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Introducción 
 
Los páramos son considerados, ambientes estratégicos dentro de la estructura ambiental del 
territorio CAR debido a la invaluable oferta de servicios que brinda, en particular, la regulación del 
recurso hídrico, función de la cual depende el mantenimiento de los caudales de agua de 
“nacimientos”, quebradas, ríos y la recarga de los acuíferos subterráneos, que constituyen fuentes 
de suministro del agua para el abastecimiento de los acueductos veredales y urbanos, y para todas 
las actividades económicas existentes en la jurisdicción. Teniendo en cuenta sus características 
singulares, se hace necesario  realizar acciones de ordenamiento territorial y determinación del 
régimen de usos en las zonas de páramo.  
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Car, ha venido haciendo importantes 
esfuerzos para su protección, mediante la generación de acciones de conservación, la formulación 
de planes de manejo, así como el abordaje y puesta en marcha de las directrices que para la 
delimitación de páramos, a escala 1:25.000, fueron elaboradas por el  Ministerio de Ambiente y el 
Instituto Humboldt, en función de las condiciones biofísicas, socioculturales, ecológicas, de 
resolución espacial y tecnológica. 
 
En ese contexto, se suscribió el convenio 13-13-.014-188 CE entre la Comisión Conjunta del 
Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental –CEERCO- y 
el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt,  con el objeto de identificar la información 
pertinente a los estudios técnicos sociales, económicos y ambientales a escala 1:25.000 de los 
Complejos de Páramos Altiplano Cundiboyacence, Chingaza, Cruzverde-Sumapaz, Guerrero, 
Iguaque-Merchán y Los Picachos, en jurisdicción de las autoridades que conforman la Comisión 
CEERCO, e identificar los vacíos de información existente, para adelantar la consecución de la 
misma la cual deberá cumplir con los criterios y requisitos definidos en los términos de referencia 
para la delimitación de complejos de páramos expedidos por el ministerio de Ambiente.  
 
Teniendo en cuenta la importancia del Complejo Páramo de Guerrero para el país y su influencia 
en la oferta de servicios ecosistémicos, particularmente en la producción de agua, de la cual 
depende una población cercana a los 3´198.000 de habitantes de varios municipios de la Sabana, 
incluyendo parte de los pobladores de la ciudad de Bogotá (Guevara, 2012) (Conservación 
Internacional, 2004.). Y dadas las condiciones de intervención y deterioro que han sufrido los 
páramos del complejo por la agricultura, la ganadería y quemas en el páramo tienen cada vez más 
carácter de destrucción del paisaje, fuerte degradación de los ecosistemas y pérdida de 
biodiversidad (Van der Hammen, 2002) se hace necesario definir acciones de protección, manejo y 
uso  en el cual se incorporen acciones enfocadas a si conservación y recuperación.  
 
En el marco del Convenio, la Corporación se comprometió a conformar un equipo técnico 
interdisciplinario responsable de la identificación, revisión, análisis y actualización de la información 
técnica, temática, ambiental, social y económica en el contexto regional (escala 1:100.000) y en el 
entorno local (escala 1:25.000) el cual provee las herramientas base para adelantar una propuesta  
su delimitación tendiente a la zonificación y ordenamiento territorial del Páramo de Guerrero y su 
zona de influencia. Este documento contiene los resultados de los análisis de la información 
analizada por el equipo técnico en los contextos regional y local, e incorpora algunas propuestas 
de manejo.  
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1. Aspectos generales del Páramo de Guerrero 

 
El Páramo de Guerrero es uno de los ecosistemas más estratégicos del país debido a su 
ubicación, la oferta de servicios ecosistémicos, fundamentalmente el de la provisión de agua, y las 
singularidades que presenta. Acosta et al (2012). 
 
A pesar de su importancia, el páramo se ha visto peligrosamente intervenido mediante la 
explotación de los recursos de la biodiversidad, la producción de papa, la praderización para 
ganadería, la minería de carbón y de materiales para construcción (León-Rodriguez, 2011 ). Cerca 
del 15% de la papa producida en Colombia es sembrada en este páramo, y en el caso de la 
minería casi toda el área de páramo está titulada (Guevara et al, 2012). Los cambios en la 
estructura y la influencia de las actividades humanas han generado graves impactos sobre el 
ecosistema, ocasionando la perdida de la biodiversidad y la amenaza a especies de flora y fauna, 
la disminución de su función como regulador del balance hídrico y climático, disminución o pérdida 
de las coberturas vegetales, la generación de procesos erosivos, el deterioro de los suelos así 
como la generación de conflictos entre los diferentes actores por el uso de los recursos. (P.C., 
2010).  
 
Pese a su alto grado de intervención, el Páramo de Guerrero aún guarda gran riqueza de especies. 
Para el área de Chingaza, Guerrero y Sumapaz se reportan 1.699 especies de plantas, 
correspondientes a 1.093 especies de espermatofitos, agrupados en 143 familias y 606 especies 
de plantas no vasculares (briofitos, líquenes, hepáticas y pteridofitos). El número de especies de 
espermatofitos representa cerca del 32,3% del total (3.380 spp.) para la zona altoandina de 
Colombia;  así mismo, representa cerca del 48,75% de las especies de plantas no vasculares 
(1.243 spp.) para la misma zona (Sguerra et al,  2011).  
 
Se resalta la presencia de 9  especies de anfibios destacándose Eleutherodactylus susaguae como 
especie endémica, 7 de especies de reptiles donde Stenocercus trachycephalus es el reptil más 
importante de este grupo, el cual se encuentra incluido en el Apéndice II (especies no 
necesariamente amenazadas de extinción pero que pueden llegar a serlo si no se controla su 
comercio). Igualmente, se pueden encontrar 98 especies de aves pertenecientes a 36 familias, 
ocho de estas endémicas. Cabe mencionar que el Periquito Aliamarillo Pyrrhura calliptera y el 
Terlaque Pechiazul Andigena nigriristris,  están el alto riesgo de desaparición local.  
 
Se reportan 21 especies de mamíferos, la mitad de estas incluyen roedores y quirópteros sin 
embargo, en comparación con los demás paramos de la cordillera Oriental, el páramo de Guerrero 
ha tenido importantes pérdidas para el grupo de los grandes mamíferos como el Puma concolor, el 
Oso de Anteojos Tremarctos ornatus, la Danta de páramo Tapirus pinchaque, el Venado andino 
Mazama rufina bricenii, el Venado cola blanca Odocoileus virginianus goudotii y el Gato de monte 
Herpailurus yaguarondi  (Rodríguez 2010, Morales et al. 2007). 
 
Para el caso de la flora, se registran 836 especies de plantas, de las cuales 22 se encuentran 
amenazadas según las listas UICN, libros rojos y listados nacionales (Sguerra et al., 2011). Sin 
embargo, el páramo tiene comunidades vegetales de frailejones endémicas representadas por las 
especies Espeletia chocontana, E. Cayetana, E. barclayana en el municipio de Tausa y 
Espeletiopsis corymbosa en los municipios de Cogua y Zipaquirá, esta característica hace de esta 
área de estudio una zona especial. Los pajonales de gramíneas en macolla, en donde también se 
puede visibilizar matorrales y prados que ayudan en la incrementación de la diversidad de flora del 
páramo. Cabe mencionar que de las 836 especies de flora identificadas se resalta una gran 
diversificación de angiospermas representadas por las familias Asteraceae, Ericaceae, 
Melastomataceae, Poaceae, Rosaceae y Rubiaceae, en su mayoría pertenecientes al género 
Espeletia, Calamagrostis, Puya, Hypericum, Valeriana y Miconia (Morales et al. 2007, Sguerra et 
al., 2011). 
 
Los bosques altoandinos del páramo de Guerrero han sufrido procesos de explotación desde la 
colonia debido al potencial dendroenergético que estos presentan, sin embargo estos bosques se 
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han venido protegiendo en los últimos años debido a su vital importancia en el ecosistema; en total 
estos bosques albergan 160 especies pertenecientes a 54 familias de flora. Gracias a los 
muestreos florísticos realizados en el complejo de páramo se han identificado las familias 
Asteraceae, Ericaceae, Melastomataceae, Myricaceae y Polypodiaceae siendo estas  las más 
representativas de la zona. Para el caso de las especies, las más frecuentes son Miconia sp., 
weinmannia sp., Clusia sp., Ilex kunthiana, Drimys granadensis y Escallonia sp (Morales et al. 
2007).  
 
Los matorrales y rastrojos bajos son considerados como la unidad de transición entre el bosque y 
el páramo, en este grupo se encuentran las siguientes especies: Cavendishia nítida, Clusia 
multiflora, Drimys granadensis, Macleania rupestris y Weinmannia microphylla catalogadas como 
las especies arbóreas dominantes. En las zonas de cobertura dispersa se encuentra Chusquea 
scandens  como la más importante en este tipo de cobertura (Morales et al. 2007). 

1.1 Localización  
 
El Páramo de Guerrero se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes, al norte del 
departamento de Cundinamarca en las zonas altas de los municipios Carmen de Carupa Cogua, 
Fúquene, Pacho, San Cayetano, Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Ubaté y 
Zipaquirá (ver 

Mapa 1). Constituye uno de los mayores ensanchamientos y elevaciones de la cordillera Oriental y 
está delimitado por el Valle del Magdalena por el nororiente, la Sabana de Bogotá por el sur este, 
el Valle del Ubaté por el noreste, el Valle de Subachoque por el sureste (Molano, J., 1998).  La 
relación de áreas, así como la distribución de zonas se presentan en el numeral 1.2, Entorno 
Regional del Páramo.  
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Mapa 1.  Ubicación geográfica del páramo de Guerrero 
Fuente:   Presente Estudio 

 
El Páramo de Guerrero alberga  los cerros de Socotá, Santuario y Colorado, paramos Napa, Alto, 
Guargua y Laguna Verde, los altos de La Mina y EL Muchacho, así como la cuchilla del Tablazo 
(Morales et al, 2007). De igual forma, comprende a los ecosistemas de páramo ubicados en las 
formaciones denominadas páramo de Guargua, páramo La Caldera, páramo Alto de Cogua, 
páramo Santuario-Zuquinal y páramo de Guanquica - El Volador, las cuchillas de Laguna Verde y 
la Cresta del Gallo, entre otras formaciones. Para 2007, y de acuerdo con el Atlas de Páramos, el 
área aproximada del Complejo Guerrero, es de 39.240 hectáreas (ha). Y se localiza entre los 
74°27´ 30,08´´ y los 73° 35´ 46,53´´ de longitud Oeste y los 40 35´ 37,58´´ y los 50 46´ 00,63´´ de 
latitud norte.  
 
Tras la actualización de los límites de páramo, realizada por el Ministerio de Ambiente MADS y el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt – IAvH, en el Atlas de 
Páramos de Colombia (IAvH, 2012) a escala 1:100.000, se estima que, en la actualidad, el área 
corresponde a 42.284 hectáreas, ubicadas en el departamento de Cundinamarca,  a una altura 
variable entre los 2.800 y 3.780 metros sobre el nivel del mar (op cit).  
 

1.2 Antecedentes y situación actual  
 
Los ecosistemas de alta montaña especialmente los páramos y los subpáramos a nivel nacional y 
regional, se consideran espacios de vital importancia ecosistémica debido a las características 
especiales de su biota y por la función que estos cumplen en los procesos ecológicos que son 
esenciales para el desarrollo sostenible (CAR, 2012). Estos ecosistemas presentan un alto grado 
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de endemismo, lo que  ha llevado a estimarlos como más biodiversos que los ecosistemas de la 
selva húmeda tropical, ya que se encuentran desde descomponedores microscópicos, hasta aves 
y mamíferos de gran tamaño (Serrano et al. 2008). 
 
Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran cada vez más amenazados por las actividades 
agropecuarias y explotaciones mineras de carbón específicamente (CAR, 2012). A raíz de este 
panorama tan lamentable se han venido creando iniciativas por conservar y proteger dichos 
ecosistemas, para esto es necesario de la ayuda de organismos bioindicadores, definidos como los 
grupos taxonómicos que puedan aportar información del estado de la biodiversidad presente, su 
relación con otras áreas geográficas, la variación a lo largo de los gradientes y las  actividades 
antrópicas presentes (CAR, 2012, (Sguerra, 2011)). 
 
Cundinamarca posee una extensión en paramos superficial cercana de 789.077 ha, de las cuales 
se perdieron aproximadamente 287.000 del bosque alto andino, se estima que se presentó una 
pérdida del estrato de arbustos de paramos equivalente a 44.640 has y los agroecosistemas se 
incrementaron aproximadamente 41.294 ha. El porcentaje de paramos alterados se estima en 
73.426 ha (IDEAM 2002). 
 
Por otro lado, la proximidad del páramo de Guerrero a la capital del país ha incidido en la 
apropiación de la sociedad a través del tiempo para usos de hábitat y producción. El principal valor 
que se le ha dado al Complejo Páramo de Guerrero por la sociedad es el suministro de agua, que 
abastece a una población que sobre pasa los tres millones de habitantes de varios municipios y 
veredas de la zona y a parte de la capital del país (León 2011; Rodríguez 2010; Conservación 
Internacional-CAR 2004 en Chaves 2011).    
 
La presión poblacional sobre el Páramo durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido 
del siglo XXI, ha estado vinculada a el aumento en la demanda de alimentos y de recursos como el 
agua, mayores requerimientos de mano de obra para aumentar la producción agropecuaria y 
minera, ampliación de la cobertura de servicios públicos como la electricidad y acueducto y la 
fragmentación paulatina de la propiedad rural. Dentro de esto se evidencia explotación de los 
recursos naturales, el uso intensivo del suelo para producción de papa, uso para prados para 
ganadería y minería de carbón, lo que influye negativamente sobre el ecosistema, ya que a largo 
plazo, éste se deteriora y desaparece la diversidad del área (León 2011; Rodríguez 2010).   
 
Los problemas con el uso del suelo comienzan con la actividad agropecuaria adoptada en la zona, 
la cual demuestra las profundas transformaciones del ecosistema; esta se expande no solo para 
los campesinos, si no para la parte comercial; esto, junto con la extracción de carbón y materiales 
para construcción ha generado un ecosistema frágil (León 2011). Las dinámicas de los procesos 
de apropiación y uso del territorio del Páramo de Guerrero para la producción de papa y pastos, 
han ocasionado transformaciones negativas en las estructuras ecológicas y sociales que lo 
conforman (Rodríguez 2010). 
 
Los problemas con el uso del suelo comienzan con la actividad agropecuaria adoptada en la zona, 
la cual demuestra las profundas transformaciones del ecosistema; esta se expande no solo para 
los campesinos, si no para la parte comercial; esto, junto con la extracción de carbón y materiales 
para construcción ha generado un ecosistema frágil (León 2011).  
 
Los procesos de apropiación y uso del territorio del Páramo de Guerrero para la producción de 
papa y pastos, han ocasionado transformaciones negativas en las estructuras ecológicas y 
sociales que lo conforman (Rodríguez 2010). En el periodo comprendido entre 1950-1960, se 
evidenció la ampliación de la frontera agrícola, mediante la implementación del modelo conocido 
como revolución verde, lo cual ocasionó la transformación de coberturas de bosque y de páramo, y 
dio comienzo a lo que posteriormente se consolidaría como la colonización papera del páramo.  
Este modelo, indujo desequilibrios en el ecosistema afectando no sólo el paisaje, sino además las 
fuentes de agua y los suelos. Durante el período 1988-2007 se incrementó la intervención 
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ocasionando la mayor área perdida de cobertura de bosques, respecto al período anterior como se 
observa en la Tabla 1 (León 2011; Rodríguez 2010).  
 
Durante este periodo, se registró una pérdida de 825 ha   de páramo, cuya cobertura vegetal está 
compuesta principalmente por gramíneas entremezcladas con plantas arrosetadas como los 
frailejones y otras especies; de las hectáreas  perdidas 740 pasaron a actividades agropecuarias y 
92 hectáreas a plantaciones forestales realizadas por la intervención directa del hombre para la 
producción de madera. De manera complementaria, se consolida la praderización del páramo la 
cual ha estado asociada a la introducción de pastos (León 2011).  
 
Tabla 1.   Cambios en la cobertura vegetal en el Páramo Guerrero 1940-2007.  
Fuente:    León, 2011. 
Tipo de Cobertura 
vegetal 

 
1940 1950 1960 1977 1998 2007 

Cultivos transitorios  307039 4151806 64935520 5927886 7997752 8472583 

Otros pastos  3810.894 4278.282 3531.214 3598.693 2303.603 1329.362 

Pasto RayGrass     2066.765 5832.870 6317.156 

Bosque denso alto  4826.491 4141.685 3740.487 2436.123 2242.472 1602.377 

Bosque denso bajo  9571.959 8722.000 8185.605 6274.352 4235.296 3507.918 

Bosque plantado  1.153   907.368 1043.422 979.275 

Arbustal  121.801 164.181 502.915 240.098 185.053 12.03.276 

Chuscal    0.187 130.903 311.486 400.092 

Vegetación en 
transición 

 
     339.945 

Vegetación de páramo  6972.895 6136.106 5337.946 3551.279 2984.995 2725.582 

Vegetación rupícola  5863.436 5881.092 5874.947 4811.172 4542.830 4131.063 

Tierras degradadas     73.710 50.731 133.211 

Turberas  34.922 27.118 27.118 2.365 2.206 8452 

Laguna Natural  41.860 40.764 39.913 40.706 43.259 47.928 

Cuerpo de agua 
artificial 

 
 780.417 588.598 901.598 874.522 936.535 

 
 
 
La agricultura especialmente de papa en esta zona se ve beneficiada por el clima, sin embargo, la 
tecnología utilizada en el proceso ocasiona erosión, perdida de materia orgánica y de su flora y 
fauna asociada, desequilibra la dinámica del agua en el suelo y la función del ecosistema como 
reguladora, dejando suelos inestables, propensos a procesos de reptación,  subsidencia, 
deslizamientos y derrumbes. Las actividades agropecuarias son la principal causa de presión sobre 
la biodiversidad en este páramo, debido a la pérdida de coberturas vegetales que servían de 
refugio y alimento a los animales (Rodríguez 2010; IDEAM 2002).  
 
La ganadería bovina intensificó su aporte a la economía regional, además de la transformación del 
Páramo, desde la década del sesenta. Este acelerado proceso de crecimiento se vio 
principalmente impulsado por dos factores relacionados con la política pública: el fomento a la 
actividad, particularmente la llegada de semillas mejoradas de pasto raigrás, y la construcción de 
caminos vecinales que facilitaron el proceso de comercialización de los productos agropecuarios 
(Cubillos 2011).  
 
La expansión de la actividad ganadera en el Páramo de Guerrero ha estado asociada al 
comportamiento de la producción papera, por cuanto la variación de los precios de la papa y a 
problemas sanitarios, que rápidamente condujeron a consolidar la ganadería como alternativa 
económica que garantiza la supervivencia de las familias; con implicancias fuertes en los procesos 
de degradación y erosión de los suelos (León 2011).   
 
Por otro lado, y de acuerdo con Rodriguez (2010) se debe tener en cuenta que principal factor de 
transformación del recurso hídrico es la disminución de la disponibilidad de agua causada por la 
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deforestación de la vegetación nativa, que se identifica con síntomas como los niveles freáticos 
bajos y la disminución de caudales. A esta situación se le suman la sedimentación, la colmatación 
de embalses y la contaminación por agroquímicos, todos ellos efectos de la presión continua de los 
cultivos mecanizados y las pasturas durante más de cuatro décadas (Rodríguez, 2010).  
 
La conjunción de estos elementos ha ocasionado la destrucción de la cobertura vegetal original, se 
ha afectado la capacidad productora y reguladora del páramo, haciendo que la oferta de agua 
disminuya mientras que la demanda es creciente y tiene, entre otras consecuencias, la pérdida de 
regulación del recurso hídrico, predisposición  los suelos a la erosión, provoca la desaparición de 
especies de fauna, cambia los patrones microclimáticos y genera una modificación en el paisaje.   
 
Por el contrario, la presencia de zonas de protección donde las transformaciones ambientales han 
sido mínimas, tienen un alto valor para el equilibrio tanto del ecosistema como de los 
agroecosistemas (Rodríguez 2010; Álzate 2008). Sumado a ello, la oferta de servicios de la 
biodiversidad y en particular el suministro de agua que provee a una población cercana a los dos 
millones de habitantes del centro del país (Chávez, J.M., 2012).  
 
Esta situación, basada en procesos de ocupación del territorio irregulares (op.cit), ha permitido la 
incorporación de prácticas productivas tendientes a la ampliación de la frontera agrícola, lo cual 
produce cambios en la cobertura vegetal y por ende, deterioro en las funciones ambientales del 
ecosistema.  
 
Teniendo en cuenta los diferentes actores y modelos de intervención sobre el ecosistema, se ha 
generado un claro conflicto de intereses entre los grandes paperos, los mineros, los ganaderos, las 
autoridades ambientales conservacionistas y la comunidad en general, reflejado por ejemplo, en la 
compra de predios para la conservación por parte de autoridades municipales y el consecuente 
desplazamiento de la comunidad asentada en esos predios (ibid). Históricamente el páramo ha 
sido sujeto a presiones por parte de los diferentes actores, lo cual ha sido la causa de su 
degradación (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2.   Proceso de intervención en el Páramo de Guerrero 
Fuente:   Chávez, J.M., 2012 
Periodo/Época Actor Intervención 

Colonia Estado 

Establecimiento de las grandes haciendas, la figura de las 
encomiendas, la producción de sal y las ferrerías, la posterior 
venta de los resguardos y el fraccionamiento de la tierra, se 
ejerció una presión importante principalmente en el bosque 
altoandino por la consecución de madera 

Republicana 

Campesinos y 
desplazados por las 
diferentes oleadas de 
violencia en el país 

se promueve la construcción de la represa del Neusa, la apertura  
de carreteras, la introducción del  paquete tecnológico de la 
revolución verde, entre otros hechos que provocaron un aumento 
considerable de la población asentada en la zona 

mediados de 
1950 

Intervención del Estado a 
través de entidades 
como la Caja Agraria, el 
ICA y el INCORA. 

Este último, a raíz de la importación del tractor al país, alertó a los 
campesinos sobre la posibilidad de enajenarlos de sus tierras si 
no se demostraba el uso de las mismas mediante su 
transformación en sistemas productivos agropecuarios. La Caja 
Agraria facilitaba los préstamos entonces para la compra de los 
tractores 

Entre los 60’s y 
70’ s 

ICA, FEDEPAPA y la 
Caja Agraria 

Divulgaron estudios sobre los beneficios de cultivar la semilla de 
papa en los páramos y se fue formalizando su producción y 
certificación.  Debido a lo anterior, en la zona se establecieron y 
extendieron el cultivo de semilla de papa y el de papa para 
consumo, al mismo tiempo llegaron al Complejo medianos y 
grandes agricultores con importante capacidad económica. La 
Caja Agraria continuó facilitando préstamos para la compra de 
agroquímicos, maquinaría y semillas (…) 

Revolución verde La introducción del paquete tecnológico de la revolución verde 
provocó la disminución del 65% de la vegetación de bosque 
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Periodo/Época Actor Intervención 

altoandino (9.287ha) y del 47% de la vegetación de páramo 
(6.006ha), debido en gran medida a la expansión en 165% de la 
cobertura de actividades agropecuarias (12.818ha) en 67 años de 
análisis (1940-2007). 

 
 

1.3 Áreas protegidas, figuras e  instrumentos de planificación territorial 
 
La declaratoria de áreas protegidas en la zona, tiene como precedente la Ley 2ª de 1959 y el 
decreto 2278 de 1953. Las cuales definen medidas de manejo especial a los bosques protectores 
de cuencas hidrográficas que presten servicios ecosistémicos de provisión de agua. 
Posteriormente, y a partir de la firma del convenio de Diversidad Biológica (CDB), Ley 165 de 1994 
y la formulación de la Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se deja de 
manifiesto la necesidad de establecer un sistema de áreas protegidas cuyo manejo especial 
garantice la conservación de la biodiversidad y los servicios que ella presta.  

 
Guevara, et al (2010), plantea que el establecimiento de áreas protegidas en jurisdicción de la CAR 
se inició a mediados de la década de 1970 con la declaratoria, por parte del INDERENA, de las 
Reservas Forestales Protectoras Bosque Oriental de Bogotá y Cuenca Alta del río Bogotá, ambas 
mediante el Acuerdo 030 de 1976 y la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura, la 
entidad responsable de realizar dicha delimitación para ese entonces. (…) Posteriormente, la 
declaratoria de áreas protegidas fue encomendada a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
la ratificación por parte del Departamento Nacional de Planeación – DNP -.  
 
Posteriormente, mediante el Acuerdo CAR 010 de 1989 y la Resolución DNP 142 se declara al 
páramo de Nacimiento del Río Bogotá en el municipio de Villapinzón como una Reserva Forestal 
Protectora, siguiendo con la declaratoria de la Reserva Forestal del Páramo de Rabanal (Acuerdo 
CAR 09 de 1992- Resolución DNP 158 de 1992) en los municipios de Ráquira, Guachetá, 
Lenguazaque y Villapinzón (ver Tabla 3).  

 
 
La protección del páramo de Guerrero se inició mediante la declaratoria de la Reserva Forestal 
Protectora de Pantano Redondo - Nacimiento del Río Susaguá en un área de 1,361 hectáreas 
mediante el Acuerdo CAR 17 de 1992 y la Resolución DNP 24 de 1993. Y, en el mismo año de 
1992 se declaró como Reserva Forestal Protectora el Nacimiento de la Quebrada Honda y Río 
Calderitas en una extensión de 475 hectáreas mediante el Acuerdo CAR 006 y la Res. DNP 157 de 
1992 (op cit). Las áreas protegidas registradas en la zona de influencia directa de Guerrero 
corresponden a 44.894, 02 hectáreas aproximadamente (Tabla 3.  Áreas declaradas con base en 
resoluciones CAR), la mayor parte de ellas ubicadas en los municipios de Tausa, Carmen de 
Carupa y Zipaquirá (ibid).  
 
 
Tabla 3.  Áreas declaradas con base en resoluciones CAR 
Fuente:  Garzón et al, 2012 

FIGURA DE PROTECCIÓN ÁREA (ha) 

Reserva Forestal Q. Honda - Pantano Redondo  1.840 

DMI Guerrero 1.917,62 

Reserva Forestal Protectora  Guargua - Laguna Verde  14.602,05 

DMI Guargua - Laguna Verde 26.534,41 

TOTAL GENERAL 44.894,02 
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a. Reserva Forestal del nacimiento de la Quebrada Honda y Calderitas: declarada mediante 
Resolución 157 de Diciembre 30 de 1993 y el Acuerdo 6 de Mayo 26 de 1991.  Localizada en el 
Municipio de Cogua posee una extensión de 475 hectáreas. 
 
b. Reserva Forestal protectora de Laguna de Pantano Redondo y Nacimiento del río 
Susaguá declarada bajo Resolución Ejecutiva 24 de 1993. Contigua a la reserva forestal de 
Quebrada Honda y Calderitas, posee una superficie de 1.361,2 hectáreas y se encuentra 
localizada en el municipio de Zipaquirá.  
 
c. Distrito de Manejo Integrado (DMI) Guerrero declarado bajo el Acuerdo 042 del 7 de Octubre 
de 2006. Correspondiente a los municipios de Zipaquirá y Cogua con un área de 3.760 hectáreas, 
dentro de las cuales están incluidas las dos reservas anteriores. 
 
d. Reserva Forestal Protectora (RFP) y el Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guargua y 
Laguna Verde declaradas bajo el Acuerdo 022 del 18 de Agosto de 2009, con una extensión de 
11.928 ha para la reserva y 26.507 ha para el Distrito, dividido en cinco sectores (sector uno 8.915 
ha, el sector dos 1.148 ha, el sector tres 585 ha, el sector cuatro 9.196 ha y el sector cinco 6.663 
ha).  La declaratoria, incluye las áreas declaradas como zonas de protección o conservación por 
los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Cogua, Tausa, Carmen de Carupa y 
Zipaquirá. 
 
Las áreas declaradas incorporan las zonas de protección definidas por los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios  de Carmen de Carupa, Tausa, Cogua y Zipaquirá.  Por 
otro lado, se contempla la incorporación de las áreas protegidas  y las zonas de protección de los 
municipios asociados al área de influencia del Complejo así como otras áreas relacionadas con el 
proceso de Cuenca Alta del Río Bogotá (Tabla 4), las cuales corresponden aproximadamente a 
44290,9 hectáreas. 
 
 
 
 
 
Tabla 4.   Zonas de manejo especial del área de influencia del Páramo de Guerrero 
Fuente:    Presente Estudio  

CATEGORIA NOMBRE MUNICIPIOS 
EXTENSION 
(ha) 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE 
DECLARATORIA 

CARÁCTER ALINDERACIÓN 
PMA 
FORMULADO 

DMI 
Cerro de 
Juaica 

Tenjo 883,00 
Acuerdo CAR 42 
de 1999 

REGIONAL SI SI 

DMI 

Nacimiento 
del Rio 
Subachoque 
y pantano 
de Arce 

Subachoque 4202, 01 
Acuerdo CAR 17 
de 1997 

REGIONAL SI SI 

DMI Juaitoque Cucunubá 400,00 
Acuerdo CAR 1 de 
1998 

REGIONAL SI SI 

RFP 

Nacimiento 
Quebrada 
Honda y 
Calderitas 

Cogua 475,30 

Resolución DNP 
157 de 1992 

REGIONAL 

SI SI 
Acuerdo CAR 006 
de 1992 

  

RFP 

Pantano 
Redondo y 
Nacimiento 
del Rio 
Susagua 

Zipaquirá 1.361,20 
Resolución DNP 24 
de 1993 

REGIONAL SI SI 

RFP 
Quebradas 
Paramillo y 
Queceros 

Subachoque 248,90 
Acuerdo CAR 17 
de 1993 

REGIONAL SI NO 

DMI 
Páramo de 
Guerrero 

Cogua y 
Zipaquirá 

1.923,50 
Acuerdo CAR 042 
de 2006 

REGIONAL NO SI 

DMCS Tibaitatá Mosquera  564,00 

Acuerdo CAR 020 
DEL 9 de 
OCTUBRE DE 
2008 

REGIONAL NO SI 
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CATEGORIA NOMBRE MUNICIPIOS 
EXTENSION 
(ha) 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE 
DECLARATORIA 

CARÁCTER ALINDERACIÓN 
PMA 
FORMULADO 

RFP 

Páramo de 
Guargua y 
Laguna 
Verde 

Carmen de 
Carupa, 
Cogua, 
Tausa y 
Zipaquirá 

11.928,00 
Acuerdo CAR 022 
del 18 de agosto de 
2009 

REGIONAL NO SI 

DMI 

Páramo de 
Guargua y 
Laguna 
Verde 

Carmen de 
Carupa, 
Cogua, 
Tausa y 
Zipaquirá 

26.507,00 
Acuerdo CAR 022 
del 18 de agosto de 
2009 

REGIONAL NO SI 

 
Tomando como punto de partida, la visión estructural y teniendo en cuenta la importancia de la 
conectividad  de los servicios ecosistémicos para su conservación (Racero-Casarrubia, 2009), se 
plantea la necesidad de consolidar una red de reservas declaradas por la Corporación.  
 
En la actualidad, dicha red está afectada por procesos de fragmentación, aún se encuentran 
remanentes de bosque altoandino, relativamente continuos que pueden favorecer la conectividad 
estructural entre las áreas protegidas y el complejo Guerrero, los cuales, deberán ser considerados 
al momento de implementar acciones de conservación.  
 

 
Mapa 2.    Entorno regional y zonas declaradas del páramo de Guerrero. 
Fuente:    Presente Estudio 

 

En ese sentido y teniendo en cuenta lo anterior, se debe considerar un ajuste en poligono 
planteada por IAvH (2012), incoporando las áreas cobijadas bajo figuras de conservación regional 
como se muestra en la Tabla 5. 
 
Tabla 5.   Áreas de páramo no incluidas por el IAVH 
Fuente:    Presente Estudio 
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CATEC
ORIA 

NOMBRE MUNICIPIO 
AREA NO INCLUIDA 
POR IAVH  2012 (HA) 

CARÁ
CTER 

FIGURA 

DMI Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

SAN CAYETANO 797 REGION
AL 

ACUERDO 022 

DMI Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

CARMEN DE 
CARUPA 

1019 REGION
AL 

ACUERDO 022 

DMI Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

TAUSA- SUTA 
TAUSA 

3046 REGION
AL 

ACUERDO 022 

DMI Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

COGUA Y TAUSA 6616 REGION
AL 

ACUERDO 022 

DMI Páramo de Guargua y 
Laguna Verde 

COGUA Y TAUSA 1655,8 REGION
AL 

ACUERDO 022 

RFP Nacimiento Quebrada 
Honda y Calderitas 

COGUA 79,2 REGION
AL 

ACUERDO 157 
ACUERDO 006 

DMI Páramo de Guerrero COGUA Y 
ZIPAQUIRÁ 

340 REGION
AL 

ACUERDO 042  

RFPP Quebradas Paramillo y 
Queceros 

SUBACHOQUE 248 REGION
AL 

ACUERDO 17 

RFP Cuenca Alta del Río 
Bogotá 

Tabio Subachoque 2704 REGION
AL 

 

DMI Cerro de Juaica Tenjo 883 REGION
AL 

ACUERDO 042  

TOTAL 17388   

 
Estas áreas corresponden a cerca 17.388 hectáreas, la mayor parte de ellas asocadas al DMI 
Páramo Guargua Laguna Verde (Acuerdo Car 022) y Cuenca Alta del Río Bogota, con lo cual el 
poligo no se amplia a 59.713  hectáreas de suelo protegido (Imagen 1). 
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Imagen 1   Superposición de áreas protegidas con el poligono del Humboldt (2012). 
Fuente:       Presente Estudio & google earth 2015. 

 

 

1.3.1 Figuras e instrumentos de planificación territorial 

El establecimiento de zonas de protección y reserva tiene como precedente fundamental la  Ley 2ª 
de 1959, la cual otorgó un carácter protector a los bosques de interés general según la clasificación 
del decreto 2278 de 1953. Esta Ley también declaró como zonas de reserva forestal los terrenos 
baldíos ubicados en las hoyas hidrográficas que sirvan o puedan servir de abastecimiento de agua 
para consumo interno, producción de energía eléctrica, para irrigación y cuyas pendientes sean 
superiores al 40%. (Guevara et al., 2012).  
 
1.3.1.1 Áreas protegidas municipales 
 
Las áreas protegidas de carácter municipal, definidas por los POT fundamentalmente están 
asociadas con al bosque altoandino, páramos azonales, Subpáramo y páramo, los cuales son 
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importantes  zonas para la recarga, mantenimiento y descarga de acuíferos.  La Tabla 6  resume y 
presenta una relación de áreas protegidas  en algunos de los municipios presentes en el Complejo 
de Páramos de Guerrero, así como las condiciones de su declaratoria.  
 
Tabla 6.    Relación de áreas protegidas municipales, características y necesidades de intervención 
Fuente:    Presente Estudio       

MUNICIPIO AREAS DECLARADAS 
CONDICIONES/ACTO 
ADMINISTRATIVO/NECESIDADES 

Buenavista No tiene zonas de protección declaradas 

Es prioritaria la declaración de  las siguientes 
zonas: (1) La zona con vegetación arbórea del 
extremo sur del municipio, vereda Pismal en 
límites con los municipios de Carmen de Carupa 
y Coper, en alturas superiores a 3000 msnm. (2) 
Las zonas donde se ubican los tres nacederos 
que abastecen el acueducto municipal. (3) La 
falta del cerro donde se ubica el cementerio 
municipal. (4) El alto de la vereda 
Campohermoso. 

Carmen de 
Carupa 

zonas de páramo, Subpáramo y de 
nacimientos de agua como zonas de 
protección ambiental 

EOT(Acuerdo 012 de octubre de 2000) 

Cogua 

Áreas para la protección y conservación de 
los recursos naturales a nivel rural a los 
páramos y Subpáramo, las zonas 
periféricas a los cuerpos de agua y los 
relictos boscosos existentes, las cuales se 
ubican específicamente entre 2.800 y 
3.500 msnm, en las veredas Páramo Alto, 
Rodamontal y Quebrada Honda 
las zonas consideradas como páramos 
son aquellas localizadas por encima de los 
3.400 msnm 

PBOT (Acuerdo 22 de septiembre de 2000) 

Cucunubá 

"DMI  Juaitoque (2.750 – 3.200 msnm). En 
la zona rural, el suelo de protección lo 
constituyen las áreas ubicadas dentro del 
territorio rural, investigación científica. 

Acuerdo CAR 01 de 1998. Se definieron nueve 
zonas, cinco de las cuales corresponden a áreas 
de protección propiamente dichas, tres a áreas 
de rehabilitación ecológica y recuperación de 
vegetación nativa y la última, a una categoría 
especial de manejo y administración que no 
existe actualmente, pero que incorpora: (1) 
páramos y subpáramos, (2) Rondas de ríos y 
cuerpos de agua, áreas de bosque protector (3) 
pantanos asociados a la Laguna de Fúquene, 
(4) Laguna de Fúquene, (5) ambientes de alta 
fragilidad, (6) áreas erosionadas, (7) áreas 
erosionadas cubiertas de bosque plantado.  

Fúquene Laguna de Fúquene, Plan De Manejo De La Laguna De Fúquene 

Pacho 

Áreas de reserva para la conservación. 
Por Subcuencas estas áreas se 
distribuyen así: Q. Honda, 3193,56: R. 
Veraguas, 3621,24; R. Patasia, 3181,86 
ha; R Batán, 2120,04; R. Rute, 1868,1 ha; 
R. Amarillo, 2456,43 ha, para un total de 
16441,23 Ha. Como áreas de manejo 
especial se considera la Cuchilla Capira en 
límites con el municipio de Villagómez. 
Otra área importante son las cuchillas de 
El Tablón y el Tablazo en límites con los 
municipios de Supatá y San Cayetano. 

 

San 
Cayetano 

áreas protegidas del municipio son: 
Cuchilla El Tablón y Alto de San Antonio 
(Páramo de Napa), a partir de 3000 msnm, 

A las áreas de conservación que corresponde a 
la zona sobre 2800 msnm, hasta los límites de 
las áreas protegidas y zonas boscosas 
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MUNICIPIO AREAS DECLARADAS 
CONDICIONES/ACTO 
ADMINISTRATIVO/NECESIDADES 

localizadas al sur y al este del municipio 
respectivamente 

localizadas en Rondas de Cuerpos de agua. 
Corresponden al 10,90% del territorio municipal 
(3127,25 Ha). 

Simijaca 
Zona rural protectora (ZRP), localizada 
entre los 2800 y 3500 msnm 

Formación de Páramo, sobre los suelos 
clasificados por el IGAC como clase de manejo 
VIe, S y Vlle que se caracteriza por su relieve 
ondulado y escarpado, predominantemente 
pedregoso y superficial, de mediana a baja 
calidad agrológica, clima con altas 
precipitaciones, bajas temperaturas en 
intensidad radiación solar, con vegetación con 
poco altura y baja densidad por las bajas 
características de esta zona, especialmente en 
los suelos de clase VIIC. 
 

Subachoque 

DMI Nacimiento del Río Subachoque Y 
Pantano De Arce (3.300 – 3.600 msnm)  
RFP quebrada Paramillo y Queseros 
(2.800 – 3.250 msnm); POMCA Ríos 
Minero, Suarez, Negro y Cuenca Alta del 
Río Bogotá, todos ellos asociados al 
Complejo de Páramos Guerrero 
 

Acuerdo CAR 17 de 1997,  Acuerdo CAR No. 17 
de 1993, Resolución 104 del 7 de julio de 2003 

Susa 

Zonificación urbana. Parque ecológico 
recreacional quebrada Coquira. Zona de 
conservación: Conformada por los 
inmuebles de tipo colonial que rescatan el 
carácter histórico. 
 

 

Sutatausa 

Clasificadas como páramo son zonas 
ecológicas y bioclimáticas referidas a 
regiones montañosas por encima del límite 
superior del bosque alto andino.  

se incluyen dentro del Distrito de Manejo 
Integrado DMI… 

Tausa 

Protección y recuperación de la estrella 
hidrográfica de Laguna Verde, ubicada 
entre los 3.400 y 3.760 msnm la cual 
comprende la zona de recarga, el espejo 
de agua y todas las corrientes hídricas que 
de allí se derivan dado que en esta área se 
da origen a tres importantes cuencas, 
conformadas por las corrientes que drenan 
hacia el Río Negro, el Río Susa y hacia el 
embalse del Neusa. zonas de Laguna 
Seca, el “Alto de las Antenas” y los 
sectores localizados a mayor altitud en la 
vereda Sabaneque. 
 

Esquema de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
028 de 2000), 

Zipaquirá 

Reserva Forestal Protectora de Pantano 
Redondo y nacimiento del Río Susagua, 
las áreas de Páramo identificadas en el 
“Proyecto Piloto para la conservación y 
uso sostenible del Páramo de Guerrero. 
 

Plan de ordenamiento territorial (Acuerdo 012 de 
2000) 

 
 
 
1.3.1.2 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas POMCA 
 



 23 

Debido a su ubicación estratégica el Complejo Guerrero, cuenta con una gran cantidad de 
corrientes de agua que se agrupan en cuatro cuencas principales: Rio Frío, Neusa y Subachoque 
que hacen parte de la cuenca alta del Rio Bogotá; Cuenca del Rio Suarez al norte del complejo de 
páramo; y al occidente las cuencas de los ríos Negro y Minero. Este complejo sistema de irrigación 
abastece 17 municipios dentro del área de incidencia directa del páramo. Adicionalmente la región 
cuenta con cuerpos lenticos los embalses de Pantano Redondo y Neusa, la Laguna de Fúquene y  
Laguna Verde, entre otros. Lo cual le confiere una importancia única para el mantenimiento, 
captación y abastecimiento de agua a las comunidades presentes en el sector. 
 
a. POMCA del Río Bogotá: establecida mediante Resolución 3194 del 23 de noviembre de 2006 
de la CAR  en la que se definen 19 subcuencas entre las que se encuentran Rio Alto Bogotá, 
Embalse del Sisga, Embalse de Tominé, Sisga-Tibitóc, Rio Neusa, Rio Negro, Rio Teusacá, Rio 
frío, Río Chicú, Sector Tibitóc- Soacha, Río Balsillas, Río Soacha, Río Tunjuelo, Embalse del Mula, 
Sector Salto de Tequendama, Sector Salto Soacha, Río Medio Bogotá, Río Calandaima, Río Apulo 
y Río Bajo Bogotá.  
b. POMCA del Río Minero:  Aprobado a través de la resolución 1 del 13 de marzo de 2009, la 
Comisión conjunta para la Ordenación y Manejo del Río Minero, conformada por La CAS, 
Corpoboyacá y la CAR al que pertenecen las subcuencas Río Palenque, Rio Villamizar, Rio Negro, 
Rio Guaquimay y Río Piedras. 
c. POMCA del Río Negro: Aprobado mediante la Resolución CAR 0327 del 27 de febrero de 
2009. El río negro está conformado por las Subcuencas Bajo Río Negro, Guaguaquil, Terán, 
Macopay, Cambras, Guatachí, Guadero, Medio Negro, Quebrada Negra, Rio Para, Quebrada 
Terama, Medio Río Negro 2, Río Tobia, Pinzaima, Murcia, Alto Río Negro. 
d. POMCA del Rio Ubaté y Suarez: Acogido mediante resolución 3493 del 29 de diciembre de 
2006. Comformado por las cuencas Laguna de Suesca, Río Alto , Ubaté, Río Suta, Laguna de 
Cucunubá Río Lenguazaque, Río Bajo ,Río Ubaté , Río Susa, Río Simijaca, Río Chiquinquirá , Río 
Alto, Río Suárez  y Río Ráquira. 
 
 
1.3.1.3 Determinantes ambientales 
 
Las determinantes ambientales se definen como aquellas condiciones bióticas, físicas (riesgo y 
amenaza), socioeconómicos y culturales que establecen los mecanismos de toma de dediciones 
territoriales en relación con la conservación y protección del ambiente, los recursos naturales y la 
biodiversidad (Trespalacios, et al, 2010).  
 
En el marco de la ley 388 de 1997,  dichas condiciones se consideran normas de jerarquía superior 
para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos y, además 
de considerar los elementos de la estructura ecológica principal y las relaciones con el ambiente, 
involucran las políticas, directrices y regulaciones sobre la conservación, preservación y uso de los 
patrimonios culturales, los elementos de la infraestructura nacional y regional y los planes 
integrales de desarrollo metropolitano. Como elementos estructuradores del paisaje, las 
determinantes ambientales tienen un carácter vinculante en la gestión ambiental nacional, regional 
y local, por su relación con la elaboración revisión, ajuste o modificación de los planes de 
ordenamiento territorial (POT) municipal (Fonseca, 2011).  
 
Para el caso de los páramos de la Jurisdicción CAR, la Corporación adoptó el acuerdo 16 de 1998 
por el cual se expiden las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial la cual incluye 
entre otros los siguientes elementos:  
 
Artículo primero. Numeral 3:  Es determinante que los municipios y el Distrito Capital den 
prioridad al manejo de las áreas de páramo y subpáramo, las zonas de ronda, nacimientos y 
cauces de agua, lagunas ciénagas y otros cuerpos de agua, así como a las áreas de bosque y de 
amortiguación de zonas protegidas. Para el caso de los páramos y subpáramo se consideran los 
siguientes aspectos: 
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Definición: son aquellas áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones montañosas por 
encima del límite superior del bosque alto andino. Bogotá y los municipios delimitarán esta área 
según sus condiciones particulares.  
 
a. Uso principal: protección integral de los recursos naturales 
b. Usos compatibles: recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación 

controlada 
c. Usos condicionados: agropecuarios tradicionales bajo régimen de gradualidad hasta su 

prohibición en un máximo de tres (3) años, aprovechamiento persistente de productos forestales 
secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos o plantas; 
infraestructura básica para usos compatibles, vías y captación de acueductos.  

d. Usos prohibidos: agropecuarios intensivos, industriales, minería, urbanización instituciones y 
otros usos y actividades, como la quema tala y caza que ocasionen deterioro ambiental.  

 
La misma resolución hace referencia a las zonas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, 
quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos y otros cuerpos de agua, los cuales se 
definen como las franjas de suelo de 100 metros medidos a partir de la periferia y no inferior a 30 
metros de ancho a cada lado de los cauces de ríos. En ellos se define como uso principal la 
conservación de los suelos y la restauración de la vegetación asociada. Se condiciona el uso de 
captación de aguas o incorporación de vertimientos siempre y cuando no afecten el cuerpo de 
agua ni se realiza sobre los nacimientos.  
 
Se condiciona la construcción de infraestructura para recreación, embarcaderos, puentes y obras 
de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. Se 
prohíben los usos agropecuarios industriales urbanos, suburbanos, loteo y construcción de 
vivienda, la minería y la disposición de residuos sólidos.  
 
Por otro lado, el decreto 3600 de 2007 relacionado con las determinantes de ordenamiento del 
suelo rural, urbanismo, parcelación y edificación en este tipo de suelo, establece como áreas de 
conservación y protección especial las que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo 
cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para 
garantizar su conservación y protección. Dentro de esta categoría se incluyen las áreas de especial 
importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos,  nacimientos de agua, zonas de 
recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua,  humedales, pantanos, lagos, 
lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna y otras áreas para la conservación. 
 
Los acuerdos 42 de 2006 y 22 de 2008, plantean que el área aproximada asciende a las 42.195 
ha, distribuidas de la siguiente manera: La Reserva Forestal del nacimiento de la Quebrada Honda 
y Calderitas (CAR, 2012)(Acuerdo CAR 006 de 1992) tienen una extensión de 475,3 ha y la 
Reserva Forestal Protectora de Laguna de Pantano Redondo y Nacimiento del río Susaguá 
(Acuerdo CAR 017 de 1992) 1.361,2 ha, para un total de 1.836,5 ha Posteriormente, se declaró el 
Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guerrero (Acuerdo 042 DE 2006) con una extensión de 
3.760 hectáreas, dentro de las cuales están incluidas las dos reservas anteriores. En consecuencia 
de ello, el área de Distrito de Manejo Integrado (DMI) es de 1.923,5 ha. 
 
Posteriormente, se declaró la Reserva Forestal Protectora (RFP) y el Distrito de Manejo Integrado 
Páramo de Guargua y Laguna Verde (Acuerdo 022 de 2009) con una extensión de 11.928 ha para 
la reserva y 26.507 ha para el Distrito, dividido en cinco sectores (sector uno 8.915 ha, el sector 
dos 1.148 ha, el sector tres 585 ha, el sector cuatro 9.196 ha y el sector cinco 6.663 ha) (Garzón et 
al., 2012). 
 
 
 
 
1.3.1.4 Instrumentos de gestión 
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1. Constitución Política: Dentro de las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
relacionadas con los ecosistemas de páramo, se debe destacar el Artículo 79, dentro del cual 
se erige como obligación del Estado, el deber de proteger las áreas de especial importancia 
ecológica.  Al respecto, es importante agregar que de conformidad con la Sentencia T-666 de 
2002, emanada de la Corte Constitucional en desarrollo del Expediente T-577130, la 
connotación de área de especial importancia ecológica conlleva las siguientes consecuencias: 
 

a. Existe un mandato constitucional dirigido al Estado, para proteger y conservar estas 
áreas. 

b. Estas zonas están sometidas a un régimen de protección más restrictivo que el resto del 
medio ambiente. 

c. Esa protección se convierte en principio interpretativo de obligatoria observancia, 
d. cuando se está frente a la aplicación e interpretación de normas que afecten dichas 

áreas.  
e. Otorga a los individuos el derecho a disfrutar -pasivamente- de tales áreas, así como a 

que su integridad no se menoscabe 
 

2. Ley 99 de 1993:  El Artículo 1º (numeral 4º) de esta ley, establece dentro de los principios 
generales en materia ambiental, el deber de proteger  especialmente las zonas de páramo y 
Subpáramo. 
 
3. Ley 373 de 1997: El Artículo 16 de esta norma dispone que en la elaboración y 
presentación de los programas para el uso eficiente y ahorro del agua, se debe precisar que 
las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y 
de estrellas fluviales, "deberán ser adquiridos con carácter prioritario por las entidades 
ambientales de la jurisdicción correspondientes, las cuales realizarán los estudios necesarios 
para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales, para 
iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación”.  
 
4. Resolución 769 de 2002: Mediante esta resolución, expedida por el entonces Ministerio 
del Medio Ambiente, se expidieron disposiciones para contribuir a la protección, conservación 
y sostenibilidad de los páramos, dentro de las cuales se ordenó a las corporaciones 
autónomas regionales, de desarrollo sostenible y los grandes centros urbanos, elaborar un 
estudio sobre el estado actual de los páramos en el territorio de su jurisdicción, y elaborar e 
implementar planes de manejo ambiental para los mismos. Esta resolución, además, 
estableció un plazo para que el Ministerio del Medio Ambiente expidiera los términos de 
referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado actual de los páramos, plazo que 
fue prorrogado mediante la Resolución No. 140 de 2003.  
 
5. Resolución 839 de 2003: A través de este acto, se adoptaron los términos de referencia 
para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del plan de manejo 
ambiental de los mismos. 
 
6. Resolución 1128 de 2006: Aprobación del estudio sobre el Estado actual de los páramos 
debería ser aprobado por el consejo o junta directiva de la respectiva autoridad ambiental, o 
por la comisión conjunta correspondiente, según el caso. 
 
7. Ley 1382 de 2010: El Artículo 34 del Código de Minas, modificado por el Artículo 3º de la 
Ley 1382 de 201º, dispuso que no podrían realizarse trabajos y obras de exploración y 
explotación minera en ecosistemas de páramo.  
 
8. Resolución 937 de 2011. Adoptó la cartografía a escala 1:250.000, elaborada por el 
Instituto Alexander von Humboldt para la identificación y delimitación de los ecosistemas de 
páramo. 
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9. Ley 1450 de 2011: El Artículo 202 de esta ley estableció que los ecosistemas de páramo 
debían ser delimitados a escala 1:25.000, con base en estudios técnicos, económicos y 
sociales adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delimitación a partir 
de la cual las corporaciones autónomas regionales, de desarrollo sostenible, los grandes 
centros urbanos y los establecimientos públicos ambientales deberán realizar el proceso de 
zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos correspondiente.  
 
De igual manera, el parágrafo 1º de dicho precepto dispuso que en estos ecosistemas no se 
podrían desarrollar actividades agropecuarias, exploración o explotación de hidrocarburos y 
minerales, o construcción de refinerías de hidrocarburos, para lo cual señaló como referencia 
mínima, "la cartografía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de 
Investigación Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más 
detallada”. 
 
10.  Decreto 3570 de 2011: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de este decreto, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe elaborar los términos de referencia 
para la realización de los estudios con base en los cuales las autoridades ambientales 
delimitarán los ecosistemas de páramo, sin requerir de la adopción de los mismos por dicho 
ministerio, términos que fueron elaborados en el año 2012. 
 
De conformidad con la consulta presentada, una de las observaciones recurrentes por parte 
de las personas que desarrollan actividades mineras, es que según lo dispuesto en la Ley 685 
de 2001, modificada por la Ley 1382 de 2010, estos ordenamientos establecen las áreas 
excluibles de la minería, y dentro de éstas no se enuncian a los distritos de manejo integrado.  
 
Sobre el particular, se observa que el Artículo 34 de la Ley 685 de 2001, modificado por el 
Artículo 3º de la Ley 1382 de 2010, dispone que no podrán desarrollarse actividades mineras 
en "zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y 
desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente”, y dispone que para los 
efectos de ese ordenamiento, tales zonas corresponden a las que forman parte del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva 
forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar. 
 
No obstante lo anterior, debe aclararse que el Código de Minas, a pesar de su especialidad, 
no es un ordenamiento integral en relación con el tratamiento de la minería, y en ese sentido, 
debe observarse en concordancia con otras normas concernientes a este tema, o a materias 
relacionadas con el mismo, tales como las disposiciones orientadas a la protección del medio 
ambiente. Bajo esta perspectiva, no debe perderse de vista que los distritos de manejo 
integrado constituyen verdaderas áreas protegidas, cuyo objeto es, precisamente, definir 
geográficamente unas áreas, para regularlas y administrarlas con el fin de alcanzar los 
objetivos de conservación (Artículo 2º, literal a) del Decreto 2372 de 2010). 
 
Para cumplir esos fines, deben tenerse en cuenta, en principio, los contenidos de los actos de 
declaratorias respectivos, en los cuales pueden consagrarse regímenes de usos transitorios o 
lineamientos generales para la conservación de estas zonas. De igual manera, esos 
parámetros de conservación deben ser precisados, desarrollados y complementados 
posteriormente en los planes de manejo de estas zonas. 
 
En uno u otro caso; vale decir, en los actos de declaratoria o en los planes de manejo 
correspondientes, es perfectamente posible restringir o prohibir actividades mineras, y si se 
adopta esta decisión, la misma es obligatoria para todos los destinatarios, dada la ejecutividad 
de todo acto administrativo, y el carácter de utilidad pública e interés social propio de las 
normas atinentes a la preservación y manejo de los recursos naturales (Artículo 1º del Decreto 
Ley 2811 de 1974). 
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En relación con este tema, es importante recalcar, además, que el Artículo 36 del Código de 
Minas dispuso lo siguiente: "Artículo 36.  Efectos de la exclusión o restricción. En los contratos 
de concesión se entenderán excluidas o restringidas de pleno derecho, las zonas, terrenos y 
trayectos en los cuales, de conformidad con los artículos anteriores, está prohibida la actividad 
minera o se entenderá condicionada a la obtención de permisos o autorizaciones especiales. 
Esta exclusión o restricción no requerirá ser declarada por autoridad alguna, ni de mención 
expresa en los actos y contratos, ni de renuncia del proponente o concesionario a las 
mencionadas zonas y terrenos.  
 
Si de hecho dichas zonas y terrenos fueren ocupados por obras o labores del concesionario, 
la autoridad minera ordenará su inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o 
indemnización alguna por esta causa. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones que inicien 
las autoridades competentes en cada caso cuando a ello hubiere lugar” (subrayas fuera de 
texto). 
 
Al respecto, debe recordarse que los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-339 del 7 de mayo de 2002, con ponencia del 
Magistrado Jaime Araujo Rentería, providencia en la cual se afirmó en la parte pertinente lo 
siguiente: "La expresión "de conformidad con los artículos anteriores" es inconstitucional 
porque limita las zonas de exclusión y restricción a lo determinado estrictamente en la ley 685 
de 2001, con lo cual se desconoce el límite constitucional impuesto en los Artículos 333 y 334 
de la Constitución, permitiendo una exploración y explotación minera indiscriminada de áreas 
que no se encuentren comprendidas en la mencionada Ley.  
 
De una parte, desconoce las leyes vigentes que protegen zonas distintas de los parques 
naturales nacionales, los parques naturales regionales y las reservas forestales; y de otra, 
cierra la posibilidad de que le sean oponibles leyes posteriores que establezcan nuevas zonas 
de exclusión o restricción de la actividad minera, por razones ambientales y de protección de 
la biodiversidad”. 
 
De igual manera, el Artículo 37 del Código de Minas dispuso que ninguna autoridad regional, 
seccional o local, podría establecer zonas del territorio permanente o transitoriamente 
excluidas de la minería, "con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y 
regionales que se señalan en los Artículos 34 y 35 anteriores”. 
 
Dicho precepto, a su vez, fue reglamentado mediante el Decreto 934 de 2013, cuyo Artículo 
1º (parágrafo) estableció que para efectos de la aplicación del Artículo 37 de la Ley 685 de 
2001, se entenderá que las autoridades ambientales a las cuales se refiere dicha disposición 
son, entre otras, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las corporaciones 
autónomas regionales y de desarrollo sostenible, quienes están investidas por la ley para la 
creación de distritos de manejo integrado nacionales y regionales, respectivamente (Artículo 
14 del Decreto 2372 de 2010), y de establecer el régimen de usos que resulte necesario para 
la conservación de estas áreas. 
 
Sobre este punto en particular, se solicitan argumentos para desvirtuar los planteamientos de 
los gremios, conforme a los cuales, en virtud de la delimitación de los páramos y de la reserva 
forestal protectora – productora Cuenca Alta del río Bogotá, "quedaría cancelado el desarrollo 
industrial, minero, agroindustrial, de servicios, etc. de toda la región o, lo que es más probable, 
sumido en la ilegalidad, sin la posibilidad de tramitar ningún permiso ambiental ni de 
localización o funcionamiento”, aspecto sobre el cual se considera pertinente esbozar los 
siguientes aspectos:  
 
 
a. Tanto la delimitación de los ecosistemas de páramo, como de la reserva forestal protectora 
productora Cuenca Alta del río Bogotá, se deben concebir bajo la premisa de la existencia de 
unas situaciones particulares y concretas que se han podido consolidar en su interior.   Bajo 
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estos supuestos, no es correcto realizar una afirmación generalizada, en el sentido de que 
este tipo de declaratorias y definiciones entran a configurar una tabula rasa respecto de los 
usos y situaciones existentes o proyectadas en el ámbito de las mismas, distintas a las 
estrictamente asociadas a la conservación ambiental.  
 
En el peor de los casos, esas situaciones particulares y concretas deben entrar en un proceso 
de desmonte gradual, solo si así lo demanda el marco normativo vigente para estas zonas, 
pues muchas de las actividades productivas se pueden compatibilizar con estas figuras de 
protección, de forma que tales definiciones de protección ambiental no conllevan de ninguna 
manera una modificación abrupta respecto de las situaciones particulares y concretas 
señaladas. 
 
b. La reserva forestal protectora – productora Cuenca Alta del río Bogotá tenía un área de 
245.420 hectáreas, que se redujo ostensiblemente en virtud de la realinderación de esta zona, 
efectuada mediante la Resolución No. 138 del 31 de Enero de 2014, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "por la cual se realindera la reserva forestal protectora – 
productora Cuenca Alta del río Bogotá”, decisión a partir de la cual esta reserva tiene una 
extensión aproximada de 94.161 hectáreas, de forma tal que las áreas excluidas de la misma 
se rigen por las disposiciones establecidas en los planes de ordenamiento territorial 
respectivos. 
 
c. Al interior de las 94.161 hectáreas que forman parte de la reserva forestal, la Resolución 
138 del 31 de Enero de 2014 permite en muchos sectores usos y actividades productivas, 
tales como la agricultura, ganadería y la vivienda unifamiliar rural aislada, en tanto se adopta 
el plan de manejo ambiental para esta zona.  
 
De igual manera, el Artículo 5º (parágrafo 2º) de la resolución mencionada, permite a los 
titulares de licencias de parcelaciones y espacio público, que hayan sido expedidas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 755 de 2012, solicitar que se les expida 
la correspondiente licencia de construcción, con fundamento en las normas urbanísticas y 
reglamentaciones que sirvieron de base al momento de su expedición.  
 
d. La Resolución 1527 del tres (3) de Septiembre de 2012, expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala las actividades de bajo impacto ambiental, y que 
además generan beneficio social, que se pueden desarrollar en las zonas de reserva forestal, 
sin necesidad de efectuar la sustracción del área, las cuales pueden desarrollarse en la 
reserva forestal Cuenca alta del río Bogotá. 
 
Dentro de tales actividades, se pueden destacar, a título meramente enunciativo, la 
construcción de instalaciones públicas rurales destinadas a brindar servicios de educación 
básica y puestos de salud a los pobladores rurales, la construcción de infraestructura para 
acueductos, el desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo e 
interpretación paisajística, el establecimiento de infraestructura relacionada con telefonía 
pública básica conmutada, etc. 
 
De conformidad con lo anterior, se considera que la delimitación de los páramos y de la 
reserva forestal protectora – productora Cuenca Alta del río Bogotá, no produce una 
afectación de las actividades y desarrollos en la región, con la magnitud referenciada en la 
consulta. 
 
 
 
 
2. Entorno Regional del Páramo 
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El entorno regional del páramo es el espacio geográfico vinculado de manera tangible y 
significativa con sus ambientes. Se incluyen las relaciones de territorialidad de las comunidades, la 
función y la oferta de servicios  de los ecosistemas, los cuales trascienden los límites del páramo. 
En ese orden de ideas, para la definición del entorno regional se tomaron en cuenta aspectos 
biofísicos, bióticos y socioculturales.  
 
Teniendo en cuenta la considerable extensión del entorno regional y las condiciones biofísicas de 
la zona, manifestada en una gran variedad climática y de relieve, lo cual determina distintas formas 
de vida, producción y gestión territorial, para la identificación del entorno  regional del Complejo de 
Páramos de Guerrero, se consideraron los siguientes aspectos:  
 
a) Análisis de las relaciones territoriales y de pertenencia de la población  

 
b) Potencial para el suministro de elementos y procesos biofísicos relacionados con la prestación 

de servicios ecosistémicos.  
 

c) Cuencas  hidrográficas (a nivel de subzona según la clasificación de IDEAM) 
 

d) Municipios que contienen ecosistemas de páramo o que se encuentran en sus inmediaciones 
(incluyendo la zona urbana y rural).  

  
Como resultado del ejercicio se identificó un área de aproximadamente 134.545 hectáreas distribuidas 
como se presenta en la  
Tabla 8. Municipios y localidades del entorno regional del páramo de Guerrero con incidencia indirecta del 

mismo. 

 
 

 
Tabla 7.  Municipios con incidencia directa en el entorno regional del páramo de Guerrero  Dentro 
de este entorno regional se diferencian dos sectores bien definidos (1) un núcleo central 
conformado por los municipios que tienen jurisdicción en el páramo propiamente dicho y/o se 
benefician directamente de sus servicios ecosistémicos, particularmente, del recurso hídrico 
(acueductos y distritos de riego). Y (2) un cinturón periférico de municipios que no tienen 
jurisdicción en el páramo pero que se benefician indirectamente de sus bienes y servicios 
ecosistémicos, particularmente por drenaje de aguas superficiales y descarga de acuíferos.  
 
En el ejercicio de delimitación del entorno regional del complejo de Páramo de Guerrero, el Núcleo 
central está conformado por 17 municipios con incidencia directa en el páramo, siendo Carmen de 
Carupa (9901 ha), Tausa (8958 ha), Zipaquirá (6661 ha) y Subachoque (4988 ha) los de mayor área en el 
complejo, (ver  

 
 

 
Tabla 7.  Municipios con incidencia directa en el entorno regional del páramo de Guerrero).  El 
entorno regional del complejo comprende 25 municipios del departamento de Cundinamarca, 4 
municipios de Boyacá, y 3 localidades de Bogotá; lo que abarca un área de 408.055 ha. 
 
El cinturón periférico  incluye (12) municipios y tres localidades de Bogotá, que aunque no cuentan 
con área de páramo, dependen directamente del recurso hídrico provisto por el páramo y se benefician 
de la oferta del mismo. Como elemento de análisis para la definición del entorno regional del complejo, 
no se consideró el gradiente altitudinal como elemento de análisis dada la alta fragmentación de los 
ecosistemas y las alteraciones ocasionadas por los diferentes procesos productivos asociados con el 
territorio ( 

Mapa 3). 
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Mapa 3.   Entorno regional del Páramo de Guerrero. El polígono incorpora las zonas altas de los municipios 

de Subachoque, Pacho, EL Rosal y San Cayetano, Así como las Localidades de Suba, Engativá y Fontibón en 
Bogotá. 
Fuente:    Presente Estudio 

  

 
Como elemento de análisis para la definición del entorno regional del complejo, no se consideró el 
gradiente altitudinal como criterio definitorio dada la alta fragmentación de los ecosistemas y las 
alteraciones ocasionadas por los diferentes procesos productivos asociados. Sin embargo, para la  
vertiente occidental de la cordillera, se tuvo en cuenta el concepto de piso térmico frío (cota 2000) 
para evaluar la inclusión de sectores de los municipios, que se benefician directamente del mismo.   
 
En ese sentido, se tomó como base el límite veredal como unidad administrativa para la 
identificación de las zonas de los municipios a ser incluidas en el entorno regional. 
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Tabla 7.  Municipios con incidencia directa en el entorno regional del páramo de Guerrero 

Fuente:  IAvH (2012) 

Nombre Departamento Área total (ha) 
Área de páramo 

(ha) 

1. Tabio Cundinamarca 7533 314 

2. San francisco Cundinamarca 12277 49 

3. Subachoque Cundinamarca 21022 4988 

4. Supatá Cundinamarca 12668 345 

5. Zipaquirá Cundinamarca 19975 6661 

6. Cogua Cundinamarca 13250 3475 

7. Tausa Cundinamarca 19628 8958 

8. Sutatausa Cundinamarca 6721 394 

9. Pacho Cundinamarca 40891 2456 

10. Cucunubá Cundinamarca 10953 71 

11. Ubaté Cundinamarca 9934 188 

12. San Cayetano Cundinamarca 29365 1892 

13. Carmen de Carupa Cundinamarca 29502 9901 

14. Fúquene Cundinamarca 8277 129 

15. Susa Cundinamarca 10188 2148 

16. Buenavista Boyacá 11358 41 

17. Simijaca Cundinamarca 9969 316 

Total 273510 42325 

 
Los municipios y localidades con incidencia indirecta son presentados en la  
Tabla 8. Municipios y localidades del entorno regional del páramo de Guerrero con incidencia 
indirecta del mismo., su extensión es de 134.545 hectáreas, donde existen altas demandas de 
agua para la actividad agrícola y uso doméstico.  
 
Tabla 8. Municipios y localidades del entorno regional del páramo de Guerrero con incidencia indirecta del 

mismo. 
Fuente:    Presente Estudio 

Nombre Dpto. Área(ha) 

Mosquera Cundinamarca 10686 

Funza Cundinamarca 6611 

Madrid Cundinamarca 11874 

Tenjo Cundinamarca 11538 

Chía Cundinamarca 8047 

El Rosal Cundinamarca 8867 

Cajicá Cundinamarca 5118 

Nemocón  Cundinamarca 10099 

Coper Boyacá 14797 

Caldas Boyacá 7664 

Chiquinquirá Boyacá 16756 

Cota Cundinamarca 5529 

L. Suba (Bogotá) D.C. 10048 
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Nombre Dpto. Área(ha) 

L. Engativá (Bogotá) D.C. 3585 

L. Fontibón (Bogotá) D.C. 3325 

Área Total 134.545 

 
 
 

2.1 Clima 
 
El ciclo interanual de la hidroclimatología colombiana, se encuentra afectado por fenómenos 
climáticos globales como la migración latitudinal de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 
asociada a los vientos alisios del este, la actividad del chorro del Chocó, y sistemas convectivos de 
mesoescala.  
 
La región andina principalmente se ve afectada por el doble paso de la ZCIT, lo que genera dos 
temporadas secas y dos temporadas húmedas al año. Teniendo en cuenta lo anterior y que el 
Páramo de Guerrero se encuentra sobre la cordillera Oriental, se observó coherencia en los datos 
de clima analizados para la zona de estudio, ya que se presentó un régimen bimodal en el que se 
destacan dos periodos lluviosos en los meses de abril y octubre. La pluviosidad media anual del 
entorno regional del páramo es de (926mm/año) y se caracteriza por la circulación de grandes 
masas de aire húmedo, llegando casi a una humedad relativa de 76% promedio anual, y un 
régimen de térmico poco contrarestante típico del clima ecuatorial.  
 
El análisis de clima para el entorno regional de Guerrero, se realizó mediante la aplicación de la 
metodología Caldas Lang y Holdrige, para la evaluación de las provincias bioclimáticas a partir del 
análisis temporal y espacial de las series de datos de (50) estaciones meteorológicas de la 
corporación, emplazadas en el área de estudio (ver Mapa 4).  La información del clima registrada 
por las estaciones de la CAR, se georeferenció permitiendo una interpolación espacial con base en 
la ponderación por distancia (IDW) para obtener mapas de disdribucion de la precipitación, 
temperatura, evapotranspiración y clima en el páramo de Guerrero. La función que describe la 
interpolación espacial es la siguiente: 
 
 

𝑧 𝑗 = 𝐾𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑍𝑖  

 
Donde 𝑧 𝑗 , es el valor estimado de la variable del clima para el punto j; n es el número de estaciones 

emplazadas en el área de estudio; 𝑧 𝑖, es el valor registrado por la red climatológica en el i-ésimo 

punto, y 𝐾𝑖𝑗 , el peso asociado al dato i en el calculo del nodo j. los pesos de k varían entre 0 y 1 

para cada dato y la suma total de ellos en la unidad. 
 
Tabla 9.   Relación de estaciones climatológicas del  entorno regional del complejo Guerrero. 
Fuente:    Presente Estudio.    

CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
ELEV 
MSNM 

PERIODO DE 
REGISTRO 

NORTE ESTE  ENTIDAD 

2120026 VENTA LARGA ZIPAQUIRÁ 3038 1947-2013 1052361 1002997 CAR 

2120044 PRADERA LA SUBACHOQUE 2785 1951-2014 1045361 993879 CAR 

2120055 UNIÓN LA EL ROSAL 2648 1960-2014 1030475 981100 CAR 

2120071 MARGARITAS LAS EL ROSAL 2593 1959-2014 1025821 981241 CAR 

2120074 ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 2625 1932-2014 1047025 1009078 CAR 

2120088 SALITRE EL TAUSA 3155 1955-2014 1064193 1008546 CAR 

2120136 SANTA INÉS TENJO 2583 1980-2014 1022944 993276 CAR 
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CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
ELEV 
MSNM 

PERIODO DE 
REGISTRO 

NORTE ESTE  ENTIDAD 

2120138 ENCANTO EL TAUSA 3173 1960-2014 1063984 1020991 CAR 

2120141 ACANDY NEMOCÓN 2594 1977-2013 1051362 1020074 CAR 

2120159 ALCO CAJICÁ 2593 1980-2013 1040782 1008112 CAR 

2120168 ALTO DE AIRE CUCUNUBÁ 2577 1986-2014 1065649 1029025 CAR 

2120169 LADERA GRANDE TAUSA 2583 1986-2014 1063445 1025414 CAR 

2120173 CAMPOBELLO MADRID 2561 1986-2014 1016982 976071 CAR 

2120176 SANTA ISABEL TABIO 2730 1969-2014 1042864 1001346 CAR 

2120188 VILLA PAULA TABIO 2750 1992-2014 1035289 996981 CAR 

2120193 GUANQUICA TAUSA 3000 1995-2013 1065427 1017187 CAR 

2120213 CEDRAL EL COGUA 2562 1998-2014 1050367 1009589 CAR 

2120214 PARAMO DE GUERRERO ZIPAQUIRÁ 3250 1998-2013 1057070 1003992 CAR 

2120516 RAMADA LA FUNZA 2538 1938-2014 1011511 989318 CAR 

2120540 CHÉCUA NEMOCÓN 2610 1953-2014 1057279 1024347 CAR 

2120541 REPRESA DEL NEUSA TAUSA 3019 1958-2008 1059626 1012190 CAR 

2120557 PRIMAVERA LA SUBACHOQUE 2609 1963-2014 1028622 985472 CAR 

2120559 
APTO GUAIMARAL - 

USTA 
BOGOTÁ 2573 1965-2014 1021227 1003045 CAR 

2120565 TABIO TABIO 2608 1970-2014 1035621 1005419 CAR 

2120691 PLANADAS SUBACHOQUE 3365 2007-2014 1050936 996821 CAR 

2306308 NEGRETE PACHO 2318 2007-2014 1055059 991884 CAR 

2306507 
INST. AGRÍC. ESC. 

VOCACIONAL 
PACHO 1932 1966-2014 1061887 994683 CAR 

2312019 PINOS LOS TAUSA 3477 1961-2014 1070146 1005284 CAR 

2401002 CARUPA HOSPITAL 
CARMEN DE 

CARUPA 
2799 1927-2014 1082866 1020240 CAR 

2401027 PINO EL SUTATAUSA 2596 1960-2014 1073355 1026020 CAR 

2401036 MONSERRATE FÚQUENE 2937 1963-2014 1088169 1030903 CAR 

2401037 SOCOTÁ 
CARMEN DE 

CARUPA 
3140 1963-2014 1089473 1017923 CAR 

2401042 CALDAS CHIQUINQUIRÁ 2688 1965-2014 1105641 1023795 CAR 

2401044 TRES ESQUINAS SUSA 3164 1966-2014 1086993 1024743 CAR 

2401049 PEDREGAL EL SUTATAUSA 2917 1966-2013 1068614 1022576 CAR 

2401052 HATO 1 
CARMEN DE 

CARUPA 
3067 1973-2014 1076196 1017413 CAR 

2401053 HATO 2 
CARMEN DE 

CARUPA 
2967 1973-2014 1073499 1017182 CAR 

2401057 HATO 6 
CARMEN DE 

CARUPA 
3274 1973-2014 1069091 1014433 CAR 

2401058 HATO 7 
CARMEN DE 

CARUPA 
3059 1973-2014 1072182 1017694 CAR 

2401069 PARQUE JUAN PABLO II CHIQUINQUIRÁ 2566 2009-2014 1112212 1030098 CAR 

2401110 ISLA DEL SANTUARIO FÚQUENE 2595 1942-2014 1096036 1038368 CAR 

2401115 CAMPAMENTO UBATÉ UBATÉ 2577 2008-2014 1077398 1029532 CAR 

2401511 BOYERA LA UBATÉ 2645 1960-2014 1077944 1025409 CAR 

2401513 SIMIJACA SIMIJACA 2602 1958-2014 1100973 1024698 CAR 

2401518 ESCLUSA TOLÓN CHIQUINQUIRÁ 2541 1945-2010 1113432 1031984 CAR 

2401519 NOVILLEROS UBATÉ 2567 1966-2014 1081467 1032754 CAR 

2401525 NAZARET 
CARMEN DE 

CARUPA 
3037 2010-2011 1087089 1019482 CAR 
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CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
ELEV 
MSNM 

PERIODO DE 
REGISTRO 

NORTE ESTE  ENTIDAD 

2401534 REPRESA EL HATO 
CARMEN DE 

CARUPA 
2850 2002-2014 1077929 1019497 CAR 

2401536 HATO EL 
CARMEN DE 

CARUPA 
2891 1998-2011 1075137 1018805 CAR 

2401537 REPRESA NEUSA TAUSA 3019 2008-2014 1059626 1012190 CAR 

 

 
Mapa 4.    Distribucion de estaciones climatológicas en el entorno regional del páramo de Guerrero. 
Fuente:    Presente Estudio 
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La zona presenta cinco tipos de clima denominados según Caldas-Lang como: clima Frío 
Semiárido (Fsa), Frío semihúmedo (Fsh), Frío Húmedo (FH),  Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh) y 
Páramo Bajo Húmedo (PBH). Cabe resaltar que el término páramo debe restringirse a un concepto 
amplio multicriterio, donde el clima hace parte de los elementos de juicio que lo definen.  

 
 
 
 
 

2.1.1. Precipitación 
 
 
El promedio anual de precipitación en el entorno regional del páramo  es de 926 mm/año. Siendo la 
estación Negrete, en el municipio de Pacho, la que registra mayor precipitación media anual con 
1874mm/año; y la estacion Santa Isabel en el municipio de Tabio la estación que registra las 
menores láminas de precipitación (605mm/año) ver Gráfica 1 Comportamiento temporal de la 
precipitación en el Páramo de Guerrero. Nótese el régimen bimodal con picos en abril y octubre. La 
sombra en azul claro marca la precipitación media en el área de estudio (926mm/año)..   
 
Las precipitaciones en Guerrero son principalmente de  tipo convectivo que dan lugar a lluvias 
puntuales, intensas y en ocasiones con presencia de granizo, aunque en esta zona también se 
presenta precipitación de tipo regional en horas de la noche y la madrugada causada por 
descensos en la temperatura en toda la región. 
 
La primera temporada de lluvias ocurre entre los meses de marzo a mayo  y  septiembre a 
noviembre; el primer periodo seco se presenta en los meses de diciembre a febrero y el segundo 
en junio a septiembre.   En el Mapa 5.    Distribución espacial de la precipitación media anual en el 
entorno regional del páramo de Guerrero, se presenta la distribución espacial de la precipitación en 
el entorno regional del Páramo de Guerrero.  En el mapa, se presenta el polígono del entorno 
regional del Páramo de Guerrero en línea gris; el polígono del entorno local del páramo en línea 
azul, y los municipios asociados tanto al entorno regional como local en línea negra. La distribución 
de colores en el mapa indican zonas con precipitaciones medias anuales que van desde los 600 
mm/año en color rojo, a los 1900mm/año en color azul. 
 
Se destacan como zonas con muy baja pluviosidad municipios como Madrid, Tabio, Cajicá, 
Nemocón, Tausa, Cucunubá y Sutatausa ubicados al sur y al occidente del entorno regional del 
páramo, También se resalta el alto régimen de precipitación registrado en el municipio de Pacho. 
 
La precipitación observada en el polígono de entorno regional del páramo oscila principalmente 
entre los 990 a 1120mm/año, lo que es un régimen de pluviosidad muy bajo teniendo en cuenta la 
compleja red hídrica de la zona.  El sostenimiento de los caudales base en esta zona de estudio, 
se puede asociar la alta capacidad de regulación hídrica del sistema suelo vegetación del páramo. 
El mapa de distribución de la precipitación  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1 Comportamiento temporal de la precipitación en el Páramo de Guerrero. Nótese el régimen bimodal con picos en abril y octubre. La sombra en azul 

claro marca la precipitación media en el área de estudio (926mm/año). 
Fuente:    Presente Estudio 
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Mapa 5.    Distribución espacial de la precipitación media anual en el entorno regional del páramo de Guerrero 
Fuente:    Presente Estudio 
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2.1.2. Temperatura 
 
La temperatura media anual en el entorno regional del páramo varía entre 10.3 y 13.9 ºC, siendo 
los meses más fríos diciembre, enero julio, agosto y septiembre, que coinciden con la temporada 
seca y la temporada de vientos. Los meses más cálidos son abril y mayo en la primera mitad del 
año y octubre y noviembre en la segunda mitad del año coincidiendo con las temporadas de lluvia. 
La temperatura aumenta hacia el norte del complejo hacia el municipio de Simijaca.  
 
El área con temperatura más baja dentro del complejo de páramo se encuentra en la zona de 
páramo de los municipios de Subachoque y Supatá. Se destaca que  en el polígono del entorno 
local del páramo se mantiene una temperatura media de 11.5°C.Por otro lado, temperaturas bajas 
se presentan también hacia al sur Occidente de Carmen de Carupa, Tausa y el norte de Zipaquirá. 
La distribución espacial de la temperatura en el complejo del páramo se presenta en el Mapa 6.    
Distribución espacial de la temperatura en el entorno regional del páramo de Guerrero. 
 

 
Mapa 6.    Distribución espacial de la temperatura en el entorno regional del páramo de Guerrero. 
Fuente:    Presente Estudio 
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2.1.3. Brillo solar  
 
En la Gráfica 2.  Brillo solar en el Páramo de Guerrero promedio multianual de horas /mes., se 
presentan los promedios multianuales en (horas/mes), de las series de tiempo de las once 
estaciones climatológicas que registran el brillo solar en el entorno regional del páramo de 
Guerrero.  Se destaca que en los meses de menor precipitación (Enero y Febrero) se presentan los 
niveles más altos de brillo solar, y que  los meses de mayor intensidad de la lluvia (Abril y Mayo) se 
presentan los menores valores de brillo solar 
 
Se determinó que el brillo solar promedio mensual en el Páramo de Guerrero es de 133 horas/mes, 
valor muy bajo que se encuentra asociado a la alta nubosidad de la zona. 
 

 
Gráfica 2.  Brillo solar en el Páramo de Guerrero promedio multianual de horas /mes. 
Fuente:      Presente Estudio 

 

2.1.4. Viento 
 
El Páramo de Guerrero se encuentra en la Zona de Confluencia Intertropical y está sometido a los 
vientos alisios del noreste y del sureste. Desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, la 
dirección del viento es intercalada Nor-Oeste o Nor-Este, en cambio desde Mayo hasta Octubre la 
dirección del viento toma rumbo Sur-Este 1,7 y los 2,4 m/s, siendo el mes de julio donde se 
presentan los mayores índices de velocidad (Tabla 10).  
 
Tabla 10  DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL  
Fuente:     CAR-UT, 2012Evaporación  

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

Simijaca NW NW NW NW SE SE SE SE SE SE NW NW NW/SE 

Represa Neusa NW SE NW S SE SE SE S SE S NW S SE 

Novilleros NE NE NE NE NE SW SW S SW SW NE NE NE 

Checua E E E E E E E E E E E E E 

Promedio NW NE NW NE SE SE SE SE SE SE NW NE NW/SE 
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Coherente al comportamiento de la variable de brillo solar, la evaporación en el Páramo de 
Guerrero presenta los valores máximos en los meses de enero y febrero con 86.5 y 79.8 mm/mes 
respectivamente. En el entorno regional del páramo, el promedio mensual de evaporación 
acumulada es de 73.8 mm y el de evaporación acumulada anual es de 886mm aproximadamente; 
valor muy alto, si se compara con la precipitación media de la zona.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta la alta oferta hídrica del área de estudio, se resalta la 
importancia de la vegetación de páramo para ralentizar el proceso de evapotranspiración 
protegiendo el suelo de la perdida de agua hacia la atmosfera.  
 
 
2.1.5. Humedad relativa 
 
En el entorno regional del páramo de Guerrero, se ha registrado un promedio multianual de 
76.5%., en las 15 estaciones de la Corporación emplazadas en la zona de estudio, que registran 
este parámetro. Este sector se caracteriza por presentar pocas horas de sol, niebla frecuente, 
vientos fuertes y lluvias de poca intensidad (Tabla 11.  Humedad relativa promedio mensual 
multianual.).  La época de menor humedad relativa coincide con los meses de la estación seca 
(diciembre a enero), siendo el mes de enero, el menos húmedo con un 72,6% de humedad 
 
 
Tabla 11.  Humedad relativa promedio mensual multianual. 
Fuente:    Presente Estudio 

CODIGO ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

2120516 LA RAMADA  74.0 73.8 75.3 77.5 77.1 75.1 73.9 73.5 73.8 77.6 78.4 76.7 75.5 

2120540 CHÉCUA 67.3 67.4 70.2 74.2 75.7 76.0 75.4 74.3 72.9 73.6 73.7 72.0 72.7 

2120541 
REPRESA DEL 
NEUSA 

74.8 75.0 77.4 80.9 82.6 82.9 82.5 82.4 80.7 81.2 81.1 80.1 80.1 

2120557 PRIMAVERA LA 77.4 78.3 78.6 80.0 78.9 77.2 76.7 76.3 76.5 80.2 82.3 81.1 78.6 

2120559 
APTO 
GUAIMARAL – 
USTA 

72.0 73.3 74.9 78.0 77.7 75.6 75.7 75.1 74.7 77.0 77.6 75.2 75.6 

2120565 TABIO 71.5 71.5 73.5 75.8 76.7 75.7 75.3 74.8 74.7 76.7 77.4 75.2 74.9 

2120653 GUAMAL 70.6 76.3 78.7 83.7 84.0 82.7 83.2 82.2 79.8 81.1 82.3 75.6 80.0 

2306507 
INST. AGRÍC. 
ESC. 
VOCACIONAL 

78.7 78.2 79.0 81.4 80.6 77.2 72.5 72.5 75.4 81.4 83.0 81.3 78.4 

2401502 CAPELLANÍA 72.4 75.3 75.7 78.4 75.7 71.0 73.5 69.2 81.5 74.3 78.9 78.1 75.3 

2401513 SIMIJACA 67.5 67.5 70.0 71.4 69.8 67.9 64.4 62.7 63.5 69.3 75.0 73.0 68.5 

2401518 
ESCLUSA 
TOLÓN 

75.4 76.4 77.4 79.2 78.1 75.8 74.6 74.7 75.7 78.0 79.9 79.6 77.1 

2401519 NOVILLEROS 70.8 69.8 73.0 75.7 76.9 76.1 75.3 74.5 73.2 75.0 77.3 74.5 74.3 

2401525 NAZARET 74.0 77.7 80.2 85.9 85.0 83.7 84.5 81.0 80.5 83.0 87.1 85.4 82.3 

2401535 TAPIAS 74.0 73.8 76.4 78.2 78.6 78.3 80.2 79.2 78.3 78.4 79.9 78.2 77.8 

2401536 HATO EL 68.7 72.2 74.1 75.7 78.3 78.4 78.0 78.3 77.8 77.2 76.8 77.6 76.1 

PROMEDIO 72.6 73.8 75.6 78.4 78.4 76.9 76.4 75.4 75.9 77.6 79.4 77.6 76.5 
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2.1.6. Evapotranspiración  
 
 
La evaporación registrada en el tanque evaporímetro, se encuentra relacionada a la 
evapotranspiración de referencia (ETo) por un coeficiente empírico propio del mismo tanque y de 
las condiciones de viento y humedad relativa de la zona. Teniendo en cuenta que la humedad 
relativa es de 76% en promedio y que la velocidad del viento aproximada es de 2m/s promedio; el 
coeficiente del tanque es de 0.8 por tanto la evapotranspiración de referencia equivale al 80% de la 
evaporación registrada . (Evapotranspiración del cultivo – guías para la determinación de los 

requerimientos de agua de los cultivos. fao roma 2006.) 
 
El Mapa 7.  Distribución espacial de la evapotranspiración de referencia en el entorno regional del 
Páramo de Guerrero., muestra la distribución espacial de la evapotranspiración de referencia, que 
tiene un promedio acumulado 708.8mm/año. La distribución coincide con los municipios  de la zona 
occidente desde Nemocón al sur, hasta Chiquinquirá al norte, donde se presentan las mayores 
temperaturas y  las mayores tasas de evapotranspiración. Se destacan los municipios de 
Mosquera, Funza, Cota, Tenjo, Chía, Cajicá, Tausa y Cogua como zonas  de menor valor de 
evapotranspiración al año. 
 
Si comparamos la precipitación anual (926.2mm) con los de evapotranspiración (708.8mm),  
observamos que esta última representa el 76.5% de la precipitación de la zona, lo que sugiere que 
la zona de estudio cuenta con una muy elevada capacidad de regulación hídrica para sostener 
los caudales, base para la compleja red hídrica con la que cuenta la zona.   
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Mapa 7.  Distribución espacial de la evapotranspiración de referencia en el entorno regional del Páramo de 

Guerrero. 
Fuente:    Presente Estudio 
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2.1.7. Disponibilidad hídrica 
 
La disponibilidad hídrica determina las condiciones de balance de masa de agua superficiales del 
territorio caracterizando e identificando espacialmente, en el territorio las áreas con excesos y 
deficiencias, así como el agua neta en el suelo durante el año. Para su definición se realiza la 
correlación entre los valores medios de precipitación y la evapotranspiración, generando un modelo 
del aporte hídrico superficial. Según IDEAM et.al., 2011 ( 
Tabla 12.  Distribución en milímetros del balance hídrico promedio mensual para el área de estudio.). La 
capacidad de almacenamiento del suelo es de 100mm asumiendo un suelo de textura y 
profundidad medias.  
 
Esta tabla de agua corresponde a la lámina neta aprovechable por el cultivo, y representa un 
importante insumo para el desarrollo del modelo de balance hídrico del área de estudio. 

 
 
Tabla 12.  Distribución en milímetros del balance hídrico promedio mensual para el área de estudio. 
Fuente:    Presente Estudio 

 
PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

Precipitación 36.6 52.3 82.8 125.2 102.8 61.9 56.8 52.6 62.6 120.1 113.3 59. 3 926.2 

ETo 86.5 79.8 79.97 70.3 67.9 64.9 69.8 73.7 73.6 73.2 68.9 77.1 885.6 

Déficit 49.9 27.5    3.1 13.0 21.1 11.0   17.8 143.4 

Reserva máxima 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Excedentes   2.8 54.9 34.9     46.9 44.4  183.9 

 
El análisis del  balance hídrico para el área permite concluir que,  aproximadamente el 95% de la 
precipitación es vulnerable a la evapotranspiración, y que en los meses de diciembre, enero, 
febrero, julio y agosto se presenta déficit de agua por lo que se requiere establecer una adecuada 
gestión del recurso hídrico durante el ciclo anual. (Gráfica 3) 
 
 

 
Gráfica 3.  Muestra los valores de precipitación y evapotranspiración medios mensuales en el entorno 

regional del páramo de Guerrero. 
Fuente:       Presente Estudio 



44 
 

 
 
 
El climograma o diagrama ombrotérmico de Gaussen, es un gráfico de doble entrada en el que se 
presentan resumidos los valores promedios de precipitación, temperatura y clima, recogidos para 
una zona específica. Indica que cuando la precipitación promedio en milímetros es inferior a dos 
(2) veces la temperatura media en °C el mes se considera árido, si la precipitación es superior a 
este valor, es mes se considera semihúmedo, y se considera húmedo si la precipitación supera en 
tres veces a la temperatura media mensual.  
 
Para el caso de Guerrero, se evidencia que  no hay meses o periodos de aridez, pues se presenta 
un  mes semihúmedo (Enero) y 11 meses húmedos (febrero a diciembre) (ver  Gráfica 4).   
 

 
Gráfica 4.  Diagrama ombrotérmico Páramo de Guerrero relaciona precipitación con temperatura en el área 

de estudio, para definir clima. 
Fuente:     Presente Estudio 

 

Para el páramo de Guerrero se aplicó la clasificación de clima Caldas-Lang,  establecida a partir de 
la metodología de Caldas basada en los valores de temperatura con respecto a la variación 
altitudinal; y con el modelo de Lang teniendo en cuenta la relación entre la precipitación y la 
temperatura(Gutiérrez, 1991).  El sistema de clasificación utilizado (Caldas–Lang) permite una 
visualización bastante rápida del clima y se basa fundamentalmente en el llamado factor de lluvia 
de Lang, que equivale a la precipitación total media anual, dividida por la temperatura media anual, 
y que puede ser obtenido del diagrama ombrotérmico de cada estación analizada.  
 
Según los resultados de la aplicación de la metodología de clasificación del clima Caldas-Lang, en 
el área de estudio, sugieren la presencia de se presentan cinco (5) unidades climáticas así: Frío 
semiárido (Fsa), Frío semihúmedo (Fsh), Frío húmedo (FH), Páramo bajo semihúmedo (PBsh), 
Páramo bajo húmedo (PBH) (ver  Mapa 8.   Clasificación climática según Caldas-Lang para el 
entorno regional del Páramo de Guerrero.). 
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Al norte del entorno regional y de acuerdo a los resultados presentados en el mapa de clasificación 
de clima, los municipios de Chiquinquirá, Caldas, Simijaca, Buenavista, Coper, Susa, Fúquene, 
Ubaté, caracterizan por su clima Frío Semihúmedo, en la totalidad de su extensión. 
 

  
Mapa 8.   Clasificación climática según Caldas-Lang para el entorno regional del Páramo de Guerrero. 
Fuente:    Presente Estudio 

 
 
El mapa presenta la distribución de los tipos de clima (Caldas-Lang), por municipio en el entorno 
regional.  En el municipio de Carmen de Carupa, el 72% presenta clima Frío Semihúmedo, y el 
28% clima de páramo del cual el 25% corresponde a Páramo Bajo Semihúmedo, y el 3% a Páramo 
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Bajo Húmedo. En el municipio de Sutatausa el 74% del territorio presenta clima Frío Semihúmedo 
y el 26% presenta clima Frío Semiárido; de manera similar, en el municipio de Cucunubá el 83% 
del área municipal presenta clima Frío Semihúmedo y el 17% Clima Frío Semiárido; en el municipio 
de Nemocón el 68%  es  clima Frío Semihúmedo y el 32% Clima Frío Semiárido; en el municipio de 
Tabio el 71%  es  clima Frío Semihúmedo y el 29% Clima Frío Semiárido; en el municipio de Cajicá 
el 69%  es  clima Frío Semihúmedo y el 31% Clima Frío Semiárido; en el municipio de Madrid el 
64%  es  clima Frío Semihúmedo y el 36% Clima Frío Semiárido; en el municipio de Mosquera el 
95%  es  clima Frío Semihúmedo y el 5% Clima Frío Semiárido. Los municipios de: Funza, Cota, El 
Rosal, San Francisco, Tenjo, Chía, presentan clima Frío Semihúmedo. El municipio de Supatá, 
cuenta con clima de Páramo Bajo Húmedo en el 89% del área, un 9% de clima Frío Húmedo y 2% 
de Clima de Páramo Bajo Semihúmedo. 
 
 
Tabla 13. Distribución de clima para el entorno regional del Páramo de Guerrero 
Fuente:    Presente Estudio 

NOMBRE Área Municipal (ha) PBH (ha) PBsh (ha) FH (ha) Fsh (ha) Fsa (ha) 

TABIO 7533 
   

5321 2212 

SAN FRANCISCO 2799 
   

2799 
 

SUBACHOQUE 20979 1100 8200 11679 
  

SUPATÁ 5015 4370 
 

545 100 
 

ZIPAQUIRÁ 19975 2122 1960 304 14271 1318 

COGUA 13250 
 

8368 
 

4882 
 

TAUSA 19628 
 

10440 
 

8038 1150 

SUTATAUSA 6721 
 

720 
 

4248 1753 

PACHO 19602 5927 390 10405 2880 
 

CUCUNUBÁ 10953 
   

9127 1826 

UBATÉ 9934 
   

9934 
 

SAN CAYETANO 18381 
  

1430 16951 
 

C. DE CARUPA 28760 810 6770 
 

21180 
 

FÚQUENE 8234 
   

8234 
 

SUSA 10165 
   

10165 
 

BUENAVISTA 12650 
   

12650 
 

SIMIJACA 9213 
   

9213 
 

MOSQUERA 10686 
   

10191 495 

FUNZA 6611 
   

6611 
 

MADRID 11874 
   

7654 4220 

TENJO 11538 
   

11538 
 

CHÍA 8047 
   

8047 
 

EL ROSAL 8867 
   

8867 
 

CAJICÁ 5118 
   

3506 1612 

NEMOCÓN 10099 
   

6869 3230 

COPER 14797 
   

14797 
 

CALDAS 7664 
   

7664 
 

CHIQUINQUIRÁ 16756 
   

16756 
 

COTA 5529 
   

5529 
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Tabla 14.   Zonificación Climática 
Fuente:   CAR 

TIPO DE CLIMA 
CALDAS – LANG 

PRECIPITACIÓN – 
TEMPERATURA 

ZONA DE VIDA HOLDRIDGE SÍMBOLO 
HOLDRIDGE 

Frio semi árido T:10- 18 °C P: 500 - 1000 mm Bosque seco montano bajo bs - MB 

Frío semihúmedo T:10- 15 °C P: 500 - 1000 mm Bosque seco montano bajo bs - MB 

Frío húmedo T:5- 18 °C P: 1000 - 2000 mm Bosque húmedo montano bajo bh - MB 

Páramo bajo 
semihúmedo 

T:6- 15 °C P< 1000 mm Bosque húmedo montano bh - M 

Páramo bajo 
húmedo  

T:6- 12 °C P: 1000 - 2000 mm Bosque  húmedo montano bmh - M 

 
 
Bosque Seco Montano Bajo (bh-MB): Con precipitaciones promedio anuales entre 500 y 1000 
mm anuales, y Temperaturas entre 12 y 18 °C; se presenta en 10.076.12 hectáreas, es decir, un 
22,44% del área total del proyecto, es la segunda zona más representativa y se ubica 
principalmente al Nor-Oriente de Carmen de Carupa y al Sur-Oriente de Tausa. La vegetación 
primaria de esta formación ha sido alterada completamente.  En la actualidad se observan muy 
pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de papa y ganadería extensiva. En 
algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos y pinos. 
 
Bosque Húmedo Montano (bh-M): Con precipitaciones promedio anuales menores a 1000 mm 
anuales, y Temperaturas entre 6 y 12 °C; se presenta en 7.910,56 hectáreas, es decir, un 17,62% 
del área total del proyecto, se ubica principalmente al Centro-Sur de Carmen de Carupa, al 
Occidente de Zipaquirá y hacia la zona central de Tausa. La topografía de esta formación es de 
montañosa a escarpada. Se observa grandes cantidades de áreas dedicadas al pastoreo, a pesar 
que por su alta humedad y baja temperatura es impropia para labores agropecuarias. 
Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) 
 
Con precipitaciones promedio anuales entre 1000 y 2000 mm anuales, y Temperaturas entre 12 y 
18 °C; se presenta en 7.869,56 hectáreas, es decir, un 17,53% del área total del proyecto, se ubica 
principalmente al Sur-Oriente de San Cayetano y a los alrededores de los embalses del Neusa y El 
Hato. En general, esta zona es muy productiva, sin embargo en ella se han destruido los bosques 
protectores y áreas de rondas de los principales ríos, que se ven afectados en las épocas secas. 
Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M) 
 
Con precipitaciones promedio entre 1000 y 2000 mm anuales, y Temperaturas entre 6 y 12 °C; se 
presenta en 19.037,78 hectáreas, es decir, un 42,41% del área total del proyecto, se ubica 
principalmente al Sur-Occidente de San Cayetano y al Nor-Occidente de Zipaquirá, Tausa y 
Cogua, además, es la zona de vida más representativa. En esta unidad o zona de vida la 
respiración de las plantas, sumada a la evaporación, es menor que la cantidad de agua lluvia que 
cae, por lo que se produce un remanente importante para el abastecimiento de las fuentes de agua 
superficiales. Toda la zona es montañosa influenciada por fuertes vientos, densas capas de niebla 
y grandes nubarrones, que provocan lloviznas y lluvias frecuentes. 
 
Sumado a lo  anterior y en los resultados se presentan los resultados de la clasificación del clima 
obtenidos de la metodología de clasificación Caldas Lang para cada municipio, así como de la 
distribución de los tipos de clima en hectáreas por municipio ( 
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Tabla 13. Distribución de clima para el entorno regional del Páramo de Guerrero),   se pueden 
identificar áreas de importancia para su incorporación al complejo de páramos de Guerrero, las 
cuales en la actualidad no se encuentran bajo ninguna figura de protección.  Desde el punto de 
vista climático las áreas a ser incluidas en el entorno local corresponden a las siguientes: 
 
 
Municipio de Pacho: Ubicado al occidente del entorno regional del páramo, el municipio de Pacho 
cuenta con territorio con clima de páramo excluido del polígono actual a escala 1:100.000: Al Norte 
370 hectáreas con clima de Páramo Bajo Semihúmedo. Al Sur Este 4600 hectáreas de Páramo 
Bajo Húmedo. 
 
Municipio de Supatá: El municipio cuenta con 5000 hectáreas incluidas en el entorno regional del 
Páramo de Guerrero, de las cuales  4580 hectáreas  presentan clima de Páramo y tan solo 335 
hectáreas se encuentran incluidas en el polígono del entorno local del páramo y 4245 hectáreas 
están por fuera del polígono de entorno local.  De estas 4245 hectáreas de páramo excluidas del 
polígono actual, 4145 hectáreas corresponden a clima de Páramo Bajo Húmedo y 100 hectáreas a 
clima de Páramo Bajo Semihúmedo. 
 
Municipio de Subachoque: Al norte del municipio se estimó que 4400 hectáreas de terreno con 
clima de Páramo Semihúmedo, se encuentran por fuera del límite del polígono actual. En la Figura 
1, se presenta en detalle la distribución del clima en los municipios de Pacho, Supatá, y 
Subachoque, donde se encuentran 13615 hectáreas de territorio con clima de páramo por fuera del 
polígono a escala 1:100.000 del complejo de Páramos de Guerrero. 
 
 

 
Figura 1.  Detalle de distribución del clima en municipios de Pacho, Supatá, y Subachoque. 
Fuente:    Presente Estudio 
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Al sur y al oriente del polígono del entorno regional del Páramo de Guerrero, se ha identificado una 
importante área que cuenta con Clima de Páramo Bajo Semihúmedo, conformada por 5100 
hectáreas ubicadas al norte del municipio de Cogua, 3600 hectáreas en la zona central del 
municipio de Tausa, 650 ha, al oriente del municipio de Sutatausa. Al norte del polígono del 
entorno local en el municipio de Carmen de Carupa, se identificó un área  de 5100 hectáreas con 
clima de Páramo Bajo Semihúmedo que se encuentran por fuera del polígono de entorno local del 
páramo, la cual debe ser valorada para su incorporación dada su importancia para la captación de 
agua.    
 
En la Figura 2.  Detalle de distribución del clima en municipios de Cogua, Tausa, Sutatausa, y 
Carmen de Carupa., se presenta los detalles de esta zona de páramo excluida del polígono del 
entorno local. 
  

 
Figura 2.  Detalle de distribución del clima en municipios de Cogua, Tausa, Sutatausa, y Carmen de Carupa. 
Fuente:    Presente Estudio 

 

 
El mapa de distribución de clima Caldas-Lang constituye un criterio técnico para el entendimiento 
de la zona de estudio, por medio del cual se han identificado zonas que potencialmente pueden ser 
incluidas al polígono de entorno local del páramo. Por tanto se propone el estudio detallado y una 
posterior evaluación multiparámetro para ajustar el polígono de delimitación del entorno local del 
páramo a las condiciones de clima registradas por la red hidrometeorológica de la CAR, emplazada 
en el área de estudio.  
 
Es importante resaltar que en la zona comprendida por el municipio de Supatá y el sur del 
municipio de Pacho se encuentran excluidas en un 60% del total del área que cuenta con clima de 
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Páramo Bajo Húmedo en el entorno regional del páramo, área que debe ser considerada por su 
muy alta capacidad de producción hídrica.   
 
 
 
 

2.1.8. Escenarios de cambio climático 
 

La definición de la variabilidad climática se desarrolla a partir del análisis de más de 50 años de 
datos  obtetidos de la red de estaciones climatológicas de la Corporación.  En ese sentido, la 
formulación de escenarios de cambio climatico, se presentan con base en los estudios presentados 
por Pabón (2011) en función de los cambios que pueden ocurrir en diferentes periodos 
comparados con el clima de referencia 1971-2000 analizando temperatura, humedad relativa y 
precipiración.  
 
Como antecedente el autor menciona que para la región CAR se prevé un aumento de entre 2 y 4 
grados centígrados y una disminmución de la precipitación. Los cambios más radicales se 
presentan en el periodo 2011-2071 en el que se espera un incremento generalizado de la 
temperatura en 5°C. Por otro lado, de acuerdo con Pabón (2011), se presenta una tendencia 
generalizada al aumento de la temeratura entre 0,11 y el 0,25°C/decenio en la región.  
 
De igual forma en secto se evidencia una disminución de en los días de lluvia y un incremento en la 
cantidad de precipitación en los sectores como la Laguna de Fúquene (Estación Isla del Santuario), lo 
cual sugiere un aumento en la cantidad de lluvias intensas (op cit).   Para la región se han definido los 
escenarios A2 y B2 y su influencia en el tiempo se presenta a continuación en la  
Tabla 15.  Escenarios de Cambio climático.:  
 
Tabla 15.  Escenarios de Cambio climático. 
Fuente:    Presente Estudio - Tomado de: Pabón, 2011 

PERIODO PROVINCIA 
CAMBIO EN LA 
TEMPERATURA 

°C 

CAMBIO EN LA 
HUMEDAD 
RELATIVA 

CAMBIO EN LA 
PRECIPITACIÓN 

CAMBIO EN LA 
EVAPOTRANSPIRAN 

      

A2B2 
2011-
2040 

Chiquinquirá 1-2 Cambios menores 
Aumento del 30% hacia el norte 

disminución del 10% hacia el 
suroriente 

Disminución entre el 10 y el 30% 

 Ubaté 1 sector oriental Cerca del 3% 
Aumento del 30% hacia el 

occidente disminución del 10% 
hacia el norte y suroriente 

Disminución entre el 10 y el 30% 
asociado a la zona norte de 

Carmen de Carupa, Embalse el 
Hato y Cucunubá 

 
Sabana 
Centro 

1-2 Cerca del 3% 
Disminución en el sector sur, 

ligero aumento de hasta el 10% 
en el sector centro norte 

Cambios menores 

 
Sabana 

Occidente 
1 

Sector Sur 
disminución hasta 

del 5% 

Aumento por el oriente 
Disminución por el occidente 

Disminución de entre el 10 y el 
30% 

2041-
2070 

Chiquinquirá 
1-2 occidente 

3 oriente 
Cambio ligero aumento de hasta el 10% 

Incremento del 30% 

 
Rionegro 
(Pacho) 

Cercano a 1 Cambio ligero Disminución en la parte alta 

Disminución al oriente de entre el 
10 y el 30% 

 Ubaté 
> 2 en el setor 

oriental 
Aumento del 3% 

Aumento del 10% en el sector 
centro oriente 

Disminución de entre el 10 y el 
30% 

 
Sabana 
Centro 

2 sur occidente 
mayor al 
norooriente 

Aumento del 3% al 
norte 

Aumento  en el sector oriental, 
disminucipon del sector 

occidental  hasta del 10% y sur 
entre el 10 y el 30% 

Disminución hasta del 30% 

 
Sabana 

Occidente 
Entre 1 y 2 

Sector Sur 
disminución hasta 

del 3% 
Aumento generalizado del 10% 

Aumento del 0 y el 30% en centro 
occidente y del 30% en el oriente 

2071-
2100 

Chiquinquirá 3-4°C 
Reducción de 

entre el 5 y el 10% 
Aumento de más del 10% 

Aumento de más del 30% 

 
Rionegro 
(Pacho) 

> 4°C  
Reducción de 

entre el 5 y el 10% 
Reduccion entre el 10 y el 30% 

en la parte alta y media 

Aumento de más del 30% 



51 
 

PERIODO PROVINCIA 
CAMBIO EN LA 
TEMPERATURA 

°C 

CAMBIO EN LA 
HUMEDAD 
RELATIVA 

CAMBIO EN LA 
PRECIPITACIÓN 

CAMBIO EN LA 
EVAPOTRANSPIRAN 

 Ubaté > 4°C 
Reducción de 

entre el 5 y el 10% 

Reduccion entre el 30 y el 50%  Disminución del 10% 

 
Sabana 
Centro 

 
Reducción de 

entre el 5 y el 10% 

Reduccion entre el 30 y el 50%  Aumento de entre el 10 y el 30% 

 
Sabana 

Occidente 
3-4°C 

Reducción de 
entre el 5 y el 10% 

Reduccion entre el 30 y el 50%  Disminución del 10% 

 
Los escenarios A2 presentan un medio heterogéneo caracterizado por la conservación de las 
identidades locales, el desarrollo regional y el crecimiento económico de los habitantes y el cambio 
tecnológico fragmentado y lento. Los escenarios B2 incorporan soluciones locales a la sostenibiliad 
económica, social y ambiental. La problación aumenta progresivamente y los niveles de desarrollo 
económico son intermedios, los cambios tecnológicos son lentos a nivel local (Nebojs˘a 
Nakic´enovic et al, 2000).  
 
Por otro lado, Pabón considera la posibilidad de un escenario de enfriamiento, debido a la 
disminución de la radiación solar entre el 2020 y el 2030 propiciando una modificación en la 
temperatura del aire y cambios en la precipitación no tan pronunciados. Presencia de una pequeña 
“edad de hielo” caracterizada por una temperatura del aire entre 0,5 y 1°C, la precipitación alcanzó 
un 10% por encima de los volúmenes actuales, los glaciales bajaron hasta 4300 msnm. (…) con 
base en ese análisis es posible suponer que hacia 2020-2030 se suavizaría el calentamiento 
planteado para ese mismo periodo y un incremento en la lluvia (ibid).   
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3. GEOLOGÍA 
 
 
El complejo Páramo de Guerrero se localiza geográficamente en la Cordillera Oriental de Colombia 
en la parte axial o central de la misma. La Cordillera Oriental hace parte del los andes 
colombianos, y su origen corresponde a una historia de acumulación de sedimentos en una 
megacuenca y periodos de orogenias que produjeron metamorfismo, actividad ígnea, 
levantamiento de cordilleras y erosión en unidades preexistentes.  
 
Al considerar la historia de la Cordillera Oriental se debe tener en cuenta que el Páramo de 
Guerrero se localiza en la llamada Cuenca Sedimentaria de la Cordillera Oriental, y por tanto se 
debe tener en cuenta que la evolución de esta cuenca sedimentaria y su posterior levantamiento 
que configuró la actual Cordillera Oriental. 
 
El registro de la acumulación de sedimentos comenzó cuando aún la cordillera Oriental estaba en 
una etapa Sinrift (Cooper, et al., 1995; Acosta, 2002; Sarmiento, 2002; Branquet, et al. 2002 en 
Montoya y Reyes, 2003) con fallas normales que controlaban la sedimentación y que 
posteriormente fueron reactivadas por inversión tectónica, durante la fase de la orogenia andina en 
el Mioceno- Plioceno (Colletta et al., 1990; Branquet, et al., 2002) y por último el levantamiento de 
la cordillera durante el plioceno (Van der Hammen, 2003).    
 
De acuerdo con Montoya y Reyes (2003), la Cordillera Oriental se formó en el Neógeno, como 
respuesta a los esfuerzos compresivos que involucran la convergencia de las placas de 
Suramérica, Nazca y Caribe. Esta interacción dio lugar a una deformación intensa y un 
acortamiento en dirección ENE-WSW, perpendicular a las estructuras regionales. Sarmiento 
(2002), plantea que hubo una deformación por movimientos transcurrentes destrales en el flanco 
sur-oriental de la subcuenca del Cocuy y la subcuenta de Cundinamarca, que involucra el área de 
este estudio.  
 
 
 
3.1 GEOLOGÍA DEL ENTORNO REGIONAL 
 
El área correspondiente al entorno regional del páramo de Guerrero, se localiza en la parte central 
y central-occidental de la Cordillera Oriental de Colombia en donde afloran rocas de edad 
cretácica, del  paleógeno, del neógeno, y unidades litológicas del cuaternario.   El tema de geología 
regional comprende para este estudio los conocimientos de estratigrafía y de geología estructural 
de la zona de trabajo. La distribución regional de las unidades litoestratigraficas, que se describen 
a continuación, se pueden apreciar en el Mapa 9. 
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Mapa 9.  Mapa Geológico entorno regional Páramo de Guerrero. 
Fuente:  Presente Estudio 
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3.1.1. Estratigrafía 
 
Teniendo en cuenta que en la zona correspondiente al entorno regional del Paramo de Guerrero se 
han utilizado varias nomenclaturas estratigráficas, en especial para nombrar unidades litológicas 
del cretáceo, en este trabajo se toman las denominaciones oficiales más recientes publicadas por 
el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas). Se toman como referencia las 
denominaciones utilizadas en las planchas geológicas 190-Chiquinquirá  por Fuquen y Osorno 
(2005); plancha 209-Zipaquirá por Montoya y Reyes (2003).  
 
Se revisaron y usaron las denominaciones utilizadas en las planchas 208-Villeta por Acosta y Ulloa 
(1998); 227-La Mesa por Acosta, Rodríguez y Ulloa (1998); se revisó igualmente la información 
geológica y estratigráfica contenida en el estudio denominado Geología del Cinturón Esmeraldífero 
Occidental, Planchas 169, 170, 189 y 190 elaborado por Reyes et al (2006) y el informe 
correspondiente a la Geología de la Sabana de Bogotá por Montoya y Reyes (2005). Se describe a 
continuación las unidades litoestratigráficas que afloran en la zona de trabajo: 
 
 
3.1.1.1 Cretácico 
 
Formación Paja (K1p): Fuquen y Osorno (2005) en el informe de la plancha 190 Chiquinquirá 
describen esta unidad en el sector occidental de la plancha 190, al oeste de la posible zona de 
páramo, constituida por lutitas negras, arcillolitas abigarradas y arcillolitas con nódulos. La edad de 
la formación Paja, de acuerdo a Etayo-Serna (1968), es Aptiano superior.  
 
Formación el Peñón (b4b5p): Acosta & Ulloa (2001) en el informe de la plancha 208 Villeta, 
indican que el nombre fue designado inicialmente por Ulloa (1982, en Acosta & Ulloa 2001) como 
“margas del Peñón” refiriéndose a una sucesión de lodolitas negras, calcáreas, que afloran en la 
vía Peñón – Guayabal. Estos autores le proponen rango de formación y la ubican por encima de la 
Formación Trincheras y por debajo de la Formación Capotes. Reyes et al  en el Informe “Geología 
del cinturón esmeraldifero Occidental” (2006) la sitúan entre el Barremiano – aptiano tardío y le 
calculan un espesor aproximado de 500 m. 
 
Formación Capotes (b5b6c): De acuerdo con Reyes et al (2006), esta unidad es una sucesión de 
rocas finas, constituida por limolitas, arcillolitas y en ocasiones margas. Estos mismos autores le 
asignan a la Formación Capotes  una edad correspondiente a Aptiano Tardío – albiano. De 
acuerdo con Acosta & Ulloa (2001) en el informe de la plancha 208-Villeta, la Formación Capotes 
es correlacionable con la formación Simití en la región de Santander. 
 
Formación Tablazo (b6t, según Reyes et al, 2006) – (K1t, según Fuquen & Osorno, 2005): 
Fuquen y Osorno (2005) en el informe de la plancha 190 Chiquinquirá describen esta unidad en el 
sector occidental de la plancha 190, al oeste de la posible zona de páramo, constituida por una 
“secuencia de paquetes gruesos de arenisca de grano fino a medio, ferruginosa, muy dura, dando 
lugar a una morfología de escarpes” (Fuquen & Osorno, 2005 op cit). Los autores mencionados le 
asignan una edad Aptiano Superior – Albiano, mientras que Reyes et al, 2006, le asignan una edad 
Albiano temprano. 
 
Reyes et al, (2006) en el Informe “Geología del cinturón esmeraldífero Occidental”, encontraron 
que esta unidad está compuesta por paquetes de arenitas, limolita calcárea, lodolitas y limolitas 
arenosas, formando un relieve abrupto.  
 
Formación Simití (K1s): Fuquen y Osorno (2005) en el informe de la plancha 190 Chiquinquirá 
describen esta unidad en el sector noroeste y occidental de la plancha 190. De acuerdo con los 
autores anteriormente citados, esta unidad litológica inicialmente fue conocida como formación San 
Gil y Formación San Gil Superior (Fuquen & Osorno, 2005).  
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En la descripción litológica y su expresión morfológica, Fuquen & Osorno (2005) reconocen que 
esta unidad no ha sido ampliamente estudiada, ni descrita en el sector occidental de la Plancha 
190, sin embargo de manera general describen que en la zona rural de Buenavista – Boyacá, 
veredas Corrales y Samaria, se encontraron arcillolitas de color gris claro de la Formación Simití 
las cuales presentan alto contenido fosilífero; anotan estos mismos autores que esta unidad 
“presenta una morfología de colinas suaves y onduladas con un drenaje subparalelo” (Fuquen & 
Osorno, 2005, op cit). Los autores mencionados anteriormente le asignan a la formación Simití una 
edad Aptiano Superior – Albiano Superior. 
 
Formación Hiló (b6h): Reyes et al, (2006) en el Informe “Geología del cinturón esmeraldífero 
Occidental”, mencionan  que  en plancha 208-Villeta (Acosta & Ulloa, 2001), denominan Formación 
Hiló a una secuencia calcárea (623 m) que aflora en la carretera que conduce de Villeta a 
Guaduas, representada por limolitas y lodolitas calcáreas con esporádicos capas delgadas de 
chert; mientras en la población de Supatá es una secuencia silícea (228 m), constituida por dos 
paquetes de limolitas silíceas separadas por nivel de arcillolitas.  
 
En la plancha 227 La Mesa (Acosta et al., 2001a), la Formación Hiló en la sección de Guayabal - 
Bituima, tiene 450 m; es una secuencia calcárea subdividida en tres segmentos, dos de ellos 
calcáreos separados por un segmento silíceo- calcáreo. Reyes et al (2006), le asignan a esta 
formación una edad Albiano medio. 
 
Formación Pacho (b6K2p): Reyes et al, (2006) en el Informe “Geología del cinturón esmeraldífero 
Occidental, mencionan  que  “esta formación está constituida por limolitas, arcillolitas y arenitas, 
genera filos y valles y se presenta replegada” (Reyes et al, 2006, op cit). Asimismo, estos mismos 
autores citan que: “en la cartografía de la plancha 208 Villeta, Acosta & Ulloa (2001), utilizan este 
término de manera informal para referirse a la secuencia de 1015 m, que aflora en los alrededores 
de la población de Pacho. La columna fue levantada en la carretera que va paralela al río Negro y 
que conduce de Pacho hacia la Palma, en los flancos del sinclinal de Villa Gómez, sin determinar 
la base ni el techo de la unidad.  
 
Para Acosta & Ulloa, 2006 La Formación Pacho está constituida por cinco segmentos, el primero y 
el cuarto de lodolitas que se intercalan con limolitas; el segundo es un paquete espeso de limolitas 
que se intercalan con arenitas; el tercero son lodolitas silíceas con arenitas intercaladas y el quinto 
paquete es un segmento arenoso representado por arenitas de cuarzo que se intercalan con 
lodolitas” (Reyes et al, 2006, op cit).  
 
Esta unidad ha sido considerada por Rodríguez y Ulloa (1994), en el Mapa Geológico de la 
Plancha 189, La Palma, como una variación facial de la Formación Areniscas de Chiquinquirá. 
Reyes et al (2006), le asignan, a la Formación Pacho, una edad Albiano medio alto, Albiano tardío 
alto, Cenomaniano.  
 
Acosta & Ulloa (2001) en el informe de la plancha 227 La Mesa, indican que “en la Plancha 227, la 
unidad consta de lodolitas laminadas negras, intercaladas con capas medias a delgadas, de 
limolitas de cuarzo a lodolitas de cuarzo. Al sur de la plancha (región de La Mesa), estas 
intercalaciones son particularmente abundantes”.  
 
Formación Churuvita (K2ch): Montoya & Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 
Zipaquirá, describen litológicamente a esta unidad litoestratigráfica como “intercalaciones de 
areniscas y de lodolitas con presencia de Inoceramos y exogiras”; estos mismos autores le asignan 
una edad Albiano superior – Cenomaniano. Montoya y Reyes (2003) mencionan que esta unidad 
aflora en el sector norte de la plancha 209-Zipaquirá, formando el núcleo del Anticlinal de Carupa.   
En la planchas 190 Chiquinquirá y 209 Zipaquirá, y en los informes correspondientes, Fuquen & 
Osorno (2005) y Montoya & Reyes (2003) consideran que la Formación Churuvita, tal como fue 
descrita por Etayo-Serna (1968) en la plancha 191- Tunja aflora las planchas geológicas 
mencionadas.  
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De acuerdo con Montoya & Reyes (2003) “La Formación Churuvita es correlacionable en la 
plancha 190 Chiquinquirá, (Ulloa & Rodríguez, 1991), con la denominada informalmente Formación 
Arenisca de Chiquinquirá, como un cambio facial de Churuvita, sin embargo estos autores no 
utilizaron en la cartografía un criterio único para la determinación de la base de la unidad, 
involucran en unos sectores y en otros, no, el nivel N8, definido por Etayo-Serna (1968) para la 
Formación San Gil Superior; pero es claro que cartográficamente la Formación Churuvita se puede 
ser reconocida hasta la plancha 209 con las características de base y techo.”   
 
La Figura 3 muestra la extensión regional  y los cambios laterales de facies de algunas unidades 
del cretácico en la zona de trabajo y hacia el flanco oriental de la Cordillera Oriental 
 

 
Figura 3.  Correlaciones de la Formación Churuvita y unidades del Cretáceo superior.   
Fuente:  Montoya y Reyes (2003). 

 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tanto Montoya y Reyes, 2003 como Fuquen y Osorno, 
2005 consideran que la unidad litoestratigráfica identificada y definida como Formación Arenisca de 
Chiquinquirá en la Geología de la Plancha Geológica 190-Chiquinquirá por Ulloa y Rodríguez, 
1991, debe denominarse Formación Churuvita ya que presenta las mismas características 
litológicas y estratigráficas que la unidad denominada así por Etayo-Serna (1968) en la plancha 
Geológica 191-Tunja.   
 
En relación con la unidad litoestratigráfica Arenisca de Chiquinquirá, Terraza, Roberto en el estudio 
denominado “Estratigrafía y ambientes de depósito de la Arenisca de Chiquinquirá en los 
alrededores de la localidad tipo”, divide a esta unidad litoestratigráfica en cinco segmentos con 
carácter litológico contrastante: de base a tope denominados informalmente A, B, C, D, E de los 
cuales los segmentos A, C, E son arenosos o con alta proporción de arenitas (entre el 34% y el 
66%) y los segmentos B y D son lutiticos (contenido de lutitas mayor o igual al 90%).  
 
Terraza, R. (2012) correlaciona los dos segmentos inferiores de la Arenisca de Chiquinquirá con 
los niveles A y B de la Formación San Gil Superior mencionados por Etayo-Serna (1968) en la 
región de Villa de Leyva, mientras que los segmentos C, D, E los correlaciona con la formación 
Churuvita mencionada por Etayo-Serna (1968) y por Montoya y Reyes (2003) en la plancha 
geológica 209 Zipaquirá.  Por su parte Fuquen y Osorno en su trabajo de Geología de la plancha 
190-Chiquinquirá, en el informe correspondiente mencionan que la formación Churuvita en el 
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sector occidental de la mencionada plancha se puede dividir en cinco paquetes litológicos, los 
cuales presentan características litoestatrigráficas similares a las descritas por Terraza, 2004 y por 
Terraza, 2012.  
 
En este trabajo se denominará Formación Churuvita a la unidad litoestratigráfica que describen 
Montoya y Reyes (2003) Fuquen y Osorno (2005) en sectores de las planchas geológicas 209-
Zipaquirá y 190–Chiquinquirá y que es correlacionable litoestratigráficamente con la unidad 
Arenisca de Chiquinquirá, descrita por Terraza (2012) en las planchas 190-Chiquinquirá y 170-
Vélez, con sus respectivos cinco segmentos litológicos ya mencionados e infrayacida por la 
formación Simití y suprayacida por la formación Simijaca.  
 
En el trabajo de campo se encontraron afloramientos de correspondientes paquetes de arenita 
cuarzosa, de grano fino, con niveles de lodolitas negras (Figura 4). En el sector de la laguna de 
Fúquene la forma)ción Churuvita, se destaca por su morfología de crestas y cuchillas que 
contrastan con la morfología plana de la altiplanicie de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá (Figura 
5). 

 
Figura 4.  Detalle de capas de arenitas cuarzosas de grano fino, moderadamente cementadas con nivel de 

lodolitas negras. Localización: E 1022469 N 1078851 Z=2725 msnm. Dato estructural: N70E/ 18 SE. Vía 
Ubaté – Carupa. 
Fuente:   Presente Estudio 
 

 
Figura 5.  Aspecto general de las Formación Churuvita (nivel de arenitas plegadas). Sector Laguna de 

Fúquene. 
Fuente:   Presente Estudio 
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Formación Simijaca (k2s): Montoya y Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 
Zipaquirá, mencionan que “Ulloa y Rodríguez (1991), proponen el nombre de Formación Simijaca a 
una sucesión de lutitas y limolitas grises oscuras con delgadas intercalaciones de areniscas que 
afloran al sur de la población de Simijaca, está limitada en su base por las Areniscas de 
Chiquinquirá y es suprayacida por la Formación La Frontera.  
 
En la plancha Geológica 209 Zipaquirá, Montoya y Reyes (2003) determinaron que “la Formación 
Simijaca se toma como la unidad lodosa que suprayace a la Formación Churuvita e infrayace a la 
Formación La Frontera”. Acosta y Ulloa (2001) en el informe Geología de la Plancha 208 Villeta y 
en la plancha geológica correspondiente describen a las unidad litoestratigráfica mencionada como 
conformada por arcillolitas y lodolitas negras a grises oscuras, con esporádicas intercalaciones de 
arenitas de cuarzo de grano fino.  
 
En el sector occidental de la plancha 208 Villeta se presentan, según acosta y Ulloa cambios 
laterales de facies de la Formación Simijaca. Esta misma unidad geológica aflora en sectores de la 
Plancha Geológica 227 la Mesa. Montoya y Reyes (2003), basados en la determinación de Etayo-
Serna (1968) le asignan edad Turoniano.  
 
En la (Figura 6.   Morfología de las formaciones Simijaca y la frontera en la vía Ubaté – Carmen de 
Carupa. Foto tomada hacia el sur en E1023465 N1078411. Se observa pliegue anticlinal nucleado 
en arenitas silíceas competentes. A nivel regional la zona se localiza en el flanco occidental del 
Anticlinal de Soagá., se muestra la expresión topográfica de las formaciones Simijaca y la Frontera. 
 

 
Figura 6.   Morfología de las formaciones Simijaca y la frontera en la vía Ubaté – Carmen de Carupa. Foto 

tomada hacia el sur en E1023465 N1078411. Se observa pliegue anticlinal nucleado en arenitas silíceas 
competentes. A nivel regional la zona se localiza en el flanco occidental del Anticlinal de Soagá. 
Fuente:   Presente Estudio 

 

 
Formación La Frontera (K2f): Montoya y Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 
Zipaquirá, reconocieron esta unidad en el sector occidental y oriental de la plancha geológica 
mencionada. En sectores localizados en Ubaté, Sutatausa, San Cayetano se presenta como un 
intervalo calcáreo  - lodoso en la base, mientras que en el techo es una unidad litológica silícea 
(Figura 7.  Afloramiento niveles de lodolitas y limolitas plegadas de la FM La Frontera Vía Ubaté – 
Carupa).  De acuerdo con Etayo-Serna, la edad de la formación La Frontera es Turoniano. 
 
En la plancha 208 Villeta, Acosta y Ulloa (2001), mencionan que la Formación La Frontera aflora 
en la carretera Pacho – Zipaquirá, cerca de la escuela Noruega, en la Vereda Las Pilas y en las 
cuchillas Carrizal y Atillo, donde la unidad se encuentra afectada por fallas. Hacia el noroeste aflora 
en el flanco E y parcialmente en el flanco W del Sinclinal del Alto de La Esmirla. 
 

Formación La Frontera 

Formación Simijaca 
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Figura 7.  Afloramiento niveles de lodolitas y limolitas plegadas de la FM La Frontera Vía Ubaté – Carupa 
Fuente:    Presente Estudio 
 
 
Formación Conejo (K2c): En la plancha 209, de Acuerdo con Montoya & Reyes (2003) “la 
Formación Conejo es una secuencia constituida por arcillolitas, calizas, limolitas silíceas y 
areniscas; se caracteriza por presentar intercalaciones de arcillolitas en bancos gruesos con capas 
medias a muy gruesas de areniscas que generan una morfología de valles y crestas (Ver Figura 8). 
Los autores mencionados, establecen una edad para la formación Conejo de Coniaciano hasta 
Santoniano.  
 
En la plancha 208 Villeta (2001), Acosta & Ulloa mencionan que “esta unidad litoestratigráfica 
aflora en el costado oriental del área de estudio y su mejor exposición  se observa en el carreteable 
que conduce de San Cayetano a la Vereda Pinipay, donde se levantó una columna estratigráfica; 
allí la unidad midió 1.135 m. Los autores mencionados describen la unidad así: “Sucesión de 
arcillolita y limolita, algo calcárea, de color gris, con esporádicas capas de limolita, arenita cuarzosa 
de grano fino y biomicrita.  
 
En la plancha 227 La Mesa (2001), Acosta & Ulloa, mencionan que “ esta unidad se caracteriza, de 
base a techo, por una sucesión de arcillolitas y lodolitas laminadas, comúnmente calcáreas, color 
gris medio (N4-N5), en las que ocurren concreciones micríticas de diámetros menores a los 20 cm, 
a continuación de las cuales se presentan arcillolitas laminadas no calcáreas, en las que ocurren 
algunas capas delgadas a medias de limolitas de cuarzo, silicificadas y, ascendiendo 
estratigráficamente, cuarzoarenitas de grano fino a medio, en capas paralelas,  medias a gruesas. 
La laminación es comúnmente ondulosa no paralela discontinua y la bioturbación media 
(Thalassinoides sp.).  
 
Hacia la parte media de la secuencia ocurren capas medias a muy gruesas de caliza biomicrítica, 
de aspecto nodular, mientras que hacia el techo ocurren de nuevo intercalaciones medias a 
gruesas, de cuarzoarenitas, de grano medio a fino y limolitas de cuarzo con peloides fosfáticos. 
Las arcillolitas y lodolitas en esta parte de la secuencia son a veces calcáreas.  
 
Al sur de la Plancha 227, las intercalaciones terrígenas esporádicamente presentan gradación de 
arenita de grano muy fino en la base a limolita en el techo. Superficies erosivas y bioclastos 
(moldes) son seguidos de laminación paralela y ondulosa bioturbada (capas hasta de 40 cm de 
espesor).” De acuerdo con las determinaciones bioestratigraficas a la formación Conejo se la 
asigna una edad Coniaciano temprano. 
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Figura 8.  Lodolitas negras físiles y limolitas Formación Conejo (Sutatausa). 
Fuente:    Presente Estudio 
 
Formación Lidita Superior (K2l): De Porta (1965) redefine y subdivide el grupo Olini en tres 
unidades: Lidita Inferior, nivel de lutitas y Lidita Superior; para De Porta (1965), la Lidita Superior 
está constituida por capas de chert que alternan con lutitas y shales; los chert están representados 
por porcelanitas y chert carbonáceos y son comunes foraminíferos bentónicos. (Montoya & reyes, 
2005). 
 
Montoya y Reyes (2003) en el Informe de la Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, reportan una 
sucesión de liditas, las cuales corresponden a la posición estratigráfica de la Arenisca Dura del 
Grupo Guadalupe, las cuales afloran en el sector de la Laguna del Neusa, las cuales se extienden 
hacia el NE. Litologicamente Montoya & Reyes midieron una columna estratigráfica de 190 metros 
y en la descripción encontraron de base a tope tres niveles litológicos de 50 metros iniciales 
correspondientes a intercalaciones de arcillolitas silíceas, arcillolitas y chert; un nivel medio de 25 
metros de arcillolitas grises y finalmente 117 metros de chert, porcelanitas y arenitas de grano muy 
fino. 
 
La formación Lidita superior produce una morfología abrupta (Figura 9), suprayace a la formación e 
infrayace concordantemente a la formación plaeners. Montoya & Reyes han estimado una edad de 
Campaniano temprano. (Montoya & Reyes, 2003). 
 

 
Figura 9.  Morfología de la formación Lidita superior. Localidad de Tausa 
Fuente:    Presente Estudio 
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Grupo Guadalupe 
 
 
El Grupo Guadalupe definido al oriente de Bogotá está conformado por las formaciones Arenisca 
Dura, Plaeners, Labor y Tierna (Pérez y Salazar, 1978 en Montoya y Reyes, 2003). En el área 
correspondiente al entorno regional del páramo de Guerrero, de acuerdo con Montoya y Reyes, 
2003, presenta cambios faciales y de espesores; la Formación Arenisca Dura aflora en el sector 
oriental y occidental de la plancha 209 con espesor menor al medido en la sección tipo; mientras 
que la Formación Plaeners no presenta mayores cambios y la Arenisca Labor y Tierna aunque se 
reconocen se agrupan debido a la disminución de su espesor.   
 
o Formación Arenisca Dura (K2d): Nombre fue propuesto por Pérez y Salazar (1978), para 
un paquete rocoso de arenitas, arcillolitas, arcillolitas y liditas, cuya sección tipo se localiza en el 
Cerro el Cable, al oriente de Bogotá. En ese lugar los autores mencionados midieron un espesor 
de 449 metros para la formación Arenisca Dura.  
 
En la zona correspondiente al entorno regional del páramo de Guerrero, la formación Arenisca 
Dura de acuerdo con Montoya y Reyes, 2003, presenta un espesor medido en el flanco oriental del 
Sinclinal de Neusa de 130 metros. En ese sector  litológicamente la Formación Arenisca Dura, 
presenta tres segmentos que de base a tope corresponde a un primer intervalo de silíceo de 23 
metros de limolitas silíceas, chert, areniscas muy finas y arcillolitas; un segundo nivel que 
corresponde a una sucesión arenosa, de capas muy gruesas y gruesas de areniscas macizas, y un 
segmento final de 42 metros de areniscas en capas gruesas, intercaladas con capas medias de 
arcillolitas. Para la formación Arenisca Dura Montoya y Reyes (2003) estimaron una edad de 
Campaniano inferior. 
 
o Formación Plaeners (K2p): Nombre dado por Pérez y Salazar (1978), para un paquete 
rocoso de arcillolitas, liditas, limolitas y en menor proporción arenitas de grano muy fino. Esta 
unidad litológica suprayace de manera concordante a la formación Arenisca Dura e infrayace a la 
formación Arenisca de labor. En la sección tipo los autores mencionados midieron una sección de 
73 metros.   
 
Esta unidad litológica aflora en  la zona de entorno regional del páramo de Guerrero en el sinclinal 
de Río Frío, en los anticlinales de Tausa, Zipaquirá y Nemocón, y en general, según Montoya y 
Reyes (2003) presenta una morfología suave de valles y hondonadas (Figura 10),   teniendo en 
cuenta el contenido de arcillolitas que presenta.  
 
En el sector del Boquerón de Tausa, Montoya y reyes midieron una sección de 173 metros, con los 
siguientes segmentos: un nivel inicial de arcillolitas negras, pasando a arcillolitas con 
intercalaciones de limolitas silíceas; un segmento B de tres intervalos silíceos separados por dos 
limo arenosos; un tercer segmento  correspondiente a capas gruesas de areniscas de grano muy 
fino intercaladas con capas medias de limolitas, y un segmento final al tope, con 52 m de espesor, 
que presenta inicialmente intercalaciones de chert y limolitas silíceas y luego intercalaciones de 
limolitas color gris claro y limolitas silíceas que forman espinazos; en el último segmento se 
presenta foraminíferos bentónicos. (Montoya y Reyes, 2003).  
 
La edad de la formación Plaeners es el sector de Tausa según Follmi et al (1992 en Vergara y 
Rodríguez, 1997 y en Montoya y Reyes, 2003) es Campaniano superior a Maastrichtiano 
temprano, y puede ser correlacionado, según Montoya y Reyes, 2003 con las Lodolitas de 
Aguascalientes en la región de San Luis de Gaceno (Guerrero y sarmiento, 1996) y con la 
formación Los Pinos en la región de la sierra Nevada del cocuy (Fabre, 1986). 
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Figura 10.  Morfología ondulada de áreas plegadas correspondiente a la Formación Plaeners en el Sinclinal 

de Aposentos, al occidente de localidad de Carmen de Carupa. 
Fuente:     Presente Estudio 

 

o Formación Arenisca de labor - tierna (K2t): Pérez y Salazar (1978) formalizaron las 
formaciones Arenisca de Labor y Arenisca Tierna, encontrando que corresponden a dos unidades 
litoestatrigráficas compuestas en alto porcentaje de arenitas separadas por un nivel de lodolitas y 
arcillolitas. La arenisca tierna presenta capas muy gruesas de areniscas de grano más grueso que 
la unidad infra yaciente.  
 
En la cartografía geológica de la plancha 209 Zipaquirá, Montoya y Reyes encontraron que dada la 
similitud litológica y la correspondiente expresión morfológica, se podían agrupar como una sola 
unidad cartográfica las formaciones Arenisca de Labor y Arenisca Tierna.  
 
Montoya y Reyes (2003) al describir la unidad en mención encontraron de base a tope tres 
segmentos litológicos, el segmento inferior correspondiente a la arenisca de Labor con un espesor 
de 66 metros presenta capas muy gruesas de areniscas de grano muy fino, un intervalo silíceo de 
chert y limolitas silíceas en capas delgadas y capas muy gruesas de areniscas.  El segmento 
medio está constituida por 25 metros de capas delgadas de chert, limolitas silíceas, arcillolitas y 
limolitas arenosas y, un segmento superior de 123 metros de espesor que presenta una sucesión 
arenosa de grano fino y muy fino, compacta en la base y friables en el tope. 
 
La edad de la formación Arenisca de labor y tierna de acuerdo con varios autores es 
Maastrichtiano medio a tardío. La formación Arenisca de labor y tierna descansa 
concordantemente sobre la formación plaeners y es suprayacida en contacto neto y concordante 
con la formación Guaduas (Figura 11.  Contacto neto formaciones Arenisca tierna y Guaduas 
(Tomado de Montoya y Reyes, 2005)). 
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Figura 11.  Contacto neto formaciones Arenisca tierna y Guaduas (Tomado de Montoya y Reyes, 2005) 
Fuente:      Presente Estudio 
 
 
 
3.1.1.2.   Cenozoico 
 
o Formación Guaduas (K2E1g): Esta unidad fue descrita originalmente por Hettner (1892 
en De Porta, 1974). Hubach (1931) establece que el piso guaduas corresponde a la secuencia que 
suprayace al grupo Guadalupe e infrayace al piso de Bogotá, separados por el horizonte del 
Cacho. Sarmiento (1994) en la sección de referencia de Peñas de Boquerón estudia la formación 
Guaduas, subdividiéndola en nueve segmentos. (Montoya y Reyes, 2003).  
 
La Formación Guaduas, en el área de la plancha 209, aflora en los sinclinales de Río Frío, Neusa, 
Zipaquirá, Checua, Sesquilé, Sisga y Sueva y en ella se reconocen cinco segmentos que  
constituyen una secuencia arcillo arenosa con mantos de carbón, la cual es infrayacida por la 
Formación Arenisca Labor-Tierna y es suprayacida por la Formación Cacho.   Morfológicamente 
los cinco segmentos generan cinco geoformas, tres valles que corresponden a niveles arcillosos 
(Figura 12)  y dos arenosos que generan formas abruptas. (Montoya y Reyes, 2003).  

Formación Arenisca Tierna 

Formación Arenisca Labor -Tierna 

Formación Guaduas 

Formación Arenisca Tierna 

Formación Guaduas 

Formación Arenisca Labor -Tierna 



64 
 

 
Por palinología la edad de la Formación Guaduas es Maastrichtiano superior – Paleoceno inferior 
(Sarmiento, 1992 en Montoya y Reyes, 2003).  La Formación Guaduas es suprayacida en contacto 
neto y concordante por la Formación Cacho.  
 

 
Figura 12.  Morfología plana y ondulada de áreas plegadas correspondiente a la Formación Guaduas, 

conformando un valle  en el Sinclinal de Neusa. 
Fuente:     Presente Estudio 
 
 
o Formación Cacho (E1c): Hubach (1931), denomina Horizonte del Cacho, al conjunto 
inferior que aflora en el Piso de Bogotá, el cual tiene una naturaleza “areniscoso-ripioso” y está 
constituido por areniscas granulosas, tiernas, de colores amarillos hasta ocre o rosado, con 
algunos bancos de arcillas abigarradas. Julivert (1963), para el Horizonte del Cacho, utiliza el 
nombre de Formación Cacho, adoptada por la Colombian Society of Petroleum Geologists and 
Geophysicists (1961, en Julivert, 1963).  
 
McLaughlin y Arce (1972), en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá, denominan Formación 
Cacho a la secuencia conformada por areniscas conglomeráticas, areniscas de grano fino y medio 
con intercalaciones de arcillolitas y que es limitada por las Formaciones Guaduas y Bogotá. 
(Montoya y Reyes, 2003). 
 
En la zona correspondiente al entorno regional del Páramo de Guerrero la formación Cacho aflora 
a lo largo de los sinclinales de Río Frío y  Zipaquirá. Esta unidad forma un relieve pronunciado por 
lo cual es fácilmente cartografiable; es infrayacida por la Formación Guaduas y suprayacida por La 
Formación Bogotá.  
 
La Formación Cacho litológicamente está constituida por areniscas cuarzosas, blanco amarillentas, 
de grano grueso a conglomerático, de color gris claro a gris rojizo, localmente intercalaciones de 
capas de conglomerado con gránulos de cuarzo lechoso y lentes de Arcillolita (Figura 13). Según 
sus características litológicas, esta formación  se depositó en un ambiente fluvial. 
 
 
 
 

Formación Guaduas 
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Figura 13.  Capas gruesas de arenitas de la Formación Cacho. 
Fuente:      Presente Estudio 

 
 
o Formación Bogotá (E1b): Hubach (1931), denominó Piso de Bogotá a la secuencia del 
Terciario medio que está constituido por tres conjuntos, el inferior es arenoso y arcilloso en donde 
incluía en la base el Horizonte de Cacho; el conjunto medio conformado por arcillolitas abigarradas 
entre las cuales se intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas arcillosas y el 
conjunto superior formado por bancos de areniscas gruesas y blandas que alternan con arcillas 
abigarradas. Julivert (1963), determina como localidad tipo de la Formación Bogotá la sección 
ubicada en la quebrada Zo Grande (flanco occidental del Sinclinal de Usme), la cual suprayace a la 
Formación Cacho e infrayace la Formación Regadera y está constituida por intercalaciones de 
bancos de arcillolitas de colores variados y areniscas en capas muy gruesas. (Montoya y Reyes, 
2003).  
 
La formación Bogotá es una secuencia  de arcillolitas abigarradas y limolitas grises claras a verdes, 
con intervalos arenosos que en ocasiones no son continuos. Esta formación (plancha 209), aflora 
en los núcleos de los sinclinales de Río Frío (al sur de Neusa), Checua, Teusacá-Suesca, Sesquilé, 
Sisga y Sueva. La litología de esta formación genera una morfología suave de valles con 
esporádicas crestas formadas por areniscas. (Montoya y Reyes, 2003). 
 
o Conglomerados de Guandoque (E1N1g): En el área correspondiente al complejo de 
paramos de Guerrero (en el río Guandoque), localizado en el flanco oriental del sinclinal de Río 
Frío, Montoya y Reyes en el informe correspondiente al a plancha geológica 209 Zipaquirá, 
describieron un depósito de capas de conglomerados denominados informalmente  conglomerados 
de Guandoque (Figura 14.  Morfología (izquierda) y detalle (derecha) de los Conglomerados de 
Guandoque (Tomado de Montoya & Reyes, 2003).), los cuales conforman una colina aislada; este 
depósito se localiza sobre rocas de la Formación Bogotá y está cubierto por depósitos 
fluvioglaciares. 
 
Los conglomerados son grano soportados, rojizos, compactos, los clastos presentan tamaños 
variados, gránulos (4mm) hasta guijos (40mm), son angulosos y son de calizas, calizas fibrosas, 
calcita cristalizada y en mayor proporción rocas lidíticas y areniscas, envueltas en un cemento de 
óxidos o en una matriz arenosa. Las areniscas son rojizas, conglomeráticas con clastos de tamaño 
de gránulos (5-8mm). (Montoya y Reyes, 2003). Los autores mencionados le asignan una edad 
post-Eoceno medio. 
 



66 
 

 
 

 
Figura 14.  Morfología (izquierda) y detalle (derecha) de los Conglomerados de Guandoque (Tomado de 

Montoya & Reyes, 2003). 
Fuente:    Presente Estudio 
 
 
 
Depósitos inconsolidados del Cuaternario 
 
En la plancha 209 Zipaquirá, Montoya y Reyes (2003) observaron depósitos de origen fluvial, 
fluvioglaciar, de pendiente y lagunar localizados a lo largo de los valles fluviales y de los núcleos de 
las estructuras sinclinales; algunos por su extensión y espesor se denominaron con nombres 
geográficos como el caso de las gravas de origen fluvioglaciar, depositados en la localidad de 
Carupa y los demás depósitos se denominan por el tipo de proceso deposicional. 
 
Los depósitos inconsolidados representan gran importancia en relación con la geología ambiental y 
su relación con el ambiente en el entorno del Páramo de Guerrero, ya que este tipo de unidades 
son potencialmente inestables, al tiempo que con frecuencia constituyen importantes acuíferos que 
almacenan y transmiten aguas subterráneas. 
 
 
o Gravas de Carupa (Q1c): Montoya y Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 
209 Zipaquirá, describen litológicamente a esta unidad litoestratigráfica  y anotan que “se designa 
informalmente como gravas de Carupa al depósito de gravas y arenas que afloran en la localidad 
de Carmen de Carupa (Plancha 190-209) y que se extiende hacia el sur hasta la Vereda el Hato, 

Formación Cacho 

Formación Bogotá 

Formación Bogotá 

Formación Cacho 
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como producto de un proceso fluvioglaciar. La morfología que genera es de terrazas, 
ocasionalmente disecadas formando colinas redondeadas (Figura 15.  Panorámica de terraza de 
las Gravas de Carupa. Tomado de Fuquen y Osorno (2005).). En la plancha 209 suprayace 
discordantemente a las Formaciones Churuvita, Simijaca, La Frontera y Conejo. 
 
Montoya y Reyes (2003) levantaron una sección sobre la carretera Carmen de Carupa - San 
Cayetano, en donde se midieron 144 m de una secuencia de gravas y arenas, que reposan sobre 
rocas de la Formación Conejo. Los mencionados autores reportaron los siguientes segmentos para 
la unidad Gravas de Carupa. 
 
Segmento A.  Tiene 30 m de espesor, es un segmento constituido por gravas y arenas que se 
inicia con un banco de gravas grano-soportados con lentes de areniscas; sobre éste se presentan 
intercalaciones de capas muy gruesas (1 a 3 m) de gravas y capas gruesas de arenas (70 cm). Las 
gravas son grano-soportadas con clastos de guijos (6 cm) o con dos rangos de tamaños 10 a 14 
cm y 4 a 6 cm, la matriz es de arena gruesa y los clastos son de liditas y en menor proporción 
areniscas, es común observar capas cuneiformes. Las arenas son de grano grueso, friables, 
conglomeráticas, muy alteradas, de color amarillo café, con matriz y con lentes de gravas. 
 
Segmento B.   Tiene un espesor de 80 m y en este segmento también se presentan intercalaciones 
de gravas y arenas, pero la proporción de arena aumenta, siendo predominantes las gravas. En la 
base del segmento se encuentra un banco de arenas con lentes de gravas y clastos tamaño guijo 
(4cm y 6 cm) y sobre éste, una capa cuneiforme de gravas con clastos tamaño guijos (14 y 4 cm), 
subredondeadas y con formas subesféricas y subelongadas.  
 
Luego se intercalan arenas en capas muy gruesas decrecientes en espesor hasta de 40 cm y 
capas de gravas gruesas y muy gruesas estrato creciente. Las gravas son grano-soportadas, con 
clastos de liditas y areniscas y con tres rangos de tamaños dentro del rango de guijos (4 cm, 8-10 
cm y 20 cm); las formas son subredondeadas, elongadas y subesféricos y las arenas son de grano 
medio ligeramente conglomeráticas. 
 
Segmento C.  Tiene 34 m de espesor, está constituido por capas de gravas y esporádicamente 
arenas. Las gravas son grano soportadas con clastos en rangos de 2-4 cm, 6 cm, 10–14 cm y 
25cm. Hacia la parte superior se intercalan capas gruesas de arenas cuneiformes con lentes de 
gravas, y en la parte más superior capas en donde se presentan lentes interdigitados de gravas y 
arenas. 

 
Figura 15.  Panorámica de terraza de las Gravas de Carupa. Tomado de Fuquen y Osorno (2005). 
Fuente:      Presente Estudio 
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o Depósitos Fluvioglaciares (Q1f): En el informe de la geología de la plancha 209 
Zipaquirá, Montoya y reyes (2003) mencionan que estos depósitos están restringidos a cuencas 
pequeñas dispersas en la plancha 209, los de mayor extensión se observan en el sinclinal de Río 
Frío (parte norte). Estos depósitos presentan varias geoformas: superficie aplanada, valles en U y 
morrenas laterales como las observadas en el sinclinal de Río Frío, en donde recubren unidades 
paleógenas. 
 
La litología observada en los depósitos con geoformas aplanadas son de gravas y arenas de grano 
fino, no consolidadas, las gravas son granosoportadas con tamaños guijos de 4 cm y en menor 
proporción de 6 cm, envueltos en una matriz arenosa, formando bancos hasta de 2 metros.  
 
