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INTRODUCCIÓN 
 
Los páramos son considerados ecosistemas estratégicos debido a la invaluable 
oferta de servicios que brindan, particularmente, la regulación del recurso hídrico, 
función de la cual depende el mantenimiento de los caudales y la recarga de los 
acuíferos subterráneos. Dadas las condiciones particulares de los páramos de la 
Jurisdición CAR, la corporación viene adelantando acciones de ordenamiento 
territorial que favorezcan su conservación así como el manejo sostenible de las 
áreas de aledañas. En ese sentido, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, ha venido haciendo importantes esfuerzos para la protección, 
manejo y preservación de los páramos de su jurisdicción, involucrando tanto 
aspectos biofísicos, como el acercamiento con las comunidades y habitantes de 
dichos ambientes.  
 
Particularmente y como base para la planificación territorial, se ha venido 
avanzando en la implementación de los estudios técnicos definidos en los 
Términos de Referencia TDR para la delimitación de ecosistemas de páramo, los 
cuales presentan 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, Cruz Verde – Sumapaz, 
Guerrero, Iguaque – Merchán y Los Picachos, en jurisdicción de las autoridades 
que conforman la Comisión Conjunta 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.  
 
En este estudio se aborda el análisis de la situación actual del Complejo de 
Páramos de Iguaque Merchán, en en el área de influencia de la Corporación, 
razón por la cual se abordan los páramos de Iguaque y Merchán ubicados en el 
departamento de Boyacá.     
 
En el marco del Convenio, la CAR conformó 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 Iguaque – Merchán y su zona de influencia. 
Este documento presenta los resultados de los análisis de la información 
analizada por el equipo técnico en los contextos regional y local.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PÁRAMO DE IGUAQUE MERCHÁN 
 
 
El complejo de Páramos Iguaque – Merchán, provee de agua a los municipios de 
Villa de Leyva, Arcabuco, Chiquinquirá, Sáchica, Saboyá, Chíquiza y Gámbita 
(IAVH, 2009 ). Al igual que muchos ecosistemas de páramo presentan una 
importante oferta de servicios ecosistémicos, particularmente los de recarga, 
mantenimiento y descarga de agua, los cuales aportan grandes beneficios para las 
comunidades que los aprovechan directa o indirectamente.  
 
Particularmente, el páramo de Iguaque – Merchán, de importancia Regional, es el 
lugar donde nace la quebrada La Raya que sirve de límite entre Saboyá y 
Chiquinquirá y la Cantoco que abastece a Saboyá y vierte sus aguas al río Suárez, 
el cual sigue su curso hacia el norte en Saboyá y Garavito límite natural de la 
cuenca. 
 
Haciendo una revisión juiciosa del proceso de fragmentación de los Páramos de 
Iguaque – Merchán, se evidencia una grave afectación del recurso hídrico 
asociado al desarrollo de actividades agrícolas, principalmente al cultivo de papa. 
La zona fue declarada como Reserva Forestal Protectora (RFP) y Área Forestal 
Protectora, mediante el Acuerdo CAR No. 15 de 1999, la cual es reglamentada a 
través de la Resolución Resolución 325 de 2013, por la cual se adopta el Plan de 
Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de los Páramos de Iguaque y 
Merchán, y se dictan otras disposiciones. 
 
En este documento se presentan los aspectos generales de revisión y ajuste del 
PMA de Iguaque – Merchán dado que se requiere replantear los polígonos 
considerados en el acuerdo para ampliar el área de reserva y cubrir sector 
Cuchilla Boca de Monte, el cual posee un área importante de vegetación de 
páramo y subpáramo que requiere ser conservada.  
 
 
 

1.1 LOCALIZACIÓN  
 
El complejo de páramos Iguaque – Merchán se encuentra localizado en la región 
central de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, entre los 
departamentos de Boyacá y Santander; alcanza un área aproximada de 28.311 
hectáreas, de acuerdo con el polígono de delimitación de páramos a escala 
1:100.000 (IAvH, 2012), de los cuales, solamente 4.011 hectáreas que 
corresponden al 14,2% del área del complejo, se encuentran en la jurisdicción de 
la CAR, específicamente en los polígonos denominados Telecom y Merchán, 
ubicados en los municipios de Saboyá y Chiquinquirá (Mapa 1). 
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Mapa 1  Localización del Complejo de páramos Iguaque Merchán.  
Fuente: IAvH, 2012 
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1.2 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL  
 
Los páramos de Iguaque y Merchán son ecosistemas estratégicos y representan 
las principales áreas de producción y abastecimiento de agua para el municipio de 
Saboyá (Tobo, 2012). Las mayores coberturas naturales se presentan en las 
veredas Mata de Mora (1054 ha), Merchán (612 ha) y El Molino (420 ha), 
ocupando cerca del 74% del área total del municipio. Segun el mismo autor, de las 
505 hectáreas de páramo con las que cuenta el municipio de Saboyá, solo el 18% 
se encuentran conservadas.  
 
El páramo de Merchán ocupa un área en el municipio de 1892,7 ha y tan solo el 
9,4% de éste se encuentra en cobertura de vegetación nativa y en un alto estado 
de fragmentación, pues los relictos de páramo no tienen ningún tipo de conexión, 
a diferencia de Iguaque, donde se observa un mayor grado de conectividad 
espacial (op cit.). Lo anterior se ratifica con los análisis desarrollados en la matriz 
de problemas ambientales de la Corporación (PA 2007-2011), Marco General 
Ambiental Regional para el área de influencia de Iguaque-Merchán se donde se 
evidencian los problemas descritos en la Tabla 1.  
 
Tabla 1.  Marco general ambiental Regional y Local  PA 2007-2011 Territorial Chiquinquirá 
Fuente: Matriz de análisis de problemas ambientales. Documento interno de trabajo CAR (2012). 

 
Macro 

vectores 
Recursos 
naturales  

Problemática Causas del problema Actores Tendencia 

Ganadería 
de 
especies 
Mayores 

Agua  Contaminación de 
aguas 

Aguas residuales y 
aportes de materia 
organica 

Gremios 
ganaderos y 
municipio 

Incremento 
por el aumento 
de la 
ganadería y el 
fortalecimiento 
de la actividad 
en la región 

Suelos Compactación de 
suelos pos pisoteo en 
zonas de ladera 

Manejo inadecuado Gremios 
ganaderos y 
municipio 

Agricultura 
comercial 

Agua  Contaminación de 
aguas y escacez, alta 
utroficación de 
cuerpos de agua 

Aporte de 
agroquímicos y 
materia orgánica a los 
cuerpos de agua. 
Eutroficación de 
cuerpos lagunares 

Relacionado 
con los 
cultivadoes 
de maíz y 
de papa  

Incremento 

por el manejo 
inadecuado de 
cultivos y 
productos 
agrícolas. 

Suelos Degradación y 
contaminación 

Uso inadecuados de 
actividades 
agropecuarias, aporte 
de agroquímicos y 
fertilizantes a los 
suelos.  

Gremios 
productores 
y el 
municipio 

      
Agricultura 
Tradicional 

Agua Contaminación 
hídrica 

Sedimentación del 
agua por procesos 
erosivos, aporte de 
agroquímicos y 
afectación de la 
regulación hídirca en 
las zonas de páramo 

Pequeños 
productores 

Continuar con 
el manejo 

inadecuado de 
cultivos 

 Suelo Degradación de 
suelos y 
contaminación 

Cultivo en zonas de 
ladera e intervención 
de zonas de páramo 

Pequeños 
productores 
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Así mismo, Monroy (2009) define que para el sector de Merchán, particularmente, 
la vereda Mata de Mora se tiene un estimativo de producción de papa de 
aproximadamente 700 ha en alturas que sobre pasan los 3200 msnm. Dichos 
cultivos se establecen cerca a las fuentes hídricas, sin respetar la pendiente y 
utilizando plaguicidas altamente tóxicos.  
 
Como sucede en varios páramos del país, el principal factor de transformación del 
recurso hídrico es la disminución de la disponibilidad de agua causada por la 
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, afectando 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 de los suelos a la erosión, provoca la desaparición de especies de 
fauna, cambia los patrones microclimáticos y genera 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).  
 
 
1.2.1 ÁREAS PROTEGIDAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 
 
La declaratoria de la Zona de Reserva Forestal Protectora de los Páramos de 
Iguaque y Merchán, declarada y alinderada mediante el acuerdo 15 del 7 de abril 
de 1999 el cual se fundamenta en los Artículos  27 y 31 de la Ley 99 de 1993, el 
Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 877 de  1976, Decreto 1449 de 1977, 
Decreto 1974, de 1989, reglamentario del Artículo 310 del Decreto 2811 de 1974.  
 
Además de las normas de orden nacional relacionadas con la conservación, 
preservación y manejo de las áreas de interés estratégico para el país, 
particularmente las zonas de páramo, subpáramo y recarga de acuíferos, dicho 
documento define que en el espacio de la Zona de Reserva Forestal Protectora de 
los páramos de Iguaque y Merchán, con sistemas de páramo y subpáramo donde 
sobresalen especies como Calamagrosttis efussa, Agrostis tolucensis, Espeletia 
grandiflora, Weinmannia microphylia, Myrsine ferruginea, Befaria recinosa, 
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Tibouchia grossa, Quercus humboldtii, entre otras.(….) Que las zonas altas del 
Municipio de Saboyá  deben ser protegidas, por cuando se encuentran  areas 
captadoras de lluvias como es el páramo y recarga hídrica que surten el caudal 
inicial de los acueductos veredales provenientes de las quebradas Contoco y El 
Resguardo (Acuerdo Car 15 de 1999).  
 
Como parte de las acciones de manejo, la CAR realiza acciones de preservación y 
recuperación tendiente a mantener la cobertura natural de páramo; sin embargo, 
se evidencia una amplia tendencia a la fragmentación de los ecosistemas 
asociados al cultivo de papa y pastoreo.  
 
Sin embargo, pese a la importancia para la producción de agua y otros servicios 
ecosistemicos, el acerdo es claro y recomienda tanto el establecimiento de una 
franja de Amortiguación donde se puenda desarrollar actividades productivas 
tendientes a ejercier el efecto protector de la misma, como por solicitud del 
municipio de Saboyá, la declaratoria del Area de Reserva Forestal Protectora de 
las partes altas de la zona oriental y occidental del Río Suárez, que corresponden 
a este municipio. 
 
La declaratoria del Area de Reserva Forestal protectora de los páramos de 
Telecóm, que comprende parte de las veredas Molino, Tibista , Resguardo, 
Escobal, La Lajita y el Páramo de Merchán ubicado en las veredas Merchán, Mata 
de Mora, Velandia y Monte de Luz en el municipio de Saboyá, departamento de 
Boyacá. Esta área, está dedicada a mantener el efecto protector y el uso limitado 
del suelo garantizando la sostenibilidad de los recursos Naturales (op cit.).  
 
Por otro lado, y con el fin de dar alcance a lo estableciedo en el Acuerdo 15 de 
1999, la Corporación, a través de la Resolución 325 De 2013, adoptó el Plan de 
Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de los Páramos de Iguaque y 
Merchán, y se dictan otras disposiciones enmarcadas en la Ley 165 de 1994, para 
consolidar un Sistema de Áreas Protegidas Regional en su jurisdicción:  
 
 

a. Una de las áreas prioritarias para la conservación en jurisdicción de la 
CAR, es la Reserva Forestal Protectora de los Páramos de Telecóm y 
Merchán, declarada por la CAR a través del Acuerdo número 15 de 1999, 
ubicada en el municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, con una 
extensión aproximada de 2.346 hectáreas. 
 

b. En el Artículo 204 del Decreto número 2811 de 1974, se define como 
área forestal protectora la zona que debe ser conservada permanentemente 
con bosques naturales o artificiales, para proteger estos recursos u otros 
naturales renovables, y prescribe que en estas áreas debe prevalecer el 
efecto protector, y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del 
bosque. 
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c. En el Artículo 207 del mismo ordenamiento dispone que el área de 

reserva forestal sólo podrá destinarse al aprovechamiento racional 
permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan, y en todo 
caso, deberá garantizarse la recuperación y supervivencia de los bosques. 
 

d. En el Artículo 12 del Decreto número 2372 de 2010, "por el cual se 
reglamenta el Decreto- Ley 2811  de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan 
otras disposiciones", define a las reservas forestales protectoras como 
espacios geográficos en los cuales " los ecosistemas de bosque mantienen 
su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y los 
valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, 
conocimiento y disfrute"; 

 
 
Para la adopción del Plan La CAR, a través del Convenio número 0539 de 2009, 
celebrado con la Universidad de Pamplona, adelantó el proceso de formulación del 
Plan de Manejo para la Reserva Forestal Protectora Páramos de Iguaque y 
Merchán, en el cual se desarrolló en forma detallada la caracterización física, 
biótica, social y económica del área declarada y su zona de influencia; e 
igualmente, se estableció la correspondiente zonificación y normatividad para cada 
una de las áreas, y se trazaron los programas y proyectos del componente 
operativo; 
 
Que durante el proceso de elaboración del Plan de Manejo Ambiental adoptado 
mediante la presente resolución, se desarrollaron doce (12) reuniones y talleres de 
socialización, a los cuales fueron convocados funcionarios de la Administración 
Municipal de Saboyá, (33) juntas de acción comunal, y agremiaciones de 
ganaderos, agricultores, y comunidad en general, con el objeto de dar a conocer 
los avances del documento y recibir las observaciones y recomendaciones 
correspondientes;  
 
Que según las categorías de ordenamiento territorial previstas en el Artículo 34 
del Decreto número 2372 de 2010, la zonificación ambiental del Distrito de 
Manejo Integrado presenta 4 tipos de zonas: preservación, restauración, uso 
sostenible y zona general de uso público; Que dentro del Plan de Manejo 
Ambiental presentado en el año 2009, se había establecido una zonificación 
diferente a la enmarcada en el Decreto número 2372 de 2010, por lo cual se 
homologaron los conceptos de la misma, para ajustarlos a lo dispuesto en el 
decreto mencionado (op cit).  
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1.2.1.1  Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas POMCA 
 
 
Por su ubicación estratégica el Complejo Iguaque Merchán, pertenece a la Cuenca 
alta del Río Suarez y comprende la divisoria de aguas del mismo para el sector. 
 
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. 
 

1.2.1.2  Determinantes ambientales 
 
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: 
 
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. 
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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. 
 

1.2.1.3  Instrumentos de gestión 
 

 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 
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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. 

 
 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. 
 
 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”.  

 
 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.  
 
 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. 
 
 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 
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respectiva autoridad ambiental, o por la comisión conjunta correspondiente, 
según el caso. 

 
 Ley 1382 de 2010: El Artículo 34 del Código de Minas, modificado por el 
Artículo 3º de la Ley 1382 de 2010, dispuso que no podrían realizarse trabajos 
y obras de exploración y explotación minera en ecosistemas de páramo.  
 
 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. 

 
 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”. 
 
 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 
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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). 
 
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 
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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”. 
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2 ENTORNO REGIONAL DEL PÁRAMO 
 
El complejo de páramos Iguaque – Merchán, específicamente el sector de los 
páramos de Telecom y Merchán, en jurisdicción CAR, pertenece a la cuenca del 
Río Suarez, el cual nace en el páramo de Guerrero y recibe numerosos tributarios 
provenientes de las zonas altas. Para la región se ha identificado una franja 
andina alta, de subpáramo y páramo caracterizado por la presencia de bosques 
alto andinos, pajonales, frailejonales, matorrales, humedales y turberas (Morales 
et al, 2007), las cuales han venido siendo intervenidas por diferentes actores.  
 
