGAC, 1999).  



 

- Arbustal abierto: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de 
copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total 
de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su 
intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las 
características funcionales. 

- Arbustal abierto mesófilo: Este tipo de arbustal abierto está caracterizado por 
presentar una vegetación mesófila compuesta por una comunidad vegetal donde 
predominan los arbustos achaparrados y árboles pequeños, que se localizan en 
zonas húmedas, caracterizadas por su considerable precipitación y humedad 
atmosférica durante casi todo el año. 

- Vegetación secundaria alta: Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, 
palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de la sucesión 
vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación de los bosques o 
aforestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la intervención 
original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo 
transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola 
especie o por varias. 

- Vegetación secundaria baja: Son aquellas áreas cubiertas por vegetación 
principalmente arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia ocasional de 
árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios iniciales de la sucesión 
vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los bosques o 
aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original y, 
generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas 
formadas por muchas especies. La vegetación secundaria comúnmente 
corresponde a una vegetación de tipo arbustivo herbáceo de ciclo corto, con alturas 
que no superan los cinco metros y de cobertura densa. Por lo general corresponde 
con una fase de colonización de inductores preclimáticos, donde especies de una 
fase más avanzada se establecen y comienzan a emerger. 

 

ZONAS QUEMADAS:  
Comprende las zonas afectadas por incendios recientes, donde los materiales 
carbonizados todavía están presentes. Estas zonas hacen referencia a los territorios 
afectados por incendios localizados tanto en áreas naturales como seminaturales, tales 
como bosques, cultivos, sabanas y arbustales. 
 

ZONAS PANTANOSAS: 
Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas 
durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de 
cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones 
naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. Comprenden 
hondonadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondos más o 
menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de agua, 
algunos con cobertura parcial de vegetación acuática, con tamaño menor a 25 ha, y que 
en total representan menos de 30% del área total del pantano. 
 

LAGUNAS, LAGOS Y CIÉNAGAS NATURALES: Superficies o depósitos de agua 
naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salubre, que pueden estar conectadas o 
no con un río o con el mar.       (Adaptado de: Leyenda Nacional de Coberturas de la 
Tierra, Metodología Corine Land Cover para Colombia, 2010). 



 

Mapa 10.  Cobertura y Usos Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 
 



 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA  

La elaboración del Mapa de Coberturas y Usos (Mapa No. 10) permitió determinar el 
inventario de la cubierta biofísica (tipos de cobertura) de la superficie en estudio a partir 
de la interpretación visual de imágenes de satélite asistida por computador, para la 
generación de una base del sitio. Los tipos de cobertura se estimaron bajo los parámetros 
establecidos por Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, Corine Land Cover, 
adaptado para Colombia determinando lo siguiente:  
 
Para el entorno local de Guantiva – La Rusia, en las coberturas están comprendidos seis 
(6) municipios como son Charalá, Coromoro, Encino, Mogotes, San Joaquín Onzaga. 
Obteniendo por veredas el tipo de cobertura principal,  identificándose treinta y siete (37) 
tipos de coberturas vegetales en los municipios en estudio para el páramo objeto de 
estudio. 
 
Para el municipio de Charalá con un  área de 699,88 Hectáreas de influencia de paramo, 
se estable que la principal cobertura vegetal está constituida por Herbazal denso de tierra 
firme no arbolado con un área de 273,402988  Hectáreas y con un porcentaje de 0,67 % 
respecto al área total, seguidos de otros tipos de cobertura en menor proporción.  

Gráfica 1. Análisis de Cobertura municipio de Charalá.  

 
 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  
 

Para el municipio de Coromoro con área de 12099,60 Hectáreas de influencia de paramo, 
se determinó que la cobertura vegetal más representativa es Herbazal denso de tierra 
firme no arbolado constituido por un área 3963,47 Hectáreas y un porcentaje de 
Hectáreas de 9,71%, seguido por Arbustal denso alto con área de 2191,41 Hectáreas y 
5,37 % de área, seguido de otros tipos de coberturas en menor proporción. 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 2. Análisis de Cobertura municipio de Coromoro.  

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  

 
En el municipio de Encino se estable que la cobertura más representativa está constituida 
por Herbazal denso de tierra no arbolado ocupando un área de 4619,45  Hectáreas y un 
11,32 % del área total, de igual manera para este municipio se identificaron otras 
coberturas vegetales en menor proporción.  

Gráfica 3. Análisis de Cobertura municipio de Encino.   

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015.  

 
Referente al municipio de Mogotes se identificaron cinco (5) tipos de cobertura 
predominando el Bosque denso bajo de tierra firme ocupando un área de 18,18 Hectáreas 
con un 0,045 % respecto al área total, seguido de Arbustal denso alto que ocupa un 
0,0026 % del área total y otras coberturas mínimas. 



 

Gráfica 4. Análisis de Cobertura municipio de Mogotes.  

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
En el municipio de San Joaquín están ocho (8) coberturas identificadas siendo   el Bosque 
denso bajo de tierra firme el más representativo con un porcentaje de área total de 0,500 
%, seguido de Herbazal denso de tierra firme no arbolado que ocupa un 0,146%. De igual 
manera se identificaron Arbustal denso alto, Arbustal abierto mesófilo, Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos, y en menor proporción pastos limpios y pastos enmalezados. 

Gráfica 5. Análisis de Cobertura municipio de San Joaquín.  

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
Finalmente para el municipio de Onzaga están identificadas veintinueve (29) coberturas, 
siendo el Bosque denso bajo de tierra firme con un 10,011 % respecto al área total la más 
representativa, seguido del Herbazal denso de tierra firme no arbolado ocupando un 8,49 
%  y otras coberturas asociadas ocupando una menor proporción al relacionar el área 
total.  



 

Gráfica 6. Análisis de Cobertura municipio de Onzaga.  

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 
Los resultados indican un paisaje fragmentado que conlleva a una disminución de la 
superficie de hábitats naturales, como consecuencia de intervención antrópica en este 
punto estratégico para el ecosistema.  
 

El análisis se basó en la estadística y porcentajes. Se utilizó un análisis descriptivo 
multivariado exploratorio para determinar  componentes principales en este ecosistema 
estratégico y definir características generales.  
 

Los sistemas que se establecen se hacen con poca planificación generando áreas 
propensas a presentar erosión, deslizamientos de tierra, compactación del suelo, entre 
otros; debido a que no se tiene respeto a la verdadera vocación del terreno al generar una 
deforestación en el sitio. 
 

No se maneja adecuadamente la capacidad de carga, lo cual agota los pastos, compacta 
los suelos, incrementa el escurrimiento y causa erosión con la formación de las terracetas.  
 

 

2.9. FLORA Y VEGETACIÓN  
(UPTC) 
 

El componente Flora y Vegetación de la delimitación del Páramo Guantiva la 
Rusia fue desarrollado solo mediante la revisión de información secundaria, 
dado que el insumo no ha sido suministrado hasta la fecha de entrega de este 
documento, por tanto se procedió a integrar la información que reposa en el Centro de 
Documentación de la CAS al entorno local, con el fin se subsanar en parte los vacíos de 
información. 
 

En el Complejo de Paramo Guantiva – La Rusia existen especies con distribuciones 
amplias, e igualmente especies con distribución restringida a ciertos ecosistemas y pisos 
altitudinales. Se encuentran en general mayor diversidad y riqueza de especies en las 
zonas a menor altura y disminuirá al ascender en el gradiente de alturas.  



 

Las principales comunidades agrupadas son: frailejonal – pajonal, dominado por paja de 
ratón (Calamagrostis effusa) y frailejón (Espeletia grandiflora); frailejonal – chuscal, con 
dominio de Chusquea tessellata y diferentes especies de frailejón; chuscal en los lugares 
más húmedos abarcando grandes extensiones.  
 

En el pastizal y los pajonales las especies más frecuentemente encontradas son 
Calamagrostis effusa y Agrostis sp. Frailejones  -  rosetales con presencia de diferentes 
especies de los géneros Espeletia y Espeletiopsis, Puya,  Paepalanthus, entre otras y las 
turberas con plantas como Distichia sp. y  Creobulus sp., formando cojines en el suelo. 
 

En cuanto a las especies que alcanzan mayor cubrimiento en los páramos húmedos 
mencionan las siguientes: Chusquea tessellata, Calamagrostis effusa, Rhynchospora 
macrochaeta, Espeletia grandiflora, Pernettya prostrata, Paepalanthus karstenii, Aragoa 
abietina, Arcytophyllum muticum, Puya santosii, Hypericum goyanesii, Halenia 
asclepiadea, Orithrophium peruvianum, Gentianella corymbosa y Bartsia santolinifolia.   
 

En puntos altos o de rocas aflorantes se agrupan arbustos de Diplostehium revolutum, 
Gynoxys paramuna, Pentacalia vaccinioides, Valeriana arborea, Miconia summa y 
Polypepis boyacensis, entre los más frecuentes. 
 

Tabla 12. Especies florísticas encontradas en el Páramo Guantiva - La Rusia. 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Ilex jaramillana Aquifoliaceae Quercus humboldtii Fagaceae 

Ilex laurina Aquifoliaceae Billia colombiana Hippocastanaceae 

Ilex cf. pernevata Aquifoliaceae Aniba robusta Lauraceae 

Anthrium lehemanni Araceae Eelischmiedia pendula Lauraceae 

Stenospermation archeri Araceae Ocotea aciphylla Lauraceae 

Dendronpanax arboreus Araliaceae Bunchosia sp. Malpigiaceae 

Dendronpanax cuneatus Araliaceae Miconia floribunda Melastomataceae 

Oreopanax albensi Araliaceae Miconia multiplinervia Melastomataceae 

Schefflera bogotensiss Araliaceae Miconia sp. Melastomataceae 

Critoniopsis glandulata Asteraceae Centronia haemantha Melastomataceae 

Paragynoxys uribei Asteraceae Ruagea pubescens Meliaceae 

Syphocmphylus retorsus Campanulaceae Brosimum utile Moraceae 

Viburnum cornifolium Caprifoliaceae Myrica sp. Myricaceae 

Cecropia telenitida Cecropiaceae Piper cabellense Piperaceae 

Hedyosmum bonplandianum Chloranthaceae Podocarpus oleifolius Podocarpaceae 

Clethra fagifolia Clethraceae Prunus integrifolia Rosaceae 

Tovomita glosophylla Clusiaceae Faramea flavicans Rubiaceae 

Tovomita parvifolia Clusiaceae Genipa sp. Rubiaceae 

Vismia baccifera Clusiaceae Hoffmania sprucei Rubiaceae 

Weinmannia pubescens Cunoniaceae Palicourea boyacana Rubiaceae 

Cyathea sp. Cyatheaceae Psycohtria aubletiana Rubiaceae 

Sphaeradenia acutipetala Cyclanthaceae Rudgea marginata Rubiaceae 

Cavendishia bracteata Ericaceae Meliosma caldasii Sabiaceae 

Cavendishia sp. Ericaceae Meliosma meridensis Sabiaceae 

Vaccinium sp. Ericaceae Poteria sp. Sapotaceae 

Alchornea coephyla Euphorbiaceae Solanum sp Solanaceae 

Hyeronima huillensis Euphorbiaceae Styrax leptactinosis Styracaceae 

Hyeronima rufa Euphorbiaceae Freziera abutifolia Theaceae 

 
 



 

2.10.  FAUNA  
(UPTC) 

 

El componente Fauna de la delimitación del Páramo Guantiva la Rusia fue desarrollado 
solo mediante la revisión de información secundaria, dado que el insumo no ha sido 
suministrado hasta la fecha de entrega de este documento, por tanto se procedió a 
integrar la información que reposa en el Centro de Documentación de la CAS al entorno 
local, con el fin se subsanar en parte los vacíos de información. 
 

La información relacionada con la fauna fue tomada del documento “Formulación y 
concertación del plan integral de manejo para el DMI de los páramos de Guantiva La 
Rusia,  Bosques de roble y sus zonas aledañas, departamento de Santander” y el 
“Protocolo para el manejo ambiental, seguimiento y monitoreo de los ecosistemas 
estratégicos de los páramos de Almorzadero, corredor Guantiva La Rusia, Serranía de las 
Quinchas y zonas áridas y semiáridas de la cuenca del río Chicamocha.- Santander”. CAS 
encontrándose lo siguiente. 
 

Anfibios: La clase Amphibia se encuentra  representada en la zona por el orden Anura 
que lo conforman ranas y sapos, el orden Caudata que lo integran las salamandras y el 
orden Gymnophiona que involucra las culebra ciegas o cecilias. Las especies de este 
grupo están adaptadas específicamente a biotopos particulares, lo cual hace que se 
conviertan en bio-indicadoras de la calidad de hábitat, en virtud a que por sus estrategias 
reproductivas y especifidad de hábitat se hacen altamente vulnerables a los cambios 
antrópicos de los ecosistemas como talas, quemas, fumigaciones, etc. 
 

Tabla 13. Especies de anfibios registrados en el Páramo Guantiva - La Rusia. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Anura 

Bufonidae 
Atelopus ebenoides 

marinkellei 

Sapito 
arlequín 
negro 

CR 

Centrolenidae 

Centrolene 
acanthidiocephalum 

  

Centrolene 
andinum 

  

Centrolene buckleyi  NT 

Centrolene 
geckoideum 

 VU 

Centrolene 
notostictum 

  

Dendrobatidae 

Colostethus 
subpunctatus 

  

Cryptobatrachus 
furhmanni 

 VU 

Gastrotheca 
nicefori 

  

Hyla bogotensis  NT 

Hyla callipeza  NT 

Hyla denticulenta  EN 



 

ORDEN FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Hyla garagoensis   

Hyla labiales  EN 

Hyla piceigularis  EN 

Minyobates 
virolinensis 

  

Leptodactylidae 

Eleutherodactylus 
acutirostris 

Rana de 
lluvia 

Picuda 
EN 

Eleutherodactylus 
anolirex 

Rana 
ladrona de 
Santander 

NT 

Eleutherodactylus 
bacchus 

Rana 
ladrona del 

vino 
EN 

Eleutherodactylus 
bicolor 

Rana 
ladrona de 
dos colores 

VU 

Eleutherodactylus 
carranguerorum 

Rana de 
lluvia 

carranguera 
DD 

Eleutherodactylus 
douglasi 

 VU 

Eleutherodactylus 
elegans 

Rana 
ladrona 
elegante 

VU 

Eleutherodactylus 
gaigeae 

Rana 
ladrona de 

Fort 
Randolph 

LC 

Eleutherodactylus 
grandiceps 

Rana 
ladrona 
gigante 

DD 

Eleutherodactylus 
ingeri. 

Rana 
cabezona 
de Inger 

VU 

Eleutherodactylus 
jorgevelosa 

Rana de 
lluvia de 
Velosa 

EN 

Eleutherodactylus 
lutitus 

Rana 
ladrona de 
río luisito 

DD 

Eleutherodactylus 
merostictus 

Rana 
ladrona de 
bogotacito 

EN 

Eleutherodactylus 
mnionaetes 

Rana de 
lluvia de 
musgo 

EN 



 

ORDEN FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Eleutherodactylus 
nicefori 

Rana 
ladrona de 

niceforo 
LC 

Eleutherodactylus 
prolixodiscus 

  

Eleutherodactylus 
spilogaster 

Rana de 
lluvia de 

Guanenta 
EN 

Eleutherodactylus 
w-nigrum 

  

Eleuthrodactylus 
miyatai 

Rana 
ladrona de 

Miyata 
NT 

Phrynopus nanus   

Microhylidae 
Nelsonophryne 

aterrima 
  

Caudata Plethodontidae 

Bolitoglossa 
adspersa 

 LC 

Bolitoglossa nicefori   

Gymnophiona Caecilidae 
Caecilia corpulenta   

Caecilia degenerata   

 
Reptiles: Este grupo de tetrápodos en el área de influencia del DMI Guantiva La Rusia se 
encuentra representado por el orden Squamata que lo integran tres subordenes: El Sauria 
que incluye todos los lagartos y el suborden Ophidia que involucra todas las Serpientes.  
 

Las especies de este grupo se distribuyen ampliamente en el área de influencia del 
Páramo, ocupando una diversidad de hábitats, siendo más abundantes en el piso térmico 
cálido, el cual favorece la presencia de estos taxones, dado que por ser animales 
ectotérmicos su metabolismo se encuentra estrechamente ligado a la temperatura 
ambiental y por ende están mejor adaptados a soportar climas calientes y secos, 
disminuyendo ostensiblemente su presencia en ecosistemas de climas fríos. 
 

Tabla 14. Especies de reptiles registrados en el Páramo Guantiva - La Rusia. 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN 

Polychrotidae Anolis 
tolimensis 

Lagartija 

Iguanidae Iguana iguana Iguana común 

Elapidae Micrurus 
mipartitus 

Coral, rabo de 
ají 

Colubridae Oxybelis 
aeneus 

Bejuquillo, 
serpiente 
arborícola 

Colubridae Lampropeltis 
triangulum 

  



 

Colubridae Dendrophidion 
bivittatus 

Guardacaminos 

Colubridae Clelia clelia Cazadora 
negra 

Teiidae Ameiva 
ameiva 

Lobo 

Gymnophthalmidae Proctoporus 
simoterus 

  

Gymnophthalmidae Anadia 
bogotensis 

Lagartija 

 
Aves: La ornitofauna del Páramo Guantiva La Rusia se encuentra asociada a toda la 
diversidad de ecosistemas disponibles, estableciendo relaciones estrechas con hábitats y 
biotopos particulares, dependientes de la oferta alimenticia y de los requerimientos 
ecológicos para el desarrollo de sus roles funcionales. Es el grupo de vertebrados 
terrestres más abundante, diverso y de fácil observación en virtud a que la mayoría de las 
especies poseen hábitos diurnos, alta plasticidad ecológica que permite que se asocien a 
áreas abiertas incluyendo agroecosistemas y muchas de ellas por su carácter de 
depredadores se hacen evidentes en sitios de percha en arboles solitarios, infraestructura 
eléctrica y en el dosel de la vegetación.   
 

Los hábitats en los cuales se registra la mayor diversidad de especies son  los bosques 
de los orobiomas subandino y andino y su número decrece significativamente en el 
orobioma de páramo, como sucede en otros grupos de vertebrados. 
 

Tabla 15. Aves registradas en el Páramo Guantiva - La Rusia. 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Accipitridae 

Accipiter striatus Gavilán   

Buteo magnirostris Gavilan   

Geranoaëtus 
melanoleucos     

Harpyhaliaetus 
solitarius Águila solitaria 

EN 

Oroaetus Isidoro  
Águila 
crestada 

EN 

Apodidae 

Cypseloides rutilus Avión   

Streptoprocne 
zonaris Avión   

Bucconidae 
Malacoptila 
mystacalis     

Caprimulgidae 
Nyctidromus 
albicollis     

Cathartidae Cathartes aura Guala  

Charadriidae Vanellus sp.     

Coerebidae 

Coereba flaveola     

Diglossa albilatera     

Diglossa 
caerulescens     

Diglossa cyanea     



 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Diglossa sittoides Paramero   

Columbidae 

Columba fasciata 
Torcaza 
callejera   

Columba plumbea 
paloma 
plomiza   

Columba 
subvinacea 

Paloma 
morada   

Leptotila spp. Rabi-blanca   

Geotrygon linearis 
Paloma perdiz 
rojiza   

Corvidae 

Cyanocorax yncas Urraca   

Cyanolyca 
viridicyana     

Cotingidae 
Ampelion 
rubrocristatus     

Cotingidae 
Pachyramphus 
polychopterus Bobitos   

Cotingidae 
Pachyramphus 
versicolor Bobitos   

Cotingidae Pipreola riefferii     

Cracidae 

Aburria aburri 
Gualilo, Pava 
negra    

Ortalis colombiana 
Guacharaca 
colombiana   

Ortalis motmot 
Pava, 
guacharaca   

Penelope argyrotis camata   

Penelope montagnii     

Cuculidae 

Crotophaga ani Moluy, guañu   

Crotophaga spp.  Guañuz   

Piaya cayana     

Tapera naevia     

Dendrocolaptidae 

Dendrocolaptes 
picumnus 

Potra, 
Gamuza   

Lepidocolaptes 
affinis 

Potra, 
Gamuza   

Xiphocolaptes 
promeropirhynchus     

Xiphorhynchus 
triangularis 

Potra, 
Gamuza   

Falconidae Falco sparverius Cernícalo   

Formicariidae 

Dysithamnus 
mentalis     

Grallaria hypoleuca     

Grallaria ruficapilla     

Grallaricula 
flavirostris     



 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Tamnophilus 
unicolor     

Fringilidae 

Atlapetes 
albofrenatus     

Atlapetes 
brunneinucha     

Atlapetes 
schistaceus     

Carduelis psaltria     

Emberizoides 
herbicola     

Oryzoborus 
crassirostris     

Pheucticus 
ludovicianus 

Picogordo 
degollado 

 

Sporophila minuta     

Sporophila 
nigricollis     

Tiaris bicolor     

Tiaris obscura     

Tiaris olivacea     

Volatinia jacarina     

Zonotrichia 
capensis Copetón   

Furnariidae 

Anabacerthia 
striaticollis     

Boisseonneaua 
flavescens Quincha   

Margarornis 
squamiger     

Phylidor rufus     

Premnoplex 
brunescens     

Premnornis 
guttuligera     

Pseudocolaptes 
boissonneauti     

Sclerurus 
mexicanus     

Synallaxis 
albescens     

Synallaxis azarae     

Syndactyla 
subalaris     

Thripadectes 
virgaticeps     

Xenops rutillans     



 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Hirundinidae 

Notiochelidon 
cyanoleuca     

Hirundo rustica     

Icteridae 

Amblycercus 
holosericeus     

Icterus chrysater Toche   

Macroagelaius 
subalaris 

Gurupéndola 
negra, chango 
de montaña 

CR 

Psarocolius 
angustifrons     

Sturnella magna Jaqueco   

Mimidae Mimus gilvus     

Nyctibiidae Nyctibius griseus Jeta e' ruana   

Parulidae 

Basileuterus 
coronatus     

Basileuterus 
culicivorus     

Basileuterus 
luteoviridis     

Basileuterus 
nigrocristatus     

Basileuterus 
tristriatus     

Dendroica fusca 
Reinita 
naranja 

 

Mniotilta varia 

Reinita 
trapadora; 
cebrita 

 

Myioborus miniatus     

Oporornis 
philadelphia     

Vermivora 
chrysoptera 

Reinita 
alidorada 

 

Vermivora 
peregrina 

Reinita 
verderona 

 

Wilsonia 
canadensis 

Reinita 
canadiense 

 

Phasianidae 

Colinus cristatus 
Perdiz 
varzalera   

Odontophorus 
strophium 

Perdiz de 
montaña ó 
santandereana 

CR 

Picidae 

Chrysoptilus 
punctigula     

Dryocopus lineatus Carpintero   



 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Melanerpes 
formicivorus Treque treque   

Melanerpes 
rubricapillus Carpintero   

Piculus rivolii     

Piculus rubiginosus     

Veniliornis 
fumigatus     

Picumnus olivaceus     

Pipridae 
Masius 
chrysopterus     

Psittacidae 

Hapalopsittaca 
amazonina 

Cotorra 
montañera 

EN 

Pionus 
chalcopterus Cuche   

Pionus tumultuosus     

Pyrrhura Callíptera 
Periquito 
aliamarillo 

EN 

Ramphastidae 

Andigena 
laminirostris Siéntaro real   

Aulacorhynchus 
prasinus Yataro   

Rupicola peruviana     

Scolopacidae 

Actitis macularia 
Andarríos 
maculado 

 

Gallinago undulata 
becasina 
gigante   

Strigidae 

Ciccaba albitarsus     

Otus choliba currucutú   

Otus ingens     

Thaupidae 

Chlorophonia 
cyanea     

Anisognathus 
flavinucha     

Buthraupis 
montana     

Euphonia minuta     

Euphonia musica     

Euphonia 
xanthogaster     

Hemispingus 
frontalis     

Hemispingus 
superciliaris     

Piranga leucoptera     

Piranga olivacea Cardenal   



 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Piranga rubra 

Piranga roja, 
Navidad, 
cardenal 

 

Schistochlamys 
melanopis     

Sericossipha 
albocristata     

Tachyphonus rufus     

Tangara arthus     

Tangara cyanicollis     

Tangara guttata     

Tangara gyrola     

Tangara heinei     

Tangara 
labradorides     

Tangara nigroviridis     

Thraupis episcopus Azulejo   

Thraupis palmarum     

Thurdidae 

Turdus ignobilis 
Mirla 
montañera   

Turdus leucomelas     

Turdus serranus     

Trochilidae 

Chlorostilbon 
poortmani Quincha   

Adelomyia 
melanogenis Quincha   

Aglaiocercus kingi Quincha   

Amazilia 
castaneiventris 

colibrí 
ventricastaño   

Amazilia cyanifrons Quincha   

Amazilia franciae Quincha   

Amazilia tzcatl Quincha   

Campylopterus 
falcatus     

Campylorhamphus 
pusillus 

Potra, 
Gamuza   

Coeligena Prunellei 
Colibrí negro, 
Quincha 

EN 

Coeligena torquata Quincha   

Colibri coruscans Quincha   

Colibri delphinae Quincha   

Colibri thalassinus Quincha   

Doryfera ludoviciae Quincha   

Eriocnemis 
cupreoventris     

Eutoxeres aquila     



 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Haplophaedia 
aureliae Quincha   

Heliodoxa 
rubinoides Quincha   

Klais guimeti     

Metallura tyriantina Quincha   

Ocreatus 
underwoodii Quincha   

Phaethornis guy Quincha   

Ramphomicron 
microrynchum     

Schistes geoffroyi Quincha   

Troglodytidae 

Cinnycerthia 
peruana     

Cistothorus 
apolinari 

Cucarachero 
de apolinar 

EN 

Henicorhina 
leucophrys     

Thryothorus 
genibarbis     

Thryothorus nicefori Cucarachero   

Troglodytes aedon Cucarachero   

Troglodytes 
solstitialis     

Trogonidae 

Pharomachrus 
auriceps     

Trogon collaris Juana   

Turdidae 

Catharus 
fuscescens Zorzal rojizo 

 

Catharus minimus Zorzal carigris  

Catharus ustulatus 
Zorzal de 
Swainson 

 

Myadestes ralloides     

Tyranidae 

Camptostoma 
obsoletum     

Contopus cinereus     

Contopus 
sordidulus 

Atrapamoscas 
occidental 

 

Contopus virens     

Elaenia chiriquensis     

Elaenia flavogaster     

Elaenia frantzii     

Empidonax 
virescens     

Leptopogon 
superciliaris     



 

FAMILIA ESPECIE N. COMUN UICN 

Lophotriccus 
pileatus     

Machetornis rixosus     

Mecocerculus 
leucophrys     

Mionectes 
olivaceus     

Myiarchus 
tuberculifer     

Myiodynastes 
chrysocephalus     

Myiophobus 
fasciatus     

Myiotriccus ornatus     

Phylloscartes 
poecilotis     

Phylloscartes 
superciliaris     

Platyrinchus 
mystaceus     

Pogonotriccus 
poecilotis     

Sayornis nigricans     

Serpophaga 
cinerea     

Todirostrum 
cinereum     

Tyrannus savana     

Zimmerius 
chrysops     

Zimmerius 
viridiflavus     

Vireonidae 

Cyclarhis 
gujanensis     

Hylophilus flavipes     

Hylophilus leucops     

Vireo flavitrons 
Verderón 
cariamarillo 

 

Vireo leucophrys     

 
Mamíferos: La mastofauna del área ocupada por el Páramo Guantiva La Rusia incluye 
especies con diversos nichos ecológicos, además de especies que habitan diversos 
hábitats afectados por la acción antrópica que ha destruido y fragmentado los  
ecosistemas y alterado con ello las redes tróficas, que sirven para su desarrollo y 
supervivencia causando serios problemas de conservación para las poblaciones. 
Igualmente es el grupo más seriamente afectado por actividades cinegéticas furtivas Por 



 

estas causas podría considerarse que los mamíferos son el grupo de fauna tetrápoda que 
posee mayores problemas de conservación en el Páramo. 
 