En el informe de la plancha 208 Villeta, Acosta y Ulloa (2001) mencionan depósitos probablemente 
fluvioglaciares, constituidos por grandes bloques y cantos angulosos provenientes del Grupo 
Guadalupe, embebidos en una mezcla de cantos de arena y lodo; se observan al suroriente de la 
plancha bordeando el cerro Piñuela. 
 
o Depósitos de Terrazas Altas (Q2t): Afloran como depósitos aplanados formando terrazas 
altas, con respecto al nivel actual de inundación; se observan bordeando la Laguna del Neusa y en 
cercanías a las cabeceras de Nemocón y Zipaquirá. Están conformadas por sedimentos 
conglomeráticos de diferentes rangos, en una matriz areno-arcillosa y con lentes arcillosos y 
arenosos. (Montoya y Reyes, 2003).   
 
En el informe de la plancha 208 Villeta,  Acosta y Ulloa (2001) mencionan que los depósitos de 
terrazas altas están ubicadas al suroriente de la plancha y constan de gravas areno lodosas, con 
cantos angulares a redondeados, de composición lítica; alternan con arcillolitas de color rosado, 
pardo claro, amarillo y verde; el máximo espesor observado es de 15 m en la carretera 
Subachoque – La Pradera. Esta terraza podría corresponder con la Formación Subachoque 
definida por Van der Hammen et al. (1973). 
 
o Depósitos Lacustres (Q2l): De acuerdo con (Montoya y Reyes, 2003) estos depósitos se 
localizan en los alrededores de los municipios de Cucunubá – Ubaté (A6, A7 B7 y B6), se 
caracterizan por formar superficies planas bajas, en ocasiones sin disección, los cuales se 
formaron en lo que fue un antiguo lago del cual queda remanentes en las lagunas de Cucunubá, y 
la Laguna de Fúquene. Hacia los bordes se observó un depósito de un metro constituido por 
arenas y arcillas y localmente lentes de gravas. 
 
o Depósitos Coluviales (Q2c): Son depósitos resultantes de los procesos de denudación de 
las laderas (movimientos en masa y erosión) cuyos agentes geodinámicas son de orden 
hidrogravitacional. Comprende una gran variedad de depósitos clasificados de acuerdo a su origen  
y forma. Los más comunes son deslizamientos y flujos de composición heterogénea, tamaño 
variado y pobremente sorteados.  
 
Entre los principales depósitos coluviales se tiene los depósitos ubicados en el Municipio de San 
Cayetano, en el sinclinal de Río Frío y al occidente del Municipio de Cogua, donde se presentan 
bloques embebidos por una matriz arcillo-arenosa. El ubicado cerca al Municipio de Cogua es 
denominado por Helmens y Van der Hammen (1995), como Formación del Río Tunjuelo. (Montoya 
y Reyes, 2003). 
 
o Depósitos Aluviales Recientes (Q2al): Son aquellos depósitos y materiales depositados 
en los valles de los ríos y afluentes que se localizan a lo largo de los drenajes del área. Se 
destacan por su dimensión los que forman, el río Neusa. Se caracterizan por presentar material no 
consolidado, arenoso y limoso con escasas barras de gravas; las areniscas son de varias 
granulometrías. Son de baja extensión y de poco espesor. 
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3.2 Geología Estructural 
 
Las rocas, una vez formadas, se ven sometidas a eventos geológicos tales como las fuerzas 
originadas a partir de la tectónica de placas y a la intrusión de cuerpos ígneos.  Estos eventos, 
generan fuerzas a las que son sometidas las rocas preexistentes, las que al reaccionar se pliegan 
y/o fracturan.   
 
Cuando se pliegan dan origen a estructuras denominadas Anticlinales (cuando la inclinación de las 
capas, a lado y lado de un plano imaginario, diverge desde dicho eje; y, la edad de las rocas es 
mayor a medida que se va hacia el centro de la estructura) y Sinclinales (cuando la inclinación de 
las capas, a lado y lado de un eje imaginario, converge hacia dicho eje; y, la edad de las rocas es 
menor a medida que se va hacia el centro de la estructura). Cuando se fracturan las rocas y los 
hacen a lo largo de una zona definida, en la cual hay desplazamiento relativo entre dos puntos que 
inicialmente eran vecinos, se tienen las denominadas fallas geológicas, y conexo a ellas, se 
presentan las llamadas diaclasas (fracturamiento).   
 
La zona correspondiente al entorno regional del Páramo de Guerrero se localiza en la Cordillera 
Oriental (zona central y occidental); la zona central  se encuentra en la parte axial de la cordillera y 
hacia el borde oeste de la misma se presenta el comienzo del flanco occidental. Esta situación 
genera una conformación de dos estilos deformacionales: en el sector occidental las vergencias de 
los planos de falla son hacia el occidente, mientras que en el sector central hay una combinación 
de ambas vergencias con pliegues amplios y simétricos. (Montoya y Reyes, 2003). 
 
A continuación se mencionan las principales fallas y pliegues, presentes en la zona 
correspondiente al entorno regional del complejo del páramo de Guerrero, sector central y 
occidental de las planchas geológicas 209 Zipaquirá, 190 Chiquinquirá y sector oriental de la 
planchas geológicas 208 Villeta y 227 la Mesa: 
 

 Fallas: Falla del Chital Oeste, Falla del Chital, Falla del Neusa, Falla de Carupa, Falla de 
Sutatausa, Falla de Cucunubá, Falla de Nemocón, Falla de la Quebrada Carrizal, Falla 
Chicamocha, Falla de la Quebrada Carrizal, Falla de El Rubí, Falla de Santa Bárbara, Falla de 
la Delicia, Falla de Camacho, Falla de Albán y sistemas de Fallas de Facatativá En el sector 
del Anticlinorio de Villeta se encuentran las fallas de Juratena, sistema Quebrada Negra, 
Minipí, Tobia, Canoas-la Peña, Talausa-Bunque, Quebrada Honda, Supatá, tamacal, Piñuela-
Carrasposo y Río Batán, Corraleja, Bituima y Zaragoza.  
 

 Pliegues: Anticlinal de San Cayetano, anticlinal de Zipaquirá, anticlinal de Soagá, sinclinal 
de Río Frío, sinclinal de Aposentos, sinclinal de Carupa, Sinclinal del Neusa, anticlinal de 
Tausa, Sinclinal de Subachoque, anticlinal de Canadá-Tobal-La Caja, anticlinal del alto del 
Vino, Sinclinal el Dintel. En el sector del Anticlinorio de Villeta se encuentran los anticlinales de 
Supatá, Hinche, Murca-Supatá y Nimaima y los sinclinales de Zumbe, Topaipí, Villa Gómez y 
Río Negro.   

 
Se describen las estructuras de acuerdo con su localización en las planchas geológicas 190-
Chiquinquirá y 209 Zipaquirá sector central y occidental, y luego se hará mención de las 
estructuras localizadas en las planchas geológicas 208-Villeta y 227-La Mesa. Plancha geológica 
190 – Chiquinquirá, que incluye el sector norte y noroccidental del entorno regional del Páramo de 
Guerrero, cuya geología (cartografía geológica y geología estructural), fue trabajada por Fuquen y 
Osorno, 2005.  
 
De acuerdo con los autores mencionados anteriormente, “el área de la plancha 190-Chiquinquirá 
se caracteriza por presentar una tectónica compresiva que ha producido fallas de cabalgamiento 
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de gran extensión y abundantes pliegues amplios y simétricos relacionados con éstas”. (Fuquen y 
Osorno, 2005).  
 
Estos mismos autores reconocen cuatro grandes dominios o bloques tectónicos así: Anticlinorio de 
Coper, Sinclinorio de Chiquinquirá, Anticlinorio de Arcabuco y Sinclinorio de Tunja. En general se 
reconoce en que las estructuras geológicas, en la zona de trabajo correspondiente al entorno 
regional del páramo de Guerrero, presentan un rumbo general N40

o
- 50

o
E.  En la Figura 16 se 

muestran las principales estructuras geológicas presentes en la plancha geológica 190-
Chiquinquirá. 
 

 
Figura 16.   Principales elementos estructurales plancha 190-Chiquinquirá. 
Fuente:       Tomado de Fuquen y Osorno, 2003 

 
 

 Anticlinorio de Coper: corresponde al bloque estructural situado en el sector occidental 
del entorno regional del Páramo de Guerrero. Se localizan allí el anticlinal de Rio Piedras, 
el sinclinal de Coper, la Falla de Pedro Gómez y el sinclinal de Buenavista. 

 
1. Anticlinal de Río Piedras: En la memoria de la Plancha 190 – Chiquinquirá corresponde a 
una estructura simétrica, con eje orientado en dirección N40

o
E, con cabeceo hacia el sur. Su 

núcleo está conformado por rocas de la Formación Paja y sus flancos por rocas de la formación 
Tablazo. 
 
2. Sinclinal de Coper: De acuerdo con Fuquen y Osorno, 2005, corresponde a una 
“estructura simétrica, con el flanco occidental más inclinado que el oriental cuyo eje presenta 
una dirección N40

o
E, su núcleo está formado por las rocas de la Formación Simití y sus flancos 

por rocas de la Formación Tablazo”. 
 

3. Falla Pedro Gómez/Chital: En la Plancha 190-Chiquinquirá toma el nombre de Falla 
Pedro Gómez; esta estructura afecta rocas de la Formación Churuvita, y presenta rumbo 
N20

o
E. Corresponde a una falla de cabalgamiento (inversa) con vergencia al oriente. En las 

planchas 208 – Villeta y 209 - Zipaquirá toma el nombre de falla de Chital y presenta un rumbo 
N30

o
E, y según Montoya y Reyes, 2005 presenta un movimiento de cabalgamiento con 

vergencia al oriente, y en ciertos sectores presenta rumbo NW con movimiento transcurrente 
sinestral.  
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De acuerdo con estos mismos autores, “al norte, esta falla es la responsable de que la 
Formación Simijaca esté cabalgando sobre las Formaciones Conejo y La Frontera y al sur la 
Formación Arenisca  Dura cabalga sobre la Formación Guaduas”. 

 
4. Sinclinorio de Chiquinquirá: corresponde al bloque estructural localizado en la parte 
central de la zona de estudio; esta gran estructura se sitúa, de acuerdo con Fuquen y Osorno, 
2005, al oriente de la Falla de Pedro Gómez/ Chital y al occidente de la Falla de Carupa. Dentro 
de este bloque se reconocen pliegues asimétricos estrechos y fallas con orientación general 
N30

0
E.  Las estructuras presentes en el sinclinorio de Chiquinquirá son: el Sinclinal de 

Aposentos – Chiquinquirá, la Falla de Carupa, La Falla de Aposentos, El anticlinal de Caldas, El 
Sinclinal de Caldas. 
 

 
Figura 17.  Sinclinal de Aposentos- Chiquinquirá. Figura tomada en cercanías a Simijaca en dirección 2200 

(hacia el SW). 
Fuente:      Presente Estudio 

 
 

5. Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá: Corresponde según Fuquen y Osorno, 2005 a 
una estructura identificada como Sinclinal de Chiquinquirá – San José de Pare en la Plancha 
geológica 190-Chiquinquirá (Ulloa y Rodríguez, 1978a en Fuquen y Osorno, 2005). Esta 
estructura de tipo simétrico, presenta en sus flancos rocas de la Formación Tablazo, en su 
núcleo presenta rocas de la formación Plaeners; su orientación general es N350E, y se extiende 
desde el SW de Carupa hasta la plancha 170-Velez al norte.  
 
Este sinclinal se identifica, por parte de Montoya y Reyes, 2003 en la Plancha 209-Zipaquirá, 
con el nombre de Sinclinal de Aposentos.  En la Figura 17 y la Figura 18 se muestra una 
imagen tomada desde el  norte y una imagen con la localización aproximada del Sinclinal de 
Aposentos – Chiquinquirá. 
 
6. Anticlinal de Caldas: Es una estructura cuyo eje se localiza al oriente del trazo de la falla 
de Pedro Gómez. Presenta rumbo NE, y en su núcleo rocas de la formación Churuvita mientras 
que en sus flancos rocas de la formación Conejo. Presenta cierre estructural al norte de la zona 
urbana de Simijaca, vereda San Rafael. 

 
7. Sinclinal de Caldas: Es una estructura contigua al anticlinal de Caldas, cuyo eje, orientado 
al NE, se sitúa muy cerca de la zona urbana del municipio de Caldas-Boyacá. Su eje se sitúa 
igualmente al este del trazo de la Falla inversa de Pedro Gómez. Su núcleo lo constituyen rocas 
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de la formación Conejo y se destaca su flanco occidental conformado por rocas lodoliticas de la 
formación Simijaca. 

 
8. Falla de Aposentos: De acuerdo con la plancha geológica 190 Chiquinquirá de Fuquen y 
Osorno, 2005 corresponde a una falla inversa con vergencia al oeste, que limita flanco 
occidental del sinclinal de aposentos-Chiquinquirá, y al norte se divide en dos fallas inversas 
que determinan el cierre estructural de esta misma estructura cambiando su vergencia al oriente 
y limitando parte del flanco oriental de la estructura sinclinal mencionada. Esta falla afecta rocas 
de la Formación Conejo en ambos flancos del Sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá. 

 
9. Falla de Carupa: Es una estructura correspondiente a una falla de cabalgamiento 
(inversa), que afecta a las rocas de las formaciones Churuvita, Simijaca y Frontera generando 
pliegues e inversiones de estratos. La Falla de Carupa se extiende desde la falla transcurrente 
de Neusa en la plancha 209-Zipaquirá, con dirección al NE hasta la Vereda Punta de Cruz, en 
cercanías a la zona urbana de Susa Cundinamarca.  El trazo de la Falla de Carupa se localiza 
al oriente de la zona urbana del municipio de Carmen de Carupa, y mantiene un rumbo 
aproximado de N40

0
E. 

 

 
Figura 18. Localización aproximada del Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá. Imagen tomada y modificada 

de Google-Earth 
Fuente:    Imagen tomada y modificada de Google-Earth 

 
 
Anticlinorio de Arcabuco: Este bloque estructural, definido para el área de la plancha geológica 
190–Chiquinquirá por Fuquen y Osorno, 2005, corresponde a la zona estructural comprendida 
entre el trazo de la Falla de Carupa al oeste y el trazo de la Falla de Confites al oriente. Dentro de 
este bloque se localizan algunas estructuras geológicas como los sinclinales de Charquera y 
Fúquene y el Anticlinal de Suagá, cuyo trazo se localiza por estos autores al sur de la Laguna de 
Fúquene, mientras que al norte de la laguna de Fúquene, se sitúan los sinclinales de Ráquira y la 
Isla, y los anticlinales de Tinjacá, Ráquira y Rabanal. 
 

1. Sinclinal de Charquira:  Es una estructura asimétrica, localizada en el bloque colgante de 
la Falla de Carupa, estructura que a su vez ocasiona cambios en la dirección de buzamiento de 
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estratos de la formación Churuvita y cambios en el rumbo del eje del sinclinal de Charquira de 
N-S a NE. 
 
2. Sinclinal de Fúquene/Neusa: el nombre de Sinclinal de Neusa fue utilizado en la 
cartografía del Cuadrángulo K11 Zipaquirá por Mc Laughlin y Arce, mientras que en la Plancha 
190-Chiquinquirá la prolongación de dicha estructura fue llamada Sinclinal de Fúquene por 
Ulloa y Rodríguez, 1991 en la cartografía de la plancha 190-Chiquinquirá y el nombre de 
Sinclinal de Neusa fue usado nuevamente en la plancha geológica 190-Chiquinquirá por 
Fuquen y Osorno, 2005. En la Plancha 190-Chiquinquirá, sector nororiental del entorno 
regional, esta estructura afecta rocas de la Formación Churuvita, y su eje se orienta al NE. 
(Figura 19). 

 

Figura 19.  Sinclinal de Fúquene/Neusa, visto desde el flanco occidental, en cuyo núcleo aflora la Formación 

Churuvita. Sector de Fúquene. 
Fuente:     Presente Estudio 

 
3. Anticlinal de Suagá: Este nombre fue utilizado por Ulloa y Rodríguez, 1991 en la 
cartografía de la Plancha 190-Chiquinquirá para referirse a una estructura antiforma, orientada 
al NE, con afloramiento de rocas de la Formación Churuvita en su núcleo. 
 
4. Sinclinal de Ráquira: Corresponde a un pliegue simétrico estrecho, que en la zona de 
trabajo afecta estratos de la Formación Churuvita. Su trazo se extiende desde un sector 
localizado al NE de la Laguna de Fúquene en dirección  N45

0
E. 

 
5. Sinclinal de la Isla: Corresponde a un pliegue estrecho sinforma, que afecta rocas de la 
formación Churuvita, con el mismo rumbo que el Sinclinal de Ráquira, localizado su trazo al SE 
de la estructura ya mencionada. 

 
6. Anticlinal de Tinjacá: Esta estructura se encuentra conformada por rocas de la Formación 
Simití y Tablazo en sus flancos y rocas de la Formación Paja en el núcleo. El eje de esta 
estructura tiene dirección N45

o
E  y se traza desde municipio Fúquene pasando por el municipio 

de San Miguel de Sema. 
 

7. Anticlinal de Ráquira: Corresponde a un pliegue estrecho, que afecta rocas de la 
formación Churuvita, con el mismo rumbo que el Sinclinal de Ráquira, localizado su trazo al SE 
de la estructura ya mencionada. 
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8. Anticlinal de Tausa – Arcabuco /Rabanal: Ulloa y Rodríguez, 1991 cartografiaron a esta 
estructura como Anticlinal de Rabanal, mientras que  Fuquen y Osorno, 2005 la denominan en 
su cartografía como anticlinal de Tausa – Arcabuco en corcordancia con la estructura 
identificada en la plancha 209-Zipaquirá más la sur, donde esta estructura se trunca contra la 
Falla transcurrente de Neusa. Esta estructura afecta los estratos de la formación Churuvita, es 
un pliegue simétrico, y su eje se orienta en dirección N45

0
E. 

 
9. Sinclinorio de Tunja: Este bloque estructural, definido para el área de la plancha 
geológica 190 – Chiquinquirá por Fuquen y Osorno, 2005, corresponde a la zona estructural 
situada en el sector oriental del área del entorno regional del Páramo de Guerrero. Fuquen y 
Osorno, 2005  lo sitúan en el sector oriental (SE) de la Plancha 190-Chiquinquirá, al oeste de la 
Falla de Confites. Los pliegues que allí se localizan se caracterizan por ser asimétricos, con el 
flanco oriental más inclinado.   

 
Dentro de las principales estructuras se destacan las fallas de Confites, de Cucunubá y de 
Nemocón y el Anticlinal de Guachaneca, asi: 

 
- Falla de Confites: De acuerdo con Fuquen y Osorno, 2005  es un sistema imbricado de 

fallas de cabalgamiento que afectan rocas de las formaciones Churuvita y la secuencia del 
Cretácico – Paleógeno hasta la formación Guaduas en el área de Guachetá y al noreste de 
esta población. La Falla de confites, de acuerdo con estos mismos autores, tiene vergencia 
al este y rumbo general de N35

0
E. 

 
- Falla de Cucunuba: Esta estructura presenta rumbo N40

0
E, y se clasifica como una falla 

de cabalgamiento con vergencia al oeste. Esta falla fue identificada y cartografiada por 
Montoya y Reyes, 2003 en la plancha 209-Zipaquirá. En la Plancha 190-Chiquinquirá, 
Fuquen y Osorno, 2005  ubican el trazo de esta estructura en el sector SE de la plancha, 
donde esta falla pone en contacto a las formaciones Arenisca tierna y Guaduas. 

 
- Falla de Nemocón: De Acuerdo con Fuquen y Osorno, 2005  “Mclaughlin and Arce (1975) 

reconocieron esta estructura en los alrededores de la población de Suesca y la laguna del 
mismo nombre, localizada al norte de la citada población”. Estos mismos autores destacan 
que esta estructura corresponde a una falla de cabalgamiento, orientada N45

0
E, con 

vergencia al oriente. 
 

- Anticlinal de Guachaneca: Es un pliegue localizado en el sector SE de la zona de trabajo, 
esta estructura orientada al NE, está limitada en sus flancos por las fallas de Cucunubá al 
occidente, y de Nemocón al oriente. En el núcleo de esta estructura aflora la Formación 
Conejo y en sus flancos las unidades del Grupo Guadalupe. 

 
 
Plancha geológica 209–Zipaquirá, que incluye el sector sur, suroriental y parte del sector occidental 
del entorno regional del Páramo de Guerrero, cuya geología (cartografía geológica y geología 
estructural), fue trabajada por Montoya y Reyes, 2003. Los autores mencionados se refieren a tres 
estilos deformacionales presentes en el área de la plancha geológica en mención; dos de esos 
estilos estructurales se presentan en la zona de influencia del páramo de Guerrero, en las 
correspondientes zona occidental (vergencia de los planos de falla al oeste) y central (vergencias 
de planos de fallas al este y al oeste, con pliegues amplios y simétricos).  
 
En la Figura 20 se muestran las principales estructuras geológicas presentes en la plancha 
geológica 209-Zipaquirá.  
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Figura 20.  Principales elementos estructurales plancha 209-Zipaquirá. 
Fuente:      Tomado de Montoya y Reyes, 2003 

 

A continuación se describen las estructuras principales presentes en las zonas occidental y central 
de la plancha 209-Zipaquirá: 
 
Zona Occidental: Zona situada al oeste de la Falla de Sutatausa (en la plancha 190- Chiquinquirá 
parecen corresponder con parte de los bloques estructurales del anticlinorio de Coper y del 
Sinclinorio de Chiquinquirá). En la parte norte está zona estructural se limita por la Falla de 
Sutatausa y en la parte sur por el Valle de Zipaquirá; y se caracteriza por presentar fallas inversas 
con vergencia al oeste y pliegues angostos y asimétricos que terminan contra las fallas de 
cabalgamiento.  
 
Se debe resaltar que en sectores situados al sur del embalse de Neusa y en los alrededores de 
Zipaquirá, por la presencia de diapirismo salino, se presenta una intensa deformación con fallas de 
poca longitud orientadas en distintas direcciones con orientación preferencial N45

0
W, y afecta a 

unidades geológicas tales como la formación Conejo, y las unidades del grupo Guadalupe. Dentro 
de este sector se destacan las siguientes unidades estructurales: fallas de Chital Oeste, Chital, del 
Neusa, de Carupa y de Sutatausa; los anticlinales de San Cayetano, de Caldas, de Zipaquirá y de 
Soagá, y los sinclinales de Neusa, de Carupa, de Río Frío, de Aposentos (Aposentos-Chiquinquirá 
al norte). 
 

1. Falla de Chital Oeste: Su nombre se toma de la geología de la Plancha 208-Villeta 
(Acosta y Ulloa, 2002) para designar una estructura localizada en el sector occidental del 
entorno regional del Páramo de Guerrero; esta estructura tiene rumbo N40

0
E, y hacia el noreste 

termina sobre la falla Chital. Es una falla de cabalgamiento con vergencia al occidente, y pone 
en contacto rocas de la Formación Simijaca con rocas de la Formación Conejo, y hace 
desaparecer los estratos de la formación La frontera. 
2. Falla de Chital / Falla de Pedro Gómez: Montoya y Reyes, 2003 en la memoria 
explicativa de la Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, toman el nombre de falla de Chital de la 
geología de la Plancha 208-Villeta (Acosta y Ulloa, 2002). Esta estructura que se localiza en el 
sector occidental del entorno regional del Páramo de Guerrero, tiene un rumbo N30

0
E, 

presentando cambio de dirección hacia el NW. La sinuosidad en el rumbo de la falla en mención 
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denota, según los autores mencionados, un movimiento de principal de cabalgamiento con 
vergencia al oriente. 
3. Falla del Neusa: Nombre propuesto por Montoya y Reyes, 2003 en la memoria explicativa 
de la Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, para designar una falla de rumbo N45

0
W que se 

extiende desde el valle de Zipaquirá hasta la vereda Páramo Alto (Cogua) al noroccidente. De 
acuerdo con los autores mencionados se trata de una falla transcurrente sinextral con un 
desplazamiento de 3 km. 
4. Falla de Carupa: Es una estructura de cabalgamiento con vergencia al oeste, descrita 
anteriormente, que se extiende desde el trazo de la Falla transcurrente de Neusa en la plancha 
209-Zipaquirá hasta el municipio de Susa en la plancha 190-Chiquinquirá. Tiene rumbo NE y en 
el sur de la Plancha 209 pone en contacto la Formación Plaeners con la parte media de la 
Formación Guaduas y al norte de la misma plancha primero afecta a la Formación Conejo y 
luego pone en contacto capas inferiores del techo de la Formación Churuvita con la Formación 
Simijaca, genera repliegues e inversiones que pueden ser observados sobre la carretera Ubaté-
Carupa. 
5. Falla de Sutatausa: Esta falla inversa, orientada al NE, con vergencia al oeste, y de alto 
ángulo de buzamiento, se constituye en el límite de la zona occidental, mencionada por 
Montoya y Reyes, 2003. Al sur de la plancha 209-Zipaquirá pone en contacto el anticlinal de 
Tausa y el sinclinal de Neusa. 
6. Anticlinal de San Cayetano: Es una estructura antiforma que pasa por la localidad de San 
Cayetano, Cundinamarca. Esta unidad presenta rumbo N40

0
E, y se extiende desde la Plancha 

208-Villeta (Acosta y Ulloa, 2002) al occidente de la zona del entorno regional del Páramo de 
Guerrero hasta el nororiente. Su núcleo está formado por rocas de la Formación Churuvita y en 
sus flancos afloran estratos de las formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo. 
7. Anticlinal de Caldas: Esta estructura fue identificada y cartografiada por Ulloa y 
Rodríguez, 1991 en su trabajo de Geología de la plancha 190-Chiquinquirá, para designar una 
estructura antiforma, localizada al oeste de la plancha entre las fallas de Chital (occidente) y de 
Carupa (oriente). El eje tiene orientación N25

0
E, y su núcleo está ocupado por la formación 

Churuvita y los flancos por las formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo. 
8. Anticlinal de Zipaquirá: El nombre  fue propuesto en la cartografía del cuadrángulo K11 
Zipaquirá (McLaughlin y Arce, 1975). Esta estructura afectada tectónicamente, se extiende 
desde cerca de la localidad de Zipaquirá (sur) hasta la vereda Salinas, Cogua, al norte, en 
dirección preferencial N40

0
E, con algunas variaciones por efectos de las fallas de Zipaquirá y 

del Neusa, que desplaza al anticlinal en sentido sinestral. Su núcleo corresponde a rocas de la 
formación Conejo y sus flancos por rocas del Grupo Guadalupe y de la formación Guaduas. 
Esta estructura termina al norte de la Falla del Neusa contra la Falla de Carupa. 
9. Anticlinal de Soagá: Este nombre fue utilizado por Ulloa y Rodríguez, 1991 en la 
cartografía de la Plancha 190-Chiquinquirá. En el área correspondiente a la plancha 209-
Zipaquirá, Montoya y Reyes, 2003 se refieren a un pliegue localizado al occidente de la 
localidad de Ubaté, que presenta un rumbo general N40

0
E y que está conformado por las 

formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo. Esta estructura en la plancha 209-Zipaquirá se 
repliega en su flanco occidental y termina contra la Falla de Carupa. 
10. Sinclinal de Neusa: Nombre utilizado en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá 
(McLaughlin y Arce, 1975). Está localizado entre el embalse del Neusa y la vereda 
Sucunchoque al occidente de la localidad de Ubaté. Montoya y Reyes, 2003, mencionan en la 
memoria explicativa de la Geología de la plancha 209 Zipaquirá, que esta estructura está 
limitada por la falla de Carupa al occidente y por la falla de Sutatausa al oriente. En el sector sur 
de la plancha 209-Zipaquirá, aflora en el núcleo de esta estructura la formación Guaduas; 
mientras que hacia el norte de la mencionada plancha, se presenta un cierre estructural en las 
rocas de las unidades del Grupo Guadalupe, las formaciones Conejo, Frontera, Simijaca y 
Churuvita. En la Figura 19 se presenta una imagen con el trazo aproximado del eje del sinclinal 
del Neusa. 
11. Sinclinal de Carupa: Montoya y Reyes, 2003 en el Mapa geológico de la Plancha 209 
Zipaquirá, proponen este nombre para referirse a un pliegue localizado al norte del embalse del 
Neusa. Según los autores mencionados esta estructura al sur está limitada por el trazo de la 
Falla de Carupa, mientras que al norte presenta cierre estructural en rocas de la formación 



77 
 

Conejo. En su núcleo aflora la formación Guaduas mientras que sus flancos están formados por 
las formaciones labor-Tierna, Plaeners, Arenisca Dura y Conejo. 
12. Sinclinal de Río Frío: De acuerdo con Montoya y Reyes, 2003 en la memoria explicativa 
de la Geología de la plancha 209 Zipaquirá corresponde a “nombre utilizado en las cartografías 
del cuadrángulo K11 Zipaquirá (McLaughlin y Arce, 1975) y plancha 227 La Mesa (Acosta et al., 
2001). Está localizado al suroccidente de la plancha 209- Zipaquirá desde el límite con la 
plancha 208 (Acosta y Ulloa, 2002), hasta la falla del Neusa. Tanto al sur como al norte es una 
estructura amplia con el núcleo en rocas de la Formación Bogotá y con depósitos fluvioglaciares 
y de coluvión; en la parte central se angosta considerablemente por las entrantes que hacen las 
unidades cretácicas a través de las fallas de Zipaquirá y Chital”. 
13. Sinclinal de Aposentos: Es una estructura regional referida en la cartografía de la 
Plancha 190-Chiquinquirá por Ulloa y Rodríguez, 1991 y por Fuquen y Osorno, 2005, quienes la 
denominan sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá. Esta unidad estructural se extiende desde 
Laguna Verde en la Plancha 209-Zipaquirá hasta la citada plancha 190-Chiquinquirá. Esta 
estructura está fragmentada por fallas satélite con dirección NE de la Falla de Carupa, que lo 
separan en bloques. Su núcleo en la Plancha 209 está formado por rocas de las formaciones 
Labor-tierna y Plaeners, y en sus flancos afloran las formaciones Arenisca Dura y conejo 

 
 
Zona Central: De Acuerdo con Montoya y Reyes, 2003 “La zona central se encuentra ubicada 
entre la Falla de Sutatausa y la Falla de Suralá, geográficamente corresponde al núcleo de la 
cordillera y se caracteriza por pliegues sinclinales amplios simétricos y anticlinales angostos, con 
flancos invertidos y controlados por las fallas longitudinales inversas, con dirección N40

0
E, de 

vergencias tanto al oriente como al occidente y que presentan sinuosidad”.   
 
De acuerdo con estos mismos autores hacia el sector sur las estructuras sinclinales quedan 
cubiertas por rellenos del Cuaternario, destacándose solo las estructuras anticlinales. Cabe 
destacar que el anticlinal de Nemocón se encuentra, con ocasión del diapirismo salino, altamente 
afectado por fallas que presentan distintos rumbos. Las  principales estructuras de la zona central 
localizadas dentro del entorno regional del Páramo de Guerrero son: las fallas de Cucunubá, 
Nemocón y de Suesca; los anticlinales de Nemocón, de Tausa  y de Guachaneca, y el sinclinal de 
Checua. 

 
1. Falla de Cucunuba: Falla cuyo trazo se localiza en el sector suroriental del entorno 
regional del Páramo de Guerrero. Su rumbo general es N40

0
E, pero varía entre N25

0
-60

0
E, 

denotando alta sinuosidad. Corresponde a una falla de cabalgamiento con vergencia al occidente. 
Según Montoya y Reyes, 2003 “esta falla pone en contacto la parte superior de la Formación 
Arenisca Tierna con la parte media de la Formación Guaduas (Ver Figura 21. Trazo de la Falla de 
cabalgamiento de Cucunubá. En la parte plana central trazo del eje del Sinclinal volcado de 
Checua.) y al sur de Lenguazaque, la Formación Plaeners con la Formación Cacho”  
2. Falla de Nemocón: Falla localizada al occidente del trazo de la Falla de Cucunubá, muy 
relacionada con ésta; presenta rumbo N250-600E, es una falla de cabalgamiento con vergencia 
al oriente. Según Montoya y Reyes, 2003 “su salto más grande está entre Nemocón y Suesca, 
donde pone en contacto rocas de la Formación Conejo con las Formaciones Guaduas y Cacho, 
con una geometría típica de falla de cabalgamiento. Al norte, limita el flanco oriental del anticlinal 
de Guachaneca. Los cambios de dirección generan saltos variables, éstos, de mayor magnitud 
hacia el nororiente”.  
3.  Falla de Suesca: Es una falla inversa con vergencia al noroccidente que se extiende 
desde la localidad de Suesca, en dirección noreste hasta la Plancha 190-Zipaquirá (Ulloa y 
Rodríguez, 1991 y Fuquen y Osorno, 2005). Esta estructura presenta cambios de rumbo de 
N200E (sector de Suesca) a N500E más al NE. Esta falla en la zona de trabajo coloca en 
contacto rocas de la Formación Labor-Tierna con la parte media de la Formación Guaduas. 
4. Anticlinal de Nemocón: Corresponde a una denominación utilizada en la cartografía del 
cuadrángulo K11 Zipaquirá (Mc Laughlin y Arce, 1975) para nombrar una estructura localizada en 
la sector suroriental del entorno regional del Páramo de Guerrero, está afectado por procesos 
diapíricos y fallas regional que lo dividen en tres segmentos estructurales. En general presenta 
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rumbo noreste, su núcleo está conformado por la Formación Arenisca Dura y en los flancos la 
formación Labor y Tierna. 

 
 

 
Figura 21. Trazo de la Falla de cabalgamiento de Cucunubá. En la parte plana central trazo del eje del 

Sinclinal volcado de Checua. 
Fuente:     Presente Estudio 
 
 

5. Anticlinal de Tausa: De acuerdo con Montoya y Reyes, 2003, “esta denominación fue 
utilizada en la cartografía del cuadrángulo K11 Zipaquirá (McLaughlin y Arce, 1975)”. Se trata 
de un pliegue antiforma, cuyo trazo del eje presenta una dirección general N450E, pero en la 
parte sur (Plancha 209), los citados autores mencionan un cambio de rumbo a N50W, por 
efecto de la Falla de Neusa, ya que se presenta un arrastre en sentido sinestral.   
 
Este anticlinal presenta variaciones de amplitud ya que al sur presenta 2 kilómetros de ancho, 
presentando cierre estructural; mientras que al norte presenta amplitud mayor a 5 kilómetros, 
con afloramiento de rocas de la Formación Churuvita en su núcleo. En la  cartografía geológica 
de la zona se puede ver que esta estructura es simétrica de la localidad de Tausa hacia el 
norte; mientras que en la parte sur, por efecto de la falla de Sutatausa, corresponde a un 
anticlinal asimétrico tumbado hacia el oeste. En la Figura 22 se presenta una imagen con el 
trazo aproximado del eje del anticlinal de Tausa. 
 
6. Anticlinal de Guachaneca: De acuerdo con Montoya y Reyes, 2003 corresponde a una 
“denominación propuesta en la cartografía de la plancha 190 Chiquinquirá (Ulloa y Rodríguez, 
1991). Está localizado en la parte suroriental del entorno regional del Páramo de Guerrero y se 
extiende desde la Laguna de Suesca hacia el norte en la plancha 190.  
 
El eje tiene un rumbo N400E en el sector sur y N600E en el norte, el flanco occidental está 
limitado por la falla de Cucunubá y el oriental por la falla de Nemocón, situación que genera 
inversiones de capas y al sur de la localidad de Lenguazaque, queda estrangulado entre estas 2 
fallas, teniendo una amplitud apenas de 300 m. El núcleo está ocupado por la Formación 
Conejo y en sus flancos las Formaciones Lidita Superior, Plaeners y Labor-Tierna”. 

 
 
 
 
 

Falla de Cucunubá 

Formación Arenisca Tierna 

Formación Guaduas 

Formación Cacho 
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Figura 22.  Imagen con la localización aproximada del sinclinal del Neusa (eje color azul) y del anticlinal de 

Tausa (eje color rojo).  
Fuente:    Tomado y modificado de Google Earth 

 
 

7. Sinclinal de Checua: Corresponde a una denominación utilizada en la cartografía del 
cuadrángulo K11 Zipaquirá (McLaughlin y Arce, 1975) para nombrar una estructura localizada 
entre las localidades de Zipaquirá  y Lenguazaque. Es una estructura asimétrica con el flanco 
oriental más inclinado (Figura 23) y en ocasiones invertido por efecto de la Falla de Cucunubá.  
 
 
En el núcleo de esta estructura afloran rocas de la formación Bogotá y en sus flancos estratos 
de las formaciones Cacho y Guaduas. 
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Figura 23.  Sinclinal de Checua en Municipio de Cucunubá. 
Fuente:      Presente Estudio 
 
Plancha 208 –Villeta, que incluye el sector centro - occidental del entorno regional del páramo de 
Guerrero, cuya geología (cartografía geológica y geología estructural), fue trabajada por Acosta y 
Ulloa, 2001. Estos mismos autores reconocen tres grandes dominios o bloques tectónicos así: 
Bloque de Guaduas, Anticlinorio de Villeta y Sinclinorio de la Sabana de Bogotá. En el presente 
estudio solamente se consideran los principales elementos tectónico – estructurales del Sinclinorio 
de la Sabana y parte del Anticlinorio de Villeta.  
 
En la Figura 24 se muestran las principales estructuras geológicas presentes en la plancha 
geológica 208-Villeta. 

 
Figura 24.  Principales elementos estructurales plancha 208-Villeta.Tomado de Acosta y Ulloa, 2001 
Fuente:      Presente Estudio 
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Anticlinorio de Villeta: Este bloque estructural está limitado al occidente por la Falla de Bituima y 
al suroriente por la Falla de Tacamal y por la Falla del Río Batán. En la zona se presentan fallas 
con rumbos norte-sur y noreste con inclinación preferencial al oriente. Los pliegues generalmente 
son de poca longitud y usualmente terminan contra una falla. A continuación se describen las 
principales estructuras presentes en el entorno regional del Páramo de Guerrero: 
 
 

1. Falla del Río Batán: Es una estructura de cabalgamiento con vergencia hacia el occidente, 
localizada al oriente del municipio de Pacho, cuyo trazo se orienta en dirección N-S. 
2. Falla de Supatá: Localizada en los alrededores del municipio del mismo nombre, es una 
falla de cabalgamiento, con vergencia al occidente y dirección que varía desde N25

0
E hasta N-

S. Al parecer, según Acosta y Ulloa, 2001, esta falla tiene un gran componente de rumbo con 
desplazamiento dextral  
3. Falla de Quebrada Honda: Localizada al este de los municipios de El Peñón y Vergara y 
al oeste de la Vega. Es una falla de tipo inverso, con buzamiento al oeste y dirección 
aproximada N20

0
E, pasando a N-S.  

4. Falla de Tacamal: El trazo de esta estructura se localiza al SE de la Población de Pacho; 
corresponde a una falla de cabalgamiento, con plano inclinado al suroriente. Su rumbo varía de 
N30

0
-70

0
E. Corresponde a un sistema imbricado de cabalgamientos, con vergencia al 

noroccidente. 
5. Falla de Piñuela – Carrasposo: Es una estructura cuyo trazo se localiza al suroeste del 
municipio de Pacho y es la continuación de la Falla de Tacamal. Esta falla corresponde a un 
frente de cabalgamiento inclinado al sur, que montan las unidades del Grupo Guadalupe y 
formación Conejo y La frontera sobre las formaciones Simijaca y Pacho. 
6. Falla de Albán: es una estructura regional orientada al NE, cuyo plano presenta inclinación 
al SE. Esta estructura repliega y afecta estratos de las formaciones Simijaca – Pacho. En el 
sector norte esta estructura se une con la Falla de Supatá. 
7. Anticlinal de Supatá: es un pliegue asimétrico, limitado por las fallas de Supatá y Albán; 
tiene una orientación que varía entre N20

0
E y N60

0
E en su núcleo afloran arcillolitas y limolitas 

negras de la Formación Capotes y en sus flancos las formaciones Hiló y Pacho. 
8. Sinclinal de Río Negro: Es una estructura asimétrica cuyo eje se extiende desde el 
municipio de Nimaima hacia el norte; su flanco oriental es más inclinado y amplio. Hacia el sur 
presenta tendencia al cierre estructural mientras que hacia el norte se amplía presentando en 
su núcleo unidades litológicas más jóvenes  
9. Sinclinal de Villa Gómez: es un pliegue que se extiende desde la población de Villa 
Gómez a la localidad Pacho. Es una estructura simétrica, con eje orientado N-S, que termina al 
sur contra la Falla de Tacamal. Esta estructura se encuentra afectada al occidente por la falla 
de Supatá y está conformado por rocas de las formaciones Pacho y Simijaca. 

 
 
Sinclinorio de la Sabana de Bogotá: Esta estructura morfo tectónica, está limitada por las fallas 
Tacamal, Piñuela-Carrasposo y del Río Batán. Las rocas que afloran forman pliegues  limitados por 
fallas de cabalgamiento. Se pueden destacar las siguientes estructuras: 
 

1. Sinclinal de Subachoque: Es un pliegue simétrico de gran extensión, cuyo eje presenta 
orientación N-S a N20

0
E. el núcleo de ese sinclinal está constituido por las formaciones 

Guaduas y Bogotá, mientras que en sus flancos afloran rocas del Grupo Guadalupe. En el 
sector sur la estructura presenta el flanco occidental invertido y afectado en sus dos flancos por 
fallas. 
2. Anticlinal de Canadá-Tobal-la Laja: Es una estructura asimétrica, cuyo eje tiene una gran 
inflexión, y su orientación varía desde N60

0
E hasta N10

0
W. El núcleo de la estructura lo 

constituyen  rocas de la formación Conejo y sus flancos rocas del Grupo Guadalupe. En la parte 
central esta estructura presenta el flanco oriental invertido y sus flancos están afectados por 
fallas de cabalgamiento. 
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3. Falla del Chital: Esta estructura se localiza en el costado oeste del valle del Río Frío; 
corresponde a una falla de cabalgamiento con rumbo N20

0
E, con vergencia del plano de falla al 

oriente. Esta estructura monta los estratos de las formaciones Conejo y Arenisca Dura sobre 
rocas de la formación Guaduas. Esta estructura fue reconocida por Montoya y Reyes, 2003 en 
el sector occidental de la plancha 209-Chiquinquirá; y en la Plancha 190-Chiquinquirá Fuquen y 
Osorno, 2005 la denominaron como Falla de Pedro Gómez.  
4. Falla de la Quebrada Carrizal: Es una falla de cabalgamiento con vergencia oriental y 
rumbo N-S. Esta estructura monta rocas de la formación La Frontera sobre rocas de la 
Formación Conejo. 
5. Falla Chicamocha: Es una falla de cabalgamiento con vergencia al oriente, cuyo trazo 
varía entre N-S y N40

0
E. Limita el valle del Río Subachoque al occidente, y monta rocas del 

Grupo Guadalupe sobre estratos de la formación Guaduas. 
6. Falla el Chircal: Es una falla de cabalgamiento con vergencia hacia el occidente y rumbo 
N45

0
E. esta estructura monta rocas de la formación Labor-Tierna sobre la formación Guaduas. 

7. Falla del Rubí: Es una falla de cabalgamiento, con rumbo N60
0
E, y vergencia al oeste. 

Esta estructura monta las unidades inferiores del Grupo Guadalupe sobre las formaciones 
Arenisca Dura y Plaeners. 

 
Plancha 227 – La Mesa, que incluye el sector sur y occidental del entorno regional del páramo de 
Guerrero, cuya geología (cartografía geológica y geología estructural), fue trabajada por Acosta, J.; 
Ulloa, C. y Martínez, I. 2001. Estos mismos autores reconocen en la zona una alta complejidad 
tectónica debido a que en esa latitud la Cordillera Oriental sufre un marcado estrechamiento. Se 
divide la zona en tres grandes dominios o bloques tectónicos así: sinclinorio de Guaduas, 
Anticlinorio de Villeta y Sabana de Bogotá. En el presente estudio solamente se consideran los 
principales elementos tectónico – estructurales de la Sabana de Bogotá, correspondientes a la 
zona del entorno regional del Páramo de Guerrero.  
 
En la Figura 25 se muestran las principales estructuras geológicas presentes en la plancha 
geológica 227-Villeta. 

 

 
Figura 25.  Principales elementos estructurales plancha 208-Villeta. 
Fuente:      Tomado de Acosta y Ulloa, 2001 
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Sabana de Bogotá: este bloque  tectónico está limitado al occidente por la Falla de Zaragoza – 
Corraleja. A continuación se describen las principales estructuras: 

 
1. Falla de Zaragoza – Corraleja: Es una estructura de cabalgamiento que tiene dirección 
N50

0
W que cambia de dirección a N10

0
W,  y se convierte en el frente de cabalgamiento de 

Corraleja. Al parecer la falla de Zaragoza ha tenido desplazamiento lateral en sentido sinestral. 
 
2. Falla de Santa Bárbara: Es una estructura de cabalgamiento que tiene dirección N40

0
W 

con vergencia al suroeste. Contra esta estructura terminan otras fallas con vergencia al 
suroeste. Esta estructura ocasiona repetición de las rocas del Grupo Guadalupe. 

 
3. Falla de la Delicia: es una estructura de cabalgamiento con vergencia al suroccidente, y 
dirección N35

0
W. Esta falla termina al norte de Zipacón con un frente cabalgante de dirección 

N20
0
E. 
 

4. Falla de Facatativá: Corresponde a un sistema de fallas con orientación N50
0
W, con 

vergencia nororiental, que terminan al occidente como frentes de cabalgamiento de dirección 
N10

0
E. esta falla terminan contra la Falla de Santa Bárbara. 

 
Las fallas descritas anteriormente afectan rocas del Grupo Guadalupe, Formación Guaduas, y las 
formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo. 
 

1. Sinclinal de Río Frío: Es una estructura con rumbo N-S a N40
0
E, que cruza al oriente de 

las localidades de Tabio y Tenjo. Es una estructura amplia con rocas en el núcleo de la 
formación Bogotá, depósitos fluvioglaciares y de coluvión. En la parte central se angosta por las 
entrantes que hacen las unidades del Cretácico a través de las fallas de Chital y Porvenir. 
 
2. Sinclinal el Dintel: Es una estructura local, nucleada en la Formación Guaduas, en cuyos 
flancos aflora la formación Arenisca Labor-Tierna, limitada en ambos flancos por fallas de 
cabalgamiento con vergencia al NE. 

 
3. Anticlinal del alto del Vino: Es una estructura orientada al NE, limitada en su flanco este 
por la Falla de Camacho. Esta estructura afecta las formaciones Guaduas y Labor y Tierna  
(Grupo Guadalupe). 
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4.  Hidrogeología  
 
La hidrogeología trata del estudio del agua subterranea en el marco de la geología regional; Siendo 
el agua subterránea la porción de agua que se encuentra por debajo de la superficie confinada a 
una presión mayor o igual a la atmosférica, saturando el medio poroso o fracturado a través de los 
cuales se mueve, almacena e interactua física química y biológicamente.  
 
El estudio hidrogeológico  se orientó a la identificación de la recarga a los acuíferos. Según (Lerner 
et al., 1990), la recarga esta constituida por los flujos de agua que llegan a la zona saturada del 
suelo (acuífero libre), conformando un volumen de agua adicional a la reserva de agua 
subterránea. Scanlon et al. (2002), presenta diferentes métodos para la estinacion de la recarga.  
 
Por ejemplo, se puede medir directamente la infiltración profunda hacia los acuíferos mediante 
piezómetros o pozos de observación ubicados en las zonas de recarga, observando diferencias en 
niveles piezométricos y freáticos, y correlacionando esta información con el comportamiento de las 
variables del clima. Principalmente precipitación y evapotranspiración, para calcular la infiltración 
real.  
 
Sin embargo, en este caso, se estimó de la recarga de manera indirecta con el estudio de la 
interacción de la hidrología superficial con la hidrología subterránea, aplicando el principio de 
conservación de masa en las cuencas, haciendo énfasis  en el estudio del ciclo hidrológico en el 
páramo para determinar los parámetros de infiltración que inciden en los flujos de agua hacia los 
acuíferos. 
 
 
4.1. Hidrología  
 
El ciclo hidrológico en el páramo de Guerrero tiene características que determinan las interacciones 
del flujo de masa y energía en el sistema suelo vegetación atmosfera del mismo. En el esquema de 
la Figura 26, se presentan las principales variables y procesos del ciclo hidrológico en el páramo. 
Las precipitaciones en el entorno regional del páramo  oscilan entre valores bajos de 600 mm/año 
hasta 1900 mm/año, (ver mapa de precipitación).  
 
Lo que le permite al entorno regional del páramo de Guerrero contar con clima semiárido, 
semihúmedo y húmedo. Clima se determinó según la metodología de Caldas-Lang, que fue 
inferido con base en la información de la precipitación registrada en la zona, sin tener en cuenta la 
lámina de precipitación horizontal o captación de agua atmosférica, que según (Osorio,et.al.,2008),  
en el páramo de guerrero para cobertura vegetal de páramo tiene la capacidad de sostener la 
humedad volumétrica del suelo aun en periodos secos. 
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Figura 26. Esquema de balance hídrico en un ecosistéma de Páramo. 
Fuente:     Presente Estudio 
     
 

 Precipitacion: Los resultados de los análisis de los datos de precipitación indican una 
variabilidad temporal y espacial del comportamiento de la precipitación en el entorno regional del 
páramo, con valores de 600mm/año en las zonas suroccidental y nororiental en los municipios de 
Madrid, Tabio, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón, Tausa, Cucunubá y Sutatausa; y valores de 
1900mm/año en la zono centro del complejo en los municipios de Supatá, Pacho, Zipaquirá, ver 
Mapa 5 de distribución espacial de la precipitación. 
 
La distribución de la precipitación en tiempo, indica un comportamiento bimodal, con dos periodos 
húmedos. El primero en los meses de marzo a mayo y el segundo periodo húmedo de septiembre 
a noviembre. Esta distribución espacial y temporal de la precipitación son condiciones 
determinantes de la disponibilidad hídrica que afecta la recarga a las formaciones acuíferas. 
 

 Evapotraspiración de Referencia (ET0): La evaporación de referencia fue estimada a partir 
de la evaporacion medida del tanque evaporímetro y ajustada al comportamiento de las 
variables del clima según (FAO, 2006). La distribución de los valores estimados de esta 
variable del clima se encuentran registrados en el  Mapa 7, del cual se puede apreciar que los 
valores oscilan eltre 678mm/año a 1116mm/año, con un promedio acumulado anual de 
708.8mm, que representa un 76.5% de la media anual de precipitación estimada en el área de 
estudio. 

 

 Evapotraspiración  Real (ET0):  
Los cálculos de evapotranspiración se basaron  el balance de agua en el suelo a partir de los datos 
obtenidos en el estudio de la dinámica de la humedad en el suelo del Páramo de Guerrero 
desarrollado por (Osorio y Bahamon 2008). En el que se hace una comparación del 
comportamiento de la humedad del suelo con diferentes coberturas vegetales. 
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En la Tabla 16. Promedio de humedades volumétricas del suelo en perfil de las coberturas 
vegetales de frailejonal, bosque y pastos,  se presentan los promedios de humedad volumétrica del 
suelo de las coberturas vegetales de frailejonal, bosque y pradera. Se destaca que en la cobertura 
de bosque se presentaron los mayores valores de humedad, que en el frailejonal se obtuvo un 
22.5% menos húmedas volumétrica que en suelo de bosque y que la cobertura que guarda menor 
humedad en el suelo es la de pastos con un 31.5% menos humedaden el suelo que la registrada 
en bosques. Debe tenerce en cuenta que los valores de humedad evaluados corresponden a los 
obtenidos a una profundidad de 50 cm donde existen datos para las tres coberturas. 
 

 
Tabla 16. Promedio de humedades volumétricas del suelo en perfil de las coberturas vegetales de frailejonal, 

bosque y pastos  
Fuente:   Tomado de  (Osorio y Bahamon 2008). 

Humedad Volumétrica 

Profundidad (cm) Frailejonal Bosque Pasto 

3 0.471 0.575 0.485 

10 0.478 0.649 0.438 

20 0.451 0.612 0.431 

50 0.437 0.519 0.304 

100  (0.419)  

Promedio HV 0.454 0.586 0.401 

 
La tabla anterior muestra la media geométrica de la distribución de la humedad volumétrica en el 
perfil del suelo. En el estudio de la dinámica de la humedad del suelo, (Osorio y Bahamon 2008), 
observaron el comportamiento de esta variable para las tres coberturas estudiadas,frente a un 
periodo seco los días 24 y 28 de noviembre de 2006, que se caracterizaron por una alta radiación 
cielo despejado y ningún evento de precipitación.  
 
La evapotranspiración real obtenida a partir del balance de agua en el suelo en los puntos de 
medición desarrollados por (Osorio y Bahamon 2008), permitieron establecer que los valores de la 
evapotranspiración en un perfil de suelo de 100cm, presenta valores que oscilan entre 196mm/año 
a 403mm/año, dependiendo de la cobertura. Respecto a la cobertura los datos permitieron 
identificar que en bosque y pastos se registró una evapotranspiración superior en un 14% y 240%  
respectivamente a la observada en el frailejonal. Lo que suguiere la muy alta vulnerabilidad del 
páramo frente a la intervención antrópica. 
 
Tabla 17. Dinámica de la humedad volumétrica en el periodo seco analizado. Se presenta la perdida de 

humedad volimétrica en el perfil del suelo y la perdida de humedad en milímetros del perfil del suelo 
analizado. Basado (Osorio y Bahamon 2008). 
Fuente:     Presente Estudio 

Humedad Volumétrica en Periodo Seco (5 dias) 

Profundidad (cm) HF inicial HF final 
HB 

inicial 
HB final 

HP 
inicial 

HP final 

3 0.468 0.465 0.577 0.572 0.488 0.472 

10 0.451 0.450 0.65 0.648 0.445 0.430 

20 0.452 0.449 0.613 0.611 0.441 0.434 

50 0.435 0.433 0.517 0.514 0.300 0.298 

100     0.422 0.419     

Promedio HV 0.449 0.446 0.586 0.583 0.405 0.397 

Pérdida HV 0.0024 0.0027 0.0080 

Pérdida H (mm) 1.18 1.345 4.015 
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 Infiltracion 
 
Según (Domínguez, 1999; Montoya y Díaz-Granados, 1998), la no contabilización del aporte de la 
captación de agua atmosférica interceptada por las plantas (precipitación horizontal) que no se 
registra en las estaciones de medición de lluvia, genera que los modelos hidrológicos tradicionales 
orientados a la cuantificación del balance hídrico en las cuencas, muestren una subestimación de 
la producción  hídrica real.  
 
Cavelier y Goldstein, 1989., emplearon mediciones en un bosque húmedo tropical, demostrando 
que la precipitación horizontal puede aportar hasta el 65% de las entradas hídricas a estos 
ecosistemas, y estableciendo captación de agua atmosférica (precipitación horizontal), aumenta 
cuando disminuye la precipitación, constituyéndose éste en un factor que no se puede despreciar 
cuando escasea la precipitación vertical. 
 

 Recarga 
 
Para abordar este tema, de gran importancia para la delimitación física del Páramo de Guerrero, se 
destacarán las características de las aguas subterráneas,  su relación con las aguas superficiales y 
con el ciclo del agua. Se tratará el tema dividendo para el análisis el entorno regional del Páramo 
de Guerrero en tres áreas o zonas: estas tres (3)  zonas corresponden a entorno de la Sabana de 
Bogotá:  
 

1. Entorno correspondiente a los Valle de Ubaté y Chiquinquirá (cuenca alta del Rió Súarez),  
2. Entorno conocido como Altiplano Cundiboyacense,  
3. Y por último el sector o entorno correspondiente al flanco occidental de la cordillera 

oriental, cuyas aguas subsuperficiales tienen dirección de flujo subterráneo hacia el 
occidente, buscando la cuenca del Río Negro, el Río Minero o la cuenca del Río 
Magdalena.  

 
 
Las aguas subterráneas se encuentran interrelacionadas de manera muy directa con las aguas 
superficiales ya que tanto los procesos de recarga y descarga las aguas subterráneas alimentan o 
toman aguas superficiales.  
 
En esencia las aguas subterráneas se alimentan de las aguas lluvias, que percolan a través del 
suelo y de las rocas y sedimentos inferiores para alimentar los acuíferos y circular a través de los 
poros y cavidades de estas unidades litológicas; otros niveles o unidades litológicas no permiten el 
paso del agua, convirtiéndose en niveles confinantes.  
 
Las aguas subterráneas alimentan y saturan las rocas y los sedimentos en el subsuelo de tal forma 
que parte de esta agua se extrae de los acuíferos a través de los pozos o alimentan las corrientes 
de aguas superficiales a través de los manatiales y demás cuerpos de agua, esto en síntesis 
constituye el ciclo del aguas tal como lo apreciamos en la Figura 27. 
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Figura 27.  Ciclo del Agua.  
Fuente:     Tomado de Montoya 2009  

 

Sabana de Bogotá: “El altiplano denominado Sabana de Bogotá está situado a una elevación 

de 2550 a 2600 msnm en la Cordillera Oriental de Colombia. Representa una gran cuenca tecto – 
sedimentaria, la cual fue rellanada por cientos de metros de sedimentos, principalmente lacustres, 
de edad Pliocena tardía y Pleistocena. El altiplano se encuentra rodeado en su totalidad por 
montañas que alcanzan altitudes de casi 4000 metros.  
 
El área está drenada por el Río Bogotá, y sus tributarios, con una única salida hacia el suroeste” 
(Van der Hammen & Gaviria, 1990). Debemos aclarar que el estudio general orientado hacia las 
unidades con importancia hidrogeológica del entorno regional del páramo de Guerrero, incluye no 
solo la parte plana de la Sabana de Bogotá, sino también la parte montañosa que circunda a la 
misma, y que reviste gran importancia porque se constituye en una de las principales zonas de 
recarga de los acuíferos.  
 
Estructuralmente la Sabana de Bogotá Montoya & Reyes, 2005 consideran que corresponde a un 
sinclinorio en el que las estructuras sinclinales son amplias, continuas, mientras que los sinclinales 
son estrechos, discontinuos y muy deformados a causa de las fallas longitudinales de 
cabalgamiento, acompañado de un diapirismo de sal que provoca rampas y desplazamiento lateral.  
 
En el sector correspondiente al entorno regional del Páramo de Guerrero, de acuerdo con Montoya 
& Reyes, 2005, se presentan fallas de cabalgamiento (longitudinales según Velandia & 
Bermoudes, 2002) con vergencia al occidente como sistemas imbricados que nacen y son  
controlados por fallas de dirección Noroeste (fallas transversales según Velandia & Bermoudes, 
2002) que sirven como rampas laterales; estas fallas que sirven de rampas son Santa Bárbara, al 
sur y Neusa, al norte.  
 
De acuerdo con Velandia & bermoudes, 2002, la llamadas fallas longitudinales de cabalgamiento 
de la sabana de Bogotá y los cerros circundantes tienen principalmente vergencia al oriente y las 
fallas que flanquean los cerros de occidentales de la Sabana al parecer son fallas de 
retorcabalgamiento cuyo transporte tectónico y su interacción con las fallas transversales 
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generaron grandes depresiones que fueron rellenadas con depósitos del Neógeno y del 
Cuaternario (depósitos fluviales y lagunares).  
 
Según los autores citados los mayores espesores de estos sedimentos que rellenaron estas 
depresiones tectónicas, se encuentran en la actual cuenca del río Chicú y en las cuencas de los 
ríos Subachoque, Frío, Bogotá y Teusacá. En relación con las fallas orientadas en sentido NW, a la 
mayoría de estas fallas se les atribuye un movimiento de rumbo y la conformación de bloques 
tectónicos transversales, que a su vez pueden ser subdivididos por fallas longitudinales.  
 
Además se acepta que en algunos sectores de la Sabana, las fallas que aparecen como 
transversales, pueden estar asociadas a fallas longitudinales y actuar como rampas laterales de los 
cabalgamientos. Es muy plausible que durante la evolución tectónica se hayan involucrado ambos 
mecanismos de formación de estos rasgos transversales, es decir, fallas de rumbo que se 
convirtieron en rampas de cabalgamientos o viceversa.   
 
La incidencia de los dos sistemas de fallas que afectaron la zona correspondiente a la Sabana de 
Bogotá, tal como lo han conceptuado Velandia & Bermoudes, 2002, han definido bloques 
tectónicos que a su vez determinan el comportamiento de las aguas subterráneas, determinan los 
espesores del relleno fluvio lacustre de la sabana, el paleorelieve de las unidades litológicas del 
Cretácico y del Paleógeno. Las fallas pueden convertirse en un momento dado en barreras o sellos 
que aíslan las zonas de recarga, o pueden actuar como zonas propicias para la recarga de 
acuíferos especialmente en zonas con alto fracturamiento. 
 
En el modelo hidrogeológico propuesto para la Sabana de Bogotá, la estructura hidrogeológica 

(ibid) corresponde al de una cuenca artesiana (Figura 28.  Modelo de Cuenca Artesiana en la 

Sabana de Bogotá. (Kg: Grupo Guadalupe; Pg: Complejo del Paleógeno; Ng-Q: Complejo 

del Neógeno-Cuaternario).) 
 

 
Figura 28.  Modelo de Cuenca Artesiana en la Sabana de Bogotá. (Kg: Grupo Guadalupe; Pg: Complejo del 

Paleógeno; Ng-Q: Complejo del Neógeno-Cuaternario).  
Fuente:   Tomado de Bermoudes y Velandia, 2002 

 
 
De acuerdo con Bermoudes & Velandia, 2002 “esta cuenca artesiana coincide con la depresión 
intramontana localizada en la parte central de la Cordillera Oriental de Colombia y fue rellenada por 
los depósitos continentales durante el Paleógeno y Neógeno-Cuaternario los cuales conforman la 
cobertura de esta estructura hidrogeológica. Las rocas del Cretáceo Superior que bordean la 
depresión en forma de cadenas montañosas aflorando generalmente a alturas superiores a los 
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3000 m, en el modelo hidrogeológico para la zona se consideran como el piso de la cuenca 
artesiana.  
La cuenca artesiana presenta un basculamiento en dirección noreste a suroeste acorde con la 
orientación de los principales rasgos estructurales de la región: estrechos anticlinales y amplios 
sinclinales.  La complejidad tectónica del área define su estructura de bloques los cuales se 
encuentran limitados por una serie de fallas que dividen la cuenca transversal y longitudinalmente, 
ocasionando el desplazamiento, levantamiento y/o descenso entre ellos, provocando la 
discontinuidad de las diferentes unidades hidroestratigráficas presentes en la cuenca” 
 
Las principales unidades hidrogeológicas presentes en la zona de trabajo, de acuerdo con 
diferentes autores (Bermoudes & Velandia, 2002 – Robles & Sáenz, 1990 y Van der Hammen & 
Ángel, 2002) se pueden agrupar en tres grandes grupo: 
 
Complejo Acuífero del Guadalupe, denominado también como rocas porosas/fracturadas 
con importancia hidrogeológica: Esta unidad corresponde, según Bermoudes & Velandía, 2002 
a las formaciones Arenisca Dura y Arenisca de Labor y Tierna. Estos mismos autores consideran 
que “los niveles productores de agua (Horizontes acuíferos) corresponden a las areniscas que 
encuentran respectivamente en la parte inferior y superior de este complejo.  
 
Las areniscas de la parte inferior son finas y compactas por lo cual su porosidad primaria no es tan 
significativa en comparación con la porosidad primaria de las areniscas de la parte superior, que 
poseen una granulometría variada de arenas hasta gravas finas. Todos los estratos se encuentran 
afectados en un alto grado por facturas de diferente orden, que aumentan la posibilidad de 
almacenamiento del agua (porosidad secundaria), su permeabilidad y facilitan la relación hidráulica 
entre las areniscas de la parte superior e inferior conformado así un complejo acuífero regional de 
gran interés hidrogeológico”.  
 
De acuerdo con diferentes conceptos y autores este acuífero esta unidad es considerada como un 
acuífero que con porosidad secundaria, de moderada a alta importancia hidrogeológica; y de allí se 
extrae gran parte del recurso hídrico que se utiliza en la zona.  
 
De otro lado Van der Hammen & Ángel, al considerar este complejo acuífero consideran las 
formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Arenisca Tierna y labor; lo consideran horizonte acuífero en 
su conjunto, dadas su porosidad primaria y secundaria, su continuidad y extensión regional. 
Consideran estos autores este paquete litológico constituye la principal zona de recarga de aguas 
subterráneas en la sabana de Bogotá; estas aguas se infiltran en las zonas montañosas donde 
afloran estas rocas en los flancos y en la parte central de la zona plana de la Sabana.  
 
La recarga de este acuífero ocurre en la parte sur de la loma de Cota – Chía - Zipaquirá y en la 
zona fracturada por efecto de la tectónica compresiva de falla inversas que afecta gran parte de la 
loma Tabio – Tenjo.  

 
Sedimentos y rocas sin importancia hidrogeológica y/o Acuitardo del Paleógeno:  
 
Este complejo tiene un carácter esencialmente impermeable. Bermoudes & Velandia incluyen en 
esta unidad a la formación Guaduas, teniendo en cuenta su carácter litológico con alto contenido 
de arcillolitas con niveles de areniscas que no presentan extensión regional ni continuidad; 
mientras que Robles & Saenz, 1990 consideran que estos niveles de arenitas de la Formación 
Guaduas si presentan moderada importancia como acuífero. En esencia Robles & Saenz, 1990 
incluyen en esta unidad hidrogeológica a la formación Cacho, a la parte superior de la Formación 
Bogotá y los niveles arenosos de la Formación Bogotá.  
 
Este complejo acuífero, que presenta poca importancia hidrogeológica, infrayace a los sedimentos 
inconsolidados de la Sabana de Bogotá, y dentro de él se encuentran unidades y niveles con 
alguna importancia hidrogeológica y unidades poco permeables (acuitardos). En la zona de estudio 
la única unidad que presenta interés desde el punto de vista hidrogeológico es la formación Cacho, 
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que con un espesor promedio de 100 metros, presenta areniscas de grano medio a 
conglomerático, en ocasiones friables, con cemento ferruginoso y porosidad primaria y secundaria.  
 
Debido a la poca continuidad lateral ni vertical las unidades del complejo acuitardo del paleógeno 
no tienen importancia hidrogeológica. 

 
 
Sedimentos sin importancia hidrogeológica y/o Acuitardo del Neógeno – Cuaternario 
 
En Esencia este complejo o sucesión litológica corresponden al relleno de origen lagunar, coluvial, 
fluvio-glaciar  y fluvial que rellenan la Sabana de Bogotá, estas unidades tienen niveles arenosos – 
clásticos, con espesores muy limitados con relación a las espesas secuencias de arcillas en medio 
de las cuales están embebidos y que los aíslan hidráulicamente del resto de horizontes acuíferos.  
 
El espesor máximo de estos depósitos alcanza y supera los 500 metros en el centro de la cuenca. 
Las unidades con mayor importancia hidrogeológica según Van der Hammen & Ángel son las 
formaciones Subachoque y Sabana, presentando la primera mayor continuidad en sus niveles 
clásticos y por tanto mayor importancia. Por su parte Velandia & Bermoudes, 2002, incluten en la 
base de este complejo acuífero a la Formación Tilatá, constituido por depósitos fluvio lacustres 
representados por intercalaciones de gravas, arenas de diferente tamaño, arcillas, limos y materia 
orgánica, que según los autores citados aflora en el borde noroccidental de la cuenca artesiana. 
 
En la Figura 29 Complejos acuíferos y horizontes acuíferos sector Sabana de Bogotá.,  se muestra 
una tabla resumen con los complejos acuíferos considerados por Van de Hammen & Ángel, 2002 
para la cuenca artesiana de la sabana de Bogotá.  En la Figura 29 Complejos acuíferos y 
horizontes acuíferos sector Sabana de Bogotá.se sintetizan los aspectos relacionados con los 
acuíferos considerados por Van de Hammen y Ángel (2002) para la cuenca artesiana de la sabana 
de Bogotá 
 

 
Figura 29 Complejos acuíferos y horizontes acuíferos sector Sabana de Bogotá.  
Fuente:   Tomado de Van de Hammen  y Ángel, 2002 

 
 
Valles de Ubaté y Chiquinquirá: De acuerdo con Vásquez (1981), los valles de Ubaté y 
Chiquinquirá, se pueden dividir, desde el punto de vista fisiográfico, en dos zonas: una zona plana 
y una zona montañosa. En el centro de esta área a una altitud aproximada de 2550 msnm se 
localiza una altiplanicie, que hace parte del llamado Altiplano Cundiboyacense, cuyo subsuelo 
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consta en la parte superior de un relleno de sedimentos fluvio lacustres del Cuaternario. Dentro de 
esta zona plana hay algunas colinas en parte erodadas y disectadas, de elevación máxima de 50 
metros con relación al terreno plano circundante.  
 
La altiplanicie en general está rodeada y flanqueada por cerros de gran altitud, en los cuales 
afloran unidades litológicas del Cretácico y del Paleógeno, plegados y fallados conformando 
amplios estructuras sinclinales y estructuras anticlinales estrechas, frecuentemente falladas. La 
zona en consideración corresponde a la cuenca alta del Río Suárez, y en la planicie de los valles 
de Ubaté y Chiquinquirá se localizan tres lagunas: laguna de Palacio, laguna de Cucunubá y 
laguna de Fúquene, que serían los relictos de un gran lago de altiplanicie, y que actualmente se 
encuentran en proceso de desecación y colmatación por el aporte de sedimentos y las actividades 
antrópicas.  
 
Las unidades con importancia hidrogeológica presentes en la región de los valles de Ubaté – 
Chiquinquirá, cuenca alta del Río Suarez, corresponden a las siguientes unidades litoestratigráfica: 
Formación Churuvita – Areniscas de Chiquinquirá; complejo acuífero del Grupo Guadalupe; 
Complejo de depósitos no consolidados del Cuaternario. Teniendo en cuenta que el complejo 
acuífero del Grupo Guadalupe ya fue descrito, se realizará una descripción de las otras dos 
unidades. 
 
 

a. Formación Churuvita – Areniscas de Chiquinquirá: Esta unidad litoestratigráfica, con 
importancia hidrogeológica, que aflora en la zona correspondiente al entorno regional y local del 
Páramo de Guerrero, fue definida como Areniscas de Chiquinquirá por Ulloa y Rodríguez 
(1979), propusieron el nombre y rango de formación a esta unidad para representar los tres 
niveles de arenisca cuarzosa, de grano fino, micácea, separados por dos niveles de lutitas 
grises oscuras a negras que afloran en la sección de la carretera Sutamarchán – Chiquinquirá, y 
que suprayacen a la formación Simití (Ulloa y Rodríguez, 1994).  

 
Posteriormente esta unidad en la fue denominada Formación Churuvita (Montoya y Reyes, 
2003; Fuquen y Osorno, 2005) en sus correspondientes trabajos de la Geología de las planchas 
209-Zipaquirá y 190-Chiquinquirá.  
 
Los autores citados consideraron que la formación Churuvita, con sus características litológicas 
de base a techo, tal como fue descrita por Etayo-Serna (1968) en la plancha 191-Tunja, aflora y 
corresponde con la unidad litoestratigráfica que originalmente fue nombrada como Arenisca de 
Chiquinquirá. Considerando adicionalmente el trabajo de Terraza (2002), quien en su trabajo 
“Estratigrafía y medios de depósito de la Arenisca de Chiquinquirá en los alrededores de la 
localidad tipo” identifica a esta misma unidad litoestratigráfica como Areniscas de Chiquinquirá, 
con sus cinco segmentos litológicos característicos. Se propone para fines prácticos, seguir 
nombrando a esta unidad con importancia hidrogeológica, como Areniscas de Chiquinquirá.  

 
La Arenisca de Chiquinquirá aflora en gran parte del área montañosa de la cuenca alta del Río 
Suárez, en los flancos estructuras geológicas, flanqueando la zona correspondiente a la Laguna 
de Fúquene. Esta unidad ha sido identificada como un acuífero en el estudio denominado 
“Hidrogeología de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá”. Esta unidad fue alcanzada en pozos 
perforados en las localidades de Capellanía y Fúquene, y a partir de los datos obtenidos y el 
caudal de dichos pozos y la transmisividad permite considerar, de acuerdo con el estudio citado, 
a la arenisca de Chiquinquirá como un acuífero. 

 
 

b. Complejo de depósitos no consolidados del Cuaternario: En la región de los valles de 
Ubaté y Chiquinquirá, se presentan depósitos recientes del Cuaternario en la parte plana y en la 
región montañosa. En la altiplanicie se presenta litología de arcillas, limos y arenas, y en 
general se considera que este relleno de origen lacustre y aluvial, se comporta como un 
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acuitardo, con desarrollo de acuíferos locales restringidos, con poca continuidad lateral y 
vertical.  
 
Este tipo de acuífero es aprovechado para usos domésticos, ya que estas unidades litológicas 
tienen caudales muy bajos. La prospección geofísica (geoeléctrica) que se ha realizado en la 
región plana (Carreño y Vásquez, 1981), muestra que hay niveles clásticos granulares de 
gravas, arenas y gránulos en algunas regiones, excepto al sur de Ubaté, en los alrededores de 
la lagunas de Palacio y Cucunubá. En general se considera que las mejores posibilidades para 
este acuífero se encuentran al norte de Ubaté (delta del Río Ubaté), al NE de Chiquinquirá y al 
Este de Simijaca. 
 

En la región montañosa, se han identificado y cartografiado, unidades fluvioglaciares 
correspondientes al depósito de las Gravas de Carupa y en general a los depósitos fluviales del 
valle del río San José, al norte de la localidad de Carmen de Carupa. Estos depósitos se 
consideran de acuerdo con la litología y los paquetes de arenas y gravas inconsolidadas como una 
unidad litológica con grandes posibilidades como acuífero.    Las  Gravas de Carupa, se 
constituyen en un excelente acuífero ya que presenta espesores de paquetes clásticos de más de 
100 metros, con alta porosidad primaria. 
 
 

 
Figura 30.  Detalle del depósito grano soportado con clastos subangulares y subredondeados orientados. B. 

Niveles de gravas y arenas de las Gravas de Carupa 
Fuente:     Presente Estudio 
 

 
c. Complejo Acuífero del Guadalupe, denominado también como rocas 

porosas/fracturadas con importancia hidrogeológica: En la subregión de los valles de 
Ubaté – Chiquinquirá, cuenca alta del Río Suárez, las rocas del Grupo Guadalupe, afloran 
en el sector sur en el sector del Boquerón de Tausa, conformando los flancos del Anticlinal 
de Tausa, el Sinclinal de Neusa, y el Sinclinal de Aposentos en la región de Carmen de 
Carupa – Simijaca.  
 
En el sector del boquerón de Tausa, el Grupo Guadalupe podría presentar importancia 
como acuífero en las Formaciones Lidita Superiory Plaeners, sólo a partir dela porosidad 
secundaria, producida por la afectación tectónica a las que han estado sometidas estas 
unidades durante la Orogenia Andina, ya que estas unidades tienen una porosidad 
primaria muy baja.  

 
La formación Arenisca de Labor y Tierna presenta mejores posibilidades a partir de su 
porosidad primaria, conjuntamente con porosidad secundaria, producida por los procesos 
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orogénicos. En el sector del sinclinal de Aposentos- Chiquinquirá, se presenta una zona de 
recarga para aguas subterráneas en sus flancos, pero en el subsuelo el almacenamiento y 
la trasmisión de aguas subterráneas dependen de la porosidad secundaria de las 
Formaciones Arenisca Dura (muy cementada) y Plaeners (muy fracturada pero igualmente 
muy arcillosa).  
 
Se deberá realizar una investigación más detallada en el núcleo del sinclinal de aposentos 
mediante la realización de Sondeos eléctricos Verticales. 

 
Flanco occidental de la Cordillera Oriental: El flanco occidental de la cordillera Oriental, tal como 
se discutió en el capítulo de geología estructural, presenta un estilo deformacional compresivo con 
fallas inversas con vergencia al oeste. En esta zona, que presenta pendientes del terreno, 
moderadas a altas, y sus aguas superficiales discurren en dirección a los ríos Minero (desde San 
Cayetano, en el sector suroeste, hasta parte del municipio de Buenavista, el noroeste.  
 
Otra parte de esas aguas de escorrentía fluyen hacia el Río Negro y su cuenca en el sector de 
Pacho – Supatá. En relación con las unidades con importancia hidrogeológica se tienen las 
siguientes unidades hidrogeológicas: 
 

a. Areniscas de Chiquinquirá, en parte del municipio de Buenavista (Boyacá) en veredas 
ubicas en el flanco occidental de la Cordillera oriental, esta unidad litológica ha sido 
considerada como un acuífero en uno de sus segmentos de arenitas por porosidad 
secundaria. En el sector del núcleo del Sinclinal de Buenavista existe una gran posibilidad 
para el aprovechamiento de aguas subterráneas, en especial para el desarrollo de actividades 
agrícolas y agroindustriales en ese municipio. En los flancos del Sinclinal de Buenavista, 
existe zonas de recarga en la peña de Yanacá y en la peña Hoya Grande.  
 
b. Depósitos Coluviales: Se presentan depósitos de pie de ladera en las veredas San 
Pedro, Patiño, La laja en el municipio de Buevasita con importancia hidrogeológica limitada, 
sectores en los cuales se presentan numerosos nacimientos de agua que son aprovechados 
para uso doméstico y para la agricultura en el municipio de Buenavista.  

 
c. Acuíferos con muy baja productividad, con capacidad especifica menor a 0,05 l/s/m: 
que corresponden a acuíferos muy pobre e incluso acuitardos, estos acuíferos involucran las 
formaciones Simití y Tablazo (puede tener importancia por su contenido calcáreo). Dentro de 
este complejo hidrogeológico se incluyen las formaciones Conejo y la Frontera, que en 
esencia son acuitardos, y que afloran en el flanco oeste de la Cordillera Oriental, al oeste de 
Carmen de Carupa. Al sur incluimos las formaciones Simijaca, Pacho, Hiló.  
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Figura 31. Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia. Mapa de Unidades Hidrogeológicas. Pl 5-09. Sector 

norte entorno regional del Páramo de Guerrero.  
Fuente: Tomado de Ingeominas, 2000 
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Figura 32.  Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia. Mapa de Unidades Hidrogeológicas. Pl 5-09. Sector 

sur entorno regional del Páramo de Guerrero.  
Fuente: Tomado de Ingeominas, 2000 
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5. Geomorfología  
 
Los páramos de Colombia, en algún momento de su historia estuvieron ocupados por los hielos de 
la última glaciación y su relieve actual esta conformado por el conjunto de geoformas que 
resultaron de fuerzas internas como la orogenia, el plegamiento, el desarrollo de fallas geológicas, 
el vulcanismo y el peso de las grandes masas de los glaciares que dieron origen a profundos valles 
(Rivera 2001 ). 
 
En el capitulo en referencia se aborda el tema correspondiente a la geomorfología del entorno 
regional del páramo de Guerrero, describiendo las formas del terreno desde los aspectos 
morfogenéticos y morfodinámicos.  La geomorfología es definida como la ciencia que trata de la 
descripción y el estudio de la génesis, clasificación, procesos y evolución de las formas antiguas y 
actuales del terreno (tanto terrestres como submarinas) y su relación con las estructuras  
infrayacentes.  
 
Esta ciencia está enfocada al análisis de la superficie de la tierra en donde interactuan la litósfera, 
la hidrósfera, la atmósfera y la biosfera. (Carvajal, H. 2012). De manera más sencilla, la 
geomorfología se define como una ciencia que analiza e interpreta las geoformas de la tierra, sus 
orígenes y los procesos dinámicos asociados.  
 
Las geoformas son la expresión superficial del terreno que dependen de los materiales 
constituyentes de las mismas y su disposición estructural; de los procesos geomórficos que 
interactúan, según el ambiente morfogenético específico donde se desarrollan, y el tiempo de 
duración de la acción de los mencionados procesos. (GREGORY 1978 EN KELLER Y ROCKWELL 
1984 – ROBERTSON, 1990); es decir,  Geoforma = Materiales (litología + estructuras) + Procesos 
+ Tiempo. 
 
Los procesos geomorfológicos son dinámicos y corresponden a todos los cambios que ha sufrido 
la tierra desde sus comienzos, tanto aquellos originados en su interior (Geodinámica interna, o 
procesos endogenéticos), como los generados en su superficie por la interacción con la hidrósfera, 
la atmósfera y la biósfera (Geodinámica externa, o procesos exógenos). 
 
 
La geomorfología involucra los siguientes conceptos de acuerdo con Van Zuidam (1985): 
  

• Morfología: Trata de la apariencia y forma del relieve en general. 
• Morfografía: Descripción cualitativa de las geoformas. 
• Morfometría: Trata de los aspectos cuantitativos de las geoformas. Medidas, dimensiones, 

valores. 
• Morfogénesis: Estudia el origen y evolución de las formas del terreno. 
• Morfoestructura: Referida a la disposición, composición y dinámica interna de la tierra. 

Pasiva cuando trata de las características de los  materiales involucrados y su disposición 
estructural, y activa cuando está relacionada con la dinámica endógena (vulcanismo, 
plegamientos, tectonismo). 

• Morfodinámica: Trata de los procesos activos en el presente ó aquellos que se pueden 
activar en el futuro. Se refiere a la dinámica exógena actual, relacionada con la actividad 
de los agentes como el viento, agua, hielo y la acción de la gravedad terrestre. 

• Morfocronología: trata de la edad relativa o absoluta de las geoformas. 
 
 
Jerarquías o categorías Geomorfológica 
 
De acuerdo con Carvajal H, 2012 “Una jerarquía de unidades o categorías geomorfológicas se 
pueden identificar en una región dada, dependiendo de la escala de trabajo y  sistémicamente 
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deben permitir el análisis de la evolución geomorfológica y geológica de la misma. Esta concepción 
es igualmente necesaria con el fin de enfocar el pensamiento hacia el análisis de las geoformas de 
manera sistémica y de manera coherente con los procesos de generación y generalización de 
polígonos en un SIG”.  
 
Propone entonces este autor una categorización geomorfológica teniendo en cuenta la escala de 
trabajo (de menor a mayor detalle en el trabajo de caracterización y cartografia geomorfológica) y 
que se adoptan en este documento para ilustrar el alcance y la escala a al cual se hace referencia 
en el entorno regional del Páramo de Guerrero: 
 
- Geomorfoestructura: De acuerdo con Carvajal, 2012 “Se refiere a grandes áreas 
geográficas o amplios espacios continentales o intracontinentales caracterizados y definidos por 
estructuras geológicas y topográficas regionales que han tenido deformación o basculamiento y 
posiblemente metamorfismo o intrusión ígnea (geoformas de origen tectónico). Se consideran 
como geomorfoestructuras: Los escudos, los bloques de origen continental (Plateaus Orogénicos ó 
Epirogénicos), grandes cuencas de sedimentación, cuencas intracratónicas y Rift Valleys, 
plataformas y cinturones orogénicos. Corresponde según Velásquez (1999) a escalas de trabajo 
menores de 1: 2.500.000” 
 
- Provicia Geomorfológica: De acuerdo con Carvajal, 2012 “Corresponde a conjuntos de 
regiones con geoformas parecidas y definidas por un macro relieve y una génesis geológica 
similar. Localmente se corresponden con las regiones naturales y con los terrenos geológicos de 
Colombia los cuales están demarcados por el trazo de megafracturas y suturas definidas o 
inferidas ((INGEOMINAS 1999, VELÁSQUEZ 1999, IRVING 1971, ETAYO Y OTROS 1986, 
NANCY Y OTROS 1980, VILLOTA 1997). Se distinguen y delimitan las formas del relieve tomando 
como base sus características geológicas, morfológicas y geográficas. Se definen en términos tales 
como; Cinturones Montañosos, Llanuras, Peneplanicies, Cordilleras, Serranías y se definen para 
escalas entre 1: 1.000.000 – 1.500.000.”   
 
En el caso de Colombia para contextualizar esta categoría de provincia  geomorfológica, se puede 
hacer referencia a las siguientes categorías: Peneplanicies y llanuras de la amazonia y de la 
Orinoquia; Cordilleras Oriental, Central y Occidental; Serranías del Baudó, Darien, Macarena, 
Sierra Nevada de SantaMarta, Serranías de San Jacinto, cinturón Montañoso del Sinú, Serranias 
de la alta Guajira, etc. El entorno regional del páramo de Guerrero dse localiza entonces en la 
Provincia Geomorfológica de la Cordillera Oriental de Colombia. 
 

- Región Geomorfológica: Para Carvajal, 2012 “es la agrupación de geoformas 

relacionadas genética y geográficamente. Están definidos por los ambientes morfo genéticos y 
geológicos afectados por procesos geomórficos. La escala de trabajo está definido entre 1: 

250.000 y 1: 500.000. El Ideam, 2010 en su trabajo titulado Sistemas Morfogenéticos del Territorio 

Colombiano se refiere a sistemas morfo genéticos glaciar y periglaciar que se producen o se 
generan en la Alta Montaña de los Andes, los sistemas morfogeneticos correspondientes a los 
altiplanos y sus bordes, los conos fluvioglaciares entre otros, en la Media Montaña andina.  
 
A su vez Carvajal, 2012 se refiere a los ambientes morfogeneticos  como “Se define como 
ambiente morfogenético a las condiciones físicas, químicas y climáticas bajo las cuales se 
formaron las geoformas. Se determina con base en la interpretación de los procesos 
geomorfológicos registrados  origen tanto endógeno como exógeno) que dieron lugar a la 
formación, evolución y modificación de las geoformas”; dentro de los ambientes morfogenéticos se 
deben destacar los ambientes estructural, denudacional, glacial y periglacial, fluvial – lagunar y 
antropogénico que se han reconocido en la zona correspondiente al entorno regional del Páramo 
de Guerrero. 
 

- Unidad Geomorfológica: De acuerdo con Carvajal, 2012 es la categoría básica de la 
cartografía geomorfológica y se define como “como una geoforma individual genéticamente 
homogénea producida por un proceso geomórfico construccional o destruccional 
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(Acumulación o erosión), propio de un ambiente geomorfológico particular. Está  
determinada con criterios genéticos, morfológicos y geométricos en función de la escala de 
trabajo propuesta de  1: 50.000 a 1:100.000. En el presente documento 
metodológicamente las unidades geomorfológicas se agrupan y se describen en los 
ambientes morfogeneticos propuestos para la zona de trabajo.  

 
A continuación en el Mapa 10.   Mapa geomorfológico entorno regional Páramo de Guerrero.  se describen los 
ambientes morfogenéticos del entorno regional del Paramo de Guerrero y se mencionan las 
unidades geomorfológicas presentes en estos:  
 

 
Mapa 10.   Mapa geomorfológico entorno regional Páramo de Guerrero. 
Fuente:     Presente Estudio 
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- Ambiente Estructural – Morfoestructural: Corresponde a las geoformas generadas por 
la dinámica interna de la tierra, especialmente las asociadas a plegamientos y fallamientos, cuya 
expresión morfológica está definida por la litología y la disposición estructural, al plegamiento de 
las rocas superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las 
estructuras originales a pesar de haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de 
denudación. Se reitera, entonces que con respecto al ambiente morfo genético estructural, tanto la 
litología como la estructura de deformación de las rocas inciden para favorecer una disección 
distintiva de los bloques levantados y plegados.  
 
De acuerdo con Robertson K. et al, 2012, “los criterios de clasificación se agrupan principalmente 
en las diferencias litológicas y los controles estructurales de plegamiento y fallamiento que 
presentan las zonas levantadas. En las rocas sedimentarias plegadas se presentan tres geoformas 
clásicas en función del buzamientos de las capas de rocas competentes, mesetas, crestas (laderas 
estructurales) y hogbacks”. En la zona correspondiente al entorno regional del páramo de Guerrero 
se identificaron las siguientes unidades de origen estructural (se identificaron en total 13 unidades 
de origen estructural):  
 
 

o Sce: Cerros estructurales. Son prominencias topográficas, de morfología montañosa o 
colinada, con laderas de longitud corta y formas cóncavas o irregulares, muy abruptas a 
escarpadas, limitadas mínimo en dos de sus flancos por escarpes de falla o trazos de falla. 
Se presenta en rocas duras e intermedias con procesos denudativos y de remoción en 
masa locales.  

 
o Sclc: Laderas de contrapendiente de cuesta. Ladera de cuesta estructural generalmente 

denudada, con estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno, de longitud muy 
corta a corta, de formas cóncava o convexa y con pendientes escarpadas. Se constituye 
de intercalaciones de rocas duras a intermedias, con desarrollo de drenaje dendrítico 
subparalelo localmente denso, asociado con procesos coluviales. 

 
o Scle: Ladera Estructural de Cuesta, es una geoforma definida por la inclinación de los 

estratos en favor de la pendiente, constituyendo una ladera estructural, con estratos  
inclinados   entre 20°  y 25° (Ver Figura 37), de longitud larga a extremadamente larga, de 
formas rectas a irregulares y con pendientes muy inclinadas a muy abruptas.  Están 
constituidas por rocas blandas a intermedias, con desarrollo local de suelos residuales 
gruesos que presentan procesos locales de reptación y desarrollo de drenaje subparalelo 
espaciado. 

 
o Scor: Corniza estructural, son salientes estructurales rocosas que se presentan colgadas 

a manera de repisas en laderas irregulares o escalonadas. Son tabulares de morfología 
alomada suavemente inclinada, cuyo origen se debe a erosión diferencial en rocas duras y 
blandas. 

 
o Sele: Ladera estructural de espinazo, son laderas con estratos inclinados a favor de la 

pendiente (mayor a 35
0
), de longitud muy corta a corta, de formas rectas o convexas y con 

pendientes muy escarpadas. Se presenta en rocas duras a intermedias con desarrollo de 
drenaje subparalelo y procesos locales de coluviación. 

 
o Sft: Faceta triangular. Es una superficie planar abrupta,  recta  con una geometría en 

planta triangular o trapezoidal (base amplia y angosta hacia arriba), cuyo origen se debe al 
truncamiento y desplazamiento vertical o lateral de relieves estructurales o interfluvios por 
procesos de  fallamiento y erosión diferencial posterior. 
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o Slcp: Ladera de contrapendiente de cuesta, son laderas con estratos dispuestos en 
contra de la pendiente del terreno (20

0
 – 25

0
), de forma cóncava o convexa, y con 

pendientes escarpadas. Se constituye de intercalaciones de rocas duras a intermedias con 
desarrollo de drenaje dendrítico subparalelo localmente denso, asociado con procesos de 
coluviación. 

 
o Slfe: Escarpe de línea de falla. Escarpe cuya ladera es corta a muy corta, de pendiente 

abrupto, cóncavo o convexo (Ver Figura 33.  Escarpe de falla (Slfe), Falla de Cucunubá), 
originado por erosión acentuada a lo largo de una línea de falla definida ésta, por el 
truncamiento de estructuras topográficas y geológicas.  

 
 

 
Figura 33.  Escarpe de falla (Slfe), Falla de Cucunubá 
Fuente:      Presente Estudio 

 
 

o Sp: Plancha. Ladera en capas o estratos inclinados a favor de la pendiente de longitud 
variable que se presentan como laderas festoneadas o dentadas hacia arriba con 
pendientes muy abruptas a escarpadas. Su origen obedece a procesos de plegamiento o 
erosión diferencial que ocurre sobre una secuencia de estratos delgados duros y blandos. 

 
o Ssan: Sierra anticlinal. Sierra elongada de morfología  colinada a alomada de cimas o 

crestas agudas o redondeadas, que siguen el eje anticlinal formado por el arqueamiento o 
combadura de los estratos o capas que se inclinan divergentemente a partir de su eje. 
Conforma laderas estructurales inclinadas a muy abruptas, rectas o convexas y de 
longitudes largas.  

 
o Sshlc: Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal. Ladera de sierra homoclinal 

generalmente denudada,  definida por la inclinación de los estratos en contra de la 
pendiente, es de longitud moderada a larga, de formas cóncava, escalonada, festoneada a 
irregular y con pendientes abruptas a escarpadas. Se constituye de una Interestratificación 
de rocas duras, intermedias y blandas. Es común la presencia de procesos coluviales y de 
reptación de suelos y localmente  disección intensa movimientos en masa menores. 
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o Sshle: Ladera estructural de sierra homoclinal. Es una geoforma montañosa, definida 
por la inclinación de los estratos en favor de la pendiente (> 35°), de longitud corta a 
moderadamente larga, con formas rectas a convexas y con pendientes escarpadas a muy 
escarpadas. Se relaciona con rocas duras a intermedias, cubiertas con suelos residuales 
delgados y desarrollo local de procesos coluviales.  Su morfología montañosa y colinada, 
de crestas agudas, asociadas con laderas estructurales rectas y localmente convexas, con 
buzamientos de 30° a 45° y pendientes variables de 25° a 45°, facilitan localmente la 
generación de procesos de deslizamientos traslacionales. 

 
o Sss: Sierra sinclinal. Es una sierra de morfología colinada, amplia en forma de artesa 

elevada formada en el eje de un sinclinal. La disposición actual obedece a procesos 
denudativos diferenciales  que han desmantelado los flancos de la estructura, invirtiendo el 
relieve original, dejando la artesa como una prominencia topográfica limitada por laderas 
de contrapendiente. 

 
Las unidades mencionadas anteriormente serán descritas con mayor detalle y con localización 
geográfica mas precisa en el capitulo correspondiente a geomorfología del entorno local. En la 
zona correspondiente al entorno regional del Páramo de Guerrero, se presentan en razón de la 
litología y de los controles estructurales, geoformas prominentes como las que se destacan en las 
unidades arenosas  y de liditas del  Grupo Guadalupe en sectores como el boquerón de Tausa 
(formaciones Lidita Superior, Arenisca Dura y Arenisca de Labor y Tierna) (Ver Figura 34. Unidad 
geomorfológica correspondiente a crestas y laderas estructurales (Laderas de contrapendiente de 
un flanco de Sierra Anticlinal) de las Formación Arenisca de Labor y Tierna (al fondo), sector de 
Tausa., Figura 35. Detalle de las unidades de origen morfoestructural correspondiente al flanco 
oriental de una sierra anticlinal  (Formaciones Lidita Superior y Arenisca de Labor y Tierna al 
fondo). Sector de Tausa. y Figura 36. Detalle de las unidades de origen morfoestructural (ladera 
estructural de cuesta, Scle, en Formación Areniscas Dura. Sector de Carmen de Carupa vía 
Simijaca.). 
 
En las  litologías de lodolitas como la Formaciones Conejo, Simijaca y Guaduas desarrollan 
geoformas correspondientes a cerros bajos y colinas residuales de poca altura. (Ver Figura 37. 
Morfología suave de cerros bajos de la formación Conejo; al fondo morfología prominente (sierra 
anticlinal) correspondiente a la Formación Lidita Superior. Sector de Tausa.). 
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Figura 34. Unidad geomorfológica correspondiente a crestas y laderas estructurales (Laderas de 

contrapendiente de un flanco de Sierra Anticlinal) de las Formación Arenisca de Labor y Tierna (al fondo), 
sector de Tausa. 
Fuente:       Presente Estudio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35. Detalle de las unidades de origen morfoestructural correspondiente al flanco oriental de una sierra 

anticlinal  (Formaciones Lidita Superior y Arenisca de Labor y Tierna al fondo). Sector de Tausa. 
Fuente:     Presente Estudio 
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Figura 36. Detalle de las unidades de origen morfoestructural (ladera estructural de cuesta, Scle, en 

Formación Areniscas Dura. Sector de Carmen de Carupa vía Simijaca.  
Fuente:     Presente Estudio 

 
 
 
 

 
Figura 37. Morfología suave de cerros bajos de la formación Conejo; al fondo morfología prominente (sierra 

anticlinal) correspondiente a la Formación Lidita Superior. Sector de Tausa. 
Fuente:      Presente Estudio 

 
 
Ambiente Denudacional: Se incluyen las geoformas cuya expresión morfológica está definida por 
la acción combinada de procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de 
origen gravitacional y pluvial que han remodelado y dejado remanentes de las geoformas 
preexistentes y además crean nuevas por acumulación de sedimentos. El ambiente morfo genético 

Formación Conejo 
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denudacional se origina a partir de la disección de los paisajes por los procesos exógenos 
(procesos erosivos hídricos  y/o gravitatorios). La acción de los procesos erosivos hídricos y de 
remoción en masa, constituyen así dos subambientes dominantes del ambiente denudacional. 
 

a. De acuerdo con Robertson K. et al, 2012 “Dentro del Subambiente de Remoción en Masa 
se distinguen las laderas erosionales con escarpes estrechos, a veces representado en 
forma lineal y las laderas coluviales con remoción en masa más o menos activa”. En la 
Figura 38.  Morfología correspondiente a ladera estructural denudada, con la conformación 
de una ladera con depositos (ladera coluvial, cono o lobulo coluvial) en la parte baja del 
talud., se observa la goeforma correspondiente a laderas denudadas con ladera coluvial en 
la parte baja del talud.   La  Figura 39. Cerros remanentes (Dcrem) en proximidades a la 
actual Laguna de Fúquene.,  ilustra la unidad correspondiente a los cerros remanentes 
(Dcrem).  En la zona correspondiente al entorno regional del páramo de Guerrero se 
identificaron las siguientes unidades de origen denudacional (se identificaron en total 7 
unidades de origen denudacional): 
 

b. Dco: Conos o lóbulos coluviales, es una goforma como lóbulo o cono de longitud corta a 
larga, de forma convexa e inclinación suave a abrupta. Se origina por acumulación de 
materiales sobre laderas tanto en los procesos de escorrentía superficial como por flujo 
lento y viscoso de suelo saturado y no saturado. Se constituyen de bloques angulares a 
subangulares de diferentes tamaños embebidos en material arcilloso y arenoso. Puede 
presentar espesores de 5 – 35 metros. 
 

c. Dcrem: Cerro remanente o relicto, son cerros localmente elongados de morfología 
alomada; de laderas cortas de forma convexa e inclinadas abruptamente. Su origen está 
relacionado con procesos de erosión diferencial que han operado en tiempos anteriores 
bajo condiciones climáticas diferentes a las actuales. Se incluyen aquí los cerros 
exhumados entre geoformas de acumulación mas recientes.   
 

d. Dcrs: Cerro residual, es un cerro de morfología alomada o colinada, de cimas 
redondeadas, con laderas cortas muy inclinadas, asociadas con suelos residuales gruesos. 
Su origen sede posiblemente, a procesos de meteorización diferencial intensa en climas 
húmedos tropicales diferentes a los actuales. 
 

e. Deem: Escarpe erosivo mayor. Escarpes de longitud corta a larga (con alturas mayores 
de 20 metros), de forma cóncavo convexa y eventualmente recta, con pendiente escarpada 
a muy escarpada, originado por socavación fluvial lateral o por procesos de erosión y 
movimientos en masa remontantes a lo largo de un drenaje mayor.  
 

f. Dga: Glacis por acumulación, es una superficie de acumulación de longitudes 
moderadamente largas, de formas cóncavas y suavemente inclinadas. Su génesis se 
asocia a la acumulación de material fino en zonas bajas. Se incluyen igualmente los planos 
adyacentes, formados por rellenos de material coluvial fino con bloques producto de la 
erosión laminar de las laderas circundantes, y en general presentan espesores de 3 a 10 
metros. 
 

g. Dge: Glacis por erosión, es una superficie de erosión muy larga, de forma cóncava y 
suavemente inclinada, esculpida en roca en zonas de piedemonte por procesos de 
escorrentía, en condiciones climaticas áridas a semiáridas. Es característico el desarrollo 
de carcavamiento y tierras malas. 
 

h. Dle: Ladera estructural denudada. Superficie inclinadas entre 10º y 30º, localmente 
menores que la disposición estructural de las rocas donde se encuentran. Localizadas en 
zonas de piedemonte, de morfología alomada, con la inclinación de los estratos en favor de 
la pendiente del terreno, de longitud corta a larga y de forma cóncava. El origen está 
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asociado a procesos erosivos de disección intensa en rocas blandas (surcos y cárcavas), 
con desarrollo de suelos residuales y coluviales gruesos. 
 

Las unidades mencionadas anteriormente son descritas con mayor detalle y localización geográfica 
en el capitulo correspondiente a geomorfología del entorno local. 

 

 
Figura 38.  Morfología correspondiente a ladera estructural denudada, con la conformación de una ladera con 

depositos (ladera coluvial, cono o lobulo coluvial) en la parte baja del talud. 
Fuente:     Presente Estudio 

 
 

 
Figura 39. Cerros remanentes (Dcrem) en proximidades a la actual Laguna de Fúquene. 
Fuente:     Presente Estudio 

 
Las geoformas de origen fluvial y lagunar están originadas por procesos de erosión de las 
corrientes de los ríos y acumulación o sedimentación de materiales en las zonas aledañas a dichas 
corrientes, tanto en épocas de grandes avenidas e inundación, como en la dinámica normal de 
corrientes perennes, durante la época seca.   De esta manera es posible encontrar geoformas 
aledañas a ríos y quebradas y en el fondo de los cauces, cuyos depósitos son transportados y 
acumulados cuando éstas pierden su capacidad de arrastre.  
 
Las unidades de origen aluvial-lagunar que se han identificado en la zona correspondiente al 
entorno regional del páramo de Guerrero corresponden a planicies fluvio lacustres que 
corresponde en esencia al paisaje correspondiente al Altiplano Cundiboyacense que incluye la 
Sabana de Bogotá, y los valles Ubaté –Chiquinquirá, río Suarez – lagunas de Fúquene y de 
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Cucunubá. A nivel más detallado se pueden  diferenciar depósitos de terraza alta, pequeñas barras 
y el cauce activo en los canales fluviales de los ríos Ubaté y Suarez.  
 
En la zona correspondiente al entorno regional del páramo de Guerrero se identificaron las 
siguientes unidades de origen fluvial - lagunar (se identificaron en total 5 unidades de origen 
fluvial): 
 

o Faa: Abanico aluvial, Superficie en forma de cono, de laderas cóncavo convexas, de 
morfología plana, aterrazada, formado donde una corriente desemboca en una zona plana. 
Su origen está asociado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial. Los depósitos 
aluviales se depositan radialmente desde el ápice del abanico localizado en la salida de la 
corriente de las montañas. Los canales fluyen radialmente, cortando el abanico, siendo 
más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de él.  Su tamaño puede 
alcanzar varios kilómetros de largo y ancho. 

 
o Fcdy: conos de deyección, Corresponde a una geoforma de cono en planta, de 5° a 10° 

de inclinación, de decenas de metros de extensión, ubicados en el punto donde los canales 
o quebradas llegan a zonas de valles amplios. Están compuestos por arena y grava, con 
espesores de 3 m a 5 m. Se presentan localmente en el piedemonte de las sierras 
homoclinales, se constituyen de gravas con cantos subredondeados de 2 a 3 cm de 
diámetro. 

 
o Fpi: Planicie o llanura de inundación. Franja de terreno plana, baja, de morfología 

ondulada, eventualmente inundable. Se presenta bordeando los cauces fluviales y está 
limitada localmente por escarpes de terraza.   Compuestas por material fino de arena fina, 
lodos y arcillas. Estas planicies son el producto de la sedimentación durante eventos de 
inundación fluvial. Se incluyen los planos fluviales menores en formas de “U” o “V” y conos 
coluviales menores, localizados en los flancos de los valles ultramontanos.  
 
Las planicies o llanuras de inundación han tenido un amplio desarrollo en la sabana de 
Bogotá y están asociadas evolutivamente a los últimos eventos de secado y los procesos 
de disección de las planicies lagunares por los principales ríos que la drenaron 

 
o Fpla: planicies y deltas lacustrinos, Son Planicies extensas de aspecto de terraza, con 

morfología ondulada, suavemente inclinada (3º a 5º), con forma lobulada o de abanico, 
asociadas principalmente a la desembocadura de los grandes cursos de agua en la antigua 
laguna de la Sabana de Bogotá.  Hacia los bordes de la cuenca, la configuración local se 
presenta en forma de abanico, definiendo los lóbulos de deltas lacustrinos, constituidos por 
arcillas con intercalaciones frecuentes de arenas finas, arenas arcillosas y en algunos 
casos es evidente el incremento de arcillas turbosas y ligníticas (Van Der Hammen y 
Helmens, 1990).  

 
Está compuesta por arcillas grises, localmente intercaladas con arenas finas y delgados niveles de 
gravas y turbas, en capas paralelas producto de la acumulación de materiales transportados por 
las corrientes locales hacia la cuenca del antiguo lago de la Sabana de Bogotá. 
 

o Fta: Terraza fluvial de acumulación antigua. Terrazas alomadas de varios kilómetros de 
extensión, en forma de abanico ampliamente explayado, de laderas moderadamente 
largas, con formas cóncavas y convexas,  pendientes suaves a inclinadas.  Compuestas 
por gravas, arenas y arcillas.  Su origen está asociado a la existencia de abanicos y 
planicies aluviales antiguas,  muy disectadas y localmente tectonizadas.  Se caracterizan 
por presentar pendientes de 5° a 10° en las partes altas, limitadas por escarpes de 
disección en forma de “V” amplia que localmente pueden alcanzar inclinaciones de 20°.  

 
La mayoría de las veces están colgadas, inclinadas y discordantes sobre rocas antiguas.  Hacen 
parte de antiguas llanuras de inundación y abanicos aluviales que fueron basculados y sometidos a 
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procesos denudativos intensos que dejaron una morfología alomada, de formas lobuladas y 
localmente en forma de domo, asociadas en ocasiones, con drenaje radial. 
 
Las unidades mencionadas anteriormente serán descritas en el capitulo correspondiente a 
geomorfología del entorno local.  En las Figura 40. Morfología de planicie fluvio lagunar (planicie 
lacustrina) en el sector Laguna de Fúqene, Altpiplano Cundiboyacense. Al fondo geoformas de 
origen estructural de crestas y laderas de la Arenisca de Chiquinquirá (Formación Churuvita) y 
Figura 41. Laguna de Fúquene, en proceso de sedimentación y desecación, en parte, por acciones 
de origen antrópico. (Planicie lacustrina),  se destaca la geoforma de planicie fluvio lagunar y el 
cuerpo de agua correspondiente a la Laguna de Fúquene en el entorno regional del páramo de 
Guerrero. 
 

 
Figura 40. Morfología de planicie fluvio lagunar (planicie lacustrina) en el sector Laguna de Fúqene, Altpiplano 

Cundiboyacense. Al fondo geoformas de origen estructural de crestas y laderas de la Arenisca de 
Chiquinquirá (Formación Churuvita) 
Fuente:    Presente Estudio 
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Figura 41. Laguna de Fúquene, en proceso de sedimentación y desecación, en parte, por acciones de origen 

antrópico. (Planicie lacustrina) 
Fuente:    Presente Estudio 

 
Ambiente Glacial 
 
Corresponde a las geoformas cuya expresión morfológica esta o fue establecida por la erosión 
intensa ocasionada por el movimiento de grandes masas de hielo en zonas de alta montaña 
durante la épocas glaciales, o igualmente por la acción del enfriamiento intermitente y saturación 
de sedimentos en zonas periglaciales. Tales eventos esculpieron el sustrato rocoso de origen 
estructural preexistente y además generaron grandes cantidades de sedimento, acumulados en las 
laderas adyacentes.  
 
Durante el cuaternario se han presentado ciclos glaciales que corresponden a periodos fríos que 
han afectado la cordillera alta de los Andes con procesos altamente erosivos y de acumulación 
asociados con la gelifracción y abrasión durante el avance de las lenguas glaciares. De acuerdo 
con Robertson K. et al, 2012, “en el ambiente glacial de la zona neotropical andina, la actividad 
glacial fue especialmente efectiva en las rocas sedimentarias competentes, es decir las areniscas y 
conglomerados, generando las geoformas clásicas de circos, morrenas y localmente conos de 
ablación.  
 
Aunque las morrenas glaciales son difíciles de apreciar a escala 1:100.000, su ubicación por 
fotointerpretación aérea o información secundaria facilita de identificación de las aéreas glaciadas y 
dominadas por circos y valles en “U” (artesas) y la zona fluvio-glacial y potencialmente periglacial”.  
 
En la   Figura 42.  Perfil de ambiente glacial.,  se puede observar un corte o perfil que ilustra el 
ambiente glacial. 
 

 
Figura 42.  Perfil de ambiente glacial.  
Fuente:      Tomado de Robertson K – Jaramillo O. et al, 2012. 

 
 
En la zona correspondiente al entorno regional del páramo de Guerrero se identificaron las 
siguientes unidades de origen glacial (se identificaron en total 15 unidades de origen glacial): 
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o Gc: Circo glacial, corresponde a concavidades semicirculares, con paredes de longitudes 
cortas, cóncavas y escarpadas, ó depresiones someras formadas por socavación debida a 
la acción erosiva de escarcha o nieve en zonas de influencia glaciar y periglaciar. Mientras 
las primeras se forman, o se formaron, por excavación rotacional de la masa de hielo, las 
segundas se originan por procesos de congelamiento y deshielo de la masa rocosa, que 
produce depresiones por despegue y extracción de partículas (plucking), acumuladas 
luego ladera abajo por procesos de gelifracción. 

 
o Ga: Aguja glacial, son cerros rocosos montañosos de forma irregular piramidal con 

laderas moderadamente largas de  pendientes abruptas a muy escarpadas, con formas 
cóncavas, originadas por la intersección de las paredes de varios circos glaciales. Se 
incluyen los cerros estructurales alomados afectados localmente por procesos erosivos de 
origen glacial. Las geoformas estructurales de expresiones prominentes y erosionadas por 
procesos de origen glacial están localmente relacionadas con circos y valles glaciales y de 
nivación. 

 
o Gclc: Ladera de contrapendiente de cuesta glaciada, son laderas de contrapendiente, 

de longitud muy corta, cóncava o convexa, con inclinaciones mayores a 35º, afectadas por 
glaciación que se manifiesta por la presencia de circos irregulares glaciares y de nivación, 
y depósitos de origen fluvio glaciar. 

 
 

o Gcle: Ladera estructural de cuesta glaciada, corresponde a laderas estructurales  con 
estratos dispuestos en favor de la pendiente, de longitud larga a extremadamente larga, 
formas rectas a irregulares y con pendientes muy inclinadas a muy abruptas. Están por lo 
general asociadas a rocas blandas a intermedias, con presencia local de suelos residuales 
delgados y negros, que presentan procesos locales de gelifracción y desarrollo de drenajes 
subparalelo.  

 
o Gclg: Cono y lóbulo de gelifracción, acumulaciones de 5 m a 15 m de material sobre las 

laderas, en forma de cono o lóbulos elongados, de longitudes moderadamente largas, 
formas cóncavas y convexas e inclinadas. Se compone de material clasto soportado, 
constituido por cantos de 3 cm a 5 cm  de diámetro, subangulares, dentro de una matriz 
arcillosa, donde también se encuentran bloques de gran tamaño diseminados en la masa.  
Se originan por flujos lentos de depósitos, formados durante el congelamiento y deshielo 
de material superficial en zonas periglaciares. 
 
Su origen está asociado a procesos de gelifracción, en terrenos altamente saturados y 
sometidos a congelamiento y deshielo periódico. Localmente están asociados a abanicos 
fluvioglaciares. 

 
o Gfgl: Deposito fluvioglaciar, acumulación en forma de abanico de longitud larga a muy 

larga, de laderas rectas - conexas constituidas de bloques angulares en matriz constituida 
por arcilla con bloques de tamaños diamétricos y localmente paleosuelos negros, alcanza 
espesores de 20 a 30 metros y su origen está asociada a corrientes torrenciales producto 
del deshielo de la parte más distal de una masa glacial (Figura 43). 

 
o Glcp: Ladera de contrapendiente glaciada, Superficies en declive suavemente ondulada 

y aborregada con la inclinación de los estratos en contra de la pendiente del terreno.  Son 
de longitud corta  a larga de forma cóncava convexa y de pendientes muy inclinadas a 
abruptas en rocas blandas afectado por procesos de estracción (plucking) y gelifracción. 
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Figura 43. Deposito fluvioglaciar “Gfgl” de las Gravas de Carupa (terreno plano). 
Fuente:     Presente Estudio 

 
 

o Glg: Laguna glacial, Cuerpos de agua en zonas montañosas glaciadas, principalmente en 
la base o piso de los circos glaciales. Se incluyen igualmente los lagos formados en 
planicies glacio-lacustrinas, la fracción sólida suele  estar constituida por materiales finos 
arcillosos. Se incluyen los lagos formados en la parte trasera de morrenas terminales de 
recesión y localmente en planos glaciolacustrinos. 

 
 

o Gpgl: Plano glaciolacustrino, son planos o laderas de suave pendiente formadas por 
depositación de sedimentos en lagos y zonas marginales a un glacial. Se constituyen de 
materiales finos (limos, arcillas) y localmente arenas y gravas traídas por aguas 
descongeladas. Se presentan como planos en zonas glaciadas y localmente en artesas 
elongadas asociadas con valles glaciales. Se encuentran relacionadas con lagunas y 
zonas pantanosas de origen glacial. 

 
o Gsag: Sierra anticlinal glaciada.  Sierra elongada de morfología montañosa o colinada de 

cimas o crestas agudas o redondeadas, que siguen el eje anticlinal formado por el 
arqueamiento o combadura de los estratos o capas que se inclinan divergentemente a 
partir de su eje. Su origen se asocia al desmantelamiento por erosión glacial y periglacial 
de los estratos blandos de la cima dejando localmente depresiones de exaración, circos 
glaciales y de nivación manifiesta como concavidades poco desarrolladas. 

 
o Gshlc: Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal glaciada, Definidas por la 

inclinación de los estratos en contra de la pendiente.  Son de longitud moderada a larga, 
formas cóncavas a irregulares, escalonadas y con pendientes escarpadas a muy 
escarpadas, asociadas localmente a depresiones de nivación y circos glaciares. Es común 
la presencia de procesos de arranque (plucking), manifestados por la presencia in situ de 
bloques rocosos de proporciones métricas en las laderas y relacionados hacia la base con 
depósitos de  gelifracción.   
 
El modelado glaciar afecta rocas en general de las formaciones Arenisca Dura, Plaeners, 
Labor y Tierna, cuyo comportamiento difiere de acuerdo a su dureza y grado de 
erodabilidad. En ese sentido las zonas más prominentes están relacionadas con rocas de 
la Formación Arenisca Dura. 
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o Gshle: Ladera estructural de sierra homoclinal glaciada, corresponde a laderas 

estructurales  definidas por la inclinación de los estratos de areniscas duras e intermedias, 
dispuestas en favor de la pendiente (> 35°),  de longitud moderada a larga, formas rectas a 
irregulares y con pendientes escarpadas a muy escarpadas por desarrollo de circos 
glaciares. Localmente presentan suelos residuales delgados de color negro y cobertura 
parcial de depósitos morrénicos y de gelifracción. 

 
o Gee: Espolón estrutural glaciado, Salientes simétricas agudas de morfología alomada y 

laderas cortas, de formas rectas y muy inclinadas a abruptas, formadas por planchas 
estructurales que limitan valles en forma de "U", cuyo origen obedece a procesos erosivos 
glaciales. Hacia la parte alta localmente se presentan aristas y circos glaciales.  

 
o Geg: espinazo glaciado, corresponden a sierras alomadas, simétricas, elongadas, de 

crestas agudas a redondeadas y morfología colinada o alomada, aborregada, afectada por 
erosión glaciar, de capas de roca resistentes, basculadas abruptamente, con inclinaciones 
mayores a 35º 

 
o Gegle: Ladera structural de espinazo glaciado, laderas estructurales con estratos en 

favor de la pendiente (> 35°), de longitud muy corta a corta,  formas rectas o convexas y  
pendientes muy escarpadas. Se presentan en  rocas arenosas, duras a intermedias, con 
desarrollo de drenaje subparalelo y procesos locales de gelifracción.   

 
Las unidades mencionadas anteriormente serán descritas en el capitulo correspondiente a 
geomorfología del entorno local. En la zona correspondiente al entorno regional del páramo de 
Guerrero, se presentan geoformas originadas dentro del ambiente glacial y periglacial, en especial 
se identificó esta morfología en el sector de laguna Verde, municipio de Tausa. En el sector 
mencionado se identificaron morrenas glaciales y un gran depósito de tipo cono fluvio-glaciar en el 
Sinclinal de Río Frío. (Ver  Figura 44. Morfología suavemente ondulada de morrena glacial, sector 
laguna Verde y Figura 45.  Morfología típica glacial. Morrenas, laguna glacial y ladera - cresta 
estructural glaciada. En sector Laguna Verde).   
 
 

 
Figura 44. Morfología suavemente ondulada de morrena glacial, sector laguna Verde 
Fuente:    Presente Estudio 
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Figura 45.  Morfología típica glacial. Morrenas, laguna glacial y ladera - cresta estructural glaciada. En sector 

Laguna Verde 
Fuente:    Presente Estudio 

 
 
Fierro et al, 2011 identificaron mediante fotointerpretación y comprobación en campo evidencia de 
geomorfología glacial en la zona de laguna verde. Las geoformas mencionadas corresponden a 
relictos de circos glaciales y complejos morrénicos. (VerFigura 46 y Figura 47). 
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Figura 46. Sector central del páramo de Guerrero, se observan un valle glacial, marcado por paredes casi 

verticales (líneas de color naranja) y forma de U, con morrenas frontales (líneas punteadas de color amarillo) a 
la salida del valle.  
Fuente:     Tomado de Fierro et al, 2011. 

 
 

 
Figura 47. Sector Laguna Verde. En esta zona se observa un complejo morrénico (limitado por línea punteada 

de color verde), con morrenas de diferentes tamaños y formas (líneas punteadas de color amarillo).  
Fuente:    Tomado de Fierro et al, 2011. 

 
Ambiente Antropogénico 
 
Corresponden a geoformas originadas como resultado de  la intervención del hombre sobre el 
terreno, en la mayoría de los casos con el objetivo de realizar construcción de vivienda, obras de 
ingeniería, disposición  de desechos o escombros y adecuación de nuevas vías, que modifica la 
morfología natural del terreno. Dentro de esta categoría se clasifican adicionalmente las obras 
correspondientes a los embalses para la generación de energía o embalses para el abastecimiento 
de agua potable para el consumo humano. Se destacan igualmente las obras de ingeniería, minas 
y canteras.  
 
En la zona correspondiente la Páramo de Guerrero se pueden destacar geoformas cuyo origen 
tiene que ver con la intervención del hombre, en especial las correspondientes a la construcción o 
adecuación de embalses como el Embalse del Neusa. 
 
También se deben destacar las canteras y minas para la explotación de materiales de construcción 
(material para relleno en vías aprovechado de las formaciones Lidita Superior y Plaeners, y el 
aprovechamiento minero que se hace de la unidad Gravas de Carupa, en el municipio del mismo 
nombre, hecho que ha provocado alteraciones de orden ambiental, paisajístico y de la geoforma 
característica de dicho relleno fluvioglaciar que caracteriza dicha unidad.  
 
En el entorno regional del páramo de Guerrero, se identifico la geoforma correspondiente al 
embalse del Neusa, identificado como Arp: represa. (Ver  Figura 48. Emblase del Neusa (Arp)) 
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Figura 48. Emblase del Neusa (Arp) 
Fuente:     Presente Estudio 

 

 
 
 
 
 
 

6. Suelos 
 
En el ámbito de los procesos de caracterización y delimitación del páramo de Guerrero se pretende 
una adecuada articulación, no solamente de los intereses particulares, sino de perspectivas y 
prioridades de desarrollo a mediano o largo plazo a nivel local y/o regional, buscando siempre la 
preservación y protección del medio ambiente y de sus recursos naturales renovables y no 
renovables, bajo el marco del desarrollo sostenible. 
 
Los proyectos de producción impulsan el desarrollo socioeconómico local, regional o nacional; sin 
embargo, es necesario evaluar de forma puntual los procesos y tecnologías utilizadas en las áreas 
de páramo ante la posibilidad de generar alteraciones de los recursos naturales (vegetación, agua, 
suelo).  
 
Esta posible alteración ambiental depende, en especial, de la oferta ambiental que presente, según 
la posición geográfica, la estabilidad de suelos, las características físico químicas, llegando a 
impactar los recursos naturales renovables en el entorno regional. De allí, la necesidad de trazar 
estrategias de manejo ambiental para que sean consideradas e incorporadas en los procesos de 
delimitación del páramo de Guerrero. 
 
Para respaldar este proceso se pueden argumentar diversas acciones, pero se debe buscar un 
papel más activo y un enfoque más integral para el manejo de los temas referentes al uso, manejo 
y conservación del suelo, aclarando el papel de la actividad productiva respecto a los impactos 
políticos, económicos y culturales que plantea un reto serio. Por esta razón, es indispensable 
ajustar varios aspectos referentes al papel del suelo en los procesos de caracterización y 
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delimitación de páramos y de esta manera, formular planes que permitan un manejo óptimo del 
recurso tierra. 
 
A continuación se presentan las unidades cartográficas  de suelos que aparecen en el Estudio 
General de suelos del departamento de Cundinamarca (IGAC, 2010) solamente para las unidades 
ubicadas a más de 2000 metros de altitud (Tabla 18). 
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Mapa 11.  Suelos del entorno regional de Guerrero 
Fuente:    IGAC y  Presente Estudio 
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Tabla 18.  Leyenda Unidades De Suelo Del Entorno Regional 
Fuente:    Presente Estudio 

 
UNIDAD 

CLIMÁTICA 
UNIDAD 

GENÉTICA DE 
RELIEVE 

PAISAJE 
FISIOGRÁFICO 

FUNCIÓN ECOLÓGICA 
PRINCIPAL 

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PRINCIPAL 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

SÍMBOLO 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 F
R

IO
 Y

 

H
Ú

M
E

D
O

 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

ESTRUCTURAL 
DENUDATIVO 

Espinazos, 
crestas y 
escarpes 
mayores 

Los suelos de este 
clima son de alta 
fragilidad ambiental ya 
que cumplen funciones 
ecológicas y por sus 
características físico-
químicas están sujetos 
a procesos de 
degradación y erosión, 
entre otros. 

ASOCIACIÓN 
CARUPA 

Municipio de Carmen 
de Carupa vereda Alto 
de Mesa y El Papayo, 

Typic 
Dystrocryepts, 

Humic 
Dystrocryepts, 
Humic Lithic 

Dystrocryepts 

MEF 

Campos 
morrénicos 

ASOCIACIÓN 
VOLCÁN 

Municipio de Carmen 
de Carupa, veredas 

Volcán y Alisal. 

Lithic 
Melanocryands, 
Lithic Cryofolists 

MEU 

Artesas ASOCIACIÓN 
CHEGUA 

Municipio de Carmen 
de Carupa, veredas 

Chegua y El Papayo. 

Typic 
Dystrocryepts, 

Typic Cryaquents 

MEA 

Vallecitos CONSOCIACIÓN 
ALISAL 

Municipio de Carmen 
de Carupa, veredas 

Volcán y Alisal 

Typic Haplocryands MEN 

MUY FRIO 
Y 

HÚMEDO 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

ESTRUCTURAL 
DENUDATIVO 

Cuchillas 
(crestas) y 
escarpes 

Los suelos de este 
clima son de alta 
fragilidad ambiental ya 
que cumplen funciones 
ecológicas dentro del 
páramo de Guerrero y 
por sus características 
físico-químicas están 
sujetos a procesos de 
degradación y erosión, 
cuando se cambian las 
condiciones naturales 
de uso. 

ASOCIACIÓN 
GUERRERO 

Municipios de 
Zipaquirá, veredas 
Páramo de Guerrero, 
Paso ancho, Río frío, 
San Miguel y Santa 
Clara y Carmen de 
Carupa, vereda Sucre 

Humic Lithic 
Dystrudepts, Andic 
Dystrudepts 

MGS 

Crestones ASOCIACIÓN 
NAZARETH 

Municipio de Carmen 
de Carupa, veredas 
Mataredonda, Volcán y 
Nazareth 

Humic Dystrudepts, 
Andic Dystrudepts, 
Humic Lithic 
Dystrudepts 

MGF 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

DENUDACIONAL 

Filas y vigas ASOCIACIÓN 
BARRO BLANCO 

Municipios de 
Zipaquirá, veredas 
Barro Blanco, El Tunal 
y Santa Clara y 
Carmen de Carupa, 
veredas Alisal y Volcán 

Typic Hapludands, 
Humic Lithic 
Dystrudepts 

MGI 
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Vallecitos glaci 
– fluviales 

ASOCIACIÓNSAN 
ISIDRO 

Municipio de Zipaquirá, 
veredas Páramo de 
Guerrero, San Isidro y 
San Jorge 

Typic Udorthents, 
Typic Humaquepts 

MGN 

FRIO Y 
HÚMEDO 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

ESTRUCTURAL 
DENUDATIVO 

Crestones Los suelos de este 
clima son de alta 
significancia ambiental 
ya que cumplen 
funciones productivas, 
pero en algunos 
sectores de mayor 
pendiente están sujetos 
a procesos de 
degradación y erosión, 
entre otros. 

ASOCIACIÓN 
SIMIJACA 

Municipios de Simijaca, 
veredas San Rafael y 
Pantano; Susa, 
veredas Punta de Cruz 
y La Fragua; Fúquene, 
veredas La Isla y Punta 
Grande; Carmen de 
Carupa, veredas Sucre 
y Guamal y 
Subachoque, veredas 
Casablanca y 
Paramillo 

Andic Dystrudepts 
y Typic Hapludands 

MKC 

FRIO Y 
HÚMEDO 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

ESTRUCTURAL 
DENUDATIVO 

Crestones Los suelos de este 
clima son de alta 
significancia ambiental 
ya que cumplen 
funciones productivas, 
pero en algunos 
sectores de mayor 
pendiente están sujetos 
a procesos de 
degradación y erosión, 
entre otros. 

ASOCIACIÓN 
SALITRE 

Municipio Carmen de 
Carupa, veredas 
Salitre y La Huerta 

Typic Eutrudepts, 
Typic Hapludands e 
inclusiones de 
Typic Placudands y 
afloramientos 
rocosos 

MLS 

ASOCIACIÓN 
SAN GABRIEL 

Municipio de Chía, 
veredas San Gabriel y 
Hato Grande y otros 
sectores aledaños a la 
sabana de Bogotá 

Humic Lithic 
Eutrudepts, Typic 
Placudands, Dystric 
Eutrudepts 

MLV 

Espinazos ASOCIACIÓN 
YERBABUENA 

Sectores aledaños a la 
sabana de Bogotá, 
vereda Yerbabuena 
(Chía) 

Humic Lithic 
Dystrudepts, Humic 
Dystrudepts 

MLF 

Cuestas ASOCIACIÓN 
CHECUA 

Municipio de Cogua, 
alrededor de la represa 
del Neusa y de los ríos 
Checua y Susagua; 
Tausa, veredas El 
Chorrillo, El Salitre y La 
Florida y Sutatausa, 
veredas Los Pinos, 
San Antonio y Ladera 
Grande 

Typic Hapludands, 
Andic Dystrudepts 

MLT 
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Lomas ASOCIACIÓN 
LOS PINOS 

Municipio de 
Sutatausa, veredas 
Los Pinos, San Antonio 
y Ladera Grande y 
Fúquene, veredas 
Punta Grande y Pueblo 
Viejo 

Humic Dystrudepts, 
Typic Argiudolls, 
Typic Hapludands 

MLC 

Glacis coluvial ASOCIACIÓN EL 
CHORIILLO 

Municipios de Tausa, 
veredas El Chorrillo, El 
Salitre y La Florida y 
San Cayetano, veredas 
el Rabón y Remanso 

Pachic 
Melanudands, 
Typic Hapludands, 
Andic Dystrudepts 

MLK 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

DENUDACIONAL 

Filas y vigas ASOCIACIÓN 
REMANSO 

Municipio de San 
Cayetano, veredas el 
Rabón y Remanso; 
Pacho, vereda 
Guamal; Carmen de 
Carupa, veredas El 
papayo y Volcán y 
Subachoque, veredas 
Peñón Bajo, La 
Hondura y Canica 

Humic Dystrudepts, 
Typic Hapludands, 
Lithic Dystrudepts 

MLI 

PIEDEMONTE  Abanico Aluvial ASOCIACIÓN 
CUESTA 

Municipios de Funza, 
vereda Cuesta; Tenjo, 
vereda Martín y Cota, 
vereda Pueblo viejo 

Typic Melanudands 
y Pachic 
Melanudands 

MLJ 

PLANICIE 
FLUVIO 

LACUSTRE  

Plano de 
inundación 

ASOCIACIÓN 
CHÍQUIZA 

Municipios de Chía, 
vereda Chiquiza, y 
Cajicá vereda Hato 
Grande 

Typic Endoaquepts, 
Aeric Endoaquepts 
y Thaptic 
Hapludands 

RLO 

Terrazas ASOCIACIÓN 
FAGUA 

Municipios de Cajicá, 
vereda Fagua, Tabio, 
vereda Churugado; 
Tenjo, vereda El 
Chacal; Chía, vereda 
La Balsa y Funza, 
vereda El Cerrito 

Pachic 
Melanudands y 
Andic Dystrudepts 

RLQ 

FRIO Y 
SECO 

RELIEVE 
MONTAÑOSO 

ESTRUCTURAL 
DENUDATIVO 

Crestas 
homoclinales 

Los suelos de este 
clima son de alta 
significancia ambiental 
ya que cumplen 

CONSOCIACIÓN 
LA FLORIDA 

Municipios como 
Tausa, veredas El 
Chorrillo, El Salitre y La 
Florida y Sutatausa, 

Humic Dystrustepts MMS 
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funciones productivas, 
pero por sus 
características 
climáticas están sujetos 
a procesos de y 
erosión. 

veredas Los Pinos, 
San Antonio y Ladera 
Grande 

Crestones ASOCIACIÓN 
CANELÓN 

Municipios que 
circundan la sabana de 
Bogotá y municipios 
como Cajicá, veredas 
Canelón, Chuntame y 
Río Grande; Nemocón, 
veredas Perico, 
Checua y Agua Clara 

Typic Haplustepts y 
Lithic Ustorthents 

MMV 

Cuestas CONSOCIACIÓN 
PAUNITA 

Municipios como Susa, 
veredas Mataredonda 
y Paunita; y Carmen de 
Carupa, vereda Alisal, 
entre otros 

Lithic Hapludands MMT 

Abanico Aluvial ASOCIACIÓN 
PUNTA DE CRUZ 

Municipios de 
Fúquene, vereda Punta 
de Cruz; Susa veredas 
La Fragua y 
Mataredonda y 
Sutatausa veredas Los 
Pinos, San Antonio y 
Ladera Grande 

Humic 
Dystrustepts, Typic 
Haplustalfs y Typic 
Dystrustepts 

MMJ 

RELIEVE 
COLINADO 

ESTRUCTURAL 
DENUDATIVO 

Lomas ASOCIACIÓN 
SUBACHOQUE 

Municipios de Ubaté, 
vereda Subachoque; 
Tausa, veredas El 
Chorrillo, El Salitre y La 
Florida y Sutatausa, 
veredas Los Pinos, 
San Antonio y Ladera 
Grande 

Humic Dystrudepts 
y Typic Hapludalfs 

MMC 

Glacis coluvial ASOCIACIÓN 
CÓQUIRA 

Municipios de Ubaté, 
vereda Subachoque; 
Susa, veredas Punta 
de Cruz y Coquira y 
Simijaca, veredas La 
Glorieta y las Juntas 

Typic Haplustalfs, 
Ultic Haplustalfs y 
Typic Haplustepts 

MMK 
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PLANICIE 
FLUVIO 

LACUSTRE  

Plano de 
inundación 

ASOCIACIÓN EL 
PLAYÓN 

Municipios de 
Mosquera vereda El 
Playón y Madrid 
vereda Santa Cruz 

Aeric Epiaquents y 
Fluvaquentic 
Endoaquepts 

RMO 

Terrazas ASOCIACIÓN 
PASO ANCHO 

Municipios de 
Mosquera, alrededor 
de la cabecera 
municipal y Madrid 
veredas Los Árboles y 
Paso Ancho 

Pachic 
Haplustands, 
Humic Haplustands 
y Fluventic 
Dystrustepts 

RMQ 

ASOCIACIÓN LA 
LAGUNA 

Municipios de Simijaca, 
vereda Centro; 
Cucunubá, veredas La 
Laguna y La Toma y 
Nemocón veredas La 
Puerta y Oratorio 

Humic 
Dystrustepts, Typic 
Haplustalfs y 
Fluvanquentic 
Endoaquepts 

RMR 

CONSOCIACIÓN 
LA RAMADA 

Municipios de Ubaté, 
veredas La Laguna y 
La Ramada; Fúquene, 
vereda Punta Grande y 
Simijaca vereda La 
Glorieta 

Typic Haplofibrists RMS 
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6.1 Suelos Del Clima Extremadamente Frio Y Húmedo 
 
 
Los suelos de este clima son de alta fragilidad ambiental ya que cumplen funciones ecológicas y 
por sus características físico-químicas están sujetos a procesos de degradación y erosión, entre 
otros. Corresponden a las siguientes unidades cartográficas de suelos Asociación Checua (MEA), 
Asociación Carupa (MEF) y Asociación Volcán (MEU); caracterizadas por temperaturas entre 4 y 8 
°C y precipitación entre 500 y 2.000 mm por año. Los suelos se deben destinar a la conservación 
de la flora y fauna existentes y a la protección del recurso hídrico. 
 
Los suelos se encuentran en altitudes que superan los 3.600 metros, en el páramo de Guerrero 
principalmente en el municipio de Carmen de Carupa veredas Alto de Mesa y El Papayo, Volcán, 
Alisal, Chegua y El Papayo y en el municipio de Zipaquirá, veredas Páramo de Guerrero, Paso 
ancho, Río frío, San Miguel y Santa Clara. Son extremada a muy fuertemente ácidos; el contenido 
de materia orgánica es alto en el horizonte superficial y medio a bajo en los demás horizontes; la 
capacidad catiónica de cambio es alta, mientras que los contenidos de calcio, magnesio, potasio y 
fósforo son en general bajos; la saturación de aluminio es alta y la fertilidad baja. 
 

a. Suelos del Complejo Carupa. Símbolo MEF: Esta unidad se encuentra en altitudes que 
superan los 3.600 metros, en el páramo de Guerrero principalmente en el municipio de Carmen 
de Carupa vereda Alto de Mesa y El Papayo, principalmente; dentro del clima extremadamente 
frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 4 y 8 °C y precipitación entre 500 y 2.000 
mm por año. 
 
Ocupa las geoformas denominadas espinazos, crestas y escarpes mayores dentro del paisaje 
montañoso, en un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con pendientes 
mayores de 25%, medias y largas, rectilíneas y en algunos sectores ligeramente convexas; las 
pendientes superiores al 75% caracterizan los escarpes mayores y afloramientos de roca que 
se distribuyen en diferentes sectores de la unidad. 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son bien 
drenados, moderadamente profundos a muy superficiales, limitados unos por roca coherente y 
otros por fragmentos de roca. Existen áreas con afloramientos rocosos.  Los suelos de esta 
unidad cartográfica se deben destinar a la conservación de la flora y fauna existentes y a la 
protección del recurso hídrico. La unidad cartográfica está integrada por los suelos Typic 
Dystrocryepts; los suelos Humic Dystrocryepts, e inclusiones de Humic Lithic Dystrocryepts y 
afloramientos de roca. 

 
Son suelos de reacción extremadamente ácida, capacidad de intercambio catiónico media a 
alta en los horizontes superficiales y baja en profundidad, baja saturación de bases; saturación 
con aluminio alta, bajo contenido de fósforo y fertilidad baja. La reacción es extremadamente 
ácida, la capacidad de intercambio catiónico media a alta, la saturación con aluminio alta y la 
saturación de bases y fertilidad son bajas. 

 
b. Suelos del Complejo Volcán. Símbolo MEU: Estos suelos se encuentran en altitudes 
mayores de 3.600 metros, en el páramo de Guerrero principalmente en el municipio de 
Carmen de Carupa, veredas Volcán y Alisal. El clima dominante es extremadamente frío y 
húmedo, caracterizado por precipitaciones entre 500 y 2.000 mm/año y temperaturas entre 4 y 
8 ºC. Ocupa la posición de campos morrénicos, constituidos por materiales producto del 
acarreo y depositación de sedimentos y material de suelo preglacial. 
 
El relieve es ligera a moderadamente escarpado con pendientes dominantes 25-75%. El 
material parental está constituido por depósitos clásticos glaciogénicos, ceniza volcánica y 
algunos depósitos de materiales orgánicos; son bien drenados y superficiales, limitados por 
contacto con roca.  Los suelos de esta unidad cartográfica se deben destinar a la 
conservación de la flora y fauna existentes y la protección del recurso hídrico.  El complejo 
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está formado por los suelos Lithic Melanocryands, Lithic Cryofolists e inclusiones de 
afloramientos rocosos. 

 
Son extremadas a muy fuertemente ácidos. El contenido de materia orgánica es alto en el 
horizonte superficial y medio a bajo en los demás horizontes; la capacidad catiónica de 
cambio es alta, mientras que los contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforo son en 
general bajos. La saturación de aluminio es alta y la fertilidad baja. 

 
c. Suelos de la Asociación Chegua. Símbolo MEA.: Estos suelos se encuentran en 
altitudes mayores de 3.600 metros en el páramo de Guerrero principalmente en el municipio 
de Carmen de Carupa, veredas Chegua y El Papayo. El clima dominante es extremadamente 
frío y húmedo, caracterizado por precipitaciones promedias que oscilan entre 500 y 2.000 
mm/año y temperaturas entre 4 y 8 ºC. Ocupa la posición de artesas, caracterizadas por un 
amplio y abierto piso de valle limitado por paredes abruptas, su perfil longitudinal es irregular, 
con desniveles de variada altura, profundidad y longitud. 

 
El relieve es moderada a fuertemente inclinado con pendientes dominantes 7-25%. El material 
parental de los suelos está constituido por depósitos clásticos glaciogénicos con 
intercalaciones de rocas limoarcillosas y depósitos orgánicos localizados. Son profundos a 
superficiales, limitados por nivel freático alto, bien drenados algunos y otros pantanosos; gran 
parte de los suelos contienen fragmentos de roca (gravilla) dentro del perfil y es frecuente la 
presencia de pedregón en la superficie. Los suelos de esta unidad cartográfica se deben 
destinar a la conservación de la flora y fauna existentes y la protección del recurso hídrico. 

 
La asociación está conformada por los suelos Typic Dystrocryepts, Typic Cryaquents e 
inclusiones de Lithic Cryofolists. Son de reacción extremada a fuertemente ácida, alta 
capacidad de intercambio catiónico, media a alta la saturación de bases y de aluminio, alto el 
contenido de materia orgánica en el primer horizonte y bajo en los inferiores. Se caracterizan 
por contenidos altos de calcio y potasio en el primer horizonte y medios a bajos en los demás; 
el contenido de fósforo y la fertilidad son en general bajos. 

 
d. Suelos de la Consolidación Alisal. Símbolo MEN.: Esta unidad se localizada en altitudes 
superiores a los 3.600 m, en el páramo de Guerrero principalmente en el municipio de Carmen 
de Carupa, veredas Volcán y Alisal; con temperaturas que varían entre 4 y 8°C y 
precipitaciones anuales entre 500 y 2.000 mm.  

 
Los suelos se han originado a partir de ceniza volcánica y materiales orgánicos; ocupan la 
posición de vallecitos, caracterizados por relieve ligera a moderadamente inclinado con 
pendientes 3-12%. Los suelos son moderadamente profundos a muy superficiales y bien 
drenados.  Los suelos de esta unidad cartográfica se deben destinar a la conservación de la 
flora y fauna existentes y la protección del recurso hídrico. Esta consociación está formada por 
los suelos Typic Haplocryands y suelos Lithic Cryofolists. 

 
Químicamente son fuertes a medianamente ácidos, tienen alta capacidad de intercambio 
catiónico, baja saturación de bases, mediana a baja saturación de aluminio, contenidos altos 
de magnesio y potasio y bajos de calcio y fósforo. La fertilidad de estos suelos es en general 
moderada. 

 
 

6.2 Suelos Del Clima Muy Frio Y Húmedo 
 
Los suelos de este clima son de alta fragilidad ambiental ya que cumplen funciones ecológicas 
dentro del páramo de Guerrero y por sus características físico-químicas están sujetos a procesos 
de degradación y erosión, cuando se cambian las condiciones naturales de uso. Corresponden a 
las unidades cartográficas de suelos Asociación Guerrero (MGS), Asociación Nazareth (MGF), 
Asociación Barro Blanco (MGI) y Asociación San Isidro (MGN); caracterizadas con temperaturas 
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que varían entre 8 y 12 °C, precipitación promedio anual de 1.000 a 2.000 mm y altitud entre 3.000 
y 3.600 m. En algunos sectores de la unidad se presentan puntualmente movimientos en masa del 
tipo deslizamientos y desplomes. Los suelos de esta unidad cartográfica tienen baja aptitud 
agrícola, se deben destinar a la conservación de la flora y fauna existentes y a la protección del 
recurso hídrico. 
 
Se localizan principalmente en el municipio de Carmen de Carupa, veredas Alisal, Mataredonda, 
Volcán y Nazareth y en el municipio de Zipaquirá, veredas Barro Blanco, El Tunal y Santa Clara. 
Los resultados de los análisis químicos permiten deducir que estos suelos tienen una reacción 
ligeramente ácida a ligeramente alcalina, con bajo contenido de calcio, magnesio y fósforo a través 
de todo el perfil, valores medios a altos de capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de 
bases y contenidos altos de aluminio en los horizontes superficiales que decrecen con la 
profundidad; su fertilidad es baja. 
 

a. Suelos de la Asociación Guerrero. Símbolo MGS.: Esta asociación hace parte de las 
cuchillas (crestas) y escarpes, se distribuyen en altitudes que varían entre 3.000 y 3.600 
metros, en el páramo de Guerrero principalmente en los municipios de Zipaquirá, veredas 
Páramo de Guerrero, Paso Ancho, Río Frío, San Miguel y Santa Clara y Carmen de Carupa, 
vereda Sucre, correspondiente al clima muy frío y muy húmedo, caracterizado por 
temperaturas entre 8 y 12 ºC y precipitación promedia anual entre 1.000 y 2.000 mm. Las 
pendientes dominantes tienen un rango superior al 75%, sus laderas son medias y largas, 
rectilíneas y las cimas agudas. 
 
El relieve es fuertemente empinado y el material parental lo constituyen rocas clásticas 
limoarcillosas y arenosas. Los suelos son bien a excesivamente drenados, profundos a 
superficiales limitados por contacto rocoso; las texturas son medias a moderadamente 
gruesas. Los suelos de esta unidad cartográfica tienen baja aptitud agrícola, su uso debe estar 
orientado a la conservación de la flora y fauna existentes y la protección del recurso hídrico. 
La asociación está integrada por los suelos Humic Lithic Dystrudepts y Andic Dystrudepts. 
 
Químicamente son extremadamente ácidos, con alta saturación de aluminio, bajo contenido 
de nutrientes a excepción del potasio que presenta valores altos en el primer horizonte; alta 
capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases y fertilidad moderada a baja. 
 
b. Suelos de la Asociación Barro Blanco. Símbolo MGI.: Esta unidad cartográfica se 
localiza en clima muy frío y muy húmedo, en el páramo de Guerrero principalmente en los 
municipios de Zipaquirá, veredas Barro Blanco, El Tunal y Santa Clara y Carmen de Carupa, 
veredas Alisal y Volcán; con temperaturas que varían entre 8 y 12 °C, precipitación promedio 
anual de 1.000 a 2.000 mm y altitud entre 3.000 y 3.600 m. 
 
Geomorfológicamente esta unidad corresponde a filas y vigas del paisaje de montaña, con 
relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, de laderas largas rectilíneas y 
ligeramente convexas, las cimas son en general agudas. 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de mantos de ceniza volcánica de espesor variable y 
rocas dinamotermales de bajo grado y clásticas arenosas su evolución es baja a moderada y 
se caracterizan por ser bien drenados, profundos a superficiales y de texturas finas a 
moderadamente gruesas. En algunos sectores de la unidad se presentan puntualmente 
movimientos en masa del tipo deslizamientos y desplomes.  
 
Los suelos de esta unidad cartográfica tienen baja aptitud agrícola, se deben destinar a la 
conservación de la flora y fauna existentes y a la protección del recurso hídrico.La asociación 
está conformada por los suelos Typic Hapludands, Humic Lithic Dystrudepts  e inclusiones de 
suelos Andic Dystrudepts  y de afloramientos de roca. 
 
Estos suelos tienen una reacción ligeramente ácida a ligeramente alcalina, con bajo contenido 
de calcio, magnesio y fósforo a través de todo el perfil, valores medios a altos de capacidad de 
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intercambio catiónico, baja saturación de bases y contenidos altos de aluminio en los 
horizontes superficiales que decrecen con la profundidad; su fertilidad es baja. 
 
c. Suelos de la Asociación San Isidro. Símbolo MGN.: Esta asociación se encuentra en 
clima ambiental muy frío y muy húmedo, en el páramo de Guerrero principalmente en 
Zipaquirá, veredas Páramo de Guerrero, San Isidro y San Jorge; con temperaturas entre 8 y 
12 ºC y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 
 
Ocupa la posición de vallecitos glaci – fluviales (relieve ligeramente plano a moderadamente 
inclinado), en alturas entre 3.000 y 3.600 msnm y pendientes dominantes 1-12%. Los suelos 
de esta unidad se caracterizan por ser bien a pobremente drenados, profundos a muy 
superficiales, de texturas medias a gruesas y con evolución baja a moderada. Los suelos de 
esta unidad cartográfica tienen baja aptitud agrícola, se deben destinar a la conservación de la 
flora y fauna existentes y la protección del recurso hídrico. 
 
La unidad está compuesta por los suelos Typic Udorthents, Typic Humaquepts e inclusiones 
de Humic Dystrudepts y Pachic Melanudands. Presentan reacción muy fuertemente ácida, 
mediana capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, contenidos bajos de 
calcio, magnesio, fósforo y medios de potasio; la fertilidad de estos suelos es baja. 
 
 

6.3 Suelos Del Clima Frio Y Húmedo 
 
Los suelos de este clima son de alta significancia ambiental ya que cumplen funciones productivas, 
pero en algunos sectores de mayor pendiente están sujetos a procesos de degradación y erosión, 
entre otros. 
 
Son de alta significancia ambiental ya que cumplen funciones productivas, pero en algunos 
sectores de mayor pendiente están sujetos a procesos de degradación y erosión, entre otros. 
Corresponden a las unidades cartográficas de suelos Asociación Remanso (MLI), Asociación 
Salitre (MLS), Asociación Checua (MLT), Asociación San Gabriel (MLV), Asociación Los Pinos 
(MLC), Asociación Yerbabuena (MLF), Asociación El Chorrillo (MLK), Asociación Chiquiza (RLO) y 
Asociación Simijaca (MKC); caracterizadas con temperaturas que varían entre 12 y 18 °C y 
precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm/año. 
 
Estas unidades cartográficas se encuentra en altitudes comprendidas entre 2.000 y 3.000 m, en el 
área municipal de San Cayetano, veredas el Rabón y Remanso; Pacho, vereda Guamal; Carmen 
de Carupa, veredas Salitre, La Huerta, El papayo y Volcán y Subachoque, veredas Peñón Bajo, La 
Hondura y Canica; Cogua, alrededor de la represa del Neusa y de los ríos Checua y Susagua; 
Tausa, veredas El Chorrillo, El Salitre y La Florida y Sutatausa, veredas Los Pinos, San Antonio y 
Ladera Grande; Chía, veredas Chiquiza, San Gabriel y Hato Grande y otros sectores aledaños a la 
sabana de Bogotá; Cajicá vereda Hato Grande; San Cayetano, veredas el Rabón y Remanso; 
Pacho, vereda Guamal; Subachoque, veredas Peñón Bajo, La Hondura y Canica; Funza, vereda 
Cuesta; Tenjo, vereda Martín y Cota, vereda Pueblo Viejo. Químicamente los suelos presentan alta 
saturación de aluminio, son fuertemente ácidos, con bajos niveles de calcio, magnesio y fósforo y 
medios a altos de potasio; su capacidad para intercambiar cationes es alta en el horizonte 
superficial y decrece con la profundidad, la saturación de bases es baja y la fertilidad moderada a 
baja. 
 

a. Suelos de la Asociación Simijaca. Símbolo MKC.: Esta unidad cartográfica se localiza 
en altitudes entre 2.000 y 3.000 m, bajo clima ambiental frío y muy húmedo, con temperaturas 
que varían entre 12 y 18 °C y precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm/año. 

 
Esta unidad cartográfica se localiza principalmente en sectores localizados en jurisdicción de 
los municipios de Simijaca, veredas San Rafael y Pantano; Susa, veredas Punta de Cruz y La 
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Fragua; Fúquene, veredas La Isla y Punta Grande; Carmen de Carupa, veredas Sucre y 
Guamal y Subachoque, veredas Casablanca y Paramillo. 

 
La unidad corresponde geomorfológicamente a crestones de relieve moderadamente quebrado 
a moderadamente empinado, con pendientes entre 12 y 75%, de laderas medias y largas, 
rectilíneas y cimas estrechas y agudas. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas 
clásticas limoarcillosas, arenosas y depósitos de espesor variable de ceniza volcánica; son 
bien drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y profundos a superficiales 
limitados por contacto con el material parental duro y coherente. 

 
La unidad cartográfica está integrada por los suelos Andic Dystrudepts, Typic Hapludands, 
Typic Udorthents  e inclusiones de Lithic Melanudands, Humic Lithic Dystrudepts y 
afloramientos rocosos. Químicamente estos suelos presentan alta capacidad de intercambio 
catiónico, contenidos bajos de calcio, magnesio y fósforo; el potasio es alto en el primer 
horizonte y bajo en los horizontes subsiguientes. Son fuertes a medianamente ácidos, con 
saturación de aluminio media en el horizonte superficial y alta en los inferiores; son en general 
de fertilidad moderada. 

 
b. Suelos de la Asociación Salitre. Símbolo MLS.: Esta unidad al igual que la anterior se 
encuentra haciendo parte de las crestas y escarpes mayores de relieve fuertemente empinado, 
en el páramo de Guerrero principalmente en Carmen de Carupa, veredas Salitre y La Huerta. 
La pendiente dominante supera el 75% y la altitud varía entre 2.200 y 3.000 m; el clima 
ambiental es frío húmedo y muy húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación 
promedio entre 2.000 y 4.000 mm/año. 