Teniendo en cuenta que, el entorno regional se concibe como el espacio 
geográfico vinculado tangible y significativamente al área. para la definición de 
éste se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  
 

a. Municipios del núcleo central  conformado por aquellos que tienen 
influencia directa en el páramo, entre los cuales se encuentran: Albania, 
Saboyá, Chiquinquirá, Sutamarchán, Santa Sofía y Puente Nacional, 
siendo el municipio de Saboyá donde se encuentra la mayor parte del 
área de páramo.  
 

b. Municipios del área de influencia indirecta  conformados por aquellos 
que sin tener jurisdicción sobre el mismo, reciben bienes y servicios 
provenientes de sus ecosistemas, entre ellos se encuentran: Ráquira, 
Tinjaca, Sáchica, Villa de Leyva, Briceno, Tununguá  y Barbosa.  

 
El área aproximada del entorno regional es de 158.896,69 hectáreas, incluyendo 
el área territorial de doce municipios de los departamentos de Boyacá y Santander 
(ver Tabla 2).   
 
Tabla 2. Entorno Regional del complejo de páramos Iguaque - Merchán, sector Telecom y Merchán 
Fuente: Presente  Estudio 
  

MUNICIPIO DPTO HECTAREAS CORPORACIÓN 

ALBANIA SANTANDER 16576,17 CAS 

SABOYA BOYACÁ 24341,01 CAR 

CHIQUINQUIRA BOYACÁ 16755,54 CAR 

SUTAMARCHAN BOYACÁ 10257,96 CORPOBOYACA 

SANTA SOFIA BOYACÁ 7846,99 CORPOBOYACA 

PUENTE NACIONAL SANTANDER 25773,84 CAS 

RAQUIRA BOYACÁ 20967,37 CORPOBOYACA 

TINJACA BOYACÁ 9884,75 CORPOBOYACA 

BRICEÑO BOYACÁ 5331,08 CORPOBOYACA 

VILLA DE LEIVA BOYACÁ 12082,11 CORPOBOYACA 

TUNUGUA BOYACÁ 4302,26 CORPOBOYACA 

BARBOSA SANTANDER 4777,59 CAS 

TOTAL 158896,69  
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Mapa 2.   Entorno regional del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecóm y Merchán. 
Fuente:   Presente  Estudio 
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3 ENTORNO LOCAL DEL PÁRAMO 
 
Considerando que el área del complejo Iguaque – Merchán en jurisdicción CAR, 
incluye solamente los polígonos denominados Telecom y Merchán y que la 
determinación del entorno local está dada por las zonas con jurisdicción en el 
páramo o con una incidencia directa, se define un entorno local integrado por los 
municipios de Saboyá y Chiquinquirá, en Boyacá (Tabla 3.  Extensión del Entorno Local 

del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecóm y Merchán, Mapa 3), con un área aproximada 
de 41.096,55 hectáreas 
 
Tabla 3.  Extensión del Entorno Local del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecóm y Merchán 
Fuente:  Presente  Estudio 
 

NOMBRE DPTO HECTAREAS CORPORACIÓN 

SABOYA BOYACÁ 24341,01 CAR 
CHIQUINQUIRA BOYACÁ 16755,54 CAR 
TOTAL 41096,55  

 

 
 

Mapa 3.   Entorno local del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecóm – Merchán. 
Fuente:   Presente  Estudio 
 

El presente documento aborda e incorpora un análisis unificado, tanto del entorno 
local, como del entorno regional, del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecom 
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y Merchán teniendo en cuenta que el área de mayor influencia, que corresponde al 
entorno local, se encuentra en la jurisdicción CAR. 
 

3.1. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA. 
 

3.1.1.  Hidrografía Y Clima 

 
3.1.1.1. Hidrografía del Entorno Regional 
 
El complejo de páramos Iguaque – Merchán, sector Telecóm y Merchán, se 
encuentra conformado por dos polígonos ubicados al oriente y occidente del 
municipio de Saboyá. Sin embargo, también incluye cuatro (4) municipios del 
departamento de Boyacá: Sutamarchán, Tinjacá, Chiquinquirá y Santa Sofía y dos 
del municipio de Santander: Albania y Puente Nacional.  
 
Estos dos polígonos de páramo constituyen un territorio de gran importancia 
hídrica para estos municipios, y además también cuenta con nacimientos de 
fuentes de agua que abastecen a los municipios de Briceño y Tunungua en el 
departamento de Boyacá.  
 
El polígono occidental se encuentra ubicado en la margen izquierda del Rio 
Suárez al occidente del casco urbano de Saboyá. Este sector alcanza elevaciones 
que superan los 3200msnm.  
 
En el flanco occidental de esta cuchilla se encuentra el nacimiento de importantes 
fuentes de agua como las quebradas Guayabal, Zapote, y La Honda, que 
abastecen de agua a los municipios de Briceño Tununguá y Albania.  El flanco 
oriental de la Cuchilla de Saboyá, se encuentran las cabeceras y cuencas altas de 
tributarios al Río Suarez como las quebradas Las Vigas, La Ruda, y Mirabuenos.   
 
Es importante resaltar que el casco urbano del municipio se abastece de la 
quebrada La Ruda (Quebrada Cantoco), que nace en este sector de páramo.  Esta 
quebrada constituye la principal fuente de abastecimiento de agua potable del 
sistema de acueducto del municipio. Cabe resaltar, que, cuando se presentan 
problemas por desabastecimiento en épocas de estiaje, el municipio de Saboyá 
cuenta con un sistema de aducción que se abastece de la Quebrada La Laja 
(Quebrada Chorrerón) como fuente alterna de abastecimiento; en el  
Mapa 4, se indican las bocatomas de este sistema de acueducto.  
 
El polígono oriental del páramo, se encuentra ubicado en los limites entre los 
municipios de Saboyá con Tinjacá, Sutamarchán, Santa Sofía y Puente Nacional. 
Al occidente, comprende los nacimientos y las cuencas altas de tributarios directos 
al Rio Suarez como las quebradas Jabonera, Grande, Otero, Aguablanca y La 
Laja. Al oriente, cuenta con los nacimientos de fuentes que conforman la red 
hídrica del margen izquierdo de la cuenca alta del rio Sutamarchán.  
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Las fuentes de agua que nacen en este sector, abastecen a las poblaciones de 
Tinjacá, Sutamarchán, y Santa Sofía. Al norte de este polígono de páramo en el 
municipio de Puente Nacional,  se da el nacimiento de las quebradas Chusques y 
Otero que surten a agua al sur de este municipio. 
 
Respecto abastecimiento del recurso hídrico, son nueve los municipios que 
dependen del páramo, resaltando para jurisdicción CAR al municipio de Saboyá. 
 

 
 

Mapa 4.  Hidrografía del páramo de Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, incluyendo los 
drenajes principales y su dependencia del polígono de páramo a escala 1:100.000 (IAvH, 2012). 
Fuente: Presente  Estudio 
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Abastecimiento hídrico del municipio de Saboyá  
 

Saboyá no cuenta con una infraestructura que promueva la conservación del 
agua, por el contrario el agua producida se va rápidamente hacia el río Suarez, 
debido a esto en la jurisdicción de todo el municipio frecuentemente hay escaces 
de agua especialmente en los periodos de verano y se presentan racionamientos, 
teniendo que transportar agua desde otros sitios.  
 
El acueducto cuenta con dos fuentes que son la quebrada Cantoco ubicada en la 
vereda Resguardo y la quebrada El Chorrerón ubicada en la vereda Mata de Mora 
Las zonas altas del municipio de Saboyá deben ser protegidas, ya que estas  
áreas son captadoras de lluvias como lo es el ecosistema de Páramo  y de igual 
manera se encuentran zonas de recarga hídrica, estas ultimas surten el caudal 
inicial de los acueductos veredales provenientes de la Quebrada Cantoco y El 
Resguardo.  
 
Debido a el alto compromiso de conservación que el municipio tiene junto con el 
acompañamiento de la Corporacion, se han venido desarrollando programas de 
revegetalización para mantener con cobertura vegetal las áreas de recolección y 
almacenamiento; sin embargo las zonas altas de captación presentan procesos de 
deforestación en relictos de vegetación nativa, como consecuencia de las 
actividades agropecuarias como el cultivo de la papa y el pastoreo que se vienen 
desarrollando en la zona. 
 
 

3.1.1.3 Clima del Entorno Regional 
 
El ciclo interanual de la hidroclimatología del complejo de páramo de Iguaque-
Merchan, sector Telecom y Merchán se encuentra afectado por el doble paso de la 
ZCIT, lo que genera dos temporadas secas y dos temporadas húmedas al año. 
Teniendo en cuenta lo anterior, 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 en los municipios que se relacionan con el páramo es 
de (1670mm/año), destacando que el sur oriente del polígono oriental en los 
municipios de Tinjacá y Sutamarchán se presenta las precipitaciones mínimas 
medias anuales con 787 mm/año y al norte el municipio de puente nacional en el 
municipio que presenta las mayores precipitaciones (2654mm/año). 
 
El análisis de clima para el complejo de páramo de Iguaque - Merchán, se realizó 
mediante la aplicación de la metodología Caldas Lang y Holdridge, para la 
evaluación de las provincias bioclimáticas a partir del análisis temporal y espacial 
de las series de datos de 6 estaciones meteorológicas de la corporación, 
emplazadas en el área de estudio (ver Tabla 4)  
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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, y clima 
en los municipios asociados al páramo. 
 
La función que describe la interpolación espacial es la siguiente: 
 

 
Donde , 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; , es el valor registrado 
por la red climatológica en el i-ésimo punto, y , 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.  Estaciones climatológicas en el complejo Iguaque – Merchan, sector Telecom y Merchán 
Fuente:  IDEAM 
 
CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO ELEV 

MSNM 
PERIODO DE 
REGISTRO 

NORTE ESTE  ENTIDAD 

 
2312012 

 
STA RITA 

 
PAUNA 

 
2800 

 
1961-2013 

 
1111535 

 
1018302 

 
CAR 

 
2401029 

 
SUTAMARCHAN 

 
SUTAMARCHAN 

 
2090 

 
1961-2013 

 
1113392 

 
1051731 

 
CAR 

 
2401031 

 
ARRAYANES LOS 

 
TINJACÁ 

 
2575 

 
1961-2013 

 
1109678 

 
1040588 

 
CAR 

 
2120071 

 
GACHA LA 

 
SABOYÁ 

 
2593 

 
1966-1985 

 
1118963 

 
1042445 

 
CAR 

 
2120074 

 
STA SOFIA 

 
SANTA SOFÍA 

 
2625 

 
1966-2013 

 
1124535 

 
1053588 

 
CAR 

 
2120088 

 
CENTRAL 2 

 
PUENTE 

NACIONAL 

 
3155 

 
1966-2013 

 
1133820 

 
1042445 

 
CAR 

 
2120136 

 
NOVILLEROS 

 
UBATÉ 

 
2583 

 
1966-2013 

 
1081820 

 
1033159 

 
CAR 

 

La zona presenta dieciséis (16) tipos de clima denominados según Caldas-Lang 
como:  
 

1. Cálido Árido (CA) 
2. Cálido Semiárido 
3. Templado Árido (TA)  
4. Templado Semiárido (Tsa)  
5. Templado Semihúmedo (Tsh)  
6. Templado Húmedo (TH)  
7. Frío Semiárido (Fsa)  
8. Frío semihúmedo (Fsh) 
9. Frío Húmedo (FH)  
10. Frío Súper Húmedo (FSH)  
11. Páramo Bajo Semiárido (PBsa)   
12. Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh)   
13. Páramo Bajo Húmedo (PBH),  
14. Páramo Bajo Super húmedo (PBSH)  



 
 

29 

15. Páramo Alto Húmedo (PAH),  
16. 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. 
 

Precipitación 
 
El promedio anual de precipitación en los nueve municipios del entorno regional 
del complejo de páramos Iguaque – Merchán, sector Telecóm y Merchán es de 
1670 mm/año.  Siendo la estación con código 2120088 en el municipio de Puente 
Nacional, la que registra mayor precipitación media anual con 2654 mm/año; y la 
estación con código 2401019 en el municipio de Sutamarchán la estación que 
registra las menores láminas de precipitación (787 mm/año).  
 
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 la Figura 1, se 
presenta la distribución temporal de la precipitación media mensual registrada por 
las estaciones asociadas al páramo. 
 

 
Figura 1.   Comportamiento temporal de la precipitación media mensual en el complejo Iguaque -  
Merchán, sector Telecom y Merchán. Nótese el régimen bimodal con picos en abril y octubre. 
Fuente:    Presente Estudio 

 
A partir de la información registrada por las estaciones se desarrolló el mapa de 
distribución de la precipitación en los municipios asociados al páramo, lo que 
permitió determinar que al norte del complejo en el municipio de Puente Nacional 
se encuentra la zona más lluviosa del páramo y que la zona más seca es la de los 
municipios de Tinjacá y Sutamarchán que dependen del agua que se produce en 
el polígono oriental de este complejo de páramos.  
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Los detalles de la distribución de la precipitación son presentados en el Mapa 5, 
donde los diagramas de barras indican la ubicación de las estaciones ilustrando la 
distribución temporal de la precipitación media mensual.  El color rojo indica la 
zona de menos precipitación y el azul las zonas de mayor precipitación (Mapa 5).  
 

 
Mapa 5.  Distribución espacial de la precipitación en el páramo de Iguaque – Merchán, sector 
Telecom y Merchán. 
Fuente: Presente estudio.   
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Temperatura 
 
La temperatura media anual de los municipios relacionados con el páramo varía 
entre 9.6 y 27.6 ºC.  El municipio de Tunungua con clima cálido presenta las 
temperaturas mas altas, y las temperaturas medias más bajas (<12°C) se 
encuentran alrededor del polígono de páramo indicado por el Humboldt. 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 para la implementación 
de un modelo Temperatura - Elevación en el área de estudio para la respectiva 
elaboración del mapa de temperatura media anual de la zona de estudio.  
 
La información adicional de temperatura se calculó a partir de un modelo lineal 
que relaciona la temperatura como una función de la elevación del terreno con un 
coeficiente de determinación, R2, mayor al 92% (Tabla 5).  Este modelo se obtuvo 
a partir de las (23) estaciones que se presentan en la tabla  y se aplicó al modelo 
de elevación digital de terreno oficial de la CAR que emplea celdas de 30m X 30 
m.  
 
Tabla 5. Estaciones utilizadas para determinar la relación entre elevación y temperatura media en 
la región, incluyendo la función con su respectivo R2, que indica la alta capacidad de predicción del 
modelo. 
Fuente: Presente estudio 

CÓDIGO 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 Iguaque –
Merchán, sector Telecom y Merchán. 
Fuente: Presente estudio. 
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Clasificación Climática 
 
En el Páramo de Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán 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.  
 
Según los resultados de la aplicación de la metodología de clasificación del clima 
Caldas-Lang, en el área de estudio, que son los nueve (9) municipios asociados al 
páramo, se sugiere la presencia de once (11) tipos de clima denominados según 
la metodología de clasificación como:  
 

1. Cálido Semiárido(Csa)  
2. Templado Semiárido (Tsa)  
3. Templado Semihúmedo (Tsh)  
4. Templado Húmedo (TH) 
5. Frío Semiárido (Fsa),  
6. Frío semihúmedo (Fsh), 
7. Frío Húmedo (FH),  
8. Frío Súper Húmedo (FSH),  
9. Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh)   
10. Páramo Bajo Húmedo (PBH)  
11. Páramo Bajo Súper húmedo (PBSH).  
 