Tabla 16. Mamíferos registrados en el Páramo Guantiva - La Rusia. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
N. 
COMUN 

UICN 
/ EX 

Artiodactyla 

Cervidae 

Mazama 
americana    

Mazama rufina Venado VU 

Odocoíleus 
virginianus 

Venado 
cola 
blanca VU 

Tayassuidae 

Tayassu tajacu 
Baquiro 
collarejo   

Tayassu sp Báquiro   

Carnivora 

Canidae 
Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorro 
gris  

Felidae 

Felis concolor Puma   

Leopardos 
Pardales   VU 

Leopardos 
tigrinus Tigrillo VU 

Mustelidae 
Lontra 
longicaudis Nutria VU 

Procyonidae Nasua nasua 
Guache 
tejón   

Ursidae 
Tremarctos 
ornatos 

Oso de 
anteojos EN 

Didelphimorphia Delphidae 

Chironectes 
minimus    

Caluromys 
lanatus 

Ratojara 
cinco 
dedos   

Didelphis 
albiventris Fara   

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 
floridanus     

Phyllophaga Megaloychidae 
Choloepus 
didactylus Perezoso   

Primates Cebidae Aotus lemurinus Maco   

Rodentia 

Agoutidae Agouti paca   VU 

Dasyproctidae  
Dasyprocta 
punctata Picure   

Erethizontidae 

Coendou vestitas 
Puerco 
espín CR 

Sphiggurus 
vestitas 

Puerco 
espín CR 

Sciuridae 
Microsciurus 
santanderensis 

Ardita 
nuchera  



 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
N. 
COMUN 

UICN 
/ EX 

Sciurus 
granatensis Ardilla  

Sigmodontinae Oryzomys alfaroi     

Soricomorpha Soricidae Cryptotis thomasi     

Vermilingua  Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 
tridáctila 

Oso 
palmero VU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. CARACTERIZACIÓN  SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA  
 
De acuerdo a los compromisos establecidos a través del convenio de cooperación No. 13-
13-014-298CE entre la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y el Instituto 
de Investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt - IAvH, se establecen 
compromisos generales de las partes para la elaboración del entorno local, entre ellos la 
entrega por parte del IAvH de los insumos para complementar la caracterización 
sociocultural y económica. Es por ello que la información descrita en este aparte contiene 
principalmente los estudios presentados en el Documento “CARACTERIZACIÓN 
SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA DEL ENTORNO LOCAL  DEL COMPLEJO DE 
PÁRAMOS GUANTIVA – LA RUSIA” Elaborado por la Universidad Industrial de 
Santander - UIS.  
 
Los días 2 y 3 de abril de 2014 se realizó en la ciudad de Bucaramanga el “Taller de 
articulación regional complejo de Páramos Santanderes”, los representantes de la UIS 
asisten y realizan la presentación de su propuesta técnica. A su vez, en dicho taller se 
definen los siguientes criterios para los estudios del componente socioeconómico, 
estableciendo: 
 

1. Municipios con jurisdicción en el Páramo. 
2. Territorios con uso de servicios ecosistémicos del Páramo. 
3. Políticamente se incluirán límites de veredas completas. 

 
De acuerdo a estos criterios y los términos de referencia para la elaboración de estudios 
técnicos, económicos , sociales y ambientales para la identificación y delimitación de 
complejos de Páramos a escala 1:25.000 del MADS, se elaboran los estudios 
sociocultural y económicos del entorno local del compejo de Páramo Guantiva – La Rusia. 
  
El entorno local del complejo de Páramo Guantiva – La Rusia, para efectos de los 
estudios sociocultural y económicos, está compuesto por siete (7) municipios en 
jurisdicción de la CAS, siendo: Charalá, Coromoro, Encino, Gámbita,  Mogotes, Onzaga y 
San Joaquín. Estos municipios se definen por los Servicios Ecosistémicos que ofrecen, el 
recurso hídrico, los asentamientos poblados existentes y por tener en su jurisdicción área 
de Páramo objeto de estudio. 

 

3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO-ECONÓMICOS 
 

3.1.1.  Aspectos demográficos 
 

La dinámica demográfica de los municipios que comprende el entorno local del complejo 
de Páramo Guantiva – La Rusia, se basa en datos proporcionados por el DANE 
(proyección 2013), Planes de Desarrollo  Municipal y datos SISBEN, todas fuentes 
secundarías a partir de las cuales la Corporación sinteriza la información presentada.  
 
El total de la población de los municipios que comprenden el complejo de páramos 
Guantiva– La Rusia en jurisdicción de la CAS, proyección DANE 2013, asciende a 44461 
habitantes, de los cuales el 30,2% se encuentran ubicados en el área urbana y el 69,8% 
en la zona rural (Gráfica 7).  
 



 

Gráfica 7. Densidad poblacional entorno local Guantiva – la Rusia. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE 2005 (Proyección 2013). 

 
Esta información denota que la población asentada en el entorno local, está estructurada 
en su mayoría por una economía, interacción social y cultural campesina y de producción 
agrícola. Distribuida municipalmente, así: 
 

Tabla 17. Distribución poblacional Entorno Local - Páramo Guantiva - La Rusia. 
MUNICIPIOS Total URBANA RURAL HOMBRES MUJERES 

Charalá 10.710 5904 4806 5559 5151 

Coromoro 7.521 1013 6508 3993 3528 

Encino 2.538 457 2081 1340 1198 

Gambita 5.053 395 4658 2720 2333 

Mogotes 10.901 3772 7129 5574 5327 

Onzaga 5.176 1221 3955 2624 2552 

San Joaquín 2.562 687 1875 1319 1243 

Total 44.461 13449 31012 23129 21332 

Fuente: Primaria Consolidación Población total según DANE (2005), DANE (proyección 2013), 
SISBEN (2013) y otras fuentes.  

 
Continuando con la caracterización de la población, la información registrada presenta 
una composición de la población por sexo de 47,98% mujeres y 52,02% hombres, 
representado gráficamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 8. Composición de la población por sexo - Entorno Regional Guantiva - La Rusia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir datos DANE 2005 (Proyección 2013). 
 

Respecto a la distribución cronológica o por edades de la población, se consolida la 
información en la tabla 13:  

Tabla 18. Composición cronológica de la población Entorno Local - Páramo Guantiva - La Rusia. 

EDAD CHARALÁ COROMORO ENCINO GAMBITA MOGOTES ONZAGA PÁRAMO 
SAN 

JOAQUÍN 
TOTAL 

0-4 972 750 274 537 1184 549 453 223 4942 

5-9 989 675 230 474 1074 521 445 199 4607 

10-14 973 697 205 476 994 485 411 220 4461 

15-19 997 811 225 476 1075 522 367 244 4717 

20-24 980 732 235 424 1055 492 323 222 4463 

25-29 819 473 193 335 794 363 266 158 3401 

30-34 736 383 176 294 589 396 257 111 2942 

35-39 826 435 170 293 535 297 295 116 2967 

40-44 763 453 152 282 516 303 251 134 2854 

45-49 606 426 147 279 565 298 210 147 2678 

50-54 476 395 119 261 521 263 184 144 2363 

55-59 383 327 97 212 456 215 156 135 1981 

60-64 341 265 98 188 422 177 117 126 1734 

65-69 307 262 77 179 373 132 97 107 1534 

70-74 214 190 49 130 298 99 80 100 1160 

75-79 151 130 44 101 239 79 54 82 880 

80 Y 
MÁS 

177 117 47 112 211 85 62 94 905 

TOTAL 10710 7521 2538 5053 10901 5276 4028 2562 - 

Fuente: Primaria a partir de los datos DANE (Proyección 2013). 
 



 

La población con mayor concentración son las franjas de 0 a 4 y de 5 a 9 años, que 
obedecen a la edad infantil, corresponde al 21,5%, del total de habitantes.   
Así mismo la franja con mayor población es la edad de 0 a 4, que representa el 11,11% 
de los habitantes.  
La población en edad productiva que se ubica en los rangos de 20 – 54, corresponde al 
48,73%, siendo este valor casi  la mitad de la población asentada en el entorno local de 
Guantiva – La Rusia.  
 

3.1.2.  Condiciones de vida 
 

3.1.2.1 Necesidades Básicas Insatisfechas  

 
De acuerdo al DANE el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, es una 
“metodología que busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las 
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no 
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres”5, los indicadores 
simples seleccionados, son:  
 

“i. Viviendas inadecuadas para habitación humana en razón de los materiales de 
construcción utilizados. 
ii. Viviendas con hacinamiento crítico. (Más de tres personas por cuarto de habitación). 
iii. Vivienda sin acueducto o sanitario 
iv. Viviendas con alta dependencia económica (más de tres personas por miembro ocupado) 
y el jefe hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria. 
v. Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asistieran a la escuela”6. 

 
El umbral mínimo fijado es de un indicador, “clasifica como pobre o con NBI aquellos 
hogares que estén, al menos, en una de las situaciones de carencia expresada por los 
indicadores simples y en situación de miseria los hogares que tengan dos o más de los 
indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas”7. Para el análisis de la 
información en mención se cuentan con los datos que refieren a la carencia en al menos 
uno de los indicadores simples citados.  
 
En promedio las NBI en los municipios del entorno local ascienden a 42,97% (ver tabla 
14), siendo Onzaga el municipio con el mayor índice de NBI con 53,78%, seguido con 
similar proporción Gambita en 53,66%. En la población rural se acentúan las situaciones 
de carencia ya que en promedio el 50,79% de la población las vive, lo que quiere decir 
que de 31012 habitantes del sector rural del entorno local del Páramo Guantiva – La 
Rusia, 15506 habitantes presentan necesidades básicas insatisfechas.  
 
Las condiciones son más favorables en el sector urbano, ya que se identifica según el 
DANE 2005, que en promedio el 16,33% de la población urbana presenta alguna carencia 
en los indicadores simples estructurados.   

                                                           
5 DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas. (Vía Internet) (Citado 05 de septiembre de 2015): 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  

6 Ibíd.  

7 Ibíd.  



 

Tabla 19. Porcentaje de NBI municipios Entorno Local - Guantiva La Rusia. 

MUNICIPIOS 
PORCENTAJE DE 

NBI - ZONA 
URBANA 

PORCENTAJE DE 
NBI - ZONA 

RURAL 
TOTAL 

Charalá 14,91 34,39 24,08 

Coromoro 15,3 46,28 43 

Encino 20,73 38 35,35 

Gambita 18,23 57,97 53,66 

Mogotes 20,46 63,2 49,42 

Onzaga 13,17 64,16 53,78 

San Joaquín 11,48 51,55 41,48 

PROMEDIO 16,33 50,79 42,97 

Fuente: Propia a partir del DANE 2005. 
 

El municipio donde los índices de NBI son menores es Charalá, se resalta que es el 
municipio con mayor concentración urbana del entorno local.   
 
3.1.2.2 Vivienda 
 

(Este aparte es adaptado del documento estudio caracterización sociocultural y 
económica entorno local páramo Guantiva – La Rusia, elaborado por la Universidad 
Industrial de Santander – UIS, e insumo entregado por el IAvH a la Corporación para 
complementar el entorno local del componente en mención). 
 
Teniendo en cuenta el Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, en donde se 
estipula que  “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 
de ejecución de estos programas de vivienda.”, hay personas que viven en viviendas 
inadecuadas. El Índice de NBI evidencia la existencia de ello. 
 

En los municipios que integran el entorno local el porcentaje de viviendas inadecuadas es 
en promedio de 16,31%, siendo Mogotes y Onzaga, los municipios con mayor proporción, 
26,3% y 22,5%, respectivamente, Charalá es el municipio con menor proporción 6,3% 
esto en parte se debe a la menor proporción de personas viviendo en el área rural 
respecto a los otros dos municipios (ver tabla 15). Así mismo, las anteriores cifras 
coinciden con la presencia de hacinamiento crítico.  
 

Tabla 20. Indicadores de vivienda. 

MUNICIPIO 
Viviendas 

Inadecuadas 
Hacinamiento 

crítico 
Déficit de vivienda 

(Número de hogares) 

CHARALÁ 6,3 5,1 1.093 

COROMORO 13,7 14,5 1.175 

ENCINO 11,1 10,6 336 

GÁMBITA NO REGISTRA 

MOGOTES 26,3 17,6 1.426 

ONZAGA 22,5 20,9 1.206 

SAN JOAQUÍN 18 13,3 472 

Fuente: Adaptado estudio UIS  a partir DANE.  



 

3.1.2.3 Servicios públicos 
 
(Este aparte es adaptado del documento estudio caracterización sociocultural y 
económica entorno local páramo Guantiva – La Rusia, elaborado por la Universidad 
Industrial de Santander – UIS, e insumo entregado por el IAvH a la Corporación para 
complementar el entorno local del componente en mención). 
 
De total de los municipios que conforman el entorno local, el 21,4% no cuenta con 
servicios de energía eléctrica, el 49,6% no tiene acueducto, y la cifra más alarmante, el 
75,6% no tienen alcantarillado, la carencia de este último servicio es de gran importancia 
para garantizar la no afectación a los servicios ecosistémicos que provee el páramo ya 
que en la zona rural es donde se acentúa la situación, por ende las familias tienen que 
recurrir a depositar sus residuos líquidos en pozos sépticos y en muchos casos van a las 
fuentes hídricas como lo que ocurre en Onzaga  y Encino, municipios de muestreo donde 
es más crítica la situación como puede observarse en la tabla 16. 

Tabla 21. Tasas de cobertura de los servicios públicos. 

MUNICIPIO 
Energía 

eléctrica 
Alcantarillado Acueducto Gas Natural 

CHARALÁ 81,0% 27,6% 37,7% 0,0% 

COROMORO 78,2% 17,70% 52,6 0% 

ENCINO 80,30% 15,60% 80,9 0,00% 

GÁMBITA NO REGISTRA 

MOGOTES 83,30% 34,90% 64,90% 0,00% 

ONZAGA 67,90% 22,80% 28,90% 0,00% 

SAN 
JOAQUÍN 

81,00% 27,60% 37,70% 0,00% 

Fuente: Adaptado estudio UIS  a partir DANE.   
 

El servicio público domiciliario principal con el que cuentan los habitantes residentes en 
los municipios del entorno local es con la electricidad, de hecho se puede apreciar que 
hay torres de energía eléctrica que atraviesan el páramo En las zonas rurales cuentan con 
acueductos veredales, los cuales no tienen tratamientos de agua, el acueducto es una 
forma de asociación entre ellos para poder distribuir el líquido entre  los habitantes por 
medio de infraestructuras no tecnificadas como por medio de tubos de PVC y/o 
mangueras que van a gravedad. En Santander, dada la falta de tratamiento del agua para 
el consumo humano, la pastoral social de San Gil (SEPAS) ha venido prestando apoyo y 
capacitación a las familias campesinas en el uso de arcifiltros para tratar el agua como 
medida de contingencia para evitar enfermedades en la población (Entrevista, -funcionario 
SEPAS, 12 de diciembre de 2014). 
 
No disponen de redes de gas natural domiciliario por ende para cocinar sus alimentos 
utilizan leña y los que se encuentran en mejores condiciones económicas pueden acceder 
a gas propano en cilindros. En cuanto a telefonía dado el aumento de la cobertura de 
señal celular, acceden por medio del operador CLARO COLOMBIA. 
 
 
 
 



 

3.1.2.4 Educación 
 
(Este aparte es adaptado del documento estudio caracterización sociocultural y 
económica entorno local páramo Guantiva – La Rusia, elaborado por la Universidad 
Industrial de Santander – UIS, e insumo entregado por el IAvH a la Corporación para 
complementar el entorno local del componente en mención). 
 
La educación como pilar del desarrollo de la sociedad al incidir de forma directa y con 
efectos positivos en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades para el 
entorno local se evidencia que la inasistencia escolar en las edades de 3 a 24 años en 
promedio es de 43,80%, siendo más alta para el sector rural con un 48,71% de habitantes 
que no asisten a centros educativos, mientras en el sector urbano es de 27,16%.  

Tabla 22. Inasistencia escolar. 

MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

DE 3 - 24 
AÑOS 

PORCENTAJE 
INASISTENCIA 

ESCOLAR 
POBLACIÓN 

RURAL DE 3 - 
24 AÑOS 

PORCENTAJE 
INASISTENCIA 

ESCOLAR 
POBLACIÓN 

URBANA DE 3 
- 24 AÑOS 

PORCENTAJE 
TOTAL DE 

POBLACIÓN 
INASISTENCIA 
ESCOLAR DE 
3 - 24 AÑOS 

Charalá 4332 43,5 23,7 32,8 

Coromoro 3201 49,2 24,7 46,8 

Encino 999 49,5 24,2 45,8 

Gambita 2054 51 28,3 48,7 

Mogotes 4658 48,5 29,5 42,5 

Onzaga 2238 44,7 27 41 

San Joaquín 969 54,6 32,7 49 

PROMEDIO - 48,71 27,16 43,80 

Fuente: Consolidación Población total según DANE (2005), DANE (proyección 2013). 

 

En cuanto a establecimientos educativos, se encuentran establecimientos de educación 
pública y privada. Por otra parte, hace presencia el SENA que brinda capacitación gratuita 
a nivel técnico de acuerdo con las vocaciones del territorio, es así como se  
principalmente  tiene programas agropecuarios (SENA, 2015). 
 

En las zonas de muestreo, los principales problemas subyacen en la dificultad para 
acceder a los centros educativos, ya que en algunas ocasiones, cuentan con un centro 
educativo en su vereda pero no tienen docentes dada la baja demanda de alumnos, por lo 
cual deben trasladarse a otros centros educativos. La falta de conectividad entre las 
veredas es un obstáculo que condiciona la calidad de vida de sus habitantes. 
 
3.1.2.5 Salud 
 

En cuanto al aseguramiento de la población en Colombia, está reglamentado por el 
Sistema general de Seguridad Social en Salud en donde las entidades responsables de 
administrar los recursos de la salud son las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para el 
régimen contributivo y el régimen subsidiado. Dichas entidades se encargan de prestar los 
servicios que se encuentran estipulados en el Plan Obligatorio de Salud (POS). 
 



 

A nivel del entorno local, el 79% de la población se encuentra asegurada. Al desagregarlo 
por municipios, Encino y Onzaga tiene la mayor cobertura, cuentan con la menor 
proporción de población. Por su parte, los municipios de Coromoro y San Joaquín 
presentan la menor población afiliada a algún sistema de seguridad social. 

Tabla 23. Población afiliada al SGSS. 

Municipio 

Población 
Cabecera 

DANE 
(proyección 

2014) 

Población 
afiliada al 
Sistema 

General de 
Seguridad 

Social en Salud 

Tasa de 
cobertura 

San 
Joaquín 

2.528 1.945 77% 

Onzaga 5.120 4.270 83% 

Coromoro 7.544 5.041 67% 

Encino 2.517 2.226 88% 

Mogotes 10.889 8.816 81% 

Charalá 10.625 8.335 78% 

Total 39.223 231.539 79% 

Fuente: Adaptado estudio UIS a partir de  Ministerio de Salud y  

Protección Social 2014, DANE 2015. 
 

En las zonas de muestreo fue común evidenciar que se carece se centros de salud, por lo 
tanto cuando alguno de los pobladores presenta algún quebranto de salud es necesario 
trasladarse hacia el casco urbano del municipio más cercano. 
 
 

3.2. ANÁLISIS SECTORIAL  
 

(Este aspecto se basa en los estudios realizados por la Universidad Industrial de 
Santander - UIS). 

SISTEMAS DE PRODUCCION: 
 

De acuerdo con Rojas (S.F), los sistemas de producción rural corresponden a modelos de 
producción empleados por un grupo de personas, familias o empresas rurales, en donde 
se realizan actividades de producción del sector primario como la agricultura, ganadería, 
extracción de recursos naturales, entre otras. Estas se localizan en un área geográfica 
determinada, como sus predios (finca), bajo condiciones sociales, culturales, económicas 
y tecnológicas específicas, las cuales son el resultado de hechos históricos y procesos de 
apropiación territorial. 
 

La economía colombiana se basa tradicionalmente en la producción de materias y bienes 
primarios. La minería a gran escala representa una de los principales ejes de desarrollo 
económico en cuanto a generación de empleo, producción de energía y como generador 
de recursos para financiar los proyectos de paz y educación (DNP, 2013). Por su parte, el 
sector agropecuario contribuyó con el 6% al PIB nacional y al 7% a las exportaciones del 
país (DANE, 2015), pero es un sector con problemas relacionados por su limitado 
crecimiento y baja competitividad, ya que ha sido afectado por los costos de producción, 



 

por ejemplo el 2014 cerró con el IPP de 19,93%, afectado por el contrabando y la 
infraestructura, medida en infraestructura de riego, almacenamiento y transporte así como 
el acceso a servicios públicos. Cabe señalar que el sector está incluido como uno de los 
pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en donde por medio de los Planes 
Territoriales de Desarrollo Rural e Inclusión Productiva, impulsarán la agricultura familiar y 
se rediseñará la política de generación de ingreso. 
 
En el caso de los departamentos que conforman el complejo de páramos Guantiva- La 
Rusia, Boyacá y Santander registraron en el 2013 crecimientos de su economía de 2.8% y 
7.5% (DANE, 2015). La actividad extractiva de minerales no-metálicos es quien ha tenido 
mayores crecimientos porcentuales en los últimos años, por encima de la agricultura y 
ganadería aunque los municipios que comprenden el complejo se caracterizan por tener 
una marcada vocación agrícola principalmente de economías campesinas como lo son las 
Unidades Agrícolas Familiares (UAF), las cuales tienen baja implementación tecnológica y 
un amplio potencial de oferta de productos agrícolas para satisfacer la demanda nacional 
de alimentos pero con dificultades de mano de obra, infraestructura vial y de servicios 
domiciliarios, factores que generan una desarticulación con las administraciones locales y 
regionales, además de afectar su calidad de vida y hacer menos competitivos sus 
productos, debido a los costos de transporte elevados generado, en parte, a la deficiente 
malla vial, este último aspecto es más frecuente en los municipios del departamento de 
Santander que en Boyacá.  
 
A continuación se presenta la estructura productiva de los municipios del complejo, en 
donde se evidencia su marcada influencia agropecuaria, allí mismo se identifican las 
principales actividades productivas a nivel municipal y las que ejercen mayor influencia en 
el área comprendida como páramo (superior a los 3.000 m.s.n.m) donde se identifican los 
tres principales sistemas de producción en dicho territorio como el cultivo de papa, la 
ganadería y la minería. 

 

3.2.1 Principales actividades económicas 
 

Los siete (7) municipios del entorno local, cuyas áreas parcialmente hacen parte del 
complejo Guantiva – La Rusia tienen un factor común, sus principales actividades 
económicas son agropecuarias.  
 

Tabla 24. Principales actividades económicas por municipios 

Departamento Municipio Actividades 

Santander 

Charalá Agrícola y pecuaria 

Coromoro Agrícola y pecuaria 

Encino Agrícola y pecuaria 

Gambita No registra 

Mogotes Agrícola y pecuaria 

Onzaga Agrícola, pecuaria y forestal 

San Joaquín Agrícola y pecuaria 

Fuente: Adaptado Estudios UIS a partir de Planes de Ordenamiento y  

Planes de Desarrollo Municipales. 
 



 

Al desagregar la actividad agrícola por cultivos, se debe tener en cuenta periodo de 
tiempo ya que se distribuyen en cultivos permanentes (Ver Tabla 20) y cultivos 
transitorios. Para estos últimos las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (2014), tiene 
en cuenta dos semestres, A y B (Ver Tabla 21) del año de referencia. A continuación se 
presentan los dos productos principales, en cuanto a su producción en toneladas, para 
cada municipio: 

Tabla 25. Producción principales productos agrícolas (ton) 2013. 

Departamento Municipio Productos 
Producción (ton) 

2013 

Santander 

Charalá 

Total 7.621 

Caña 
panelera 

4.800 

Yuca 1.425 

Coromoro 

Total 4.901 

Caña 
panelera 

2.912 

Café 909 

Encino 

Total 574 

Yuca 280 

Caña 
panelera 

147 

Mogotes 

Total 28.056 

Caña 
panelera 

24.880 

Yuca 1.500 

No registra 

Onzaga 

Total 2.107 

Yuca 1.680 

Mora 150 

San Joaquín 

Total 3.509 

Caña 
panelera 

2.259 

Yuca 900 

Fuente: Adaptado estudios UIS a partir de Evaluaciones Agrícolas Municipales (2014). 

 

Tabla 26. Producción principales productos agrícolas (ton) 2013A y 2013B.  

Departamento Municipio Producto 
Producción 
(ton) 2013A 

Producto 
Producción 
(ton) 2013B 

Santander 

Charalá 

Total 113 Total 114 

Habichuela 90 Habichuela 90 

Maíz 18 Maíz 18 

Coromoro 

Total 86 Total 60 

Maíz 75 Maíz 50 

Frijol 11 Frijol 10 

Encino Total 1.628 Total 498 



 

Papa 1.560 Papa 440 

Maíz 46 Maíz 38 

Gambita No registra 

Mogotes 

Total 53 Total 24 

Maíz 29 Frijol 18 

Frijol 24 Maíz 6 

Onzaga 

Total 3.861 Total 1.242 

Papa 3.520 Papa 960 

Tomate 147 Tomate 196 

San 
Joaquín 

Total 61 

Total 0 Frijol 34 

Maíz 27 

Fuente: Adaptado estudios UIS a partir de Evaluaciones Agrícolas Municipales (2014). 

 
Como actividades complementarias, la producción pecuaria es parte fundamental de la 
dinámica económica de los municipios del entorno local. La característica que tienen las 
actividades agropecuarias como fuente de alimento para la población y medio para 
obtener ingresos hace que sean consideradas a su vez como actividades de subsistencia. 
A continuación se presenta el inventario avícola (Ver Tabla 22) y el inventario bovino (Ver 
Tabla 23).  

Tabla 27. Inventario avícola municipal. 

Departamento Municipio 
Aves De 
Postura 

Avicultura 

Aves de 
engorde 

avicultura 

Inventario 
Promedio 
Municipal 
de aves 

Inventario 
Promedio 
Municipal 
de aves 

Santander* 

Charalá 
  

25.000 25.000 

Coromoro 120.000 1.000.000 20.000 20.000 

Encino 
  

6.578 6.578 

Gambita No registra 

Mogotes 160.000 9.000 17.700 17.700 

Onzaga 600 
   

San 
Joaquín 

No registra 

Total Santander 280.600 1.009.000 69.278 69.278 

*Datos base 2009 
Fuente: Adaptado estudios UIS - Consolidado Pecuario EVA 2009 (Santander). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 28. Inventario bovino municipal 2014. 

Departamento Municipio Total predios Total bovinos 

Santander 

Charalá 793 23.212 

Coromoro 596 11.978 

Encino 333 0 

Gambita No registra 

Mogotes 473 7.634 

Onzaga 641 6.254 

San 
Joaquín 

207 2.368 

Total Santander 3.043 51.446 
Fuente: Adaptado estudios UIS - FEDEGAN 2014.  

 
La presencia de la población que vive en la zona que comprende los 3.000 m.s.n.m del 
complejo se caracteriza por ser unidades agrícolas familiares (UAF) para quienes el 
acceso a las tierras, en estas zonas, es su único medio de subsistencia. Las principales 
actividades productivas que se desarrollan son el cultivo de tubérculos como la papa, el 
pastoreo de ganado de doble propósito y cultivos de pan coger como frutas, hortalizas y 
maíz. Por otra parte, la minería en dicha zona ha sido realizada por empresas privadas 
quienes extraen minerales como el hierro, caliza y carbón; cabe señalar que para el 
funcionamiento de estas se requieren permisos como títulos mineros y licencias 
ambientales que son otorgados por la autoridad minera, como la Agencia Nacional 
Minera, y por la autoridad ambiental del cada departamento, CORPOBOYACA y CAS 
respectivamente. 
 

A continuación se presentan las tres principales actividades productivas identificadas del 
complejo que por su dependencia regional y la vocación del territorio cobran relevancia en 
la zona, como es la ganadería, la producción de papa y la minería, para quienes el estudio 
se basó como sistema de producción. 
 

3.2.2 Sistema productivo de la papa 
 

De acuerdo con FEDEPAPA (2015), la papa es uno de los cuatro alimentos más 
importantes del mundo junto con el maíz, trigo y arroz; y de suma importancia para 
garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad. En Colombia hay cerca de 122 mil 
ha sembradas, principalmente en Cundinamarca y Boyacá, quienes en su conjunto 
concentran el 64% de las hectáreas destinadas para este cultivo y a su vez la mayor 
producción del tubérculo en el país, 958 mil y 672 mil toneladas, respectivamente. 
 