 
El material de origen de los suelos está constituido por rocas clásticas limoarcillosas y depósitos 
de ceniza volcánica de espesor variable. Los suelos son en general bien drenados, de texturas 
moderadamente finas a moderadamente gruesas y profundos a superficiales limitados por 
mantos de roca dura y coherente. 

 
La unidad cartográfica está formada por Typic Eutrudepts, Typic Hapludands e inclusiones de 
Typic Placudands y afloramientos rocosos. Las propiedades químicas de estos suelos están 
caracterizadas por reacción fuerte a medianamente ácida, alta saturación de bases, mediana a 
alta capacidad de intercambio catiónico, contenidos medios a altos de nutrientes (Ca, Mg, K, P) 
y fertilidad alta. 

 
c. Suelos de la Asociación Yerbabuena. Símbolo MLF.: Esta unidad cartográfica se 
encuentra en sectores aledaños a la sabana de Bogotá, vereda Yerbabuena (Chía). Esta 
unidad cartográfica se encuentra en el clima ambiental es frío y húmedo con temperatura 
promedio entre 12 y 18 °C y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm/año. Se encuentra a una 
altitud comprendida entre 2.000 y 3.000 m. 

 
Los suelos son el producto de la alteración de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas; son 
profundos a superficiales limitados por contacto lítico y bien drenado. Ocupa la posición de 
espinazos en el paisaje montañoso. Se caracteriza por el relieve ligera a moderadamente 
escarpado, con laderas medias y rectilíneas y pendientes que oscilan entre 25 y 75%.  
 
La unidad está conformada por los suelos Humic Lithic Dystrudepts; Humic Dystrudepts  e 
inclusiones de afloramientos rocosos.  Son suelos extremada a muy fuertemente ácidos, con 
alta saturación de bases, mediana capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de 
bases. Los contenidos de nutrientes (Ca, Mg, K y P) son en general bajos al igual que la 
fertilidad. 

 
d. Suelos de la Asociación San Gabriel. Símbolo MLV.: Esta unidad cartográfica se 
encuentra en el área municipal de Chía, veredas San Gabriel y Hato Grande y otros sectores 
aledaños a la sabana de Bogotá. Esta asociación se localiza en alturas entre 2.000 y 3.000 
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msnm, en un clima ambiental frío y húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación 
promedia anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 
Geomorfológicamente estos suelos se ubican en crestones de relieve que varía de 
moderadamente quebrado a moderadamente escarpado con pendientes 12-75%. Algunos de 
los suelos de la unidad están afectados por erosión moderada (en surcos), principalmente en 
sectores con pendiente 25-50% (unidades con símbolo MLVe2). 

 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, químicas 
carbonatadas y depósitos de espesor variable de ceniza volcánica; son profundos a 
superficiales limitados por contacto con el manto rocoso, bien a moderadamente bien 
drenados y de texturas finas a moderadamente gruesas. La asociación está integrada por los 
suelos Humic Lithic Eutrudepts, Typic Placudands y Dystric Eutrudepts. Las inclusiones están 
representadas por los suelos Pachic Melanudands  y afloramientos de roca. 

 
Son suelos de reacción fuerte a medianamente ácida, alta la saturación de bases y la 
capacidad de intercambio catiónico, contenidos medios a altos de calcio, magnesio y potasio; 
niveles medios a bajos de fósforo y fertilidad moderada a alta. 

 
e. Suelos de la Asociación Checua. Símbolo MLT.: Esta unidad cartográfica se encuentra 
en el área municipal de Cogua, alrededor de la represa del Neusa y de los ríos Checua y 
Susagua; Tausa, veredas El Chorrillo, El Salitre y La Florida y Sutatausa, veredas Los Pinos, 
San Antonio y Ladera Grande. Esta unidad cartográfica se localiza en alturas entre 2.000 y 
3.000 msnm, con clima ambiental frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 
°C y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 
Los suelos de esta unidad se distribuyen en un tipo de relieve denominado cuestas, 
caracterizado por tener su origen a partir de la degradación parcial de estratos sedimentarios 
suavemente plegados, con laderas estructurales de buzamiento inferior al 25%. Los suelos se 
han desarrollado a partir de depósitos de ceniza volcánica que recubren parcialmente rocas 
clásticas limoarcillosas; son en general profundos, bien drenados y de texturas finas a medias. 

 
La unidad está constituida por los suelos Typic Hapludands, Andic Dystrudepts e inclusiones 
representadas por afloramientos rocosos. Son de reacción fuertemente ácida, contenidos 
bajos de fósforo, calcio y magnesio y altos de potasio; media a baja capacidad de intercambio 
catiónico y baja saturación de bases; la saturación de aluminio es alta y la fertilidad baja. 

 
f. Suelos del Complejo Los Pinos. Símbolo MLC.: Esta unidad cartográfica se encuentra 
en el área municipal de Sutatausa, veredas Los Pinos, San Antonio y Ladera Grande y 
Fúquene, veredas Punta Grande y Pueblo Viejo. Los suelos de esta unidad cartográfica se 
localizan en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, caracterizados por clima ambiental frío y 
húmedo, temperaturas promedio entre 12 y 18 °C y precipitación promedia anual que varía 
entre 1.000 y 2.000 mm. 
 
Ocupan la posición de lomas dentro del paisaje de montaña; el relieve es ligera a fuertemente 
quebrado, con laderas medias y largas, ligeramente convexas y cimas estrechas y 
redondeadas.  Estos suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas, limo 
arcillosas y mantos de espesor variable de ceniza volcánica; son bien drenados, de texturas 
moderadamente finas a moderadamente gruesas, profundos a superficiales (limitados por 
horizonte argílico) y de evolución baja a moderada. 

 
La unidad cartográfica la componen los suelos Humic Dystrudepts, Typic Argiudolls, Typic 
Hapludands y Thaptic Hapludands. Químicamente son suelos bajos en fósforo, calcio y 
magnesio, de reacción extremada a fuertemente ácida, con mediana a alta saturación de 
aluminio, mediana a baja capacidad de intercambio catiónico y fertilidad baja. 
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g. Suelos de la Asociación Remanso. Símbolo MLI.: Esta unidad cartográfica se encuentra 
en el área municipal de San Cayetano, veredas el Rabón y Remanso; Pacho, vereda Guamal; 
Carmen de Carupa, veredas El papayo y Volcán y Subachoque, veredas Peñón Bajo, La 
Hondura y Canica. Esta asociación se encuentra en altitudes comprendidas entre 2.000 y 
3.000 m, con clima ambiental frío y húmedo, caracterizado por precipitación promedio anual 
entre 1.000 y 2.000 mm y temperatura que varía entre 12 y 18 °C. 

 
Ocupa la posición de filas y vigas dentro del paisaje montañoso, con pendientes que superan 
el 25% constituyendo un relieve ligera a fuertemente escarpado (Figura 103). Los suelos son 
moderadamente profundos a superficiales (limitados por fragmentos de roca y contacto con 
roca coherente en avanzado estado de meteorización), bien drenados y derivados de ceniza 
volcánica y rocas dinamotermales de bajo grado. 

 
La unidad cartográfica está integrada por los suelos Humic Dystrudepts; Typic Hapludands  y 
Lithic Dystrudepts. Estos suelos presentan contenidos bajos de calcio, magnesio y fósforo, 
alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, niveles medios de potasio, 
reacción fuertemente ácida y fertilidad baja. 

 
h. Suelos de la Asociación El Chorrillo. Símbolo MLK.: Este complejo se localiza en 
alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, geográficamente en jurisdicción de los municipios de 
Tausa, veredas El Chorrillo, El Salitre y La Florida y San Cayetano, veredas el Rabón y 
Remanso, bajo clima ambiental frío y húmedo, con temperatura promedio anual entre 12 y 18 
°C y precipitación entre 1.000 y 2.000 mm/año. 

 
Los suelos son profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a 
moderadamente gruesas, evolucionados a partir de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos 
gravigénicos y rocas clásticas limoarcillosas; ocupan geomorfológicamente glacís de origen 
coluvial con pendientes entre 7 y 12%. El complejo se encuentra en relieve ligera a 
moderadamente quebrado y está conformado por los suelos Pachic Melanudands, Typic 
Hapludandsy Andic Dystrudepts. 

 
Estos suelos se caracterizan por presentar alta capacidad de intercambio catiónico, baja 
saturación de bases, contenidos medios a altos de calcio y potasio en el primer horizonte y 
bajos en los horizontes subsiguientes, niveles bajos de magnesio y fósforo a través de todo el 
perfil, reacción medianamente ácida y fertilidad moderada a baja. 

 
i. Suelos de la Asociación Cuesta. Símbolo MLJ.: Esta unidad cartográfica se encuentra 
en su mayoría en jurisdicción de los municipios de Funza, vereda Cuesta; Tenjo, vereda Martín 
y Cota, vereda Pueblo viejo, en alturas comprendidas entre 2.000 y 3.000 msnm, con clima 
ambiental frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones 
promedio entre 1.000 y 2.000 mm/año. 

 
Los suelos de esta unidad ocupan la posición de abanicos de carácter aluvial, con pendientes 3 
- 25% y topografía ligera a fuertemente inclinada; los suelos son profundos a moderadamente 
profundos, bien a moderadamente bien drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas 
y de evolución baja a moderada a partir de ceniza volcánica y depósitos clásticos 
hidrogravigénicos. La asociación está integrada por los suelos Typic Melanudands, Pachic 
Melanudands e inclusiones de Humic Dystrudepts. 

 
Estos suelos presentan reacción medianamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, 
baja saturación de bases, contenidos medios a bajos de calcio, magnesio y fósforo; el potasio 
presenta valores altos en el primer horizonte y descienden a bajos en los horizontes 
subsiguientes; la fertilidad es en general moderada a alta. 

 
j. Suelos de la Asociación Chiquiza. Símbolo RLO.: Esta asociación se localiza 
geográficamente al norte del departamento en jurisdicción de los municipios de Chía, vereda 
Chiquiza, y Cajicá vereda Hato Grande, en alturas comprendidas entre los 2.000 y 3.000 
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msnm. El clima ambiental de este sector es frío y húmedo transicional a seco, caracterizado 
por temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 
Ocupan la posición de planos de inundación del río Bogotá dentro de la planicie fluvio lacustre, 
en relieve ligeramente plano con pendiente dominante 1-3%. Los suelos son profundos a 
superficiales, bien a pobremente drenados, de texturas finas a medias y baja a moderada 
evolución. En algunos sectores de la unidad los suelos son inundables ocasionalmente y de 
niveles freáticos altos durante la época invernal, factores que limitan su utilización agrícola. La 
asociación está conformada por los suelos Typic Endoaquepts, Aeric Endoaquepts, Thaptic 
Hapludands e inclusiones de Typic Dystrudepts. 

 
Estos suelos se caracterizan por presentar alta saturación de bases, mediana a baja 
capacidad de intercambio catiónico, mediana a baja saturación de aluminio, contenidos 
medios a bajos de potasio y fósforo; los niveles de calcio son medios y bajos los de magnesio; 
son de reacción extremada a muy fuertemente ácida y fertilidad baja. 

 
k. Suelos del Complejo Fagua. Símbolo RLQ.: Este complejo de suelos se localiza en 
jurisdicción de los municipios de Cajicá, vereda Fagua, Tabio, vereda Churugado; Tenjo, vereda 
El Chacal; Chía, vereda La Balsa y Funza, vereda El Cerrito; en alturas entre 2.000 y 3.000 
msnm. El clima ambiental que caracteriza esta unidad es frío y húmedo transicional a seco, con 
temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 
Los suelos de esta unidad ocupan la posición de terrazas del río Bogotá; el relieve es 
ligeramente plano a ligeramente inclinado, con pendientes que varían entre 1 y 5 %. Se 
caracterizan por tener baja a moderada evolución, son bien a imperfectamente drenados, de 
texturas finas a moderadamente gruesas y profundos a moderadamente profundos, limitados 
por nivel freático fluctuante. El complejo lo constituyen los suelos Pachic Melanudands, Andic 
Dystrudepts, Aeric Endoaquepts y Aquic Hapludands. 

 
Presentan reacción fuerte a medianamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja 
saturación de bases; contenidos medios a bajos de calcio y bajos de magnesio, potasio y 
fósforo; su fertilidad es considerada moderada. 

 
 

6.4 Suelos Del Clima Frio Y Seco 
 
Los suelos de este clima son de alta significancia ambiental ya que cumplen funciones productivas, 
pero por sus características climáticas están sujetos a procesos de erosión. Corresponden a las 
unidades cartográficas de suelos Asociación Subachoque (MMC), Asociación Canelón (MMV), 
Asociación  Coquira (MMK), Asociación El Playón (RMO), Asociación Paso Ancho (RMQ) y 
Consociación La Ramada (RMS); caracterizadas con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación 
promedio anual entre 500 y 1.000 mm. 
 
Los suelos de este clima se localizan en los municipios de Ubaté, vereda Subachoque, La Laguna 
y La Ramada; Fúquene, vereda Punta Grande; Tausa, veredas El Chorrillo, El Salitre y La Florida; 
Simijaca vereda La Glorieta; y Sutatausa, veredas Los Pinos, San Antonio y Ladera Grande; 
Tausa, veredas El Chorrillo, El Salitre y La Florida y Sutatausa, veredas Los Pinos, San Antonio y 
Ladera Grande; Cajicá, veredas Canelón, Chuntame y Río Grande; Nemocón, veredas Perico, 
Checua y Agua Clara; Mosquera vereda El Playón y Madrid vereda Santa Cruz, Los Árboles y 
Paso Ancho. Estos suelos son extremada a fuertemente ácidos, con baja saturación de aluminio, 
mediana capacidad de intercambio catiónico; saturación de bases baja a alta que se incrementa 
con la profundidad, niveles bajos de potasio, calcio y fósforo y fertilidad baja. 
 

a. Suelos de la Consociación La Florida. Símbolo MMS.: Esta unidad se localiza en la 
sabana de Bogotá y municipios como Tausa, veredas El Chorrillo, El Salitre y La Florida y 
Sutatausa, veredas Los Pinos, San Antonio y Ladera Grande; en alturas entre 2.200 y 3.000 
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msnm, con clima ambiental frío y seco, las temperaturas oscilan entre 12 y 18 ºC y la 
precipitación promedia anual entre 500 y 1.000 mm. 

 
Las crestas que conforman esta unidad se caracterizan por tener laderas estructurales largas y 
rectilíneas con cimas estrechas y agudas (crestas homoclinales). El relieve es en general 
moderada a fuertemente escarpado. 

 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y arenosas, son bien 
drenados, de grupo textural moderadamente fino y profundos a superficiales limitados por 
contacto con roca. En la unidad se observa erosión hídrica laminar ligera, terracetas y pata de 
vaca.  La consociación la constituyen los suelos Humic Dystrustepts y Typic Ustorthents con 
inclusiones de afloramientos rocosos. 

 
Las características químicas indican que son extremada a fuertemente ácidos, altamente 
saturados con aluminio, con alta capacidad de intercambio catiónico, bajos en saturación de 
bases y en contenido de nutrientes (Ca, Mg, K, P); su fertilidad es en general baja. 

 
b. Suelos de la Asociación Canelón. Símbolo MMV.: Los suelos pertenecientes a esta 
unidad cartográfica se localizan en jurisdicción de algunos de los municipios que circundan la 
sabana de Bogotá y municipios como Cajicá, veredas Canelón, Chuntame y Río Grande; 
Nemocón, veredas Perico, Checua y Agua Clara. Los suelos pertenecientes a esta unidad 
cartográfica se localizan en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, bajo clima ambiental frío y seco, 
caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación promedio anual entre 500 y 
1.000 mm. 

 
Estos suelos ocupan la posición geomorfológica de crestones en relieve fuertemente quebrado 
a moderadamente escarpado con pendientes entre 25 y 75%. El material parental que da 
origen a los suelos de esta unidad está constituido por rocas clásticas limoarcillosas y 
depósitos de espesor variable de ceniza volcánica. Son bien a excesivamente drenados, de 
texturas finas y moderadamente profundos a superficiales, limitados en su mayoría por 
contacto con el lecho rocoso. 

 
En sectores de esta unidad la erosión en grado moderado y severo ha ocasionado la pérdida 
de cantidades importantes de suelo, generando carcavamientos y pérdida gradual de los 
horizontes superficiales del suelo ricos en materia orgánica y nutriente para las plantas 
(horizonte A y parte del B). 

 
Constituyen esta unidad cartográfica los suelos Typic Haplustepts y Lithic Ustorthents (CU-150) 
en un 35%. Las inclusiones corresponden a Lithic Dystrustepts y Lithic Haplustands. Son 
suelos de reacción fuerte a ligeramente ácida, los niveles de fósforo y magnesio son bajos a 
través de todo el perfil, en tanto que el calcio y el potasio presentan contenidos medios a altos. 
La saturación de bases es media en el horizonte superficial y alta en el resto del perfil, la 
capacidad de intercambio de cationes es media y la fertilidad moderada. 

 
c. Suelos de la Consociación Paunita. Símbolo MMT.: Esta unidad cartográfica se localiza 
principalmente en jurisdicción de municipios como Susa, veredas Mataredonda y Paunita; y 
Carmen de Carupa, vereda Alisal, entre otros, a alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, el clima 
ambiental es frío y seco, con precipitación promedia anual entre 500 y 1.000 mm y 
temperaturas que oscilan entre 12 y 18 °C. 

 
Ocupan la posición de cuestas en el paisaje de montaña, con relieve ligera a moderadamente 
quebrado y pendientes que varían entre 7 y 25%; las laderas son medias y largas, y 
ligeramente convexas a rectilíneas. El material parental está constituido por depósitos de 
ceniza volcánica y rocas clásticas limoarcillosas; los suelos son bien drenados, de texturas 
finas a medias y moderadamente profundos a superficiales limitados por contacto con el manto 
rocoso y horizontes argílicos.  
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En esta unidad cartográfica el régimen de humedad de los suelos no correlaciona con el clima 
ambiental (frío y seco), si se tiene en cuenta que en el trabajo realizado en campo se 
determinó el régimen de humedad údico en los suelos. La consociación está conformada por 
Lithic Hapludands, Inceptic Hapludalfs e inclusiones de terrenos con erosión severa. 

 
Las propiedades químicas de estos suelos indican reacción ligeramente ácida a neutra, alta 
capacidad de intercambiar cationes, contenidos bajos de fósforo, altos de potasio y medios a 
bajos de calcio y magnesio; su fertilidad es baja. 

 
d. Suelos de la Asociación Subachoque. Símbolo MMC.: Los suelos de esta asociación se 
localizan en los municipios de Ubaté, vereda Subachoque; Tausa, veredas El Chorrillo, El 
Salitre y La Florida y Sutatausa, veredas Los Pinos, San Antonio y Ladera Grande; en alturas 
entre 2.000 y 3.000 msnm; el clima ambiental es frío y seco con temperaturas entre 12 y 18 °C 
y precipitación promedia anual entre 500 y 1.000 mm. 

 
Geomorfológicamente se localizan en lomas de relieve ligera a fuertemente quebrado con 
pendientes entre 7 y 50 %, las laderas son en general de longitud media a larga, ligeramente 
convexas y cimas redondeadas y estrechas. 

 
Estos suelos se han desarrollado de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son bien a 
moderadamente bien drenados y profundos a moderadamente profundos, limitados por la 
presencia de horizontes argílicos.  

 
En los suelos de esta unidad cartográfica el régimen de humedad no correlaciona con el clima 
ambiental, si se tiene en cuenta que en el trabajo realizado en campo se determinó que a 
pesar de que la zona está inmersa en el clima frío y seco, el régimen de humedad de los 
suelos es údico. Están afectados por erosión hídrica laminar ligera y en sectores moderada 
(surcos que afectan los dos primeros horizontes del suelo); se observan también, en algunos 
sectores, fenómenos de remoción en masa tales como pata de vaca y terracetas. La unidad 
cartográfica está integrada por los suelos Humic Dystrudepts y Typic Hapludalfs. 

 
La reacción de estos suelos es muy fuertemente ácida, con mediana a alta saturación de 
aluminio, baja saturación de bases, valores medios a bajos de capacidad de intercambio 
catiónico, contenidos bajos de calcio, magnesio y fósforo a través de todo el perfil; los niveles 
de potasio son altos en el primer horizonte y bajos en los demás, la fertilidad es baja. 

 
e. Suelos de la Asociación Coquira. Símbolo MMK.: Esta unidad se localiza principalmente 
en los municipios de Ubaté, vereda Subachoque; Susa, veredas Punta de Cruz y Coquira y 
Simijaca, veredas La Glorieta y las Juntas; en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, en clima 
ambiental frío y seco, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitaciones 
promedio anual. 

 
Los suelos de esta unidad se distribuyen en glacís coluviales con pendientes entre 7 y 25% 
(relieve ligera a moderadamente quebrado), son bien a moderadamente bien drenados, 
moderadamente profundos a muy superficiales y de texturas finas a moderadamente gruesas. 
Los factores que limitan el uso agropecuario de estos suelos son fundamentalmente el déficit 
de humedad y la profundidad efectiva superficial.  La asociación está integrada por los suelos 
Typic Haplustalfs, Ultic Haplustalfs y Typic Haplustepts. 

 
La reacción de estos suelos es mediana a ligeramente ácida, tienen contenidos medios a altos 
de calcio, magnesio y potasio, mediana a alta capacidad de intercambio catiónico, niveles 
bajos de fósforo y fertilidad moderada a alta. 

 
f. Suelos de la Asociación Punta de Cruz. Símbolo MMJ.: Los suelos de esta unidad 
cartográfica se localizan en los municipios de Fúquene, vereda Punta de Cruz; Susa veredas 
La Fragua y Mataredonda y Sutatausa veredas Los Pinos, San Antonio y Ladera Grande; entre 
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los 2.000 y 3.000 msnm. El clima ambiental es frío y seco, con precipitación promedio anual 
entre 500 y 1.000 mm y temperatura entre 12 y 18 ºC. 

 
Ocupan la posición de abanicos aluviales en el paisaje montañoso, con pendientes 3-12% y 
relieve ligero a moderadamente inclinado. Los suelos son en general bien a pobremente 
drenados, moderadamente profundos a superficiales, de texturas finas a gruesas y evolución 
baja a alta, desarrollados a partir de depósitos clásticos hidrogravigénicos. El déficit de 
humedad y, en algunos suelos, la profundidad efectiva superficial, constituyen los limitantes 
para el desarrollo de actividades agrícolas en estas tierras. 

 
Esta unidad está integrada por los suelos Humic Dystrustepts, Typic Haplustalfs, Typic 
Dystrustepts e inclusiones de Typic Humaquepts.  Químicamente son de reacción muy fuerte a 
fuertemente ácida, con mediana a alta saturación de aluminio, contenidos bajos de calcio, 
magnesio, potasio y fósforo, baja saturación de bases y mediana a baja capacidad de 
intercambio catiónico; son en general de fertilidad baja. 

 
g. Suelos de la Asociación El Playón. Símbolo RMO.: Los suelos de esta unidad 
cartográfica se localizan en los municipios de Mosquera vereda El Playón y Madrid vereda 
Santa Cruz; en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm. El clima ambiental que caracteriza la unidad 
es frío y seco, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones promedio anual que varían 
entre 500 y 1.000 mm. 

 
Esta unidad ocupa la posición de planos inundables del río Bogotá, con pendientes dominantes 
1-5% y relieve ligeramente plano ha ligeramente inclinado. Los suelos de esta unidad 
cartográfica son pobre a muy pobremente drenados, de textura finas, baja evolución y de 
profundidad efectiva muy superficial, limitada por nivel freático fluctuante. En los suelos de esta 
unidad cartográfica el régimen de humedad no correlaciona con el clima ambiental, si se tiene 
en cuenta que en el trabajo realizado en campo se determinó que a pesar de que la zona está 
afectada por clima frío y seco, el régimen de humedad de los suelos es ácuico.  
 
La profundidad efectiva superficial (por nivel freático fluctuante) y las inundaciones ocasionales 
en ciertos sectores de la unidad, constituyen los limitantes para la explotación de ciertos 
cultivos agrícolas. La asociación está integrada por los suelos Aeric Epiaquents y Fluvaquentic 
Endoaquepts. 

 
Estos suelos son de reacción fuerte a medianamente ácida, mediana a alta capacidad de 
intercambio catiónico y saturación de bases; contenidos medios a altos de calcio, magnesio, 
potasio y medios a bajos de fósforo; la fertilidad de estos suelos es considerada moderada a 
alta. 

 
h. Suelos del Complejo Paso Ancho. Símbolo RMQ.: Los suelos pertenecientes a esta 
unidad cartográfica se localizan en los municipios de Mosquera, alrededor de la cabecera 
municipal y Madrid veredas Los Árboles y Paso Ancho; en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm. 
El clima ambiental es frío y seco, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC y 
precipitaciones promedio anual entre 500 y 1.000 mm. 

 
Esta unidad ocupa la posición de terrazas del río Bogotá, el relieve es ligeramente plano a 
ligeramente inclinado con pendientes que varían entre 1 y 5%. Estos suelos han evolucionado 
en su mayoría a partir de ceniza volcánica, son profundos a muy profundos, bien a 
moderadamente bien drenados y de texturas finas a moderadamente gruesas. El déficit de 
humedad (clima ambiental frío seco) representa un limitante para el establecimiento de ciertos 
cultivos agrícolas.  La unidad cartográfica está integrada por los suelos Pachic Haplustands, 
Humic Haplustands y Fluventic Dystrustepts. 

 
Son suelos de reacción mediana a ligeramente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, 
baja saturación de bases, contenidos bajos de magnesio, potasio, fósforo y medios a altos de 
calcio; la fertilidad de estos suelos es moderada. 
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i. Suelos del Complejo La Laguna. Símbolo RMR.: Esta unidad de suelos se encuentra 
localizada en jurisdicción de los municipios de Simijaca, vereda Centro; Cucunubá, veredas La 
Laguna y La Toma y Nemocón veredas La Puerta y Oratorio; en altitudes entre 2.000 y 3.000 
m. El clima ambiental es frío y seco, con temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitación 
promedio anual entre 500 y 1.000 mm. 

 
Esta unidad cartográfica forma parte de las terrazas  de la planicie fluvio lacustre (río Bogotá), 
el relieve es ligeramente plano a ligeramente ondulado con algunos sectores plano-cóncavos 
(cubetas) afectados ocasionalmente por encharcamientos de corta duración. El material 
parental de estos suelos lo constituyen depósitos clásticos hidrogénicos; son de evolución baja 
a moderada y se caracterizan por ser pobre a moderadamente bien drenados, profundos a 
superficiales y de texturas finas a moderadamente gruesas. Conforman el complejo los suelos 
Humic Dystrustepts, Typic Haplustalfs y Fluvanquentic Endoaquepts. 

 
Estos suelos son de baja evolución, reacción extremada a muy fuertemente ácida, niveles 
bajos de saturación de bases y fósforo, contenidos medios a altos de calcio, magnesio y 
potasio; alta capacidad de intercambio catiónico, niveles medios a bajos de saturación de 
aluminio y fertilidad moderada. 

 
j. Suelos de la Consociación La Ramada. Símbolo RMS.: Esta consociación se encuentra 
localizada principalmente en los municipios de Ubaté, veredas La Laguna y La Ramada; 
Fúquene, vereda Punta Grande y Simijaca vereda La Glorieta; en alturas entre 2.000 y 3.000 
msnm, terrazas  de la planicie fluvio lacustre clima ambiental frío y seco caracterizado por 
temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm. 

 
El relieve es plano a ligeramente plano con suaves ondulaciones y pendientes dominantes 1-
3%. Los suelos han evolucionado a partir de depósitos orgánicos y clásticos hidrogénicos, son 
pobres a moderadamente bien drenados y profundos a superficiales limitados por nivel freático 
fluctuante. La unidad cartográfica está conformada por los suelos Typic Haplofibrists y 
Fluvaquentic Endoaquepts. 

 
Químicamente son suelos de reacción extremadamente ácida, saturación de aluminio moderada a 
baja, niveles medios a altos de calcio, magnesio y potasio, mediana a alta capacidad de 
intercambio catiónico y saturación de bases, contenidos bajos de fósforo y fertilidad en general 
baja. 
 
 

6.5 Vulnerabilidad de las unidades de suelo en el entorno regional de Guerrero 
 
Teniendo en cuenta que el suelo es uno de los factores biofísicos importantes en la regulación de 
los procesos del páramo, ya que expresa directamente las condiciones del sustrato geológico, del 
relieve y de los organismos que han intervenido en su génesis, a la vez que regula los flujos del 
agua y refleja en su morfología interna la influencia de los ciclos climáticos; es indispensable 
necesario identificar y evaluar sus propiedades físicas y químicas que sean la base o se 
constituyan en un insumo para la delimitación en el páramo de Guerrero. 
 
Cabe señalar que el medio edáfico es la fuente primaria de nutrientes para las plantas, ofrecidas a 
través de los procesos de mineralización de la materia orgánica o de la descomposición de los 
materiales parentales. Pero a su vez, el suelo determina la velocidad de flujo y la disponibilidad de 
tales nutrientes, a través de sus características mineralógicas, físicas y biológicas. Son estos los 
parámetros fundamentales que permiten realizar una zonificación edafológica y de esta manera 
plantear recomendaciones para el uso, manejo y conservación del recurso. 
 
Por otro lado, la zonificación se puede definir como el proceso de análisis, interpretación y 
evaluación de los componentes sociales, económicos y ambientales en su dimensión espacial los 
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cuales siendo una herramienta del Ordenamiento Ambiental buscan la planificación del uso de la 
tierra, el logro del equilibrio espacial en los proyectos de inversión social y económica y la 
organización funcional y administrativa del territorio (Andrade 1994). Representa una herramienta  
de la nueva gestión ambiental en Colombia siendo un instrumento básico para la definición de 
políticas y desarrollo de programas y actividades dentro del contexto de desarrollo sostenible. 
 
Esta zonificación del recurso suelo se puede realizar a partir de la identificación de su capacidad 
para acoger los usos agrícolas, pecuario, forestal y de conservación.   Normalmente la capacidad 
de uso de los suelos se estima considerando las clases agrológicas como el indicador que permite 
definir el potencial agrícola de los suelos y las limitaciones de su uso, pero debido a las 
limitaciones que tiene este sistema de clasificación americano se debe hacer una valoración que 
determine las potencialidades y limitaciones del suelo en función de los usos agrícola, pecuario, 
forestal y de conservación del páramo de Guerrero, evaluando la información consignada en el 
Estudio General de Suelos del Departamento de Cundinamarca (IGAC, 2000). 
 
 
Tabla 19.  Función ecológica de los suelos del  Entorno Regional 
Fuente:     IGAC 

FUNCIÓN ECOLÓGICA PRINCIPAL UNIDADES DE SUELO 

Alta fragilidad ambiental 

MEF 

MEU 

MEA 

MEN 

MGS 

MGF 

MGI 

MGN 

Alta significancia ambiental 

MKC 

MLS 

MLV 

MLF 

MLT 

MLC 

MLK 

MLI 

MLJ 

RLO 

RLQ 

MMS 

MMV 

MMT 

MMJ 

MMC 

MMK 

RMO 

RMQ 

RMR 

RMS 
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6.6 Áreas De Alta Fragilidad Ambiental 
 
Estas áreas se encuentran en altitudes que superan los 3.600 metros, caracterizadas por un clima 
extremadamente frío y húmedo, temperaturas entre 4 y 8 °C y precipitación entre 500 y 2.000 mm 
por año.  
 
Los suelos se distribuyen en paisajes fisiográficos de: Espinazos, crestas y escarpes mayores, 
Campos morrénicos, Artesas y Vallecitos, deben destinar a la conservación de la flora y fauna 
existentes y a la protección del recurso hídrico; ya que presentan un régimen de temperatura 
cryico; en su gran mayoría son suelos minerales derivados o no de ceniza volcánica, en pocos 
sectores es posible identificar suelos orgánicos (Lithic Cryofolists), muy superficiales limitados por 
la roca. Son extremadas a muy fuertemente ácidos y la fertilidad baja. Corresponden a las 
unidades cartográficas de suelos Asociación Checua (MEA), Asociación Carupa (MEF) y 
Asociación Volcán (MEU). 
 
En un segundo grupo de alta fragilidad ambiental se encuentran los suelos de clima muy frío y muy 
húmedo; caracterizado con temperaturas que varían entre 8 y 12 ° C, precipitación promedio anual 
de 1.000 a 2.000 mm y altitud entre 3.000 y 3.600 m. Los suelos se distribuyen en paisajes 
fisiográficos de Cuchillas (crestas) y escarpes, Crestones, Filas y vigas y Vallecitos glaci – fluviales, 
los cuales no tienen aptitud agrícola, se deben destinar a la conservación de la flora y fauna 
existentes y a la protección del recurso hídrico; son suelos minerales derivados o no de ceniza 
volcánica, extremada a muy fuertemente ácidos y la fertilidad baja. Corresponden a las unidades 
cartográficas de suelos Asociación Guerrero (MGS), Asociación Nazareth (MGF), Asociación Barro 
Blanco (MGI) y Asociación San Isidro (MGN). 
 

6.7 Áreas De Alta Significancia Ambiental 
 
Los suelos de este clima son de alta significancia ambiental ya que cumplen funciones productivas 
por estar ubicados por debajo de la línea de páramo, en algunos sectores de mayor pendiente 
están sujetos a procesos de degradación y erosión, entre otros. 
 
Los suelos del primer grupo se encuentran ubicados en altitudes menores a 3.000 m, temperaturas 
que varían entre 12 y 18 °C y precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm/año, en un clima frío húmedo 
a muy húmedo. Los suelos se distribuyen en paisajes fisiográficos de Crestones, Espinazos, 
Cuestas, Lomas, Glacis coluvial, Filas y vigas, Abanico Aluvial, Plano de inundación y Terrazas. 
Corresponden a las unidades cartográficas de suelos Asociación Simijaca (MKC), Asociación 
Remanso (MLI), Asociación Salitre (MLS), Asociación Checua (MLT) y Asociación San Gabriel 
(MLV), Asociación Los Pinos (MLC), Asociación Yerbabuena (MLF), Asociación El Chorrillo (MLK) 
y Asociación Chiquiza (RLO). 
 
Los suelos del segundo grupo se encuentran en un clima frío y seco, por sus características 
climáticas (temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm) 
están sujetos a procesos de erosión. Los suelos se distribuyen en paisajes fisiográficos Crestas 
Homoclinales, Crestones, Cuestas, Abanico Aluvial, Lomas, Glacis coluvial, Plano de inundación y 
Terrazas. Corresponden a las unidades cartográficas de suelos Asociación Subachoque (MMC), 
Asociación Canelón (MMV), Asociación Coquira (MMK), Asociación El Playón (RMO), Asociación 
Paso Ancho (RMQ) y Consociación La Ramada (RMS). 
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7. Hidrografía  
 
El área de influencia del entorno regional del Páramo de Gerrero cuenta con una red de drenaje 
relativamente densa. Para la zona se considera que el orden 2, de acuerdo con el sistema 
propuesto por Horton y modificado por (Bejarano, 1978), corresponde a los ríos afluentes al río 
Magdalena, que son las cuencas de los ríos Bogotá, Minero, Negro y Suares. El orden 3 a los 
afluentes de estos últimos y así sucesivamente. 
 
Según el orden a las cuencas se les asigna un código el cual se identifica con aquel dado por el 
IDEAM a nivel nacional para las diferentes cuencas, así para el tercer orden todas las subáreas se 
identifican en la forma 2119-01, en donde los primeros cuatro dígitos corresponden al orden dos y 
los dos últimos al orden tres, (ver Tabla 20). 
 
El complejo de Guerrero es la principal  fuente de agua en cuanto a consumo humano se refiere, 
minería y demás actividades socio-económicas de sus comunidades asociadas principalmente en 
los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Cogua, Zipaquirá y sus alrededores. Sin embargo, 
como bien se sabe a lo largo del tiempo, gran cantidad del territorio del páramo se han venido 
utilizando para actividades de  pastoreo intensivo de ganado, cultivo de papa, plantaciones de pino, 
entre otros. 
 
Tabla 20. Se presentan las cuencas de orden 2, 3 identificadas en el área del entorno regional del Páramo de 

Guerrero. 
Fuente:    IGAC 

CUENCA ORDEN 2 (CÓDIGO) CUENCA ORDEN 3 CÓDIGO ÁREA (ha) 

Río Bogotá (2120 ) 

Rio Bogota (Sector Salto - Soa) 2120-05 1150 

Rio Balsillas 2120-08 42019 

Cerros Orientales 2120-10 43511 

Rio Chicu 2120-11 14224 

Rio Frio 2120-12 20105 

Rio Teusaca 2120-13 37 

Rio Negro 2120-14 3495 

Rio Neusa 2120-15 41227 

Rio Bogota (Sector Sisga - Tib) 2120-16 2014 

Río Negro (2306) 

Rio Tobia 2306-13 6212 

Rio Pinzaima 2306-14 4995 

Rio Alto Negro 2306-16 20710 

Río Minero (2312) 

Rio Palenque 2312-01 23209 

Rio Villamizar 2312-02 1209 

Rio Negro 2312-03 16540 

Rio Piedras 2312-05 2741 

Río Suárez (2401) 

Lag. Suesca 2401-01 1357 

Rio Alto Ubate 2401-02 22266 

Rio Suta 2401-03 11232 

Lag. Cucunuba 2401-04 8915 

Rio Lenguazaque 2401-05 1581 

Rio Bajo Ubate-Fuquene 2401-06 8582 

Rio Susa 2401-07 6173 

Rio Simijaca 2401-08 14803 

Rio Chiquinquira 2401-09 12781 

Rio Alto Suarez 2401-10 12661 

Rio Raquira 2401-11 12 
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El análisis hídrográfico presentado a continuación hace referencia al área de influencia del Páramo 
de Guerrero. Se muestra la sectorización de acuerdo a cuencas de orden 2 (cuatro cuencas)  y a 
cuencas de orden  3 (27 cuencas). 
 

El páramo de Guerrero es una zona es estratégica para la gestión del recurso hídrico ya que enta 
área nacen los ríos: Suarez (subzona hidrográfica 2401), Minero (subzona hidrográfica 2312), Río 
Negro (subzona hidrográfica 2306) y cuatro importantes tributarios del Río Bogotá (subzona 
hidrográfica 2120),  los ríos Subachoque, Chicú, Rio Frío y Rio Neusa como se muestra en la 
Figura 49.  
 
El municipio de Tausa se encuentra ubicado en el corazón del Páramo de Guerrero. Sus 204 
kilómetros cuadros, están distribuidos entre las cuencas altas del Rio Minero al occidente, Suarez 
al norte y Rio Bogotá en la zona centro y sur.  
 
Al sur del municipio se encuentra ubicado el embalse del Neusa que se nutre de la red hídrica esta 
subzona. El rio Checua nace en el municipio de Cucunubá y es la principal fuente de agua de 
Nemocón, vertiendo sus aguas en el rio Neusa al sur de este municipio. El análisis de cuencas a 
nivel de subzona del entorno regional del Páramo de Guerrero permite evidenciar la importancia 
del complejo para la producción de agua para el país.   
 

 
Figura 49.  Detalle de la ubicación del páramo de Guerrero a nivel de subzona hidrográfica. El polígono 

incluye tanto el área de influencia del entorno regional, como el polígono propuesto por el IAvH.  
Fuente:     Presente Estudio 
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7.1 Cuenca del Rio Bogotá – Subzona Hidrográfica 2120  
 
 
Incluye nueve cuencas de orden 3, donde se ubican los municipios de Cucunubá, Tausa, Cogua, 
Nemocón, Zipaquirá, Subachoque, Tabio, Cajicá, Rosal, Tenjo, Chía, Madrid, Funza, Cota,  y 
Mosquera. Además se encuentran las localidades de Suba, Fontibón y Engativá en Bogotá.   
 
En el sector de páramo ubicado al occidente del municipio de Cogua, se genera una red de 
pequeños tributarios al Río Neusa, y en la zona noroccidental del municipio se comparte con el 
municipio de Zipaquirá la microcuenca en donde se da el nacimiento del Rio Frio (Figura 50).   
 
El Rio Frío, es el principal cuerpo de agua superficial en los municipios de Tabio y Zipaquirá, sin 
embargo su zonas urbanas se sirven de tributarios directos al Rio Bogotá cuyos nacimientos se 
encuentran ubicados en las zonas de páramo de estos municipios. En los municipios de Cajicá y 
Chía, el Río Frío constituye una estructura de drenaje que desemboca en el Río Bogotá al sur de 
Chía.  
 
El municipio de Funza y las localidades de Suba, Engativá y Fontibón, ubicadas al sur del polígono 
de entorno regional dependen del recurso hídrico producido en el Páramo de Guerrero (Figura 51). 
Según la secretaría Distrital de Planeación para el 2014, se estima  una población total en estas 
tres localidades de 2’371.645 habitantes implicando una demanda importante. 
 

 
Figura 50.  Subzona hidrográfica 2120-1 Cuenca del Río Bogotá, sector Rio Frio. Incluye los municipios de 

Cucunubá, Tausa, Cogua, Nemocón, Zipaquirá, Subachoque, Tabio, Cajicá, Rosal, Tenjo, Chía, Madrid, 
Funza, Cota,  y Mosquera 
Fuente:   Presente Estudio 
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Figura 51. Subzona hidrográfica 2120-2. Cuenca del Río Bogotá, sector Rio Frio. Incluye los municipios de 

Cucunubá, Tausa, Cogua, Nemocón, Zipaquirá, Subachoque, Tabio, Cajicá, Rosal, Tenjo, Chía, Madrid, 
Funza, Cota,  y Mosquera, además de las localidades de Suba, Engativá y Fontibón 
Fuente:   Presente Estudio  

 

7.2 Cuenca del Rio Negro – Subzona Hidrográfica 2306 
 
En este sector se encuentran ubicados los municipios de San Francisco, Supatá y Pacho. El 
municipio de San Francisco está dividido por dos cuencas, al sur por la cuenca del rio Sabaneta 
que nace en el corredor de bosque altoandino (al sur del Páramo de Guerrero); y el centro y norte 
del municipio conforma la cuenca del rio San Miguel que nace en el páramo al occidente del 
municipio de Subachoque.  
 
El municipio de San Francisco limita al norte con Supatá, que está conformado por la hoya 
hidrográfica correspondiente a la cuenca media y alta del río Supatá que nace en el páramo al 
oriente del municipio.  El municipio de Pacho cuenta con una franja de páramo superior a los 30Km 
de longitud de donde nace el Río Negro, principal fuente de agua. En esta zona de páramo, nacen 
también, los ríos Batan, El Bosque, y Yayata, los cuales son tributarios al Rio Negro en su cuenca 
alta. Las características hidrográficas de los municipios del entorno regional ubicados en la 
subzona se presentan en la Figura 52. 
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Figura 52. Subzona hidrográfica 2306 Cuenca del Río Negro, que incluye los municipios de San Francisco, 

Supatá y Pacho 
Fuente:      Presente Estudio 

 

7.3 Cuenca del Rio Minero (Carare) – Subzona Hidrográfica 2312 
 
En esta área se encuentran los municipios de Tausa, San Cayetano, Carmen de Carupa, Coper, 
Buenavista, y Chiquinquirá.  
 
El municipio de San Cayetano, cuenta con una amplia región de páramo al suroriente del mismo, 
en donde nacen los ríos Sabaneque, Río Negro y Guazo los cuales conforman la cuenca alta del 
Río Minero. El rio Guazo, se dirige sus aguas al noroccidente siendo el principal rio en Coper. En 
este municipio, el rio Guazo recibe importantes tributarios provenientes de la zona de páramo 
ubicada al noroccidente del municipio de Carmen de Carupa, y del oriente del municipio de 
Buenavista. Buenavista, cuenta con una red hídrica proveniente de la zona de páramo y bosque 
ubicada en la margen oriental del municipio (Figura 53).  
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Figura 53. Subzona hidrográfica 2312. Cuenca del Rio Minero (Carare) – Subzona Hidrográfica 2312: En esta 

área se encuentran los municipios de Tausa, San Cayetano, Carmen de Carupa, Coper, Buenavista, y 
Chiquinquirá 
Fuente:    Presente Estudio 

 

7.4 Cuenca del Rio Suarez – Subzona Hidrográfica 2401 
 
Se encuentran los municipios de  Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Carmen de Carupa, Ubaté, 
Fúquene, Simijaca, Caldas y Chiquinquirá.  Los municipios dependen del recurso hídrico existente 
en el páramo de esta región. 
 
Los tributarios del Suarez incluyen al Rio Suta, que nace en los municipios de Tausa, Sutatausa, y 
Cucunubá principal tributario del Rio Ubaté. Este último, nace al sur de Carmen de Carupa y  es el 
principal aportante del Embalse del Hato.  Además de ello, el río, dirige sus aguas al oriente hacia 
municipio de Ubaté,  al cual abastece y del cual recibe tributarios que nacen en la zona de páramo 
ubicadas al norte. Aguas abajo, en el municipio de Fúquene, el rio recibe tributarios que nacen en 
la zona de páramo ubicada al suroccidente y finalmente entrega sus aguas a la laguna de 
Fúquene.  
 
Aguas abajo de la laguna de Fúquene, el rio Ubaté toma el nombre de Río Suarez  y luego recibe 
su primer tributario por su margen izquierda (Rio Susa), que abastece al municipio del mismo 
nombre. El segundo tributario que recibe el río Suarez es el Río Simijaca, que nace en el páramo 
ubicado al norte de Carmen de Carupa y recibe tributarios del páramo al occidente de Susa y al sur 
de Simijaca. 
 
Los municipios de Caldas y Chiquinquirá, aunque no cuentan con territorio en la zona de páramo, 
su abundante red hídrica se origina el corredor de bosque altoandino.   En la Figura 54 se puede 
observar las características hidrográficas mencionadas. 
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Figura 54.Cuenca del Rio Suarez – Subzona Hidrográfica 2401: Se encuentran los municipios de  Tausa, 

Sutatausa, Cucunubá, Carmen de Carupa, Ubaté, Fúquene, Simijaca, Caldas y Chiquinquirá.   
Fuente:     Presente Estudio 

 

7.5 Demanda hídrica  
 
El análisis de oferta y demanda hídrica, se realizó con respecto a la oferta natural y la demanda 
relacionada con los tipos de captación; este proceso es necesario para lograr determinar los 
volúmenes de líquido que se otorgan mediante los permisos de captación determinado por los 
diferentes usos del mismo. 
 
Los resultados arrojados por el análisis realizado evidencia un total de 1.526 captaciones en la cota 
de los 3.000 msnm (en su mayoría), específicamente sobre la parte media de las subcuencas (Río 
Frío, Río Simijaca, Río Neusa y otras), demandando 2.000 litros por segundo aproximadamente 
(2,0 m

3
/s). este volumen de agua es utilizado principalmente para actividades agrícolas (cultivo de 

papa), actividades pecuarias (ganadería extensiva), minería (extracción de carbón) principalmente; 
en cuanto al consumo humano el porcentaje es bajo, ya que la mayoría de la población se 
encuentra en los municipios  o cabeceras municipales donde las corrientes anteriormente 
mencionadas surten en diferentes medidas a los acueductos municipales, para el caso concreto de 
los acueductos rurales, estos se abastecen de los nacimientos de ríos como El Hato, Guandoque, 
Río Frío y otros.  
 
En cuanto a los acueductos de los municipios de Carmen de Carupa y Tausa, estos se abastecen 
de agua mediante nacimientos y quebradas en su casco urbano.  
 



144 
 

Tabla 21.  Relación de captación de acueductos por municipio. 
Fuente :  CAR. Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde y los 

distritos de Manejo Integrado Páramos de Guerrero y Páramo de Guargua y Laguna Verde. Captaciones de 
agua legal de corrientes presentes en el área de estudio. 

NOMBRE DE 
SUBCUENCA 

TIPO DE 
CAPTACIÓN 

NUMERO DE 
CAPTACIONES 

FUENTE RANGO DE 
ALTURA 
(msnm) 

MUNICIPIO 

Río Frío Mayor 8 Corriente 2974 - 3258 Zipaquirá 

Menor 81 Corriente 2889 - 3584 

Río Negro Mayor 2 Nacimiento 2860 - 3518 Tausa y Carmen 
de Carupa 

Menor 66 Corriente 3302 - 3621 Tausa 

9 Nacimiento 3303 – 3605 

Río Neusa Mayor 210 Corriente 2308 - 3509 Tausa 

68 Nacimiento 3055 - 3470 Cogua y Tausa 

Menor 153 Corriente 2860 - 3646 Cogua, Zipaquirá 
y Tausa 

181 Nacimiento 2652 - 3519 Cogua y Tausa 

Río Palenque Mayor 4 Corriente 2923 - 3381 Carmen de 
Carupa 

2 Nacimiento 3284 - 3420 

Menor 14 Corriente 2942 - 3437 

68 Nacimiento 2640 - 2780 

Río Simijaca Mayor 6 Corriente 3013 - 3196 Carmen de 
Carupa 

4 Nacimiento 3020 - 3194 

Menor 74 Corriente 3028 - 3408 

104 Nacimiento 2981 - 3378 

Río Suta Mayor 9 Corriente 3095 – 3394 Sutatausa y 
Tausa 

Menor 88 Corriente 2799 - 3351 Sutatausa y 
Tausa 

3 Nacimiento 3035 - 3062 Tausa 

Río Ubaté Mayor 21 Corriente 2744 - 3386 Carmen de 
Carupa 

1 Nacimiento 3003 

Menor 184 Corriente 2929 - 3514 Carmen de 
Carupa y Ubaté 

166 Nacimiento 2907 - 3502 Carmen de 
Carupa 

Total Mayor 335    

Menor 1191    

 
 

7.6 Abastecimiento Hídrico Específico Para Los Municipios  
 
Zipaquirá: Se beneficia de tres plantas de tratamiento: la planta del Alto del Águila con 15 l/s (Río 
Frio), la planta Galán con 60 l/s (Río Negro) y la planta regional del Alto de la Cruz, esta planta 
cuenta con dos tratamientos diferentes uno compacto para 220 l/s y uno convencional para 150 l/s 
(Río Neusa). La planta regional del Alto de la Cruz, no solo se caracteriza por abastecer el 70% 
con agua potable al municipio de Zipaquirá, si no también le proporciona agua a los municipios de 
Cogua (11%) y Nemocón (19%).  
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Para el caso del consumo de agua a nivel municipal, el municipio  de Zipaquirá cuenta con cuatro 
acueductos que abastecen la zona urbana, el más importante de estos es el acueducto Galán, el 
cual se alimenta del Río Frío y de las quebradas La Artesa, El Borrachero, El Clavel y La Hoya, 
estos general una capacidad entre 50 y 60 l/s. Por otro lado los acueductos de Bolívar 83, Los 
Coclíes y Bosques de Silesia, contribuyen 20 l/s realizando la captación de agua en las quebradas 
San Antonio, Alto del Águila y el Codito.  
 
En la actualidad en el sector urbano del municipio de Zipaquirá es de 227 l/s, lo que concluye que 
el aporte hídrico de los acueductos se estima en 233 l/s y es suficiente para cubrir con los 
requerimientos de todos sus habitantes.  El acueducto regional Cogua – Nemocón – Zipaquirá, 
donde su fuente principal es el Río Neusa, abastece a más de 90.000 habitantes de estos tres 
municipios. El acueducto de Sucuneta, cuya bocatoma se encuentra en la cuenca alta del Río 
Guandoque en el municipio de Tausa, abastece a la población rural de los municipios de Cogua, 
Cucunuba, Nemocón, Tausa y Sutatausa con más de 124.000 habitantes. 
 
Tausa: Cuenta con un acueducto para el abastecimiento de la población urbana, su captación se 
hace en la quebrada Chapetón, Guandoque, Agusal y La Florida, dentro de la cuenca del Río Suta. 
En cuento al sector rural, se encuentran más de 10.000 habitantes que se encuentran beneficiados 
de las fuentes hídricas locales, por medio de tomas individuales. Se reporta un solo acueducto 
veredal, el cual se encuentra operando en la vereda Páramo Alto su fuente de abastecimiento es la 
quebrada Campano. 
 
Carmen de Carupa: El abastecimiento de población urbana del municipio depende del acueducto 
La Playa, este capta el agua de la quebrada de La Playa y suministra alrededor de 1.700 
habitantes. Para la zona rural se evidencian tomas individuales con la presencia de 9 acueductos 
veredales beneficiando a 2.814 habitantes, en sus principales fuentes se encuentran el Río El Hato 
y las quebradas Cañada Honda, Las Panelas y Los Medios. Se presume que más de 5.000 
habitantes de la zona rural tienen tomas de aguas individuales.  
 
Adicionalmente el municipio de Carmen de Carupa, resalta el embalse El Hato, que se abastece 
del Río El Hato y de las quebradas El Chochal, El Molino, Llano Grande, Suasuque, Eneas y 
Puerta de Salina. Las aguas del embalse se utilizan en el distrito de riego del Valle de Ubaté y 
presenta un cubrimiento de 3.200 hectáreas aproximadamente.  
 
Cogua: El municipio tiene 17 acueductos veredales. Se abastece del Río Neusa y además de surtir 
el acueducto regional de Cogua – Nemocón – Zipaquirá, provee también los acueductos veredales 
de La Plazuela, El Olivo, Cardonal y Mortiño beneficiando a 826 habitantes. Por otro lado, la 
quebrada Honda surte a los acueductos de Barro Blanco, Quebrada Honda, El Altico, Rincón Santo 
y la Plazuela Alta, abasteciendo alrededor de 1.000 familias.  
 
El Río Susagua y la quebrada San Antonio surten a 3 acueductos veredales beneficiando a 420 
familias en la parte central del municipio de Cogua y las veredas de La Chapa y Rodamontal. Para 
las veredas de Páramo Alto y Cardonal, se cuentan con cuatro acueductos veredales abasteciendo 
a 115 familias, alimentándose de las quebradas el Rincón, La Chorrera, Quebrada Grande y El 
Pantano. Para el caso de la vereda Cardonal, el abastecimiento se hace gracias a la quebrada 
Clavellina surtiendo a 15 familias. 
 
Ámbito regional: Una parte del recurso hídrico es aprovechado por municipios de la Sabana como 
Chía, Cota, Cajicá y para una porción de la gente que vive en Bogotá. La empresa de Acueducto 
de Bogotá (EAAB) capta 2,3 m

3
/s aproximadamente procedente del embalse del Neusa, donde 

posteriormente es llevada a la planta de Tibitóc y finalmente es suministrada a cerca de 1.500.000 
de habitantes al Norte y Nor-Occidente del Distrito Capital. 
 
Las actividades antrópicas como la apertura de vías o asentamientos en general, sin mencionar las 
actividades agrícolas, son un serio limitante para la conservación de estos ecosistemas 
interviniendo seriamente en el ciclo del agua debido a los cambios del suelo, vegetación y la 
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construcción de infraestructuras además de los cambios climatológicos que se evidencian 
claramente en la zona.  
 
Sin embargo, estos registros no muestran un déficit del recurso hídrico, pero hay zonas que 
presentan variaciones importantes en las condiciones climatológicas, un claro ejemplo se presenta 
en el Nor-Oriente del municipio de Carmen de Carupa y en el Sur-Oriente de Tausa, en donde se 
registran las temperaturas más altas de la región y su precipitación es también la más baja, esto 
genera caudales con corrientes bajas o mínimas (Tabla 21). 
 
Es importante resaltar la estrecha relación que se encuentra entre la lluvia relacionada al 
ecosistema de paramo con la densidad y presencia del bosque alto andino (zona que rodea los 
páramos).  La estrecha relación que hay entre el agua lluvia en el páramo y la presencia del 
bosque alto andino, hace un llamado a la gran importancia en conservar estos ecosistemas; de 
ellos depende que la precipitación pueda alimentar y conservar el sistema hidrográfico y mantener 
el régimen hidrológico de las corrientes naturales y artificiales presentes en la región.  
 
El Páramo Guerrero, Páramo de Guargua y Laguna Verde presentan una gran riqueza biótica y 
paisajística, sin mencionar su gran densidad de corrientes y su potencial hídrico, los postula como 
áreas ecológicas estratégicas en donde se deben ejecutar de manera urgente y necesaria métodos 
de conservación y protección, ya que son considerados como reservas de agua dulce, sin 
mencionar su rol en los regímenes energéticos y de riego en la región.  
 
En conclusión se pueden considerar como una gran oferta de servicios ecosistémicos dirigidos 
especialmente a las regiones cercanas (incidencia directa) o lejanas en cuanto a abastecimiento 
hídrico específicamente (incidencia indirecta).  
 

7.7 Humedales 
 
Los humedales son sistemas ecológicos muy productivos en los que se permite el desarrollo de 
una gran variedad de especies de flora y fauna. Otra función de los humedales es que operan 
como importantes cuerpos de control hidráulico de los sistemas hídricos, amortiguando avenidas 
torrenciales y resenvando agua en periodos de estiaje. Desde el punto de vista de la calidad del 
agua, los humedales permiten la oxigenación del agua por contacto atmosférico,  y la fijacion de 
nutrientes como nitrógeno y fósforo disminuyendo su efecto de eutrofización en ríos.  
 
En el Mapa 12, se presentan los humedales, embalses y lagunas registrados dentro del entorno 
regional del Páramo de Guerrero.  Es necesario aclarar que, en la actualidad no se cuenta con 
informacion relacionada con turberas.  
 



147 
 

 

 
Mapa 12. Ubicación de Humedales en el entorno regional del Páramo de Guerrero, que representan un 72% 

de la extensión total de humedales registrados en el área de jurisdicción de la CAR. 
Fuente:    Presente Estudio  
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ha adelantado el inventario de humedales 
ubicados dentro del área de jurisdicción de la corporación, identificando hasta el momento más de 
7891ha de estos cuerpos de agua. De esta área total de humedales, 5698ha se encuentran 
ubicadas en el entorno regional del páramo y representa el 72% del total inventariado por la CAR.  
 
En la Tabla 22 se presenta la relación de humedales ubicados en el entorno regional del páramo, 
de acuerdo, a su ubicación por cuencas de orden 3.0 
 
Tabla 22. Relacion de área de humedales con cuencas de orden 3 en el entorno regional del páramo de 
Guerrero. 
Fuente:     IGAC – IDEAM , Presente Estudio 
CUENCA ORDEN 2 (CD) CUENCA ORDEN 3 CÓDIGO HUMEDALES (ha) 

Río Bogotá (2120 ) Rio Bogota (Sector Salto - Soa) 2120-05 15 

Rio Balsillas 2120-08 926 

Cerros Orientales 2120-10 1906 

Rio Chicu 2120-11 168 

Rio Frio 2120-12 67 

Rio Teusaca 2120-13   

Rio Negro 2120-14   

Rio Neusa 2120-15 4.2 

Rio Bogota (Sector Sisga - Tib) 2120-16   

Río Negro (2306) Rio Tobia 2306-13 2.4 

Rio Pinzaima 2306-14   

Rio Alto Negro 2306-16   

Río Minero (2312) Rio Palenque 2312-01   

  Rio Villamizar 2312-02   

  Rio Negro 2312-03   

  Rio Piedras 2312-05   

Río Suárez (2401) Lag. Suesca 2401-01 310 

Rio Alto Ubate 2401-02 2 

Rio Suta 2401-03 9 

Lag. Cucunuba 2401-04 140 

Rio Lenguazaque 2401-05 0.3 

Rio Bajo Ubate-Fuquene 2401-06 2139 

Rio Susa 2401-07   

Rio Simijaca 2401-08   

Rio Chiquinquira 2401-09   

Rio Alto Suarez 2401-10   

Rio Raquira 2401-11   
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8. Cobertura de la tierra 
 
Idealmente y de acuerdo con varios autores, se plantea que el ecosistema de Bosque Alto Andino 
forma parte del bioma montano alto, ubicándose por encima de los 2500 msnm,  seguido por  el 
ecosistema de páramo que se encuentra en el límite superior del bosque desde los 3000 hasta los 
4000 msnm, aunque la mayoría de las veces se localiza entre los 3200 y 3800 msnm.  
 
Sin embargo, este límite está determinado esencialmente por las condiciones térmicas dadas en la 
zona,  determinantes para el desarrollo del microclima local y por ende de su estructura. En cuanto 
a las zonas de extrema sequía, en la transición de la vegetación xerofítica hacia el páramo en la 
parte alta de los valles secos, el limite se presenta a 3000 msnm, en cambio, para el caso de las 
vertientes bastante húmedas, como es el caso de la Cordillera Oriental, esta se da a 3500 msnm.  
 
La vegetación paramuna presente en los Andes varia constantemente, alternando bosques y 
matorrales. Normalmente, este último, crea la transición entre páramo y bosque, aunque dicho 
límite no constituye una línea continua como tal y en muchos sitios de la Cordillera Oriental 
Colombiana, a una altura de 3200 msnm no hay presencia de bosque cerrado. Pese a ello y con 
miras a establecer una caracterización de la composición y estructura de los ecosistemas alto 
andino, a continuación se presenta una relación de las zonas altitudinales presentes de los 
páramos: 
 

a. Subpáramo: zona arbustiva de transición, comprendida entre los 3000 msnm y 3500 
msnm. Se encuentran mosaicos de arbolitos y arbustos dispersos que se van alternando con 
pajonales predominando las gramíneas en mancolla y/o los bambús bajos. En esta zona se 
encuentran géneros como: Ginoxys, Befaria, Macleania, Miconia y Hesperomeles.  
 
b. Páramo: presenta una extensión de 3500 a 4100 msnm. Su vegetación es continua y 
bastante xeromórfica. Se compone principalmente por macollas de gramíneas dominadas por 
Calamagrostis y bambús enanos (Chusquea). Otra vegetación importante son los arbustos 
como Hypericum, Diplostephium, Pentacalia, Pernettya, rosetales y plantas en cojín. 
 
c. Superpáramo: se caracteriza por ser la zona que presenta mayor endemismo. Se 
encuentra entre los 4100 a 4800 msnm. Es el hábitat de diversas especies como la Draba, 
Ephedra y Lupinus, siendo estas capaces de soportar condiciones diurnas extremas debido a 
la radiación tan fuerte que se presenta en dichas condiciones. Para el caso de los biomas de 
selva andina y páramo se clasifican dentro de los orobiomas o biomas de montaña.  
 
d. Orobioma de selva: lo conforman selvas higrofíticas o subhigrofíticas de los pisos 
isomesotérmico e isomicrotérmico, equivale a la Hygrophytia isomesotérmica e 
isomicrotérmica, a la ”humid temperate zone” de Chapman, al “bosque tropical ombrófilo 
subalpino” de la clasificación de Unesco, y al ”bosque húmedo montano”,  “bosque muy 
húmedo montano” y “bosque pluvial montano” de Holdridge. 
 
e. Orobioma páramo: el Subpáramo equivale a una Hygrophytia o Subhygrophytia 
isomicrotérmica, al “matorral sempervirente micrófilo o de bambú”, de la clasificación de 
Unesco sobreponiéndose a los conceptos de “bosque húmedo montano” y “bosque pluvial 
montano” y sus transiciones con el páramo del sistema de Holdridge.  

 
El páramo propiamente dicho corresponde a la Psychro-eolo-phytia isomicrotérmica de 
Cuatrecasas, a la “páramo zone” de Chapman, a las “comunidades alpinas tropicales abiertas” 
de la clasificación de Unesco y al “páramo” o “páramo pluvial de Holdridge”.  El Superpáramo 
representa las “comunidades alpinas tropicales” de Unesco y la “tundra pluvial alpina” de 
Holdridge.  
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9.1. Cobertura Vegetal 
 
La cobertura vegetal en el Páramo Guerrero, casi en su totalidad, se presenta en un nivel de 
fragmentación muy alto, debido a que las zonas de páramo se alternan principalmente por la 
presencia de áreas agrícolas con cultivos de papa y pastizales para barbecho y ganadería que se 
extienden desde los 2500 a los 3600 msnm (Figura 55).  Los bosques presentan diferentes niveles 
de perturbación, dando como resultado que se encuentren cada vez más apartados de las zonas 
de alta pendiente o a los relictos en márgenes hídricas.  
 
Debido a las prácticas de uso del suelo extensivo en el área, los bosques de paramo se 
encuentran en alturas desde 3400 msnm, alternados con cultivos de papa y pastizales 
principalmente, lo cual afecta la riqueza florística ocasionando además la pérdida de hábitats de 
diferentes especies de fauna como de flora. 
 
 
La estructura natural de los biomas de alta montaña y su continuidad en la franja altitudinal con el 
páramo, se encuentra fragmentada a causa de las prácticas del uso del suelo en la zona. Se 
observa deforestación e introducción de especies vegetales no nativas dentro de los bosques 
secundarios y rastrojos como pinos, acacias y eucaliptos, actividad técnicamente inadecuada por el 
impacto ambiental que ocasiona tanto sobre los recursos bióticos, como sobre el suelo y 
especialmente por la afectación que estas especies ocasionan en el ecosistema en cuanto  a su 
capacidad de producción y retención de agua. 
 
 

 
Figura 55.  Riqueza florística característica del ecosistema de páramo. Vereda San Antonio, Municipio de 

Tausa: Espeletia sp. 
Fuente:    Presente Estudio 

 
 
Las áreas de páramo y de ecosistemas de alta montaña, están cada día más amenazadas a causa 
de las actividades agropecuarias. Se observan cultivos de papa desde los 2800 hasta los 3500 
msnm, y las áreas destinadas a pastizales (ya sea para barbecho en rotación de cultivos  o para 
pastizales con fines para la ganadería) abarcan una gran área del páramo Guerrero. 
 
La cobertura vegetal como parte vital en la conservación de la base ecológica de los seres vivos, 
determina la distribución espacio-temporal del hábitat y posee un efecto moderador en el clima 
local; así mismo se constituye como elemento importante en la interrelación de ecosistemas y la 
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identificación de bienes y servicios ambientales; permite conocer la riqueza de las especies de 
fauna y flora asociadas, lo que en gran medida determina la proporción de los recursos naturales 
en una región. 
 
A partir de las unidades de cobertura vegetal y con base en la metodología Corine Land Cover 
(2007), es posible tipificar el uso actual del suelo, ya que es el análisis y clasificación de los 
diferentes tipos de cobertura o usos asociados que el hombre práctica. La importancia de este 
estudio se fundamenta en que la información obtenida, puede contribuir a la solución de diversos 
problemas de interés, tales como determinación de grados de erosión, grado de protección que la 
cobertura vegetal ofrece al suelo, conocimiento de los usos del suelo, determinación de áreas 
boscosas, protección de los nacimientos de agua, entre otros, permitiendo identificar los problemas 
y plantear posibles soluciones sostenibles. 
 
Para la caracterización de coberturas en el Entorno Regional, se realizaron algunos transectos por 
las diferentes unidades de cobertura vegetal que tipifican el entorno regional (Tabla 23). Con esta 
información se pudieron definir e identificar, de manera inicial, los puntos de base para definir e 
ifentificar el límite del pláramo.  
 
Tabla 23.  Reconocimiento en campo de diferentes unidades de cobertura 
Fuente:     Presente Estudio 

NOMBRE COORDENADAS ALTITUD 

Bosque natural N5 28.476 W73 53.980 3005 m 

Bosque Tenjo N4 48.204 W74 12.109 2647 m 

Cultivos N5 36.965 W73 48.927 2519 m 

Cultivos -  Bosque N5 21.345 W73 55.889 3246 m 

Cultivo Papa N5 10.389 W74 00.217 3113 m 

El Hato N5 15.517 W73 53.946 3232 m 

El Salitre Bosque N5 09.305 W73 59.043 3114 m 

Frailejón San José N5 22.772 W73 53.905 3008 m 

Frailejón N5 13.641 W74 01.760 3653 m 

Frailejón Sucre N5 21.520 W73 56.434 3320 m 

Frailejón N5 13.234 W74 01.512 3599 m 

Frailejón Sc N5 12.644 W74 01.698 3522 m 

Laguna N5 27.989 W73 46.261 2554 m 

Laguna Uno N5 13.475 W74 01.738 3676 m 

Lagunitas N5 12.461 W73 54.245 3150 m 

Laguna verde N5 12.790 W74 00.247 3666 m 

Mina carbón N5 13.350 W74 01.498 3638 m 

Monte De Oso N5 12.732 W74 00.772 3645 m 

Neusa V Páramo  Bajo N5 27.989 W73 46.261 2967 m 

Páramo Bajo N5 12.529 W73 54.782 3052 m 

Papa y pastos N5 10.889 W74 00.847 3274 m 

Pastos N5 28.053 W73 47.750 2505 m 

Tausa N5 11.738 W73 53.159 2920 m 

Tenjo Flora N4 48.606 W74 12.033 2659 m 

V Llano Grande – Neusa N5 09.923 W73 57.900 3028 m 

V Sabaneque N5 14.461 W74 01.402 3545 m 

V. SUCRE N5 21.383 W73 55.948 3256 m 

 
 
Como resultado de la verificación en campo, se concluye que la vegetación de páramo aparece en 
pocas extensiones a partir de los 3500 msnm logrando su mayor representatividad por encima de 
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los 3600 m. El análisis de la situación de Guerrero, en términos de porcentaje de cobertura con 
respecto a la matriz general se presenta en la Cobertura Vegetal en el Entorno Regional 
 
Tabla 24.  Cobertura Vegetal en el Entorno Regional 
Fuente:    Presente Estudio 

COBERTURA PORCENTAJE DE COBERTURA 
VEGETAL 

1. Territorios Artificializados 0,9 

2.1. Cultivos Transitorios 0,2 

2.2. Cultivos Permanentes 0,3 

2.3. Pastos 18,1 

2.4. Áreas Agrícolas Heterogéneas 58,5 

3.1. Bosques 6,2 

3.2. Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 13,7 

3.3. Áreas Abiertas, sin o con poca Vegetación 0,4 

4. Áreas húmedas 0,5 

5. Superficies de Agua 0,2 

99. Nubes 1 

 
A continuación se presentan las diferentes unidades de cobertura identificadas y clasificadas. La 
metodología empleada hace referencia al Sistema de Clasificación de la Cubierta de la Tierra 
Corine Land Cover (2010), empleada para obtener los tipos de cobertura vegetal hallados en el 
entorno regional, los cuales se ilustran en la Gráfica 5.  Distribución porcentual de la cobertura 
vegetal del entorno regional y la  Tabla 24,  se presentan las coberturas consolidadas en el mapa 
del entorno regional. 
 

 
Gráfica 5.  Distribución porcentual de la cobertura vegetal del entorno regional 
Fuente:    Presente Estudio 

 
Las unidades de vegetación identificadas para el Complejo de Páramos de Guerrero se agrupan en 
varias categorías, las cuales incluyen coberturas de tipo natural, natural intervenida y antrópico, en 
las que cabe resaltar las siguientes:  
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TERRITORIOS AGRÍCOLAS – SÍMBOLO (2) 
 
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, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además 

de los agrícolas.  
 
Se encuentran desde los 2800 – 3500 msnm Son zonas de aprovechamiento agrícola y pecuario, 
coberturas mayormente encontradas en las áreas evaluadas. Predominan cultivos de papa, 

hortalizas, arveja y haba, además de pastizales dedicados a la ganadería. (Figura 57). Su 

importancia es de tipo antrópico ya que son cultivos para la alimentación de las diferentes familias 
de campesinos de la región y además de tipo económico para la comunidad nacional, ya que esta 
área es una de las zonas más productivas en cultivos de papa (Solanum tuberosum).  
 
El sistema económico de la agricultura gira en torno a la producción de este tipo de cultivo, el cual 
se hace bajo condiciones convencionales donde se aplica indiscriminadamente un paquete de 
insumos agropecuarios. Tienen rendimientos de 17 a 22 Ton/ Ha y costos promedios de 1 
millón/Ton/semestre. 
 
Tabla 25.   Uso de la biodiversidad, agroecosistemas presentes en el Páramo de Guerrero (fuente) 
Fuente:      Presente Estudio 

Nombre 
común 

Especie Familia Usos 
Servicios 

Ecosistémicos 

Papa Solanum tuberosum Solanaceae - Cultivos de venta y 
consumo 

- Explotación y 
producción 

Kikuyo Pennisetum 
clandestinum  

Poaceae - Pastoreo de ganado - Explotación y 
producción 

Falsa poa Holcus lanatus Poaceae - Pastoreo de ganado 
- Conservación del 
suelo 

- Explotación y 
producción 

Carretón Medicago 
polymorpha 

Fabaceae - Pastoreo de ganado 
- Abono 
- Medicinal 

- Explotación y 
producción 

 
El sistema económico de ganadería gira en torno a la producción doble propósito, leche y carne, 
bajo condiciones de ganadería extensiva, en su gran mayoría, y tecnificada en menor proporción.   
Se observa que en las zonas más altas (3500 - 3600 m.s.n.m.) los pastizales no tienen uso 
definido como tal, lo que hace concluir que probablemente que en alguna época estuvieron 
destinados a cultivos que posteriormente fueron abandonados.  
 
En altitudes más bajas se asocian a áreas destinadas para ganadería o pastizales para nuevas 
cosechas. 



154 
 

 
Figura 56.  Zonas agropecuarias aprovechadas en cultivos y pastoreo en el Páramo de Guerrero 
Fuente:      Presente Estudio 

 

 
La papa encuentra desde los 2800 hasta los 3600 msnm. Son áreas descubiertas destinadas 
exclusivamente para cultivos de papa. Esta unidad sin lugar a dudas es la principal actividad 
agrícola del área. Su cercanía a las zonas de páramo (hasta los 3600 msnm), señala la relevancia 
de las prácticas culturales de uso del suelo en el área. Los tiempos de cosecha son anuales o 
bianuales dejando tiempos de barbecho (Figura 57). La oferta de servicios de los ecosistemas 
agropecuarios se presenta en la tabla   . 
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Figura 57. Panorama del cultivo de papa en el páramo. Grandes extensiones abiertas para tal fin. 
Fuente:     Presente Estudio 

 
 
 Las unidades se agrupan en las siguientes cuatro categorías: 

 
Cultivos Transitorios – Símbolo (21): Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo 
vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo 
los cereales (maíz), los tubérculos (papa), la mayor parte de las hortalizas y algunas especies de 
flores a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la cosecha es 
necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. Alcanzan el 0,2% del entorno 
regional. 
 
Los Cultivos Transitorios con extensiones superiores a 100 hectáreas (unidad mínima de mapeo) 
se ubican geográficamente en los municipios de Cogua (Paramo Alto, San Antonio); Cota 
(Parcelas y Siberia); Cucunubá (Alto de Aire y Peñas); Subachoque (Canica Baja, El Centro, 
Galdamez, La Yeguera); Tausa (Alto de Aire, El Salitre, Laderagrande, Peñas, Rasgata Alto, San 
Antonio) y Tenjo (Chinche, Poveda 1 y Poveda 2). 
 

                                 
Figura 58.  Cultivos transitorios (maíz) en el municipio de Chiquinquirá, agricultura intensiva en la cuenca del 

río Suárez 
Fuente:      Presente Estudio 
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Figura 59.  Cultivos transitorios (papa) en la vereda Páramo Bajo del municipio de Tausa, predominio de 

minifundio. 
Fuente:   Presente Estudio 

 
 
Cultivos Permanentes – Símbolo (22): Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo 
vegetativo es mayor a un año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; 
comprenden las tierras ocupadas por cultivos bajo infraestructuras de invernaderos,  principalmente 
dedicadas al cultivo de flores, frutales y hortalizas. Incluye toda aquella estructura cerrada cubierta 
por materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 
microclima, y con ello cultivar plantas en condiciones óptimas. Alcanzan el 0,3% del entorno 
regional. 
 

 
Figura 60. Cultivos permanentes (flores) en la vereda Chitasuga del municipio de Subachoque. Actividad 

mayormente localizada en la Sabana de Bogotá 
Fuente:      Presente Estudio 

 

 



157 
 

 
Los Cultivos permanentes con extensiones superiores a 100 hectáreas (unidad mínima de mapeo) 
se ubican geográficamente en los municipios de Cajicá, veredas: Canelón y Fagua; El Rosal, 
veredas: El Rodeo, La Cuesta, La Piñuela, San Antonio, Santa Bárbara, Tibagota; Funza, veredas: 
Boyero, Cacique, Coclí, La Isla, Sietetrojes; Madrid, veredas: Bebederos, Boyero, Chauta, Coclí, El 
Corzo, Laguna Larga, Los Arboles, Moyano, Potrero Grande, Santa Cruz, Siete Trojes; Mosquera, 
vereda: Siete Trojes; Nemocón, vereda: Palmira; San Cayetano, vereda: Cubuco; Tenjo, veredas: 
Chitasuga, El Estanco y Zipaquirá, vereda La Fuente. 
 
Pastos – Símbolo (23): Comprende las tierras cubiertas con hierba densa dedicadas a pastoreo 
permanente por un período de dos o más años. Alcanzan el 18,1% del entorno regional. 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.  
 
En las zonas planas de los diferentes municipios se encuentran los pastos limpios, ésta 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. 
 
Los pastos arbolados incluyen 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. 
 
 

 
Figura 61. Cobertura de pastos en la vereda La Glorieta del municipio de Susa, ganadería de tipo intensivo 

sobra la Planicie Fluvio – Lacustre 
Fuente:   Presente Estudio 

. 
Finalmente en la zona de laderas se encuentran los pastos enmalezados, coberturas 
representadas por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de vegetación 
secundaria, debido principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia 
de procesos de abandono. En general, la altura de la vegetación secundaria es menor a 1,5 m. 
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Las áreas de pastos con extensiones superiores a 100 hectáreas (unidad mínima de mapeo) se 
ubican geográficamente en los municipios de Carmen de Carupa, veredas Perquira y San Antonio; 
El Rosal, veredas: El Rodeo, La Cuesta, Santuario; Pacho, veredas: El Carbón, Guayacán, Marcos 
Tunja, Pan De Azúcar, Santuario; San Cayetano, veredas: Hato Viejo y Laguna Verde; San 
Francisco, veredas: San Marcos y San Miguel; Subachoque, veredas: Chitasuga, Churuguaco, 
Galdámez, Santuario y La Cuesta. 
 
Áreas Agrícolas Heterogéneas – Símbolo (24): Son unidades que reúnen dos o más clases de 
coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que 
hace difícil su separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos están relacionados 
con el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de 
manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. 
 
En el entorno regional se caracteriza por la presencia de mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales, alcanzando el mayor porcentaje con 58,5%. Comprende las superficies del territorio 
ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En 
esta unidad, el patrón de distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, 
como parcelas con tamaño mayor a 25 hectáreas.  
 
Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los espacios 
naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque 
de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o 
poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en 
estado natural o casi natural. 
 

 
Figura 62. Áreas agrícolas heterogéneas en el municipio Carmen de Carupa. Actividades agropecuarias y 

áreas de conservación en los alrededores del Hato. 
Fuente:   Presente Estudio 

 
Las áreas agrícolas heterogéneas con extensiones superiores a 100 hectáreas (unidad mínima de 
mapeo) se ubican geográficamente en los municipios de Caldas, veredas: Centro Tuya y Salitre; 
Cota, veredas: Cetime, El Abra, Florida, La Moya, Resguardo Indígena, Santa Cruz y Siberia; 
Cucunubá, veredas: Aposentos, Carrizal, Chapala, y La Laguna; El Rosal, veredas: Chauta, Las 
Mercedes y Puerta de Cuero; Funza, veredas: Cacique, Florida, La Isla y Siberia; Madrid, veredas: 
Chauta y Las Mercedes; Nemocón, veredas: Cerro Verde, Pajarito y Patio Bonito; Pacho, veredas: 
Canadá, El Florido, El Hatillo, El Palmar, El Pinal, La Esmeralda, La Primavera y Panamá; San 
Cayetano, veredas: Carriazo, Ciénaga, Cubuco, La Alpujarra, La Esmirna, La Montaña, Laguna 
Verde, Los Pinos, Macanazo, Mortiño, Mundo Nuevo, Pie De Peña, Sabaneque, Tibacá y Tres 
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Trazos; Simijaca, veredas: Centro Tuya y Salitre; Subachoque, vereda: Rincón Santo; Supatá, 
vereda: Panamá; Tausa, veredas: Cerro Verde, Laguna Verde, Los Pinos, Pajarito y Patio Bonito; 
Tenjo, veredas: Santa Cruz y Siberia; Ubaté, veredas: Apartadero, Chipaquín y Ojo de Agua. 
 
 
BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES – SÍMBOLO (3) 
 
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas 
sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de procesos climáticos; también 
por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, 
resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o inducidos de degradación. Alcanzan el 6,2% del 
entorno regional. 
 
Los bosques comprenden áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos 
arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo 
tronco principal, que tiene una copa más o menos definida.  
 

 
Figura 63.   Vista parcial de la cobertura de bosque en la vereda Apartadero del municipio Ubaté, altitud: 

3.200m 
Fuente:   Presente Estudio 

 
De acuerdo con FAO (2001), los bosques son determinados por la presencia de árboles que deben 
alcanzar una altura del dosel superior a los cinco metros. Para su diferenciación los bosques fueron 
clasificados de acuerdo con tres criterios fisonómicos estructurales fácilmente observables en 
imágenes de sensores remotos como son la densidad y la altura, y un elemento interpretable del 
terreno que se puede inferir del sensor como es la condición de drenaje. 
 
El bosque denso,  está constituido por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de 
cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a 
cinco metros.  
 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 
alterado su estructura original y las características funcionales. 
 
Las áreas de bosques con extensiones superiores a 100 hectáreas (unidad mínima de mapeo) se 
ubican geográficamente en los municipios de: 
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Tabla 26 Municipios áreas de bosques con extensiones superiores a 100 hectáreas       
Fuente:   Presente Estudio 

MUNICIPIOS VEREDAS 

Buenavista San José; Cajicá, veredas: Chuntame, Portachuelo, Rio Frio 
Oriental 

Carmen de Carupa El Hato, Esperanza, Lagunitas, Mochila, Paramo Bajo, 
Perquira, Salinas, San Agustín, San Antonio, San Jose, 
Sucre 

Chía Fusca 

Cogua Cardonal, Casa Blanca, El Bosque, La Florida, Paramo Alto, 
Quebrada Honda, Rodamontal, Ventalarga 

Coper Perquira, Santa Isabel, Sucre, El Rosal, Buenavista, Cruz 
Verde, La Hondura, Chingafrío 

Mosquera Balsillas, Barro Blanco, Fute 

Pacho Aguas Claras, Bermejal, Canadá, Caquian, Cerro Negro, El 
Bosque, El Cabrero, El Empalizado, El Guamal, El Hatillo, El 
Pinal, Guayabal de Patasia, Hato Viejo, La Cabrera, La 
Esmeralda, La Ramada, Laguna Verde, Las Huertas, Las 
Pilas, Llano de La Hacienda, Llano de Trigo, Monte Verde, 
Monte dulce, Mortiño Oriental, Negrete, Pajonales, Pantano 
de Arce, Paramo Alto, Paramo de Guerrero, San Antonio, 
San Miguel, Santa Bárbara, Veraguas, Yayatá 

San Cayetano Boca de Monte, Camancha, Campamento, Campo Hermoso, 
Canutillal, Chinga Siberia, Cubuco, El Cabrero, Esperanza, 
Guamal, Hato Viejo, La Floresta, La María, La Montaña, La 
Trinidad, Laguna Verde, Liria, Los Andes, Los Ríos, Monte 
Luz, Mundo Nuevo, Pie de Peña, Quebradas, Remanso, 
Santa Isabel, Tres Trazos 

San Francisco Buenavista, Cruz Verde, Cuatro Esquinas de Bermeo, El 
Dintel, El Páramo, El Peñón, Juan De Vera, La Hondura 
Chingafrio, La Laja, Lajas, Mancilla, Pueblo Viejo, Sabaneta, 
San Miguel, Toribá 

Simijaca Centro, La Glorieta, Taquira 

Subachoque El Guamal, El Páramo, La Laja, Negrete, Pantano de Arce 

Supatá El Hatillo, El Páramo, Lajas, Monte dulce, Negrete, Pantano 
de Arce, Paraíso, Santa Barbara 

Susa La Glorieta, Timinguita 

Sutatausa El Hato, Hato Viejo, Lagunitas, Mochila, Pedregal 

Tabio Centro, Chuntame, Rio Frio Oriental, San Jorge 

Tausa Cardonal, Casa Blanca, El Cabrero, La Florida, Laguna 
Verde, Pajarito, Paramo Alto, Paramo Bajo, Represa del 
Neusa, Salinas 

Zipaquirá Barro Blanco, Canadá, Cerro Negro, Chuntame, El Bosque, 
El Centro, El Empalizado, La Ramada, Paramo Alto, Paramo 
de Guerrero, Portachuelo, Rodamontal, San Antonio, San 
Jorge y Ventalarga 

 
 
Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva – Símbolo (32): 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. En esta clase se incluyen otros tipos de cobertura tales como las 
áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva con dosel irregular y presencia de 
arbustos, palmas, enredaderas y vegetación de bajo porte.  
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Figura 64.  Cobertura de páramo en la vereda Páramo de Guerrero del municipio Zipaquirá, altitud: 3560 m. 
Fuente:      Presente Estudio 

 
Dentro de esta unidad se encuentra el herbazal denso de tierra firme no arbolado, básicamente 
define las coberturas de páramo y 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 las zonas de páramo y 
subpáramo de la alta montaña. 
 
También es posible identificar 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. De acuerdo con la información disponible y la escala de trabajo. 
 
Finalmente dentro de esta categoría es posible identificar la vegetación secundaria o en transición, 
la cual es originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de 
la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en 
recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes 
usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la 
vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el 
hombre.  
 
Vegetación de Páramo este tipo de cobertura se encontró desde los 3300 msnm hasta los 3600 
msnm, observándose principalmente vegetación característica de este tipo de ecosistema como lo 
es Espeletia sp, pajonales de gramíneas en mancolla y plantas arrosetadas además de la ausencia 
de dosel arbóreo (Figura 55). La mayor abundancia en cuanto a este tipo de cobertura se observó 
en la vereda de San Antonio en el municipio de Tausa y en Laguna Verde, lugar en la cual no hay 
impacto antrópico debido a que es un área protegida (Figura 65); sin embargo la mayoría de este 
tipo de cobertura se encuentra rodeado de sistemas agropastoriles (Figura 66)  
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Figura 65. Presencia de cuerpos de agua y vegetación típica paramuna. Laguna Verde. 
Fuente:     Presente Estudio 

 
 

 
Figura 66. Ecosistemas de páramo impactados por efecto antrópico, rodeados de ecosistemas agropastoriles 
Fuente:     Presente Estudio 

 
La importancia de este tipo de ecosistema radica en los servicios ecosistémicos brindados por 
el mismo en cuanto a su capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos 
superficiales y subterráneos principalmente. Nacen una gran cantidad de ríos fundamentales 
para el consumo humano, producción agrícola e industrial y generación de hidroeléctrica. 
Adicionalmente intervienen en el cambio climático con la retención de carbono. Cabe 
mencionar que en la Vereda San Antonio en el Municipio de Tausa, el equipo técnico observo 
una mina de carbón a 3600 msnm, justo en frente de la vegetación paramuna con más 
extensión observada, se recomienda tomar medidas y seguimiento a dicho título minero o a la 
licencia si llegara a existir.   
 
En esta unidad,  las especies dominantes dentro de los pajonales-frailejonales corresponden a 
Espeletia barclayana, Espeletia argentea, Espeletia chocontana y Calamagrosis efusa  
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Figura 67. Mina de carbón observada en la Vereda San Antonio del Municipio de Tausa 
Fuente:     Presente Estudio 

 
 
Matorrales y Rastrojos bajos: Este tipo de vegetación se encuentra entre los 2900 – 3400 msnm, 
se relaciona con la presencia de pendiente media-alta, su extensión es variable y se encuentra 
rodeada por cultivos y pastizales. Muy pocas áreas presentan alguna continuidad con la vegetación 
paramuna por la parte superior o con la vegetación de bosque alto andino por la parte inferior. El 
panorama en general evidencia una alta fragmentación de los ecosistemas ocasionadas por las 
prácticas de uso del suelo en la zona.  
 
En estas unidades hay presencia de bosques plantados de especies introducidas (Pino 
principalmente, Eucaliptos y Acacias) los cuales generan una modificación en la estructura original 
de estas áreas.  Esta unidad no se encuentra definida en una línea continua entre el bosque y el 
páramo, y en la mayoría de los casos esta línea desaparece debido a los altos niveles de 
intervención antrópica donde los límites son establecidos por cultivos o pastizales.  Predomina la 
vegetación arbustiva y dispersa de tal manera que conforman pequeñas agrupaciones de matorral 
o áreas grandes de matorrales dispersos, de cobertura abierta (Figura 68).  

 
 

 
Figura 68. Cobertura en Matorrales y rastrojos bajos en el Páramo de Guerrero 
Fuente:    Presente Estudio 

 
 
En cuanto a los rastrojos, su vegetación predominante se caracteriza por ser arbustiva  dispersa 
presentando una altura entre 4 – 10 m. El en sotobosque, se encuentran los arbustos reclinados y 
las agrupaciones de Chusquea, con importancia en los sectores de menor grado de cobertura 
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arbórea, en el caso de las áreas abiertas con alto grado de intervención son también de gran 
importancia. En esta unidad se identifica la dominancia de  Weinmannia tomentosa, Weinmannia 
microphylla, junto con Drymis granadensis, Clusia mutiflora, Macleania ruprestis, Chusquea sp y 
Cavebdishia nítida. La composición florística se presenta en las Figura 69 y Figura 70 a 
continuación.  
 

 

 
Figura 69.  Perfil de vegetación Parcela 4: Matorral (fruticetos): Bucquetia glutinosa. 1) Hypericum lancioides, 

2) Bucquetia glutinosa, 3) Diplostephium sp1., 4) Diplostephium rosmarinifolium, 5) Macleania rupestris, 6) 
Licopodium clavatum, 7) Pteridium aquilinum.  
Fuente:    Tomado de Bakker y Cleef, 1985. 

 
 

 
Figura 70.  Perfil de vegetación Parcela 5: Matorrales (fruticetos): Diplostephium sp2. 1) Clusia sp2., 2)  

Diplostephium sp2., 3) Calamagrostis effusa, 4) Weinmmania tomentosa, 5) Licopodium digitatum, 6) 
Chusquea tesellata, 7) Trifolium pratense, 8) Bucquetia glu glutinosa, 9) Hypericum lancioides.  
Fuente:    Tomado de Bakker y Cleef, 1985 

 
Bosques secundarios: Se encuentran entre los 2800 – 3200 msnm. Son escasos en el área 
debido el alto nivel de intervención antrópica, en la mayoría de casos se encuentran limitados por 
zonas de cultivos y pastos, predominan los elementos arbóreos con alturas entre los 5 y 12 metros, 
presentan un dosel abierto y copas de tamaño medio (Figura 71). 
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Figura 71.  Bosques secundarios en el “Páramo de Guerrero” 
Fuente:   Presente Estudio 

 
Las especies dominantes son Miconia ligustrina, Weinmannia microphylla, Weinmannia tomentosa, 
Diplostephium rosmarinifolium, Macleania rupestris y Tibouchina cf. mollis entre otras. Básicamente 
se pueden observar tres perfiles de vegetación, el matorral de Bucquetia,  el Bosque de Miconia y 
el Matorral  alto andino,  su  composición se presenta en las figuras Figura 72 a Figura 74.  
 
 

 
Figura 72.  Perfil de vegetación Parcela 4: Matorral (fruticetos): Bucquetia glutinosa. 1) Hypericum lancioides, 

2) Bucquetia glutinosa, 3) Diplostephium sp1., 4) Diplostephium rosmarinifolium, 5) Macleania rupestris, 6) 
Licopodium clavatum, 7) Pteridium aquilinum.  
Fuente:    Tomado de Bakker y Cleef, 1985 
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Figura 73.  Perfil de vegetación Parcela 2: Bosque altoandino de Miconia ligustrina. 1) Polypodium 

monosorum, 2) Vallea stipularis, 3) Miconia ligustrina, 4) Diplostephium sp2., 5) Taraxacum oficinale, 6)   
Pteridium aquilinum, 7) Rumex acetocella, 8) Holcus lanatus.  
Fuente:    Tomado de Bakker y Cleef, 1985 

 

 
Figura 74.  Perfil de vegetación Parcela 4: Matorral Alto Andino: (Weinmannia tomentosa). 1) Clusia sp2., 2) 
Bucquetia glutinosa, 3) Befaria resinosa, 4) Macleania rupestris, 5) Weinmmania tomentosa, 6) Tillandsia 
turneri, 7) Licopodium clavatum, 8) Licopodium digitatum, 9) Paepalantus columbienensis, 10) Hypericum 
lancioides, 11) Pernettya sp1., 12) Puya sp1.  
Fuente:     Tomado de Bakker y Cleef, 1985 

 
Los bosques altoandinos del complejo Guerrero han sufrido un proceso de explotación desde hace 
varios años a causa de su potencial endoenergético y actualmente se restringen a los sectores 
más inaccesibles del territorio. Gracias a algunos muestreos florísticos se pudo identificar las 
familias Asteraceae, Ericaceae, Melastomataceae, Myricacea y Polypodiaceae como las más 
representativas, en ellas las especies dominantes son Miconia sp., Weinmannia sp., Clusia sp., Ilex 
kunthiana, Drimys granadensis y Escallonia sp.; encontrando en total  unas 160 especies y 54 
familias en estos bosques (Car, 2012) 
 
Los matorrales y rastrojos bajos se pueden considerar como la unidad de transición entre el 
bosque y el páramo propiamente dicho. Las especies arbóreas dominantes son las siguientes: 
Cavendishia nítida, Clusia multiflora, Drimys granadensis, Macleania rupestris, Chusquea 
scandens;  esta última catalogada como la manifestación vegetal más importante en las zonas de 
cobertura dispersa.  La oferta de servicios ecosistémicos asociados a esta cobertura se presenta 
en las tablas (Tabla 27). 
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Tabla 27.  Usos y servicios asociados a las especies de bosque alto andino (Car, 2012) 
Fuente:    Tomado de la CAR y  Presente Estudio 

Nombre 
común 

Familia 
Nombre 

científico 
Uso 

Servicios 
ecosistémicos 

Bambú, 
chusque o 
carrizo. 

Poaceae Chusquea 
scandens 

- Es útil en la producción de canastos y 
otras artesanías. Igualmente es empleada 
en decoración de espacios interiores y 
antejardines. 
- Se usa en la protección de cañadas y 
cuencas hidrográficas debido a su 
capacidad de mantener el equilibrio del 
agua en los nacimientos. 
-Aspectos relacionados con tradiciones 
ancestrales, regionales, populares u 
otros: utilizado por siglos en cestería y en 
construcción (entramado del bareque) 

-Funciones de 
regulación, 
extracción y 
producción e 
información  

Uva Camarona Ericaceae Macleania 
rupestris 

La uva camarona es de gran valor 
comercial, ya que su consumo es alto y 
tiene un sabor agradable. Se puede 
consumir en fresco, en jugo y en 
mermeladas.  
Sus pétalos son comestibles, y con estos 
se elabora dulce en almíbar. 
Los frutos se emplean contra la disentería 
y diarreas crónicas, las hojas en 
decocción como antidiarreicas y en 
fiebres tifoideas. 
Los frutos tienen valor industrial para la 
fabricación de vino. 
Valor ornamental en jardines botánicos, 
parques, avenidas y separadores 
arquitectónicos. 

-Función de 
extracción y 
producción, e 
información  

Uvos de monte Ericaceae Cavendishia 
nitida 

Sirve como alimento de la danta de 
montaña y  
Varias especies de colibríes  toman el 
néctar de esta planta para cubrir sus 
necesidades alimenticias. 
Uso comercial y consumo  humano. 

-Función de hábitat 
y extracción y 
producción  

Encenillo Cunoniaceae Weinmannia 
tomentosa 

Brinda refugio a diversas especies de 
plantas y animales. 
Brinda alimento para diversos grupos de 
insectos como abejas domésticas (Apis 
mellifera) y a moscas de la familia 
 Tachinidae. 
La madera es empleada como leña y de 
ella también se obtiene carbón.  
Con su madera se hacen postes para 
cercas.  
Su madera es empleada en construcción, 
por ejemplo para hacer vigas y tablas. 
La corteza contiene taninos y es 
empleada para curtir pieles de color 
rojizo. 
Especie apta para conformación de 
cercados vivos. 
Especie melífera. 
 

-Función de hábitat 
y extracción y 
producción 

Encenillo Cunoniaceae Weinmannia 
microphylla 

Alimento, artesanía, forraje, miel, 
carpintería, postes, tintes y como 
mejorador de suelo. 
 El mayor uso que se da y que tiene 
mucha importancia en la economía 
campesina, son la construcción, 
Combustible,  medicina, forraje y las 
herramientas. 

-Función de hábitat 
y extracción y 
producción 

Canelo de 
páramo, ajicillo 
de páramo o 
palo de ají 

Winteraceae Drimys 
granadensis 

Sus hojas y la corteza del árbol todavía 
son apreciadas localmente por sus 
propiedades medicinales 

-Función de 
extracción y 
producción  

Gaque Clusiaceae Clusia 
multiflora 

Madera empleada en carpintería. 
La madera se usa en construcción. 

-Función de 
extracción y 
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Nombre 
común 

Familia 
Nombre 

científico 
Uso 

Servicios 
ecosistémicos 

Con la madera se elaboran diversos 
objetos, como cajas, bateas, cucharas y 
molinillos. 
La resina que mana del árbol se usa para 
curar heridas, también como purgante y 
también como incienso. 
La infusión de las flores se toma para 
tratar los resfriados. 
Especie apta para plantar en taludes y 
escarpes, con el fin de estabilizarlos. 
Árbol ornamental, apto para parques y 
jardines 

producción e 
información  

* Asteraceae Pentacalia 
guadalupe 

* * 

* Polygalaceae Moonnina 
saliicifolia 

Alimento para aves 
Especie clave en la generación de áreas 
alteradas y considerada como pionera en 
los procesos de sucesión  

-Función de hábitat 

*  Scrophulariaceae Aragoa abietina * * 

Helechito de 
agua o 
Sanalotodo 

* Arcytophyllum 
muticum. 
 

* * 

Tunito * Miconia 
ligustrina 

* * 

Laurel de cera Myricaceae Myrcia 
parvifolia 

Las hojas se usan para condimentar 
carnes. 
La cera que cubre los frutos es empleada 
para fabricar velas, barnices y betunes. 
Madera usada como leña. 
Árbol ornamental, apropiado para parques 
y jardines. 
Especie apropiada para conformar setos y 
cercas vivas. 
Especie resistente, muy apropiada para la 
restauración de canteras y terrenos 
erosionados y para  la estabilización de 
taludes 

-Función de 
extracción y 
producción e 
información  

* Ericaceae Gaultheria 
anastomosans 

Fuente de polen y néctar para varias 
especies de abejorros 

-Función de hábitat 

 
 
Ecosistema de páramo: En general el panorama observado se caracterizaba por la presencia de 
relictos continuamente fragmentados por carreteras (en muchos casos atraviesan el páramo), 
cultivos y pastizales, estos dos últimos como resultado de la expansión agrícola.  Sin embargo 
presenta una mezcla de gran variedad de comunidades vegetales, iniciando principalmente de 
frailejones y pajonales de gramíneas en mancolla, matorrales o arbustales dispersos en su mayoría 
leñosos; una gran diversidad de arbustos y subarbustos intercalados con el pajonal, y prados con 
una prevalencia de plantas con follaje arrosetado, formando en algunos casos almohadillas 
compactas.  
 
Dentro de las especies dominantes se encuentran Espeletia barclayana, Espeletia argentea, 
Espeletia chocontana y Calamagrosis efusa. En los rosetales Puya santosii y Sphagnum sp. En los 
Arbustales Pentacalia Guadalupe, Monnina salicifolia, Aragoa abiertina, Pernettya próstata y 
Valeriana longifolia.  

 
Pajonal frailejonal característico del páramo, se encuentran principalmente en terrenos 
húmedos.  Es una planta herbácea presente a grandes alturas. Presente entre el 80 y 90% de la 
zona (Figura 75). 
 



169 
 

 
Figura 75.  Distribución del Pajonal frailejonal en la zona observada.  
Fuente:   Presente Estudio 

 
Figura 76.  Perfil de vegetación de Calamagrostis dominantes en Guerrero.  
Fuente:      Tomado de Bakker y Cleef, 1985 

 
 
Espeletia barclayana: Este frailejón es exclusivo de los páramos del occidente de Cundinamarca, 
se caracteriza por ser una de las especies más dominantes. Presenta un aspecto compacto y lo 
recubren pelos amarillentos. Se encuentra en pendientes suaves entre 10 y 25% a alturas entre 
3465 y 3560 msnm en la parte media de la ladera. Vegetación de tipo abierto. Su dominancia varia 
con C. effusa. Esta especie es de gran importancia ya que es endémica de la zona (Figura 77 y 
Figura 78).  
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Figura 77. Imagen representativa de Espeletia barclayana en la zona observada. 
Fuente:     Presente Estudio 

 
 

 
Figura 78.  Perfil fisionómico de un comunidad de Calamagrostis Effusa y Espeletia barclayana.  
Fuente:      Tomado de Bakker y Cleef, 1985 

 
 
Espeletia argéntea: Comúnmente llamado frailejón plateado, es una especie herbácea, endémica 
de Colombia y de Venezuela. También se conoce como frailejón “maleza”, ya que coloniza con una 
velocidad relativa en las áreas de bosque altoandino que son taladas y expuestas al sol. Sus hojas 
son densamente lanudas, alternas, raramente opuestas, finamente lanceoladas, o lineales, 
inflorescencias amarillas, con flores de 3 cm de diámetro.  Generalmente su tronco no es mayor a 
50 cm de altura. 
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Se  encuentra en Laguna Verde a una altura entre 3500 a 3600 msnm, en relieves colinados con 
pendientes de alrededor de 15%, en algunos casos con presencia de afloramientos rocosos. 
Alcanza una altura entre 1 a 1,5 m de altura. Es una de las especies más dominantes de la zona 
(Figura 79 y Figura 80). 
 

 

 
Figura 79.  Imagen representativa de Espeletia argéntea en la zona observada. 
Fuente:      Presente Estudio 

 
 

 

 
Figura 80.  Perfil fisionómico de una comunidad de Calamagrostis effusa y Espeletia  argéntea. 
Fuente:      Tomado de Bakker y Cleef, 1985 

 
 
Espeletia chocontana: Se observa en zonas muy cercanas a la laguna, a una altitud de 3500 
msnm, en turberas, pantanos y laderas con pendientes muy suaves.  Se caracteriza por ser 
endémica de la región (Figura 81).  
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Figura 81.  Imagen representativa de Espeletia chocontana en la zona observada. 
Fuente:      Presente Estudio 

 
Hypericum goyanesii: Esta especie es muy común y crece principalmente en laderas y sitios 
despejados cercanos a agua. Las hojas son más anchas que largas y las flores son grandes y 
péndulas. Las flores por lo general son de color amarillo (Figura 82). 
 

 
Figura 82.  Imagen representativa de Hypericum goyanesii en la zona observada. 
Fuente:      Presente Estudio 
 
Espeletiopsis corymbosa: Esta especie de frailejón se encuentra en el Municipio de Subachoque, 
y puede encontrarse a alturas relativamente bajas, desde los 2800 (si la zona presenta las 
condiciones adecuadas) a 3540 msnm. Se ubica en las laderas firmes con buen drenaje y 
pendientes entre 35 y 45°. Crece en suelos duros y rocosos entremezclándose con diversas 
especies de arbustos y árboles pequeños del bosque alto andino. Sus hojas son un poco más 
rígidas y ásperas en comparación con los frailejones del género Espeletia. Se caracteriza por ser 

endémica de la región. Se caracteriza por ser endémica de la región (Figura 83.  Imagen 

representativa de Espeletiopsis corymbosa en la zona observada.).  
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Figura 83.  Imagen representativa de Espeletiopsis corymbosa en la zona observada. 
Fuente:      Presente Estudio 
 
 
Espeletia grandiflora: Es el frailejón más común del departamento de Cundinamarca, donde 
domina en muchos paramos. Se caracteriza por sus largas inflorescencias que se elevan por 
encima de la roseta de hojas, estas son una importante fuente de alimento para insectos y 
colibríes. La agrupación de sus hojas muertas que cubre su tallo oculta y protege a numerosos 
animalitos. Se encuentra presente en terrenos firmes y con buen drenaje en alturas entre 3435 y 
3580 msnm en pendientes de 5° (suaves) o a 30° (moderadas). En la mayoría de veces la 
dominancia de la vegetación la presenta Calamagrostis effusa. (Figura 84). 

 
Figura 84.  Imagen representativa de Espeletia grandiflora  en la zona observada. 
Fuente:      Presente Estudio 

 
 
Espeletia cayetana: Es tal vez el frailejón más escaso de la región. Es exclusivo de los páramos 
del occidente de Cundinamarca, categorizado como en peligro de extinción. Destaca su color 
grisáceo y sus hojas son un poco más anchas en comparación con otros frailejones de la región. 
Se ubica en la parte alta de laderas con pendientes de 40º a una altura de 3750 msnm. Se 
encuentra en el municipio de San Cayetano y Subachoque principalmente. Se caracteriza por ser 
endémica de la región (Figura 85.  Imagen representativa de Espeletia cayetana en la zona 
observada.). 
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Figura 85.  Imagen representativa de Espeletia cayetana en la zona observada. 
Fuente:      Presente Estudio 
 
 
La oferta de servicios ecosistémicos y la función de estos ambientes se presentarán con más 
detalle en el siguiente capítulo. Sin embargo, se hace evidente la importante demanda local de 
plantas para uso medicinal, fabricación de cercas y cercas vivas, uso de leña y del recurso 
alimenticio, entre otras (Extracción y producción) tanto para los pobladores como para la fauna 
silvestre presentes en la región. Por otro lado, asociado a la cobertura, se han identificado 
aspectos que regulan diversos procesos ecológicos esenciales y los sistemas de soporte de la vida 
(Regulación).  La relación entre la evolución cultural humana que se encuentra asociada a los 
ecosistemas naturales y el páramo que contribuye a mantener la salud mental humana.  
 
Sumado a ello, la provisión de refugio y reproducción de hábitat de plantas y animales a favor de la 
biodiversidad y la evolución (Hábitat).  El uso de los recursos de la vegetación asociada a páramos, 
genera una presión constante del uso sobre las especies que lo proveen. Esta presión se refiere  a 
una constante amenaza a las poblaciones vegetales  especialmente al que presentan algún grado 
de amenaza.     En la Tabla 28, a continuación se presenta la oferta de servicios ecosistémicos del 
pajonal frailejonal.  
 
Tabla 28.   servicios ecosistémicos asociados al pajonal frailejonal 
Fuente:      Presente Estudio 
Nombre 
común 

Especie Familia Usos 
Servicios 

ecosistémicos 

Frailejón 
Espeletia 
barclayana 

Asteraceae 

- Absorción y regulación del 
ciclo hídrico 
- Acumulación de carbono 
- Refugio  
 - Usos medicinales: 
Antihipertensivos, 
antiinflamatorios 

Regulación, 
Extracción y 
producción 

Frailejón 
Espeletia 
argéntea 

Asteraceae 

- Absorción y regulación del 
ciclo hídrico 
- Acumulación de carbono 
- Refugio  
 - Usos medicinales: 
Antihipertensivos, 
antiinflamatorios 

Regulación, 
Extracción y 
producción 

Frailejón 
Espeletia 
chocontana 

Asteraceae 
- Absorción y regulación del 
ciclo hídrico 
- Acumulación de carbono 

Regulación, 
Extracción y 
producción 



175 
 

Nombre 
común 

Especie Familia Usos 
Servicios 

ecosistémicos 

- Refugio  
 - Usos medicinales: 
Antihipertensivos, 
antiinflamatorios 

Paja 
Blanca 

Calamagrostis 
effusa 

Poaceae 

- Prevención de erosión y 
sedimentación 
- Alimento para especies 
domesticas 

Regulación, 
Extracción y 
producción 

Cardón Puya santosii Bromeliaceae 

- Absorción y regulación del 
ciclo hídrico 
- Acumulación de carbono 
- Refugio 

Regulación 

Esfagno Sphagnum sp. Sphagnaceae 

- Absorción y regulación del 
ciclo hídrico 
- Acumulación de carbono 
- Prevención de erosión y 
sedimentación 

Regulación 

* 
Pentacalia 
guadalupe 

Asteraceae 
- Refugio y alimentación de 
especies silvestres 

Regulación 

* 
Monnina 
salicifolia 

Polygalaceae 
- Refugio y alimentación de 
especies silvestres 
- Producción de colorante azul 

Regulación, 
Extracción y 
Producción 

* Aragoa abietina Scrophulariaceae 

- Absorción y regulación del 
ciclo hídrico 
-Refugio y alimentación de 
especies silvestres 

Regulación 

Moridera 
Pernettya 
prostrata 

Ericaceae 
- Alimentación de especies 
silvestres 
- Planta psicoactiva 

Regulación, 
Extracción y 
producción 

 
 
Bosques Plantados: Son unidades que se localizan entre 2900 – 3100 msnm. Corresponden a 
plantaciones madereras o de reforestación con especies no nativas, principalmente coníferas (Pino 
pátula, Pino radiata, Pino elliottii) y eucalipto (Eucalyptus sp). Este tipo de cobertura tiene una serie 
de impactos negativos sobre los servicios ecosistémicos brindados, principalmente en el 
abastecimiento de agua potable.   
 
No se observan en grandes áreas, sin embargo, se ubican cerca de bosques secundarios y 
vegetación de páramo. En términos de uso, su aprovechamiento se presenta en la Tabla 29 a 
continuación.  

 
Tabla 29.  Usos de la biodiversidad. Bosques plantados 
Fuente:     Presente Estudio 

Nombre 
común 

Especie Familia Usos 
Servicios 

ecosistémicos 

Bosque secundario 

* Miconia 
ligustrina 

Melastomatace
ae 

- Regulación recursos hídricos 
- Captación de carbono 
- Refugio 

 

Romero de 
páramo 

Diplostephium 
rosmarinifolium 

Asteraceae - Consumo por pobladores de la 
región 

Extracción y 
Producción 

Flor de 
mayo 

Tibouchina 
mollis 

Melastomatace
ae 

- Regulación recursos hídricos 
- Flores para jardín 

Regulación, Extracción 
y producción 

Bosque plantado de pino y eucalipto 

Pino Pinus patula, 
Pinus radiata, 
Pinus elliotti  

Pinaceae - Extracción de madera Extracción y producción 

Eucalipto Eucalyptus sp. Myrtaceae - Extracción de madera Extracción y producción 
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Áreas abiertas, sin o con poca Vegetación – Símbolo (33): 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. Alcanzan el 0,4% del entorno regional. 
 

 
Figura 86.  Afloramiento rocoso en la vereda La Patera del municipio Ubaté, altitud 2.800 m. 
Fuente:      Presente Estudio 
 
En el entorno regional es común encontrar los afloramientos rocosos constituidos por capas de 
rocas expuestas (Figura 86.  Afloramiento rocoso en la vereda La Patera del municipio Ubaté, 
altitud 2.800 m.), sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, 
formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la 
actividad volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden encontrar 
depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas. 
 
También es posible la identificación de tierras desnudas y degradadas, la cual comprende 
superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la 
ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o 
condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en 
proceso de desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la 
formación de cárcavas. 
 
Las áreas abiertas, sin o con poca vegetación en extensiones superiores a 100 hectáreas (unidad 
mínima de mapeo) se ubican geográficamente en los municipios de Cogua, vereda: Patio Bonito; 
Cucunubá, veredas: Alto de Aire, Pueblo Viejo; Mosquera, veredas: Balsillas, Barro Blanco; 
Nemocón, veredas: Barrancas, Casa Blanca, Cerro Verde, Ladera grande, Pajarito, Patio Bonito, 
Rasgatá Bajo; Susatá; Sutatausa, veredas: Apartadero, Chipaquín, Peñas de Cajón, Pueblo Viejo; 
Tausa, veredas: Alto de Aire, Barrancas, Cerro Verde, Ladera grande, Pajarito, Patio Bonito, 
Rasgatá Bajo; Ubaté, vereda: Apartadero. 
 
 
ÁREAS HÚMEDAS – SÍMBOLO (4) 
 
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. Alcanzan el 0,5% del entorno regional. 
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Figura 87.   Vista parcial de la laguna de Fúquene, entre los municipios de Susa y Fúquene 
Fuente:       Presente Estudio 
 
 
Las áreas húmedas hacen referencia a los diferentes tipos de zonas inundables, pantanos y terrenos 
anegadizos en los cuales el nivel freático está a nivel del suelo en forma temporal o permanente. El 
ejemplo más claro lo constituye la laguna de Fúquene (Figura 87). 
 
Las zonas pantanosas 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. 
 
En tanto que la vegetación acuática sobre cuerpos de agua corresponde a toda aquella vegetación 
flotante que se encuentra establecida sobre cuerpos de agua, recubriéndolos en forma parcial o 
total. Comprende vegetación biotipológicamente clasificada como Pleustophyta, Rizophyta y 
Haptophyta. 
 
Las áreas húmedas con extensiones superiores a 100 hectáreas (unidad mínima de mapeo) se 
ubican geográficamente en los municipios de Cajicá, veredas: Aposentos y Río Grande; Fúquene, 
veredas: Chinzauque, Laguna de Fúquene, Monroy, Tagua, Tarabita, Ticha; Funza, vereda: El 
Hato; Mosquera, veredas: El Hato y Serrezuelita; Susa, veredas: Chinzauque, Laguna de Fúquene, 
Llano grande y Punta de Cruz; Zipaquirá, veredas: Aposentos. Portachuelo. Río Grande y Tibitó. 
 
 
 
SUPERFICIES DE AGUA – SÍMBOLO (5) 
 
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.  
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Figura 88.   Vista parcial del Embalse del Neusa. Vereda Páramo Bajo del municipio de Tausa 
Fuente:       Presente Estudio 
 

 
En el entorno regional hay un predominio de las superficies o depósitos de agua naturales de 
carácter abierto, dulce, que están conectadas con un río (Figura 88.   Vista parcial del Embalse del 
Neusa. Vereda Páramo Bajo del municipio de Tausa). En la zona andina hay cuerpos de agua (lagos 
y lagunas) situados en alta montaña que constituyen las áreas de nacimiento de ríos. Son cuerpos 
de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, lagunas, ciénagas, 
depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), embalses y cuerpos de agua en 
movimiento, como los ríos y canales. 
 
Las superficies de agua con extensiones superiores a 100 hectáreas se ubican geográficamente 
en los municipios de Cogua, veredas: Cardonal, La Florida, Quebrada Honda y Represa del 
Neusa; Cucunubá, veredas: Carrizal, Hatillo, La Laguna, La Patera, Media Luna y Ovejeras; 
Fúquene, Laguna de Fúquene; Susa, Laguna de Fúquene; Tausa, veredas: La Florida, Llano 
Grande, Paramo Bajo, Quebrada Honda, Represa del Neusa; Ubaté, vereda: La Patera. 
 

 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS UNIDADES DE COBERTURA 
 
El entorno regional del Páramo de Guerrero puede ser considerado como una superficie 
espacialmente heterogénea, representada como un mosaico integrado por un conjunto de 
coberturas vegetales, las cuales están conformadas por áreas naturales o intervenidas, entre las 
que se establecen relaciones espaciales y funcionales.  
 
Los tipos de cobertura analizados (bosques y vegetación de páramo) son unidades que se 
reconocen a diversas escalas espaciales y temporales, los cuales, bajo un enfoque ecológico, se 
pueden asociar a algún tipo de especie, comunidad, ecosistema, hábitat o un determinado proceso 
ecológico, tanto físico como biológico. 
 
En la Tabla 30.   Distribución Espacial de Tres Tipos de Cobertura Vegetal, se identifican a nivel 
municipal la cuantificación de las áreas con vegetación de páramo, bosques y las áreas agrícolas 
heterogéneas, las cuales se analizan a continuación. 
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Tabla 30.   Distribución Espacial de Tres Tipos de Cobertura Vegetal 
Fuente:      Presente Estudio 

MUNICIPIO ÁREAS AGRÍCOLAS 
HETEROGÉNEAS 

BOSQUES VEGETACIÓN DE PÁRAMO 

EXTENSIÓN 
(ha) 

PORCENTAJE EXTENSIÓN 
(ha) 

PORCENTAJE EXTENSIÓN 
(ha) 

PORCENTAJE 

Bogotá 196,3 0,4   76,7 0,1 

Buenvavista 2773,1 5,3 883,1 5,3 475,0 0,9 

Cajicá 214,7 0,4   222,9 0,4 

Caldas 1665 3,2 37,7 0,2 822,4 1,6 

Cármen de Carupa 4067,2 7,8 2448,1 14,7 8785,8 16,6 

Chía 242,7 0,5   1378,7 2,6 

Chiquinquirá 3707 7,1 967,4 5,8 1829,6 3,4 

Cogua 2386 4,6 92,0 0,6 1986,4 3,7 

Coper 2531,2 4,9 2573,5 15,5 523,3 1,0 

Cota 163,3 0,3    136,7 0,3 

Cucunubá 1514,8 2,9 52,7 0,3 3370,7 6,4 

El Rosal 761,2 1,5 162,6 1,0 96,4 0,2 

Fúquene 1282 2,5   1060,6 2,0 

Madrid 149,9 0,3   1198,6 2,3 

Mosquera 247,6 0,5   1733,1 3,3 

Nemocón 982,9 1,9   1608,4 3,0 

Pacho 4081,5 7,8 4024,9 24,2 2168,9 4,1 

San Cayetano 2263,5 4,4 1679,7 10,1 2237,3 4,2 

San Francisco 107 0,2 1249,1 7,5 216,5 0,4 

Simijaca 1880,2 3,6 46,6 0,3 1294,2 2,4 

Subachoque 2820,9 5,4 107,5 0,6 4096,7 7,7 

Supatá 9817 18,9 1197,6 7,2 260,7 0,5 

Susa 1894,9 3,6   2070,4 3,9 

Sutatausa 1548,7 3,0   2485,7 4,7 

Tabio 399,3 0,8 39,9 0,2 1673,4 3,2 

Tausa 1595,7 3,1 166,7 1,0 5139,2 9,7 

Tenjo 12,6 0,0   1203,2 2,3 

Ubaté 1024,7 2,0 25,1 0,2 865,9 1,6 

Zipaquirá 1702,9 3,3 867,0 5,2 4031,7 7,6 

TOTAL 52033,8 100,0 16621,2 100,0 53049,1 100,0 

 
 
Por otro lado, las áreas agrícolas reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, 
dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en 
coberturas individuales; los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los 
predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas 
locales de tenencia de la tierra.  
 
Esta unidad de cobertura alcanza una extensión total de 52.033,8 hectáreas y reviste importancia 
ya que los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 
natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras 
áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características 
biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 
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Gráfica 6.  Distribución porcentual municipal de las Áreas Agrícolas Heterogéneas 
Fuente:      Presente Estudio 
 
Como puede apreciarse en la en la Gráfica 6 , la distribución porcentual de las áreas agrícolas 
heterogéneas no sobrepasa en su gran mayoría el 8% de la extensión a nivel municipal, el único 
municipio que supera este registro es Supatá, el cual alcanza el 18,9% de este tipo de cobertura 
vegetal. Para los municipios de Bogotá, Cajicá, Chía, Cota, Madrid, Nemocón, San Francisco, 
Tabio, Tenjo y Ubaté, estás áreas tienen valores inferiores al 2%. 
 
Los ambientes boscosos equivalen a una extensión total de 16.621, 2 hectáreas y comprenden áreas 
naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o 
exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa 
más o menos definida. 
 
De acuerdo con FAO (2001), los bosques son determinados por la presencia de árboles que deben 
alcanzar una altura del dosel superior a los cinco metros. Para su diferenciación los bosques fueron 
clasificados de acuerdo con tres criterios fisonómicos estructurales fácilmente observables en 
imágenes de sensores remotos como son la densidad y la altura, y un elemento interpretable del 
terreno que se puede inferir del sensor como es la condición de drenaje.   El bosque denso está 
constituido por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales 
forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa 
más de 70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a cinco metros.  
 
Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha 
alterado su estructura original y las características funcionales. La distribución porcentual de los 
bosques a nivel de municipio, el de mayor registro corresponde al municipio de Pacho ya que 
alcanza el 24,2%; en el rango entre el 10 y el 15% se encuentran los municipios de Carmen de 
Carupa, Coper y San Cayetano. Los municipios de Buenavista, Chiquinquirá, San Francisco, 
Supatá y Zipaquirá se encuentran entre el 5 y el 10%.  
 
En tanto que los municipios de Bogotá, Cajicá, Caldas, Chía, Cogua, Cota, Cucunubá, El Rosal, 
Fúquene, Madrid, Mosquera, Nemocón, Simijaca, Subachoque, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, 
Tenjo y Ubaté, se encuentran con menos del 1%. 
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Gráfica 7  Distribución porcentual municipal de los Bosques 
Fuente:      Presente Estudio 
 
Coberturas vegetales de tipo natural de páramo (producto de la paramización y/o de procesos de 
sucesión)l, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo alcanzan una extensión total para el 
entorno regional de 53.049,1 hectáreas; en esta clase se incluye el herbazal denso de tierra firme no 
arbolado, básicamente define las coberturas de páramo, 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 las 
zonas de páramo y subpáramo de la alta montaña. 
 
Dentro de esta categoría también es posible identificar la vegetación secundaria o en transición, la 
cual es originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la 
intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación 
tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas 
agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación 
natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. 
 

 
Gráfica 8 Distribución porcentual municipal de la Vegetación de Páramo 
Fuente:      Presente Estudio 
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La distribución porcentual de los bosques a nivel de municipio, solo el municipio de Carmen de 
Carupa supera el 10% ya que alcanza el 16,6%; los municipios demás municipios se encuentran 
en un rango entre el 9 y el 2%. En tanto que los municipios de Bogotá, Buenavista, Cajicá, Caldas, 
Coper, Cota, El Rosal, San Francisco, Supatá y Ubaté no superan el 2%. 
 
Como puede observar, donde aparece relacionado la distribución porcentual del nivel 1, para el 
entorno regional cerca del 70% corresponde a territorios agrícolas, le sigue en importancia los 
bosques y áreas seminaturales, las cuales alcanzan cerca del 25%; los territorios artificializados no 
superan el 3% del entorno regional; en tanto que las áreas húmedas y las superficies de agua, no 
alcanzan el 1%. 
 

 
Gráfica 9 Distribución porcentual de coberturas vegetales, para el nivel 1 
Fuente:      Presente Estudio 
 
En la Gráfica 9Gráfica 9 Distribución porcentual de coberturas vegetales, para el nivel 1, se aprecia 
la distribución porcentual del nivel 2. En donde la cobertura más importante corresponde a las 
áreas agrícolas heterogéneas, alcanzando el 44% del entorno regional. Le sigue en importancia los 
pastos, los cuales alcanzan el 26,3%. Por último, aparece las áreas con vegetación herbácea y 
arbustiva (donde se encuentra la vegetación de páramo) la cual alcanza solo el 16,3% del entorno 
regional. Las demás coberturas en este nivel no superan el 2%, exceptuando los bosques que 
alcanzan el 6,8%. 
 

 
Gráfica 10Distribución porcentual para el nivel 2 
Fuente:      Presente Estudio 
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En la Gráfica 11, se observa la distribución porcentual del nivel 3 en la que se destacan 4 unidades 
que superan el 10% del entorno regional. 
 

 
Gráfica 11 Distribución porcentual para el nivel 3 
Fuente:      Presente Estudio 
 
La de mayor extensión corresponde a los pastos limpios (2.3.1.) alcanzando el 25,2%; le sigue en 
importancia mosaico de pastos y cultivos (2.4.2.) con el 22,9%; posteriormente aparecen con 
alrededor del 11% las coberturas de mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales (2.4.3.) y 
arbustales (3.2.2.). Las demás coberturas en este nivel jerárquico no superan el 8%.  Según esta 
categoría la vegetación de páramo (3.2.1) solo tendría el 4,5% del entorno regional. 
 

 
CAMBIOS EN LA COBERTURA VEGETAL DEL ENTORNO REGIONAL 
 
En los últimos años, se incrementó considerablemente el número de estudios en los cuales se 
evalúan los cambios en las coberturas del suelo, debido a las consecuencias negativas que tienen 
estos sobre la conservación de la biodiversidad, los suelos, el clima, el ciclo hidrológico, etc. 
(Turner y Meyer, 1994; Lambin et al., 2001). Estos estudios de cambio pueden hacerse a partir de 
datos estadísticos, extrapolaciones, clasificaciones multifecha y comparación de mapas, estos dos 
últimos enfoques permiten una representación cartográfica de los cambios. 
 
Uno de los problemas más graves, ambientalmente hablando, es la destrucción de la biodiversidad 
y Colombia no es la excepción; identificándose como las causas directas de dichos procesos, la 
expansión de la frontera agropecuaria y la colonización (IGAC, 1989). Esto hace necesario, de 
forma imperiosa, que se realicen seguimientos temporales y espaciales a dichos procesos para 
poder soportar las decisiones requeridas dentro ordenamiento territorial realizado actualmente a 
diferentes niveles geográficos y administrativos. 
 
En el mundo los productos de percepción remota, aunado a trabajos de campo, han sido utilizados 
por diversos autores (Green, et al., 1994; Jensen, et al., 1993; Virag, et al., 1987 y Jensen, 1981) 
para determinar la detección de cambios con resultados positivos. Lo anterior se ha logrado 
paralelo al desarrollo de metodologías, tales como las descritas por Jensen (1996) y Chuvieco 
(1996), entre otros.    
 
En el ámbito nacional han sido pocas las investigaciones que han utilizado el análisis multitemporal 
de la cobertura vegetal y uso de la tierra apoyado en productos de percepción remota y entre los 
cuales se pueden destacar realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en convenio con 
diferentes Instituciones, tales como con la Corporación Regional del Desarrollo de la Costa 
Atlántica - CRA (Posada, et al., 1998); la Corporación de Investigación Agropecuaria - CORPOICA 
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(Salvatierra, et al., 1997), Corporación de la Amazonía (proyecto Tropenbos).   Especificamente en 
el páramo de Guerrero se observó, durante esta última década, una dinámica de las diferentes 
categorías de cobertura vegetal y de uso de la tierra, buscando caracterizarla, en términos 
espaciales y temporales, apoyados en técnicas de detección de cambios con análisis digital de 
productos de percepción remota. 
 
Según León (2011), el Páramo de Guerrero ha venido sufriendo rápidas y profundas 
transformaciones en los últimos sesenta años, las evaluaciones de este estudio se hacen desde la 
década del 40 hasta el año 2007. Durente este periodo se muestra los cambios en la cobertura 
vegetal, la explotación de sus recursos naturales, de sus servicios ecosistémicos; el uso intensivo 
del suelo para la producción papera (bajo el modelo de la revolución verde); la pradización; la 
pequeña minería de carbón y de materiales para construcción, interactúan en un conflicto 
permanente con los espacios de conservación, aún presentes en esta área. 
 
Se aplicó la metodología del análisis multitemporal a partir de dos imágenes Landsat TM de los 
años 2006 y 2011 con correspondencia en el periodo estacional de los usos involucrados, a partir 
de una clasificación digital supervisada y el posterior análisis digital y estadístico de la dinámica de 
cambio de la cobertura y uso de la tierra presente. Se confrontó la detección de cambios en las dos 
fechas de interés, a partir de clasificaciones supervisadas con inclusión de un Modelo de Elevación 
Digital (MED), el que posibilitó una mayor precisión en la categorización final del entorno regional 
del páramo de Guerrero al adicionar la variable altitudinal, de suma importancia ecológica y 
agronómica en estas áreas tropicales. El flujo metodológico desarrollado se presenta en   
Figura 89 Flujo metodológico del análisis multitemporal.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 89 Flujo metodológico del análisis multitemporal. 
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Fuente:      Presente Estudio 
 
A partir de la interpretación de las imágenes, la metodología enfatiza una serie de actividades 
tendientes a analizar la dinámica de la cobertura/uso de la tierra para la región, las cuales incluyen 
los siguientes pasos: 

 

 
Figura 90.   Panorámica de algunos tipos de cobertura del entorno regional 
Fuente:       Presente Estudio 
 
 

1. Análisis multitemporal de imágenes categorizadas: La metodología empleó esta otra 
técnica de detección de cambios a partir de la comparación de imágenes previamente 
clasificadas de manera independiente. El requisito fue tener elaborada la misma leyenda 
temática para las dos fechas, con el propósito de que sean realmente comparables.  
 
A partir de esto, se generó una tabla multitemporal de cambios, en donde se presentan las 
transiciones que se producen entre las dos fechas, lo que permite observar, no sólo las 
zonas de cambio (estables y dinámicas) sino también comparar la cobertura original y la 
actual con lo que podemos analizar las tendencias de cambio en el entorno regional. 

 
2. Entrada de un MED: En esta actividad se utilizó cartografía básica a escala 1:100.000, 

entrando las curvas de nivel cada 100 m. A partir de esta información, se generó un MED, 
el cual utiliza una malla conformada de celdas cuadradas. 
 

3. Comparación de los datos obtenidos con los resultados del estudio de León (2011), ya que 
este estudio permitió la caracterización y evolución del ecosistema de Páramo durante los 
últimos sesenta años, detallando las dinámicas particularmente sufridas en las coberturas 
vegetales. 
 

 
Los estudios de vegetación son unos de los principales soportes en el manejo y conservación de 
ecosistemas de las áreas estudiadas, debido a una amplia gama de biomasas con diferentes 
características fisionómicas y ambientales que van desde pastizales, áreas cubiertas por bosques, 
hasta algunas coberturas transformadas producto de la intervención antrópica de los hábitats 
naturales. A ello se suma, la importancia en la clasificación de las unidades de cobertura vegetal y 
usos del suelo, lo que durante la etapa de planificación facilita la toma de decisiones sobre el 
desarrollo futuro de la zona, debido a sus diferencias en términos de biodiversidad, estructura y 
valor intrínseco. 
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La transformación antrópica del territorio que se viene presentando desde la segunda mitad del 
siglo XX ha estado vinculada, al conflicto por el uso del suelo para las formas extractivas de los 
recursos naturales propios del Páramo de Guerrero: producción agropecuaria y minería, frente a 
una biodiversidad que se apropia, se deteriora y desaparece. Dadas las características con que se 
vienen desarrollando dichas actividades, el Páramo de Guerrero evidencia modelos de 
reprimarización, que no han dejado ningún valor agregado para las comunidades asentadas allí 
(León, 2011). 
 
Los resultados arrojados demuestran que el método de clasificación digital supervisada aunado al 
MED, mostraron una alta precisión en la identificación de las categorías discriminadas sirviendo de 
soporte al análisis de las tendencias del cambio a nivel de grandes categorías, a pesar de la baja 
resolución espacial de las imágenes utilizadas; mostrando como resultado la inserción en la región 
de un patrón de uso de la tierra formado por minifundios con dedicación florícola siendo, otrora, de 
carácter eminentemente ganadera. 
 
Tabla 31.   Comparación de Porcentajes de Cobertura Vegetal en el Entorno Regional 
Fuente:      Presente Estudio 

COBERTURA PORCENTAJE DE 
COBERTURA 

VEGETAL AÑO 2011 

PORCENTAJE DE 
COBERTURA 

VEGETAL AÑO 
2006 

1. Territorios Artificializados 0,9 0,83 

2.1. Cultivos Transitorios 0,2  

2.2. Cultivos Permanentes 0,3  

2.3. Pastos 18,1 21,52 

2.4. Áreas Agrícolas Heterogéneas 58,5 51,36 

3.1. Bosques 6,2 1,32 

3.2. Áreas con Vegetación Herbácea y/o 
Arbustiva 

13,7 9,96 

3.3. Áreas Abiertas, sin o con poca 
Vegetación 

0,4 13,98 

4. Áreas húmedas 0,5  

5. Superficies de Agua 0,2 1,03 

99. Nubes 1  

 
 
Como consecuencia de la baja resolución de la imagen del año 2006 y de la escala de trabajo 
(1:200.000) no fue posible de identificación y/o separación de las siguientes unidades de cobertura: 
cultivos transitorios, cultivos permanentes y áreas húmedas; razón por la cual no se registran datos 
para este año. Estas unidades que entran a conformar parte de las diferentes unidades de 
mosaicos. 
 
Al analizar los resultados de León (2011), se evidencia la ampliación de la frontera agrícola: 
incremento desmedido de las coberturas de cultivos y pastos, incrementando cerca de tres veces 
su cobertura inicial. Continúa transformación de coberturas de bosque y de páramo; durante este 
período de análisis el bosque disminuyó en más del 60% de su extensión inicial, en tanto que la 
vegetación de páramo ha disminuido, en ese mismo período, casi tres veces. Esto como resultado 
de la lenta pero segura colonización papera del páramo y con ella la entrada de otros cultivos 
transitorios. 
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Tabla 32.  Cambios en la cobertura vegetal durante 1940-2007 (miles de ha) 
Fuente:    Modificado León, 2011 y   Presente Estudio 

Tipo cobertura 
vegetal  

1940 1950 1960 1977 1988 1998 2007 

Cultivos 
transitorios  

3.077.039 4.151.806 6.493.520 5.927.886 5.927.886 7.995.762 8.472.583 

Pastos 3.810.894 4.278.282 3.531.214 9.102.695 9.102.695 9.810.382 9.784.837 

Bosque natural 14.398.450 12.862.685 11.926.092 8.710.475 8.710.475 6.477.768 5.110.295 

Bosque plantado  1.153   907.368 907.368 1.043.422 979.275 

Vegetación de 
páramo  

6.972.895 6.136.106 5.337.946 3.551.279 3.551.279 2.984.995 2.725.582 

Cuerpos de Agua 41.860 40.764 39.913 40.706 41.889 43.259 47.298 

Variación de las coberturas de Bosque Natural y Vegetación de Páramo, para el período entre 
1940 y 2007, según datos León 2011 

 

 
 

 
Gráfica 12.  Coberturas de bosque y paramo 
Fuente:      Presente Estudio 
 
La Gráfica 12.  Coberturas de bosque y paramomuestra la disminución porcentual de las 
coberturas de bosque natural y vegetación de páramo para los años evaluados. Se aprecia 
claramente el decrecimiento de estas coberturas y se reducen a menos del 40% para el año 2007 
de su extensión inical del año 1940. En el caso de los bosques naturales, estas formaciones 
vegetales han sido intervenidas de manera selectiva, sin afectar sus características funcionales. 
 
Según León (2011), se registra una pérdida de páramo, cuya cobertura vegetal está compuesta 
principalmente por gramíneas entremezcladas con plantas arrocetadas como los frailejones y otras 
especies; de las hectáreas perdidas 740 pasaron a actividades agropecuarias. De manera 
complementaria, se consolida la pradización del páramo que ha estado asociada a la introducción 
de pastos como el falsa poa, el cual ha tenido un buen proceso de adaptación a las condiciones de 
páramo, a altitudes entre 2500-3200 m.s.n. y el pasto raigrás, que se adapta mejor entre 2200 y 
3000 m.s.n.m, a pesar de requerir mayores condiciones de fertilización e irrigación, resulta más 
atractivo para la producción pecuaria, dado que presenta mayores rendimientos 
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Para el caso de los resultados de las interpretaciones de los años 2006 y 2011, a continuación se 
presentan los datos por separado para cada uno de los años analizados: 
 
Como puede apreciarse en la Gráfica 13.  Distribución porcentual de la cobertura vegetal del 
entorno regional para los años evaluados, la mayor extensión para el año 2006 corresponde a las 
áreas agrícolas heterogéneas con el 51,36%. En segundo renglón de importancia siguen los 
pastos, alcanzando el 21,52%. La vegetación de páramo registra el 9,96%, en tanto que las áreas 
abiertas alcanzan el 13,98%. Para este año los bosques y las superficies de agua están muy cerca 
del 1%. 
 
Algo similar ocurre cuando se analiza la cobertura vegetal del año 2011; las áreas agrícolas 
heterogéneas son las de mayor proporción, alcanzando el 58,5%. Los pastos alcanzan el 18,1%. 
La vegetación de páramo registra el 13,7%. Los bosques representan el 6,2%, las demás unidades 
de cobertura se encuentran con menos del 1%. 
 

 
Gráfica 13.  Distribución porcentual de la cobertura vegetal del entorno regional para los años evaluados 
Fuente:      Presente Estudio 
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Mapa 13.    Mapa de cobertura vegetal del año 2006 
Fuente:      Presente Estudio 
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Mapa 14.   Mapa de cobertura vegetal del año 2011 
Fuente:      Presente Estudio 
 
 
A continuación se presenta el análisis consolidado y comparativo de los resultados obtenidos para 
los dos años analizados: 2006 y 2011, de cada una de las categorías encontradas. 
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 Territorios Artificializados – Símbolo (1) 
 
Esta unidad comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que 
están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de 
cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, servicios y recreativos, corresponden 
al 0,9% en el año 2011 y al 0,83% para el año 2006. 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.  
 
Esta disminución obedece a que solo se identificaron las cabeceras municipales de Bogotá y 
Chiquinquirá (Figura 91.  Cabecera municipal del municipio de Chiquinquirá), debido a la resolución 
de la imagen y a la escala de trabajo, que no permitieron la identificación de otros centros poblados. 

 

 
Figura 91.  Cabecera municipal del municipio de Chiquinquirá 
Fuente:      Presente Estudio 

 
 

 Territorios agrícolas – Símbolo (2) 
 
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, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios además 
de los agrícolas, las dos primeras no fueron evaluadas para el año 2006. Las unidades se agrupan 
en las siguientes categorías: 
 
 

 Pastos – Símbolo (23) 
 
Comprende las tierras cubiertas con hierba densa 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. 
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Figura 92.  Cobertura de pastos en el municipio de Simijaca 
Fuente:      Presente Estudio 
 
En las zonas planas de los diferentes municipios se encuentran los pastos limpios (Figura 92.  
Cobertura de pastos en el municipio de Simijaca), 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. 
 
Este tipo de cobertura tuvo una variación significativa para los años evaluados, ya que paso del 
21,52% en el año 2006 al 18,1% en el año 2011. Esta variación posiblemente obedece al 
incremento de la actividad agrícola, especialmente en el renglón de la papa. 
 
 

 Áreas agrícolas heterogéneas – Símbolo (24) 
 
Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un 
patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas 
individuales; los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los predios, las 
condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de 
tenencia de la tierra. 
 
En el entorno regional se observa un aumento en estas áreas, caracterizadas por la presencia de 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, ya que para el año 2006 correspondían al 
51,36% en tanto que para el 2011 han alcanzado el 58,5%.   Comprende las superficies del territorio 
ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En 
esta unidad, el patrón de distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, 
como parcelas con tamaño mayor a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 
70% de la superficie total de la unidad.  
 
Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, 
arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras áreas 
no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características 
biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 
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Figura 93.  Áreas agrícolas heterogéneas en el municipio Tausa 
Fuente:        Presente Estudio 
 

 Bosques y áreas seminaturales – Símbolo (3) 
 
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas 
sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de procesos climáticos; también 
por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, 
resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o inducidos de degradación.   Este tipo de 
cobertura vegetal ha tenido una drástica disminución en tan solo 5 años, ya que pasó del 25,26% 
para el año 2006 a 20,3% en el año 2011. Es decir, se mantiene la tendencia de disminución según 
lo reportado por León (2011). 
 

 
Figura 94.  Cobertura de bosque en el municipio Chiquinquirá 
Fuente:        Presente Estudio 
 
El bosque denso (Figura 94.  Cobertura de bosque en el municipio Chiquinquirá) está constituido 
por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un 
estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 
70% del área total de la unidad, y con altura del dosel superior a cinco metros. 
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 Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva – Símbolo (32) 
 
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. En esta clase se incluyen otros tipos de 
cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva con dosel irregular y 
presencia de arbustos, palmas, enredaderas y vegetación de bajo porte.  
 
Dentro de esta unidad se encuentra el herbazal denso de tierra firme no arbolado, básicamente 
define las coberturas de páramo y 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 las zonas de páramo y 
subpáramo de la alta montaña. 
 
Cuando se analizan los datos obtenidos para este tipo de cobertura se observa un aumento en la 
distribución porcentual, ya que pasa de 9,96% para el año 2006 a 13,7% para el año 2011. Por la 
dinámica de las áreas de páramo estas cifras no revelan la realidad, es posible que no se hayan 
identificado la totalidad de las coberturas o que simplemente se estén confundiendo, esto 
indistintamente para los dos años evaluados. 
 

 
Figura 95.  Cobertura de páramo en el municipio Saboyá 
Fuente:        Presente Estudio 
 
También respalda el anterior concepto que en esta categoría es posible identificar la vegetación 
secundaria o en transición, la cual es originada por el proceso de sucesión de la vegetación 
natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, 
que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. 
 

 Áreas abiertas, sin o con poca Vegetación – Símbolo (33) 
 
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. 
 
Al comparar los datos obtenidos para el 2006 y para el 2011, se observa una drástica disminución 
porcentual, ya que pasa del 13,98% al 0,4% respectivamente. 
 
 



195 
 

En el entorno regional es común encontrar los floramientos rocosos constituidos por capas de 
rocas expuestas (Figura 96.  Afloramiento rocoso en el municipio Chiquinquirá), sin desarrollo de 
vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes y acantilados; así 
como zonas de rocas desnudas relacionadas con la actividad volcánica o glaciar. Asociados con 
los afloramientos rocosos se pueden encontrar depósitos de sedimentos finos y gruesos, de 
bloques o de cenizas. 
 

 
Figura 96.  Afloramiento rocoso en el municipio Chiquinquirá 
Fuente:        Presente Estudio 
 

 Superficies de Agua – Símbolo (5) 
 
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.  
 
En el entorno regional hay un predominio de las superficies o depósitos de agua naturales de 
carácter abierto, dulce, que están conectadas con un río (Figura 97.  Vista parcial de la Laguna de 
Fúquene) situados en alta montaña que constituyen las áreas de nacimiento de ríos. Son cuerpos 
de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, lagunas, ciénagas, 
depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), embalses y cuerpos de agua en 
movimiento, como los ríos y canales. 
 
Las superficies de agua han tenido una disminución porcentual considerable, ya que para el año 
2006 se reportaba el 1,03% del entorno regional mientras que para el año 2011 solo alcanza el 
0,2% del total estudiado. 
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Figura 97.  Vista parcial de la Laguna de Fúquene 
Fuente:        Presente Estudio 
 
Las imágenes landsat no son muy adecuadas para obtener información a una escala general o 
más grande, ya que a pesar de que se pudieron observar los cambios en el entorno regional y 
cuantificar esta información, para algunos tipos de cobertura (cultivos transitorios y permanentes) 
por la resolución de la imagen no fue posible su identificación. 
 
Los sistemas de información geográfica bien estructurados y funcionales permiten un manejo 
adecuado de la información proveniente de sensores remotos, lo que ayuda a consolidar 
metodologías prácticas, válidas y replicables para la gestión de información, datos e indicadores. 
 
Los cambios en la cobertura vegetal del entorno regional del páramo de Guerrero se deben 
principalmente a causa del ser humano, en la dinámica de uso de este territorio a través de los 
años, la incorporación de pastos y cultivos (especialmente papa en las zonas de páramo), va 
directamente en desmedro de la vegetación original que se encontraba en el entorno regional, 
estos factores antrópicos han generado la parcelación, degradación y pérdida no solo del bosque 
nativo sino también de la vegetación de páramo y de los cuerpos de agua. 
 
Las limitantes técnicas detectadas se relacionan principalmente con la temporalidad de las imágenes y 
en posición de montaña, lugar con mayor frecuencia de nublados y por tanto menor número de 
imágenes útiles. 
 
Los resultados muestran importantes variaciones en los diferentes tipos de cobertura vegetal, 
especialmente en lo que se refiere a bosques, vegetación de páramo y superficies de agua, esto como 
consecuencia de la intensa actividad humana a que están siendo sometidas estas coberturas en el 
páramo de Guerrero. 
 
Finalmente, la presión continua sobre las áreas de páramo, afecta este ecosistema estratégico, 
debido a las actividades extractivas que se ubican en el Páramo de Guerrero, las cuales siguen un 
patrón tradicional e informal de explotación; tal es el caso del impulso a la actividad minera sin 
tener políticas específicas para áreas estratégicas, dado que se generan disturbios y desequilibrios 
con impactos de carácter irreversible sobre la biodiversidad transformada y amenazada, que aún 
sustenta el páramo, poniendo en entre dicho la funcionalidad de este ecosistema. 
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Análisis de fragmentación de los ecosistemas 
 
El indicador de fragmentación de los ecosistemas es un indicador de estado, que da una visión de 
la composición y configuración de los ecosistemas, a través de medidas de área, forma o borde de 
los fragmentos. Estos factores determinan la dinámica de los procesos ecológicos al interior de los 
ecosistemas y se convierten en una herramienta de análisis a tener en cuenta en la toma de 
decisiones políticas para el manejo de los recursos naturales (Schelhas y Greenberg, 1996). 
 
La transformación de los ecosistemas naturales es la principal causa de pérdida de biodiversidad 
en el Entorno Regional del Páramo de Guerrero. Ésta ha sufrido procesos de cambio de uso del 
suelo por actividades antrópicas en los últimos 50 años, generando una reducción en la extensión 
de los hábitats naturales, los cuales han sido remplazados por agroecosistemas. 
 
Estos procesos han generado parches o fragmentos remanentes de coberturas boscosas que van 
quedando aislados unos de otros, y que con el tiempo, al ser más pequeños, influye en una 
disminución de la diversidad de especies de flora y fauna (Lozano, 2009). 
 
En este contexto, se asume que la fragmentación siempre está asociada a los efectos negativos 
derivados de las acciones antrópicas que conllevan a una modificación intensa del territorio y que 
se traduce en una pérdida importante de hábitats naturales, en la disminución e incluso en la 
extinción de especies. Las principales causas de la fragmentación son la expansión urbanística, los 
procesos de industrialización, la agricultura, la ganadería y la extracción de maderas de los 
bosques. La ampliación de las redes de carreteras se considera como una de las causas de la 
fragmentación, no tanto por la pérdida de superficie neta sino por la ruptura en el funcionamiento 
del conjunto del territorio. 
 
Un análisis de fragmentación del paisaje en el Entorno Regional del Páramo de Guerrero, permite 
establecer el grado de intervención de los ecosistemas a través de un estudio espacial de los 
fragmentos, relacionando la heterogeneidad del paisaje con sus funciones ecológicas 
(Montealegre, 2005). 
 
Para realizar el análisis de fragmentación se utilizaron tres (3) diferentes índices descriptivos que 
relacionan el área y el perímetro de cada fragmento (Mc Garigal, 1996), que determinan la 
ocupación y el número de parches por cada unidad de cobertura. 
 

 Índice de dimensión fractal (MPFD): una dimensión fractal media mayor a 1 indica un 
alejamiento de la geometría euclidiana (es decir, un aumento en la forma de la complejidad 
de la forma de los parches de una clase). Tiende a 1 para las formas simples con 
perímetros  como círculos o cuadrados, y se acerca a 2 para formas con perímetros muy 
complejos. De acuerdo con estos valores, se pueden definir coberturas simples o 
complejas. 

 Índice de proximidad media (MPI): el rango de valores para esta métrica es >=0, donde 
valores cercanos a cero indican que un parche no tiene vecindario del mismo tipo dentro 
de un radio de distancia especificado por el usuario, la métrica aumenta de valor cuando el 
vecindario está más ocupado por parches del mismo tipo y a medida que los parches están 
más cercanos y menos dispersos. Dependiendo de los valores, estos pueden indicar 
parches conectados o aislados. 

 Media del Área núcleo (MCA): El área núcleo es 0 cuando todos los sitios dentro de cada 
parche de la correspondiente clase, están dentro de la distancia de borde especificada 
desde el perímetro del parche; en otras palabras, cuando no hay áreas núcleo. El valor se 
aproxima al tamaño promedio de los parches de la clase específica, cuando la distancia de 
borde especificada disminuye y cuando la forma del parche es simplificada. Dependiendo 
de los valores, estos pueden indicar parches estables o inestables. 

 Número de polígonos (NumP): Cantidad de fragmentos por cada clase. 

 Área total por clase (CA): Superficie de ocupación de las clases de coberturas. 
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Como resultado de los análisis y de acuerdo con los indicies establecidos, las coberturas de 
bosque y vegetación de páramo presentan un índice de dimensión fractal mayor a 1, lo que 
evidencia formas complejas de los parches, estas coberturas, por su valor promedio se podrían 
considerarse con formas más simples por sus parches de área más grandes y tendiendo a ser más 
circulares, lo podría evidenciar un menor efecto de borde. 
 
 

3.1. Índice de Dimensión Fractal Media (MPDF) 
 
La forma de los parches o fragmentos afecta directamente los movimientos y flujos entre 
ecosistemas adyacentes. Las formas compactas, son más efectivas en la protección de los 
recursos que se encuentran al interior del parche contra los efectos del ambiente (viento, invasión 
de especies, etc.); las formas irregulares tienen un perímetro más largo por unidad de área y 
consecuentemente hay mayor interacción del parche con el ambiente exterior y mayor área de 
hábitat de borde. 
 
El índice de dimensión fractal trabaja un rango de datos entre 1 y 2. Para el Páramo de Guerrero 
se obtuvieron valores de 1,38 y 1,36, para las coberturas de vegetación de páramo y bosque, 
respectivamente, lo que a simple vista seria calificado como un área con formas simples  
 
Estos valores fueron obtenidos a través de una ecuación que relaciona el área y el perímetro de los 
diferentes parches. Aunque la diferencia entre los datos no es representativa, los fragmentos que 
tienden a 1 presentan formas geométricas más sencillas, mientras que aquellos que se acercan a 
2, conforman formas que se vuelven más complejos.  
 