En la Tabla 6, se presenta el área asociada a páramo por municipio para el 
complejo Iguaque Merchán. Por su parte el mapa de distribución de clima 
(Mapa 7)  muestra que el área con clima de páramo es de 9.294 ha. 

 
Tabla 6.   Áreas identificadas con clima de páramo por municipio para el complejo Iguaque – 
Merchán, sector Telecom y Merchán.  
Fuente.   Presente estudio. 
 

Municipio Área (ha) % Area de Páramo 

Albania 738,2 8% 
Chiquinquirá 773,4 8% 

Puente Nacional 476 5% 
Saboya 5643 61% 

Santa Sofía 334,2 4% 
Sutamarchán 1132 12% 

                        Tinjacá        125                        1% 
                        Área Total        9294 Area Protegida RFP (2436) 
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Tabla 7. Zonificación Climática, Segun Caldas – Lang. 
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 

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

 

 
Mapa 7.   Clasificación climática Caldas-Lang para el entorno regional del complejo de páramos 
Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán. 
Fuente: Presente Estudio. 
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3.1.2 Geología del Entorno Regional y Local 
 
La información geológica básica es indispensable para adelantar estudios de tipo 
ambiental, orientados como en este caso a la delimitación física del páramo 
Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, ubicado en gran parte de su 
territorio en el municipio de Saboyá – Boyacá.  
 
Es necesario por tanto reconocer y describir de manera ordenada las unidades 
rocosas presentes en la zona de trabajo, establecer el tipo de rocas presentes en 
superficie y en el subsuelo y la forma como estas rocas se encuentran dispuestas 
en las estructuras geológicas presentes en el terreno. El proceso metodológico 
para abordar los componentes de geología, geomorfología e hidrogeología en la 
delimitación del Páramo de Iguaque- Merchán, incluyó las siguientes etapas:  
 
a). Revisión bibliográfica, que comprende la lectura y análisis de los estudios 
geológicos elaborados en la zona de trabajo que básicamente consistió en la 
revisión de las planchas geológicas 190 Chiquinquirá y 170 Vélez y sus 
correspondientes informes y memorias técnicas. Se revisaron también estudios 
específicos para la zona de trabajo tal como el informe de Hidrogeología de los 
Valles de Ubaté y Chiquinquirá elaborado por Hanekke Verwey de Speelman  en 
1981.  
 
En el contexto regional de la Cordillera Oriental, se revisaron los estudios 
relacionados con modelos de evolución y estilos estructurales que han elaborado 
autores como Cooper et al. (1995); Sarmiento (2002) y Acosta (2002).  
 
b).  Interpretación y trabajo de campo, que comprendió el análisis de imágenes de 
satélite disponibles. La fase de campo permitió la verificación en terreno de la 
información consultada previamente.  El trabajo de campo se hizo en varias 
etapas y consistió en la revisión y verificación de la geología estructural, la 
cartografía geológica, la geomorfología y la información hidrogeológica básica.  
 
c). Elaboración de informes y mapas: esta etapa consiste en la elaboración de 
informes parciales e informe final al tiempo con la elaboración de la cartografía 
geológica y geomorfológica para la posterior digitalización. 
 
3.1.2.1 Marco Tectónico Regional 
 
Los páramos de Iguaque – Merchán se localiza geográficamente en los flancos de 
un anticlinal amplio asimétrico (Anticlinal de Aposentos – Chiquinquirá) en la 
Cordillera Oriental de Colombia en la parte axial - central de la misma, y en su 
flanco occidental desde el páramo de Iguaque, inicia el sector occidental de la 
Cordillera Oriental de Colombia 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.  
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Al considerar la historia de la Cordillera Oriental se debe tener en cuenta la 
evolución de esta cuenca sedimentaria y su posterior levantamiento que configuró 
la actual cordillera. 
 
El registro de la acumulación de sedimentos comenzó cuando aun la cordillera 
Oriental estaba en una etapa Sinrift (Cooper, et al., 1995; Acosta, 2002; 
Sarmiento, 2002; Branquet, et al. 2002 en Montoya & 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).  
 
3.1.2.2 Geología del Entorno Local 
 
El área correspondiente al entorno local del páramo de Iguaque – Merchán, sector 
Telecom y Merchán se localiza en la parte central y central – occidental de la 
Cordillera Oriental de Colombia en donde afloran rocas de edad Cretácica, 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. La distribución regional de las unidades litoestratigraficas, que se 
describen a continuación, se pueden apreciar en el  Mapa 8. 
 

 
Mapa 8.  Mapa Geológico entorno local Páramo de Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán 
Fuente:  Presente estudio   
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 Estratigrafía 
 
Teniendo en cuenta que en la zona correspondiente al entorno local del complejo l 
Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, se han presentado cambios en las 
denominaciones, en los espesores e incluso se ha discutido acerca de los niveles 
de una unidad litoestratigrafica de gran extensión geográfica en la zona, 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 170-Vélez  por 
Ulloa y Rodríguez (1978). Se revisó el trabajo de Terraza, R. (2012) denominado 
de “Estratigrafía y ambientes de deposito de la arenisca de Chiquinquirá en la 
localidad tipo”. 
 
 

- Cretácico 
 
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 paramo, 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).  
 
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).  
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Los autores mencionados anteriormente le asignan a la formación Simití una edad 
Aptiano Superior – Albiano Superior. 
 
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. 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.  
 
De acuerdo con los autores 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 puede ser reconocida hasta la plancha 209 con las características de 
base y techo.”   

 
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.   
 
En relación con la unidad litoestratigrafica 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 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 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. 
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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 presente trabajo se denominará Formación Churuvita a la unidad 
litoestratigráfica que describen Montoya & Reyes (2003) y Fuquen & Osorno 
(2005) en sectores de las planchas geológicas 170-Vélez 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 capas 
de arenita cuarzosa, de grano fino, moderadamente a poco cementadas, con 
porosidad primaria y secundaria en los sectores de Garavito (Figura 2 y Figura 3), y 
con niveles y capas delgadas de arenitas arcillosas poco cementada a friables en 
los sectores del páramo de Merchán (Figura 4 y Figura 5).  
 
Desde el punto de vita ambiental la formación Churuvita o Arenisca de 
Chiquinquirá reviste gran importancia para la delimitación del Páramo de Iguaque 
– Merchán ya que seconstiuye en laprincipal unidad litológica con importancia 
hidrogeológica en la región, ya que de hecho ha sido considerado como un 
acuífero por Ingeominas (hoy Servicio Geológico Colombiano), de acuerdo con los 
estudios de De Speelman & Vásquez (1982). 
 

 
 
Figura 2. Aspecto general de las Formación Churuvita – Areniscas de Chiquinquirá (nivel de 
arenitas plegadas). Sector localizado entre al norte de Garavito – Saboyá. 
Fuente.  Presente estudio 
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Figura 3. Detalle de capas de arenitas cuarzosas de grano fino – medio, moderadamente a poco 
cementadas, con porosidad primaria y secundaria. Sector de Garavito - Saboyá. 
Fuente.  Presente estudio 

 
 

 
 
Figura 4. Detalle de capas delgadas plegadas de arenitas cuarzosas de grano fino – medio, 
moderadamente a poco cementadas, con porosidad primaria y secundaria. Sector Paramo de 
Merchán. 
Fuente.  Presente estudio 
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Figura 5. Niveles de arenitas frescas y meteorizadas con desarrollo de suelo, de la formación 
Churuvita – Arenisca de Chiquinquirá, en la parte alta del páramo de Merchán. 
Fuente.   Presente estudio 

 
 
Grupo Chipaque: el nombre de la formación Chipaque fue empleado por Hubach, 
E. (1931b), y redefinido por Renzoni G. (1962), considerando que el techo de tal 
unidad era la base de la Arenisca Dura. Teniendo en cuenta la definición de 
Renzoni G. (1962) cabe todavia denominar (Según Ulloa & Rodríguez, 1978)  con 
el término Grupo Chipaque al conjunto de formaciones geológicas que en la zona 
de trabajo a las unidades litoestratigráficas que están por debajo de la formación 
Arenisca Dura, que se pueden diferenciar y cartografiar, y que de base a tope son: 
las Formaciones Simijaca, La Frontera y Conejo.  
 
 
Formación Simijaca (k2s): El nombre y rango de esta unidad fue propuesto por 
Ulloa & Rodriguez (1969), para designar una sucesión de lutitas y de limolitas 
grises oscuras con delgadas intercalaciones de areniscas. Su localidad tipo se 
establece en la Quebrada Don Lope, al sur de la localidad de Simijaca (Montoya & 
Reyes, 2003) en el informe Geología de la Plancha 209 Zipaquirá, mencionan que 
“Ulloa & Rodríguez (1969), 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.  
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En la plancha Geológica 209 Zipaquirá, Montoya & 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”. 
 
En el area de la plancha 170-Vélez esta unidad se halla cubierta por sedimentos 
del Cuaternario en las áreas cercanas a Saboyá, y solamente se observan 
pequeños afloramientos en los cauces de las quebradas, y está compuesto 
principalmente por lutitas negras.Montoya & Reyes (2003), basados en la 
determinación de etayo-Serna (1968) le asignan edad Turoniano.  
 
Formación La Frontera (K2f): El término de la Frontera ha sido utilizado como 
Miembro calcáreo Liditico de la Frontera (Hubach E. 1967), y horizonte de la 
Frontera (Burgl H. 1961c) , y formación La Frontera (Cáceres C. & Etayo F., 1969). 
En la plancha 170-Vélez, la formación La Frontera aflora sólo en una pequeña faja 
en los alrededores de la Quebrada Salitre, al este de Saboyá, y consta de limolitas 
silíceas, color gris oscuro, en estratos de 3 – 5 cm de espesor, con intercalaciones 
de shales negros. En la localidad la unidad alcanza un espesor de 50 metros. 
 
En el sectores correspondiente al entorno local del Páramo de Iguaque – Merchán 
se presenta como un intervalo de lodolitas y de limolitas siliceas duras (Figura 6, 
Figura 7 y Figura 8). De acuerdo con Etayo-Serna, (En Montoya & Reyes, 2003),  
la edad de la formación La Frontera es Turoniano. 
 

 
 

Figura 6. Aspecto general de la formación Frontera (al fondo). En primer plano formación Simijaca. 
Fuente.   Presente estudio 
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Figura 7. Limolitas y lodolitas siliceas de la Formación Frontera (detalle). 
Fuente.   Presente estudio 
 

 

 
 

Figura 8. Detalle de limolitas y lodolitas silíceas de la Formación la Frontera (oeste Chiquinquirá). 
Fuente.   Presente estudio 
 

 
Formación Conejo (K2c): Nombre y rango propuesto por Renzoni G. (1967), 
publicado y usado por primera vez por Etayo F., (1969). De acuerdo con Ulloa & 
Rodriguez, (1978), la Formación Conejo consta en su parte inferior por lutitas 
grises oscuras, con delgadas intercalaciones de limolitas (Figura 9 y Figura 10), y 
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la parte superior por una alternancia de areniscas arcillosas de grano fino, y 
arcillolitas de grano fino. Se ha establecido una edad para la formación Conejo de 
Coniaciano hasta Santoniano.  
 

 
 
Figura 9. Lutitas grises y limolitas. Formación Conejo. 
Fuente.   Presente estudio 

 
 
 

 
 
Figura 10.  Lutitas grises y limolitas. Formación Conejo. 
Fuente.      Presente estudio 
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Depósitos Inconsolidados del Cuaternario 
Los depósitos inconsolidados representan gran importancia en relación con la 
geología ambiental y su relación con el ambiente en el entorno del Paramo de 
Iguaque-Merchán, ya que este tipo de unidades son potencialmente inestables, al 
tiempo que con frecuencia constituyen importantes acuíferos que almacenan y 
transmiten aguas subterráneas. 
 
Depósitos de Terrazas Altas (Q2t): Afloran como depósitos aplanados formando 
terrazas altas, con respecto al nivel actual de inundación; se observan al lado del 
cauce del actual Río Suárez. Están conformadas por sedimentos conglomeráticos 
de diferentes rangos, en una matriz areno-arcillosa y con lentes arcillosos y 
arenosos. 
 
Depósitos Lacustres (Q2l): De acuerdo con (Montoya & Reyes, 2003) estos 
depósitos se localizan en la parte plana de los municipios de Chiquinquirá – 
Saboyá 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 Fúquene. Hacia los bordes se observó un depósito 
de un metro constituido por arenas y arcillas y localmente lentes de gravas. 
 
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 11).  
 

 
Figura 11. Depósito coluvial en cercanías a la zona urbana de Saboyá. 
Fuente.     Presente estudio 

Q2c 
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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 Suarez.   
 
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 (Figura 12).  
 

 
Figura 12. Deposito aluvial reciente (Q2al) y en primer plano depósito de ladera (Q2c). 
Fuente:     Presente estudio 

 
 
3.1.2.3 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 lo hacen a lo largo de una zona definida, en la 
cual hay desplazamiento relativo entre dos puntos que inicialmente eran vecinos, 

Q2al 

Q2c 
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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 Iguaque Merchán 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.  
 

A continuación se mencionan las principales fallas y pliegues, presentes en la 
zona correspondiente al entorno regional del complejo del páramo de Iguaque – 
Merchán, descritas en las planchas geológicas, 190 Chiquinquirá y 170 – Velez. 
 
Plancha geológica 190 – Chiquinquirá, que incluye el sector sur del entorno 
regional del Páramo de Iguaque-Merchán, cuya geología (cartografía geológica y 
geología estructural), fue trabajada por Fuquen & 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 de gran extensión y abundantes pliegues amplios y simétricos 
relacionados con éstas” (Fuquen & 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 Iguaque 
Merchán, presentan un rumbo general N40o – 50oE (Figura 13).  
 

 
Figura 13. Principales elementos estructurales plancha 190-Chiquinquirá. 
Fuente:    Tomado de Fuquen & Osorno, 2003 
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 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 & 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 N300E. Las estructuras 
presentes en el sinclinorio de Chiquinquirá son: el Sinclinal de Aposentos – 
Chiquinquirá. 
 

 Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá: Corresponde según Fuquen & Osorno, 
2005 a una estructura identificada como Sinclinal de Chiquinquirá – San Jose 
de Pare en la Plancha geológica 190-Chiquinquirá (Ulloa & Rodriguez, 1978a 
en Fuquen & Osorno, 2005). Esta estructura de tipo simétrico, presenta en sus 
flancos rocas de la Formación Tablazo, en su núcleo presenta rocas de la 
formación Churuvita (arenisca de Chiquinquirá, Figura 14).  
 
Su orientación general es N35E, y se extiende desde el SW de Carupa hasta la 
plancha 170-Velez al norte.    

 

 
 

Figura 14. Localización aproximada del Sinclinal de Aposentos – Chiquinquirá. 
Fuente:     Imagen tomada y modificada de Google-Earth 
 
 
 
 
 



 
 

49 

 
3.1.3 Geomorfología  
 
En el capitulo en referencia se aborda el tema correspondiente a la geomorfología 
del entorno regional del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, 
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 & Rockwell 1984, Robertson, 1990); es decir, 
Geoforma = Materiales (litología + estructuras) + Procesos + Tiempo. 
 
 
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 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 complejo Iguaque – Merchán: 
 
 

o 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 
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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 entorno regional de los 
páramos de Iguaque – y Merchán se localiza en la geomorfoestructura 
correspondiente al cinturón orogénico de los Andes. 