Las ventas al mercado mundial para el 2013 ascendieron a 1.212 Toneladas y registraron 
ventas por USD$ 3,9 millones dirigidas principalmente a Venezuela, EE.UU y Japón; 
mientras que las importaciones fueron por USD$ 30 millones provenientes de EE.UU, 
Holanda y Bélgica (FEDEPAPA, 2015). Los precios de venta de la papa dependen de su 
variedad, para el 2013, el kilo promedio de la variedad Parda Pastusa se ubicó en $685 
pesos, mientras la Pastusa suprema en $553, la Diacol Capiro en $581 y la criolla en 
$1.073 (FEDEPAPA, 2015).   
 

La producción de papa es intensiva en el entorno local únicamente en Encino y Onzaga, 
debido a los requerimientos climáticos de la papa.  



 

A continuación se presenta la tabla 24 en donde se detalla la información relacionada con 
área sembrada y producción de papa a nivel municipal: 
 

Tabla 29. Área sembrada y producción de papa a nivel municipal. 

Departamento Municipio 
Área sembrada 

(ha) 2013A 
Producción 
(ton) 2013A 

Área sembrada 
(ha) 2013B 

Producción 
(ton) 2013B 

Santander 
Encino 78 1560 22 440 

Onzaga 220 3520 60 960 

Total Santander 298 5080 82 1400 

Fuente: Adaptado estudios UIS - Evaluaciones Agropecuarias Municipales (2014). 

 

El proceso productivo del cultivo de papa requiere de un nivel base de insumos (tabla 25), 
los cuales son una restricción de ingreso al mercado, sin embargo, se convierten en una 
oportunidad de generación de ingresos para las familias que habitan los municipios del 
entorno local. Con los insumos relacionados en la tabla 27 se obtienen 20 bultos de papa, 
el precio de venta oscila entre $15.000 y $30.000 mil pesos.  
 

Gráfica 9. Inputs y outputs producción de papa. 

 
Fuente: Grupos focales (equipo UIS) 

 

Los campesinos de las veredas de muestreo indican que se siembra en mayo, se deshierba 
junio y julio, se aporca en septiembre y mes y medio luego de que se aporca, mediado de 
noviembre, se saca la papa. El terreno se deja descansar hasta el siguiente mes de mayo y 
luego se cultivan otros productos como arveja (Agricultores. Grupo focal. Duitama, 3 febrero 
de 2015). 

Tabla 30. Insumos para la producción de  papa. 

Insumos Cantidad Frecuencia 
Precios unitarios 

COP 

Azadón 1 unidad Cada 4 o 5 años $22.000 

Fumigadora 1 unidad Cada 5 años $80.000 

Arado 1 unidad Cada 5 años $30.000 

Semillas 
1 carga (aprox 8 

arrobas) 
1 vez al año $50.000 

Abono 2 bultos Para 1 carga de semillas $120.000 

Fungicidas Desarrollo 1000 gramos Para 1 carga de semillas $30.000 

 Pirestar 250 cm³ Para 1 carga de semillas $30.000 

 Furadan 250 cm³ Para 1 carga de semillas $30.000 

 Urea 5 libras Para 1 carga de semillas $10.000 

Jornaleros Siembra 1 jornales 2 veces al año $15.000 

 Deshierba 1 jornales 2 veces al año $15.000 

 aporque 1 jornales 2 veces al año $15.000 

 Fumigar 1 jornales 6 veces en el año $15.000 

 Sacar papa 6 jornales 1 vez al año $15.000 

Fuente: Estudios UIS a partir de: Agricultores. Grupo Focal: Duitama, 3 de febrero de 2015. Elaboración propia. 



 

Los habitantes manifiestan que ha venido presentándose una reducción de los cultivos 
volcándose hacia la producción ganadera, por ejemplo en el municipio de Encino, el cultivo 
de papa ha ido disminuyendo hasta llegar a ser cultivo de autoconsumo debido a los altos 
costos de producción, asociados al incremento en el precio de los fungicidas y herbicidas 
así como a la disminución de mano de obra disponible y aunado a que la papa es un 
producto con una demanda poco elástica a los precios (Ministerio de Agricultura, 2004), 
además es más rentable la ganadería y requiere de menos mano de obra (Agricultor. Grupo 
focal. Encino, 6 de febrero de 2015). Esto se puede evidenciar en la tabla 26: 

Tabla 31. Variación producción de papa a nivel municipal.  

Municipio 2007A 2008B 2013A 2013B 
Variación 

A B 

Encino 600 1024 1560 440 62% -133% 

Onzaga 1380 
 

3520 960 61% 100% 

Fuente: Adaptado estudios UIS a partir de: Evaluaciones Agropecuarias Municipales (2014). 

 
3.2.3 Sistema productivo ganadero 

 

La ganadería bovina se extiende por todo el territorio colombiano, para el 2013 habían 
497 mil predios de explotación ganadera y se realiza principalmente en los departamentos 
de Córdoba, Casanare, Meta, Antioquia y Santander quienes concentran el 48% del 
inventario bovino total (FEDEGAN, 2015). 
 
Históricamente ha sido una de las actividades productivas tradicionales en el entorno 
local. Desde 1920 la ganadería ha sido un factor determinante en la fragmentación del 
paisaje ya que la expansión de los terrenos de pastoreo e introducción de ganado en la 
zona ocasiono el desmonte de bosques, de robles principalmente, en áreas de 
amortiguación, de lo que ahora se comprende como el complejo de paramos Guantiva- La 
Rusia. En adelante la ganadería cobro especial importancia en la zona, como aún la sigue 
teniendo para las UAF.  
 
En las zonas de muestreo, de acuerdo con los pobladores, el área de extensión de la 
ganadería es superior que la de la agricultura –para el 2013 a nivel municipal habían 
cerca de 10.853 ha sembradas, ya que el ganado tiene la ventaja de pastar en áreas 
donde el clima y la geografía impiden el desarrollo de cultivos  
 
Por su parte FEDEGAN (2015) ha venido implementando nuevas técnicas de cría y 
alimentación como lo hace la ganadería sostenible, ya que en la misma cantidad de 
potreros se puede aumentar su capacidad de carga al complementarse los pastos con 
sistemas silvopastoriles (cercas vivas) y bloques nutricionales, reduciendo así el impacto 
de esta actividad sobre el ecosistema.  
 
A continuación se presenta el número de predios destinados para la producción ganadera; 
cabe aclarar que la información contenida en la tabla 29 corresponde a nivel municipal, no 
fue posible determinar estos valores por encima de los 3.000 M.S.N.M. 
 
 
 
 



 

Tabla 32. Número de predios ganaderos por municipio 2014. 

Departamento Municipio 
Total 

predios 

Santander 

Charalá 793 

Coromoro 596 

Encino 333 

Gambita No registra 

Mogotes 473 

Onzaga 641 

San Joaquín 207 

Total Santander 3043 

Fuente: Estudio UIS a partir de Fedegan (2015). 

Gráfica 10. Inputs y outputs ganadería. 

 
Fuente: Grupos focales (UIS) 

 
 
Por cada hectárea los habitantes tienen entre 4 y 5 cabezas de ganado de tipo Normando; 
dado que por costos y por espacio en sus predios, las familias no pueden asumir 
crecimientos en el manejo de más semovientes. Las herramientas que utilizan son 
principalmente de tipo manual (sacatierra, peinilla, azadón, martillo, hacha) y en menor 
proporción herramientas con algún componente mecánico (Guadaña y motosierra), 
debido a los costos de estas dos últimas herramientas, en promedio $1.200.000 y 
$3.000.000 de pesos respectivamente, deben alquilarlas.  La lógica para entender la 
dinámica en la zona rural, no puede ser exclusivamente de mercado, dadas las 
condiciones de aportación a la seguridad alimentaria y nutricional que la leche o la carne 
aporta a los hogares, de forma directa o indirecta. A continuación se relacionan el costo 
de los insumos para el desarrollo de esta actividad productiva. 
 
 



 

Tabla 33. Cantidades y precios de insumos para ganadería por hectárea. 

Insumos Cantidad Frecuencia Precios COP 

Guadaña 1 unidad Solo se compra una vez $1.200.000 

Grasa (guadaña) 1 lb Mensual $6.000 

Gasolina 
(guadaña) 

1 galón Mensual $9.000 

Sacatierra 1 unidad Solo se compra una vez $35.000 

Peinilla 1 unidad Solo se compra una vez $25.000 

Azadón 1 unidad Cada 2 años $22.000 

Martillo 1 unidad Solo se compra una vez $15.000 

Motosierra 1 unidad Solo se compra una vez 
$3.000.000 

Alquiler ($20.000/hora) 

Hacha 1 unidad Solo se compra una vez $40.000 

Sal 1 kilo Cada 5 días $1.000 

Melaza 1 kilo Cada 5 días $1.500 

Calcio, purga 1 Anual $30.000 

Alfalfa* 5 kilo 
60 días (dos veces al año 

de 30 días) 
$5.000 

Papa* 5 kilo 
60 días (dos veces al año 

de 30 días) 
$5.000 

Zanahoria* 5 kilo 
60 días (dos veces al año 

de 30 días) 
$5.000 

Bloques 
nutricionales 

   

Mangueras 1 rollo Anual $60.000 

Bebederos 1 unidad Aprox. cada 5 años $30.000 

Abono orgánico 
para pastos 

2 bulto por m² Cada 3 meses $7.000 

Roceadores para 
pastos 

2 unidades Anual $10.000 

*Estos insumos se utilizan cuando la cantidad de pasto no es suficiente para alimentar los animales, se 
requieren 5 kilos diarios que los usan por separado o en conjunto. 

Fuente: Campesinos. Grupo Focal: Duitama, 3 de febrero de 2015. Tutazá y Belén. Estudios UIS. 
 

En cuanto al recurso hídrico, como insumo, las personas manifiestan que los pastos se 
deben regar en veranos fuertes, pero no tienen cuantificado la cantidad de agua que 
requieren, al igual que no cuantifican el agua que beben las vacas durante todo el año.    
 

El ganado tiene como principal propósito la leche, la productividad de las vacas depende de 
la alimentación y de la época del año. En verano, cuando hay poco pasto pueden producir 
entre 7 y 8 botellas diarias, las cuales se venden a $450 pesos por botella; mientras que 
cuando hay suficiente pasto pueden llegar a producir entre 10 y 12 botellas diarias. La 
duración estimada del periodo que dan leche las vacas con son 9 meses al año durante 5 o 
6 años, luego de los cuales se venden para carne. 
 

En las áreas de muestreo la obtención de leche producto de la actividad ganadera es una 
actividad que realizan como medio de subsistencia para las familias, consumen 
aproximadamente el 20% de lo que producen y el 80% restante lo comercializan para 
obtener el dinero que les permita comprar otros víveres que no producen en sus tierras 
como arroz, panela, café, artículos de aseo e insumos para la ganadería. Esta actividad les 
permite percibir ingresos de entre $300.000 y $400.000 mil pesos, cifra que representa el 
entre 45% y 47% del salario mínimo. Por su parte la agricultura se realiza para 
autoconsumo debido a los pocos incentivos que les ha generado los bajos precios de 
cotización de los productos agrícolas como la papa. 



 

3.2.4 Sistema productivo minería  
 

La explotación de minas y canteras es un importante sector para el país, en el 2014 este 
sector aportó el 9% al PIB nacional, sus ventas al exterior ascendieron a USD$2.980 
millones, representando el 49,6% del total de las exportaciones colombianas y fue el 
principal sector de destino de la inversión extranjera directa (30% del total de IED) 
(Banrep, 2015).  
 
En Colombia, el carbón es el primer producto de producción de este sector, 85 millones 
de toneladas en el 2013 (DANE, 2015), y es el quinto productor de carbón en el mundo 
luego de Australia, Indonesia, Rusia y EE.UU con 5,6% de la producción mundial 
(Trademap, 2015).  
 
En regalías, el sector minero aporto al país, en el 2011, 1.7 billones de pesos constantes 
de 2013 (UPME, 2014); de los cuales el 79% provino de las empresas de carbón (1 billón 
268 mil millones de pesos) (SGR, 2015).  
 
 

3.3. ANÁLISIS DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
 

Para el entorno local del complejo de Paramo Guantiva – La Rusia, los servicios 
ecosistémicos se definen como los componentes y procesos de los ecosistemas que son 
consumidos, disfrutados o que conducen a aumentar el bienestar humano tomando en 
cuenta la demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los ecosistemas (MEA 
2005)  . Estos incluyen: i) los bienes o recursos naturales como el agua o los alimentos, ii) 
los procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los que los humanos habitan, 
como la regulación del clima o de la erosión, iii) la contribución de los ecosistemas a 
experiencias que benefician directa o indirectamente a las sociedades, como el sentido de 
pertenencia o la recreación, y iv) los procesos ecológicos básicos que permiten que se 
provean los anteriores.  
 

Los servicios ecosistémicos han sido reconocidos como el puente de unión entre la 
biodiversidad y el ser humano. Esto significa que las acciones que históricamente se han 
realizado para la conservación de la biodiversidad (p.e. áreas protegidas, preservación de 
especies focales, corredores biológicos, entre otros), no son actividades ajenas al 
desarrollo, sino que por el contrario, han contribuido significativamente a la provisión de 
servicios ecosistémicos de los cuales depende directa e indirectamente el desarrollo de 
todas las actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y consumo, así 
como el bienestar de nuestras sociedades. En términos generales se pueden identificar 
cuatro (4) tipos de servicios ecosistémicos: 
 
Servicios de Aprovisionamiento 
 

Alimentos:  
En la región Guantiva-La Rusia, la disponibilidad permanente de alimentos (cultivos y 
ganados), es una de las condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional de la zona, esta depende no solamente de la diversidad de especies y 
variedades resultado de un largo proceso de domesticación, selección y mejoramiento. 
Depende directamente también de la fertilidad de los suelos, de la oferta del recurso 
hídrico y de la ocurrencia natural de procesos ecológicos producto de la interacción entre 



 

especies silvestres y de éstas con las especies cultivadas, tales como la polinización, la 
dispersión de semillas, el control natural de plagas y parásitos, entre otros. 
 
En la zona se establecen sistemas productivos generadores de ingresos y empleo como 
el cultivo de café, caña panelera, tomate, frutales, tabaco, fique, maíz, plátano, fríjol, entre 
otros. También sistemas productivos pecuarios como: la producción de ganado bovino de 
carne, leche y doble propósito; la explotación caballar, mular y asnal y de especies 
menores como ovinos, caprinos, conejos, peces, abejas y aves; y finalmente actividades 
como el turismo, el comercio y la prestación de servicios en general. 
 

El entorno regional del Páramo Guantiva-La Rusia es mayoritariamente rural por esta 
razón, las principales actividades económicas pertenecen al sector agropecuario. El 
sector primario de la economía es el que produce las materias primas; en este sector se 
realiza el estudio del subsector agrícola, pecuario y el sector extractivo como la minería. 
Se determina en este análisis, cuál de los subsectores genera mayor dinámica económica 
en la región y al interior de los municipios y cuál es el principal producto generador de 
ingresos y de empleo. Los cultivos transitorios corresponden a sistemas productivos de 
ciclo corto, es decir, semestrales y que permiten la planificación económica del campo de 
acuerdo a los dos periodos de lluvias y periodos secos durante el año.8  
 

Con respecto a los municipios que conforman esta zona, se encontró que la economía de 
Mogotes se basa principalmente en la ganadería extensiva, cultivo de caña panelera, 
maíz tradicional, yuca y fique. Este ha sido por tradición uno de los principales 
productores de fique del departamento, su área cultivada asciende a 1.933 hectáreas, 
principalmente en las veredas de la zona norte del municipio, destacándose la producción 
en las veredas de Calichana y Pitiguao como centros fiqueros del municipio, con un 
rendimiento promedio de 1.000 kilogramos por hectárea. En el municipio existen 1.308 
productores y artesanos del fique distribuidos en las diferentes veredas. 
 

El sistema de producción de café se encuentra tradicionalmente con sombrío de plátano y 
árboles de sombrío permanente debidamente distribuidos en los lotes. El área plantada es 
de 421,2 hectáreas que producen aproximadamente 2.948,4 cargas de café pergamino 
seco por año. El sistema de producción de yuca tiene un área aproximada de 200 
hectáreas, con un rendimiento promedio de 10.000 kilogramos por hectárea.9  
 

El sistema de producción bovino se caracteriza por el predominio de pequeñas 
explotaciones con bajo inventario ganadero, por lo general menor de diez animales por 
predio. Las características raciales corresponden a una mezcla compuesta principalmente 
por mestizos – cebú, mestizos de razas europeas y razas criollas para un total de 7.217 
individuos distribuidos en todo el municipio. 
 

Se identificó que el municipio de San Joaquín basa su economía en el cultivo de fique, 
siendo el mayor productor del departamento. Adicionalmente produce maíz tradicional, 
caña panelera, y en menor escala la piscicultura y la ganadería. Se determinó como 
principal problemática los bajos precios pagados por los productos en la venta, pocas 

                                                           
8 Convenio Corpoaire – CAS, Plan Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Rio Fonce, 2011. 
9 EOT municipio de Mogotes. 

 



 

posibilidades de comercialización de productos a nivel municipal y regional, presencia de 
enfermedades en cultivos.10 
 

La economía del municipio de Onzaga está basada fundamentalmente en la producción 
de fique, frijol, maíz, yuca, caña panelera, frutales, papa, ganado bovino y piscicultura. 
Las principales problemáticas identificadas del sector productivo son el mal estado y 
pocas vías de acceso en el sector rural, deficiencia en la asistencia técnica agropecuaria, 
razas de ganado no óptimas, baja calidad de las praderas, inexistencia de sistemas de 
riego, bajos recursos económicos de la población campesina para hacer inversiones en 
infraestructura, altos impuestos y carencia en las ayudas económicas estatales. Esta 
problemática ha traído como consecuencia un manejo inadecuado de cultivos, baja 
actividad económica en el municipio, poca oferta y comercialización de productos 
derivados de las actividades agropecuarias.11 
 

Los principales renglones de la economía para el municipio de Encino corresponden al 
desarrollo de la actividad agrícola, donde se destacan los cultivos de papa, arveja y por 
otra parte la ganadería bovina extensiva. Se realizan prácticas inadecuadas como 
siembras en zonas de páramo, quemas y uso de agroquímicos, incrementando la 
generación de problemas cómo la alta sedimentación y disminución de fuentes hídricas, 
pérdida de la biodiversidad, deterioro de los suelos, baja calidad de los productos y en el 
potencial productivo de los suelos.12 
 
Las líneas de producción que enmarcan la economía del municipio de Coromoro son los 
cultivos de café, maíz, caña panelera y en un segundo renglón la ganadería. Corresponde 
al municipio que registra una mayor área cosechada de maíz con 240 hectáreas y una 
producción de 510 toneladas.13 
 
El municipio de Charalá basa su economía en principalmente en el desarrollo del sector 
ganadero, seguido por la parte agrícola representada por el cultivo de caña panelera y en 
crecimiento la producción apícola. Las actividades productivas presentan problemas como 
son el sobrepastoreo, condiciones climáticas que afectan la calidad de los cultivos, 
humedad relativa alta, problemas fitosanitarios, uso inadecuado del suelo para cultivos y 
pastos. El cultivo de frijol presenta los rendimientos más altos por hectárea en este 
municipio con 2,28 toneladas por hectárea.14 
 

Los principales renglones económicos del municipio de Gámbita son el cultivo de caña 
panelera y ganadería extensiva. Como problemas más relevantes en el municipio se ha 
identificado la tala de bosques y quema para ampliación de la frontera agropecuaria. 
 

Desde el punto de vista productivo se identifican como principales problemas la oferta alta 
y baja demanda de los productos (especialmente la panela), los costos de producción son 
superiores al precio de venta del producto (por ejemplo la panela o la carne). También se 
reportan problemas fitosanitarios en los cultivos, deficiente asistencia técnica a 
cultivadores y escasos recursos económicos para inversión. El sistema de producción 
predominante está constituido por la caña panelera en monocultivo, desarrollado en un 

                                                           
10 EOT Municipio de San Joaquín 
11 Adaptado EOT Municipio de Onzaga 
12 Adaptado EOT Municipio de Encino 
13 Adaptado EOT Municipio de Coromoro 
14 Adaptado EOT Municipio de Charalá 



 

esquema de economía campesina ex sedentaria, en unidades productivas de pequeña y 
mediana escala (menos de una hectárea a 20 hectáreas), vinculadas al mercado regional 
de los municipios de Duitama y Santana (Boyacá).15 
 
La economía del municipio de Suaita se sustenta en la producción de ganado bovino, la 
avicultura, piscicultura, cultivos de caña panelera, café, yuca y cítricos, en las cuales se 
desarrollan actividades inadecuadas como el uso de agroquímicos, grandes extensiones 
en monocultivos, procesos de deforestación, entre otros, los cuales han llevado a que se 
presenten problemas fitosanitarios,  otros como la esterilización del suelo, baja producción 
y rentabilidad de los recursos, afectación de fuentes hídricas, pérdida de la biodiversidad y 
alteración de ecosistemas.16 
 
La economía de San Gil está enfocada a actividades de tipo agropecuario, industrial, 
comercial, industrial y turístico principalmente, detectándose el predominio de la actividad 
agropecuaria y comercial.  Estos dos renglones se han posesionado de la producción y 
comercialización en productos agrícolas como el café, maíz, caña de azúcar, tabaco, frijol 
y frutas entre otros. El cultivo de frijol es el más importante en el municipio, con un total de 
910 hectáreas destinadas al cultivo de este producto. La producción de ganado bovino 
doble propósito registra un total de 6.285 cabezas de ganado atenidas por 617 
productores.17 
 
En el Municipio de Páramo basa su economía en los cultivos de mayor producción como 
el Café (841 has), La Caña de Azúcar (661 has), La Yuca (63 has), El Tomate (54 has), 
Los Cítricos (35 has), El Plátano (34 has) y El Maíz (25 has). El área total cultivada 
semestralmente es de 205 hectáreas con una producción total anual de 5.620 toneladas.18 
 
Las actividades económicas que proporcionan la mayoría de ingresos al Municipio de 
Valle de San José son la agricultura y la ganadería. Los principales productos del 
Municipio son: Café, Caña panelera, Yuca, Plátano, Maíz, Frijol. Habichuela, Tomate y 
lulo entre otros. El café es el principal producto básico de la economía municipal, 
generador de empleo en el sector rural permanentemente por las diferentes actividades a 
continuación mencionadas que implica la producción, calculándose que en la actualidad 
son 1.700 hectáreas cultivadas y 935 familias productoras ceduladas de las cuales 785 
cuentan con una área cultivada menor a tres hectáreas, con problemas de baja 
productividad debido a que sus cafetales se encuentran envejecidos, por lo que su nivel 
de ingresos no les permite tener una buena calidad de vida.19  
 
Piscicultura y Zoocría:  
Se destaca la existencia, en el municipio de Onzaga, de la actividad de la cría de peces 
(Trucha Arco Iris), importante renglón que permite mejorar las condiciones alimentarias de 
la población local y generar importantes excedente financieros para las familias. 
Asimismo, el municipio de Mogotes posee un alto potencial para la producción piscícola; 
actualmente existen  alrededor de 300 estanques con un promedio de 20 m2 para un 
espejo de agua de 6000 m2  aproximadamente. Las especies cultivadas son la Mojarra 

                                                           
15 Adaptado EOT Municipio de Gámbita 
16 Adaptado EOT Municipio de Suaita 
17 Adaptado EOT Municipio de San Gil 
18 Adaptado EOT Municipio de Paramo 
19 EOT Municipio de Valle de San José 



 

Roja, Cachama y en las partes frías  Trucha Arco Iris, el nivel tecnológico es medio, el 
productor utiliza en la dieta concentrada y subproductos de la finca.20 
 
Recursos genéticos: 
El corredor de páramos y bosque alto andino Guantiva – La Rusia no ha estado al margen 
de la problemática producida por la cacería intensiva. A pesar de que aún es posible 
encontrar algunas poblaciones de mamíferos dentro de la región, su abundancia ha 
disminuido en las últimas décadas. Dentro de las especies de mamíferos preferidos por 
los cazadores se encuentran el venado soche (Mazama rufina), el tinajo (Agouti 
taczanoswskii, A. paca), el picure (Dasyprocta punctata) y el armadillo (Dasyprocta 
punctatra). Estas especies son cazadas por diversas razones, entre las que se 
encuentran el control para evitar daños en los cultivos, como en el caso del picure y el 
tinajo, y por deporte y alimentación como ocurre con el armadillo y el venado. 
 

A pesar de que la transformación de hábitat ha impactado fuertemente los ecosistemas de 
páramo y bosque alto andino de la region, aún es posible encontrar franjas continuas y de 
gran extensión de estos ecosistemas dentro de la región, las cuales probablemente 
albergan poblaciones de mamíferos de gran tamaño como el oso andino (Tremarctos 
ornatus) y los venados (Odocoileus, Mazama), los cuales necesitan de áreas de gran 
extensión con una buena calidad de hábitat.  
 
Es notable que las especies de mamíferos de mayor abundancia en la zona corresponden 
a aquellas que se adaptan con mayor facilidad a las diferencias en las coberturas, que no 
dependen de áreas naturales de extensiones considerables, o que presentan altas tasas 
reproductivas. Entre estas podemos mencionar a la mayor parte de los roedores, 
marsupiales (Didelphys spp.) y a otras como en el caso del mapuro (Conepatus 
semiestratus).19 
 
Recurso Hídrico:  
En el complejo de Guantiva – La Rusia la oferta hídrica se analizó desde la perspectiva de 
la cantidad del recurso existente en su forma superficial. La oferta hídrica, corresponde al 
volumen disponible de agua para satisfacer la demanda generada por las actividades 
sociales y económicas del hombre. 
 

Para la oferta hídrica se tuvo en cuenta la siguiente distribución del recurso dentro de la 
zona, de acuerdo a las estaciones hidrológicas del IDEAM localizadas en los ríos 
principales e identificadores de las mismas, con sus correspondientes caudales medios. 
El municipio de Charalá posee la mayor oferta hídrica del ecosistema estratégico en 
estudio. 
 
 
 

                                                           
20 Adaptado Estudio para la complementacion de tematicas para la consolidación final de los estudios de 

estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - la rusia, en jurisdiccion de la CAS en 

Santander. CAS-CORPOAIRE 2006. 

 



 

Tabla 34. Caudal Medio Mensual, Estaciones Hidrológicas en el complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia. 

NOMBRE MUNICIPIO FGDA CORRIENTE VARIABLE 
PROMEDIO 

m3/s 

MOMPA IZQUIERDO 
[2403737] 

ONZAGA IDEAM ONZAGA 
Caudal Medio 

Mensual 
5.756 

PTE CABRA 
[2402704] 

MOGOTES IDEAM MOGOTICOS 
Caudal Medio 

Mensual 
4.202 

PTE ARCO [2402706] 
VALLE DE SAN 

JOSE 
IDEAM MONCHIA 

Caudal Medio 
Mensual 

4.604 

MERIDA [2402707] PARAMO IDEAM FONCE 
Caudal Medio 

Mensual 
38,0 

PTE LLANO 
[2402705] 

CHARALÁ IDEAM TAQUIZA 
Caudal Medio 

Mensual 
17,72 

NEMIZAQUE 
[2402703] 

CHARALÁ IDEAM PIENTA 
Caudal Medio 

Mensual 
17,67 

Fuente: IDEAM. 
 

El Balance hídrico de una cuenca, que se enmarca dentro del ciclo hidrológico, es 
necesario para evaluar sus recursos hídricos, es decir, comprender la forma en que el 
agua que se recibe periódicamente por precipitación se reparte entre los procesos de 
evapotranspiración, escorrentía e infiltración.21 
 

La principal demanda del recurso hídrico en los municipios que conforman el Entorno 
Regional del Páramo de Guantiva La Rusia es el consumo humano seguido por usos 
económicos como el beneficio del café, los abrevaderos para ganado, funcionamiento de 
trapiches, avicultura, piscicultura, riego de cultivos y explotación minera23. 
 

Los mayores demandantes del recurso, en cuanto a caudal requerido y concesionado, 
están en su orden de mayor a menor, las empresas públicas de prestación del servicio de 
suministro de agua, a la población de los centros urbanos municipales, los grupos y 
asociaciones de usuarios de acueductos veredales, representados y administrados por las 
Juntas de Acción Comunal y algunas agroindustrias, tales como los Trapiches y empresas 
privadas dedicadas a la explotación minera23.  
 