 

 3.2. Índice de Proximidad Media (MPI) 
 
Este índice se considera pertinente para evaluar la integridad ecológica de un ecosistema, ya que 
da información sobre la cercanía o vecindad en que se disponen físicamente los fragmentos que 
forman parte de una clase o tipo de cobertura vegetal. Su análisis permite saber acerca de los 
problemas estructurales que limitan o favorecen los flujos ecológicos que normalmente ocurren en 
el Páramo de Guerrero. 
 
La evaluación del grado de aislamiento a través del índice de proximidad considera el tamaño y la 
proximidad de todos los parches del mismo tipo cuyos bordes externos se encuentran dentro de un 
radio de búsqueda específico. 
 
El índice de proximidad medio evalúa el grado de aislamiento o la proximidad de todos los parches 
del mismo tipo, cuyos bordes externos se encuentran dentro de un rango de búsqueda que para el 
estudio fue de 250 metros, distancia que simula el desplazamiento mínimo seguro de algunos 
mamíferos terrestres y el grado de dispersión de semillas de algunas especies vegetales. 
 
La Tabla 33 muestra los valores obtenidos para el índice de proximidad media en las clases 
evaluadas; el rango de valores para esta métrica es igual o mayor a cero, donde valores cercanos 
a cero indican que un parche no tiene vecindario del mismo tipo dentro de un radio de distancia 
especificado por el usuario; la métrica aumenta de valor cuando el vecindario está más ocupado 
por parches del mismo tipo y a medida que los parches están más cercanos y menos dispersos. 
Según los resultados la vegetación de páramo (53.049,1 hectáreas) presenta valores mucho más 
altos que el bosque (16.621,2 hectáreas); por ser una cobertura de mayor área de ocupación y 
cercanía entre sus parches. 
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3.3. Media del área núcleo (MCA) 
 
El área núcleo está relacionada con los efectos de borde que de acuerdo con algunas 
investigaciones podrían considerarse entre 100 y 500 metros. No obstante, de acuerdo con una 
visión generalizada del páramo de Guerrero, teniendo en cuenta la escala de análisis (1:100.000), 
se estima la máxima influencia del efecto borde a una distancia de 50 m desde la orilla hasta el 
interior del parche, a fin de obtener una aproximación más cercana de las áreas remanentes que 
no sufren el efecto borde. 
 
La media del área núcleo por cobertura, corresponde al promedio de las áreas núcleo de los 
parches de cada unidad de cobertura, cuando se acerca a cero. Cuando los parches son pequeños 
y tienen área núcleo a una distancia de 50 metros, por el contrario entre mayor sea el valor 
significa que existen polígonos grandes que están bien conservados y tienen una forma 
simplificada, indicando que la clase está menos fragmentada. 
 
Tabla 33 Índices De Fragmentación 
Fuente:      Presente Estudio 

COBERTURA MPDF CRITERIO MCA CRITERIO MPI CRITERIO 
ÍNDICE DE 
FRAGMENTACIÓN 

Vegetación de Páramo 1,380494 Simple 807,589025 Estable 2422,6 Conectado Mínima 

Bosque 1,368324 Simple 303,819055 Inestable 103,5 Aislado Fuerte 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado arriba y de acuerdo con los resultados obtenidos de las medias 
de las áreas núcleo de los parches por cada clase, dentro del Entorno Regional del Páramo de 
Guerrero ambas coberturas vegetales naturales (bosques y vegetación de páramo) presentan área 
núcleo (valores mayores a cero). Sin embargo, la vegetación de páramo presenta mayor efecto de 
borde en comparación con el bosque por tener una mayor área núcleo promedio, esto debido 
principalmente a la geometría de los parches y al área que ocupa. 
 
Tabla 34 Número De Polígonos Por Unidad De Cobertura 
Fuente:       Presente Estudio 

COBERTURA CA 
PORCENTAJE 
(%) 

No POL 
PORCENTAJE 
(%) 

Bosque 15.169,5 6,2% 1.129 4,6% 

Vegetación de paramo 33.519,8 13,7% 855 0,03% 

 
Con el fin de conocer las dimensiones de las coberturas de bosque abierto y vegetación 
secundaria en el contexto de ocupación que tienen en el Entorno Regional del Páramo de Guerrero 
en la Tabla 34,  se presenta las áreas de ocupación por cada clase de cobertura y el número total 
de polígonos.  
 
 

 3.4.  Número de Polígonos 
 
Respecto al número de polígonos, el Entorno Regional del Páramo de Guerrero tiene  24.286 
distribuidos en 10 unidades de cobertura de la tierra, en donde el bosque tiene 1.129 polígonos 
(4,6%) y la vegetación de páramo tiene 855 polígonos (0,03%); se evidencia la alta intervención de 
las coberturas naturales, las cuales se encuentran en relictos inmersos en una matriz de coberturas 
bajo intervención antrópica. 
 
 

 3.5. Área Total por Clase (Ca) 
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El área total es de 244.670 ha, en donde Territorios Artificializados ocupa el 0,9%, Cultivos 
Transitorios, 0,2%, Cultivos Permanentes, 0,3%, Pastos, 18,1%, Áreas Agrícolas Heterogéneas, 
58,5%, Bosques, 6,2%, Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva, 13,7%, Áreas Abiertas, sin 
o con poca Vegetación, 0,4%, Áreas húmedas, 0,5% y Superficies de Agua, 0,2%. 
 
En lo que respecta al bosque, esta cobertura se encuentra representada por 1.129 polígonos 
distribuidos en un total de (9) municipios, que suman en total un área de 15.169,5 ha, 
representando el 6,2% del Entorno Regional del Páramo de Guerrero; estos fragmentos tienen un 
área promedio de 13,432 ha. A continuación se enuncian la ubicación geográfica de las veredas 
con mayor número de polígonos: Rodamontal (Cogua); Nemoga (Fúquene); Cerro Negro (Pacho); 
Quebradas (San Cayetano); Aposentos, Don Lope (Simijaca); El Páramo (Subachoque); Lajas, 
Santa Barbara (Supatá); La Florida, Lagunitas (Tausa); El Empalizado San Isidro (Zipaquirá) 
 
De acuerdo a los resultados de las métricas se puede concluir que la cobertura de bosque está 
muy disminuida y fragmentada, lo cual indica una tendencia a la desaparición de esta, sin 
embargo, cabe la posibilidad de emprender acciones de conservación para áreas muy puntuales. 
 
Respecto a la Vegetación de Páramo, este tipo de cobertura se compone de 855 fragmentos, que 
suman en total 33.519,8 ha, y representan el 13,7% del área total del Entorno Regional. Estos 
fragmentos tienen como área promedio 39,2 ha. Los siguientes municipios presentan la mayor 
cantidad de polígonos: Pacho (El Bosque), San Cayetano (Quebradas), Subachoque (El Guamal, 
La Unión), Tausa (Llano Grande, Sabaneque Y San Antonio) y Zipaquirá (El Empalizado). 
 
La Vegetación de Páramo es la que mejor estado de conservación presenta generalmente cuando 
se ubica por encima de los 3.400 m de altitud, mostrándose como una cobertura compacta pero no 
ajena a las intervenciones, ya que se ve afectada principalmente por la actividad antrópica.  
 
Sin embargo,  pese a estos resultados, la información aquí presentada no esconcluyente con 
respecto  a los temas relacionados con el estado del territorio. Se hace necesario aclarar que, en lo 
concerniente a Guerrero, es evidente un deterioro y disminución en la cobertura vegetal, pero la 
información disponibe no permite profundizar, acerca de los porcentajes de disminución en el 
tiempo. En ese sentido, se deja enunciado el tema de la fragmentaciòn de los ecosistemas en 
Guerrero, como un aspecto basíco que deberá considerarse durante la formulación de los Planes 
de Manejo Asociados al proceso de delimitaciòn .  
 

9. CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL  
 
 
Dadas las condiciones particulares de Guerrero, en términos de la intervención y la participación de 
los diferentes grupos humanos y productivos presentes en el territorio, fue necesario definir y 
establecer un modelo de trabajo inclusivo, en el que los representantes de la Corporación y los 
diferentes actores se sentatan a “conversar sobre el territorio”.  La Corporación facilitó la apertura 
de esenarios en los que se identificaran puntos comunes y posisiones divergentes en torno a la 
gestión en el Páramo de Guerrero, con lo cual , se pudienron poner en conocimiento de las 
distintas partes los puntos de vista y se identifican posibles muntos de control para el manejo del 
páramo.  
 
Se han generado discusiones que han brindado aportes sustanciales a un asunto que ha adquirido 
relevancia a través de los últimos años debido fundamentalmente a la necesidad de proteger estos 
ecosistemas frente a las diferentes actividades antrópicas que tienen presencia en ellos y que 
están poniendo en riesgo la vida de los mismos, y es el relacionado con la definición de los límites 
de este ecosistema. 
 
Los páramos están directamente implicados en las actividades o dinámicas cotidianas de 
determinados grupos de personas, esto quiere decir, que son áreas con un sentido y uso social 
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(ritual, productivo, de socialización). Definir un límite incluye varios elementos tanto técnicos, 
científicos, sociales como operativos que involucran un ejercicio de territorialidad encaminado a la 
regulación de la vida social. 
 
El proceso de delimitación de páramos se inicia estableciendo las variables biogeofísicas básicas 
(comunidades vegetales, bioclima, geomorfología, entre otros aspectos) para garantizar su 
integridad en la dimensión ecosistémica. Así mismo, involucra de manera significativa la 
participación de las comunidades en el proceso de ordenamiento del territorio del cual forman 
parte. 
 
Es importante establecer los bienes y servicios que las comunidades obtienen de este ecosistema 
de páramo con el fin de identificar áreas sensibles (como nacederos y humedales los cuales son 
fuente de abastecimiento para las comunidades) que deben quedar al interior de la delimitación. 
 
Iniciaremos identificando y definiendo el entorno regional, el cual es el territorio que se encuentra 
vinculado al páramo objeto de estudio, así como las relaciones de territorialidad de los actores 
sociales, teniendo en cuenta que las funciones de los ecosistemas, especialmente aquellas 
relacionadas con servicios de provisión y regulación, trascienden su propia extensión y pueden 
presentarse en escalas espaciales mayores. 
 
 
 

9.1 ASPECTOS CULTURALES 
 

 

 Los páramos en las culturas indígenas 

 
El páramo fue considerado por los Muiscas un espacio sagrado, porque en él se concentraban los 
elementos fundamentales para la vida y el equilibrio del cosmos. (Rivera  O.D. 2001. Páramos de 
Colombia. Banco de Occidente. I/M Editores, Santiago de Cali.) En los páramos se practicaban 
ceremonias religiosas relacionadas con las lagunas, que eran de naturaleza sagrada y durante la 
Colonia, a pesar de la prohibición ejercida por los misioneros cristianos, los indígenas continuaron 
realizando estos ritos en cuevas y en abrigos rocosos del páramo, donde los sacerdotes indígenas 
se escondían para ejecutarlos, a salvo de la persecución religiosa.  
 
Para Cárdenas, Cleef (1996), los páramos fueron ocupados de manera cíclica y temporal por los 
indígenas en el período prehispánico. Lo hacían teniendo en cuenta los tiempos y siguiendo los 
ritmos ecológicos de la fauna que atravesaba las vertientes desde los piedemontes a los páramos. 
Los páramos para los autores no eran solamente espacios naturales, "sus múltiples ecosistemas 
aparecen como ecosistemas transformados, controlados, manejados, interpretados y apropiados 
desde hace centenares o milenios de años."  
 
Los indígenas integraron los páramos a las estrategias de manejo vertical de las montañas. 
Construyeron caminos en las altas montañas parameras para comunicar los valles interandinos. 
“Pero fundamentalmente los páramos fueron asumidos como representaciones míticas, religiosas y 
simbólicas de acuerdo con la rica diversidad de ambientes de alta montaña y con la riqueza cultural 
indígena. La alta montaña ecuatorial es asumida como paisajes plenos de sentido, significaciones, 
soledades, senderos y silencios. Espacios de nieblas, lloviznas y arremolineantes nubes adheridas 
a las rocas y al viento. Lugares encubiertos, sombríos, ignotos, donde paradójicamente los 
horizontes se multiplican y la totalidad se hace patente”. Cárdenas, Cleef (1996). 
 

 Las ocupaciones prehispánicas en el complejo páramo de Guerrero 

 
Según el investigador A. Botiva (1989) a partir de 1970 se tiene información sobre los primeros 
habitantes que ocuparon la altiplanicie cundiboyacense; fueron grupos de cazadores que vivieron 
bajo abrigos rocosos y en campamentos al aire libre; éstos se han asociado con una etapa lítica o 
precerámica. Las evidencias se han registrado en la Sabana de Bogotá; al este, en la región del 
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Guavio y al occidente en la vertiente del Magdalena; en una época de fuertes cambios climáticos 
(del final de la última glaciación).  
 
El período se extiende aproximadamente desde el año 12.400 al 3.270 A.P. Los vestigios 
arqueológicos muestran una tecnoeconomía basada en el trabajo de la piedra para la caza, el 
faenado de animales de presa y la recolección, por grupos que debieron estar organizados en 
pequeñas familias o bandas.  
 
Los habitantes de este período fueron los primeros alfareros de la región y conocieron la 
agricultura, pero también ocuparon abrigos rocosos y campos abiertos en la Sabana de Bogotá, la 
vertiente del río Guavio, el Alto Valle de Tenza, la Altiplanicie de Tunja y los alrededores de la 
Sierra Nevada del Cocuy. Se cree que los individuos de este período posiblemente provenían del 
Valle del Magdalena. Los resultados de las excavaciones en la Sabana de Bogotá no han 
mostrado una continuidad cultural entre los habitantes de este período y los Muiscas, siendo más 
las diferencias que las similitudes. Botiva (1989). 
 
En 1984, en Tunja con base en la tipología cerámica y su posición estratigráfica, se planteó un 
período de transición entre la ocupación "premuisca" y la Muisca, el período Herrera, alrededor del 
siglo VII dC. El territorio ocupado por los Muiscas incluyó valles interandinos con mesetas y laderas 
condicionadas por diferencias altimétricas, las que implican cambios de temperatura, humedad y 
precipitación; también la exposición a las corrientes de vientos húmedos y secos del Valle del 
Magdalena y de los Llanos Orientales estimulan la diversidad geográfica con tierras frías, 
templadas y cálidas, con una flora abundante y variada. 
 

El maíz se producía en todos los climas y constituía la base de la alimentación junto con el fríjol, la 

ahuyama y la papa; también cultivaron la calabaza, el ají, el algodón, el tabaco y la coca, 

demostrando un excelente manejo en el control de los diferentes pisos térmicos de su territorio; 

explotaron las fuentes de agua salada; produjeron cerámica para uso doméstico, ritual y para el 

intercambio; tuvieron una próspera industria textil y un complejo desarrollo de la orfebrería. 

Poseían mercados para la circulación e intercambio de productos.   

 

Tuvieron templos construidos en forma circular y otros lugares de culto y ofrenda, como cavernas, 

grandes piedras, lagunas y las cumbres de algunos cerros. Los patrones de asentamiento 

estuvieron condicionados por la formación de grandes aldeas y la construcción de viviendas 

dispersas permanentes o temporales situadas en los sitios de cultivo. Botiva (1989) 
 
Para Reichel-Dolmatoff (1978) el desarrollo logrado por los Muiscas se manifiesta en los aspectos 
espirituales e intelectuales, en sus elaboraciones religiosas y observaciones astronómicas, 
elementos indicadores de un avance científico e ideológico, que junto con las instituciones 
políticas, y económicas constituyeron un nivel socio-cultural que no fue alcanzado por las otras 
sociedades nativas que ocuparon el actual territorio colombiano. 
 
Las investigaciones arqueológicas adelantadas por Sergio Rivera (1986) en el Páramo de 
Guerrero, Municipio de Tausa (Cundinamarca), permitieron reconocer bajo los abrigos rocosos de 
Payará, sobre la ladera occidental del embalse del río Neusa a 3.360 m.s.n.m. una sucesión de 
ocupaciones humanas desde épocas precerámicas hasta tiempos recientes.  
 
Nuevas exploraciones en 1984, en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), hechas por María 
del Pilar Gutiérrez B. (1985), citada en el estudio de Alvaro Botiva (1989) dieron lugar al hallazgo 
de varios sitios precerámicos con material lítico consistente en raspadores, raederas, cuchillos los 
cuales permitieron estudiar sus implicaciones funcionales de utilización y a la vez demostraron la 
presencia de cazadores-recolectores en dicha zona. 
 
En Zipaquirá durante el primer siglo d.C. se incrementó la producción de sal. Los cálculos sugieren 
la presencia de 500 toneladas de fragmentos de vasijas utilizadas en la compactación de la sal. 
Uno de los trabajos más significativos sobre el período Herrera es el de Marianne Cardale de 
Schrimpff (1981) sobre las Salinas de Zipaquirá. Allí la ocupación premuisca se asentó en las 
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laderas de la planicie o parte alta de la colina de La Sal. La investigadora calcula que la población 
de la zona fue aproximadamente de 30.000 habitantes. En cuanto al área ocupada por los Muiscas 
fue por lo menos cuatro veces mayor que la ocupada por los habitantes del período anterior. 
Ambos grupos presentan diferencias en los modelos de asentamiento.  
 
Durante el período Herrera eran importantes los frutos de la caza y la recolección, la cual se 
complementaba con productos de una agricultura incipiente; la evaporación de aguasal era una 
actividad económica notable. Para los Muiscas la economía se basó en la agricultura desarrollada 
con énfasis en el cultivo del maíz. Durante el período Herrera es notable la ausencia de tejidos, de 
orfebrería y de cerámica ceremonial, lo que apunta a diferencias en la vida ritual y espiritual entre 
ambos períodos. Botiva (1989). 
 
Botiva (1989) considera necesario estudiar el proceso socio-cultural de la región con el fin de 
precisar las formas de adaptación al medio, las técnicas agrícolas, la variedad de cultivos, la 
especialización en la alfarería, las relaciones de intercambio y, en general, las actividades 
económicas y formas de organización social y política. También se debe lograr una más clara 
ubicación temporal y espacial de los diferentes grupos que ocuparon la región. Afirma además, que 
la trayectoria de la etnia Muisca no debe entenderse como una historia claramente conocida, 
sugiere la conveniencia de estudiar más a fondo los procesos y estructuras sociales en épocas 
prehispánicas, así como adelantar investigaciones con excavaciones extensas que aporten 
información de aldeas, tradiciones funerarias, y análisis más profundos con un enfoque regional. 
 

 Los páramos en la conquista y colonización española 

La conquista y colonización española transformó y alteró la ocupación y las relaciones ancestrales 
de los pueblos indígenas con el páramo. Estos ecosistemas de alta montaña comenzaron a ser 
ocupados e intervenidos por poblaciones indígenas y colonos que impulsaron la pequeña 
propiedad privada y su papel en la producción económica. Los indígenas se agruparon en 
resguardos por encima de los 3.000 metros de altura. Al reducirse paulatinamente éstos surge el 
minifundio como forma de tenencia de tierra más generalizada, lo que conduce a la 
descomposición de las comunidades indígenas y a su transformación en campesinado adaptado a 
la montaña y subsistiendo a través de esta forma de tenencia en la región andina. IDEAM, (1997) 
 

 Patrimonio cultural-arqueológico 

De acuerdo a la consulta realizada al Instituto Colombiano de Antropología e Historia para el 
presente estudio, el patrimonio arqueológico colombiano "…. según la Ley 1185 de 2008, artículo 
tercero, comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos 
e inorgánicos, que mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias 
afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y trayectorias socioculturales pasadas, 
son “propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles ” (artículo 72 de la Constitución 
Política) y se considera Bien de Interés Cultural de carácter nacional sin que medie para ello 
declaratoria alguna (ley 1185 de 2008, artículo primero).  
 
En consecuencia, todos los yacimientos arqueológicos, hagan o no parte de una declaratoria, y 
estén o no identificados previamente, son BIC de carácter nacional y reciben la misma protección 
que otros bienes de interés cultural que hayan sido declarados por las autoridades competentes.   
 
Así mismo, el Decreto 833 de 2002, en su artículo 11 (modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 
de 2008) considera que "el territorio colombiano en su totalidad comporta un potencial espacio de 
riqueza arqueológica". Los bienes arqueológicos al ser vestigios de actividades humanas del 
pasado y ser de propiedad de la nación, requieren entonces una protección especial y de planes 
de manejo para su adecuada protección.  
 
Al efecto, la Ley General de Cultura 397 de 2008, estableció en el numeral 1.4., un "Régimen 
Especial de Protección" para los bienes de interés cultural, y específicamente para los bienes 
arqueológicos, la necesidad de aprobar por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia los 
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correspondientes planes de manejo arqueológico.   El PMA indicará las características del sitio y su 
área de influencia, e incorporará los lineamientos de protección, gestión, divulgación y 
sostenibilidad de mismo. 
 
En consecuencia, para el ICANH es necesaria la protección del patrimonio arqueológico de las 
municipios de la zona de incidencia del páramo de Guerrero y el cumplimiento de las normas 
citadas, lo que significa que todo proyecto que deba hacer trámite de licencias y permisos 
ambientales, así como en el caso de hallazgos fortuitos, se adelante el programa de Arqueología 
Preventiva, requerido en el Artículo 7 de la Ley 1185.  
 
El Instituto además cuenta con un inventario de los yacimientos que se han detectado y reportado 
en estudios arqueológicos de algunas áreas pero no de todos los yacimientos existentes, dentro 
del territorio del páramo de Guerrero. Este inventario “no es más que una muestra de los tipos de 
sitios que hay en la zona y no es exhaustivo ni completo. Las zonas que no se han estudiado aún, 
se deben considerar de "potencial riqueza arqueológica" y deberán definir planes de protección 
adecuados.” ICANH (2014) 
 
Tabla 35.   Registro de bienes inmuebles  
Fuente:     Tomado de   ICANH-2014  y Presente Estudio 

Municipio Cantidad 

Sutatausa 88 

Mosquera 51 

Funza 24 

Nemocón 21 

Tabio 13 

Chía   9 

Cucunubá   6 

Cota   5 

Tausa   5 

Ubaté   5 

Simijaca   4 

Tenjo   4 

Zipaquirá   4 

Fúquene    1 

Total 240 

                                                              
El listado según el ICANH (2014) “es una simple guía en relación a la clase de potencial 

arqueológico presente en los territorios que ocupan los municipios de la zona de incidencia del 

páramo de Guerrero y no implica que los puntos en donde ellos se encuentren sean zonas 

especialmente ricas en patrimonio, solamente sobre los cuales se tiene información obtenida 

arqueológicamente”.  

 

En el cuadro de registro de bienes inmuebles aparece el municipio de Sutatausa con el mayor 

número de bienes inmuebles de tipo arqueológico, aspecto que lo llevó a ser proclamado como 

patrimonio histórico nacional en el año 2002 por el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia-

ICANH. Allí permanecen intactas enormes rocas en donde los indígenas muiscas realizaron 

muestras del arte rupestre. Estas son representaciones de símbolos precolombinos en tonalidades 

rojizas, característica de las pinturas elaboradas en el altiplano.  
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Mapa 15.  Bienes arqueológicos del entorno regional del páramo de Guerrero  
Fuente:    Elaboración propia a partir de información del ICANH-2014 

 

En el  Mapa 15.  Bienes arqueológicos del entorno regional del páramo de Guerrero,  

observamos los municipios del entorno regional relacionados con bienes arqueológicos en el 

complejo páramo de Guerrero, destacándose los que poseen el mayor número de bienes 

identificados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, estos son: Sutatausa 

(88), Mosquera (51), Funza (24), Nemocón (21) y Tabio (13),  

 

 

 

 

 



206 
 

 
Figura 98.   Vista hacia el valle de Ubaté hasta la laguna de Fúquene desde uno de los sitios con arte 

rupestre en Sutatausa. 
Fuente:    Diego Martínez Celis-2011. 

 
Para mejorar la protección de algunos yacimientos se han adelantado declaratorias de parques o 
áreas arqueológicas protegidas en los siguientes sitios del entorno regional del Complejo páramo 
de Guerrero: 
 
Tabla 36.  Parque o áreas arqueológicas protegidas  
Fuente: ICANH, 2014  

Municipio Declaratoria 

Nemocón Área arqueológica protegida del Valle Alto del 
río Checua-Resolución 040 de 2011-ICANH 

Nemocón Área arqueológica protegida de Mogua. 
Resolución 040 de 2011-ICANH 

Nemocón Área arqueológica protegida de la Salina. 
Resolución 040 de 2011-ICANH 

Zipaquirá (Barandillas, Las Fuentes, El Tunal) Zona arqueológica de Zipaquirá. Decreto 1991 
Bis 30-x-1972 

 
En relación con la localidad de Suba, la zonificación arqueológica que ha adelantado la 
Universidad de Los Andes y el Distrito Capital dentro de los estudios para el Plan de Manejo del 
Patrimonio Arqueológico de Bogotá-PMPAB, plantea que numerosos estudios arqueológicos han 
demostrado que la zona geográfica de lo que es hoy es la localidad y especialmente las 
inmediaciones del cerro de La Conejera, se caracteriza por amplias áreas de alto potencial 
arqueológico.  
 
Ejemplos del potencial arqueológico de esta área son cuatro (4) yacimientos que han recibido más 
atención que el resto por parte de los investigadores. Los sitios arqueológicos "Hacienda La 
Filomena", Hacienda La Enseñanza", " vereda La Conejera", "cerros de Suba y La Conejera", 
cuentan con reportes científicos consultables en la Biblioteca del ICANH. Se reportaron muestras 
de polen, camellones de cultivo y material cerámico asociado a ocupaciones prehispánicas, 
correspondientes a los períodos Herrera y Muisca.  
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9.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  
 
La población del entorno regional del Complejo páramo de Guerrero está asentada en las zonas 
rurales aledañas al páramo y/o cerca de las cabeceras de los municipios cuya superficie se 
extiende a las zonas altas, así como en los municipios que se benefician de manera indirecta de 
sus servicios ecosistémicos. Este patrón de asentamientos se explica por la disponibilidad de estos 
servicios, acceso a los circuitos económicos existentes y por las características de los suelos que 
ofrecen mejores condiciones de productividad para las actividades que adelantan sus pobladores.   
 
Tabla 37.   Población del entorno regional del páramo de Guerrero en relación al lugar de residencia.  
Fuente:   Elaboración propia a partir de información de: Proyecciones 2014. DANE (2005). Secretaría de 

Planeación de Cundinamarca (2010). 

MUNICIPIO Área Urbana  Área Rural Total 

Buenavista                   686               4.463                   5.149  

Cajicá             34.856             20.852                 55.708  

Caldas                   424               3.287                   3.711  

Carmen de Carupa                2.293               6.738                   9.031  

Chía             96.721             26.952              123.673  

Chiquinquirá             53.525               8.929                 62.454  

Cogua                6.791             15.141                 21.932  

Coper                   730               3.959                   4.689  

Cota             14.012             10.394                 24.406  

Cucunuba                1.360               6.073                   7.433  

El Rosal             12.044               4.832                 16.876  

Engativá           843.722   -              843.722  

Fontibón           345.909   -              345.909  

Funza             69.286               4.676                 73.962  

Fúquene                   260               5.307                   5.567  

Madrid             66.171               9.941                 76.112  

Mosquera             77.256               3.432                 80.688  

Nemocon                5.616               7.653                 13.269  

Pacho             15.184             11.803                 26.987  

San Cayetano                   730               4.610                   5.340  

San Francisco                3.334               6.117                   9.451  

Simijaca                7.141               5.710                 12.851  

Suba        1.146.985   -           1.146.985  

Subachoque                5.943               9.847                 15.790  

Supatá                1.488               3.530                   5.018  

Susa                6.163               5.860                 12.023  

Sutatausa                1.710               3.780                   5.490  

Tabio             12.787             13.604                 26.391  

Tausa                1.037               7.660                   8.697  

Tenjo                9.318             10.418                 19.736  

Ubaté                4.488               4.589                   9.077  

Zipaquirá           105.412             14.900              120.312  

TOTAL       2.953.382           245.057           3.198.439  

  
 
En la  Tabla 38.  Población entorno regional del páramo de Guerrero por rango de edades, 
proyecciones 2014., se observa que los municipios del entorno regional que cuentan con una 
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mayor población son: Zipaquirá, Chía, Mosquera y Madrid, respectivamente, sumando un total de 
348,675 habitantes. De las localidades de la ciudad de Bogotá, Suba ocupa el primer lugar en 
población con 1.146.985, Engativá le sigue con 843.707 habitantes y Fontibón con 345.909 
habitantes. 
 
Tabla 38.  Población entorno regional del páramo de Guerrero por rango de edades, proyecciones 2014.  
Fuente:  Elaboración propia a partir de información de proyecciones municipales a 2014. Censo General 

DANE (2005). 

 
 
 

Tabla 39.  Análisis de porcentajes para la población 
Fuente:  Elaboración propia a partir de información de proyecciones municipales a 2014. Censo general 

DANE (2005). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rango de Edad

Municipio Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Cajicá 2813 2968 2898 3230 2944 3137 4464 4714 11542 12002 2780 2216

Carmen de Carupa 446 472 481 432 440 495 679 719 1852 1822 667 526

Chía 6229 5949 6434 6127 6271 6297 9858 9602 28333 24787 7702 6084

Cogua 1184 1211 1217 1199 1180 1280 1776 1826 4419 4463 1162 1015

Cota 1287 1231 1274 1304 1276 1272 2005 2007 5314 5004 1296 1136

Cucunubá 504 534 483 520 420 452 595 646 1230 1419 330 300

El Rosal 1021 1063 1059 1073 1045 1045 1357 1409 3347 3453 516 488

Funza 3886 4011 3979 3937 4020 3984 6418 5763 16691 15237 2693 3343

Fúquene 311 327 296 319 286 313 442 500 1044 1031 391 307

Madrid 4167 4329 4298 4397 4086 4341 6220 6327 16197 16270 3040 2440

Mosquera 4329 4555 4348 4625 4603 4942 6801 6822 17251 16300 3294 2818

Nemocón 813 842 819 840 764 819 1126 1245 2475 2567 481 478

Pacho 1456 1490 1498 1475 1452 1575 2187 2248 5436 5491 1430 1249

San Cayetano 309 331 277 317 260 302 400 479 910 1104 318 333

San Francisco 538 584 526 577 482 540 680 758 1638 1899 668 561

Simijaca 779 816 776 784 737 748 1040 1094 2464 2325 754 534

Subachoque 785 816 783 812 792 835 1301 1400 3242 3475 807 742

Supatá 330 337 397 388 410 393 437 411 914 837 215 177

Susa 788 825 759 792 688 732 910 947 1987 2060 778 757

Sutatausa 312 318 284 298 319 379 452 482 1014 1217 262 254

Tabio 1347 1410 1383 1447 1471 1527 2031 2128 5451 5488 1460 1248

Tausa 534 576 491 557 430 507 700 827 1501 1862 341 371

Tenjo 1094 1149 1092 1131 1130 1151 1582 1601 3974 3866 1033 933

Ubaté 2251 2326 2208 2213 2222 2142 3361 3055 8008 7653 1789 1379

Zipaquirá 6189 6519 6325 6687 6433 6517 10638 10595 26012 24243 6672 5641

Buenavista 317 343 322 364 300 354 363 446 936 1156 457 443

Caldas 166 177 180 191 207 222 229 270 671 744 380 301

Coper 199 214 198 231 182 226 221 285 618 755 309 285

Chiquinquirá 3273 3459 3671 4020 3890 4171 4640 5198 13359 12282 3779 2582

TOTAL X  SEXO 47657 49182 48756 50287 48740 50698 72913 73804 187830 180812 45804 38941

TOTAL X RANGO EDAD

TOTAL POBLACIÓN 895424

96839 99043 99438 146717 368642

Mayor (60+) Años

84745

0-5 Años 6 - 11 Años 12 - 17 Años 18-26 Años 27-59 Años

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

TOTAL POBLAC. X  SEXO 47657 49182 48756 50287 48740 50698 72913 73804 187830 180812 45804 38941

PORCENTAJE X  SEXO 5,32 5,49 5,45 5,62 5,44 5,66 8,14 8,24 20,98 20,19 5,12 4,35
PORCENTAJE EN 

POBLACIÓN  (%)

TOTALES

10,81 11,06 11,11 16,39 41,17 9,46

0-5 Años 6 - 11 Años 12 - 17 Años 18-26 Años 27-59 Años Mayor (60+) Años
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Gráfica 14.   Pirámide poblacional del entorno regional del páramo de Guerrero. 
Fuente:    Elaboración propia a partir de información de proyecciones municipales a 2014. Censo General. 

DANE (2005). 

 
 
En la pirámide poblacional del entorno regional (exceptuando las localidades de Suba, Fontibón y 
Engativá) se observa que la población localizada en los rangos de edad entre 27-59 años es la 
mayoritaria discriminada por sexo así: Mujeres 187.830 (20.98%), hombres 180.812 (20.19%), le 
sigue la población situada en los rangos de 18-26 años: Hombres 73.804 (8.24%), mujeres 72.913 
(8.14%).  
 
La población de más de 60 años: Mujeres 45.804 (5.12%), hombres 38.941 (4.35%). La población 
entre 0 y 5 años se encuentra en la base de la pirámide: Hombres 49.182 (5.49%), Mujeres 47.657 
(5.32%).   
 
 

9.3 ASPECTOS SOCIALES 
 
9.3.1 SALUD 
 
 
Los municipios del entorno regional que muestran un mayor número de personas afiliadas al 
régimen subsidiado son: Buenavista, Caldas, Carmen de Carupa, Coper,Cucunubá, Pacho, 
Fúquene, San Cayetano, San Francisco, Simijaca, Supatá, Susa y Tausa. Entre tanto, los que 
presentan mayor número de personas afiliadas al régimen contributivo son: Cajicá, Chia, Cota, el 
Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, Tabio, Tenjo, Ubaté y Zipaquirá. La población afiliada al régimen 
subsidiado en el municipio de Cogua es superior en apenas 227 personas a la que se encuentra 
afiliada al régimen contributivo.   
 
En relación a las localidades de Bogotá, Suba es la que presenta un mayor número de personas 
afiliadas al régimen contributivo, le sigue Engativá y Fontibón. El único municipio que no reporta 
población vinculada es Coper en el departamento de Boyacá.   
 
Se encuentran bajo la denominación de vinculados o población pobre no asegurada PPNA 
aquellas personas que no tienen afiliación alguna al sistema de salud en alguno de los dos 
regímenes subsidiado o contributivo, estas personas pueden o no estar identificadas por el 
SISBEN y su atención médica se realiza a través de contratos de prestación de servicios entre los 
entes territoriales y las empresas sociales del Estado E.S.E. que pueden ser de baja, mediana y 
alta complejidad. 

0-5 Años

6-11

12-17

18-26

27-59

Mayor (60+)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

R
A

N
G

O
 D

E 
ED

A
D

Pirámide poblacional entorno regional del 
páramo de Guerrero

Hombres Mujeres



210 
 

Tabla 40.  Comportamiento del aseguramiento por municipio. Año 2010. 
Fuente:    Elaboración propia a partir de información de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2010) 

y páginas web de los municipios del Departamento de Boyacá (2008). 
 

 
 
El sistema de salud posee las Instituciones prestadoras de servicios (IPS) que son los organismos 
encargados de prestar los servicios en el nivel de atención correspondiente a los afiliados y 
beneficiarios de las EPS, dentro de los parámetros y principios establecidos en la Ley 100 de 1993.  
 
Las IPS se diferencian de la siguiente manera: IPS del nivel I se caracteriza por la atención básica 
prestada por puestos y centros de salud; los hospitales locales, que cuentan con servicios de 
consulta externa y odontológica, urgencias y hospitalización, bajo la atención de médicos 
generales; IPS nivel II se caracteriza por la presencia de médicos generales y médicos 
especialistas; IPS nivel III se caracteriza por la presencia de médicos generales, especialistas y 
subespecialistas.  
 
A continuación, se relaciona la infraestructura hospitalaria de los municipios del departamento de 
Cundinamarca que se encuentran en el entorno regional del complejo páramo de Guerrero.   En la  
Tabla 41. Infraestructura Hospitalaria de los municipios (Cundinamarca) del entorno regional del 
páramo de Guerrero.,  se evidencia que los municipios del entorno regional poseen 6 hospitales del 
nivel I y 3 del nivel II, 23 centros de salud. Se destacan los municipios de Madrid (3), Subachoque 
(3), Zipaquirá (2) y Fúquene (2). No encontramos en estos municipios IPS del nivel III de atención 
en salud. 
 
 
 
 

MUNICIPIO

POBLACIÓN 

AFILIADA 

REGIMEN 

SUBSIDIADO

POBLACIÓN 

AFILIADA 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO

POBLACIÓN 

VINCULADA

Buenavista                4.875                         264                     10 

Cajicá                9.460                    27.831                1.547 

Caldas                3.331                         368  - 

Carmen de Carupa                6.936                         430                   195 

Chía              17.131                    74.501                6.454 

Cogua                5.479                      5.252                1.082 

Coper                4.319                         250                     30 

Cota                5.722                    15.344                1.089 

Cucunuba                2.717                      1.407                   243 

El rosal                3.581                      8.252                   812 

Engativá            113.026                  672.043                1.575 

Fontibón              39.939                  289.202                   282 

Funza              13.683                    33.412                3.380 

Fúquene                3.223                         238                   205 

Madrid              12.311                    41.419                4.628 

Mosquera              17.328                    31.319                4.121 

Nemocón                4.197                      3.722                   662 

Pacho              15.038                      4.723                2.298 

San Cayetano                4.140                           80                   143 

San Francisco                4.286                      1.214                   613 

Simijaca                6.094                      2.316                   551 

Suba            154.793                  838.735                2.946 

Subachoque                4.734                      6.942                   513 

Supatá                3.177                         245                   250 

Susa                5.196                         231                   220 

Sutatausa                2.116                      1.196                   183 

Tabio                3.485                      7.206                   872 

Tausa                3.510                      1.176                   313 

Tena                4.717                         259                   558 

Tenjo                3.931                    10.782                   904 

Ubaté              14.992                    31.134                1.801 

Zipaquirá              26.775                    80.393                2.988 

Total 524.242        2.191.886           41.468          
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Tabla 41. Infraestructura Hospitalaria de los municipios (Cundinamarca) del entorno regional del páramo de 

Guerrero. 
Fuente:    Elaboración propia a partir de información de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2010).  

Municipio Hospital Tipo de organismo 

Cajicá   E.S.E. Centro salud de Cajicá   
Carmen de 
Carupa 

E.S.E Habacuc Calderón 
nivel I 

    

Chía E.S.E. San Antonio nivel I     

Cogua   Centro de salud de Cogua   

Cota   Centro de salud Cota   

Cucunubá   E.S.E. Centro de salud Cucunubá   

El Rosal   Centro de salud el Rosal   

Funza   Centro de salud Funza   

    Centro de salud El Hato - Funza   

Fúquene   Centro de salud Capellanía – 
Fúquene 

  

Centro de salud de Fúquene   

Madrid E.S.E. Santa Matilde nivel 
I 

Centro de salud El Sosiego – 
Madrid 

  

Centro de salud Siete Trojes- 
Funza 

Centro de salud Puente de Piedra 

Mosquera   Centro de salud Mosquera   

Nemocón E.S.E. San Vicente de 
Paúl nivel I 

    

Suba  21 equipamientos de salud  

Engativá  29 equipamientos de salud  

Fontibón  17 equipamientos de salud  

Pacho E.S.E. San Rafael nivel II   Puesto de salud Pasuncha 

Puesto de salud La Magola 

Puesto de salud San Antonio 
de Aguilera 

San 
Cayetano 

    Puesto de salud san 
Cayetano 

San 
francisco 

  Centro de salud San Francisco   

Simijaca   Centro de salud Simijaca   

Supatá     Puesto de salud de Supatá 

Susa   Centro de salud Susa   

Sutatausa   Centro de salud de Sutatausa   

Tabio E.S.E. Ntra. Sra. Del 
Carmen nivel I 

    

Tausa   E.S.E. Centro de salud Tausa   
Tenjo E.S.E. Santa Rosa nivel I     
Ubaté E.S.E. El Salvador nivel II     

Subachoque   Centro de salud Subachoque   

Centro de salud la pradera- 
Subachoque 

Centro de salud el Guamal – 
Subachoque 

Zipaquirá Sede operativa Hospital 
la Samaritana - Zipaquirá- 

Centro salud La Concepción – 
Zipaquirá 
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nodo de la subred nivel II Centro salud San Rafael – 
Zipaquirá 

 
En relación a las tres (3) localidades del entorno regional, sobresale la localidad de Suba porque es 
la única que posee IPS del nivel III de atención en salud. En Suba hay 21 equipamientos de salud: 
CAA (1), CAMI (6), UPA (7), Nivel I (2), Nivel II (1), Nivel III (3) y centro geriátrico (1). Fontibón 
dispone de 17 equipamientos de salud: Centro de día (1), CAA (2), UPA (6), CAMI (4), Nivel I (1), 
UBA (3). La localidad de Engativá cuenta con 29 equipamientos de salud: CAA (1), CAMI (7), 
Hospital (2) Nivel II (3), UPA (16).  
 

9.3.2 EDUCACIÓN 
 
Tabla 42. Distribución de centros educativos en los municipios del entorno regional del páramo de Guerrero 
Fuente:  Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Educación Nacional (2014).Secretaría 

Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Planeación. Monografías conociendo localidades. Bogotá, D. C. 
(2009) 

Municipio Instituciones 
educativas 

Descripción 

Buenavista 2 2 Instituciones públicas con sus respectivos centros 

Cajicá 51 6 Instituciones educativas, 11 centros públicos, 45 instituciones 
privadas. 

Caldas 2 2 Instituciones públicas, 11 centros públicos 

Carmen de 
Carupa 

4 3 Instituciones públicas, con 26 centros públicos, una institución 
privada 

Chía 82 15 Instituciones públicas, 21 centros públicos, 105 Instituciones 
privadas  

Chiquinquirá 56 30 Instituciones públicas, 42 centros públicos, 26 instituciones 
privadas 

Cogua 8 3 Instituciones públicas, con 19 centros públicos, 5 instituciones 
privadas 

Coper 17 17 Instituciones públicas, con 28 centros públicos  

Cucunubá 3 3 Instituciones públicas, con 24 centros públicos, 

El Rosal 12 2 instituciones públicas, con 10 centros públicos, 10 instituciones 
privadas 

Engativá 397 63 instituciones públicas, 334 instituciones privadas  

Fontibón 166 20 instituciones oficiales, 146 instituciones privadas  

Funza 47 4 Instituciones públicas con 20 sedes, 43 instituciones privadas 

Fúquene 2 2 instituciones públicas, con 14 centros públicos. 

Madrid 56 3 Instituciones públicas, con 21 centros públicos, 53 Instituciones 
privadas 

Mosquera 51 6 Instituciones Públicas con 20 centros públicos, 45 Instituciones 
privadas 

Nemocón 7 2 Instituciones públicas con 15 centros públicos, 5 Instituciones 
privadas 

Pacho 13 9 Instituciones públicas con 74 centros públicos, 4 Instituciones 
privadas 

San Cayetano 3 3 Instituciones públicas con 31 centros públicos 

San Francisco 3 1 Institución pública con 16 centros públicos y 2 instituciones 
privadas 

Simijaca 6 1 institución pública con 18 Centros públicos, 5 Instituciones 
privadas 

Suba 416 45 Instituciones públicas y 371 instituciones privadas  

Subachoque 12 2 Instituciones públicas con 18 centros públicos, 10 Instituciones 
privadas 

Supatá 3 3 Instituciones públicas con 21 centros públicos  
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Susa 4 3 Instituciones públicas con 18 Centros públicos, 1 Institución 
privada 

Sutatausa 2 1 Institución pública con 12 centros públicos, 1 Institución privada 

Tabio 14 2 Instituciones públicas con 14 centros públicos, 12 Instituciones 
privadas 

Tausa 2 2 Instituciones públicas con 17 centros públicos 

Tenjo 25 3 Instituciones públicas con 17 centros públicos, 22 instituciones 
privadas 

Zipaquirá 78 13 Instituciones públicas con 42 centros públicos, 65 Instituciones 
privadas 

 
De acuerdo con la Tabla 42. Distribución de centros educativos en los municipios del entorno 
regional del páramo de Guerreroque los municipios con mayor número de instituciones educativas 
son: Chia (82), Zipaquirá (78), Madrid (56), Chiquinquirá (56), Mosquera (51) y Cajicá (51). En 
relación a las localidades, la de Suba cuenta con más instituciones educativas (416). 
 
 

9.3.3  SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 Acueducto

 

Mapa 16 .  Cobertura rural del servicio de acueducto en el entorno regional del páramo.    
Fuente:     Elaboración propia a partir de información de la Superintendencia de Servicio Públicos. (2011). 
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En el  Mapa 16 .  Cobertura rural del servicio de acueducto en el entorno regional del páramo. se 
observa que la cobertura rural del servicio de acueducto en los municipios del entorno regional del 
departamento de Cundinamarca es la siguiente: Los municipios que presentan una mayor 
cobertura del servicio son: Cajicá (97.18%), Chia (96.2%), Tabio (90.14%), Fúquene (86 %), Cogua 
(86.8%), Cota (84.5%), Subachoque (80.71%) y Simijaca (80.6%). Los que presentan una menor 
cobertura del servicio son: San Cayetano (17.05%), Mosquera (35.05%), Funza (39.86%), Pacho 
(24.98%) y Supatá (45%). En cuanto a la cobertura rural de servicio de acueducto en los 
municipios del entorno regional es de más del 97%, a excepción del municipio de Tausa que tiene 
una cobertura del 93.41%. 
 
La prestación de servicios públicos en las localidades de la ciudad de Bogotá es la siguiente:  
Acueducto, alcantarillado y recolección de basuras: 100% en Suba, Fontibón y Engativá. 
Energía eléctrica: Suba (99.3%), Fontibón (99.3%) y Engativá (99.7%) 
Gas Natural: Suba (86.1%), Fontibón (90.4%) y Engativá (90.4%). 
 
 

9.4 ASPECTOS ECONÓMICOS  
 

 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 
 

Para la medición de los indicadores de NBI la metodología de la Encuesta Multipropósito de 
Bogotá (2011) contempla los siguientes aspectos: 
 
1. Personas con vivienda inadecuada 
2. Personas con servicios sociales inadecuados 
3. Personas con hacinamiento crítico 
4. Personas con inasistencia escolar de niños-as entre 7 y 11 años 
5. Personas con alta dependencia económica 
Al presentarse la carencia de uno o más de estos componentes, el hogar es catalogado como 
pobre y la privación de dos o más de estos determina el estado de miseria del mismo. 
 

 
Tabla 43.   Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas de los municipios del entorno regional 
Fuente:     Elaboración propia a partir de la información del Censo General DANE (2005)  

Municipio Cabecera Resto NBI Total 

Cajicá 10,99 5,13 12,74 

Carmen de Carupa 26,55 11,49 39,19 

Chia 6,13 1,82 7,11 

Cogua 10,22 1,49 13,16 

Cota 15,29 1,80 13,88 

Cucunubá 24,40 14,29 40,73 

El Rosal 27,94 2,44 24,68 

Funza 13,14 3,58 13,41 

Fuquene 9,96 3,91 23,43 

Madrid 13,66 1,07 13,62 

Mosquera 10,21 7,67 11,06 

Nemocón 14,58 2,88 17,16 

Pacho 17,60 11,80 22,22 

San Cayetano 22,12 11,59 37,71 

 San Francisco 20,56 3,16 22,63 

Simijaca 16,50 5,03 22,05 

Subachoque 12,20 2,00 14,02 

Supatá 19,91 8,06 32,95 

Susa 29,29 7,72 30,71 
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Sutatausa 19,84 9,67 30,00 

Tabio 14,75 1,44 12,40 

Tausa  
21,37 

4,71 25,50 

Tenjo 17,13 2,08 16,17 

Villa de San Diego de 
Ubaté 

16,51 8,20 20,94 

Zipaquirá 12,16 3,18 13,00 

Buenavista 17,72 19,40 45,04 

Caldas 27,00 10,05 39,04 

Chiquinquirá 14,40 10,39 17,87 

Coper 13,32 19,38 47,03 

 Suba 2.7 - 2.7 

 Engativá 2.8 - 2.8 

 Fontibón 2.2 - 2.2 

 
El promedio del total nacional de NBI es de 27.78% (cabecera y el resto). Los departamentos que 
presentan los porcentajes más altos de NBI son: Chocó (79.19%), Vichada (66.95%), La Guajira 
(65.23%), Córdoba (59.09%), Guainía (60%) y Sucre (54.86%). Los departamentos con 
porcentajes más bajos de NBI son: Quindío (16.29%), Risaralda (17.47%), Cundinamarca (21.30%) 
y Atlántico (22.96%). El Distrito Capital tiene 9.2% de NBI.  
 
En el entorno regional los municipios que presentan mayores porcentajes de NBI son: Coper 
(47.03%), Buenavista (45.04%), Cucunubá (40.73%), Carmen de Carupa (39.19%)  San Cayetano 
(37.71%) y Supatá (32.95%). Los municipios con menores porcentajes de NBI son: Chia (7.3%), 
Mosquera (11.06%), Cajicá (12.72%), Cogua (13.16%), Funza (13.41%) y Madrid (13.62%). 
   
En cuanto a las localidades que se encuentran en el entorno regional tenemos que Engativá es la 
que presenta el nivel más alto de NBI (2.8) y Fontibón el más bajo (2.2). A nivel distrital, las 
localidades que presentan mayor porcentaje de personas en pobreza por NBI son Ciudad Bolívar 
(9,8%), San Cristóbal (9,3%) y Bosa (8,5%). En cuanto a las personas en miseria por NBI, las 
localidades con los porcentajes más altos son Usme (1,1%), San Cristóbal (0,8%) y Ciudad Bolívar 
(0.7%).  
 
 

9.5 DINÁMICAS PRODUCTIVAS 
 

Los procesos de transformación del complejo páramo de Guerrero están asociados a las dinámicas 
económicas y de asentamientos humanos que se han desarrollado en la zona.  A continuación, 
mencionamos las principales actividades productivas que tienen presencia en el entorno regional 
del páramo de Guerrero: 
 

 Cultivos de papa y otros transitorios 

Los períodos de mayor transformación en el páramo corresponde al período entre 1950-1960, 
década que evidenció la ampliación de la frontera agrícola, la implementación del modelo de la 
llamada revolución verde, dando lugar a los comienzos de lo que posteriormente se consolidaría 
como la colonización papera del páramo y con ella la entrada de otros cultivos transitorios, como 
nabos, cubios, hibias y zanahoria. León, (2011). De acuerdo con Gómez (2010, 62), (citado por 
Cubillos  A. en su investigación (2011),  la revolución verde (programa auspiciado por el gobierno 
de Estados Unidos y lanzado en el año 1966) se concibió como la solución al problema 
agroalimentario en los países subdesarrollados e implicó “(…)atar la agricultura al sector industrial, 
reuniendo en un solo paquete tecnológico y aplicando a gran escala los avances que se habían 
venido dando paulatinamente a través del tiempo: los abonos químicos, el monocultivo, la 
mecanización, los pesticidas y el mejoramiento genético”.    
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El modelo de agricultura implementado, indujo desequilibrios en el ecosistema afectando no sólo el 
paisaje, sino además las fuentes de agua y los suelos. (León,  2011). El período 1988-2007 se 
inicia con la mayor área perdida de cobertura de bosques, respecto al período analizado. Sin 
embargo, el bosque denso alto y denso bajo aún representan el 70% del área total de la unidad, 
que en promedio presentan una altura del dosel superior a los 15 metros. Estas formaciones 
vegetales han sido intervenidas de manera selectiva, sin afectar sus características funcionales. 
(León, 2011). 
 
El uso generalizado de suelos no aptos para el desarrollo de la producción de papa (zonas de 
páramo y bosque altoandino y suelos con altas pendientes) y las inadecuadas prácticas de manejo 
agronómico, constituyen uno de los principales factores de la degradación ambiental del área, con 
el consecuente impacto en la cantidad y calidad del recurso hídrico. Entre estas prácticas se 
destaca la aplicación de grandes cantidades de agroquímicos para control de plagas y 
enfermedades y también como herbicidas, fertilizantes y desecantes.  
 
La gran extensión de áreas cultivadas de papa ha estimulado el incremento de las poblaciones de 
insectos y hongos que atacan los cultivos, lo cual obliga a su vez a intensificar las dosis y el 
número de aplicaciones de agrotóxicos, propiciando de esta manera una mayor contaminación de 
suelos y aguas lo que puede afectar la salud de los habitantes locales. En los municipios con 
jurisdicción en el área, Tausa es el que presenta una mayor superficie cultivada en papa (2.157 
ha), seguido de Carmen de Carupa 1.697), Zipaquirá (1.574), Cogua (935), San Cayetano (328) y 
Pacho (237). (CAR y CI, 2004). 
 
En la Tabla 44 relacionan los departamentos que presentan una mayor producción de papa y el 
porcentaje de participación a nivel nacional.  
  
Tabla 44.  Departamentos con mayor producción de papa y porcentaje de participación a nivel nacional  
Fuente:   Elaboración propia tomando como base la información de AGRONET-Evaluaciones Agropecuarias. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011) 

Departamento Producción (ton) Participación por 
departamento porcentaje (%) 

Cundinamarca 1.177.412                40.2 

Boyacá              719.046                24.5 

Nariño             567,061                19.3    

Santander             190.120                  6.5 

Antioquia             152.552                  5.2 

Norte de Santander               43.154                  1.5 

Otros               82.350.2                  2.8 

Total          2.931.695.2                100 

 
En la  Tabla 44.  Departamentos con mayor producción de papa y porcentaje de participación a 
nivel nacional, se destaca la producción de papa del departamento de Cundinamarca con una 
participación del 40.2%, lo que lo convierte en el primer productor de este tubérculo, seguido por el 
departamento de Boyacá 24.2% y el departamento de Nariño con una participación del 19.3% en la 
producción nacional. 
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Figura 99.   Cultivo de papa en el municipio de Subachoque 
Fuente:         Presente Estudio 

 

 

 Ganadería 

La ganadería bovina se ha desarrollado como una actividad complementaria a la producción de 
papa, a fin de aprovechar los períodos de descanso del suelo entre los ciclos de cultivo. Pero dada 
la dinámica a nivel regional y nacional se han establecido sistemas permanentes en algunas áreas, 
generalmente manejados por medianos y grandes productores que cuentan con la capacidad 
económica de inversión que les permiten obtener ingresos constantes a diferencia de otras 
actividades agropecuarias. Cubillos, A (2011). 

.  

Encontramos sistemas productivos que incluyen la ganadería de leche especializada con razas 
como Holstein, manejo de pastos mejorados (principalmente raigrás, Lolium sp.), sistemas 
mecánicos de ordeño, alimentos suplementarios, entre otras características que demuestran una 
mayor intensificación de la actividad, especialmente en las zonas menores a 3200 m.s.n.m. En las 
zonas más altas (mayores a 3200 m.s.n.m.) predominan los sistemas de lechería campesina, doble 
propósito y ceba con raza Normando y cruces de esta. Cubillos, A (2011) 
  
Los productos se destinan a los mercados, en el caso de la leche hacen  presencia empresas 
procesadoras nacionales y regionales que recolectan el producto y lo transportan a las respectivas 
plantas para su transformación; también existen pequeños acopiadores (cruderos) que venden la 
leche en forma directa a ciertos segmentos de consumidores o la entregan a procesadores de 
menor escala. Los bovinos en pie se negocian en las mismas fincas o en la feria ganadera de 
Zipaquirá, una de las principales del departamento de Cundinamarca. Cubillos (2011). 
 
La producción de leche a nivel nacional es de 923.608 litros. Los departamentos de mayor 
producción son: Antioquia 163.035 litros, Cundinamarca 136.950 litros (14.83%), Boyacá 68.701, 
Córdoba 64.555, Cesar 62.109 y Magdalena 56.505 litros. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (2010) 
  
Para la investigadora Nhora León (2011), " la expansión de la actividad ganadera en el páramo de 
Guerrero ha estado asociada al comportamiento de la producción papera, por cuanto la volatilidad 
de los precios de la papa o la presencia de problemas sanitarios, rápidamente condujeron a 
consolidar la ganadería como alternativa económica para garantizar la supervivencia de las 
unidades familiares; con implicaciones fuertes en los procesos de degradación y erosión de los 
suelos". Esta actividad ocasiona compactación del suelo impidiendo el desarrollo de la vegetación, 
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los procesos de descomposición de la materia orgánica y la respiración, contribuyendo así a la 
pérdida de micro y mesofauna y al aumento de la escorrentía superficial.  
 

 
Figura 100.   Ganadería en el municipio de Pacho 
Fuente:         Presente Estudio 

 
      

 Especies exóticas 

Otro problema que se presenta en el entorno regional es la introducción de especies exóticas como 
pinos, cipreses y eucaliptos, incluso en zonas frágiles de alta montaña (hoy en día es frecuente 
encontrar plantaciones a 3.600 metros), mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso 
de forestación o reforestación, para la producción de madera o bienes no madereros, lo que ha 
desequilibrado y afectado la flora nativa y ocasionado la disminución de la biodiversidad, así como 
impactos sobre las zonas de recarga y regulación hídrica.(CI, CAR,2004 y León, 2011)   
 
La introducción de estas especies ocasiona alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo 
y disminución de la materia orgánica disponible, debido a la dificultad que conlleva la 
descomposición de las acículas. En el caso del pino, también se alteran las condiciones 
microclimáticas y edáficas, dado que esta especie prácticamente impide el crecimiento de 
vegetación natural bajo su dosel.  
 

- Minería 

La proximidad del Complejo páramo de Guerrero a los espacios urbanos, como Bogotá, el 
surgimiento y fortalecimiento de los espacios urbanos, condujeron a una rápida demanda por 
materiales para la construcción y con ello la presión no sólo sobre las áreas de sub-páramo sino de 
páramo, afectando así el ecosistema.  
 
De igual manera, encontramos minas de carbón e hierro. Los municipios productores de carbón 
son: Tausa, Zipaquirá, Pacho y Carmen de Carupa. Del volumen producido en estos municipios, el 
48% es para uso térmico, el 25% es coquizable o metalúrgico y el 27% es antracita. Este último 
tipo de carbón es producido principalmente en los municipios de Cogua y Zipaquirá y se utiliza en 
filtros para el tratamiento de agua. Además de la explotación del carbón, también se encuentran 
dos minas de hierro, localizadas en las veredas de Ventalarga (Zipaquirá) y Salitre (Tausa), una 
mina donde se extrae y transforma arcilla y una mina de sal en el municipio de Zipaquirá. (CI, CAR, 
2004) 
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Según el Censo Minero (2011) en total hay 552 firmas operando en la región, de las cuales 286 
manifiestan tener títulos mineros. En Cundinamarca fue censado el 50% de las UPM. Las firmas, 
que reportan estar legalmente establecidas, representan el 61% de la producción total de la región, 
como puede observarse en la siguiente tabla:   
 
 
Tabla 45.  Número de firmas censadas y porcentaje de producción de carbón 
Fuente.    Censo minero (2011)  y cálculos de FEDECUNDI (2013) 

 
  
 

Nota: Los municipios de Guachetá, Lenguazaque y Suesca  relacionados en esta tabla se 
encuentran por fuera del entorno regional. 
 
Las 286 firmas que reportan tener título minero generaron en 2011, 4.191 empleos formales 
directos según el censo minero. Sin embargo, en el trabajo de FEDESARROLLO sobre la pequeña 
y mediana minería de Carbón en Cundinamarca: alternativas de comercialización y financiación a 
partir de la conformación de alianzas estratégicas (2011),  citado por FEDECUNDI; se estima que 
la actividad genera entre 16.000 y 18.000 empleos, contando la minería tanto legal como ilegal. La 
diferencia entre la anterior cifra y la obtenida del censo está en que este solamente incluye el 55% 
de la minería del país. FEDECUNDI (2013). 
 
 
Conclusiones del Censo Minero (2011):  
 
 

- Los mineros en el país son en su mayoría hombres, más del 90%, los cuales están 

vinculados en un 50% de forma directa.  

 
- Del total de unidades de producción (UPM) censadas (14.357), el 75% de ellas no cuenta 

con licencia o autorización ambiental, el 8.3% dispone de plan de manejo, el 1.5% de plan 

de manejo,  recuperación o restauración y el 19.7%  de licencia ambiental.  

 
- En Colombia predominan las minas pequeñas, del total de unidades censadas, 10,384, el 

72.3%, tiene menos de 6 empleados.  

 

- Muy pocas implementan algún tipo de acción de seguridad o higiene y salud ocupacional 

en esta medida, las que no las implementan están en alto riesgo y son en mayor grado las 

unidades sin título minero. Las unidades sin título minero y que no implementan alguna 

acción de seguridad, o higiene y salud ocupacional representan el 84%, mientras que el 15 

% implementa alguna acción al respecto. En tanto con TM, el 50% implementa alguna 

acción de seguridad, higiene o salud, mientras que el restante 50% no lo hace.  

Total Con titulo Sin titulo

Cogua 12 11 1

Cucunuba 144 83 61

Guachetá 121 83 38

Lenguazaque 148 45 103

Nemocón 3 1 2

Pacho 3 3 0

Suesca 20 9 11

Sutatausa 61 32 29

Tausa 26 15 11

Zipaquirá 14 4 10

Total 552 286 266

Municipio
Firmas Censadas

Con titulo Sin titulo

99.28 0.72

61.58 38.42

58.03 41.97

58.97 41.03

57.14 42.86

100.00 0.00

79.74 20.26

55.22 44.78

73.29 26.71

36.28 63.72

61.35 38.65

Porcentaje de la 

producción
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- Las UPM que explotan carbón, tienden a tener título minero, y predominan en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander.  

 
- A nivel nacional, la realización del censo tuvo varios inconvenientes, como el acceso a 

algunas UPM por desconfianza de los propietarios, falta de información sobre la unidad de 

producción y problemas de seguridad (presencia de actores armados ilegales), entre otros. 

Censo Minero (2011) 

 
 
Las explotaciones de carbón constituyen una de las actividades que causan mayores afectaciones 
ambientales. Los impactos incluyen modificación del paisaje por construcción de obras de 
infraestructura, pérdida de suelo, procesos erosivos por efecto del descapote y acumulación de 
estériles (residuo sólido producido en la minería), destrucción o deterioro de la vegetación natural, 
polución atmosférica, contaminación de fuentes de agua y alteración del sistema hídrico local, 
entre otros. 
 
Por otra parte, el ciclo hidrológico también es alterado por la intervención o destrucción de la 
vegetación, impacto que se suma a la pérdida de diversidad y de los hábitats para las especies de 
fauna y flora.  (CI, CAR, 2004).  
 
De acuerdo a Fierro (2012), la actividad minera impacta las fuentes hídricas superficiales por 
manejo inadecuado de aguas al interior de la mina, por aumento en los sólidos y turbidez por 
partículas en suspensión y en arrastre; afectación de las rondas y cauces de los ríos y la red de 
drenaje natural, alterando su dinámica fluvial y equilibrio hidrológico; desaparición de cuerpos de 
agua como quebradas y manantiales; estos impactos pueden ser de carácter directo, en algunos 
casos a largo plazo y en otros puede ser irremediable.  
 
El agua es muy vulnerable dada la estrecha relación que guarda con el resto de elementos 
sistémicos y a su vez estos determinan su existencia (suelo, clima, flora, fauna, actividades 
antrópicas). (Fierro, 2012) 
 
De igual manera, para Fierro (2012) “La minería también representa un serio problema para la 
permanencia de los acuíferos: los flujos de agua hacia los tajos mineros, su salida a superficie y su 
extracción por bombeo desde el frente minero, producen abatimientos de los niveles de la tabla de 
agua a nivel local y dependiendo de la escala de la minería a nivel regional; contaminación por 
mezclas con agua de mala calidad; redireccionamiento de flujos y desecación de acuíferos y 
desaparición de manantiales por las excavaciones realizadas en minería subterránea”. (Fierro, 
2012) 
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 Mapa 17.    Producción minera durante el período 2012 para algunos municipios del entorno regional  

En el mapa 5 observamos los municipios de mayor producción minera: Tausa (carbón, materiales de 
construcción, arcilla), Sutatusa (carbón y materiales de construcción), Zipaquirá (carbón térmico, extracción de 
sal, arcilla, grava, arena), Cogua (carbón, arcilla, materiales de construcción), Cucunubá (carbón), El Rosal 
(arena, caliza y grava) y Nemocón (arcilla). 
Fuente:      Elaboración propia a partir de información de INGEOMINAS (2012 
 
 
 

 Floricultura 

La producción de flores es una actividad agrícola ubicada dentro del sector primario de la 
economía y tiene un carácter eminentemente exportador, ya que el 98% de la misma se destina al 
mercado internacional. Las flores cortadas son el primer producto de exportación no tradicional en 
Colombia. Se trata de un rubro de suma importancia para la economía nacional ya que ocupa el 
primer lugar en generación de divisas, aportando alrededor de 600 millones de dólares al año. En 
el entorno regional encontramos áreas significativas sembradas de flores, especialmente en la 
sabana de Bogotá. 
 
Para el instituto Colombiano Agropecuario-ICA (2009) el área sembrada de flores en los 

departamentos de mayor producción a nivel nacional (Cundinamarca, Antioquia, Valle, Risaralda, 

Caldas, Boyacá y otros), es de 7.849 ha (aprox.), de las cuales 5.532 corresponden al 

departamento de Cundinamarca, siendo la sabana de Bogotá, el lugar en el que confluyen el 

mayor número de estos cultivos. ICA (2009). 

 
 
En la  Tabla 46.  Área sembrada en flores y personal empleado (hombres y mujeres) en los 
municipios del entorno regional.encontramos la producción de flores en el entorno regional del 
complejo páramo de Guerrero. 
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Tabla 46.  Área sembrada en flores y personal empleado (hombres y mujeres) en los municipios del entorno 
regional.   
Fuente:    Elaboración propia a partir de información de DANE (2009). 

 
 
 
Podemos observar en la  Tabla 46.  Área sembrada en flores y personal empleado (hombres y 
mujeres) en los municipios del entorno regional.,  que los municipios de mayor producción en el 
entorno regional son Madrid, El Rosal, Funza y Chía, con un área sembrada de 2.149 hectáreas.  
Se destaca la participación del Distrito Capital, con un área de 199 hectáreas ubicadas 
principalmente en la localidad de Suba y una pequeña proporción en la localidad de Usaquén.  Así 
mismo, el sector genera en los cuatro municipios 30.196 empleos en actividades administrativas y 
en producción, mientras que en Bogotá genera 2.507 empleos.   
 
En producción de rosas, el departamento de Cundinamarca ocupa el primer lugar con 1.150.000 
toneladas (89.8%), le sigue Antioquia con 105.000 (8.2%), Boyacá con 17.000 ton (1.3%) y el 
departamento del Quindío con 8.000 ton (0.6%), para un total de 1.280.000 toneladas.  
 
En pompones y crisantemos, el departamento del Quindío ocupa el primer lugar en producción con 
195 ton (90.7%) y en segundo lugar Cundinamarca con 20 ton (9.3%), para un total de 215 ton a 
nivel nacional. En producción de claveles, el departamento de Boyacá ocupa el primer lugar con 
330 toneladas (55%) y le sigue el departamento de Cundinamarca con 270 ton (45%), para un total 
de 600 toneladas a nivel nacional. En gladiolos, Cundinamarca produce 387 toneladas, el 100% a 
nivel nacional y en lo referente a astromelias, el departamento de Antioquia produce 9 toneladas 
(100%). Ministerio de Agricultura (2011)  
 
En cuanto al impacto medioambiental, la investigación mencionada arriba, afirma "que se presenta 
sobreexplotación de los recursos naturales, principalmente de agua y suelo. Los cultivos de flores 
requieren un alto consumo hídrico". Por otro lado, "el hecho de no realizarse una alternancia de 
cultivos que permita la regeneración del suelo puede traer como consecuencia el agotamiento de 
grandes zonas cultivables. Además, el uso indiscriminado de pesticidas y sustancias tóxicas 
provoca un alto índice de contaminación del suelo y del agua". (Escuela Nacional Sindical. 2004). 
 
 

Municipio Área/ha Personal 

empleado

Hombres-

Administración

Mujeres-

Administración

Hombres-

Producción

Mujeres-

Producción
Madrid 950 14291 446 553 5483 7809

El Rosal 621 7864 289 348 2838 4389

Chía 256 3901 129 210 1400 2162

Funza 322 4140 156 192 1095 2697

Subachoque *

Mosquera 90 819 37 53 304 425

Nemocón 157 2115 73 96 539 1407

Tabio 72 836 25 32 355 424

Ubaté *

Zipaquirá 73 938 27 45 293 573

Cogua 58 759 29 18 333 379

Bogotá 199 2507 82 148 906 1371

Tenjo 182 1375 80 85 513 697

Cajicá 138 1830 68 15 552 1095

Cota 122 1788 86 137 556 1009

Otros* (La Calera y  

Chocontá, municipios por 

fuera del entorno) 

regional )

54 693 20 32 191 450
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9.5.1.1 ABASTECIMIENTO HIDRICO   
 
En el entorno regional del páramo de Guerrero, se encuentran distribuidas distintas cuencas y 
subcuencas que abastecen a la población de los municipios que hacen parte del páramo y a 
algunos aledaños, entre las que se encuentran los Rio Frío, Neusa y Rio Negro, las cuales irrigan 
cerca de (15)  municipios antes de desembocar en el Río Bogotá.   Adicionalmente, la región 
cuenta con cuerpos lenticos los embalses de Pantano Redondo y Neusa, la Laguna de Fúquene y  
Laguna Verde, entre otros.  Lo anterior, les confiere una importancia única para el mantenimiento, 
captación y abastecimiento de agua a las comunidades presentes en el sector y en su área de 
influencia indirecta. 
 
Las aguas producidas en el páramo de Guerrero son conducidas a los municipios a través de una 
red de acueductos locales, regionales o a los centros urbanos y distritos de riego localizados en su 
periferia, incluso mucho más allá de su área de influencia directa.  
 
 
El páramo abastece y/o aporta agua a: 
 
 

 La cuenca del embalse del Neusa aportando 103 millones de metros cúbicos. Aporta el 

15% de abastecimiento a Bogotá. 

 Distrito de riego de Ubaté (3,200has) a través del embalse del Hato (9,3 millones de m3). 

 La laguna de Fúquene por el norte de Carupa. 

 Acueducto de Chiquinquirá, acueductos de Cogua, Nemocón y Zipaquirá, favoreciendo a 

90,000 habitantes.   

 Acueducto de Sucuneta abastece a 125,000 habitantes de Cogua, Cucunuba, Zipaquirá, 

Nemocón, Tausa y Sutatausa.   

 A Carmen de Carupa, acueducto la Playa, beneficia a 1,700 habitantes. En la zona rural, 

5.000 habitantes se abastecen por tomas individuales, y se reporta la  existencia de 9 

acueductos veredales que benefician a 2.814 habitantes. 

 
 
La importancia del Complejo páramo de Guerrero en términos regionales, se manifiesta en que 
parte del agua que surge de este sector es utilizada por algunos municipios de la sabana como 
Cota, Chía y Cajicá, e incluso, por la ciudad de Bogotá. De hecho “la Empresa de Acueducto de 
Bogotá (EAAB) capta aproximadamente 2,3 m3/s de agua procedente del embalse del Neusa”. 
Esta agua es suministrada a cerca de 1’500.000 de habitantes del norte y noroccidente de la 
Capital. (CAR y CI, 2004). 
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10. ANÁLISIS DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

 
10.1 Los servicios ecosistémicos como estructuradores del territorio 
 
Los servicios ecosistémicos son aquellos componentes y procesos de la biodiversidad 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 (Boyacá & Banzhaf, 2006; 
Laverde, 2008). Se toma en cuenta, la dependencia que tiene la población humana de los 
ecosistemas, la cual está ligada a la satisfacción de necesidades primarias y beneficios a 
diferentes escalas (Laverde, 2008).  
 
Dichos servicios, abarcan todos los beneficios que las sociedades humanas obtienen de los 
ecosistemas, que  incluyen: los bienes o recursos naturales como el agua o los alimentos, los 
procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los que los humanos habitan, como la 
regulación del clima o de la erosión, la contribución de los ecosistemas a experiencias que 
benefician directa o indirectamente a las sociedades, como el sentido de pertenencia o la 
recreación, y los procesos ecológicos básicos que permiten que se provean los anteriores. 
(Balvanera, 2010; Alcamo et al., 2003). Según ciertos criterios pueden ser valorados 
económicamente a fin de equipararlos de alguna manera con actividades económicas que implican 
cambios en los usos de suelo y de esta manera contar con argumentos adicionales para su 
conservación y manejo (Camacho y Ruiz, 2011). 
 
A diferencia de esto, la función ecosistémica es “lo que ocurre química y biológicamente en los 
ecosistemas y ocurriría sin importar la presencia humana”, mientras que los servicios “se basan en 
las necesidades humanas, usos y preferencias” (Hawkins 2003 en Laverde 2008). La creencia 
histórica que hace referente a que los bosques son solo productores de madera y leña ha limitado 
la valoración social de estos ecosistemas, sumado también a las políticas económicas donde se 
han centrado esfuerzos para el favorecimiento del sector forestal basado en plantaciones de 
crecimiento rápido dejando de lado el desarrollo de los bosques nativos.  
 
Esto ha venido provocando un incremento en la degradación y perdida de extensas superficies de 
estos ecosistemas debido principalmente a la sustitución de plantaciones forestales, habilitación 
agropecuaria, incendios e intervenciones sin ningún criterio silvicultural adecuado, 
desencadenando impactos sociales y ambientales negativos.  
 
Por otro lado, la inapropiada cuantificación y valoración económica de dichos servicios 
ecosistémicos han provocado que carezcan de un precio de mercado causando que estos no 
puedan ser comparados con otros bienes, y aun peor, que no hayan sido considerados en la toma 
de decisiones respecto al uso y manejo del territorio, las cuencas o los bosques (Constanza et al., 
1997, Lucke, 2008).  
 
Considerando los datos globales del constante crecimiento de la población mundial junto con el 
estado de los ecosistemas, realzan la necesidad de centrar investigaciones entre la relación que 
hay entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano, reconociendo su notable 
interdependencia (Cohanoff y Suárez, 2012).  
 
Datos recientes revelan que la población mundial llego a 7.000 millones a finales del año 2011, 
esto genera la búsqueda de respuestas a necesidades básicas de alimentación, salud, educación, 
seguridad y equidad social. De igual manera, los resultados obtenidos en la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (EM), evidencia que el 60% de los servicios que generan los ecosistemas 
se están degradando o en su defecto presentan practicas insostenibles generando una perdida en 
la biodiversidad (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España, 2011). 
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10.2 Funciones y servicios ecosistémicos del páramo 
 
Los páramos cumplen importantes funciones culturales y económicas, las cuales dependen de la 
lógica propia de las culturas de grupos humanos que los habitan, sean campesinos, indígenas o 
colonos; así mismo, presentan múltiples servicios ambientales y cumplen importantes funciones 
ambientales relacionadas con su capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos 
superficiales y subterráneos. Además, en estos ecosistemas nace una gran cantidad de ríos 
fundamentales para la economía del país, consumo humano, abastecimiento de centros urbanos, 
producción agrícola e industrial y la generación hidroeléctrica.     
 
Los servicios relacionados con el recurso del agua, son los más mencionados para este tipo de 
ecosistema, sin embargo, algunos tienen en cuenta otros servicios provistos por estos.  Muchos se 
caracterizan por su alta presencia de endemismos, como los páramos de la subregión andina 
como un ecosistema de montaña, además, se encuentran dentro de los mayores retenedores y 
reguladores del ciclo hidrológico, al tiempo que presentan alta vulnerabilidad al cambio climático, 
así mismo, su función de retención de carbono (MMA, 2002; Lara et al., 2003; Laverde, 2008; 
Vásquez y Buitrago, 2011). 
 
El recurso agua y sus servicios (provisión de agua, Regulación hidricay purificación de agua), son 
mencionados debido a la capacidad de los suelos y vegetación para almacenar y luego liberar 
reguladamente el agua, originando lagunas, quebradas y ríos; de allí, llega aproximadamente el 
70% de agua a las grandes ciudades y en el caso específico del Páramo Guerrero, con 
desembocadura en el Rio Bogotá y los ecosistemas de sabana, con una cantidad promedio anual 
de 10.375.344 m

3
.  

 
La actividad agrícola, el primer trabajo sedentario de la humanidad, ha existido en el Páramo de 
Guerrero desde hace cientos de años, cubriendo las necesidades alimenticias de sus pobladores. 
El servicio de provisión de alimento también es reconocido, ya que la mayoría de campesinos de la 
vereda depende de las actividades agropecuarias (especialmente cultivos de papa, ganadería y 
porcicultura), como fuente principal de ingresos monetarios (Laverde, 2008; Vásquez y Buitrago, 
2011; Rodríguez, 2010).  
 
En relación a la captación de carbono, la vegetación de los páramos, sus suelos y sobre todo las 
turberas pueden retener hasta 10 veces la cantidad de carbono que un metro cuadrado de un 
bosque tropical, de otra manera ese carbono se acumularía en la atmosfera, aumentando el 
calentamiento global (Vásquez y Buitrago, 2010).   
 
Adicionalmente, cumplen funciones de utilización, es decir, funciones de protección y resguardo, 
entre estos cabe mencionar (MMA, 2002): 
 
a) Uso de leña como combustible y como cercas vivas 
b) Uso de los pastos en techos en casas  
c) Utilización de plantas nativas y forrajeras en la ganadería 
d) Uso de los depósitos lacustres , lagos, lagunas en programas de generación eléctrica 
 
 
Rangel (2000), menciona que estos usos antrópicos han llegado a niveles alarmantes, donde se 
suma los monocultivos de papa, ganadería extensiva y súper extensiva, minería, cultivos ilícitos, 
mercadeo de especies, entre otros. 
 
Son hábitat y sustento de poblaciones indígenas y locales con valiosos conocimientos tradicionales 
vinculados al ecosistema, entre otros valores y servicios, por lo que requieren especial atención de 
la comunidad internacional (Laverde, 2008). Adicionalmente, se encuentra el valor ecoturístico 
considerado con gran potencialidad en la zona paramuna, sin embargo, se considera que las 
actividades ecoturisticas en el páramo, aunque pueden contribuir al conocimiento del ecosistema y 
a la generación de ingresos económicos para los pobladores locales, manejado irracionalmente, 
puede generar grandes afectaciones naturales y culturales (Bacci 2001)  
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El Páramo Guerrero pertenece a los ecosistemas estratégicos del país y de América Latina, hace 
parte de áreas estratégicas de los municipios del Departamento de Cundinamarca: Zipaquirá, 
Cogua, Tausa, y otros, su cercana localización a centros urbanos ha provocado una marcada 
intervención generando fuertes desequilibrios, siendo la década de 1950-1960 la que inicia la 
frontera agrícola hoy en día muy bien conocida, esto formo un patrón de transformación para las 
coberturas de bosque y Páramo.  
 
En ese sentido, y con el fin de identificar la integridad entre la oferta y la demanda de servicios 
ecosistémicos para la región de Guerrero, fue necesario  identificar, cuantificar y valorar los 
servicios ecosistémicos con base en cuatro categorías de análisis:  
 

La categorización de los ecosistemas está basada en  la leyenda nacional de coberturas de la 
tierra CORINE Land Cover Colombia, la cual es descrita en capitulo anterior.  Esta clasificación 
es consistente con los ecosistemas debido a que se trata de comunidades vegetales que 
comparten características propias de geología, relieve y suelo, presentes en la región. Para  el 
entorno regional,  fueron identificadas once (11) coberturas las cuales se presentan en la   

Tabla 47 a continuación.  

 
Tabla 47.  Coberturas de la tierra en el Páramo de Guerrero, a escala 1:100.000 según la metodología Corine 

Land Cover. 
Fuente:   Presente estudio 

COBERTURA 
PORCENTAJE DE 

COBERTURA VEGETAL 

2.4. Áreas Agrícolas Heterogéneas 58,5 

2.3. Pastos 18,1 

3.2. Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 13,7 

3.1. Bosques 6,2 

99. Nubes 1 

1. Territorios Artificializados 0,9 

4. Áreas húmedas 0,5 

3.3. Áreas Abiertas, sin o con poca Vegetación 0,4 

2.2. Cultivos Permanentes 0,3 

2.1. Cultivos Transitorios 0,2 

5. Superficies de Agua 0,2 

 
 
La Función de los ecosistemas entendida como “lo que ocurre química y biológicamente en los 
ecosistemas y ocurriría sin importar la presencia humana”, mientras que los servicios “se basan en 
las necesidades humanas, usos y preferencias” (Hawkins 2003 en Laverde 2008). La relación entre 
la provisión de servicios y la obtención de beneficios para la sociedad depende de la escala 
espacial y temporal considerada (La Roca, 2012). En términos generales, la valoración de los 
servicios de los ecosistemas y la biodiversidad permite identificar la dependencia humana frente al 
funcionamiento de los ecosistemas, en diferentes escalas y de manera integral.  
 
Por otro lado, la conservación de la estructura y la función de los ecosistemas con el fin de 
mantener sus servicios, es el objetivo principal de la aproximación ecosistémica (Maynard, 2010) al 
territorio y debe considerarse como la principal estrategia para el manejo de los recursos de la 
biodiversidad en el páramo de Guerrero.  Siguiendo los lineamientos de MA (2005), las funciones 
de los ecosistemas se pueden clarificar en cuatro categorías:  
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a. Regulación  (R), el mantenimiento de esencial los procesos ecológicos y los   sistemas de 
soporte de vida. 

b. Aprovisionamiento (A), la provisión de los recursos naturales recursos.  
c. Soporte (S), el suministro de hábitat adecuado (espacio vital) para la vida silvestre 
d. Culturales (C), oportunidades para el desarrollo organizativo, socioeconómico y cultural de 
las comunidades 

 
(3) Servicios ecosistémicos son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas y que 
garantizan su bienestar (MA, 2005). La dinámica compleja de los procesos de los ecosistemas 
naturales y las características propias de los servicios ecosistémicos hacen que sea complejo 
proponer una clasificación general según la opinión de varios autores, sin embargo en el diseño de 
este se debe abordar y fundamentarse en las características del ecosistema y su contexto para la 
toma de decisiones en el cual los servicios ecosistémicos van a ser considerados (Turner et al., 
2012).  
 
Para este estudio se adoptaron los criterios planteados en  presentados por Maynar et al, (2010) y 
de Groot (2002), mediante los cuales se representa la aproximación territorial para el análisis de los 
servicios ecosistémicos del páramo de Guerrero. Al igual que las funciones, los servicios prestados 
por los ecosistemas se clasifican en:  
 
 

a. Regulación (R):  beneficios obtenidos por la regulación de procesos  ecológicos 
b. Aprovisionamiento (A): obtenidos de los ecosistemas directamente 
c. Culturales: beneficios inmateriales, obtenidos de los ecosistemas 

 
 La lista de funciones, su descripción y la categorización de los servicios que presta adoptados en 
este estudio ha sido adaptada de varios autores, dando como resultado la caracterización  una 
tipología presentada en la Tabla 48 a continuación. 
 
 
Tabla 48.  Tipología de funciones y servicios de los ecosistemas 
Fuente:     Modificado a partir de Groot et al (2002) y Gómez-Baggethun 

Funciones principales Funciones secundarias 
Ejemplos de bienes y 
servicios 

Regulación: relacionada con 
la capacidad natural de 
regular procesos esenciales 
ecológicos y los sistemas de 
soporte de la vida. 

Regulación atmosférica  
Protección a rayos UV y calidad 
de aire 

Regulación climática  
Temperatura y precipitación 
adecuadas 

Prevención de disturbios  
Protección de tormentas, 
inundaciones  

Regulación hídrica  Drenaje e irrigación natural 

Disponibilidad hídrica  Agua para todos los usos 

Contención del suelo 
Prevención de la erosión y 
sedimentación  

Formación de suelo 
Mantenimiento de la 
productividad 

Regulación de nutrientes 
Fertilidad de ecosistemas 
productivos 

Asimilación de residuos Eliminación de toxinas 

Polinización 
Polinización de plantas 
silvestres y comerciales 

Control biológico 
Reducción de pestes, plagas y 
enfermedades 
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Funciones principales Funciones secundarias 
Ejemplos de bienes y 
servicios 

Hábitat: provisión de refugio 
y reproducción de hábitat 
para plantas y animales a 
favor de la biodiversidad y la 
evolución  

Función de refugio 

Provisión de espacios 
habitables para el 
mantenimiento de la 
biodiversidad y de especies de 
fauna y flora 

Función de criadero 

Permite la reproducción para el 
mantenimiento de la 
biodiversidad y de especies con 
valor medicinal, alimenticio y 
comercial 

Extracción y producción: la 
gran diversidad de 
estructuras orgánicas e 
inorgánicas provee una 
amplia gama de bienes de 
consumo desde alimentos, 
materias primas, recursos 
energéticos y material 
genético 

Alimento 
Caza, recolección, pesca, 
cultivos acuícolas y agrícolas  

Materias primas 
Materiales orgánicos para 
manufacturas  

Recursos genéticos  Mejoramientos genéticos  

Recursos medicinales 
Medicinas y herramientas 
químicas  

Elementos decorativos  
Materiales animados e 
inanimados ornamentales  

Minerales y yacimientos  
Piedras, combustibles fósiles y 
metales 

Información: referencia la 
evolución cultural humana 
atada a los ecosistemas 
naturales que contribuyen a 
mantener la salud mental 
humana 

Información estética Contemplación paisajística 

Función recreativa 
Turismo, deportes, actividades 
de esparcimiento 

Información artística y cultural 
Expresión de la naturaleza en 
libros, películas, cuadros, 
folclore, arquitectura y religión  

Información histórica  
Memoria histórica de los 
ecosistemas 

Ciencia y educación  
Fuente de conocimientos 
científicos  

 
 (4) Componentes del bienestar humano. Tomando como base la propuesta de Maynard (2010) 
la función de los ecosistemas se define como los procesos biológicos, geoquímicos y físicos que se 
generan en el ecosistema y que son importantes para su mantenimiento y de la biodiversidad que 
soportan. Las funciones son esenciales para el mantenimiento de ecosistemas para su propio 
bien;'  
 
En términos de oferta de recurso hídrico, en Guerrero se encuentran distribuidas distintas cuencas 
y subcuencas que abastecen acueductos veredales, y municiopales, siendo las más importantes 
Suares,  Rio Frío, Neusa y Rio Negro, las cuales irrigan cerca de (15) municipios antes de 
desembocar en el Río Bogotá. A pesar de la alta fragmentación de los ecosistemas, la región 
cuenta con cuerpos lenticos los embalses de Pantano Redondo y Neusa, la Laguna de Fúquene y  
Laguna Verde, entre otros.   
 
Lo anterior, les confiere una importancia única para el mantenimiento, captación y abastecimiento 
de agua a las comunidades presentes en el sector y en su área de influencia indirecta.  Las aguas 
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producidas en el páramo de Guerrero son conducidas a los municipios a través de una red de 
acueductos locales, regionales o a los centros urbanos y distritos de riego localizados en su 
periferia, incluso mucho más allá de su área de influencia directa.  
 
El páramo abastece y/o aporta agua a: 
 

 La cuenca del embalse del Neusa aportando 103 millones de metros cúbicos. Aporta el 

15% de abastecimiento a Bogotá. 

 Distrito de riego de Ubaté (3,200has) a través del embalse del Hato (9,3 millones de m3). 

 La laguna de Fúquene por el norte de Carupa. 

 Acueducto de Chiquinquirá, acueductos de Cogua, Nemocón y Zipaquirá, favoreciendo a 

90,000 habitantes.   

 Acueducto de Sucuneta abastece a 125,000 habitantes de Cogua, Cucunuba, Zipaquirá, 

Nemocón, Tausa y Sutatausa.   

 A Carmen de Carupa, acueducto la Playa, beneficia a 1,700 habitantes. En la zona rural, 

5.000 habitantes se abastecen por tomas individuales, y se reporta la  existencia de 9 

acueductos veredales que benefician a 2.814 habitantes. 

La importancia del Complejo páramo de Guerrero en términos regionales, se manifiesta en que 
parte del agua que surge de este sector es utilizada por algunos municipios de la sabana como 
Cota, Chía y Cajicá, e incluso, por la ciudad de Bogotá. De hecho “la Empresa de Acueducto de 
Bogotá (EAAB) capta aproximadamente 2,3 m3/s de agua procedente del embalse del Neusa”. 
Esta agua es suministrada a cerca de 1’500.000 de habitantes del norte y noroccidente de la 
Capital. (CAR y CI, 2004). 
 

10.3 Análisis de servicios ecosistémicos para el páramo de Guerrero 
 
Para calcular el potencial de los servicios y las funciones de los ecosistemas presentes en el 
Páramo de Guerrero,  se realizó la interrelación entre éstos y los niveles de cobertura vegetal 
presentes en la región.  Se realizaron dos tipos de correlación, la primera matriz (10x17) relaciona 
las 11 coberturas (tabla 28) descartando las nubes y las 15 funciones ecosistémicos  identificadas 
por parte del equipo técnico de la CAR. Para su valoración se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: en una escala de 0 a 5, compare el grado de relacionamiento entre el tipo de cobertura y 
las funciones ecosistémicos. 
 
 Donde, 0 significa que no se cumple dicha función y 5 indica que la función es exclusiva para un 
ecosistema dado. Puntuaciones 1 o 2 sugieren desempeños débiles en la función y una calificación 
de  3 o 4 presentan relaciones más fuertes.  
 
Para la asignación de valores se realizaron tres rondas de análisis, las cuales fueron resumidas en 
una propuesta inicial, posteriormente, se realizó la revisión y discusión de dichos resultados en dos 
jornadas que contaron con la participación de biólogos, ecólogos, ingenieros forestales y 
ambientales, sociólogos y otros integrantes del equipo técnico, quienes revisaron la propuesta 
inicial de forma independiente y luego en conjunto se acordaron los cambios. La información fue 
complementada con el análisis de usos de la biodiversidad presentada en el caítulo de coberturas 
vegetales.  
 
Finalmente estos resultados fueron revisados por los cuatro profesionales  iniciales con quienes se 
adoptó el modelo definitivo y se hicieron las correcciones pertinentes. Como resultado se obtuvo la 
siguiente tabla.  
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Tabla 49.  Relación entre coberturas y función de los ecosistemas 
Fuente:     Presente estudio. 
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1. Territorios Artificializados 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 3 0 1 

2.1. Cultivos Transitorios 0 0 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 0 1 

2.2. Cultivos Permanentes 1 2 1 1 2 3 3 2 4 3 1 3 1 0 1 

2.3. Pastos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 

2.4. Áreas Agrícolas Heterogéneas 2 2 1 1 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 

3.1. Bosques 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 

3.2. Áreas con Vegetación Herbácea 
y/o Arbustiva 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3.3. Áreas Abiertas, sin o con poca 
Vegetación 

1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

4. Áreas húmedas 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 

5. Superficies de Agua 5 5 0 4 1 1 1 3 3 2 5 2 3 2 5 

 
 
Un segundo nivel de análisis presentó la correlación entre las funciones y los servicios provistos 
por los ecosistemas contestando a la pregunta: compare en una escala de 0 a 5 la relación entre 
las funciones y los servicios provistos por los ecosistemas con base en las coberturas identificadas 
previamente. Donde, 5 equivale a un alto nivel de producción de un servicio y 1 o 2 que es débil.   
 
Es importante aclara que estos valores no distinguen la oferta de servicios provistos por un tipo de 
cobertura, pero si presume que las funciones son genéricas para toda la región. Como resultado de 
la evaluación se produjo una segunda matriz (15x20), presentada en la  
Tabla 50 donde se correlacionan las funciones y los servicios prestados por los ecosistemas 
presentes en la depresión.  
 
Tabla 50.  Matriz de indicación relativa de la relación entre la función y los servicios prestados por los 

ecosistemas en el Páramo de Guerrero 
Fuente:      Presente estudio. 
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Regulación del 
clima (R) 

3 4 0 0 4 0 0 0 5 5 3 3 4 2 3 0 1 4 4 1 

Regulación 
hídrica(R) 

3 5 0 0 4 0 0 0 2 5 5 1 4 3 3 0 4 4 4 1 

Suelo de 
retención (R) 

4 4 3 0 0 0 0 0 2 3 2 0 4 4 3 0 0 4 4 1 

Oferta de  
nutrientes (R) 

4 4 3 0 3 3 0 0 1 3 2 4 0 5 3 0 0 4 4 1 

Polinización 
(R) 

4 0 3 0 4 3 0 0 2 3 1 5 0 5 3 0 1 3 3 1 

Control 4 0 3 0 4 4 0 0 3 3 1 4 0 4 4 2 1 4 4 1 
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Efecto barrera 
de la 

Vegetación (R) 
1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 4 

Hábitats de 
apoyo (S) 

3 4 5 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 

Alimentos (P) 5 1 3 1 4 2 0 4 2 3 2 5 0 5 2 3 4 4 4 1 

Materias 
Primas (P) 

4 1 5 4 4 5 4 4 1 3 1 4 0 4 4 3 4 4 3 1 

Abastecimiento 
de Agua (P) 

1 5 0 0 4 1 0 0 3 4 5 0 0 1 4 0 5 4 4 1 

Recursos 
Genéticos (P) 

3 0 3 1 5 4 2 0 2 3 2 4 0 1 3 4 4 4 4 1 

La provisión de 
sombra y 

refugio (P) 
3 0 4 0 4 2 2 0 4 4 3 2 4 1 4 1 4 4 4 4 

Recursos 
farmacológicos 

(P) 
4 0 4 0 5 5 0 0 0 2 0 3 0 3 2 4 3 4 4 1 

Paisaje 4 3 3 0 4 3 1 3 5 4 3 0 4 3 5 4 5 4 5 5 

 
La multiplicación de las dos matrices produjo una tercera matriz que proporciona valores relativos  
que representan físicamente,  la magnitud de los servicios ecosistémicos provistos por cada tipo de 
coberturas en el páramo de Guerrero. 
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Tabla 51 Matriz de correlación entre las funciones, los servicios ecosistémicos y las coberturas vegetales presentes en el Páramo de Guerrero 
Fuente: Presente estudio. 
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3.2. Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 250 275 215 70 185 200 80 70 205 265 290 215 145 245 155 2865 

4. Áreas húmedas 227 257 198 69 152 180 76 70 184 137 269 195 137 227 228 2606 

3.1. Bosques 214 148 184 60 246 173 69 60 178 227 163 180 128 208 219 2457 

5. Superficies de Agua 153 199 133 44 148 109 47 46 52 145 153 81 86 128 128 1652 

2.4. Áreas Agrícolas Heterogéneas 137 88 120 43 161 110 52 42 119 149 107 120 91 128 141 1608 

2.1. Cultivos Transitorios 111 59 89 23 132 88 35 34 89 114 78 92 52 90 110 1196 

2.2. Cultivos Permanentes 97 46 79 21 113 78 31 20 73 98 62 86 44 81 94 1023 

1. Territorios Artificializados 41 20 35 6 44 27 13 18 41 42 32 25 32 33 42 451 

3.3. Áreas Abiertas, sin o con poca Vegetación 36 24 37 16 38 33 17 10 30 34 22 30 24 36 34 421 

2.3. Pastos 21 9 25 13 25 23 17 12 18 21 14 18 12 17 24 269 
 

R: regulación, S: soporte, P: provisión 



 

 
Como resultado del análisis se desarrollan dos series de mapas.  La primera basada en la matriz 1 
(Tabla 51 Matriz de correlación entre las funciones, los servicios ecosistémicos y las coberturas vegetales 

presentes en el Páramo de Guerrero), en la que se asocian las funciones de los ecosistemas por tipo 
de cobertura. Y la segunda, presenta las relaciones entre los servicios, funciones y tipo de 
cobertura,  en este análisis únicamente se tomará en cuenta la ocurrencia relativa de servicios 
ecosistémicos para la región.  
 
Para facilitar la interpretación geográfica la correlación entre servicios, funciones y  cobertura, la 
ocurrencia de servicios ecosistémicos se agrupó en tres categorías: (1) zonas de alta 
concentración de servicios ecosistémicos, (2) zonas de media concentración de servicios  y (3) 
zonas de baja concentración. La escala y la representación geográfica de los servicios 
ecosistémicos derivados del análisis y  los resultados generales de esta valoración y su distribución 
espacial se presentan en el Mapa 18. 
 

 
Mapa 18.   Concentración relativa de servicios ecosistémicos asociados al Páramo de Guerrero.  

Fuente:   Presente Estudio 
 
 
Zonas de alta concentración de servicios ecosistémicos. Representado en color verde. Se 
trata de ambientes predominantemente naturales, áreas de páramo maduras, pajonales y bosque 
alto andino, los cuales ocupan un área aproximada de 72521,9 hectáreas correspondientes al 22% 
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del área total del entorno regional (Tabla 52 Coberturas de la tierra con alta concentración relativa 
de servicios ecosistémicos).  

 
 
 

Tabla 52 Coberturas de la tierra con alta concentración relativa de servicios ecosistémicos 
Fuente: Presente Estudio. 

Cobertura Area Porcentaje del área total 

3.1. Bosques 22033,47 6,0 

3.2.Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 57592,80 15,9 

4.Áreas Húmedas 2256,37 0,4 

5. Superficies de Agua 2431,35 0,7 

Total general 84313,99 22,9 

 
El área incorpora las zonas altas que conforman un corredor, más o menos continúo ubicado en el 
costado noroccidental de Carmen de Carupa en límites con San Cayetano, Tausa  y Coper, que se 
desplaza, por el occidente hacia Pacho y Subachoque. Estas áreas se encuentran asociadas, 
directa o indirectamente, a las reservas Páramo de Guerrero, Guargua Laguna Verde y Pantano de 
Arce. Por el oriente se incorporan las zonas altas de Cogua particularmente en las veredas 
Quebrada Honda y Rodamontal.  

 
En conjunto y a pesar de la alta fragmentación, las zonas con mayor oferta de servicios 
ecosistemicos se encuentran ubicadas en los municipios de Carmen de Carupa (11230,8 ha), 
Tausa (7281,02 ha), Pacho (6576,10 ha), Zipaquirá (5931,10 ha), San Cayetano (5402,9 ha) y 
Subachoque (4336,35 ha).  A nivel municipal se destacan los frailejonales y las áreas con 
vegetación herbácea y/o arbustiva presentes en los municipios de Mosquera, particularmente en la 
vereda Balsillas (1726,69 ha), Carmen de Carupa en las veredas Salinas Y Casablanca (2459,56 
ha) y Salinas en el Municipio de Carmen de Carupa (1020, 69 ha). De igual forma se destaca la 
presencia de bosque alto andino en los municipios de Pacho vereda Negrete (952,01 ha) y Suche 
en Carmen de Carupa (939,52 ha).  
 
La relación de las áreas con una alta concentración relativa de servicios ecosistémicos se presenta 
en la Tabla 53. 

 
Tabla 53. Áreas con mayor concentración relativa de servicios ecosistémicos a nivel municipal. 
Fuente:   Presente Estudio. 

Municipio Vereda Cobertura Hectáreas 

MOSQUERA BALSILLAS 3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

1726,69 

CARMEN DE 
CARUPA 

CASA BLANCA 3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

1438,87 

CARMEN DE 
CARUPA 

SALINAS 3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

1020,69 

PACHO NEGRETE 3.1. Bosques 952,01 

CARMEN DE 
CARUPA 

SUCRE 3.1. Bosques 939,52 

ZIPAQUIRA PARAMO DE 
GUERRERO 

3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

912,73 

TAUSA EL SALITRE 3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

872,12 

TAUSA REPRESA DEL NEUSA 5. Superficies de Agua 831,87 

CARMEN DE 
CARUPA 

PERQUIRA 3.1. Bosques 785,33 
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Municipio Vereda Cobertura Hectáreas 

TAUSA LA FLORIDA 3.1. Bosques 737,21 

TAUSA SABANEQUE 3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

732,68 

FUQUENE LAGUNA DE FUQUENE 4. Áreas húmedas 726,83 

CARMEN DE 
CARUPA 

ESPERANZA 3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

703,99 

FUQUENE LAGUNA DE FUQUENE 5. Superficies de Agua 625,67 

TAUSA SAN ANTONIO 3.2 Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

596,53 

TAUSA LLANO GRANDE 3.1. Bosques 563,86 

SUPATA SANTA BARBARA 3.1. Bosques 537,54 

 
La oferta de servicios ecosistémicos asociados a estos ambientes incluye la regulación climática y 
de agua, así como a la oferta de materias primas, el abastecimiento de agua, la servicios 
farmacológicos, formación de suelo y la bienes inmateriales y culturales (Tabla 54). 
 
 
Tabla 54. Oferta relativa de servicios ecosistemicos presentes en bosques, pajonales, áreas húmedas y 

cuerpos de agua presentes en el Páramo de Guerrero 
Fuente:     Presente Estudio. 
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3.2. Áreas con Vegetación Herbácea y/o Arbustiva 250 275 215 70 185 200 80 70 205 265 290 215 145 245 155 

4. Áreas húmedas 227 257 198 69 152 180 76 70 184 137 269 195 137 227 228 

3.1. Bosques 214 148 184 60 246 173 69 60 178 227 163 180 128 108 219 

5. Superficies de Agua 153 199 133 44 146 109 47 46 52 145 153 81 86 128 128 

 

844 879 730 243 729 662 272 246 619 774 875 671 496 708 730 

 
 
a. Regulación del clima (R): se trata fundamentalmente de la acumulación de materia orgánica 

en diferentes estratos, lo cual ayuda a controlar el calentamiento global. De acuerdo con 
Laverde, el páramo juega un papel preponderante en los patrones de circulación de masas de 
aire a escala local y continental (Monasterio & Molinillo, 2002 en Laverde, 2010). La lenta 
descomposión de la materia orgánica permite la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI).  
 
Sumado a ello,  la biodiversidad en el páramo provee el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el control de eventos climáticos extremos que afectan a las comunidades del 
entorno regional.  
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b. Regulación hídrica (R): se relaciona básicamente con el almacenamiento de agua en suelos 
de turba, los cuales la retienen y la liberan lentamente, controlando las inundaciones y la 
erosión. Por otro lado, la cobertura del suelo, posibilita la regulación de la escorrentía y la 
descarga de agua en zonas de ladera.  

 
c. Suelo de retención  (formación de suelo) (R): consiste en la regulación del ciclo de 

nutrientes del suelo,  el mantenimiento de la humedad y el balance hídrico, así como el soporte 
para la biota y la biodiversidad. El clima frío y húmedo asociado con la saturación de los 
suelos, y la acumulación de materia orgánica favorecen la capacidad de retención del agua 
(80-90%) en los páramos (Biéve et al, 2006).  Por otro lado, se resalta la capacidad de diluir o 
retener los excesos de nutrientes y agroquímicos que el ecosistema recibe, disminuyendo así 
el aporte de estos productos a su entorno inmediato  
 

d. Materias Primas (P): se refiere fundamentalmente al aprovechamiento de materiales 
orgánicos para la elaboración de manufactura (Rodriguez y Cubillos, 2012).  
 

e. Abastecimiento de Agua (P): Como resultado de la baja evapotranspiración y de las 
condiciones biofísicas del suelo del páramo hay un excedente de agua que alimenta los ríos 
asociados con el páramo de Guerrero.   

 
f. Paisaje: hace referencia a la contemplación paisajística, el turismo, la memoria histórica y 

científica de los ambientes de páramo. La importancia que la comunidad le da a los recursos 
naturales determina el uso y manejo que hacen de estos. Los bienes y servicios ecosistemicos 
tienen un valor cultural importante en la cohesión social y económica de la zona y estos 
persiben mayor valor cuando su disponibilidad y/o acceso es restringido o escaso.  

 
El mismo carácter ordinal que da la comunidad a sus recursos, a los usos y a la calidad de los 
mismos determina el valor socio cultural de los servicios ecosistemicos del páramo (Rodriguez, 
P.C., y Cubillos, A. 2012). 

 
Zonas de media concentración de servicios ecosistémicos. Representado en color naranja. 
Corresponde principalmente a agro ecosistemas, son ambientes manejados por el hombre, 
correspondientes a territorios artificializados y agro ecosistemas, los cuales cumplen con la función 
de provisión de servicios ecosistemicos como alimentos, fibra, materias, pasturas y mantenimiento 
de la ganadería.  
 
Los agroecosistemas proveen servicios de aprovisionamiento y regulación. La variabilidad genética 
de los cultivos propicia el mantenimiento de los niveles de producción agrícola, la oferta de 
nutrientes y propician la generación de microhabitat. Por otro lado, asociados a los cultivos se 
encuentran organismos reguladores del suelo, los cuales desempeñan funciones como la 
reducción de elementos y el ciclado de nutrientes. Favorecen la polinización y el establecimiento 
de diferentes coberturas que permiten el control de plagas.  
 
Asociados al Complejo de páramos de Guerrero, las zonas de media concentración relativa de 
servicios ecosistémicos corresponden al 39,8% del entorno regional, aproximadamente a 
126520,17 hectáreas ( 
Tabla 55).  
 
Se trata básicamente del cultivo de papa y otros tubérculos los cuales son establecidos por 
pequeños y grandes productores. Según Rodriguez (2010), el páramo de Guerrero es un reflejo de 
los cambios estructurales y funcionales de los ecosistemas, donde la pérdida de la cobertura 
vegetal se asocia a la ampliación de la frontera agrícola, de la cual se derivan las demás funciones 
del ecosistema. 
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Tabla 55. Zonas de media concentración relativa de servicios ecosistémicos. 
Fuente:   Presente Estudio. 

Cobertura Suma de Hectáreas Suma de Porcentaje % 

2.1. Cultivos Transitorios 3449,14 0,9 

2.2. Cultivos Permanentes 4413,54 1,2 

2.4.Áreas Agrícolas Heterogéneas 138766,32 37,7 

TOTAL GENERAL 146629,01 39,8 

 
 
De acuerdo con el mismo autor, los  agricultores destinan un promedio de 12,4 hectáreas para el 
cultivo de papa una vez prierde la productividad el pasto. Las labores agrícolas predominantes 
para el establecimiento del cultivo son el arado y el surcado, la labranza se realiza con cincel o 
disco y rotocultor. El uso del tractor es generalizado.  La duración del cultivo es de 7 meses y se 
deja un periodo de descanso de 3,4 años. En un lote, se realizan dos cultivos continuos y se tiene 
un rendimiento por pedio de 180 cargas de aproximadamente 16 toneladas.  
 
Por otro lado, la ganadería se realiza como una producción agrícola complementaria a la papa y 
está asociada con la pérdida de productividad de los suelos para papa, estos sistemas son 
manejados fundamentalmente, por medianos y grandes productores. La ganadería de leche y 
doble propósito, se desarrollan en alturas variables que oscilan los 3300 msnm, debido a las 
mayores exigencias en la producción e pasto.  
 
Las zonas más amplias de estos sistemas se encuentran en la vereda San José del Municipio de 
Mosquera (2187,35 ha), Zipaquirá en la vereda Páramo de Guerrero (1872,89 ha) en Zipaquirá, el 
Páramo (1530, 52 ha) y El Guamal (1471,40 ha) en Subachoque, Lagunitas (1302,53 ha) en 
Tausa, San Isidro (1156,81) y Barroblanco (1016,76) en Zipaquirá (Tabla 56), donde se concentran 
la mayor área de cultivos y áreas agrícolas.  
 
Tabla 56. Distribución de áreas con concentración media de servicios ecosistémicos asociadas al entorno 

regional del Páramo de Guerrero 
Fuente:    Presente Estudio. 

Municipio Vereda Cobertura Hectáreas 

MOSQUERA SAN JOSE 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 2187,35 

ZIPAQUIRA PARAMO DE GUERRERO 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 1872,89 

SUBACHOQUE EL PARAMO 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 1530,52 

SUBACHOQUE EL GUAMAL 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 1471,40 

TAUSA LAGUNITAS 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 1302,53 

ZIPAQUIRA SAN ISIDRO 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 1156,81 

ZIPAQUIRA BARROBLANCO 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 1016,76 

TABIO RIO FRIO OCCIDENTAL 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 978,15 

UBATE SUCUNCHOQUE 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 950,29 

TABIO LLANO GRANDE 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 936,40 

MADRID LOS ARBOLES 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 908,57 

CARMEN DE CARUPA LLANO GRANDE 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 901,86 

 
Las zonas de media concentración relativa de servicios ecosistemicos de los agroecosistemas 
presentes en el páramo de Guerrero se muestran en la  
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Tabla 57. Los más destacados incluyen la regulación del clima, provisión particularmente la 
polinización, la generación de materias primas asociadas a la agricultura, los servicios culturales y 
de regulación climática.  
  
Tabla 57.  Zona de media concentración relativa de servicios ecosistemicos para el páramo de Guerrero 
Fuente:    Presente Estudio. 
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2.4. Áreas Agrícolas Heterogéneas 137 88 120 43 161 110 52 42 119 149 107 100 91 128 141 

2.1. Cultivos Transitorios 111 59 89 23 132 88 35 34 89 114 78 92 52 90 110 

2.2. Cultivos Permanentes 97 46 79 21 113 78 31 20 73 98 62 86 44 81 94 

 
345 193 288 87 406 276 118 96 281 361 247 178 187 299 345 

 

 
a. Polinización (R):   generados básicamente por insectos y otros agentes polinizadores que 

habitan en la zona que aseguran la dispersión de semillas y la reproducción de plantas. 
Los ecosistemas naturales del páramo brindan apoyo a los sistemas agrícolas de la región 
mediante su rol de polinización sobre lo cual no existe, para el caso del páramo 
información disponible (Hofstede, 2008) 
 

b. Materias Primas (P): esencialmente se relaciona con la capacidad de transformar la 
materia orgánica disponible en el páramo en fibras y turba, básicas para la producción 
primaria y de manufacturas. Aunque por las bajas temperaturas y la fijación de nutrientes la 
producción primaria natural del ecosistema páramo no es alta, en conjunto se produce 
muchas materia vegetal que es aprovechada por la ganadería de carne y leche (Hofstede 
et al (2005) en Hofstede (2008)) 
 

c. Regulación del clima (R): se asocia fundamentalmente al mantenimiento de la cobertura 
vegetal del suelo y su influencia directa en la liberación de GEI. El efecto regulador del 
clima se asocia con la creación de microclimas que favorecen la formación de eventos 
extremos. EL frio del páramo permite la protección contra enfermedades y plagas a los 
cultivos. “El mismo clima frio del páramo permite cultivos en un ambiente con menor 
presencia de parásitos y hongos nocivos para la producción. (op cit.) ” 
 

d. Paisaje / valores culturales: básicamente asociado con el aprecio que le tienen al 
ambiente de páramo las comunidades rurales establecidas durante varias generaciones en 
la zona. Se relaciona con la espiritualidad y la identidad de los pobladores lo cual contrasta 
con la visión de aquellas personas que llegan a arrendar tierras para el establecimiento de 
grandes cultivos de papa.  
 

e. Recursos farmacológicos (P): las plantas medicinales y otros productos de la 
biodiversidad se aprovechan localmente para el auto consumo. 
 

f. Provisión de alimentos (P): relacionados fundamentalmente con el establecimiento de 
cultivos de papa, la producción pecuaria y en menor cantidad productos derivados de la 
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acuicultura. Se trata entonces del aprovechamiento y desarrollo de procesos de 
transferencia de energía hacia niveles tróficos superiores mediante la transformación del 
ecosistema de páramo.   

 
Zonas de baja concentración de servicios ecosistémicos. Representado en rojo, corresponden 
a áreas urbanas, las zonas antropizadas y algunas zonas degradadas coincidieron con la baja 
concentración relativa de servicios ecosistemicos. Incluye, zonas de extracción minera, tierras 
desudas y degradadas, territorio artificializados los cuales incorporan aeropuertos, ciudades y 
centros poblados, zonas arenosas naturales y afloramientos rocosos,  Las actividades extractivas y 
el establecimiento de pasturas proveen una baja concentración relativa de servicios ecosistemicos 
y corresponden a cerca del 31,7% del entorno regional, aproximadamente a 114663,72 hectáreas ( 
Tabla 58).  
 
 
Tabla 58.  Zonas de baja concentración relativa de servicios ecosistémicos en el entorno regional del Páramo 

de Guerrero 
Fuente:   Presente Estudio. 

Coberturas Suma de Hectáreas Suma de Porcentaje % 

1. Territorios Artificializados 19344,57 5,4 

2.3. Pastos 91159,62 25,1 

3.3.Áreas Abiertas, sin o con poca Vegetación 4159,53 1,1 

Total general 114663,72 31,7 

 
 
Durante el proceso de análisis se dio una ponderación baja a las zonas abiertas sin o con poca 
vegetación debido a que se en esta categoría se incluyeron las bocaminas y la extracción de 
material de cantera. El cual como se explicará más adelante, dadas las condiciones de explotación 
para la zona, no se muestra en la cartografía Corine Land Cover. Sin embargo, es necesario 
aclarar que,  este tipo de coberturas también incluye zonas de altas pendientes y escarpes, las 
cuales deben ser conservadas debido a su importancia para la recarga de acuíferos.  
 
Los efectos de las acciones del hombre sobre el páramo, especialmente la extracción minera 
afectan la función de regulación, particularmente la recarga de acuíferos en el páramo de Guerrero. 
Por otro lado, el establecimiento de pasturas, en sistemas extensivos y superextensivos ha 
generado cambios en la composición, estructura y dinámica de los suelos del páramo.  
 
De acuerdo con Rodriguez (2010), el pisoteo del ganado y la forma de las pezuñas producen 
concavidades en el suelo que, al aumentar la densidad del pastoreo, forman charcos que alteran 
totalmente las características del recurso (…) , el suelo se compacta, impidiendo el desarrollo de la 
vegetación, los procesos de descomposición de la materia orgánica y la respiración (MMA, 2002 en 
Rodriguez, 2010).  Este efecto de compactación contribuye, junto con otros factores como la 
pérdida de la micro y mesofauna del suelo y el aumento de la escorrentía superficial, a la 
configuración de un impacto de pérdida de la fertilidad de este valioso recurso (Rodriguez, 2010).  
  
Siguiendo esta misma línea, el autor considera que la disminución de la fertilidad del suelo y 
teniendo en cuenta que las gramíneas naturales presentes en los ecosistemas de páramo no son 
lo suficientemente productivas para sostener una capacidad de carga de ganado obliga a los 
productores a establecer especies de pasto más productivas, pero más exigentes en términos de 
fertilización, control de plagas y demanda de agua. En este contexto, se incrementa la demanda en 
el uso de agroquímicos, siendo el manejo inadecuado una causa importante de eutroficación y 
contaminación de los cursos y fuentes de agua, de los suelos, del subsuelo y responsable (pero en 
menor medida que en caso del cultivo de papa) de problemas de salud humana y animal (ibid.).  
 
Las actividades mineras asociadas al páramo de Guerrero se encuentra afectado por la presencia 
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de aproximadamente (49) títulos, los cuales ocupan un área aproximada de 7757 hectáreas 
destinadas a la minería de carbón, coque y arenas de cantera (León-Rodríguez, 2012).  Fierro 
(2012), plantea que las explotaciones de carbón en Guerrero presentan el fenómeno de drenaje 
ácido de mina, ocasionado por la reacción de los sulfuros del carbón con el agua y la roca 
encajante, lo cual genera graves impactos ambientales sobre el agua y el suelo.  
 
El mismo autor sugiere que la minería representa un grave problema para la permanencia de 
acuíferos en el páramo: los flujos de agua hacia los tajos mineros, su salida a superficie y su 
extracción por bombeo desde el frente minero, producen abatimientos de los niveles de la tabla de 
agua a nivel local y dependiendo de la escala de la minería a nivel regional; contaminación por 
mezclas con agua de mala calidad; redireccionamiento de flujos y desecación de acuíferos; 
desaparición de manantiales por las excavaciones realizadas en minería subterránea (ibid). 
 
Las zonas más intervenidas por acciones antrópicas corresponden a la ciudad de Bogotá (9880,38 
ha), el municipio de Ubaté (1314,47), Nemocón (1291,20), Mosquera (1279,55), Cogua (1215 ha) 
reconocidos por la producción lechera, la vereda Tabarita en Fuquene y la vereda santa Bárbara 
en Cogua (Tabla 59).   La mayor parte de estos ambientes se asocian con la producción de 
pasturas para ganado de leche y carne.  
 
Tabla 59.  Coberturas presentes en áreas de baja concentración relativa de servicios ecosistemicos. 
Fuente:    Presente Estudio. 

Municipio Vereda Cobertura Calificación Hectáreas 

BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1. Territorios Artificializados Baja 8260,19 

BOGOTA DISTRITO CAPITAL 2.3. Pastos Baja 1620,19 

UBATE LA PATERA 2.3. Pastos Baja 1314,47 

NEMOCON CASA BLANCA 2.3. Pastos Baja 1291,20 

MOSQUERA SAN FRANCISCO 2.3. Pastos Baja 1279,55 

COGUA QUEBRADA HONDA 2.3. Pastos Baja 1215,41 

FUQUENE TARABITA 2.3. Pastos Baja 1161,55 

MOSQUERA SAN JOSE 2.3. Pastos Baja 1113,63 

SUPATA SANTA BARBARA 2.3. Pastos Baja 1009,22 

 

 
En contraste con las valoraciones anteriores, la oferta de servicios ecosistémicos asociados a 
pastizales y territorios artificializados es baja (Tabla 60). Las consecuencias de la pérdida de 
diversidad en los ambientes de páramo generan graves afectaciones sobre los recursos y los 
beneficios que podemos obtener de estos ecosistemas.  
 
Estos elementos se constituyen como motores de pérdida y transformación de los servicios 
ecosistemicos del páramo afectando su estructura y función y se producen debido a la acción de 
diferentes procesos sociales y ecológicos que interactúan en Guerrero. Los impactos, son 
evidentes en términos de los procesos de regulación climática, almacenamiento y regulación 
hídrica.  
 
Para garantizar la funcionalidad de los diferentes ambientes asociados al páramo, se deben 
desarrollar medidas tendientes al mantenimiento de los elementos regulatorios del páramo (Clima, 
agua, suelo, entre otros).  
 
En ese sentido, cobra especial importancia el establecimiento de medidas que permitan garantizar 
el desarrollo sostenible de la región y la implementación de modelos de manejo integrado territorio 
que incorporen la biodiversidad y sus servicios asociados basados en criterios de producción, 
conservación y restauración de ecosistemas. Con ello se garantiza la disminución de la 
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vulnerabilidad de las personas al ambiente y a los efectos del cambio climático (Lhumeau et al., 
2012) han incidido en la región durante los últimos años. 
 
Tabla 60.  Coberturas asociadas a bajas concentraciones relativas de servicios ecosistémicos 
Fuente:    Presente Estudio. 
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1. Territorios Artificializados 41 20 35 6 44 27 13 18 41 42 32 25 32 33 42 

3.3. Áreas Abiertas, sin o con poca Vegetación 36 24 37 16 38 33 17 10 30 34 22 30 24 36 34 

2.3. Pastos 21 9 25 13 25 23 17 12 18 21 14 18 12 17 24 

 98 53 97 35 107 83 47 40 89 97 68 73 68 86 100 

 
Se busca proporcionar beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales, lo cual incluye el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de una región, la incorporación de 
sistemas productivos adecuados para el páramo y al mismo tiempo, el establecimiento de medidas 
de reducción de las emisiones adaptación al cambio climático y sus efectos sobre las funciones de 
regulación climática del páramo (Tabla 61).  
 
 
Tabla 61.  Acciones de mitigación basadas en ecosistemas 
Fuente:    Tomado y adaptado de: Lhumeau et al., 2012. 

ACCION DESCRIPTOR 

Reducción del riesgo de desastres 
mediante la conservación y/o manejo 
de ambientes de paramo. 

La conservación de los ecosistemas y de sus funciones les permite 
actuar como barreras naturales para la mitigación del impacto de 
eventos extremos como inundaciones, sequias, fuego, entre otros 

Mantenimiento de los modos de vida y 
seguridad alimentaria. 

La conservación de los ecosistemas permite acceder a recursos de 
la biodiversidad, con los cuales las comunidades humanas pueden 
enfrentar mejor los efectos del cambio climático.  

Conservación de la biodiversidad 
La conservación y recuperación de los ecosistemas degradados 
permite salvaguardar y mejorar los servicios ecosistémicos de la 
biodiversidad.  

Mantenimiento de los stocks de 
carbono en el páramo 

El manejo adecuado de los bosques y otros ecosistemas  permite el 
almacenamiento y captura de carbono reduciendo las emisiones de 
GEI a la atmósfera.  

Al igual que con los bosques, la conservación de humedales y 
turberas permite la captura de grandes concentraciones de CO2 
disminuyendo la liberación de gases de efecto invernadero.  

Manejo integrado del agua 
Tras la recuperación o manejo del bosque se mejora la calidad del 
agua, su disponibilidad y el nivel de escorrentía superficial durante 
periodos extremos.  

Gestión biológica del carbono 
Aumento de la capacidad de los ecosistemas para almacenar 
carbono, mediante el reabastecimiento de reservorios, rehabilitación 
de ecosistemas y suelo, la forestación y la reforestación 
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Como resultado de la  implementación de estas medidas y con base en la política nacional de 
ecosistemas y sus servicios asociados, se promueve una gestión integral del clima que vincula los 
sistemas ecológicos y los socio ecosistemas como medida de éxito para garantizar una adaptación 
eficiente a los eventos derivados del calentamiento global. En ese sentido, es responsabilidad de 
los entes territoriales y la autoridad ambiental,  la inclusión de acciones concretas de mitigación 
manejo de los recursos del páramo con base en la incorporación de los siguientes criterios: 
 

1. Determinación de objetivos sociales de largo plazo, reconociendo la incertidumbre sobre 
las relaciones entre los componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas. 

2. Teniendo en cuenta la importancia de las decisiones se deben generar espacios de 
participación y generación de consensos como mecanismo de prevención a la generación 
de problemas ambientales y sociales.  

3. Reconocimiento de la resiliencia y la dinámica de los ecosistemas y adopción de acciones 
de adaptación planificada con el fin de reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las 
poblaciones al cambio climático.  

4. Articulación y coordinación de procesos entre diferentes niveles de gestión: nacional, 
regional, local  y sectorial, para la implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático. 

5. Los planificadores territoriales  deben tener en cuenta los efectos reales o potenciales de 
sus decisiones sobre los ecosistemas y por ende sobre el clima.  

6. Orientar incentivos para la conservación, uso y manejo sostenible de los servicios 
ecosistémicos de la biodiversidad.  

7. Integrar análisis del funcionamiento de los ecosistemas, la biodiversidad y sus servicios 
asociados, a los procesos de toma de decisiones  de ordenamiento territorial  

 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que los páramos están configurados geomorfológicamente 
para ser receptores de agua: todos los páramos del país fueron antiguos depósitos glaciales y este 
hecho se indica por la presencia de morrenas, circos, grandes concentraciones de bloques, etc. El 
cubrimiento con morrenas, en particular, le provee al terreno una rugosidad que disminuye la 
energía hídrica permitiendo la infiltración o creando condiciones para la existencia de lagunas y 
turberas, todos ellos hidrosistemas (…)  
 
Las condiciones geológicas permiten que los páramos se constituyan  en las principales zonas de 
recarga de acuíferos, ya sea por estructuras geológicas de plegamiento que favorecen la 
concentración y posterior infiltración o por el intenso fracturamiento relacionado con fallas 
geológicas producidas por tensores de esfuerzos tectónicos de cizalla. Estas características 
regionales se suman al hecho de que los suelos poseen altas relaciones necromasa/biomasa lo 
cual significa una alta porosidad y que las coberturas originales, en particular las arbustivas, tienen 
una muy alta área de intercepción de la lluvia horizontal (Fierro, 2012).   
 
Basado en estos elementos y con miras a garantizar la conservación la integridad ecológica del 
páramo y sus funciones de regulación del recurso hídrico es necesario realizar acciones que 
involucren acciones que incluyan:  
 

1. La disminución de la apertura de la frontera agrícola en áreas de páramo. 
2. Control en el uso de agroquímicos con el fin de disminuir su incidencia en acuíferos 
3. La recuperación de zonas de páramo intervenidas para la restauración de las funciones del 

ecosistema 
4. La reconversión y/o el manejo del ganado en zonas de páramo, con el fin de controlar el 

pisoteo y el deterioro del suelo 
5. EL establecimiento de acuerdos con las comunidades habitantes en las zonas de páramo 

para la implementación de modelos de conservación conjuntos Comunidad-Gremios-
Autoridad Ambiental 
 
 
 



243 
 

 
 
 
 
 

11. INFRAESTRUCTURAS  
 
La vía de mayor importancia es la ruta Nacional 45A, la cual atraviesa la mayoría de municipios del 
entorno regional del páramo de Guerrero como lo son: Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cogua, Tausa, 
Sutatausa, Ubaté, Susa y Chiquinquirá. Esta vía se encuentra en concesión hasta el municipio de 
Ubaté y después de éste pasa a ser responsabilidad de cada municipio por el que atraviesa. 
 
Existen además dos carreteras principales en concesión: la ruta 50 que atraviesa los municipios de 
Cota, Tenjo, El Rosal y San Francisco; esta ruta actualmente está en concesión. La otra ruta es 
una vía concesionada Bogotá (Fontibón) -Facatativá - Los Alpes, la cual en los tramos 1 y 2 
atraviesa la localidad de Fontibón y los municipios de Funza, Mosquera y Madrid.  
 
A partir de estas arterias principales del entorno regional del páramo de Guerrero, se derivan otras 
vías municipales y veredales, las cuales permiten el acceso a algunas partes del páramo (Mapa 
19).(Invías, 2014). 
 
  
Mapa 19.  Red vial entorno regional páramo de Guerrero. 
Fuente:    Presente Estudio. 
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En la década del sesenta llegó a la región el Fondo de Caminos Vecinales; con su participación se 
construyeron y mejoraron las vías veredales de los municipios, especialmente de Zipaquirá. El 
mejoramiento en la infraestructura vial permitió incrementar el comercio en la zona, en particular de 
los productos agropecuarios. Este proceso se consolidó en las décadas de setenta y ochenta 
(Cubillos González, Alexander, 2011) (ver Tabla 62) 
 
Tabla 62.  Cronología del mejoramiento en la infraestructura vial para el páramo de Guerrero. 
Fuente:    Elaboración propia a partir de información de Cubillos (2011) 

Año Hecho histórico relacionado con la política pública Escala de aplicación 

1960 Se firma el Acta de Bogotá; en su Título I "Medidas de 
mejoramiento social" incluye las condiciones de vida rural 
y el uso de la tierra; se destaca el punto referente a la 
construcción de carreteras, ya sean de penetración o de 
comunicación de los centros productores con los de 
consumo (Villa, 1966).  

Internacional 

1960 Mediante Decreto 1650 del 14 de julio de 1960, expedido 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se crea 
el Fondo Nacional de Caminos Vecinales  
 

Nacional 

1961 Mediante la Ley 3 de 1961 se creó la Corporación 
Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los 
Valles de Ubaté y Chiquinquirá (CAR). Originalmente la 
entidad cumplía con actividades de fomento al desarrollo, 

Regional 
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Año Hecho histórico relacionado con la política pública Escala de aplicación 

entre las cuales se destacó el asocio con el Fondo 
Nacional de Caminos Vecinales para construir 190 Km de 
vías en su jurisdicción (IICA, 1996c).  
 

1962 Se fortalece el plan vial nacional con la construcción de 
varias carreteras y caminos vecinales en cuya ejecución 
se invierten dineros del programa de la Alianza para el 
Progreso, de la Nación y los departamentos (Diario El 
Tiempo, 22 de diciembre de 1962, página 30).  
 

Nacional 

1967 El BID otorga un crédito de US$12 millones para apoyar el 
Plan Vial del Fondo de Caminos Vecinales (Diario El 
Tiempo, 12 de diciembre de 1967, página 4).  

Nacional 

1967 Entrada de Caminos Vecinales con maquinaria para el 
mejoramiento de carreteras en el páramo, la cual también 
se utilizaba para "tumbar monte" y establecer áreas de 
cultivo.  
 

Regional 

1968 Ampliación de los carreteables que conducen desde 
Zipaquirá a Pacho y San Cayetano.  

Regional 

1976 El Fondo Nacional de Caminos Vecinales recibe apoyo de 
la Caja Agraria para la construcción de caminos veredales 
y vías de penetración en el departamento de 
Cundinamarca (Diario El Tiempo, 21 de diciembre de 
1976, página 4A).  

Regional 

1977 Mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios en el 
área de influencia de la represa del Neusa. 

Local 

1989 Mejoramiento de la infraestructura vial en la vereda 
Guerrero Oriental del municipio de Zipaquirá.  

Local 

 
En este sentido se puede concluir que el efecto conjunto de las políticas de fomento a la ganadería 
y de mejoramiento en la infraestructura vial del páramo de Guerrero influenció ampliamente en la 
transformación ambiental del territorio, especialmente durante el período 1960-1988. Esta 
transformación se dio en aspectos ecosistémicos (alteración de las coberturas naturales) y 
culturales (cambio en el uso del suelo y consolidación de la actividad ganadera).  
 
En cuanto a la infraestructura para el abastecimiento hídrico, existen varios embalses importantes 
tanto a nivel regional como a nivel nacional como lo son: 
 
Embalse del Neusa: Es una fuente de abastecimiento para consumo humano en los acueductos de 
Cogua y Zipaquirá. Cumple la función de controlar las inundaciones en la Sabana de Bogotá 
mediante el control de los caudales máximos en la cuenca del río Neusa y regularlos durante la 
temporada seca.  
 
Embalse de Tominé: Surte a la planta de Tibitoc y esta a su vez surte de agua potable a 
Gachancipá, Cajicá, Chía, Soacha, Funza, Mosquera, Madrid y al occidente de Bogotá, incluidas 
las localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y Bosa. 
 
De igual manera, posee distritos de riego, siendo el más importante el de Fúquene-Cucunubá, que 
comprende hidrográficamente el río Suarez. El sistema hidráulico de éste, está conformado por el 
embalse del Hato, las lagunas de Palacio, Cucunubá y Fúquene; los ríos Sutatausa, Ubaté y 
Lenguazaque y Suarez y tres estructuras de regulación a lo largo del sistema: las compuestas de 
Cartagena, El Cubio y Tolón. Con este sistema se irrigan 20.337 Ha.  
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El área de influencia total del distrito de riego asciende a 26 mil Hectáreas ubicadas en la zona 
plana de Ubaté y Chiquinquirá. (CAR, Distritos de Riego, 2010) 
 
El proceso de transformación del Páramo de Guerrero por sistemas de ganadería bovina (1960-
2010), con énfasis en políticas públicas. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C., Colombia, 2011 
 
En este sentido se puede concluir que el efecto conjunto de las políticas de fomento a la ganadería 
y de mejoramiento en la infraestructura vial del páramo de Guerrero influenció ampliamente en la 
transformación ambiental del territorio, especialmente durante el período 1960-1988. Esta 
transformación se dio en aspectos ecosistémicos (alteración de las coberturas naturales) y 
culturales (cambio en el uso del suelo y consolidación de la actividad ganadera).  
 
En cuanto a la infraestructura para el abastecimiento hídrico, existen varios embalses importantes 
tanto a nivel regional como a nivel nacional como lo son: 
 

- Embalse del Neusa: Es una fuente de abastecimiento para consumo humano en los 
acueductos de Cogua y Zipaquirá. Cumple la función de controlar las inundaciones en la 
Sabana de Bogotá mediante el control de los caudales máximos en la cuenca del río 
Neusa y regularlos durante la temporada seca.  

 
- Embalse de Tominé: Surte a la planta de Tibitóc y esta a su vez surte de agua potable a 

Gachancipá, Cajicá, Chía, Soacha, Funza, Mosquera, Madrid y al occidente de Bogotá, 
incluidas las localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y Bosa. 

 
De igual manera, posee distritos de riego, siendo el más importante el de Fúquene-Cucunubá, que 
comprende hidrográficamente el río Suarez.  El sistema hidráulico de éste, está conformado por el 
embalse del Hato, las lagunas de Palacio, Cucunubá y Fúquene; los ríos Sutatausa, Ubaté y 
Lenguazaque y Suarez y tres estructuras de regulación a lo largo del sistema: las compuestas de 
Cartagena, El Cubio y Tolón.   Con este sistema se irrigan 20.337 Ha.  
 
El área de influencia total del distrito de riego asciende a 26 mil Hectáreas ubicadas en la zona 
plana de Ubaté y Chiquinquirá. (CAR, Distritos de Riego, equilibrio entre productividad y ambiente, 
ISSN-0213 Edición N° 25 – Diciembre de 2010).  
 
 
 

12. Actores Sociales 
 
 
 
12.1.  Organizaciones no gubernamentales, redes y movimientos sociales y políticos  
 
Como espacios de articulación para la defensa del territorio y la búsqueda de política públicas más 
acordes con sus necesidades.  En el entorno regional del complejo páramo de Guerrero 
encontramos varias organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales y políticos, entre 
los que destacamos la Red de veedores ciudadanos por el río Bogotá, Dignidades campesinas, 
Asociación de usuarios de los recursos naturales renovables y defensa ambiental de la cuenca del 
rio Bogotá, la Red de acueductos comunitarios, el Cabildo Muisca de Suba y la Red Somos 
Páramo. 
 

 Red Somos Páramo   

La Red por el páramo de Guerrero ha desarrollado un proceso llamado Somos páramo para 
trabajar en beneficio del ecosistema, la gobernanza del agua, la protección del territorio y 
adaptación al cambio climático. Somos Páramo forma parte de la Red de páramos de la Región 
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Capital, la cual está integrada por las siguientes ONG´S: CENSAT Agua Viva, SIE, Territorio Sur, 
Agenda Ciudadana del río Bogotá, Colectivo Sugamuxi, Colectivo Campo, Escuela de la 
Naturaleza Gueta y De-mente ambiental, entre otras.  
 
En diciembre de 2013, se llevó a cabo el foro "Tejiendo páramos alrededor del agua", organizado 
por la Red de páramos de la Región Capital. En el foro se trabajaron los siguientes temas: 
páramos y altas montañas, amenazas y horizontes de defensa territorial, megaproyectos, 
delimitación, conservación, sistemas productivos y gestión del territorio. El evento fue apoyado por 
el Jardín Botánico de Bogotá, el Instituto Humboldt y CENSAT- Agua Viva.  
 
Sobre el páramo de Guerrero se planteó que tiene una gran historia de transformación que debería 
conocerse, por lo que sugieren analizar su  cultura e historia. Así mismo, se menciona en las 
memorias del evento, la falta de conciencia sobre lo que es el territorio, que no debe ser entendido 
solo como tierra o como una parcela, sino de manera integral, como cultura y educación y que 
incluye a todos sus habitantes. A continuación, se destacan algunas  frases de los (as) asistentes 
al mencionado evento:  
 

o “Es la naturaleza la que decide hasta donde va un ecosistema” , 
o “Territorio o territorialidad, está ligado a la cultura de quiénes están en el páramo y sus 

relaciones” , 
o “El territorio vale por el agua” , 
o “La delimitación es una lucha entre el hombre y el páramo” , 
o “Las generaciones futuras no van a ver con agrado que no hayamos sido capaces de 

dejarles lo que les correspondía a ellos” , 
o “La delimitación se debe hacer en consenso con las comunidades”. (Memorias CENSAT 

Agua Viva- Amigos de la tierra Colombia) 
 

 Asociación de usuarios de los recursos naturales renovables y defensa ambiental de la 
cuenca del rio Bogotá-ASURIO 

 
Surge como iniciativa de la Contraloría General de la República en el marco de la estrategia de la 
Agenda Ciudadana del control fiscal participativo sobre la gestión del río Bogotá (en las cuencas 
alta media y baja) que busca despertar el interés público y comunitario por el río, sus afluentes, los 
humedales y toda la temática que conduce a la solución de su problemática ambiental. 

 
 
 

 Red de Veedurías Ciudadanas a favor del Río Bogotá y por la Protección y Defensa 
Ambiental de los Ríos y Cuencas Hidrográficas de Colombia “Red Ríos y Cuencas”   

 
Está conformada por un “grupo de personas del Distrito Capital y de Cundinamarca que se 
vincularon de manera voluntaria como veedores ciudadanos para trabajar en la protección de la 
cuenca alta, media y baja del cuerpo hídrico y verificar el cumplimiento del fallo del Consejo de 
Estado que ordena la descontaminación del río más importante de la ciudad. La tarea de recuperar 
el río Bogotá no solo está en manos de las instituciones sino de la gente.” (Canal Capital Televisión 
más Humana – Blog Capital) 
 

 Acueductos comunitarios  
 
De acuerdo al investigador Hernán Darío Correa (2006), “los acueductos comunitarios son 
entidades complejas en sentido histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo 
son construcciones populares en torno a la gestión del agua que hacen parte de los territorios 
sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las 
diferentes regiones y ciudades del país”.  El autor las considera integrantes del patrimonio público 
nacional por su condición socio-cultural y territorial, y por su objeto, el agua como bien común y 
derecho fundamental.  
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A nivel nacional, existe la Red de Acueductos Comunitarios conformada por redes, organizaciones 
y procesos para la prestación del servicio de agua potable y el reconocimiento del agua como 
derecho fundamental. (Correa, Hernán Darío. Acueductos comunitarios, patrimonio y movimientos 
sociales. Notas y preguntas hacia una caracterización social y política. Ecofondo. Bogotá. 2006.)   
 

 Cabildo Muisca de Suba 
 
Los cabildos son entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, según el  Decreto 1088 de 1993, en el artículo 2  
establece que la naturaleza jurídica de los mismos. 
 
En Suba, localidad uno de Bogotá, existe un Cabildo Muisca que “identifica un proceso histórico, 
social y cultural que ha pervivido a lo largo de los años dentro del territorio. Existen hechos 
históricos, políticos, sociales, culturales, religiosos y económicos que dan sentido a su dinámica de 
lucha actual, la cual se remonta al siglo XIX cuando comienza un proceso contracultural liderado 
por la iglesia católica que impidió a la comunidad indígena ejercer sus tradiciones y costumbres. El 
territorio muisca poco a poco se convirtió en un poblado dedicado a actividades agrícolas y 
elaboración de tejidos”. Mususu, (2013)  
 
Para Mususu, (2013), “el cabildo como organización es un espacio político que incide 
necesariamente en pensarse como un sujeto indígena, que inicia la búsqueda para apropiarse de 
los derechos y deberes de la comunidad, así como en la necesidad del pleno conocimiento de la 
legislación que rige actualmente a la comunidad indígena. Los propósitos de la organización parten 
del compromiso de cada uno de los integrantes de la comunidad en la reconstrucción del pueblo 
muisca, por tal razón han establecido como principales objetivos: 
 
1) Reivindicar la existencia de un pueblo indígena dentro de la ciudad.  
2) Reivindicar los derechos de las familias indígenas, la existencia y pervivencia de un pueblo que 
se resiste a morir”. Mususu, (2013). 
 

 Movimiento Dignidades Campesinas 
 
El movimiento surgió para demandar al Gobierno Nacional formulación de políticas frente a la 
problemática que sufren los pequeños y medianos productores, relacionada con: -Los altos costos 
de los insumos agrícolas, -importaciones de alimentos, -desaparición de cultivos como la cebada y 
el trigo y con la situación de desventaja de la agricultura colombiana ante los distintos tratados de 
libre comercio suscritos entre el Gobierno y varios países del mundo, especialmente el firmado con 
Estados Unidos. (Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, “Dignidad” campesina, nueva presión 
social, 24 AGOSTO DE 2013). 
 
En el paro nacional agropecuario del año 2013 se dieron a conocer las diferentes dignidades del 
sector agropecuario (cafetera, papera, cebollera, arrocera, panelera, cacaotera, y lechera, entre 
otras), quienes se movilizaron en Bogotá  y en 30 de las principales ciudades del país localizadas 
en los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y 
Caquetá.  
 
Para explicar la crisis del agro colombiano, estudiosos en el tema analizan que entre 2011-2012, el 
crecimiento de las importaciones fue la variable que más aportó al aumento de la oferta de bienes 
agrícolas, reduciendo los precios al productor en varios géneros agrícolas y pecuarios. La oferta 
nacional de productos agropecuarios aumentó en 2.3 millones de toneladas: las importaciones 
aportaron el 54% y la producción nacional 46%. En los últimos veinte años el factor más dinámico 
de la oferta nacional de productos agrarios ha sido el de las importaciones.  
 
El Informe de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano resume la situación del campo así: "El 
Gobierno firma tratados y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para el empresariado 
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agroindustrial, pero con honrosas excepciones, el desempeño productivo deja mucho que desear. 
Entre tanto, sectores de pequeños y medianos campesinos esperan del estado medidas de más 
envergadura para evitar que sus economías desaparezcan o queden reducidas apenas a medios 
de sobrevivencia". Concluye diciendo: lo que tiene Colombia es un modelo de desarrollo rural … 
altamente inequitativo y excluyente".  
 

 Juntas de Acción Comunal 
 
Las Juntas de Acción Comunal, JAC, son organizaciones civiles sin ánimo de lucro integradas por 
los vecinos de un sector, quienes se dedican a sumar esfuerzos y recursos para solucionar las 
necesidades de la comunidad y promover la participación ciudadana.  
 
Están amparadas en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el 
derecho de libre asociación para el desarrollo de actividades que las personas realizan en 
sociedad, y en el Artículo 103 de la Carta, según el cual el Estado favorecerá la organización, 
promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, con el propósito de constituir 
mecanismos democráticos en diferentes instancias. 
http://www.comunalaamerica.org/organizaciones-sociales/jac/que-es-jac.html 
 
La ley 743 de 2002 (reglamentada por el decreto Nacional 2350 de 2003), por la cual se desarrolla 
el Artículo 38 Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción 
comunal". La presente ley tiene por objeto “promover, facilitar, estructurar y fortalecer la 
organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción 
comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico 
claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de 
derechos y deberes.”  
 
 
 
12.2. Sector privado-gremios 

 
Está representado por los siguientes gremios: Federación de productores de carbón de 
Cundinamarca-FEDECUNDI, Federación de productores de papa-FEDEPAPA, Asociación 
colombiana de exportadores de flores –ASOCOLFLORES, ambas afiliadas a la Sociedad de 
Agricultores de Colombia-SAC y la Federación de ganaderos de Cundinamarca-FEDEGAN.  
 

 Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca- FEDECUNDI  

La Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca, es una organización gremial de 
derecho privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común integrada por los productores de carbón 
del Departamento de Cundinamarca, con personería jurídica No.00374, expedida el 25 de agosto 
de 1995 por la Gobernación de Cundinamarca. Se encuentra inscrita ante la cámara de comercio 
de Bogotá mediante registro No. 00003147 del libro I. 

La Federación se constituyó por iniciativa de Ecocarbon y de los mineros reunidos en comités 
veredales en cada uno de los municipios que luego se conformaron en comités municipales 
quienes eligieron dos representantes que se convirtieron en los fundadores de la Federación 
Departamental. Federación de productores de carbón de Cundinamarca.   

 Asociación Colombiana de Exportadores de Flores-ASOCOLFLORES 
 
La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores representa a floricultores que manejan cerca 
del 75% de las exportaciones totales de flores de Colombia. Reúne a más de 240 cultivos afiliados 
en la sabana de Bogotá, Antioquia, el Viejo Caldas y el Valle del Cauca. Está afiliada a la Sociedad 
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de Agricultores de Colombia-SAC. Cuenta con empresas afiliadas en los municipios de Funza, 
Madrid, Zipaquirá, Cajicá, Subachoque, Ubaté, Nemocón, Tausa, Cota, El Rosal y Chía. (Informe 
de resultados Censo de Fincas Productoras de Flores en 28 municipios de la Sabana de Bogotá y 
Cundinamarca, DANE, 2009). 
 
Surge para representar y defender el sector frente a los problemas surgidos en el cultivo a nivel 
nacional. El Ministerio de Agricultura le reconoció personería jurídica en 1975. En 1974 se realizó 
la primera asamblea en el municipio de Zipaquirá que arrojó como resultado la conformación de un 
comité promotor de la organización de productores de papa en el país. Se encuentra afiliada a la 
SAC.  
 
En la actualidad, la Federación está interesada en conocer la normatividad existente sobre el tema 
de páramos con el propósito de presentar sus propuestas  sobre la delimitación de los mismos. 
Cuenta con comités de productores en los municipios de Zipaquirá, Cogua, Carmen de Carupa, 
Subachoque y Tausa. (FEDEPAPA). 
 

 Federación de Ganaderos de Cundinamarca-FEDEGAN 

La Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN es una organización gremial sin ánimo de 
lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano. Agrupa a las 
organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, como también a otro tipo de entidades 
vinculadas a la actividad ganadera nacional. Posee comités en los municipios de Zipaquirá y 
Ubaté. (Federación Colombiana de Ganaderos- FEDEGAN) 
 

 Federación de Productores de Lácteos del Valle de Ubaté y Áreas Circunvecinas 
(FEDELAC) 

 
El acto de lanzamiento de la federación se realizó el 6 de octubre de 2013. Agrupa 
aproximadamente a 51 asociaciones y beneficia a 2.800 familias que derivan sus ingresos de la 
producción de leche. La federación se propone disminuir costos y maximizar la producción de 
leche en la región. Pertenecen a este organismo gremial productores de los municipios de la 
provincia de Ubaté: Fúquene, Cucunubá, Susa, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Lenguazaque, Carmen 
de Carupa, Guachetá y Simijaca. 
 
 
 
 
12.3. Sector público 

 
 
Está representado por la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías municipales, las alcaldías 
locales de Suba, Engativá y Fontibón del Distrito Capital, la Corporación Autónoma Regional 
Cundinamarca- CAR, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER, el Instituto 
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Minería.  
 

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR   

Las corporaciones según el Artículo 23 de la Ley 99 de 1993, “Son entidades autónomas, de 
carácter público, integradas por los entes territoriales que conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica; son las encargadas de administrar dentro de su jurisdicción el 
medio ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, y de propender por el 
desarrollo sostenible de su área”.  
 
En el entorno regional encontramos la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, 
que a través de sus provinciales ejerce las actividades de control ambiental en la misma. Las 
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provinciales con jurisdicción en el complejo páramo de Guerrero son: Rionegro con sede en el 
municipio de Pacho, Chiquinquirá, Ubaté, Sabana Centro (Zipaquirá) y Sabana Occidente 
(Facatativá). 
 

 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, es una entidad vinculada al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de ejecutar y coordinar las políticas de desarrollo 
rural integral establecidas por el Gobierno Nacional. Su propósito es facilitar el acceso de las 
comunidades rurales a los factores productivos y bienes públicos, contribuyendo a mejorar su 
calidad de vida.  
 
El INCODER es una entidad que nació en 2003, luego de que el Gobierno Nacional ordenara, por 
medio del Decreto 1300 de 2003, la supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA), del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), del Fondo de Cofinanciación 
para la Inversión Rural (DRI) y del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA). El Instituto fue 
modificado posteriormente, mediante el Decreto 3759 de 2009. (INCODER).  
 
 

 Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH 

Se creó a partir del Servicio Arqueológico Nacional (1938) y del Instituto Etnológico (1941) y en 
1952 tras la fusión de estas entidades asumió el nombre de Instituto Colombiano de Antropología 
(ICAN), como dependencia del Ministerio de Educación Nacional y en el año de 1968 entró a 
formar parte del Instituto Colombiano de Cultura-Colcultura. En el año de 1994 el Instituto se 
articula al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e integra el Consejo del Programa de 
Ciencias Sociales y Humanas de Colciencias, y a partir de 1997 se estructura como Unidad 
Administrativa del Ministerio de Cultura.  
 
En 1997 el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica-ICCH (1951) pasó a ser un establecimiento 
público adscrito al Ministerio de Cultura fue fusionado en 1999 con el ICAN para formar el actual 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. Su misión consiste en investigar, generar, 
difundir y transferir conocimientos antropológicos, arqueológico, históricos y del patrimonio cultural 
y es el ente rector del patrimonio arqueológico. (ICANH) 
 
 
 
 
 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Mediante la Ley 99 de 1993 (diciembre 22), se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 
el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, crea el Fondo Nacional 
Ambiental- FONAM y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 45146.  
 
Los objetivos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible son: “Orientar y regular el 
ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán 
la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores”. Departamento Administrativo 
de Función Pública. DAFP. Estructura del Estado Colombiano. Conformación sector de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.) 
 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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El Ministerio de Agricultura fue creado por la ley 25 del 8 de octubre de 1913 como "Ministerio de 
Agricultura y Comercio", por un proyecto de ley presentado al Senado por Rafael Uribe Uribe, tiene 
como objetivos primordiales la formulación coordinación y adopción de políticas,  planes, 
programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural) 
 
 

 Agencia Nacional de Minería 
 
Entidad gubernamental para la administración, fomento, promoción y fiscalización de la minería 
nacional. (Agencia Nacional de Minería). 
 
 
 
12.4. Sector académico e institutos de investigación 

 
En el entorno regional encontramos también el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y varias instituciones 
de educación superior. 
 
 

 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
 
"El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt es una corporación 
civil sin ánimo de lucro vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). El 
Instituto fue creado en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Ambiental 
(SINA).  
 
En el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, ratificado por 
Colombia en 1994, el Instituto Humboldt genera el conocimiento necesario para evaluar el estado 
de la biodiversidad en Colombia y para tomar decisiones sostenibles sobre la misma. Como parte 
de sus funciones, el Instituto se encarga de realizar, en el territorio continental de la Nación, la 
investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos. 
Así mismo, coordina el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SIB Colombia) y la 
conformación del inventario nacional de la biodiversidad".  
 