 
 

o 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 Santa Marta, 

Serranías de San Jacinto, cinturón Montañoso del Sinú, Serranias de la 
alta Guajira, etc.    

 
El entorno regional del páramo de Iguaque Merchán se localiza entonces en 
la Provincia Geomorfológica de la Cordillera Oriental de Colombia. 

 

 
o 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.  
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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 de los Páramos de Iguaque y de Merchán. 

 
 

o 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.  
 
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 las unidades geomorfológicas se agrupan y se 
describen en los ambientes morfogeneticos propuestos para la zona de 
trabajo.  
 
El Mapa 9, corresponde al mapa geomorfológico del entorno regional del 
complejo Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán.  
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Mapa 9.  Mapa geomorfológico entorno del complejo Iguaque- Merchán, sector Telecom y Merchán 
Fuente: Presente Estudio. 
 

A continuación se describen los ambientes morfogenéticos del entorno regional del 
complejo Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán y se mencionan las 
unidades geomorfológicas presentes en éstos:  
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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 Iguaque - Merchán se identificaron las siguientes unidades 
de origen estructural (se identificaron en total 8 unidades de origen estructural):  
 

 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.  

 

 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. 

 

 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.  
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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°; a  nivel local facilitan la generación de 
procesos de deslizamientos traslacionales. 

 

 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. 

 

 Ssslc: Ladera de contrapendiente sierra sinclinal. Ladera de sierra sinclinal 
generalmente denudada, definida por la disposición de los estratos inclinados 
en contra de la pendiente del terreno, de longitud corta a moderadamente larga 
y de formas convexas a irregulares escalonadas con pendientes abruptas a 
escarpadas. Son producto de procesos de erosión sobre la alternancia de 
rocas blandas a intermedias, con predominio de drenajes dendríticos a  
subparalelo asociados a la formación de barrancas profundas. 

 

 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. 

 

 Ssh: Sierra homoclinal. Prominencia topográfica simétrica o ligeramente 
simétrica elongada y de morfología  montañosa a colinada, de cimas agudas, 
definidas por una secuencia estratos o capas  apilados e inclinados (> 35°) en 
una misma dirección por efecto de plegamiento intenso asociado localmente 
con fallamiento inverso. Generalmente es producto del desarrollo o erosión de 
un solo flanco de una estructura geológica. 

 

 Sssle: Ladera estructural de sierra sinclinal. Ladera de sierra sinclinal 
generalmente denudada, definida por estratos inclinados en favor de la 
pendiente del terreno, conformando una artesa. Generalmente es de  longitud 
corta a moderadamente larga, con forma cóncava y pendientes inclinadas. Son 
producto de procesos de erosión sobre la alternancia de rocas blandas a 
intermedias, con predominio de drenajes dendríticos a  subparalelo.  

 

En el sector oriental del páramo de Merchán se puede apreciar claramente la 
geoforma correspondiente a una ladera estructural de sierra sinclinal (Ver 
Figura 15). 
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Figura 15.  Unidad geomorfológica correspondiente a ladera estructural de sierra sinclinal (Sssle).  
Sector oriental páramo Merchán. 
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 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. 
 
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 16,  se observa la goeforma correspondiente a laderas 
denudadas con ladera coluvial en la parte baja del talud. En la zona 
correspondiente al entorno regional del páramo de Merchán – Iguaque, sector 
Telecóm - Merchán se identificaron las siguientes unidades de origen 
denudacional (se identificaron en total 4 unidades de origen denudacional): 
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 Dco: Conos o lóbulos coluviales, es una geoforma 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 con 
espesores de 5 – 35 metros. (Figura 16 y Figura 17). 

 

 
 

Figura 16.  Lóbulo coluvial que pudo originarse por procesos de origen glaciar o periglaciar. Sector 
Mata de Mora. 
Fuente:     Presente Estudio. 
 
 

 
 
Figura 17.  Lóbulo coluvial (en primer plano). Al fondo, ladera de contrapendiente de sierra 
sinclinal (Ssslc). Sector Merchán. 
Fuente:      Presente Estudio. 
 

Ssslc 
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 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. 

 

 Dcr: Colina residual.  Elevación del terreno entre 200 y 399 metros sobre 
su nivel de base local, con cimas redondeadas y amplias, de laderas cortas 
a moderadamente largas de forma convexa a recta y pendiente inclinada a 
abrupta, con índice de relieve bajo a moderado. Estas geoformas son 
originadas por procesos tectónicos o por periodos de denudación cuya 
configuración se halla estrechamente ligada a los factores litológicos 
locales.  

 
Se dan en zonas estructurales  tabulares o suavemente inclinadas y 
afectadas por procesos denudacionales y de meteorización posteriores. Se 
asocian a materiales de constitución homogénea y a suelos residuales de 
espesor superior a (3)  metros. 

 

 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 asociado a 
procesos erosivos de disección intensa en rocas blandas (surcos y 
cárcavas), con desarrollo de suelos residuales y coluviales gruesos. 
 

 
Ambiente fluvial y lagunar  
 
Las geoformas de origen fluvial y lagunar se originan por procesos de erosión de 
las corrientes de los ríos y acumulación o sedimentación de materiales en 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 Iguaque Merchán 
corresponden a planicies fluvio lacustres que corresponde en esencia al paisaje 
correspondiente al Altiplano Cundiboyacense que incluye los valles Ubaté –
Chiquinquirá, río Suarez – laguna de Fúquene. 
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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 Suárez. En la 
zona correspondiente al entorno regional del páramo de Iguaque – Merchán se 
identificaron las siguientes unidades de origen fluvial – lagunar: 
 
 

 Fca: Cauce Aluvial Activo, Canal de forma irregular excavado por corrientes 
perennes o estacionales, dentro de macizos rocosos y/o sedimentos aluviales y 
que dependiendo de factores como pendiente, resistencia del lecho, carga de 
sedimentos y caudal, pueden persistir por grandes distancias. Cuando las 
corrientes fluyen en macizos rocosos se da un proceso básico de erosión, 
entallando dicho macizo y moviéndose lateralmente dentro de rocas menos 
resistentes.  
 
En este tipo de cauce el mayor socavamiento se da en las partes superiores de 
su curso, donde es mayor el gradiente y la carga de sedimentos es más 
gruesa. En presencia de rocas más resistentes, el curso es muy irregular con la 
presencia de saltos producto del cambio de resistencia en la roca, fallamiento o 
deslizamientos que conforman apilamientos.  
 
Cauces rectos se restringen a valles estrechos en forma de V que tienen 
control estructural por fallas o diaclasas. Estos cauces pueden recorrer 
grandes distancias para formar lagunas y rápidos. Dada la resistencia de las 
rocas, es muy raro que estos cauces sean meándricos, a excepción cuando 
fluyen sobre estratos de roca horizontales.  
 
Cuando las corrientes fluyen en zonas semiplanas a planas (llanura aluvial), los 
cauces son de tipo meándrico o divagante, como producto del cambio súbito 
de la dirección del flujo. Dependiendo la cantidad de carga de sedimentos, la 
pendiente y caudal pueden llegar a formar sistemas anastomosados, 
trenzados, divergentes y otras geoformas asociadas.  
 
En la zona de trabajo se puede distinguir el cauce activo del río Suarez (Figura 
18).  
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Figura 18. Cauce activo del río Suarez, con planicie de inundación. 
Fuente:      Presente Estudio. 

 

 

 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 
los Valles de Ubaté – Chiquinquirá (Figura 19) 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. 
 

 Fpla: planicies y deltas lacustrinos, Son Planicies extensas con aspecto 
de terraza, 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 
(ver Figura 19 y Figura 20).  
 
Hacia los bordes de la cuenca, la configuración local se presenta en forma 
de abanico, definiendo 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).  
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Figura 19.  Planicie de delta lacustrino (Fpla) con cerros y colinas residuales (Dcr - Dcrs), en el 
valle de Saboyá. 
Fuente.     Presente estudio 
 
 
 

 
 

Figura 20 Planicie de delta lacustrino (Fpla) con planicie de inundación (Fpi), valle de Saboyá. 
Fuente. Presente estudio. 
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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:  
 
Erosión en surcos y en cárcavas: En la zona de trabajo se presenta erosión 
laminar, erosión en surcos (Figura 21), en especial se destaca la presencia de 
terracetas ocasionadas por el pastoreo de ganado en zonas de ladera empinadas 
a moderadamente empinadas. Ocasionalmente en la zona se presentan 
fenómenos de remoción en masa inactivos (Figura 22).  
 
Cabe destacar que se presenta erosión en surcos y 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 
Iguaque – Merchán. 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, Simijaca y en los 
depósitos coluviales y de ladera. 
 

 
 

Figura 21.  Erosión en surcos (occidente de Chiquinquirá) 
Fuente:     Presente Estudio. 
 



 
 

62 

 
 

Figura 22.  Fenomeno de remoción en masa inactivo y controlado (ocasionado por actividades de 
minería antiguas). 
Fuente:   Presente estudio. 
 
 

3.1.4 Pendiente del Terreno del Entorno Local 
 
El mapa de pendientes representa 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 
deslizamientos. 
 
La determinación de pendientes del terreno en el entorno local del páramo de 
Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán se clasificó según los rangos 
sugeridos por el IGAC, tal como se describe en la (Tabla 8). 
 
Tabla 8.  Rangos de pendientes del terreno, según clasificación del IGAC. 
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 
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De acuerdo con los rangos descritos establecidos por el IGAC en la Tabla 8, para 
el área de estudio se aprecia un predominio de zonas con características 
morfométricas moderadamente inclinadas (7 - 12%) en sectores localizados en la 
parte media de la zona montañosa. La pendientes mayores, >50% marcan la 
divisoria de aguas del sector oriental y occidental del entorno local. 
 
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 Valles de Ubaté y Chiquinquirá (Valle del 
Río Suarez); también corresponden, estas pendientes, a a los afluentes del Río 
Suárez y las zonas con presencia de depósitos coluviales. 
 
Las zonas del entorno local donde se presenta el relieve mas abrupto (ver Mapa 
10), con presencia de laderas muy empinadas y pendientes entre el 12% y el  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 complejo Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, 
que han sido afectadas levemente, 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 expuesto anteriormente es necesario preservar zonas mas altas en los 
sectores de las antenas de Telecom y el filo de Merchán. 
 

En el Mapa 10 se presentan los rangos de pendientes definidos en porcentaje (%) 
para el entorno local del Páramo de Iguaque – Merchán, sector Telecom y 
Merchán. 
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Mapa 10.  Mapa de pendientes del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán. 
Fuente:    Presente estudio. 

 
 

En el Mapa 11 se presenta el mapa de altitudes del entorno local del páramo de 
Iguaque – Merchán destacándose claramente las zonas o regiones con altitudes 
mayores a 3000 mnsm hasta alturas de 3400 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 Iguaque Merchán, en los sectores de las antenas 
de Iguaque al oeste y sector de Merchán al oriente.  
 
Hacia la parte central se encuentra la parte mas baja del valle del río Suarez, que 
básicamente corresponde a una zona plana y ligeramente ondulada, conformada 
por depósitos de tipo lacustre y aluvial y depósitos coluviales y de ladera.  
 
El mapa de altitudes muestra claramente una gran estructura de tipo sinclinal 
marcada por el valle del río Suarez, que se eleva progresivamente hacia los 
flancos marcados por el afloramiento de la formación Churuvita – Arenisca de 
Chiquinquirá 
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Mapa 11. Distribución altitudinal del entorno local y regional Páramo Iguaque – Merchán, sector 
Telecom y Merchán. 
Fuente:    Presente estudio. 
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3.1.5 Hidrogeología  
 

A nivel regional se puede considerar el sector correspondiente a los páramos de 
Iguaque – Merchán como una cuenca artesiana (Figura 23), teniendo en cuenta 
que estructuralmente corresponde la zona a un gran anticlinorio orientado al NE.  
 
En los flancos de esta estructura aflora la formación Churuvita – Arenisca de 
Chiquinquira y en la parte central afloran parches y por sectores acuitardos 
correspondientes a las formaciones Simijaca, Frontera y Conejo, y finalmente se 
encuentra, esta estructura cubierta en la parte central por unidades fluvio lacustres 
de los valles de Ubaté y Chiquinquirá; coluviones y depósitos de ladera que 
ocasionalmente conforman acuíferos locales de poca extensión lateral (Mapa 12). 
 

 
Figura 23.  Esquema de cuenca Artesiana. Pervious strata (Arenisca de Chiquinquirá). Impervious 
strata (Grupo Chipaque, del que hacen parte las formaciones Simijaca, Frontera y Conejo, y 
formación Simití por debajo.  
Fuente:    Tomado de Artesian Well – Andrew Dunn.  
 

 
Mapa 12.   Mapa hidrogeológico del entorno local del Páramo Iguaque – Merchán, sector Telecom 
y Merchán 
Fuente:    Modificado de Ingeominas, 2000. 

Zona de recarga 
occidental 

(Telecom). 
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Clasificación General de las unidades hidroestratigraficas 
 
A nivel regional y en concordancia con lo establecido en el Atlas de aguas 
subterráneas (Mapa de unidades hidrogeológicas Pl 5-09), las unidades 
hidrogeológicas del sector del páramo de Iguaque-Merchán se pueden clasificar 
en tres grupos así: 
 
 

 Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas, que básicamente en el 
mapa tienen la nomenclatura kit (1), y que corresponden a sistemas 
acuíferos discontinuos de extensión regional, conformados por rocas 
clásticas de edad Cretacico. Son acuíferos de baja productividad, y que 
corresponden con los niveles arenosos de la formación Churuvita 
(Areniscas de Chiquinquirá).  
 
Esta unidad acuífera aflora en la parte alta de los flancos del sinclinal de 
aposentos – chiquinquirá y en esencia en tal zona constituye una zona de 
recarga (Figura 24). 
 

 
Figura 24.  Rocas fracturadas (arenitas moderadamente cementadas de la formación Churuvita – 
Areniscas de Chiquinquirá). 
Fuente.     Presente estudio 
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 Sedimentos y rocas con limitados recursos de aguas subterráneas, lo 
cuales esencialmente son acuitardos y unidades confinantes que no 
trasmiten agua subterránea o lo hacen muy lentamente. Dentro de esta 
categoría se tienen las formaciones Simijaca, la Frontera y Conejo. Aunque 
a la formación Conejo algunos autores le dan alguna importancia limitada 
como acuífero.  
 
Estas unidades afloran en el sector sur del entorno regional, al oste de 
chiquinquirá y hacia el sector de Caldas. 
 
 

 Sedimentos con flujo intergranular: a los cuales se refiren como Qal (4), 
o deposito aluvial de los valles de Ubaté – Chiquinquirá (depósitos 
inconsolidados fluviolacustres), estos sedimentos corresponden a sistemas 
acuíferos discontinuos de extensión local conformados por sedimentos del 
Cuaternario no consolidados de origen fluvial – 3 lagunar y a veces coluvial 
que desarrollan acuíferos libres y localmente confinados (Figura 25). 

. 
 

  
 

Figura 25.  Manantial ensanchado en deposito coluvial en el sector Merchán (izquierda) y 
manantial en depósito coluvial en el sector Telecom (derecha). 
Fuente.    Presente estudio. 
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3.1.6 Suelos del Entorno Local. 
 

 
El estudio del componente edáfico implica identificar los factores y procesos que 
intervienen en su consolidación, así como reconocer la interacción que la acción  
actrópica promueve frente al uso actual, afectando su potencialidad e integralidad  
en las funciones ecosistémicas del páramo, aal consituirse en un soporte de las 
actividades que sobre él se desarrollan. 
 