El caudal concesionado en el complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia asciende a 
514,2017 L/s, de los cuales 274,76494 lt/sg son para el sector urbano, 208,04516 L/s son 
para el sector rural y la demanda del sector productivo es de 31,3916 L/s. 
 

Tabla 35. Porcentaje Oferta / Demanda por Subcuenca Hidrográfica. 

SUBCUENCA DEMANDA L/s OFERTA L/s PORCENTAJE D/O 

Pienta 76,82 26400 0,29 

Taquiza 23,68 25880 0,09 

Guaure 12,791 8430 0,15 

Mogoticos 23,22 6680 0,35 

Curiti 252,95 1000 25,30 

Fonce Alto 80,62 11350 0,71 

Fonce Bajo 44,12 7330 0,60 

Total 514,201 87070 27,49 

Fuente: Convenio Corpoaire – CAS. Plan Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
Rio Fonce - 2011. 

                                                           
21 Convenio Corpoaire – CAS. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Fonce - 2011. 



 

En este análisis de la demanda no se considera a la población que demanda el recurso y 
no cuenta con el permiso de la CAS; su predominio se da en el ámbito rural 
principalmente. 
 
Servicios de Regulación 
 

Regulación Hídrica:  
Según estimativos del IDEAM (2010), el rendimiento hídrico promedio en la región 
Guantiva – La Rusia difiere entre las subcuencas de la siguiente manera: 
 

Tabla 36. Rendimiento Hídrico del complejo de Páramos de Guantiva – La Rusia. 

SUBCUENCA Y ESTACION 
CORRESPONDIENTE 

RENDIMIENTO HIDRICO 
L/s.Km2 

Pienta, Estación Nemizaque 39,6 

Taquiza, Estación Puente 
Llano 

37,2 

Guaure, Estación Puente Arco 51,0 

Mogoticos, Estación Puente 
Cabra 

20,76 

Fonce alto, Estación Mérida 54,05 

Fonce Bajo, Estación San Gil 37,7 

Fuente: Convenio Corpoaire – CAS. Plan Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica Rio Fonce - 2011. 

 

Respecto a los cuerpos de agua lenticos, en la región Guantiva – La Rusia se registraron 
un total de 30 humedales de alta montaña. Los municipios de Encino y Coromoro se 
destacaron como los más ricos en humedales de alta montaña con 12 lagunas cada uno. 
Es necesario destacar que en el municipio de Charalá no se registraron sistemas de 
humedales. Asimismo se identificó un complejo lagunar importante compuesto por Laguna 
Clara, ubicada sobre los 3.600 msnm, en área del Santuario de Fauna y Flora Guanentá 
Alto Río Fonce, en límites con el departamento de Santander.22 
 

Tabla 37. Humedales más representativos en el Páramo de Guantiva – La Rusia. 

NOMBRE ÁREA (Ha) 

LAG. REDONDA 14,178 

LAG. GRANDE 10,552 

LAG. CAZADERO 10,190 

LAG. CACHALU 7,529 

LAG. AGUA CLARA 6,847 

LAG. NEGRA 4,358 

LAG. EL ALCOHOL 3,447 

LAG. EL SANTUARIO 2,400 

NN (SFF Guanentá) 2,164 

LAG. LAS BARROSAS 2,035 

Fuente: Estudio para la complementación de temáticas para la consolidación final de los estudios 
de estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - La Rusia, en jurisdicción de la 

CAS en Santander. CAS-CORPOAIRE 2006. 
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estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - la Rusia, en jurisdicción de la CAS en 

Santander. CAS-CORPOAIRE 2006. 



 

Servicios de Soporte 
 

Son servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y existencia de 
los demás servicios ecosistémicos. Estos servicios se evidencian a escalas de tiempo y 
espacio mucho más amplias que los demás, ya que incluyen procesos como la 
producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies, el 
ciclado de nutrientes, entre otros (MEA 2005). 
 
En el complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia se destaca la importancia ecológica y 
ambiental del complejo “Lagunas-Turberas” debido a su capacidad para almacenar agua y 
regular los flujos hídricos. En estas, elementos como la vegetación y el suelo, ha 
desarrollado un gran potencial para interceptar y almacenar agua, esta característica 
determina su valor estratégico de donde el agua fuertemente adherida se va filtrando y 
liberando poco a poco formando hilos de agua, quebradas y finalmente ríos de gran 
importancia teniendo en cuenta que en estos se centran los proyectos de suministro de 
agua para los habitantes de la región.23 
 
Servicios Culturales 
 
Colombia es tanto un país mega diverso, como multicultural y pluriétnico. Los sistemas 
tradicionales de conocimiento sobre la biodiversidad constituyen un conjunto complejo y 
socialmente regulado de valores, conocimiento, prácticas, tecnologías e innovaciones, 
desarrollado históricamente por los pueblos y comunidades en su relación con la 
biodiversidad de la cual dependen de manera directa para poder vivir. Estos saberes 
sobre la biodiversidad se ven expresados en la recolección y transformación de productos 
silvestres, la agricultura tradicional, las actividades pecuarias, la medicina natural, la caza 
y la pesca, todas ellas actividades desarrolladas por las comunidades para garantizar su 
propia subsistencia (Sánchez 2003). 

Recreación y turismo: La región del Páramo de Guantiva - La Rusia posee múltiples 
sitios turísticos los cuales son aprovechados por residentes y visitantes para conocer 
áreas especiales y aprender de la flora y fauna nativa de la Región, En esta región el 
ecoturismo se perfila como una actividad productiva con mucho potencial, dada su 
condición de conservación, diversidad de climas y aspectos biofísicos y culturales que 
serán mencionados a continuación: 

Santuario de Fauna y Flora Alto del Río Fonce “Virolín”: se encuentra ubicado a 4.000 
m.s.n.m de altura con una extensión de 10.429 Hectáreas. Es un espacio natural 
colombiano situado entre los departamentos de Santander y Boyacá, sobre las cumbres 
de la cordillera Oriental. Abarca parte de los municipios de Encino, Charalá y Gámbita. Se 
le conoce también con el nombre de Virolín. 

Las Lajas: Se encuentra en la Vereda La Herrerita, del municipio de Charalá a 3,5 Km del 
casco urbano. Esta conformación rocosa es de amplio atractivo turístico tanto para locales 
como visitantes, asimismo se observan en este sitio una serie de cascadas conformadas 
a lo largo del lecho de la quebrada la Sanguina. 
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estado actual de Paramos (EEAP) de Almorzadero y Guantiva - La Rusia, en jurisdiccion de la CAS en 

Santander. CAS-CORPOAIRE 2006. 



 

La reserva biológica Cachalú24: se localiza en la Jurisdicción del Municipio de Encino, 
esta fue creada  con el objeto de proteger y conservar los últimos remanentes de Bosques 
de Roble no intervenidos y que son parte del patrimonio biológico colombiano. La reserva 
está cubierta por selva húmeda, allí abunda gran variedad de plantas epifitas, incluyendo 
una enorme diversidad de orquídeas, helechos, líquenes y musgos.  Gran porción del 
área de la reserva la constituyen dos especies de Roble: Quercus homboldtii y Quercus 
colombiana, siendo ésta última una especie amenazada y endémica de la región. 

Laguna El Palmar: es una  extensión natural de agua estancada de agua dulce. Se 
localiza en la vereda El Palmar, en una zona donde desagua en depresión de suelos 
impermeables. Esta laguna ha disminuido su contenido por el fenómeno de endorreísmo 
(desecación por evaporación). constituye una serie de  biotopos muy frágiles por su 
vulnerabilidad a las sequías y a las alteraciones en la temperatura de sus aguas, pero de 
una extraordinaria riqueza biológica, ya que se constituye en una estación de  paso 
fundamental para las aves migratorias, así como hábitat de endemismos vegetales y 
animales, fundamentalmente de anfibios, peces, reptiles y pequeños mamíferos. 

Tumbas Arqueológicas: en el municipio de Gámbita, son la muestra clara de las 
costumbres y creencias de antiguas culturas, para el caso de las existentes en la vereda 
El Palmar, no se ha realizado un estudio arqueológico sistemático de los restos materiales 
de la vida humana que allí existen25. 
 
Impacto de las actividades productivas sobre los ecosistemas26: 
 

La identificación de los conflictos ambientales sobre los recursos naturales es un proceso 
que resulta de la caracterización misma de los elementos que componen los ecosistemas 
y su relación con las problemáticas que afrontan. En este punto se identificaran los 
conflictos generados por el uso y aprovechamiento de los recursos provenientes de la 
región de estudio.  
 

Estos conflictos de uso son comunes en zonas donde existe una gran ineficiencia en el 
uso de recursos naturales. Adicionalmente, en la región del Páramo de Guantiva - La 
Rusia se presentan una serie de conflictos debido a que el Ordenamiento Territorial de los 
municipios, en su mayoría no considera medidas necesarias para garantizar a la 
comunidad actual y futura el mantenimiento de los recursos naturales. 
 

Se identificó a la agricultura como la principal actividad de la zona que genera impacto 
sobre los suelos, especialmente por la utilización de laderas para las siembras, esto 
aumenta la erosión y el desgaste del suelo, e incide directamente en la sedimentación de 
las fuentes de agua. Por otro lado, el uso de agroquímicos afectan los suelos y al penetrar 
en él  por el riego, estas sustancias van hasta las aguas subterráneas y a las fuentes de 
agua, contaminando no solo el agua, sino la vida acuática, y por ende la cadena 
alimenticia. La práctica de la quema previa a la siembra es otro problema grave que 
afronta el ecosistema, y que tiene que ser desterrado. Se hace necesario entonces no 
solo ejercer controles sobre el uso de agroquímicos, sino también sobre los hábitos de 
producción, orientando las prácticas productivas hacia la sostenibilidad. Sobre los 3.000 

                                                           
24 EOT Municipio de Encino 
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26 PROTOCOLO PARA EL MANEJO AMBIENTAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ECOSISTEMAS 
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metros de altura sobre el nivel del mar se evidencia presencia de actividades 
agropecuarias legitimado por el "derecho al uso" de esta zona por parte de los 
habitantes, como una mecanismo de generación de ingresos y oportunidades para las 
familias. 

Los bosques generadores de diversos servicios ambientales tales como son la captación 
de agua, generación de oxígeno y captura de carbono, conservación del suelo, control de 
la erosión, hábitat de fauna y flora silvestre, conservación de la biodiversidad, ecoturismo, 
la recreación, así como la belleza escénica. Un impacto directo con la pérdida de 
cobertura vegetal está relacionado con el aumento en los niveles de erosión en la zona, 
cambiando la vocación de los suelos, reduciendo su capacidad de carga y finalmente 
convirtiéndolos en zonas donde la reconversión de los suelos puede ser un proceso 
sumamente lento, pero además muy costoso.  
 

La deforestación en la zona, ha afectado la estabilidad de los recursos en el área, dado 
que los bosques constituyen el sustento de otros elementos del entorno natural, como por 
ejemplo las poblaciones de mamíferos, aves y en general especies en algún grado de 
amenaza. Los procesos de deforestación como tal, conllevan a la fragmentación de los 
ecosistemas naturales, situación que constituye uno de los primeros pasos que generan la 
puesta en peligro de especies por la disminución de su hábitat.  
 

El deterioro y disminución de la capacidad productiva de los suelos, debido al 
desconocimiento de procedimientos técnicos que minimicen los impactos, la alta fragilidad 
debida a las características físicas y químicas de los suelos, las fuertes intervenciones por 
pastoreo, la baja asistencia técnica a los campesinos, entre otras. En el caso de los 
cultivos más representativos como café, caña panelera, plátano, yuca, fríjol, arveja y 
papa, se utilizan técnicas poco favorables (quema y volteado de los suelos) para la 
conservación y aprovechamiento sostenibles. 

El desarrollo de las actividades pecuarias (bovinos de doble propósito) es una fuente 
importante de la economía en la región. Se practica la ganadería extensiva generándose 
problemas de erosión de los suelos debido a la fragilidad y características de los mismos. 
Existe un inadecuado sistema de eliminación de residuos sólidos pues se arrojan a campo 
abierto. 

Debido a que la topografía de la región, la ocurrencia de procesos de remoción en masa y 
derrumbes son inevitables. Los principales municipios en cuanto a amenazas latentes por 
remoción en masa son Onzaga, Encino, Mogotes y San Joaquín en zonas bastante 
susceptibles donde es necesario adelantar programas de revegetalización y manejo de 
aguas de manera urgente con el objeto de mantener estables los taludes. 

En relación a la oferta del recurso hídrico existe un gran interés por empresas como Pro-
eléctrica & CIA, propiedad de Pacific Power Generation Corporation PPGC (Pacific Power 
Generation, s.f.), empresa asociada a Pacific Rubiales Energy (Portafolio, 2014), la cual 
busca desarrollar un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Rio Onzaga.  

El 28 de agosto del 2013 el proyecto recibió de la dirección de consulta previa del 
Ministerio del Interior una certificación sobre la no presencia de minorías étnicas en el 
área del proyecto denominado "Estudio desarrollo hidroeléctrico cuenca del río Onzaga" 
localizado en jurisdicción de los municipios de San Joaquín, Onzaga y Molagavita. La 
noticia incrementó la preocupación entre los habitantes y las veedurías ambientales por 
los grandes intereses que existen sobre sus territorios sin que hasta ahora los procesos 



 

de consulta se ampliaran al campesinado que, de acuerdo a algunos concejales y 
veedurías ambientales, se les debía reconocer el derecho a ser consultados frente a los 
destinos de los recursos hídricos presentes en sus territorios.27 

Con respecto a la biodiversidad se debe tener en cuenta que uno de los aspectos que 
incide en la desaparición de algunas especies faunísticas, sobre todo de grandes 
mamíferos, tiene como causa fundamental la fragmentación de los ecosistemas por la tala 
de grandes extensiones boscosas. La fragmentación ocasiona la disminución de las 
poblaciones de una especie determinada lo que genera un desequilibrio ecológico. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el manejo de los residuos sólidos, pues en las zonas 
rurales de la mayoría de los municipios que conforman la Región Guantiva – La Rusia no 
existe servicio de recolección de basuras, el manejo que se hace de éstos no es el 
adecuado, y subproductos de la producción de la molienda de cultivos como la caña son 
mal manejados ocasionando contaminación.  

Una de las principales preocupaciones dentro de la problemática ambiental del recurso 
hídrico que acoge los municipios pertenecientes a la región es que no todos poseen 
Plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual ayudaría a mejorar la calidad del agua 
disponible. Coromoro y San Joaquín poseen planta de tratamiento de vertimientos, 
mientras que Charalá vierte sus aguas pútridas sobre el río Pienta, el cual se une al río 
Táquiza formando el río Fonce, Encino vierte sus aguas sobre la quebrada Ríonegro, la 
cual se une al río Pienta en el sitio conocido como La Cantera, Gámbita realiza el 
vertimiento de sus aguas servidas a la quebrada Picaderas y Suaita Vierte sus aguas 
sobre el río Lenguaruco. 

En el municipio de Mogotes28 se identificó como problemática del recurso hídrico la 
sedimentación de aguas por la extracción de arena (vereda Cuchiquira), la alteración del 
paisaje por la  explotación de arena, la tala indiscriminada de bosques para establecer 
potreros y cultivos y por último la caza indiscriminada de fauna silvestre. 

Para el municipio de San Joaquín29 se identificaron como principales problemas, las talas 
y quemas indiscriminadas para establecer potreros y cultivos, la contaminación de las 
fuentes hídricas por el vertimiento de las aguas producto del lavado del fique, la caza y 
pesca indiscriminada de fauna silvestre y el uso de leña como combustible para la 
producción de ladrillos. 
 
En el municipio de Onzaga30 la principal problemática radica en las talas y quemas 
indiscriminadas de bosques para apertura de la frontera agrícola y la caza indiscriminada 
de fauna silvestre. 
 
Los recursos naturales del municipio de Coromoro, Gambita y Suaita se ven afectados por 
la tala de bosques para ampliación de la frontera agropecuaria, quemas indiscriminadas 
de bosques, caza de fauna silvestre y las aguas servidas de porquerizas se vierten a las 
fuentes hídricas. 
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En el municipio de Encino31 la problemática ambiental radica en las talas y quemas 
indiscriminadas para ampliación de la frontera agropecuaria. Al igual que en el municipio 
de Charalá en donde se presenta esta situación principalmente en la vereda El Palmar 

Los Conflictos socio-ambientales en torno a los servicios ecosistémicos se presentan en 
el complejo de páramos Guantiva La Rusia incluida en la “Caracterización sociocultural y 
económica del entorno local del complejo de páramos Guantiva - La Rusia” elaborado por 
el Grupo de investigación población, ambiente y desarrollo – GPAD de la Universidad 
Industrial de Santander (fuente): 

 La Tabla correspondiente a “Conflictos socio ambientales en torno a los servicios 
ecosistémicos en el complejo de páramos Guantiva La Rusia”, está adjunta en un 
documento adicional como Anexo: Conflictos socio-ambientales en torno a los 
servicios ecosistémicos del mismo. 

 

 

3.3.1 Concesiones de Agua  

Para el Entorno Local del complejo del Páramo de Guantiva – La Rusia se realizó 
búsqueda de información relacionada con concesiones de aguas en jurisdicción de los 
municipios que lo comprenden, en el cual se hace la siguiente descripción:  

 
 Municipio de Encino: se tienen quince (15) concesiones de aguas, de las cuales 

cuatro (4) están vencidas, una (1) no se otorgó (por caudal agotado de las corrientes 
hídricas), dos (2) en trámite y ocho (8) se encuentran vigentes.  
 

Vereda Canadá: nueve (9) concesiones de aguas; Vereda Río Negro: tres (3) 
concesiones de aguas; Vereda Minas: una (1) concesión; Vereda Avendaños / Canadá: 
una (1) concesión; Veredas Avendaños / Canadá / Patios Altos y Bajo: una (1) concesión.  
  
 Municipio de Mogotes: se tienen tres (3) concesiones de aguas, de las cuales una (1) 

está vencida y dos (2) se encuentran vigentes. Para la vereda San José: tres (3) 
concesiones.  
 

 Municipio de Charalá: se tienen dos (2) concesiones de aguas, las cuales ambas 
están vigentes. Para la Vereda Virolín: dos (2) concesiones. 
 

 Municipio de San Joaquín: se tiene una (1) concesión de aguas, la cual se encuentra 
vencida. Para la Vereda San Ignacio: (1) concesión. 

 
 Municipio de Coromoro: se tienen dieciocho (18) concesiones de aguas, de las 

cuales seis (6) están vencidas, tres (3) no se otorgaron (por caudal agotado de las 
corrientes hídricas), dos (2) en trámite y siete (7) se encuentran vigentes.  

 

Vereda Batán: seis (6) concesiones de agua; Vereda La Laguna: nueve (9) concesiones de 
aguas, Vereda Ture: dos (2) concesiones; Vereda El Fical: una (1) concesión.  

 

 Municipio de Onzaga: se tienen treinta y cuatro (34) concesiones de aguas, de las 
cuales catorce (14) están vencidas, una (1) no se otorgó (por caudal agotado de las 
corrientes hídricas), tres (3) en trámite y dieciséis (16) se encuentran vigentes.  
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Vereda Chaguacá: dieciséis (16) concesiones de aguas; Vereda Tinavita: dos (2) 
concesiones; Vereda Vegas: seis (6) concesiones; Vereda Cortaderas: una (1) concesión; 
Vereda Hato Sianoga: dos (2) concesiones, Vereda Tierra Azul: tres (3) concesiones; 
Vereda El Uval: una (1) concesión; Vereda Susa: tres (3) concesiones.  

 
Municipio de Gámbita: en la jurisdicción de este municipio los datos de concesiones de 
agua no son representativos para el entorno local debido a que las captaciones y/o 
nacimientos de fuentes hídricas no superan los 2.000 m.a.s.n.m. por lo tanto no están en 
área de páramo. Además se evidenció que son pocas las concesiones que se solicitan en  
la vereda Chinata del mencionado municipio, pero la demanda de quejas por uso 
inadecuado del recurso hídrico es alta.  



 

Mapa 11. Concesiones de Agua municipios Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

Mapa 12. Concesiones de Agua Área de Páramo IAvH Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 

 



 

3.3.2 Licencias Ambientales 

Para el Entorno Local del complejo del Páramo de Guantiva – La Rusia se realizó 

búsqueda de información relacionada con licencias ambientales en jurisdicción de los 

municipios que lo comprenden, identificando que no existe ninguna licencia otorgada por 

encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm). Se aclara que las 

franjas rojas en los municipios de Gámbita, Mogotes, Coromoro y Charalá son Títulos que 

se encuentran por debajo de los 3.000 msnm.   
 

Mapa 13. Títulos Mineros Páramo Guantiva – La Rusia. 

 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 
 



 

Mapa 14. Sitios Turísticos Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 
 



 

Mapa 15. Tumbas Arqueológicas Entorno Local Guantiva – La Rusia. 

 
 

Fuente: Convenio CAS – IAvH, 2015. 



 

3.4. USOS DEL SUELO  
 
En Colombia, la política de estado en cuanto al uso de la tierra se materializa a través de 
las entidades territoriales que regulan su uso, se identifican cinco clases de suelo, que 
orientan las acciones frente a esta normatividad: 
 

Suelo urbano: Lo conforman las áreas destinadas a usos urbanos, que cuenten 
con infraestructura vial y de acceso a servicios públicos domiciliarios, posibilitándose 
su urbanización y edificación. 
Suelo de expansión urbana: Lo conforman las áreas que quieren destinarse en el 
futuro a usos urbanos, según la ejecución de planes de crecimiento del suelo 
urbano. 
Suelo rural: Lo conforman las áreas no aptas para uso urbano por razones de 
oportunidad o por el hecho de tener una destinación diferente 
Suelo suburbano: lo conforman las áreas ubicadas en suelo rural en las cuales se 
ve cierta urbanización. Por lo tanto, allí se establecen medidas diferentes para 
regular esas especiales circunstancias 
Suelo de protección: Lo conforman las áreas que, por sus características, hacen 
parte de zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura destinada a la 
provisión de servicios públicos o zonas de riesgo para asentamientos humanos. Por 
estas razones, no se permite allí la urbanización”32. 
 

El 52,7% del territorio nacional es intervenido por el hombre, de este porcentaje el 32,7% 
se sobreutiliza, el 29,7% se subutiliza y el 37,6 es utilizado correctamente33. 
 

De acuerdo al análisis de las causas y efectos derivados de esta inadecuada utilización 
de los suelos, se identifican como principales causas “tenencia de la tierra, propietarios y 
extensión, inseguridad y pobreza en el medio rural, colonización de sistemas naturales 
frágiles, deforestación, pérdida de la biodiversidad, aspectos tecnológicos y apoyo integral 
gubernamental entre otros”34.  
 

La actividad antrópica en el territorio colombiano, sugiere un conflicto del uso del suelo 
representado en un 62.4% de uso inadecuado, situación que viene deteriorando los 
sistemas naturales existentes, por el aumento en las demandas de consumo de las 
poblaciones.  
  

                                                           
32 ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES - ANDI. Normatividad Urbana y Uso del suelo. 

(Consultado 02 de septiembre de 2015) (Vía Internet): 

http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/CPR/Paginas/NUUS.aspx 

33 Adaptado de Sistema de Información Ambiental en Colombia SIAC, ESTADO DEL SUELO EN 

COLOMBIA (Consultado 02 de septiembre de 2015) (Vía Internet): 

https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=745&conID=1119#_ftnref2 

34 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, Malagón, C. Dimas. Los suelos de Colombia. 

Bogotá. 2002. En: Sistema de Información Ambiental en Colombia SIAC, ESTADO DEL SUELO 

EN COLOMBIA (Consultado 02 de septiembre de 2015) (Vía Internet):  

https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=745&conID=1119#_ftnref2. 



 

Cuando los suelos no reciben un uso en coherencia a su potencial, se presenta lo que se 
denomina conflicto del uso del suelo, lo que se define como “zonas que están siendo mal 
usadas y que su vocación real no responde a las actividades económicas que se están 
desarrollando en el momento”35, por ello la clasificación permite identificar la potencialidad 
de los suelos y el uso que actualmente se ejerce sobre ellos.  
 

El conflicto de Uso del suelo es categorizado con base a la cobertura actual y su relación 
al potencial de la clase agrológica que la sustenta, por lo cual se han identificado cuatro 
categorías, que se describen a continuación36: 
 

Uso adecuado: Se refiere a zonas donde el uso actual es compatible con la 
vocación o aptitud de uso de la respectiva unidad a nivel de subcuenca o 
microcuenca. En general, estas zonas no presentan problemas graves que 
requieran atención prioritaria por parte de los planificadores regionales. No 
presentan limitaciones fuertes en el manejo y la potencialidad de degradación es 
mínima.  
Subuso: Esta categoría presenta áreas en las cuales existen condiciones aptas 
para la agricultura o la ganadería en diversos grados sin afectar el ambiente o sea 
que se trata por lo general de zonas ya transformadas, pero que en general no se 
aprovechan eficientemente. El potencial del recurso en estas áreas está dado 
porque la oferta es superior a la demanda actual.  
Sobreuso moderado: Delimita zonas en las cuales los suelos que soportan una 
carga que supera su aptitud física pero que no se encuentran en peligro inminente, 
por lo general presentan erosión ligera o focalizada y pueden ser recuperados con 
prácticas de manejo sostenible.  
Sobreuso extremo: Representa áreas que por su utilización actual enfrenta serios 
procesos degradativos en el corto plazo, por lo general se trata de zonas que se 
usan con fines agrícolas o pecuarios en pendientes fuertes y que tienen muy poca o 
nula cobertura vegetal. Incluye también zonas con limitantes serios de profundidad 
de suelo y/o susceptibilidad a encharcamiento o inundaciones. Igualmente incluye 
áreas de poca cobertura en donde se requiere acciones de restauración ecológica 
de manera urgente.  
 

El entorno local del complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia presenta mayor 
porcentaje de población rural que urbana, con un promedio de 70% de habitantes en el 
sector rural de los municipios que lo componen, lo que denota que las principales 
actividades económicas se centran en el sector primario como lo son la actividad agrícola, 
pecuaria, forestal, entre otras.   
 
De acuerdo a la categoría de conflicto del uso del suelo y la clasificación agrológica, para 
el complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia se halla la siguiente matriz de evaluación 
de conflictos y leyenda cromática contenidos en la tabla 29, que consiste en determinar la 
categoría, según uso, de la cobertura vegetal y su ubicación en la clase agrológica. 

                                                           
35 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, UNION TEMPORAL 

ECOSISTEMAS. Protocolo para el manejo ambiental, seguimiento y monitoreo de los ecosistemas 

estratégicos de los Páramos de Almorzadero, corredor Guantiva La Rusia, Serranía de las 

Quinchas y zonas áridas de la cuenta del Río Chicamocha – Santander. 2006. p. 74 

36 Ibíd. p. 75. 



 

Tabla 38. Matriz de evaluación de conflictos y leyenda cromática - Páramo Guantiva - La Rusia. 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: CAS - Consultoría, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASE AGROLOGICA 

ECOZONA COBERTURA ACTUAL III IV V VI VII VIII 

GUANTIVA - 
LA RUSIA 

Arbustal abierto muy intervenido 
     

ADECUADO 

Arbustal denso y bosque bajo  intervenido 
     

ADECUADO 

Bosque medio denso intervenido ADECUADO ADECUADO 
 

ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

Bosque medio denso poco intervenido ADECUADO ADECUADO 
 

ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

Bosque medio semidenso poco intervenido ADECUADO ADECUADO 
 

ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

Bosquecillos bajos semidensos poco 
intervenidos    

ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

Bosques alto andino poco intervenido 
    

ADECUADO ADECUADO 

Bosques riparios intervenidos 
  

ADECUADO 
  

ADECUADO 

Centros Poblados 
   

URBANO URBANO URBANO 

Lagunas glaciares 
     

CUERPO 
DE AGUA 

Mosaico de cultivos pastos y otros ADECUADO ADECUADO 
 

SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

Mosaico de cultivos pastos y rastrojos ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

Páramo muy intervenido 
 

ADECUADO 
 

ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

Páramo poco intervenido 
   

ADECUADO ADECUADO ADECUADO 

Pastos ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

Pasto basal 
  

ADECUADO 
  

SOBREUSO 
EXTREMO 

Pastos cultivos y vegetación secundaria 
    

SOBREUSO 
EXTREMO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

Pastos y cultivos 
  

ADECUADO 
  

SOBREUSO 
EXTREMO 

Pastos y otros 
   

SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

Pastos y rastrojos ADECUADO ADECUADO ADECUADO 
SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

Rastrojos ADECUADO ADECUADO 
 

SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

SOBREUSO 
EXTREMO 

Rastrojos y bosque secundario ADECUADO ADECUADO 
 

SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
MODERADO 

Rastrojos y otros 
   

SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
MODERADO 

SOBREUSO 
MODERADO 

Subpáramo poco intervenido 
   

ADECUADO ADECUADO ADECUADO 



 

Las clases agrológicas, de acuerdo a los postulados de Klingebiel y Montgomery (1961), 
se definen en ocho clases. “con limitaciones de utilización crecientes desde la I (La Mejor) 
a la VIII (La peor)”37. 
 