 
 

 Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis  
 
Su nombre honra la memoria del sabio José Celestino Mutis, director de la Expedición Botánica. La 
institución promueve y realiza actividades de conservación, educación ambiental e investigación 
sobre la diversidad de la flora colombiana, en particular, la de la Sabana de Bogotá. Fue fundado 
en 1955 por el científico colombiano Enrique Pérez Arbeláez. Dentro de sus colecciones cuenta 
con representaciones de: bosque andino, robledal, bosque de niebla, zona de coníferas, 
criptogamium (plantas que carecen de flores), herbal (plantas medicinales) rosaleda y circuito de 
invernaderos con plantas de clima cálido, seco y lluvioso. Se encuentra ubicado en la localidad de 
Engativá y tiene una extensión de 19 hectáreas. 
 
 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO 
 
El 5 de Septiembre de 1988 se inicia el proyecto de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
que es el resultado de la unión de La Corporación El Minuto de Dios, el Centro Carismático Minuto 
de Dios y la Congregación de Jesús y María (Padres Eudistas). La personería jurídica fue 
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reconocida por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 10345 del 1 de Agosto de 
1990, y aprueba sus estatutos, expedidos por el Consejo de Fundadores el 31 de Agosto de 1989 y 
reformados por el Consejo Directivo provisional el 12 de Febrero de 1990, siguiendo las 
recomendaciones dadas por el ICFES. (Universidad Minuto de Dios). 
 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios posee en Zipaquirá un Centro Regional de Estudios 
con 21 programas académicos entre los cuales destacamos tecnologías (8), ingeniería civil e 
Ingeniería Agroecológica), comunicación social y periodismo, administración de empresa, trabajo 
social y una maestría en educación.   
 
En Ubaté un CERES con 5 programas académicos. CERES Rionegro: 5 programas académicos en 
pregrado y una maestría en educación. CERES Sabana centro: 8 programas académicos en 
pregrado y una maestría en educación. Igualmente, en Madrid funciona  el Centro Regional 
Sabana Occidente que comprende los municipios de Subachoque y Funza, con 5 programas de 
pregrado a distancia y un posgrado.  
 
 

 Universidad de Cundinamarca 
 
Mediante la Ordenanza 045 de Diciembre 19, es creado el Instituto Técnico Universitario de 
Cundinamarca, ITUC., en dicha ordenanza se establece que el ITUC ofrecerá Educación Superior 
a hombres y mujeres que poseen título de bachiller o normalista, y dará preferencia en un 90% a 
estudiantes oriundos del Departamento.   
 
El Decreto 04534 del 24 de diciembre aprueba el Acuerdo No. 0028,  expedido por el Consejo 
Superior sobre la adopción del Estatuto Orgánico del ITUC (en sus disposiciones generales 
autoriza el cambio de nombre de ITUC a Universidad de Cundinamarca previo reconocimiento del 
ICFES y el Ministerio de Educación Nacional). (Universidad de Cundinamarca). 
 
En el entorno regional de Guerrero la Universidad cuenta con dos sedes, una en Ubaté y la otra en 
el municipio de Chía. En la sede de Ubaté funcionan 6 programas académicos en pregrado 
(Administración de Empresas Agropecuarias y Ciencias Agropecuarias, entre otros) y 8 a nivel de 
posgrado (especializaciones en educación ambiental y en procesos pedagógicos) En la sede de 
Chía funcionan 2 programas de pregrado. (Educaweb). 
 
 
 
 

 Fundación Universitaria Agraria -UNIAGRARIA 
 
Fue fundada en 1985, sin embargo comienza actividades en 1986. Se encuentra ubicada en la 
UPZ 2-San José de Bavaria de la localidad de Suba. Tiene diez (10) programas de pregrado y tres 
(3) programas de posgrado. Cuenta con una sede en el municipio de Facatativá. 
 
 

 Universidad de Ciencias Ambientales Aplicadas-UDCA 
 
La Institución inició en agosto de 1983 formalmente las labores académicas con los programas de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia por ciclos, aprobados por el ICFES. Su sede se encuentra en la 
UPZ 17- La Academia de la localidad de Suba. Ofrece 22 programas en pregrado, 11 
especializaciones presenciales, 4 especializaciones a distancia y 4 maestrías.  
 
 

 Universitaria Agustiniana-UNIAGUSTINIANA 
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Es una institución de educación superior regentada por la comunidad religiosa de los padres 
Agustinos Recoletos. Inicia labores en octubre de 2007. Tiene dos (2) sedes en Bogotá, la primera 
funciona en la Avenida Ciudad de Cali con calle 11 A y la segunda en el centro histórico de la 
localidad de Suba. Ofrece los siguientes programas: 10 en pregrado, 5 en posgrados, 2 
licenciaturas y dos tecnologías. 
 
 

 Universidad Santo Tomás de Aquino 
 
Es el primer claustro universitario de Colombia, fue fundada por la Orden de Predicadores (Padres 
Dominicos) el 13 de junio de 1580.  En 1608 se fundó el Colegio Santo Tomás y posteriormente se 
fusionó con la Universidad de Estudios Generales. Nació así el Colegio-Universidad Santo Tomás 
que posteriormente se llamaría Universidad Tomística. Toma el nombre de Universidad Santo 
Tomás de Colombia mediante Resolución No. 3645 del 6 de agosto de 1965.  Tiene varias sedes 
en Bogotá, la principal en la calle 51 con Kr 9, en la calle 72 con 9, en la Kr 9 con cal 63, Kr 7 con 
calle 51 y en la vía Arrayanes, zona rural de la localidad de Suba. Ofrece los siguientes programas 
académicos presenciales: Pregrado (21), Posgrados: especializaciones (15) y maestrías (12).  
 
 

 Fundación Universitaria Cervantina San Agustín 
 
Pertenece a la orden religiosa de San Agustín. Comenzó sus labores en el año 2009. Su sede 
universitaria funciona en la avenida Arrayanes, zona rural de la localidad de Suba. Ofrece doce 
(12) programas académicos en pregrado. 
 
 

 Universidad Libre de Colombia 
 
Fue fundada hace 90 años. Tiene dos sedes, una en la localidad de La Candelaria y la otra en la 
localidad de Engativá. Ofrece programas académicos en pregrado (10); posgrado: 
Especializaciones (14) y maestrías (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Análisis de redes sociales e institucionales 
 
Encontramos en el entorno regional la Red por el páramo de Guerrero que ha desarrollado un 
proceso llamado Somos páramo para trabajar en beneficio del ecosistema, la gobernanza del 
agua, la protección del territorio y adaptación al Cambio Climático.  
 
El proceso está siendo acompañado por el Jardín Botánico José de Bogotá, Celestino Mutis en el 
marco del proyecto 865 “Armonización de las relaciones ecosistema – cultura para disminuir la 
vulnerabilidad de la región capital frente a los efectos del cambio climático”.  El objetivo del 
proyecto es impulsar procesos sociales, comunitarios y formativos con el fin de mejorar las 
relaciones culturales con la naturaleza, in de generar mejores relaciones culturales con la 
naturaleza, mediante la investigación, la educación ambiental, la participación incidente y la 
divulgación del conocimiento generado en las cuencas de la región capital.  
 
En Diciembre de 2013, se llevó a cabo el foro "Tejiendo páramos alrededor del agua", organizado 
por la Red de páramos de la Región Capital, constituida por: Censat Agua Viva, Somos Páramo de 
Guerrero, Sugamuxi, Fundación Suasie Yewae, representantes de la Calera y Sumapaz, Fortaleza 
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de la Montaña, Sak Ecológico y Grupo Ambiental de Soacha, entre otras organizaciones y redes. 
En el foro se trabajaron los siguientes temas: páramos y altas montañas, amenazas y horizontes 
de defensa territorial, megaproyectos, delimitación, conservación, sistemas productivos y gestión 
del territorio. El evento fue apoyado por el Jardín Botánico de Bogotá, el Instituto Humboldt y 
CENSAT- Agua Viva.  
 
Los participantes consideran que “…hay insostenibilidad en el territorio porque cada uno da un 
discurso diferente, y también por el desconocimiento de la norma. Indican que los habitantes no 
dialogan con las instituciones porque sus relaciones con ellas no han llevado a nada, pues tienen 
desconocimiento de la zona y aplican las normas que les convienen”. Sobre la delimitación: “claro 
que necesitamos normas que indiquen los usos de ciertas zonas, necesitamos ordenar el territorio, 
pero el territorio no es baldío, entonces la gente debe apropiarse, solo quienes habitamos podemos 
llegar a delimitar nuestro territorio”. Hacen un llamado a ampliar el conocimiento del territorio y de 
la normatividad, conocer las leyes que declaran las áreas protegidas, así como los decretos 
reglamentarios sobre los usos del suelo. 
 
Sobre el páramo de Guerrero se planteó que tiene una gran historia de transformación que debería 
conocerse y que las propuestas de delimitación desconocen los ejercicios de asentamiento que 
llevan mucho tiempo en los páramos, es necesario entonces analizar la cultura y la historia del 
asentamiento comunitario.  
 
Así mismo, se menciona en las memorias del evento, la falta de conciencia sobre lo que es el 
territorio, que no debe ser entendido solo como tierra o como una parcela, sino de manera integral, 
como cultura y educación y que incluye a todos sus habitantes. Se indica  que se está presentando 
pérdida de población campesina para la tierra pues se están yendo a trabajar como mineros y/o 
jornaleros.  
 
Por último, hacen un llamado a la conciencia y al fortalecimiento de procesos educativos, 
concluyendo que “el páramo somos todos y no solo el pedazo de tierra allá arriba”. A continuación, 
se destacan las siguientes frases de los (as) asistentes al mencionado evento: 
 
a. Es la naturaleza la que decide hasta donde va un ecosistema”  
b. “Territorio o territorialidad, está ligado a la cultura de quiénes están en el páramo y sus 

relaciones”  
c. “El territorio vale por el agua”  
d. “La delimitación es una lucha entre el hombre y el páramo”  
e. “Las generaciones futuras no van a ver con agrado que no hayamos sido capaces de 

dejarles lo que les correspondía a ellos”  
f. “La delimitación se debe hacer en consenso con las comunidades”  
g. “Las comunidades debemos apropiarnos de las leyes que nos gobiernan, no solo quejarnos.” 
h. “Los limites deben ser propios, la naturaleza se siente; cuando uno está en el campo ella nos 

avisa”  
i. “Más importante que el páramo, debemos cuidar el ciclo del agua en toda su integralidad.”  
j. “La macroeconomía. ¿De qué sirve que la macroeconomía este bien si yo estoy sin 

empleo?” 
k. “Los campesinos que tenemos las manos maltratadas por trabajar la tierra no vemos los 

beneficios de los modelos económicos”  
l. “La gente que nació en el campo tiene derecho a vivir con la tierra que lo vio nacer”  
 

 
Al finalizar el panel sobre el tema de delimitación de páramos, se evidenció que las comunidades 
habitantes de estos territorios, hasta el momento no parecen tener información clara y suficiente de 
los alcances del proyecto de delimitación. Tampoco tienen certeza sobre las posibles implicaciones 
que esta delimitación pueda tener y piensan que podría generar grandes tensiones territoriales 
principalmente por las diferentes visiones del páramo que se tiene desde las instituciones y desde 
las comunidades que los habitan. 
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Algunas de las redes relacionadas con el complejo Guerrero se presentan a continuación:  
 

 Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca- FEDECARBON: Considera 
que los usos en el Distrito de Manejo Integrado de Guargua y Laguna Verde deben ser 
reglamentados apuntando al desarrollo sostenible, como corresponde por decreto a esta categoría 
que no es de preservación estricta. 
 
Las zonas de restauración propuestas por Universidad del Tolima en el DMI deben contemplar la 
restauración con y para la producción, como lo establece la norma nacional de los DMI, y no sólo la 
restauración para la preservación.    El sector minero, agrupado en este gremio ha manifestado su 
disposición a suscribir un plan de trabajo conjunto para llevar toda la minería del sector hacia las 
mejores prácticas sociales y ambientales, por encima incluso de los estándares de la norma 
nacional. 
 

 Federación de productores de Papa-FEDEPAPA: La Federación está interesada en 
conocer la normatividad existente sobre el proceso de delimitación de páramos con el propósito de 
presentar su posición así como algunas propuestas sobre el mismo. 
 
Respecto al tema de páramos, la Federación informa que como principal representante del sector 
productivo papa no apoya actividades que generan perjuicios ambientales como abrir más frontera 
agrícola, contaminar fuentes hídricas, realizar aplicaciones de fertilizantes sin control, aplicar más 
productos de los necesarios para la protección de los cultivos, así como las recomendaciones de 
no quemar ni enterrar los envases utilizados con estos productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Elementos de análisis para la formulación del polígono de delimitación del Páramo de 

Guerrero.  
 
Teniendo en cuenta la complejidad del análisis del Páramo de Guerrero y considerando su alto 
grado de intervención y fragmentación, adicionalmente a los elementos aquí valorados, los cuales 
se basan en los términos de referencia, a continuación se presentan una serie de análisis que 
posibilitan avanzar hacia la consolidación de una propuesta robusta para definición del polígono de 
delimitación del Páramo de Guerrero.  
 
Es frecuente el uso de manera indistinta de las palabras problema y conflicto ambiental. Pero, es 
necesario ver las diferenciar entre ambos, porque el problema ambiental debe ser visto como una 
afectación al entorno natural o daños ecológicos, mientras que conflicto ambiental, involucra 
procesos sociales referentes  a la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y 
en el que intervienen distintos actores, así como las acciones de presión (denuncia, movilización) 
sobre el Estado para su solución.  Es decir, en el conflicto ambiental se presentan desacuerdos 
entre los actores afectados por los daños ecológicos y los actores causantes de los mismos. 
(Quintana, 2004). 
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Para francisco Sabatini (1994)"el problema ambiental puede llegar a constituirse en un conflicto 
ambiental cuando la comunidad se organiza para hacerle frente. El conflicto puede constituirse 
tanto a nivel local como regional o nacional, dependiendo del nivel en el que se organice la 
comunidad para hacer frente al impacto ambiental". Por lo tanto, su complejidad va a depender de 
su constitución simultánea en estos niveles.  
 
Este investigador distingue "conflictos ambientales” de “conflictos socio-ambientales”, dos términos 
que generalmente se usan como si fueran sinónimos. Los primeros son conflictos en torno a la 
distribución de las denominadas "externalidades" o "efectos externos" derivados de cambios en los 
usos del suelo, es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en un lugar. Los socio-
ambientales son disputas causadas por el acceso y control de los recursos del medio ambiente, 
especialmente de la tierra, pero también de las aguas, los minerales u otros." Comprender esta 
diferencia puede ayudar a la formulación de líneas de acción y de política más específicas. Hay 
que anotar que ambos términos tienen carácter político porque su resolución depende de la fuerza 
que puedan desplegar los que se enfrentan en ellos.Sabatini, (1995). 
 
Los conflictos ambientales son de reciente aparición. Según Páramo (1998), son evidentes los 
conflictos sociales, económicos y ambientales surgidos en las zonas rurales a partir de la 
implementación en Colombia de la revolución verde (década de los 70) dirigida a dar respuesta a la 
situación de pobreza y hambre que padecen millones de personas en el mundo, lo que no se logró.  
En cambio, se vivieron problemas de desgaste de suelos (erosión y compactación), dependencia 
creciente de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas), afectándose el medio natural y 
presentándose también, desplazamiento de población campesina hacia las ciudades y áreas 
naturales para su colonización (ampliación de la frontera agrícola) y por último, problemas de 
endeudamiento de los campesinos con entidades crediticias para la compra de maquinaria y otros 
elementos de tecnificación agrícola.  Páramo, (1998).  
 
A su vez es la década de los años 90 en América Latina según Ana Patricia Quintana (2004), el 
punto de partida para la agudización de los principales conflictos ambientales, ya que "además de 
crecer en número, estos conflictos lo están haciendo en intensidad, lo que coincide justamente con 
la implantación del modelo económico neoliberal para los países latinoamericanos".    
 
Para Sabatini (1995) los conflictos socio-ambientales no son nuevos y son más característicos de 
América Latina y principalmente en comunidades étnicas. En tanto, los ambientales surgen por el 
creciente aumento de la conciencia sobre los impactos del modelo de desarrollo en la naturaleza y 
en los sistemas de vida.   
 
 
En el complejo páramo de Guerrero se identificaron conflictos sociales, económicos, políticos, 
ambientales y socioambientales entre los distintos actores del territorio. Esta labor de identificación 
se llevó a cabo mediante la revisión de información secundaria y de la realización de visitas de 
campo, recorridos, reuniones, entrevistas y talleres de construcción de escenarios.  
 
 
14.1. Conflictos ambientales  
 
Encontramos los siguientes conflictos ambientales entre: 
 

- Productores de carbón y cultivadores de papa, en el tema de la afectación de nacederos 

de agua. Unos y otros, se culpan de la situación de contaminación del recurso que 

consumen para satisfacer sus necesidades diarias. 

 

- Comunidades del entorno local y las administraciones municipales respectivas debido a 

que no pueden acceder a la oferta institucional (créditos, asistencia técnica, capacitaciones 

y otros programas) por encontrarse en zonas de páramo.  
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- Pequeños productores agropecuarios y los grandes arrendatarios de tierras porque los 

perciben como los causantes de los mayores impactos ambientales en el territorio. 

 

- Productores de carbón organizados y los mineros que adelantan de manera informal e 

ilegal labores de extracción de carbón y materiales de construcción.  

 

- Las comunidades y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como autoridad 

que ejerce el control ambiental en el territorio, por considerar en algunos casos que las 

acciones como autoridad ambiental son demasiadas restrictivas y en otros, porque los 

procesos sancionatorios son percibidos como poco ágiles  y efectivos.  

 

- Las comunidades asentadas en el complejo páramo de Guerrero y la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca por la declaratoria de las siguientes áreas 

protegidas: Reserva Forestal Protectora páramo de Guargua y Laguna Verde (Acuerdo 

CAR 22 de 2009); Distrito de Manejo Integrado páramo de Guerrero (Acuerdo CAR 42 de 

2006) y Distrito de Manejo Integrado páramo de Guargua y Laguna Verde (Acuerdo 22 de 

2009). La declaratoria de área protegida conlleva a la afectación del uso del predio, más no 

del goce y libre disposición del mismo.  

 

- La Red Somos Páramo y la institucionalidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, CAR) por no brindar suficiente información a las comunidades asentadas en los 

territorios sobre el proceso de delimitación de páramos. Le solicitan a las entidades tener 

en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones relacionadas con la  gestión de 

los mismos. De igual manera, expresan su desacuerdo por segmentar el territorio y no ver 

los páramos como ecosistemas integrales. La posición de la Red y de otras organizaciones 

de la sociedad civil, se expresa en una declaración realizada durante el Segundo Congreso 

de Defensores y Defensoras de páramos llevado a cabo el 29 de julio en Tasco, Boyacá, 

que contiene los siguientes aspectos:  

 

o "El reconocimiento como constituyentes primarios de los y las habitantes de los 

territorios de páramo para la definición del uso del suelo.  

o Prohibición absoluta de la minería en las zonas de páramo, sub páramo, bosque alto-

andino, bosque de niebla y áreas de recarga hídrica; el impulso a consultas populares 

como mecanismos de participación política; el respeto a la autonomía municipal para 

excluir la actividad minera de los municipios que así lo decidan; la suspensión al 

otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales y la revisión de los otorgados. 

o El cumplimiento riguroso de la normatividad ambiental nacional y de los convenios 

internacionales ratificados por Colombia en materia de protección de los ecosistemas 

y las áreas estratégicas. 

o Creación de un marco jurídico en el que se consagre el agua como un derecho 

fundamental y la protección de páramos como territorios que aseguran dicho derecho.  

o Integrar los ecosistemas de páramo en las áreas protegidas por el convenio RAMSAR. 

o Reconocer los acueductos comunitarios como procesos de gestión local comunitaria 

de los territorios".  

 
 

14.2. Conflicto socioambiental 
 
Los conflictos socioambientales son fundamentalmente de orden político porque están 
relacionados con el acceso y/o control de recursos ambientales, pero para facilitar el abordaje y 
resolución de las situaciones conflictivas presentes en el territorio, hemos realizado una 
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diferenciación más precisa de cada una de ellas. De esta manera,  encontramos en el entorno 
regional el siguiente conflicto socioambiental entre: 
 

o Las comunidades y las entidades gubernamentales competentes en el tema de los 
acueductos comunitarios para la gestión del agua. Se presenta un desacuerdo entre estos 
actores por las reglas de juego establecidas por la institucionalidad que obligan a los 
prestadores del servicio a convertirse en empresas y a cumplir con requisitos difíciles de 
lograr en poco tiempo, como la tecnificación de sus sistemas, construcción de plantas de 
tratamiento y esquemas tarifarios, sin haber adelantado previamente la preparación y el 
fortalecimiento de las comunidades en este sentido.  

 
 

14.3. Conflictos sociales, económicos y políticos 
 
Estos conflictos se manifiestan entre: 

- Productores asociados a FEDEPAPA y los productores articulados en el Movimiento 
Dignidad Papera porque estos últimos no se consideran representados por la Federación.  

- Productores de papa, cebolla, leche, y otros, aglutinados en el Movimiento de las 
dignidades campesinas y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes se 
movilizaron en varias regiones del país para demandar políticas acordes con las 
necesidades del sector agropecuario. 

 
Reseñamos apartes de la entrevista realizada a uno de los líderes de Dignidad Campesina: "1. Los 
efectos devastadores de los tratados de libre comercio firmados por el Gobierno Colombiano con 
varios países del mundo. 2. Los altos precios de los insumos que encarecen la producción. 3. La 
ausencia de una política agropecuaria que proteja a los pequeños y medianos cultivadores frente a 
la libertad absoluta de importaciones".  
 
En este contexto, cabe anotar entonces que tenemos varias situaciones conflictivas en el complejo 
páramo de Guerrero, que pueden escalar de nivel por la presencia de actores que tienen intereses, 
percepciones y expectativas divergentes sobre el tipo de actividad, la forma de adelantar éstas y la 
importancia de proteger el territorio. A fin de evitar lo anterior y contribuir a la resolución de estas 
situaciones conflictivas, las instituciones públicas tienen el deber de suministrar información 
adecuada y oportuna y sentar las bases para unas relaciones basadas en la confianza y el respeto 
a la participación de la ciudadanía en los procesos de gestión del territorio. Igualmente, se requiere 
por parte de los distintos actores un compromiso que se debe plasmar en alianzas estratégicas 
para la restauración y conservación de las áreas que se determinen como prioritarias por su 
función y estructura, lo que hará que los resultados se consoliden y permanezcan en el tiempo.   
 
 
15. Glosario 
 
Acuicludo: formación geológica poco permeable, que conteniendo agua en su interior, incluso 
hasta la saturación  no la trasmite, por lo que no es posible su aprovechamiento. Ejemplo: Arcillas. 
 
Acuífero: Es aquella formación geológica, constituida por una o más capas de rocas (gravas, 
arenas, caliza, etc.) susceptible de almacenar y transmitir el agua a través de ellas en cantidades 
significativas, de modo que pueda extraerse mediante obras de captación. Los acuíferos presentan 
dimensiones muy variadas en superficie y espesor. Se define también como una unidad 
hidroestratigráfica  compuesta por rocas o sedimentos. Cuando está saturado facilita la trasmisión 
del agua, la cual se puede obtener de ellos en cantidad suficiente para ser explotable 
económicamente.  
 
Acuífero: Es aquella formación geológica, constituida por una o más capas de rocas (gravas, 
arenas, caliza, etc.) susceptible de almacenar y transmitir el agua a través de ellas en cantidades 
significativas, de modo que pueda extraerse mediante obras de captación. Los acuíferos presentan 
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dimensiones muy variadas en superficie y espesor. Se define también como una unidad 
hidroestratigráfica  compuesta por rocas o sedimentos. Cuando está saturado facilita la trasmisión 
del agua, la cual se puede obtener de ellos en cantidad suficiente para ser explotable 
económicamente.  
 
Acuifugo: Formación geológica subterránea que se caracteriza por ser impermeable, por tanto 
incapaz de absorber o trasmitir agua. 
 
Acuitardo: Es una formación geológica semipermeable, que conteniendo cantidades apreciables 
de agua la trasmiten muy lentamente, por lo que no son aptos para el emplazamiento de 
captaciones de agua subterránea.  
 
Alta Montaña: Espacio geográfico correspondiente a las culminaciones altitudinales de las 
cordilleras andinas a partir de los 2700 +/- 100m, en cuyo modelado han intervenido procesos de 
origen glaciar y periglaciar actual y heredado, junto con la acción volcánica en la Cordillera Central 
y el Macizo Colombiano (MinAmbiente, 2012). 
 
Ambiente Estructural – Morfoestructural: Corresponde a las geoformas generadas por la 
dinámica interna de la tierra, especialmente las asociadas a plegamientos y fallamientos, cuya 
expresión morfológica está definida por la litología y la disposición estructural, al plegamiento de 
las rocas superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las 
estructuras originales a pesar de haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de 
denudación. Se reitera, entonces que con respecto al ambiente morfo genético estructural, tanto la 
litología como la estructura de deformación de las rocas inciden para favorecer una disección 
distintiva de los bloques levantados y plegados. De acuerdo con Robertson K. et al, 2012, “los 
criterios de clasificación se agrupan principalmente en las diferencias litológicas y los controles 
estructurales de plegamiento y fallamiento que presentan las zonas levantadas. En las rocas 
sedimentarias plegadas se presentan tres geoformas clásicas en función del buzamientos de las 
capas de rocas competentes, mesetas, crestas (laderas estructurales) y hogbacks”.  
 
Descarga: Cantidad de agua que sale de un acuífero, bien de manera natural (manantiales, flujo 
base entre otros) o a través de la extracción artificial (pozos). 
 
Diversidad funcional: es el tipo, el intervalo y la abundancia relativa de los atributos funcionales 
presentes en una comunidad, ha sido reconocida como uno de los factores determinantes del 
funcionamiento ecosistémico. Aunque cada especie contribuye al funcionamiento de los 
ecosistemas, la naturaleza y magnitud de sus contribuciones individuales varían 
considerablemente en función del ecosistema o del proceso al que se haga referencia. En este 
sentido, los mecanismos a través de los cuales la biodiversidad puede influir en el funcionamiento 
de los ecosistemas están más relacionados con algunos caracteres funcionales de las especies, 
que con la riqueza específica. Por tanto, el conjunto total de caracteres funcionales, así como su 
abundancia en una comunidad, es uno de los principales determinantes del funcionamiento de los 
ecosistemas. Además, es clave para mantener y restaurar procesos y servicios ecosistémicos en 
paisajes altamente manejados por el humano (MinAmbiente, 2012). 
 
Geoforma: Las geoformas son la expresión superficial del terreno que dependen de los materiales 
constituyentes de las mismas y su disposición estructural; de los procesos geomórficos que 
interactúan, según el ambiente morfogenético específico donde se desarrollan, y el tiempo de 
duración de la acción de los mencionados procesos. (GREGORY 1978 EN KELLER Y ROCKWELL 
1984 – ROBERTSON, 1990); es decir,  Geoforma = Materiales (litología + estructuras) + Procesos 
+ Tiempo. La geomorfología involucra los siguientes conceptos de acuerdo con Van Zuidam 
(1985): 

 Geomorfoestructura: Se refiere a grandes áreas geográficas o amplios espacios 
continentales o intracontinentales caracterizados y definidos por estructuras geológicas y 
topográficas regionales que han tenido deformación o basculamiento y posiblemente 
metamorfismo o intrusión ígnea (geoformas de origen tectónico). Se consideran como 
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geomorfoestructuras: Los escudos, los bloques de origen continental (Plateaus Orogénicos 
ó Epirogénicos), grandes cuencas de sedimentación, cuencas intracratónicas y Rift 
Valleys, plataformas y cinturones orogénicos. Corresponde según Velásquez (1999) a 
escalas de trabajo menores de 1: 2.500.000” 

 
Modelado glaciar heredado: Formas del terreno producidas por la acumulación y retiro de las 
masas de hielo presentes en las montañas colombianas durante el periodo peniglacial 
(MinAmbiente, 2012). 
 
Modelado periglaciar heredado: Espacio alrededor de los glaciares aunque no se requiere la 
existencia de estos para que haya la presencia de estos. Se define por las condiciones climáticas y 
por los procesos morfogénicos específicos que allí imperan (MinAmbiente, 2012). 

• Morfocronología: trata de la edad relativa o absoluta de las geoformas. 
• Morfodinámica: Trata de los procesos activos en el presente o aquellos que se 
pueden activar en el futuro. Se refiere a la dinámica exógena actual, relacionada con la 
actividad de los agentes como el viento, agua, hielo y la acción de la gravedad terrestre. 
• Morfoestructura: Referida a la disposición, composición y dinámica interna de la 
tierra. Pasiva cuando trata de las características de los  materiales involucrados y su 
disposición estructural, y activa cuando está relacionada con la dinámica endógena 
(vulcanismo, plegamientos, tectonismo). 
• Morfogénesis: Estudia el origen y evolución de las formas del terreno. 
• Morfografía: Descripción cualitativa de las geoformas. 
• Morfología: Trata de la apariencia y forma del relieve en general. 
• Morfometría: Trata de los aspectos cuantitativos de las geoformas. Medidas, 
dimensiones, valores. 

 
Páramo: Ecosistema de la alta montaña ecuatorial, con distribución altitudinal que varía entre las 
cordilleras y sus vertientes debido a factores orográficos, edafológicos y climáticos locales, con 
clima frío y relieve predominantemente formado por modelado glaciar y periglaciar heredado. Como 
rasgo distintivo, presenta vegetación de pajonales, frailejonales, chuscales, matorrales y 
formaciones discontinuas de bosque altoandino, con presencia de turberas, humedales, lagos y 
lagunas, quebradas y ríos, entre otras fuentes hídricas subsuperficiales o subterráneas. Se 
incluyen en esta definición los páramos zonales, azonales, áreas paramizadas y aquellos páramos 
transformados por la actividad humana (MinAmbiente, 2012). 
 
Páramos zonales y azonales: Los páramos zonales son aquellos cuya distribución en el gradiente 
altitudinal se explica por las condiciones macroclimáticas, especialmente relacionadas con el frío 
(MinAmbiente, 2012). 
 
Porosidad Primaria: Tipo de porosidad en una roca o sedimento, que depende de la aberturas 
intergranulares en el existentes. En el entorno regional del páramo de Guerrero, la unidad 
estratigráfica correspondiente a las Gravas de Carupa, presenta este tipo de porosidad.  
 
Porosidad Secundaria: Porosidad dependiente de las existencia de fracturas causadas en las 
rocas por tectónica y efectos de erosión meteorización. La formación Arenisca Dura, presenta este 
tipo de porosidad que le permite ganar importancia como acuífero. 
 
Provincia Geomorfológica: De acuerdo con Carvajal, 2012 “Corresponde a conjuntos de regiones 
con geoformas parecidas y definidas por un macro relieve y una génesis geológica similar. 
Localmente se corresponden con las regiones naturales y con los terrenos geológicos de Colombia 
los cuales están demarcados por el trazo de megafracturas y suturas definidas o inferidas 
((INGEOMINAS 1999, VELÁSQUEZ 1999, IRVING 1971, ETAYO Y OTROS 1986, NANCY Y 
OTROS 1980, VILLOTA 1997). Se distinguen y delimitan las formas del relieve tomando como 
base sus características geológicas, morfológicas y geográficas. Se definen en términos tales 
como; Cinturones Montañosos, Llanuras, Peniplanicies, Cordilleras, Serranías y se definen para 
escalas entre 1: 1.000.000 – 1.500.000.”   
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Recarga: cantidad de agua, normalmente proveniente de la superficie del terreno, (lluvia y ríos 
entre otros), que una vez satisface las necesidades de humedad del suelo, percola y alcanza el 
nivel saturado, y renueva las reservas del acuífero. 
 
Región Geomorfológica: Para Carvajal, 2012 “es la agrupación de geoformas relacionadas 
genética y geográficamente. Están definidos por los ambientes morfo genéticos y geológicos 
afectados por procesos geomórficos. La escala de trabajo está definido entre 1: 250.000 y 1: 
500.000. El Ideam, 2010 en su trabajo titulado Sistemas Morfogenéticos del Territorio Colombiano 
se refiere a sistemas morfo genéticos glaciar y periglaciar que se producen o se generan en la Alta 
Montaña de los Andes, los sistemas morfogenéticos correspondientes a los altiplanos y sus 
bordes, los conos fluvioglaciares entre otros, en la Media Montaña andina. A su vez Carvajal, 2012 
se refiere a los ambientes morfogenéticos  como “Se define como ambiente morfogenético a las 
condiciones físicas, químicas y climáticas bajo las cuales se formaron las geoformas. Se determina 
con base en la interpretación de los procesos geomorfológicos registrados  origen tanto endógeno 
como exógeno) que dieron lugar a la formación, evolución y modificación de las geoformas”; dentro 
de los ambientes morfogenéticos se deben destacar los ambientes estructural, denudacional, 
glacial y periglacial, fluvial – lagunar y antropogénico que se han reconocido en la zona 
correspondiente al entorno regional del Páramo de Guerrero.  
 
Sectores, Distritos y Complejos de páramos: sistema de clasificación basado en criterios 
biogeográficos que identifica diferentes unidades jerarquizadas en sectores, distritos y complejos. 
Los sectores incluyen varios distritos y estos, a su vez, varios complejos, los complejos incluyen 
más de un páramo así como otros tipos de cobertura intercalados o adyacentes dirigidos a 
garantizar la integridad ecológica y su funcionalidad para la prestación de servicios ecosistémicos. 
(MinAmbiente, 2012). 
 
Servicios ecosistémicos: Procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el 
humano como un beneficio de tipo ecológico, cultural o económico, directo o indirecto. Incluyen 
aquellos de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales (Min Ambiente, 2012). 
 
Unidad Geomorfológica: De acuerdo con Carvajal, 2012 es la categoría básica de la cartografía 
geomorfológica y se define como “como una geoforma individual genéticamente homogénea 
producida por un proceso geomórfico construccional o destruccional (Acumulación o erosión), 
propio de un ambiente geomorfológico particular.  
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Entorno Local del Páramo 
 
Por definición, el entorno local del páramo es el espacio geográfico en donde está presente el 
ecosistema de páramo, las zonas de transición hacia otros ecosistemas y los territorios vinculados 
directamente al páramo por uso, tradición, valoración cultural material e inmaterial, entre otros 
aspectos de la cultura, así como aquellas áreas claves para la conservación y mantenimiento de 
los procesos ecológicos que sustentan la biodiversidad y la funcionalidad para los servicios 
ecosistémicos. 
 
En ese orden de ideas y con base en el análisis territorial de Cundinamarca, para la determinación 
del entorno Local del Páramo de Guerrero se tomaron en cuenta los siguientes elementos:  
 

1. Teniendo en cuenta las condiciones heterogéneas del complejo de páramos de Guerrero, 
en las cuales no se identifica vegetación de páramo a menos de 2900 msnm y con base en 
los términos de referencia de MinAmbiente, se tomó como base cartográfica la cota de los 
2500 msnm. 

2. Municipios  con ecosistemas de páramo o que se encuentran en sus inmediaciones 
(incluyendo la zona urbana y rural).  
  

 

Básicamente el entorno local corresponde al núcleo central conformado por los municipios que 
tienen jurisdicción en el páramo y se benefician directamente de sus servicios ecosistémicos, como 
se presenta en el mapa a continuación.   
 

 
Mapa 1 Entorno local del páramo de Guerrero. 

Fuente: Presente estudio 
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Con base en estos criterios, el entorno Local de Guerrero comprende 196 veredas localizadas en 
15 municipios, todos ellos en el departamento de Cundinamarca con un área aproximada de 
133.478,74 hectáreas (Tabla 1). Dadas las condiciones de intervención del Páramo de Guerrero y 
su alta fragmentación, no es posible definir una franja de inferior de transición, suficiente para 
establecer un límite del mismo. En ese sentido, los análisis de las relaciones funcionales del 
páramo en relación con otros ambientes, se presentarán a partir de la evaluación de las coberturas 
vegetales y análisis biofísicos del territorio.  
 
Tabla 1 Municipios del entorno Local del Páramo de Guerrero 
Fuente: Presente estudio 

Municipio Localización Área de páramo 

Carmen de Carupa 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 17 
(Alisal, Alto de Mesa, Apartadero, Casablanca, Charquira, 
Chegua, Hatico y Eneas, Hato, La Huerta, Papayo, Playa, 
Salinas, Salitre, Saltadora, Santuario, Tudela) y el Barrio 

Centro.  Limita con los municipios de San Cayetano, por el 
occidente, con los municipios de Tausa y Sutatausa por el 

sur, con Ubaté y Susa por el oriente y con Simijaca y el 
departamento de Boyacá (Municipios de Buenavista y 

Coper) por el norte. 

28185,47 

Tausa 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 17 
(Chorrillo, Pajarito, Laderagrande, Rasgata Alto, La 

Florida, Llano Grande, Tausa, Pueblo Viejo, San Antonio, 
El Salitre, Páramo Alto, Páramo Bajo, Los Pinos, 

Lagunitas, Sabaneque, Represa Neusa y Laguna Verde). 
Limita al norte con los municipios de San Cayetano, 

Carmen de Carupa y Sutatausa, al occidente con Pacho, 
al oriente con Sutatausa, Cucunubá y Suesca y al sur con 

los municipios de Nemocón y Cogua. 

20630,59 

Subachoque 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 10 
(Canica Alta, Santa Rosa, Altania, Cascajal, Rincón Santo, 

El Tobal, El Páramo, La Unión, Pantano de Arce y El 
Guamal). Limita al oriente con los municipios de Tabio y 

Tenjo; al norte con Zipaquirá; al occidente con San 
Francisco, Pacho y Supatá; y al sur con Madrid y el Rosal. 

13442,29 

Zipaquirá 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 6 (Río 
Frio, San Antonio, San Isidro, Ventalarga, El Empalizado y 
Páramo de Guerrero). Limita por el norte con el municipio 
de Cogua, por el sur con los municipios de Tabio, Cajicá y 

Tocancipá, por el occidente con los municipios de 
Subachoque y Pacho y por el oriente con los municipios 

de Tocancipá, Nemocón y Cogua. 

10658,27 

Pacho 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 6 
(Negrete, Canadá, Cerro Negro, La Ramada, El Bosque y 
El Cabrero). Limita por el norte con los municipios de San 

Cayetano, Villagómez y Topaipí, por el sur con los 
municipios de Supatá y Subachoque; al occidente con los 
municipios de Vergara y el Peñón; y por el oriente, con los 

municipios de Zipaquirá, Tausa y Cogua. 

10156,25 

Cogua 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 6 
(Rodamontal, Patasica, Cardonal, Casa Blanca, Quebrada 
Honda y páramo Alto). Limita por el norte con el municipio 
de Tausa, por el oriente con Nemocón, por el occidente 

con Pacho y por el sur con Zipaquirá. 

9869,69 

Susa 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 9 
(Mata Redonda, Paunita, La Fragua, Aposentos, 

Cascadas, Coquira, Nutrias, Timinguita y El Tablón). 
Limita al oriente con Fúquene, al occidente con Simijaca y 
Carmen de Carupa, al norte con Simijaca y San Miguel de 

Sema y al sur con Carmen de Carupa y Ubaté. 

7297,96 

Supatá 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 3 
(Santa Bárbara, Lajas y Montedulce). Limita por el norte 
con el municipio de Pacho y Vergara, por el sur con el 

municipio de San Francisco y Subachoque, por el oriente 
con el municipio de Subachoque y Pacho, y por el 

occidente con los municipios de La Vega y Vergara. 

6210,33 



 10 

Municipio Localización Área de páramo 

San Cayetano 

Las veredas e incidencia directa en el páramo son 6 
(Mortiño, Cardonal, Ciénaga, Mundo Nuevo, Boca de 

Monte y Quebradas). Limita por el norte con el municipio 
de Coper del departamento de Boyacá, por el oriente con 
los municipios de Carmen de Carupa y Tausa, por el sur 
con los municipios de Tausa y Pacho y por el occidente 

con los municipios de Villagómez y Paime. 

5514,00 

Fúquene 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 4 
(Gatancuy, Nemoga, Centro y Chinzauque). Limita por el 

norte con el departamento de Boyacá (San Miguel de 
Sema y Ràquira), por el oriente con Guachetà, por el sur 

con Ubatè y por el occidente con Susa. 

5025,60 

Sutatausa 

Las veredas de incidencia directa son 8 en el páramo 
(Peñas de Boquerón, Concubita, Peñas de Cajón, Novoa, 
Pedregal, Mochila, Palacio y Hato Viejo). Limita al norte 

con el municipio de Ubaté, al sur con Tausa, al oriente con 
Cucunubá y al occidente con los municipios de Carmen de 

Carupa y Tausa. 

4037,40 

Cucunubá 

Las veredas   veredas de incidencia directa en el páramo 
son 4 (Alto De Aire, Peñas, Chapala y Pueblo Viejo). 

Limita por el norte con los municipios de Ubaté y 
Lenguazaque, por el sur con Suesca y Tausa, por el 

oriente con Lenguazaque y por el occidente por Ubaté y 
Sutatausa. 

4032,22 

Tabio 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 3 
(Salitre, Río Frio Occidental y Llano Grande). Limita por el 

norte con el municipio de Zipaquirá, al oriente con el 
municipio de Cajicá, al occidente con el municipio de 

Subachoque y al sur con el municipio de Tenjo 

3653,24 

Ubaté 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 2 
(Volvan y Soaga). Limita al norte; noroeste y noreste con 
el departamento de Boyacá, al occidente con la Provincia 
de Rionegro; al sur con la Provincia de Sabana Centro y al 

sureste y oriente con la Provincia de Almeidas. 

2408,24 

Simijaca 

Las veredas de incidencia directa en el páramo son 3 
(Aposentos, Don Lope y Taquira). Limita al norte: 
departamento de Boyacá, con los municipios de 
Chiquinquirá y Caldas; al sur: departamento de 

Cundinamarca, con los municipios de Susa y Carmen de 
Carupa; al occidente: departamento de Boyacá,  con el 

municipio de Caldas, y al oriente: Departamento de 
Boyacá, con el municipio de San Miguel de Sema. 

2357,21 

Total general  133.478,74 

 
Los municipios que poseen mayor área de influencia directa en el páramo de Guerrero son Carmen 
de Carupa (28185,47 ha), Tausa (20630,59 ha) y Subachoque (13442,29 ha). A nivel veredal, la 
mayores extensiones de páramo se encuentran en las veredas Páramo de Guerrero (3.433,06 ha) 
en Zipaquirá, El Guamal (3.258,65 ha) en Subachoque, Santa Bárbara (3024,61 ha) en Supatá, El 
Salitre (2.771,6 ha) en Tausa, El Páramo (2.386,4 ha) en Subachoque, Rodamontal (2.320,4 ha) y 
Paramo Alto (2.268,5 ha) en Cogua y Ventalarga (2.266,2 ha)  entre otras. La relación de área de 
páramo por municipio se presenta en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Áreas de páramo por municipio en el entorno local de Guerrero 
Fuente: Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDA ÁREA (Hectáreas) 

Carmen de Carupa SALINAS 2.235,07 

CASA BLANCA 2.047,41 

EL HATO 1.408,58 

LLANO GRANDE 1.832,42 

TUDELA 1.180,87 

CHEGUA 883,99 

MORTIÑO 1.539,65 
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MUNICIPIO VEREDA ÁREA (Hectáreas) 

ALISAL 1.096,98 

HATICO Y ENEAS 700,03 

ESPERANZA 2.156,14 

PAPAYO 815,95 

SUCRE 2.105,54 

ALTO DE MESA 1.166,55 

CHARQUIRA 1.492,33 

EL SALITRE 625,30 

NAZARETH 738,89 

SANTA DORA 802,39 

PERQUIRA 1.957,57 

SAN ANTONIO 196,85 

EL SANTAURIO 935,49 

SAN JOSE 1.081,94 

EL SALITRE 625,30 

SAN AGUSTIN 560,21 

Cogua RODAMONTAL 2.320,40 

PATASICA 1.025,31 

CARDONAL 940,32 

CASA BLANCA 1.140,38 

QUEBRADA HONDA 2.174,78 

PARAMO ALTO 2.268,50 

Cucunubá ALTO DE AIRE 1.145,39 

PEÑAS 689,88 

CHAPALA 889,34 

PUEBLO VIEJO 1.307,61 

Fúquene GUATANCUY 782,36 

NEMOGA 1.891,83 

CENTRO 1.137,63 

CHINZAUQUE 1.213,78 

Pacho NEGRETE 2.060,64 

CANADA 1.580,58 

CERRO NEGRO 1.248,59 

LA RAMADA 1.616,02 

EL BOSQUE 1.884,22 

EL CABRERO 1.766,20 

Simijaca APOSENTOS 411,83 

DON LOPE 1.129,42 

TAQUIRA 815,95 

Subachoque CANICA ALTA 252,57 

SANTA ROSA 433,94 

ALTANIA 894,57 

CASCAJAL 1.168,93 

RINCON SANTO 1.375,91 

EL TOBAL 737,31 

EL PARAMO 2.386,35 

LA UNION 1.229,13 

PANTANO DE ARCE 1.704,94 

EL GUAMAL 3.258,64 

Supatá SANTA BARBARA 3.024,61 

LAJAS 1.383,86 

MONTEDULCE 1.801,86 

Susa MATA REDONDA 598,61 
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MUNICIPIO VEREDA ÁREA (Hectáreas) 

PAUNITA 1.351,47 

LA FRAGUA 744,94 

APOSENTOS 863,44 

CASCADAS 691,85 

COQUIRA 549,85 

NUTRIAS 1.283,01 

TIMINGUITA 327,63 

EL TABLON 887,17 

Sutatausa PEÑAS DE BOQUERON 490,27 

CONCUBITA 443,57 

PEÑAS DE CAJON 260,70 

NOVOA 467,51 

PEDREGAL 549,03 

MOCHILA 266,04 

PALACIO 959,26 

HATO VIEJO 601,03 

San Cayetano MORTIÑO 554,00 

CARDONAL 573,00 

CIENAGA 993,00 

MUNDO NUEVO 1.348,00 

BOCA DE MONTE 867,00 

QUEBRADAS 1.179,00 

Tabio SALITRE 1.030,16 

RIO FRIO OCCIDENTAL 1.337,49 

LLANO GRANDE 1.285,59 

Tausa CHORRILLO 392,37 

PAJARITO 906,79 

LADERAGRANDE 958,37 

RASGATA ALTO 819,77 

LA FLORIDA 1.996,21 

LLANO GRANDE 1.767,69 

TAUSA 298,76 

PUEBLO VIEJO 483,27 

SAN ANTONIO 1.867,37 

EL SALITRE 2.771,60 

PARAMO BAJO 1.367,44 

PARAMO ALTO 642,21 

LOS PINOS 302,89 

LAGUNITAS 1.634,08 

SABANEQUE 1.642,66 

REPRESA NEUSA 871,09 

LAGUNA VERDE 1.908,02 

Ubaté VOLCAN 1.593,32 

SOAGA 814,92 

Zipaquirá RIO FRIO 1.099,33 

SAN ANTONIO 657,16 

SAN ISIDRO 1.601,68 

VENTALARGA 2.266,20 

EL EMPALIZADO 1.600,84 

PARAMO DE GUERRERO 3.433,06 
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Dadas las condiciones del territorio, se ha definido el límite inferior del páramo definido para 
Guerrero, corresponde a la franja comprendida entre los 2780 y 2800 msnm  +/- 100, 
correspondiente a la zona de subpáramo definida a partir del curce de variables de cobertura 
vegetal y clima potencial de páramo, análisis que se presenta en el apartado de clima del entorno 
local.  Esta correlaciòn se presenta más detalladamente en la sección de análisis de cobertura y 
clima.  

1. Pendiente del terreno 
 
La pendiente y su expresión geográfica representan una zonificación de la inclinación del terreno, 
que a su vez es un factor que limita el desarrollo de actividades sobre el suelo; es además un 
insumo para la determinación de susceptibilidad a erosión y procesos de remoción en masa.  La 
determinación de pendientes del terreno en el entorno local del páramo de Guerrero se clasificó 
según los rangos sugeridos por el IGAC, tal como se describe en la Tabla 3 a continuación. 
 
Tabla 3. Clasificación de Pendientes del Terreno. 
Fuente: Presente estudio 

INCLINACIÓN DE LA 

PENDIENTE 

DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE 

0 - 3 Plana 

3 – 7 Ligeramente inclinada 

7 - 12 Moderadamente inclinada 

12 - 25 Fuertemente inclinada 

25 - 50 Ligeramente escarpada o ligeramente empinada 

50 - 75 Moderadamente escarpada o moderadamente empinada 

> 75 Fuertemente escarpada o fuertemente empinada 

 
De acuerdo con lo anterior  rangos presentados en la Tabla 3, en el área de estudio se aprecia un 
predominio de zonas con características morfométricas ligeramente escarpadas (25 - 50%) en 
sectores localizados en la partes más altas del entorno local. Las pendientes mayores, >50% 
marcan la divisoria de aguas del sector occidental del entorno local, es decir nos referimos a las 
cuchillas del Tablazo y su continuación hacia el norte (Peña de Sucre al oeste de Carupa). 
 
El mapa de pendientes generado mediante ArcGis, presenta morfometría con pendientes planas a 
ligeramente inclinadas (0 – 7%) se localizan en las zonas bajas del altiplano correspondientes a la 
Sabana de Bogotá, y los valles de Ubaté y Chiquinquirá; también corresponden, estas pendientes, 
a los valles de los ríos Chicú, Subachoque, río Frío; también se presentan tales pendientes a las 
zonas altas del Páramo donde se presentan geoformas con origen glaciar y periglaciar, como es el 
caso de la microcuenca del río el hato y sus tributarios y el río San José al norte de la localidad de 
Carmen de Carupa. 
 
Las zonas del entorno regional donde se presenta el relieve mas abrupto, con presencia de laderas 
muy empinadas y pendientes mayores al 25% deben ser preservados (no intervenidos) para evitar 
la degradación del ambiente, en relación con la pérdida de suelo y la ocurrencia o aparición de 
procesos o fenómenos erosivos o la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. Las zonas 
más altas del macizo rocoso corresponden igualmente a las zonas de recarga de acuíferos. 
 
 Las partes más altas del Páramo de Guerrero afectadas, en el pasado reciente por procesos 
denudativos y de acumulación de origen glaciar y periglaciar, se constituyen en zonas de recarga, 
retención y aporte de aguas para acuíferos más profundos y para  la generación de quebradas y 
pequeñas corrientes, que aguas abajo, constituyen ríos  o cuerpos de agua mayores. Por lo 
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expuesto anteriormente es necesario preservar zonas en las cuales se identifiquen geoformas de 
origen glaciar y periglaciar en las partes altas del entorno local y en los valles fluviales de tipo 
fluvioglaciar. En el Mapa 2 se presentan los rangos de pendientes definidos en porcentaje (%) para 
el entorno local del Páramo de Guerrero. 
 

 
Mapa 2. Mapa de pendientes, entorno local Páramo de Guerrero. 
Fuente: Presente estudio 

 
En el Mapa 3 se presentan el mapa de altitudes del entorno local del páramo de Guerrero, 
destacándose claramente las zonas o regiones con altitudes mayores a 3000 mnsm hasta alturas 
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de 3700 msnm. Las zonas con altitudes mayores a 3000 metros sobre el nivel medio del mar, 
marcan o delimitan en gran medida el límite del páramo de Guerrero. 
 

 
Mapa 3. Altitudes del entorno local del Páramo de Guerrero. 
Fuente: Presente estudio 
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2. Clima en el entorno local del Páramo de Guerrero 
 
El análisis de clima para el entorno local del Páramo de Guerrero, se realizó mediante la aplicación 
de la metodología Caldas Lang y Holdrige, para la evaluación de las provincias bioclimáticas a 
partir del análisis temporal y espacial de las series de datos de 50 estaciones meteorológicas de la 
corporación, emplazadas en el área de estudio (ver Tabla 4 y Mapa 4).  La información del clima 
registrada por las estaciones de la CAR, se georeferenció permitiendo una interpolación espacial 
con base en la ponderación por distancia (IDW) para obtener mapas de distribución de la 
precipitación, temperatura, evapotranspiración y clima en el páramo de Guerrero. La función que 
describe la interpolación espacial es la siguiente: 
 
 

𝑧 𝑗 = 𝐾𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑍𝑖  

 
Donde 𝑧 𝑗 , es el valor estimado de la variable del clima para el punto j; n es el número de estaciones 

emplazadas en el área de estudio; 𝑧 𝑖, es el valor registrado por la red climatológica en el i-ésimo 

punto, y 𝐾𝑖𝑗 , el peso asociado al dato i en el calculo del nodo j. los pesos de k varían entre 0 y 1 

para cada dato y la suma total de ellos en la unidad. 
 
Tabla 4.  Relación de estaciones climatológicas del  entorno regional del complejo Guerrero. 
Fuente:   Presente estudio 

CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
ELEV 
MSNM 

PERIODO DE 
REGISTRO 

NORTE ESTE  ENTIDAD 

2120026 VENTA LARGA ZIPAQUIRÁ 3038 1947-2013 1052361 1002997 CAR 

2120044 PRADERA LA SUBACHOQUE 2785 1951-2014 1045361 993879 CAR 

2120055 UNIÓN LA EL ROSAL 2648 1960-2014 1030475 981100 CAR 

2120071 MARGARITAS LAS EL ROSAL 2593 1959-2014 1025821 981241 CAR 

2120074 ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ 2625 1932-2014 1047025 1009078 CAR 

2120088 SALITRE EL TAUSA 3155 1955-2014 1064193 1008546 CAR 

2120136 SANTA INÉS TENJO 2583 1980-2014 1022944 993276 CAR 

2120138 ENCANTO EL TAUSA 3173 1960-2014 1063984 1020991 CAR 

2120141 ACANDY NEMOCÓN 2594 1977-2013 1051362 1020074 CAR 

2120159 ALCO CAJICÁ 2593 1980-2013 1040782 1008112 CAR 

2120168 ALTO DE AIRE CUCUNUBÁ 2577 1986-2014 1065649 1029025 CAR 

2120169 LADERA GRANDE TAUSA 2583 1986-2014 1063445 1025414 CAR 

2120173 CAMPOBELLO MADRID 2561 1986-2014 1016982 976071 CAR 

2120176 SANTA ISABEL TABIO 2730 1969-2014 1042864 1001346 CAR 

2120188 VILLA PAULA TABIO 2750 1992-2014 1035289 996981 CAR 

2120193 GUANQUICA TAUSA 3000 1995-2013 1065427 1017187 CAR 

2120213 CEDRAL EL COGUA 2562 1998-2014 1050367 1009589 CAR 

2120214 PARAMO DE GUERRERO ZIPAQUIRÁ 3250 1998-2013 1057070 1003992 CAR 

2120516 RAMADA LA FUNZA 2538 1938-2014 1011511 989318 CAR 

2120540 CHÉCUA NEMOCÓN 2610 1953-2014 1057279 1024347 CAR 

2120541 REPRESA DEL NEUSA TAUSA 3019 1958-2008 1059626 1012190 CAR 

2120557 PRIMAVERA LA SUBACHOQUE 2609 1963-2014 1028622 985472 CAR 

2120559 
APTO GUAIMARAL - 

USTA 
BOGOTÁ 2573 1965-2014 1021227 1003045 CAR 
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CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
ELEV 
MSNM 

PERIODO DE 
REGISTRO 

NORTE ESTE  ENTIDAD 

2120565 TABIO TABIO 2608 1970-2014 1035621 1005419 CAR 

2120691 PLANADAS SUBACHOQUE 3365 2007-2014 1050936 996821 CAR 

2306308 NEGRETE PACHO 2318 2007-2014 1055059 991884 CAR 

2306507 
INST. AGRÍC. ESC. 

VOCACIONAL 
PACHO 1932 1966-2014 1061887 994683 CAR 

2312019 PINOS LOS TAUSA 3477 1961-2014 1070146 1005284 CAR 

2401002 CARUPA HOSPITAL 
CARMEN DE 

CARUPA 
2799 1927-2014 1082866 1020240 CAR 

2401027 PINO EL SUTATAUSA 2596 1960-2014 1073355 1026020 CAR 

2401036 MONSERRATE FÚQUENE 2937 1963-2014 1088169 1030903 CAR 

2401037 SOCOTÁ 
CARMEN DE 

CARUPA 
3140 1963-2014 1089473 1017923 CAR 

2401042 CALDAS CHIQUINQUIRÁ 2688 1965-2014 1105641 1023795 CAR 

2401044 TRES ESQUINAS SUSA 3164 1966-2014 1086993 1024743 CAR 

2401049 PEDREGAL EL SUTATAUSA 2917 1966-2013 1068614 1022576 CAR 

2401052 HATO 1 
CARMEN DE 

CARUPA 
3067 1973-2014 1076196 1017413 CAR 

2401053 HATO 2 
CARMEN DE 

CARUPA 
2967 1973-2014 1073499 1017182 CAR 

2401057 HATO 6 
CARMEN DE 

CARUPA 
3274 1973-2014 1069091 1014433 CAR 

2401058 HATO 7 
CARMEN DE 

CARUPA 
3059 1973-2014 1072182 1017694 CAR 

2401069 PARQUE JUAN PABLO II CHIQUINQUIRÁ 2566 2009-2014 1112212 1030098 CAR 

2401110 ISLA DEL SANTUARIO FÚQUENE 2595 1942-2014 1096036 1038368 CAR 

2401115 CAMPAMENTO UBATÉ UBATÉ 2577 2008-2014 1077398 1029532 CAR 

2401511 BOYERA LA UBATÉ 2645 1960-2014 1077944 1025409 CAR 

2401513 SIMIJACA SIMIJACA 2602 1958-2014 1100973 1024698 CAR 

2401518 ESCLUSA TOLÓN CHIQUINQUIRÁ 2541 1945-2010 1113432 1031984 CAR 

2401519 NOVILLEROS UBATÉ 2567 1966-2014 1081467 1032754 CAR 

2401525 NAZARET 
CARMEN DE 

CARUPA 
3037 2010-2011 1087089 1019482 CAR 

2401534 REPRESA EL HATO 
CARMEN DE 

CARUPA 
2850 2002-2014 1077929 1019497 CAR 

2401536 HATO EL 
CARMEN DE 

CARUPA 
2891 1998-2011 1075137 1018805 CAR 

2401537 REPRESA NEUSA TAUSA 3019 2008-2014 1059626 1012190 CAR 
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Mapa 4.  Distribución de estaciones climatológicas en el entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:  Presente estudio 
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La zona presenta dieciséis (16) tipos de clima denominados según Caldas-Lang como: Cálido 
Árido (CA), Cálido Semiárido, Templado Árido (TA), Templado Semiárido (Tsa), Templado 
Semihúmedo (Tsh), Templado Húmedo (TH), Frío Semiárido (Fsa), Frío semihúmedo (Fsh),Frío 
Húmedo (FH), Frío Súper Húmedo (FSH), Páramo Bajo Semiárido (PBsa),  Páramo Bajo 
Semihúmedo (PBsh) y Páramo Bajo Húmedo (PBH), Páramo Bajo Super húmedo (PBSH), Páramo 
Alto Húmedo (PAH), Páramo Alto Superhúmedo (PBSH). Cabe resaltar que el término páramo 
debe restringirse a un concepto amplio multicriterio, donde el clima hace parte de los elementos de 
juicio que lo definen.  
 

2.1 Precipitación 
 
El promedio anual de precipitación en el entorno local del páramo  es de 926 mm/año. Siendo la 
estación Negrete, en el municipio de Pacho, la que registra mayor precipitación media anual con 
1874mm/año; y la estación Santa Isabel en el municipio de Tabio la estación que registra las 
menores láminas de precipitación (605mm/año).  
 
Las precipitaciones en Guerrero son principalmente de tipo convectivo que dan lugar a lluvias 
puntuales, intensas y en ocasiones con presencia de granizo, aunque en esta zona también se 
presenta precipitación de tipo regional en horas de la noche y la madrugada causada por 
descensos en la temperatura en toda la región. 
 
El comportamiento temporal de la precipitación en el ciclo anual del páramo se encuentra afectado 
por el doble paso de la zona de convergencia intertropical, lo que genera dos temporadas de lluvia 
y dos temporadas secas en el año.  
 
La primera temporada de lluvias ocurre entre los meses de marzo a mayo  y la segunda entre los 
meses de  septiembre a noviembre; el primer periodo seco se presenta en los meses de diciembre 
a febrero y el segundo de junio a septiembre. En la Gráfica 1, se presenta la distribución temporal 
dentro del ciclo anual de la precipitación en el entorno local del Páramo de Guerrero.  
 
La distrubución precipitación en el entorno local muestra como zonas con muy baja pluviosidad 
como el norte de Tabio, sur de Zipaquirá, Tausa, Sutatausa y Carmen de Carupa, al occidente del 
entorno local del páramo. También, se resalta el alto régimen de precipitación en los municipios de 
Pacho y Supatá al oriente del entorno local. En el Mapa 5, se presenta la distribución espacial de la 
precipitación, el polígono del entorno local del Páramo de Guerrero se observa en línea amarilla, 
circunscrito en el polígono del entorno regional en línea azul, y los municipios asociados al entorno 
local en línea negra.  
 
La precipitación observada en el polígono de entorno regional del páramo oscila principalmente 
entre los 990 a 1120mm/año, lo que es un régimen de pluviosidad bajo teniendo en cuenta la 
compleja red hídrica de la zona. El sostenimiento de los caudales base de la red hídrica de esta 
zona de estudio, se puede asociar la alta capacidad de regulación hídrológica del sistema suelo - 
vegetación del páramo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Comportamiento temporal de la precipitación en el Páramo de Guerrero. Nótese el régimen bimodal con picos en abril y octubre. La sombra en 

azul claro marca la precipitación media en el área de estudio (926mm/año). 
Fuente:   Presente estudio 
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Mapa 5. Distribución espacial de la precipitación media anual en el entorno regional del páramo de Guerrero 
Fuente: Presente estudio 

 
 
Como resultado de los análisis de clima se puede concluir que, las zonas de mayor precipitación 
corresponden al sector occidental de los municipios de Pacho, Subachoque y Supatà (entre1,516 y 
1,869 mm/año). Estos sectores ocinciden con las áreas identificadas como clima de pàramo 
húmedo, las cuales son identificadas en el aparte de clacificacion del clima.   
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2.2 Temperatura 
 
La temperatura media anual en el entorno local del páramo varía entre 5.5 y 19.1 ºC, siendo los 
meses más fríos diciembre, enero julio, agosto y septiembre, que coinciden con la temporada seca 
y la temporada de vientos. Los meses más cálidos son abril y mayo en la primera mitad del año y 
octubre y noviembre en la segunda mitad del año coincidiendo con las temporadas de lluvia. La 
temperatura aumenta hacia el norte del complejo hacia el municipio de Simijaca. El área con 
temperatura más baja dentro del complejo de páramo se encuentra en la zona de páramo de los 
municipios de Tausa y Sutatausa. Se destaca que  en el polígono del entorno local del páramo se 
mantiene una temperatura media de 11.2°C. La distribución espacial de la temperatura en el 
complejo del páramo se presenta en el Mapa 6. 
 
El modelo de distribución espacial de temperatura se elaboró a partir de los datos de temperatura 
media anual de 23 estaciones de la CAR ubicadas dentro del entorno del páramo. Con esta 
información se procedió a la elaboración de un modelo Temperatura – elevación. A partir de este 
modelo y del modelo de elevación digital de terreno de la zonase desarrollo el mapa de 
temperatura media anual de la zona de estudio. La información de temperatura media anual en 
cada pixel del mapa, se calculó a partir del modelo lineal que relaciona la temperatura como una 
función de la elevación del terreno con un coeficiente de determinación, R

2
, mayor al 92% (tabla 

2). las 23 estaciones con la que se construyó el modelo se presentan en la (Tabla 5. En la tabla se 
presentan las estaciones con las que se determinó la relación entre elevación y temperatura media 
en la zona. Al final de la tabla se presenta la función con su respectivo R

2
, que indica la alta 

capacidad de predicción del modelo.) . 
 
Tabla 5. En la tabla se presentan las estaciones con las que se determinó la relación entre elevación y 

temperatura media en la zona. Al final de la tabla se presenta la función con su respectivo R
2
, que indica la 

alta capacidad de predicción del modelo.  
Fuente: Presente estudio 

z CAT MUNICIPIO ELEV NORTE ESTE Temp 

2119514 CP FUSAGASUGÁ 1712 970881 967886 19.1 

2119517 PG SAN BERNARDO 1956 949766 961490 17.6 

2120516 CP FUNZA 2538 1011511 989318 13.3 

2120516 CP R. BOGOTÁ 2538 1011511 989318 13.3 

2401518 AU R. SUAREZ 2541 1113432 1031984 13.1 

2401519 CP R. UBATÉ 2567 1081467 1032754 12.9 

2120559 CP BOGOTÁ 2573 1021227 1003045 13.1 

2120559 CP R. BOGOTÁ 2573 1021227 1003045 13.1 

2401513 CP R. SIMIJACA 2602 1100973 1024698 13.9 

2120565 CP TABIO 2608 1035621 1005419 13.6 

2120565 CP R. CHICÚ 2608 1035621 1005419 13.6 

2120557 CP R. SUBACHOQUE 2609 1028622 985472 12.3 

2120540 CP R. CHÉCUA 2610 1057279 1024347 13.4 

2120630 CO SIBATÉ 2612 989719 981950 12.4 

2120661 CP SOACHA 2641 1000736 975992 12.7 

2120562 CP GUATAVITA 2659 1034230 1023933 13.3 

2120548 CP CHOCONTÁ 2724 1048442 1039555 12.2 

2120661 CP SIBATÉ 2756 988796 976676 12.7 

2120653 CP Q. ANGOSTURAS 2780 1047119 992028 10.5 

2401501 CP LENGUAZAQUE 2879 1078124 1051178 12 

2401515 CP SUESCA 2879 1066908 1034747 11.7 

2401536 CP R. SUAREZ 2891 1075137 1018805 11.3 

2120541 AU R. NEUSA. 3019 1059626 1012190 10.3 

y =  - 0.0066x + 30.381      R² = 0.9256 

Donde Y= temperatura media anual (C°) y  X=elevación del terreno en msnm. 
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Mapa 6.  Distribución espacial de la temperatura en el entorno regional del páramo de Guerrero. 
Fuente:  Presente estudio 
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Este análisis es fundamental dado que permite identificar las áreas con potencial para el 
establecimiento de pàramo en función de la restauración o recuperación ecosistemica. De acuerdo 
con Caldas – Lang, la correlación temperatura elevación, permite identificar  un área con potencial 
de páramo de aproximadamente 135.098 hectáreas, las cuales corresponden a el sector norte de 
Pantano redondo y el Páramo de Guerrero, entre Zipaquirá y Cogua.  

2.3 Brillo solar  
 
En la (Gráfica 2.  Brillo solar en el Páramo de Guerrero promedio multianual de horas /mes.)  , se 
presentan los promedios multianuales en (horas/mes), de las series de tiempo de las once 
estaciones climatológicas que registran el brillo solar en el entorno local del páramo de Guerrero. 
Se destaca que en los meses de menor precipitación (enero y febrero) se presentan los niveles 
más altos de brillo solar, y que  los meses de mayor intensidad de la lluvia (abril y mayo) se 
presentan los menores valores de brillo solar. 
 
Se determinó que el brillo solar promedio mensual en el Páramo de Guerrero es de 133horas/mes, 
valor muy bajo que se encuentra asociado a la alta nubosidad de la zona. 
 

 
 
Gráfica 2.  Brillo solar en el Páramo de Guerrero promedio multianual de horas /mes. 
Fuente:     Presente estudio 

2.4 Viento 
 
El Páramo de Guerrero se encuentra en la Zona de Confluencia Intertropical y está sometido a los 
vientos alisios del noreste y del sureste. Desde el mes de noviembre hasta el mes de abril, la 
dirección del viento es intercalada Nor-Oeste o Nor-Este, en cambio desde Mayo hasta Octubre la 
dirección del viento toma rumbo Sur-Este 1,7 y los 2,4 m/s, siendo el mes de julio donde se 
presentan los mayores índices de velocidad ( 
 
 
 
Tabla 6).  
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Tabla 6.  Distribución de la dirección del viento promedio mensual multianual  
Fuente:   CAR-UT, 2012 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

Simijaca NW NW NW NW SE SE SE SE SE SE NW NW NW/SE 

Represa Neusa NW SE NW S SE SE SE S SE S NW S SE 

Novilleros NE NE NE NE NE SW SW S SW SW NE NE NE 

Checua E E E E E E E E E E E E E 

Promedio NW NE NW NE SE SE SE SE SE SE NW NE NW/SE 

 
 
 
2.5 Humedad relativa 
 
En el entorno local del páramo de Guerrero, se ha registrado un promedio multianual de 76.5%., en 
las 15 estaciones de la corporación emplazadas en la zona de estudio, que registran este 
parámetro. Este sector se caracteriza por presentar pocas horas de sol, niebla frecuente, vientos 
fuertes y lluvias de poca intensidad (Tabla 7). La época de menor humedad relativa coincide con 
los meses de la estación seca (diciembre a enero), siendo el mes de enero, el menos húmedo con 
un 72,6% de humedad 
 
 
Tabla 7.  Humedad relativa promedio mensual multianual. 
Fuente:   Presente Estudio 

CODIGO ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

2120516 LA RAMADA  74.0 73.8 75.3 77.5 77.1 75.1 73.9 73.5 73.8 77.6 78.4 76.7 75.5 

2120540 CHÉCUA 67.3 67.4 70.2 74.2 75.7 76.0 75.4 74.3 72.9 73.6 73.7 72.0 72.7 

2120541 REPRESA DEL NEUSA 74.8 75.0 77.4 80.9 82.6 82.9 82.5 82.4 80.7 81.2 81.1 80.1 80.1 

2120557 PRIMAVERA LA 77.4 78.3 78.6 80.0 78.9 77.2 76.7 76.3 76.5 80.2 82.3 81.1 78.6 

2120559 
APTO GUAIMARAL – 
USTA 

72.0 73.3 74.9 78.0 77.7 75.6 75.7 75.1 74.7 77.0 77.6 75.2 75.6 

2120565 TABIO 71.5 71.5 73.5 75.8 76.7 75.7 75.3 74.8 74.7 76.7 77.4 75.2 74.9 

2120653 GUAMAL 70.6 76.3 78.7 83.7 84.0 82.7 83.2 82.2 79.8 81.1 82.3 75.6 80.0 

2306507 
INST. AGRÍC. ESC. 
VOCACIONAL 

78.7 78.2 79.0 81.4 80.6 77.2 72.5 72.5 75.4 81.4 83.0 81.3 78.4 

2401502 CAPELLANÍA 72.4 75.3 75.7 78.4 75.7 71.0 73.5 69.2 81.5 74.3 78.9 78.1 75.3 

2401513 SIMIJACA 67.5 67.5 70.0 71.4 69.8 67.9 64.4 62.7 63.5 69.3 75.0 73.0 68.5 

2401518 ESCLUSA TOLÓN 75.4 76.4 77.4 79.2 78.1 75.8 74.6 74.7 75.7 78.0 79.9 79.6 77.1 

2401519 NOVILLEROS 70.8 69.8 73.0 75.7 76.9 76.1 75.3 74.5 73.2 75.0 77.3 74.5 74.3 

2401525 NAZARET 74.0 77.7 80.2 85.9 85.0 83.7 84.5 81.0 80.5 83.0 87.1 85.4 82.3 

2401535 TAPIAS 74.0 73.8 76.4 78.2 78.6 78.3 80.2 79.2 78.3 78.4 79.9 78.2 77.8 

2401536 HATO EL 68.7 72.2 74.1 75.7 78.3 78.4 78.0 78.3 77.8 77.2 76.8 77.6 76.1 
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2.6 Evapotranspiración de referencia ETo.  
 
Coherente al comportamiento de la variable de brillo solar, la evaporación en el Páramo de 
Guerrero presenta los valores máximos en los meses de enero y febrero con 86.5 y 79.8 mm/mes 
respectivamente. En el entorno local del páramo, el promedio anual de  la evaporación acumulada 
es de 886mm aproximadamente; La evaporación registrada en el tanque evaporímetro, se 
encuentra relacionada a la evapotranspiración de referencia (ETo) al ser afectada por un 
coeficiente empírico propio del mismo tanque y de las condiciones de viento y humedad relativa 
de la zona.  
 
Teniendo en cuenta que la humedad relativa promedio superior al 75% y asumiendo que la 
velocidad del viento aproximada es de 2m/s promedio; el coeficiente del tanque es de 0.8 (FAO 
2006), por tanto la evapotranspiración de referencia equivale al 80% de la evaporación registrada 
en la zona. El Mapa 7 muestra la distribución espacial de la evapotranspiración de referencia, que 
tiene un promedio acumulado 708.8mm/año. La distribución coincide con los municipios  de la zona 
occidente desde Nemocón al sur, hasta Chiquinquirá al norte, donde se presentan las mayores 
temperaturas y  las mayores tasas de evapotranspiración. Se destacan los municipios de 
Mosquera, Funza, Cota, Tenjo, Chía, Cajicá, Tausa y Cogua como zonas  de menor valor de 
evapotranspiración al año. 
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Mapa 7. Distribución espacial de la evapotranspiración de referencia en el entorno local del Páramo de 

Guerrero. 
Fuente:  Presente estudio 

 
 
 

2.7 Disponibilidad hídrica 
 
 
La disponibilidad hídrica determina las condiciones de balance de masa de agua superficiales del 
territorio caracterizando e identificando espacialmente, en el territorio las áreas con excesos y 
deficiencias, así como el agua neta en el suelo durante el año.  
 
Para su definición se realiza la correlación entre los valores medios de precipitación y la 
evapotranspiración, generando un modelo del aporte hídrico superficial. Según IDEAM et.al., 
2011., la capacidad de almacenamiento del suelo es de 100mm asumiendo un suelo de textura y 
profundidad medias ver (Tabla 8). Esta tabla de agua corresponde a la lámina neta aprovechable 
por el cultivo, y representa un importante insumo para el desarrollo del modelo de balance hídrico 
del área de estudio. 

 
Tabla 8. Distribución en milímetros del balance hídrico promedio mensual para el área de estudio. 
Fuente: Presente estudio 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

Precipitación 36.6 52.3 82.8 125.2 102.8 61.9 56.8 52.6 62.6 120.1 113.3 59. 3 926.2 
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ETo 86.5 79.8 79.97 70.3 67.9 64.9 69.8 73.7 73.6 73.2 68.9 77.1 885.6 

Déficit 49.9 27.5    3.1 13.0 21.1 11.0   17.8 143.4 

Reserva máxima 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Excedentes   2.8 54.9 34.9     46.9 44.4  183.9 

 
 
El análisis del  balance hídrico para el área permite concluir que,  aproximadamente el 95% de la 
precipitación es vulnerable a la evapotranspiración, y que en los meses de diciembre, enero, 
febrero, julio y agosto se presenta déficit de agua por lo que se requiere establecer una adecuada 
gestión del recurso hídrico durante el ciclo anual.  
 
Los registros de precipitación y los de evapotranspiración de referencia media anual calculados 
para la zona de estudio se presentan en el Mapa 8, el balance hídrico presentado muestra que en 
el entorno local de Guerrero se identifican déficits de en los municipios de Carmen de Carupa, 
Ubaté, Sutatausa, Cucunubá, Tausa, Zipaquirá y  Tabio.  
 
El valor medio del mapa de balance indica que en el entorno local del Páramo de Guerrero existe 
un superávit hídrico superior a 241mm/año. Las zonas en rojo del mapa indican las áreas con 
déficit de agua. 
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Mapa 8. Muestra el balance entre la distribución de la precipitación y la evapotranspiración de referencia con 

valores medios anuales en el entorno local del páramo, (valores negativos indican déficit de agua). 
Fuente: Presente estudio 
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El climograma o diagrama ombrotérmico de Gaussen, es un gráfico de doble entrada en el que se 
presentan resumidos los valores promedio de precipitación, temperatura y clima, recogidos para 
una zona específica. Indica que cuando la precipitación promedio en milímetros es inferior a dos 
(2) veces la temperatura media en °C el mes se considera árido, si la precipitación es superior a 
este valor, es mes se considera semihúmedo, y se considera húmedo si la precipitación supera en 
tres veces a la temperatura media mensual. Para el caso de Guerrero, se evidencia que  no hay 
meses o periodos de aridez, pues se presenta un  mes semihúmedo (Enero) y 11 meses húmedos 
(febrero a diciembre) (Gráfica 3. Diagrama ombrotérmico Páramo de Guerrero relaciona 
precipitación con temperatura en el área de estudio, constituye un insumo importante para 
determinar clima.).   
 

 
Gráfica 3. Diagrama ombrotérmico Páramo de Guerrero relaciona precipitación con temperatura en el área de 

estudio, constituye un insumo importante para determinar clima. 
Fuente:   Presente estudio 

 

En el entorno local del Páramo de Guerrero se aplicó la clasificación de clima Caldas-Lang,  
establecida a partir de la metodología de Caldas basada en los valores de temperatura con 
respecto a la variación altitudinal; y con el modelo de Lang teniendo en cuenta la relación entre la 
precipitación y la temperatura(Gutiérrez, 1991). El sistema de clasificación utilizado (Caldas–Lang) 
permite una visualización bastante rápida del clima y se basa fundamentalmente en el llamado 
factor de lluvia de Lang, que equivale a la precipitación total media anual, dividida por la 
temperatura media anual, y que puede ser obtenido del diagrama ombrotérmico de cada estación 
analizada.  
 
Según los resultados de la aplicación de la metodología de clasificación del clima Caldas-Lang, en 
el área de estudio, sugieren la presencia de dieciséis (16) tipos de clima denominados según 
como: Cálido Árido (CA), Cálido Semiárido, Templado Árido (TA), Templado Semiárido (Tsa), 
Templado Semihúmedo (Tsh), Templado Húmedo (TH), Frío Semiárido (Fsa), Frío semihúmedo 
(Fsh),Frío Húmedo (FH), Frío Súper Húmedo (FSH), Páramo Bajo Semiárido (PBsa),  Páramo Bajo 
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Semihúmedo (PBsh) y Páramo Bajo Húmedo (PBH), Páramo Bajo Súper húmedo (PBSH), Páramo 
Alto Húmedo (PAH), Páramo Alto Súper húmedo (PBSH). (Ver Mapa 9). 
 
 

 
Mapa 9.  Clasificación climática según Caldas-Lang para el entorno local del Páramo de Guerrero. 
Fuente:  Presente estudio 
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De este mapa de distribución de clima se destacan los municipios de Tausa y Carmen de Carupa 
los cuales presentan un área mayor al 80% ubicada dentro de zona potencial a conservación, por 
clima de páramo; Municipios como Subachoque, Zipaquirá y Cucunubá con área mayor al 60%, 
con potencial de conservación por presentar clima de páramo. 
 
Tabla 9. Distribución de clima de páramo en el entorno local del Páramo de Guerrero  
Fuente:  Presente estudio 

Municipio Área en Páramo(ha) Área Municipal % en Área de Páramo 

TAUSA 19287 19628.3 98.3% 

CARMEN DE CARUPA 25774 29501.8 87.4% 

SUBACHOQUE 14011 20979.2 66.8% 

ZIPAQUIRÁ 13062 19975 65.4% 

CUCUNUBÁ 6847 10953.5 62.5% 

COGUA 7678 13250.1 57.9% 

SUTATAUSA 3798 6721.4 56.5% 

SUSA 5346 10164.9 52.6% 

CALDAS 3208 7663.7 41.9% 

SAN FRANCISCO 1060 2799.2 37.9% 

TABIO 2810 7532.7 37.3% 

SAN CAYETANO 6469 18382 35.2% 

PACHO 6750 19602.3 34.4% 

UBATÉ 3301 9934 33.2% 

SIMIJACA 2644 9952.6 26.6% 

SUPATÁ 1120 5014.8 22.3% 

CHÍA 1730 8046.4 21.5% 

FÚQUENE 1566 8234.2 19.0% 

CHIQUINQUIRÁ 3174 16755.5 18.9% 

NEMOCÓN 1324 10099.2 13.1% 

EL ROSAL 906 8867.4 10.2% 

BUENAVISTA 1158 11357.6 10.2% 

CAJICÁ 446 5117.7 8.7% 

COTA 442 5529.5 8.0% 

TENJO 863 11538 7.5% 

MOSQUERA 212 10686.4 2.0% 

MADRID 59 11874.1 0.5% 

 
La zonificación climática para el entorno local de Guerrero. 
 
Tabla 10. Zonificación Climática.  
Fuente:   Presente estudio 

TIPO DE CLIMA 
CALDAS – LANG 

PRECIPITACIÓN – 
TEMPERATURA 

ZONA DE VIDA HOLDRIDGE SÍMBOLO 
HOLDRIDGE 

Frio semi árido T:10- 18 °C P: 500 - 1000 mm Bosque seco montano bajo bs - MB 

Frío semihúmedo T:10- 15 °C P: 500 - 1000 mm Bosque seco montano bajo bs - MB 

Frío húmedo T:5- 18 °C P: 1000 - 2000 mm Bosque húmedo montano bajo bh - MB 

Páramo bajo 
semihúmedo 

T:6- 15 °C P< 1000 mm Bosque húmedo montano bh - M 
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Páramo bajo 
húmedo  

T:6- 12 °C P: 1000 - 2000 mm Bosque  húmedo montano bmh - M 

 
 
 
Bosque Seco Montano Bajo (bh-MB): Con precipitaciones promedio anuales entre 500 y 1000 
mm anuales, y Temperaturas entre 12 y 18 °C; se presenta en 10.076.12 hectáreas, es decir, un 
22,44% del área total del proyecto, es la segunda zona más representativa y se ubica 
principalmente al Nor-Oriente de Carmen de Carupa y al Sur-Oriente de Tausa. La vegetación 
primaria de esta formación ha sido alterada completamente. En la actualidad se observan muy 
pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de papa y ganadería extensiva. En 
algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos y pinos. 
 
 
Bosque Húmedo Montano (bh-M): Con precipitaciones promedio anuales menores a 1000 mm 
anuales, y Temperaturas entre 6 y 12 °C; se presenta en 7.910,56 hectáreas, es decir, un 17,62% 
del área total del proyecto, se ubica principalmente al Centro-Sur de Carmen de Carupa, al 
Occidente de Zipaquirá y hacia la zona central de Tausa. La topografía de esta formación es de 
montañosa a escarpada. Se observa grandes cantidades de áreas dedicadas al pastoreo, a pesar 
que por su alta humedad y baja temperatura es impropia para labores agropecuarias. 
Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) 
 
Con precipitaciones promedio anuales entre 1000 y 2000 mm anuales, y Temperaturas entre 12 y 
18 °C; se presenta en 7.869,56 hectáreas, es decir, un 17,53% del área total del proyecto, se ubica 
principalmente al Sur-Oriente de San Cayetano y a los alrededores de los embalses del Neusa y El 
Hato. En general, esta zona es muy productiva, sin embargo en ella se han destruido los bosques 
protectores y áreas de rondas de los principales ríos, que se ven afectados en las épocas secas. 
Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M) 
 
Con precipitaciones promedio entre 1000 y 2000 mm anuales, y Temperaturas entre 6 y 12 °C; se 
presenta en 19.037,78 hectáreas, es decir, un 42,41% del área total del proyecto, se ubica 
principalmente al Sur-Occidente de San Cayetano y al Nor-Occidente de Zipaquirá, Tausa y 
Cogua, además, es la zona de vida más representativa. En esta unidad o zona de vida la 
respiración de las plantas, sumada a la evaporación, es menor que la cantidad de agua lluvia que 
cae, por lo que se produce un remanente importante para el abastecimiento de las fuentes de agua 
superficiales. Toda la zona es montañosa influenciada por fuertes vientos, densas capas de niebla 
y grandes nubarrones, que provocan lloviznas y lluvias frecuentes. 
 
Sumado a lo  anterior los resultados del clima obtenidos de la metodología de clasificación Caldas 
Lang para cada municipio, así como de la distribución de los tipos de clima en hectáreas por 
municipio (Tabla 9)  se pueden identificar áreas de importancia para su incorporación al complejo 
de páramos de Guerrero, de las cuales, cerca de 90204 ha, no se encuentran bajo ninguna figura 
de protección o conservación.   
 
Como resultado de este estudio y desde el punto de vista climático las áreas a ser incluidas en el 
entorno local corresponden a 135098 de hectáreas que se presentan en el Mapa 10, donde se 
puede alas área de páramo  municipales y las fracciones de territorio municipal incluida dentro de 
esta zona.  
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Mapa 10.  Áreas con potencial de páramo según clasificación del clima Caldas_Lang. 
Fuente:    Presente estudio 
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3.  Geomorfología 
 
Los procesos geomorfológicos son dinámicos y corresponden a todos los cambios que ha sufrido 
la tierra desde sus comienzos, tanto aquellos originados en su interior (Geodinámica interna, o 
procesos endogenéticos), como los generados en su superficie por la interacción con la hidrósfera, 
la atmósfera y la biósfera (Geodinámica externa, o procesos exógenos). 
 
Esta sección se divide en tres partes: (1) la descripción de las unidades y subunidades 
geomorfológicas reconocidas en el entorno local del páramo de Guerrero, categorizadas, 
agrupadas y divididas de acuerdo a criterios morfogeneticos, pero su descripción involucra criterios 
morfográficos, morfológicos y morfométricos. (2) la descripción del mapa de pendientes del entorno 
local del páramo de Guerrero, y su incidencia en la delimitación física del páramo de Guerrero, y 
(3)  morfo dinámica (Fenómenos de erosión y de remoción en masa en el entorno local del Páramo 
de Guerrero).  
 
La cartografía geomorfológica descrita en este documento fue elaborada con base en la  
metodología presentada en el documento “Propuesta de estandarización de la cartografía 
geomorfológica en Colombia, elaborada por Carvajal J. H para el Servicio Geológico Colombiano 
(2012).   Esta a su vez está basada en los principios desarrollados en el”Sistema del ITC de 
Holanda para levantamientos geomorfológicos” (Verstappen y van Zuidam, 1968, Verstappen 
1975, Van Westen K. y Van Zuidam et. al., 1979, 1982, 1993). 
 
En la (Tabla 11.  Clasificación de unidades geomorfológicas según su origen (Verstappen y Van 
Zuidam, 1968). se enumeran las geoformas del terreno clasificadas de acuerdo con su origen, 
siguiendo la metodología del ITC. En algunas ocasiones surgen problemas cuando se trata de 
clasificar una unidad de terreno en términos geomorfológicos de acuerdo con su origen, ya que se 
superponen geoformas originadas por procesos diferentes, o la geoforma ha evolucionado y/o ha 
sido erosionada posteriormente a su formación, como es el caso de los orígenes estructural y 
denudacional.   En dicho caso se opta por unir los dos principales orígenes en una clase única: 
formas de origen estructural/denudacional; así mismo pueden existir superposiciones entre origen 
denudacional y fluvial tomándose una clase única denudacional/fluvial. 
 
Tabla 11.  Clasificación de unidades geomorfológicas según su origen (Verstappen y Van Zuidam, 1968). 
Fuente:    Presente estudio.  

ORIGEN PRINCIPAL EJEMPLOS DE FORMAS CON UN ORIGEN ESPECÍFICO 

FLUVIAL  
Erosión Fluvial y Sedimentación 

Geoformas de acumulación y complejas planicies aluviales, transicionales y 
erosiónales. 

LACUSTRE 
Erosión lagunar y sedimentación 

Geoformas producto de niveles de agua alta (terrazas), fondos de lagos 
(evaporitas/playa, no evaporitas) 

MARINO 
Erosión Marina y Sedimentación 

Geoformas de ambientes de alta energía (materiales de grano grueso) de 
ambientes de baja energía (materiales de grano fino) y asociadas a complejos 
levantamientos. 

VOLCÁNICO  
Actividad Volcánica 

Geoformas de conos, cráteres, escarpes volcánicos, flujos de lava y labradas 
en materiales piroclásticos. 

DENUDACIONAL 
Meteorización, desgaste de masa, 
erosión linear 

Geoformas asociadas a desgastes, efectos litológicos no mayores. Geoformas 
influenciadas por la litología y erosión fluvial linear y asociadas con procesos 
denudativos específicos (desgaste de masas) 

ESTRUCTURAL 
Fallamiento 

Geoformas asociadas con las capas de roca estratificadas o estructuralmente 
controladas, relacionadas con plegamientos, fallamiento y levantamiento. 

ESTRUCTURAL– DENUDACIONAL Asociaciones denudacionales y estructurales.  

KARSTICO 
Solución y redepositación 

Geoformas positivas (cotinas), negativas (depresiones), estructurales y otras 
(complejos). 

EÓLICO  
Erosión por el viento y sedimentación 

Geoformas De acumulación (activas / no activas) y deflación. 

GLACIAL 
Erosión y sedimentación  

Geoformas erosionadas dominantemente de glaciación continentales, 
glaciación de montañas y de acumulación (dominantemente morrenas, hielo y 
lomos). 
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ANTROPOGÉNICO  Aquellas formas de relieve que son el producto de modificaciones causadas 
por la intervención del hombre. 

 
En el entorno local del Páramo de Guerrero se diferenciaron de acuerdo con su origen, cinco tipos 
de unidades morfogenéticas a saber: origen fluvial y lagunar, origen  glaciar y periglaciar,  origen 
morfoestructural / denudacional, origen denudacional y  origen antrópico.   
 
 

- Jerarquías o categorías Geomorfológicas 
 

De acuerdo con Carvajal H, 2012 “Una jerarquía de unidades o categorías geomorfológicas se 
pueden identificar en una región dada, dependiendo de la escala de trabajo y  sistémicamente 
deben permitir el análisis de la evolución geomorfológica y geológica de la misma. Esta concepción 
es igualmente necesaria con el fin de enfocar el pensamiento hacia el análisis de las geoformas de 
manera sistémica y de manera coherente con los procesos de generación y generalización de 
polígonos en un SIG”.  
 
Este autor propone categorización geomorfológica teniendo en cuenta la escala de trabajo (de 
menor a mayor detalle en el trabajo de caracterización y cartografia geomorfológica), que se 
adopta en este destudio para ilustrar el alcance y la escala a al cual se hace referencia en el 
entorno regional del Páramo de Guerrero: 
 
 
a. Geomorfoestructura: De acuerdo con Carvajal, 2012 “Se refiere a grandes áreas 
geográficas o amplios espacios continentales o intracontinentales caracterizados y definidos por 
estructuras geológicas y topográficas regionales que han tenido deformación o basculamiento y 
posiblemente metamorfismo o intrusión ígnea (geoformas de origen tectónico).  
 
Se consideran como geomorfoestructuras: Los escudos, los bloques de origen continental 
(Plateaus Orogénicos ó Epirogénicos), grandes cuencas de sedimentación, cuencas 
intracratónicas y Rift Valleys, plataformas y cinturones orogénicos. Corresponde según Velásquez 
(1999) a escalas de trabajo menores de 1: 2.500.000”. En el caso del presente trabajo la 
Geomorfoestructura correspondería al cinturón orogénico Andino. 
 
 
b.  Provicia Geomorfológica: De acuerdo con Carvajal, 2012 “Corresponde a conjuntos de 
regiones con geoformas parecidas y definidas por un macro relieve y una génesis geológica 
similar. Localmente corresponden a las regiones naturales y los terrenos geológicos de Colombia 
los cuales están demarcados por el trazo de megafracturas y suturas definidas o inferidas 
((INGEOMINAS 1999, VELÁSQUEZ 1999, IRVING 1971, ETAYO Y OTROS 1986, NANCY Y 
OTROS 1980, VILLOTA 1997). Se distinguen y delimitan las formas del relieve tomando como 
base sus características geológicas, morfológicas y geográficas. Se definen en términos tales 
como; Cinturones Montañosos, Llanuras, Peneplanicies, Cordilleras, Serranías y se definen para 
escalas entre 1: 1.000.000 – 1.500.000.”   
 
Las provicncias geomorfológicas de Colombia hacen referencia a las siguientes categorías: 
Peneplanicies y llanuras de la amazonia y de la Orinoquia; Cordilleras Oriental, Central y 
Occidental; Serranías del Baudó, Darien, Macarena, Sierra Nevada de SantaMarta, Serranías de 
San Jacinto, cinturón Montañoso del Sinú, Serranias de la alta Guajira, etc. El entorno local del 
páramo de Guerrero de localiza entonces en la Provincia Geomorfológica de la Cordillera Oriental 
de Colombia. 
 
 

c.  Región Geomorfológica: Para Carvajal, 2012 “es la agrupación de geoformas 

relacionadas genética y geográficamente. Están definidos por los ambientes morfo genéticos y 
geológicos afectados por procesos geomórficos. La escala de trabajo está definido entre 1: 
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250.000 y 1: 500.000. El Ideam, 2010 en su trabajo titulado Sistemas Morfogenéticos del Territorio 

Colombiano se refiere a sistemas morfo genéticos glaciar y periglaciar que se producen o se 
generan en la Alta Montaña de los Andes, los sistemas morfogeneticos correspondientes a los 
altiplanos y sus bordes, los conos fluvioglaciares entre otros, en la Media Montaña andina.  
 
A su vez Carvajal, 2012 se refiere a los ambientes morfogeneticos  como “las condiciones físicas, 
químicas y climáticas bajo las cuales se formaron las geoformas. Se determina con base en la 
interpretación de los procesos geomorfológicos registrados  origen tanto endógeno como exógeno) 
que dieron lugar a la formación, evolución y modificación de las geoformas”; dentro de los 
ambientes morfogenéticos se deben destacar los ambientes estructural, denudacional, glacial y 
periglacial, fluvial – lagunar y antropogénico que se han reconocido en la zona correspondiente al 
entorno local del Páramo de Guerrero. 
 
 
d.  Unidad Geomorfológica: De acuerdo con Carvajal, 2012 es la categoría básica de la 
cartografía geomorfológica y se define como “como una geoforma individual genéticamente 
homogénea producida por un proceso geomórfico construccional o erosivo (acumulación o 
erosión), propio de un ambiente geomorfológico particular. Está  determinada con criterios 
genéticos, morfológicos y geométricos en función de la escala de trabajo propuesta de  1: 50.000 a 
1:100.000.  
 
e.  Subunidad Geomorfológica: Según Carvajal, 2012: Esta categoría corresponde a una 
subdivisión de las unidades geomorfológicas, y está determinada fundamentalmente por contrastes 
morfológicos y morfométricos que relacionan el tipo de material o la disposición estructural, con la 
correspondiente topografía del terreno. Igualmente está definida por el contraste dado por las 
formaciones superficiales asociadas a procesos morfodinámicos actuales de meteorización, 
erosión, transporte y acumulación bien definidos o determinados. La escala de trabajo está definida 
entre 1:10.000 y 1: 25000. 
 
El Mapa 11.  Geomorfológico entorno local Páramo de Guerrero. representa la geomorfología del 
entorno local del páramo de Guerrero. A continuación se describen los ambientes morfogenéticos y 
se mencionan las unidades geomorfológicas presentes en estos:  
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Mapa 11.  Geomorfológico entorno local Páramo de Guerrero. 
Fuente:    Presente estudio 
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- Ambiente Estructural – Estructural/Denudacional. 

 
 
Corresponde a las geoformas generadas por la dinámica interna de la tierra, especialmente las 
asociadas a plegamientos y fallamientos, cuya expresión morfológica está definida por la litología y 
la disposición estructural, al plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y que aún 
conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido afectadas en 
diverso grado por los procesos de denudación. Se reitera, entonces que con respecto al ambiente 
morfo genético estructural, tanto la litología como la estructura de deformación de las rocas inciden 
para favorecer una disección distintiva de los bloques levantados y plegados.  
 
En las rocas sedimentarias plegadas se presentan tres geoformas clásicas en función del 
buzamientos de las capas de rocas competentes, mesetas, crestas (laderas estructurales) y 
hogbacks”. En la zona correspondiente al entorno local del páramo de Guerrero se identificaron las 
siguientes unidades de origen estructural (se identificaron en total 8 unidades de origen 
estructural):  
 
 

 Sce: Cerros estructurales. 
 
Prominencias topográficas, de morfología montañosa o colinada, con laderas de longitud corta y 
formas cóncavas o irregulares, muy abruptas a escarpadas, limitadas mínimo en dos de sus 
flancos por escarpes de falla o trazos de falla. Se presenta en rocas duras e intermedias con 
procesos denudativos y de remoción en masa locales.  
 
Cerros con estas características se encuentran asociados al trazo de la Falla del Neusa (Falla 
transcurrente sinestral), y en las fallas de Carupa y de Sutatausa. (Ver Figura 1. Cerro estructural, 
sector sur del embalse del Neusa). 
 

 
Figura 1. Cerro estructural, sector sur del embalse del Neusa 
Fuente:   Presente estudio 
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 Sclc: Laderas de contrapendiente de cuesta. 
 
Ladera de cuesta estructural generalmente denudada, con estratos dispuestos en contra de la 
pendiente del terreno, de longitud muy corta a corta, de formas cóncava o convexa y con 
pendientes escarpadas (Figura 2.  Ladera de contrapendiente de cuesta.). Se constituye de 
intercalaciones de rocas duras a intermedias, con desarrollo de drenaje dendrítico subparalelo 
localmente denso, asociado con procesos coluviales. 
 

 
Figura 2.  Ladera de contrapendiente de cuesta. 
Fuente:   Presente estudio 

 

 Scor: Corniza estructural. 
 
Saliente estructural u hombrera rocosa, tabular de morfología alomada suavemente inclinada, que 
se presenta colgada a manera de repisa en las laderas generalmente irregulares ó escalonadas de 
contrapendiente. Su origen se debe a erosión diferencial de rocas duras y blandas. 
 

 Sele: Ladera estructural de espinazo 
 
Ladera de espinazo estructural generalmente denudado, con estratos inclinados en favor de la 
pendiente (> 20°), de longitud muy corta a corta, de formas  rectas o convexas y con pendientes 
muy escarpadas. Son resultado de la acción erosiva sobre rocas duras a intermedias con el 
desarrollo de drenajes subparalelos. 
 

 Slcp: Ladera estructural de contrapendiente. 
 
Laderas con estratos dispuestos en contra de la pendiente del terreno (20

0
 – 25

0
), de forma 

cóncava o convexa, y con pendientes escarpadas. Se constituye de intercalaciones de rocas duras 
a intermedias con desarrollo de drenaje dendrítico subparalelo localmente denso, asociado con 
procesos de coluviación. 
 

 Sshlc: Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal 
 
Ladera de sierra homoclinal generalmente denudada,  definida por la inclinación de los estratos en 
contra de la pendiente, es de longitud moderada a larga, de formas cóncava, escalonada, 
festoneada a irregular y con pendientes abruptas a escarpadas. Se constituye de una 
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Interestratificación de rocas duras, intermedias y blandas. Es común la presencia de procesos 
coluviales y de reptación de suelos y localmente  disección intensa movimientos en masa menores. 
 
 

 Sshle: Ladera estructural de sierra homoclinal. 
 
Geoforma montañosa, definida por la inclinación de los estratos en favor de la pendiente (> 35°), 
de longitud corta a moderadamente larga, con formas rectas a convexas y con pendientes 
escarpadas a muy escarpadas (Figura 3.  Ladera estructural de sierra homoclinal.). Se relaciona 
con rocas duras a intermedias, cubiertas con suelos residuales delgados y desarrollo local de 
procesos coluviales. Su morfología montañosa y colinada, de crestas agudas, asociadas con 
laderas estructurales rectas y localmente convexas, con buzamientos de 30° a 45° y pendientes 
variables de 25° a 45°, facilitan localmente la generación de procesos de deslizamientos 
traslacionales. 
 

 
Figura 3.  Ladera estructural de sierra homoclinal. 
Fuente:    Presente estudio 

 
 

 Slfe: Escarpe de Línea de Falla. 
 
Escarpe cuya ladera es corta a muy corta, de pendiente abrupto, cóncavo o convexo, originado por 
erosión acentuada a lo largo de una línea de falla definida ésta, por el truncamiento de estructuras 
topográficas y geológicas. 
 
 

- Ambiente Denudacional 
 
Se incluyen las geoformas cuya expresión morfológica está definida por la acción combinada de 
procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y 
pluvial que han remodelado y dejado remanentes de las geoformas preexistentes y además crean 
nuevas por acumulación de sedimentos. El ambiente morfo genético denudacional se origina a 
partir de la disección de los paisajes por los procesos exógenos (procesos erosivos hídricos  y/o 
gravitatorios).  
 

Sshle 
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En la zona correspondiente al entorno local del páramo de Guerrero se identificaron las siguientes 
unidades de origen denudacional (se identificaron en total 6 unidades de origen denudacional): 
 
 
 

 Dco: Conos o lóbulos coluviales 
 
Son geoformas compuestas por masas de suelo, roca o mezcla de ambos, producto del 
desprendimiento y transporte de material a zonas topográficamente más bajas.  Se presentan 
como grandes masas de bloques con tamaños que van desde pocos cm hasta varios metros, en 
matriz areno limosa principalmente.  Se observan en la vía Carmen de Carupa - Susa, como 
cuerpos alargados provenientes de las partes más escarpada. Se diferenciaron de acuerdo con su 
grado de actividad  actual o estabilidad en  depósitos  inactivos y activos (Figura 4. Lóbulo Coluvial 
inactivo.).    
 

 
Figura 4. Lóbulo Coluvial inactivo. 
Fuente:   Presente estudio 

 
 

 Dcrem: Cerro remanente o relicto 
 
Cerros localmente elongados, morfología alomada, laderas cortas, de formas convexas e 
inclinados abruptamente. Su origen está relacionado con procesos de erosión diferencial que han 
operado en tiempos anteriores, bajo condiciones climáticas diferentes a las actuales. Se incluyen 
aquí los cerros exhumados entre geoformas de acumulación más recientes.  
 
Se presentan como cerros aislados, de 0.2 km

2
 a 6 km

2
 de extensión, laderas muy cortas y 

convexas,  con alturas del orden de 20 m a 100 m de elevación.  Evidencian procesos acentuados 
de erosión, asociados con surcos y carcavamiento, localmente se encuentran muy fracturados. 
Esta situación indica que el proceso acentuado de erosión, se debe no solamente a las 
condiciones climáticas prevalecientes durante su generación, sino al carácter erosivo y friable de 
las rocas donde se presentan.  

 
 

 Dcrs: Cerro residual 
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Prominencia topográfica sobresaliente y aislada de morfología alomada o colinada de cimas 
redondeadas a planas y con ondulaciones, de laderas rectas a convexas, largas a muy largas, de 
pendiente escarpada asociadas a rocas más competentes de las circundantes y el desarrollo de 
suelos residuales gruesos. Su origen se asocia a procesos de meteorización diferenciales intensos 
que han actuado en climas húmedos tropicales antiguos. 
 
 

 Deem: Escarpe erosivo mayor. 
 
Escarpes de longitud corta a larga (con alturas mayores de 20 metros), de forma cóncavo convexa 
y eventualmente recta, con pendiente escarpada a muy escarpada, originado por socavación fluvial 
lateral o por procesos de erosión y movimientos en masa remontantes a lo largo de un drenaje 
mayor.  
 

 Dle: Ladera estructural denudada. 
 
Superficie inclinadas entre 10º y 30º, localmente menores que la disposición estructural de las 
rocas donde se encuentran. Localizadas en zonas de piedemonte, de morfología alomada, con la 
inclinación de los estratos en favor de la pendiente del terreno, de longitud corta a larga y de forma 
cóncava (Ver Figura 5. Morfología correspondiente a ladera denudada (en Formación Conejo), 
Sector Tierra Negra.). El origen está asociado a procesos erosivos de disección intensa en rocas 
blandas (surcos y cárcavas), con desarrollo de suelos residuales y coluviales gruesos. 
 

 
Figura 5. Morfología correspondiente a ladera denudada (en Formación Conejo), Sector Tierra Negra. 
Fuente:   Presente estudio 

 
 

- Ambiente fluvial y lagunar  
 
Las geoformas de origen fluvial y lagunar están originadas por procesos de erosión de las 
corrientes de los ríos y acumulación o sedimentación de materiales en las zonas aledañas a dichas 
corrientes, tanto en épocas de grandes avenidas e inundación, como en la dinámica normal de 
corrientes perennes, durante la época seca. De esta manera es posible encontrar geoformas 
aledañas a ríos y quebradas y en el fondo de los cauces, cuyos depósitos son transportados y 
acumulados cuando éstas pierden su capacidad de arrastre.  
 
Las unidades de origen aluvial-lagunar que se han identificado en la zona correspondiente al 
entorno local del páramo de Guerrero corresponden a planicies fluvio lacustres que corresponde en 
esencia al paisaje del Altiplano Cundiboyacense, que incluye la Sabana de Bogotá, y los valles 

Dle 
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Ubaté –Chiquinquirá, río Suarez – lagunas de Fúquene y de Cucunubá. A nivel más detallado se 
pueden diferenciar depósitos de terraza alta, pequeñas barras y el cauce activo en los canales 
fluviales de los ríos Ubaté y Suarez.  
 
En la zona correspondiente al entorno local del páramo de Guerrero se identificaron las siguientes 
unidades de origen fluvial - lagunar (se identificaron en total 5 unidades de origen fluvial): 
 
 

 Faa: Abanico aluvial 
 
Superficie en forma de cono, de laderas cóncavo convexas, de morfología plana, aterrazada, 
formado donde una corriente desemboca en una zona plana. Su origen está asociado a la 
acumulación torrencial y fluvial en forma radial. Los depósitos aluviales se depositan radialmente 
desde el ápice del abanico localizado en la salida de la corriente de las montañas. Los canales 
fluyen radialmente, cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más 
someros al alejarse de él.  Su tamaño puede alcanzar varios kilómetros de largo y ancho. 
 

 Fcdy: conos de deyección. 
 
Corresponde a una geoforma de cono en planta, de 5° a 10° de inclinación, de decenas de metros 
de extensión, ubicados en el punto donde los canales o quebradas llegan a zonas de valles 
amplios. Están compuestos por arena y grava, con espesores de 3 m a 5 m.  Se presentan 
localmente en el piedemonte de las sierras homoclinales, se constituyen de gravas con cantos 
subredondeados de 2 a 3 cm de diámetro.   
 

 Fpi: Planicie o llanura de inundación 
 
Franja de terreno plana, baja, de morfología ondulada, eventualmente inundable. Se presenta 
bordeando los cauces fluviales y está limitada localmente por escarpes de terraza.   Compuestas 
por material fino de arena fina, lodos y arcillas (Ver Figura 6.  Planicie o llanura de inundación. Viá 
Ubaté – Cucunubá). Estas planicies son el producto de la sedimentación durante eventos de 
inundación fluvial. Se incluyen los planos fluviales menores en formas de “U” o “V” y conos 
coluviales menores, localizados en los flancos de los valles ultramontanos.  Las planicies o llanuras 
de inundación han tenido un amplio desarrollo en la sabana de Bogotá y están asociadas 
evolutivamente a los últimos eventos de secado y los procesos de disección de las planicies 
lagunares por los principales ríos que la drenaron.  
 

 
Figura 6.  Planicie o llanura de inundación. Viá Ubaté – Cucunubá 
Fuente:    Presente estudio 
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 Fpla: planicies y deltas lacustrinos 
 
Son Planicies extensas de aspecto de terraza, con morfología ondulada, suavemente inclinada (3º 
a 5º), con forma lobulada o de abanico, asociadas principalmente a la desembocadura de los 
grandes cursos de agua en la antigua laguna de la Sabana de Bogotá.  Hacia los bordes de la 
cuenca, la configuración local se presenta en forma de abanico, definiendo los lóbulos de deltas 
lacustrinos, constituidos por arcillas con intercalaciones frecuentes de arenas finas, arenas 
arcillosas y en algunos casos es evidente el incremento de arcillas turbosas y ligníticas (Van Der 
Hammen y Helmens, 1990).  
 
Está compuesta por arcillas grises, localmente intercaladas con arenas finas y delgados niveles de 
gravas y turbas, en capas paralelas producto de la acumulación de materiales transportados por 
las corrientes locales hacia la cuenca del antiguo lago de la Sabana de Bogotá. 
 
 

 Fta: Terraza fluvial de acumulación antigua. 
 

Terrazas alomadas de varios kilómetros de extensión, en forma de abanico ampliamente 
explayado, de laderas moderadamente largas, con formas cóncavas y convexas,  pendientes 

suaves a inclinadas (Ver  
Figura 7.  Terraza de acumulación antigua. Sector Neusa.).  Compuestas por gravas, arenas y arcillas.  
Su origen está asociado a la existencia de abanicos y planicies aluviales antiguas,  muy disectadas 
y localmente tectonizadas.   
 
Se caracterizan por presentar pendientes de 5° a 10° en las partes altas, limitadas por escarpes de 
disección en forma de “V” amplia que localmente pueden alcanzar inclinaciones de 20°. La mayoría 
de las veces están colgadas, inclinadas y discordantes sobre rocas antiguas.  Hacen parte de 
antiguas llanuras de inundación y abanicos aluviales que fueron basculados y sometidos a 
procesos denudativos intensos que dejaron una morfología alomada, de formas lobuladas y 
localmente en forma de domo, asociadas en ocasiones, con drenaje radial. 
 

 
Figura 7.  Terraza de acumulación antigua. Sector Neusa. 
Fuente:    Presente estudio 

 
 

- Ambiente Glacial 
 

Fta 
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Corresponden a las geoformas cuya expresión morfológica, está o fue establecida, por la disección 
y erosión intensa, ocasionada en el caso especifico del Páramo de Guerrero por el movimiento de 
masas de hielo en zonas de tamaño moderado, de alta montaña durante la época glaciar, o por la 
acción del enfriamiento intermitente y saturación de sedimentos en zonas periglaciares. Tales 
eventos esculpieron el sustrato rocoso preexistente de origen estructural, generando grandes 
cantidades de sedimento que fue acumulado en las laderas adyacentes.   
 
Geoformas de estas características presentan un amplio desarrollo en elevaciones mayores de 
3000 msnm, en el sector central de la zona del entorno local en los sectores de Guargua, Laguna 
Verde, Vereda Páramo de Guerrero. Las geoformas clásicas corresponden a circos glaciales, 
morrenas valles en “U” (artesas) y la zona fluvio-glaciar y potencialmente periglaciar.  
 
Durante el cuaternario se han presentado ciclos glaciales que corresponden a periodos fríos que 
han afectado la cordillera alta de los Andes con procesos altamente erosivos y de acumulación 
asociados con la gelifracción y abrasión durante el avance de las lenguas glaciares. 
 
De acuerdo con Robertson K. et al, 2012, “en el ambiente glacial de la zona neotropical andina, la 
actividad glacial fue especialmente efectiva en las rocas sedimentarias competentes, es decir las 
areniscas y conglomerados. En la Figura 8.  Perfil de ambiente glacial. se puede observar un corte 
o perfil que ilustra el ambiente glacial. 

 
Figura 8.  Perfil de ambiente glacial. 
Fuente:    Tomado de Robertson K.  – Jaramillo O. et al, 2012. 

 
En la zona correspondiente al entorno local del páramo de Guerrero se identificaron las siguientes 
unidades de origen glacial (se identificaron en total 15 unidades de origen glacial): 
 

 Gc: Circo glacial 
 
Concavidades semicirculares, con paredes de longitudes cortas, cóncavas y escarpadas, o 
depresiones someras formadas por socavación debida a la acción erosiva de escarcha o nieve en 
zonas de influencia glaciar y periglaciar. Mientras las primeras se forman, o se formaron, por 
excavación rotacional de la masa de hielo, las segundas se originan por procesos de 
congelamiento y deshielo de la masa rocosa, que produce depresiones por despegue y extracción 
de partículas (plucking), acumuladas luego ladera abajo por procesos de gelifracción.  
 
Estas geoformas se encuentran en el sector de las veredas Guargua – Páramo de Sabaneque (Río 
Sabaneque).  
 



 
 

47 

 Ga: Aguja glacial (horn) 
 
Cerros rocosos montañosos de forma irregular piramidal con laderas moderadamente largas de  
pendientes abruptas a muy escarpadas, con formas cóncavas, originadas por la intersección de las 
paredes de varios circos glaciales. Se incluyen los cerros estructurales alomados afectados 
localmente por procesos erosivos de origen glacial.  
 
Las geoformas estructurales de expresiones prominentes y erosionadas por procesos de origen 
glacial están localmente relacionadas con circos y valles glaciales y de nivación. 
 

 Gclc: Ladera de contrapendiente de cuesta glaciada 
 
Laderas de contrapendiente, de longitud muy corta, cóncava o convexa, con inclinaciones mayores 
a 35º, (Ver Figura 9) afectadas por glaciación que se manifiesta por la presencia de circos 
irregulares glaciares y de nivación, y depósitos de origen fluvio glaciar. 
 
En el entorno local del Páramo de Guerrero, se localizan en la Vereda la Esperanza – Quebrada el 
Tablón. 
 
 

 Gcle: Ladera estructural de cuesta glaciada 
 
Corresponde a laderas estructurales  con estratos dispuestos en favor de la pendiente, de longitud 
larga a extremadamente larga, formas rectas a irregulares y con pendientes muy inclinadas a muy 
abruptas. Están por lo general asociadas a rocas blandas a intermedias, con presencia local de 
suelos residuales delgados y negros, que presentan procesos locales de gelifracción y desarrollo 
de drenajes subparalelo. 
 
  

 
Figura 9.  Ladera de contrapendiente de cuesta glaciada (Gclc) 
Fuente:    Presente estudio 

 
 

 Gclg: Cono y lóbulo de gelifracción 
 
Acumulaciones de 5 m a 15 m de material sobre las laderas, en forma de cono o lóbulos 
elongados, de longitudes moderadamente largas, formas cóncavas y convexas e inclinadas. Se 
compone de material clasto soportado, constituido por cantos de 3 cm a 5 cm  de diámetro, 
subangulares, dentro de una matriz arcillosa, donde también se encuentran bloques de gran 

Gcle 
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tamaño diseminados en la masa.  Se originan por flujos lentos de depósitos, formados durante el 
congelamiento y deshielo de material superficial en zonas periglaciares. 
 
Su origen está asociado a procesos de gelifracción, en terrenos altamente saturados y sometidos a 
congelamiento y deshielo periódico. Localmente están asociados a abanicos fluvioglaciares. 
 
Geoformas de estas características tienen una amplia distribución en las zonas glaciadas definidas 
en la Sabana de Bogotá. En el sector de Laguna Verde se presentan como conos o lóbulos de 2 a 
4 km de largo y 0,1 km a 0.5 km de amplitud, con inclinaciones entre 8º y 10º, (Figura 10. Lóbulo 
de gelifracción). 
 

 
Figura 10. Lóbulo de gelifracción 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

 Gfgl: Deposito fluvioglaciar 
 
Acumulación en forma de abanico de longitud larga a muy larga, de laderas rectas - conexas 
constituidas de bloques angulares en matriz constituida por arcilla con bloques de tamaños 
métricos y localmente paleosuelos negros, alcanza espesores de 20 a 30 metros y su origen está 
asociada a corrientes torrenciales producto del deshielo de la parte más distal de una masa glacial. 
En la Vereda San Antonio, se observa un depósito fluvioglaciar que se extiende hacia el SW. 
(Figura 11. Deposito fluvioglaciar.) 
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Figura 11. Deposito fluvioglaciar. 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

 Glcp: Ladera de contrapendiente glaciada 
 
Superficies en declive suavemente ondulada y aborregada con la inclinación de los estratos en 
contra de la pendiente del terreno.  Son de longitud corta  a larga de forma cóncava convexa y de 
pendientes muy inclinadas a abruptas en rocas blandas afectado por procesos de extracción 
(plucking) y gelifracción. (Figura 12. Ladera de contrapendiente glaciada (al fondo). En primer 
plano lóbulo de gelifracción.Figura 12. Ladera de contrapendiente glaciada (al fondo). En primer 
plano lóbulo de gelifracción.) 
 
 

 
Figura 12. Ladera de contrapendiente glaciada (al fondo). En primer plano lóbulo de gelifracción. 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

 Glg: Laguna glacial 
 

Gfgl 
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Cuerpos de agua en zonas montañosas glaciadas, principalmente en la base o piso de los circos 
glaciales. Se incluyen igualmente los lagos formados en planicies glacio-lacustrinas, la fracción 
sólida suele  estar constituida por materiales finos arcillosos. Se incluyen las lagunas formados en 
la parte trasera de morrenas terminales de recesión y localmente en planos glaciolacustrinos. 
Laguna Verde corresponde a una geoforma de origen glaciar (Figura 13. Laguna de origen glaciar 
(Laguna Verde).). 
 

 
Figura 13. Laguna de origen glaciar (Laguna Verde). 
Fuente:    Presente estudio 

 

 Gsg: Plano glaciolacustrino 
 
Son planos o laderas de suave pendiente formadas por el depósito de sedimentos en lagos y 
zonas marginales a un glacial. Se constituyen de materiales finos (limos, arcillas) y localmente 
arenas y gravas traídas por aguas descongeladas. Se presentan como planos en zonas glaciadas 
y localmente en artesas elongadas asociadas con valles glaciales. Se encuentran relacionadas con 
lagunas y zonas pantanosas de origen glacial. 
 
 

 Gsag: Sierra anticlinal glaciada. 
 
Sierra elongada de morfología montañosa o colinada de cimas o crestas agudas o redondeadas, 
que siguen el eje anticlinal formado por el arqueamiento o combadura de los estratos o capas que 
se inclinan divergentemente a partir de su eje. Su origen se asocia al desmantelamiento por 
erosión glacial y periglacial de los estratos blandos de la cima dejando localmente depresiones de 
exaración, circos glaciales y de nivación manifiesta como concavidades poco desarrolladas. 
 
 

 Gssg: Sierra sinclinal glaciada. 
 
Sierra elongada de morfología colinada de cimas o crestas agudas o redondeadas en sus flancos 
que siguen el eje sinclinal formado por el arqueamiento o combadura de los estratos o capas que 
se inclinan de forma convergente a partir de su eje. Su origen se asocia al desmantelamiento por 
erosión glacial y periglacial de los estratos blandos de la cima dejando localmente depresiones de 
exaración, circos glaciales y de nivación manifiesta como concavidades poco desarrolladas. 
 
 

 Gshlc: Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal glaciada.  
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Definidas por la inclinación de los estratos en contra de la pendiente.  Son de longitud moderada a 
larga, formas cóncavas a irregulares, escalonadas y con pendientes escarpadas a muy 
escarpadas, asociadas localmente a depresiones de nivación y circos glaciares. Es común la 
presencia de procesos de arranque (Plucking), manifestados por la presencia in situ de bloques 
rocosos de proporciones métricas en las laderas y relacionados hacia la base con depósitos de  
gelifracción.  
 
El modelado glaciar afecta rocas en general de las formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor y 
Tierna, cuyo comportamiento difiere de acuerdo a su dureza y grado de erodabilidad. En ese 
sentido las zonas más prominentes están relacionadas con rocas de la Formación Arenisca Dura.  
 
 

 Gshle: Ladera estructural de sierra homoclinal glaciada 
 
Corresponde a laderas estructurales  definidas por la inclinación de los estratos de areniscas duras 
e intermedias, dispuestas en favor de la pendiente (> 35°),  de longitud moderada a larga, formas 
rectas a irregulares y con pendientes escarpadas a muy escarpadas por desarrollo de circos 
glaciares. Localmente presentan suelos residuales delgados de color negro y cobertura parcial de 
depósitos morrénicos y de gelifracción.  
 
 

 Gee: Espolón estructural glaciado 
 
Salientes simétricas agudas de morfología alomada y laderas cortas, de formas rectas y muy 
inclinadas a abruptas, formadas por planchas estructurales que limitan valles en forma de "U", cuyo 
origen obedece a procesos erosivos glaciales. Hacia la parte alta localmente se presentan aristas y 
circos glaciales. 
 
 

 Kames y terrazas de gelifracción (Gts) 
 
Corresponden a terrazas de 15 a 20 metros de altura, con morfología alomada irregular y 
suavemente inclinadas, que se originan a partir de la acumulación de material detrítico en 

depresiones formadas entre una lengua glaciar y los costados del valle.  Presentan laderas muy cortas, 
convexas y muy inclinadas, y están constituidas por materiales correspondientes a gravas finas y bloques de 
3-5 cm en matriz arcillosa, intercaladas localmente con gravas y bloques subredondeados en matriz arenosa.  
 

Esta geoforma se distingue en la microcuenca del río el Hato (Figura 14. Geoformas de origen glaciar y 
fluvioglaciar). 
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Figura 14. Geoformas de origen glaciar y fluvioglaciar 
Fuente:     Presente estudio 

 

 
 

- Ambiente Antropogénico 
 
 
Corresponden a geoformas originadas como resultado de  la intervención del hombre sobre el 
terreno, en la mayoría de los casos con el objetivo de realizar construcción de vivienda, obras de 
ingeniería, disposición  de desechos o escombros y adecuación de nuevas vías, que modifica la 
morfología natural del terreno. Dentro de esta categoría se clasifican adicionalmente las obras 
correspondientes a los embalses para la generación de energía o embalses para el abastecimiento 
de agua potable para el consumo humano. Se destacan igualmente las obras de ingeniería, minas 
y canteras.  
 
En la zona correspondiente la Páramo de Guerrero se pueden destacar geoformas cuyo origen 
tiene que ver con la intervención del hombre, en especial las correspondientes a la construcción o 
adecuación de embalses como los embalses del Neusa y del Hato; también se deben destacar las 
canteras y minas para la explotación de materiales de construcción (material para relleno en vías 
aprovechado de las formaciones Lidita Superior y Plaeners, y el aprovechamiento minero que se 
hace de la unidad Gravas de Carupa, en el municipio del mismo nombre, hecho que ha provocado 
alteraciones de orden ambiental, paisajístico y de la geoforma característica de dicho relleno 
fluvioglaciar que caracteriza dicha unidad.  
 
En el entorno local del páramo de Guerrero, se identifico la geoforma correspondiente a los 
embalses del Neusa y del Hato, (ver Figura 15. Embalse del Hato.identificado como Arp: represa.  
 
 

Terraza de Gelifracción 

Planicie de inundación 

Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal  glaciada 
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Figura 15. Embalse del Hato. 
Fuente:    Presente estudio 

 

En la Figura 16. Cantera (Acn), Sector Río Cuevas.se observa geoforma correspondiente a una 
cantera (Acn) en el sector de Río Cuevas. 
 

 
 

 
Figura 16. Cantera (Acn), Sector Río Cuevas. 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

  
 

- Morfodinámica 
 
A continuación se describen los procesos morfodinámicos correspondientes a procesos erosivos y 
fenómenos de remoción en masa identificados en la etapa de campo en el área de trabajo.  
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Erosión en Cárcavas: En la zona de trabajo se presenta erosión laminar, erosión en surcos, en 
especial se destaca la presencia de terracetas ocasionadas por el pastoreo de ganado en zonas de 
ladera empinadas a moderadamente empinadas.  
 
Debemos destacar que se presentan erosión en cárcavas en especial en unidades litológicas 
blandas cuyos suelos han sido expuestas a actividades de tipo antrópico como la ganadería, la 
minería o la agricultura sumado a la deforestación continua a la que ha sido sometido 
históricamente el Páramo de Guerrero. La suma de todas estas variables junto con la acción 
erosiva de la escorrentía superficial y a la erosión por socavación han producido en unidades 
litoestratigraficas como las formaciones Conejo en la región del embalse del Hato o la Formación 
Guaduas en la zoan minera de Tierra Negra a procesos de degradación expresadas como erosión 

en cárcavas tal como se aprecia en la Figura 17. Cárcavas producidas por la acción de la 

escorrentía superficial (Fm Conejo).y   Figura 18. Procesos erosivos producidos por 

escorrentía superficial y deforestación en formación Guaduas. 
 

 
Figura 17. Cárcavas producidas por la acción de la escorrentía superficial (Fm Conejo). 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

 
Figura 18. Procesos erosivos producidos por escorrentía superficial y deforestación en formación Guaduas. 
Fuente: Presente estudio 

 

4.  Geología  
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El área correspondiente al entorno local del páramo de Guerrero, se localiza en la parte central y 
central-occidental de la Cordillera Oriental de Colombia en donde afloran rocas de edad cretácica, 
del  paleógeno, del neógeno, y unidades litológicas del cuaternario. El tema de geología local 
comprende, para este estudio, los conocimientos de estratigrafía y de geología estructural de la 
zona de trabajo y su relación con procesos y funciones ecológicas que sustentan los servicios 
ecosistemicos en el Páramo de Guerrero.  La geología del entorno local del Páramo de Guerrero 
será abordada teniendo en cuenta las siguientes premisas: 
 

 El tipo de litología correspondiente a cada unidad geológica, ya que unidades arenosas o 
con alto contenido de arenitas pueden almacenar/entregar aguas subterráneas, 
dependiendo del tipo de porosidad, la permabilidad y de otras propiedades 
sedimentológicas/estratigráficas, lo cual será utilizado como criterio para la delimitación 
física del páramo.  Con el criterio litológico se reconocerán unidades litológicas 
susceptibles a procesos erosivos o a la ocurrencia de fenomemos de remoción en masa 
(procesos morfodinamicos), y que deben ser conservadas para evitar su degradación 
ambiental por lo que necesariamente deben ser conservadas.  

 La importancia de la geología estructural para la definición del limite del paramo teniendo 
en cuenta que se deben conservar  los flancos de ciertas estructuras geológicas (que se 
constituyen en zonas de recarga de acuíferos); definir y analizar zonas sellos que impiden 
la circulación de aguas subterráneas, o zonas altamente permeables afectadas por zonas 
de cizalla o por fallas de rumbo. 

 
La distribución local de las unidades litoestratigraficas, que se describen a continuación, se pueden 
apreciar en el Mapa 12.  Mapa Geológico entorno local Páramo de Guerrero.. 

 
Mapa 12.  Mapa Geológico entorno local Páramo de Guerrero. 
Fuente:    Presente estudio 
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Estratigrafía 
 
La nomenclatura estratigráfica que será utilizada para nombrar las unidades litológicas presentes 
en el entorno local del Páramo de Guerrero corresponde a las denominaciones oficiales recientes 
publicadas por el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas). Se toman como referencia 
las denominaciones utilizadas en las planchas geológicas 190-Chiquinquirá  por Fuquen y Osorno 
(2005); plancha 209-Zipaquirá por Montoya y Reyes (2003) y el mapa e informe correspondiente a 
la Geología de la Sabana de Bogotá por Montoya y Reyes (2005).  
 
Se usan igualmente las denominaciones utilizadas en las planchas 208-Villeta por Acosta y Ulloa 
(1998); 227-La Mesa por Acosta, Rodríguez y Ulloa (1998). Teniendo en cuenta que las unidades 
geológicas que afloran en la zona del entorno local ya han sido descritas en el capitulo de la 
geología del entorno regional se harán descripciones litológicas de acuerdo con las observaciones 
de campo orientadas a reconocer la importancia ambiental de éstas.  
 
A continuación se describen las unidades litoestratigráficas que afloran en la zona de trabajo: 
 

- Cretácico 
 
Formación Tablazo (b6t)): Esta unidad litoestratigráfica se destaca topográficamente formando un 
relieve abrupto. Litológicamente presenta paquetes gruesos de arenisca de grano fino a medio, 
ferruginosa, cementada, limolita calcárea, lodolitas y limolitas.  
 
Con respecto a las consideraciones ambientales a la formación Tablazo se le ha considerado como 
un acuífero de mediana productividad en virtud de su porosidad secundaria (por fracturas y/o rocas 
carstificadas). Esta unidad litoestratigrafica reviste gran importancia para el almacenamiento y 
suministro de aguas subterráneas que alimentan nacimientos, quebradas y ríos de los cuales 
deriva su riqueza hídrica todo el secor del occidente de Boyacá y Cundinamarca.  
 
 
Formación Simití (K1s): Esta unidad fue reconocida por Fuquen y Osorno (2005) en el sector 
noroeste y occidental de la plancha 190 (sector occidental del entorno local). Esta unidad litológica 
inicialmente fue conocida como formación San Gil y Formación San Gil Superior (Fuquen & 
Osorno, 2005). En la descripción litológica y su expresión morfológica, la formación Simití se 
compone de arcillolitas de color gris claro de la Formación Simití las cuales presentan alto 
contenido fosilífero. Esta unidad “presenta una morfología de colinas suaves y onduladas con un 
drenaje subparalelo” (Fuquen & Osorno, 2005, op cit).  
 
En virtud de lo expuesto anteriormente esta unidad presenta poca o nula importancia como 
acuífero. Ocasionalmente en virtud de su litología, y por su carácter de roca blanda pueden 
desarrollarse ocasionarse fenómenos de remoción en masa como deslizamientos rotacionales, o 
fenómenos de reptación en suelos saturados. Esta unidad aflora en el sector noreste del entorno 
local del Páramo de Guerrero. 
 
Formación Capotes (b5b6c): De acuerdo con Reyes et al (2006), esta unidad es una sucesión de 
rocas finas, constituida por limolitas, arcillolitas y en ocasiones margas. Estos mismos autores le 
asignan a la Formación Capotes  una edad correspondiente a Aptiano tardío – albiano. De acuerdo 
con Acosta & Ulloa (2001) en el informe de la plancha 208-Villeta, la Formación Capotes es 
correlacionable con la formación Simití en la región de Santander. 
 
Formación Hiló (b6h): Esta unidad de acuerdo con las descripciones de campo consiste en 
niveles de limolitas calcáreas y limolitas siliceos que afloran en el sector más occidental del entorno 
local del Páramo de Guerrero. Con respecto a esta unidad no se tiene referencia acerca de su 
importancia al almacenar y entregar aguas subterréneas, sin embargo de acuerdo con sus 
características litológicas se puede inferir que no presenta importancia hidrogeológica y debe 
comportarse como un acuitardo.  En l a zona correspondiente al entorno local del Páramo de 
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Guerrero, esta unidad posiblemente, tenga la misma o una posición estratigráfica equivalente con 
las formaciones Pacho y Churuvita (Areniscas de Chiquinquirá). 
 
 
Formación Pacho (b6K2p): Reyes et al, (2006) en el Informe “Geología del cinturón esmeraldífero 
Occidental”, mencionan  que  “esta formación está constituida por limolitas, arcillolitas y arenitas, 
genera filos y valles y se presenta replegada” (Reyes et al, 2006, op cit). Asimismo, estos mismos 
autores citan que: “en la cartografía de la plancha 208 Villeta, Acosta & Ulloa (2001), utilizan este 
término de manera informal para referirse a la secuencia de 1015 m, que aflora en los alrededores 
de la población de Pacho.  
 
Para Acosta & Ulloa, 2006 La Formación Pacho está constituida por cinco segmentos, el primero y 
el cuarto de lodolitas que se intercalan con limolitas; el segundo es un paquete espeso de limolitas 
que se intercalan con arenitas; el tercero son lodolitas silíceas con arenitas intercaladas y el quinto 
paquete es un segmento arenoso representado por arenitas de cuarzo que se intercalan con 
lodolitas” (Reyes et al, 2006, op cit). Esta unidad ha sido considerada por Rodríguez y Ulloa (1994), 
en el Mapa Geológico de la Plancha 189, La Palma, como una variación facial de la Formación 
Areniscas de Chiquinquirá. Reyes et al (2006), le asignan, a la Formación Pacho, una edad Albiano 
medio alto, Albiano tardío alto, Cenomaniano.  
 
Acosta & Ulloa (2001) en el informe de la plancha 227 La Mesa, indican que “en la Plancha 227, la 
unidad consta de lodolitas laminadas negras, intercaladas con capas medias a delgadas, de 
limolitas de cuarzo a lodolitas de cuarzo”. 
 
En el sector sur occidental del entorno local del páramo de guerrero esta unidad litoestratigrafica se 
encuentra fuertemente tectonizada por efecto de las fallas  inversas de Supatá y de Albán. En la 
parte correspondiente a la contrapendiente de la serranía correspondiente al alto del tablazo, al 
suroeste del entorno local del Páramo de Guerrero, afloran unidades del Cretacico Superior, la 
cuales a pesar de tener limitada poca importancia como acuífero, dadas sus características 
litológicas de presentar lodolitas y limolitas con esporádicas capas de arenitas de grano fino, si 
debe tenerse en cuenta su alta suceptibilidad a desarrollar deslizamientos y otro tipo de fenómenos 
de remoción en masa por lo este sector presenta alta vulnerabilidad y debe ser preservado en este 
sector del entorno local.  
 
Formación Churuvita (K2ch): En el capitulo correspondiente a la geología del entorno regional 
del páramo de Guerrero, se dio una discusión del nombre de la unidad litoestratigráfica con sus 
segmentos litológicos que aflora en el sector norte del entorno local del Páramo de Guerrero. 
 
Se reconoció en términos generales que la Formación Churuvita presenta  “intercalaciones de 
areniscas y de lodolitas con presencia de Inoceramos y exogiras” (Montoya & Reyes, 
2003).Mencionan además estos mismos autores que “La Formación Churuvita es correlacionable 
en la plancha 190 Chiquinquirá, (Ulloa & Rodríguez, 1991), con la denominada informalmente 
Formación Arenisca de Chiquinquirá, como un cambio facial de Churuvita.   

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, tanto Montoya & Reyes, 2003 como Fuquen & Osorno, 
2005 consideran que la unidad litoestratigráfica identificada y definida como Formación Arenisca de 
Chiquinquirá en la Geología de la Plancha Geológica 190-Chiquinquirá por Ulloa & Rodriguez, 
1991, debe denominarse Formación Churuvita ya que presenta las mismas características 
litológicas y estratigráficas que la unidad denominada así por Etayo-Serna (1968) en la plancha 
Geológica 191-Tunja.   
 
A su vez, Terraza, R. 2012, en su estudio facial de la Arenisca de Chiquinquirá, divide esta unidad 
litoestratigrafica en cinco segmentos con carácter litológico contrastante: de base a tope 
denominados informalmente A, B, C, D, E de los cuales los segmentos A, C, E son arenosos o con 
alta proporción de arenitas (entre el 34% y el 66%) y los segmentos B y D son lutiticos (contenido 
de lutitas mayor o igual al 90%). Terraza, R. (2012) correlaciona los dos segmentos inferiores de la 
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Arenisca de Chiquinquirá con los niveles A y B de la Formación San Gil Superior mencionados por 
Etayo-Serna (1968) en la región de Villa de Leyva, mientras que los segmentos C, D, E los 
correlaciona con la formación Churuvita mencionada por Etayo-Serna (1968) y por Montoya & 
Reyes (2003) en la plancha geologica 209 Zipaquirá. 
 
Por su parte Fuquen & Osorno en su trabajo de Geología de la plancha 190-Chiquinquirá, en el 
informe correspondiente mencionan que la formación Churuvita en el sector occidental de la 
mencionada plancha se puede dividir en cinco paquetes litológicos, los cuales presentan 
características litoestratigráficas similares a las descritas por Terraza, 2004 y por Terraza, 2012. En 
el trabajo de campo se encontraron afloramientos de esta unidad litoestratigráfica así: 
 
En la vía Susa – Fúquene, específicamente en la ubicación E 1031260 N 1091137 afloran capas 
muy gruesas, tabulares de arenitas de grano fino a medio cuarzosas, friables con óxidos de hierro 
intercaladas con capas de lodolitas negras y de arcillolitas. En este sector se estimó un espesor 
total de 150 metros de arenitas friables (Figura 19.  Niveles de limolitas, lodolitas y arenitas friables 
de la fromación Churuvita.Figura 20.  Detalle de paquete de arenitas cuarzosas, friables con oxidos 
de hierro, buzando al SE. (N50

0
E/55 SE).). En el sector cercano a la localidad de Fúquene e la 

Laguna de Fúquene la formación Churuvita, se destaca por su morfología de crestas y cuchillas 
(laderas estructurales) que contrastan con la morfología plana de la altpilanicie de los Valles de 
Ubaté y Chiquinquirá (Figura 21. Aspecto general de las Formación Churuvita (nivel de arenitas 
buzando al occidente). Sector Capellanía. 
 
Independiente de la discusión que se de sobre el nombre y cuales niveles litológicos hacen parte 
de esta unidad litoestratigrafica, debemos considerar que en el valle de ubaté – chiquinquirá esta 
unidad ha sido considerado un acuífero que presenta una amplia distribución en la zona, por lo que 
debe considerarse los afloramientos de esta unidad en sectores elevados, especialmente donde 
presenta pliegues favorables para la acumulación y trasmisión de aguas subterráneas. 
 
 

 
Figura 19.  Niveles de limolitas, lodolitas y arenitas friables de la fromación Churuvita. 
Fuente:      Presente estudio 
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Figura 20.  Detalle de paquete de arenitas cuarzosas, friables con oxidos de hierro, buzando al SE. (N50

0
E/55 

SE).  
Fuente:      Presente estudio 

 
 

 
Figura 21. Aspecto general de las Formación Churuvita (nivel de arenitas buzando al occidente). Sector 
Capellanía. 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

Formación Simijaca (k2s): En el area del entorno local del páramo de guerrero esta unidad 
litoestratigráfica corresponde a una sucesión de lodolitas y de limolitas grises grises oscuras con 
delgadas intercalaciones de arenisca que afloran al sur de la población de Simijaca. Esta unidad 
presenta poca a nula importancia hidrogeológica, y su expresión topográfica corresponde a valles y 
pequeñas lomas. La formación Simijaca es la primera (base) de las tres unidades geológicas que 
Ulloa y Rodríguez (1994) denominaron Grupo Chipaque. 
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Formación La Frontera (K2f): Esta unidad litoestratigráfica presenta una amplia extensión 
regional que se puede reconocer desde la región de Machetá al oriente, hasta San Cayetano en el 
sector occidental del entorno Local del Páramo de Guerrero. En sectores localizados en Ubaté, 
Sutatausa, San Cayetano se presenta como un intervalo calcáreo  - lodoso en la base (Figura 23.  
Afloramiento niveles de lodolitas y limolitas plegadas de la Fm la Frontera Via Ubaté – Carupa), 
mientras que en el techo es mas silícea (Figura 22.  Morfología de la formación La Frontera en 
cercanías a Susa - Cundinamarca.). 
 

 
Figura 22.  Morfología de la formación La Frontera en cercanías a Susa - Cundinamarca. 
Fuente:      Presente estudio 

 

De acuerdo con las observaciones de campo y el conocimiento que se tiene de esta unidad 
litoestratigráfica no presenta grandes problemas de estabilidad en zonas de ladera, y su 
importancia hidrogeoloógica se considera baja a nula. En cercanías a Simijaca – Cundinamarca 
esta unidad se explora como material de recebo para el mantenimiento de vías terciarias. 
 

 
Figura 23.  Afloramiento niveles de lodolitas y limolitas plegadas de la Fm la Frontera Via Ubaté – Carupa 
Fuente:     Presente estudio 

 

Formación La Frontera 
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Formación Conejo (K2c): En la zona correspondiente al entorno local del Páramo de Guerrero 
esta unidad se encuentra ampliamente distribuida en el sector del Embalse del Hato y en el cierre 
norte del sinclinal de Neusa al sur de la localidad de Ubaté  (en los flancos de los sinclinales de 
Carupa y de Neusa). Tambien constituye el núcleo del anticlinal de Tausa. Esta unidad se 
caracteriza por presentar intercalaciones de arcillolitas en bancos gruesos con capas medias a muy 
gruesas de areniscas que generan una morfología de valles y crestas (Figura 24. Morfologia de 
valles, lomas y colinas de la Formación Conejo (sector el Hato)). 
 

 
Figura 24. Morfologia de valles, lomas y colinas de la Formación Conejo (sector el Hato) 
Fuente:     Presente estudio 

 
Litologicamente en la zona de trabajo la Formación Conejo es una secuencia constituida por 
arcillolitas, calizas escasas, limolitas silíceas y areniscas; se caracteriza por presentar 
intercalaciones de arcillolitas en bancos gruesos con capas medias a muy gruesas de areniscas.  
 
Desde el punto de vista ambiental la formación Conejo puede presentar fenómenos de erosión en 
surcos y cárcavas (Figura 25. Erosión en cárcavas y degradación ambiental en niveles blandos 
(arcillolitas y limolitas) de la Formación Conejo (sector el Hato).) originadas por la acción de 
agentes como el agua de escorrentía y el viento. Las acciones antropicas tales como la 
deforestación y la ganadería pueden acrecentar tales fenómenos y ocasionar pequeños desplomes 
y deslizamientos menores. Los niveles de areniscas pueden ocasionlamente contituir acuíferos 
locales por porosidad secundaría.  
 
Desde el punto de vista ambiental es importante considerar la reforestación con especies nativas 
para evitar la degradación ambiental (procesos erosivos y fenómenos de remoción en masa) y para 
la conservación de fuentes hídricas y nacimientos de agua.   
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Figura 25. Erosión en cárcavas y degradación ambiental en niveles blandos (arcillolitas y limolitas) de la 

Formación Conejo (sector el Hato). 
Fuente:      Presente estudio 

 
Formación Lidita Superior (K2l): Para De Porta (1965), la Lidita Superior está constituida por 
capas de chert que alternan con lutitas y shales; los chert están representados por porcelanitas y 
chert carbonáceos y son comunes foraminíferos bentónicos. (Montoya & reyes, 2005). 
 
De acuerdo con Montoya y Reyes (2003) en la zona de Tausa, boquerón de Tausa y en el sector  
oriental de la Laguna de Fúquene afloran una sucesión de liditas, las cuales corresponden a la 
posición estratigráfica de la Arenisca Dura del Grupo Guadalupe. En los sectores mencionados y 
que se localizan dentro del entorno local del páramo de Guerrero se observaron niveles litológicos 
correspondientes a intercalaciones de arcillolitas silíceas, arcillolitas y chert; porcelanitas y arenitas 
de grano muy fino (Figura 26.  Afloramiento de limolitas siliceas, arenitas de grano fino y muy fino y 
liditas de la formación Lidita Superior.). 
 

 
Figura 26.  Afloramiento de limolitas siliceas, arenitas de grano fino y muy fino y liditas de la formación Lidita 

Superior. 
Fuente:     Presente estudio 

 
La formación Lidita superior produce una morfología abrupta (Figura 27.  Afloramiento de limolitas 
siliceas, arenitas de grano fino y muy fino y liditas de la formación Lidita Superior.), que contrasta 
con la infrayacente Formación Conejo.  Desde el punto de vista de estabilidad y ocurrencia de 
fenómenos de remoción en masa para esta unidad se pueden presentar fenómenos ocasionales 
de caída o volcamientos de bloques, y en general se considera una unidad litológica muy estable. 
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Figura 27.  Afloramiento de limolitas siliceas, arenitas de grano fino y muy fino y liditas de la formación Lidita 

Superior. 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

- Grupo Guadalupe 
 
 
En la zona de trabajo el Grupo Guadalupe está conformado por las formaciones Arenisca Dura, 
Plaeners, Labor y Tierna (Pérez & Salazar, 1978 en Montoya & Reyes, 2003). En el área 
correspondiente al entorno local del páramo de Guerrero, de acuerdo con Montoya & Reyes, 2003, 
presenta cambios faciales y de espesores; la Formación Arenisca Dura aflora en el sector oriental y 
occidental del Páramo de Guerrero con espesor menor al medido en la sección tipo; mientras que 
la Formación Plaeners no presenta mayores cambios y la Arenisca Labor y Tierna aunque se 
reconocen se agrupan en una sola unidad debido a la disminución de su espesor   
 
 
Formación Arenisca Dura (K2d): Esta unidad constituye la base del Grupo Guadalupe, y queda 
comprendida en la zona de trabajo entre la Formación Conejo (lodolitas, limolitas y arenitas), en la 
base y es supprayacida por la Formación Plaeners (lodolitas siliceas y liditas). En la zona del 
paramo de Guerrero su espesor disminuye si se compara con su localidad tipo en los Cerros 
Orientales de Bogotá; Asimismo de presentan cambios de facies entre esta misma unidad en el 
sector de páramo de Guerrero. 
 
En el sector occidental del páramo de Guerrero (flanco oeste del Sinclinal de Aposentos) presenta 
en su base, un intervalola silíceo de limolitas siliceas y de areniscas de grano muy fino cemetadas 
(Figura 28. Afloramiento de formación Arenisca Dura en contacto con la Formación Conejo, flanco 
oeste del Sinclinal de Aposentos. y Figura 29. Capas de arenita de grano fino y muy fino y de 
limolitas silíceas, cuarzosas, cementadas, con diaclasas perpendiculares al rumbo de las de las 
capas. Rumbo/ buzamiento: N21

0
E/16

0
 SE), mientras que en el sector oriental de la misma 

estructura presenta capas gruesas y muy gruesas de areniscas cementadas (Figura 30. Niveles de 
arenitas de grano fino, cuarzosas, cementadas, diaclasadas de la formación Arenisca Dura (nivel 
superior).). 
 
 

Formación Lidita Superior 

Formación Conejo 
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Figura 28. Afloramiento de formación Arenisca Dura en contacto con la Formación Conejo, flanco oeste del 

Sinclinal de Aposentos. 
Fuente:   Presente estudio 

 

 

 
Figura 29. Capas de arenita de grano fino y muy fino y de limolitas silíceas, cuarzosas, cementadas, con 

diaclasas perpendiculares al rumbo de las de las capas. Rumbo/ buzamiento: N21
0
E/16

0
 SE 

Fuente:     Presente estudio 
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Figura 30. Niveles de arenitas de grano fino, cuarzosas, cementadas, diaclasadas de la formación Arenisca 

Dura (nivel superior). 
Fuente:    Presente estudio 

 

En relación con la establidad de esta unidad litológica, se puede considerar que en virtud de sus 
características reológicas, está unidad eventualmente puede presentar pequeños procesos de 
remoción en masa como desplome o caída de bloques lo cuales generalmente no generan mayor 
riesgo.  La formación arenisca Dura, hace parte del acuífero regional del Grupo Guadalupe, cuya 
producción de aguas subterráneas depende mas de la porosidad por fracturas y diaclasas 
(porosidad secundaria). 
 
Formación Plaeners (K2p): Esta unidad litológica aflora en  la zona de entorno local del páramo 
de Guerrero en los sinclinales de Río Frío y de Aposentos - Chiquinquirá, en los anticlinales de 
Tausa, Zipaquira y Nemocón, y en general, de acuerdo con las obsrvaciones de campo, que 
ratifican lo expuesto por Montoya & Reyes (2003) presenta una morfología suave de valles y 
hondonadas  teniendo en cuenta el contenido de arcillolitas que presenta.    
  
Esta unidad estratigráficamente está ubicada entre la formaciónes Arenisca Dura y Arenisca de 
Labor – Tierna,  y litológicamente presenta arcillolitas grises, niveles de lodolitas negras en la base, 
arenitas y niveles de limolitas síliceas y de chert. Generalmente esta unidad se encuentra muy 
tectonizada y fracturada (partición prismática ortogonal);  presentando pequeños pliegues 
apretados y estructuras por gravedad. 
 
Esta unidad es altamente suceptible a los efectos de la erosión por escorrentía, especialmente 
cuando se presenta intervención antropica ya que generalmente es utilizada como material de 
recebo (Figura 31. Limolitas silíceas y chert de la Formación Plaeners. Las antiguas canteras y 
explotaciones de material causa un impacto ambiental negativo.y Figura 32. Limolitas silíceas, 
arcillolitas y chert de la Formación Plaeners. Esta unidad litológica se utiliza como material de 
recebo para el mantenimiento de vías terciarias.); no obstante no se presentan grandes 
movimiento de remoción en masa. Individualmente esta unidad no se considera un acuífero, pero 
en virtud de su alto fracturamiento, puede constituir eventualmente, conjuntamente con la 
infrayacente formación Arenisca Dura como un acuífero de moderada a alta importancia. 
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Figura 31. Limolitas silíceas y chert de la Formación Plaeners. Las antiguas canteras y explotaciones de 

material causa un impacto ambiental negativo. 
Fuente:    Presente estudio 

 

 
Figura 32. Limolitas silíceas, arcillolitas y chert de la Formación Plaeners. Esta unidad litológica se utiliza 

como material de recebo para el mantenimiento de vías terciarias. 
Fuente:    Presente estudio 

 
Formación Arenisca de labor - tierna (K2t): Pérez y Salazar (1978) formalizaron las formaciones 
Arenisca de Labor y Arenisca Tierna, encontrando que corresponden a dos unidades 
litoestratigraficas compuestas en alto porcentaje de arenitas separadas por un nivel de lodolitas y 
arcillolitas.   La arenisca tierna presenta capas muy gruesas de areniscas de grano más grueso 
que la unidad infra yaciente. 
 
En el presente trabajo se agrupan estas dos unidades en una sola, siguiendo los lineamientos de 
Montoya & Reyes (2003) en su trabajo de la cartografía geológica de la plancha 209 Zipaquirá; lo 
anterior en virtud de la similitud litológica y la correspondiente expresión morfológica.  
Morfológicamente presenta  
 
Lo observado en campo, en el sector del Boquerón de Tausa, sector en el cual se expone esta 
unidad litoestratigráfica, se encontraron de base a tope tres segmentos litológicos, un segmento 
inferior que presenta capas muy gruesas de areniscas de grano muy fino, un intervalo silíceo de 
chert y limolitas silíceas en capas delgadas y capas muy gruesas de areniscas;  un segmento 
medio constituido por capas delgadas de chert, limolitas silíceas, arcillolitas y limolitas arenosas y, 
un segmento superior que presenta una sucesión arenosa de grano fino y muy fino, compacta en 
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la base y friables en el tope (Figura 33. Areniscas friables de grano fino en capas muy gruesas de 
la Formación Arenisca de Labor y Tierna.).  
 