En tal sentido, se realizó una aproximación para entender las unidades de suelos 
partiendo del contexto geológico, geomorfológico e hídrico que fundamenta su 
evolución, así como los tipos de coberturas vegetales naturales o artificiales, 
sistemas productivos y las dinámicas poblacionales que se desarrollan en dichos 
espacios geográficos.          
 
En aras de consolidar la información recopilada, las unidades de suelos se 
agruparon aplicando como referente las metodologías de trabajo establecidas por 
el instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, partiendo del Manual de Métodos y 
Especificaciones para los Estudios de Suelos (1998), Sistema Geomorfológico  
Taxonómico Multicategórico Jeraquizado de ZINCK (1987) que se complementa 
con la Clasificación Fisiográfica del Terreno a Partir de la Inclusión de Nuevos 
Elementos Conceptuales (2011), actualizada por el Centro de Investigación y 
Desarrollo en Información Geográfica.   
 
En concordancia con la escala del estudio y los lineamientos establecidos en los 
términos de referencia para la elaboración de estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales en la delimitación de complejos de páramo, los suelos se 
agruparon inicialmente por unidad de paisaje y clima ambiental preponderante en 
el Páramo de Telecom Merchan. El mapa delimita las unidades al nivel de fase por 
pendiente, las cuales se incluyen en la leyenda fisiográfica pedológica. 

 
 

Contexto Geopedológico 
 
El contexto geopedogenético permite incursionar en el estudio del suelo desde  
una óptica de integralidad y reconocimiento del recurso, con sus factores y 
procesos que discurren inmersos en un ecosistema específico. Al hablar del 
páramo de Telecóm-Merchán se  debe iniciar con el reconocimiento de la 
morfoestructura principal, es decir, su unidad genética de relieve que en este caso 
es la cordillera oriental, destacándose por presentar en dicho sector, una base 
litológica  
  
Ubicarnos en la orogenia principal que es la Cordillera Oriental cuya estructura de  
plegamiento, permite aproximarse al reconocimiento de las diversas litologías que 
afloran en, con presencia de depósitos clásticos hidrogénicos, mantos de ceniza 
volcánica y rocas clásticas limoarcillosas y arenosas; que a su vez se constituyen 
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en el material parental. Es de anotar que domina la sucesión de estructuras 
plegadas producto de esfuerzos compresivos que afectaron la totalidad de las 
secuencias de rocas metamórficas con edad Paleozoica; por rocas sedimentarias 
del Cretácico y el Terciario, las cuales se encuentran formando estructuras 
anticlinales y sinclinales. (Plan de Manejo Ambiental Reserva Forestal Protectora 
Páramos de Telecóm y Merchán, CAR-Cundinamarca, 2010).  
 
Los ambientes morfogenéticos está ligados al modelado de los paisajes, siendo 
los de mayor relevancia el relieve montañoso estructural erosional y en la mitad, 
surca el curso hídrico del río Sogamoso que forma un valle con depósitos aluviales 
que suavizan el terreno.  
 
En cuanto al clima, predominan las unidades frío húmedo (74.84%), frío muy 
húmedo (11.58%) y muy frío muy húmedo (10.95%); coligado a los crestones, 
crestas, algunas lomas en donde se consolidan suelos suelos superficiales a 
moderadamente profundos, siendo un factor pasivo y que a su vez no beneficia los 
procesos de transformación en la materia orgánica.  
 
El material parental también es considerado un factor pasivo, dominado por las 
areniscas de la formación Guadalupe, arcillas de la formación Guaduas, lutitas de 
la formación Chipaque, así como mantos de ceniza volcánica. De manera 
transversal se presenta el relieve como un factor condicionante, sobresaliendo las 
laderas de gelifracción y denudación, cimas y crestas de gelifracción, morrenas, 
valles y artesas glaciales, filas y vigas, los cuales presentan pendientes variables 
que van desde el 0% hasta el 75%.      
 
A nivel de procesos de formación es necesario diferenciar la dimensión temporal, 
con los consecuentes procesos mayores de transformación o síntesis de alófanas 
interestratificadas (tipo 2:1-2:2), las pérdidas se dan a nivel de sílice, bases 
intercambiables  y  ácidos orgánicos, en cambio las ganancias son los sedimentos 
y  la materia orgánica, en translocaciones se puede observar la migración de 
ácidos orgánicos con o sin hierro y/o aluminio. Como procesos específicos 
sobresalen la rubefacción, andolización, melanización y paludización.  
 
Partiendo de los conocimientos descritos se forman los suelos; a nivel taxonómico 
se encontró que dominan los pertenecientes al orden entisol, inceptisol, andisol e 
histosoles, donde sus propiedades químicas sobresalientes son el pH ácido, baja 
saturación de bases, aluminio e hidrógeno intercambiable está en nivel medio a 
alto, carbono orgánico alto, fósforo muy bajo y CIC media a alta; se caracterizan 
por presentar, en general, tres (3) tipos de horizontes morfogenéticos; un epipedón 
úmbrico que descansa sobre un endopedón ócrico o cámbrico (parte A), y un 
epipedón hístico (parte B),como se aprecia en la Figura 26. 
 
 
 
 
 



 
 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Modelo de los epipedones y endopedones dominantes 
Fuente.     Presente estudio 

 

 
En el páramo de Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, las evidencias de 
turberas son muy pocas a nulas, y por causa de su tamaño y dispersión no se 
logró mapificarlos. En sectores influenciados por la acumulación de mantos de 
ceniza volcánica y bajo condiciones de alta precipitación, la intemperización 
química cobra validez en los procesos de síntesis de la alófana.  
 
La transformación de la materia orgánica genera Mull Andino y Moder, siendo el 
primero correspondiente a suelos derivados de ceniza volcánica y los segundos, 
suelos mineralizados de litologías sin mantos de ceniza volcánica. En el aspecto 
mineralógico la fracción arena es dominada por el cuarzo, feldespatos, anfíboles, 
piroxenos, vidrio volcánico y biotita; las arcillas en genral son de tipo alófana, 
caolinita y gibsita.  
 
Físicamente sus propiedades son variables en particular la textura, va desde 
franca hasta arcillo limosa, su estabilidad estructural es moderada y, la retención 
de humedad es alta En conclusión, los suelos presentan una fertilidad potencial 
baja a media, y la productividad es moderada y solo sostenible en función del 
equilibrio ecosistémico.  
 
 
Unidades de Paisaje y Suelos del Entorno Local 
 
En aras de consolidar la información recopilada, las unidades de suelos se 
agruparon aplicando como referente las metodologías de trabajo establecidas por 
el instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, partiendo del Manual de Métodos y 
Especificaciones para los Estudios de Suelos (1998), Sistema Geomorfológico  
Taxonómico Multicategórico Jeraquizado de ZINCK (1987) que se complementa 
con la Clasificación Fisiográfica del Terreno a Partir de la Inclusión de Nuevos 
Elementos Conceptuales (2011), actualizada por el Centro de Investigación y 
Desarrollo en Información Geográfica.   
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De igual forma, se compiló la información sobre las unidades cartográficas de los 
estudios de suelo existentes para la zona definida como entorno local del páramo. 
Identificando los tipos de suelos que predominan en el área de estudio, se logró 
determinar las características fisicoquímicas y biológicas principales, agremiadas 
luego en unidades de manejo que definen el uso potencial de un territorio.  
 
Para la conformación de las unidades pedológicas, el clima es definido en función 
de los pisos térmicos, la precipitación y la humedad. Se tomaron como referencia 
los sistemas de Caldas Lang para los pisos altitudinales y Holdrige para las 
condiciones de humedad, las variables asociadas con el clima son: pisos térmicos, 
provincias, de humedad y los respectivos códigos o símbolos utilizados son los 
detrminados en la metodología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como se 
aprecia en la Tabla 9.  
 
Tabla 9.   Clasificación del clima ambiental aplicado en la leyenda fisiográfica – pedológica. 
Fuente:   IGAC, Manual codificado para la descripción de perfiles, 2004. 
 

PISOS TÉRMICOS CONDICIONES DE 
HUMEDAD 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL (mm)  

CÓDIGO 

 Perárido, árido  < 500 Y 

CÁLIDO Muy seco  500 - 1000  X 

> 24° C Seco 1000 - 2000  W 

0 – 1.000 msnm Húmedo  2000 - 4000  V 

 Muy húmedo 4000 - 8000  U 

 Pluvial > 8000  T 

 Semiárido  250 - 500  S 

Templado Seco  500 - 1000  R 

18 – 24°C Húmedo  1000 - 2000  Q 

1.000 – 2.000 msnm Muy húmedo  2000 - 4000  P 

 Pluvial  4000 - 8000  O 

Frío Seco  500 - 1000 M 

12 – 18°C Húmedo  1000 - 2000  L 

2.000 – 3.000 msnm Muy húmedo  2000 - 4000  K 

 Pluvial  4000 - 8000  J 

Muy Frío Seco  < 500  I 

6 – 12°C Húmedo y Muy húmedo  500 - 2000 H 

3.000 –3.600 msnm Pluvial  2000 - 4000 F 

Extremadamente Frío Húmedo y muy húmedo  500 - 2000  E 

4 – 8° Pluvial  > 2000 D 

3.600 - 4.200 

Subnival Perhúmedo (Muy 
húmedo)  

500 - 1000  C 

1.5 – 6°C Superhúmedo (Pluvial)  > 1000  B 

4200 – 4700 

Nival Muy Húmedo y Pluvial > 4700 mnsm A 

< 1.5°C 

 

En concordancia, los suelos se agruparon inicialmente por unidad de paisaje y 
clima ambiental preponderante, éste último varía desde el muy frío muy húmedo 
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hasta el cálido húmedo, desarrollados bajo diversos materiales parentales, 
principalmente por sedimentos acumulados y transportados como partículas 
sólidas derivadas de la meteorización; generando distintos tipos| de paisajes y una 
amplia gama de unidades cartográficas principalmente asociaciones, complejos y 
consociaciones. 
 
En el entorno regional del páramo para los municipios que hacen parte de la 
jurisdicción CAR, se encontraron dos (2) unidades de paisaje los cuales son 
observables en la Figura 27. 
 
 

 
 

Figura 27. Principales paisajes con los respectivos subpaisajes dominantes que integran el  
complejo de Páramo de Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán.  
Fuente:   IGAC, Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá, 
2004. 

 
El relieve montañoso estructural es el que domina el paisaje (82,57%) seguido por 
el valle aluvial del río Suarez (16,48%). Los cuerpos de agua referidos a lagunas 
presentan un área de 102,82 Ha correspondiente al 0.25% sobre el total del 
entorno regional Páramos, ubicándose el 0.016% de los cuerpos de agua en 
Saboyá y 0.071% en Chiquinquirá. Igualmente, se encuentran las zonas urbanas 
con 288.59 Ha y con el 0.70% de representatividad.   
 
El Mapa 13 delimita las unidades al nivel de fase por pendiente, las cuales se 
resumen en la leyenda fisiográfica pedológica, descritas en la tabla 10, en 
correspondencia con la escala 1:100.000 del estudio y los lineamientos 
establecidos en los términos de referencia para la elaboración de estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales en la delimitación de complejos de 
páramo.  
 
El mapa permite visualizar las unidades de paisaje y de suelo y la tabla 
correspondientes la leyenda fisiográfica – pedológica respectiva.  



 

 
 
Mapa 13.  Distribución de las unidades cartográficas de suelos en el entorno regional del páramo de Iguaque – Merchán.   
Fuente:     IGAC, Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá, 2004. 



 
Tabla 10. Leyenda Fisiográfica –Pedológica Complejo Iguaque – Merchán (Jurisdicción CAR-
Cundinamarca). 
Fuente:  Adaptado para este documento, IGAC, Estudio General de Suelos y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Boyacá, 2004 
 

PAISAJE TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

CLIMA UNIDADES 
CARTOGRAFICAS Y 

SUS COMPONENTES 
TAXONOMICOS 

% SIMBOLO AREA 
(Ha) 

Montañoso 
Estructural 
Erosional 

Crestas y 
Crestones 

Depósitos 
superficiales 

piroclásticos de 
ceniza volcánica 

sobre rocas 
sedimentarias 

clásticas 
limoarcillosas 

Muy frío, 
húmedo 

Complejo Lithic 
Udorthents, Typic 

Dystrudepts, 
Afloramientos 

Rocosos 

40, 
25, 
20 

MKEg 2.035 

Rocas sedimentarias 
clásticas arenosas  
con interclaciones 

limoarcillosas 

Frío, 
muy 

húmedo 

Complejo Typic 
Udorthents, Lithic 
Udorthents, Humic 
Dysrudepts y Typic 

Dystrudepts 

30, 
30, 
20, 
20 

MLEg 1.087 

Rocas sedimentarias 
clásticas mixtas 

Medio 
muy 

húmedo 

Asociación Typic 
Dystrudepts, Humic 
Dystrudepts, Lithic 

Udorthents 

40, 
30, 
30 

MPAf1 30 

Filas y Vigas Depósitos 
superficiales de 
ceniza volcánica 

sobre rocas 
sedimentarias 

clásticas arenosas y 
limoarcillosas 

Muy 
Frío, 
Muy 

Húmedo 

Asociación Typic 
Hapludands, Humic 

Dystrudepts 

60, 
35 

MGVe, 
MGVg 

4.500 

Rocas sedimentarias 
clásticas mixtas y 

depósitos 
superficiales 

piroclásticos de 
ceniza volcánica 

Muy frío, 
húmedo 

Asociación Typic 
Hapludands, Andic 
Dystrudepts, Typic 

Dystrudepts 

40, 
30, 
20 

MKVd, 
MKVe 

2.725 

Rocas sedimentarias 
clásticas mixtas 

Frío, 
muy 

húmedo 

Asociación Pachic 
Fulvudands, Andic 
Dystrudepts, Humic 

Dystrudepts 

40, 
30, 
20 

MLVd1, 
MLVe1, 
MLVe2, 
MLVf1 

22.444 

Glacis Depósitos coluvio 
aluviales mixtos 

Frío 
Húmedo 

Asociación Typic 
Dystrudepts, Fluventic 

Humudepts, Typic 
Udorthents 

35, 
30, 
25 

MLGc 10 

Depósitos superfi 
ciales clásticos 
gravigénicos 

medianos 

Medio, 
seco 

Asociación Fluventic 
Haplustolls, Vertic 

Calciustolls 

60, 
40 

MRXdp 18 
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Rocas sedimentarias 
clásticas mixtas 

parcialmente 
cubiertas de ceniza 

volcánica 

Frío, 
seco 

Asociación Typic 
Haplustepts, Lithic 
Haplustolls, Lithic 

Dystrustepts 

40, 
30, 
20 

MMCd, 
MMCd1 

631 

Lomas y 
Colinas 

Rocas sedimentarias 
mixtas 

Frío 
Húmedo 

Asociación Typic 
Humudepts, Typic 

Udorthents 

45, 
35 

MLAd 43 

Cenizas volcánicas y 
rocas sedimentarias 

Asociación Andic 
Humudepts, Humic 
Dystrudepts, Typic 
Hapludands, Typic 

Argiudolls 

40, 
30, 
20, 
10 

MLDd 6 

Rocas sedimentarias 
clásticas 

limoarcillosas con 
intercalaciones de 

arenosas 

Medio 
pluvial 

Asociación Oxic 
Dystrudepts, Lithic 
Udorthents, Lithic 

Dystrudepts 

35, 
30, 
25 

MPEg 11 

Vallecitos 
Intramontanos 

Depósitos superfi 
ciales clásticos 

hidrogravigénico 

Frío, 
húmedo 

Consociación 
Fluvaquentic 
Humaquepts 

100 MLHa 395 

Valle Aluvial Valle del río 
Suárez 

Depósitos 
superficiales clásticos 

hidrogénicos y 
piroclásticos no 

consolidados (ceniza 
volcánica) 

heterométricos 

Asociación, Fluventic 
Dystrudepts, Vertic 
Dystrudepts, Aquic 

Melanudands 

30, 
30, 
30 

VLAa 6.771 

Zona Urbana No Aplica ZU 289 

Cuerpos de Agua No Aplica CA 103 
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Relieve Montañoso Estructural Erosional 
 

Los suelos pertenecen taxonómicamente al orden de los inceptisol, andisol, 
molisol y entisol, con pendientes moderadamente incliadas hasta muy escarpadas 
que oscilan entre el 25-50-75%, siendo incipientes a moderadamente 
evolucionados en todo lo que a su génesis se refiere, el material litológico es 
principalmente rocas sedimentarias clásticas y metamórficas con mantos 
localizados de ceniza volcánica, las pendientes varían de moderadamente 
inclinadas a fuertemente escarpadas, en cuanto a su mineralogía dominan las 
arcillas tipo 1:1 caolinita, y en procesos de andolización,  en asocio con los 
materiales alófanos.  
 