En la tabla 30 se describe cada una de estas categorías con el fin de una mayor 
interpretación de los usos actuales del suelo en el complejo de Páramo de Almorzadero. 

Tabla 39. Clasificación Agrológica. 

CLASIFICACION CARACTERISTICAS TIPO DE EXPLOTACION 

I 
Suelo ideales, profundos, productivos, de 
fácil laboreo y casi llanos. 

Cualquier tipo de 
explotación 

II 
Suelos buenos, pueden cultivarse mediante 
labores adecuadas, presentan: pendiente 
suave, riesgo de deterioro 

III 

Suelos aceptables, Limitaciones en su 
cultivo, riesgos de deterioro, pueden 
cultivarse de manera regular, pendientes 
moderadas, baja fertilidad. 

IV 

Suelos malos, con limitaciones 
permanentes y severas para el cultivo, 
pueden cultivarse ocasionalmente 
principalmente para herbáceos. Presentan 
pendientes fuertes sometidos a erosión 
intensa.  

Generalmente dedicados a 
Heno o pastos 

V 

Estos suelos deben mantener una 
vegetación permanente, con escasa o 
ninguna erosión, no permiten cultivo por su 
carácter encharcado pedregoso o por otras 
causas. El pastoreo debe ser regulado para 
evitar la destrucción de la cubierta vegetal. 

Deben dedicarse a pastos o 
bosques 

VI 

Sujetos a limitaciones permanentes pero 
moderadas, no son adecuados para el 
cultivo, de pendientes fuertes, son suelos 
someros. 

Pastoreo o silvicultura (No 
se debe permitir que el 

pastoreo destruya la 
cubierta vegetal) 

VII 

Suelos sujetos a limitaciones permanentes 
y severas cuando se emplean para pastos y 
silvicultura, pendientes fuertes, 
erosionados, accidentales, someros, áridos 
o inundados. 

Bosques. Debe extremarse 
el rigor en su cuidado y 

manejo.  

VIII 
Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas 
desnudas, en pendientes extremas.  

Para uso exclusivo de la 
Fauna Silvestre, para 
esparcimiento y uso 

hidrológico 

Fuente: Adaptado. http://www.edafologia.net/evaluacion/tema2/agrologicas.htm 
 

Con base en la tabla 29 (matriz evaluación de conflictos), el punto de partida es la 
clasificación agrológica IV hasta la VIII, ya que en ella se identifica intervención y son los 
tipos de suelo en área de Páramo. No se incluyen de I a III debido a que las 
características de estos suelos no hacen parte del ecosistema Páramo objeto de estudio.  

                                                           
37 Evaluación de Suelos. (Consultado 1 de octubre de 2015) (Vía Internet): 

http://www.edafologia.net/evaluacion/tema2/agrologicas.htm 



 

De acuerdo al tipo de cobertura vegetal en relación a su clase agrológica se identifica que 
el 61,4% del área presenta adecuado uso del suelo, 14,4% se encuentra en sobre uso 
moderado, 19,4% sobreuso extremo , un 3,6% en uso urbano y 1,2% lagunas glaciares.    
 
El sobreuso extremo y moderado se centra en la cobertura vegetal de diferentes tipos de 
pastos, vegetación secundaría, bosque secundario, rastrojos y cultivos, esta característica 
se debe principalmente al pastoreo que se desarrolla en el ecosistema, por la actividad 
antrópica.  
 

En las coberturas que representan Páramo intervenido, muy intervenido, subpáramo y 
páramo arbustivo moderadamente intervenido se resalta que el uso del suelo es 
adecuado. 
 

Siendo la agricultura la principal actividad  en el uso del suelo, se consolida en la tabla 31, 
los principales sistemas de producción identificados. 

Tabla 40. Sistemas de producción municipios entorno local  Páramo Guantiva - La Rusia. 

MUNICIPIO 
PRODUCTOS DE 

MAYOR PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

AREA DE 
SIEMBRA (Ha.) 

PORCENTAJE 

CHARALA 

Papa 322 32.7 

Maíz 313 31.8 

Fríjol 253 25.7 

Trigo 95 9.7 

COROMORO 

Papa 320 67.6 

Ajo 35 7.4 

Zanahoria 15 0.5 

Maíz 90 19 

Fríjol Voluble 25 5.5 

ENCINO 

Café 272 22.2 

Papa 260 21.27 

Caña 215 17.59 

Maíz 180 14.72 

Yuca 115 9.41 

Guayaba 100 8.18 

Trigo 45 3.68 

Arveja 35 2.86 

GÁMBITA 

Café 272 22.2 

Papa 260 21.27 

Caña 215 17.59 

Maíz 180 14.72 

Yuca 115 9.41 

Guayaba 100 8.18 

Trigo 45 3.68 

Arveja 35 2.86 

MOGOTES Papa 500 45.6 



 

Fríjol Tecnificado 300 27.5 

Maíz 110 10 

Cebolla Junca 60 5.5 

Frutales 85 7.8 

Fríjol Tradicional 22 2 

Arveja Verde 12 1 

Yuca 7 0.6 

ONZAGA 

Maíz 650 52.4 

Fríjol Arbustivo 280 22.6 

Trigo 160 12.9 

Tabaco rubio 150 12.1 

SAN JOAQUÍN 

Fríjol Arbustivo 70 40.2 

Tabaco 34 19.6 

Maíz 29.2 16.8 

Papa 18.25 10.5 

Fríjol Voluble 23 12.9 

  
Mayor Producción por municipio 

Fuente: EOT´s Municipios Entorno Local Guantiva – La Rusia (2003). 
 
Se puede inferir de acuerdo a la información contenida en la tabla 31, que en los 
municipios de Charalá, Coromoro y Mogotes la papa es el cultivo principal. Para Encino y 
Gambita lo es el Café, en Onzaga y San Joaquín el maíz y el fríjol respectivamente. En 
menor medida se identifican cultivos de caña, frutales, tabaco, algunas hortalizas, entre 
otros. 
 

La principal producción agrícola de los municipios del entorno local de Guantiva – La 
Rusia, se centra en la papa, el maíz y el fríjol.  
 
En términos de cobertura, y partiendo de un área de aproximadamente 6375 hectáreas 
destinadas para la actividad agrícola en los municipios del entorno local del páramo de 
Guantiva – La Rusia, el cultivo de papa aproximadamente con 26% representa el total de 
la producción agrícola. Este sistema está seguido del maíz, el fríjol y café representado en 
23,9%, 16,4% y 8,5% respectivamente (Gráfica 11).  



 

Gráfica 11. Principales sistemas productivos municipios entorno local - Páramo Guantiva - La Rusia. 

 
Fuente: Propia a partir EOT 2003 municipios entorno local. 

 
 

3.5. TENENCIA DE LA TIERRA 
 
La principal fuente a través de la cual se identificó cualitativa y cuantitativamente los tipos 
de tenencia de la tierra en el entorno local del complejo de Páramo de Almorzadero, fue el 
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT´s (2003) de los municipios que lo componen.  
Para algunos municipios la información no fue identificada en su EOT u otra fuente de 
información secundaría, razón por la cual no se registra.  
 

Se identificaron siete (7) clases de tenencia de la tierra, en coherencia con la información 
contenida en los EOT, que se definen así: 
 

Propietarios: Dueños que explotan sus propios terrenos. De este tipo de tenencia se 
identifica en el entorno local un promedio de 81%, siendo el municipio de Mogotes quien 
presenta la mayor proporción 34,2% del total de propietarios de este tipo, seguido de 
Encino y Gambita. Todos los municipios tienen participación en esta clase de tenencia. 
Aparceros: Consiste en que el dueño de la tierra coloca la mitad de los gastos de insumo 
y los terrenos para que otra persona proporcione la mano de obra y la mitad de los costos  
de insumos y se realice la explotación de los terrenos, en estos casos las ganancias se 
dividen por la mitad y son repartidas entre el aparcero y el dueño38. De acuerdo al 
promedio, el 4,9% de la tenencia de la tierra en el entorno local de Páramo Guantiva – La 
Rusia está adscrita en la modalidad de aparcería, el municipio con mayor participación es 
Gambita con un 83,5%, los municipios con menor participación Encino representado en 
un 16,5% y Coromoro y Mogotes 0%. 
                                                           
38 Caracterización Biofísica y Socioeconómica de García Rovira. Corpoica, 1995. En: Esquema de 

Ordenamiento Territorial  EOT, Municipio del Cerrito. 2003.  



 

Arrendatario: Consiste en la toma en arriendo de unos predios que puede ser cancelado 
con dinero o en especie en un periodo de tiempo semestral o anual39. De este tipo de 
tenencia se identifica en promedio 11,7% en el entorno local Páramo Guantiva – La Rusia, 
resaltando que Gambita es el municipio con mayor promedio ya que alcanza el 51,2%, 
seguido de Mogotes 38,4%, mientras Encino es el municipio con menor promedio, 
representado en 3,5%.  
Viviente: Consiste en un acuerdo entre el dueño del predio y quien lo toma para que este 
último viva allí. En ocasiones se le permite cultivar la tierra. Este tipo de tenencia sólo se 
identificó en los municipios de Coromoro y Encino representa el 1,1% del promedio 
general de tipo de tenencia de la tierra del entorno local del complejo de Páramo de 
Guantiva – La Rusia. 
Sucesión: Es la trasmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona 
por causa de muerte. Este tipo de tenencia sólo se identificó en el municipio de Coromoro 
y representa el 1,3% del promedio general de tipo de tenencia de la tierra del entorno 
local del complejo de Páramo de Almorzadero. 
 

Esta información se consolida y describe en la tabla 32, Tipos de tenencia de la tierra 
Entorno Local Complejo de Páramo Guantiva – La Rusia. 

Tabla 41. Tipo de tenencia de la tierra Entorno Local Páramo Guantiva - La Rusia. 

MUNICIPIO 

TIPOS DE TENENCIA DE LA TIERRA 

Propietarios Arriendo Aparcería Viviente Sucesión 

CHARALÁ NO REGISTRA 

COROMORO 1181 91 0 69 149 

ENCINO 2894 47 91 56 0 

GÁMBITA 1959 678 459 0 0 

MOGOTES 3135 508 0 0 0 

ONZAGA NO REGISTRA 

SAN JOAQUÍN NO REGISTRA 

TOTAL 9169 1324 550 125 149 

Fuente: EOT´s Municipios Entorno Local Guantiva – La Rusia (2003). 

 
La propiedad se convierte en el tipo de tenencia con mayor concentración, siendo un tipo 
de tenencia legal y que compromete la explotación de los predios por parte de sus propios 
dueños. Seguido, con similar participación se ubica el tipo: arriendo y aparcería, que son 
acuerdos que involucran explotación por parte de quién toma el predio, pero que también 
generan ganancias para los dueños de los predios sin necesariamente participar 
directamente en el proceso de explotación. Los demás tipos de tenencia identificados 
tienen menor participación y están mediados por acuerdos entre las partes.  
 
La distribución por rango de superficie en hectáreas, es un aspecto sujeto al tipo de 
tenencia sobre la tierra, por ello se relaciona la información de 6 municipios en la tabla 33 
Se identifica que de un total de 31018 predios existentes, la mayor parte se concentra en 
áreas de 0 a 5 hectáreas con un total de 21471 predios y un promedio por municipio de 
1952. En áreas entre 6 a 20 hectáreas existen 6840 predios.  

                                                           
39 Ibíd.  



 

 

Tabla 42. Distribución de rango de superficie por hectárea y número de predios en el entorno local - 
Guantiva - La Rusia.  

MUNICIPIO 

PREDIOS POR RANGO DE SUPERFICIE EN HECTÁREAS 

PREDIOS 1 A 
5 Ha. 

PREDIOS 6 A 
10 Ha. 

PREDIOS 11 A 
20 Ha. 

PREDIOS 21 
A 50 Ha. 

PREDIOS 51 
A 100 Ha. 

PREDIOS 
MAS DE 100 

Ha. 

No. 
Predios 

% 
No. 

Predios 
% 

No. 
Predios 

% 
No. 

Predios 
% 

No. 
Predios 

% 
No. 

Predios 
% 

CHARALA 2643 71.1 469 12.6 340 9.1 135 3.6 70 1.9 59 1.7 

COROMORO 1890 64 493 17 298 10 182 6 52 2 37 1 

ENCINO 1059 57.8 301 16.4 233 12.7 153 8.4 48 2.7 37 2 

GAMBITA 1158 42 580 21 445 16 333 12 130 5 112 4 

MOGOTES 1930 53.7 645 18 486 13.5 351 9.8 120 3.3 59 1.7 

ONZAGA 1730 54.66 542 17.12 414 13.10 294 9.28 107 3.34 78 20 

SAN Joaquín 869 58.6 265 17.9 188 12.7 115 7.8 36 2.4 8 0.6 

TOTAL/  
PROMEDIO 

11279 53 3295 18,7 2404 13 1563 9 563 3,5 390 6,75 

Fuente: EOT´s Municipios Entorno Local Almorzadero (2003). 
 

De acuerdo a la tabla 33, predomina en el complejo de Páramo de Guantiva – La Rusia la 
propiedad representada en un 67% de los predios por rangos de superficie de 0 a 5 
hectáreas, y con 1% para los predios de 100 o más hectáreas. Lo que permite evidenciar 
que es mayor el minifundio como forma de propiedad, partiendo del número de predios. 
Gráficamente esta distribución de los predios por extensión en hectárea se aprecia así: 

Gráfica 12. Número de predios por rango de extensión entorno local - Guantiva La Rusia. 

 
Fuente: Propia a partir EOT´s Municipios Entorno Local Almorzadero (2003). 

 

Esta condición motiva a una revisión profunda de la extensión de dichos predios como 
unidad de análisis, ya que si bien es cierto que el porcentaje de predios entre 0 a 5 
hectáreas es el de mayor participación, es importante contrarrestar esta información de 



 

acuerdo a la extensión total del municipio. En la tabla Distribución por rangos de superficie 
y extensión en hectáreas municipios complejo de Páramo Guantiva – La Rusia, se analiza 
esta información (Tabla 34).  

Tabla 43. Distribución por rangos y extensión en hectáreas municipios entorno local Páramo Guantiva - La Rusia. 

MUNICIPIO 

DISTRIBUCION POR RANGOS DE SUPERFICIE Y EXTENSIÓN EN HECTAREAS 

PREDIOS 1 A 5 Ha. PREDIOS 6 A 10 Ha. PREDIOS 11 A 20 Ha. PREDIOS 21 A 50 Ha. PREDIOS 51 A 100 Ha. 
PREDIOS MAS DE 100 

Ha. 

No. 
Predio

s 

Extensió
n 

% 
No. 

Predio
s 

Extensió
n 

% 
No. 

Predio
s 

Extensió
n 

% 
No. 

Predio
s 

Extensió
n 

% 
No. 

Predio
s 

Extensió
n 

% 
No. 

Predio
s 

Extensió
n 

% 

CHARALA 2643 8610,7 
10,
6 

469 7059,3 8,7 340 10000 
12,
3 

135 9412 
11,
6 

70 9665 
11,
8 

59 36473 45 

COROMOR
O 

NO REGISTRA 

ENCINO 1059 2011,7 8,1 301 2152,1 8,7 233 3190 
12,
9 

153 4736 
19,
1 

48 3240,7 
13,
1 

37 9398 38 

GAMBITA 1158 4283,3 7 580 4305,8 7 445 6397,9 
10,
5 

333 10807 
17,
8 

130 9129,3 15 112 25957,5 
42,
7 

MOGOTES 
NO REGISTRA 

ONZAGA 

SAN 
Joaquín 

869 2686 
11,
4 

265 2890 
12,
4 

188 3953 
16,
8 

115 5667 24 36 4886 
20,
7 

8 3434 
14,
7 

TOTAL/  
PROMEDIO 

5729 17591.1 9,2 1615 16407,2 8,6 1206 23540,9 
12,
3 

736 30622 16 284 26921 
14,
1 

216 75262.5 
39,
5 

Fuente: EOT´s Municipios Entorno Local Complejo de Páramo – Guantiva – La Rusia. 
 

De acuerdo a la información consolidada de los municipios que registran estos datos en 
su Esquema de Ordenamiento Territorial (2003), se realiza el análisis sobre los datos 
encontrados y citados en la tabla 34, encontrando una extensión de 190344.7 hectáreas, 
de las cuales el 39.5% equivalen a predios con más de 100 hectáreas concentrados en 
216 predios. Los rangos de 51 a 100 hectáreas representan el 14.1% del total de 
extensión hallada, distribuido en 284 predios. El 16% obedece al rango de 21 a 50 
hectáreas que abarcan 736 predios.  Seguido del rango de 6 a 20 hectáreas representado 
en un 20.9% en 2821 predios. Por último el rango de 0 a 5 hectáreas es uno de los de 
menor proporción de acuerdo a la extensión, pues representa sólo el 9,2%, sin embargo, 
es el de mayor concentración de predios con 5729 en su extensión, que equivalen a 
17591.1 hectáreas, lo que en promedio serían 3,07 hectáreas por predio. 
 
 
3.6. ANÁLISIS LOCAL DE REDES SOCIALES E INSTITUCIONALES  
 

(Este aparte es adaptado y  contiene el análisis local de redes sociales e institucionales 
incluido en el documento estudio caracterización sociocultural y económica entorno local 
páramo Guantiva – La Rusia, elaborado por la Universidad Industrial de Santander – UIS, 
e insumo entregado por el IAvH a la Corporación). 
 

Los municipios de muestra para los estudios se identifican en el siguiente mapa: 
 



 

Mapa 16. Zona de muestreo del estudio de caracterización socioeconómica y cultural del complejo 
de páramos Guantiva – La Rusia. 

 
Fuente: Universidad Industrial de Santander a partir de SHPS CORPOBOYACÁ 2015.  

Los municipios de la muestra para los estudios en mención son que corresponden a 
Santander son Onzaga y Encino.  
 

El objetivo central de este análisis se orientó a establecer la composición, estructura y 
dinámica de los actores vinculados, con algún nivel de incidencia en los territorios 
asociados al páramo Guantiva La Rusia en el ámbito local, y de este modo mapear tantas 
redes sociales, socio-espaciales y socio-ambientales presentes en el territorio.  Sobre la 
composición interesó reconocer los principales atributos o características de los actores. 
Sobre la estructura importaron las acciones conjuntas, en referencia a la dinámica se 
observaron las relaciones, entendidas estas como la serie de vínculos o lazos 
establecidas entre las unidades que interactúan en el contexto de estudio. Lo anterior con 
el fin de aportar en su comprensión, desde la perspectiva de los actores y sus procesos 
sociales. 
 

Es decir interesó rastrear la acción humana en el páramo desde los actores y sus 
relaciones, para lo cual se  optó por el enfoque de Análisis de Redes Sociales –ARS- Este 
integra en un mismo análisis tanto los actores y su capacidad de agencia como el campo 
relacional en que éstos se mueven. Toma en cuenta el punto de vista de cada uno de los 
actores que hacen parte del foco de estudio como aspectos subjetivos que se incorporan 
en un análisis reticular (matrices) convirtiéndolos en datos objetivables (Palacios, 2015). 
Lo anterior haciendo uso de un programa analítico llamado UCINET. 
 

La importancia de realizar una caracterización de Actores Sociales en el entorno local 
páramo Guantiva la Rusia, estriba en que: primero permite reconocer los actores que se 
verían afectados (en términos tanto de restricciones como de beneficios) con la limitación 
de actividades en este socio- ecosistema, teniendo en cuenta sus vulnerabilidades y 



 

capacidades relacionadas con la identidad, las economías y los servicios ecosistémicos a 
diferentes niveles (local, regional y global). Segundo, identificar una multiplicidad de 
actores sociales, económicos, institucionales y políticos, que actúan sobre éstos territorios 
con valores e intereses variados. En particular identificar aquellos posibles aliados en la 
construcción de procesos sostenibles, así como aquellos que son divergentes con este 
propósito a partir de sus prácticas y los discursos que las sostienen (Palacios 2015). 
 
En concordancia, la pregunta central que guio cada una de las etapas desarrolladas de 
recopilación de información  y análisis  de los resultados, y a la cual se intenta dar 
respuesta en el siguiente capítulo fue: 
 
¿Cuáles son los actores relacionados con la gestión, uso, conservación en los territorios 
asociados al páramo Guantiva La Rusia y sus principales dinámicas de Alianza y Conflicto 
a partir de sus prácticas directas e indirectas? 
 
Los actores (humanos y no humanos) pueden ser un individuo o una organización social o 
socio-ambiental, no son entidades fijas, se producen y reproducen mediante sus vínculos 
y con el entorno, incluyendo lo que circula por ellos (ej.; pensamientos, sensaciones, 
sentimientos, seres, elementos ambientales, objetos y palabras), para realizar sus 
acciones. Se entiende como Actor a una unidad relacional, es decir, se es actor en tanto 
se tiene una posición en un esquema relacional con pares y entidades heterogéneas del 
entorno. La posición del actor, en este sentido depende de los vínculos que establece con 
otros actores, entidades del entorno y sus afiliaciones (Palacios, 2015). 
 
En síntesis, a lo largo de este capítulo, se encuentra el reporte de los diversos actores 
identificados, entrevistados/referenciados para los municipios del entorno local, las 
distintas representaciones gráficas que definen y describen La Red de Actores presentes 
en el Páramo Guantiva la Rusia, con énfasis en los vínculos que la caracteriza, 
evidenciado así el nivel de cohesión o dispersión de los actores en el territorio. De igual 
manera se detallan las relaciones tanto de afinidad como de conflictos entre estos, 
logrado a partir del seguimiento realizado a sus interacciones y dinámicas entorno a la 
gestión, uso y conservación que establecen con el complejo. 
 

3.6.1 Actores claves en el Complejo de Páramo Guantiva- La Rusia 
 

Mediante las principales conclusiones del análisis de relaciones de 40 actores, bajo el 
muestreo en modalidad bola de nieve.  
 

Una categoría de actores establecida es la familia residente en el territorio de páramo, 
relacionada particularmente con el uso productivo del suelo. Otra, es la referida a actores 
institucionales: 19 actores. De este conjunto destaca la incidencia -desde un ámbito 
regional- de la recientemente creada Empresa de Servicios Públicos de Santander –
ESANT SA ESP, mediante el proyecto Acueducto Regional Oriente, quién entra al 
territorio de páramo zona Onzaga  y San Joaquín a relacionarse por el interés de uso del 
recurso hídrico. Asimismo son representativos en estos municipios la corporación pública 
Concejo Municipal y Veedurías ambientales como nuevos actores activos en la gestión 
del ecosistema de páramo.   
 

Dentro de las institucionales se distingue la presencia de organizaciones privadas de 
alcance regional, entre ellas la pastoral social de la Arquidiócesis en San Gil y zonas 



 

aledañas, con un significativo compromiso en la conservación de los ecosistemas y 
regulación comunitaria del agua.  

Gráfica 13. Actores Santander. 

 
Fuente: Estudio Sociocultural y económico entorno local páramo  

Guantiva – La Rusia UIS - 2015. 

 

Sobre los actores sociales: en el entorno local fueron identificados un 30% (12 actores), 
pertenecen a esta clasificación las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acueductos, 
que para el estudio se han hecho visibles por su intervención a nivel veredal en el 
territorio por uso y conservación, sobre éste último aspecto sobresale el único escenario 
organizativo que articula y cohesiona una diversidad de actores movilizados entorno a 
intereses de protección del territorio de páramo: La Mesa Ambiental de Onzaga, la cual ha 
venido ampliando su alcance a nivel regional.  
 
En relación a los actores clasificados como productores, un porcentaje de 5% (2 actores), 
aunque la mayoría de estos son agremiaciones residentes de los territorios asociados al 
páramo que se dedican a labores de agricultura y ganadería para la subsistencia resaltan  
empresas con injerencia regional y global de gran impacto sobre el uso de los recursos 
del ecosistema. 
 

Por otra parte, el reporte señala un bajo número de actores locales específicamente 
creados con interés de conservación de los territorios asociados al páramo, en este 
sentido un 13% (5 casos), de igual manera el porcentaje de actores académicos con 
actividades en el territorio de páramo es apenas de 5% (2 casos)  
 

La mayoría de los actores sociales entrevistados, son a la vez actores productores, en el 
estudio su rol social es priorizado por la representatividad del liderazgo que ostentan y el 
conocimiento del territorio desde esta perspectiva. En referencia a las actividades 
productivas que llevan a cabo estas son de subsistencia, como la agricultura y/o 
ganadería, estas se hacen a menor escala, en comparación a años anteriores, es decir, 
las personas tienen sus pequeñas huertas ubicadas cerca a sus viviendas, el ganado es 
semiestabulado. 
 

En la actualidad debido a la presencia de actores institucionales y de conservación en 
función de hacer cumplir la normatividad que restringe el uso productivo de la zona de 
páramo, no se les permite una ganadería extensiva, frente a la agricultura, esta ha 
disminuido ya que, en años anteriores parte de los sitios usados para cultivar se 
convirtieron en potreros. Hoy los actores sociales y actores productores locales tienen 
pocos incentivos para cultivar a gran escala y comercializar sus productos. 



 

3.6.2 Actores Armados 
 
Considerando que al estudio también le interesó identificar el conjunto de actores 
sociales, económicos, institucionales y políticos potencialmente divergentes a la 
intencionalidad de planear,  conservar, hacer uso y gestión del páramo, resulta relevante 
dar un lugar específico en este capítulo al análisis de la presencia de Actores Armados, 
que entre otras,  por su condición de ilegalidad no pueden ser vistos como un actor para 
establecer relaciones de concertación en asuntos ambientales, pero que si pueden influir 
en las interacciones que entre otros actores se puedan crear de cara al interés de realizar 
una cogestión ambiental sobre el territorio. A continuación se detallan los aspectos más 
importantes de los diversos actores armados que en el periodo más reciente han 
intervenido en el ecosistema de Guantiva la Rusia. 
 
Según el Atlas del impacto regional del conflicto armado en Colombia, volumen I: 
Dinámicas locales y regionales en el periodo 1990-2013, en zonas muy montañosas como 
la del oriente de Santander y el norte de Boyacá (región dónde se ubica el Páramo 
Guantiva la Rusia) el peso de las guerrillas recientemente no es considerable, proceso 
que se inició entre 2002 y 2003, cuando fueron debilitadas. En esta región la presencia de 
agrupaciones paramilitares, y posteriormente de bandas criminales fue muy limitada 
(Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014, pág. 490). 
Particularmente en zonas montañosas, los grupos paramilitares no llegaron a todos los 
municipios. Por el contrario, los municipios de esta región fueron especialmente afectados 
por la presencia de las FARC. Sin embargo estas agrupaciones guerrilleras fueron muy 
debilitadas desde 2002 en adelante. (Observatorio de la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos, 2014) 
 
Al analizar la tasa de homicidios en esta región, ésta fue elevada entre 1990 y 1998. 
Adicionalmente sube entre 1999 y 2002, y a partir de 2003 se produce un descenso 
pronunciado. El estudio concluye que entre 1999 y 2013 la región del oriente de 
Santander y el norte de Boyacá es la de las menos afectadas en el  País (Observatorio de 
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014). Es probable que la 
disminuida presencia de actores armados facilitara el avance de la población hacia zona 
de páramo en la última década.   
  