 

 
Figura 33. Areniscas friables de grano fino en capas muy gruesas de la Formación Arenisca de Labor y 

Tierna. 
Fuente:    Presente estudio 

 
La formación Arenisca de labor y tierna, en la zona correspondiente al entorno local del Páramo de 
Guerrero, produce una morfología abrupta (Figura 34. Pendiente estructural Formación Arenisca 
de Labor y Tierna.); descansa concordantemente sobre la formación plaeners y es suprayacida en 
contacto neto y concordante con la formación Guaduas.   
 
Esta unidad se considera un acuífero regional de gran importancia, aspecto por el cual no se debe 
permitir la actividad mineras de extracción en los sitios donde aflore esta unidad, y propiciar las 
actividades de reforestación para favorecer la infiltración de aguas lluvias en zonas de recarga.  La 
formación arenisca de Labor  y Tierna presenta porisodad primaria y secundaria, y presenta pocos 
problemas de estabilidad en zonas de ladera. 
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Figura 34. Pendiente estructural Formación Arenisca de Labor y Tierna. 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

- Cenozoico 
 
 
Formación Guaduas (K2E1g): La Formación Guaduas, en el área del entorno local del páramo de 
Guerrero, aflora en los sinclinales de Río Frío, Neusa, Zipaquirá, Checua, Carupa, y en ella se 
reconocen cinco segmentos que  constituyen una secuencia arcillo arenosa con mantos de carbón, la 
la cual es infrayacida por la Formación Arenisca Labor-Tierna y es suprayacida por la Formación 
Cacho. Morfológicamente los cinco segmentos generan cinco geoformas, tres valles que 
corresponden a niveles arcillosos  y dos arenosos que generan formas abruptas (Figura 35. Morfología 

de valles (depresiones correspondientes a litología de lodolitas y arcillolitas)  y de pequeñas montañas 
(morfología abrupta correspondientes a niveles arenosos) en la formación guaduas. Al fondo Niveles arenosos 
de la formación Cacho 

Fuente:     Presente estudio y Figura 36). 
 
En el Sinclinal de Checua, se pudieron distinguir tres segmentos litológicos: El primero en la base 
de la unidad, consiste en arcillolitas color gris, con intercalaciones de lodolitas y capas delgadas de 
arenitas de grano fino; este nivel presenta mantos de carbón explotables. El segundo segmento 
corresponde a su vez a dos niveles de arenisca, con un nivel intermedio que contiene mantos de 
carbón. Las areniscas de base a tope son conocidas como la arenisca de la Guía y la Lajosa, estos 
nivles arenosos presentan estratificación cuneiforme. El ultimo segmento presenta arcillolitas y 
limolitas de color verdoso, y rojizo.  
 
Desde el punto de vista ambiental, y teniendo en cuenta la variación litológica de esta unidad, y las 
actividades mineras de explotación de carbón que se adelantan en forma permanente, con 
frecuencia se pueden observar erosión en surcos y en cárcavas por escorrentía superficial (Figura 
37), perdida de suelos y deforestación continua. Adicionalmente el inadecuado manejo de los 
residuos de explotación, de los materiales estériles produce contaminación de las aguas 
superficlaes y subterráneas asi como degradación ambiental general. 
 
En relación con el tema de hidrogeología la formación Guaduas ha sido considerado como un 
acuitardo, no obstante los niveles de areniscas pueden contituir un acuífero local, susceptible a 
contaminación, a su drenado y abatimiento por efecto de las actividades de minería.  
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Figura 35. Morfología de valles (depresiones correspondientes a litología de lodolitas y arcillolitas)  y de 

pequeñas montañas (morfología abrupta correspondientes a niveles arenosos) en la formación guaduas. Al 
fondo Niveles arenosos de la formación Cacho 
Fuente:     Presente estudio 
 

 
Figura 36. Morfología abrupta, correspondiente a niveles arenosos interestratificadas con niveles de carbón, 

en una zona afectada por procesos tectónicos (sector occidental del páramo de Guerrero). 
Fuente:   Presente estudio 
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Figura 37.  Erosión en surcos y en cárcavas ocasionada por escorrentía superficial en niveles limo - arenosos 

de la formación Guaduas. 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

Formación Cacho (E1c): La Formación Cacho es una unidad geológica de extensión local, que 
aflora en ciertos sectores del entorno local del páramo de Guerrero. Litológicamente está 
constituida por areniscas cuarzosas, blanco amarillentas, de grano grueso a conglomerático, de 
color gris claro a gris rojizo, localmente intercalaciones de capas de conglomerado con gránulos de 
cuarzo lechoso y lentes de arcillolita.  
 
En la zona correspondiente al entorno local del Páramo de Guerrero la formación Cacho aflora a lo 
largo de los sinclinales de Río Frío, Checua- Lenguazaque y  Zipaquirá. Esta unidad forma un 
relieve pronunciado (Figura 38); es infrayacida por la Formación Guaduas y suprayacida por La 
Formación Bogotá. 
 
Las capas de la formación Cacho tienen forma lenticular e internamente presentan laminación 
cruzada en artesa y ondulosa. Localmente presenta areniscas de grano fino hasta conglomeratico, 
con niveles de granulos. Puede  ser moderadamente friable hasta muy cementada. 
 
La formación Cacho ha sido considerada como un acuífero local con moderada a poca 
importancia. 
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Figura 38. Las arenitas de la Formación Cacho produce un relieve pronunciado, cuya morfología se destaca. 
Fuente:    Presente estudio 

 
 
Formación Bogotá (E1b): En La zona del entorno local del páramo de guerrero esta unidad 
corresponde es una secuencia  de arcillolitas abigarradas y limolitas grises claras a verdes, con 
intervalos arenosos que en ocasiones no son continuos.  Aflora en los núcleos de los sinclinales de 
Río Frío (al sur de Neusa), Checua.   
 
La litología de esta formación genera una morfología suave de valles con esporádicas crestas 
formadas por areniscas.  En sectores, debido a su explotación artesanal – semi industrial de sus 
niveles arcillosos se produce degradación ambiental, erosión en cárcavas y fenómenos de 
remoción en masa.  
 
Conglomerados de Guandoque (E1N1g): En el área correspondiente al complejo de paramos de 
Guerrero (en el río Guandoque), localizado en el flanco oriental del sinclinal de Río Frío, Montoya & 
Reyes en el informe correspondiente al a plancha geológica 209 Zipaquira, describieron un 
depósito de capas de conglomerados denominados informalmente  conglomerados de Guandoque, 
los cuales conforman una colina aislada; este depósito se localiza sobre rocas de la Formación 
Bogotá y está cubierto por depósitos fluvioglaciares. 
 
Formación Tilatá (N1t): De acuerdo con Montoya & Reyes, 2005, Scheibe (1933), dio el nombre 
de piso de Tilatá a un conjunto de areniscas de grano grueso, lecho-cascajosos con clastos de 
cuarzo y de “plaeners” que afloran en la Hacienda Tilatá en la represa del Sisga.  Hubach E. (1957) 
la elevó al rango de Formación y la estudió en lo que llamó cuenca de Chocontá –  Villapinzón. 
Julivert (1961) en el estudio de la Sabana de Bogotá, llama Formación Tilatá a una terraza alta con 
sedimentos lacustres y para Helmens & Van der Hammen (1995), la Formación Tilatá esta 
subdivida en los miembros Tequendama, Tibagota (Tilatá inferior) y Guasca (Tilatá Superior).  
 
Litológicamente la formación Tilatá presenta capas gruesas de gravas granosoportadas con cantos 
de diversos tamaños desde granulos hasta guijarros; hacia la base son intercalaciones de arenas y 

Formación Cacho 
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gravas matrizsoportadas. Desde le punto de vista ambiental su importancia radica en su carácter 
de unidad clástica granular, levemente tectonizada que cobra gran importancia como un acuífero 
libre a semiconfinado. 
 
En el Sinclinal de Subachoque, la formación Tilatá recubre discordantemente a la formación 
Bogotá. Morfológicamente esta unidad presenta terrazas alomadas en forma de abanicos 
explayados, con pendientes suaves e inclinadas. Según Carvajal et al, 2005, en Montoya & Reyes, 
2005 el origen de estos depósitos está asociado con la existencia de abanicos y planicies aluviales 
antiguas muy disectadas. Edad: Mioceno Tardío- Plioceno Inferior (Montoya & Reyes, 2005). 
 
Formación Marichuela (N1m): De acuerdo con Montoya & Reyes, Helmes & van der Hammen 
(1995) reconocieron esta unidad y la describieron como depoósitos de gravas con clastos que 
alcanzan tamaño de bloques, y que provienen de un sistema de abanicos. En la zona de trabajo, la 
formación Marichuela aflora en el sector del Embalse del Neusa, donde litológicamente 
corresponde a depósitos de gravas de diversos tamaños envueltos en una matriz arenosa de color 
rojo – amarillo. Los cantos son de areniscas y de rocas silíceas. 
 
Formación Chorrera (N2ch): De Acuerdo con Montoya & Reyes (2005), Helmes & Van der 
Hammen (1995) denominan formación Chorera a los depósito mal seleccionados que presentan 
desde fragmentos de roca de arenisca hasta bloque embebidos en una matriz arenosa, y que 
están intercalados con arcillas, arenas y gravas.  
 
Esta unidad además presenta paleosuelos húmicos negros. Esta unidad presenta deformación 
leve, y aflora en el Sinclinal de Río Frío  (parte norte) y en el Sinclinal de Subachoque (parte sur, al 
oriente de la localidad de Subachoque).  Para Helmes & Van der Hammen, en Montoya & Reyes, 
esta unidad litoestratigrafica en el sector del Sinclinal de Subachoque, presenta remanentes de 
abanicos que buzan suavemente hacia el valle, con espesores de hasta 30 metros, y están 
controlados por tectónica asociados a ciertos movimientois de falla y levantamiento de la cordillera.  
 
Lo anterior produce material grueso que es transportado y depositado. Estas unidades mas 
recientes, poco consolidadas, y con abundante material clástico, revisten alta importancia desde el 
punto de vista litológico para formar acuíferos libres. 
 
 

- Cuaternario 
 
 
Depósitos Inconsolidados del Cuaternario 
 
En el entorno local del Páramo de Guerrero, en el trabajo de revisión bibliográfica, el análisis de 
fotografías aéreas e imágenes de satélite se observaron, describieron y se dibujaron depósitos de 
origen fluvial, de origen fluvioglaciar, depósitos de pendiente y lagunar localizados a lo largo de los 
valles fluviales y de los núcleos de las estructuras sinclinales; algunos por su extensión y espesor 
se denominaron con nombres geográficos como el caso de las gravas de origen fluvioglaciar, 
depositados en la localidad de Carupa y los demás depósitos se denominan por el tipo de proceso 
deposicional. 
 
Este tipo de depósitos revisten gran importancia para ladefinición y la delimitación física de la zona 
de páramo ya que, con frecuencia se desarrollan actividades de tipo antropico, cuya intervenciones 
afectan de manera negativa y causan degradación del ambiente, teniendo en cuenta que sobre la 
mayoría de este tipo de depósitos se desarrollan actividades tales como explotaciones de 
materiales industriales, de gravas y de canteras, o se adelantan actividades agrícolas o pecuarias 
que con frecuencia afectan de alguna manera fuentes superficiales de aguas o afectan 
negativamente las aguas subterráneas.  
 



 
 

73 

Las intervenciones antropicas tales como los cortes en el terreno para la apertura de vías o 
caminos o el manejo inadecuado de aguas superficiales en las partes altas generalmente efectan 
la estabilidad de los depósitos de ladera, o la estabilidad de los suelos en zonas de ladera. 
 
 
Formación Subachoque (Q1su): Estos depósitos se encuentran principalmente en el flanco 
occidental del Sinclinal de Subachoque. Para Helmens & Van der Hammen (1995) en Montoya & 
Reyes (20059 esta unidad está constituida por material fino, arcillas arenosas, y turbas – lignito. 
Para los autores citados esta unidad es de ambiente lacustre y fluvial, en donde los sedimentos 
provienen de un deposito fluvioglaciar retrabajado por procesos fluviales y lacustres. 
 
 
Formación Río Tunjuelito (Q1tu): De acuerdo a Montoya & Reyes, 2005, Helmes & Van der 
Hammen (1995), llaman formación río Tunjuelito al depósito constituido por sedimentos de grano 
grueso a lo largo de los ríos que cruzan la Sabana de Bogotá, están constituidos por gravas 
intercaladas de arenas, arcillas y turbas y que están cubiertas por sedimentos de la Formación 
Chía.   
 
Esta formación aflora en el Valle de Guasca, en la zona del río Tunjuelito y en cercanías a la 
cabecera del municipio de Cogua. A su vez estos autores citan que Carvajal et al, 2005 conceptúa 
que estos depósitos son de origen fluvial, forman abanicos aluviales explayados y aterrazados con 
suaves pendientes.  
 
Para (Helmes & Van der Hammen, 1995) en Montoya & Reyes, 2005, esta formación esta presente 
en varios niveles de terraza fluviales y son el resultado de depósitos en los valles marginales de la 
cuenca de la Sabana en donde se depositaron sedimentos arenosos; las gravas son depositadas 
en los canales a lo largo de los ríos, luego hubo periodos donde se dio sedimentación de material 
fino desde el centro de la cuenca  a estos valles y se depositan arcillas y turbas.   
 
En el sector de Cogua, microcuenca de la Quebrada Susagua, esta unidad aflora, y se constituye 
en un depósito de tipo aluvial con alta importancia  hidrogeológica, en virtud de su litología clástica 
y poco consolidada. Edad: De acuerdo con Van der Hammen, en Montoya & Reyes es de edad 
Pleistoceno. 
 
 
Formación Río Siecha (Q1si): De Acuerdo con Montoya & Reyes (2005), la formación río siecha 
aflora como parches en la parte alta del sinclinal de Río Frío y en el Valle Sinclinal de Neusa. Estos 
depositos se disponen como abanicos que buzan suavemente y están constituidos por gravas, con 
intercalaciones de arenas, arcillas organicas, palosuelos húmicos y capas gruesas con clastos 
subangulares (Helms & Van der Hammen, 1995 en Montoya & Reyes, 2005). De acuerdo con 
Carvajal et al, 2005 estos depósitos son de origen periglaciar, y se pueden reconocer abanicos 
fluvioglaciares, conos y lóbulos de gelifracción, y abanicos de sobrelavado glaciar.  
 
En el trabajo de campo en el sector occidental y sur del embalse de Nuesa se pudieron reconocer 
depósitos de gravas de origen fluvioglaciar - periglaciar con morfología de terraza (Figura 39), que 
fueron reconocidas como formación Río Siecha. En estos sectores actualmente se desarrollan 
actividades agrícolas. Esta unidad tiene alta importancia como acuífero libre, dada su alta 
capacidad de almacenamiento y trasmisión de aguas subterráneas. 
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Figura 39. Terraza, correspondiente a depósito fluvioglaciar (formación Río Siecha). 
Fuente:    Presente estudio 
 

Formación Sabana (Q1sa): Se ha denominado Formación Sabana a un depósito de origen 
lacustre que aflora en la zona plana de la Sabana de Bogotá. Litológicamente presenta arcillas y 
limos, y para Van der Hammen & Helmes (1995) hacia el borde la cuenca de la sabana presenta 
arcillas organicas, arcillas arenosas y turba – lignito. Para Carvajal et al (2005)  este depósito es el 
resultado de un antiguo lago que dejo planicies y deltas lacustrinos, los cuales presentan aspecto 
aterrazado y con morfología ondulada suavemente ondulada. 
 
Gravas de Carupa (Q1c): Montoya & Reyes (2003) en el informe Geología de la Plancha 209 
Zipaquirá, describen litológicamente a esta unidad litoestratigráfica  designada informalmente como 
gravas de Carupa al depósito de gravas y arenas que afloran en la localidad del mismo nombre y 
que se extiende al sur hasta la vereda el Hato, como producto de un proceso fluvioglaciar. La 
morfología que genera es de terrazas, ocasionalmente disectadas (Figura 40) formando colinas 
redondeadas. En el entorno local del páramo de Guerrero  esta unidad suprayace 
discordantemente a las Formaciones Churuvita, Simijaca, La Frontera y Conejo. 
 
 

 
Figura 40. Terraza disectada correspondiente a las Gravas de Carupa. 
Fuente:     Presente estudio 



 
 

75 

 
 
Esta unidad litológica puede alcanzar un espesor hasta de 150 metros de espesor y se compone 
de paquetes gravas y de arenas (Figura 41), en los cuales en ocasiones las gravas presentan 
lentes de arenas, capas gruesas de arenas de grano grueso intercaladas con capas de gravas 
clastosoportadas.  
 

 
Figura 41. Niveles de arenas y de gravas de las Gravas de Carupa. 
Fuente:    Presente estudio 

 
Depósitos Fluvioglaciares (Q1f): Este tipo de depósitos originados en ambiente glaciar fueron 
identificados en el Sinclinal de Río  Frío. Estos depósitos presentan varias geoformas: superficie 
aplanada, valles en U  y morrenas laterales como las observadas en el sinclinal de Río Frío, en 
donde recubren unidades paleógenas. 
 
La litología observada en los depósitos con geoformas aplanadas son de gravas y arenas de grano 
fino, no consolidadas, las gravas son granosoportadas con tamaños guijos de 4 cm y en menor 
proporción de 6 cm, envueltos en una matriz arenosa (Figura 42), formando bancos hasta de 2 
metros. 
 

  
Figura 42. Cantera abandonada y sellada en la cual se explotaban gravas de depósito fluvioglaciar 

clastosoportado con poca matriz arenosa. Vía Cogua-San Cayetano. 
Fuente:      Presente estudio 
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Depósitos de Terrazas Altas (Q2t): Afloran como depósitos aplanados formando terrazas altas, 
con respecto al nivel actual de inundación; se observan bordeando la Laguna del Neusa y en 
cercanías a las cabeceras de Nemocón y Zipaquirá. Están conformadas por sedimentos 
conglomeráticos de diferentes rangos, en una matriz areno-arcillosa y con lentes arcillosos y 
arenosos. (Montoya & Reyes, 2003). 
 
En el informe de la plancha 208 Villeta,  Acosta & Ulloa (2001) mencionan que los depósitos de 
terrazas altas están ubicadas al suroriente de la plancha y constan de gravas areno lodosas, con 
cantos angulares a redondeados, de composición lítica; alternan con arcillolitas de color rosado, 
pardo claro, amarillo y verde; el máximo espesor observado es de 15 m en la carretera 
Subachoque – La Pradera. Esta terraza podría corresponder con la Formación Subachoque 
definida por Van der Hammen et al. (1973). 
 
Depósitos Lacustres (Q2l): Estos depósitos se localizan en los alrededores de los municipios de 
Cucunubá – Ubaté, Fuquene y se caracterizan por formar superficies planas bajas, en ocasiones 
sin disección, los cuales se formaron en lo que fue un antiguo lago del cual queda remanentes en 
las lagunas de Cucunubá, y la Laguna de Fúquene. Hacia los bordes se observó un depósito de un 
metro constituido por arenas y arcillas y localmente lentes de gravas. 
 
Formación Chía (Q2ch): Helmes & Van der Hammen (1995) denominan Formación Chia a 
depósitos de origen fluvial de grano fino que afloran a lo largo de los principales ríos del Entorno 
local en el Páramo de Guerrero en el sector de la Sabana de Bogotá. Esta unidad presenta arcillas 
de color gris y naranja con limos y arcillas organicas. Se la ha asignado edad Holoceno (Van der 
Hammen, 2005 en Montoya & Reyes, 2005). 
 
Depósitos Coluviales (Q2c): Son depósitos resultantes de los procesos de denudación de las 
laderas (movimientos en masa y erosión) cuyos agentes geodinámicas son de orden 
hidrogravitacional. Comprende una gran variedad de depósitos clasificados de acuerdo a su origen  
y forma. Los más comunes son deslizamientos y flujos de composición heterogénea, tamaño 
variado y pobremente sorteados.  
 

 
Figura 43. Depósito coluvial con bloques angulares de arenitas en matriz limo arenosa. 
Fuente:     Presente estudio 

 
Entre los principales depósitos coluviales se tiene los depósitos ubicados en el Municipio de San 
Cayetano, en el sinclinal de Río Frío y al occidente del Municipio de Cogua, donde se presentan 
bloques embebidos por una matriz arcillo-arenosa.  
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Depósitos Aluviales Recientes (Q2al): Son aquellos depósitos y materiales depositados en los 
valles de los ríos y afluentes que se localizan a lo largo de los drenajes del área. Se destacan por 
su dimensión los que forman, el río Neusa. Se caracterizan por presentar material no consolidado, 
arenoso y limoso con escasas barras de gravas; las areniscas son de varias granulometrías. Son 
de baja extensión y de poco espesor. 

 
 
Geología Estructural 
 
La zona correspondiente al entorno local del Páramo de Guerrero se localiza en la Cordillera 
Oriental (zona central y occidental); la zona central  se encuentra en la parte axial de la cordillera y 
hacia el borde oeste de la misma se presenta el comienzo del flanco occidental. Esta situación 
genera una conformación de dos estilos deformacionales: en el sector occidental las vergencias de 
los planos de falla son hacia el occidente, mientras que en el sector central hay una combinación 
de ambas vergencias con pliegues amplios y simétricos. (Montoya & Reyes, 2003). 
 
Desde el punto de vista de geología estructural para el análisis del entorno local del Páramo de 
Guerrero, se debe tener en cuenta los siguientes elementos: Sabana de Bogotá y cerros 
occidentales circundantes (involucran las microcuencas de los ríos Subachoque, Chicú, Susagua, 
Neusa, Río Frío, incluyendo las quebradas Pedregal y la Despensa que tributan y hacen parte del 
cuenca del río Bogotá); Valles de Ubaté y Chiquinquirá y los cerros occidentales circundantes 
(incluye las microcuencas que tributan al río Suarez, tales como los ríos El Hato, Ubaté, Suatausa, 
Susa, Fúquene y San José); el sector central – occidental de la Cordillera Oriental, esto es la 
vertiente oeste de los cerros el Tablazo hasta la contrapendiente de las peñas de Sucre, Cerro 
Socotá y el cerro Sicuara, en la parte noroccidental. 
 
Se describirán en este capitulo las estructuras mas importantes para la delimitación física del 
páramo de Guerrero en razón de su importancia en términos ambientales (importancia 
hidrogeológica), pues aunque todas las unidades estructurales son importantes en términos 
medioambientales, algunas de ellas son estructuras que revisten mayor importancia en la 
acumulación o podrían favorecer la acumulación y descarga de aguas subterráneas.  
 
Lo anteror sin dejar de considerar que juega papel importante la litología y el comportamiento 
mecánico de las rocas (tipo de roca, deformación  - fracturamiento de la roca, porosidad, 
permeabilidad) de las unidades geológicas plegadas o falladas por efectos tectónicos, y la incendia 
de las estructuras geológicas en la generación de procesos morfodinamicos en el entorno local del 
páramo de Guerrero. 
 
La tectónica de la Sabana de Bogotá, asociada con la tectónica del Páramo de Guerrero, ha sido 
definida como un estilo estructural compresivo, donde son típicos los anticlinales estrechos y los 
sinclinales amplios, conuna tendencia de dirección de estas estructuras al NE, generalmente 
limitadas por fallas de cabalgamiento. 
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Mapa 13. Principales elementos estructurales entorno local del Páramo de Guerrero. 
Fuente:   Presente estudio 
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Con relación a la tectónica de la Sabana de Bogotá (Ingeominas, 1988 en Fierro et al, 2011) se 
han postulado dominios o bloques que agrupan características estructurales similares. Estos 
bloques son: 
 

 Un bloque localizado al norte de la Falla de Usaquén 

 Un bloque localizado al sur de la Falla de San Cristobal 

 Un Bloque central hundido situado entre las fallas de Usaquen y de San Cristobal 
 
El entorno local del páramo de Guerrero se situa en el bloque localizado al norte de la Falla de 
Usaquen; a su vez, Fierro et al, identifican en el bloque mencionado cuatro bloques tectónicos 
separados por fallas o lineamientos tectónicos que presentan orientación NW (Figura 44). A su vez 
en el esquema estructural de la Sabana de Bogotá, y del entorno local del páramo de Guerrero, 
Velandia & Bermoudes, identificaron lineamientos NE asociados con las fallas, en su mayoria de 
tipo inverso, a las cuales denominaron fallas longitudinales.    
 
Ademas identificaron lineamientos que se identificaron con fallas en sentido NW (fallas 
transversales).  
 

 
Figura 44. Bloques propuestos a partir de los principales rasgos transversales y su relación con el sector 

central y sur del páramo de Guerrero 
Fuente:    Tomado de Fierro et al, 2011. 

 

 
Estos dos sistemas conforman un enrejado en toda la zona correspondiente al entorno local del 
Páramo de Guerrero, estas unidades estructurales se describen a continuación: primero se 
describirán las fallas transversales, identificadas y reconocidas por diferentes autores, luego se 
identificaran y describirán las fallas de tipo longitudinal y finalmente se hará referencia a las 
principales pliegues identificados en el entorno local. 
 
- Falla de Muzo: Es una falla regional propuesta por Ujueta G. (1993), en la zona de trabajo su 

orientación es aproximadamente N40
o
W, y controla la forma de la llanura de Fúquene 
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primigenia en su parte suroriental, e interrumpiendo y flexionando las sierras ubicadas entre 
Cucunubá y Ubaté. 
 

- Falla de Nemocón – Sesquilé o Falla de Neusa (Montoya & Reyes, 2003): Esta falla fue 
propuesta por Gómez (1991) como falla de Nemocón – Río Negro, y descrita por dicho autor 
como una falla transcurrente de tpo sinestral.   
 
La dirección aproxiamda es N50

o
W. En la zona de trabajo se relaciona con la existencia del 

domo salino de Nemocón, con la existencia de termales, y el control del relleno cuaternario al 
norte de Cogua con  una entrante de más de tres kilómetros. Mas al oeste esta falla desplaza 
de manera sinestral el anticlinal de Zipaquirá, desplazando la cuchilla el Pedregal. Con 
relación a la observado por Montoya & Reyes (2003), para esta estructura (Falla de Neusa) 
corresponde una falla de rumbo N45

0
W que se extiende desde el valle de Zipaquirá hasta la 

vereda Páramo Alto (Cogua) al noroccidente.  
 
De acuerdo con los autores mencionados se trata de una falla transcurrente sinextral con un 
desplazamiento de 3 km. 
 

- Falla de Zipaquirá – Teusacá: Fue denominada Falla el Salitre por Gómez (1988) quien la 
postula como una falla satélite de la paleomegacizalla de Colombia, relacionada con el origen 
de la Sabana de Bogotá. Su rumbo es N45

o
W, y se relaciona con el domo salino de Zipaquirá 

y con el Gabro de tragarepas en Pacho (Cundinamarca). Dentro de los rasgos morfotectonicos 
principales se detaca el control que ejerce en los cursos de los ríos Teusacá y Bogotá, del 
control del curso del Río Frío, y de la inflexión del rumbo del sinclinal del mismo nombre, y el 
control en el cambio de dirección de la falla Chital al oeste del entorno local del páramo de 
Guerrero. 
 

A continuación se describirán otras fallas transversales referenciadas por Fierro et al, 2011 para el 
sector central del Páramo de Guerrero: 
 

- Falla de Tausa: Tiene dirección N30
o
W controlando el extremo norte del Embalse del Neusa 

sobre el flanco occidental del Sinclinal de Tausa; esta falla es de rumbo, dextral, y genera la 
inversión de las capas sobre le flanco occidental del Anticlinal de Tausa. 

- Falla rodamontal (Cogua): Se presenta en la vereda Rodamontal, vía Zipaquirá – Cogua, y 
corresponde a una  
falla de rumbo, con dirección N57

o
W, y con movimiento sinestral. El indicador morfotectonico de 

este movimiento es el cambio de rumbo y truncamiento de la sierra que está al oeste de la falla. 
- Falla el pino: Esta falla tiene dirección N60W, su trazo se localiza al sur del embalse del Neusa, 

y se identifica por presentar control del nacimiento del río Neusa, y un cambio de rumbo en las 
capas de la formación Arenisca Dura, donde las capas pasan de tener dirección de buzamiento 
al NW (al sur del lineamiento) a tener dirección de buzamiento al N (al norte del lineamiento). 

- Falla de Guerrero: Tiene dirección N70
o
W, controla el curso de la quebrada Guerrero, lugar 

donde las cpas de la formación Arenisca Dura están normales al norte del lineamiento, mientras 
que están invertidas al sur del mismo. 

- Falla el Muerto: tiene dirección N30
o
W, controla el cauce de la quebrada del mismo nombre, 

lugar donde las capas de la formación Arenisca Dura se encuentran invertidas al norte del 
lineamiento y normales al sur del trazo del mismo.  

- Falla de Bolivar: Presenta dirección promedio E-W, controla al oriente la quebrada Bolívar o 
Chismes, afluente del río Susagua, y al oeste controla el curso de la Quebrada Aguablanca, 
afluente del río Frío, ocasionando un cambio leve de rumbo y fracturamiento de la formación 
Arenisca Dura, con desplazamiento en sentido dextral en el flanco oriental del anticlinal de 
Zipaquirá. 
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Fallas y pliegues orientados al NE (Longitudinales) 
 

En el sector norte y noroccidental del entorno local del páramo de Guerrero, se presentan fallasde 
tipo inverso y pliegues orientados al NE, y que se localizan dentro de unidades o bloques 
tectónicos del Anticlinorio de Coper y el Sinclinorio de Chiquinquirá. Las principales estructuras 
son: 
 
- Falla Pedro Gómez: En la Plancha 190-Chiquinquirá toma el nombre de Falla Pedro Gómez; 

esta estructura afecta rocas de la Formación Churuvita, y presenta rumbo N20
o
E. Corresponde 

a una falla de cabalgamiento (inversa) con vergencia al oriente.  
 
En las planchas 208 – Villeta y 209 - Zipaquirá toma el nombre de falla de Chital y presenta un 
rumbo N30

o
E, y según Montoya & Reyes, 2005 presenta un movimiento de cabalgamiento con 

vergencia al oriente, y en ciertos sectores presenta rumbo NW con movimiento transcurrente 
sinestral. De acuerdo con estos mismos autores, “al norte, esta falla es la responsable de que 
la Formación Simijaca esté cabalgando sobre las Formaciones Conejo y La Frontera y al sur la 
Formación Arenisca  Dura cabalga sobre la Formación Guaduas”. 
 

- Anticlinal de Caldas: Es una estructura cuyo eje se localiza al oriente del trazo de la falla de 
Chital y al este de la Falla de Carupa. Presenta rumbo NE (N25

0
E), y su núcleo está ocupado 

por rocas de la formación Churuvita mientras que en sus flancos rocas de la formación Conejo. 
Presenta cierre estructural al norte de la zona urbana de Simijaca, vereda San Rafael. 

 
- Sinclinal de Caldas: Es una estructura contigua al anticlinal de Caldas, cuyo eje, orientado al 

NE, se sitúa muy cerca de la zona urbana del municipio de Caldas-Boyacá. Su eje se sitúa 
igualmente al este del trazo de la Falla inversa de Pedro Gómez. Su núcleo lo constituyen 
rocas de la formación Conejo y se destaca su flanco occidental conformado por rocas 
lodoliticas de la formación Simijaca. 
 

- Falla de Aposentos: Es una estructura localizada al noroeste del entorno local del Páramo de 
Guerrero. De acuerdo con Fuquen & Osorno, 2005 corresponde a una falla inversa con 
vergencia al oeste, que limita flanco occidental del sinclinal de aposentos-chiquinquirá, y al 
norte se divide en dos fallas inversas que determinan el cierre estructural de esta misma 
estructura cambiando su vergencia al oriente y limitando parte del flanco oriental de la 
estructura sinclinal mencionada. Esta falla afecta rocas de la Formación Conejo en ambos 
flancos del Sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá. 
 

- Sistema de fallas de Carupa: De acuerdo con Montoya & Reyes, corresponde a la falla de 
Carupa y dos fallas satélite al occidente de la primera (Ulloa & rocdriguez, 1991; Montoya & 
Reyes, 2003), que se originan en el Falla de Neusa, y se prolongan con rumbo N40

0
E al norte 

de la zona de entorno local, hasta la hasta la Vereda Punta de Cruz, en cercanías a la zona 
urbana de Susa Cundinamarca. Es una falla de cabalgamiento (inversa), que afecta a las rocas 
de las formaciones Churuvita, Simijaca y Frontera generando pliegues e inversiones de 
estratos.  
 

- Sinclinal de Charquira: Es una estructura asimétrica, localizada en el bloque colgante de la 
Falla de Carupa, estructura que a su vez ocasiona cambios en la dirección de buzamiento de 
estratos de la formación Churuvita y cambios en el rumbo del eje del sinclinal de Charquira de 
N-S a NE. 
 

- Sinclinal de Fúquene/Neusa: el nombre de Sinclinal de Neusa fue utilizado en la cartografía del 
Cuadrángulo K11 Zipaquirá por Mc Laughlin & Arce, mientras que en la Plancha 190-
Chiquinquirá la prolongación de dicha estructura fue llamada Sinclinal de Fúquene por Ulloa & 
Rodríguez, 1991 en la cartografía de la plancha 190-Chiquinquirá y el nombre de Sinclinal de 
Neusa fue usado nuevamente en la plancha geológica 190-Chiquinquirá por Fuquen & Osorno, 
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2005. En la Plancha 190-Chiquinquirá, sector nororiental del entorno regional, esta estructura 
afecta rocas de la Formación Churuvita, y su eje se orienta al NE. (Ver Figura 45). 

 

 

Figura 45. Sinclinal de Fúquene/Neusa, visto desde el flanco occidental, en cuyo núcleo aflora la Formación 

Churuvita.Sector de Fúquene. 
Fuente:    Presente estudio 

 
 

- Anticlinal de Suagá: Este nombre fue utilizado por Ulloa & Rodríguez, 1991 en la cartografía de 
la Plancha 190-Chiquinquirá para referirse a una estructura antiforma, orientada al NE, con 
afloramiento de rocas de la Formación Churuvita en su núcleo. 

- Sinclinal de Aposentos - Chiquinquirá: Es una estructura regional que se extiende desde 
Laguna Verde y hasta la plancha 170 – Velez, donde presenta cierre estructural, al norte de la 
localidad de Garavito – Saboyá.  
 
Esta estructura está fragmentada por fallas satélite con dirección NE de la Falla de Carupa, 
que lo separan en bloques. Su núcleo en el sector ubicado entre Carupa y Simijaca está 
formado por rocas de las formaciones Labor-tierna y Plaeners, y en sus flancos afloran las 
formaciones Arenisca Dura y conejo. Por presentan unidades arenosas en sus flancos y en su 
núcleo, incluyendo las Gravas de Carupa, se considera de alta importancia en la delimitación 
del Páramo de Guerrero. 

 

Zona Occidental - Central: Zona situada al oeste de la Falla de Sutatausa y se caracteriza por 
presentar fallas inversas con vergencia al oeste y pliegues angostos y asimétricos que terminan 
contra las fallas de cabalgamiento. Se debe resaltar que en sectores situados al sur del embalse 
de Neusa y en los alrededores de Zipaquirá, por la presencia de diapirismo salino, se presenta una 
intensa deformación con fallas de poca longitud orientadas en distintas direcciones con orientación 
preferencial N45

0
W, y afecta a unidades geológicas tales como la formación Conejo, y las unidades 

del grupo Guadalupe.  
 

- Falla de Chital Oeste: Su nombre se toma de la geología de la Plancha 208-Villeta (Acosta & 
Ulloa, 2002) para designar una estructura localizada en el sector occidental del entorno 
regional del Páramo de Guerrero; esta estructura tiene rumbo N40

0
E, y hacia el noreste 

termina sobre la falla Chital. Es una falla de cabalgamiento con vergencia al occidente, y pone 
en contacto rocas de la Formación Simijaca con rocas de la Formación Conejo, y hace 
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desaparecer los estratos de la formación La frontera. Posiblemente pueda corresponder con la 
estructura denominada por fuquen & Osorno, 2005 como “Falla de Pedro Gómez”. 
 

- Falla de Sutatausa: Es una falla inversa, orientada al NE (N45
0
E), con vergencia al oeste, y de 

alto ángulo de buzamiento. En cercanías al Embalse del Neusa pone en contacto el anticlinal 
de Tausa y el sinclinal de Neusa, mientras que mas al norte del entorno local, por el cierre 
estructural del sinclinal de Neusa, capas mas antiguas del Grupo Guadalupe y de la formación 
Conejo, están en contacto por acción de esta falla, con la formación Lidita Superior y con el 
techo de la formación Conejo del Anticlinal de Tausa.  

 
Esta relación podría sugerir un arrastre generado por un movimiento transcurrente dextral. En 
estos casos las zonas afectadas por el movimiento de esta falla se constituye en una zona de 
recarga de los acuíferos del Grupo Guadalupe (sector sur), mientras que al norte se puede dar 
una zona de recarga al generarse una brecha tectónica en los alrededores de la falla por 
efecto de su movimiento transcurrente.   

 
- Anticlinal de Zipaquirá: El nombre  fue propuesto en la cartografía del cuadrángulo K11 

Zipaquirá (McLaughlin & Arce, 1975). Esta estructura afectada tectónicamente, se extiende 
desde cerca de la localidad de Zipaquirá (sur) hasta la vereda Salinas, Cogua, al norte, en 
dirección preferencial N40

0
E, con algunas variaciones por efectos de las fallas de Zipaquirá y 

del Neusa, que desplaza al anticlinal en sentido sinestral. Su núcleo corresponde a rocas de la 
formación Conejo y sus flancos por rocas del Grupo Guadalupe y de la formación Guaduas. 
Esta estructura termina al norte de la Falla del Neusa contra la Falla de Carupa. 

 
- Anticlinal de Tabio: Se adopta esta denominación para la estructura anticlinal, localizada al 

noroccidente de la sabana sobre la serranía de Tabio-Tenjo.  Al norte termina sobre la Falla 
Chital y al sur presenta un hundimiento dentro de los depósitos neógenos de la Sabana. Por 
su orientación cercana N10 E Al norte de Tabio y N20-40E al sur de Tabio se puede dividir en 
dos, separados por la Falla de Subachoque.  
 
El anticlinal norte es asimétrico con estratos verticales e invertidos en su flanco oriental debido 
a la Falla de Chital; presenta en su núcleo rocas de la formación Conejo y localmente por 
efecto de un retrocabalgamiento de la Falla Chital y  aparece las Formación La Frontera; en el 
flanco Oriental esta fallado y afloran rocas de la Formación Arenisca Dura en contacto con la 
Formación Guaduas, en tanto que en el occidental afloran rocas de las unidades Arenisca 
Dura, Plaeners, LaborTierna y Guaduas.  El anticlinal en la parte sur esta fragmentado por 
fallas asociadas a las fallas de Subachoque y Chital; en su núcleo esta la formación Arenisca 
Dura y en sus flancos las formaciones Plaeners y Labor-Tierna. 
 

- Anticlinal de Soagá: Este nombre fue utilizado por Ulloa & Rodríguez, 1991 en la cartografía 
de la Plancha 190-Chiquinquirá. En el área correspondiente a la plancha 209-Zipaquirá, 
Montoya y Reyes, 2003 se refieren a un pliegue localizado al occidente de la localidad de 
Ubaté, que presenta un rumbo general N40

0
E y que está conformado por las formaciones 

Simijaca, La Frontera y Conejo. Esta estructura en la plancha 209-Zipaquirá se repliega en su 
flanco occidental y termina contra la Falla de Carupa. 
 

- Sinclinal de Neusa: Estructura sinclinal que se extiende desde el embalse del mismo nombre, 
al sur, y la Vereda Sucunchoque de la localidad de Ubaté y tiene continuidad mas al norte 
(Plancha 190 – Chiquinquirá) donde se identifica como sinclinal de Fúquene – Neusa. Según 
Montoya y Reyes, 2003,  en la memoria explicativa de la Geología de la plancha 209 Zipaquirá, 
que esta estructura está limitada por la falla de Carupa al occidente y por la falla de Sutatausa 
al oriente. 

 
 En el sector sur de la plancha 209-Zipaquirá, aflora en el núcleo de esta estructura la 
formación Guaduas; mientras que hacia el norte de la mencionada plancha, se presenta un 
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cierre estructural en las rocas de las unidades del Grupo Guadalupe, las formaciones Conejo, 
Frontera, Simijaca y Churuvita.  
 
En la Figura 46 se presenta una foto del sinclinal de Neusa en la parte sur del mismo. Esta 
unidad estructural reviste alta importancia desde el punto de vista ambiental  - hidrogeológico 
para la definición del páramo de Guerrero, ya que en sus flancos afloran unidades del Grupo 
Guadalupe, consideradas como acuíferos, que favorecen la infiltración y acumulación de aguas 
subterráneas. Adicionamente esta extructura debe ser preservada ya que las aguas del Río la 
Juntas y sus tributarios desmbocan en el Embalse del Neusa.  

 
 

 
Figura 46. Sinclinal de Neusa. Nucleado por formación Guaduas y en los flancos formación Arenisca de Labor 

y Tierna. Foto tomada desde flanco oriental. 
Fuente:    Presente estudio 

 
- Sinclinal de Carupa: Montoya & Reyes, 2003 en el Mapa geológico de la Plancha 209 

Zipaquirá, proponen este nombre para referirse a un pliegue localizado al norte del embalse del 
Neusa. Esta estructura al sur está limitada por el trazo de la Falla de Carupa, mientras que al 
norte presenta cierre estructural en rocas de la formación Conejo. En su núcleo aflora la 
formación Guaduas mientras que sus flancos están formados por las formaciones Arenisca de 
Labor-Tierna, Plaeners, Arenisca Dura y Conejo. 
 

- Sinclinal de Río Frío: Está localizado al en la parte central  occidental del entorno local del 
Páramo de Guerrero. Es una estructura de extensión regional amplia con núcleo en rocas de la 
Formación Bogotá y con depósitos fluvioglaciares (Formación Río Siecha) y de coluvión. Al 
norte termina contra la Falla del Neusa (Falla de Nemocón – Sesquilé, Según Fierro et al, 
2011) y en la parte central disminuye su amplitud por las entrantes que hacen las unidades 
cretácicas q través de las Fallas de Zipaquirá y Chital. Se considera que esta estructura debe 
ser preservada tanto en sus flancos como en su nucleo, ya uqe presenta importancia por ser 
zona de recarga en sus flancos y en su núcleo presenta acuífero libres en las unidades 
Neogenas y de edad Cuaternaria. 
 

Zona Central del Páramo de Guerrero: La zona central se encuentra ubicada al oriente de Falla 
de Sutatausa; geográficamente corresponde al núcleo de la cordillera y se caracteriza por pliegues 
sinclinales amplios simétricos y anticlinales angostos, con flancos invertidos y controlados por las 
fallas longitudinales inversas, con dirección N40

0
E, de vergencias tanto al oriente como al 

occidente y que presentan sinuosidad.   
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Hacia el sector sur las estructuras sinclinales quedan cubiertas por rellenos del Cuaternario, 
destacándose solo las estructuras anticlinales. Cabe destacar que el anticlinal de Nemocón se 
encuentra, con ocasión del diapirismo salino, altamente afectado por fallas que presentan distintos 
rumbos.  
 
Anticlinal de Tausa: Corresponde a un pliegue antiforma, cuyo trazo del eje presenta una 
dirección general N45

0
E,  pero en la parte sur tiene un cambio de rumbo a N50

0
W, por efecto de la 

Falla de Neusa, ya que se presenta un arrastre en sentido sinestral.   
 
Este anticlinal presenta variaciones de amplitud ya que al sur presenta 2 kilómetros de ancho, 
presentando cierre estructural; mientras que al norte presenta amplitud mayor a 5 kilómetros, con 
afloramiento de rocas de la Formación Churuvita en su núcleo.  
 
En la  cartografía geológica de la zona se puede ver que esta estructura es simétrica de la 
localidad de Tausa hacia el norte; mientras que en la parte sur, por efecto de la falla de Sutatausa, 
corresponde a un anticlinal asimétrico tumbado hacia el oeste.  
 
 
Anticlinorio de Villeta: Este bloque estructural está limitado al occidente por la Falla de Bituima y 
al suroriente por la Falla de Tacamal y por la Falla del Río Batán. En la zona se presentan fallas 
con rumbos norte-sur y noreste con inclinación preferencial al oriente. Los pliegues generalmente 
son de poca longitud y usualmente terminan contra una falla. A continuación se describen las 
principales estructuras presentes en el entorno regional del Páramo de Guerrero: 
 
 

- Falla del Río Batán: Es una estructura de cabalgamiento con vergencia hacia el occidente, 
localizada al oriente del municipio de Pacho, cuyo trazo se orienta en dirección N-S. 
 

- Falla de Supatá: Localizada en los alrededores del municipio del mismo nombre, es una 
falla de cabalgamiento, con vergencia al occidente y dirección que varía desde N25

0
E 

hasta N-S. Al parecer, según Acosta & Ulloa, 2001, esta falla tiene un gran componente de 
rumbo con desplazamiento dextral  

 
- Falla de Tacamal: El trazo de esta estructura se localiza al SE de la Población de Pacho; 

corresponde a una falla de cabalgamiento, con plano inclinado al suroriente. Su rumbo 
varía de N30

0
-70

0
E. Corresponde a un sistema imbricado de cabalgamientos, con 

vergencia al noroccidente. 
 

- Falla de Piñuela – Carrasposo: Es una estructura cuyo trazo se localiza al suroeste del 
municipio de Pacho y es la continuación de la Falla de Tacamal. Esta falla corresponde a 
un frente de cabalgamiento inclinado al sur, que montan las unidades del Grupo Guadalupe 
y formación Conejo y La frontera sobre las formaciones Simijaca y Pacho. 
 

- Falla de Albán: es una estructura regional orientada al NE, cuyo plano presenta inclinación 
al SE. Esta estructura repliega y afecta estratos de las formaciones Simijaca – Pacho. En el 
sector norte esta estructura se une con la Falla de Supatá. 
 

- Anticlinal de Supatá: es un pliegue asimétrico, limitado por las fallas de Supatá y Albán; 
tiene una orientación que varía entre N20

0
E y N60

0
E en su núcleo afloran arcillolitas y 

limolitas negras de la Formación Capotes y en sus flancos las formaciones Hiló y Pacho. 
 
 
Sinclinorio de la Sabana de Bogotá: Esta estructura morfo tectónica, está limitada por las fallas 
Tacamal, Piñuela-Carrasposo y del Río Batán. Las rocas que afloran forman pliegues  limitados por 
fallas de cabalgamiento. Se pueden destacar las siguientes estructuras: 
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- Sinclinal de Subachoque: Esta localizado al suroccidente del entorno local del Páramo de 

Guerrero, a lo largo del valle del Río Subachoque. Esta estructura va haciendo un cierre 
estructural, al norte, sin embargo se puede subdividir en dos, al norte con una orientación 
N15

0
E, presenta sus dos flancos afectados por fallas inversas con vergencia al este. El 

sector sur, localizado al sur de la localidad de Subachoque, cambia su orientación a 
N45

0
E, y el flanco oriental está afectado por la falla de Subachoque, mientras que en el 

flanco oeste está afectado por la falla de Chicamocha. 
 
Es un pliegue simétrico de gran extensión, e importancia hidrogeológica, cuyo eje presenta 
orientación general N20

0
E. El núcleo de ese sinclinal está constituido por la formación 

Guaduas cubierta en parte por depósitos del Neógeno y del Cuaternario (formaciones 
Subachoque, Río Siecha, Terrazas Altas y Coluviones), mientras que en sus flancos 
afloran rocas del Grupo Guadalupe (Ver Figura 47). En el sector sur la estructura presenta 
el flanco occidental invertido y afectado en sus dos flancos por fallas inversas. 
 

 

 
Figura 47. Sinclinal de Subachoque, en la parte central aflora la formación Guaduas (k2E1g), hacia los 

flancos afloran las unidades del Grupo Guadalupe (k2d, formación Arenisca Dura; K2p, formación Plaeners y 
K2t, formación Arenisca de Labor y Tierna.  
Fuente:      Tomado de Montoya & Reyes, 2005. 

 
 

- Anticlinal de Canadá-Tobal-la Laja: Es una estructura asimétrica, cuyo eje tiene una gran 
inflexión, y su orientación varía desde N60

0
E hasta N10

0
W. El núcleo de la estructura lo 

constituyen  rocas de la formación Conejo y sus flancos rocas del Grupo Guadalupe. En la 
parte central esta estructura presenta el flanco oriental invertido y sus flancos están 
afectados por fallas de cabalgamiento. 

 
- Falla Chital: Esta estructura se localiza en el costado oeste del valle del Río Frío; 

corresponde a una falla de cabalgamiento con rumbo N25
0
E, con vergencia del plano de 

falla al oriente. Esta estructura monta los estratos de las formaciones Conejo y Arenisca 
Dura sobre rocas de la formación Guaduas. Esta estructura fue reconocida por Montoya & 
Reyes, 2003 en el sector occidental de la plancha 209-Chiquinquirá bordeando el flanco 
oriental de la Serranía de Tabio – Tenjo y al costado oeste del valle del Valle sinclinal del 
río Frío.  
 

- El rumbo de esta estructura cambia de dirección, ya que al sur, en algunos sectores 
presenta rumbo N5

0
E, en la parte central N5

0
-15

0
E, mientras que al norte cambia a N50

0
W; 
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en general se ha considerado como una falla inversa con vergencia al oriente, con 
movimiento transcurrente sinestral en el norte, donde su actitud coincide con un 
lineamiento como NW, que comienza en las salinas de Zipaquirá y continúa hacia la región 
de la localidad de Pacho (plancha 208).   
 
En la Plancha 190-Chiquinquirá Fuquen & Osorno, 2005, al parecer, denominan esta 
misma estructura como Falla de Pedro Gómez. Cuando esta estructura cambia su rumbo 
al NW y se comporta como una falla de rumbo transcurrente cobra gran importancia 
ambiental desde el punto de vista hidrogeológicos pues puede constituir una zona de 
recarga de acuíferos en su trazo sobre unidades litológicas frágiles. 
 

- Falla de la Quebrada Carrizal: Es una falla de cabalgamiento con vergencia oriental y 
rumbo N-S. Esta estructura monta rocas de la formación La Frontera sobre rocas de la 
Formación Conejo. 
 

- Falla Chicamocha: Es una falla de cabalgamiento con vergencia al oriente, cuyo trazo varía 
entre N-S y N40

0
E. Limita el valle del Río Subachoque al occidente, y monta rocas del 

Grupo Guadalupe sobre estratos de la formación Guaduas. 
 

- Falla el Chircal: Es una falla de cabalgamiento con vergencia hacia el occidente y rumbo 
N45

0
E. esta estructura monta rocas de la formación Labor-Tierna sobre la formación 

Guaduas. 
 

- Falla del Rubí: Es una falla de cabalgamiento, con rumbo N60
0
E, y vergencia al oeste. Esta 

estructura monta las unidades inferiores del Grupo Guadalupe sobre las formaciones 
Arenisca Dura y Plaeners. 

 
 
Hidrogeología 
 
El concepto de aguas subterráneas Incluye a toda el agua que proveniente de la lluvia, se ha 
infiltrado en la superficie del terreno y ha alcanzado los orificios y grietas ubicados dentro de las 
unidades geológicas permeables del subsuelo del área del entorno local del páramo de Guerrero, 
en las cuales se almacena y a través de ellas se mueve.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el análisis el entorno local del Páramo de Guerrero , se 
identificaron tres áreas de importancia: (1) el entorno de la Sabana de Bogotá; (2) el entorno 
correspondiente a los Valle de Ubaté y Chiquinquirá (cuenca alta del Rió Súarez), pertenecientes 
ambas al entorno conocido como Altiplano Cundiboyacense, y por último el sector o  (3) entorno 
correspondiente al flanco occidental de la cordillera oriental, cuyas aguas subsuperficiales tienen 
dirección de flujo subterráneo hacia el occidente, buscando la cuenca del Río Negro, el Río Minero 
o la cuenca del Río Magdalena.  
 
En esencia las aguas subterráneas se alimentan de la lluvia, que percola a través del suelo y de 
las rocas y sedimentos inferiores para alimentar los acuíferos y circular a través de los poros y 
cavidades de estas unidades litológicas; otros niveles o unidades litológicas no permiten el paso 
del agua, convirtiéndose en niveles confinantes.  
 

Sabana de Bogotá: Representa una gran cuenca tecto – sedimentaria, la cual fue rellanada por 

cientos de metros de sedimentos, principalmente lacustres, de edad Pliocena tardía y Pleistocena. 
El altiplano se encuentra rodeado en su totalidad por montañas que alcanzan altitudes de casi 
4000 metros. Estructuralmente la Sabana de Bogotá Montoya & Reyes, 2005 consideran que 
corresponde a un sinclinorio en el que las estructuras sinclinales son amplias, continuas, mientras 
que los anticlinales son estrechos, discontinuos y muy deformados a causa de las fallas 
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longitudinales de cabalgamiento, acompañado de un diapirismo de sal que provoca rampas y 
desplazamiento lateral.  
 
De acuerdo con Velandia & bermoudes, 2002, la llamadas fallas longitudinales de cabalgamiento 
de la sabana de Bogotá y los cerros circundantes tienen principalmente vergencia al oriente y las 
fallas que flanquean los cerros de occidentales de la Sabana al parecer son fallas de 
retorcabalgamiento cuyo transporte tectónico y su interacción con las fallas transversales 
generaron grandes depresiones que fueron rellenadas con depósitos del Neógeno y del 
Cuaternario (depósitos fluviales y lagunares). Según los autores citados los mayores espesores de 
estos sedimentos que rellenaron estas depresiones tectónicas, se encuentran en la actual cuenca 
del río Chicú y en las cuencas de los ríos Subachoque, Frío, Bogotá y Teusacá.  
 
En relación con las fallas orientadas en sentido NW, a la mayoría de estas fallas se les atribuye un 
movimiento de rumbo y la conformación de bloques tectónicos transversales, que a su vez pueden 
ser subdivididos por fallas longitudinales. Además se acepta que en algunos sectores de la 
Sabana, las fallas que aparecen como transversales, pueden estar asociadas a fallas 
longitudinales y actuar como rampas laterales de los cabalgamientos. Es muy plausible que 
durante la evolución tectónica se hayan involucrado ambos mecanismos de formación de estos 
rasgos transversales, es decir, fallas de rumbo que se convirtieron en rampas de cabalgamientos o 
viceversa.   
 
La incidencia de los dos sistemas de fallas que afectaron la zona correspondiente a la Sabana de 
Bogotá, tal como lo han conceptuado Velandia & Bermoudes, 2002, han definido bloques 
tectónicos que a su vez determinan el comportamiento de las aguas subterráneas, determinan los 
espesores del relleno fluvio lacustre de la sabana, el paleorelieve de las unidades litológicas del 
Cretácico y del Paleógeno. Las fallas pueden convertirse en un momento dado en barreras o sellos 
que aíslan las zonas de recarga, o pueden actuar como zonas propicias para la recarga de 
acuíferos especialmente en zonas con alto fracturamiento. 
 
En relación con el modelo hidrogeológico propuesto para la Sabana de Bogotá, la estructura 
hidrogeológica propuesta por Velandia & Bermoudes, 2002, corresponde al de una cuenca 
artesiana. De acuerdo con Bermoudes & Velandia, 2002 “esta cuenca artesiana coincide con la 
depresión intramontana localizada en la parte central de la Cordillera Oriental de Colombia y fue 
rellenada por los depósitos continentales durante el Paleógeno y Neógeno-Cuaternario los cuales 
conforman la cobertura de esta estructura hidrogeológica.  
 
Las rocas del Cretáceo Superior que bordean la depresión en forma de cadenas montañosas 
aflorando generalmente a alturas superiores a los 3000 m, en el modelo hidrogeológico para la 
zona se consideran como el piso de la cuenca artesiana.  
 
La cuenca artesiana presenta un basculamiento en dirección noreste a suroeste acorde con la 
orientación de los principales rasgos estructurales de la región: estrechos anticlinales y amplios 
sinclinales.  La complejidad tectónica del área define su estructura de bloques los cuales se 
encuentran limitados por una serie de fallas que dividen la cuenca transversal y longitudinalmente, 
ocasionando el desplazamiento, levantamiento y/o descenso entre ellos, provocando la 
discontinuidad de las diferentes unidades hidroestratigráficas presentes en la cuenca” 
 
Las principales unidades hidrogeológicas presentes en la zona de trabajo, de acuerdo con 
diferentes autores (Bermoudes & Velandia, 2002 – Robles & Sáenz, 1990 y Van der Hammen & 
Ángel, 2002) se pueden agrupar en tres grandes grupos: 
 

 Complejo Acuífero del Guadalupe, denominado también como rocas 
porosas/fracturadas con importancia hidrogeológica 

 
Esta unidad corresponde, según Bermoudes & Velandía, 2002 a las formaciones Arenisca Dura y 
Arenisca de Labor y Tierna. Estos mismos autores consideran que “los niveles productores de 
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agua (Horizontes acuíferos) corresponden a las areniscas que encuentran respectivamente en la 
parte inferior y superior de este complejo. Las areniscas de la parte inferior son finas y compactas 
por lo cual su porosidad primaria no es tan significativa en comparación con la porosidad primaria 
de las areniscas de la parte superior, que poseen una granulometría variada de arenas hasta 
gravas finas. Todos los estratos se encuentran afectados en un alto grado por facturas de diferente 
orden, que aumentan la posibilidad de almacenamiento del agua (porosidad secundaria), su 
permeabilidad y facilitan la relación hidráulica entre las areniscas de la parte superior e inferior 
conformado así un complejo acuífero regional de gran interés hidrogeológico”.  
 
De acuerdo con diferentes conceptos y autores este acuífero esta unidad es considerada como un 
acuífero que con porosidad secundaria, de moderada a alta importancia hidrogeológica; y de allí se 
extrae gran parte del recurso hídrico que se utiliza en la zona. De otro lado Van der Hammen & 
Ángel, al considerar este complejo acuífero consideran las formaciones Arenisca Dura, Plaeners, 
Arenisca Tierna y labor; lo consideran horizonte acuífero en su conjunto, dadas su porosidad 
primaria y secundaria, su continuidad y extensión regional.  
 
Consideran estos autores este paquete litológico constituye la principal zona de recarga de aguas 
subterráneas en la sabana de Bogotá; estas aguas se infiltran en las zonas montañosas donde 
afloran estas rocas en los flancos y en la parte central de la zona plana de la Sabana. La recarga 
de este acuífero ocurre en la parte sur de la loma de Cota – Chía - Zipaquirá y en la zona 
fracturada por efecto de la tectónica compresiva de falla inversas que afecta gran parte de la loma 
Tabio – Tenjo.  
 

  Sedimentos y rocas sin importancia hidrogeológica y/o Acuitardo del Paleógeno. 
 
Este complejo tiene un carácter esencialmente impermeable. Bermoudes & Velandia incluyen en 
esta unidad a la formación Guaduas, teniendo en cuenta su carácter litológico con alto contenido 
de arcillolitas con niveles de areniscas que no presentan extensión regional ni continuidad; 
mientras que Robles & Saenz, 1990 consideran que estos niveles de arenitas de la Formación 
Guaduas si presentan moderada importancia como acuífero. En esencia Robles & Saenz, 1990 
incluyen en esta unidad hidrogeológica a la formación Cacho, a la parte superior de la Formación 
Bogotá y los niveles arenosos de la Formación Bogotá.  
 
Este complejo acuífero, que presenta poca importancia hidrogeológica, infrayace a los sedimentos 
inconsolidados de la Sabana de Bogotá, y dentro de él se encuentran unidades y niveles con 
alguna importancia hidrogeológica y unidades poco permeables (acuitardos). En la zona de estudio 
la única unidad que presenta interés desde el punto de vista hidrogeológico es la formación Cacho, 
que con un espesor promedio de 100 metros, presenta areniscas de grano medio a 
conglomerático, en ocasiones friables, con cemento ferruginoso y porosidad primaria y secundaria. 
Debido a la poca continuidad lateral ni vertical las unidades del complejo acuitardo del paleógeno 
no tienen importancia hidrogeológica. 
 
 

 Sedimentos sin importancia hidrogeológica y/o Acuitardo del Neógeno - Cuaternario. 
 
En esencia este complejo o sucesión litológica corresponden al relleno de origen lagunar, coluvial, 
fluvio-glaciar  y fluvial que rellenan la Sabana de Bogotá, estas unidades tienen niveles arenosos – 
clásticos, con espesores muy limitados con relación a las espesas secuencias de arcillas en medio 
de las cuales están embebidos y que los aíslan hidráulicamente del resto de horizontes acuíferos. 
El espesor máximo de estos depósitos alcanza y supera los 500 metros en el centro de la cuenca.  
 
Las unidades con mayor importancia hidrogeológica según Van der Hammen & Ángel son las 
formaciones Subachoque y Sabana, presentando la primera mayor continuidad en sus niveles 
clásticos y por tanto mayor importancia. Por su parte Velandia & Bermoudes, 2002, incluten en la 
base de este complejo acuífero a la Formación Tilatá, constituido por depósitos fluvio lacustres 
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representados por intercalaciones de gravas, arenas de diferente tamaño, arcillas, limos y materia 
orgánica, que según los autores citados aflora en el borde noroccidental de la cuenca artesiana. 
 
En la  
 
Tabla 12. Complejos acuíferos y horizontes acuíferos sector Sabana de Bogotá.  

Fuente:    Tomado de Van de Hammen & Ángel, 2002 se muestra el resumen con los complejos 
acuíferos considerados por Van de Hammen & Ángel, 2002 para la cuenca artesiana de la sabana 
de Bogotá 
 
 
Tabla 12. Complejos acuíferos y horizontes acuíferos sector Sabana de Bogotá.  
Fuente:    Tomado de Van de Hammen & Ángel, 2002 

COMPLEJO 
ACUÍFERO 

CARÁCTER 
HIDROGEOLÓGICO 

A ESCALA 
REGIONAL 

UNIDADES 
GEOLÓGICAS 

INCLUIDAS 

ESPESORES 
APROXIMADOS 

LITOLOGIA 
PREDOMINANTE 

HORIZANTES 
ACUIFEROS 

(*) 

CUATERNARIO Especialmente 
impermeable 

Formación Sabana 
Formación 
Subachoque 

20 – 300 
100-350 

Arcillas, localmente 
arenas  

Arcillas, arenas, 
gravas 

Form. Sabana 
Form. Subachoque („‟) 

NEOGENO 
PELEOGENO 

Especialmente 
impermeable 

Formación Usme 
Formación 
Regadera 
Formación Bogotá 
Formación Cacho 
Formación 
Guaduas 

300 
400-800 
500-1600 
50-150 

700-1000 

Arcillolitas 
Arcillolitas, areniscas 
Arcillolitas 
Areniscas 
Arcillolitas, areniscas 

 
 
Form. Cacho („‟) 

GUADALUPE Permeable Form. Arenisca 
Tierna 
Form. Arenisca 
Labor 
Formación Plaeners 
For. Arenisca Dura 

50-150 
100-150 
60-300 
200-450 

Areniscas 
Areniscas 
Lodolitas siliceas 
Areniscas 

Form. Arenisca Tierna 
(„‟) 
Form. Arenisca Labor (ˆ) 
Formación Plaeners (ˆ) 
For. Arenisca Dura (ˆ) 

(*) A escala regional y continuos. 
(‘’) Porosidad Primaria, esencial o exclusivamente. 
(ˆ) Porosidad Secundaria, esencialmente. 

 
 
En la zona montañosa que flanquea la sabana de Bogotá, se presentan depósitos fluvioglaciares 
granulares, locales y en sectores con mayor extensión como en el sinclinal de Río Frío, y en 
sectores como Laguna Verde, en los cuales se presentan depósitos inconsolidados recientes 
clásticos, con importancia como unidades hidrogeológicas cuya descarga alimentan importantes 
fuentes hídricas superficiales tales como el Río Frío, y en parte del Río Chicú, que alimentan el Río 
Bogotá. 
 
La importancia de estas unidades como almacenadoras y trasmisoras de agua radica en el hecho 
que son unidades clásticas, con porosidad primaria que tienen la capacidad de almacenar y 
trasmitir agua a través de la descarga para la formación de ríos y quebradas que alimentan la 
cuenca del río Bogotá, tales como el acuífero que alimenta el Río Neusa y el propio embalse del 
Neusa.  
 
 

 Estimación potencial de infiltración recarga de acuíferos; origen, distribución y 
régimen de las aguas subterráneas (Sabana de Bogotá y sector norte del Páramo de 
Guerrero.) 

 
Para realizar un ejercicio aproximado en la zona correspondiente a la Sabana de Bogotá, se 
realizará el análisis de las microcuencas que conponen o hacen parte de la red hídrica y que 
tributan a la cuenca del río Bogotá: estas microcuencas son río Frío, Tibitó y Negro; microcuenca 
del río Chicú, microcuenca del Río Subachoque. La información que se presenta a continuación 
hace parte de estudios y estimaciones realizadas por Ingeominas y su equipo interdisciplinario de 
trabajo en concurso con recursos y convenios con la CAR en los años 1990 a 1993. 
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- Río Frío, Tibito y Negro: la zona correspondiente a las cuencas de los ríos Frío, Tibitó y 

Negro es de 655 km
2
.  La cuenca del Río Frío incluye los municipios de Zipaquirá, Cogua, 

Tabio, Subachoque, Cajicá y Chia; La cuenca del tibitó incluye los ríos Nuesa, Checua y 
Susagua, e incluye además los municipios de Tausa, Cogua, Nemocón, Suesca, 
Cucunubá y Zipaquirá.  
 
Las aguas subterraneas contenidas en tales microcuencas provienen esencialmente de 
aguas lluvias que se infiltran en el suelo y en el subsuelo y alimentan los niveles acuíferos, 
también provienen de las aguas que unos acuíferos comparten con otros niveles 
litológicos, y su dirección de flujo para este caso hacia el SW. Se estimaron para esre caso 
los siguientes valores: Recursos de aguas subterráneas, 10064,53 x 10

3
  m

3
/año, es decir 

estos recursos corresponden a la recarga total por año para esa zona; mientras que las 
reservas de agua son: R1: 23497,3 x 10

3 
 m

3
 y R2: 979,25 x 10

3
 m

3
. Los principales 

acuíferos son depósitos de Terraza Alta (formaciones Subachoque y río Siecha, que 
presentan espesores entre 10 y 70 metros) las formaciones Cacho y arenisca de Labor y 
Tierna. Las zonas de recarga conprenden los flancos del sinclinal de río Frío, el anticlinal 
de Zipaquirá, el anticlinal de Tabio, el anticlinal de tausa; los flancos del sinclinal de 
Checua, la zona de falla transcurrente de Neusa (Falla Nemocón – río Negro) y el sinclinal 
de Neusa. 
 

- Río Subachoque: Comprende toda la zona correspondiente al sinclinal de Subachoque, y a 
otras estructuras geológicas menores. Las unidades de interés hidrogeológico son 
formación Arenisca Dura, Formación Arenisca de Labor y Tierna; Formación Tilatá, 
Formación Subachoque, Depositos de Terraza alta.  
 
En relación con la recarga anual y la descarga se tienen los sgtes valores, Grupo 
Guadalupe: recarga anual de 2.6 x 10

6
 m

3
 y una descarga anual de 3.2 x 10

6
 m

3
 de agua 

es decir se presenta un déficit anual de 600.000 metros cúbicos de agua en razón a la 
elevada extracción de aguas en el sector de Madrid – Cundinamarca; para los otros 
acuíferos (fms Tilatá, Subachoque y terrazas aluviales se tiene una recarga estimada de 
4.18 x 10

6
 m

3
 , mientras que la descarga se ha estimado en 4.17 x 10

6
 m

3
, estableciéndose 

un equilibrio relativo entre los que se infiltra y lo que se extrae para usos agrícolas, 
agroindustriales y pecuarios especialmente.  
 
Al revisar el mapa hidrogeológico correspondiente al entorno regional se puede deducir 
que los flujos de aguas subterráneas están orientados hacia el sur y hacia el suroeste. La 
recarga o las zonas de recarga corresponden a los flancos del sinclinal de Subachoque. 
 

- Cuenca del río Chicú: Corresponde al valle del rió Chicú, localizado entre las serranías de 
Tabio – Tenjo y la serranía o loma de Cota. Es una zona de alta complejidad tectónica, 
donde los acuíferos mas importantes son los de la formación Arenisca Dura, formación 
arenisca de Labor y tierna y los depósitos de terraza alta.  
 
La recarga anual estimada para las unidades del grupo Guadalupe es de 6.7 x 10

6
 m

3
 /año 

mientras que la descarga anual es de 2.1 x 10
6
 m

3
/año, es decir se tiene un excedente 

anual de 4.6 x 10
6
 m

3
 de aguas subterráneas en el Guadalupe. Para los Depositos de 

Terraza Alta se estima una recarga anual de 2.2 x 10
6
 m

3
 /año, mientras que la descarga 

se estimó en 2.9 x 10
6
 m

3
 /año. 

 
Como recomendación general, claramente se observa una demanda creciente por las aguas 
subterráneas que desbordan la cpacidad natural de recarga de los acuíferos en su conjunto. Se 
recomienda mantener el equilibrio hídrico en las microcuencas señaladas, y la preservación de las 
zonas altas (zonas de páramo) e incluso de las zonas mas bajas de terrazas aluviales y depósitos 
de pie de ladera, ya que debe permitirse la infiltración natural de agua para el consumo humano y 
adicionalmente estos acuíferos libres y semiconfinados son altamente vulnerables a la 
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contaminación por químicos en razón a las actividades agroindustriales, agrícolas y pecuarias que 
se desarrollan en la sabana de Bogotá 
 
 
 
 
Valles de Ubaté y Chiquinquirá: De acuerdo con Vásquez (1981), los valles de Ubaté y 
Chiquinquirá, se pueden dividir, desde el punto de vista fisiográfico, en dos zonas: una zona plana 
y una zona montañosa. En el centro de esta área a una altitud aproximada de 2550 msnm se 
localiza una altiplanicie, que hace parte del llamado Altiplano Cundiboyacense, cuyo subsuelo 
consta en l a parte superior de un relleno de sedimentos fluvio lacustres del Cuaternario.  
 
Dentro de esta zona plana hay algunas colinas en parte erodadas y disectadas, de elevación 
máxima de 50 metros con relación al terreno plano circundante. La altiplanicie en general está 
rodeada y flanqueada por cerros de gran altitud, en los cuales afloran unidades litológicas del 
Cretácico y del Paleógeno, plegados y fallados conformando amplios estructuras sinclinales y 
estructuras anticlinales estrechas, frecuentemente falladas.  
 
La zona en consideración corresponde a la cuenca alta del Río Súarez, y en la planicie de los 
valles de Ubaté y Chiquinquirá se localizan tres lagunas: laguna de Palacio, laguna de Cucunubá y 
laguna de Fúquene, que serían los relictos de un gran lago de altiplanicie, y que actualmente se 
encuentran en proceso de desecación y colmatación por el aporte de sedimentos y por las 
actividades antrópicas como la ganadería y la agricultura. Las unidades con importancia 
hidrogeológica presentes en la región de los valles de Ubaté – Chiquinquirá, cuenca alta del Río 
Suarez, corresponden a las siguientes unidades litoestratigraficas: Formación Churuvita – 
Areniscas de Chiquinquirá; complejo acuífero del Grupo Guadalupe; Complejo de depósitos no 
consolidados del Cuaternario.  
 
 

 Formación Churuvita – Areniscas de Chiquinquirá. 
 
Esta unidad litoestratigráfica, con importancia hidrogeológica, que aflora en la zona 
correspondiente al entorno local del Páramo de Guerrero, fue definida como Areniscas de 
Chiquinquirá por Ulloa & Rodríguez (1979), quienes propusieron el nombre y rango de formación a 
esta unidad para representar los tres niveles de arenisca cuarzosa, de grano fino, micácea, 
separados por dos niveles de lutitas grises oscuras a negras que afloran en la sección de la 
carretera Sutamarchán – Chiquinquirá, y que suprayacen a la formación Simití (Ulloa & Rodriguez, 
1994). Posteriormente esta unidad en la fue denominada Formación Churuvita, por parte de 
Montoya & Reyes, 2003 y por Fuquen & Osorno, 2005 en sus correspondientes trabajos de la 
Geología de las planchas 209-Zipaquirá y 190-Chiquinquirá.  
 
Considerando adicionalmente el trabajo de Terraza (2002), quien en su trabajo “Estratigrafia y 
medios de depósito de la Arenisca de Chiquinquirá en los alrededores de la localidad tipo” 
identifica a esta misma unidad litoestratigráfica como Areniscas de Chiquinquirá, con sus cinco 
segmentos litológicos característicos. Se propone para fines prácticos, seguir nombrando a esta 
unidad con importancia hidrogeológica, como Areniscas de Chiquinquirá.  
 
La Arenisca de Chiquinquirá aflora en gran parte del área montañosa de la cuenca alta del Río 
Suárez, en los flancos estructuras geológicas, flanqueando la zona correspondiente a la Laguna de 
Fúquene. Esta unidad ha sido identificada como un acuífero en el estudio denominado 
“Hidrogeología de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá”. Esta unidad fue alcanzada en pozos 
perforados en las localidades de Capellanía y Fúquene, y a partir de los datos obtenidos y el 
caudal de dichos pozos y la transmisividad permite considerar, de acuerdo con el estudio citado, a 
la arenisca de Chiquinquirá como un acuífero. 
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 Complejo de depósitos no consolidados del Cuaternario. 
 
En la región de los valles de Ubaté y Chiquinquirá, se presentan depósitos recientes del 
Cuaternario en la parte plana y en la región montañosa. En la altiplanicie se presenta litología de 
arcillas, limos y arenas, y en general se considera que este relleno de origen lacustre y aluvial, se 
comporta como un acuitardo, con desarrollo de acuíferos locales restringidos, con poca continuidad 
lateral y vertical. Este tipo de acuífero es aprovechado para usos domésticos, ya que estas 
unidades litológicas tienen caudales muy bajos. La prospección geofísica (geoeléctrica) que se ha 
realizado en la región plana (Carreño & Vásquez, 1981), muestra que hay niveles clásticos 
granulares de gravas, arenas y gránulos en algunas regiones, excepto al sur de Ubaté, en los 
alrededores de la lagunas de Palacio y Cucunubá.  
 
En general se considera que las mejores posibilidades para este acuífero se encuentran al norte de 
Ubaté (delta del Río Ubaté), al NE de Chiquinquirá y al Este de Simijaca. 
 
En la región montañosa, se han identificado y cartografiado, unidades fluvioglaciares 
correspondientes al depósito de las Gravas de Carupa y en general a los depósitos fluviales del 
valle del río San José, al norte de la localidad de Carmen de Carupa. Estos depósitos se 
consideran de acuerdo con la litología y los paquetes de arenas y gravas inconsolidadas como una 
unidad litológica con grandes posibilidades como acuífero (Figura 48). Las  Gravas de Carupa, se 
constituyen en un excelente acuífero ya que presenta espesores de paquetes clásticos de más de 
100 metros, con alta porosidad primaria. 
 
 

 
Figura 48. Detalle del depósito grano soportado con clastos subangulares y subredondeados orientados 

(Gravas de Carupa). 
Fuente:     Presente estudio 

 
 

 Complejo Acuífero del Guadalupe, denominado también como rocas 
porosas/fracturadas con importancia hidrogeológica 

 
En la subregión de los valles de Ubaté – Chiquinquirá, cuenca alta del Río Súarez, las rocas del 
Grupo Guadalupe, afloran en el sector sur en el sector del Boquerón de Tausa, conformando los 
flancos del Anticlinal de Tausa, el Sinclinal de Neusa, y el Sinclinal de Aposentos en la región de 
Carmen de Carupa – Simijaca.  
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En el sector del boquerón de Tausa, el Grupo Guadalupe podría presentar importancia como 
acuífero en las Formaciones Lidita Superiory Plaeners, sólo a partir de la porosidad secundaria, 
producida por la afectación tectónica a las que han estamo sometidas estas unidades durante la 
Orogenia Andina, ya que estas unidades tienen una porosidad primaria muy baja. La formación 
Arenisca de Labor y Tierna (Figura 49) presenta mejores posibilidades a partir de su porosidad 
primaria, conjuntamente con porosidad secundaria, producida por los procesos orogénicos.  
 

 
Figura 49. Formación Arenisca Tierna – Labor. Unidad con porosidad primaria con importancia 

hidrogeológica. 
Fuente:        Presente estudio 

 
 
En el sector del sinclinal de Aposentos- Chiquinquirá, se presenta una zona de recarga para aguas 
subterráneas en sus flancos, pero en el subsuelo el almacenamiento y la trasmisión de aguas 
subterráneas dependen de la porosidad secundaria de las Formaciones Arenisca Dura (muy 
cementada) y Plaeners (muy fracturada pero igualmente muy arcillosa).  
 
Se deberá realizar una investigación mas detallada en el núcleo del sinclinal de aposentos 
mediante la realización de Sondeos eléctricos Verticales para estimar el potencial hidrogeológico 
de este complejo litológico que en este sector está conformado de base a tope por las formaciones 
Arenisca Dura y Plaeners. 
 
Las unidades acuíferas mas importantes en la región correspondiente a la cuenca alta del río 
Suarez son las formaciones Arenisca Dura y Arenisca de labor y Tierna, la formación Churuvita – 
arenisca de Chiquinquirá que tien gran extensión regional, asi como los depósitos fluvioglaciares y 
aluviales en le sector de Carupa – Río San José, y los deposoitos de terraza aluvial en el sector de 
la Laguna de Fúquene. Al parecer (de Acuerdo De Speelman, 1981)  el flujo horizontal de aguas 
subterráneas sur-norte es muy bajo. 
 
 
Flanco occidental de la Cordillera Oriental: El flanco occidental de la cordillera Oriental de 
Colombia, tal como se distutió en el capitulo de geología estructural, presenta un estilo 
deformacional compresivo con fallas inversas con vergencia al oeste.  
 
En esta zona, que presenta pendientes del terreno, moderadas a altas, y sus aguas superficiales 
discurren en dirección a los ríos Minero (desde San Cayetano, en el sector suroeste, hasta parte 
del municipio de Buenavista, el noroeste. Otra parte de esas aguas de escorrentía fluyen hacia el 
Rió Negro y su cuenca en el sector de Pacho – Supatá. En relación con las uindades con 
importancia hidrogeológica se tienen las siguientes unidades hidrogeológicas: 
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Areniscas de Chiquinquirá, en parte del municipio de Buenavista (Boyacá) en veredas ubicas en 
el flanco occidental de la Cordillera oriental, esta unidad litológica ha sido considerada como un 
acuífero en una de sus segmentos de arenitas por porosidad secundaria. En el sector del núcleo 
del Sinclinal de Buenavista existe una gran posibilidad para el aprovechamiento de aguas 
subterráneas, en especial para el desarrollo de actividades agrícolas y agroindustriales en ese 
municipio. En los flancos del Sinclinal de Buenavista, existe zonas de recarga en la peña de 
Yanacá y en la peña Hoya Grande.  
 
 
Depositos Coluviales: Se presentan depósitos de pie de ladera en las veredas San Pedro, Patiño, 
La laja en el municipio de Buevasita con importancia hidrogeológica limitada, sectores en los 
cuales se presentan numerosos nacimientos de agua que son aprovechados para uso domestico y 
para la agricultura en el municipio de Buenavita. 
 
 
Acuíferos con muy baja productividad, con capacidad especifica menor a 0,05 l/s/m: que 
corresponden a acuíferos muy pobre e incluso acuitardos, estos acuíferos involucran las 
formaciones Simití y Tablazo (puede tener importancia por su contenido calcáreo). Dentro de este 
complejo hidrogeológico se incluyen las formaciones Conejo y la Frontera, que en esencia son 
acuitardos, y que afloran en el flanco oeste de la Cordillera Oriental, al oeste de Carmen de 
Carupa. Al sur incluimos las formaciones Simijaca, Pacho, Hiló. 
 
En desarrollo del presente trabajo Celis R. (2014) estimó el potencial de infiltración de aguas 
subterráneas del entorno local del páramo de Guerrero al considerar que esta proviene 
esencialmente de la precipitación estimada por microcuencas, restando la evapotranspiración y las 
aguas de escorrentía en cada una de la microcuencas que componen el entorno local del páramo 
de Guerrero.  
 
En el mapa 34 se puede observar que la zona correspondiente al sector del Embalse del Neusa 
presenta mayor potencia de infiltración, sector occidental del municipio de Cogua y oriental del 
Municipio de Pacho en donde se presentan sectores con recargas de hasta 734 mm/año (color azul en 
azul en el mapa). Se puede observar en el mismo Mapa 14.  Potencial de infiltración Páramo de Guerrero.  

Fuente:    Tomado de Celis R. 2014. Este estudioque la recarga de acuíferos en el sector norte del 
Páramo de Guerrero, es baja, por lo que se deben iniciar actividades de protección de los suelos 
para evitar su degradación y mantener o mejorar los cuerpos de aguas existentes, tales como la 
Laguna de Fúquene y el Embalse del Hato (cercanías a Carmen de Carupa). De igual forma, se 
puede observar una zona con alto potencial de infiltración de aguas subterráneas al NW del 
Sinclinal de Subachoque (sur del municipio de Pacho en límites con Supatá). 
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Mapa 14.  Potencial de infiltración Páramo de Guerrero.  
Fuente:    Tomado de Celis R. 2014. Este estudio 
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5.  Suelos 
 
 
La valoración del recurso suelo es un aspecto muy importante para la identificación de su 
capacidad de sustentar los usos agrícolas, pecuario, forestal y de conservación y, de esta manera 
determinar su relación con los procesos ecológicos que soportan los servicios ecosistémicos 
propios del páramo. Esta directriz permite definir el potencial ecológico de los suelos y las 
limitaciones de su uso, ya que se determina las potencialidades y limitaciones del suelo con el fin 
de entender su aptitud natural y su funcionalidad. 
 
El sistema de clasificación propuesto determina la vocación del suelo tomando la información de 
cada unidad geomorfológica (teniendo en cuenta que se está trabajando a una escala 
semidetallada, 1:25.000). El mapa de suelos parte de la categorización geomorfológica, según la 
metodología propuesta por Carvajal (2012), cada una de las cuales se encuentra dentro de una 
unidad climática (piso térmico y provincia de humedad) y a las se se les identifica la pendiente; 
para de esta manera definir la unidad de suelos. La caracterización que se adopta en este 
documento para ilustrar el alcance y la escala a al cual se hace referencia en el entorno local del 
Páramo de Guerrero suministra parámetros de pendiente, erosión, inundabilidad, profundidad 
efectiva, textura y fertilidad.  
 
El orden de presentación de los parámetros debe ser coherente con su relevancia o tipo de 
incidencia en la disponibilidad del recurso, en aspectos relativos tanto al uso y manejo del mismo, 
como a su calidad. El uso se entiende como la destinación de las tierras a una actividad 
determinada y el manejo como el tratamiento que se dé a éstas de acuerdo a su uso. Así por 
ejemplo, desde el punto de vista del énfasis de su influencia en la utilización práctica de los suelos 
a la pendiente corresponde el mayor peso en ponderación, ella influye sobre un sinnúmero de 
fenómenos: el movimiento de materiales y de agua en el suelo, afecta, condiciona y define 
prácticas y técnicas de manejo de los suelos, mientras que la erosión complementa en tal sentido a 
dicho factor. 
 
De otro lado, la inundabilidad es un factor que tiene con problemas de uso como manejo, esta 
condición es perjudicial para el normal desarrollo de las plantas. De modo similar la profundidad y 
la textura son factores determinantes por excelencia de la introducción o no de tecnologías de 
producción o conservación. Cualitativamente hablando, la fertilidad es considerada como la 
síntesis o la expresión de la calidad del recurso edáfico, su definición es, por tanto, útil en orden a 
precisar de manera integral el geopotencial del recurso. 
 
Teniendo en cuenta la importancia el recurso natural suelo como soporte de los ecosistemas 
terrestres y como manifestación directa de la génesis de la superficie terrestre, se desarrolla el 
análisis de las principales características de los suelos presentes en el entorno local del páramo de 
Guerrero por medio de la descripción de las unidades cartográficas de suelos identificadas a partir 
del mapa de unidades geomorfológicas y observadas durante recorridos en campo. 
 
 



 
 

98 

 
Mapa 15. Suelos del Entorno Local 
Fuente:   Presente estudio 

 

Partiendo de la heterogeneidad geomorfológica, se presenta a continuación la descripción de las 
diferentes unidades cartográficas y sus respectivos componentes taxonómicos para el entorno 
local del páramo de Guerrero, en el mismo orden en que aparecen en la leyenda del mapa de 
suelos (Tabla 13. Leyenda del Mapa de Suelos del Entorno Local); en la cual se expresa el 
resultado del análisis fisiográfico realizado por interpretación de la imagen y corroborado con el 
trabajo de campo, como se observa en el Mapa de Suelos (Mapa 15. Suelos del Entorno Local). 
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Tabla 13. Leyenda del Mapa de Suelos del Entorno Local 
Fuente:   Presente estudio 

 
UNIDAD 

CLIMÁTICA 
UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 
PENDIENTE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SUELOS 
UNIDAD 

CARTOGRÁFICA 
COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

SÍMBOLO 

MUY FRÍO 
HÚMEDO 

Abanicos aluviales Ligeramente plana Profundos a moderadamente profundos, bien 
a moderadamente bien drenados, de texturas 
finas a moderadamente gruesas y de 
evolución baja a moderada a partir de ceniza 
volcánica y depósitos clásticos 
hidrogravigénicos. 

 Consociación                 
Llano Grande 

Typic 
Melanudands 

LGa 

Ligeramente inclinada LGb 

Ondulada LGc 

Fuertemente ondulada LGd 

Abanicos 
fluvioglaciares 

Ligeramente plana El material parental de los suelos está 
constituido por depósitos clásticos 
glaciogénicos con intercalaciones de rocas 
limoarcillosas y depósitos orgánicos 
localizados. Son profundos a superficiales, 
limitados por nivel freático alto, bien 
drenados algunos y otros pantanosos; gran 
parte de los suelos contienen fragmentos de 
roca (gravilla) dentro del perfil y es frecuente 
la presencia de pedregón en la superficie 

Consociación                      
Barro Blanco 

Typic 
Dystrocryepts 

Bba 

Ligeramente inclinada BBb 

Ondulada BBc 

Fuertemente ondulada BBd 

Fuertemente quebrada BBe 

Planicies 
glaciolacustrinas 

Ligeramente plana Los suelos han evolucionado a partir de 
mantos de ceniza volcánica de espesor 
variable, y depósitos orgánicos, son bien 
drenados, de texturas moderadamente finas 
a gruesas, profundos a superficiales, 
limitados por contacto lítico y nivel freático 
alto 

Complejo                     
Volcán 

Typic Cryaquents       
Lithic Cryofolists 

VOa 

Ligeramente inclinada VOb 

Ondulada VOc 

Fuertemente ondulada VOd 

Aguja glaciada Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son 
bien drenados, moderadamente profundos, 
limitados por fragmentos de roca. Existen 
áreas con afloramientos rocosos 

Consociación             
Papayo 

Typic 
Dystrocryepts 

PAa 

Ligeramente inclinada PAb 

Ondulada PAc 

Fuertemente ondulada PAd 

Fuertemente quebrada PAe 

Cerro estructural Fuertemente ondulada Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas arenosas su evolución es baja 

Consociación                    
Pantano de Arce 

Humic Lithic 
Dystrudepts 

PDd 
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Fuertemente quebrada a moderada y se caracterizan por ser bien 
drenados, profundos a superficiales y de 
texturas finas a moderadamente gruesas 

PDe 

Escarpada PDf 

Cerros remanentes Ligeramente plana Desarrollados a partir de rocas clásticas 
arenosas, limo arcillosas y mantos de 
espesor variable de ceniza volcánica; son 
bien drenados, de texturas moderadamente 
finas a moderadamente gruesas, profundos y 
de evolución moderada 

Consociación             
Paramillo 

Humic 
Dystrudepts 

PMa 

Ligeramente inclinada PMb 

Ondulada PMc 

Fuertemente ondulada PMd 

Fuertemente quebrada PMe 

Cerros residuales Fuertemente ondulada Desarrollados a partir de rocas clásticas 
arenosas, limo arcillosas y mantos de 
espesor variable de ceniza volcánica; son 
bien drenados, de texturas moderadamente 
finas a moderadamente gruesas, profundos y 
de evolución baja a moderada. 

Consociación 
Susa 

Typic 
Hapludands 

SUd 

Fuertemente quebrada SUe 

Circos glaciares Ligeramente inclinada El material parental está constituido por 
depósitos clásticos glaciogénicos y ceniza 
volcánica; son bien drenados y superficiales, 
limitados por contacto con roca 

Consociación             
Santa Clara 

Lithic 
Melanocryands 

SCb 

Ondulada SCc 

Fuertemente ondulada SCd 

Fuertemente quebrada SCe 

Conos de deyección Ligeramente plana Suelos bien drenados, muy superficiales, de 
texturas medias a gruesas y con evolución 
baja 

Consociación             
Pueblo Viejo 

Typic Udorthents PVa 

Ligeramente inclinada PVb 

Ondulada PVc 

Fuertemente ondulada PVd 

Fuertemente quebrada PVe 

Conos y lobulos 
coluviales 

Ligeramente inclinada Los suelos son profundos a moderadamente 
profundos, bien drenados, de texturas 
medias a moderadamente gruesas, 
evolucionados a partir de ceniza volcánica 
sobre depósitos clásticos gravigénicos y 
rocas clásticas limoarcillosas 

Complejo                    
Guamal 

Pachic 
Melanudands   

Typic 
Hapludands 

Andic 
Dystrudepts 

GUb 

Ondulada GUc 

Fuertemente ondulada GUd 

Conos y lobulos de 
gelifracción 

Ligeramente plana Los suelos han evolucionado a partir de 
mantos de ceniza volcánica de espesor 
variable, y depósitos orgánicos, son bien 

Consociación 
Nazareth 

Pachic 
Melanudands 

NAa 

Ligeramente inclinada NAb 



 
 

101 

Ondulada drenados, de texturas moderadamente finas 
a gruesas, profundos 

NAc 

Fuertemente ondulada NAd 

Fuertemente quebrada NAe 

Cornizas 
estructurales 

Fuertemente ondulada Los suelos de esta unidad han evolucionado 
a partir de rocas clásticas limoarcillosas y 
arenosas, son bien a excesivamente 
drenados, superficiales limitados por contacto 
con material rocoso coherente y de grupo 
textural fino a moderadamente grueso 

Consociación                
Casa Blanca 

Lithic 
Dystrudepts 

CBd 

Fuertemente quebrada CBe 

Escarpes Ondulada Suelos bien drenados, superficiales (limitados 
por fragmentos de roca), de texturas medias 
a moderadamente gruesas y muy baja 
evolución a partir de rocas clásticas arenosas 

Consociación             
Rabón 

Typic Udorthents RBc 

Fuertemente ondulada RBd 

Fuertemente quebrada RBe 

Ladera estructural de 
sierra homoclinal 

glaciada 

Ligeramente plana Los suelos son bien a excesivamente 
drenados, profundos a superficiales limitados 
por contacto rocoso; las texturas son medias 
a moderadamente gruesas 

Complejo                      
San Jorge 

Humic Lithic 
Dystrudepts           

Andic 
Dystrudepts 

SJa 

Ligeramente inclinada SJb 

Ondulada SJc 

Fuertemente ondulada SJd 

Fuertemente quebrada SJe 

Escarpada SJf 

Ladera de 
contrapendiente 

glaciada 

Ligeramente plana Los suelos han evolucionado a partir de  
rocas clásticas arenosas, son bien drenados, 
de texturas moderadamente finas a gruesas, 
profundos a superficiales, limitados por 
contacto lítico 

Consociación                  
Alisal 

Humic Lithic 
Dystrudepts 

ALa 

Ligeramente inclinada ALb 

Ondulada ALc 

Fuertemente ondulada ALd 

Fuertemente quebrada ALe 

Escarpada ALf 

Ladera estructural de 
cuesta glaciada 

Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son 
bien drenados, moderadamente profundos, 
limitados por fragmentos de roca 

Consociación              
Río Frío 

Humic 
Dystrocryepts 

RFa 

Ligeramente inclinada RFb 

Ondulada RFc 

Fuertemente ondulada RFd 

Ladera estructural 
glaciada 

Ligeramente plana Los suelos han evolucionado a partir de 
mantos de ceniza volcánica de espesor 
variable, rocas clásticas arenosas, son bien 
drenados, de texturas moderadamente finas 

Consociación        
El Tunal 

Typic 
Hapludands 

ETa 

Ligeramente inclinada ETb 

Ondulada ETc 
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Fuertemente ondulada a gruesas, profundos, limitados por contacto 
lítico 

ETd 

Fuertemente quebrada ETe 

Ladera de 
contrapendiente de 
sierra homoclinal 

Ligeramente inclinada El material de origen de los suelos está 
constituido por rocas clásticas limoarcillosas 
y depósitos de ceniza volcánica de espesor 
variable; son en general bien drenados, de 
texturas moderadamente finas a 
moderadamente gruesas y profundos a 
superficiales limitados por mantos de roca 
dura y coherente 

Consociación                  
Punta Grande 

Typic Eutrudepts PGb 

Ondulada PGc 

Fuertemente ondulada PGd 

Fuertemente quebrada PGe 

Ladera de 
contrapendiente de 

cuesta 

Ondulada Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son 
bien drenados, moderadamente profundos a 
muy superficiales, limitados unos por roca 
coherente. Existen áreas con afloramientos 
rocosos 

Consociación                 
Sucre 

Humic Lithic 
Dystrocryepts 

SRc 

Fuertemente ondulada SRd 

Ladera estructural de 
sierra homoclinal 

Ligeramente plana Los suelos de esta unidad han evolucionado 
a partir de rocas clásticas limoarcillosas y 
arenosas, son bien a excesivamente 
drenados, profundos a superficiales limitados 
por contacto con material rocoso coherente y 
de grupo textural fino a moderadamente 
grueso 

Consociación 
Zipaquirá 

Typic 
Dystrudepts 

ZPa 

Ligeramente inclinada ZPb 

Ondulada ZPc 

Fuertemente ondulada ZPd 

Ladera estructural 
denudada 

Ligeramente plana Los suelos son moderadamente profundos a 
superficiales (limitados por fragmentos de 
roca y contacto con roca coherente en 
avanzado estado de meteorización), bien 
drenados y derivados de ceniza volcánica y 
rocas dinamotermales de bajo grado 

Complejo                     
Hato Grande 

Humic 
Dystrudepts   

Lithic 
Dystrudepts 

HGa 

Ligeramente inclinada HGb 

Ondulada HGc 

Fuertemente ondulada HGd 

Fuertemente quebrada HGe 

Plancha estructural 
denudada 

Ligeramente inclinada Suelos desarrollados de rocas clásticas 
arenosas y limoarcillosas, son bien drenados 
y profundos; son profundos, de texturas 
medias a moderadamente finas y de 
evolución baja 

Consociación 
San Antonio 

Humic 
Dystrudepts 

SAb 

Ondulada SAc 

Fuertemente ondulada SAd 

Fuertemente quebrada SAe 

Planchas y Ligeramente plana Los suelos  han evolucionado a partir de Complejo                     Typic SIa 
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espolones 
estructurales 

glaciados 

Ligeramente inclinada ceniza volcánica, son moderadamente 
profundos, limitados por fragmentos de roca, 
de texturas moderadamente gruesas con 
presencia de gravilla y bien drenados 

San Isidro Haplocryands SIb 

Ondulada SIc 

Fuertemente ondulada SId 

Fuertemente quebrada SIe 

Sierra anticlinal 
glaciada 

Ligeramente inclinada Los suelos son poco evolucionados, bien 
drenados, de texturas moderadamente finas 
a moderadamente gruesas y profundidad 
efectiva superficial 

Consociación                 
Tausa 

Typic 
Dystrudepts 

TAb 

Ondulada TAc 

Fuertemente ondulada TAd 

Fuertemente quebrada TAe 

Planicies o llanuras 
de inundación 

Ligeramente plana Los suelos son profundos a superficiales, 
bien a pobremente drenados, de texturas 
finas a medias y baja a moderada evolución. 
En algunos sectores de la unidad los suelos 
son inundables ocasionalmente y de niveles 
freáticos altos durante la época invernal 

Consociación                
Neusa 

Typic 
Endoaquepts 

NEa 

Ligeramente inclinada NEb 

Planicies y deltas 
lacustrinos 

Ligeramente inclinada Los suelos se han originado de materiales 
orgánicos que subrayasen depósitos 
clásticos glaciogénicos. Son superficiales, 
limitados por contacto con roca, bien 
drenados, afectados por erosión ligera de 
tipo laminar 

Consociación                
Tudela 

Lithic Cryofolists TDb 

Ondulada TDc 

Fuertemente ondulada TDd 

FRÍO 
HÚMEDO 

Abanicos aluviales Ligeramente plana Suelos profundos a moderadamente 
profundos, bien a moderadamente bien 
drenados, de texturas finas a 
moderadamente gruesas y de evolución baja 
a moderada a partir de depósitos clásticos 
hidrogravigénicos 

Consociación                   
Los Pinos 

Humic 
Dystrudepts 

LPa 

Ligeramente inclinada LPb 

Ondulada LPc 

Fuertemente ondulada LPd 

Abanicos 
fluvioglaciares 

Ligeramente plana Suelos de evolución baja a partir de 
depósitos clásticos hidrogravigénicos, 
texturas moderadamente finas a 
moderadamente gruesas, drenaje natural 
moderado y en algunos sectores profundidad 
efectiva superficial 

Consociación 
Yerbabuena 

Humic 
Dystrudepts 

YEa 

Ligeramente inclinada YEb 

Ondulada YEc 

Fuertemente ondulada YEd 

Fuertemente quebrada YEe 

Cerro estructural Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas arenosas su evolución es baja 

Consociación 
Remanso 

Andic 
Dystrudepts 

REa 

Ligeramente inclinada REb 
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Ondulada a moderada y se caracterizan por ser bien 
drenados, profundos a superficiales y de 
texturas finas a moderadamente gruesas 

REc 

Fuertemente ondulada REd 

Fuertemente quebrada REe 

Cerros remanentes Ligeramente inclinada Los suelos son el producto de la alteración 
de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas; 
son profundos a superficiales limitados por 
contacto lítico y bien drenados 

Complejo              
La Florida 

Lithic 
Dystrudepts  

Humic 
Dystrudepts 

LFb 

Fuertemente ondulada LFd 

Conos de deyección Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
depósitos coluviales; son bien drenados, de 
texturas finas a moderadamente gruesas y 
superficiales limitados por fragmentos de 
roca 

Consociación       
La Huerta 

Lithic Udorthents LHa 

Ligeramente inclinada LHb 

Conos y lobulos 
coluviales 

Ligeramente plana Los suelos son moderadamente superficiales 
(limitados por fragmentos de roca y contacto 
con roca coherente en avanzado estado de 
meteorización), bien drenados 

Consociación       
San Cayetano 

Lithic 
Dystrudepts 

SCa 

Ligeramente inclinada SCb 

Ondulada SCc 

Fuertemente ondulada SCd 

Fuertemente quebrada SCe 

Escarpes Ondulada Los suelos son el producto de la alteración 
de rocas clásticas arenosas; son superficiales 
limitados por contacto lítico y bien drenados 

Consociación 
Cogua 

Typic Udorthents COc 

Fuertemente ondulada COd 

Fuertemente quebrada COe 

Ladera estructural de 
sierra homoclinal 

glaciada 

Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas limoarcillosas y depósitos de 
espesor variable de ceniza volcánica; son 
superficiales limitados por contacto con el 
manto rocoso, bien bien drenados y de 
texturas finas a moderadamente gruesas 

Consociación 
Ladera Grande 

Humic Lithic 
Eutrudepts 

LGa 

Ligeramente inclinada LGb 

Ondulada LGc 

Fuertemente ondulada LGd 

Fuertemente quebrada LGe 

Ladera de 
contrapendiente 

estructural glaciada 

Ligeramente inclinada Los suelos de esta unidad han evolucionado 
a partir de rocas clásticas limoarcillosas y 
arenosas, son bien a excesivamente 
drenados, profundos a superficiales limitados 
por contacto con material rocoso coherente y 
de grupo textural fino a moderadamente 
grueso 

Complejo 
Fúquene 

Humic 
Dystrudepts    

Andic 
Dystrudepts 

FUb 

Ondulada FUc 

Fuertemente ondulada FUd 

Fuertemente quebrada FUe 
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Ladera de 
contrapendiente de 
sierra homoclinal 

Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas limoarcillosas y arenosas, son 
bien drenados, de grupo textural 
moderadamente fino y profundos a 
superficiales limitados por contacto con roca 

Consociación         
La Fragua 

Typic Ustorthents LFa 

Ligeramente inclinada LFb 

Ondulada LFc 

Fuertemente ondulada LFd 

Fuertemente quebrada LFe 

Ladera estructural de 
espinazo glaciado 

Ondulada Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas limoarcillosas y arenosas, son 
bien drenados, de grupo textural 
moderadamente fino y superficiales limitados 
por contacto con roca 

Consociación 
Pajarito 

Lithic Ustorthents PJc 

Fuertemente ondulada PJd 

Ladera estructural de 
sierra homoclinal 

Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
depósitos de ceniza volcánica que recubren 
parcialmente rocas clásticas limoarcillosas; 
son en general profundos, bien drenados y 
de texturas finas a medias 

Consociación 
Guamal 

Typic 
Hapludands   

Andic 
Dystrudepts 

GUa 

Ligeramente inclinada GUb 

Ondulada GUc 

Fuertemente ondulada GUd 

Fuertemente quebrada GUe 

Sierra anticlinal 
glaciada 

Ligeramente inclinada Los suelos se han desarrollado a partir de 
depósitos de ceniza volcánica que recubren 
parcialmente rocas clásticas limoarcillosas; 
son en general profundos, bien drenados y 
de texturas finas a medias 

Consociación      
El Chorrillo 

Typic 
Hapludands 

ECb 

Ondulada ECc 

Fuertemente ondulada ECd 

Fuertemente quebrada ECe 

Escarpada ECf 

Sierra sinclinal 
glaciada 

Ligeramente plana Los suelos se han desarrollado a partir de 
depósitos de ceniza volcánica que recubren 
parcialmente rocas clásticas limoarcillosas; 
son profundos, bien drenados y de texturas 
medias 

Consociación 
Esperanza 

Typic 
Hapludands 

EZa 

Ligeramente inclinada EZb 

Ondulada EZc 

Fuertemente ondulada EZd 

Fuertemente quebrada EZe 

Planchas y 
espolones 

estructurales 
glaciados 

Ligeramente plana Los suelos se han originado a partir de 
ceniza volcánica; son moderadamente 
profundos a muy superficiales, limitados por 
fragmentos de roca, de texturas 
moderadamente gruesas con presencia de 
gravilla y bien drenados. 

Consociación 
Boquerón 

Typic 
Hapludands 

BQa 

Ligeramente inclinada BQb 

Ondulada BQc 

Fuertemente ondulada BQd 

Fuertemente quebrada BQe 

Planicies o llanuras 
de inundación 

Ligeramente plana Los suelos son profundos a superficiales, 
bien a pobremente drenados, de texturas 
finas a medias y baja a moderada evolución. 

Complejo        
Bogotá 

Aeric 
Endoaquepts  

Typic 

BOa 
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Ligeramente inclinada En algunos sectores de la unidad los suelos 
son inundables ocasionalmente y de niveles 
freáticos altos durante la época invernal 

Endoaquepts BOb 

Planicies y deltas 
lacustrinos 

Ligeramente plana Los suelos son pobres a muy pobremente 
drenados, de texturas finas, baja evolución y 
de profundidad efectiva muy superficial, 
limitada por nivel freático fluctuante. La 
profundidad efectiva superficial (por nivel 
freático fluctuante) y con inundaciones 
ocasionales 

Complejo           
Chía 

Aeric Epiaquents 
Fluvaquentic 
Endoaquepts 

CHa 

Ligeramente inclinada CHb 

Terrazas fluviales de 
acumulación antigua 

Ligeramente plana Suelos de baja a moderada evolución, bien a 
imperfectamente drenados, de texturas finas 
a moderadamente gruesas y profundos a 
moderadamente profundos, limitados por 
nivel freático fluctuante 

Complejo       
Madrid 

Pachic 
Melanudands   

Andic 
Dystrudepts 

MDa 

Ligeramente inclinada MDb 

Ondulada MDc 

FRÍO SECO Abanicos 
fluvioglaciares 

Ligeramente plana Los suelos son bien drenados, 
moderadamente profundos a superficiales, 
de texturas finas a gruesas y evolución baja a 
alta, desarrollados a partir de depósitos 
clásticos hidrogravigénicos. 

Complejo            
Alto de Aire 

Typic Haplustalfs 
Typic 

Dystrustepts 

AAb 

Ondulada AAc 

Fuertemente ondulada AAd 

Conos y lobulos 
coluviales 

Ligeramente plana Suelos bien a moderadamente bien 
drenados, moderadamente profundos a muy 
superficiales y de texturas finas a 
moderadamente gruesas 

Complejo     
Rasgata 

Typic Haplustalfs  
Typic 

Haplustepts 

RGa 

Ligeramente inclinada RGb 

Ondulada RGc 

Fuertemente ondulada RGd 

Escarpe de linea de 
falla 

Ondulada Los suelos son bien drenados, de texturas 
medias a moderadamente gruesas y 
moderadamente profundos a superficiales, 
limitados por contacto con roca dura y 
coherente y en fragmentos 

Consociación 
Grande 

Lithic Ustorthents GRc 

Fuertemente ondulada GRd 

Fuertemente quebrada GRe 

Ladera de 
contrapendiente de 
cuesta denudada 

Ligeramente inclinada Los suelos  están constituido por rocas 
clásticas limoarcillosas; son bien a 
excesivamente drenados, de texturas finas y 
moderadamente profundos a superficiales, 
limitados en su mayoría por contacto con el 
lecho rocoso 

Consociación     
Alto 

Lithic Ustorthents ATb 

Ondulada ATc 

Fuertemente ondulada ATd 

Ladera de Ligeramente inclinada Estos suelos se han desarrollado a partir de Consociación   Lithic Ustorthents FOb 
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contrapendiente 
estructural glaciada 

Ondulada rocas clásticas limoarcillosas, son bien 
drenados, profundos a muy superficiales 
limitados por contacto con el material rocoso 
coherente 

Frío Occidental FOc 

Fuertemente ondulada FOd 

Fuertemente quebrada FOe 

Ladera estructural de 
espinazo glaciado 

Ligeramente inclinada Los suelos han evolucionado a partir de 
rocas clásticas arenosas, son de evolución 
baja, bien drenados y muy superficiales 

Consociación 
Chapala 

Lithic Ustorthents CPb 

Ondulada CPc 

Fuertemente ondulada CPd 

Ladera estructural 
denudada 

Ligeramente plana Los suelos han evolucionado a partir de 
rocas clásticas arenosas y químicas 
carbonatadas, son de evolución baja a 
moderada, bien drenados y moderadamente 
profundos a muy superficiales 

Consociación 
Novoa 

Entic Haplustolls NVa 

Ligeramente inclinada NVb 

Ondulada NVc 

Fuertemente ondulada NVd 

Ladera estructural de 
sierra homoclinal 

glaciada 

Ondulada Estos suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas limoarcillosas, son bien 
drenados, superficiales, limitados por 
horizonte argílico endurecido 

Consociación 
Palacio 

Ultic Haplustalfs PLc 

Fuertemente ondulada PLd 

Fuertemente quebrada PLe 

Ladera estructural 
glaciada 

Ligeramente inclinada Los suelos han evolucionado a partir de 
rocas clásticas arenosas y químicas 
carbonatadas, son de evolución baja a 
moderada, bien drenados y moderadamente 
profundos a muy superficiales 

Consociación 
Rasgata Bajo 

Entic Haplustolls RJb 

Ondulada RJc 

Fuertemente quebrada RJe 

Plancha estructural 
denudada 

Ligeramente inclinada Los suelos han evolucionado a partir de 
rocas clásticas arenosas, son de evolución 
moderada, bien drenados y superficiales 

Consociación 
Llano 

Typic 
Haplustepts 

LLb 

Ondulada LLc 

Fuertemente ondulada LLd 

Planchas y 
espolones 

estructurales 
glaciados 

Ligeramente inclinada El material parental que da origen a los 
suelos de esta unidad está constituido por 
rocas clásticas limoarcillosas y depósitos de 
espesor variable de ceniza volcánica. Son 
bien a excesivamente drenados, de texturas 
finas y moderadamente profundos a 
superficiales, limitados en su mayoría por 
contacto con el lecho rocoso 

Complejo 
Vaquero 

Typic 
Haplustepts   

Lithic 
Haplustands 

VQb 

Ondulada VQc 

Fuertemente ondulada VQd 
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Planicies o llanuras 
de inundación 

Ligeramente inclinada El material parental de estos suelos lo 
constituyen depósitos clásticos hidrogénicos; 
son de evolución baja a moderada y se 
caracterizan por ser pobre a moderadamente 
bien drenados, profundos a superficiales y de 
texturas finas a moderadamente gruesas 

Complejo        
Fucha 

Humic 
Dystrustepts   

Fluvanquentic 
Endoaquepts 

FHb 

Planicies y deltas 
lacustrinos 

Ligeramente plana Los suelos han evolucionado a partir de 
depósitos orgánicos y clásticos hidrogénicos, 
son pobres a moderadamente bien drenados 
y profundos a superficiales limitados por nivel 
freático fluctuante 

Complejo 
Mosquera 

Typic 
Haplofibrists y 
Fluvaquentic 
Endoaquepts 

MQa 

Ligeramente inclinada MQb 

Ondulada MQc 

Terrazas fluviales de 
acumulación antigua 

Ligeramente plana Estos suelos han evolucionado en su 
mayoría a partir de ceniza volcánica, son 
profundos a muy profundos, bien a 
moderadamente bien drenados y de texturas 
finas a moderadamente gruesas 

Complejo 
Fontibón 

Pachic 
Haplustands   

Fluventic 
Dystrustepts 

FBa 

Ligeramente inclinada FBb 
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5.1. SUELOS DEL CLIMA MUY FRÍO HÚMEDO 
 

 
Suelos de los Abanicos Aluviales 

 
 

 Consociación Llano Grande – Símbolo LG 
 
Esta unidad se encuentra en altitudes cercanas a los 3.600 metros, dentro del clima 
extremadamente frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 4 y 8°C y precipitación entre 
500 y 2.000 mm por año. En un relieve ligeramente plano a fuertemente ondulado, con pendientes 
menores de 25%, medias y largas, rectilíneas y en algunos sectores ligeramente convexas. 
 
Los suelos de esta unidad son profundos a moderadamente profundos, bien a moderadamente 
bien drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y de evolución baja a moderada a 
partir de ceniza volcánica y depósitos clásticos hidrogravigénicos. La Consociación Llano Grande 
está integrada por los suelos Typic Melanudands. Se distribuyen en sectores con pendientes 3-7%, 
son moderadamente profundos (por fluctuación del nivel freático), moderadamente bien drenados, 
de grupo textural medio a moderadamente grueso y evolución moderada a partir de depósitos de 
espesor variable de ceniza volcánica. Morfológicamente presentan perfiles del tipo Ap-Bw1-Bw2-
Bw3.  
 
El horizonte superficial Ap tiene 30 a 35 cm de espesor, color negro, textura franca y estructura en 
bloques subangulares moderadamente desarrollada; el siguiente horizonte corresponde a la parte 
superior de un cámbico (Bw1) cuyo color es pardo oscuro, con textura franca y estructura en 
bloques subangulares fuertemente desarrollada, el Bw2 que corresponde a la parte media del 
horizonte cámbico, es pardo oscuro con moteados pardo fuerte, textura franco arenosa y estructura 
en bloques subangulares fuertemente desarrollada; el horizonte Bw3 (parte inferior del horizonte 
cámbico) es de color pardo amarillento con moteados pardo fuerte, textura franco arenosa y 
estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada. 
 
Estos suelos presentan reacción medianamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, 
baja saturación de bases, contenidos medios a bajos de calcio, magnesio y fósforo; el potasio 
presenta valores altos en el primer horizonte y descienden a bajos en los horizontes subsiguientes; 
la fertilidad es en general moderada a alta. 
 

 
Suelos de los Abanicos Fluvioglaciares 
 

 Consociación Barro Blanco – Símbolo BB 
 
Estos suelos se encuentran en altitudes mayores de 3.400 metros. El clima dominante es 
extremadamente frío y húmedo, caracterizado por precipitaciones promedias que oscilan entre 500 
y 2.000 mm/año y temperaturas entre 4 y 8ºC. Ocupa la posición de abanicos, caracterizadas por 
un amplio y abierto piso de valle limitado por paredes abruptas, su perfil longitudinal es irregular, 
con desniveles de variada altura, profundidad y longitud. El relieve es moderadamente inclinado 
con pendientes dominantes 7 – 12%. El material parental de los suelos está constituido por 
depósitos clásticos glaciogénicos con intercalaciones de rocas limoarcillosas y depósitos orgánicos 
localizados.  
 
Son profundos a superficiales, limitados por nivel freático alto, bien drenados algunos y otros 
pantanosos; gran parte de los suelos contienen fragmentos de roca (gravilla) dentro del perfil y es 
frecuente la presencia de pedregón en la superficie. La Consociación Barro Blanco está formada 
por los suelos Typic Dystrocryepts. 
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Suelos de las Planicies Glaciolacustrinas 
 

 Complejo Volcán – Símbolo VO 
 
Esta unidad se encuentra en un clima muy frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 
12°C y precipitación promedia anual que varía entre 1.000 y 2.000 mm., en altitudes que varían 
entre 3.000 y 3.600 m; el relieve es ligeramente plano y las pendientes inferiores al 3%. Los suelos 
han evolucionado a partir de mantos de ceniza volcánica de espesor variable, y depósitos 
orgánicos, son bien drenados, de texturas moderadamente finas a gruesas, profundos a 
superficiales, limitados por contacto lítico y nivel freático alto. El Complejo Volcán asociación está 
formado por los suelos Typic Cryaquents y Lithic Cryofolists. 
 
Los suelos Typic Cryaquents se han originado a partir de depósitos clásticos glaciogénicos. Son 
superficiales, limitados por nivel freático superficial y pantanosos en su mayoría; en sectores se 
observan desprendimientos puntuales. El perfil que caracteriza estos suelos es de tipo A-C-Cg1-
Cg2. El horizonte superficial A es de color pardo grisáceo oscuro con moteados amarillo rojizo, 
tiene de 10 a 12 cm de espesor, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
débilmente desarrollada. Posteriormente se observan los horizontes: C, de color pardo grisáceo 
con manchas amarillo rojizo, de 10 a 12 cm de grosor, textura franco arcillosa, sin estructura 
(masiva); Cg1, de 10 a 15 cm de grosor, color gris oscuro con moteados de color oliva, textura 
franca y sin estructura (masiva); y Cg2, con espesor superior a los 90 cm, colores gris oscuro y 
oliva, textura franco arcillosa y sin estructura (masiva).  
 
Son extremada a fuertemente ácidos, con mediana a alta saturación de aluminio, alta capacidad 
catiónica de cambio y baja saturación de bases. Los contenidos de calcio, magnesio y potasio son 
medios a bajos, mientras que la presencia de fósforo es en general baja. La fertilidad de estos 
suelos es moderada. 
 
Los suelos Lithic Cryofolists, caracterizados por perfiles del tipo Oa (orgánico), de 30 a 35 cm y 
color negro, Bw1 de 8 a 12 cm de grosor, color gris oscuro con manchas pardo amarillento, textura 
arcillosa con aproximadamente 20% de gravilla y estructura prismática; el horizonte Bw2 es de 
color gris oscuro con manchas pardo amarillento, 10 a 12 cm de espesor, textura franco arcillosa y 
estructura prismática. El anterior horizonte descansa sobre un contacto lítico (roca dura y 
coherente).  Son de reacción extremada a muy fuertemente ácida, altas la capacidad de 
intercambio catiónico y saturación de aluminio, saturación de bases y fertilidad baja. 
 
 

Suelos de la Aguaja Glaciada 
 

 Consociación Papayo – Símbolo PA 
 
Esta unidad se encuentra en altitudes cercanas a los 3.600 metros, dentro del clima 
extremadamente frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 4 y 8°C y precipitación entre 
500 y 2.000 mm por año. En un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con 
pendientes mayores de 25%, medias y largas, rectilíneas y en algunos sectores ligeramente 
convexas; las pendientes superiores al 75% caracterizan los escarpes mayores y afloramientos de 
roca que se distribuyen en diferentes sectores de la unidad. Los suelos se han desarrollado a partir 
de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son bien drenados, moderadamente profundos, 
limitados por fragmentos de roca. Existen áreas con afloramientos rocosos. La unidad cartográfica 
está integrada por los suelos Typic Dystrocryepts. 
 
La evolución pedogenética de estos suelos es baja. Morfológicamente presentan perfiles del tipo A-
AC-C. El horizonte A, tiene 30 a 35 cm de espesor, color negro, textura franco arenosa, estructura 
en bloques subangulares, débilmente desarrollada. El horizonte AC de 25 a 30 cm de espesor, 
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colores negro, pardo grisáceo y pardo amarillento, textura arenosa franca con aproximadamente 
68% de gravilla y sin estructura (suelta). Inmediatamente por debajo se encuentra el horizonte C de 
color pardo amarillento, textura franco arenosa, con aproximadamente 30% de gravilla. 
 

 

Suelos del Cerro Estructural 
 

 Consociación Pantano de Arce – Símbolo PD 
 
Esta unidad se encuentra en altitudes cercanas a los 3.600 metros, dentro del clima 
extremadamente frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 4 y 8°C y precipitación entre 
500 y 2.000 mm por año. En un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con 
pendientes mayores de 25%, medias y largas, rectilíneas y en algunos sectores ligeramente 
convexas; las pendientes superiores al 75% caracterizan los escarpes mayores y afloramientos de 
roca que se distribuyen en diferentes sectores de la unidad. Geomorfológicamente esta unidad 
corresponde cerros estructurales del paisaje de montaña, con relieve fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado, de laderas largas rectilíneas y ligeramente convexas, las cimas son en 
general agudas. 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas su evolución es baja a 
moderada y se caracterizan por ser bien drenados, profundos a superficiales y de texturas finas a 
moderadamente gruesas. 
 
En algunos sectores de la unidad se presentan puntualmente movimientos en masa del tipo 
deslizamientos y desplomes. Los suelos de esta unidad cartográfica tienen baja aptitud agrícola, se 
deben destinar a la conservación de la flora y fauna existentes y a la protección del recurso hídrico. 
La Consociación Pantano de Arce está conformada por los suelos Humic Lithic Dystrudepts. 
 
Los suelos Humic Lithic Dystrudepts, corresponden a la posición geomorfológica de filas con 
pendientes superiores al 50%; son bien drenados, superficiales (limitados por contacto lítico), de 
texturas moderadamente finas y evolucionados a partir de rocas dinamotermales de bajo grado. 
Son en general de baja evolución y presentan un horizonte A de aproximadamente 30 cm de 
espesor, color negro, textura franco arcillo limosa y estructura migajosa que se encuentra 
directamente sobre el manto de roca dura y coherente. 
 

 
Suelos de los Cerros Remanentes 
 

 Consociación Paramillo – Símbolo PM 
 
Esta unidad se encuentra en altitudes cercanas a los 3.600 metros, dentro del clima muy frío y 
húmedo, caracterizado por temperaturas entre 4 y 8°C y precipitación entre 500 y 2.000 mm por 
año. En un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con pendientes mayores de 
25%, medias y largas, rectilíneas y en algunos sectores ligeramente convexas; las pendientes 
superiores al 75% caracterizan los escarpes mayores y afloramientos de roca que se distribuyen en 
diferentes sectores de la unidad. 
 
Ocupan la posición de cerros; el relieve es ligera a fuertemente quebrado, con laderas medias y 
largas, ligeramente convexas y cimas estrechas y redondeadas.  Estos suelos se han desarrollado 
a partir de rocas clásticas arenosas, limo arcillosas y mantos de espesor variable de ceniza 
volcánica; son bien drenados, de texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, 
profundos y de evolución moderada. La Consociación Paramillo la compone los suelos Humic 
Dystrudepts. 
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Los suelos Humic Dystrudepts se distribuyen en las laderas con pendiente superior al 50%, son 
profundos, bien drenados y de grupo textural moderadamente fino. Han evolucionado a partir de 
rocas clásticas arenosas y presentan una morfología del tipo Ap-AB-Bw1-Bw2-C. El horizonte Ap 
tiene en promedio de 18 a 22 cm de espesor, color gris muy oscuro, textura franco arcillo arenosa y 
estructura en bloques subangulares de moderado desarrollo; inmediatamente debajo del anterior 
se encuentra un horizonte transicional (AB) de 25 a 30 cm, color pardo grisáceo muy oscuro y 
textura franco arcillo arenosa; posteriormente se encuentra un horizonte cámbico separado por 
color en: Bw1 (25 a 30 cm de espesor), color pardo grisáceo oscuro, textura franco arcillo arenosa 
y estructura en bloques subangulares, y Bw2 de color pardo muy oscuro, textura franco arcillo 
arenosa y 30 a 35 cm de grosor; finalmente se encuentra un horizonte C rojo amarillento, de 
textura franco arcillo arenosa y sin estructura (masiva). 
 
 

Suelos de los Cerros Residuales 

 

 Consociación Susa – Símbolo SU 
 
Esta unidad se encuentra en altitudes superiores a los 3.100 metros, dentro del clima muy frío y 
húmedo, caracterizado por temperaturas entre 4 y 8°C y precipitación entre 500 y 2.000 mm por 
año. Ocupan la posición de cerros; el relieve es fuertemente ondulado a quebrado, con laderas 
medias y largas, ligeramente convexas y cimas estrechas y redondeadas. 
 
Estos suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas, limo arcillosas y mantos de 
espesor variable de ceniza volcánica; son bien drenados, de texturas moderadamente finas a 
moderadamente gruesas, profundos y de evolución baja a moderada. La unidad Consociación la 
compone los suelos Typic Hapludands. 
 
Los suelos Typic Hapludands, están ubicados en pendientes 25–50%, en relieve fuertemente 
quebrado, caracterizado por pendientes de longitud media y ligeramente convexas. En general 
estos suelos son profundos bien drenados y de grupo textural medio a moderadamente grueso. 
Presentan una distribución de horizontes en el perfil: Ap-A2-Bw1-Bw2-C el horizonte Ap es pardo 
oscuro, de textura franca (17 a 20% de gravilla) y estructura en bloques subangulares de 
moderado desarrollo; el horizonte A2 es negro, de textura franca, estructura en bloques 
subangulares y espesor (incluyendo el horizonte anterior) de 40 a 45 cm; a continuación se 
encuentran: el subhorizonte Bw1, de color pardo oscuro, textura franca y estructura 
moderadamente desarrollada, y el Bw2 de color pardo fuerte, textura franco arenosa con 17% de 
gravilla y estructura en bloques subangulares. En promedio, a partir de 130 cm, aparece el 
horizonte C de incipiente desarrollo. 
 
 

Suelos de los Circos Glaciares 

 

 Consociación Santa Clara – Símbolo SC 
 
Estos suelos se encuentran altitudes cercanas a 3.600 metros. El clima dominante es 
extremadamente frío y húmedo, caracterizado por precipitaciones entre 500 y 2.000 mm/año y 
temperaturas entre 4 y 8ºC; constituidos por materiales producto del acarreo y depositación de 
sedimentos y material de suelo preglacial. 
 
El relieve es ligera a moderadamente escarpado con pendientes dominantes 25-75%. El material 
parental está constituido por depósitos clásticos glaciogénicos y ceniza volcánica; son bien 
drenados y superficiales, limitados por contacto con roca.  La Consociación Santa Clara está 
formada por los suelos Lithic Melanocryands, se hallan localizados en pendientes 25-50%. 
Frecuentemente se observan fragmentos de roca en proceso de meteorización sobre la superficie 
y dentro del perfil. 
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Los suelos se han originado a partir de ceniza volcánica depositadada sobre rocas clásticas 
arenosas. Sus perfiles corresponden morfológicamente al tipo O-A-R. El horizonte O tiene de 10 a 
15 cm de espesor y color negro, descansa sobre un horizonte A de 25 a 30 cm de espesor, color 
negro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares, moderada; inmediatamente 
debajo del anterior se encuentra la roca dura y coherente. 
  
 

Suelos de los Conos de Deyección 
 

 Consociación Pueblo Viejo – Símbolo PV 
 
Esta Consociación se encuentra distribuida en un clima ambiental muy frío y húmedo, con 
temperaturas entre 8 y 12ºC y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. Ocupa la 
posición de conos de deyección (relieve ligeramente plano a ligeramente plano), en alturas entre 
3.000 y 3.400 msnm y pendientes dominantes 1-10%. Los suelos de esta unidad se caracterizan 
por ser bien drenados, muy superficiales, de texturas medias a gruesas y con evolución baja. La 
Consociación Pueblo Viejo está compuesta por los suelos Typic Udorthents. 
 
Los suelos Typic Udorthents, se localizan en sectores con pendientes 3-7%, son moderadamente 
bien drenados, muy superficiales (limitados por fragmentos de roca), de texturas moderadamente 
gruesas y evolución muy baja a partir de depósitos clásticos glaciogénicos. El perfil modal de estos 
suelos presenta una secuencia de horizontes Ap-C. El horizonte superficial (Ap), es de color pardo 
oscuro, textura franco arenosa y espesor entre 10 y 15 cm; a partir de los 15 cm aparece una capa 
de cantos rodados de espesor superior a 80 cm. 
 
 

Suelos de los Conos y Lóbulos Coluviales 
 

 Complejo Guamal – Símbolo GU 
 
Este complejo se localiza en un clima ambiental muy frío y húmedo, con temperaturas entre 8 y 
12ºC y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 
 
Los suelos son profundos a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a 
moderadamente gruesas, evolucionados a partir de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos 
gravigénicos y rocas clásticas limoarcillosas; ocupan geomorfológicamente conos de origen 
coluvial con pendientes entre 7 y 12%. El Complejo Guamal se encuentra en relieve ligera a 
moderadamente ondulado y está conformado por los suelos Pachic Melanudands, Typic 
Hapludands y Andic Dystrudepts. 
 
Los suelos Pachic Melanudands son profundos, bien drenados y de texturas medias a 
moderadamente gruesas. Han evolucionado a partir de depósitos espesos de ceniza volcánica y 
presentan una distribución de horizontes de tipo Ap-A2-Bw-Ab-B‟w. El horizonte Ap, se extiende de 
0 a 25 cm de profundidad, tiene color pardo muy oscuro, textura franca y estructura blocosa 
subangular; el horizonte A2, va de 25 a 50 cm, es de color negro, textura franco arenosa y 
estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; desde los 50 y hasta los 90 cm 
de profundidad se encuentra el horizonte Bw, de textura franco arenosa y color pardo amarillento; 
luego aparece un horizonte enterrado (Ab) de colores gris muy oscuro y pardo, textura franco 
arenosa y estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada; finalmente, a partir de los 
130 cm de profundidad, aparece un segundo horizonte cámbico (Bw), de color pardo amarillento, 
textura arenosa franca y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada. 
 
 
Los suelos Typic Hapludands son profundos, bien drenados y de texturas moderadamente gruesas 
a gruesas. Han evolucionado a partir de ceniza volcánica y presentan perfiles con la siguiente 
morfología: un horizonte Ap, de 10 a 27 cm de profundidad, color negro, textura franco arenosa y 
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estructura granular moderadamente desarrollada; entre 27 y 50 cm de profundidad se encuentra un 
horizonte A2, de color negro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares; 
posteriormente y a partir de los 50 cm de profundidad se encuentra el primero de tres horizontes 
enterrados (Ab1), el cual tiene color gris muy oscuro, textura arenosa franca y estructura en 
bloques subangulares, seguido de un Ab2, negro, de textura arenosa franca y estructura en 
bloques subangulares débilmente desarrollada; finalmente aparece el horizonte Ab3 (a partir de 
110 cm de profundidad) de color gris muy oscuro, textura arenosa y estructura en bloques 
subangulares débilmente desarrollada.  
 
Los análisis químicos de estos suelos indican una reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta 
capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, contenidos bajos de calcio, 
magnesio y fósforo y fertilidad baja. 
 
Los suelos Andic Dystrudepts han evolucionado a partir de rocas clásticas limo arcillosas y ceniza 
volcánica, son profundos, bien drenados, de texturas finas y una distribución de horizontes: Ap-
Bw1-Bw2-C. El primer horizonte (Ap) tiene 10 a 15 cm de espesor, color gris muy oscuro con 
moteados pardo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares; el horizonte 
Bw1, tiene color pardo oscuro, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; el horizonte Bw2, tiene un espesor de 40 a 45 cm, color gris oscuro, 
con moteados de color pardo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares; 
finalmente, a partir de los 70 cm de profundidad aparece el horizonte C, constituido por una mezcla 
de colores gris y pardo fuerte, de textura arcillosa y sin desarrollo estructural. 

 
 

Suelos de los Conos y Lóbulos de Gelifracción 
 

 Consociación Nazareth – Símbolo NA 
 
Esta unidad se encuentra en un clima muy frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 
12°C y precipitación promedia anual que varía entre 1.000 y 2.000 mm., en altitudes que varían 
entre 3.000 y 3.600 m; el relieve es ligeramente plano y las pendientes inferiores al 3%. 
 
Los suelos han evolucionado a partir de mantos de ceniza volcánica de espesor variable, y 
depósitos orgánicos, son bien drenados, de texturas moderadamente finas a gruesas, profundos. 
La Consociación Nazareth está formada por los suelos Pachic Melanudands. 
 
Los suelos Pachic Melanudands son muy profundos, bien drenados y de texturas moderadamente 
gruesas, se han originado a partir de ceniza volcánica y presentan perfiles del tipo Ap-A2-Bw- 2Ab. 
El horizonte superficial Ap es de color negro, tiene 15 a 20 cm, textura franco arenosa y sin 
estructura (grano suelto); el horizonte A2 tiene color negro, 50 a 55 cm de grosor, textura franco 
arenosa y estructura en bloques subangulares, débilmente desarrollada.  
 
Posteriormente aparece un horizonte cámbico (Bw) de 20 a 25 cm, color pardo grisáceo muy 
oscuro, textura franca y estructura en bloques subangulares, fuertemente desarrollada. A 
continuación se encuentra un horizonte enterrado 2Ab, con un espesor entre 30 y 35 cm, color gris 
muy oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares, moderadamente 
desarrollada; finalmente aparece un horizonte 2Bw, de espesor superior a los 15 cm, colores pardo 
oscuro y gris muy oscuro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada. 
 
Químicamente son muy fuerte a fuertemente ácidos, con mediana a alta saturación de aluminio y 
capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases, bajo contenido de calcio, magnesio 
y potasio, alto el contenido de fósforo en el primer horizonte y bajo en los horizontes inferiores. La 
fertilidad es en general baja. 
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Suelos de las Cornizas Estructurales 
 

 Consociación Casa Blanca – Símbolo CB 
 
Esta unidad cartográfica se distribuye en alturas entre 3.000 y 3.300 msnm, en clima ambiental 
muy frío y húmedo, con precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm y temperatura entre 
8 y 12°C.  Ocupan el tipo de relieve denominado cornizas, que corresponde a una geoforma de tipo 
estructural formada como consecuencia de la degradación parcial de estratos sedimentarios 
moderadamente plegados, que se caracteriza por una ladera estructural, generalmente más larga 
que el escarpe, con buzamiento que varía entre 25 y 50% aproximadamente. 
 
Los suelos de esta unidad han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y arenosas, 
son bien a excesivamente drenados, superficiales limitados por contacto con material rocoso 
coherente y de grupo textural fino a moderadamente grueso. La Consociación Casablanca está 
formada por los suelos Lithic Dystrudepts e inclusiones de afloramientos rocosos. 
 
Los suelos Humic Lithic Dystrudepts, que ocupan los sectores altos de las laderas estructurales en 
pendientes 50-75%. Son suelos originados a partir de rocas clásticas arenosas, de texturas 
moderadamente gruesas, excesivamente drenados y superficiales, limitados por contacto con la 
roca dura y coherente. Son de baja evolución y distribución de horizontes morfogenéticos A-R. El 
horizonte superficial es espeso (25 a 30 cm), de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco 
arenosa (con gravilla) y estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada; este 
horizonte descansa directamente sobre la roca. 
 
La saturación de aluminio de estos suelos es alta, son muy fuertemente ácidos, la capacidad de 
intercambio catiónico es alta y bajos los contenidos de calcio, magnesio y fósforo; el potasio 
presenta valores medios y la fertilidad es baja. Las inclusiones de la unidad están representadas 
por aproximadamente 10% de afloramientos rocosos. 
 
 

Suelos de los Escarpes 
 

 Consociación Rabón – Símbolo RB 
 
Esta unidad cartográfica se encuentra en clima ambiental muy frío y húmedo con temperatura 
promedio entre 12 y 18°C y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm/año; a una altitud superior a 
3.000 m. 
 
Se distribuyen en los escarpes de falla con relieve fuertemente escarpado y pendientes 
dominantes 50 – 75%. Los suelos son poco evolucionados, bien drenados, de texturas 
moderadamente finas a moderadamente gruesas y profundidad efectiva superficial. Están 
afectados por erosión hídrica laminar en grado ligero y fenómenos de remoción en masa 
(terracetas y pata de vaca). La Consociación Rabón la conforman los suelos Typic Udorthents. 
 
Los suelos Typic Udorthents se caracterizan por ser bien drenados, superficiales (limitados por 
fragmentos de roca), de texturas medias a moderadamente gruesas y muy baja evolución a partir 
de rocas clásticas arenosas. Presentan una distribución de horizontes morfogenéticos Ap-C1-C2-
C3. El primer horizonte (Ap) es delgado, de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca con 
5% de gravilla y estructura granular débilmente desarrollada; el segundo horizonte (C1), es pardo 
oscuro, de textura franco arenosa con 10% de fragmentos, sin estructura (suelta) y un espesor 
promedio de 20 a 25 cm; el siguiente horizonte (C2), es pardo oscuro con moteados de color pardo 
amarillento, de textura franco arenosa con aproximadamente 75% de fragmentos, sin estructura 
(suelta) y un espesor entre 25 y 30 cm; finalmente, y en promedio a una profundidad de 54 cm, 
aparece un horizonte C3 con aproximadamente 75% de fragmentos y una escasa matriz de suelo 
de textura franco arenosa y color pardo oscuro. 
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Las propiedades químicas de estos suelos indican reacción muy fuerte a fuertemente ácida, baja 
saturación de bases, mediana a baja capacidad de intercambio catiónico, contenidos bajos de 
calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta saturación de aluminio y fertilidad baja. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural de Sierra Homoclinal Glaciada 
 

 Complejo San Jorge – Símbolo SJ 
 
Esta unidad se distribuye en altitudes que varían entre 3.000 y 3.600 metros, correspondiente al 
clima muy frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 12ºC y precipitación promedia 
anual entre 1.000 y 2.000 mm. Las pendientes dominantes tienen un rango superior al 25%, sus 
laderas son medias y largas, rectilíneas y las cimas agudas. 
 
El relieve es fuertemente ondulado a escarpado y el material parental lo constituyen rocas clásticas 
limoarcillosas y arenosas. Los suelos son bien a excesivamente drenados, profundos a 
superficiales limitados por contacto rocoso; las texturas son medias a moderadamente gruesas. El 
Complejo San Jorge está integrado por los suelos Humic Lithic Dystrudepts y Andic Dystrudepts. 
 
Los suelos Humic Lithic Dystrudepts están ubicados en la parte media y alta de las laderas con 
pendientes superiores al 25%. Han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, son 
excesivamente drenados, superficiales, limitados por contacto con el material parental y de texturas 
medias a finas. Son suelos poco evolucionados y presentan perfiles tipo A1-A2-R. El horizonte 
superficial (A1) es de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franca, estructura en bloques 
subangulares débilmente desarrollada y espesor que varía entre 25 y 30 cm; el horizonte siguiente 
(A2) tiene espesor entre 10 y 14 cm, color pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillosa y estructura 
en bloques subangulares moderadamente desarrollada. Finalmente, y a partir de los 40 cm en 
promedio, aparece la roca dura y coherente que ha servido de base para la formación de estos 
suelos. 
 
Químicamente son extremadamente ácidos, con alta saturación de aluminio, bajo contenido de 
nutrientes a excepción del potasio que presenta valores altos en el primer horizonte; alta capacidad 
de intercambio catiónico, baja saturación de bases y fertilidad moderada a baja.  Los suelos Andic 
Dystrudepts se encuentran en la parte baja de la ladera estructural de relieve moderadamente 
escarpado. Se han desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas ligeramente contaminadas con 
ceniza volcánica, son bien drenados, de texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas 
y profundos.  
 
El perfil representativo muestra un horizonte A1, de color negro, textura franco arenosa, estructura 
granular moderadamente desarrollada y espesor entre 20 y 25 cm; a continuación aparece un 
subhorizonte A2, de 30 a 35 cm de grosor, textura franco arenosa con aproximadamente 20 % de 
gravilla y estructura granular moderadamente desarrollada; a partir de los 60 cm aparece un 
horizonte cámbico separado por color y textura en: Bw1, de 20 a 25 cm, color pardo amarillento 
oscuro con manchas pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arenosa con 15 % de cascajo y 
estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada; el subhorizonte siguiente 
corresponde al Bw2, con más de 50 cm de espesor, textura franco arcillosa con 30 % de cascajo y 
estructura en bloques subangulares, débilmente desarrollada. 
 
Los suelos son de reacción muy fuertemente ácida, con mediana a alta saturación de aluminio, alta 
capacidad catiónica de cambio y baja saturación de bases; el fósforo y magnesio son bajos 
mientras que el calcio y el potasio presentan valores medios a altos en el primer horizonte y bajos 
en los horizontes subsiguientes. La fertilidad de estos suelos es moderada a baja. 
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Suelos de la Ladera de Contrapendiente Glaciada 

 

 Consociación Alisal – Símbolo AL 

 
 
Esta unidad se encuentra en altitudes que varían entre 3.000 y 3.600 m. El clima es muy frío y 
húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 12°C y precipitación promedia anual que varía 
entre 1.000 y 2.000 mm. Esta unidad cartográfica ocupa la posición geomorfológica de 
contrependiente; el relieve es fuertemente ondulado a escarpado y las pendientes mayores de 
25%. Los suelos han evolucionado a partir de rocas clásticas arenosas, son bien drenados, de 
texturas moderadamente finas a gruesas, profundos a superficiales, limitados por contacto lítico.  
 
La Consociación Alisal está formada por los suelos Humic Lithic Dystrudepts, son suelos de baja 
evolución, superficiales, limitados por contacto con roca, bien drenados y de texturas 
moderadamente finas. El perfil de suelo tiene horizontes Ap-C-R. El horizonte A tiene 30 a 35 cm, 
color negro, textura arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares moderadamente 
desarrollada; el horizonte C es de color pardo grisáceo oscuro de 8 a 12 cm de espesor, textura 
franco arcillo arenosa y sin estructura (masiva). A continuación y en promedio a partir de los 40 cm 
de profundidad aparece la roca dura y coherente. 
 
Químicamente estos suelos son muy fuertemente ácidos, con capacidad de intercambio catiónico 
alta, moderada a alta saturación de aluminio, bajos la saturación de bases y los contenidos de 
calcio, magnesio y potasio; el fósforo es alto en el primer horizonte y bajo en los demás. La 
fertilidad de estos suelos es baja. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural de Cuesta Glaciada 

 

 Consociación Río Frío – Símbolo RF 

 
 
Los suelos se distribuyen en un clima extremadamente frío húmedo, en altitudes inferiores a los 
3.600 m, en un relieve fuertemente ondulado, con pendientes menores de 50%, medias y largas, 
rectilíneas y en algunos sectores ligeramente convexas. Los suelos se han desarrollado a partir de 
rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son bien drenados, moderadamente profundos, limitados 
por fragmentos de roca. Existen áreas con afloramientos rocosos. 
 
La Consociación está formada por los suelos Humic Dystrocryepts, se localizan en las laderas 
estructurales, en pendientes 12 – 50%. Estos suelos, de baja evolución pedogenética, presentan 
morfológicamente una distribución de horizontes A-Bw1-Bw2-C. El horizonte A tiene un espesor de 
15 a 20 cm, presenta color negro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares, 
moderadamente desarrollada; el horizonte Bw1 tiene 10 a 15 cm, es de colores pardo grisáceo 
muy oscuro y pardo amarillento, textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares, 
de moderado grado de desarrollo.  
 
El horizonte Bw2 tiene 10 a 15 cm, es de colores pardo amarillento y pardo pálido, de textura 
franco arcillosa y estructura en bloques subangulares, moderada; el horizonte C presenta 
espesores de 30 a 35 cm, colores pardo rojizo y pardo oscuro, textura franco arcillosa y carece de 
desarrollo estructural (masiva).  La reacción es extremadamente ácida, la capacidad de 
intercambio catiónico media a alta, la saturación con aluminio alta y la saturación de bases y 
fertilidad son bajas. 
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Suelos de la Ladera Estructural Glaciada 
 

 Consociación El Tunal – Símbolo ET 
 
 
Esta unidad se encuentra en un clima muy frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 
12°C y precipitación promedia anual que varía entre 1.000 y 2.000 mm., en altitudes que varían 
entre 3.000 y 3.600 m; el relieve es moderada a fuertemente inclinado y las pendientes oscilan 
entre 7 y 25%. Los suelos han evolucionado a partir de mantos de ceniza volcánica de espesor 
variable, rocas clásticas arenosas, son bien drenados, de texturas moderadamente finas a 
gruesas, profundos, limitados por contacto lítico. 
 
La Consociación El Tunal está formada por los suelos Typic Hapludands, morfológicamente el perfil 
de estos suelos es de tipo Ap-AB-Bw1-Bw2-Bw3; el horizonte A tiene de 40 a 45 cm de espesor, 
color negro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares moderadamente 
desarrollada, el siguiente horizonte corresponde a un transicional AB, cuyo espesor varía entre 10 
y 15 cm, de color negro, textura arenosa franca y estructura en bloques subangulares. 
Posteriormente aparece un horizonte Bw separado por color y textura en Bw1, con 25 a 30 cm de 
espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca y estructura en bloques 
subangulares, y Bw2, de color gris muy oscuro, 20 a 25 cm de espesor, textura arenosa franca y 
estructura en bloques subangulares fuertemente desarrollada; finalmente el subhorizonte Bw3 que 
aparece en promedio a una profundidad de 112 cm, con espesor mayor de 15 cm, colores pardo 
grisáceo oscuro y pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares, 
moderadamente desarrollada. 
 
El análisis químico muestra reacción muy fuerte a fuertemente ácida, baja saturación de bases, alta 
capacidad de intercambio catiónico, el contenido de magnesio y calcio es medio en el horizonte 
superficial y bajo en los horizontes subsuperficiales, el fósforo varía de medio a alto. La saturación 
de aluminio es moderada a alta y la fertilidad moderada. 
 
 

Suelos de la Ladera de Contrapendiente de Sierra Homoclinal 
 

 Consociación Punta Grande – Símbolo PG 
 
 
Esta unidad se encuentra haciendo parte de los escarpes mayores de relieve fuertemente 
empinado. La pendiente dominante no supera el 75% y la altitud varía entre 3.100 y 3.400 m; el 
clima ambiental es muy frío húmedo, con temperaturas entre 8 y 12ºC y precipitación promedio 
entre 2.000 y 4.000 mm/año. 
 
El material de origen de los suelos está constituido por rocas clásticas limoarcillosas y depósitos de 
ceniza volcánica de espesor variable. Los suelos son en general bien drenados, de texturas 
moderadamente finas a moderadamente gruesas y profundos a superficiales limitados por mantos 
de roca dura y coherente. La Consociación Punta Grande está formada por Typic Eutrudepts e 
inclusiones de afloramientos rocosos. 
 
El componente mayor de la unidad lo constituyen los suelos Typic Eutrudepts, que se distribuyen 
en la parte media y alta de las laderas, con pendiente dominante superior al 50% y relieve 
fuertemente escarpado. Los suelos han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, son 
de baja evolución, bien drenados y moderadamente profundos limitados por contacto lítico. 
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Morfológicamente estos suelos son del tipo Ap-Bw-C-R. El horizonte superficial (Ap) tiene un 
espesor que varía entre 40 y 45 cm, color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa y 
estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada, a continuación aparece un horizonte 
cámbico (Bw) de espesor promedio entre 30 y 35 cm, color gris muy oscuro, textura franco arcillosa 
y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; inmediatamente después 
aparece un horizonte de incipiente evolución (C), que carece de desarrollo estructural, de textura 
franco arcillo arenosa y espesor entre 25 y 30 cm. Aproximadamente a los 100 cm de profundidad 
aparece el material parental (R). 
 
Las propiedades químicas de estos suelos están caracterizadas por reacción fuerte a 
medianamente ácida, alta saturación de bases, mediana a alta capacidad de intercambio catiónico, 
contenidos medios a altos de nutrientes (Ca, Mg, K, P) y fertilidad alta.  Los afloramientos rocosos 
constituyen el resto de las inclusiones de esta unidad cartográfica. 
 
 

Suelos de la Ladera de Contrapendiente de Cuesta 
 

 Consociación Sucre – Símbolo SR 

 
 
Estos suelos se encuentran altitudes cercanas a 3.600 metros. El clima dominante es muy frío y 
húmedo, caracterizado por precipitaciones entre 500 y 2.000 mm/año y temperaturas entre 4 y 8ºC.  
Los suelos se distribuyen en un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con 
pendientes menores de 50%, medias y largas, rectilíneas y en algunos sectores ligeramente 
convexas.  Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son 
bien drenados, moderadamente profundos a muy superficiales, limitados unos por roca coherente. 
Existen áreas con afloramientos rocosos. 
 
La Consociación está formada por los suelos Humic Lithic Dystrocryepts, son muy superficiales y 
de texturas gruesas. Morfológicamente presentan perfiles del tipo A1-A2-R. El horizonte A1 tiene 5 
a 10 cm de espesor, color negro y textura arenosa franca; el A2 es de espesor entre 20 y 25 cm y 
textura arenosa franca. Inmediatamente debajo del anterior se encuentra la roca dura y coherente. 
Químicamente son de reacción muy fuerte a extremadamente ácida, alta capacidad de intercambio 
catiónico, baja saturación de bases, alta saturación de aluminio y fertilidad baja. 
 
Los afloramientos rocosos (misceláneo rocoso - no suelo), corresponden a escarpes mayores de 
relieve fuertemente escarpado con pendientes superiores al 75%, y representan las mayores 
elevaciones del sistema montañoso. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural de Sierra Homoclinal 
 

 Consociación Zipaquirá – Símbolo ZP 

 
 
Esta unidad cartográfica se distribuye en alturas entre 3.200 y 3.400 msnm, en clima ambiental 
muy frío y húmedo, con precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm y temperatura entre 
8 y 12°C.  Ocupan el tipo de relieve denominado laderas estructurales, que se caracteriza por una 
ladera estructural, generalmente más larga que el escarpe, con buzamiento que varía entre 25 y 
50% aproximadamente.  Los suelos de esta unidad han evolucionado a partir de rocas clásticas 
limoarcillosas y arenosas, son bien a excesivamente drenados, profundos a superficiales limitados 
por contacto con material rocoso coherente y de grupo textural fino a moderadamente grueso.  La 
Consociación Zipaquirá está formada por los suelos Typic Dystrudepts e inclusiones de 
afloramientos rocosos. 
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Los suelos Typic Dystrudepts se caracterizan por ser moderadamente profundos (limitados por 
fragmentos de roca), bien drenados y de texturas medias a moderadamente finas. Su evolución es 
en general baja, desarrollados a partir de rocas clásticas limoarcillosas; morfológicamente 
presentan perfiles con una distribución de horizontes Ap-Bw-BC-R. El primer horizonte (Ap) tiene 
un espesor promedio entre 20 y 25 cm, color rojo amarillento, textura franca con 5% de gravilla y 
estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el siguiente horizonte Bw, tiene 
30 a 35 cm de espesor, color pardo rojizo, textura franco limosa con 15% de fragmentos (gravilla y 
cascajo) y estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada; el tercer horizonte (BC), es 
de espesor promedio entre 55 y 60 cm, textura franco arcillosa, color pardo rojizo con moteados 
amarillo oliva y sin estructura (masiva); finalmente, y en promedio a una profundidad de 110 cm, 
aparece el manto rocoso en avanzado estado de meteorización. 
 
El contenido nutricional de estos suelos (fósforo, calcio, magnesio, potasio) es bajo, los niveles de 
saturación de aluminio intercambiable son altos, la capacidad de intercambio catiónico y saturación 
de bases son bajas, la reacción es fuertemente ácida y la fertilidad baja. 
 

 
Suelos de la Ladera Estructural Denudada 
 

 Complejo Hato Grande – Símbolo HG 
 
Se encuentra en altitudes comprendidas entre 3.100 y 3.500 m, con clima ambiental muy frío y 
húmedo, caracterizado por precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm y temperatura 
que varía entre 8 y 12°C.  Ocupa la posición de ladera estructural dentro del paisaje montañoso, 
con pendientes que superan el 25% constituyendo un relieve ligera a fuertemente escarpado. Los 
suelos son moderadamente profundos a superficiales (limitados por fragmentos de roca y contacto 
con roca coherente en avanzado estado de meteorización), bien drenados y derivados de ceniza 
volcánica y rocas dinamotermales de bajo grado. 
 
El Complejo Hato Grande está integrado por los suelos Humic Dystrudepts y Lithic Dystrudepts.  
Los suelos Humic Dystrudepts se localizan en pendientes superiores al 25%, son bien drenados de 
texturas moderadamente gruesas y superficiales limitados por fragmentos de roca en los 
horizontes superficiales. Su evolución pedogenética es baja. Presentan una distribución de 
horizontes A-Cr-R. El horizonte superficial A, es muy espeso (60 a 70 cm), de color negro, textura 
franco arenosa con 40% de fragmentos (gravilla, cascajo y guijarro), estructura granular y se 
encuentra sobre un horizonte Cr, caracterizado por colores pardo grisáceos muy oscuros, textura 
franco arenosa (70% de fragmentos) y sin desarrollo estructural en la escasa matriz de suelo. En 
promedio a una profundidad de 100 cm se encuentra la roca dura y coherente. 
 