Debido a su diversidad climática se han conformado diferentes unidades de suelos 
como son las asociaciones, consociaciones y complejos los cuales se describen a 
continuación y lo conforman las crestas y crestones, filas y vigas, lomas y colinas, 
glacis de acumulación y vallecitos intramontanos. 
 

Crestas y Crestones 
 
Se refiere a las unidades geomorfológicas que reúnen las crestas homoclinales y 
anticlinales de composición similar, localizados principalmente en el páramo de 
Iguaque, en los municipios de Chiquinquirá y Saboyá, sus laderas estructural y 
erosional son regulares y poco disectadas. Climáticamente correponden a 
unidades tales como; muy frías y húmedas, frías y muy húmedas y, clima medio 
muy húmedo. Se agrupan en las siguientes unidades cartográficas:  
 
 

 Complejo Lithic Udorthents, Typic Dystrudepts, Afloramientos 
Rocosos. Símbolo MKE. Fases: MKEg 

 
Esta unidad ocupa el 4.95% del área y se localiza en los municipios de Saboyá en 
la vereda pantanos y en Chiquinquirá en la vereda Molino, a una altitud de 2000 a 
3000 metros, dentro de un clima frío muy húmedo, caracterizado por tener una 
temperatura media anual de 16ºC y una precipitación promedio anual entre de 
2000 y 4000 mm; según Holdridge  corresponde a la zona de vida ecológica de 
bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).  
 
Los suelos se presentan en las laderas de los relieves de Crestas Homoclinales 
Abruptas y se han originado a partir de rocas sedimentarias cubiertas, en amplios 
sectores, por capas de ceniza volcánica; la topografía es moderada a fuertemente 
escarpada, con pendientes mayores del 50%.  
 
La unidad está integrada por Lithic Udorthents 40%, Typic Dystrudepts 25% y 
Afloramientos Rocosos 20%, con 15% en inclusiones de Typic Hapludands y 
Ruptic Ultic Dystrudepts (Figura 28). 
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Unidad cartográfica MKEg en las Crestas monoclinales 

en el páramo de Iguaque. 

Perfíl de un Lithic Udorthents 
localizado en parte alta de la ladera 

estructural, páramo Iguaque. 

Figura 28.  Se observa la  Unidad cartográfica MKEg en las Crestas monoclinales en el páramo de 
Iguaque  y  El Perfíl de un Lithic Udorthents localizado en parte alta de la ladera estructural, 
páramo Iguaque.  
Fuente:    Presente Estudio 

 

En las laderas de mayor pendiente se encuentran los suelos Lithic Udorthents. El 
perfil es de nomenclatura: A - C - R. El horizonte A tiene un espesor de 12 cm, es 
de color negro y de textura franco arenosa gravillosa; el horizonte C es pardo 
grisáceo y gris con manchas pardo fuertes, la textura es franco arenosa gravillosa 
y franco arcillo arenosa gravillosa; el R corresponde a roca arenisca. Son suelos 
superficiales, limitados por roca y bien drenados; químicamente tienen reacción 
extremadamente ácida, capacidad de intercambio catiónico muy alta en el primer 
horizonte y muy baja en el horizonte C; presenta una saturación de aluminio mayor 
del 60%. La fertilidad natural es muy baja.  
 
Los suelos Typic Dystrudepts se han formado en laderas a partir de areniscas con 
intercalaciones de shales. Se caracterizan por un perfi l típico de nomenclatura A - 
B - C - R. El horizonte A es de color pardo y textura franco arcillo arenosa; el B es 
de colores pardo, pardo grisáceo oscuro y pardo amarillento y de textura franco 
arcillo arenosa; el C es similar al anterior horizonte en cuanto a colores y textura, 
tiene además, fragmentos de roca arenisca; el horizonte R es roca del tipo 
arenisca.  
 
Dichos suelos son superficiales, debido a contenidos altos de aluminio, y bien 
drenados; químicamente manifi estan una reacción ácida extremada a muy fuerte 
ácida, tienen contenidos de carbón orgánico, muy alta capacidad de intercambio 
catiónico y una saturación de aluminio de cambio mayor del 90%. La fertilidad 
natural es baja.  

Ap 

C 

R 

MKEg 
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Las inclusiones Typic Hapludands se sitúan en las laderas de menor pendiente y 
se han originado a partir de ceniza volcánica y de los suelos Ruptic Ultic 
Dystrudepts se localizan en las zonas de menor pendiente a partir de lutitas. Las 
zonas donde hay afloramientos de rocas no tienen opción agropecuaria o forestal.  
 
Se puede decir que son altamente susceptibles a la erosión, las fuertes pendientes 
y los altos niveles de aluminio, permiten que se incluyan en la clase VIII por su 
capacidad de uso. El manejo irracional de los suelos (talas, quemas, usos 
intensivos) acelera su degradación, es imperioso mantener permanentemente la 
cobertura vegetal de preferencia aquella considerada nativa, con raíces que 
anclen y propendan por la agregación estructural, y excluir actividades productivas 
que solo favorecen la pérdida de la capa arable. 
 

 Complejo Typic Udorthents, Lithic Udorthents, Humic Dystrudepts, 
Typic Dystrudepts. Símbolo MLE. Fases: MLEg 

 
Esta unidad se ubica en las veredas Quiche, Arboledas y Balsa del municipio de 
Chiquinquirá, en alturas que oscilan entre los 2000 y 2500 m.s.n.m. y corresponde 
al 2,64% del área total. El clima ambiental dominante es el frío húmedo, transición 
a seco con una temperatura media de 16ºC y precipitación que va de 1000 a 2000 
milímetros promedio anual, lo cual, según Holdridge, corresponde a la zona de 
vida ecológica denominada bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB). Los crestones 
homoclinales están conformados por areniscas e intercalaciones de calizas y 
lutitas y, en pequeños sectores, presencia de ceniza volcánica.  
 
 

  
Perfíl de un Typic Udorthents que hace parte de la cresta homoclinal localizada en la vereda 

Quiche en Chiquinquirá. 
Figura 29.  Perfíl de un Typic Udorthents que hace parte de la cresta homoclinal localizada en la 
vereda Quiche en Chiquinquirá.  
Fuente:     Presente Estudio 
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La topografía es moderada a fuertemente escarpada, con pendientes superiores al 
50%, movimientos en masa puntuales como deslizamientos, desprendimientos de 
roca y reptación. Estos suelos se encuentran utilizados principalmente con pastos, 
rastrojos, cultivos de papa, maíz y haba. La unidad está constituida por Typic 
Udorthents 30%, Lithic Udorthents 30%, Humic Dystrustepts 20% y Typic 
Dystrustepts 20%. 
 

En la laderas superiores y más empinadas se encontraron entisoles, de régimen 
údico, de dos tipos; uno que presenta un horizonte A, seguido de un horizonte C 
que descansa sobre la roca, son los Typic Udorthents, los segundos tienen un 
contácto lítico cercano a la superficie y taxonómicamente corresponden a los Lithic 
Udorthents, siendo  su perfil de nomenclatura A - Cr. Son suelos superficiales 
limitados por roca y niveles tóxicos de aluminio, bien drenados; tienen reacción 
muy fuertemente ácida, baja capacidad de intercambio catiónico y saturación de 
aluminio de cambio mayor del 75%. La fertilidad natural es muy baja.  
 
Para las partes medias y bajas de las laderas predominan los inceptisoles, en 
general pueden taxonómicamente pueden ser Humic Dystrustepts y Typic 
Dystrudepts, caracterizados por un perfil de nomenclatura A - B - BC. El Horizonte 
A, alcanza un espesor de 40 cm, tiene colores pardo grisáceo muy oscuro y gris 
muy oscuro, textura franco arcillosa; el horizonte B es de color pardo amarillento 
con manchas grises muy oscuras y textura arcillosa; el horizonte BC, presenta 
color pardo amarillento con manchas pardo fuertes y textura arcillosa.  
 
Son suelos moderadamente profundos limitados por niveles tóxicos de aluminio, 
bien drenados; tienen reacción ligeramente ácida a muy fuertemente ácida, 
capacidad de intercambio catiónico alta, la relación magnesio/potasio es invertida 
y la saturación de aluminio intercambiable es mayor del 60% a partir de 40 cm de 
profundidad. Su fertilidad natural es moderada. 
 
 

 Asociación Typic Dystrudepts, Humic Dystrudepts, Lithic Udorthents. 
Símbolo: MPA fases: MPAf1 

 
Propio de alturas que oscilan entre los 1000 y 2000 m.s.n.m y ocupan una franja 
pequeña en la vereda Varela de Chiquinquirá. El clima ambiental es el medio muy 
húmedo con una temperatura media de 20ºC y una precipitación que va de 2000 a 
4000 mm; según Holdridge corresponde a la zona de vida ecológica denominada 
bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM). Su representatividad en el área del 
Páramo Telcóm.Merchan es del 0,07%, 
 
Corresponde a crestones homoclinales formados por rocas sedimentarias, 
principalmente lutitas. La topografía es moderadamente escarpada, con 
pendientes 50 a 75%. Se manifiestan procesos de movimientos en masa como 
solifluxión, reptación y deslizamientos. Amplias áreas se encuentran degradadas 
sin ningún tipo de cobertura vegetal, debido principalmente a la acción antrópica 
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por remoción de rocas, produciendo movimientos en masa y acumulación de 
materiales finos y fragmentos de roca en las partes más bajas. La vegetación 
boscosa en algunos sectores ha sido reemplazada por pastos mejorados y cultivos 
de subsistencia.  
 
Conforman la Asociación los suelos Typic Dystrudepts 40%, Humic Dystrudepts 
30% y Lithic Udorthents 30%. Los suelos Typic Dystrudepts se presentan de 
preferencia en las cimas, hombros y laderas inferiores de los relieves de vigas; su 
perfi l es de nomenclatura A - B - C. El horizonte A con espesor de 14 cm es de 
color pardo oscuro, textura franco arcillosa gravillosa; el horizonte B es de color 
pardo a pardo oscuro con textura franco arcillosa gravillosa; el horizonte C tiene 
color rojo amarillento y textura arcillosa.  
 
Son suelos muy superficiales limitados por niveles tóxicos de aluminio, bien 
drenados; su reacción  química es extremadamente ácida, su capacidad de 
intercambio catiónico alta a moderada y la saturación de aluminio de cambio es 
mayor del 65% en todo el perfi l. La fertilidad natural es baja. 
 
Los suelos Humic Dystrudepts se localizan en las laderas de mayor pendiente y se 
caracterizan por tener un perfil de nomenclatura A - B - C - R. El horizonte A tiene 
un espesor de 27 cm, color pardo grisáceo muy oscuro, y textura franca gravillosa; 
el horizonte B es de color amarillo pardusco, con textura franco  rcillosa; el 
horizonte C de color pardo amarillento claro y textura similar a la anterior y el 
horizonte R corresponde a rocas de lutitas. Son suelos muy superfi ciales limitados 
por altos contenidos de aluminio, bien drenados, de reacción fuertemente ácida, 
capacidad de intercambio catiónico alta a moderada y saturación de aluminio de 
cambio mayor del 70% en los horizontes A y C. La fertilidad natural es moderada. 
 
Los suelos Lithic Udorthents se localizan en las cimas y poseen un perfi l de tipo A 
- R. El horizonte A tiene un espesor de 15 cm, color pardo grisáceo muy oscuro, 
textura franca arenosa gravillosa; el horizonte R está constituido por rocas de 
lutitas en diferente grado de meteorización. Son suelos muy superficiales, bien 
drenados, reacción química fuertemente ácida, capacidad de intercambio catiónico 
alta y presentan una saturación de aluminio de cambio mayor del 85%. La 
fertilidad natural es baja.  
 
Las fuertes pendientes, la susceptibilidad a la erosión y el alto contenido de 
aluminio permiten incluir estos suelos en la clase VII por capacidad de uso. Las 
actividades forestales facilitan el control de la erosión y la posterior recuperación 
de las tierras. 
 
 

 Asociación Oxic Dystrudepts, Lithic Udorthents, Lithic Dystrudepts. 
Símbolo: MPE. Fases: MPEg 

 
Se hallan en la vereda Varela en Chiquinquirá, con altitudes entre los 1000 y los 
2000 metros, dentro de un clima medio muy húmedo, caracterizado por tener una 
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temperatura media anual de 20ºC y precipitaciones promedio anual inferiores a 
4000 milímetros. Los suelos se han desarrollado a partir de rocas sedimentarias 
(lutitas, shales y areniscas) y metamórfi cas (filitas); están localizados en relieves 
de crestas homoclinales abruptas y crestones homoclinales, fuertemente 
escarpados con pendientes superiores al 75%.  
 
Se encuentran afectados por movimientos en masa (deslizamientos), por la 
presencia de fragmentos de roca en la superfi cie del suelo en los vallecitos, 
reptación y solifluxión generalizada en amplios sectores. La cobertura boscosa 
ocupa gran parte de área de estudio, y los pastos la menor proporción de terreno.  
 
La Asociación está constituida por Oxic Dystrudepts 35%, Lithic Udorthents 30%, 
Lithic Dystrudepts 25% y 10% en inclusiones de Afloramientos Rocosos y Typic 
Udorthents.  
 
En cuanto a los inceptisoles Oxic Dystrudepts se ubican en laderas de fuertes 
pendientes y presentan perfil tipo A - B - C. El horizonte A tiene un espesor de 8 
cm, color negro, textura franca gravillosa y estructural débil; el B es el color 
amarillo pardusco, textura arcillosa gravillosa y estructura moderada; el horizonte 
C presenta color rojo amarillento con manchas grises claras y textura franco 
arcillosa gravillosa. Son suelos muy superficiales limitados por niveles tóxicos de 
aluminio, bien drenados.  
 
Químicamente tienen alta a media capacidad catiónica de cambio, baja saturación 
de alumino intercambiable mayor de 80% en todo el perfil, reacción 
extremadamente ácida y fertilidad neutral baja.  
 