Sobre las posibles causas de la presencia limitada tanto de las guerrillas como de los 
grupo paramilitares y bandas criminales  el estudio señala  que precisamente esta zona ( 
oriente de Santander y norte de Boyacá) al estar conformada  en buena parte por 
municipios ubicados en cordillera e incluso que una parte de ella  constituyen alta 
montaña de páramo, súper páramo, resulta una región bastante distinta en términos 
geográficos, culturales, socioeconómicos y políticos como otras, por ejemplo el 
Magdalena Medio, el Catatumbo y el sur del Cesar, en donde incidieron otros aspectos 
que dinamizaron la violencia. (Observatorio de la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos, 2014).  
 
En este mismo sentido, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cual reporta información referida a los años 2003 
y 2006, en el documento para Santander titulado “algunos indicadores sobre la situación 
de derechos humanos en Santander” y para el departamento de Boyacá “Diagnóstico 
Departamental Boyacá”, ambos documentos actualizados en los años 2005 y 2007, 
expone:  
 



 

“Con referencia al departamento de Boyacá se reporta presencia de las FARC en Sativa 
Norte, a través de los frentes 28 y 56, por su parte el ELN tiene presencia en Boyacá con 
el frente José David Suárez, en el municipio de Tutazá, con el frente Adonay Ardila Pinilla 
en Susacón” (pág. 2-3). “Para el departamento de Santander en el municipio de Mogotes 
hubo presencia de las FARC, a través del bloque Magdalena Medio. En Encino y 
Coromoro presencia de autodefensas ilegales, en especial el bloque comuneros Cacique 
Guanentá” (pág. 3-4). 
 
Sobre el resto de municipios que hacen parte del estudio entre el año 2003 y 2006 no se 
reportó presencia de dichos actores. Se reitera que ambos departamentos están ubicados 
en la cordillera oriental, hacen parte de un corredor estratégico, que les provee a los 
grupos alzados en armas principalmente una mejor ubicación y desplazamiento a través 
de vías y rutas de acceso hacia los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca y 
Norte de Santander, en los cuales se reporta presencia, actividad delictiva y confrontación 
de dichos grupos armados. 
 
Actualmente las zonas de interés para grupos como es el caso de las guerrillas se 
concentran mucho en aquellas donde las finanzas –extracción ilegal de rentas y 
funcionamiento de economías ilegales- se constituyen en un elemento central para su 
subsistencia,  aprovechan la condición de territorios fronterizos y su carácter estratégico 
en torno al narcotráfico como base de sobrevivencia. (Observatorio de la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos, 2014). Condiciones que no caracterizan el 
ecosistema de páramo Guantiva La Rusia. 
 
 3.6.3   La Red de Actores del Páramo Guantiva -La Rusia 
  
De acuerdo con, (Aguilar Gallegos & Velásquez Álvarez, 2005) “La Red, se entiende 
como un grupo de individuos que, en forma agrupada o individual, se relacionan con otros 
con un fin específico. Las redes pueden tener muchos o pocos actores y una o más 
clases de relaciones entre pares de actores. La red tiene tres elementos básicos, nodos o 
actores, vínculos o relaciones”.  
 
La Red que a continuación se presenta describe las diversas relaciones construidas por 
los actores presentes en el páramo Guantiva La Rusia, el tipo de vínculos y de 
conexiones que se establecen entre ellos, algunas de ellas de afinidad otras de 
divergencia o conflictos en torno al uso, gestión y conservación del páramo.  
 
Sobre las conexiones afines el análisis de Red permite de una parte identificar los actores 
centrales que fueron identificados como los de considerable relacionamiento en el 
territorio, así como los de mayor grado de intermediación en ocasión a la capacidad para 
establecer comunicación, incidencia e influencia sobre asuntos ambientales y de generar 
filiación con los actores. Así mismo se hacen visibles las pequeñas Redes entre actores, 
es decir las más relevantes dinámicas de asociación entre estos, con fines comunes, en 
referencia al territorio.  
 
Sobre las divergencias y conflictos la Red permite observar la dispersión y baja 
conectividad entre actores, más específicamente las interacciones que surgen por 
controversias alrededor del uso común de los diferentes servicios ecosistémicos en el 
territorio de páramo y las maneras en que ello conlleva a relaciones jerárquicas o de 
hegemonías.  
 



 

Cómo se ha mencionado al inicio de este capítulo la importancia de este análisis estriba 
en que contribuye en la identificación  de una multiplicidad de actores sociales, 
económicos, institucionales y políticos, que intervienen sobre el páramo Guantiva con 
valores e intereses variados. Pero principalmente determinar los actores potencialmente 
aliados en la construcción de procesos sostenibles, así como las prácticas de uso, 
conservación y gestión que con antelación han implementado y podrían seguir 
contribuyendo a esta finalidad. 
 
Es importante tener en cuenta que la representación de las interacciones entre los 
diversos actores de una red, se hace por medio de gráficos, los cuales resultan ser más 
comprensibles y dan mayor claridad para su interpretación, por tal razón, para el análisis 
de las redes sociales se usó el software Ucinet, el cual ofrece instrumentos útiles para la 
sistematización y manejo de datos; para graficar las redes de sinergias/afinidad y 
divergencias/conflicto, la herramienta utilizada fue el programa NetDraw, por su capacidad 
de leer archivos generados por Ucinet. (Aguilar Gallegos & Velásquez Álvarez, 2005).  
 
Para una mejor visualización en la Red que más adelante se presenta, cada tipo de actor 
se identifica con un color, los diversos actores se identifican con una sigla que les fue 
asignada tal como se indica en el anexo 8, así mismo para graficar vínculos de afinidad o 
divergencia se utilizan colores específicos como a continuación se señala: 
 

Tipo de actor Color 

Institucionales  

Sociales  

Productores  

Académicos  

Conservación  

Tipo de vínculo Color 

Afinidad  

Divergencias  
 

Para una inicial comprensión de las principales características de la Red de relaciones 
entre actores del páramo Guantiva la Rusia, a continuación se sintetizan los principales 
resultados referidos a aspectos de afinidad. Sobre conflictos posteriormente se detallan 
los resultados: 
 

Tabla 44. Análisis de Red: Afinidad entre actores. 
Tipo de presencia 
de los actores en 

la Red 

Actores involucrados en 
la relación 

Ubicación espacial donde 
los actores actúan 

Vinculo entorno a 
la Gestión, Uso, 
Conservación 

 
 
 

Actores centrales 

       -La Fundación Natura 
-Parques Nacionales 

Naturales de Colombia 
(PNNC). 

-La Federación de 
Prosumidores 

Agroecológicos 
(Agrosolidaria) 

-Onzaga 
-Área protegida Santuario de 

Flora y Fauna (SFF) 
Guanentá Alto Río Fonce 

con jurisdicción en Encino, 
Charalá, Gambita y Duitama. 

 
 

 
 
 
 

Conservación 

Actor con grado 
de 

Intermediación 
 

 
Fundación Natura 

 
Charalá, Onzaga 

 
Conservación 

 
 
 

Sector comunitario: 
Acueductos rurales 

 

 

Subzona hidrográfica Río 
Fonce (Encino y Coromoro) 

 

Conservación 
 



 

 
 

Actores que 
generan 

pequeñas redes 

Secretariado Diocesano de 
Pastoral Social (SEPAS), 

 Énfasis protección 
del derecho al agua 

Sector diverso entorno al 
control político 

 
Mesa Ambiental de Onzaga 

 
Conformada por: Veeduría 

Ambiental, el SEPAS, 
Juntas de Acción Comunal. 

Juntas de Acueducto 
Veredal, integrantes del 
Concejo Municipal, el 

Comité de Defensa por 
Santurbán y la Corporación 

Compromiso 

 
 
 
 

Onzaga, San Joaquín 

 

Conservación 
 

Énfasis protección 
del territorio derecho 

al agua 
 

En defensa  por la 
no exploración 

sísmica y concesión 
de agua 

 

Fuente: Adaptado Estudio Sociocultural y económico entorno local páramo Guantiva – La Rusia UIS. 

3.6.4 Principales Redes de relaciones de afinidad y de divergencia en torno al uso, 
gestión y conservación del páramo 

 
Las alianzas y conflictos son “interacciones que se establecen a partir de las afinidades y 
las convergencias o por el contario a partir de las divergencias y las controversias que 
emergen entre los actores en el desarrollo de sus prácticas alrededor de recursos de uso 
común”. (Palacio, 2013). En este sentido, analizar la afinidad y divergencias entre los 
actores del entorno local complejo de Páramo Guantiva la Rusia es importante en la 
medida que permite conocer la organización, participación y el nivel de vinculación de 
cada actor en las diversas acciones o procesos en torno a la conservación, así como dar 
cuenta del prestigio, centralidad y dispersión de los diversos actores.  
 
Afinidad: 
En el caso del ecosistema Guantiva la Rusia a través de los actores que hacen parte de 
esta Red, interactúen o no entre sí, se evidencia los diversos modos de articulación 
construida, dichos vínculos son importantes, en la medida de su potencial de incidencia 
en la mejora de las iniciativas, planes, programas o proyectos, que se ejecuten en la zona 
de páramo. El análisis se apoya en un conjunto de grafos que visualizan las relaciones, 
así como de las narrativas (relatos) que las sustentan, ampliando el sentido que los 
actores directamente dan a las mismas. A continuación se presenta la Red de afinidad, de 
los actores presentes en la zona de páramo. 
 
Actores centrales en el Páramo Guantiva - La Rusia: 
Los lazos de afinidad que muestra la Red señalan como actores centrales en el complejo 
de páramo a: La Fundación Natura, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y 
La Federación de Prosumidores Agroecológicos (Agrosolidaria). La primera de ellas tiene 
en la Red un grado de entrada (InDegree) de 21, es decir, que dicho actor es referenciado 
por 21 actores, los cuales afirman relacionarse con esta, reflejando un nivel de 
interactuación importante con el resto de actores. Estas organizaciones son centrales en 
la actividad de convocatoria referida  principalmente al uso del territorio de páramo desde 
una perspectiva de conservación.  
 
Estos actores tienen las siguientes características comunes, que pueden ser 
consideradas como las razones por las cuales son percibidos como centrales en el 
ecosistema de páramo: 
 



 

a) Comparten intereses por la conservación del ecosistema de páramo. 
b) Tienen presencia en varios municipios del corredor Guantiva la Rusia tanto de 

Santander como de Boyacá así: Parques Nacionales Naturales de Colombia está 
presente en el área protegida Santuario de Flora y Fauna (SFF) Guanentá Alto Río 
Fonce con jurisdicción en Encino, Charalá, Gambita y Duitama, AGROSOLIDARIA 
sede en Charalá y Fundación Natura ha hecho presencia en los municipios de 
Charalá, Onzaga. 

c) Realizan un trabajo con un alto nivel de inmersión en la zona, de hecho 
generalmente los trabajadores y/o funcionarios son lugareños y tienen baja 
rotación, lo que facilita la generación de vínculos y construcción de confianzas con 
las comunidades.  

d) Las acciones que llevan a cabo las han sostenido a través del tiempo (entre una y 
dos décadas de trabajo en el territorio, siendo Natura la organización de mayor 
antigüedad (más de 20 años), algunas de ellas se caracterizan por contribuir en 
mejorar condiciones específicas de vida. 

e) Las estrategias que implementan estos actores suelen realizarse desde    
enfoques y metodologías participativas entorno a nuevos saberes, usos y 
relaciones con el páramo que incluyen actividades productivas desde una visión 
sostenible –es el caso particularmente de Agrosolidaria, Charalá (Virolin), de base 
lo que trabajamos es la economía solidaria” (AU0059 Entrevista Representante 
legal Agrosolidaria-Probivir, 2015). 

f) Capacidad de estos actores para el relacionamiento tanto institucional como 
comunitario, estas organizaciones actúan como puente entre unos y otros, 
particularmente Funnatura y Agrosolidaria, al ser organizaciones del tercer sector 
apoyan en la implementación de las políticas públicas ambientales –planes, 
programas y proyectos- que le son propias a los entes territoriales, el 
financiamiento de estas organizaciones es de origen tanto público (particularmente 
proveniente de las Alcaldías,) como internacional.  

 
“La relación es bien, pero es una historia de mucho tiempo, hay sitios con lazos fuertes 
otros sitios nos reconocen pero no hay fuertes vínculos, hay dificultades pero nada 
relevante; Alianzas de natura, son muchísimas, en el corredor, entre los actores están, 
universidades, Agrosolidaria, SEPAS, alcaldías, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, las corporaciones, SENA, entre otros” (AU0104 Entrevista Fundación Natura, 
Cárdenas 2015). 
 

En los últimos años organizaciones como Fundación Natura gestiona recursos del sector 
privado en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, éste aspecto genera 
críticas de los actores que tienen una visión más radical de la conservación presentes en 
el páramo.     
 
En el sentido del relacionamiento con otros actores de origen comunitario La oficina de 
Parques Naturales de Colombia con sede en Encino, resalta en la Red por su articulación 
y vínculos con asociaciones como las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acueductos 
veredales, específicamente en la zona de Avendaños III municipio de Encino, en dónde 
actualmente implementan un proyecto en la línea de sistemas sostenibles de 
conservación, se encuentran construyendo apriscos para mantener ganado ovino y 
caprino, que permita a las familias generar ingresos, mejorar praderas y aprovechar los 
lixiviados del excremento, por ende, evitar que las personas lleven su ganado a la zona de 
páramo, respecto a la fuente de financiación, los recursos son de PNN y los habitantes de 
la vereda mencionada. 



 

Gráfica 14. Red de sinergia-Afinidad.  

 

Fuente: UIS, elaboración a partir de Elaboración NetDraw 2015. 
 
Actor con grado de Intermediación: 
Aguilar Gallegos & Velásquez Álvarez (2005), señalan respecto al grado de 
intermediación de un actor, que esta es una razón de importancia, puesto que se enfoca 
en el “control de la comunicación”, se interpreta como la posibilidad que tiene un actor 
para intermediar las comunicaciones entre pares de nodos. En relación a ello, el grado de 
intermediación ubica al actor en una posicion favorable, por ende, a mayor numero de 
actores que dependa de un actor x para hacer conexiones con los demas, mas poder y 
con ello capacidad de incidencia tendra dicho actor. En el caso que nos ocupa el actor 
con mayor dominio de la comunicación y mayor grado de intermediación es nuevamente 
Fundación Natura. Para una mejor visualización de los análisis anteriormente expuestos 
(los actores más centrales o populares y con mayor grado de intermediación), observar la 
figura 9, en ella se resaltan con círculos de color amarillo y rojo respectivamente.  
 
Actores que generan pequeñas Redes: 
Otro de los actores que emerge positivamente según este análisis de Redes es el referido 
al sector educativo, en este sentido la Institución con más vínculos de afinidad es el 
Colegio Santuario Virolín ubicado en zona rural del municipio de Charalá (Santander). En 
general durante los recorridos y trabajos de campo realizados, se visibiliza el esfuerzo que 
algunos centros educativos llevan a cabo para impulsar formas organizativas en el nivel 
de comunidad educativa (padres, madres de familia, estudiantado y profesorado), 
generando pequeñas redes de conservación, para incidir en la protección del páramo, al 
liderar y promover proyectos ambientales como parte de la formación de los y las 
estudiantes.  



 

Por otra parte, en los últimos años el Secretariado Diocesano de Pastoral Social (SEPAS), 
ha venido impulsando la creación de la red regional de acueductos rurales “Agua Para la 
Vida” con 166 acueductos comunitarios de 12 municipios de las provincias Guanentá y 
Comunera de Santander. En la zona de Páramo Guantiva La Rusia específicamente 
Encino y Coromoro, en el marco de esta iniciativa desarrolla acciones de formación a 
líderes sociales-rurales en torno al derecho al agua como bien común, así como de 
acompañamiento a asambleas comunitarias de los acueductos rurales. 
 
Asimismo, en el entorno regional del Complejo de páramos Guantiva La Rusia, surge 
desde el año 2012, una iniciativa comunitaria a modo de escenario de articulación de 
diversas organizaciones motivadas por la protección y defensa del territorio, 
particularmente de los recursos del agua, es el caso de la Mesa Ambiental de Onzaga, la 
cual está integrada por diversos actores sociales entre ellos por la Veeduría Ambiental del 
municipio, el SEPAS, integrantes del Concejo Municipal, el Comité de Defensa por 
Santurbán y la Corporación Compromiso. Esta mesa ambiental ha llevado a cabo 
acciones de reuniones de coordinación, foros de debate y convocado un cabildo abierto, 

en torno a las problemáticas del agua que atraviesa el municipio. 
 
En este mismo sentido, destaca la relación asociativa establecida entre los actores 
institucionales (particularmente la Corporación pública Concejo Municipal), sociales y de 
conservación en San Joaquín, planteada alrededor de la preocupación por la potencial 
exploración sísmica y concesión de agua, que la Corporación Autónoma de Santander ha 
suministrado a Pacific Rubiales y al Acueducto Regional del Oriente-Panachi, entre las 
acciones llevadas a cabo por este proceso se encuentran reuniones de coordinación y 

foros para el debate y la denuncia pública. 
 
Actores dispersos del centro de la Red: 
Entre los actores que tienden a alejarse del centro de la Red, se encuentran 
principalmente actores institucionales como las Corporaciones Regionales Ambientales y 
las Alcaldías municipales (secretarias de agricultura o planeación), los cuales, si bien, 
como se expresaba al inicio de éste análisis, representan la proporción más grande de 
actores sociales presentes en la zona de páramo, ello no conlleva a que sean los actores 
que más convocan o establezcan conexión directa con otros actores del territorio. 
 

                                                           
 Ver en, http://derechodelpueblo.blogspot.com/2014/08/consulta-popular-sobre-la-gran-mineria.html 

  Ver en, http://justiciaypazcolombia.com/Comunidades-santadereanas-en 



 

Gráfica 15. Actores populares/grado de centralidad – intermediación. 

 
Fuente: Universidad Industrial de Santander. 

 

La presencia de los actores en el ecosistema de páramo que aquí se identifican como 
dispersos se manifiesta principalmente con acciones de gestión y conservación, lo cual 
corresponde a su misión normativa, sin embargo estas generalmente se llevan a cabo con 
un bajo nivel de relacionamiento o articulación con grupos más directos de las 
comunidades. Cuando estas afinidades suceden se dan con actores también 
institucionales por ejemplo con la Empresa municipal de Acueductos, con las instituciones 
educativas, con las organizaciones del tercer sector (ONG’s, Fundaciones), y en menor 
medida con actores comunitarios, ejemplo las Juntas de Acción Comunal, Juntas 
veredales, relaciones son aún más distantes con las familias y lugareños. 
 

Lo anterior, no significa que algunos entes territoriales locales, así como autoridades 
ambientales (es el caso de Charalá y Encino) no lleven a cabo acciones de 
acompañamiento comunitario como por ejemplo las referidas a educación ambiental o 
iniciativas productivas, entre otras; más bien lo que puede estar pasando, según la 
perspectiva de algunos actores institucionales abordados durante la caracterización, es 
que este tipo de iniciativas están siendo designadas mediante contratación a ONGs, las 
cuales implementan estrategias de trabajo directo con las familias y organizaciones 
comunitarias, también suelen encomendarlas a otras instituciones con mayor inmersión 
en la zona de páramo (es el caso de las educativas).  
 

En este mismo sentido, resulta importante mencionar que durante el trabajo de campo al 
abordar a los funcionarios y funcionarias de los entes territoriales sobre temáticas 
referidas al páramo, fue usual que manifestaran no conocerlo, a la vez de desconocer las 
diversas situaciones sociales y económicas que se viven en ese ecosistema (Ejemplo de 
estas situaciones en Charalá y Coromoro). Una característica común es que estos 
administrativos o no eran oriundos del municipio, o llevaban poco tiempo en el cargo. De 



 

manera excepcional sólo hallamos un jefe de despacho en la secretaría de Agricultura en 
el municipio de Encino con 19 años de función pública y una importante apropiación sobre 
la situación del Páramo Guantiva la Rusia, así como de sus cambios y transformaciones. 
 
Otros factores que juegan en la dispersión de actores en el territorio, son: las distancias 
geográficas, la seguridad pública de la zona (presencia de grupos al margen de la ley), el 
poco apoyo interinstitucional y la baja capacidad de algunos actores particularmente 
comunitarios para articularse y convocar entorno a los temas del páramo.  
 
También van hacia la periferia de la Red los actores comunitarios como las Juntas de 
Acción Comunal particularmente de las zonas Encino. Se identificó que están 
fragmentadas, con falta de relevo generacional y ausencia de nuevos liderazgos, 
presentan baja capacidad organizativa, de articulación, capacidad de convocatoria, así 
como desinterés en la promoción de acciones de conservación ambiental. 

Gráfica 16. Pequeñas redes/actores con baja conectividad. 

 
Fuente: Universidad Industrial de Santander. 

 

En balance se puede afirmar que según el análisis de afinidad o sinergia reflejada en la 
Red de Actores del Corredor del Páramo Guantiva la Rusia predomina un tipo de vínculo 
egocéntrico y asimétrico entorno a proyectos o acciones referidas tanto a la gestión, como 
al uso y conservación del ecosistema. Al tomar en cuenta las situaciones relatadas por los 
actores hay tendencia al individualismo y no reconocimiento del otro como igual para 
planear, construir e implementar es decir para una participación activa, conjunta, entorno 
a las diversas situaciones del páramo, esto se evidencia en el modo unipersonal en que 
se lleva a cabo la convocatoria y participación, en la que los actores centrales y periféricos 
plantean sus propias condiciones en el desarrollo de las acciones, proyectos y planes, así 
como en las pequeñas Redes presentes, algunas de ellas son más amplias o fuertes en la 
medida en que hay otros actores contra quienes se oponen.  
 
 
 
 



 

3.6.5 Conflictos 
 

Refiere a las interacciones que se establecen a partir de las controversias que emergen 
entre los actores en el desarrollo de sus prácticas alrededor del uso común de los 
diferentes servicios ecosistémicos en los territorios asociados a los páramos. Estas 
divergencias se van formando entre los grupos de una misma jurisdicción en contextos de 
antagonismo para mantener o expandir su liderazgo o hegemonía (palacio, 2014). 
 
En el marco de un conflicto se presenta una tensión explicita entre los actores sociales 
implicados, puede ser ejemplo de ellos, la demanda de un actor contra otro, 
enfrentamiento público entre actores, declaraciones públicas en contra de otro actor. 
(IAVH, 2014). Estos –los conflictos- pueden ser sociales, ambientales o socio-
ambientales, en el primer caso un grupo se siente afectado en sus intereses y 
necesidades y se organiza frente a quienes identifica como causantes de esa situación. 
En el segundo cuando la disputa se produce en torno al acceso, uso, manejo o control de 
recursos naturales (PNUMA, 2010).  
 
Es el conflicto socio-ambiental el que interesa identificar y analizar en la zona de Páramo 
Guantiva la Rusia, en este sentido se entiende que este tipo de tensión entre actores 
“alude básicamente a ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la 
naturaleza que al degradar los ecosistemas, pueden conducir a movimientos, 
modificaciones, cambios y/o desarticulación en la estructura de las relaciones entre 
diversos actores al interior de las sociedades” (Ortiz 1997, citado por PNUMA, 2010). 
Pueden haber tres situaciones que generen escenarios de conflictos socio-ambientales a) 
La simple escasez que surge del uso de los recursos naturales, b) El movimiento a gran 
escala de poblaciones, como efecto del cambio medioambiental, c) Las carencias en la 
estructura política y legal que rige la explotación de los recursos y la distribución de los 
beneficios,  (Dixon, 1999, citado por PNUMA, 2010). 
 
Desde el enfoque de Análisis de Redes de Actores (ARS) optado en este trabajo de 
caracterización, se realiza  una descripción inicial de los conflictos en la zona de páramo 
Guantiva la Rusia, desde la perspectiva de los actores entrevistados, durante las primeras 
salidas de trabajo de campo, esta es la información que se reporta en este apartado. Los 
insumos aquí presentados son el punto de partida para la profundización de la temática 
que se expone en el capítulo de Servicios ecosistémicos, en el cual se profundiza y 
amplía el análisis incorporando las técnicas de revisión documental y  triangulación de los 
hallazgos, esto último en las mesas de retroalimentación de resultados realizadas con 
participación de los actores en la última etapa de trabajo de campo.  
  
En concordancia, a continuación, primero se reflexiona sobre el nivel de conflictividad en 
el páramo, así mismo se detallan los actores que componen o se encuentran implicados 
en dichas relaciones conflictivas, quienes son, dónde se ubican geo-referencialmente, el 
tipo de relación con el territorio, posteriormente se describe de manera sucinta los tipos de 
conflicto y sus motivos.   
 
La conflictividad en el Páramo: 
(En este aspecto se presentan los conflictos en general del Páramo Guantiva – La Rusia, 
donde se aprecian para el departamento de Santander y Boyacá, ya que los estudios 
relacionan los dos municipios). 
 



 

La Red en la que se reflejan las relaciones de divergencias (Ver figura 11), tiene un 
tamaño de 40 nodos (actores), es decir 63 actores de los 85 que componen este análisis 
de Red del Páramo Guantiva la Rusia, son parte de situaciones tensionantes por diversos 
motivos. El número de lazos (relaciones de conflicto): total observadas es de 64. Como 
punto de partida es importante tener presente que los conflictos aquí referenciados fueron 
los identificados por los mismos actores de la Red. Así mismo en el marco de un conflicto 
están presentes como mínimo dos actores, en ocasiones alrededor de una divergencia 
pueden encontrarse hasta cuatro o cinco actores, como se verá en los análisis 
subsiguientes. En dichas relaciones divergentes una de las partes es señalada como 
causante del mismo, la contraparte dice ser la afectada. 

Gráfica 17. Red de conflicto. 

 
Fuente: Universidad Industrial de Santander. 

 
Los actores, relación con el páramo y situaciones de conflicto: 
Los actores que según el Análisis de Red realizado reportan el mayor número de lazos 
conflictivos en el territorio de páramo y que en consecuencia fueron identificados como 
principales nodos de conflictos fueron los siguientes, en orden de más a menos lazos de 
divergencia:  
 

- La Autoridad Ambiental Regional Santander- LA CAS 
- Pacific Rubiales 
- Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC 
- Empresa de Servicios Públicos de Santander, proyecto: Acueducto Regional 

Oriente 
- Fundación Natura FUNNATURA 
- Fundación Ecosistemas Andinos ECOAN 



 

- Familias Residentes- agricultores de zonas altas del Páramo 
- Familias Residentes y afiliados a Juntas veredales 

 
Las Autoridades Ambientales: 
La Corporación Autónoma Regional Santander CAS es la autoridad ambiental con 
jurisdicción  en el páramo Guantiva la Rusia, entidad de carácter público y creada por la 
Ley 99 de 1993, las Corporaciones autónomas forman parte del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y cuentan con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 
personería jurídica. La CAS tiene bajo su demarcación el equivale al 81,18% del área del 
departamento (es decir 74 municipios).  
 
En el caso particular de los lazos conflictivos que protagoniza La CAS, los actores que en 
contraparte lo señalan son principalmente de tipo social en menor medida  institucionales: 
sobre los primeros se trata específicamente de las Familias situadas en zonas de páramo 
- propietarios de predios-, también ha sido rotulado por formas organizativas de origen 
comunitario tales como las Juntas de Acueducto veredal y los articulados en la Mesa 
Ambiental -la única conformada en territorio de Guantiva zona Santander-, la cual está 
integrada por una gama importante de actores entre ellos: propietarios residentes, una 
veeduría ambiental, un concejo municipal, SEPAS, la Corporación Compromiso y el 
Comité de defensa del Páramo de Santurbán.  
 

Sobre el segundo tipo de actor que rotula a la CAS en el marco de los conflictos destaca: 
Una Personería municipal y Empresa de Servicios Públicos municipal.  
 

Los anteriores actores se ubican tanto en las veredas de páramo como en los cascos 
urbanos donde funcionan sus sedes administrativas, esto sucede en los municipios de 
Encino, Charalá, San Joaquín, Onzaga y Coromoro. 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC: 
Dos tipos de Actores (Sociales y de Conservación) marcan a esta entidad como parte de 
los conflictos en el páramo Guantiva La Rusia, son ellos, de un lado los habitantes de 
páramo específicamente ubicados en veredas del municipio de Encino, y de otra 
organizaciones como La Mesa Ambiental de Onzaga, las ONGS ECOAN y 
CORPOFUTURO estas últimas ubicadas en Duitama y Belén respectivamente.  
 