Estos suelos presentan contenidos bajos de calcio, magnesio y fósforo, alta capacidad de 
intercambio catiónico, baja saturación de bases, niveles medios de potasio, reacción fuertemente 
ácida y fertilidad baja. 
 
Los suelos Lithic Dystrudepts se localizan en las laderas con relieve escarpado con pendientes 
superiores al 50%; son bien drenados y superficiales limitados por contacto con material rocoso en 
avanzado estado de meteorización. Son de evolución baja a partir de rocas dinamotermales de 
bajo grado y presentan una distribución de horizontes Ap-Bw-Cr. El horizonte superficial tiene 20 a 
25 cm de espesor, color pardo a pardo oscuro, textura franca con 52% de gravilla y estructura en 
bloques subangulares de moderado desarrollo; el horizonte Bw (cámbico), tiene de 20 a 25 cm de 
espesor color pardo amarillento, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; finalmente aparece a 46 cm el material parental en muy alto grado 
de meteorización. 
 
Químicamente son de reacción muy fuerte a fuertemente ácida, contenidos bajos de calcio, 
magnesio y potasio, niveles altos de fósforo en el primer horizonte y bajos en el siguiente, baja 
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saturación de bases y mediana capacidad de intercambio catiónico; la fertilidad de estos suelos es 
baja. 
 

 
Suelos de la Plancha Estructural Denudada 
 

 Consociación San Antonio – Símbolo SA 
 
 
Los suelos de esta Consociación se localizan en alturas entre 3.100 y 3.500 msnm; el clima 
ambiental es muy frío y húmedo con temperaturas entre 8 y 12°C y precipitación promedia anual 
entre 1.000 y 2.000 mm.  Geomorfológicamente se localizan ambientes estructurales de relieve 
ligera a fuertemente quebrado con pendientes entre 7 y 50%, las laderas son en general de 
longitud media a larga, ligeramente convexas y cimas redondeadas y estrechas. 
 
Estos suelos se han desarrollado de rocas clásticas arenosas y limoarcillosas, son bien drenados y 
profundos. Están afectados por erosión hídrica laminar ligera y en sectores moderada (surcos que 
afectan los dos primeros horizontes del suelo); se observan también, en algunos sectores, 
fenómenos de remoción en masa tales como pata de vaca y terracetas. La Consociación San 
Antonio está integrada por los suelos Humic Dystrudepts. 
 
Los suelos Humic Dystrudepts son profundos, bien drenados, de texturas medias a 
moderadamente finas y de evolución baja. Presentan perfiles del tipo Ap-A2-AB-Bw1-Bw2-C. El 
horizonte superficial (A) tiene en promedio 35 a 40 cm de espesor y está constituido por 2 
subhorizontes (Ap-A2); su color es negro, la textura es franca a franco arcillosa y la estructura 
blocosa subangular. A continuación aparece un horizonte transicional AB de color pardo grisáceo 
muy oscuro y textura franco arcillosa (8 a 10 cm de grosor); debajo del anterior se encuentra un 
horizonte cámbico constituido por dos subhorizontes diferenciados por color, de textura arcillosa y 
espesor de 30 a 35 cm (Bw1-Bw2); finalmente aparece un horizonte C de incipiente desarrollo y 
textura arcillosa. 
 
La reacción de estos suelos es muy fuertemente ácida, con mediana a alta saturación de aluminio, 
baja saturación de bases, valores medios a bajos de capacidad de intercambio catiónico, 
contenidos bajos de calcio, magnesio y fósforo a través de todo el perfil; los niveles de potasio son 
altos en el primer horizonte y bajos en los demás, la fertilidad es baja. 
 

 
Suelos de las Planchas y Espolones Estructurales Glaciados 
 

 Complejo San Isidro – Símbolo SI 
 
Esta unidad se distribuye en altitudes superiores a los 3.200 m, con temperaturas que varían entre 
4 y 8°C y precipitaciones anuales entre 500 y 2.000 mm.  Los suelos se han originado a partir de 
ceniza volcánica y materiales orgánicos; caracterizados por relieve moderadamente ondulado con 
pendientes 12 – 25%. Los suelos son moderadamente profundos a muy superficiales y bien 
drenados. 
 
El Complejo San Isidro está formado por los suelos Typic Haplocryands y suelos Lithic Cryofolists. 
Los suelos Typic Haplocryands han evolucionado a partir de ceniza volcánica, son moderadamente 
profundos, limitados por fragmentos de roca, de texturas moderadamente gruesas con presencia 
de gravilla y bien drenados. 
 
Morfológicamente el perfil de estos suelos es de tipo Ap-Bw1-Bw2-Bw3; el horizonte A tiene de 10 
a 15 cm de espesor, color negro, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada. Posteriormente aparece un horizonte Bw1, con 30 cm de espesor, 
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color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca y estructura en bloques subangulares, y 
Bw2, de color gris muy oscuro, 25 cm de espesor, textura arenosa franca y estructura en bloques 
subangulares fuertemente desarrollada; finalmente el subhorizonte Bw3 que aparece en promedio 
a una profundidad de 100 cm, con espesor mayor de 20 cm, color pardo oscuro, textura franco 
arcillosa y estructura en bloques subangulares, moderadamente desarrollada. 
 
Químicamente son fuerte a medianamente ácidos, tienen alta capacidad de intercambio catiónico, 
baja saturación de bases, mediana a baja saturación de aluminio, contenidos altos de magnesio y 
potasio y bajos de calcio y fósforo. La fertilidad de estos suelos es en general moderada. Los 
suelos Lithic Cryofolists se han originado a partir de depósitos de materiales orgánicos que se 
encuentran sobre rocas clásticas arenosas; son bien drenados, muy superficiales, limitados por la 
presencia de roca a una profundidad menor de 25 cm. Morfológicamente presentan perfiles de tipo 
O-R. El horizonte O (orgánico), presenta espesores entre 15-20 cm y su color es negro, descansa 
sobre roca dura y coherente (arenisca). 
 
Estos suelos presentan un perfil del tipo A-Bw1-Bw2-C. El horizonte A tiene un espesor que varía 
entre 19 y 25 cm, de color negro, textura franco arenosa con aproximadamente 10% de gravilla y 
estructura en bloques subangulares, moderada. El siguiente horizonte corresponde a un Bw, 
separado por color y textura en: Bw1 con un espesor de 40 a 45 cm, color negro, textura franco 
arcillosa y estructura prismática moderadamente desarrollada; Bw2, tiene de 25 a 30 cm de 
espesor, color pardo grisáceo muy oscuro, textura arenosa franca y estructura prismática 
fuertemente desarrollada.  
 
Finalmente, y a una profundidad de 93 cm, aparece el horizonte C, cuyo espesor supera los 55 cm, 
de color pardo oscuro y moteados pardo fuerte, textura franco arenosa con aproximadamente 60% 
de gravilla y sin estructura.  Los suelos son muy fuertemente ácidos, con altos contenidos de 
materia orgánica, potasio y capacidad catiónica de cambio; bajo el contenido de los demás 
elementos (fósforo, calcio y magnesio); alta saturación de aluminio y fertilidad baja. 
 

 
Suelos de la Sierra Anticlinal Glaciada 
 

 Consociación Tausa – Símbolo TA 

 
Esta unidad cartográfica se encuentra en clima ambiental muy frío y húmedo con temperatura 
promedio entre 8 y 12°C y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm/año; a una altitud comprendida 
entre 3.200 y 3.600 m. Se distribuyen en relieves estructurales con pendientes fuertemente 
escarpadas, mayores a 50%. Los suelos son poco evolucionados, bien drenados, de texturas 
moderadamente finas a moderadamente gruesas y profundidad efectiva superficial. Están 
afectados por erosión hídrica laminar en grado ligero y fenómenos de remoción en masa 
(terracetas y pata de vaca). La Consociación Tausa la conforman los suelos Typic Dystrudepts. 
 
Los suelos Typic Dystrudepts son bien drenados, superficiales (limitados por fragmentos de roca 
en el perfil) y de texturas moderadamente gruesas en el horizonte superficial a moderadamente 
finas en los horizontes inferiores. Estos suelos presentan evolución en general baja a partir de 
rocas clásticas arenosas y una distribución de horizontes Ap (0-6 cm de profundidad), Bw (6-34 
cm), C (34-120 cm). El primer horizonte es pardo oscuro, de textura franco arenosa con 5% de 
gravilla y sin estructura (suelta); el segundo horizonte (cámbico) es pardo amarillento oscuro, de 
textura franco arcillo arenosa (5% de fragmentos) y estructura blocosa subangular débilmente 
desarrollada; el tercer horizonte reportado (C) es de color pardo amarillento, textura franco arcillo 
arenosa con 50% de fragmentos y sin estructura (suelta). 
 
Químicamente son suelos de reacción muy fuerte a fuertemente ácida, saturación de aluminio alta 
a través de todo el perfil, bajas capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases, 
contenidos bajos de calcio, magnesio, potasio y fósforo y fertilidad baja. 
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Suelos de las Planicies o Llanuras de Inundación 

 

 Consociación Neusa – Símbolo NE 
 
Esta Consociación se localiza en alturas superiores a 2.500 y 3.000 msnm. El clima ambiental muy 
frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 12ºC y precipitaciones promedio anual 
entre 1.000 y 2.000 mm.  Ocupan la posición de planos de inundación del río Bogotá dentro de la 
planicie fluvio lacustre, en relieve ligeramente plano con pendiente dominante 1-3%. Los suelos 
son profundos a superficiales, bien a pobremente drenados, de texturas finas a medias y baja a 
moderada evolución. En algunos sectores de la unidad los suelos son inundables ocasionalmente y 
de niveles freáticos altos durante la época invernal. La Consociación Neusa está formada por los 
suelos Typic Endoaquepts. 
 
Los suelos Typic Endoaquepts son imperfecta a pobremente drenados, superficiales (limitados por 
nivel freático alto), de texturas medias a moderadamente finas y baja evolución a partir de 
sedimentos clásticos hidrogénicos. Morfológicamente presentan perfiles del tipo Ap (0-25 cm de 
profundidad), Bw (25-50 cm), y C (50-110 cm). El primer horizonte (Ap) es gris oscuro con 
moteados de color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques 
subangulares moderadamente desarrollada; el horizonte Bw es pardo grisáceo con moteados de 
color amarillo pardusco, textura franca y estructura en bloques subangulares moderadamente 
desarrollada; el horizonte C es gris con moteados pardo oscuro, textura franco limosa y sin 
desarrollo estructural. 
 
Estos suelos se caracterizan por presentar alta saturación de bases, mediana a baja capacidad de 
intercambio catiónico, mediana a baja saturación de aluminio, contenidos medios a bajos de 
potasio y fósforo; los niveles de calcio son medios y bajos los de magnesio; son de reacción 
extremada a muy fuertemente ácida y fertilidad baja. 
 

 
Suelos de las Planicies o Deltas Lacustrinos 
 

 Consociación Tudela – Símbolo TD 
 
Estos suelos se encuentran altitudes superiores a 3.000 metros. El clima dominante es muy frío y 
húmedo, caracterizado por precipitaciones entre 500 y 2.000 mm/año y temperaturas entre 4 y 8ºC; 
constituidos por materiales producto del acarreo y depositación de sedimentos y material de suelo 
preglacial.  El relieve es ligeramente ondulado con pendientes menores del 25%. El material 
parental está constituido por materiales orgánicos depósitos clásticos glaciogénicos y ceniza 
volcánica; son bien drenados y superficiales, limitados por contacto con roca. 
 
La Consociación Tudela está formada por los suelos Lithic Cryofolists, se localizan en morrenas 
laterales con pendientes 12-25%. Los suelos se han originado de materiales orgánicos que 
subrayasen depósitos clásticos glaciogénicos. Son superficiales, limitados por contacto con roca, 
bien drenados, afectados por erosión ligera de tipo laminar. 
 
El perfil que caracteriza estos suelos es de tipo O-Bw1-Bw2-R. El horizonte superficial O tiene 30 a 
35 cm de grosor, color negro y abundantes raíces finas y medias. El siguiente horizonte 
corresponde a un Bw, separado por textura en Bw1, con un espesor de 10 a 12 cm, colores gris 
oscuro y pardo amarillento, textura arcillosa con aproximadamente 22% de gravilla y estructura 
prismática; el subhorizonte Bw2 tiene espesor de 8 a 12 cm, colores gris oscuro y pardo 
amarillento, textura franco arcillosa y estructura prismática moderadamente desarrollada. Este 
último subhorizonte descansa sobre la roca dura y coherente. 
 
Son extremada a muy fuertemente ácidos. El contenido de materia orgánica es alto en el horizonte 
superficial y medio a bajo en los demás horizontes; la capacidad catiónica de cambio es alta, 
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mientras que los contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforo son en general bajos. La 
saturación de aluminio es alta y la fertilidad baja. 
 
 
 

5.2. SUELOS DEL CLIMA FRÍO HÚMEDO 
 
 
Suelos de los Abanicos Aluviales 
 

 Consociación Los Pinos – Símbolo LP 
 
Esta unidad cartográfica se encuentra en alturas comprendidas entre 2.700 y 3.000 msnm, con 
clima ambiental frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18ºC y precipitaciones 
promedio entre 1.000 y 2.000 mm/año. 
 
Los suelos de esta unidad ocupan la posición de abanicos de carácter aluvial, con pendientes 3 - 
12% y topografía ligeramente plana a ligeramente inclinada; los suelos son profundos a 
moderadamente profundos, bien a moderadamente bien drenados, de texturas finas a 
moderadamente gruesas y de evolución baja a moderada a partir de depósitos clásticos 
hidrogravigénicos. La Consociación Los Pinos está integrada por los suelos Humic Dystrudepts. 
 
Los suelos Humic Dystrudepts que se localizan en sectores de pendiente 7-12% y se caracterizan 
por ser moderadamente profundos, bien drenados de texturas moderadamente gruesas y baja 
evolución a partir de depósitos clásticos hidrogravigénicos. La distribución de horizontes es de tipo 
Ap (0-20 cm de profundidad), Bw1 (20-50 cm), Bw2 (50-80 cm), C (80-120 cm). Presentan reacción 
muy fuertemente ácida, mediana a alta reacción de aluminio, mediana capacidad de intercambio 
catiónico en el primer horizonte y baja en los subsiguientes, baja saturación de bases en los 
horizontes superficiales y media en profundidad, la fertilidad es en general baja. 
 
 

Suelos de los Abanicos Fluvioglaciares 
 

 Consociación Yerbabuena – Símbolo YE 
 
Esta unidad de suelos se ubica en los abanicos fluvioglaciares, en alturas entre 2.000 y 3.000 
msnm, bajo clima ambiental frío y húmedo, con temperaturas entre 12 y 18ºC y precipitaciones 
promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. Esta unidad se caracteriza por presentar suelos de 
evolución baja a partir de depósitos clásticos hidrogravigénicos, texturas moderadamente finas a 
moderadamente gruesas, drenaje natural moderado y en algunos sectores profundidad efectiva 
superficial. La Consociación está formada por los suelos Humic Dystrudepts. 
 
Los suelos Humic Dystrudepts se localizan en sectores de relieve ligeramente inclinado (pendiente 
dominante 3-7%), son profundos, moderadamente bien drenados y de texturas moderadamente 
gruesas en el horizonte superficial a moderadamente finas en los horizontes subsiguientes. 
Presentan perfiles de tipo Ap-Bw1-Bw2-C.  
 
El horizonte superficial (Ap) tiene 30 a 35 cm de espesor, color pardo rojizo oscuro, textura franco 
arenosa y estructura en bloques subangulares (con tendencia a granular) moderadamente 
desarrollada; el horizonte cámbico se separó por color y desarrollo estructural en: Bw1 (50 a 55 cm 
de espesor) gris muy oscuro, de textura franco arcillo arenosa y estructura blocosa subangular 
moderadamente desarrollada; Bw2 (30 a 35 cm), de color negro, textura franco arcillo arenosa y 
estructura blocosa subangular débilmente desarrollada; el horizonte C (más de 20 cm de espesor) 
es pardo amarillento con moteados negros, textura franco arcillo arenosa y sin estructura (masiva). 
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Químicamente son suelos de reacción muy fuerte a fuertemente ácida, alta capacidad de 
intercambio catiónico, baja saturación de bases; contenidos bajos de bases (Ca, Mg, K) y medios a 
altos de fósforo, la saturación de aluminio es alta y la fertilidad moderada a baja. 
 
 

Suelos del Cerro Estructural 
 

 Consociación Remanso – Símbolo RE 
 
Esta unidad cartográfica se localiza en un clima frío y húmedo, con temperaturas que varían entre 
8 y 12°C, precipitaciones promedio anual de 1.000 a 2.000 mm y altitud entre 2.500 y 3.000 m.  
Geomorfológicamente esta unidad corresponde cerros estructurales del paisaje de montaña, con 
relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, de laderas largas rectilíneas y ligeramente 
convexas, las cimas son en general agudas. 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas arenosas su evolución es baja a 
moderada y se caracterizan por ser bien drenados, profundos a superficiales y de texturas finas a 
moderadamente gruesas.  En algunos sectores de la unidad se presentan puntualmente 
movimientos en masa del tipo deslizamientos y desplomes. Los suelos de esta unidad cartográfica 
tienen baja aptitud agrícola, se deben destinar a la conservación de la flora y fauna existentes y a 
la protección del recurso hídrico. La Consociación Remanso está conformada por los suelos Andic 
Dystrudepts. 
 
Los suelos Andic Dystrudepts con pendientes superiores al 12% son en general profundos, bien 
drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y con una distribución de horizontes Ap (0-
30 cm de profundidad) - A2 (30-51 cm) - AB (51-69 cm) - Bw1 (69-86 cm) - Bw2 (86-99 cm) - C1 
(99-109) - C2 (109-130 cm) - C3 (130-145 cm).  
 
Las propiedades químicas reflejan contenidos altos de saturación de aluminio, reacción extremada 
a fuertemente ácida, media a alta capacidad de intercambio catiónico, bajas fertilidad y saturación 
de bases. 
 

 
Suelos de los Cerros Remanentes 
 

 Complejo La Florida – Símbolo LF 
 
Esta unidad cartográfica se encuentra en clima ambiental frío y húmedo con temperatura promedio 
entre 12 y 18°C y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm/año; a una altitud comprendida entre 
2.600 y 3.000 m.  Los suelos son el producto de la alteración de rocas clásticas arenosas y 
limoarcillosas; son profundos a superficiales limitados por contacto lítico y bien drenados. Ocupa la 
posición de cerros en el paisaje montañoso. Se caracteriza por el relieve ligera a moderadamente 
escarpado, con laderas medias y rectilíneas y pendientes que oscilan entre 25 y 75%.  El complejo 
La Florida está conformado por los suelos Lithic Dystrudepts; Humic Dystrudepts e inclusiones de 
afloramientos rocosos. 
 
Los suelos Lithic Dystrudepts se encuentran en la ladera estructural con pendientes 50-75%. Han 
evolucionado a partir de rocas clásticas arenosas; son superficiales, bien drenados y de texturas 
moderadamente finas. Son suelos de baja evolución y perfiles de tipo Ap-Bw-R. El horizonte 
superficial Ap es de color pardo grisáceo muy oscuro, 20 a 22 cm de espesor, textura franco 
arcillosa y estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada; el siguiente horizonte 
corresponde a un Bw, de 25 a 30 cm de espesor, color gris muy oscuro, textura franco arcillo 
arenosa y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada, este horizonte 
descansa directamente sobre la roca. 
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Son suelos extremada a muy fuertemente ácidos, con alta saturación de bases, mediana 
capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases. Los contenidos de nutrientes (Ca, 
Mg, K y P) son en general bajos al igual que la fertilidad.  Los suelos Humic Dystrudepts se 
presentan en las laderas inferiores de los espinazos, en pendientes 50-75%. Se han originado a 
partir de rocas clásticas limoarcillosas, son profundos, bien drenados y de texturas finas a 
moderadamente finas. Morfológicamente tienen un perfil de secuencia Ap-A2-Bw-Cr.  
 
El horizonte superficial (Ap) tiene en promedio 25 a 30 cm, color pardo grisáceo muy oscuro, 
textura arcillo limosa con 5% de gravilla y estructura en bloques subangulares; el horizonte A2 es 
negro, de más de 55 cm de espesor, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares, 
moderadamente desarrollada. Posteriormente aparece un horizonte Bw de color gris muy oscuro, 
30 a 35 cm de grosor, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares; finalmente se 
encuentra el horizonte Cr de más de 30 cm de espesor, color pardo amarillento claro y sin 
estructura (masiva). 
 
Las propiedades químicas de estos suelos reflejan una reacción muy fuerte a fuertemente ácida, 
media a alta saturación de aluminio, media a baja capacidad catiónica de cambio, bajo contenido 
de elementos (Ca, Mg, K, P), baja fertilidad y saturación de bases. 
 

 

Suelos de los Conos de Deyección 
 

 Consociación La Huerta – Símbolo LH 
 
Esta unidad cartográfica se localiza en altitudes entre 2.000 y 3.000 m, bajo clima ambiental frío y 
húmedo, con temperaturas que varían entre 12 y 18°C y precipitaciones entre 2.000 y 4.000 
mm/año.  La unidad corresponde geomorfológicamente a depósitos glaciáricos, con pendientes 
menores del 5%. Los suelos se han desarrollado a partir de depósitos coluviales; son bien 
drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y superficiales limitados por fragmentos de 
roca. La Consociación La Huerta está integrada por los suelos Lithic Udorthents e inclusiones de 
afloramientos rocosos. 
 
Los suelos Lithic Udorthents son bien drenados, de texturas moderadamente gruesas y 
superficiales limitados por fragmentos de roca. Morfológicamente estos suelos presentan una 
distribución de horizontes Ap-R. El horizonte superficial es pardo a pardo oscuro, de textura franco 
arenosa con 65% de gravilla, estructura granular débilmente desarrollada y espesor que varía entre 
10 y 15 cm; este horizonte se encuentra sobre otro de desarrollo estructural incipiente, textura 
franco arenosa con 70% de gravilla y espesor superior a los 100 cm, el cual descansa 
directamente sobre el material rocoso coherente. 
 
Se caracterizan por ser muy fuertemente ácidos, con mediana saturación de aluminio en el primer 
horizonte y alta en el segundo; alta capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases. 
El contenido nutricional (Ca, Mg, K, P) es medio a alto en el horizonte superficial y bajo en el 
horizonte C; la fertilidad es en general moderada.  
 
 

Suelos de los Conos y Lóbulos Coluviales 
 

 Consociación San Cayetano – Símbolo SC 
 
Esta unidad cartográfica en altitudes comprendidas entre 2.500 y 3.000 m, con clima ambiental frío 
y húmedo, caracterizado por precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm y temperatura 
que varía entre 12 y 18°C.  Los suelos son moderadamente superficiales (limitados por fragmentos 
de roca y contacto con roca coherente en avanzado estado de meteorización), bien drenados. La 
Consociación San Cayetano está conformada por los suelos Lithic Dystrudepts. 



 
 

127 

 
Los suelos Lithic Dystrudepts se localizan en filas con pendientes inferiores al 50%; son bien 
drenados y superficiales limitados por contacto con material rocoso en avanzado estado de 
meteorización. Son de evolución baja a partir de depósitos coluviales y presentan una distribución 
de horizontes Ap-Bw-Cr. El horizonte superficial tiene 20 a 25 cm de espesor, color pardo a pardo 
oscuro, textura franca con 52% de gravilla y estructura en bloques subangulares de moderado 
desarrollo; el horizonte Bw (cámbico), tiene de 20 a 25 cm de espesor color pardo amarillento, 
textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; 
finalmente aparece a 46 cm el material parental en muy alto grado de meteorización. 
 
Químicamente son de reacción muy fuerte a fuertemente ácida, contenidos bajos de calcio, 
magnesio y potasio, niveles altos de fósforo en el primer horizonte y bajos en el siguiente, baja 
saturación de bases y mediana capacidad de intercambio catiónico; la fertilidad de estos suelos es 
baja. 
 
 

Suelos de los Escarpes 
 

 Consociación Cogua – Símbolo CO 
 
Esta unidad cartográfica se encuentra en clima ambiental frío y húmedo con temperatura promedio 
entre 12 y 18°C y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm/año; a una altitud comprendida entre 
2.600 y 3.000 m.  Los suelos son el producto de la alteración de rocas clásticas arenosas; son 
superficiales limitados por contacto lítico y bien drenados. Se caracteriza por el relieve 
moderadamente escarpado, con laderas medias y rectilíneas y pendientes que oscilan entre 50 y 
75%.  La Consociación Cogua está conformada por los suelos Typic Udorthents e inclusiones de 
afloramientos rocosos. 
 
Los suelos Typic Udorthents se caracterizan por ser bien drenados, muy superficiales (limitados 
por fragmentos de roca), de texturas moderadamente finas y muy baja evolución a partir de 
depósitos clásticos hidrogravigénicos. La morfología del perfil presenta una distribución de 
horizontes Ap (0-15 cm de profundidad), C (15-150 cm). El primer horizonte es de color pardo, 
textura franco arcillo arenosa con 2 a 5% de gravilla y estructura en bloques subangulares 
débilmente desarrollada; a partir de los 15 cm de profundidad aparece una capa de fragmentos 
(70%) con escasa matriz de suelo de color pardo. 
 
Son suelos de reacción fuertemente ácida, baja capacidad de intercambio catiónico, mediana 
saturación de bases, contenidos bajos de calcio, magnesio, fósforo y medios de potasio; la 
saturación de aluminio es moderada a baja y la fertilidad baja. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural de Sierra Glaciada 
 

 Consociación Ladera Grande – Símbolo LG 
 
Esta Consociación se localiza en alturas inferiores a 3.000 msnm, en un clima ambiental frío y 
húmedo, con temperaturas entre 12 y 18ºC y precipitación promedia anual entre 1.000 y 2.000 mm. 
Geomorfológicamente estos suelos se ubican en laderas estructurales que varían de 
moderadamente quebrado a moderadamente escarpado con pendientes 25-75%. Algunos de los 
suelos de la unidad están afectados por erosión moderada (en surcos). 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y depósitos de espesor 
variable de ceniza volcánica; son superficiales limitados por contacto con el manto rocoso, bien 
bien drenados y de texturas finas a moderadamente gruesas. La Consociación Ladera Grande está 
integrada por los suelos Humic Lithic Eutrudepts.  Los suelos Humic Lithic Eutrudepts se localizan 
en pendientes 25-75%, formando parte de laderas largas y rectilíneas en relieve moderadamente 
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escarpado. Los suelos han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, son bien 
drenados, de texturas finas a medias y profundidad efectiva superficial, limitada por contacto lítico. 
 
Morfológicamente presentan perfiles del tipo Ap-A2-Bw-R. El horizonte superficial Ap es espeso (15 
a 20 cm), de color pardo muy oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; el horizonte A2 es pardo grisáceo muy oscuro, de textura arcillosa 
con bajo contenido de gravilla, estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada y 
espesor entre 15 y 18 cm; posteriormente aparece un horizonte cámbico (Bw) de más de 12 cm de 
grosor, color pardo grisáceo muy oscuro con moteados pardo amarillento, textura franco arcillo 
arenosa con poca gravilla y estructura en bloques subangulares de moderado desarrollo, el cual 
suprayace la roca dura y coherente. 
 
Son suelos de reacción fuerte a medianamente ácida, alta la saturación de bases y la capacidad de 
intercambio catiónico, contenidos medios a altos de calcio, magnesio y potasio; niveles medios a 
bajos de fósforo y fertilidad moderada a alta. 
 
 

Suelos de la Ladera de Contrapendiente Estructural Glaciada 
 

 Complejo Fúquene – Símbolo FU 

 
Esta unidad cartográfica se distribuye en su mayoría en alturas inferiores a 3.000 msnm, en clima 
ambiental frío y húmedo con precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm y temperatura 
entre 8 y 12°C.  Corresponde a una geoforma de tipo estructural formada como consecuencia de la 
degradación parcial de estratos sedimentarios moderadamente plegados, que se caracteriza por 
una ladera estructural, generalmente más larga que el escarpe, con buzamiento que varía entre 25 
y 50% aproximadamente. 
 
Los suelos de esta unidad han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y arenosas, 
son bien a excesivamente drenados, profundos a superficiales limitados por contacto con material 
rocoso coherente y de grupo textural fino a moderadamente grueso. Los suelos de esta unidad 
cartográfica tienen baja aptitud agrícola, se deben destinar a la conservación de la flora y fauna 
existentes y la protección del recurso hídrico. 
 
El Complejo Fúquene lo forma los suelos Humic Dystrudepts y Andic Dystrudepts.  Los suelos 
Humic Dystrudepts  se localizan en las laderas de pendiente 25-50%; se han desarrollado a partir 
de rocas clásticas arcillosas y se caracterizan por ser profundos, moderadamente bien drenados y 
de texturas finas. Son suelos en general de baja evolución con perfiles del tipo A-Bw1-Bw2-BC-C. 
El horizonte superficial A tiene un espesor de 20 a 25 cm, color pardo grisáceo muy oscuro con 
moteados pardo rojizo, textura franco arcillosa con aproximadamente 17% de gravilla y estructura 
en bloques subangulares con moderado estado de desarrollo. 
 
Posteriormente se encuentra el horizonte cámbico separado por color en Bw1, de colores pardo 
grisáceo muy oscuro y pardo amarillento, textura arcillosa con aproximadamente 20% de gravilla, 
estructura prismática moderadamente desarrollada y espesor variable entre 15 y 20 cm; el 
subhorizonte Bw2 es más espeso (20 a 25 cm), de color gris oscuro con moteados rojo amarillento, 
textura arcillosa con 20% de gravilla y estructura prismática moderadamente desarrollada; a 
continuación se encuentra un horizonte transicional BC (25 a 30 cm) de color gris claro, colores 
rojo amarillento y amarillo pardusco, textura arcillosa y estructura prismática débilmente 
desarrollada. Finalmente, y en promedio a una profundidad de 85 cm, aparece un horizonte C, gris, 
con textura arcillosa y sin estructura. 
 
Químicamente son suelos con alta saturación de aluminio, muy fuertemente ácidos, niveles bajos 
de fósforo, calcio y magnesio, valores medios a altos de potasio, alta capacidad de intercambio 
catiónico, baja saturación de bases y fertilidad moderada.  Los suelos Andic Dystrudepts se 
localizan en pendientes 25-50%, en laderas medias a largas, rectilíneas y ligeramente convexas; 
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se han originado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, son bien drenados, profundos y de 
texturas finas a medias. 
 
Presentan poca evolución y una distribución morfológica de horizontes Ap-Bw1-Bw2-C. El primer 
horizonte Ap es espeso (25 a 30 cm), de color gris muy oscuro, textura franca y estructura blocosa 
subangular fuertemente desarrollada; posteriormente se encuentra un horizonte cámbico separado 
por color en Bw1, (20 a 25 cm), amarillo oliva y pardo grisáceo, textura arcillosa y estructura en 
prismas fuertemente desarrollada; el subhorizonte Bw2 es pardo amarillento con moteados gris 
claro, textura arcillosa y estructura en prismas fuertemente desarrollada, a partir de los 70 cm 
aparece un horizonte C, de color pardo amarillento y gris claro, textura arcillo limosa y sin 
desarrollo estructural. 
 
Son suelos de reacción extremadamente ácida, mediana saturación de aluminio en el primer 
horizonte y alta en los subsiguientes; contenidos de fósforo, magnesio y calcio bajos y medios a 
altos de potasio; alta a media capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases; su 
fertilidad es moderada. 
 
 

Suelos de la Ladera de Contrapendiente de Sierra Homoclinal 
 

 Consociación La Fragua – Símbolo LF 
 
Esta unidad se localiza se distribuye en alturas superiores a 3.000 msnm, con clima ambiental muy 
frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 12°C y precipitación promedia anual que 
varía entre 1.000 y 2.000 mm.   Las sierras que conforman esta unidad se caracterizan por tener 
laderas estructurales largas y rectilíneas con cimas estrechas y agudas. El relieve es en general 
moderada a fuertemente escarpado. 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y arenosas, son bien 
drenados, de grupo textural moderadamente fino y profundos a superficiales limitados por contacto 
con roca. En la unidad se observa erosión hídrica laminar ligera, terracetas y pata de vaca.  La 
consociación la constituyen los suelos Typic Ustorthents con inclusiones de afloramientos rocosos. 
 
Los suelos Typic Ustorthents, se localizan en la parte superior de la ladera estructural. Son bien a 
excesivamente drenados, de texturas moderadamente finas a medias y moderadamente 
profundos, limitados por el contacto con la roca dura. Estos suelos se han originado a partir de 
rocas clásticas limoarcillosas y son de incipiente evolución con perfiles del tipo A-C-R. El horizonte 
superficial es un A, tiene de 12 a 16 cm de grosor, textura arcillo limosa, color pardo grisáceo 
oscuro y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; a continuación 
aparece un horizonte C de espesor entre 35 y 40 cm, color pardo amarillento oscuro, textura franco 
arcillo limosa y sin estructura (suelta), el cual descansa sobre el material rocoso coherente (R). 
 
La reacción de estos suelos es muy fuertemente ácida, con niveles medios de saturación de 
aluminio y capacidad de intercambio catiónico, mediana a baja saturación de bases, contenidos 
medios a altos de Ca, Mg y K y bajos de fósforo; su fertilidad es baja.  Las inclusiones de esta 
unidad están constituidas por afloramientos rocosos (no suelo) que se distribuyen en 
aproximadamente el 10% de la unidad cartográfica. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural de Espinazo Glaciado 
 

 Consociación Pajarito – Símbolo PJ 
 
Esta unidad se localiza se distribuye en alturas cercanas a 3.000 msnm, con clima ambiental frío y 
húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 12°C y precipitación promedia anual que varía 
entre 1.000 y 2.000 mm.   Los Espinazos que conforman esta unidad se caracterizan por tener 
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laderas estructurales largas y rectilíneas con cimas estrechas y agudas. El relieve es en general 
moderada a fuertemente escarpado.   Los suelos se han desarrollado a partir de rocas clásticas 
limoarcillosas y arenosas, son bien drenados, de grupo textural moderadamente fino y superficiales 
limitados por contacto con roca. En la unidad se observa erosión hídrica laminar ligera, terracetas y 
pata de vaca. 
 
La Consociación la constituyen los suelos Lithic Ustorthents.  Los suelos Lithic Ustorthents, son 
bien drenados, de texturas medias y moderadamente profundos, limitados por el contacto con la 
roca dura. Estos suelos se han originado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y son de 
incipiente evolución con perfiles del tipo A-R. El horizonte superficial es un A, tiene de 14 cm de 
grosor, textura franco arcillo limosa, color pardo oscuro y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; el cual descansa sobre el material rocoso coherente (R). 
 
La reacción de estos suelos es muy fuertemente ácida, con niveles medios de saturación de 
aluminio y capacidad de intercambio catiónico, mediana a baja saturación de bases, contenidos 
medios a altos de Ca, Mg y K y bajos de fósforo; su fertilidad es baja. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural de Sierra Homoclinal 
 

 Complejo Guamal – Símbolo GU 
 
Esta unidad cartográfica se localiza principalmente en alturas entre 2.700 y 3.000 msnm, con clima 
ambiental frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones 
promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm.  Los suelos de esta unidad se distribuyen en un tipo de 
relieve denominado sierras, caracterizado por tener su origen a partir de la degradación parcial de 
estratos sedimentarios suavemente plegados, con laderas estructurales de buzamiento inferior al 
25%.  Los suelos se han desarrollado a partir de depósitos de ceniza volcánica que recubren 
parcialmente rocas clásticas limoarcillosas; son en general profundos, bien drenados y de texturas 
finas a medias.  El Complejo Guamal está constituido por los suelos Typic Hapludands, Andic 
Dystrudepts e inclusiones representadas por afloramientos rocosos. 
 
Los suelos Typic Hapludands representan el componente principal de la Consociación y se 
localizan en las laderas con un relieve moderadamente quebrado. Estos suelos son profundos, 
bien drenados y han evolucionado a partir de ceniza volcánica. Morfológicamente presentan 
perfiles de tipo Ap-A-Bw1-Bw2-C. El horizonte Ap es espeso (25 a 30 cm), de color negro, textura 
franco arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares, reposa sobre un A2 gris muy oscuro, 
de textura franco arcillo arenosa, estructura en bloques subangulares y espesor entre 15 y 20 cm; 
a continuación aparece el horizonte cámbico constituido por dos subhorizontes (Bw1 y Bw2), el 
primero de color pardo amarillento y textura franco arcillo arenosa, el segundo amarillo pardusco y 
franco arcilloso; en conjunto presentan estructura blocosa subangular moderadamente 
desarrollada y un espesor de 70 a 80 cm. Finalmente se encuentra el horizonte C de color amarillo 
oliva, textura arcillosa y sin desarrollo estructural. 
 
Son de reacción fuertemente ácida, contenidos bajos de fósforo, calcio y magnesio y altos de 
potasio; media a baja capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases; la saturación 
de aluminio es alta y la fertilidad baja. 
 
Los suelos Andic Dystrudepts son de texturas finas, profundos, bien drenados y de evolución baja 
a partir de rocas clásticas limoarcillosas contaminadas con ceniza volcánica. Su morfología 
presenta horizontes Ap de 30 a 35 cm de espesor, color gris muy oscuro, textura arcillosa y 
estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada, Bw (60 a 65 cm de grosor) de 
colores pardo amarillento oscuro y gris oscuro, textura arcillosa con 40% de fragmentos (gravilla, 
cascajo y guijarro) y estructura blocosa subangular; finalmente, y en promedio a una profundidad 
de 100 cm, aparece el horizonte C de color pardo amarillento y moteados pardo grisáceos, textura 
arcillosa con 20% de fragmentos y sin desarrollo estructural apreciable. 
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Químicamente los suelos presentan alta saturación de aluminio, son fuertemente ácidos, con bajos 
niveles de calcio, magnesio y fósforo y medios a altos de potasio; su capacidad para intercambiar 
cationes es alta en el horizonte superficial y decrece con la profundidad, la saturación de bases es 
baja y la fertilidad moderada a baja. 
 

 
Suelos de la Sierra Anticlinal Glaciada 
 

 Consociación El Chorrillo – Símbolo EC 

 
Esta unidad cartográfica se encuentra en alturas entre 2.700 y 3.000 msnm, con clima ambiental 
frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones promedio anual 
entre 1.000 y 2.000 mm.  Los suelos de esta unidad se distribuyen en un tipo de relieve 
denominado sierra anticlinal, caracterizado por tener su origen a partir de estratos sedimentarios 
plegados, con laderas estructurales de buzamiento inferior al 25%. 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de depósitos de ceniza volcánica que recubren 
parcialmente rocas clásticas limoarcillosas; son en general profundos, bien drenados y de texturas 
finas a medias. La Consociación El Chorrillo está constituida por los suelos Typic Hapludands. 
 
Los suelos Typic Hapludands se localizan en las laderas con pendiente 12-25%, constituyendo un 
relieve moderadamente quebrado. Estos suelos son profundos, bien drenados y han evolucionado 
a partir de ceniza volcánica. Morfológicamente presentan perfiles de tipo Ap-Bw1-Bw2. El horizonte 
Ap tiene 15 a 20 cm de espesor, de color negro, textura franco arcillo arenosa y estructura en 
bloques subangulares; el horizonte cámbico constituido por dos subhorizontes (Bw1 y Bw2), el 
primero de color pardo amarillento y textura franco arcillo arenosa, el segundo amarillo pardusco y 
franco arcilloso; en conjunto presentan estructura blocosa subangular moderadamente 
desarrollada y un espesor de 70 a 80 cm. 
 
Son de reacción fuertemente ácida, contenidos bajos de fósforo, calcio y magnesio y altos de 
potasio; media a baja capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases; la saturación 
de aluminio es alta y la fertilidad baja. 

 
 
Suelos de la Sierra Sinclinal Glaciada 
 

 Consociación Esperanza – Símbolo EZ 
 
Esta unidad cartográfica se encuentra en alturas cercanas a 3.000 msnm, con clima ambiental frío 
y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones promedio anual entre 
1.000 y 2.000 mm.   Los suelos de esta unidad se distribuyen en un tipo de relieve denominado 
sierra sinclinal, caracterizado por tener su origen a partir de estratos sedimentarios plegados. Los 
suelos se han desarrollado a partir de depósitos de ceniza volcánica que recubren parcialmente 
rocas clásticas limoarcillosas; son profundos, bien drenados y de texturas medias. La Consociación 
Esperanza está constituida por los suelos Typic Hapludands. 
 
Los suelos Typic Hapludands son profundos, bien drenados y han evolucionado a partir de ceniza 
volcánica. Morfológicamente presentan perfiles de tipo Ap-Bw1-Bw2. El horizonte Ap tiene 12 a 18 
cm de espesor, de color negro, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares; el 
horizonte cámbico constituido por dos subhorizontes (Bw1 y Bw2), el primero de color pardo 
amarillento y textura franco arcillosa, el segundo amarillo pardusco y franco arcilloso.  Son de 
reacción fuertemente ácida, contenidos bajos de fósforo, calcio y magnesio y altos de potasio; 
media a baja capacidad de intercambio catiónico y baja saturación de bases; la saturación de 
aluminio es alta y la fertilidad baja. 
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Suelos de las Planchas y Espolones Estructurales Glaciados 
 

 Consociación Boquerón – Símbolo BQ 
 
Esta unidad se distribuye en altitudes inferiores a los 3.100 m, con temperaturas que varían entre 8 
y 12°C y precipitaciones anuales entre 500 y 2.000 mm.  Los suelos se han originado a partir de 
ceniza volcánica; caracterizados por relieve moderadamente ondulado con pendientes 12 – 25%; 
bien drenados. La Consociación Boqueron está formada por los suelos Typic Hapludands. 
 
Los suelos Typic Hapludands han evolucionado a partir de ceniza volcánica, son moderadamente 
profundos, limitados por fragmentos de roca, de texturas moderadamente gruesas con presencia 
de gravilla y bien drenados.  Morfológicamente el perfil de estos suelos es de tipo Ap-Bw1-Bw2; el 
horizonte A tiene de 12 a 18 cm de espesor, color negro, textura franco arenosa y estructura en 
bloques subangulares moderadamente desarrollada. Posteriormente aparece un horizonte Bw1, 
con 25 cm de espesor, color pardo grisáceo oscuro, textura arenosa franca y estructura en bloques 
subangulares, y Bw2, de color gris oscuro, 25 cm de espesor, textura arenosa franca y estructura 
en bloques subangulares fuertemente desarrollada. 
 
Químicamente son fuerte a medianamente ácidos, tienen alta capacidad de intercambio catiónico, 
baja saturación de bases, mediana a baja saturación de aluminio, contenidos altos de magnesio y 
potasio y bajos de calcio y fósforo. La fertilidad de estos suelos es en general moderada. 

 
 
Suelos de las Planicies o Llanuras de Inundación 
 

 Complejo Bogotá – Símbolo BO 
 
Esta Complejo se localiza en alturas comprendidas entre los 2.500 y 3.000 msnm. El clima 
ambiental frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18ºC y precipitaciones 
promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm.   Ocupan la posición de planos de inundación del río 
Bogotá dentro de la planicie fluvio lacustre, en relieve ligeramente plano con pendiente dominante 
1-3%. 
 
Los suelos son profundos a superficiales, bien a pobremente drenados, de texturas finas a medias 
y baja a moderada evolución. En algunos sectores de la unidad los suelos son inundables 
ocasionalmente y de niveles freáticos altos durante la época invernal.   El Complejo Bogotá está 
formado por los suelos Aeric Endoaquepts, Typic Endoaquepts e inclusiones de Typic Dystrudepts.  
Los suelos Aeric Endoaquepts son en general de baja evolución (a partir de depósitos clásticos 
hidrogénicos), pobremente drenados, de texturas finas a medias y moderadamente profundos, 
limitados por fluctuación del nivel freático. La morfología del perfil presenta una distribución de 
horizontes Ap (0-18 cm de profundidad), Bw1 (18-36 cm), Bw2 (36-72 cm), Bw3 (72-90 cm), 2Ab 
(90-132 cm).  
 
El horizonte superficial (Ap) es gris a gris claro con moteados rojo amarillento, textura arcillosa y 
estructura en bloques angulares y subangulares débilmente desarrollada; el Bw1 (parte superior de 
horizonte cámbico) es gris a gris claro con moteados de color rojo amarillento, textura arcillosa y 
estructura en bloques subangulares débil a moderadamente desarrollada; el Bw2 (parte media del 
horizonte cámbico) es gris oscuro con moteados de color rojizo oscuro, textura arcillosa y 
estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el Bw3 (parte inferior del 
horizonte cámbico) es gris con moteados de color pardo fuerte, texturas arcillo limosa y estructura 
en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el horizonte 2Ab (enterrado) es de color 
gris muy oscuro con moteados pardo oscuro, textura franco limosa y estructura en bloques 
subangulares y angulares moderadamente desarrollada. 
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Los resultados de los análisis químicos de estos suelos indican una reacción extremada a 
fuertemente ácida, alta capacidad de intercambio de cationes, moderada saturación de aluminio, 
contenidos medios a altos de calcio, magnesio, potasio y bajos a medios de fósforo; la saturación 
de bases es media y la fertilidad moderada. 
 
Los suelos Typic Endoaquepts son imperfecta a pobremente drenados, superficiales (limitados por 
nivel freático alto), de texturas medias a moderadamente finas y baja evolución a partir de 
sedimentos clásticos hidrogénicos. Morfológicamente presentan perfiles del tipo Ap (0-18 cm de 
profundidad), Bw (18-49 cm), y C (49-100 cm). El primer horizonte (Ap) es gris con moteados de 
color pardo amarillento, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; el horizonte Bw es pardo grisáceo con moteados de color amarillo 
pardusco, textura franca y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el 
horizonte C es gris con moteados pardo oscuro, textura franco limosa y sin desarrollo estructural. 
 
Estos suelos se caracterizan por presentar alta saturación de bases, mediana a baja capacidad de 
intercambio catiónico, mediana a baja saturación de aluminio, contenidos medios a bajos de 
potasio y fósforo; los niveles de calcio son medios y bajos los de magnesio; son de reacción 
extremada a muy fuertemente ácida y fertilidad baja. 
 
Las inclusiones de esta unidad están representadas por los suelos Typic Dystrudepts que se 
caracterizan por ser profundos, imperfectamente drenados, de texturas finas y baja evolución. 
Presentan una distribución de horizontes Ap (0-20 cm de profundidad), Bg1 (20-74 cm), Bg2 (74-
104), BC (104-115); son de reacción extremada a muy fuertemente ácida, alta capacidad de 
intercambio catiónico, moderada a alta saturación de aluminio, contenidos altos a bajos de 
saturación de bases que decrecen con la profundidad y fertilidad moderada a baja. 
 
 

Suelos de las Planicies o Deltas Lacustrinos 
 

 Complejo Chía – Símbolo CH 

 
Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en alturas entre 2.500 y 2.900 msnm. El clima 
ambiental que caracteriza la unidad es frío y húmedo, con temperaturas entre 12 y 18ºC y 
precipitaciones promedio anual que varían entre 1.000 y 2.000 mm.  Esta unidad ocupa la posición 
de planos inundables, con pendientes dominantes 1 – 3% y relieve ligeramente plano. Los suelos 
de esta unidad cartográfica son pobres a muy pobremente drenados, de texturas finas, baja 
evolución y de profundidad efectiva muy superficial, limitada por nivel freático fluctuante. La 
profundidad efectiva superficial (por nivel freático fluctuante) y con inundaciones ocasionales en 
ciertos sectores de la unidad. 
 
El Complejo Chía está integrado por los suelos Aeric Epiaquents y Fluvaquentic Endoaquepts.  Los 
suelos Aeric Epiaquents son en general muy pobremente drenados, de texturas finas a través de 
todo el perfil y muy superficiales, limitados por nivel freático fluctuante. Son de evolución muy baja 
a partir de depósitos clásticos hidrogénicos y presentan una distribución de horizontes 
morfogenéticos Ap (0-15 cm de profundidad), Cg1 (15-37 cm), Cg2 (37-120 cm). El horizonte 
superficial (Ap) es de color pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa y estructura granular débilmente 
desarrollada; el horizonte Cg1 es gris oscuro con moteados de color pardo rojizo, de textura 
arcillosa y sin estructura (masiva); el último horizonte reportado (Cg2) es de color gris oscuro con 
moteados pardo oscuro, textura arcillosa y sin estructura (masiva).  
 
Estos suelos son de reacción fuerte a medianamente ácida, mediana a alta capacidad de 
intercambio catiónico y saturación de bases; contenidos medios a altos de calcio, magnesio, 
potasio y medios a bajos de fósforo; la fertilidad de estos suelos es considerada moderada a alta. 
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Los suelos Fluvaquentic Endoaquepts son muy poco evolucionados a partir de depósitos clásticos 
hidrogénicos, de texturas finas a través de todo el perfil, muy pobremente drenados y muy 
superficiales, limitados por nivel freático fluctuante. Son suelos con una secuencia de horizontes 
Ap-Bw-Cg1-Cg2. El horizonte Ap tiene 25 a 30 cm de espesor, color gris oscuro con moteados rojo 
amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el 
horizonte Bw tiene un espesor promedio de 15 a 20 cm, color gris con moteados de color rojo 
amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares, débil a moderadamente 
desarrollada; el horizonte Cg1 (30 a 35 cm de espesor) es de color gris muy oscuro con moteados 
de color rojo amarillento, textura arcillosa y sin estructura (masiva); el último horizonte reportado 
(Cg2) tiene un espesor superior a los 30 cm, color negro, textura arcillosa y sin estructura (masiva). 
 
Químicamente estos suelos son de reacción fuertemente ácida, alta capacidad de intercambio 
catiónico, alta a baja saturación de bases que decrece con la profundidad, contenidos medios a 
altos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; mediana a baja saturación de aluminio y fertilidad 
moderada. 
 
 

Suelos de las Terrazas Fluviales de Acumulación Antigua 
 

 Complejo Madrid – Símbolo MD 
 
Este complejo de suelos se localiza en alturas entre 2.500 y 2.800 msnm. El clima ambiental que 
caracteriza esta unidad es frío y húmedo transicional a seco, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y 
precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm.   Los suelos de esta unidad ocupan la 
posición de terrazas del río Bogotá; el relieve es ligeramente plano a ligeramente inclinado, con 
pendientes que varían entre 1 y 5%. Se caracterizan por tener baja a moderada evolución, son 
bien a imperfectamente drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y profundos a 
moderadamente profundos, limitados por nivel freático fluctuante.  El Complejo Madrid lo 
constituyen los suelos Pachic Melanudands y Andic Dystrudepts.   
 
Los suelos Pachic Melanudands son baja a moderadamente evolucionados a partir de depósitos 
de ceniza volcánica, de texturas moderadamente finas a través de todo el perfil, muy profundos y 
bien drenados. Son suelos que en su morfología muestran perfiles de tipo Ap (0-60 cm de 
profundidad), Bw (60-105 cm), 2Ab (105-150 cm). El horizonte superficial (Ap) es negro, de textura 
franco arcillo limosa y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el 
horizonte Bw es pardo grisáceo oscuro, de textura franco arcillo limosa y estructura columnar 
moderadamente desarrollada; el horizonte 2Ab es de color negro, textura arcillo limosa y estructura 
en bloques subangulares moderadamente desarrollada. 
 
Presentan reacción fuerte a medianamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja 
saturación de bases; contenidos medios a bajos de calcio y bajos de magnesio, potasio y fósforo; 
su fertilidad es considerada moderada. 
 
Los suelos Andic Dystrudepts  constituyen el segundo componente del complejo, son profundos, 
moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente gruesas a finas y evolución baja a 
partir de depósitos clásticos hidrogénicos con algún grado de contaminación con ceniza volcánica. 
Presentan perfiles de tipo Ap (0-15 cm de profundidad), A2 (15-47 cm), Bw1 (47-90 cm), 2Ab (90-
100 cm), 2Cg1 (100-113 cm), 2Cg2 (113-121 cm), 2Cg3 (121-150 cm). El horizonte Ap es gris muy 
oscuro, de textura franca y estructura blocosa subangular débilmente desarrollada; el horizonte A2 
es negro, de textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares fuertemente 
desarrollada; el Bw1 es pardo oscuro y pardo amarillento, de textura franco arenosa y estructura 
prismática moderadamente desarrollada; el 2Ab es variegado de pardo, gris y pardo amarillento 
claro, de textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares, fuertemente desarrollada; el 
2Cg1 es amarillo y gris claro, de textura arcillosa y sin estructura (masiva); el 2Cg2 es amarillo 
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pardusco y gris claro, de textura arcillosa y sin estructura (masiva); finalmente el horizonte 2Cg3 es 
gris claro, de textura arcillosa y sin estructura (masiva). 
 
Su caracterización química refleja una reacción extremada a fuertemente ácida, mediana a alta 
capacidad de intercambio catiónico, mediana a baja saturación de bases, contenidos bajos de 
fósforo y medios a altos de potasio; niveles altos de calcio, magnesio en el primer horizonte y bajos 
en los subsiguientes, saturación de aluminio baja en los horizontes superficiales y media en 
profundidad; son suelos de fertilidad moderada. 
 
 
 

5.3. SUELOS DEL CLIMA FRÍO SECO 
 

 
Suelos de los Abanicos Fluvioglaciares 
 

 Complejo Alto de Aire – Símbolo AA 
 
Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan entre los 2.000 y 3.000 msnm. El clima 
ambiental es frío y seco, con precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm y temperatura 
entre 12 y 18 ºC.  Ocupan la posición de abanicos con pendientes 3-12% y relieve ligera a 
moderadamente inclinado. Los suelos son en general bien drenados, moderadamente profundos a 
superficiales, de texturas finas a gruesas y evolución baja a alta, desarrollados a partir de 
depósitos clásticos hidrogravigénicos.  Esta unidad está integrada por los suelos Typic Haplustalfs 
y Typic Dystrustepts. 
 
Los suelos Typic Haplustalfs, se localizan en sectores con pendientes 7-12% y relieve 
moderadamente inclinado; se caracterizan por ser bien drenados, superficiales (limitados por 
horizonte argílico endurecido), de texturas medias a finas y alta evolución a partir de  depósitos 
clásticos hidrogravigénicos. El perfil de suelo presenta horizontes Ap-A2-Bt1-Bt2-Bt3. El horizonte 
Ap, tiene en promedio un espesor entre 12 y 16 cm, color pardo a pardo oscuro con moteados rojo 
amarillento, textura franca y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el 
siguiente horizonte (A2), es pardo grisáceo oscuro, con moteados de color gris muy oscuro, textura 
franca, estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada y un espesor promedio 
de 15 a 20 cm. 
 
El horizonte Bt1, (parte superior del horizonte argílico) es negro, de textura arcillosa, estructura en 
bloques angulares, con presencia de cutanes y espesor de aproximadamente 30 a 35 cm; el Bt2 
(parte media del horizonte argílico), es pardo amarillento oscuro, de textura arcillosa, estructura 
blocosa subangular moderadamente desarrollada, presencia de cutanes y espesor entre 30 y 35 
cm; el Bt3 (parte inferior del horizonte argílico) es de colores pardo fuerte y amarillo pardusco, de 
textura arcillosa con 15% de gravilla, estructura blocosa subangular débilmente desarrollada, un 
espesor de más de 40 cm y presencia de cutanes. 
 
Estos suelos son de reacción medianamente ácida a neutra, tienen alta saturación de bases, baja 
a media capacidad de intercambio catiónico, niveles bajos de fósforo y contenidos bajos a altos de 
calcio, magnesio y potasio que se incrementan con la profundidad. La fertilidad de estos suelos es 
moderada. 
 
Los suelos Typic Dystrustepts  ocupan áreas con pendientes 3-7%, son moderadamente bien 
drenados, superficiales (limitados por fragmentos de roca) y de texturas moderadamente finas a 
finas. Son de baja evolución a partir de depósitos clásticos hidrogravigénicos y una distribución de 
horizontes Ap (0-43 cm de profundidad), C (43-120 cm). El primer horizonte es pardo oscuro, de 
textura franco arcillo limosa y estructura blocosa subangular fuertemente desarrollada; el siguiente 
horizonte tiene color pardo amarillento con moteados pardo amarillento oscuro, textura arcillosa 
con aproximadamente 40% de fragmentos y sin estructura (masiva).  
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Se caracterizan por tener reacción fuerte a medianamente ácida, mediana a baja saturación de 
bases, mediana capacidad de intercambio catiónico; contenidos bajos de magnesio y medios a 
bajos de calcio, potasio y fósforo que decrecen con la profundidad; la fertilidad de estos suelos es 
moderada. 
 

 
Suelos de los Conos y Lóbulos Coluviales 
 

 Complejo Rasgata – Símbolo RG 

 
Esta unidad se localiza en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, en clima ambiental frío y seco, 
caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitaciones promedio anual.  Los suelos de 
esta unidad se distribuyen en conos y lóbulos coluviales con pendientes entre 7 y 25% (relieve 
ligera a moderadamente quebrado), son bien a moderadamente bien drenados, moderadamente 
profundos a muy superficiales y de texturas finas a moderadamente gruesas.   El Complejo 
Rasgata está integrado por los suelos Typic Haplustalfs y Typic Haplustepts. 
 
Los suelos Typic Haplustalfs, ocupan sectores con pendientes 12-25% y se caracterizan por ser 
moderadamente bien drenados y muy superficiales limitados por horizontes argílicos endurecidos. 
Han evolucionado a partir de depósitos clásticos hidrogravigénicos, son de texturas finas a medias 
y presentan los siguientes horizontes morfogenéticos: Ap (0 a 13 cm de profundidad), de color 
amarillo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares débilmente 
desarrollada; Bt1 (de acumulación de arcilla) de color negro, textura arcillosa, estructura en 
bloques subangulares fuertemente desarrollada y abundantes argilanes (cutanes de arcilla); Bt2, 
(33-54 cm) de colores pardo oscuro y pardo fuerte, textura arcillosa, estructura en bloques 
subangulares fuertemente desarrollada y con presencia de argilanes; Bt3, (54-90 cm) de color 
pardo grisáceo oscuro, textura arcillosa, con cutanes y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; BC, de color pardo amarillento, textura arcillosa y estructura débil en 
bloques subangulares; C1 (114-141 cm) y C2 (141-163 cm), de colores pardo fuerte a pardo 
oscuro textura arcillosa y sin estructura (masiva). 
 
La reacción de estos suelos es mediana a ligeramente ácida, tienen contenidos medios a altos de 
calcio, magnesio y potasio, mediana a alta capacidad de intercambio catiónico, niveles bajos de 
fósforo y fertilidad moderada a alta.  Los suelos Typic Haplustepts se distribuyen en sectores con 
pendientes 12-25%, se caracterizan por ser bien drenados, de texturas moderadamente finas a 
moderadamente gruesas, superficiales limitados por fragmentos de roca y evolucionados a partir 
de depósitos clásticos hidrogravigénicos.  Presentan perfiles con horizontes Ap-Bw.  
 
El primer horizonte (Ap) tiene espesores entre 10 y 15 cm, textura franco arenosa y estructura en 
bloques subangulares moderadamente desarrollada; el horizonte Bw, tiene un espesor superior a 
25 cm, color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillo arenosa con poca gravilla y estructura 
en bloques subangulares moderada a fuertemente desarrollada. A partir de los 38 cm de 
profundidad aparece una capa con abundantes fragmentos (cascajo y piedra) en escasa matriz de 
suelo de textura franco arcillo arenosa.  La reacción de estos suelos es ligeramente ácida, tienen 
contenidos altos de calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta a media capacidad de intercambio 
catiónico, alta saturación de bases y fertilidad alta. 
 

 
Suelos de los Escarpes de Líneas de Falla 
 

 Consociación Grande – Símbolo GR 
 
Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran distribuidos en altitudes inferiores a los 3.000 
m, en clima ambiental frío y seco con precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm y 
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temperatura mayor de 12°C.  La unidad corresponde a escarpes distribuidos en forma alargada y 
en dirección norte – sur, el relieve es moderada a fuertemente escarpado, con pendientes 
dominantes superiores al 50%. Los suelos son bien drenados, de texturas medias a 
moderadamente gruesas y moderadamente profundos a superficiales, limitados por contacto con 
roca dura y coherente y en fragmentos. 
 
La Consociación Grande está integrada por los suelos Lithic Ustorthents y afloramientos de roca.  
Los suelos Lithic Ustorthents se distribuyen en las laderas estructurales (sectores medio y alto de 
la estructura), en relieve fuertemente escarpado con pendientes mayores del 75%. Han 
evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, tienen texturas medias a moderadamente 
gruesas, son bien drenados y superficiales, limitados por contacto lítico. Estos suelos son poco 
evolucionados y presentan perfiles con horizontes A-R. El horizonte superficial A tiene 15 a 17 cm, 
color pardo oscuro, textura franca, estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada y 
descansa sobre la roca dura y coherente. 
 
Son suelos medianamente ácidos, de alta saturación de bases y mediana capacidad catiónica de 
cambio. Los niveles de calcio y magnesio son altos, en tanto que el potasio y el fósforo presentan 
contenidos medios. La fertilidad de los suelos es moderada. 
 

Suelos de la Ladera de Contrapendiente de Cuesta Denudada 
 

 Consociación Alto – Símbolo AT 
 
Los suelos pertenecientes a esta unidad cartográfica se localizan en alturas entre 2.000 y 3.000 
msnm, bajo clima ambiental frío y seco, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC y 
precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm.  Estos suelos ocupan la posición 
geomorfológica de cuesta en relieve fuertemente quebrado a moderadamente escarpado con 
pendientes entre 25 y 75%. El material parental que da origen a los suelos de esta unidad está 
constituido por rocas clásticas limoarcillosas. Son bien a excesivamente drenados, de texturas 
finas y moderadamente profundos a superficiales, limitados en su mayoría por contacto con el 
lecho rocoso. 
 
En sectores de esta unidad la erosión en grado moderado y severo ha ocasionado la pérdida de 
cantidades importantes de suelo, generando carcavamientos y pérdida gradual de los horizontes 
superficiales del suelo ricos en materia orgánica y nutrientes para las plantas (horizonte A y parte 
del B). Constituyen esta unidad cartográfica los suelos Lithic Ustorthents.  Los suelos Lithic 
Ustorthents, que se ubican en sectores de relieve ligeramente escarpado con pendientes 
dominantes 25-50%.  
 
Estos suelos son bien drenados, de textura fina, evolución incipiente a partir de rocas clásticas 
limoarcillosas y de profundidad efectiva superficial limitada por el contacto con el material rocoso 
duro y coherente. Presentan perfiles con muy poca evolución genética y una distribución de 
horizontes Ap-R. El horizonte superficial Ap tiene de 15 a 17 cm de espesor, color pardo grisáceo 
muy oscuro, textura arcillosa y no presenta desarrollo estructural; como sustrato aparece el manto 
de roca a una profundidad promedio de 17 cm.  Químicamente son de reacción fuertemente ácida, 
niveles bajos de magnesio y fósforo y medios de calcio y potasio; la saturación de bases es baja, la 
capacidad de intercambio catiónico alta y la fertilidad baja. 
 

 
Suelos de la Ladera de Contrapendiente Estructural Glaciada 

 

 Consociación Frío Occidental – Símbolo FO 

 
Los suelos pertenecientes a esta unidad se localizan en altitudes por debajo de la cota de 3.000 m, 
en clima ambiental frío y seco, con temperaturas mayores de 12°C y precipitación promedia anual 
entre 500 y 1.000 mm.   Se ubican en relieve moderadamente quebrado a moderadamente 
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escarpado en un rango amplio de pendientes (12-75%); las laderas son cortas y medias, rectilíneas 
a ligeramente convexas; las cimas son estrechas y concordantes.  Estos suelos se han 
desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, son bien drenados, profundos a muy 
superficiales limitados por contacto con el material rocoso coherente. 
 
La Consociación Frío Occidental la constituyen los suelos Lithic Ustorthents e inclusiones de 
afloramientos rocosos.  Los suelos Lithic Ustorthents se localizan en sectores de topografía 
moderadamente escarpada en pendientes que superan el 50%; son derivados de rocas clásticas 
limoarcillosas, bien drenados y muy superficiales a causa del contacto con el sustrato rocoso. La 
evolución de estos suelos es baja y presentan perfiles con horizontes A-C-R. El horizonte A es 
delgado (3 a 5 cm de espesor), de color pardo grisáceo muy oscuro, textura franco limosa y 
estructura granular; el siguiente horizonte (C) no tiene desarrollo estructural, es de colores pardo y 
gris, textura arcillosa con abundante cascajo y gravilla, espesor entre 15 y 20 cm y descansa sobre 
roca. 
 
Químicamente son de reacción neutra, contenido nutricional (calcio, magnesio y potasio) medio a 
alto a excepción del fósforo que registra valores medios a bajos. La capacidad de intercambio 
catiónico se incrementa con la profundidad de media a alta, la saturación de bases es alta y la 
fertilidad moderada a baja. 
 

 
Suelos de la Ladera Estructural de Espinazo Glaciado 
 

 Consociación Chapala – Símbolo CP 
 
Esta unidad de suelos se ubica en altitudes inferiores a los 3.000 m, con clima ambiental frío y 
seco, caracterizado por precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm y temperatura mayor 
de 12°C.   Esta unidad ocupa la posición de Espinazos en el paisaje montañoso con una topografía 
ligeramente quebrada a ligeramente escarpada y pendientes entre 7 y 25%. Los suelos han 
evolucionado a partir de rocas clásticas arenosas, son de evolución baja, bien drenados y muy 
superficiales. La unidad está integrada por los suelos Lithic Ustorthents. 
. 
Los suelos Lithic Ustorthents se distribuyen en laderas de pendientes 7-25%, cuya topografía se 
caracteriza por ser ligeramente ondulada. Sus texturas son gruesas, su profundidad efectiva muy 
superficial y la evolución es baja, derivada a partir de rocas clásticas arenosas. Morfológicamente 
presentan perfiles del tipo A-R. El horizonte superficial A tiene un espesor de 15 a 17 cm, color 
pardo grisáceo, textura arenosa, estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada, el 
cual se encuentra sobre el manto rocoso, duro y coherente. 
 
Químicamente estos suelos presentan contenidos altos de calcio, magnesio potasio y fósforo, alta 
saturación de bases y mediana capacidad de intercambio catiónico; son de reacción ligeramente 
ácida y fertilidad moderada a baja. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural Denudada 
 

 Consociación Novoa – Símbolo NV 

 
Esta unidad de suelos se ubica en altitudes inferiores a los 3.000 m, con clima ambiental frío y 
seco, caracterizado por precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm y temperatura mayor 
de 12°C.  Los suelos han evolucionado a partir de rocas clásticas arenosas y químicas 
carbonatadas, son de evolución baja a moderada, bien drenados y moderadamente profundos a 
muy superficiales. La unidad está integrada por los suelos Entic Haplustolls e inclusiones de Typic 
Haplusterts.  Los suelos Entic Haplustolls se localizan en sectores con pendiente 7-12%. Son bien 
drenados, de texturas finas y profundidad efectiva superficial limitada por abundantes fragmentos 
de roca en el perfil. Morfológicamente presentan horizontes del tipo A-AC-C.  
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El primero de ellos tiene un espesor de 25 a 28 cm, color negro, textura franco arcillosa con 
aproximadamente 60% de gravilla y estructura granular fuertemente desarrollada; el segundo 
horizonte (AC) es pardo rojizo oscuro, de textura arcillosa (25% de gravilla), sin desarrollo 
estructural y con un espesor promedio de 20 a 25 cm. Finalmente, y en promedio a una 
profundidad de 50 cm, aparece un horizonte C de espesor mayor de 100 cm, color pardo 
amarillento oscuro, textura arcillosa (60% de gravilla) y sin estructura (masiva). 
 
Las propiedades químicas de estos suelos reflejan una reacción fuerte a ligeramente ácida, niveles 
altos de calcio, magnesio, capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases; el potasio y el 
fósforo presentan valores altos en el primer horizonte y medios en los horizontes subsiguientes. La 
fertilidad en estos suelos es en general alta. 
 
Las inclusiones de la unidad corresponden a los suelos Typic Haplusterts, que se caracterizan por 
ser bien drenados, moderadamente profundos (limitados por capa endurecida) y de grupo textural 
fino. Morfológicamente presentan los siguientes horizontes: Ap (0-12 cm de profundidad) - A2 (12-
30 cm) - Bss (30-58 cm) - C (58-200 cm); químicamente son de reacción neutra a ligeramente 
alcalina, con alta saturación de bases y capacidad de intercambio catiónico; los contenidos de 
calcio, magnesio y potasio son altos y la fertilidad moderada a alta. 
 

 
Suelos de la Ladera Estructural de Sierra Homoclinal Glaciada 
 

 Consociación Palacio – Símbolo PL 
 
Los suelos pertenecientes a esta unidad se localizan en altitudes por debajo de la cota de 3.000 m, 
en clima ambiental frío y seco, con temperaturas mayores de 12°C y precipitación promedia anual 
entre 500 y 1.000 mm.   Se ubican en relieve moderadamente quebrado a moderadamente 
escarpado en un rango amplio de pendientes (12-75%); las laderas son cortas y medias, rectilíneas 
a ligeramente convexas; las cimas son estrechas y concordantes.  Estos suelos se han 
desarrollado a partir de rocas clásticas limoarcillosas, son bien drenados, superficiales, limitados 
por horizonte argílico endurecido. La Consociación Palacio la constituyen los suelos Ultic 
Haplustalfs. 
 
Los suelos Ultic Haplustalfs, han evolucionado a partir de rocas clásticas arenosas, son 
moderadamente bien drenados, superficiales (limitados por horizonte argílico endurecido), de 
texturas finas a medias y se distribuyen en sectores con pendiente 12-25%. Son suelos con una 
secuencia de horizontes: Ap (0 a 37 cm de profundidad), color pardo grisáceo, textura franco 
arcillosa y estructura en bloques angulares moderadamente desarrollada; Bt1, (37-70 cm), color 
gris muy oscuro, textura arcillosa y abundantes cutanes; Bt2, (70-95 cm), colores pardo amarillento 
y pardo pálido, textura arcillosa, estructura en bloques subangulares y cutanes en menor 
proporción; BC (95-110 cm), color pardo amarillento con moteados de color blanco, textura 
arcillosa y estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada; C (110- 120 cm), color 
pardo amarillento con moteados rojos, textura arcillosa y sin estructura (masiva). 
 
Químicamente estos suelos son de reacción muy fuerte a ligeramente ácida, tienen contenidos 
medios a bajos de potasio, calcio y fósforo, media a alta capacidad de intercambio catiónico y 
saturación de bases; su fertilidad es moderada. 
 
 

Suelos de la Ladera Estructural Glaciada 

 

 Consociación Rasgata Bajo – Símbolo RJ 
 
Esta unidad de suelos se ubica en altitudes inferiores a los 3.000 m, con clima ambiental frío y 
seco, caracterizado por precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm y temperatura mayor 
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de 12°C.  Los suelos han evolucionado a partir de rocas clásticas arenosas y químicas 
carbonatadas, son de evolución baja a moderada, bien drenados y moderadamente profundos a 
muy superficiales. La unidad está integrada por los suelos Entic Haplustolls. 
 
Los suelos Entic Haplustolls, se encuentran en la parte superior de las laderas con pendientes 
entre 50 y 75%. Estos suelos han evolucionado a partir de rocas clásticas calcáreas, son bien a 
excesivamente drenados, superficiales, limitados por la presencia de fragmentos de roca en el 
perfil (gravilla); sus texturas son finas y su evolución es moderada. Tienen un horizonte Ap de color 
negro, textura arcillosa con 35% de gravilla, estructura granular fuertemente desarrollada y espesor 
entre 18 y 22 cm; el siguiente horizonte corresponde a un A2 de 10 a 12 cm de grosor, textura 
arcillosa con 60% de gravilla y estructura granular fuertemente desarrollada; luego de este 
horizonte aparece un tercer horizonte A (A3), de 16 a 20 cm, color pardo grisáceo, textura arcillosa 
y estructura granular moderadamente desarrollada. Finalmente aparece un horizonte sin desarrollo 
estructural y presencia de carbonatos de calcio (Ck), que aparece en promedio a partir de los 48 
cm de profundidad cuyo color es pardo y con espesor superior a los 100 cm. 
 
Son ligera a medianamente alcalinos, con alta capacidad de intercambio catiónico y saturación de 
bases, alto contenido de fósforo en el horizonte superficial y medio a bajo en los horizontes 
subsiguientes; el contenido de bases (Ca, Mg y K) es alto al igual que la fertilidad. 
 
 

Suelos de la Plancha Estructural Denudada 
 

 Consociación Llano – Símbolo LL 

 
Esta unidad de suelos se ubica en altitudes inferiores a los 3.000 m, con clima ambiental frío y 
seco, caracterizado por precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm y temperatura mayor 
de 12°C.  Los suelos han evolucionado a partir de rocas clásticas arenosas, son de evolución 
moderada, bien drenados y superficiales. La unidad está integrada por los suelos Typic 
Haplustepts.  Los suelos Typic Haplustepts se distribuyen en sectores con pendientes 3-25%, se 
caracterizan por ser bien drenados, de texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas, 
superficiales limitados por fragmentos de roca y evolucionados a partir de depósitos clásticos 
hidrogravigénicos. 
 
Presentan perfiles con horizontes Ap-Bw. El primer horizonte (Ap) tiene espesores entre 10 y 15 
cm, textura franco arenosa y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el 
horizonte Bw, tiene un espesor superior a 25 cm, color pardo amarillento oscuro, textura franco 
arcillo arenosa con poca gravilla y estructura en bloques subangulares moderada a fuertemente 
desarrollada. A partir de los 38 cm de profundidad aparece una capa con abundantes fragmentos 
(cascajo y piedra) en escasa matriz de suelo de textura franco arcillo arenosa. 
 
La reacción de estos suelos es ligeramente ácida, tienen contenidos altos de calcio, magnesio, 
potasio y fósforo, alta a media capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de bases y 
fertilidad alta. 
 

 
Suelos de las Planchas y Espolones Estructurales Glaciados 
 

 Complejo Vaquero – Símbolo VQ 
 
Los suelos pertenecientes a esta unidad cartográfica se localizan en alturas entre 2.000 y 3.000 
msnm, bajo clima ambiental frío y seco, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC y 
precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm.  Estos suelos ocupan la posición 
geomorfológica de planchas y espolones en relieve fuertemente quebrado a moderadamente 
escarpado con pendientes entre 25 y 75%. El material parental que da origen a los suelos de esta 
unidad está constituido por rocas clásticas limoarcillosas y depósitos de espesor variable de ceniza 
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volcánica. Son bien a excesivamente drenados, de texturas finas y moderadamente profundos a 
superficiales, limitados en su mayoría por contacto con el lecho rocoso. 
 
En sectores de esta unidad la erosión en grado moderado y severo ha ocasionado la pérdida de 
cantidades importantes de suelo, generando carcavamientos y pérdida gradual de los horizontes 
superficiales del suelo ricos en materia orgánica y nutrientes para las plantas (horizonte A y parte 
del B). 
 
Constituyen esta unidad cartográfica los suelos Typic Haplustepts y Lithic Haplustands.  Los suelos 
Typic Haplustepts, se localizan en los sectores de pendiente dominante 25-50% haciendo parte de 
las laderas estructurales de los crestones de relieve fuertemente quebrado. Los materiales que han 
dado origen a la formación de los suelos de esta unidad cartográfica son en su mayoría rocas 
clásticas limoarcillosas; son suelos bien drenados, de textura fina y moderadamente profundos, 
limitados por contacto lítico. 
 
Son suelos poco evolucionados con perfiles del tipo A-Bw1-Bw2-R. El horizonte A (18 a 22 cm) es 
gris muy oscuro, de textura franco arcillo limosa y estructura moderadamente desarrollada. El 
horizonte siguiente es un cámbico (Bw) separado por color en: Bw1 (20 a 25 cm de espesor), color 
pardo grisáceo muy oscuro, textura arcillo limosa con 5% de gravilla y estructura granular 
moderadamente desarrollada, y Bw2 de color pardo, textura arcillo limosa con 5% de fragmentos, 
estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada y espesor superior a los 40 cm; 
inmediatamente debajo del anterior aparece el manto de roca. 
 
Son suelos de reacción fuerte a ligeramente ácida, los niveles de fósforo y magnesio son bajos a 
través de todo el perfil, en tanto que el calcio y el potasio presentan contenidos medios a altos. La 
saturación de bases es media en el horizonte superficial y alta en el resto del perfil, la capacidad de 
intercambio de cationes es media y la fertilidad moderada.   Los suelos Lithic Haplustands, 
localizados en pendientes 25-50% y evolucionados a partir de depósitos de ceniza volcánica. Estos 
suelos son bien drenados, superficiales (limitados por contacto lítico), de morfología en el perfil: Ap 
(45 a 50 cm de espesor) – R; de reacción medianamente ácida, alta capacidad de intercambio 
catiónico, baja saturación de bases y fertilidad moderada. 
 

 
Suelos de las Planicies o Llanuras de Inundación  
 

 Complejo Fucha – Símbolo FH 
 
Esta unidad de suelos se encuentra localizada en altitudes entre 2.000 y 3.000 m. El clima 
ambiental es frío y seco, con temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitación promedio anual entre 
500 y 1.000 mm.  Esta unidad cartográfica forma parte de las terrazas  de la planicie fluvio lacustre 
(río Bogotá), el relieve es ligeramente plano a ligeramente ondulado con algunos sectores plano-
cóncavos (cubetas) afectados ocasionalmente por encharcamientos de corta duración. El material 
parental de estos suelos lo constituyen depósitos clásticos hidrogénicos; son de evolución baja a 
moderada y se caracterizan por ser pobre a moderadamente bien drenados, profundos a 
superficiales y de texturas finas a moderadamente gruesas.   Conforman el complejo los suelos 
Humic Dystrustepts y Fluvanquentic Endoaquepts. 
 
Los suelos Humic Dystrustepts  se localizan en sectores con pendiente 1-3%, son de baja 
evolución, moderadamente bien drenados, moderadamente profundos a profundos y de texturas 
finas a través de todo el perfil. Presentan una distribución de horizontes Ap-A2-Bw1-Bw2-Bw3-Ab1-
Ab2. El horizonte Ap (0-12 cm de profundidad) es de color negro, textura arcillosa y estructura 
granular moderadamente desarrollada; el A2, (12-33 cm) es pardo oscuro con moteados pardo 
rojizo oscuro, de textura arcillosa y estructura en bloques subangulares moderadamente 
desarrollada.  
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El siguiente horizonte corresponde a la parte superior de un cámbico (Bw1), que se encuentra a 
una profundidad entre 33-58 cm, su color es pardo a pardo oscuro, textura arcillosa y estructura en 
bloques subangulares moderadamente desarrollada; la parte media del horizonte cámbico (Bw2) 
se encuentra entre 58 y 70 cm, su color es gris muy oscuro con moteados de color pardo rojizo, 
textura arcillosa y estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada; la parte inferior del 
horizonte cámbico (Bw3) se encuentra entre 70 y 81 cm de profundidad, su color es pardo con 
moteados rojo amarillento, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares débilmente 
desarrollada.  
 
Finalmente, y en promedio a partir de los 80 cm, de profundidad aparece un horizonte enterrado 
subdividido por color en: Ab1 (81-140 cm), de color negro y moteados de color pardo oscuro, 
textura arcillosa y estructura en bloques subangulares fuertemente desarrollada; Ab2 (140-160 cm 
de profundidad), color negro con moteados pardo rojizo oscuro y textura arcillosa. Estos suelos son 
de baja evolución, reacción extremada a muy fuertemente ácida, niveles bajos de saturación de 
bases y fósforo, contenidos medios a altos de calcio, magnesio y potasio; alta capacidad de 
intercambio catiónico, niveles medios a bajos de saturación de aluminio y fertilidad moderada. 
 
Los suelos Fluvanquentic Endoaquepts localizados en planos de terraza con pendiente dominante 
1-3%; son pobremente drenados, superficiales (limitados por nivel freático fluctuante) y de texturas 
moderadamente finas en los horizontes superficiales y moderadamente gruesas en los horizontes 
inferiores. Presentan una distribución de horizontes Ap-Bw-C1-C2-C3. El horizonte Ap (0-18 cm de 
profundidad), es de color pardo grisáceo oscuro con moteados de color pardo fuerte, textura franco 
arcillosa y estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada, el horizonte Bw (18-41 cm 
de espesor), es pardo con moteados de color pardo fuerte, textura franco arcillosa y estructura 
blocosa subangular moderadamente desarrollada; el horizonte C, se subdividió por color y textura 
en: C1 (41-89 cm), de colores gris, pardo y pardo fuerte, textura franco arenosa y sin estructura 
(masiva), C2 (89-104 cm), de color pardo con moteados pardo fuerte, textura franca y sin 
estructura (masiva), C3 (104-123 cm), de color gris oscuro, textura franco arenosa y sin estructura 
(suelta). 
 
Las características químicas de estos suelos están dadas por una reacción muy fuerte a 
ligeramente ácida, contenidos medios a bajos de potasio y fósforo, altos de calcio y magnesio, 
niveles medios a altos de capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases; la fertilidad de 
estos suelos es considerada moderada. 
 

 
Suelos de las Planicies o Deltas Lacustrinos  
 

 Complejo Mosquera – Símbolo MQ 

 
Este Complejo se encuentra localizada en alturas entre 2.500 y 3.000 msnm, terrazas  de la 
planicie fluvio lacustre clima ambiental frío y seco caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC 
y precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 mm.  El relieve es plano a ligeramente plano con 
suaves ondulaciones y pendientes dominantes 1-3%. Los suelos han evolucionado a partir de 
depósitos orgánicos y clásticos hidrogénicos, son pobres a moderadamente bien drenados y 
profundos a superficiales limitados por nivel freático fluctuante. 
 
La unidad cartográfica está conformada por los suelos Typic Haplofibrists y Fluvaquentic 
Endoaquepts.  Los suelos Typic Haplofibrists ocupan los planos de terraza con pendientes 
dominantes 1-3%; se han desarrollado a partir de depósitos orgánicos, son profundos y 
moderadamente bien drenados. Estos suelos son poco evolucionados, con una distribución de 
horizontes Oi1-Oi2-Oi3-Oi4.  
 
El horizonte Oi1, tiene 5 a 8 cm de espesor, colores pardo grisáceo muy oscuro y pardo rojizo 
oscuro, de composición fundamentalmente orgánica, el horizonte Oi2, tiene de 35 a 40 cm 
espesor, color pardo a pardo oscuro y composición orgánica, el horizonte Oi3 (10 a 15 cm de 
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espesor), es de color rojo muy oscuro y composición orgánica; el horizonte Oi4 tiene más de 50 cm 
de espesor, composición orgánica y color pardo rojizo oscuro.   Químicamente son suelos de 
reacción extremadamente ácida, saturación de aluminio moderada a baja, niveles medios a altos 
de calcio, magnesio y potasio, mediana a alta capacidad de intercambio catiónico y saturación de 
bases, contenidos bajos de fósforo y fertilidad en general baja. 
 
Los suelos Fluvaquentic Endoaquepts se localizan en los planos de terraza con pendiente 
dominante 1-3%, son pobremente drenados, de texturas moderadamente finas y superficiales, 
limitados por nivel freático fluctuante. Presentan una distribución de horizontes Ap-AB-Bw-C. El 
horizonte Ap tiene colores pardo y rojo amarillento, textura franco arcillosa, estructura en bloques 
subangulares fuertemente desarrollada y un espesor promedio de 20 a 25 cm. El horizonte 
transicional AB es gris oscuro con moteados de color pardo fuerte, textura franco arcillosa, 
estructura en bloques subangulares fuertemente desarrollada y un espesor de 30 a 35 cm.  
 
El horizonte Bw, es gris oscuro con moteados de color pardo fuerte y gris claro, textura franco 
arcillosa, estructura en bloques angulares fuertemente desarrollada y un espesor promedio entre 
25 y 30 cm. El horizonte C, aparece en promedio a partir de los 90 cm de profundidad, es gris claro 
a blanco con moteados de color pardo fuerte y pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa y sin 
estructura (masiva).  Son suelos de reacción extremada a muy fuertemente ácida, con altas 
capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases, niveles altos de calcio, magnesio y 
medios a bajos de potasio y fósforo; su fertilidad es en general baja. 
 
 

Suelos de las Terrazas Fluviales de Acumulación Antigua  
 

 Complejo Fontibón – Símbolo FB 
 
Los suelos pertenecientes a esta unidad cartográfica se localizan en alturas entre 2.000 y 3.000 
msnm. El clima ambiental es frío y seco, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC y 
precipitaciones promedio anual entre 500 y 1.000 mm.  Esta unidad ocupa la posición de terrazas 
del río Bogotá, el relieve es ligeramente plano a ligeramente inclinado con pendientes que varían 
entre 1 y 5%.  Estos suelos han evolucionado en su mayoría a partir de ceniza volcánica, son 
profundos a muy profundos, bien a moderadamente bien drenados y de texturas finas a 
moderadamente gruesas.  La unidad cartográfica está integrada por los suelos Pachic Haplustands 
y Fluventic Dystrustepts. 
 
Los suelos del subgrupo Pachic Haplustands son de evolución moderada a baja (a partir de ceniza 
volcánica), muy profundos, bien drenados y de texturas moderadamente finas a moderadamente 
gruesas. Tienen una distribución de horizontes Ap (0-36 cm de profundidad), A2 (36-78 cm), AB 
(78-92 cm), Bw1 (92-118 cm), Bw2 (118-143 cm). El primer horizonte (Ap) es pardo muy oscuro, de 
textura franco arcillosa y estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada; el A2 es 
negro, de textura franco arcillo arenosa y estructura granular fuertemente desarrollada; el AB es de 
colores pardo grisáceo muy oscuro y pardo muy oscuro, textura franco arenosa y estructura 
blocosa subangular moderadamente desarrollada; el Bw1 es pardo amarillento, de textura franco 
arenosa y estructura blocosa subangular fuertemente desarrollada; el último horizonte reportado 
(Bw2) es pardo amarillento claro, de textura franco arcillosa y estructura blocosa subangular 
fuertemente desarrollada. 
 
Son suelos de reacción mediana a ligeramente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja 
saturación de bases, contenidos bajos de magnesio, potasio, fósforo y medios a altos de calcio; la 
fertilidad de estos suelos es moderada. 
 
Los suelos Fluventic Dystrustepts constituyen el componente de menor extensión dentro de la 
unidad cartográfica, son muy profundos, moderadamente bien drenados, de baja evolución 
(originados a partir de depósitos clásticos hidrogénicos) y de texturas medias a finas. 
Morfológicamente presentan perfiles con una distribución de horizontes Ap (0-15 cm de 
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profundidad), A2 (15-60 cm), A3 (60-87 cm), A4 (87-101 cm), Bw (101-104 cm). El primer horizonte 
(Ap) es pardo a pardo oscuro, de textura franco arcillosa y estructura disturbada; el siguiente 
horizonte (A2) es pardo grisáceo muy oscuro, de textura arcillosa y estructura blocosa subangular 
fuertemente desarrollada; el tercer horizonte A es negro, de textura arcillosa y estructura blocosa 
subangular fuertemente desarrollada; el A4 es negro, de textura arcillosa y estructura blocosa 
subangular fuertemente desarrollada; el último horizonte reportado (Bw) es pardo grisáceo muy 
oscuro, de textura franca y estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada. 
 
Estos suelos presentan reacción mediana a ligeramente ácida, alta capacidad de intercambio 
catiónico, niveles medios a altos de calcio, magnesio y medios a bajos de potasio y fósforo; la 
saturación de bases es media a alta y la fertilidad moderada a alta. 
 
 
 
 

6.  COBERTURA DE LA TIERRA 
 
 
La determinación de la cobertura y está ligada a la variable suelos, términos tradicionalmente que 
se han interpretado de acuerdo con los intereses de cada disciplina técnica que los aborda, por lo 
tanto, para efectos del presente estudio se tiene en cuenta el concepto según el (IGAC 1994), que 
afirma que la “cobertura vegetal puede ser definida como el resultado de la asociación espacio 
temporal de elementos biológicos vegetales característicos, los cuales conforman unidades 
estructurales y funcionales”. 
 
La cobertura vegetal como parte vital en la conservación de la base ecológica de los seres vivos, 
determina la distribución espacio-temporal del hábitat y posee un efecto moderador en el clima 
local; así mismo se constituye como elemento importante en la interrelación de ecosistemas y la 
identificación de bienes y servicios ambientales; permite conocer la riqueza de las especies de 
fauna y flora asociadas, lo que en gran medida determina la proporción de los recursos naturales 
en una región. 
 
El estudio de vegetación es uno de los principales soportes en el manejo y conservación de 
ecosistemas de las áreas estudiadas, debido a una amplia gama de biomasas con diferentes 
características fisionómicas y ambientales que van desde pastizales, áreas cubiertas por bosques, 
hasta algunas coberturas transformadas producto de la intervención antrópica de los hábitats 
naturales. A ello se suma, la importancia en la clasificación de las unidades de cobertura vegetal y 
usos del suelo, lo que durante la etapa de planificación facilita la toma de decisiones sobre el 
desarrollo futuro de la zona, debido a sus diferencias en términos de biodiversidad, estructura y 
valor intrínseco. 
 
El proceso de análisis tiene como punto de partida los datos consignados para el Entorno local y 
que fueron suministrados por el IDEAM (2010). La metodología empleada hace referencia al 
Sistema de Clasificación de la Cubierta de la Tierra Corine Land Cover (2010), empleada para 
obtener los tipos de cobertura vegetal hallados en el entorno local, consolidadas en el mapa de 
cobertura vegetal del entorno local (Mapa 16), los cuales se ilustran en la Tabla 14 las diferentes 
categorías su extensión y porcentaje y finalmente la Gráfica 4 muestra la distribución porcentual de 
cada unidad de cobertura vegetal. 
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Mapa 16.  Cobertura Vegetal del Entorno Local 
Fuente:    Presente Estudio 

 
La cobertura vegetal está determinada por condiciones abióticas tales como el clima, relieve, 
paisaje, y la parte social que tiene que ver con el nivel tecnológico, tamaño de las explotaciones, la 
tenencia de la tierra y las preferencias por parte de la comunidad, que involucra además, todo un 
soporte cultural respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, convirtiéndose esta 
variable, en un elemento indispensable para la definición de estrategias encaminadas a la 
conservación uso y manejo de los recursos naturales en el Páramo de Guerrero.
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Tabla 14. Cobertura Vegetal en el Entorno Local. 
Fuente:    Presente Estudio 

USO DEL SUELO EXTENSIÓN (ha) PORCENTAJE 

ÁREAS ERIALES 3805 2,86 

BOSQUE NATURAL SECUNDARIO 3068 2,30 

78BOSQUE PLANTADO 2721 2,04 

CEBADA 874 0,66 

CUERPOS DE AGUA 1135 0,85 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CONFINADAS 18 0,01 

HORTALIZAS 42 0,03 

MAÍZ  57 0,04 

MISCELÁNEO CON PREDOMINIO DE CULTIVOS Y/O BOSQUES 30159 22,63 

MISCELÁNEO CON PREDOMINIO DE PASTOS Y/O BOSQUES 36 0,03 

MISCELÁNEOS SEMESTRALES ROTATIVOS 1220 0,92 

PAPA 2027 1,52 

PASTO ENRASTROJADO 1232 0,92 

PASTO MANEJADO 47993 36,02 

PASTO NATURAL 10651 7,99 

RASTROJO 17120 12,85 

TRIGO 16 0,01 

VEGETACIÓN DE PÁRAMO 10837 8,13 

ZONA URBANA 237 0,18 

OTROS CULTIVOS 8 0,01 

TOTAL 133256 100,00 

 
Es fundamental destacar, que su identificación como unidades dentro de un mapa temático, no 
implica que en las áreas definidas solo se encuentre la cobertura especificada en el presente 
informe, si no que aparece la que más prevalece sobre las demás; por ejemplo, en los 
denominados Misceláneos, que tipifican áreas de cultivo y/o bosque natural o pastos y/o bosques, 
se pueden encontrar especies arbóreas propias de un bosque abierto, o especies arbóreas con 
fines productivos, pero debido a la problemática para su determinación y el desarrollo de la escala 
del presente estudio, es difícil la determinación o ubicación puntual de las mismas, ya que son 
áreas precisas y por tanto se define la unidad de cobertura vegetal predominante. 
 
Cabe anotar que las unidades de cobertura obtenidas fueron clasificadas dentro de uso específico 
“Uso del suelo”, que según el IGAC (2005) este término se aplica al empleo o aprovechamiento 
cíclico o permanente, que el hombre da a los diferentes tipos de cobertura para satisfacer sus 
necesidades y además este comprende las coberturas vegetales establecidas o existentes en él, y 
el manejo que se pueda dar a las mismas en un momento dado. La definición y clasificación del 
uso actual del suelo se ha basado en la clase de cobertura vegetal y el grado de protección que 
ofrece al suelo; en esta clasificación no se ha tenido en cuenta la morfología de los cultivos y el 
periodo vegetativo de los mismos. 
 
Es importante resaltar la diferencia entre lo que es “la cobertura del suelo” y “el uso que se le está 
dando a este”, por ejemplo: una porción de tierra que se encuentra en cobertura vegetal de pastos 
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naturales su uso seria para pastoreo; o una porción de tierra que se encuentra en cobertura 
vegetal de bosque natural denso su uso actual es para conservación y así sucesivamente. 

 

 
Gráfica 4. Distribución porcentual de la cobertura vegetal del entorno local 
Fuente:    Presente Estudio 

 
A continuación se presentan las diferentes unidades de cobertura identificadas y clasificadas, en 
orden de mayor a menor extensión 

 
 
PASTO MANEJADO – SÍMBOLO (PM) 

 
Comprende las tierras cubiertas con hierba densa 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. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 47.993 hectáreas que corresponden al 
36,02%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
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Tabla 15. Veredas con cobertura vegetal de pastos manejados. 
Fuente:   Presente Estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Alto de Mesa, Charquira, Chegua, El Hato, El 
Santaurio, Esperanza, Hatico y Eneas, La Huerta, La 
Playa, Llano Grande, Nazareth, Papayo, Perquira, 
Salinas, San Agustín, San Antonio, San José, Santa 
Dora, Sucre, TudelaCardonal 

Cogua Casa Blanca, Páramo Alto, Patasica, Quebrada Honda, 
Rodamontal 

Cucunubá Alto de Aire, Chapala, Peñas 

Fúquene Centro, Chinzauque, Guatancuy, Nemoga 

Pacho Canada, Cerro Negro, El Bosque, El Cabrero, La 
Ramada, Negrete 

San Cayetano Boca de Monte, Ciénaga, Mortiño, Mundo Nuevo, 
Quebradas 

Simijaca Aposentos, Don Lope, Taquira 

Subachoque Altania, Canica Alta, Cascajal, El Guamal, El Páramo, El 
Tobal, La Unión, Pantano de Arce, Rincón Santo, Santa 
Rosa 

Supatá Lajas, Montedulce, Santa Bárbara 

Susa Cascadas, Coquira, El Tablón, La Fragua, Mata 
Redonda, Nutrias, Paunita, Timinguita, 

Sutatausa Concubita, Hato Viejo, Mochila, Novoa, Palacio, Peñas 
de Boquerón, Peñas de Cajón, Pedregal 

Tabio Río Frío Occidental, Salitre 

Tausa Chorrillo, El Salitre, La Florida, Laderagrande, Laguna 
Verde, Lagunitas, Los Pinos, Pajarito, Pueblo Viejo, 
Rasgata Alto, Rasgata Bajo, Sabaneque, Tausa 

Ubaté Soaga, Volcán 

Zipaquirá El Empalizado, Páramo de Guerrero, Río Frío, San 
Isidro, Ventalarga 

 

 
 
MISCELÁNEO CON PREDOMINIO DE CULTIVOS Y/O BOSQUES – SÍMBOLO (MCPB) 

 
Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un 
patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas 
individuales; los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los predios, las 
condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de 
tenencia de la tierra. 
 
Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y bosques. 
En esta unidad, el patrón de distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, 
como parcelas con tamaño menor a 6,25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 
70% de la superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las áreas 
ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria 
o en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones 
de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 
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Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 30.159 hectáreas que corresponden al 
22,63%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 16. Veredas con cobertura vegetal con predoinio de cultivos y/o bosques 
Fuente:    Presente Estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Alto de Mesa, Charquira, Chegua, El Hato, El 
Salitre, El Santaurio, Esperanza, Hatico y Eneas, La 
Playa, Llano Grande, Nazareth, Papayo, Perquira, 
Salinas, San Agustín, San Antonio, San José, Santa 
Dora, Sucre, Tudela. 

Cogua Cardonal, Casa Blanca, Patasica, Quebrada Honda, 
Rodamontal 

Cucunubá Alto de Aire, Chapala, Peñas, Pueblo Viejo 

Fúquene Centro, Chinzauque, Guatancuy, Nemoga, 

Pacho El Bosque, El Cabrero, Negrete 

San Cayetano Mortiño, Mundo Nuevo 

Simijaca Aposentos, Don Lope, Taquira 

Subachoque Altania, Canica Alta, Cascajal, El Guamal, El Páramo, El 
Tobal, La Unión, Pantano de Arce, Rincón Santo 

Supatá Lajas 

Susa Cascadas, Coquira, El Tablón, La Fragua, Mata 
Redonda, Nutrias, Paunita, Timinguita 

Sutatausa Concubita, Hato Viejo, Mochila, Pedregal, Peñas de 
Boquerón, Peñas de Cajón 

Tabio Río Frío Occidental, Salitre 

Tausa La Florida, Laderagrande, Laguna Verde, Lagunitas, 
Pajarito, Páramo Alto, Páramo Bajo, Rasgata Alto, 
Sabaneque, Tausa 

Ubaté Soaga, Volcán 

Zipaquirá El Empalizado, Páramo de Guerrero, Rio Frío, San 
Isidro, Ventalarga 

 

 
RASTROJO – SÍMBOLO (R) 

 
Dentro de esta categoría es posible identificar la vegetación secundaria o en transición, la cual es 
originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la 
intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en 
recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes 
usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la 
vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el 
hombre. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 17.120 hectáreas que corresponden al 
12,85%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
 
 



 
 

150 

Tabla 17.  Veredas con cobertura vegetal de rastrojos. 
Fuente:    Presente Estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Alto de Mesa, Charquira, Chegua, El Hato, El Salitre, El 
Santaurio, Esperanza, Hatico y Eneas, La Huerta, La Playa, 
Llano Grande, Mortiño, Nazareth, Papayo, Perquira, Salinas, 
San Agustín, San Antonio, San José, Santa Dora, Sucre, 
Tudela 

Cogua Cardonal, Casa Blanca, Patasica, Quebrada Honda, 
Rodamontal 

Cucunubá Alto de Aire, Chapala, Peñas, Pueblo Viejo 

Fúquene Centro, Chinzauque, Nemoga 

Pacho Canada, Cerro Negro, El Bosque, El Cabrero, La Ramada, 
Negrete 

San Cayetano Boca de Monte, Ciénaga, Quebradas 

Simijaca Aposentos, Don Lope, Taquira 

Subachoque Canica Alta, Cascajal, El Guamal, El Páramo, El Tobal, La 
Unión, Pantano de Arce, Rincón Santo 

Supatá Lajas 

Susa Cascadas, Coquira, El Tablón, La Fragua, Mata Redonda, 
Paunita 

Sutatausa Concubita, Hato Viejo, Mochila, Nutrias, Palacio, Peñas de 
Boquerón, Pedregal 

Tabio Río Frío Occidental, Salitre 

Tausa Chorrillo, La Florida, Laderagrande, Laguna Verde, 
Lagunitas, Pajarito, Páramo Alto, Páramo Bajo, Rasgata 
Alto, Rasgata Bajo, Sabaneque, Tausa 

Ubaté Soaga, Volcán 

Zipaquirá El Empalizado, Páramo de Guerrero, Río Frío, San 
Isidro, Ventalarga 

 

 
VEGETACIÓN DE PÁRAMO – SÍMBOLO (VP) 

 
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. En esta clase se incluyen otros tipos de 
cobertura tales como las áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva con dosel irregular y 
presencia de arbustos, palmas, enredaderas y vegetación de bajo porte.  
 
Dentro de esta unidad se encuentra el herbazal denso de tierra firme no arbolado, básicamente 
define las coberturas de páramo y 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 las zonas de páramo y 
subpáramo de la alta montaña. 
 
Tambien es posible identificar 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. De acuerdo con la información disponible y la escala de trabajo. 
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Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 10.837 hectáreas que corresponden al 
8,13%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 18. Veredas con cobertura vegetal de vegetación de páramo. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 
Cármen de Carupa Alto de Mesa, Casa Blanca, El Salitre, Esperanza, Llano 

Grande, Mortiño, Papayo, Perquira, Salinas, San Antonio, 
Sucre, Tudela 

Cogua Cardonal, Páramo Alto, Quebrada Honda, Rodamontal 
Pacho Canada, El Bosque, El Cabrero, Negrete 
San Cayetano Cardonal, Quebradas 
Subachoque El Guamal 
Tausa El Salitre, Laguna Verde, Los Pinos, Páramo Bajo, Sabaneque 
Zipaquirá El Empalizado, Páramo de Guerrero, Río Frío, San Isidro, 

Ventalarga 

 
PASTO NATURAL – SÍMBOLO (PN) 

 
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos naturales 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.  Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 10.651 hectáreas que 
corresponden al 7,99%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 19. Veredas con cobertura vegetal de pastos natural. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alto de Mesa, Casa Blanca, El Hato, El Salitre, 
Esperanza, Hatico y Eneas, La Huerta, La Playa, Llano 
Grande, Mortiño, Perquira, Salinas, Sucre 

Cogua Quebrada Honda, Rodamontal 
Cucunubá Alto de Aire, Chapala, Peñas 

Fúquene Chinzauque, Guatancuy, Nemoga 

Pacho Canada, Cerro Negro, El Bosque, La Ramada, Negrete 

San Cayetano Boca de Monte, Cardonal, Ciénaga, Mundo Nuevo, 
Quebradas 

Simijaca Don Lope 

Subachoque El Guamal, El Páramo, La Unión, Pantano de Arce, 
Rincón Santo, Santa Rosa 

Supatá Lajas, Montedulce, Santa Bárbara 

Susa Coquira, Nutrias, Timinguita 

Sutatausa Concubita, Hato Viejo, Mochila, Novoa, Peñas de 
Boquerón, Peñas de Cajón, Pedregal 

Tabio  

Tausa Chorrillo, La Florida, Laderagrande, Laguna Verde, 
Lagunitas, Los Pinos, Pajarito, Páramo Alto, Páramo 
Bajo, Pueblo Viejo, Rasgata Alto, Rasgata Bajo, 
Represa del Neusa, Sabaneque, Tausa 

Ubaté Soaga, Volcán 

Zipaquirá El Empalizado, Páramo de Guerrero, Río Frío, San 
Antonio, San Isidro, Ventalarga 
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ÁREAS ERIALES – SÍMBOLO (AE) 

 
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. 
 
Es común encontrar los floramientos rocosos constituidos por capas de rocas expuestas, sin 
desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes y 
acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la actividad volcánica o glaciar. 
Asociados con los afloramientos rocosos se pueden encontrar depósitos de sedimentos finos y 
gruesos, de bloques o de cenizas. 
 
Tambien es posible la identificación de tierras desnudas y degradadas, la cual comprende 
superficies de terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la 
ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o 
condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en 
proceso de desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la 
formación de cárcavas. 

 
Esta unidad de cobertura alcanza una extensión de 3.805 hectáreas que corresponden al 2,86%. Se 
ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 20. Veredas con cobertura vegetal de áreas eriales 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Casa Blanca, Chegua, El Hato, El Salitre, 
Esperanza, Hatico y Eneas, La Huerta, La Playa, Llano 
Grande, Mortiño, Salinas 

Cucunubá Alto de Aire, Chapala, Peñas, Pueblo Viejo 

Fúquene Centro, Chinzauque, Guatancuy, Nemoga 

Pacho Canada, El Bosque, El Cabrero, La Ramada, Negrete 

Simijaca Aposentos 

Subachoque El Guamal, Pantano de Arce 

Supatá Santa Bárbara 

Susa Cascadas, Coquira, Timinguita 

Sutatausa Concubita, Hato Viejo, Novoa, Palacio, Peñas de 
Boquerón, Peñas de Cajón 

Tausa Chorrillo, La Florida, Laderagrande, Lagunitas, Pajarito, 
Rasgata Alto, Sabaneque, San Antonio 

Ubaté Soaga, Volcán 

Zipaquirá Ventalarga 

 
 

BOSQUE NATURAL SECUNDARIO – SÍMBOLO (BNS) 

 
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrolladas 
sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de procesos climáticos; también 
por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, 
resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o inducidos de degradación.  
 
Los bosques comprenden áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por elementos 
arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco 
principal, que tiene una copa más o menos definida. 
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Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 3.068 hectáreas que corresponden al 
2,30%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 21. Veredas con cobertura vegetal de bosque natural secundario. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Casa Blanca, Chegua, El Hato, El Salitre, 
Esperanza, Hatico y Eneas, La Huerta, La Playa, Llano 
Grande, Mortiño, Salinas, San Antonio 

Cucunubá Alto de Aire, Chapala, Peñas, Pueblo Viejo 

Fúquene Centro, Chinzauque, Guatancuy, Nemoga 

Pacho Canada, El Bosque, El Cabrero, La Ramada, Negrete 

Simijaca Aposentos 

Subachoque El Guamal, Pantano de Arce 

Supatá Santa Bárbara 

Susa Cascadas, Coquira, Timinguita 

Sutatausa Concubita, Hato Viejo, Novoa, Palacio, Peñas de 
Boquerón, Peñas de Cajón 

Tausa Chorrillo, La Florida, Laderagrande, Lagunitas, Pajarito, 
Rasgata Alto, Rasgata Bajo, Sabaneque 

Ubaté Soaga, Volcán 

Zipaquirá Ventalarga 

 
 

BOSQUE PLANTADO – SÍMBOLO (BP) 
 
Son poblaciones arbóreas sembradas o plantadas bajo la supervisión e intervención del hombre en 
el proceso de forestación y reforestación, sea con una o varias especies; por lo general tienen una 
misma edad, altura y similar densidad entre individuos. 
 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 2.721 hectáreas que corresponden al 
2,04%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 22. Veredas con cobertura vegetal de bosuqe plantado. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Casa Blanca, El Hato, Llano Grande 

Cogua Cardonal, Patasica, Quebrada Honda, Rodamontal 
Cucunubá Pueblo Viejo 

Fúquene Nemoga 

Simijaca Taquira 

Subachoque Canica Alta, Cascajal, El Guamal, El Tobal, Pantano de 
Aarce, Rincón Santo, Santa Rosa 

Sutatausa Novoa, Palacio, Peñas de Boquerón 

Tabio  

Tausa La Florida, Páramo Bajo, Represa del Neusa, San 
Antonio, Tausa 

Zipaquirá Páramo de Guerrero, Río Frío, San Isidro, Ventalarga 

 
 

PAPA – SÍMBOLO (Pa) 
 
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando 
incluso a ser de sólo unos pocos meses. Tienen como característica fundamental, que después de 
la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. 
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Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 2.027 hectáreas que corresponden al 
1,52%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 23. Veredas con cobertura vegetal de papas. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Casa Blanca, El Salitre, Llano Grande, Papayo, 
Salinas, San Antonio 

Cogua Patasica, Quebrada Honda, Rodamontal 
Pacho Canada 

Subachoque Cardonal, Cascajal, El Guamal, El Páramo, Pantano de 
Arce 

Sutatausa Mochila 

Tausa Laderagrande, Lagunitas, Pajarito, Páramo Alto, Pueblo 
Viejo, Rasgata Alto 

Ubaté Soaga, Volcán 

Zipaquirá El Empalizado, Páramo de Guerrero, Río Frío, San 
Isidro, Ventalarga 

 
PASTO ENRASTROJADO – SÍMBOLO (PR) 

 
Coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones de 
vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la 
ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la vegetación secundaria es menor a 
1,5 m. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 1.232 hectáreas que corresponden al 
0,92%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
 
Tabla 24. Veredas con cobertura vegetal de pastos entastrojados. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Casa Blanca, Charquira, El Santaurio, Hatico y 
Eneas, Mortiño, Salinas, San Agustín, San Antonio, San 
José 

Cucunubá Alto de Aire 

Fúquene Centro, Guatancuy, Nemoga 

Pacho Negrete 

San Cayetano Boca de Monte, Cardonal, Quebradas, 
Simijaca Don Lope, Taquira 

Subachoque Altania, Cascajal, El Guamal, El Páramo 

Supatá Lajas, Santa Bárbara 

Susa Cascadas, Nutrias, Paunita 

Sutatausa Hato Viejo 

Tausa La florida 

Ubaté Soaga 

 
MISCELÁNEOS SEMESTRALES ROTATIVOS – SÍMBOLO (CS) 
 
Cultivos que duran menos de un año, son siembras temporales o solo por ciertas temporadas o por 
ciclos, todo depende de lo que se siembre. Las actividades de cultivo que ocurren a menudo por la 
acción del hombre pero que también responden a procesos naturales dan como resultado 
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cereales, frutas, vegetales, forraje y otros. Se entiende por cultivo a todas las acciones humanas 
que tienen el fin de mejorar, tratar y transformar las tierras para el crecimiento de siembras. 
 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 1.120 hectáreas que corresponden al 
0,92%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 25. Veredas con cobertura vegetal de semestrales rotativos. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alisal, Alto de Mesa, Nazareth 

Fúquene Chinzauque 

Subachoque Santa rosa 

Susa Aposentos, Cascadas, Coquira, El Tablón, La Fragua, 
Mata Redonda, Paunita, Timinguita 

Sutatausa Nemoga 

Tausa El Salitre, Laderagrande, Rasgata Bajo 

Ubaté Soaga 

 

CUERPOS DE AGUA – SÍMBOLO (CA) 

 
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.  
 
En el entorno local hay un predominio de las superficies o depósitos de agua naturales de carácter 
abierto, dulce, que estan conectadas con un río. En el entorno local hay cuerpos de agua (lagos y 
lagunas) situados en alta montaña que constituyen las áreas de nacimiento de ríos. Son cuerpos de 
aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos, lagunas, ciénagas, 
depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina), embalses y cuerpos de agua en 
movimiento, como los ríos y canales. 
 
Esta unidad de cobertura alcanza una extensión de 1.135 hectáreas que corresponden al 0,85%. 
Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 26 Veredas con cobertura vegetal de cuerpos de agua. 
Fuente: Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Llano Grande 

Cogua Quebrada Honda 

Fúquene Chinzauque 

Sutatausa Palacio 

Tausa La Florida, Represa del Neusa 

Zipaquirá Páramo de Guerrero, San Antonio, Ventalarga 

 
CEBADA – SÍMBOLO (CE) 

 
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando 
incluso a ser de sólo unos pocos meses. Tienen como característica fundamental, que después de 
la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 874 hectáreas que corresponden al 
0,66%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
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Tabla 27 Veredas con cobertura vegetal de cebada. 
Fuente: Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Alto de Mesa, Casa Blanca, Casco Urbano, Charquira, 
El Salitre, Hatico y Eneas, La Huerta, Mortiño, Papayo, 
San José, Santa Dora 

Cogua Páramo Alto 
Fúquene Chinzauque 

Tausa La Florida, Lagunitas 

 
 
ZONA URBANA – SÍMBOLO (ZU) 

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

 
Esta unidad de cobertura alcanza una extensión de 237 hectáreas que corresponden al 0,18%. Se 
ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 28. Veredas con cobertura vegetal de zona urbana. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cármen de Carupa Casco Urbano, Perquira, San Agustín, San Antonio, 
Sucre 

Cucunubá Pueblo Viejo 

Fúquene Centro 

Sutatausa Pedregal 

Tausa Laderagrande, Pueblo Viejo, Tausa 

 
 
MAÍZ – SÍMBOLO (M) 

 
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando 
incluso a ser de sólo unos pocos meses. Tienen como característica fundamental, que después de 
la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 57 hectáreas que corresponden al 
0,04%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas:  
 
Tabla 29. Veredas con cobertura vegetal de maiz. 
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Cogua Patasica 

Fúquene Chinzauque 

Simijaca Taquira 

Subachoque Cascajal 
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HORTALIZAS – SÍMBOLO (HT) 

 
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando 
incluso a ser de sólo unos pocos meses. Tienen como característica fundamental, que después de 
la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 42 hectáreas que corresponden al 
0,03%. Se ubican geográficamente en las siguientes veredas: 
 
Tabla 30. Veredas con cobertura vegetal de hortalizas.  
Fuente:   Presente estudio 

MUNICIPIO VEREDAS 

Fúquene Guatancuy 

Subachoque Cascajal, Santa Rosa 

 
 
MISCELÁNEOS CON PREDOMINIO DE PASTOS Y/O BOSQUES – SÍMBOLO (MPB) 

 
Son unidades que reúnen pastos y bosques, dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos 
geométricos que hace difícil su separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos 
están relacionados con el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las 
prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. 
 
En esta unidad, el patrón de distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, 
como parcelas con tamaño menor a 6,25 hectáreas. Las áreas pastos ocupan entre 30% y 70% de la 
superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 
relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en 
transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de 
uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 36 hectáreas que corresponden al 
0,03%. Se ubican geográficamente en la vereda Lajas del municipio de Supatá. 

 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CONFINADAS – SÍMBOLO (EAC) 

 
Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, 
produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; comprenden las tierras 
ocupadas por cultivos bajo infraestructuras de invernaderos, principalmente dedicadas al cultivo de 
flores, frutales y hortalizas. Incluye toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 
transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de microclima, y 
con ello cultivar plantas en condiciones óptimas. 

 
Esta unidad de cobertura alcanza una extensión de 18 hectáreas que corresponden al 0,01%. Se 
ubican geográficamente en la vereda Salitre del municipio de Tabio. 

 
TRIGO – SÍMBOLO (PM) 

 
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando 
incluso a ser de sólo unos pocos meses. Tienen como característica fundamental, que después de 
la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. 

 
Esta unidad de cobertura vegetal alcanza una extensión de 16 hectáreas que corresponden al 
0,01%. Se ubican geográficamente en la vereda Guatancuy del municipio de Fúquene. 
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7. Flora y vegetación 
 
En este capítulo se presenta una evaluación de la composición, estructura y características 
funcionales de la flora del Páramo de Guerrero. La información aquí presentada se basa 
fundamentalmente en los avances realizados por diferentes grupos de investigación de la 
Corporación en los DMI de Guerrero, sector Carmen de Carupa, Tausa y Sutatausa, la Reserva 
Forestal Protectora de Guargua Laguna Verde, La quebrada Honda, Zipaquirá y el Páramo de 
Guerrero, desarrollados mediante trabajo de campo entre los años 2002 y 2012.  
 
Las fuentes principales de este análisis son los trabajos realizados por Conservación Internacional 
(2002) y la Universidad del Tolima (2013), para la formulación de los planes de manejo del DMI de 
Guerrero y la reserva forestal protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde y los Distritos de 
Manejo Integrado Páramo de Guargua y Laguna Verde. 
 
Dadas las condiciones actuales de intervención del páramo de Guerrero y teniendo en cuenta la 
alta fragmentación de los ecosistemas presentes en él, para este estudio no fue posible considerar 
una franja específica del gradiente altitudinal que permitiera el establecimiento de un límite para el 
páramo. Esta situación se basa fundamentalmente en la presencia de amplias zonas de cultivos y 
pasturas para ganadería, así como al establecimiento de plantaciones forestales, compuestas 
fundamentalmente por pinos. 
 
En ese sentido, como lo plantea (C.I:, 2002), se hace evidente que estos ambientes presentan 
mosaico de comunidades biológicas, que se caracterizan por la singularidad de su flora, su historia 
biogeográfica y sus niveles de endemismo. Los cuales han sido modificados a lo largo del tiempo y 
particularmente, después de la revolución verde, por el establecimiento de sistemas productivos 
extensivos, que han influido en la pérdida de biodiversidad del páramo.  Su importancia radica, 
entre otros, en su papel regulador dentro del ciclo hidrológico, en la formación y retención de suelo 
y, en la regulación de los  ciclos biogeoquímicos básicos que determinan la producción, el 
establecimiento de cadenas tróficas y el desarrollo de las diferentes etapas sucesiones. 
  
El Páramo de Guerrero, no obstante su relevancia ecológica, ha sufrido el impacto de la 
intervención humana en un proceso continuo de colonización, con el consecuente establecimiento 
de sistemas agropastoriles, que han acelerado la fragmentación y la pérdida de la cobertura 
vegetal. En la actualidad, las formaciones boscosas y el páramo se encuentran restringidos a 
pequeños relictos dentro de una gran matriz de cultivos y pastizales. 
 
La evolución de la biodiversidad asociada a Guerrero, se remonta al Mioceno, con el levantamiento 
de la cordillera central de los Andes, sin embargo los registros plantea que estos levantamientos 
hace  aproximadamente 5 y 3 millones de años, antes del presente (Van der Hammen, 1995). De 
acuerdo con C.I. (2002), Los análisis palinológicos realizados por Hooghiesmtra & Cleef (1993) en 
la Cordillera Oriental Colombiana, muestran cambios climáticos continuos y cambios en la 
vegetación del bosque montano y del páramo durante los últimos 3.2 millones de años. Se 
presenta un clima relativamente cálido durante el Plioceno tardío, un período prolongado de climas 
fríos que cambia con mucha frecuencia durante el Pleistoceno temprano y ciclos repetidos 
glaciares-interglaciares. En el Pleistoceno tardío, el páramo era pobre en taxa herbáceos, mientras 
que el bosque montano alto era más abierto y con mayor contribución de elementos heliófilos. 
 
Posteriormente, la flora del páramo primitivo estaba constituida aproximadamente por la mitad de 
géneros evolucionados localmente (entre ellos una décima parte del total de géneros endémicos 
del páramo), y por la mitad de géneros alóctonos, como ocurre actualmente. Desde el principio del 
levantamiento Pliocénico de los Andes, hubo inmigración de elementos desde la región austral-
antártica y la región holártica, tanto en el bosque andino como en el páramo. Esto proceso, así 
como la evolución adaptativa de elementos de las zonas bajas hacia las zonas más altas, 
continuaron durante todo el Pleistoceno (Van der Hammen, 1978) (op cit). 
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Durante el Plioceno se establece la conexión entre Centroamérica y Suramérica, que permitió el 
intercambio de biotas entre los dos continentes.  Entre los primeros elementos que penetraron 
por el Itsmo de Panamá hacia Colombia, figuran los géneros Quercus, Myrica, Prunus, 
Rumex, Rubus, Ribes, Castilleja, Berberis,  Vaccinium y las familias Caryophyllaceae y 
Ranunculaceae (Hernández Camacho et al, 1992). 
 
El análisis fitogeográfico del bosque andino y del páramo indica que la migración en la zona 
norandina ha sido muy importante desde Centroamérica, con 29 géneros leñosos trópico-
amfipacíficos. En total 44 géneros han inmigrado desde la zona de origen templado-holártica y 
32 géneros se consideran como de origen austral-antártico. La contribución holártica es 
importante en cuanto a los géneros herbáceos: la mayor parte de los 46 géneros herbáceos de 
amplia distribución en zonas templadas, presentes en la zona de páramo es de origen holártico 
(Hooghiesmtra y Cleef, 1993) 
 
Cleef, 1979 (In: Van der Hammen & Cleef, 1993), define siete elementos florísticos: elementos 
de páramo; otros elementos neotropicales; elementos austral-antárticos; elementos holárticos; 
elementos templados amplios; elementos tropicales amplios; elementos cosmopolitas; y 
elementos con afinidad desconocida. Aproximadamente el 47.5% de los géneros del páramo son 
aparentemente de origen templado; 44.2%  de origen (Neo) tropical; y 7.3%  son endémicos. En 
la Cordillera Oriental Colombiana, los elementos de páramo se distribuyen de la siguiente 
manera: elementos de páramo (7.3%); otros elementos neotropicales (33.8%); elementos 
austral-antárticos (9.2%); elementos holárticos (11%); elementos templados amplios (19.6%); 
elementos tropicales amplios (10.4%); elementos cosmopolitas (7.7%)  (Van der Hammen & 
Cleef, 1986). 
 
De acuerdo con Monasterio (1980), la flora de los páramos ha tenido un doble origen; en primera 
instancia están los elementos extratropicales, tanto australes como boreales, preadaptados a las 
bajas temperatura pero no a la isotermia anual ni a la falta de una estación definida de 
crecimiento. Por otra parte están los elementos de origen tropical, que habiéndose originado en 
los pisos mesotérmicos de la media montaña tropical debieron colonizar las alturas, 
adaptándose a las bajas temperaturas, pero preadaptados a los climas de ritmo diurno. 
 
Muchos elementos de las biotas de páramo y andina se derivan de las selvas húmedas 
pedemontanas o de tierras bajas. Entre ellos se destacan: Anthurium, Begonia, Clusia, Ilex, 
Miconia, Ocotea, Odontoglossum, Palicourea, Passiflora, Persea, Peperomia, Piper, 
Rapanea y Schefflera (Hernández Camacho et al, 1992). 

Tomado y adaptado de C.I (2002). 

 
En la actualidad, para el área de influencia del Páramo de Guerrero es posible identificar 9 tipos de 
vegetación: Bosque de Weinmania y Brunellia, Bosque Cedrella Escallonia y Myrsine, Matorral de 
subpáramo, Matorral de Chusquea scandens, Pajonal de Calamagrosti y Espeletia, Pajonal de 
Miconia salicifolia y Chusquea  tesellata, Pastizal con Pennisetum clandestinum, Cultivo de 
Solanum tuberosum ó Solanum phureja, Bosque plantado de Pinus patula de los cuales 6 son 
comunidades vegetales nativas y en algunos casos están pasando por procesos de sucesión, por 
lo que el número de especies está influenciado por las alteraciones a las que se ven sometidas 
estas áreas. Se registran entonces, 254 especies de plantas agrupadas en 84 familias (U.T., 2012), 
las cuales describiremos más adelante.  
 

7.1. Biomas 
 
Con el fin de hacer una mejor aproximación a la distribución de la flora asociada a Guerrero, se 
debe dejar de manifiesto que biogeograficamente, las condiciones ecológicas de los biomas 
montanos están determinadas por la altura (metros sobre el nivel del mar) y su localización (Guhl, 
1982).  Bajo esta premisa, se determinan los ecosistemas que idealmente le conforman.  
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En ese sentido y de acuerdo con C.I. (2002), los ecosistemas de Bosque alto andino, por encima 
de  2500 msnm y,  páramo en el límite superior del bosque. Para Van der Hammen y Cleef (1986), 
en los Andes este límite se sitúa en el rango de los 3000 msnm - 4000 msnm, aunque la mayoría 
de las veces se encuentra entre los 3200 y 3800 msnm. Según estos autores, este límite parece 
estar determinado principalmente por las condiciones térmicas. En los casos de extrema sequía, en 
la transición de la vegetación xerofítica al páramo en la parte alta de los valles secos, el límite se 
encuentra a 3000 msnm, mientras que en las vertientes muy húmedas, como en la Cordillera 
Oriental, se presenta a los 3 500 msnm. 
 
En los Andes el límite inferior de la vegetación paramuna varía frecuentemente. Muchas veces 
alterna con el bosque alto andino y con el matorral altoandino. Frecuentemente, este último, forma 
la transición entre páramo y bosque. El límite de separación del bosque y el páramo no constituye 
una línea continua. En algunos lugares de la Cordillera Oriental Colombiana, a una altura de 3200 
msnm desaparece el bosque cerrado (ibid). 
 
Cuatrecasas (1958) dividió el páramo en tres zonas altitudinales: subpáramo, páramo propiamente 
dicho y superpáramo.  El subpáramo es una zona arbustiva de transición, entre los 3000 y 3500 
msnm, donde un mosaico de arbolitos y arbustos dispersos alternan con pajonales y donde 
dominan, las gramíneas en macolla o los bambús bajos. Las plantas arbustivas incluyen géneros 
como: Ginoxys, Befaria, Macleania, Miconia y Hesperomeles.  El páramo propiamente dicho se 
extiende de 3500-4100 msnm. La vegetación es continua y marcadamente xeromórfica. Está 
compuesta principalmente por macollas de gramíneas dominadas por Calamagrostis, bambús 
enanos (Chusquea).   
 
Elementos importantes son los arbustos como Hypericum, Diplostephium, Pentacalia, Pernettya, 
las rosetas acaules y las plantas en cojín.  El superpáramo es una zona de alto endemismo, entre 
los 4100 msnm y los 4800 msnm. Es el hábitat de algunas especies como Draba, Ephedra y 
Lupinus, capaces de soportar las condiciones diurnas extremas o la radiación fuerte. Hernández & 
Sánchez (1992), ubican los biomas de selva andina y páramo dentro de los orobiomas o biomas de 
montaña. 
 

7.2.   Estructura de la vegetación asociada al Páramo de Guerrero 
 
Como se mencionaba anteriormente, dada la alta fragmentación de los ambientes de páramo en 
Guerrero, los cuales alternan con la producción agropecuaria presente en la zona y otros procesos 
extractivos, en la actualidad estos fragmentos se encuentran relegados a las zonas de alta 
pendiente o, a relictos en las márgenes de las fuentes de agua (op cit), por lo cual se hace 
necesaria su conservación. 
 
Es importante resaltar que, la problemática identificada hace más de 12 años, en relación con la 
extinción de la frontera agrícola, se ha acrecentado de forma exponencial dando como resultado la 
pérdida de biodiversidad y la disminución de los servicios ecosistemicos provistos por Guerrero.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la definición de la composición e inventario de flora, aquí 
mencionada, fueron identificadas, mediante el análisis de cartografía e información secundaria, los 
tipos de vegetación presentes en el páramo de acuerdo con su fisionomía y la homogeneidad. La 
información aquí contenida corresponde a: 
 

- 69 levantamientos de vegetación desarrollados por el equipo técnico de C.I. (2002) los 
cuales tienen una cobertura de 7457m

2
, que corresponde a 6800 m

2
 para el ecosistema 

altoandino y 1107m
2
 para el ecosistema de páramo. 

- La caracterización florística desarrollada por el equipo técnico del PMA para la RFP 
Guargua Laguna Verde (U.T., 2012) 
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- La caracterización de la cobertura vegetal y uso actual se identifican diez unidades entre 
los 2800 y los 3600 msnm. 

 
Las unidades de vegetación identificadas corresponden a la propuesta elaborada por C.I. (2002) la 
cual fue ajustada por U.T. (2012). Como resultado a continuación se presenta un paralelo de los 
resultados obtenidos en ambos estudios con el fin de ilustrar las variaciones encontradas a lo largo 
del tiempo (Tabla 31).  
 
Tabla 31. Cuadro comparativo unidades de vegetación 2002-2013 
Fuente:   Presente estudio 

TIPO DE 
VEGETACIÓN 

RESULTADOS 2002 RESULTADOS 2012 

   

Vegetación de 
páramo 

De 3400 a 3600 msnm 
Pequeños relictos fragmentados por carreteras, cultivos y 
pastizales. Comunidades vegetales: pajonal frailejonal, 
matorrales o arbustales dispersos con predominio de 
elementos leñosos; arbustos y subarbustos entremezclados 
con el pajonal; prados con predominio de plantas con follaje 
arrosetado, formando en algunos casos almohadillas 
compactas. 

Herbazal denso de tierra 
firme no abolado 
(vegetación de páramo) 
entre los 3.400 y los 
3.742 msnm. 

Matorrales y 
rastrojos bajos 

De 2900 a 3400 msnm. En zonas de pendiente media a alta 
con extensiones variables. Rodeada por cultivos y pastizales. 
Pocas áreas con continuidad con la vegetación de páramo por 
arriba o con los bosques alto andinos por abajo; alta 
fragmentación Estas áreas incluyen matorrales, bosque de 
transición y las primeras etapas sucesionales de bosque alto 
andino. 

Vegetación Secundaria o 
en Transición 

Bosque 
secundario 

Entre los 2800 y los 3200 msnm. Muy escasos en el área 
debido al alto nivel de intervención. Limitados por las áreas de 
rastrojo, pastizales y/o agroecosistemas. Dosel abierto con 
copas de tamaño medio, poco grado de superposición, estrato 
superior compuesto por individuos de hasta 12 m. En el 
sotobosque, el chusque ocurre con densidades bajas a altas y 
con alturas que alcanzan hasta 3 m. 

 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

Fragmentos 
boscosos 

Entre 3300 y 3500 msnm. Relictos de bosques alto andinos 
dentro de una matriz de cultivos. El límite superior es la 
vegetación de páramo y  el límite inferior agro sistemas 
Predominan los elementos arbóreos con alturas entre 5 y 10 
m. Presenta un dosel abierto, fustes sinuosos y bajo grado de 
superposición de copas. El sotobosque denso y en algunos 
casos de subpáramo, el epifitismo es alto. 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme (Fragmentos 
boscosos) 

Bosques 
plantados 

Desde  2900 a 3100 msnm. Plantaciones forestales con 
especies introducidas 

Plantaciones de 
Coníferas desde 2900 a 
3350 msnm.  

Fuente: CI, 2002 y UT, 2012.  

 
 
 Vegetación de páramo: las especies dominantes dentro de los pajonales-frailejonales 

corresponden a Espeletia barclayana, Espeletia argentea, Espeletia chocontana y Calamagrosis 
efusa. En los rosetales Puya santosii y Sphagnum sp. En los Arbustales Pentacalia Guadalupe, 
Monnina salicifolia, Aragoa abiertina, Pernettya próstata y Valeriana longifolia.  

 
 Matorrales y Rastrojos Bajos: Predomina la vegetación arbustiva dispersa, alturas entre los 4 

y 10 metros, fustes ligeramente sinuosos con diámetros inferiores a 10 cm y copas con tamaño 
reducido donde la superposición es leve. En el sotobosque son importantes los arbustos 
reclinados y las agrupaciones de Chusquea que adquieren especial importancia en los sectores 
con menor grado de cobertura arbórea y en áreas abiertas con alto grado de intervención 
igualmente son importantes los arbustos de Macleania rupestris y Cavendishia nitida.  En estas 
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unidades existe dominancia de Weinmannia tomentosa, Weinmannia microphylla, junto con 
Drymis granadensis, Clusia mutiflora, Macleania ruprestis, Chusquea sp y Cavebdishia nítida. 

 
a. Matorral como unidad de transición: se encuentran entre la vegetación de páramo y el 

bosque alto andino; ubicado de los 3300 a los 3500 msnm.  No se encuentran definidos 
en una línea continua de separación entre el bosque y el páramo y algunas veces 
desaparece debido a los altos niveles de intervención antrópica donde los límites son 
establecidos por cultivos o pastizales. Se pueden diferenciar dos tipos de matorral:  
 
- Predominio de la vegetación arbustiva dispersa y se diferencian tres estratos: rasante, 

herbáceo y arbustivo, las especies dominantes corresponden a comunidades de 
Pentacalia guadalupe – Moonnina saliicifolia, Aragoa abietina y Pernettya prosatrata – 
Valeriana longifolia. El estrato herbáceo se encuentra representado por la especie 
Valeriana longifolia y el rasante con Arcytophyllum muticum. 
 

- Estrato arbustivo donde los arbolitos son poco frecuentes con alturas máximas de 6.5 
m., las especies más representativas son Miconia ligustrina y Myrcia parvifolia, también 
aparecen algunos individuos de Weinmannia tomentosa. El sotobosque es bastante 
denso y corresponde a la regeneración natural de plantulas con especies tales como 
Gaultheria anastomosans y Arcytophyllum nitidum. 

 
Es importante resaltar que dentro de estas unidades se encuentran bosques plantados con 
especies introducidas (Pino principalmente aun cuando aparecen algunas plantaciones de 
Eucaliptos y Acacias) los cuales modifican la estructura original de estas áreas. 

 
 Bosques secundarios: Las especies dominantes son Miconia ligustrina, Weinmannia 

microphylla, Weinmannia tomentosa, Diplostephium rosmarinifolium, Macleania rupestris y 
Tibouchina cf. mollis entre otras. 
 

 Fragmentos boscosos: Las especies dominantes son Weinmannia tomentosa, Diplostephium 
rosmarinifolium, Macleania rupestris, Escallonia myrtillioides y Cavendishia nítida. 
 

  Bosques plantados: plantaciones forestales con especies introducidas (Pino patula, Pino 
radiata, Pino elliottii, Eucalipthus sp.).  

 

7.3. Composición  
 
Si bien las comunidades identificadas en Guerrero se presentan como elemento de avance en el entorno 
Regional a continuación se relacionen las comunidades asociadas a 4 tipos fisionómicos identificados para la 
zona de estudio: (1) Pajonal: vegetación de tipo herbáceo, dominada por gramíneas en macolla. (2) Rosetal: 
tipo de vegetación con un estrato herbáceo o arbustivo conformado por especies en roseta como Puya y 
Espeletia,  dentro del que se considera el término frailejonal como el más generalizado. (3) Prado: tipo de 
vegetación con predominio del estrato rasante o, en algunos casos, con un estrato herbáceo pobre en 
cobertura.(4) Arbustal: tipo de vegetación arbustiva, con predominio de elementos leñosos. La composición y 
relación de especies identificadas se presenta a continuación. Las cuales fueron descritas en el capítulo de 
coberturas presentado en el entorno regional del páramo.  
 
Aun cuando ya para 2002, se identificó la diminución y la pérdida de la diversidad biológica en Guerrero, es 
necesario incorporar en este documento, los resultados de los análisis de vegetación realizados en ese 
entonces, como elemento base para el establecimiento de posibles asociaciones y arreglos forestales, en 
caso de que se considere la posibilidad de llevar a cabo procesos de recuperación de la biota del páramo.  
 
En ese sentido y siguiendo la línea planteada por Rangel (2000), los resultados infican que las familias con 
mayor representatividad en términos de especies presentes en Guerrero son Asteraceae  (16,02%) con un 
equivalente a 41 especies, Ericaceae (5,47%), Melastomataceae (4,69%), Rubiaceae (4,30%) y Poaceae 

(3,91%).  La relación de especies por familia se presenta en la Tabla 32, a continuación. En ella se evidencia 

la gran diversidad de frailejones representado en 4 géneros de Frailejon (Espeletia). 
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Tabla 32. Listado de especies de flora identificadas para el Páramo de Guerrero 
Fuente:   Presente estudio 

Familia Genero Nombre científico Nombre común Hábito 

Flacourtacear Abatia Abatia parviflora Duraznillo Terrestre 

Rosaceae Acaena Acaena cylindrostachya R. & Pav. Cadillo, Caillo Terrestre 
Asteraceae Achrodine Achyrocline cf. bogotensis  Viravira Terrestre 

Asteraceae Achrodine Achyrocline cf. vargasiana DC. No conocido Terrestre 

Asteraceae Ageratina  Ageratina gracili No conocido Terrestre 

Asteraceae Ageratina Ageratina asclepiadea  No conocido Terrestre 

Poaceae Agrostis  Agrostis  palustris No conocido Terrestre 

Fabaceae Albizia  Albizia lophanta Acacia negra Terrestre 

Betulaceae Alnus Alnus acuminata Aliso Terrestre 

Scrophulariaceae Aragoa Aragoa abietina Kunth Pinito de monte Terrestre 

Asteraceae Baccharidastrum  Baccharidastrum argutum No conocido Terrestre 

Asteraceae Baccharidastrum  Baccharidastrum sp No conocido Terrestre 

Asteraceae Baccharis Baccharis bogotensis Bacaris Terrestre 

Asteraceae Baccharis Baccharis tricuneata (L. f.) Pers. Sanalotodo Terrestre 

Asteraceae Baccharis Baccharis latifolia Chilco Terrestre 

Asteraceae Baccharis  Baccharis aff. rupicola H.B.K. No conocido Terrestre 

Asteraceae Baccharis  Baccharis cf. macrantha Chilco Terrestre 

Asteraceae Barnadesia Barnadesia spinosa No conocido Terrestre 

Ericaceae Befaria Befaria resinosa Pegamosco Terrestre 

Begoniaceae Begonia Begonia ischerii Begonia de pantano Terrestre 

Asteraceae Bidens Bidens laevis Botoncillo Acuática emergente 

Asteraceae Bidens Bidens pilosa Botoncillo Terrestre 

Asteraceae Bidens Bidens rubifolia Kunth No conocido Acuática emergente 

Hipposcanastaceae Billia Billia columbiana Cariseco Terrestre 

Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense  Helecho  Terrestre 

Papaveraceae Bocconia Bocconia frutescens Trompeto Terrestre 

Amaryllidaceae Bomarea Bomarea cf. angustipetala Baker Bomarea Terrestre 

Amaryllidaceae Bomarea Bomarea cf. hirsuta (Kunth) Herb. Bomarea Terrestre 

Rubiaceae Borreria  Borreria  bogotensis No conocido Terrestre 

Fabaceae Caesalpina Caesalpina spinosa No conocido Terrestre 

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis cf. macrophylla  No conocido Terrestre 

Poaceae Calamagrostis Calamagrostis effusa  Pajas Terrestre 

Scrophulariaceae Castilleja Castilleja fissifolia L.f. No conocido Terrestre 

Scrophulariaceae Castilleja Castratella piloselloides  Angelito Terrestre 

Ericaceae Cavendishia Cavendishia nitida  Uvo camarón Terrestre 

Meliaceae Cedrela  Cedrela montana Cedro Terrestre 

Caryophyllaceae Cerastium Celastium holosteoides Orejas de ratón Terrestre 

Solanaceae Cestrum Cestrum mutisii Tinto Terrestre 

Solanaceae Cestrum Cestrum sp No conocido Terrestre 

Poaceae Chusquea Chusquea tesellata Munro Chusque Terrestre 

Clusiaceae Clusia  Clusia  multiflora Gaque Terrestre 

Asteraceae Cotula Cotula coronopifolia Uña de gato Terrestre 

Cyperaceae Cyperus Cyperus  alternifolius Papiro 1 Acuática emergente 

Cyperaceae Cyperus Cyperus papyrus Papiro Terrestre 

Verbenaceae Cytharexylum Cytharexylum subflavescens Cajeto Terrestre 

Fabaceae Cytisus  Cytisus monspessulanus Retamo liso Terrestre 

Solanaceae Datura  Datura arborea Borrachero o floripondio Terrestre 

Solanaceae Datura  Datura aurea Borrachero o floripondio Terrestre 

Sapindaceae Dodonaea Dodonaea viscosa Hayuelo Terrestre 
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Familia Genero Nombre científico Nombre común Hábito 

Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris paleacea Helecho macho Terrestre 

Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris paleacea Helecho Terrestre 

Verbenaceae Duranta Duranta mutisii Espino, cruceto  Terrestre 

Escalloniaceae Escallonia Escallonia paniculata Tíbar Terrestre 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalyptus ficifolia Eucalipto pomarroso Terrestre 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalyptus globulus Eucalipto Terrestre 

Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia peplus No conocido Terrestre 

Moraceae Ficus Ficus boliviana Fucsia Terrestre 

Rubiaceae Galium Galium ascendens No conocido Terrestre 

Rubiaceae Galium Galium mexicanum No conocido Terrestre 

Rubiaceae Galium Gallium hypocarpium  Coralito Terrestre 

Rosaceae Hesperomeles Hesperomeles goudotiana Mortiño Terrestre 

Dennstaedtiaceae Histiopteris Hesperomeles obtusifolia  Mortiño Terrestre 

Dennstaedtiaceae Histiopteris Histiopteris incisa Helecho Terrestre 

Poaceae Holcus Holcus lanatus Pasto lanudo Terrestre 

Apiaceae Hydrocotyle Hydrocotyle ranunculoides Sombrilla de agua Terrestre 

Apiaceae Hydrocotyle Hydrocotyle umbellata Sombrilla de agua Acuática emergente 

Poaceae Hygroriza Hygroriza sp Suelda con suelda Terrestre 

Aquifoliaceae Ilex Ilex kunthiana Paloblanco Terrestre 

Aquifoliaceae Ilex Ilex puritana No conocido Terrestre 

Juglandaceae Juglans Juglans neotropica Nogal Terrestre 

Juncaceae Juncus Juncus bogotensis Junco Acuática flotante 

Juncaceae Juncus Juncus densiflorus Junco Terrestre 

Juncaceae Juncus Juncus effusus Junco Acuática flotante 

Verbenaceae Lantana Lantana camara Venturosa Terrestre 

Ericaceae Macleania Macleania rupestris  Uva camarona Terrestre 

Magnoliaceae Magnolia Magnolia grandiflora Magnolio Terrestre 

Melastomataceae Miconia  Miconia squamulosa No conocido Terrestre 

Rosaceae Monina Monina aestuans (Lf.) DC. Guaguito Terrestre 

Myrtaceae Myrcianthes Myrcianthes  leucoxyla Arrayán Terrestre 

Myrtaceae Myrcianthes  Myrcianthes  rophaloides Arrayán Terrestre 

Myrsinaceae Myrsine Myrsine coriaceae No conocido Terrestre 

Myrsinaceae Myrsine Myrsine ferruginea No conocido Terrestre 

Myrsinaceae Myrsine Myrsine guianensis Cucharo Terrestre 

Podocarpaceae Nageia Nageia rospiglosii Pino romerón Terrestre 

Apiaceae Oenanthe Oenanthe fistulosa Flamingo Terrestre 

Araliaceae Oreopanax  Oreopanax floribundum   Higuerón Terrestre 

Araliaceae Oreopanax  Oreopanax  bogotensis Mano de Oso Terrestre 

Papaveraceae Papaver  Papaver  somniferum No conocido Terrestre 

Passifloraceae Passiflora Passiflora bogotensis No conocido Terrestre 

Passifloraceae Passiflora Passiflora mollissima Curuba Terrestre 

Poaceae Pennisetum Pennisetum clandestinum Pasto kikuyo Terrestre 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia abietina   No conocido Terrestre 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia elatoides  No conocido Terrestre 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia nitida (Kunth) Cuatr. No conocido Terrestre 

Asteraceae Pentacalia Pentacalia theifolia  No conocido Terrestre 

Euphorbiaceae Phyllanthus Phyllanthus salviaefolius    Cedrillo Terrestre 

Solanaceae Physallis Physallis peruviana Uchuva Terrestre 

Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca bogotensis No conocido Terrestre 

Pinaceae Pinus Pinus radiata Pino candelabro Terrestre 

Pinaceae Pinus Pinus spatula No conocido Terrestre 
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Familia Genero Nombre científico Nombre común Hábito 

Piperaceae Piper Piper bogotense Cordoncillo Terrestre 

Plagiotheciaceae Plagiothecium Plagiothecium novo-granatense Musgo Terrestre 

Plantaginaceae Plantago Plantago major Llantén Terrestre 

Polygonaceae Polygonum Polygonum hydropiperoides Hierba de sapo Terrestre 

Polygonaceae Polygonum Polygonum sp Tabaquillo Acuática flotante 

Asteraceae Polymnia Polymnia piramidalis Arboloco Terrestre 

Poaceae Polypongon Polypongon elongatus Pasto   Terrestre 

Rosaceae Prunus Prunus buxifolia No conocido Terrestre 

Rosaceae Prunus  Prunus serotina Cerezo Terrestre 

Dennstaedtiaceae Pteridium Pteridium aquilinum Helecho marranero Terrestre 

Rosaceae Pyracantha Pyracantha coccinea Holly  Terrestre 

Fagaceae Quercus Quercus humboldtii Roble Terrestre 

Brassicaceae Raphanus Raphanus  spp. No conocido Terrestre 

Rubiaceae Relbunium  Relbunium  sp. No conocido Terrestre 

Podocarpaceae Retrophyllum  Retrophyllum rospigliosii Pino romeron Terrestre 

Euphorbiaceae Ricinus Ricinus communis Higerillo Terrestre 

Polygonaceae Rumex  Rumex acetocella L. Sangre toro Terrestre 

Polygonaceae Rumex  Rumex conglomeratus  Lengua de vaca Terrestre 

Polygonaceae Rumex Rumex crispus Romasa Terrestre 

Salicaceae Salix Salix humboldtiana Sauce Terrestre 

Caprifoliaceae Sambucus Sambucus nigra Sauco Terrestre 

Caprifoliaceae Sambucus Sambucus peruviana Sauco Terrestre 

Solanaceae Solanum  Solanum lycioides Gurrubo  Terrestre 

Solanaceae Solanum  Solanum tuberosum No conocido Terrestre 

Bignoniaceae Tecoma  Tecoma stans Chicalá Terrestre 

Thelypteridaceae Thelypteris Thelypteris decussata Helecho Terrestre 

Fabaceae Ulex Ulex europaeus Retamo espinoso Terrestre 

Valerianaceae Valeriana Valeriana clematidis No conocido Terrestre 

Elaeocarpaceae Vallea Vallea stipularis Raque Terrestre 

Verbenaceae Verbena  Verbena litoralis Verbena Terrestre 

Asteraceae Verbesina Verbesina sp Verbesina Terrestre 

Caprifoliaceae Viburnum Viburnium tinoides Garrocho Terrestre 

Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia tomentosa L. f. Encenillo Terrestre 

Lemnaceae Wolffia Wolffia arhiza Lenteja de agua Terrestre 

Violaceae Flacourtiaceae Xylosma spiculiferum Corono Terrestre 

Apiaceae Eringium Eringium humboldtii F. Delaroche  Cardón Terrestre 

ARACEAE Anturim Anturium oxibelium Scott No conocido Terrestre 

Asclepíadaceae Cynanchum Cynanchum aff. tenellum L. f. Bejuco Terrestre 

Aspleniaceae Asplenium Asplenium sp. No conocido Terrestre 

Asteraceae Coniza Coniza uluginosa  No conocido Terrestre 

Asteraceae Critoniopsis Critoniopsis cf. bogotana  No conocido Terrestre 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium phylicoides  Romero Terrestre 

Asteraceae Diplostephium Diplostephium revolutom  Romero Terrestre 

Asteraceae Espeletia Espeletia barclayana Cuatr. Frailejón Terrestre 

Asteraceae Espeletia Espeletia cayetana  Frailéjon Terrestre 

Asteraceae Espeletia Espeletia cf. argentea (Bonpl.) Frailéjon Terrestre 

Asteraceae Espeletia Espeletia cf. grandiflora (Kunth) Frailéjon Terrestre 

Asteraceae Espeletia Espeletia chocontana Cuatr. Frailéjon Terrestre 

Asteraceae Espeletiopsis Espeletiopsis corymbosa  Guacharaco Terrestre 

Asteraceae Gynoxys Gynoxys trianae Hieron  No conocido Terrestre 

Asteraceae Hieracium Hieracium avilae Kunth  No conocido Terrestre 
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Familia Genero Nombre científico Nombre común Hábito 

Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris radicata L No conocido Terrestre 

Asteraceae Jungia Jungia ferruginosa L.f. No conocido Terrestre 

Asteraceae Lasiocephalus Lasiocephalus otophorus No conocido Terrestre 

Asteraceae Munnozia Munnozia senecioides Benth. Lechero Terrestre 

Asteraceae Noticastrum Noticastrum marginatum No conocido Terrestre 

Asteraceae Scrobicaria Scrobicaria ilicifolia  (L. f.) Nord. No conocido Terrestre 

Berberdiaceae Berberis Berberis goudotii Tr. & Pl. Uña de gato Terrestre 

Bromeliaceae Greiginia Greigia collina L. B. Sm. Piñuela Terrestre 

Bromeliaceae puya Puya santosii Baker Cardón, puya Terrestre 

Bromeliaceae puya Puya trianae Baker Cardón, puya Terrestre 

Bromeliaceae racinea Racinea sp.  Quiche Terrestre 

Bromeliaceae tillandsia Tillandsia turneri Baker Quiche Terrestre 

Scrophulariaceae Buddleja Buddleja cf. bullata Kunth  Salvio amargo Terrestre 

Brunelliaceae Brunellia Brunelia colombiana Cuatrec.  Cedrillo Terrestre 

Chloranthaceae Hedyosmum Hedyosmun cf. colombiana  Granizo Terrestre 

Clethraceae Clethra Clethra fimbriata H.B.K. Canelo Terrestre 

Campanulacear Lobelia Lobelia tenera Kunth Lechero Terrestre 

Dioscoreaceae Discorrea Dioscorea coriacea  No conocido Terrestre 

Ericaceae Disterigma Disterigma alaternoides  No conocido Terrestre 

Ericaceae Ericacea Ericacea sp. No conocido Terrestre 

Ericaceae Gaultheria Gaultheria anastomosans  No conocido Terrestre 

Ericaceae Gaultheria Gaultheria cf hapalotriche A.C. Sm No conocido Terrestre 

Ericaceae Gaultheria Gaultheria cf. pubescens  No conocido Terrestre 

Ericaceae Gaultheria Gaultheria rigida H.B.K. Uvo borrachero Terrestre 

Ericaceae Pernettya Pernettya hirta  No conocido Terrestre 

Ericaceae Pernettya Pernettya sp. No conocido Terrestre 

Ericaceae Psamisia Psamisia cf. graebneriona Hoerold No conocido Terrestre 

Ericaceae Thibaudia Thibaudia cf floribunda Kunth Uvo Terrestre 

Ericaceae Vaccinium Vaccinium cf. floribundum H. B. K. Tote Terrestre 

Fabaceae Lupinua Lupinus cf. guasensis C. P.Sm.   Altramuz, Chocho Terrestre 

Gentianaceace Helenia Halenia cf. adpressa Allen No conocido Terrestre 

Gentianaceace Macroecarpea Macrocarpea glabra Cf. No conocido Terrestre 

Geraniacae geranium Geranium aff. sibbaldioides Benth. No conocido Terrestre 

Geraniacae geranium Geranium lindenianum Turcz. No conocido Terrestre 

Geraniacae geranium Geranium santanderensis R. Knuth No conocido Terrestre 

Geraniacae geranium Geranium santanderesnsis No conocido Terrestre 

Gesneriaceae Columnea Columnea sp. No conocido Terrestre 

Gesneriaceae Columnea Columnea strigosa Benth No conocido Terrestre 

Grossularieaceae Ribes Ribes andicola Jancz. No conocido Terrestre 

Polypodiaceae Grammitis Grammitis sp. No conocido Terrestre 

Polypodiaceae Melpomene Melpomene flabelliformis  Helecho  Terrestre 

Hypericaceae Hypericum Hypericum cf. mexicanum L.f. Chite, guardarocio Terrestre 

Hypericaceae Hypericum Hypericum cf. stictum Kunth Chite, guardarocio Terrestre 

Hypericaceae Hypericum Hypericum goyanesii Cuatr. Chite, guardarocio Terrestre 

Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum Kunth Chite, guardarocio Terrestre 

Iridaceae Orthrosanthus Orthrosanthus chimborascensis  Esterilla Terrestre 

Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus karstenii Ruhl. No conocido Terrestre 

Eriocaulaceae Paepalanthus Papalanthus cf. dendroides No conocido Terrestre 

Lamiaceae Lamiaceae Lamiaceae sp. No conocido Terrestre 

Lamiaceae Salvia Salvia cf. carnea Kunth Salvia Terrestre 

Lauraceae Persea Persea sp.  No conocido Terrestre 

Moraceae Ficus ficus sp No conocido Terrestre 
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Familia Genero Nombre científico Nombre común Hábito 

Lycopodiaceae Huperzoa Huperzia sp. No conocido Terrestre 

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium clavatum Linnaeus. Caminadera Terrestre 

Lycopodiaceae Lycopodium Lycopodium thyoides Willd. Caminadera Terrestre 

Lomariopsidaceae Elaphoglossum Elaphoglossum cuspidatum  No conocido Terrestre 

Lomariopsidaceae Elaphoglossum Elaphoglossum sp. No conocido Terrestre 

Melastomataceae Axinaea Axinaea cf . scutigera  No conocido Terrestre 

Melastomataceae Buquetia Bucquetia glutinosa (L. f.) DC. Charne Terrestre 

Melastomataceae Castratella Castratella piloselloides  Angelito Terrestre 

Melastomataceae Chaetolepis Chaetolepis microphila  No conocido Terrestre 

Melastomataceae Miconia Miconia  cf. squamulosa  Tuno Terrestre 

Melastomataceae Miconia Miconia sp 1 No conocido Terrestre 

Melastomataceae Miconia Miconia sp 2 No conocido Terrestre 

Melastomataceae Miconia Miconia sp 3 No conocido Terrestre 

Melastomataceae Miconia Miconia sp 4 No conocido Terrestre 

Melastomataceae Monochaetum Monochaetum cf. myrtoideum  Quebrollo Terrestre 

Melastomataceae Monochaetum Monochaetum sp. No conocido Terrestre 

Myrsinaceae Geisanthus Geisanthus sp. No conocido Terrestre 

Myricaceae Myruca Myrica parvifolia Benth. Laurel Terrestre 

Myrsinaceae Cybianthus Cybianthus iteoides (Benth.) Agost. Cucharo blanco Terrestre 

Oxalidadeae Oxalis Oxalis medicagine Kunth Acedera Terrestre 

Piperaceae Peperomia Peperomia hartweigiana Miq No conocido Terrestre 

Piperaceae Peperomia Peperomia rotundata C.DC. No conocido Terrestre 

Piperaceae Piper Piper nuvigenum Lam.  Cordoncillo Terrestre 

Piperaceae Pothomorfa Pothomorfa sp.  No conocido Terrestre 

Poaceae dactillis Dactillis glomerata No conocido Terrestre 

Poaceae paspalum Paspalum cf. bomplandianum  No conocido Terrestre 

Orchidaceae epidendron Elleanthus maculatus  No conocido Terrestre 

Orchidaceae epidendron Epidendron sp. No conocido Terrestre 

Polypodiaceae plecuma Pecluma sp. No conocido Terrestre 

Polypodiaceae pleurothalis Pleopelthis macrocarpa  No conocido Terrestre 

Polypodiaceae pleurothalis Pleurothalis cf. galeata No conocido Terrestre 

Polypodiaceae polypodium Polypodium laevigatum L. No conocido Terrestre 

Polypodiaceae polypodium Polypodium monosorum  No conocido Terrestre 

Polypodiaceae polypodium Campyloneurom cf. Facia No conocido Terrestre 

Peridaceae Eriosorus Eriosorus flexuosus (Cav.) link No conocido Terrestre 

Rhamnaceae Rhammnus Rhamnus goudotiana Tr. & Pl. Amarillo Terrestre 

Rosaceae Lachemilia Lachemila aphanoides  No conocido Terrestre 

Rosaceae Prunus Prunus sp. No conocido Terrestre 

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum muticum No conocido Terrestre 

Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum  Piojo Terrestre 

Rubiaceae Borreria Borreria bogotensis No conocido Terrestre 

Rubiaceae Nertera Nertera granadensis (L.f.) Druce Coralito Terrestre 

Rubiaceae Palicutia Palicutia lyristipula Wemham No conocido Terrestre 

Rubiaceae Palicutia Palicutia sp1.  No conocido Terrestre 
Solanaceae Sarache Sarache cf. quitensis No conocido Terrestre 

Ulmaceaceae Lozanella Lozanella enantiophylla  No conocido Terrestre 

Urticaceae Pillea Pillea sp 1 No conocido Terrestre 

Urticaceae Pillea Pillea sp 2 No conocido Terrestre 

Urticaceae Urera Urera sp.   No conocido Terrestre 

Winteraceae Drymis Drymis granatensis L.f. Ajicillo Terrestre 

Vittariaceae Radiovotoria Radiovitoria gardeneriana No conocido Terrestre 

Fuente: C.I., 2002 y U.T., 2012     
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El proceso de caracterización de la flora asociada al páramo de Guerrero, es desarrollado por el 
equipo de investigación del Instituto Humboldt, el cual se encuentra realizando una caracterización 
en diferentes puntos con el fin de garantizar la generación de información primaria con la que se 
pueda identificar aspectos como abundancia, riqueza y distribución de las especies. 
 