Los otros suelos son los Lithic Dystrudepts presentes en las laderas intermedias 
de los relieves escarpados, caracterizados por presentar perfil de nomenclatura A 
- B - Cr. El horizonte A tiene un espesor de 12 cm, color pardo a pardo oscuro y 
textura franca; el horizonte B es de color pardo grisáceo y pardo amarillento, 
textura franca; el horizonte Cr, corresponde a roca lutita en proceso de 
meteorización, de color gris claro y pardo amarillento y textura franco arcillo limosa 
gravillosa. Son suelos muy superficiales y bien drenados, químicamente tienen 
reacción muy fuerte a fuertemente ácida, la saturación de bases es moderada a 
baja y la saturación de aluminio de cambio es mayor del 60%. La fertidad natural 
es baja. 
 
De otra parte, los suelos del orden entisol  como los suelos Lithic Udorthents y 
Typic Udorthents son los que hallamos en esta asociación, generalemente en las 
laderas inferiores y en la parte superior de las crestas respectivamente. 
 
El primero posee una secuencia de horizontes de A - C - R.  El horizonte A con un 
espesor de 18 cm, color pardo oscuro, textura franco arcillosa gravillosa; el 
horizonte C es de color oliva pálido y la textura es arcillosa gravillosa; el R 
corresponde a roca lutita. Son suelos muy superficiales y bien drenados, su 
relación química es extremadamente ácida, la capacidad de intercambio catiónico 
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es alta a baja y la saturación de aluminio de cambio es de 58% en el horizonte A y 
mayor de 80% en el horizonte C. La fertilidad natural es baja.  
 
Los seguntos solo poseen un horizonte A sobre un C, el horizonte A tiene un 
espesor 15 cm, su color es pardo a pardo oscuro y la textura es franca gravillosa; 
el horizonte C es de color amarillo pardusco y la textura es franco limosa 
gravillosa. Son suelos muy superficiales limitados por rocas del tipo lutitas y 
niveles tóxicos de aluminio, drenaje excesivo; la reacción química es muy 
fuertemente ácida, su capacidad de intercambio catiónico es moderada y la 
saturación de aluminio de cambio es mayor del 80%. La fertilidad natural es baja.  
 
Las fuertes pendientes y la poca profundidad efectiva de los suelos, permiten 
ubicarlos en la clase VII por capacidad de uso. Estos suelos se deben mantener 
con cobertura vegetal, especialmente arbórea. En la unidad existen pequeñas 
áreas con mejores condiciones de suelo y mayor capacidad productiva 
 
 

Filas y Vigas 
 
Este es un tipo de relieve que se asemeja a la estructura de un techo, con un eje 
axial (fila y elementos transversales perpendiculares a la fila (vigas), el cual está 
formado por rocas sedimentarias mixtas y en algunos sectores  presenta mantos 
superficiales de piroclástos en forma de ceniza volcánica. Estas unidades de 
paisaje fisiográfico se presentan de forma dominante en el área siendo del 
72,19%, especialmente hacia el muncipio de Saboyá. Climáticamitamente varía 
desde el muy frío muy húmedo, muy frío húmedo hasta el frío muy húmedo. Se 
integran por tres (3) asocaciones que se detallan a continuación: 
 

 Asociación Typic Hapludands, Humic Dystrudepts. Símbolo MGV. 
Fases: MGVe, MGVg 

 
Corresponde al 10,95% del área,  en las veredas de Mata de Mora, Velandia, 
Monte de Luz, Vínculo y Merchán en Saboyá  con altitudes de 3000 a 3600 
metros, en un clima muy frío muy húmedo, donde la temperatura media anual 
llega a ser de 8ºC y la precipitación promedio anual inferior a los 2000 milímetros. 
Corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo Montano (bmh-M).  
 
Hace referencia a los suelos de las vigas que presentan la combinación de una 
topografía regular, de laderas largas plano-convexas y con pendientes que van 
integradas 25%-50%-75%, a veces mayores. La asociación se encuentra sobre 
rocas del tipo areniscas y lutitas, recubiertas por una gruesas capas de ceniza 
volcánica; está afectada por procesos de remoción en masa, especialmente 
deslizamientos y desprendimientos de roca.  
 
La vegetación natural ha sido talada para adecuar pastos gramíneas (kikuyo, falso 
poa), cultivos transitorios semi-intensivos (papa), leguminosas (alfalfa, carretón) y 
se han realizado reforestaciones con pino patula. La unidad está constituida por 
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los suelos Typic Hapludands en 60% y Humic Dystrudepts 35% con un 5% en 
inclusiones de suelos vecinos.  
 
Los suelos Typic Hapludands se encuentran en las laderas de menor pendiente 
(25% al 50%) que han evolucionado a partir de los depósitos de cenizas 
volcánicas; presentan un perfil típico de nomenclatura A - B - C. El horizonte A 
tiene un espesor de aproximadamente 50 cm, es de color negro y su textura es 
franca; el horizonte B tiene color pardo grisáceo con manchas pardo amarillento 
oscuras y textura franca; el horizonte C corresponde a roca lutita parcialmente 
meteorizada.  
 
Estos suelos son muy superficiales, limitados por contenidos tóxicos de aluminio, y 
bien drenados; químicamente tienen una reacción muy fuerte a muy fuertemente 
ácida, muy alta capacidad de intercambio catiónico, bajos contenidos de calcio, 
magnesio y fósforo; saturación de aluminio mayor del 60%. La fertilidad natural es 
baja.  
 
Los suelos Humic Dystrudepts se localizan en los bancos mostrando un perfil de 
nomenclatura A - B - C. El horizonte A tiene un espesor de 85 cm, color pardo muy 
oscuro y negro, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
fuertes; el B es de colores pardo grisáceo muy oscuro, pardo amarillento oscuro y 
pardo amarillento claro, textura arcillosa; el horizonte C es pardo amarillento y de 
textura franco arcillosa.  
 
Son suelos superfi ciales limitados por niveles tóxicos de aluminio, bien drenados; 
la reacción es fuerte a muy fuertemente ácida, la capacidad de intercambio 
catiónica es alta y la saturación de aluminio de cambio es mayor de 88% a partir 
de los 35 cm de la superficie. 
 
La presencia de heladas, el alto contenido de aluminio y la baja disponibilidad de  
elementos mayores por presencia de la acidez extrema sumado a la pendiente, 
nos permite indicar que en pendientes  mayores al 50% pertenecen a la clase VII; 
en la clase VI las tierras son de pendiente del 25%  al 50% y en la clase IV las 
tierras tienen pendientes menores al 25%. Se deben reforestar los suelos de la 
clase VII con especies nativas y permitir el adecuado crecimiento de la vegetación 
existente con la fi nalidad de conservar los recursos hídricos. 
 
 

 Asociación Typic Hapludands, Andic Dystrudepts, Typic Dystrudepts. 
Símbolo: MKV. Fases: MKVd, MKVe 

 
Ubicado en la vereda Pantanos en Saboyá, y Varela en Chiquinquirá teniendo una 
ocupación del 6,63%.  Los suelos se han desarrollado bajo un clima ambiental frío 
muy húmedo, presentando altitudes entre los 2000 y los 3000 metros sobre el 
nivel del mar. Las temperaturas oscilan entre 12 y 18ºC y las lluvias anuales 
superan los 2000 milímetros, características propias de la zona de vida ecológica 
de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).  
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Son laderas fuertemente quebrada y moderadamente escarpada, con pendientes 
entre el 12%  y 50%; su origen está dado por rocas del tipo gneis, esquistos, 
calizas y, en amplios sectores, por capas de ceniza volcánica. En algunas áreas 
se presenta acumulación de fragmentos de roca en superficie, al igual ocurren 
procesos de remoción en masa como deslizamientos, derrumbes, solifl uxión y 
reptación.  
 
Actualmente grandes extensiones de estos relieves se encuentran con vegetación 
arbórea y otras presentan coberturas de pastos; también hay cultivos de maíz, 
papa, trigo, cebada, haba y hortalizas.   La asociación está conformada por  los 
suelos Typic Hapludands 40%, Andic Dystrudepts 30%, Typic Dystrudepts 20% e 
inclusiones de Aeric Fluvaquents 10%.  
 
Los suelos Typic Hapludands se localizan en las cimas y laderas de las vigas y  
lomas. Se caracterizan por tener un perfil de nomenclatura A - B - BC. El horizonte 
A tiene un espesor de 50 cm, color negro y pardo grisáceo muy oscuro, textura 
franco arenosa, estructura granular moderada; el horizonte B es de color pardo 
amarillento oscuro y pardo grisáceo oscuro y la textura es franco arcillo arenosa; el 
BC es de color pardo amarillento claro con manchas pardo fuertes y textura 
arcillosa.  
 
Se carcaterizan por ser moderadamente profundos y bien drenados; 
químicamente tienen reacción muy fuerte a fuertemente ácida, una muy alta 
capacidad de intercambio catiónico y saturación de aluminio mayor del 60%. La 
fertilidad natural es baja.  
 
Los suelos Andic Dystrudepts se presentan en topografías más suaves de forma 
convexa,  tienen un perfi l de nomenclatura A - B - C. El horizonte A tiene un 
espesor de 66 cm, es de color gris muy oscuro y negro, la textura es franco 
arenosa, estructura granular y bloques subangulares moderada; el B es pardo 
grisáceo muy oscuro y la textura es similar a la anterior; el horizonte C es pardo 
amarillento, pardo fuerte y pardo pálido, con textura franco arcillosa y arcillosa.  
 
Poseen una profundidad efectiva moderada, son bien drenados; químicamente 
tienen reacción ácida muy fuerte, una muy alta capacidad de intercambio catiónico 
y una saturación de aluminio de cambio mayor del 90%. La fertilidad natural es 
baja.  
 
Los otros suelos del orden inceptisol que se encuentran son los Typic Dystrudepts, 
con un perfil  O - A - B - C. El horizonte O es una capa de material orgánico 
ligeramente descompuesto; el horizonte A tiene un espesor menor de 15 cm, es 
de color pardo a pardo oscuro y de textura arcillo limosa; el B es de color pardo 
amarillento y de textura arcillosa; el horizonte C es de color pardo fuerte y la 
textura es arcillosa.  
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Son suelos muy superficiales, limitados por material saprolítico de lutitas y niveles 
tóxicos de aluminio, bien drenados; su reacción es muy fuertemente ácida; 
presentan alta capacidad de intercambio catiónico en los primeros 35 cm de 
profundidad y moderada a mayor profundidad, una saturación de aluminio de 
cambio mayor del 75%. La fertilidad natural es baja.  La inclusión conecta a los 
suelos Aeric Fluvaquents, quienes suelen presentarse en los valles intramontanos.  
 
En síntesis, la presencia de fragmentos de roca, pendientes mayores de 50% y la 
baja fertilidad en la mayoría de los suelos, permiten ubicarlos en la clase VII por 
capacidad de uso para las tierras con pendiente mayor de 50%, en la clase VI las 
tierras con pendiente 25 a 50% y en la clase IV las tierras con pendiente menor del 
25%. Se deben reforestar las áreas de mayor pendiente y las de menor pendiente 
se pueden dedicar a cultivos con prácticas culturales, como encalamiento y 
fertilización, o pastos. 
 
 

 Asociación Pachic Fulvudands, Andic Dystrudepts, Lithic Udorthents. 
Símbolo: MLV. Fases: MLVd1, MLVe1, MLVe2, MLVf1 

  
La unidad se localiza ampliamente en  los municipios de Saboyá y Chiquinqurá, en 
las veredas de Tibista, Molino, Resguardo, Escobal, Velandia, Mata de Mora, Pire, 
Rochela, Merchán, Monte de Luz, Vínculo, La Lajita en el primer municipio, y las 
veredas de Resguardo, Tenería, Molino, Sucre Occidental, Moyavita, Sasa, Balsa 
y Carapacho para el segundo. 
 
Su importancia dentro del paramo es dada por el tamaño (22.444 Ha) y ocupación 
del territorio (54,61%), así como por el tipo de suelos y clima que lo conforman. El 
clima ambiental es frío húmedo, con temperatura media anual de 14ºC y una 
precipitación promedio anual inferior a los 2000 mm, ubicado en alturas entre los 
2500 y 3000 m.s.n.m.; según Holdridge corresp onde a la zona de vida ecológica 
de bosque muy húmedo Montano Bajo (bh-MB).    
 
Estos suelos se han originado principalmente de cenizas volcánicas que sepultan 
rocas sedimentarias; su topografía es moderadamente quebrada a 
moderadamente escarpada con pendientes entre 12 y 75%.  
 
Esta unidad se encuentra afectada por procesos de remoción en masa, 
especialmente deslizamientos y desprendimiento de roca evidentes en las zonas 
libres de vegetación arbórea, y por escurrimiento difuso en grado ligero. La 
vegetación se conserva en algunos sectores y en otros ha sido reemplazada por 
cultivos de papa, maíz, trigo, frijol, arveja, haba, cebada y pastos (kikuyo y azul).  
 
La unidad está integrada por Pachic Fulvudands 40%, Andic Dystrudepts 30%, 
Humic Dystrudepts 20% e inclusiones de Lithic Udorthents, Vertic Eutrudepts e 
Inceptic Hapludalfs 10%.  
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Los suelos Pachic Fulvudands se localizan en el relieve de glacis y de preferencia 
en los bancos. Su perfil es de tipo A - B - C. El horizonte A tiene un espesor 
promedio de 48 cm y en otos sectores de 60 cm , color negro, textura franco 
arenosa y estructura en bloques subangulares moderados; el B es de color pardo 
grisáceo muy oscuro y pardo amarillento, texturas franco arenosa, franco arcillo 
arenosa y arcillosa; el horizonte C, es pardo con manchas rojo amarillentas y 
textura arcillosa.  
 
Son suelos muy profundos y bien drenados; su reacción es fuerte a ligeramente 
ácida; la capacidad de intercambio catiónico es muy alta y la saturación de bases 
es baja. Su fertilidad natural es moderada.  
 
En términos pedogenéticos, éstos suelos muestran presencia de ácidos fulvicos 
precusores en los procesos de transformación de la materia orgánica, sumado a 
las condiciones de clima frío a muy frío, húmedo a muy húmedo, se convierten en 
tierras  proclives, en función del tiempo y la cobertura vegetal, a la formación de 
horizontes orgánicos que forman parte de los suelos propios del páramo. 
 
En los resaltos de las laderas se presenta el suelo Andic Dystrudepts, con un perfil 
A - B - C. El horizonte A de un espesor de 40 cm, de color gris y de textura 
arcillosa; el horizonte A es de color negro y textura franco arcillosa; el B, es de 
color pardo oscuro y amarillo claro con manchas pardas muy oscuras, texturas 
franca y franco arcillosa; el horizonte C es pardo y textura arcillosa.  
 
Son suelos muy profundos y bien drenados; la reacción es fuertemente ácida; la 
capacidad de intercambio catiónico es alta y la saturación de bases es baja a muy 
baja; en conclusión su fertilidad natural es baja. 
 
Los perfiles y los relieves donde se ubican los suelos Andic Dystrudepts y los 
Lithic Udorthets, se pueden apreciar en la Figura 30 en donde se ven con claridad 
los horizontes y la posición en el paisaje de donde es característica.   
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Perfil de un Lithic Udorthents, ubicado en la parte alta de la ladera de las filas y vigas. 

 

  
Perfíl de un Andic Dystrudepts, ubicado en la parte media a baja de las laderas de las filas y vigas. 
 