Pacific Rubiales Energy: 
Pacific Rubiales Energy Corp, es creada en el año 2008 y está conformada por un 
entramado de 17 empresas radicadas en Canadá, Panamá, Suiza, Holanda, Barbados y 
Bermuda. Pacific también tiene subsidiarias de sus negocios en Brasil, Perú y Papúa 
Nueva Guinea, donde mantiene operaciones de exploración. Además tiene inversiones en 
6 empresas más con residencia en Canadá y Panamá (Valencia, 2013). La empresa 
cuenta con una sucursal de la matriz canadiense en Colombia-Bogotá, para el año 2012 
según su reporte anual contaba con 2.090 empleados en sus proyectos radicados en 
territorio nacional.  
 

En contexto de Páramo Guantiva la Rusia Pacific es señalada como promotora de 
conflictos entre actores, principalmente de tipo social, en menor medida institucional. 
Sobre los primeros resaltan los habitantes de las veredas San Joaquín y de Onzaga, así 
como las organizaciones articuladas entorno a la Mesa Ambiental de éste último municipio 
interesadas en hacer control ciudadano sobre las decisiones ambientales que afectan el 
territorio de páramo.  Sobresalen también como contra parte de esta divergencia los 



 

mecanismos formales de veedurías ambientales y los Concejos Municipales de Onzaga y 
San Joaquín. En el caso de la Corporación pública siguiendo funciones de control político 
en temas que la población o segmentos de ellas considere de interés por afectar sus 
necesidades básicas. Así mismo en concordancia con el artículo 313 de la Constitución 
en referencia a las funciones del concejo en el que se expresa el de “Dictar las normas 
necesarias para el control, la preservación y Defensa del patrimonio ecológico y cultural 
del municipio”.  
 
Empresa de Servicios Públicos de Santander –ESANT SA ESP- proyecto: 
Acueducto Regional Oriente: 
Según el sitio web oficial de ESANT, esta fue creada en el año 2013 por iniciativa del 
gobernador de Santander Richard Aguilar Vila, según el Plan de Desarrollo 2012-2015 y 
con voluntad de la Asamblea Departamental, para avanzar en el proceso de reforma del 
sector de agua potable, saneamiento básico, energía y gas. En este sentido es la entidad 
gestora del Programa Agua para la prosperidad Plan Departamental de Aguas (PDA), 
impulsado por el gobierno nacional, a cargo de administrar todo lo relacionado con la 
bolsa de recursos para éste tema y el de saneamiento básico de aproximadamente 59 
municipios40. 
 

Como parte del PDA de Santander ESANT se encuentra adelantando el megaproyecto 
Acueducto Regional del Oriente, en este sentido la gobernación de Santander afirma que 
la iniciativa beneficiará a más de 14 municipios del área de influencia del Cañón 
Chicamocha, entre los que se encuentran Los Santos, Aratoca, Mesa de Los Santos, 
Barichara y Parque Nacional del Chicamocha. Esta obra demanda una inversión total de 
82 mil millones de pesos, la cual está financiada con recursos de la Administración 
Departamental (aporta recursos de regalías por 22 mil millones de pesos) y por el 
Gobierno Nacional (cofinancia 60 mil millones de pesos)41 
 

Esta iniciativa es actualmente causa de uno de los conflictos más sobresalientes en el 
territorio de Páramo Guantiva la Rusia, los actores en desavenencia con ella son los 
Concejos municipales y veedurías ambientales de San Joaquín y Onzaga, La Mesa 
Ambiental de éste municipio y el conjunto de organizaciones sociales que hacen parte de 
la misma. 
 
Fundación Natura FUNNATURA: 
La Fundación Natura es una organización no gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro 
creada en 1983 con la misión de contribuir a la conservación la diversidad biológica de 
Colombia y a la búsqueda de alternativas de uso sostenible de los recursos naturales.  
 
La capacidad técnica de ésta fundación les ha permitido adelantar servicios como: 
Procesos de planificación eco regional y ordenamiento territorial, Estrategias para la 
conservación, el manejo y el monitoreo de la biodiversidad, Proyectos de cambio climático 
en el uso del suelo asociados a la mitigación de emisiones de carbono, Herramientas e 
incentivos para la conservación en tierras privadas, Esquemas de reconocimiento y pago 
por servicios ambientales, Bancos de mitigación de carbono y de biodiversidad, Asistencia 

                                                           
40 http://www.esant.com.co/institucional/historia/ 

41 http://www.santander.gov.co/index.php/prensa/item/1126-la-naci%C3%B3n-autoriz%C3%B3-

construcci%C3%B3n-de-acueducto-regional-del-oriente. 



 

técnica y promociones de sistemas productivos sostenibles, Apoyo en la construcción de 
políticas públicas ambientales, Capacitación, educación ambiental y etno-educación, 
Ecoturismo y turismo sostenible, Fortalecimiento de áreas de reserva y estaciones de 
investigación propias, Planes maestros de áreas protegidas públicas y privadas, Diseño 
de estrategias para conformación de corredores biológicos, Manejo integrado de cuencas 
y ecosistemas con énfasis en restauración, Monitoreo de la Biodiversidad y Planificación 
predial que lleva a la sostenibilidad económica-social-ambiental. (Fundación Natura, s.f.). 
 
Sobre las fuentes de financiación, afirma contar con aportes de entidades, organizaciones 
y personas naturales de nivel local, departamental, nacional e internacional, así como del 
sector público, privado y el sector académico: entre las que se encuentran varios entes 
territoriales de nivel local y departamental de Santander y Boyacá, así como las entidades 
ambientales: CORPOBOYACA, CAS, Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales UAESPNN, Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Colciencias, IDEAM, Universidades colombianas, Indupalma, 
ISAGEN, a nivel internacional destacan: el Banco Interamericano de Desarrollo BID, 
Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD, PNUD, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO Fondo Mundial Ambiental 
GEF, Unión Mundial para la Naturaleza - UICN, USAID y la Unión Europea, entre otras. . 
(Fundación Natura, s.f.) 
 

Los actores que principalmente señalan divergencias con esta organización son 
habitantes residentes del páramo esto ocurre de manera similar en dos zonas ubicadas 
en los municipios de Encino. A estas relaciones discrepantes se suma la perspectiva de 
colectivos como la Mesa Ambiental de Onzaga, y actores institucionales de Encino, 
específicamente la oficina de Agricultura. 
 
Familias agricultoras de las zonas altas del Páramo: 
En este análisis de actores los residentes son también foco de conflictos, en especial 
aquellos que realizan diversas actividades productivas que implican el uso de los diversos 
servicios ecosistémicos, esto se refleja particularmente en la parte alta del páramo, en 
menor medida también sucede en Encino. 
 
Los actores que identifican en ellos causantes de conflictos son tanto sociales como 
institucionales, sobre los primeros se trata de otras familias residentes de las partes bajas 
del páramo que se ven afectados por algunas prácticas de uso como más adelante se 
explica, de igual manera por esta razón se ven confrontados con organizaciones 
comunitarias como las Juntas de Acueducto Veredal. En referencia a las instituciones 
sobresale una de incidencia veredal, se trata de la Institución educativa cuando esta 
asume liderazgo en acciones de conservación. Finalmente pero no menos tenso es el 
señalamiento que hacen las entidades regionales encargadas de gestionar y administrar 
el uso del territorio, es el caso de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS. 
 
 

Tipos de conflictos según el Análisis de Redes de Actores: 
A continuación se presenta un resumen de los conflictos de acuerdo al tipo de relación de 
los actores con el páramo: Gestión, Uso, Conservación, indicando: a) actores en conflicto,  
b) Lugar donde se desarrolla, c) situaciones que generan el conflicto (ver Tabla 20). 
Posteriormente, se profundiza en cada uno de ellos.  
 
 



 

 
Tabla 45.Resumen de conflictos entorno a la gestión, uso y conservación del Páramo Guantiva la Rusia. 
Conflicto: 
Entorno al 

Gestión, Uso, 
Conservación 

Actores involucrados en el conflicto 
Ubicación 

espacial del 
conflicto 

Situaciones que generan el 
conflicto Actores causantes Actores afectados 

Gestión 

-La Corporación 
Autónoma Regional de 

Santander- LA CAS 
 

-Familias situadas en 
zonas de páramo - 

propietarios de 
predios-. 

- Juntas de Acueducto 
veredal. 

- Mesa Ambiental 
Onzaga 

-Empresa de Servicios 
Públicos municipal de 

Onzaga 
-Personería Municipal 

de Charalá 

Veredas de 
páramo de: 

Encino, 
Charalá, San 

Joaquín, 
Onzaga y 
Coromoro. 

 

a)La restricción del uso del 
suelo y ejercicio policivo de la 
autoridad ambiental regional, 

b) la desarticulación  
comunitaria e interinstitucional 
en el desarrollo prácticas de 

protección ambiental, 
c) Baja capacidad institucional 
para la delimitación política- 

administrativa entre Boyacá y 
Santander y responsabilidades 
sobre cuidado de las cuencas 
hídricas/ nacimientos en área 

del complejo 
d)ausencia de escenarios de 
participación y concertación 

sobre decisiones referidas a la 
gestión, uso y conservación del 

páramo, 
e) el mínimo trabajo entorno a  
la generación de una cultura 

ambiental, 
f) el poco interés en el 

desarrollo productivo sostenible 
de las familias residentes, 
g) el bajo impacto en las 

acciones de conservación en el 
territorio, 

f) la poca incidencia política en 
la protección del territorio y sus 

servicios ecosistémicos. 

-Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

PNNC 

-Habitantes de páramo 
- La Mesa Ambiental 

- ONG ECOAN 
-ONG 

veredas del 
municipio de 

Encino, 
Onzaga, 

Uso 

 
 
 
 

-Pacific Rubiales 
 

- habitantes de las 
veredas de páramo 
- Mesa Ambiental 

-Veedurías 
ambientales 

-Concejos municipales 
- Empresa de Servicios 

Públicos Emposoatá 

Soata, San 
Joaquín y 
Onzaga 

 
a) Disputas por acceso al agua 

para uso industrial  o para 
consumo, 

b) contaminación por uso de 
agroquímicos y 

c) enfrentamiento entre 
pobladores por choque de 

visiones y prácticas entorno al 
uso y conservación del 

territorio. 
 

-Empresa de Servicios 
Públicos de 

Santander, proyecto: 
Acueducto Regional 

Oriente 

-Concejo municipal de 
Onzaga 

- Concejo municipal de 
San Joaquín 

-Veeduría ambiental 
de San Joaquín 

-Veeduría Ambiental 
de Onzaga 

- La Mesa Ambiental 
de Onzaga 

Onzaga, San 
Joaquín 

-Familias Residentes- 
agricultores de zonas 

altas del Páramo 

-Familias de la parte 
baja del páramo 

- Juntas de Acueducto 
Veredal 

-Institución Educativa 
-La CAS 

-CORPOBOYACÁ 

Veredas de los 
municipios de 

Tutazá, Belén y 
Encino. 

 

-Familias Residentes y 
afiliados a Juntas 

veredales 

- Empresas de 
Acueducto municipal 

de ésta zona: 
Empoduitama 

- Inspección de Policía 
en Belén 

Veredas de los 
municipios de 

Duitama, Belén. 



 

Conservación 

-Fundación Natura 
FUNNATURA 

- Familias residentes 
del páramo. 

-Mesa Ambiental de 
Onzaga 

-Oficina municipal de 
agricultura 

Soata. Onzaga 
y Encino 

a) Desequilibrio entre los 
beneficios que reciben las 

comunidades  residentes en el 
páramo y los recursos 

financieros que se canalizan 
mediante los proyectos de 

conservación, 
b) Acciones en el territorio 

desarticuladas 
institucionalmente, 

c) Poca claridad sobre 
intereses de “conservación o 
comercialización” del medio 

ambiente, 
d) Falsa tradición de la 
propiedad que limita el 
desarrollo de iniciativas 

públicas de conservación 
mediante la compra de predios 

para recuperar y proteger el 
territorio. 

-Fundación 
Ecosistemas Andinos 

ECOAN 

- Familias residentes 
del páramo. 

-Secretaria Desarrollo 
Agropecuario Duitama 

y -Oficina de 
Planeación de Duitama 

Duitama, 

Familias Residentes- 
agricultores- de zonas 

altas del Páramo 

-La CAS y 
Corpoboyacá 

-Alcaldías municipales 

Tutazá, Belén, 
Encino 

Fuente: Universidad Industrial de Santander. 

 

Conflictos entorno a los Actores de Gestión del Páramo Guantiva la Rusia: 
A partir de la percepción de los actores que manifiestan tener relaciones de conflicto con 
las entidades a cargo de aplicar la autoridad ambiental en el territorio, se concluye que las 
principales situaciones de conflicto son:  

 
a) La restricción del uso del suelo y ejercicio policivo de la autoridad ambiental regional, b) 
la desarticulación  comunitaria e interinstitucional en el desarrollo de prácticas de 
protección ambiental, c) Baja capacidad institucional para la delimitación política- 
administrativa entre Boyacá y Santander y responsabilidades sobre el cuidado de las 
cuencas hídricas/ nacimientos en área del complejo, d) ausencia de escenarios de 
participación y concertación sobre decisiones referidas a la gestión, uso y conservación 
del páramo, e) el mínimo trabajo entorno a  la generación de una cultura ambiental, f) el 
poco interés en el desarrollo productivo sostenible de las familias residentes, g) el bajo 
impacto en las acciones de conservación en el territorio, h) la poca incidencia política en 
la protección del territorio y sus servicios ecosistémicos. 

 
Los principales enfrentamientos se dan entre los actores institucionales a cargo de la 
autoridad ambiental (Corporaciones de Santander y Boyacá) y actores sociales, 
particularmente con los residentes en el páramo, debido a las restricciones normativas 
sobre el uso del suelo para agricultura y ganadería de subsistencia, la tala de árboles para 
ampliación de frontera agrícola, las cuales han sido acentuadas en los últimos años en 
municipios donde estas actividades son preponderantes: Encino, Coromoro y Charalá.  
 
En este sentido, la aplicación unilateral y sin acompañamiento de la norma ambiental de 
protección de los páramos en algunos casos puede llegar a vulnerar los derechos 
humanos de personas en situación de vulnerabilidad social, lo cual aumenta la tensión 
entre los actores que particularmente se sienten afectados, al percibir una intencionalidad 
institucional centrada en un ejercicio policivo. 
 
No obstante, los habitantes de los territorios asociados al ecosistema son conscientes que 
sus labores de subsistencia en ocasiones ponen en riesgo su conservación, pero, dichos 
actores sociales no tienen otras alternativas para sobrevivir al día a día, lo cual les genera 
significativos cuestionamientos. 

 



 

En otras zonas del Páramo como en la vereda Chaguacá del municipio de Onzaga 
Santander, la percepción de los líderes locales sobre el papel de la autoridad ambiental es 
muy negativa debido a la falta de cumplimiento misional en cuanto a la conservación del 
páramo: 

 
“la negligencia de las entidades, tampoco necesitamos que vengan los contratistas, son unos 
negociantes para hacer reforestaciones(…)durante este tiempo de 65 años que tengo y he 
vivido prácticamente en la región todo el tiempo, no se ve a ninguna entidad, presidencia, ni 
departamento, o sea ni de gobernación, ni municipio, alcalde, nada, no hay trabajo de ninguna 
índole, no hay arbolizaciones, las arbolizaciones las hemos hecho nosotros  renovando 
arreglando,  en los aljibes de agua tenemos muchos siete cueros y otras matas nativas que 
sembramos”. (AU0015 Entrevista líder veeduría ambiental vereda Chaguacá Onzaga, 

Santander). 

Las experiencias narradas señalan que es baja la interrelación entre los actores locales 
para desarrollar acciones conjuntas de conservación, que la respuesta institucional de 
quienes administrativamente están con la responsabilidad de impulsarlas y llevar a cabo 
prácticas de recuperación del páramo es retardada y que la mayoría de veces surge tras 
un ejercicio de insistencia y  presión social. En otras circunstancias pese a que las 
autoridades ambientales así como los entes territoriales adelanten acciones para 
conservar el territorio, estas son pocas para la magnitud y complejidad de las necesidades 
tanto naturales y humanas presentes en el páramo, sobre todo si estas se llevan a cabo 
sin divulgación y con mínimo impacto. 
 
En este mismo sentido, pese que el actor de conservación Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, se mencionó dentro de los actores centrales/populares, por los diversos 
proyectos de uso/conservación que ha ejecutado en las zonas de amortiguación del 
santuario de flora y fauna Guanentá alto rio Fonce (municipios de Encino, Charalá, 
Duitama y Gambita), ha sido un actor restrictivo, no obstante, los actores sociales 
reconocen en mayor medida a PNNC como una autoridad ambiental con mayor presencia 
y actividad en las zonas de páramo bajo su jurisdicción, particularmente en Boyacá,  

 
Uno de los conflictos centrales que vivencian las personas habitantes del páramo 
se encuentra en relación con dar prioridad a la conservación del territorio o a la 
subsistencia mediante la producción de alimentos, generalmente esto último 
mediante prácticas productivas tradicionales que afectan el ecosistema “el gobierno 
solo ¡es conservar, quitar allá esos animales!, ¿pero entonces de qué vamos a vivir 
nosotros?” (AU0053 Entrevista Campesino 1, vereda Avendaños 1). 

 
En gran parte de las veredas visitadas, los actores sociales expresan que las 
corporaciones no hacen presencia durante periodos largos de tiempo. Reclaman y 
resaltan que a ellos no se les permite sembrar y mantener ganado para subsistencia, pero 
si las corporaciones en ocasiones entregan concesiones de agua a multinacionales, que 
terminan por afectar los nacimientos del recurso hídrico, no se toman el tiempo para 
verificar datos, profundizar sobre la información dada y finalmente entregan la concesión 

de agua. Desde los actores es más evidente la actuación prohibicionista de estas 
entidades, en contrate con el poco acompañamiento educativo y cultural que ofrecen en 

                                                           
 Actuando bajo el código de ética profesional de los Trabajadores Sociales, en el capítulo tres titulado “principios” entre 

ellos la confidencialidad de la información obtenida, no se pondrá el número de audio o nombre del actor que hizo el 

comentario. 



 

torno a la conservación. Casos como la CAS quien refleja divergencias con otros entes de 
control como la Personería de Charalá, pues esta instaura quejas ante la misma sin 
obtener respuesta alguna, lo cual le ha generado a la entidad la imagen de actor 
institucional clientelista y burócrata. 
 

En este mismo sentido, actores como la Mesa Ambiental de Onzaga en su papel de 
exigibilidad de protección y cumplimiento de los derechos ambientales, al tiempo de los 
derechos humanos de las familias residentes en la zona de páramo, señalan la 
incoherencia de las prácticas institucionales de entidades como la CAS y el PNNN, al ser 
prohibicionistas de un lado pero permisivos de otro, generando así un papel deslegitimado 
como autoridades ambientales, en consecuencia surgen desconfianzas sobre el rol que 
desempeñan en el territorio,  el cual debería propender por la incidencia en la protección 
de los recursos ambientales, de cualquier tipo de actor que pretenda intervenir 
negativamente.   
 

Por último, la indagación realizada refleja una debilidad institucional de nivel 
gubernamental a nivel  departamental en referencia a la debida delimitación política- 
administrativa entre el territorio de Boyacá y Santander en una vasta zona del páramo 
(Tutazá, Belén, Duitama, Santa Rosa, Cerinza, Encino y Charalá), lo cual ha afectado en 
la definición y apropiación de las responsabilidades de las entidades correspondientes 
sobre la gestión de las cuencas hídricas/ nacimientos en área del complejo. Desde la 
perspectiva de algunos actores institucionales, esto no ha sido más que el producto del 
desinterés de quienes tienen que legislar sobre el tema, lo que ha incentivado las 
situaciones de conflicto (que se manifiestan generalmente con el pago de impuesto 
prediales en uno u otro territorio) y que principalmente padecen los gobiernos locales y los 
mismos pobladores. 
 
Conflictos entorno a los Actores con interés en el uso de los servicios 
ecosistémicos del Páramo Guantiva - La Rusia: 
Aquí se toman en cuenta las situaciones de divergencia que han surgido a partir de las 
prácticas de los siguientes actores: Pacific Rubiales Energy, Empresa de Servicios 
Públicos de Santander –ESANT SA ESP- proyecto: Acueducto Regional Oriente, en 
Veredas de páramo Onzaga y San Joaquín. 

 

Se concluye que las principales situaciones de conflictos en este caso son los siguientes: 
a) Disputas por el acceso al agua para uso industrial o para consumo, b) contaminación 
por uso de agroquímicos y c) enfrentamiento entre pobladores por choque de visiones y 
prácticas entorno al uso y conservación del territorio.  

 

Los conflictos relacionados con el abastecimiento del recurso hídrico, en la subregión de 
Onsamo (Onzaga, San Joaquín y Mogotes), cuenca río Chicamocha, refiere a que la CAS 
otorgo una concesión en el marco del proyecto “Acueducto Regional del Oriente-
Santander” mediante resolución del 12 de junio de 2012 el cual favorecerá el suministro 
de agua al complejo turístico Panachi (entidad privada que se dedica al turismo), según 
los habitantes, aseguran que ésta se entregó sin el cumplimiento de los requisitos 
mínimos. Como se mencionó anteriormente la iniciativa de éste acueducto es actualmente 
causa de uno de los conflictos más sobresalientes en el territorio de Páramo Guantiva la 
Rusia, los actores en desavenencia con ella son los Concejos municipales y veedurías 
ambientales de San Joaquín y Onzaga, La Mesa Ambiental de éste municipio y el 
conjunto de organizaciones sociales que hacen parte de la misma. Al momento de realizar 
la caracterización no había escenario de diálogo y negociación en torno al conflicto, más 



 

allá del creado particularmente por los Concejos municipales y veedurías ambientales y 
La Mesa Ambiental para denunciar la situación 

 

Por otra parte, pero en el mismo marco del conflicto por el acceso al agua, a cargo de la 
empresa Proeléctrica & CIA, propiedad de Pacific Power Generation Corporation (PPG) 
adelanta sísmica en los municipios de la subregión de Onsamo en la cuenca del rio 
Suarez, poniendo en riesgo el acceso al agua por parte de los habitantes que comparten 
ese territorio, quienes están en total desacuerdo con esa concesión:  

 

“Yo me opongo totalmente a eso, es quitarnos las herramientas a nosotros, 
Panachi solicito concesión en el año 2005, 2010, concesión en la quebrada 
Chaguacá, solicito dos concesiones, en los años mencionados, y las CAS se 
la dio, pero eso es ilegal, porque esto lo han venido haciendo por debajo de 
cuerda desde la anterior administración; Nosotros le decimos no a la minería, 
lo más valioso en la vida es el agua, y ya nos damos cuenta que se está 
acabando ” (AU0085 Entrevista concejal del municipio de Onzaga). 
 

De nuevo los actores en desavenencia aquí son los Concejos municipales y veedurías 
ambientales de San Joaquín y Onzaga, La Mesa Ambiental de éste municipio y el 
conjunto de organizaciones sociales que hacen parte de la misma. Al momento de realizar 
la caracterización no había escenario de diálogo y negociación en torno al conflicto, más 
allá del creado particularmente por los Concejos municipales y veedurías ambientales y 
La Mesa Ambiental para denunciar la situación. 

 
Lo cual desde la perspectiva de los actores de control político y a la vez pobladores de la 
zona afecta la parte baja de San Joaquín, por ende, no están de acuerdo con la situación, 
tomando como ejemplo otros municipios donde se han ejecutado proyectos similares, se 
preguntan, “¿qué tal que nos pase lo mismo?, los grandes proyectos tiran a que los 
campesinos desaparezcan y que tengamos que desplazarnos hacia las ciudades” 
(AU0119 Entrevista Concejal San Joaquín). 

 
Sobresalen también como contra parte de esta divergencia los mecanismos formales de 
veedurías ambientales y los Concejos Municipales de Onzaga y San Joaquín. En el caso 
de la Corporación pública siguiendo funciones de control político en temas que la 
población o segmentos de ellas considere de interés por afectar sus necesidades básicas. 
Así mismo en concordancia con el artículo 313 de la Constitución en referencia a las 
funciones del concejo en el que se expresa el de “Dictar las normas necesarias para el 
control, la preservación y Defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Los 
actores afirman que San Joaquín ya está concesionado para minería y que a ellos no se 
les socializa los proyectos que afectan al municipio, se hizo un estudio para la 
hidroeléctrica mencionada, donde solo se habla de la presencia de comunidades 
Indígenas, pero las demás comunidades entre ellos los habitantes no se relacionan en el 
estudio. Actores de la veeduría ambiental del mismo municipio, aseguran que según una 
resolución emitida y que llego al mecanismo de control ciudadano “ya está la resolución 
de la CAS donde aprueba el proyecto, es decir, ya tienen la licencia ambiental, a nadie se 
le pregunto si estaba o no de acuerdo” (AU0105 Reunión veeduría ambiental- San 
Joaquín). 

 
 



 

Conflictos en torno a los Actores formales con interés de Conservación: 

Se refiere a las situaciones de divergencia que han surgido a partir de las prácticas de los 
siguientes actores: FUNNATURA, ECOAN y Familias Residentes- agricultores- de zonas 
altas del Páramo. En este sentido se concluye que las principales situaciones de 
conflictos a los que hacen alusión son:  
 
a)Desequilibrio entre los beneficios que reciben las comunidades  residentes en el páramo 
y los recursos financieros que se canalizan mediante los proyectos de conservación y b) 
Acciones en el territorio desarticuladas institucionalmente, c) Poca claridad sobre 
intereses de “conservación o comercialización” del medio ambiente, d) Falsa tradición de 
la propiedad que limita el desarrollo de iniciativas públicas de conservación mediante la 
compra de predios para recuperar y proteger el territorio. En relación a la primera 
situación señalada, tanto funcionarios públicos como habitantes (particularmente de 
Encino, Onzaga) coinciden en que las acciones de conservación que lideran estas 
organizaciones deberían incluir beneficios de tipo económico a las familias que participan 
conservando y cuidando el ecosistema de páramo, lo anterior si se tiene en cuenta las 
condiciones de vida de las familias que son convocadas a participar de sus proyectos,  
 
Por el contrario, los actores consideran que se establecen relaciones utilitaristas con las 
comunidades y el ecosistema para obtener recursos financieros en nombre de la 
conservación del territorio cuyas utilidades quedan en manos privadas. La fuente de los 
recursos es otro aspecto relevante de tensión, es el caso particularmente de Natura a 
quién en los últimos años se le conocen alianzas con empresas privadas en torno a las 
políticas de responsabilidad social, tal como la misma organización lo afirma en su portal 
web, han establecido alianzas con ISAGEN, Indupalma lo cual genera descrédito de los 
intereses que profesa de conservación y protección del medio ambiente, aumentando así 
el ambiente de desconfianza entre los actores, (Jornada de Retroalimentación de 
resultados, Líder de Mesa Ambiental Onzaga, 2015). 
 
La anterior situación, genera una de las grandes limitaciones para implementar acciones 
estratégicas e institucionales de conservación del páramo Guantiva la Rusia. Esto sucede 
casi en la totalidad del ecosistema de páramo. 
 

 

Principales resultados: Conclusiones: 
Uno de los aspectos más críticos evidenciado mediante el análisis de redes sociales 
realizado es: la baja o limitada conectividad entre actores, la presencia numérica no 
implica automáticamente relacionamiento y menos cohesión. El análisis de dispersión que 
los actores tienen del centro de la Red refleja la tendencia a un tipo de vínculo egocéntrico 
y asimétrico, que suele girar  en torno a proyectos o acciones referidas tanto a la gestión, 
como al uso y conservación del ecosistema.  
 

Al tomar en cuenta las situaciones relatadas por los actores hay más predisposición al 
individualismo y menos al reconocimiento del otro como igual para planear, construir e 
implementar, es decir para una participación activa, conjunta, en torno a las diversas 
situaciones del páramo. Esto se evidencia en el modo unipersonal en que se lleva a cabo 
la convocatoria y participación, en la que los actores centrales y periféricos en la Red 
plantean sus propias condiciones en el desarrollo de las acciones, proyectos y planes, así 
como en las escasas pequeñas Redes presentes, algunas de ellas más extensas y 
fuertes en la medida en que permanece la confrontación con otros actores opuestos a sus 
intereses, en este caso de conservación.   