A pesar de la alta fragmentación del  páramo,  para el área objeto de estudio se destaca la familia 
Asteráceae representada con tres géneros los cuales sobresales las Espeletias constituida con 
cuatro especies y Pentacalia con tres especies; de igual manera se resalta la presencia de cuatro 
especies endémicas las cuales corresponden a (Espeletia chocontana, E. cayetana, E. barclayana 
y Espeletiopsis corymbosa); por otra parte de acuerdo a los índices de riqueza se obtuvo que 
Carmen de Carupa presenta mejor estado de conservación a diferencia de Páramo de Guerrero 
Oriental y la RFPGLV las cuales presenta mayor intervención humana. 
 
 
 

8.  Fauna 
 
 
A pesar de la alta fragmentación para el Páramo de Guerrero, aún conserva organismo altamente 
especializados, las cuales han sufrido procesos de diferenciación y especiación (Camacho et al. 
(1992) en C.I. (2002), propiciando el establecimiento de poblaciones endémicas de especies como 
como la Charchala Anadia bogotensis, la ranita Eleutherodactylus bogotensis, la llanerita 
Eremophila al.pina peregrina, la perdiz Colinus cristatus bogotenis y el papamoscas Muscisaxicola 
maculirostris niceforoi entre otros (ibid). 
 
Las condiciones fisonómicas del ecosistema, caracterizado por la ruptura del ecotono y la 
fragmentación de ambientes boscosos y pajonales, así como las condiciones climáticas extremas, 
en el que predominan plantas de porte muy bajo, micrpofilas o nanófilas, recubiertas por lo general 
por pubescencias ha propiciado la especialización y  la adaptación de los individuos a su medio.  
 
Así por ejemplo, mientras los anfibios muestran modificaciones de la conducta y de la fisiología 
termal para enfrentar las diferencias extremas de calor que se presentan diariamente en los 
páramos, los reptiles son más conservativos y tienden a termoregular por medio del 
comportamiento, que les  limita los períodos de actividad  a un intervalo muy estrecho de 
temperaturas óptimas (por lo regular entre 30-32 ºC), en tanto los anfibios permanecen activos a 
temperaturas más bajas y  en un espectro mucho más amplio (5-30 ºC), situación que ha 
favorecido la mayor diversificación lograda por este último grupo (Navas,1999). 
 
En ese orden de ideas y con base en los resultados presentados por C.I (2002) y U.T.(2012), a 
continuación se presenta el inventario de especies de flora y fauna presentes o reportadas en el 
Páramo de Guerrero en diferentes biotopos.  En total fueron registradas 114 especies de aves, 26 
especies de mamíferos, 9 especies en anfibios y 5 de reptiles para el Páramo de Guerrero como se 
describe a continuación.  
 
 
 

8.1. Avifauna 
 
Estudios recientes permiten el reporte de aproximadamente 114 especies de aves incluidas en 81 
géneros y 37 familas, de las cuales la familia Thraupidae con 21 especies presentó el mayor 
número seguido de la familia Tyranidae con 13 especies y Furnaridae con 9 especies. 
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Tabla 33. Avifauna del entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:   Presente estudio 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE AMENAZA 

Tinamiformes Tinamidae Nothocercus julius  

Anseriformes Anatidae Merganetta armata  

Cracidae Penélope montagnii  

Chamaepetes goudotii  

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps  

Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus APENDICE II CITES 

Accipitridae Geranoaetus melanoleucus  

Elanus leucurus  

Accipiter striatus  

Falconidae Falco sparverius APENDICE II CITES 

Gruiformes Rallidae Fulica americana  

 Scolopacidae Gallinago nobilis  

Gallinago jamesoni  

Columbiformes Columbidae Columba livia  

Columba fasciata  

Zenaida auriculata  

Strigiformes Strigidae Glaucidium jardinii  

Tytonidae Tyto alba APENDICE II CITES 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles minor  

Caprimulgus longirostris  

Apodiformes Apodidae Streptoprocne rutila  

Streptoprocne zonaris  

Trochilidae Acestrura mulsant APENDICE II CITES 

Eriocnemis cupreoventris NT- APENDICE II CITES 

Trogonidae Trogon personatus  

Piciformes Ramphastidae Andigena nigrirostris NT 

Aulacorhynchus prasinus albivita  

Picidae Campephilus pollens  

Colaptes rivolii  

Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes lacrymiger  

Cotingidae Pipreola riefferii  

Pipreola arcuata  

Ampelion rubrocristatus  

Furnaridae Asthenes flammulata  

Hellmayrea gularis  

Margarornis squamiger  

Leptasthenura andicola  

Pseudocolaptes boissonneautii  
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE AMENAZA 

Premnoplex brunnescens  

Schizoeaca fuliginosa  

Synallaxis azarae  

Synallaxis unirufa  

Formicariidae Grallaria ruficapilla  

Rhinocryptidae Acropternis orthonyx  

Scytalopus latrans  

Tyrannidae Anairetes agilis  

Lophotriccus pileatus  

Mecocerculus leucophrys  

Mecocerculos stictopterus  

Myiotheretes fumigatus  

Ochthoeca diadema  

Ochthoeca cinnamomeiventris  

Ochthoeca frontalis  

Ochthoeca fumicolor  

Ochthoeca rufipectoralis  

Pseudotriccus ruficeps  

Pyrrhomyias cinnamomea  

phyllomyias nigrocapillus  

Corvidae Cyanocorax yncas  

Hirundinidae Notiochelidon murina  

 Notiochelidon cyanoleuca  

Troglodytidae Troglodytes aedon  

Troglodytes solstitialis  

cistothorus platensis  

Cinnycerthia unirufa  

Henicorhina leucophrys  

Cinclidae Cinclus leucocephalus  

Turdidae Turdus fuscater  

Mimidae Mimus gilvus  

Motacillidae Anthus bogotensis  

Thraupidae Anisognathus igniventris  

Anisognathus lacrymosus  

Buthraupis montana  

Buthraupis eximia  

Conirostrum sitticolor  

Conirostrum rufum  

Chlorornis riefferii  

Conirostrum albifrons  
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE AMENAZA 

Cnemoscopus rubrirostris  

Diglossa cyanea  

Diglossa humeralis  

Diglossa sittoides  

Diglossa lafresnayii  

Dubusia taeniata  

Diglossa albilatera  

Hemispingus superciliaris  

Hemispingus frontalis  

Hemispingus verticalis  

Pipraeidea melanonota  

Thraupis cyanocephala  

Tangara vassorii  

Emberizidae Atlapetes latinuchus  

Atlapetes pallidinucha  

Atlapetes schistaceus  

Arremon torquatus  

Phrygilus unicolor  

Chlorospingus ophthalmicus  

Catamenia inornata  

Catamenia homochroa  

Zonotrichia capensis  

Cardinalidae Pheucticus aureoventris  

Parulidae Basileuterus nigrocristatus  

Basileuterus coronatus  

Basileuterus luteoviridis  

Myioborus ornatus  

Icteridae Sturnella magna  

Icterus chrysater  

Amblycercus holosericeus  

Frigillidae Carduelis psaltria  

Carduelis spinescens  

 
Es necesario destacar, en términos de distribución, que la avifauna presente en la zona se asocia 
principalmente, a los bosques nublados y altoandinos a menor altitud, los cuales tienen un mayor 
número de especies. La correlación entre el índice de Shannon, computado para cada una de las 
localidades de muestreo y la altitud de cada una de ellas, es altamente significativa, Y=5002,85-
627,908X; lo cual significa que los bosques heterogéneos y mixtos de los alrededores de 
Rodamontal, situados sobre los 2700 msnm poseen la mayor riqueza aviaria de la región y que 
esta disminuye de manera lineal a medida que se asciende hacia el bioma páramuno, que sustenta 
los valores más bajos en Laguna Verde a 3.600 m  de altura (C.I., 2002). 
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8.2. Herpetofauna 
 
Para la zona se reportan nueve  (9) especies de anfibios  pertenecientes a 5 familias y 5 especies 
de reptiles. De ellas cerca del 50% se encuentra con algún grado de amenaza. Para la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UNCÍ) la especie Hyloscirtus bogotensis se 
encuentra en una categoría de riesgo considerable (NT) lo cual es de importancia resaltar, pues 
aunque el número de especies registradas para las áreas declaradas es mínimo, los anfibios por 
su biología y debido a los altos requerimientos de calidad de agua y vegetación que requieren, son 
especies altamente sensibles a cambios en los ecosistemas.  
 
Ésta especie tiene un alto valor ecológico porque además de estar en registrada como casi 
amenazada es una especie endémica para Colombia y endémica para Boyacá, Cundinamarca y 
Santander. Otras especies encontradas endémicas para el altiplano cundiboyacense son Hyloxalus 
subpunctatus y Bolitoglossa adspersa (Tabla 34). 
 

 
Tabla 34. Herpetofauna asociada al páramo de Guerrero. 
Fuente:   Presente estudio 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTADO DE AMENAZA 

AMPHIBIA ANURA Centrolenidae Centrolene buckleyi Rana de cristal   

AMPHIBIA ANURA Dendrobatidae Colostethus 
subpunctatus wale-sii 

Rana   

AMPHIBIA Anura Dendrobatidae Hyloxalus subpunctatus Rana Preocupación menor 

AMPHIBIA ANURA Hylidae Hyla bogotensis Rana   

AMPHIBIA Anura Hylidae Hyloscirtus bogotensis Rana Casi Amenazado 

AMPHIBIA Anura Hylidae Dendropsophus labialis Rana verde Preocupación menor 

AMPHIBIA ANURA Leptodactylidae Eleutherodactylus affinis Rana   

AMPHIBIA Anura Strabomantidae Pristimantis bogotensis Rana Preocupación menor 

AMPHIBIA Anura Strabomantidae Pristimantis susaguae Rana Datos Deficientes 

AMPHYBIA Urodela Plethodontidae Bolitoglossa adspersa Charchala boba Preocupación menor 

REPTILIA SQUAMATA Colubridae Atractus crassicaudatus Tierrera, huertera   

REPTILIA SQUAMATA Gymnophtalmidae Anadia bogotensis Charchala   

REPTILIA SQUAMATA Iguanidae Phenacosaurus 
heterodermus 

Camaleón   

REPTILIA CAUDATA Plethodontidae Bolitoglossa adspersa Charchala boba   

 
 
Un análisis regional de la distribución de la herpetofauna presente en Guerrero y el Altiplano Cundi- 
Boyacense, permite concluir que la región posee 6 de los 13 géneros de serpientes descritos para 
la región. La mayor parte de las especies permanecen activas en las horas de mayor luminosidad y 
durante los periodos más fríos utilizan microhabitat que les proveen condiciones más húmedas y 
estables. En ese sentido y con base en los estudios de similaridad de Jaccard (Pielou, 1984) se 
establecieron tres comunidades es posible identificar las siguientes comunidades de herpeto fauna 
(C.I., 2002): 
 

- Especies asociadas a humedales:  para la Guerrero de restringen a 3 especies con 
hábitos hábitos semiacuáticos (Hyla labialis, H. bogotensis y Centrolene buckleyi),  
 

- Especies asociadas al bosque alto andino: agrupa dos especies exclusivas 
Eleutherodactylus affinis y Eleutherodactylus susaguae, las cuales están asociadas 
con las quebradas de alto gradiente cubiertas de frondosa vegetación marginal. 
Sumado a ello se identifican dos especies de reptiles: el camaleón Phenacosaurus 
heterodermus y la serpiente tierrera Liophis epinephelus bimaculatus. 
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- Especies generalistas: caracterizada por la presencia en viversos tipos de hábitat 
incluyendo ambientes alterados como Eleutherodactylus bogotensis y Colostethus 
subpunctatus walesi y arborícola de múltiples estratos Bolitoglossa adspersa 

 
 

8.3. Mamíferos 
 
Para la zona se reportan ventaseis (26) especies de mamíferos distribuidas en 24 géneros (Tabla 
35). Hacia 2002, los registros indican la pérdida de especies como vertebrados más grandes 
representadas por el oso de anteojos, el león, la danta de páramo y el venado de cornamenta, 
entre otros, desaparecieron hace mucho tiempo por efecto de la cacería y la destrucción de los 
hábitats naturales. 
 
Tabla 35. Mamíferos reportados para el páramo de Guerrero 
Fuente:   Presente estudio 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris Chucha, Zarigüeya 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo común 

Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorro plateado 

Cerdocyon thous Zorro Perruno 

Procyonidae Potos flavus Perro de monte 

Nasua nasua Cusumbo 

Nasuella olivacea Cusumbo, Guache 

Felidae Leopardus pardalis Tigrillo 

Leopardus tigrinus Tigrillo gallinero 

Mustelidae Eira barbara Ulamá, Tayra 

Mustela frenata Comadreja común 

Cetartiodactyla Cervidae Mazama rufina Venado, Soche 

Rodentia Caviidae Cavia aperea Curí 

Cricetidae Thomasomys niveipes ratón patinegro 

Microryzomys minutus Rata colilarga 

Muridae Chibchanomys trichotis Rata acuática 

Mus musculus Ratón común 

Erethizonidae Coendou rufescens Erizo, Puerco espín 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla 

Dinomyidae Dinomys branickii Pacarana, Guagua 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guantin ñeque 

Cuniculidae Cuniculus taczanowskii Boruga de páramo 

Cuniculus paca Lapa 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de Monte 

Chiropthera Vespertilionidae Eptesicus brasiliensis Murciélago perro 

Histiotus montanus Murciélago orejón andino 

  
Se debe destacar el registro de especies reportadas por el CITES en Apéndice I como lo son 
Leopardus pardalis y Leopardus tigrinus, para las cuales se encuentra restringido su comercio 
debido a su alto grado de riesgo en sus poblaciones; Apéndice II, como Cerdocyon thous y Mustela 
frenata, para las cuales se considera un manejo en el comercio y ; Apéndice III como lo son Potos 
flavus, Nasua nasua, Eira barbara, Dinomys branickii y Cuniculus taczanowskii, para los cuales se 
consideran menos controles para su traslado y comercio. 
 
Para la UICN, las siguientes especies se encuentran en estado Vulnerable (VU): Leopardus 
tigrinus, Mazama rufina y Dinomys branickii; En estado Casi Amenazado (NT): Cuniculus 
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taczanowskii; Datos Deficientes (DD): Nasuella olivacea, Chibchanomys trichotis y Mus musculus. 
Y el resto aparecen como especies en estado LC (Least Concern) o de Preocupación Menor. 
 
Para el IAvH, las especies registradas como Vulnerables (VU) son Leopardus pardalis, Mazama 
rufina y Leopardus tigrinus; Dinomys branickii, Cuniculus taczanowskii y Cuniculus paca, 
registradas como LC (Preocupación Menor). Se registran 12 especies de las 26 encontradas como 
No Evaluadas (NE), lo cual es de vital importancia considerar debido a que por sus características 
ecológicas, los mamíferos de éste tipo continuamente necesitan hábitats con altos grados de 
conservación, pues son sensibles a cambios drásticos, sobre todo en el paisaje, pues disminuye la 
conectividad entre sitios para su desplazamiento; generalmente el dosel de árboles con estructuras 
primarias proveen a los animales de nichos ecológicos suficientes para sus desplazamientos, los 
cuales son principalmente de grandes extensiones debido al área de cobertura del animal (op cit). 
 
 

8.4. Entomofauna 
 
Para la zona se reportan veinticuatro (24) especies de mariposas pertenecientes a 3 familias.  
(Tabla 36). De ellos, la famila Nymphalidae presenta el mayor número de especies.  
 
Tabla 36 Lepidópteros asociados al páramo de Guerrero 
Fuente: Presente estudio 

FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE 

Pieridae Coliadinae Colias dimera E. Doubleday, 1847 

Pierinae Leptophobia eleone eleone (E. Doubleday, 1847) 

Tatochila xanthodice (P.H. Lucas, 1852) 

Catasticta semiramis semiramis (Lucas, 1852) 

Catasticta philais philais (C. Felder & R. Felder, 1865) 

Nymphalidae Heliconiinae Dione glycera (C. Felder & R. Felder, 1861) 

Altinote trinacria trinacria C. Felder & R. Felder, 1862 

Ithomiinae Greta depauperata depauperata (J.B.A.D. Boisduval, 1870) 

Satyrinae Altopedaliodes cocytia (C. Felder & R. Felder, 1867) 

Altopedaliodes nebris (T.A.O. Thieme, 1905) 

Corades dymantis dymantis T.A.O. Thieme, 1907 

Junea doraete doraete Hewitson 1858 

Lasiophila circe circe C. Felder & R. Felder, 1859 

Lymanopoda ionus J.O. Westwood, 1851 

Lymanopoda schmidti M.J. Adams, 1986 

Pedaliodes boyacensis J.F. Le Crom 

Pedaliodes hardyi M.J. Adams, 1986 

Pedaliodes empusa empusa (C. Felder & R. Felder, 1867) 

Pedaliodes phaea (W.C. Hewitson, 1862) 

Pedaliodes phaeina O. Staudinger, 1897 

Pedaliodes polla T.A.O. Thieme, 1905 

Steremnia pronophila pronophila (C. Felder & R. Felder, 1867) 

Limenitidinae Adelpha corcyra corcyra (Hewitson 1847) 

Hesperiidae Heteropteriinae Dalla disconnexa Steinhauser, 2002 
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8.5. Especies endémicas del páramo de Guerrero 
 
 
Según C.I. (2002), dadas las características biofísicas presentes en Guerrero, se presentan un 
mosaico de comunidades con niveles de endemismo altos, resultado de la topografía y la 
hetereogenidad de ambientes. Teniendo en cuenta la distribución de los individuos identificados 
para la región, es posible identificar tres tipos de endemismos en relación con el territorio. Las 
cuales se citan textualmente: 
  
 
1. Especies endémicas locales: Constituido por una especie de anfibio Anura: Leptodactylidae: 

Eleutherodactylus susaguae, que habita en los bosques altoandinos del noroccidente de la 
sabana de Bogotá, en el municipio de Cogua, Departamento de Cundinamarca. La especie es 
un miembro del subgénero Eleutherodactylus grupo unistrigatus, que parece tener afinidades 
con E. anolirex de los páramos del norte de la Cordillera Oriental en los departamentos de 
Santander y Norte de Santander. Resulta sorprendente este descubrimiento por cuanto la 
herpetofauna del altiplano de la sabana de Bogotá ha sido estudiada sistemáticamente durante 
los últimos 30 años. 

 
Historia Natural: Especie arborícola baja, de actividad nocturna que suele perchar sobre el 
haz de las hojas y los pecíolos de la vegetación riparia, a alturas inferiores a 1 m. Muestreos 
realizados durante los meses de febrero y agosto, durante la estación seca, mostraron un 
predominio de individuos inmaduros y juveniles, en una proporción aproximada de 1 adulto por 
cada 20 juveniles.  

 
Los machos maduros carecen de cuerdas, hendiduras y sacos vocales por lo que se considera 
que esta especie es “muda”, apreciación que parece confirmarla el hecho de que no se oyeran 
vocalizaciones durante las jornadas de muestreo. Varias especies de anfibios conviven en 
simpatria con Eleutherodactylus susaguae y comparten el mismo hábitat, dentro de las que 
cabe destacar a la ranita de cristal Centrolene buckleyi, que percha sobre la vegetación alta en 
las riberas del río; Eleutherodactylus affinis, que gusta de la vegetación frondosa y vocaliza a 
alturas moderadas sobre el suelo y E. bogotensis, que prefiere los pastizales, las áreas 
abiertas y los bordes del bosque. 

 
Fisonómicamente el hábitat de Eleutherodactylus susaguae está constituido por pequeños 
remanentes de encenillo (Weinmannia tomentosa), en donde abundan además como 
elementos  arbóreos Drymis granadensis, Clusia multiflora, Persea ferruginea, Myrsine 
guianensis y Diplostephium rosmarinifolium entre otros; en el sotobosque prosperan los culmos 
de chusquea  o los arbustos de Macleania rupestris y Cavendishia nitida. Las enredaderas 
Munnozia senecionidis y Berberis goudotii son relativamente comunes en los estratos bajos y 
el bejuco Cynanchum tenellum asciende hasta el dosel (Moreno & Hernández, 2000). Estos 
bosquecillos persisten, por lo regular, a lo largo de las cañadas y en contrafuertes con 
pendientes pronunciadas en donde llegan a alcanzar una altura media de 18 m; en razón a que 
la mayor parte de la vegetación natural fue derribada para adecuar pastizales para la 
agricultura y la ganadería.  

 
Resulta sorprendente constatar como Eleutherodactylus susaguae, fue tan solo fue avistada en 
las cabeceras del río Susagua y nunca  se encontró en otras comunidades de encenillo 
aledañas a la localidad típica o en otras microcuencas de la región. 
 
Distribución: Especie conocida, hasta el momento, en las estribaciones orientales del Páramo 
de Guerrero, en las reservas forestales de Zipaquira y Cogua en el departamento de 
Cundinamarca, a alturas comprendidas entre los 2.700 y 2900 msnm. 
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Comentarios: Eleutherodactylus susaguae es un miembro del grupo unistrigatus tal como fue 
definido por Lynch (1976) y representa la séptima especie conocida del ensamble vertebralis o 
devillei (subunidad de un grupo de especies) mencionada por Lynch & Duellman (1981); el cual 
está constituido por: Eleutherodactylus anolirex, E. briceni, E. devillei, E. permixtus, E. 
supernatis y E. vertebralis. 
 
En 1987, Lynch & Duellman dividieron el subgénero Eleutherodactylus dentro de 6 series e 
incluyeron en la serie martinicensis, cerca de 200 especies de Eleutherodactylus de las Antillas 
y el noroccidente de Suramérica; posteriormente, Lynch (2001) reorganizó estas series de 
especies y ubicó a los miembros del ensamblaje devillei dentro del conjunto continental de la 
serie martinicensis. 
 
Este conjunto de ranitas habitan los bosques nublados, páramos y subpáramos del norte de los 
Andes en Ecuador, Colombia y Venezuela; con el mayor número de especies distribuidas de 
manera aislada y alopátrica dentro del territorio colombiano y en donde E. supernatis, 
constituye quizás la especie más abundante en el sur de la Cordillera Central, la cual es 
reemplazada hacia el norte del Parque de Los Nevados por una especie muy cercana E. 
permixtus; en tanto que E. anolirex y E. susaguae habitan de manera disyunta en el norte de la 
Cordillera Oriental, ya que el primero de ellos se conoce del Páramo del Almorzadero y los 
bosques altoandinos de los departamentos de Santander y Norte de Santander, en tanto que la 
especie aquí descrita procede de los bosques nublados aledaños al Páramo de Guerrero, en el 
departamento de Cundinamarca; una quinta especie E. vertebralis, se conoce del Macizo 
Colombiano en el departamento de Nariño. 
 
 
Especies endémicas Regionales (Altiplano Cundiboyacense): constituido por tres especies 
de anfibios, cuatro de reptiles y tres de aves, como se detalla a continuación (Tabla 37): 

 
Tabla 37. Especies y subespecies de vertebrados tetrápodos endémicas del Altiplano Cundiboyacense 
Fuente:   Presente estudio 

ESPECIE N. COMUN  

Colostethus subpunctatus walesi Rana 

Eleutherodactylus affinis  Rana 

Eleutherodactylus bogotensis Rana 

Anadia bogotensis Charchala 

Stenocercus trachycephal.us Collarejo 

Atractus crassicaudatus Tierrera 

Atractus werneri Tierrera 

Coeligena bonapartei bonapartei Tomineja 

Pyrrhura cal.liptera Perico de páramo 

Synal.laxis subpudica Chamicero 

Especies endémicas para la Cordillera Oriental y la zona Andina Colombiana (Endémicas de la 

Provincia Biogeográfica): cuatro anfibios, tres reptiles y tres aves (Tabla 34). 

 
Dentro de este amplio patrón se pueden reconocer dos sub-patrones mas restrictivos dado que las 
dos subespecies de colibríes (Oxypogon guerinii guerinii y Heliangelus amethysticollis clarisse) se 
conocen tan solo de algunas localidades situadas entre el norte del departamento de 
Cundinamarca y el sur de Santander, por lo cual sus areales de distribución se restringen a las 
partes altas del norte de la cordillera Oriental. Por otra parte el azucarero Conirostrum rufum, se 
distribuye tan solo en los páramos y subpáramos localizados a lo largo de la cordillera Oriental 
Colombiana. 
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Tabla 38. Taxa de vertebrados endémicos para la Cordillera Oriental y la zona Andina colombiana 
Fuente:   Presente estudio 

ESPECIE NOMBRE COMUN 

Bolitoglossa adspersa Salamandra 

Centrolene buckleyi Rana de cristal 

Hyla bogotensis Rana 

Hyla labial.is Rana verde 

Proctoporus striatus Charchala 

Phenacosaurus heterodermus Camaleón 

Liophis epinephelus bimaculatus Huertera 

Oxypogon guerinii guerinii Tomineja 

Heliangelus amethysticollis clarisse Colibrí 

Conirostrum rufum Azucarero 

 
 
 
En términos generales el 18% de las especies de vertebrados registrados dentro del área de 
influencia del proyecto, poseen areales de distribución con algún tipo de endemicidad, es decir que 
habitan solamente ecosistemas exclusivos del territorio Colombiano. De acuerdo con C.I. (2002) y 
tomando como referencia los listados de la Unión Mundial para la Conservación (IUCN),  para 
Guerrero, se reportan, entre las especies con mayor riesgo de desaparición el periquito de páramo 
Pyrrhura calliptera y el tucán Andigena nigrirostris, especies asociadas con ambientes boscosos y 
que requieren para su supervivencia grandes manchas de bosques muy poco alterados.  
 
Aun cuando ninguna de las especies de anfibios y reptiles registradas para el área de estudio, se 
encuentra relacionada en los listados suministrados por el Rodríguez et al. (1986), Shouten (1992), 
IUCN (1996) y el Instituto Humboldt (1998), se recomienda evaluar el estado poblacional de las tres 
especies nuevas de anfibios anuros, dado sus requerimientos de hábitat asociados a los 
remanentes de bosque altoandino aledaño a las quebradas en inmediaciones del municipio de 
Cogua.   
 
Resulta sorprendente constatar que más del 21% de la fauna de vertebrados que han sido 
registrados en el área afrontan algún tipo de riesgo de extinción en un futuro cercano debido a las 
actividades humanas (ibid). 
 
 
Tabla 39. Vertebrados tetrápodos registrados en el área de influencia del Proyecto “Páramo de Guerrero” y 

amenazados de extinción. 
Fuente:   Presente estudio 
ESPECIE CITES IUCN INDERENA I. HUMBOLDT 

Acestrura h. heliodor II    

Aglaectis cupripennis II    

Anas flavirostris andium   Amenazada  

Andigena n. nigrirostris  LR: nt Amenazada  

Asio stigius robustus II    

Buteo p. platypterus II    

Chalcostigma heteropogon II    

Ciccaba albitarsus II    

Coeligena b. bonapartei II    

Colibri c. coruscans II  Amenazada  

Eriocnemis cupreoventris II    

Eriocnemis v. vestitus II    
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ESPECIE CITES IUCN INDERENA I. HUMBOLDT 

Falco sparverius intermedius II    

Fulica americana columbiana    P. Vu. 

Gallinula melanops bogotensis    P. Vu. 

Lafresnaya l. lafresnayi II    

Lesbia nuna gouldii II    

Lesbia v. victoriae II    

Metallura t. thyriantina II    

Oxypogon g. guerinii II    

Pterophanes c. cyanopterus II    

Pyrrhura cal.liptera  II Vu   

Rostramus s. sociabilis II    

Didelphis al.biventris  Vu   
Nasuella olivacea  D. D.   

Agouti taczanowski  LR: nt   

P. Vu.: Peligro, Vulnerable, LR: nt: Menor riesgo: casi amenazado, Vu: Vulnerable, D.D. Datos insuficientes () 

 
La revisión de información secundaria y los comentarios suministrados por los habitantes de la región indican 
la desaparición de las poblaciones de ocho especies de grandes mamíferos y dos de aves que habitaron el 

área (Tabla 40). 

 
Tabla 40. Especies animales con poblaciones desaparecidas del área de influencia, Proyecto “Páramo de 

Guerrero”, Cundinamarca. 
Fuente:   Tomado de: C.I. (2002) 
ESPECIE N. COMUN 

Felis concolor León 

Herpailurus yaguaroundii Gato pardo 

Tremarcos ornatus Oso de anteojos 

Tapirus pinchaque Danta de páramo 

Mazama rufina bricenni Venado colorado 

Odocoileus virginianus goudoti Venado de cornamenta 

Vultur gryphus Condor 

Andigena nigrirostris Tucán de pico negro 
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9. Caracterización socio cultural y económica 

 

9.1.  ASPECTOS SOCIALES 

 Demografía  
 
La población que habita el entorno local del páramo de Guerrero se caracteriza por tener una 
vocación agrícola y ganadera y en su mayoría habita zonas rurales, donde poseen predios 
dedicados a dichas actividades. Algunas áreas rurales de los municipios del entorno local 
presentan una mayor población ya que en ellas se desarrollan actividades productivas como la 
minería, cultivos de (papa, alverja, mazorca, etc.) y la ganadería, entre otras.   

 
 
- Población total área rural y urbana 

 
En la Tabla 41 se toma como referencia el censo de población del DANE (2005), la proyección total 
del país (2014) y además, una evaluación de los componentes del crecimiento de la población. Se 
debe tenr en cuenta que los municipios con una mayor población en el área urbana son: Zipaquirá 
(105.412 hab.) y Pacho (15.184 hab.). 

 
Tabla 41. Población por lugar de residencia en el entorno local 
Fuente:  Elaboración propia a partir de información de: Proyecciones 2014 DANE (2005). Secretaría de 

Planeación de Cundinamarca (2010). 

Municipio Área urbana  Área rural Total 

Buenavista 686 4.463 5.149 

Carmen de Carupa 2.293 6.738 9.031 

Cogua 6.791 15.141 21.932 

Cucunuba 1.360 6.073 7.433 

Fúquene 260 5.307 5.567 

Pacho 15.184 11.803 26.987 

San Cayetano 730 4.610 5.340 

San Francisco 3.334 6.117 9.451 

Simijaca 7.141 5.710 12.851 

Subachoque 5.943 9.847 15.790 

Supatá 1.488 3.530 5.018 

Susa 6.163 5.860 12.023 

Sutatausa 1.710 3.780 5.490 

Tabio 12.787 13.604 26.391 

Tausa 1.037 7.660 8.697 

Ubaté 4.488 4.589 9.077 

Zipaquirá 105.412 14.900 120.312 

TOTAL 176.807 129.732 306.539 

 

 
Los municipios con una mayor población en el área urbana son: Zipaquirá (105.412 hab.) y Pacho 
(15.184 hab.). En cuanto a su área rural, los municipios que poseen una mayor población son: 
Cogua (15.141 hab.), Subachoque (9.847 hab.), Tausa (7.660 hab.), Carmen de Carupa (6.738 
hab.), San Francisco (6.117 hab.) y Cucunubá (6.073 hab.). Los municipios de Ubaté, Susa y Tabio 
tienen una población relativamente proporcional asentada en sus áreas rural y urbana.  
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En cuanto a porcentajes de población en el área rural tenemos al municipio de Fúquene con un 
95% y los municipios de Buenavista y San Cayetano con un 86% de su población en esta área. En 
cuanto a la población de Zipaquirá, vemos que se encuentra localizada en un 88% en el área 
urbana del municipio. 
 

 

Gráfica 5. Población del entorno local del páramo de Guerrero por lugar de residencia. 

Fuente:      Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 2014 
 
 

 

- Población por sexo y rango de edades 

Del total de la población habitante en la zona de influencia directa, de Guerrero, aproximadamente 
339.180 personas, el 40.68% (135.603 personas) se encuentra en el rango de edades entre 27 
y 59 años (135.603 personas), siendo las mujeres el 20.41% (68.058) y los hombres el 20.26% 
(67.545. Le sigue el rango de edades comprendido entre 18-26 años, que constituyen el 16.98% 
(56.444), siendo los hombres el 8.57% (28.563) y las mujeres el 8.39% (27.983).  
 

Tabla 42. Población por sexo y rango de edades y del entorno local del páramo de Guerrero 
Fuente:      Elaboración propia a partir de información de proyecciones municipales a 2014. DANE (2005).  
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Cogua 1184 1211 1217 1199 1180 1280 1776 1826 4419 4463 1162 1015 

Cucunubá 504 534 483 520 420 452 595 646 1230 1419 330 300 

Fúquene 311 327 296 319 286 313 442 500 1044 1031 391 307 

Pacho 1456 1490 1498 1475 1452 1575 2187 2248 5436 5491 1430 1249 

San Cayetano 309 331 277 317 260 302 400 479 910 1104 318 333 

San Francisco 538 584 526 577 482 540 680 758 1638 1899 668 561 

Simijaca 779 816 776 784 737 748 1040 1094 2464 2325 754 534 

Subachoque 785 816 783 812 792 835 1301 1400 3242 3475 807 742 

Supatá 330 337 397 388 410 393 437 411 914 837 215 177 
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La población entre 6-11 años, representa el 11.30% (37.687), siendo los hombres 5.75% 
(19.181), frente a las mujeres 5.55% (18.506). La población de 0-5 años constituye el 11.28% 
(37.615), teniendo los hombres 5.77% (19.235) frente al de las mujeres que representan el 5.51% 
(18.380).  
 
En el rango de edades entre 12 a 17 años, tenemos un porcentaje de 11.22%, (37.393)), siendo 
la población de hombres el 5.73% (19.091), frente al de las mujeres 5.49% (18.302). 
 

 
Gráfica 6. Pirámide poblacional del entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:      Elaboración propia a partir de información de proyecciones municipales a 2014. Censo General. DANE (2005). 
 

El análisis de la Tabla 42 y el Gráfica 6 nos arroja la siguiente información: Del total de la población 
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27 y 59 años (135.603 personas), siendo las mujeres el 20.41% (68.058) y los hombres el 20.26% 
(67.545. Le sigue el rango de edades comprendido entre 18-26 años, que constituyen el 16.98% 
(56.444), siendo los hombres el 8.57% (28.563) y las mujeres el 8.39% (27.983). La población 
entre 6-11 años, representa el 11.30% (37.687), siendo los hombres 5.75% (19.181), frente a las 
mujeres 5.55% (18.506). La población de 0-5 años constituye el 11.28% (37.615), teniendo los 
hombres 5.77% (19.235) frente al de las mujeres que representan el 5.51% (18.380). En el rango 
de edades entre 12 a 17 años, tenemos un porcentaje de 11.22%, (37.393)), siendo la población 
de hombres el 5.73% (19.091), frente al de las mujeres de 5.49% (18.302).  
 
 

- División Política-Administrativa de los municipios.  
 
En la Tabla 43 se establece para cada municipio que conforma el entorno local del complejo de 
páramo de Guerrero, la información respectiva sobre los corregimientos y veredas que poseen 

ecosistema de páramo. Categoría de la entidad territorial:   CM: Cabecera municipal, 
ANM: Área no municipalizada (antes corregimiento departamental, CD) , CP: Centro poblado no 

categorizado , CAS: Centro poblado tipo caserío, IP: Centro poblado tipo Inspección de Policía, 

IPM: Centro poblado tipo Inspección de Policía Municipal , IPD: Centro poblado Tipo Inspección de 

Policía Departamental. 
 
Tabla 43. Centros poblados de los municipios del entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:   Dane, 2005. 

Nombre Municipio Nombre Centro Poblado Tipo 

BUENAVISTA Buenavista CM 

CARMEN DE CARUPA Carmen de Carupa CM 

COGUA Cogua CM 

Rodamontal CAS 

El Mortiño CAS 

La plazuela CAS 

La Chapa CAS 

El Cascajal CAS 

El Durazno CAS 

El Olivo CAS 

San Antonio CAS 

El Ätico - sector Álvarez CAS 

Rincón Santo - sector Zamora CAS 

Ojo de Agua CP 

CUCUNUBÁ Cucunubá CM 

FÚQUENE Fúquene CM 

Capellanía IPM 

Nuevo Fúquene CAS 

PACHO Pacho CM 

Pasuncha IPM 

SAN CAYETANO Pueblo Nuevo CM 

Camancha IPM 

Cuibuco IPM 

Las Mercedes IPM 

Pinipay IPM 

Albergue CAS 

El  Remanso IPM 

Laguna Verde IPM 

San Francisco CM 

SIMIJACA Simijaca CM 

El Retén CAS 

Centro sector Juan Pacho CP 

SUBACHOQUE Subachoque CM 

La Ppradera CP 
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Galdámez CP 

SUPATÁ Supatá CM 

La Magola CAS 

Santa Rosa CP 

SUSA Susa CM 

SUTATAUSA Sutatausa CM 

Las Peñas CAS 

TABIO Tabio CM 

Carrón CP 

El Pencil CP 

Parcelación termales CP 

Chicú CP 

El Bote CP 

Los Chaparros CP 

San Miguel CP 

Terpel CP 

Lourdes CP 

TAUSA Tausa CM 

Boquerón CAS 

Divino Níño CP 

VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ Villa de san diego de Ubaté CM 

Guatancuy CAS 

Volcán bajo CAS 

San Luis CAS 

Palogordo CAS 

Centro del Llano CP 

Tausavita Bajo CP 

Viento libre-Las brisas CP 

ZIPAQUIRÁ Zipaquirá CM 

La Granja CAS 

Barandillas CP 

El tunal CAS 

Río Frío CAS 

Pasoancho CP 

San Jorge Palo Bajo CAS 

San Jorge palo alto CAS 

Alto del Äguila CAS 

Aposentos Altos CP 

Bolívar 83 CP 

Bosques de Silecia CP 

El Rudal CP 

Loteo banoy CP 

Loteo la paz- bomba terpel- loteo susaguá CP 

San Gabriel-lote Pedroza CP 

Loteo Santa Isabel CP 

Portachuelo CP 

Portal de Barandillas CP 

San Miguel CP 

Santiago Pérez CP 

La Mariela CP 

El Codito CP 

El kiosko la Granja CP 

La Escuela CP 

La granja sector los jazmines CP 

Barroblanco CP 

Argelia CP 

 
Los municipios de Zipaquirá y Tabio son los que poseen el mayor número de centros poblados no 
categorizados, en cuanto al municipio de Cogua observamos que tiene el mayor número de 
centros poblados tipo caserio.  
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- Salud 

Se encuentran bajo la denominación de población vinculada o pobre no asegurada PPNA, 
aquellas personas que no tienen afiliación alguna al sistema de salud, en algunos de los dos 
regímenes subsidiado o contributivo, estas personas pueden o no estar identificadas por el 
SISBEN y su atención médica se realiza a través de contratos de prestación de servicios entre 
los entes territoriales y las empresas sociales del Estado E.S.E. que pueden ser de baja, 
mediana y alta complejidad. 
 
El sistema de salud posee las Instituciones prestadoras de servicios (IPS) que son los 
organismos encargados de prestar los servicios en el nivel de atención correspondiente a los 
afiliados y beneficiarios de las EPS, dentro de los parámetros y principios establecidos en la 
Ley 100 de 1993. 

 
Tabla 44. Población afiliada al sistema de salud.  
Fuente:   Elaboración propia a partir de información de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2010) y 

páginas web de los municipios del Departamento de Boyacá (2008).  

MUNICIPIO 
POBLACIÓN AFILIADA 
REGIMEN SUBSIDIADO 

POBLACIÓN AFILIADA 
REGIMEN CONTRIBUTIVO 

POBLACIÓN 
VINCULADA 

Buenavista 4.875 264 10 

Carmen de Carupa 6.936 430 195 

Cogua 5.479 5.252 1.082 

Cucunubá 2.717 1.407 243 

Fúquene 3.223 238 205 

Pacho 15.038 4.723 2.298 

San Cayetano 4.140 80 143 

San Francisco 4.286 1.214 613 

Simijaca 6.094 2.316 551 

Subachoque 4.734 6.942 513 

Supatá 3.177 245 250 

Susa 5.196 231 220 

Sutatausa 2.116 1.196 183 

Tabio 3.485 7.206 872 

Tausa 3.510 1.176 313 

Ubaté 14.992 31.134 1.801 

Zipaquirá 26.775 80.393 2.988 

Total 116.773 144.447 12.480 

 
 

 
Gráfica 7. Población afiliada al sistema de salud. 
Fuente:   Elaboración propia a partir de información de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2010) y 

páginas web de los municipios del Departamento de Boyacá (2008). 
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En la Tabla 44 observamos que el mayor número de personas afiliadas al régimen subsidiado 
lo encontramos en los municipios de Zipaquirá (26.775), Pacho (15.0389 y Ubaté (14.992). En 
cuanto al número de personas afiliadas al régimen contributivo aparecen registradas en los 
municipios de Zipaquirá (80.447), Ubaté (31.134) y Subachoque (6.9429.  En lo referente a la 
población vinculada esta aparece en una mayor proporción en los municipios de Zipaquirá 
(2.988), Pacho (2.298) y Ubaté (1.801). 
 
Tabla 45. Infraestructura hospitalaria del entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:   Elaboración propia a partir de información de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2010). 

Municipio Hospital Tipo de organismo 

Centro de Salud Puesto de Salud 
Carmen de 
Carupa 

E.S.E Habacuc Calderón 
nivel I 

    

Cogua   Centro de salud de Cogua   

Cucunubá   E.S.E. Centro de salud 
Cucunubá 

  

Fúquene   Centro de salud 
Capellanía – Fúquene 

  

Centro de salud de 
Fúquene 

  

Pacho E.S.E. San Rafael nivel II   Puesto de salud Pasuncha 

Puesto de salud La 
Magola 

Puesto de salud San 
Antonio de Aguilera 

San Cayetano     Puesto de salud san 
Cayetano 

San Francisco   Centro de salud San 
Francisco 

   

Simijaca   Centro de salud Simijaca   

Supatá     Puesto de salud de Supatá 

Susa   Centro de salud Susa   

Sutatausa   Centro de salud de 
Sutatausa 

  

Tausa   E.S.E. Centro de salud 
Tausa 

  

Ubaté E.S.E. El                              
Salvador nivel II 

    

Subachoque   Centro de salud 
Subachoque 

  

Centro de salud La 
Pradera- Subachoque 

Centro de salud el Guamal 
– Subachoque 

Zipaquirá Sede operativa Hospital La 
Samaritana - Zipaquirá- 
nodo de la subred nivel II 

Centro salud La 
Concepción – Zipaquirá 

  

Centro salud San Rafael – 
Zipaquirá 

TOTAL 4 14 5 

 
 
En el entorno local encontramos cuatro (4) hospitales,  14 centros de salud y 5 puestos de salud. 
Los municipios de Carmen de Carupa, Zipaquirá, Ubaté y Pacho tienen dos (2) centros de salud 
cada uno, en cuanto a puestos de salud encontramos en el municipio de Subachoque tres (3) de 
ellos. 
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- Educación  

El número de centros y establecimientos educativos a nivel oficial y privado para el entorno local 
del complejo de páramo de Guerrero se relacionan en la siguiente tabla:  
 

 
Tabla 46. Instituciones Educativas de los municipios del entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:   Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Educación Nacional (2014). 

EDUCACIÒN 

Municipios Σ Instituciones 
Educativas (Públicas y 

Privadas) 

Descripción 

Instituciones Públicas Institución 
Privada 

Σ Centros 
Públicos 

Buenavista 2 2 - - 

Carmen de Carupa 4 3 1 26 

Cogua 8 3 5 19 

Cucunubá 3 3 - 24 

Fúquene 2 2 - 14 

Pacho 13 9 4 74 

San Cayetano 3 3 - 31 

San Francisco 3 1 2 16 

Simijaca 6 1 5 18 

Subachoque 12 2 10 18 

Supatá 3 3 - 21 

Susa 4 3 1 18 

Sutatausa 2 1 1 12 

Tabio 14 2 12 14 

Tausa 2 2 - 17 

Ubaté 25 3 22 17 

Zipaquirá 78 13 65 42 

 184 56 128 381 

 
 
En el entorno local encontramos 184 instituciones públicas y privadas, 56 públicas y 128 privadas. 
El mayor número de instituciones educativas (78) se encuentra localizado en el municipio de 
Zipaquirá, de las cuales 13 son públicas y 65 privadas.Le sigue Ubaté con 25 instituciones 
educativas, 9 públicas y 22 privadas.  
 
 

9.2. Aspectos económicos  
 

 Necesidades básicas insatisfechas 
 
El promedio del total nacional de NBI es de 27.78% (cabecera y el resto). Los departamentos que 
presentan los porcentajes más altos de NBI son: Chocó (79.19%), Vichada (66.95%), La Guajira 
(65.23%), Córdoba (59.09%), Guainía (60%) y Sucre (54.86%). Los departamentos con 
porcentajes más bajos de NBI son: Quindío (16.29%), Risaralda (17.47%), Cundinamarca (21.30%) 
y Atlántico (22.96%).  
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Tabla 47  Necesidades básicas insatisfechas en los municipios del entorno local  
 

 
Tabla 47. NBI en los municipios del entorno local. 
Fuente:   Elaboración propia a partir de la información del Censo General DANE (2005)  

Municipio Cabecera Resto NBI Total 

Carmen de Carupa 26,55 11,49 39,19 

Cogua 10,22 1,49 13,16 

Buenavista 17,72 19,40 45,04 

Cucunubá 24,40 14,29 40,73 

Pacho 17,60 11,80 22,22 

San Cayetano 22,12 11,59 37,71 

San Francisco 20,56 3,16 22,63 

Simijaca 16,50 5,03 22,05 

Subachoque 12,20 2,00 14,02 

Supatá 19,91 8,06 32,95 

Susa 29,29 7,72 30,71 

Sutatausa 19,84 9,67 30,00 

Tabio 14,75 1,44 12,40 

Tausa  
21,37 

4,71 25,50 

Villa de San Diego de Ubaté 16,51 8,20 20,94 

Zipaquirá 12,16 3,18 13,00 

 
De acuerdo con la  
 
Tabla 47, los municipios que presentan mayores porcentajes de NBI en el entorno local son: 
Buenavista (45.04%), Cucunubá (40.73%), Carmen de Carupa (39.19%)  San Cayetano (37.71%) y 
Supatá (32.95%). Los municipios con menores porcentajes de NBI son: Tabio (12.40%), Zipaquirá 
(13.00%) y Cogua (13.16%).  
 
 

 Actividades Productivas – Análisis Sectorial. 
 
El mayor valor que se le confiere al páramo de Guerrero es la oferta hídrica, que le provee a una 
poblacion cercana a los 3.000.000 de habitantes, de manera indirecta y de cerca de 350.000 de 
manera directa.   
 
Sin embargo, dada su cercanía a Bogotá y a otros importantes centros poblados del interior del 
país, Guerrero, es considerada como una importante fuente de abastecimiento para las ciudades a 
partir del desarrollo agropecuario y la minería.  
 
La importancia de la transformación de la alta montaña del Complejo no puede verse sólo com o el 
reemplazo de las coberturas naturales que no obstante , ha significado la pérdida de 6.000ha de 
Páramo y 9.000ha de Bosque Altoandino , frente a una expansión de 11.000ha de sistemas 
productivos agropecuarios entre 1940 y 2007; sino que también , este hecho ha alterado toda la 
estructura simbólica y empírica de la población asentada (27.096 personas, 6.688 viviendas, según 
el Censo del DANE 2005) y particularmente, como parte de un interés ampliado , la transformación 
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afectó el beneficio ambient al2 que comprende la regulación natural del abastecimiento hídrico , lo 
cual ha llamado la atención de la población perjudicada  (Chavez-Agudelo, M. 2011). 
 
Las principales actividades productivas del entorno local son la agricultura, ganadería y minería. En 
la agricultura además de cultivos de papa, alverja y café especialmente, tenemos presencia de 
cultivos de flores. En cuanto a la producción bovina doble propósito (carne y leche) está orientada 
fundamentalmente a la comercialización de leche. 
 
 

- Agricultura 
 

La papa es el principal cultivo transitorio en el entorno local (Tabla 48), siendo el municipio de 
Tausa el que presenta  la mayor producción en toneladas  (137.000,00), seguido de Zipaquirá 
(105.000,00). 

 

Tabla 48. Dinámicas Productivas Agrícolas en los municipios del entorno Local del páramo de Guerrero. 

Fuente:    Elaboración a partir de información del documento de estadísticas de la Secretaría de Planeación 
de Cundinamarca (2010). 

DINAMICAS PRODUCTIVAS PRINCIPALES  ( AGRICOLAS)   

MUNICIPIO AGRICULTURA 

CULTIVOS TRANSITORIOS CULTIVOS PERANENTES  

CULTIVO PRODUCCION 
(TON) 

CULTIVO PRODUCCION 
(TON) 

Buenavista no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

Carmen de Carupa ARVEJA 192,00 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

CEBADA  114,00 

PAPA 37.835,00 

PAPA CRIOLLA 1.344,00 

TRIGO 36,00 

Cogua ARVEJA 795,00 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

PAPA 51.400,00 

Cucunuba ARVEJA 86,00 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

PAPA 7.740,00 

TRIGO 64,00 

Fuquené ARVEJA 64,00 FRESA 128,00 

PAPA 3.160,00 

Pacho ARVEJA 850,00 CAFÉ 1.208,20 

FRIJOL 240,00 CAÑA 296,00 

ABICHUELA 224,00 CITRICOS 4.739,00 
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MAIZ 78,40 

PAPA 1.509,00 SABILA 720,00 

PAPA CRIOLLA  2.434,00 TOMTE DE ARBOL 540,00 

TOMATE 252,00 

San Cayetano FRIJOL 867,00 CAFÉ 852,50 

MAIZ 616,00 

PAPA 46.000,00 MORA 13,50 

PAPA CROLLA 48,00 

TOMATE 540,00 PLATANO  1.450,00 

ZANAHORIA 7,00 

San Francisco FRIJOL 18,00 CAFÉ 594,30 

CAÑA 76,00 

MAIZ 33,00 CITRICOS 2.400,00 

TOMATE 180,50 PLATANO  1.165,00 

Simijaca ARVEJA 766,50 FRESA 25,00 

CEBOLLA BULBO 240,00 

MAIZ 13.959,60 

PAPA 7.030,00 

ZANAHORIA 8.006,00 

Subachoque ARVEJA 3.600,00 CADUCIFOLIOS 40,00 

MAIZ 980,00 

PAPA 19.550,00 

PAPA CRIOLLA 4.410,00 

ZANAHORIA 12.160,00 

Supatà FRIJOL 24,70 AGUACATE 85,90 

CAFÉ 594,30 

MAIZ 32,80 CAÑA 261,00 

CITRICOS 936,00 

PLATANO  1.450,00 

Susa ARVEJA 501,00 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

CEBOLLA JUNCA 143,00 

FRIJOL 19,00 

MAIZ 648,00 

PAPA 13.946,00 

TOMATE 133,50 

TRIGO 101,00 
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ZANAHORIA 19,60 

Sutatausa ARVEJA 82,50 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

PAPA 5.770,00 

Tabio ARVEJA 256,00 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

MAIZ 648,00 

ZANAHORIA 2.850,00 

Tausa ARVEJA 177,00 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

PAPA 137.000,00 

ZANAHORIA 700,00 

Ubaté ARVEJA 36,90 CADUCIFOLIOS 12,00 

PAPA 29.848,00 FRESA 192,00 

PAPA CRIOLLA 449,00 

Zipaquirá ARVEJA 875,00 no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

PAPA 105.000,00 

ZANAHORIA 5.000,00 

 
La alverja es el cultivo que ocupa el segundo lugar y los municipios que le siguen en producción 
son: Subachoque con 3.600 y Zipaquirá con 875 toneladas. En relación a los cultivos 
permanentes, es el café el principal cultivo, siendo el municipio de Pacho el mayor productor 
(1.208,20 ton), seguido de San Cayetano (852,5 ton). 
 
 

- Ganadería, Producción de leche y carne. 
 
El municipio con mayor cantidad de población bovina es Pacho (28.651,00), seguido de 
Zipaquirá (20.885,00) y el municipio de Ubaté  (16.800,00), los municipios con menor cantidad 
de población bovina son Cucunubá (4.606,00) y Sutatausa (2.100,00). 
 
Por otra parte, el municipio con mayor población destinada a la produccion de leche es Ubaté 
(14.280,00) individuos, seguido de Zipaquirá  13.575,00 y Simijaca (12.080,00). Los municipios 
con menor población destinada a la produccion de leche son Sutatausa (210,00 individuos), 
Cogua (724,00) y San Francisco (1.305,00).  
 
 
Tabla 49. Dinámicas productivas ganaderas del entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:  Elaboración a partir de información del documento de estadísticas de Cundinamarca de  la 

Secretaría de laneación de Cundinamarca (2010). 
DINAMICAS PRODUCTIVAS PRINCIPALES  (GANADERIA) 

MUNICIPIO TOTAL 
POBLACION 

BOBINA 

POBLACION BOBINA 
DESTINADA A 

PRODUCCION DE 
LECHE  

POBLACION BOBINA 
DESTINADA A 

PRODUCCION DE CARNE 

POBLACIÓN BOVINA 
DESTINADA A DOBLE 

PROPÓSITO 

Buenavista no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

no se encontró información no se encontró 
información 

Carmen de Carupa 14.400,00 5.760,00 4.320,00 4.320,00 
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Cogua 14.480,00 724,00 579,00 13.177,00 

Cucunuba 4.606,00 1.382,00 461,00 2.763,00 

Fuquené 10.538,00 6.639,00 2.002,00 1.897,00 

Pacho 28.651,00 10.028,00 5.730,00 12.893,00 

San Cayetano 16.400,00 4.100,00 1.640,00 10.660,00 

San Francisco 6.526,00 1.305,00 1.958,00 3.263,00 

Simijaca 15.487,00 12.080,00 774,00 2.633,00 

Subachoque 11.686,00 5.726,00 4.207,00 1.753,00 

Supata 10.976,00 4.610,00 3.512,00 2.854,00 

Susa 8.496,00 8.317,00 0,00 179,00 

Sutatausa 2.100,00 210,00 840,00 1.050,00 

Tabio 7.451,00 5.737,00 224,00 1.490,00 

Tausa 8.121,00 2.447,00 2.455,00 3.219,00 

Ubaté 16.800,00 14.280,00 840,00 1.680,00 

Zipaquirá 20.885,00 13.575,00 4.177,00 3.133,00 

 
La zona de mayor producción de carne  se ubica en los municipios que presentan un mayor el 
municipio con mayor cantidad de población bovina es Pacho (28.651,00), seguido de Zipaquirá 
(20.885,00) y el municipio de Ubaté  (16.800,00), los municipios con menor cantidad de 
población bovina son Cucunubá (4.606,00) y Sutatausa (2.100,00). 
 
Por otra parte, el municipio con mayor población destinada a la producción de leche es Ubaté 
(14.280,00) individuos, seguido de Zipaquirá  13.575,00 y Simijaca (12.080,00). Los municipios 
con menor población destinada a la producción de leche son Sutatausa (210,00 individuos), 
Cogua (724,00) y San Francisco (1.305,00).  
 
En cuanto a la producción de carne los municipios que presentan un mayor volumen son: 
Pacho (5.730,00 kl), Carmen de Carupa (4.320,00) y Subachoque (4.207,00). En cuanto a los de 
menor producción están Tabio (224,00) y Cucunubá (461,00). 
 
Finalmente, la población bovina destinada a doble propósito (producción de leche y carne) se 
encuentra principalmente en Cogua (13.177,00) individuos, San Cayetano (10.660,00) y los de 
menor producción son Susa (179,00), Sutatausa (1.050,00) y Tabio (1.490,00). De acuerdo a esta 
información, la población bovina del entorno local está destinada principalmente a la 
producción de leche. Sobre el municipio de Buenavista no se encontró información disponible en 
este sentido. 
 
 

- Área en pastos.  
 

Los municipios que más hectáreas en pastos naturales tienen son Pacho (19.000,00 has), San 
Cayetano (18.000,00 has), Carmen de Carupa (16.500,00) y Subachoque (14.250.00 has). En 
cuanto a praderas mejoradas sobresalen Pacho (6.500.00), Tausa (6.000.00 has) y Cogua 
(4.000.00). La mayor área en pastos está dedicada a praderas naturales destinadas al 
pastoreo directo sin ningún tipo de labor antrópica antes de su uso (Tabla 50).  

 
Tabla 50. Dinámicas productivas en áreas de pastos. 
Fuente:   Elaboración a partir de información del documento de estadísticas de la Secretaría de Planeación de 

Cundinamarca (2010). 
DINAMICAS PRODUCTIVAS PRINCIPALES  (AREA EN PASTOS) 

 

MUNICIPIO PASTO DE 
CORTE 
(Has)  

 

PRADERAS 
NATURALES 

(Has) 
 
 

PRADERAS 
MEJORADAS 

(HAS) 

FORRAJERO 
(Has) 

SILVOPASTORIL 
(Has) 

TOTAL 
HECTAREAS 
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Buenavista no se 
encontró 

información 

no se encontró 
información 

no se encontró 
información 

no se 
encontró 

información 

no se encontró 
información 

no se 
encontró 

información 

Carmen de 
Carupa 

7.000,00 16.500,00 0,00 300,00 0,00 23.800,00 

Cogua 550,00 3.000,00 4.000,00 100,00 0,00 7.650,00 

Cucunuba 80,00 4.650,00 400,00 70,00 0,00 5.200,00 

Fuquené 2.500,00 3.080,00 950,00 20,00 0,00 6.550,00 

Pacho 120,00 19.000,00 6.500,00 5,00 3,00 25.628,00 

San Cayetano 20,00 18.000,00 500,00 0,00 0,00 18.520,00 

San Francisco 150,00 4.985,00 940,00 0,00 0,00 6.075,00 

Simijaca 310,00 3.920,00 1.410,00 50,00 200,00 5.890,00 

Subachoque 5,00 14.250,00 500,00 50,00 0,00 14.805,00 

Supata 165,00 8.035,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 

Susa 0,00 3.500,00 600,00 5,00 22,00 4.127,00 

Sutatausa 0,00 2.550,00 1.400,00 50,00 20,00 4.020,00 

Tabio 50,00 3.000,00 500,00 100,00 250,00 3.900,00 

Tausa 98,50 2.080,00 6.000,00 30,00 0,00 8.208,50 

Ubaté 600,00 4.100,00 2.300,00 300,00 200,00 7.500,00 

Zipaquirá 0,00 7.050,00 1.980,00 0,00 0,00 9.030,00 

TOTAL 11.648,50 117.700,00 27.980,00 1.080,00 695,00 159.103,50 

 
 

- Minería:   
 
De acuerdo con León (2011), el Páramo de Guerrero ha venido sufriendo grandes 
transformaciones, dando paso al incremento en la explotación de los recursos naturales, la 
producción de papa y la pequeña minería, principalmente de carbón y de materiales para 
construcciòn, siendo éste y factor generador de conflicto con las necesidades de conservación del 
mismo.   
 
Las actividades extractivas siguen un patron tradicional e informal de explotaciòn, tendiente a 
satisfacer las demandas locales y regionales, con las implicaciones ambientales que se desprende 
de este modelo de actividad (León, 2011).   La dinámica de los procesos mineros, tiene una larga 
tradicion en Guerrero, la cual se vincula, desde sus orígenes a la explotación del carbón, sal, 
materiales de construcciòn, hierro y otros productos como arcilla y árena silicea.  
 
Según un informe elaborado por la Dirección Jurídica de la CAR, los títulos mineros vigentes en el 
año 2012 eran los siguientes: De carbón 57, hierro 2, materiales de construcción 3 y de sal 1. Las 
solicitudes de licencia ambiental eran 26: En trámite de carbón 24 y materiales de construcción 2.  
 
Las legalizaciones de minería de hecho 17, de  carbón 14 y de materiales de construcción 3.De los 
63 títulos vigentes sólo hay uno de carbón con PMA impuesto y 2 negaciones de PMA. 17 con 
PMA en trámite y uno con cierre y abandono definitivo. Lo que lleva a concluir que el 95% de los 
trabajos mineros se encuentra en una situación de ilegalidad frente a la normatividad ambiental. 
 
A continuación, se relacionan los títulos mineros por municipio:  
 
Tausa: Carbón, sal, mineral de hierro y arcilla. 
Cucunubá: Carbón y materiales de construcción. 
Sutatausa: Carbón, sal, materiales de construcción y arcilla. 
San Cayetano: Carbón y mineral de plomo. 
Cogua: Carbón, materiales de construcción y arcilla. 
Carmen de Carupa: Carbón y materiales de construcción. 
Zipaquirá: Sal, arcilla, carbón, mineral de hierro, metales preciosos, materiales de construcción y 
cuarzo. 
Simijaca: Materiales de construcción y arcilla. 
Subachoque: Carbón y materiales de construcción. 
Ubaté y Fúquene: Arcilla. 
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Pacho: Carbón. 

 
Mapa 17. Minería en el entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:   Presente estudio. 
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 Lo ambiental en los Planes de Desarrollo Municipal.  
 
Tabla 51. Presupuestos asignados para el sector ambiente en sus planes de inversión. 
Fuente:   Presente Estudio 

 
N
o
. 

MUN
ICIPI

O 

PROGRAMA PROYECTO 2012 2013 2014 2015 VALOR 
TOTAL 

VIGENCIA 

1 Bue
navi
sta 

SGP-Agua potable y 
saneamiento básico: "Agua 

potable y saneamiento 
básico para todos" 

Mantenimiento de coberturas 
servicio de acueducto 

379,
15 

401,
90 

426,
02 

451,
58 

1658,65 

Ampliación de sistemas de 
acueducto y potabilización del 
agua 
Fortalecimiento del servicio de 
alcantarillado y aseo 
Construcción de obras de 
saneamiento básico rural 

Sector medio ambiente: 
“Mejores bosques, mejores 

aguas, mejores brisas” 

Conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento 
de recursos naturales. “mejor 
ambiente, mejor vivir” 

NO SE HALLÓ INFORMACIÒN 

Protección y adquisición de 
predios de reservas hídricas, 
áreas de interés para acueductos 
y zonas de reservas naturales 

2 Car
men 
de 

Caru
pa 

Agua potable y 
saneamiento básico 

Ampliación de cobertura de 
acueducto 

120.
000.
000 

124.
464.
000 

129.
405.
220 

134.
594.
370 

508.463.59
0 

Ampliación de cobertura de 
alcantarillado 
Agua continua y con calidad 

Ambiente Natural Protección y conservación NO SE HALLÖ INFORMACIÒN 

Educación ambiental 

Gestión de riesgo Prevención y atención 

Mejoramiento calidad del agua 

Cambio climático 

Mitigación ambiental 

Control ambiental 

3 Cog
ua 

Agua y saneamiento Cobertura de agua potable 57.5
11.2
48 

50.5
97.9
17 

51.8
62.8
65 

53.1
59.4
36 

213.131.46
6 

Calidad del agua potable 

Cobertura del sistema de 
alcantarillado 
Planta de tratamiento aguas 
residuales 
Sistema de aseo: disposición 
final de residuos 

Medio ambiente Estructura ecológica principal NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Plan de acción ambiental forestal 
del municipio de Cogua 
Reserva Forestal Protectora de 
las Quebradas Honda y 
Calderitas del municipio de 
Cogua 
Proyectos Ambientales Escolares 
PRAES 
Protección del páramo de 
Guerrero y Guargua como 
ecosistemas estratégicos local y 
regional 

4 Cuc
unub

á 

Proyectos con el PDA 
(Plan departamental de 

aguas) 

 Mejoramiento de la cobertura de 
los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico 

124.
242.
329 

131.
696.
869 

139.
598.
681 

147.
974.
601 

543.512.48
0 
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Calidad de agua 

Aseguramiento 

Medio Ambiente Implementar programa de 
reciclaje y aprovechamiento de 
residuos sólidos PGIRS 

NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Ampliación celda de disposición 
de residuos sólidos PGIRS 

5 Fuqu
ené 

Sector agua potable y 
saneamiento básico 

 Servicios públicos básicos con 
calidad 

NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Sector Medio Ambiente Medio ambiente para todos 

6 Pach
o 

Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

Agua potable con calidad y 
continuidad para todos 

837.
856 

785.
432 

808.
995 

833.
264 

3.265.547 

Alcantarillado para todos con 
calidad 
Pacho ejemplo de la región en 
manejo de residuos sólidos 

Amenazas y Riesgos Pacho Protector y Recuperador 
de los Sistemas Ambientales 

62.1
13 

63.9
76 

65.8
96 

67.8
73 

259.858 

Pacho con Cultura Ambiental 

Pacho con Ambientes Saludables 

Medio Ambiente Pacho fomento del desarrollo 
sostenible. Promoción de la 
agroforestería como actividad 
compatible con el medio natural y 
con posibilidades económicas 
para los productores 

66.8
96 

68.9
03 

70.9
70 

73.0
99 

279.868 

Pacho con cultura ambiental 

Delimitación, conservación y 
protección del patrimonio Natural 

7 San 
Cay
etan

o 

Eje estratégico ambiental 
territorial "Construyendo 

nuestra ciudad" 

Fortalecimiento del esquema 
empresarial de servicios públicos 
domiciliarios para el casco 
urbano y el centro poblado de 
Cornejo 

385.
871.
300 

397.
447.
439 

413.
345.
337 

425.
745.
697 

1.622.409.
773 

Plan maestro de acueducto del 
casco urbano y el centro poblado 
de Cornejo 
Plan maestro de alcantarillado 
del casco urbano y el centro 
poblado de Cornejo 
Implementación del PGIRS-Plan 
de Gestión integral de residuos 
sólidos 

Preservación y 
sostenibilidad ambiental 

Adquisición de áreas estratégicas NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Preservación y conservación de 
las áreas estratégicas adquiridas 
Educación ambiental 

Recuperación y protección para 
los drenajes naturales del 
municipio 
Ordenamiento de la cuenca del 
río Zulia 

8 San 
Fran
cisco 

San Francisco hábitat 
sostenible: "Agua potable, 

saneamiento básico y 
vivienda " 

Agua potable NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Saneamiento básico 

Fortalecimiento institucional 
sectorial 
Vivienda 

Gestión Ambiental Conservación, protección, uso 
sostenible e investigación de 
ecosistemas estratégicos y 
bienes y servicios ambientales 

Gestión del riesgo y 
amenazas y ordenamiento 

Conocimiento, preparación y 
prevención del riesgo 
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territorial Atención de desastres 

Ordenamiento territorial 

9 Simij
aca 

Agua Potable, saneamiento 
básico y residuos sólidos: 

"Todos conectados" 

Construcción acueductos 296 308 320 333 1.257 

Legalización de suscriptores 

Mejoramiento y disposición 
de aguas residuales 

Construcción alcantarillados 

Agua con calidad Gestión para la adquisición de 
terrenos para la planta de agua 
potable 
Mejoramiento de plantas de 
potabilización 

Agua siempre Mejoramiento de tanques de 
almacenamiento 

Ambiente sostenible: 
"Conservación ambiental" 

Protección y recuperación 
fuentes hídricas 

100 104 108 112 424 

Protección ecosistemas Protección de fauna y flora 
existente en el municipio 

Planificación y desarrollo 
territorial 

Actualización e implementación 
EOT 

1
0 

Sub
acho
que 

Sector Medio Ambiente Protección y recuperación 
ambiental 

NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Escuela de formación ambiental 

Planeación y monitoreo 
ambiental 
Prevención y gestión del riesgo 

Aprovechamiento y manejo de 
residuos 

Servicios Públicos Infraestructura para la prestación 
de servicios 

302,
3 

312,
88 

323,
83 

335,
17 

1274,180 

Potabilización y calidad del agua 

Prestación de servicio de aseo 

Administración de servicios 

1
1 

Sup
atá 

Sector agua potable Calidad de agua NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Formas de prestación del servicio 
(acueducto, alcantarillado y aseo) 
a través de empresas oficiales, 
públicas o mixtas 

Saneamiento básico Servicio de alcantarillado. 
Coberturas urbanas y rurales 
separadas 
Tratamiento de aguas servidas 

Recolección y disposición de 
residuos 

1
2 

Susa Sector agua potable y 
saneamiento básico: "Susa 

sana, con agua potable, 
limpia, saludable y mejor 

calidad de vida " 

Construcción, ampliación y 
mantenimiento acueductos 
municipales 

NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Operación servicios públicos 
domiciliarios AAA 
Construcción, ampliación, 
mantenimiento y mejoramiento 
alcantarillados municipales 
El fortalecimiento de los servicios 
públicos domiciliarios-fondo de 
solidaridad y redistribución de 
ingresos 
Fortalecimiento sistemas de 
potabilización de agua y 
construcción de plantas de 
tratamiento de agua potable 
operación servicios públicos 
domiciliarios AAA 
Implementación plan de gestión 
integral de residuos sólidos 
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PGIRS 

Plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos PSMV  
Construcción planta de 
tratamiento de aguas residuales 

Sector ambiente: "Los 
recursos hídricos como eje 

articulador de 
sostenibilidad y 

sustentabilidad ambiental" 

Construcción parque ecoturístico 
de Susa 
Financiación de proyectos 
destinados a la conservación del 
medio ambiente (CIDEA, SIGAM, 
otros) 
Educación ambiental 

Financiación proyectos para el 
reciclaje de residuos sólidos y 
líquidos 
Apoyo para el cumplimiento del 
CONPES 3451 de 2006: 
Estrategia para el manejo 
ambiental de la ciencia Ubaté-
Suarez POMCA 

1
3 

Suta
taus

a 

Agua potable y 
saneamiento básico 

Agua 384.
809.
103 

399.
162.
483 

414.
051.
244 

429.
495.
355 

1.627.518.
185 

Saneamiento 

Manejo y disposición de residuos 

Medio Ambiente Todo para la protección y 
recuperación de nuestros 
recursos naturales: agua, tierra, 
bosques, aire 

155.
936.
511 

161.
752.
943 

167.
786.
328 

174.
044.
758 

659.520.54
0 

1
4 

Tabi
o 

Cobertura con calidad en 
los servicios públicos 

domiciliarios 

Agua potable y alcantarillado NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Aseo y reciclaje 

Eficiencia en el servicio 
EMSERTABIO 
Más servicios públicos para 
todos 

Sector ambiente: "Amor 
por el medio ambiente" 

Restauración y preservación de 
nuestro ecosistema 
Protejamos nuestro futuro 
ambiental 
Promoción ecoturística y 
educativa del parque jardín 
botánico 

1
5 

Taus
a 

Agua potable para todos y 
todas 

Agua potable para todos y todas 463.
497 

480.
785 

498.
718 

517.
320 

1.960.320 

Agua potable en lo rural 

Saneamiento y alcantarillado 

Tausa limpia y bella Manejo y disposición de residuos 91.6
34 

95.0
52 

98.5
97 

102.
275 

387.558 

Tausa paisaje en armonía 

Recuperación y protección 
de los recursos 

Limpieza, descontaminación y 
protección de fuentes hídricas 

176.
500 

183.
083 

189.
912 

196.
996 

746.491 

Tausa, aire limpio 

Tausa, tierra y suelo protegido 

1
6 

Ubat
é 

Agua potable: "Con 
calidad, cobertura y 

continuidad,, agua para el 
bienestar y la prosperidad" 

Nadie sin agua vale la pena 3.11
9.00

0 

3.23
5.76

0 

3.45
7.19

0 

3.59
5.47

8 

13.407.428 

Con conexiones legales todos 
ganamos. 
En el campo también, nadie sin 
agua 
En Ubaté agua sin riesgo 

Ahorrando y controlando hay 
continuidad 

Aseo: "Con manejo 
responsable de los 

Gestión responsable de residuos 
sólidos 
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residuos sólidos, aseo 
eficiente" 

Aseo para todos 

Alcantarillado y 
saneamiento: 

"Saneamiento básico para 
todos, ambientalmente 

responsable." 

En Ubaté nadie sin alcantarillado 

Conectados bien, no 
contaminamos 
Con conexiones legales todos 
ganamos 
Cerrando la brecha con 
saneamiento en el campo 
Saneamiento responsable en 
Ubaté 
Ampliando, no contaminando 

Sector medio ambiente: "El 
medio ambiente en Ubaté 

vale la pena" 

Identificación, delimitación y 
evaluación del estado de las 
rondas hídricas del municipio 

7.00
0 

7.28
0 

7.57
1 

7.87
4 

29.725 

Formalización del comparendo 
ambiental y su implementación 
en el municipio 
Institucionalización y 
formalización del comité técnico 
interinstitucional de educación 
ambiental del municipio CIDEA 
Diseñar un plan de información y 
divulgación sobre los efectos del 
cambio climático 
Reforestación de la ronda del río 
Ubaté a la altura de la zona 
urbana 
Integración del SIGAM y el POT 

Adquisición de predios de interés 
hídrico 

1
7 

Zipa
quirá 

Recurso hídrico: 
"Captación sobre ahorro y 

uso eficiente del agua" 

Capacitar a estudiantes en 
cuanto prácticas de ahorro y uso 
eficiente del agua 

NO SE HALLÓ INFORMACIÒN     
     

Mostrar el proceso de 
potabilización y distribución del 
agua potable a la comunidad 
Integrar a la comunidad rural en 
la ejecución del programa  

Recuperación de redes 
hídricas 

Siembra de especies nativas en 
rondas con mayor afectación 
Sensibilización de productos 
agrícolas y pecuarias en el 
manejo y cuidado del suelo 

Río Bogotá Desarrollara acciones para la 
recuperación del río Bogotá 

Recurso suelo: 
"Conservación de suelos" 

Compensación ambiental por 
desarrollo urbanístico  
Determinar y mantener la 
frontera agrícola del municipio 
Mitigación de factores de 
inundación 

Asistencia técnica para  
conservación de suelos 

Recuperación de suelos rurales 
en procesos de degradación 
Sensibilización de productos 
agrícolas y pecuarias en el 
manejo y cuidado del suelo 

Recurso aire: "Educación 
ambiental" 

Capacitar a las empresas 
prestadoras de servicio público 
de transporte urbano e 
intermunicipal 
Capacitar a las instituciones 
educativas  
Capacitar a la comunidad. 

Ruido Monitoreo de ruido 

Olores Olores – Contaminación de 
fuentes hídricas 
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Contaminación visual Desmontar la ciudad de vallas-
carteles 

Contaminantes Manejo de contaminantes al 
medio 

Emergencias Crear un grupo de apoyo para la 
atención de emergencias  

Monitoreo calidad aire Establecer la relación que existe 
entre las enfermedades 
respiratorias con respecto a la 
calidad del aire en un lugar 
determinado 

Ecosistemas estratégicos: 
"Acciones legales" 

Integración Sectorial 

Recopilación y divulgación marco 
ambiental 
Aplicación de acciones legales 

Educación ambiental Capacitar al sector productivo 

Producción agroecológica 
sostenible 

Extensión investigativa Identificación de aliados y 
suscriptores de convenios 

Gestión administrativa Generación de incentivos y 
direccionamiento de recursos 

Educación ambiental: 
"Capacitación" 

Fortalecimiento de los PRAES en 
las instituciones públicas 
Fortalecimiento de los PRAES en 
las instituciones privadas 

Sensibilización ambiental Realización de talleres 
ambientales lúdico - pedagógicos 

Ejecución y seguimiento Proyectos comunitarios 
ambientales-PROCEDAS 

PIGA Programas de ahorro y uso 
eficiente de agua 
Programas de ahorro, 
conservación y uso eficiente de 
energía 
Manejo de residuos solidos 

 
Al realizar la revisión de los planes de desarrollo vigencia 2012-2015 de los municipios del entorno 
local, no se encontró información de algunos de ellos sobre los presupuestos asignados para el 
sector ambiente en sus planes de inversión. Estos municipios son: Buenavista, Zipaquirá, Tabio, 
Subachoque, Susa, Supatá, Cogua, Cucunubá, Fúquene, San Cayetano, Simijaca, Carmen de 
Carupa, Cucunubá y San Francisco. Por otra parte, los municipios de los que se dispone de 
información sobre los recursos asignados para el tema ambiental en sus PDM, son: Pacho, Ubaté, 
Sutatausa y Tausa.  
 
 

 

9.3. Análisis de servicios ecosistémicos 
 

 
La valoración de oferta y demanda de servicios ecosistémios, presentado en este documento se 
basa fundamentalmente en la información desarrollada en el Contrato DCI – ENV /2010/252-879 
Estudio sobre la sostenibilidad de los medios de vida de las poblaciones locales que habitan o 
utilizan.  
 
Directamente los páramos y su relación la sostenibilidad del uso de estos ecosistemas Proyecto 
Páramos y Sistemas de Vida (PPSV), elaborado por Ciontescu et al., 2014 y desarrollado por el 
Instituto Humboldt.  
 
En ese sentido y a manera de ventana, inicialmente, se presentan los resultados de los análisis de 
la situación uso y demanda de los servicios ecosistemicos a nivel veredal en Guerrero como 
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elemento de  base para análisis posteriores.  En la Tabla 52 a continuación se presenta la relación 
de los acueductos veredales del entorno Local. Con lo cual en el capìtulo de síntesis se realizará 
en análisis de la oferta y demanda de agua en el entorno Local, con base en la hidrología Local.  
 
Tabla 52. Acueductos veredales del entorno local del páramo de Guerrero 

Fuente:   Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).2014 

Municipio Vereda Cuenca Subcuenca No.  de 
Acueductos 

Nombre acueducto 

Buenavista La Laja Rio Minero Río Palenque 5 Acueducto Unidad 
de Servicios Públicos 

de Buenavista Patiýo 

Samaria Asociación de 
Usuarios del Distrito 
de Riego Los Andes 

Fical Asociación de 
Usuarios del Distrito 
de Adecuación de 

Tierras de Pequeyá 
escala de samaria 

Patiýo Bajo Asociación de 
Usuarios acueducto 

vereda Fical 
Dominguito 

Cayaveral Acueducto el 
Cansuelo San Pedro 

Carmen de 
carupa 

Salinas Rio Ubaté-
Suarez 

Río Ubaté 30 Asociación de 
Usuarios del 

acueducto vereda El 
Hato 

Acueducto vereda 
Salinas 

Acueducto vereda 
del Hato sector Las 

Tapias 

Hato Acueducto No. 2 
Salinas - Hato 

Acueducto 
interveredal 

Casablanca Acueducto 
Casablanca 

Acueducto El Suche 

Acueducto vereda 
Chequa 

Chegua Acueducto 

Acueducto Llano 
Grande 

Tudela Acueducto Tudela 

Acueducto Agua 
Dulce 

Mortiño Acueducto La Huerta 

Acueducto municipal 
Carmen de Carupa 

Papayo Acueducto No. 3 

Acueducto No. 1 
sector escuela 

Mortiño 

Charquira Río Simijaca Acueducto Las 
Pilitas 

Acueducto vereda 
Playa 

Acueducto vereda 
Papayo 

Alisal Acueducto central 
Charquira 
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Municipio Vereda Cuenca Subcuenca No.  de 
Acueductos 

Nombre acueducto 

Acueducto central 
Charquira sector 

Peñitas 

Acueducto Alisal No. 
2 La Pila 

Volcan # 2 Acueducto No. 1 
ALisal 

Acueducto veredal 
Volcán No. 2 

Alto de mesa Acueducto sector 
Beato - Raúl Pachón 

Acueducto Alto de 
Mesa -Alberto Molina 

San José Acueducto veredal 
Salitre - Uriel 

Rodríguez Molina 

Acueducto Salina - 
Beatriz acosta 

Santuario Acueducto El 
Pedregal 

Acueducto vereda 
Santa Dora 

Cogua Barro Blanco Rio Bogotá Río Neusa 4 Acueducto Regional 
Cogua- Zipaquirá 

Nemocón 

Rodamontal Acueducto veredal 
La Chapa 

La Plazuela Acueducto veredal El 
Mortiño Quebrada Honda 

Plazuela parte alta Asociación de 
Usuarios del servicio 
de acueducto de la 
vereda Quebrada 

Honda 

Cucunubá S.i Rio Bogotá Río Bogotá 
(sector Sisga - 

Tibitoc) 

1 Acueducto veredal El 
Borrachero 

Fúquene Paramo Centro Rio Ubaté-
Suárez 

Bajo Ubaté - 
Laguna de 
Fúquene 

13 Acueducto Cordillera 

Nemoga Alto Asociación 
Administradora 
Comunitaria del 

acueducto páramo 
alto vereda Nemoga 

Fúquene 

Centro Acueducto Municipal 

Nemoga Alto Acueducto Centro 

Asociación 
Administradora 

Comunitaria de la 
vereda Nemoga 

Fúquene 

Taravita Acueducto Litoral 
Junta de Acción 
Comunal vereda 

Centro 

Acueducto El Roble 

Nemoga Asociación 
Administrativa 

Comunitaria de la 
vereda Nemoga 

Acueducto  
Inspección 
Capellanía 
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Municipio Vereda Cuenca Subcuenca No.  de 
Acueductos 

Nombre acueducto 

Taravita Bajo Alcaldía acueducto 
vereda Taravita 

Acueducto vereda El 
Litoral 

Litoral Acueducto Municipal 
de Fúquene 

Acueducto de 
Fúquene 

Pacho San Antonio de 
Aguilera 

Rio Minero Río Negro 1 Asociación de 
Usuarios del 
acueducto de 

Roblón, Caipal y San 
Antonio de Aguilera 

San Cayetano No se encontraron 
datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se encontraron 
datos 

San Francisco  No se encontraron 
datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se encontraron 
datos 

Simijaca Sector La Laja Rio Ubaté-
Suárez 

Río Simijaca 14 Acueducto veredal El 
Pantano 

Aposentos Acueducto Juncal 

Churnica Acueducto Municipal 
Simijaca 

Aposentos s. Laja Acueducto don Lope 
(2) Laja 

Aposentos sector 
La Laja 

Acueducto Regional 
Capitolio Hato Chico 

Fiscal 

Churnica Acueducto Chata 

Asociación Usuarios 
acueducto vereda 

Peña Blanca 

Hato Chico Acueducto veredal 
Churnica Cueva 

Negra 

San José Río Chiquinquirá Acueducto vereda 
Pedregal 

Acueducto 
comunitario El 

Mollón de la vereda 
Hato Chico San 

Rafael - Pablo Emilio 
Murcia 

Aposentos 
Cristales 

Asociación de 
Usuarios del 

acueducto vereda 
Aposentos sector 

Cristales 

Acueducto veredal El 
Salitre -Tobías Ortiz 

Murcia 

Ruchical Acueducto municipio 
de Caldas 

Acueducto veredal 
Ruchical - Vicente 

Cortéz 

Subachoque Canica Bajo Rio Bogotá Río Balsillas 13 Acueducto Canica 
Bajo 

Galdames Acueducto vereda 
Altania 

Altania Acueducto vereda 
Pantano de Arce 

El Guamal Acueducto veredal 
Galdames - sector El 

Hato 
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Municipio Vereda Cuenca Subcuenca No.  de 
Acueductos 

Nombre acueducto 

El Tobal Ríos cerros 
orientales (sector 
Tibitoc-Soacha) 

Acueducto casco 
urbano Altania 
Subachoque 

Páramo Acueducto vereda 
Galdamez 

Santa Rosa Acueducto veredal 
Guamal 

(ASUMINAS) 

Pantano de Arce Río Frio Asociación  de 
Usuarios de 

acueducto vereda El 
Tobal 

Acueducto veredal 
Galdamez 

La Yeguera Acueducto vereda 
Llanitos 

Acueducto sector 
Santa Rosa 

Mata de Paja Acuapilas 

Acueducto Cerro de 
Los Buitres 

Supata No se encontraron 
datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se 
encontraron 

datos 

No se encontraron 
datos 

Susa Matarredonda Rio Ubaté-
Suárez 

Río Simijaca 13 Acueducto Canoas 
Matarredonda 

Aposentos Acueducto La 
Chamba 

Mata de uvo Acueducto Mata de 
Uvo 

Paunita-fragua Asociación de 
usuarios Paunita La 

Fragua 

Cascadas Acueducto Cascadas 

Paunita Acueducto La 
Colorada 

Río Susa Acueducto Pantano 
Colorado 

Nutrias Acueducto vereda 
Punta de Cruz 

Acueducto San 
Agustín 

Vereda Nutrias Acueducto Nutrias 

Acueducto Susa 

El Tablón Acueducto Susa (sin 
funcionamiento) 

Asociación Gremial 
Proacueducto 

Sutatausa Pedregal Rio Ubaté-
Suárez 

Río Suta 9 Acueducto veredal 
Pedregal 

Salitre Acueducto Parque 

Concubita Acueducto San Isidro 

Acueducto veredal 
Concubita 

Pedregal Acueducto veredal 
pedregal 

Laguna de 
Cucunubá 

Acueducto municipal 
Sutatausa 

Naval Asuacuerto 
(Asociación de 

Usuarios) 

Palacio Asociación de 
Usuarios acueducto 
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Municipio Vereda Cuenca Subcuenca No.  de 
Acueductos 

Nombre acueducto 

vereda Palacio 

Acueducto palacio 
Farallones 

Tabio Salitre alto Rio Bogotá Río Chicú 5 Acueducto Salitre 
Medio 

Salitre Acueducto rio Frio 
zipa 

Rio Fio Acueducto Alto Llano 
Grande 

Rio frio oriental Río Frio Acueducto rio Frío 
Occidental 

Acueducto rio Frío 
Oriental 

Tausa Lagunitas Rio Bogotá Río Suta 14 Acueducto Municipal 
Tausa 

Acueducto veredal 
Mochila 

Acueducto veredal 
Santo Domingo 

Pueblo Viejo Acueducto veredal 
Chapeóon Lagunitas 

Acueducto veredal 

S.i Acueducto veredal 
Boca de Monte 

San Antonio Río Neusa Acueducto veredal 
Pueblo Viejo 

Acueducto Las 
Minas 

Llano Grande Acueducto vda San 
Antonio 

Acueducto Regional 
Soconeta 

Páramo Bajo Acueducto Quebrada 
Chapinero 

Acueducto vda 
Páramo Bajo 

Salitre Acueducto veredal 
sector 2 

Acueducto El Salitre 

Ubaté Lagunitas Rio Ubaté-
Suarez 

Río Ubaté 11 Acueducto veredal El 
Chuscal 

Pueblo Viejo Acueducto veredal 
Volcán No. 2 

S.i Acueducto Los 
Aljibes 

Acueducto  Municipal 
Ubate 

San Antonio Bajo Ubaté - 
Laguna de 
Fúquene 

Acueducto veredal 
Ojo de Agua sector 

San Luis 

Llano Grande Acueducto veredal El 
Chuscal 

Acueducto Volcán 
No.2 

Paramo Bajo Río Simijaca Acueducto veredal 
Ojo de Agua sector 

Boquerón 

Acueducto El 
Recuerdo 

Salitre Acueducto veredal 
Guatanay 

Acueducto vereda. 
Los Fiques 

Zipaquira El Empalizado Rio Bogotá Río Frio 5 Acueducto Neiras 
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Municipio Vereda Cuenca Subcuenca No.  de 
Acueductos 

Nombre acueducto 

Rodriguez 

Ventalarga Acueducto Pozo 
Honda 

Rio Frio Río Neusa Acueducto Puente 
Tabla 

Empalizado  Acueducto 
Empalizado 

Rodamontal Acueducto veredal 
La Chapa 

 
 

En el entorno local se identificaron (125) acueductos veredales. Estos acueductos se relacionan en  
la Tabla 52  se observa que el municipio de Carmen de Carupa es el que posee el mayor número 
de acueductos veredales (30), le siguen, Simijaca y Tausa (14), Fúquene y Subachoque (13), 
Ubaté (11), Sutatausa (9), Zipaquirá, Tabio y Buenavista (5), Pacho (1). Sin información, San 
Francisco, Supatá y San Cayetano. Comoen formas organizativas encontramos, asociaciones y 
acueductos comunitarios en: Buenavista y Fúquene tres (3) asociaciones de usuarios, Susa 
y Sutatausa dos (2) asociaciones, Carmen de Carupa, Cogua, Cucunubá, Pacho, Simijaca y 
Subachoque una (1) asociación. El municipio de Simijaca tiene además, un (1) acueducto 
comunitario.  
 
 

- CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL 

Tabla 53. Concesiones de agua superficiales de los municipios del entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente:   Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR.2014 

MUNICIPIO  OFICINA PROVINCIAL No CONCESIONES  CAUDAL 
CONCEDIDO (l/s) 

Buenavista OFICINA PROVINCIAL 
CHIQUINQUIRÁ 

12 1,040 

Carmen de Carupa OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 105 56,897 

Cogua OFICINA PROVINCIAL SABANA 
CENTRO 

72 452,05 

Cucunubá OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 33 9,7128 

Fúquene OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 29 16,6370 

Pacho OFICINA PROVINCIAL RIONEGRO 551 63,8346 

San Cayetano OFICINA PROVINCIAL RIONEGRO 12 1,451 

San Francisco OFICINA PROVINCIAL GUALIVA 170 6,0341 

Simijaca OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 16 47,57 

Subachoque OFICINA PROVINCIAL SABANA 
OCCIDENTE 

146 4,0963 

Supatá OFICINA PROVINCIAL GUALIVA 35 4,2486 

Susa OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 12 9,932 

Sutatausa OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 41 13,8212 

Tabio OFICINA PROVINCIAL SABANA 
CENTRO 

88 53,7124 

Tausa OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 89 42,94 

Ubaté OFICINA PROVINCIAL UBATÉ 64 94,71 

Zipaquirá OFICINA PROVINCIAL SABANA 
CENTRO 

95 318,321 

 

De igual forma, se evidencia que el municipio de Pacho tiene el mayor número de concesiones de 
aguas superficiales (551) con un caudal concedido de 56.897 l/s, le sigue San Francisco (170) con 
6.034 l/s y Subachoque (146) con 4.096 l/s. Ahora, si relacionamos el caudal otorgado al municipio 
de Carmen de Carupa con el caudal concedido al municipio de Pacho en comparación al número 
de concesiones de cada uno, la diferencia es apenas de 7 l/s.  
 
En tanto, si comparamos el número de concesiones del municipio de Zipaquirá (95), con el caudal 
otorgado (318.321 l/s), vemos que la mayor demanda de agua se explicaría porque este municipio 
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es el mayor centro poblado y el más importante en términos de actividades económicas del entorno 
local. 
  
 
Valoración social de servicios ecosistemicos a escala veredal: Los estudios fueron realizados 
en la vereda Mortiño, municipio de Carmen de Carupa el cual hace parte del páramo de Guerrero. 
Hacia el nor-occidente de la vereda se ubica la cordillera de los Andes, sur occidente, microcuenca 
del Cajón. Hacia el costado sur –oriental cerro de Chegua y Cerro Juanca donde predominan 
coberturas boscosas, reconocidas por los campesinos como zonas de reservas. Mientras que 
sobre el costado occidental, a pesar de presentar fragmentos boscosos (bosques de Cletráceas), 
los mosaicos y cultivos son más notorios, especialmente hacia el nor-occidente. Es así como las 
cordilleras y cerros boscosos (montes) bordean a mortiño desde sus extremos nor-orientales y 
costado occidentales. Hacia el norte se encuentra la peña de Sucre. Los cultivos y pastizales, se 
extiende hacia el sur de la vereda y son las coberturas que más predominan. Estas se 
entremezclan, ya que la siembra de papa y el pastoreo se realizan de forma rotativa durante todo 
el año (ibid). 
 
En la zona se encuentran diferentes tipos de coberturas vegetales entre las que se encuentra un 
30% de pajonal frailejonal, pasturas, bosques, nacimientos y cursos de agua. Las zonas 
productivas ocupan el 70% de la zona. Para el análisis de servicios ecosistemicos se realizó la 
correlación de coberturas Corine Land Cover y el mapa veredal realizado con los habitantes de la 
región. Los servicios ecosistemicos fueron identificados en función de las coberturas de la tierra 
que componían la vereda. De esta manera se destacaron las coberturas de vegetación de páramo, 
bosques y arbustos, pastos y cultivos. Cada una de estas coberturas fue caracterizada desde las 
plantas y animales que la componían, los servicios ecosistémicos que brindaban, los beneficios 
que representaban en el bienestar de la población y por último se identificaron los actores 
(Ciontescu et al., 2014), los resultados de este cruce se presentan a continuación:  
 

1. Los servicios ecosistémicos en las coberturas de páramo y bosques/arbustales son más 
diversos que los de las coberturas correspondientes a cultivos y pastos. Los servicios 
ecosistémicos referidos a la regulación hídrica están más asociados a la vegetación de 
páramo, aunque en los bosques y arbustales se menciona la retención hídrica. 

 
2. Para los bosques/arbustales se reconoce, la regulación de los caudales de las quebradas y 

ríos, como un beneficio, porque está asociado a brindar seguridad en las viviendas y en los 
sistemas de producción. Ayudan a mitigar riesgos ambientales ocasionados por 
inundaciones. 

3. Los servicios ecositémicos identificados para las coberturas de páramo y de bosques son 
similares e.j.:  
 

- Protección 
- formación de suelos 
- regulación climática 
- Plantas medicinales  
- Mantener la biodiversidad 

  
 
 
 Los servicios asociados a la biodiversidad se relacionan fundamentalmente a la obtención de 

madera, la la cacería de animales y adecuaciones culinarias, por otro lado se identifican el 
banco de semillas, el cuidado de los ríos, salud al respirar aire puro.  
 

 La regulación climática el beneficio en los páramos está asociado a mantener la oferta de 
agua, lo cual se traduce en un beneficio tanto humano como del mismo ecosistema. Para los 
bosques/arbustales este servicio se traduce en los siguientes beneficios: Mantenimiento de 
humedad, sombrío para animales y descontaminación de aire. 
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9.4. Uso del suelo y  Análisis predial  
 
Tomando en cuenta los análisis de cobertura y de los procesos productivos, se puede definir qe en 
Guerrero el uso fundamental de la tierra es agropecuario, donde el cultivo de papa y pastos son los 
mayores.  La dinámica productova de la zona consiste en emplear áreas de barbecho como 
potreros y luego de 3 años, regresar a la producción de papa, conviriendose en un ciclo productivo 
(C.I., 2004).  En ese sentido, se identificaron tres grupos de productores: grandes, medianos y 
pequeños. 
 

- Los grandes: Son los que arriendan extensas áreas de tierra para realizar actividades 
agropecuarias u ocasionalmente siembran en asociación con los propietarios de los 
mismos predios.  

- Los medianos: Siembran mediante una figura de asociaciones temporales o realizan 
actividades de ganadería en un ciclo de rotación, esto con el fin de dejar descansar los 
terrenos agrícolas, lo cual es usual en estas regiones. 

- Los pequeños: Realizan sus actividades agrícolas de manera individual o familiar.   
 
Tabla 54. Tamaño de la propiedad de los departamentos que hacen parte del entorno local del páramo de 

Guerrero. 
Fuente:  Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. CEDE (UNIANDES)-IGAC-Universidad de 

Antioquia. 2012. 

DEPARTAMENTO AÑO TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

MICROFUNDIO MINIFUNDIO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
Boyacá 
 

2000 16,79% 19,62% 11,61% 32,52% 19,45% 

2001 16,77% 19,57% 11,57% 32,40% 19,69% 

2002 16,89% 19,62% 11,57% 32,28% 19,64% 

2003 17,68% 20,48% 12,03% 33,39% 16,42% 

2004 17,41% 19,97% 11,74% 32,54% 18,35% 

2005 17,33% 19,92% 11,71% 32,57% 18,47% 

2006 17,84% 20,53% 12,01% 33,07% 16,55% 

2007 17,98% 20,57% 11,97% 32,96% 16,52% 

2008 18,05% 20,61% 11,97% 32,82% 16,55% 

2009 18,25% 20,79% 12,10% 33,17% 15,69% 

Cundinamarca 2000 13,48% 20,50% 13,56% 37,79% 14,67% 

2001 13,50% 20,58% 13,72% 37,81% 14,39% 

2002 13,59% 20,59% 13,71% 37,67% 14,44% 

2003 13,78% 20,73% 13,81% 37,73% 13,96% 

2004 14,04% 20,77% 13,84% 37,53% 13,82% 

2005 14,07% 20,79% 13,85% 37,54% 13,74% 

2006 14,26% 20,98% 13,95% 37,62% 13,19% 

2007 14,37% 21,04% 13,97% 37,52% 13,10% 

2008 14,50% 21,18% 14,04% 37,47% 12,80% 

2009 14,62% 21,14% 13,98% 37,10% 13,15% 

 
Los predios de la región han sido objeto de un proceso gradual de fragmentaciòn, asociados al 
crecimiento demográfico y, hasta 2004, a la poca movilidad de la población. Esta situación genera 
grandes y graves presiones sobre los recursos naturales. Este análisis se realiza con base en Atlas 
de la distribución de la propiedad rural en Colombia (CEDE (UNIANDES)-IGAC-Universidad de 
Antioquia, 2012) y permite realizar un análisis de la tenencia de la tierra en el complejo de páramos 
de Guerrero.  
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Gráfica 8. Area Predial En Los Paramos De Guerrero 
Fuente:    Presente Estudio 

 
 
Como se observa en la  
 

Gráfica 8, el 38% de los predios poseen una superficie entre 1 y 3 hectáreas, aproximadamente 
37328,159 ha, y el 24,27% la superficie varia entre 5 y 10 ha. Lo cual muestra una tendencia al 
minifundio y a la continuidad del fraccionamiento de la propiedad. 
 
Como se explicó anteriormente, el 35% de los predios del entorno local, tienen un área inferior a 
las 3 hectáreas. Los predios con estas caracteríticas se licalizan en los municipios de Ubaté, 
Pacho, Zipaquirá y Cogua. En ese sentido, C.I. (2004) , para los municipios de Zipaquirá y Cogua 
describe: “alto porcentaje de los predios (66,1 y 50,7%, respectivamente) ostentan superficies 
inferiores a 10 ha. Dentro de estos municipios, es de destacar la vereda Páramo Alto (Cogua), 
ubicada en el sector central del área de estudio, donde el 72,6% de los predios es inferior a 10 ha, 
correspondiendo a una de las zonas con mayor explotación agropecuaria, siendo común el 
desarrollo de actividades productivas aún sobre los 3.400 m.s.n.m.  
 
En Zipaquirá, los predios con menor superficie se ubican al sur de la Reserva Forestal de Pantano 
Redondo y nacimiento del Río Susagua, en el sector de más baja altitud del área de estudio” 
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Gráfica 9.  Distribución de predios por municipio 
Fuente:     Presente Estudio 

 
 
 

9.5. Aspectos Culturales. 
 
Los municipios del entorno local de Guerrero, poseen una gran riqueza cultural, la cual se expresa 
en los yacimientos arqueológicos identificados por el ICANH y por su potencial en este sentido, así 
como en las diferentes manifestaciones culturales (fiestas, festivales musicales, sitios de interés, 
patrimonio natural y paisajístico, entre otros) que se encuentran en cada uno de ellos.  
 
Es de destacar la existencia de un parque o área arqueológica protegida en el municipio de 
Zipaquirá. Zona arqueológica de Zipaquirá. (Decreto 1991 Bis 30-x-1972.)  
 
En la Tabla 55 a continuación, se relacionan las ferias y fiestas, el patrimonio arqueológico, el 
patrimonio natural y paisajístico, así como los sitios de interés cultural de cada uno de los 
municipios del entorno local. 
 
 
 
 
 
Tabla 55. Aspectos culturales de los municipios del entorno local del páramo de  Guerrero. 
Fuente:   Páginas web de los municipios 2014 
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MUNICIPIO ASPECTOS CULTURALES DEL ENTORNO LOCAL DEL PÁRAMO DE GUERRERO 

FERIAS Y FIESTAS PATRIM
ONIO 

ARQUE
OLÖGIC

O 

PATRIMONIO NATURAL Y 
PAISAJÌSTICO 

SITIOS DE 
INTERES 

CULTURAL 

Buenavista Ferias y fiestas en honor a 
"San Pedro Apóstol", 
Fiestasn navideñas  

S. I Cerro de Capacapi, Cerro de la 
Guacamaya, Chorrerones del Zaque, 
Chorrerores de la Quebrada Samaria, El 
Chorrerón de Patiño, Las Moyas, Cuevas 
de la Sabana. 

Iglesia Municipal, 
las iglesias de 
Imparal 

Carmen de 
Carupa 

Feria Pecuaria, Festival y 
Reinado de la Papa  

S.I.  El páramo de Guargua, Alto de la Mesa No se halló 
informacion 

Cogua Festival del Rodamonte  S.I  Parque natural río Neusa No se halló 
informacion  

Cucunubá Canto a la Tierra - Festival 
Internacional de Música 
Andina, día de Mercado, 
Feria Ganadera  

6 Alto de la Copa, Cascada La Chorrera, 
Cerro de las Tres Cruces, Cerro del 
Quisique, Cerro Mirador de las Tres 
Lagunas, Laguna de Cucunubá, Laguna 
Suesca, Los Picachos, Peña de Guala, 
Quebrada de San Juan, Parque Lineal y 
Ecológico Cerro de Lourdes, Parque del 
Agua 

Capilla de Nuestra 
Señora de Lourdes, 
Construcciones 
históricas urbanas, 
Iglesia Divino 
Salvador, Estación 
del Tren, Piedra 
Gorda. 

Fúquene Ferias y fiestas Capellanía, 
Ferias y fiestas Fúquene, 
Festival del Agua y de Las 
Luces 

1 Laguna de Fúquene Templo parroquial 
de Fúquene 

Pacho Celebración Semana Santa, 
Celebraciones religiosas, 
Cumpleaños del Municipio 
de Pacho, Día del 
Campesino, dia del Árbol, 
eventos cívicos, eventos 
populares y ferias, Festival 
de Bandas, Navidad y 
Celebración del Año Nuevo, 
Reinado departamental de la 
naranja, Reinado Municipal 
Señorita Pacho  

S I Árboles de Barba, Chorro de Veraguas, El 
Chorro de Virginia, La ribera del río  Negro, 
Laguna de Bermejal, Ruta Ecoturística 
Mirador Bellavista (Nudillo), Torre de los 
Indios 

Templo de San 
Antonio de Padua, 
Capilla del Divino 
Niño, Capilla San 
Carlos 

San 
Cayetano 

Celebración Día del Niño, 
Ferias y fiestas de San 
Cayetano  

S.I Balneario San Cayetano No se halló 
informacion  

San 
Francisco 

Feria Equina Grado B, Feria 
y Exposición Agropecuaria  

S.I Aguas Calientes, Alto de la Virgen, Piedra 
El Fraile, Piedra La Araña, Camino del 
Yaque, Chorro de Plata, Jardin Encantado, 
Lago Verde, Cabañas Zawani 

Parroquia de San 
Francisco de Sales 

Simijaca Festividades de la 
Fundación de Simijaca, 
Fiesta del Campesino 
Simijense, El Reinado de la 
Mazorca, Juegos autóctonos 
y campesinos.  

4 Cerro de Carguata, Chorro de San Juanito, 
Cueva Negra, Cascada Las Juntas, Cueva 
de la vieja, Laguna Encantada, Las Lajas, 
Peña Moyba, Picos del Sicuara, Parque 
Ecológico y Recreativo La María 

Parroquia de la 
Inmaculada 
Concepción, Casa 
de la cultura, 
Hacienda de 
Aposentos 

 
 
 

9.6. Análisis local de redes sociales e institucionales 
 
Para Menéndez (2003) "el análisis de redes sociales es un método, un conjunto de instrumentos 
para conectar el mundo de los actores (individuos, organizaciones, etc.) con las estructuras 
sociales emergentes que resultan de las relaciones que los actores establecen". Su sustrato es la 
teoría de los grafos (Haray y Norman, 1953) y su premisa es que la explicación de los fenómenos 
sociales se facilitaría mediante su utilización. En tanto, las "redes sociales son conjuntos de 



 
 

211 

relaciones sociales o interpersonales que ligan individuos u organizaciones en grupos". La ARS es 
un con junto de técnicas más que un paradigma teórico. 
 
Igualmente, para este autor "las redes sociales son a la vez la causa y el resultado de las 
conductas de los individuos. Crean y limitan las oportunidades para la elección individual y de las 
organizaciones; al mismo tiempo los individuos y organizaciones inician, construyen, mantienen y 
rompen las relaciones y a través de estas acciones determinan y transforman la estructura global 
de la red". 
 
El análisis estructural y de redes se fundamenta, empíricamente, en la creación y desarrollo de la 
matriz de relaciones y en la construcción del grafo. El grafo permite analizar y medir (algebra 
matricial) las propiedades de las estructuras relacionales establecidas en las redes y consiste en 
dos conjuntos de información: los nodos y las lìneas. Cada nodo en una red representa a un actor 
que pueden ser personas, grupos u organizaciones y las líneas, los vínculos entre ellos.  
 
 
ACTOR SOCIAL 
 
La palabra actor es utilizada por distintas disciplinas y constituye un elemento estructural en las 
ciencias sociales para explicar los distintos fenómenos sociales existentes. 
 
Para Touraine (1992) el actor "no es quel que obra con arreglo al lugar que ocupa en la 
organización social sino aquel que modifica el ambiente material y sobre todo lo social en el cual 
está colocado al transformar la división del trabajo, los criterios de decisión, las relaciones de 
dominación o las orientaciones culturales". Estos dos conceptos, "sujeto y actor son inseparables 
porque que se resisten a un individualismo que da la ventaja de la lógica del sistema a la lógica del 
actor al reducir éste a la persecución racional de su interés".  
 
 El autor reemplaza el concepto de clase social utilizado en la sociología por movimientos sociales. 
Un movimiento social no puede organizarse solo, es el conflicto el que sitúa y organiza al actor. El 
actor dentro de una sociedad es el encargado de definirse a sí mismo y de distinguirse con 
respecto a otros actores en el escenario de un conflicto que lo contrapone en el campo de la acción 
social. 
 
Según Touraine, “no hay que tomar a la sociedad por lo que es, por sus formas de organización y 
sus reglas de funcionamiento”, sino que dentro de la noción de sociedad, se encuentra otra 
definición importante como son las relaciones sociales, las cuales pueden ser definidas en 
términos de valores, de integración o desintegración moral. Para este autor la sociedad es un 
sistema de relaciones sociales y su funcionamiento es el resultado de la acción, además la 
sociedad no es sólo reproducción y adaptación, es creación y producción de sí misma. 
 
 
MAPA DE ACTORES SOCIALES  
 
En el territorio se identificaron actores colectivos los cuales fueron agrupados en cuatro (4) 
sectores, estos son: 
 

- Sector público: Constituido por las instituciones del Estado del orden local, regional y 
nacional. 

- Sector privado: Representado por gremios económicos, federaciones y asociaciones de 
productores.  

- Sector comunitario:  Está representado por redes, movimientos y asociaciones comunales. 
- Sector académico e instituciones de investigación:  Universidades e institutos de 

investigación.  
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Figura 50. Mapa de actores sociales. 
Fuente:    Presente Estudio 

 
 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE ACTORES  
 
En la matriz se presentan los actores por sectores, la misión/actividad que realizan, inicio de 
actividades, localización y contactos, entre otros aspectos (Ver documento anexo). 
 
 
SOCIOGRAMA O GRAFO DE RELACIONES DE ACTORES  
 
En el presente estudio no se utilizaron las matrices algebraicas para realizar el análisis de las 
relaciones entre actores, éste se hizo de manera cualitativa y se plasmaron sus resultados en 
sociogramas o grafos. Las relaciones repersentadas en lo grafos son las relaciones de actores por 
sectores y entre sectores. Dadas las limitaciones encontradas para la obtención de información, 
algunos actores solamente se mencionan y a otros se le establece una o dos relaciones. Las 
relaciones observadas se caracterizaron: i.De afinidad y/o coordinación.ii.Conflictividad u 
oposición. iii.Débiles y/o puntuales.  
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Sociograma de relaciones de actores por sectores  
 
 
En el sociograma se presentan las relaciones que se establecen entre actores de cada sector.  
 
 
En el sector público encontramos relaciones de afinidad y/o coordinación entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-CAR-ICANH. Relaciones débiles y/o puntuales entre Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-Agencia Nacional 
de Minería-ICANH-Alcaldías municipales-INCODER. Relaciones de conflictividad u oposición entre 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
CAR (por la formulación de políticas y la promoción de planes, programas y proyectos que no son 
amigables con el ambiente), de igual manera, relaciones de conflictividad u oposición entre la 
Agencia Nacional de Minería y la CAR. En cuanto al Ejército Nacional no se dispone de 
información sobre el tipo de relaciones que establece en el territorio del complejo.  
 
En el sector comunitario se identificaron relaciones de afinidad y/o coordinación (a través de 
comunicados de prensa emitidos de forma conjunta y participación en foros sobre la protección de 
los páramos) entre la Red Somos Páramo, red de acueductos comunitarios-Movivmiento Dignidad 
Agropecuaria-ASOJUNTAS. En el sector académico y de investigación encontramos relaciones 
de afinidad y/o coordinación entre el IAvH-IDEA-UNAL y la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
En el sector privado-productivo se identificaron relaciones de conflictividad u oposición entre 
FEDECUNDI y FEDEPAPA; relaciones de afinidad y/o coordinación entre FEDECUNDI y 
Empresas fabricantes de materiales de construcción; así como entre FEDEGAN y FEDELAC. 
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Figura 51. Sociograma de actores por sectores 
Fuente:     Presente Estudio
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Sociograma de relaciones entre sectores  
 
 
Se identificaron en el territorio las siguientes relaciones entre actores de los diferentes sectores: 
 
 

o Relaciones de conflictividad u oposición se presentan entre: 

Red Somos Páramo-Agencia Nacional de Minería-FEDECUNDI-FEDEPAPA-FEDEGAN-
FEDELAC-ASOCOLFLORES-CAR 
Movimiento dignidad Agropecuaria-FEDPAPA-Minagricultura-CAR 
Red de acueductos comunitarios-Alcaldías municipales-Ministerio de Ambiente y Desarrololo 
Sostenible-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
CAR-ASOCOLFLORES-FEDEPAPA-FEDEGAN-FEDECUNDI 
Alcaldías municipales-FEDEGAN-FEDEPAPA-FEDELAC 
 
 

o Relaciones de afinidad y/o coordinación entre. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-IAvH 
IAvH-Sector comunitario 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-FEDELAC-FEDEPAPA-FEDEGAN-ASOCOLFLORES 
Dignidad Agropecuaria-FEDEGAN-FEDELAC 
FEDEPAPA-UNIMINUTO sede Zipaquirá (adelantan un convenio  sobre agroecología) 
Universidad Nacional IDEA-Pontificia Universidad Javeriana-Sector comunitario 
Agencia Nacional de Minería-FEDECUNDI 
 
 

o Relaciones débiles y/ o puntuales entre: 

IAvH-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
 

o Relaciones de actores sin información disponible: 
INCODER-ICANH-ASOJUNTAS-UDEC de Ubaté-Ejército Nacional-Minminas. 
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Figura 52. Sociograma de relaciones entre sectores  
Fuente:    Presente Estudio 



 

 
ACTORES SOCIALES POR MICROCUENCAS 
 
Siguiendo la propuesta metodológica del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt-IAvH, y tomando como referencia el trabajo realizado por la investigadora 
de este Instituto, Alejandra Osejo Verona, "Actores sociales y redes: Caracterización de las 
relaciones y posicionamiento de los actores frente al uso, manejo y conservación del páramo del 
Páramo de Guerrero" en el marco del proyecto Páramos y Sistemas de Vida del año 2014, 
haremos mención de los actores sociales y de algunas situaciones conflictivas presentes por 
microcuencas en el complejo páramo de Guerrero.  
 
 
Microcuenca río Chimbita 
 
El río Chimbita tiene su origen en la parte alta de las veredas Mortiño y Papayo. Recibe afluentes 
de la microcuenca de las quebradas El Cajón, Canoas, Cañuejal, El Asilo y Montelargo, El Viato y 
los Medios que nacen el páramo. 
 
El río Chimbitá es fuente de 3 acueductos veredales: a) el acueducto Mortiño No.1 que beneficia a 
42 usuarios del sector alto de esta vereda y de la vereda Tudela del municipio de Carmen de 
Carupa.; b) el acueducto Mortiño No. 2 Sector La Escuela beneficia a 40 usuarios de esta vereda y 

c) el acueducto Mortiño No.3 Sector Canoas, beneficia a 48 usuarios de la vereda El Mortiño. 
 
Esta microcuenca también surte de agua a 714 usuarios del casco urbano de Carmen de Carupa 
administrada por la Unidad de Servicios Públicos del municipio, y a los acueductos Huerta y 
Chegua. También son beneficiarios de esta cuenca tres empresas de extracción de gravilla,  
Agregados BENNUSAS, Agregados Triángulo y Agregados La Milagrosita - que se encuentran 
ubicadas cerca del casco urbano de Carmen de Carupa y aprovechan el agua para lavar los 
materiales. Se observa de igual manera, familias habitantes de la vereda que se dedican al cultivo 
de la papa y/o ganadería, familias que jornalean para obtener una fuente de ingresos. Además  
existen grandes propietarios que no viven en las veredas pero tienen cultivos de papa comerciales, 
ganadería doble propósito y productores comerciales que arriendan tierra para cultivos de papa a 
gran escala, quienes  generalmente emplean en sus cultivos a las familias habitantes de la vereda. 
Osejo (14, 15, 16:2014) 
 
En esta microcuenca se identificaron situaciones conflictivas ambientales entre las gravilleras que 
utilizan el agua y arrojan desechos en ella y los beneficiarios de los acueductos veredales que ven 
afectados la calidad del agua para satisfacer sus necesidades diarias.     
 
De igual manera, la declaratoria de DMI y Reserva Forestal Protectora páramo de Guargua y 
Laguna Verde, mediante el Acuerdo CAR 022 de 2009, ha originado tensiones entre los habitantes 
y la Corporación, porque restringe el uso de los predios para las actividades productivas. En 
Carmen de Carupa estas áreas cubren 13.848,91, lo que corresponde al 47.5% del área total del 
municipio. El DMI según el PMA elaborado por la Universidad del Tolima, citado por cubre 8.559,20 
hectáreas correspondientes a territorios de las veredas Salinas, Llano Grande, Tudela, Chegua, 
Mortiño, Esperanza, Sucre, Papayo Perquira, Nazareth, San Antonio, San Jose, Pismal y San 
Agustín. La Reserva Forestal Protectora abarca 5.289,71 hectáreas ubicadas en parte de las 
veredas la Esperanza, Quebradas, Cardonal, Casa Blanca, Llano Grande, El Hato y Salinas del 
municipio. Osejo (19:2014) 
 

Otra situación conflictiva se presenta en el tema de las concesiones de agua otorgadas para uso 
doméstico y no para uso agropecuario por parte de la CAR, Oficina Provincial de Ubaté, dadas las 
restricciones que tienen en este sentido las áreas protegidas. 
 
 
 



218 
 
 

 
 
Microcuenca del río Guandoque 
 
Según el estudio referenciado, el rio Guandoque se forma en la vereda San Antonio del municipio 
de Tausa por la confluencia de las quebradas El Mortiño, La Piñuela y Monte de Osos, la cual nace 
en la Laguna Verde. Posteriormente el rio recibe aguas de las quebradas Canoas, El Santuario, El 
Carrizal y Llanito Verde que nacen en la vereda Salitre del municipio de Tausa. Osejo (23:2014) 
 
La microcuenca del río Guandoque es fuente de agua para el acueducto regional Sucuneta que 
beneficia aproximadamente a 3.400 usuarios ubicados en 22 veredas de los municipios de 
Sutatausa, Cucunubá Nemocón y Tausa. Esta cuenca beneficia a 400 usuarios de cuatro 
acueductos (4) veredales. Además aporta agua al embalse del Neusa que abastece a un 
acueducto regional  (Nemocón, Cogua y Zipaquira).  
 
Además de ganadería y producción de papa, se observa actividad minera en las zonas cercanas a 
las quebradas El Carmen, Tominejo, Chorrera, El Bosque, Monte de Osos y el Rio Sabaneque. 
Según INGEOMINAS (2011) en la zona de páramo hay siete títulos mineros a nombre de: 

Carbones Los Cerros Pinzón y Vélez, Inversiones Olaya Rincón y Compañía, entre otros. Los 

Cerros Pinzón y Vélez, Inversiones Olaya Rincón y Compañía, entre otros. De acuerdo con 
información suministrada por habitantes  de Tausa existen 4 minas, tres de las cuales están 
activas, en las veredas Sabaneque, Santuario, San Antonio. Las aminas de Sabaneque y 
Santuario son explotadas por inversiones Olaya - Rincón y la mina de Santuario es explotada por 
Orjuela.  Osejo (25:2014) 
 
Otros actores son: la asociación de productores Corpotausa que acopia leche para su posterior 
distribución, FEDEPAPA y FEDECUNDI (estos últimos caracterizados en el entorno regional). 
 
Se identificaron situaciones conflictivas por la explotación minera. Las familias habitantes de la 
vereda San Antonio se quejan de la disminución del caudal y la contaminación ocasionada por la 
explotación de carbón de la mina El Santuario. Caso similar ocurre con la mina de extracción de 
carbón conocida en la región como la mina de los “Olayas”, muy cercana a la zona de la Laguna 
Verde. Consideran que la autoridad ambiental no debe dejar operar la mina en zona de páramo.  
 
Situaciones conflictivas por cultivos de papa. La ubicación de grandes cultivos de papa al borde de 
la quebrada Carrizal la afecta por el uso de plaguicidas, además para la implementación de estos 
cultivos los productores arrasaron la vegetación en la ronda de la misma. Afirman igualmente que 
la afectación principal al ecosistema ocurre cuando se arriendan los terrenos a grandes 
cultivadores de papa que no habitan la vereda. Osejo (29:2014) 
 
Situaciones conflictivas por el Acuerdo 022 de 2009.  En Tausa la áreas protegidas declaradas 
mediante este Acuerdo comprenden 16.794,36 lo que corresponde al 87.4% del área total del 
municipio. El DMI incluye 8.292,19 hectáreas correspondientes a territorios de las veredas 
Sabaneque, Los Pinos, Paramo Alto, Laguna Verde, San Antonio, El Salitre, Paramo Bajo, 
Lagunitas, Pueblo Viejo, Tausa, Rasgata Alto, Pajarito, Chorillo, y la Florida en el municipio de 
Tausa. La RFP abarca 8.502,17 hectáreas ubicadas en parte de las veredas Sabaneque, Paramo 
Alto, San Antonio, El Salitre, Llano Grande, Paramo Bajo, Represa del Neusa y La Florida del 
municipio de Tausa del municipio. 
 
En Cogua, la áreas declaradas cubren 4.773,00 lo que corresponde al 35.8%del área total del 
municipio. El DMI cubre 3.939,54 hectáreas  de territorios de las veredas Paramo Alto, Casa 
Blanca, Cardonal y Quebrada Honda en el municipio de Cogua. La Reserva Forestal Protectora 
cubre 833,46 hectáreas ubicadas en parte de las veredas Paramo Alto, Casa Blanca, Cardonal y 
Quebrada Honda del municipio de Cogua. Osejo (31, 32:104) 
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Microcuenca del río Frío                                               
 
Sus principales afluentes nacen en las veredas de Páramo de Guerrero Oriental y Occidental, 
Empalizado y Ventalarga de Zipaquirá. Se compone de la confluencia de aguas de las quebradas 
Toimita, El Alisal, El Gramal, El Runcho, El Rumbadero, Guerrero, El Barroso, La Corraleja entre 
otras. Esta microcuenca abastece a los acueductos Rio Frio que tiene 156 usuarios, San Jorque 
que abastece a 720 usuarios, Ventalarga y Empalizado. Osejo (35:2014) 
 
Este rio según la investigadora presenta niveles críticos de contaminación debido a los cultivos de 
papa y a la ganadería en la zona alta de la cuenca y a la presencia de diferentes tipos de industrias 
a lo largo de su cauce. En la parte baja lo afectan las empresas lácteas, los cultivos de flores, las 
gravilleras,  ladrilleras, así como los vertimientos de aguas residuales de las poblaciones aledañas. 
Los cultivos intensivos de papa y la ganadería son actividades realizadas principalmente por 
grandes propietarios o productores comerciales de papa que toman en arriendo tierras en estas 
zonas. 
 
En la parte alta de la cuenca se identificaron grandes propietarios de tierra que no habitan la 
vereda. Algunos de ellos tienen propiedades entre 30 y 120 hectáreas y se dedican a la ganadería 
y/o la agricultura. Hay algunos propietarios de predios (1 - 42H) que no trabajan la tierra y la 
arriendan a otros productores para desarrollar cultivos de papa.  
 
En las veredas Páramo de Guerrero Oriental y Páramo de Guerrero occidental también se reporta 
actividad minera en las zonas cercanas a las quebradas Tombita, El Gramal, Rumbeadero y el 
Runcho que desembocan en el Rio Frio. También se ubica una bocamina denominada Vetagrande 
en la vereda Páramo de Guerrero Oriental, en límites con el municipio de Cogua. Según 
Ingeominas (2011) en la zona de páramo hay siete títulos mineros a nombre de la Empresa 
Carbonera Los Andes, Sociedad Explotaciones Carboniferas Yerbabuena, Inducarbón, entre otros. 
Osejo (36:2014). 
 
Al igual que en los municipios de Carmen de Carupa, Tausa y Cogua, en Zipaquirá se identificaron 
situaciones conflictivas por la declaratoria de áreas protegidas mediante el Acuerdo  CAR 022 de 
2009. En este municipio la áreas declaradas por el Acuerdo 022 de 2009, abarcan 7.491,69 ha,  
que corresponde al 38.4% del área total del municipio. El DMI cubre 6.133,83 hectáreas 
correspondientes a territorios de las veredas Páramo de Guerrero Occidental, Páramo de Guerrero 
Oriental, El Empalizado, Ventalarga, San Isidro, Alto del Aguila, Rio Frio y San Antonio del 
municipio de Zipaquirá. La RFP cubre 1.357,86 hectáreas ubicadas en parte de las veredas del 
municipio de Zipaquirá. Osejo (40:2014). 
 
 
 UNA APROXIMACIÓN AL CONFLICTO SOCIAL Y A LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS 

SOCIALES Y AMBIENTALES EN EL COMPLEJO PÁRAMO DE GUERRERO  

La palabra conflicto significa desacuerdo, tensión entre actores individuales y colectivos y es un 
proceso dinámico, inherente a las sociedades y se constituye en el motor de los cambios sociales y 
de la historia. Un conflicto no es eterno, tiene un comienzo, un desarrollo, un cierre, ya sea parcial 
o total. Implica además relaciones de fuerza, de poder. Los expertos en resolución de conflictos ya 
no hablan de terminación de un conflicto sino de su regulación y transformación en nuevas 
situaciones en las que se recojan los elementos positivos del proceso y se eliminen los negativos. 
Los investigadores Santandreau y Gudynas (1998) anotan que un conflicto social involucra a varios 
actores sociales. Presupone la existencia de acciones colectivas en la que grupos de personas 
entran en confrontación o disputa frente a una determinada situación y alude a una dinámica de 
controversia, oposición, disputa o protesta.  
 
El modelo actual de desarrollo aprovecha de manera intensiva e irracional los bienes y servicios 

ambientales del planeta, lo que no es sostenible y ha hecho que entre en crisis. Bernardo Kliksberg 
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(2008), mencionado por Robledo y Lumerman (2009) subraya que “si bien la naturaleza prevé circuitos 
para que todas las especies animales tengan asegurada su alimentación, a pesar del potencial del planeta, 
y los avances tecnológicos, quienes toman decisiones no han logrado garantizar la alimentación básica 
para buena parte del género humano”.  
 
Los autores citados consideran que la aplicación de ese modelo en América Latina ha priorizado la 
producción de bienes primarios con escaso valor agregado, por esta razón no sorprende que los 
conflictos socioambientales más importantes hayan girado en torno a las políticas y proyectos de 
extracción de recursos naturales (principalmente de petróleo, gas, minería, madera y recursos 
marinos), al régimen de propiedad y uso de la tierra, y al acceso a fuentes de agua.  

En nuestro país, la implementación de la revolución verde en la década de los 70 dirigida a dar 
respuesta a la situación de pobreza y hambre que padecen millones de personas en el mundo (lo 
que no logró) hizo evidente el surgimiento de conflictos sociales, económicos y ambientales, en las 
zonas rurales acuerdo con el autor Páramo (2008). Los resultados fueron: Desgaste de suelos 
(erosión y compactación), dependencia creciente de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas), 
afectación del medio natural y desplazamiento de la población campesina hacia las ciudades y 
áreas naturales para su colonización (ampliación de la frontera agrícola) y por último, problemas de 
endeudamiento de los campesinos con entidades crediticias para la compra de maquinaria y otros 
elementos de tecnificación agrícola.  

A su vez, es la década de los años 90 en América Latina según Ana Patricia Quintana (2004), el 
punto de partida para la agudización de los principales conflictos ambientales, ya que "además de 
crecer en número, estos conflictos lo están haciendo en intensidad, lo que coincide justamente con 
la implantación del modelo económico neoliberal para los países latinoamericanos".  

El surgimiento de conflictos sociales y ambientales implica grandes retos (porque cada conflicto es 
único) para los tomadores de decisiones, quienes deben tener en cuenta la participación de los 
grupos sociales más vulnerables y el respeto por los principios democráticos para lograr las 
transformaciones sociales requeridas y la construcción de nuevas relaciones entre naturaleza-
sociedad.  Ahora vamos a hacer una serie de precisiones sobre conceptos que se utilizan en el 
análisis de los conflictos, antes de presentar los resultados obtenidos sobre el tema en el territorio 
objeto de estudio.   
 
Es el caso de las palabras problema y conflicto ambiental, las cuales se utilizan indistintamente, 
pero, es necesario ver las diferencias entre ambas. El problema ambiental debe ser visto como una 
afectación al entorno natural o daños ecológicos, mientras que conflicto ambiental, involucra 
procesos sociales referentes a la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y 
en el que intervienen distintos actores, así como las acciones de presión (denuncia, movilización) 
sobre el Estado para su solución. Es decir, en el conflicto ambiental se presentan desacuerdos 
entre los actores afectados por los daños ecológicos y los actores causantes de los mismos. 
(Quintana, 2004) 
 
Los conflictos ambientales según Sabatini (1997) se suscitan entre actores de una localidad por 
intereses contrapuestos en torno al impacto ambiental o las externalidades (efectos hacia el 
entorno que significa costos para los demás) de una determinada actividad o proyecto. Para 
Sabatini (1994) el problema ambiental puede llegar a constituirse en un conflicto ambiental cuando 
la comunidad se organiza para hacerle frente y su complejidad va a depender de los distintos 
niveles local, regional o nacional en que se conforme.  

Este investigador distingue "conflictos ambientales” de “conflictos socio-ambientales”. Los primeros 
"son conflictos en torno a la distribución de las denominadas "externalidades" o "efectos externos" 
derivados de cambios en los usos del suelo, es decir, de nuevas actividades que se desarrollan en 
un lugar. Los socio-ambientales son disputas causadas por el acceso y control de los recursos del 
medio ambiente, especialmente de la tierra, pero también de las aguas, los minerales u otros." 
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Comprender esta diferencia puede ayudar a la formulación de líneas de acción y de política más 
específicas. Ambos términos tienen un carácter político porque su resolución depende de la fuerza 
que puedan desplegar los que se enfrentan en ellos. Para este investigador, en nuestras 
sociedades los conflictos son socioambientales dadas las características y particularidades de 
éstas.  

Para algunos autores estas distinciones no se justifican, en la medida en que no puede existir 
“conflicto ambiental” sin dimensión social. Es decir, el conflicto ambiental es un tipo de conflicto 
social. Orellana (1999) considera que los conflictos son procesos sociales y ambientales, es decir 
son situaciones que involucran a diferentes actores y afectan sus dinámicas económicas, políticas 
y sociales, en tanto tales son hechos sociales. Incluye así la dimensión ambiental concibiendo el 
ambiente como "una resultante social en la medida en que la actividad humana altera la 
naturaleza". 
 
En el territorio objeto de estudio se identificaron situaciones conflictivas sociales y ambientales (o 
conflictos en un nivel incipiente), así como un conflicto social entre distintos actores. Para esta 
labor, asumimos que estamos frente a un conflicto como tal en la medida en que existe apropiación 
del problema, hay claridad de los responsables y hay acciones de denuncia y movilización social. 
El resultado obtenido se logró mediante la revisión de información secundaria y a través de visitas 
de campo, recorridos, reuniones, entrevistas y talleres de construcción de escenarios.  
 

o Situaciones conflictivas ambientales  
 
Se identificaron en el territorio, las siguientes  situaciones conflictivas: 
 

- Productores de carbón y cultivadores de papa, en el tema de la afectación de nacederos 
Productores de carbón y cultivadores de papa, en el tema de la afectación de nacederos 
de agua. Unos y otros, se culpan de la situación de contaminación del recurso que 
consumen para satisfacer sus necesidades diarias. 

- Pequeños productores agropecuarios y los grandes arrendatarios de tierras porque los 
perciben como los causantes de los mayores impactos ambientales en el territorio. 

- Productores de carbón organizados y que poseen títulos mineros y los mineros que 
adelantan actividades extractivas sin los correspondientes títulos.  

- Las comunidades y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como autoridad 
ambiental del territorio, por considerar en algunos casos que las funciones en ejercicio de 
la misma son demasiadas restrictivas y en otros, porque los procesos sancionatorios son 
percibidos como poco ágiles y efectivos.  

- Comunidades del entorno local y las administraciones municipales respectivas debido a 
que no pueden acceder a la oferta institucional (créditos, asistencia técnica, capacitaciones 
y en general a los distintos servicios del Estado) por encontrarse en zonas de páramo. 

- Productores de carbón afiliados a la Federación de Carboneros de Cundinamarca-
FEDECUNDI y la CAR, originadas por las actividades extractivas en áreas de páramo y 
específicamente por la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado páramo de Guargua y 
Laguna Verde (Acuerdo 022 de 2009). Presentamos algunos apartes de sus 
planteamientos: 

- "No es necesario ni eficiente ni legal superponer distintas categorías de áreas protegidas 
en el territorio. Estos cinco sectores ya son un DMI y eso responde al reconocimiento de 
las realidades sociales y económicas que allí están. 

 
El DMI de Guargua y Laguna Verde debe seguir esta misma práctica institucional y respetar los 
derechos constitucionales de las comunidades y las competencias de los Municipios. 
 
Los usos en el DMI deben ser reglamentados apuntando al desarrollo sostenible, como 
corresponde por Decreto a esta categoría que no es de preservación estricta. 
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Los municipios afectados han manifestado reiteradamente su interés en continuar en el proceso 
que habían concertado con la misma CAR en sus POT, en el sentido de trabajar conjuntamente 
ente territorial – autoridad ambiental – comunidades locales – sector privado para la restauración 
de los ecosistemas en medio de los espacios de uso. Así mismo, para establecer mecanismos de 
compensación a nivel regional que ayuden a estos municipios a incorporar la conservación de los 
ecosistemas y la producción de agua como parte efectiva de su economía. 

El sector minero, agrupado en torno a la Federación de Productores de Carbón de 
Cundinamarca, está dispuesto a suscribir un plan de trabajo conjunto para llevar toda la 
minería del sector hacia las mejores prácticas sociales y ambientales" 

- Las comunidades asentadas en el complejo páramo de Guerrero y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca por la declaratoria de las siguientes áreas 
protegidas:  
 

 Acuerdo CAR 042 de 2006.  
Declara como Distrito de Manejo Integrado tres sectores del páramo de Guerrero, 
localizados en los municipios de Zipaquirá y Cogua, que corresponden a la zona de 
amortiguación de las reservas forestales protectoras declaradas mediante los 
Acuerdos 6 y 17 de 1992. Los mencionados acuerdos hacen referencia a: - 
Acuerdo CAR 06 de 1992: Declara la Reserva Forestal Protectora nacimiento 
quebrada Honda y Calderitas en el municipio de Cogua. -Acuerdo CAR 17 de 
1992: Declara la RFP Pantano Redondo y nacimiento del río Susagua en el 
municipio de Zipaquirá. El PMA que se adopte respetará el régimen de usos 
establecidos para las mismas. 
 

 Acuerdo CAR 22 de 2009.  
Art.1. Declara como Reserva Forestal Protectora a un sector del páramo de 
Guerrero, denominado páramo de Guargua y Laguna Verde, localizado entre los 
municipios de Cogua, Tausa y Carmen de Carupa  
Art. 2. Declara como Distrito de Manejo Integrado a cinco (5) sectores del páramo 
de Guerrero denominado páramo de Guargua y Laguna Verde comprendidos entre 
la línea del polígono de la reserva forestal del presente Acuerdo y 
aproximadamente a cota de 3000 metros sobre el nivel del mar ajustada a los 
límites prediales, localizados entre los municipios de Cogua, Tausa, Carmen de 
Carupa y Zipaquirá.  
 
El decreto 2372 de 2010 que hace referencia la Sistema Nacional de áreas 
protegidas-SINAP y categorías de manejo, en el aparte de zonificación menciona 
las zonas de preservación, restauración, uso sostenible (Incluye los espacios para 
adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de 
conservación del AP, subzonas de aprovechamiento sostenible –compatibles- y 
desarrollo –controladas-) y zona general de uso público (recreación y alta densidad 
de uso) del plan de manejo ambiental del área declarada.   
 
La CAR teniendo en cuenta la responsabilidad de formular el plan de manejo 
ambiental de las áreas declaradas firmó un convenio con la Universidad de Tolima 
para la elaboración del documento. La institución mencionada llevó a cabo la 
formulación del PMA pero el proceso de elaboración del documento ha sido objeto 
de varías críticas por parte de las comunidades por considerar que se fectuó sin 
trabajo de campo y sin la participación de las poblaciones de estos municipios. 
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Así mismo, la Corporación informó a los municipios de Cogua, Tausa, Carmen de 
Carupa y Zipaquirá sobre las decisiones adoptadas para ser tenidas en cuenta en 
el momento de la revisión de los planes de ordenamiento territorial. De igual 
manera, le informó a las oficinas de registro de instrumentos públicos de Zipaquirá, 
Ubaté y Pacho con el objeto de realizar las inscripciones, así como la adopción de 
las determinaciones a que haya lugar en relación con los predios localizados en los 
municipios antes mencionados. El aspecto de afectación de predios por estar 
localizados en áreas declaradas por la CAR, también ha originado una situación 
conflictiva entre las comunidades y la entidad. 
 
La entidad en este sentido les ha explicado a las comunidades en las diferentes 
reuniones efectuadas en el territorio y a través de oficios, que al declararse una 
zona como de reserva de carácter ambiental, se constituye una afectación al 
dominio. De igual manera, se les aclaró que el derecho de propiedad tiene tres 
atributos: el uso, el goce y la libre disposición, y que salvo el caso de los parques 
naturales (nacionales o regionales), ninguna de las categorías de áreas protegidas 
o figuras de protección ambiental declaradas por el nivel nacional o regional 
acarrea como consecuencia la afectación del atributo de la libre disposición del 
derecho de propiedad.  
 
Bajo este presupuesto, no existe prohibición legal desde el punto de vista 
estrictamente ambiental, para que los predios sobre los cuales los particulares 
ostenten derechos adquiridos dentro de las áreas declaradas puedan ser vendidos, 
hipotecados, arrendados, embargados, rematados, o para que puedan ser objeto 
de otros negocios jurídicos permitidos por la normatividad vigente. 

  
Las comunidades de los cuatro municipios mencionados en el acuerdo 22/2009 
conformaron un comité para reunirse con la Corporación y solicitar la derogatoria 
de este Acuerdo.  En el tema del documento de PMA de las áreas protegidas 
declaradas, la entidad revisará nuevamente el documento y realizará los ajustes 
correspondientes, en este sentido, abrirá  espacios participativos para adelantar el 
proceso de revisión del documento. 
 
 

- La Red Somos Páramo y la institucionalidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CAR) por no brindar suficiente información a las comunidades asentadas en los 
territorios sobre el proceso de delimitación de páramos. Le solicitan a las entidades tener 
en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los 
mismos. De igual manera, expresan su desacuerdo por segmentar el territorio y no ver los 
páramos como ecosistemas integrales. La posición de la Red y de otras organizaciones de 
la sociedad civil, se expresa en una declaración realizada durante el Segundo Congreso de 
defensores y defensoras de páramos llevado a cabo el 29 de julio de 2014 en Tasco, 
Boyacá. Resaltamos los siguientes aspectos:  

 
 "El reconocimiento como constituyentes primarios de los y las habitantes de los 

territorios de páramo para la definición del uso del suelo.  
 

 Prohibición absoluta de la minería en las zonas de páramo, sub páramo, bosque alto-
andino, bosque de niebla y áreas de recarga hídrica; el impulso a consultas populares 
como mecanismos de participación política; el respeto a la autonomía municipal para 
excluir la actividad minera de los municipios que así lo decidan; la suspensión al 
otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales y la revisión de los otorgados. 
 

 El cumplimiento riguroso de la normatividad ambiental nacional y de los convenios 
internacionales ratificados por Colombia en materia de protección de los ecosistemas y 
las áreas estratégicas. 
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 La no segmentación de los territorios, mediante la delimitación de éstos, 
entendiéndolos como ecosistemas integrales que, en el caso de páramos necesita de 
las áreas de amortiguación, es decir de los bosques alto-andinos y bosques de niebla. 

 Creación de un marco jurídico en el que se consagre el agua como un derecho 
fundamental y la protección de páramos como territorios que aseguran dicho derecho.  

 Integrar los ecosistemas de páramo en las áreas protegidas por el convenio RAMSAR. 
 Reconocer los acueductos comunitarios como procesos de gestión local comunitaria 

de los territorios".  

- Las comunidades y las entidades gubernamentales competentes en el tema de los 
acueductos comunitarios para la gestión del agua, estas son el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (oferta), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la 
Superintendencia de Servicios Públicos. Se presenta un desacuerdo entre estos actores 
por las reglas de juego establecidas por la institucionalidad que obligan a los prestadores 
del servicio a convertirse en empresas y a cumplir con requisitos difíciles de lograr en poco 
tiempo, como la tecnificación de sus sistemas, construcción de plantas de tratamiento y 
esquemas tarifarios, sin haber adelantado previamente la preparación y el fortalecimiento 
de las comunidades para llevar a cabo esta labor. A continuación, presentamos el marco 
normativo de los requerimientos exigidos a las personas prestadoras de servicios:  

- La Ley 142 de 1994, de servicios públicos domiciliarios menciona algunos de los fines de la 
intervención del Estado en los servicios públicos, como: Las comunidades asentadas en el 
complejo páramo de Guerrero y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por 
la declaratoria de las siguientes áreas protegidas:  

 
i) Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para 

asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; 
ii) Ampliar permanentemente la cobertura mediante sistemas que compensen la 

insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; 
iii) Atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua 

potable y saneamiento básico;  
iv) Prestar de forma continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, los servicios 

públicos, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden 
técnico o económico que así lo exijan; 

v) Prestar eficientemente los servicios públicos. 

-La Resolución 315 de 2005 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico-CRA del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-
MAVDT, por medio de la cual se establecen las metodologías para clasificar las personas 
prestadoras de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo a su nivel de 
riesgo. Esta resolución define indicadores de gestión (financieros, operativos) y fija normas 
de calidad para las personas prestadoras de servicios, las que se segmentarán en dos 
grupos, aquellas con más de 2.500 suscriptores en cualquiera de los tres servicios y 
aquellos con 2.500 suscriptores o menos. 
 
 

o Situaciones conflictivas sociales.  

Se manifiestan entre: 

- Productores asociados a FEDEPAPA y el Movimiento Dignidad Agropecuaria, debido a 

que este último considera que la Federación sólo representa los intereses de los grandes 

propietarios y/o empresarios agroindustriales de la papa. Cabe aclarar que los productores 

afiliados a FEDEPAPA representan el 25% del total de ellos.  
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- Comunidades del entorno local y las administraciones municipales respectivas debido a 
que no pueden acceder a la oferta institucional (créditos, asistencia técnica, capacitaciones 
y en general a los distintos servicios del Estado) por encontrarse en zonas de páramo. 

 
 

o Conflicto social 

En el territorio se identificó el siguiente conflicto social: 
 
Productores asociados a FEDEPAPA y el Movimiento Dignidad Agropecuaria, debido a que este 
último considera que la Federación sólo representa los intereses de los grandes propietarios y/o 
empresarios agroindustriales de la papa. Cabe aclarar que los productores afiliados a FEDEPAPA 
representan el 25% del total de ellos.  
 
Reseñamos apartes de la entrevista realizada a uno de los líderes del Movimiento mencionado: "1. 
Los efectos devastadores de los tratados de libre comercio firmados por el Gobierno Colombiano 
con varios países del mundo. 2. Los altos precios de los insumos que encarecen la producción. 3. 
La ausencia de una política agropecuaria que proteja a los pequeños y medianos cultivadores 
frente a la libertad absoluta de importaciones".  
 
Observamos entonces varias situaciones conflictivas en el complejo páramo de Guerrero, que 
pueden escalar de nivel por la presencia de actores con intereses, percepciones y expectativas 
divergentes sobre el tipo de actividad, la forma de adelantar éstas y la importancia de proteger el 
territorio. A fin de evitar lo anterior y contribuir a la resolución de estas situaciones conflictivas, las 
instituciones públicas tienen el deber de suministrar información adecuada y oportuna y sentar las 
bases para unas relaciones basadas en la confianza y el respeto a la participación de la ciudadanía 
en los procesos de gestión del territorio. Igualmente, se requiere por parte de los distintos actores 
un compromiso que se debe plasmar en alianzas estratégicas para la restauración y conservación 
de las áreas que se determinen como prioritarias por su función y estructura, lo que permitirá la 
consolidación y permanencia de los resultados en el tiempo.   
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Mapa 18.  Conflictoa ambientales identificados para el Páramo de Guerrero 

Fuente:     Presente Estudio 
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En el Mapa 18.  Conflictoa ambientales identificados para el Páramo de Guerrero se destacan las 
principales situaciones conflictivas que encontramos en el territorio objeto del presente estudio y 
estas son: 
 

- En primer lugar, los desacuerdos y/o tensiones entre la CAR y los habitantes de las áreas 
de páramo que fueron declaradas como Distrito de Manejo Integrado y Reserva Forestal 
Protectora páramo de Guargua y Laguna Verde a través del  Acuerdo 22 de 2009.    
 

- En segundo lugar, las tensiones entre la CAR y los productores mineros de los municipios 
de Cogua y Tausa por la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado páramo de Guargua 
y Laguna Verde.  
 

- En tercer lugar, las tensiones entre la CAR y los cultivadores de papa por la declaratoria de 
áreas protegidas establecidas en el Acuerdo 022 de 2009. 
 

- En cuarto lugar, las tensiones entre las Red Somos Páramo y los actores que adelantan 
actividades productivas en áreas de páramo (mineros, paperos, ganaderos y otros). De 
igual manera, en el estudio se señalan otras situaciones conflictivas como las surgidas 
entre cultivadores de papa y productores mineros por la afectación del recurso hídrico, así 
como las existentes en el tema de la gestión del agua, entre las juntas de acueductos 
veredales y las instituciones responsables de la oferta (MADS), de la demanda (Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio; la autoridad ambiental regional en el tema de concesiones 
y los municipios.  

 
Las principales situaciones conflictivas se localizan en las cuencas de orden 3, las que se 
relacionan a continuación: 
 

 Tausa y Cogua: Rio Negro 
 Cucunubá: Río Neusa y Laguna de Cucunubá 
 Zipaquirá: Ríos: Negro, Frio y Bogotá 
 Carmen de Carupa: Río Alto de Ubaté y Río Palenque 

 Sutatausa: Laguna de Cucunubá  
 
Mencionamos también las cuencas en los municipios de Pacho: Río Alto Negro; Subachoque: Río 
Balsillas y Tabio: Rio Chico y Río Bogotá 
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