 

Son actores institucionales con responsabilidad en la gestión ambiental quienes más se 
distancian del centro de la Red (la Corporación Autónoma, las Alcaldías municipales, 
secretarias de agricultura o planeación)  y en menor medida construyen vínculos directos 
con actores comunitarios como las Juntas de Acción Comunal, Juntas veredales, familias 
y lugareños. Cuestiona que sean principalmente los funcionarios públicos quienes reflejen 
un mayor desconocimiento sobre las diversas situaciones sociales y económicas que 
afectan el páramo y ostenten menor sentido de pertenencia con este territorio. 
 
Es obvia la situación de aislamiento en que quedan actores de las zonas y poblaciones 
más altas del páramo, así como la limitada capacidad que tienen algunos actores 
comunitarios como las JAC y las JAV para articularse y protagonizar procesos propios de 
convocatoria entorno a los temas del páramo, en este sentido el análisis evidencia un 
debilitamiento organizativo y desinterés en la promoción de acciones de conservación 
ambiental, razones por las cuales la gran mayoría de este tipo de actores (JAC-JAV) se 
encuentran dispersas de las dinámicas de relacionamiento y actuación conjunta en 
beneficio del territorio. En este sentido resultan excepcionales las organizaciones 
comunitarias de este tipo presentes en Onzaga y San Joaquín al visibilizarse como grupos 
en defensa del páramo y sus riquezas naturales entre ellas principalmente el recurso 
hídrico.   
 

Poniendo en balance el tipo de actores con presencia en el páramo, inquieta el bajo 
número de estos, específicamente creados con interés de conservación de los territorios 
asociados al páramo. 
 

De cara al interés de impulsar la construcción de procesos sostenibles que aseguren la 
conservación del territorio las anteriores situaciones deben ser comprendidas y tomadas 
con especial atención. 
 

Por otra parte, el análisis sobre la presencia e incidencia de Actores Armados desde una 
perspectiva de datos y fuentes secundarias señala: Que recientemente el peso de las 
guerrillas no es considerable y se puede hablar de un proceso de debilitamiento de estas 
en la zona, de igual manera que son inexistentes las agrupaciones paramilitares, o 
bandas criminales. Sin embargo desde la perspectiva institucional de municipios como 
Coromoro en Santander, se señala la posible presencia de actores como la guerrilla que 
impiden el acompañamiento a familias de páramo allí residentes. 
 
Del análisis de vínculos y conexiones de afinidad entre actores, en particular de aquellos 
que se posicionan como centrales en el Páramos Guantiva -La Rusia (La Fundación 
Natura, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y La Federación de 
Prosumidores Agroecológicos (Agrosolidaria)) es relevante tomar en cuenta las razones 
por las cuales han alcanzado este posicionamiento en la Red, las cuales se pueden 
asumir como buenas prácticas en procesos de conservación ambiental, entre ellas se 
encuentran: su sostenida trayectoria en el tiempo,  amplia presencia y especial labor de 
conservación del territorio, el modo en que técnicamente realizan un trabajo sumergidos 
en las comunidades y basados en el establecimiento de confianzas con las familias, así 
como el empleo de metodologías participativas y puesta en marcha de iniciativas 
productivas desde una visión sostenible. De su capacidad e interés para ayudar a enlazar 
el sector comunitario con el institucional. 
 

Sobre las dinámicas de asociatividad entre actores o coexistencia de pequeñas Redes, 
sobresale que estas se configuren en torno al interés de conservación del territorio de 



 

Páramo y que sean actores de diversos sectores los que impulsen este modo de 
relacionamiento, entre ellos el educativo (Colegio Santuario Virolín  e  Institución 
Educativa Técnica la Libertad); social comunitario (Juntas de Acción Comunal, Juntas 
veredales, el Secretariado Diocesano de Pastoral Social (SEPAS), corporación 
Compromiso, Comité de Defensa por Santurbán) e institucional, con interés y 
responsabilidad de realizar control político sobre los procesos que inciden en el páramo 
(Corporación pública Concejo municipal, veeduría ambiental, caso Onzaga y San 
Joaquín). En este sentido un actor clave en la protección de los recursos hídricos es  la 
Mesa Ambiental de Onzaga.   
 
Por sus intereses y valores el conjunto de actores anteriormente descritos deben ser 
considerados como potenciales aliados en la construcción de procesos sostenibles de 
conservación en el páramo Guantiva la Rusia. Sus prácticas en general han aportado a la 
construcción de una cultura de cuidado ambiental en el territorio, así como a 
transformaciones concretas del modo de convivencia de las comunidades con el 
ecosistema, dichos cambios son más visibles en las veredas del complejo dónde estos 
actúan. 
 

Sobre el conjunto de actores que protagonizan controversias si se tiene en cuenta la 
relación que establecen con el páramo, sobresale: de una parte, el hecho de que se 
encuentren en él todas las Institucionales regionales a cargo de la Gestión del territorio 
(La CAS, PNNC), siendo la CAS la entidad principalmente percibida como generadora de 
conflictos. En esta misma línea y con función de regular el suministro de agua (aunque no 
la correspondiente a la zona de páramo) aparece La Empresa de Servicios Públicos de 
Santander específicamente con el proyecto Acueducto Regional Oriente –Santander, 
interesada en obtener una concesión de agua proveniente del páramo. Finalmente en 
referencia a los actores institucionales ubicados en el centro de las relaciones conflictivas, 
se sitúan dependencias de los entes territoriales como la Secretaria de Agricultura, de las 
cuales otros actores locales particularmente de tipo social esperan mayor 
corresponsabilidad y capacidad de articulación en el desarrollo de programas, planes y 
proyectos dirigidos a la conservación del Páramo.  
 

Otro aspecto relevante es destacado por los actores de tipo productivo que generan 
antagonismos por relaciones de uso de los recursos del territorio, se trata de actores 
diametralmente diferentes en rasgos económicos, en nivel de incidencia (veredal, local, 
regional, global) y en capacidad de impactos, el más conflictivo Pacific Rubiales Energy es 
de carácter transnacional, le sigue otro, de tipo económico local de actividades 
productivas a pequeña escala: son los agricultores a la vez residentes presentes en la 
zona de páramo. 
 

En éste último sentido, con referencia a los actores que tienen como característica que 
son pobladores y pobladoras familias del páramo, resalta el hecho de que protagonizan 
conflictos a partir de la relación de uso que tienen particularmente con el recurso hídrico, 
por tal razón están conexos a ellos las organizaciones de Juntas de Acueducto Veredal. 
Finalmente, también son parte del conjunto de actores en conflicto los relacionados con el 
páramo por motivos de conservación del mismo, se trata de FUNNATURA Y ECOAN. 
 
En referencia a las principales situaciones de conflicto identificadas:  

- Por Gestión del territorio: a)La restricción del uso del suelo y ejercicio policivo de la 
autoridad ambiental regional, b) la desarticulación  comunitaria e interinstitucional 
en el desarrollo de prácticas de protección ambiental, c) Baja capacidad 



 

institucional para la delimitación política- administrativa entre Boyacá y Santander 
y responsabilidades sobre el cuidado de las cuencas hídricas/ nacimientos en área 
del complejo, d) ausencia de escenarios de participación y concertación sobre 
decisiones referidas a la gestión, uso y conservación del páramo, e) el mínimo 
trabajo entorno a  la generación de una cultura ambiental, f) el poco interés en el 
desarrollo productivo sostenible de las familias residentes, g) el bajo impacto en 
las acciones de conservación en el territorio, h) la poca incidencia política en la 
protección del territorio y sus servicios ecosistémicos. 

 
- Por uso de los servicios ecosistémicos: a) Disputas por el acceso al agua para uso 

industrial o para consumo, b) contaminación por uso de agroquímicos y c) 
enfrentamiento entre pobladores por choque de visiones y prácticas entorno al uso 
y conservación del territorio.  

- Por interés de conservación: a)Desequilibrio entre los beneficios que reciben las 
comunidades  residentes en el páramo y los recursos financieros que se canalizan 
mediante los proyectos de conservación y b) Acciones en el territorio 
desarticuladas institucionalmente, c) Poca claridad sobre intereses de 
“conservación o comercialización” del medio ambiente, d) Falsa tradición de la 
propiedad que limita el desarrollo de iniciativas públicas de conservación mediante 
la compra de predios para recuperar y proteger el territorio 

 
Se puede concluir que las situaciones de conflicto presentes en el entorno local páramo 
Guantiva la Rusia surgen prioritariamente en ocasión a la gestión que los actores 
institucionales deben garantizar en el territorio, le sigue el uso de los servicios 
ecosistémicos por razones tanto  productivas como por motivos de acceso al agua que 
proviene de los afluentes del páramo, finalmente las divergencias se presentan en 
ocasión a las intencionalidades y prácticas de conservación ambiental lideradas por 
organizaciones del tercer sector.  
 
Como se evidencia en este análisis, es la escasez del recurso en particular el hídrico, así 
como la falta de una gestión sólida y ecuánime que regule la distribución de los beneficios 
del territorio, las causas centrales que se encuentran en la base de los conflictos.  
 
Por otra parte uno de los conflictos centrales que vivencian las personas habitantes del 
páramo se encuentra en relación con dar prioridad a la conservación del territorio o a la 
subsistencia mediante la producción de alimentos, generalmente esto último mediante 
prácticas productivas tradicionales que afectan el ecosistema. 
 
En general son inexistentes los espacios comunitarios e interinstitucionales, participativos, 
de diálogo, debate, planeación y concertación en la zona de páramo para hacer 
seguimiento a los temas del uso, gestión y conservación del mismo. No se encontró en el 
territorio de estudio modelos de actuación liderados por las autoridades ambientales, 
incluidas las Alcaldías, dirigidos al fomento de la cohesión social, o el abordaje de 
conflictos socio-ambientales que permitan fortalecer una visión ambiental compartida por 
todos los actores de interés entorno al Páramo Guantiva la Rusia.  
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ANEXO 
TABLA CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN TORNO A LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS DEL PÁRAMO GUANTIVA - LA RUSIA. 
  



CONFLICTO DESCRIPCION DE CONFLICTO 
SERVICIOS 

AFECTADOS 
DESCRIPCION 
DEL SERVICIO 

MUNICIPIOS ACTORES 

UBICACI
ÓN 

(POR 
SH) 

OPORTUNIDADES PARA 
ACUERDOS 

RECOMENDAC
IONES 

 
CONFLICTO EN TORNO A LA RELACIÓN DE GESTIÓN 

 

Restricciones 
sobre el uso 

del suelo para 
agricultura 

(expansión de 
la frontera 
agrícola) y 
ganadería 

 

El conflicto se evidencia en la 
tensión existente entre las 

comunidades campesinas de la 
zona de páramo y las entidades 

encargadas de garantizar la 
conservación de este ecosistema. 

 
Por un lado, sobre los 3.000 metros 
sobre el nivel del mar se evidencia 

presencia de actividades 
agropecuarias legitimado por el 

"derecho al uso" de esta zona por 
parte de sus habitantes, como una 

mecanismo de generación de 
ingresos y oportunidades para las 

familias. 
 

De otra parte, las autoridades 
ambientales de la zona deben dar 

cumplimiento a las normas y planes 
de conservación, algunas como 

Parques Nacionales, encargada en 
la actualidad del Santuario de fauna 

y flora Guanentá Alto Río Fonce, 
realiza programas de extensión y 
concientización con los habitantes 

de páramo, quienes han respondido 
a las acciones implementadas 

 
Es pertinente mencionar que los 

habitantes de páramo están 
divididos entre quienes apoyan las 

acciones de recuperación 
implementadas por las distintas 

corporaciones, y quienes se niegan 
a respaldar este tipo de iniciativas al 

considerar que vulneran sus 
derechos económicos y 

patrimoniales desarrollados a lo 
largo de más de 60 años. 

Servicios de 
abastecimiento 

Provisión de 
agua 

Alimentos 
Agricultura 
Ganadería 

Encino 
Onzaga 

Comunidades 
campesinas 

CAS 
Unidad de 
Parques 

Nacionales 
Naturales 

) 

Rio-
Chicamo
cha- Rio 
Fonce- 

Rio 
Suarez 

Corto plazo: 
La disposición encontrada en los 

pobladores relacionada con la 
preservación del páramo permitiría 

movilizar acciones para la  
conservación del ecosistema. 

(Existe una voluntad expresa de los 
pobladores para apoyar iniciativas 

de conservación pues reconocen la 
importancia del páramo) 

 
Creación escenarios de dialogo, 

reflexión y debate entre las 
autoridades ambientales (sistema 

nacional ambiental),  todas las 
expresiones organizativas de las 

comunidades campesinas y ONG’s 
frente al reconocimiento de las 

normas, la delimitación del páramo. 
 

Reconociendo que se ha venido 
dando un proceso de migración de 

la población joven a los centros 
urbanos, asesorar, acompañar y 

apoyar esta dinámica con 
generación de oportunidades para 
brindar educación a la población. 

 
Mediano plazo: 

Proponer planes, programas y 
proyectos que hagan que la 

conservación sea una actividad 
rentable  para las comunidades 

campesinas presentes en el 
páramo. (ejm. familias guarda 

páramos, ecoturismo, siembra de 
especies nativas, proyectos 

productivos sostenibles en zonas de 
amortiguación) 

 

Definir 
claramente 

cuáles son los  
parámetros de 
intervención de 
los habitantes 

en las zonas de 
páramo sin 
afectar su 

subsistencia. 
 

Implementación 
de sistemas 

silvopastoriles 
en zona 

ganadera, la 
ampliación de 
las zonas de 
restricción de 
las cuencas 
hídricas, la  
creación de 

comités 
permanentes de 
vigilancia de los 

servicios 
ecosistémicos 

de uso 
comunitario, 
entre otras 

estrategias que 
puedan integrar 

dinámicas 
productivas a 

procesos 
ecosistémicos. 

 
-Un tipo de 

asociatividad 
basada en el 

Servicios de 
regulación 

Regulación 
hídrica Hábitat 
para especies 

Depuración del 
agua 

Control de la 
erosión 

Fertilidad del 
suelo 

Control biológico 

Servicios 
culturales 

Identidad 
Cultura 

Sentido de 
pertenencia 

Valor de 
existencia 



 Construcción de una política de 
reubicación en otras zonas 

diferentes a áreas de páramo, 
acompañada de programas sociales 

y de generación de ingresos. 
 

Existencia de organizaciones 
proteccionistas como figuras 

formales (veedurías ambientales, 
consejos territoriales de planeación) 

e informales (mesa ambiental y 
otros). 

 

desarrollo de 
cultivos 

comunales 
implementados 

en distintas 
épocas del año, 

o lo que se 
conoce como 

“cultivos 
escalonados”. 

Podría además 
dar 

posibilidades de 
recuperación a 
corto plazo y en 
evolución, si se 

cuenta con 
cultivos para la 

cosecha 
inmediata.  No 
obstante, esta 
alternativa solo 
se logra si se 

cuenta con tierra 
suficiente. Esta 
condición puede 
cubrirse a través 

de la 
asociatividad y 
la puesta en 
común de la 

tierra de cada 
uno de los 

asociados, con 
el fin de 

implementar 
tipos de cultivos 

escalonados, 
donde las 

pérdidas totales 
se socializan 
pero también   
las ganancias 

totales. 
 
 

Delimitación Definir los límites entre los Servicios de Provisión de  Corporaciones Rio- Crear una región especial de Articulación de 



política- 
administrativa 
entre Boyacá y 

Santander y 
responsabilida

des sobre 
cuidado de las 

cuencas 
hídricas/ 

nacimientos en 
área del 

complejo 
 

departamentos puede definir las 
políticas públicas de incentivo a los 
habitantes de la zona en temas de 

conservación, generación de 
ingresos, cuidado y uso del agua. 

Su no definición ha causado 
malestar entre diversos habitantes 

que generan esquemas de 
protección, pero no tienen claro el 
espacio territorial que disfruta el 

recurso hídrico, sus retornos 
económicos y rentabilidades 

sociales.  El tema de límites lleva al 
tema corresponsabilidad. 

 
En cuanto a la delimitación catastral 
de predios por el IGAC se convierte 
en problema debido a que no hay 

titularidad de los predios, la 
información de catastro no coincide 
con la realidad, hay  dificultad para 

los englobes y desenglobes de 
predios. 

 
Al no tener clara una delimitación es 

difícil coordinar y llevar a cabo  
iniciativas de manejo y conservación  
ambiental en lugares donde no está 

claro a qué municipio pertenece. 

abastecimiento agua 
 

Encino 
Charalá 

Autónomas 
Gobernación 
de Santander, 

Gobierno 
Nacional 

Ministerio de 
Interior 

Comunidades 
IGAC 

Chicamo
cha- Rio 
Fonce- 

Rio 
Suarez 

acuerdo a lo establecido en la 
legislación. 

 
La identidad cultural alrededor del 
páramo, enriquece y propicia la 

integración territorial. 

las instituciones. 
Actualización de 
los límites entre 
departamentos y 
municipios que 

se hagan 
extensivos a la 
institucionalidad 
municipal y sus 

pobladores 

Servicios de 
regulación 

Regulación 
hídrica 

Regulación 
microclimática 

Hábitat para 
especies 

Purificación del 
aire 

Depuración del 
agua 

Control de la 
erosión 

Fertilidad del 
suelo 

Amortiguación 
de 

perturbaciones 
Control biológico 

Polinización 

Servicios 
culturales 

Identidad cultural 
Sentido de 
pertenencia 
Educación 
ambiental 

Desarticulación 
institucional 

para la gestión 
páramos 

 

Las comunidades evidencian 
desconfianza sobre la coordinación 
e intereses de las corporaciones y 

otras autoridades ambientales.  
Existe temor ante la determinación 

de los límites en el territorio de 
páramos, dado que no encuentran 

en las autoridades un concepto claro 
sobre las oportunidades y 

limitaciones de esta acción jurídica 
de referencia territorial 

Servicios de 
abastecimiento 

 

Provisión de 
agua 

Alimento y 
agricultura 

Alimento por 
ganadería 

 

CAS, parques, 
alcaldía-
parques- 

gobernación-
organización 

social- 
comunidades) 

Iniciativa: 
mesa 

interinstitucion
al. 

 
 

Existencia de un marco legal para 
regular la actividad ambiental en 

Colombia. 
 

Establecer una 
mesa de 

articulación que 
coordine a la 

institucional con 
los pobladores. 

 
Pago de 
servicios 

ambientales 
 

Por parte de la 
institución 
municipal 

aprovechar los 
recursos que 
ofrecen los 

Esquemas y 

Servicios de 
regulación 

 

Regulación 
hídrica 

Regulación 
microclimática 

Hábitat para 
especies 

Purificación del 
aire 

Depuración del 
agua 

Control de la 
erosión 



Fertilidad del 
suelo 

Amortiguación 
de 

perturbaciones 
Control biológico 

Polinización 

planes de 
ordenamiento 
territorial para 

evitar presiones 
en ecosistemas 

sobre vías 

CONFLICTO DESCRIPCION DE CONFLICTO 
SERVICIOS 

AFECTADOS 
DESCRIPCION 
DEL SERVICIO 

MUNICIPIOS ACTORES 

UBICACI
ÓN 

(POR 
SH) 

OPORTUNIDADES PARA 
ACUERDOS 

RECOMENDAC
IONES 

 
CONFLICTO EN TORNO A LA RELACIÓN AL USO 

Concesión de 
agua para uso 
industrial vs 

consumo 
humano 

 

-Concesión de aguas para el Parque 
Nacional del Chicamocha - 

PANACHI. 
 

La organización Parque Nacional 
Chicamocha planea la construcción 
de un acueducto regional con aguas 
de la quebrada Chaguacá, principal 
cuenca abastecedora del municipio 

de Onzaga. 
 

-Proyecto hidroeléctrica vs la 
conservación de la cuenca del río 

Onzaga. 
 

La empresa Proeléctrica & CIA, 
propiedad de Pacific Power 

Generation Corporation (Ppgc), 
empresa asociada a Pacific 

Rubiales Energy busca desarrollar 
un proyecto hidroeléctrico en la 

cuenca del Rio Onzaga. 
 

Servicio de 
Abastecimiento 

Provisión de 
agua 

Onzaga 
San Joaquín 

Empresas 
Alcaldías 

Habitantes 
Comunidades 
campesinas, 

 
Consejo 

Municipal, 
Veeduría 

Ambiental, 
Acueducto 
regional del 

Oriente, 
Complejo de 
Recreación 
PANACHI. 

 
Comunidades 
campesinas, 

empresa 
privada, 

CAS. 
 

 
 
 

Rio-
Chicamo
cha- Rio 
Fonce- 

Rio 
Suarez 

 
Nuevo decreto 2691 del 23 de 

diciembre de 2014 que regula el 
proceso de autorización de 
actividades de exploración y 

explotación minera en zonas de 
páramo, y le reconoce  a los 

Concejos Municipales intervención 
en el proceso de reglamentación de 

los usos del suelo. 
 
 
 

Se vienen adelantando procesos de 
organización y movilización 

comunitaria para la defensa del 
territorio y los servicios 

ecosistémicos que provee 
construyendo redes de capital social 

con compromiso ambiental, como 
por el ejemplo de los habitantes del 

municipio de Onzaga. 
 

Por medio de 
instrumentos 
económicos 

como el Pago 
por Servicios 

Ambientales se 
puede llegar a 

lograr una 
interrelación 

entre la 
conservación y 
el uso de los 

servicios 
ecosistémicos 
ofrecidos por el 

complejo, de 
esta forma no se 

afectaría la 
calidad de vida 

de los 
habitantes, 

partiendo del 
hecho de sus 

derechos 
económicos y 

patrimoniales de 
estar en esta 

zona a lo largo 
de más de 60 

años. 
 

Conflictos 
comunitarios 
por prácticas  

Se trata de habitantes-pobladores 
así como instituciones 

conservacionistas, que han 

Servicios de 
abastecimiento 

Provisión de 
agua 

Alimento y 

Onzaga 
San Joaquín 

Líderes 
ambientales 
instituciones 

 
Existen organizaciones comunitarias 
interesadas por preservar el páramo 

como el caso del municipio de 

Organismos de 
generación de 

ingresos a partir 



uso y 
conservación 
del páramo 

configurado un liderazgo ambiental, 
y han logrado establecer una 

relación-convivencia con el páramo 
y bosques andinos y altoandinos, 

actúan como sus protectores y 
guardianes, incluso son bomberos 

voluntarios o hacen parte de grupos 
contra incendios. 

Su actividad de conservación los 
lleva a querer incidir en los hábitos 
de los habitantes de la vereda, así 
como a denunciar las prácticas que 

atentan contra los recursos 
naturales del páramo, lo que 

conduce a tensiones entre vecinos. 

agricultura 
Alimento por 

ganadería 

educativas, 
Familias con 
producción 

agropecuaria 
en zona 

cercana al alto 
páramo 

Onzaga y  la mesa ambiental del 
municipio de San Joaquín. 

 
Normatividad que respalda la 

conservación. 
 

Hay experiencias referentes de 
sistemas productivos sostenibles 

de actividades 
sostenibles 

Servicios de 
regulación 

Regulación 
hídrica 

Regulación 
microclimática 

Hábitat para 
especies 

Purificación del 
aire 

Depuración del 
agua 

Control de la 
erosión 

Fertilidad del 
suelo 

Amortiguación 
de 

perturbaciones 
Control biológico 

Polinización 

Construcción 
de 

infraestructura 
vial para el 
desarrollo 

económico vs 
objetivo de 

conservación 
de ecosistema 
de páramo y 

bosques 
 

En la actualidad los Departamentos 
de Boyacá y Santander se 
encuentran preparando la 

pavimentación de la vía Duitama - 
Charalá, la cual atraviesa parte del 
páramo de La Rusia y del Corredor 

de Robles y, se espera, genere 
desarrollo económico en los dos 

municipios (aumento del comercio, 
turismo, etc.) Sin embargo, de 

acuerdo con entidades encargadas 
de la conservación de ecosistemas 
de páramo y bosques: Santuario de 

Fauna y Flora Guanentá Alto Río 
Fonce, la obra generará presiones 

sobre estos ecosistemas y áreas de 
amortiguación del Santuario debido 
al tránsito de transporte pesado y 

aumento de la presencia humana en 
la zona. 

 
Para parques es una preocupación 
el tema de la pavimentación por la 
afectación a ecosistemas, pero no 

se oponen. Se preocupan porque no 

Servicios de 
regulación 

Regulación 
hídrica 

Regulación 
microclimática 

Hábitat para 
especies 

Purificación del 
aire 

Depuración del 
agua 

Control de la 
erosión 

Fertilidad del 
suelo 

Amortiguación 
de 

perturbaciones 
Control biológico 

Polinización 

Charalá 

Entidades de 
conservación 

ambiental 
(Parques 

Nacionales 
Naturales) 

Gobernación 
de Santander 

 

   



ven a la corporación actuando ni 
políticas claras de cuidado 

ambiental en la zona. 

CONFLICTO DESCRIPCION DE CONFLICTO 
SERVICIOS 

AFECTADOS 
DESCRIPCION 
DEL SERVICIO 

MUNICIPIOS ACTORES 

UBICACI
ÓN 

(POR 
SH) 

OPORTUNIDADES PARA 
ACUERDOS 

RECOMENDAC
IONES 

 
CONFLICTO EN TORNO A LA RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN 

 

Falsa tradición 
en la propiedad 

de la tierra 

 

La característica falsa tradición es 
común en todas las veredas de 

muestreo, por ende los pobladores 
no pueden demostrar legalmente la 

propiedad de los predios que 
ocupan en zona de páramo o 

incluso de reserva. Ello se convierte 
en una limitante para que las 

administraciones locales puedan 
cumplir con lo establecido por el 

artículo 111 de la ley 99 de 1993, en 
donde estas deben destinar no 

menos del 1% de su presupuesto 
para la compra de predios de 

importancia ambiental y para la 
conservación hídrica. Ya que para el 

proceso de compra es necesario 
que existan escrituras que 

corroboren la legalidad de la 
adquisición. 

El conflicto se agudiza debido a las 
condiciones económicas en que 

viven quienes ocupan estos predios, 
pues, por un lado, de acuerdo con 

Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo (2010), las 

consecuencias de la informalidad de 
la propiedad rural limitan ejercer el 

derecho de propiedad y su 
protección, por ello se obstaculiza el 
acceso al crédito institucional y a los 

servicios y subsidios del Estado, 
desincentiva inversión de los 

agricultores en el mejoramiento de 
sus predios ( implementación de 
sistemas de riego, adecuación, 

Servicios de 
abastecimiento 

Provisión de 
agua 

Encino 
Onzaga 

Comunidades 
campesinas 
(comuneras) 

Alcaldías 
municipales 

Corporaciones 

Parques 
Nacionales 

INCODER 

Rio-
Chicamo
cha- Rio 
Fonce- 

Rio 
Suarez 

Corto plazo: 

 

Hay disposición de los pobladores 
para legalizar sus predios y dar 
cumplimiento las obligaciones 

fiscales inherentes a la tenencia del 
predio. 

Desean que la institucionalidad 
reconozca que no están utilizando la 
totalidad de los predios sino que se 

grave solo las áreas destinadas a su 
explotación. 

 

Adelantar 
procesos de 

formalización de 
las unidades 

agrícolas 
familiares que 
se encuentran 

como falsa 
tradición. 

 

-Los 
campesinos 

proponen que  
el gobierno 

ofrezca el apoyo 
económico 

necesario para 
resolver el 
trámite de 

saneamiento de 
los predios y el 
establecimiento 

de precios 
basados en el 

tiempo de 
permanencia de 
los habitantes 

en la zona y en 
su importancia o 
transcendencia 
ambiental, y no 

según 
valorización del 

IGAC. 



cultivos permanentes, no inversión 
en tecnología, aumento en el uso de 

pesticidas) limitando así la 
capacidad productiva, lo cual afecta 

la generación de ingresos de las 
Unidades Agrícolas Familiares 

(UAF).  Así mismo facilita la 
expansión de cultivos ilícitos, la 

usurpación de tierras y el 
desplazamiento. 

Por otra parte los pobladores 
carecen de recursos para sanear y 
legalizar los predios debido a los 
altos costos que supone pagar un 
abogado y los trámites jurídicos. 

Además se afecta la generación de 
ingresos municipales provenientes 
de rentas y por ende su capacidad 

de inversión. 

Ahora bien, culturalmente la 
propiedad de la tierra genera arraigo 
y sentido de pertenencia al territorio, 
cuando la población considera que 
su derecho no está avalado cree 
que sus deberes tampoco deben 

cumplirse. 

 

 

 

 