Figura 30. Suelos y paisajes de la unidad cartográfica MLV en las filas y vigas del páramo de 
Iguaque-Merchán. 
Fuente.     Presente estudio. 
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Los suelos Lithic Udorthents se localizan en topografías plano convexas;  tienen 
un horizonte A (35-45 cm) de color pardo a pardo oscuro y textura arcillosa 
gravillosa; el cual reposa sobre un C de color pardo grisáceo, textura arcillosa 
gravillosa y el horizonte R conformado por roca consolidada de esquistos 
grafíticos. Su fertilidad natural es mediana a alta, pero la presencia de roca cerca a 
la superficie,  falta de estructura en el horizonte C, se convienrten en las 
desventajas para establecer su uso potencial.   
 
En general son bien drenados; químicamente tienen reacción neutra en los 
primeros 12 cm de profundidad y por debajo es fuertemente ácida; la capacidad de 
intercambio catiónico y saturación de bases son altas.  
 
Glacis  
 
Estas geoformas hacen alusión a los depósitos de ladera procedentes de planares 
y desprendimientos, que van formando abombamientos en los rellanos y la base 
de las montañas con una topografía irregular y ondulada, los suelos son 
agrupados tres tipos de asociaciones que se especifican a continuación:  
   
 

 Asociación Typic Dystrudepts, Fluventic Humudepts, Typic 
Udorthents. Símbolo: MLG. Fases: MLGc 

 
Pertenece a la vereda La Lajita en Saboyá,  con altitudes entre los 2000 a 3000 
msnm desarrollados bajo un clima frío húmedo y cuya temperatuira está entre los 
12-18ºC. Los suelos que cnforman esta unidad son Typic Dystrudepts (35%), 
Fluventic Humudepts (30%), Typic Udorthents (25%). Presentan un relieve 
ligeramente inclinado con pendientes del 12%-25%, correspondientes a depósitos 
coluvio aluviales mixtos, equivalen al 0,02% sobre el total del área del páramo.  
 
Los inceptisoles son Typic Dystrudepts y Fluventic Humudepts, con un horizonte 
ágrico que reposa sobre un endopedón cámbico (Ap/Bw) y finaliza con un 
horizonte C, C-R o la roca directamente. La saturación de aluminio son los que 
marcan la diferencia; los primeros son desaturados mientras que los segundos 
manifiestan procesos de humificación.  El régimen de humedad edáfico es údico, 
su profundida efectiva es moderada, bien drenados, de texturas gruesas, 
fuertemente ácidos, altos contenidos de aluminio, baja saturación de bases y 
fertilidad moderada.  
 
Se conjuga con los entisoles como el Typic Udorthents, que tiene un horizonte 
ágrico (Ap)  seguido por los contactos líticos en roca madre (R) o en proceso de 
descomposición (C), son suelos muy superficiales, ya que el primer horizonte no 
supera los 50 cm de profundidad, údicos, y las propiedades físicas como químicas 
son limitativas para evaluar la potencialidad, en función de su bajo grado evolutivo.     
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 Asociación Fluventic Haplustolls, Vertic Calciustolls. Símbolo MRX. 
Fases: MRXdp 

 
Los suelos de esta asociación se encuentran en Chiquinquirá en la vereda Varela, 
en alturas entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. y bajo clima medio seco, caracterizado 
por una temperatura media anual de 20ºC y una precipitación promedio anual 
menor de 1000 mm; la unidad corresponde según Holdridge a la zona de vida 
ecológica de bosque seco Premontano (bs-PM). El tipo de relieve es de glacis, 
constituidos por depósitos superficiales gravigénicos e hidrogravigénicos de tipo 
coluvio-aluvial. La topografía es fuertemente quebrada a ligeramente escarpada, 
con pendientes inferiores del 50%. La mayor parte del área presenta fragmentos 
de roca en superficie, erosión hídrica con formación de cárcavas y localmente 
derrumbes.  
 
Gran parte de la vegetación nativa de cactus, arrocillo, gallinero, mosquero, 
pajarito, espino de cabro, cují, sávila y pata de cabra, ha sido reemplazada por 
pastos y cultivos de tabaco, maíz, frijol y caña panelera. Conforman la Asociación 
los suelos Fluventic Haplustolls 60% y Vertic Calciustolls 40%.  
 
Los suelos Fluventic Haplustolls tienen un perfil de nomenclatura A - B - C. El 
horizonte A,  presenta 54 cm de espesor, color pardo a pardo oscuro, texturas 
franco arcillosa gravillosa y franco arcillo arenosa gravillosa y estructura blocosa 
moderada; el horizonte B es de color rojo con manchas pardas a pardo oscuras 
con textura arcillo arenosa gravillosa; el horizonte C corresponde a una capa de 
fragmentos de arenisca y lutitas calcáreas.  
 
Son suelos moderadamente profundos y bien drenados; tienen reacción química 
neutra, capacidad de intercambio catiónico moderada y saturación de bases muy 
alta. La fertilidad natural es muy alta.  
 
Los suelos Vertic Calciustolls se ubican en relieves de glacis y tienen un perfil de 
nomenclatura A - B - C. El horizonte A con 30 cm de espesor, color gris muy 
oscuro a pardo grisáceo muy oscuro, textura franco arcillosa con estructura de 
bloques angulares moderados; el horizonte B es de color gris muy oscuro y textura 
arcillosa; el C es de color pardo amarillento con manchas gris claro y textura 
franco arcillosa gravillosa.  
 
Son suelos muy profundos y moderadamente bien drenados, tienen reacción 
química moderadamente alcalina, capacidad de intercambio catiónica moderada a 
alta, saturación de bases muy alta y una fertilidad natural alta.  
 
La escasez de lluvias, los fuertes vientos y la alta concentración de fragmentos de 
roca en superfi cie permiten incluir estos suelos en la clase IV por capacidad de 
uso. Estos suelos se deben mantener con cobertura vegetal para contrarestar la 
acción de los fuertes vientos que imperan en  determinadas épocas del año. 
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Tambien se deben evitar las quemas que se realizan periódicamente, ya que 
exponen los suelos a su total destrucción.  
 
 

Lomas y Colinas 
 
Corresponde a supeficies  onduladas y de tipo complejo con pendientes que 
oscilan entre el 7%-12% -25%, asociadas a superficies plano cóncavas, con 
topografía regular, suavemente inclinadas producto de la depositación gradual de 
los materiales litológicos y de suelos, solo representan el 0,15% del área en el 
páramo. Climáticamente  domina el frío húmedo y medio pluvial. Se integra por 
tres tipos de asociaciones: 
 

 Asociación Typic Humudepts, Typic Udorthents. Símbolo: LLA. Fases: 
LLAd 

 
Se encuentra en el municipio de Saboyá en la vereda Monte de Luz con alturas 
comprendidas entre los 2000 a 3000 metros, bajo un clima frío húmedo y cuya 
temperatura oscila entre los 12-18ºC. La unidad está integrada por los suelos 
Typic Humudepts (45%) y  Typic Udorthents (35%), son suelos que se han 
evolucionado sobre lomas y colinas en relieves inclinados, profundos, de texturas 
medias a gruesas, con baja saturación de bases, altos contenidos de aluminio 
intercambiable y una baja fertilidad. 
 
Los inceptisoles Typic Humudepts se caracterizan por poseer un epipedón ágrico, 
reposando sobre un endopedón cámbico, El horizonte Ap es de colo negro, 
estructura en bloques subangulares medios a finos en los primeros 50 cm, seguido 
de un Bw de color pardo grisáceo, texura F ranco Arcillosa y su límite de 
profundidad  está a los 76 cm, en donde reposa un horizonte C. Su mayor 
profundidad efectiva permite mejores enraizamientos, los contenidos de las bases 
intercambiables son altas, sin embargo la acidez extrema dificulta el intermbio y 
abosorción de minerales para la nutrición vegetal, en tal razón se dertermina que 
su fertilidad natural es moderada. 
 
Los suelos Typic Udorthents presentan un perfil de nomenclatura A - R. El 
horizonte A tiene un espesor de 32 cm, textura franco arenosa, color negro, 
estructura de bloques moderados; el R corresponde a roca arenisca. Son suelos 
superfi ciales y bien drenados; la reacción química es fuertemente ácida, su 
capacidad de intercambio catiónico es alta a moderada y la saturación de aluminio 
de cambio es mayor de 88%. La fertilidad natural es moderada. 
 
 

 Asociación Andic Humudepts, Humic Dystrudepts, Typic Hapludands, 
Typic Argiudolls. Símbolo MLD. Fases: MLDd 

 
Los suelos están en alturas comprendidas entre los 2000 a 3000 metros bajo un 
clima frío húmedo y cuya temperatuira oscila entre los 12-18ºC, enla vereda La 
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Lajita en Saboyá. La unidad la integran los suelos Andic Humudepts (40%), Humic 
Dystrudepts (30%), Typic Hapludands (20%), Typic Argiudolls (10%). Se han 
desarrollado sobre lomas y colinas moderadamente escarpadas con pendientes 
entre el 12%-25%, su material parental son las cenizas volcánicas y rocas 
sedimentarias; presenta suelos profundos, bien drenados, de texturas medias, 
fuertemente ácidos, de medios a altos contenidos de aluminio, baja saturación de 
bases y media a baja fertilidad. 
 

Valles Intramontanos  
 
Se refiere a los valles erosionales en forma de "V" sumido en los relieves 
montañosos, donde su génesis está ligada a la erosión geológica sin intervención 
antrópica. Su presencia en en páramo es baja (0,96%), el clima es frío húmedo y 
prevalecen los procesos de acumulación de materiales de arrastre por gravedad,  
finalmente lo integra una consociación que se detalla así: 
 
 

 Consociación Fluvaquentic Humaquepts. Símbolo: MLH. Fases: MLHa 
 
Esta consociación se encuentra localizado en el municipio de Saboyá, en 
cercanías al cauce del río Suárez en las veredas Pire, Mata de Mora y Monte de 
Luz  entre 2200 y 2800 m.s.n.m., dentro de un clima frío húmedo, el cual, se 
caracteriza por tener una temperatura media anual de 16ºC y una precipitación 
promedio anual de 1000 a 2000 milímetros. Según Holdridge corresponde a la 
zona de vida ecológica de bosque húmedo montano Bajo (bh-MB).  
 
Los suelos han evolucionado a partir de depósitos superficiales clásticos 
gravigénicos e hidrogravigénicos, con pendientes 1-3%, situados al pie de las 
laderas del paisaje de montaña. En algunos sectores existe acumulación de 
fragmentos de roca y la vegetación natural ha sido reemplazada por pastos. La 
unidad está integrada en 100% por suelos  
Fluvaquentic Humaquepts. 
 
Los suelos Fluvaquentic Humaquepts se caracterizan por tener un perfil de 
nomenclatura A - B. El horizonte A es de color negro, textura franco arenosa y 
estructura en bloques subangulares moderados; el horizonte B es de color gris con 
moteos amarillo parduscos y pardo fuertes, textura arcillosa.  
 
Estos suelos son superfi ciales limitados por nivel freático fluctuante y niveles 
tóxicos de aluminio, pobremente drenados; tienen reacción muy fuertemente 
ácida, muy alta capacidad de intercambio catiónico y una saturación de aluminio 
de cambio mayor del 75%, alto contenido de carbón orgánico. La fertilidad natural 
es baja.  
 
La presencia de piedra y cascajo, su baja fertlidad y las fluctuaciones del nivel 
freático en algunos sectores, permite ubicar estos suelos en la clase IV por 
capacidad de uso. Se deben utilizar con pastos mejorados y cultivos. 
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Relieve del Valle Aluvial  

 
 
Continúa en importancia el valle aluvial ubicado en cercanías al casco urbano de 
Chiquinquirá y áreas conexas a la corriente hídrica del río Suarez, en las veredas 
de Córdoba, Sucre, Tierra de Paez, Hato de Susa y en menor proporción 
Carapacho, Arboledas, Moyavita, Casablanca y Balsa en Chiquiquirá, así como las 
veredas de Vínculo, Puente de Tierra y Molino en Saboyá.  Hace alusión a los 
espacios geográficos que circundan un curso de agua, en donde su topografía es 
plana y alargada e integrada a un relieve encajante de montañas.  
 
Ocupan el 16,48% del área con diversos niveles de  terrazas recientes, 
estableciéndose suelos el orden inceptisol con algunos andisoles de régimen 
ácuico, desarrollados a partir de depósitos aluviales heterométricos con texturas 
finas a medias y  moderadamente profundos.  Las unidades climáticas varían 
desde muy frías muy húmedas a templado húmedo, con entisoles e, inceptisoles  
y epipedones oscuros údicos  y áquicos.  
 
Componen esta geogforma los inceptisoles y andisoles de relieve ligeramente 
plano con pendientes 1-3%; se encuentran afectados por encharcamiento de poca 
duración; suelos muy profundos y moderadamente profundos, moderado a 
imperfectamente drenados, limitados por niveles tóxicos de aluminio (SAL >60%); 
texturas franco finas a finas, reacción muy fuerte a moderadamente ácida y 
fertilidad baja y alta. Las unidades halladas hacen parte de una asociación la cual 
se describen a continuación: 
 
 

 Asociación Fluventic Dystrudepts, Vertic Dystrudepts, Aquic 
Melanudands. Símbolo: VLA. Fases: VLAa 

 
La encontramos en Chiquinquirá en las veredas Córdoba, Balsa, Casa Blanca, 
Hato de Susa, Quiche y Arboledas, así como en Saboyá en las veredas 
Resguardo, Pire, Tibista, Vínculo, Puente de Tierra  y Molino a más de 2.000 
m.s.n.m; encontrándose en un clima frío húmedo, caracterizado por una 
temperatura media anual de 16ºC y una precipitación promedio anual de 1500 
mm, lo cual, según Holdridge corresponde a la zona de vida ecológica de bosque 
húmedo Montano Bajo (bh-MB).  
 
El tipo de relieve dominante es una terraza agradacional de primer nivel (terraza 
reciente), como se ve en la Figura 31, originada a partir de depósitos superficiales 
clásticos hidrogénicos, mixtos aluviales, del río Suárez y de ceniza volcánica en 
algunos sectores.  
 
La topografía es ligeramente plana con pendientes menores del 3%; los suelos se 
encuentran afectados por encharcamientos de poca duración. Su uso actual es en 
ganadería con pastos kikuyo, ray grass, carretón y cultivos de subsistencia.   
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La Asociación está conformada por Fluventic Dystrudepts 30%, Vertic Dystrudepts 
30%, Aquic Melanudands 30% e inclusiones de Fluvaquentic Endoaquolls y Typic 
Palehumults 10%.  
 

  
Curso del río Suarez y la terraza reciente Suelo Fluventic Dystrupepts 

Figura 31. Valle aluvial del río Suarez y el perfil de un suelo típico. 
Fuente.     Presente estudio. 

 

Los suelos Fluventic Dystrudepts se caracterizan por tener un perfil de 
nomenclatura A - B - C. El horizonte A tiene 15 cm de espesor, color pardo oscuro 
y textura franco arcillosa; el horizonte B es de color pardo amarillento oscuro y gris 
oscuro con manchas pardo rojizas oscuras y texturas franco arcillosa y arcillosa; el 
C es de color gris oscuro y rojo amarillento, texturas franco arcillo arenosa y franco 
arcillosa.  
 
Son muy profundos, moderadamente bien drenado, tienen moderados contenidos 
de carbón orgánico, la reacción química es muy fuertemente ácida, su capacidad 
de intercambio catiónico es alta y la saturación de aluminio de cambio es mayor 
del 60%. La fertilidad natural es baja. 
 
En contraste los suelos Vertic Dystrudepts, se caracterizan por tener un perfil de 
nomenclatura A - B - C. El horizonte A con un espesor de 10 cm, color pardo 
grisáceo muy oscuro y textura franca; el horizonte B es de color pardo grisáceo 
muy oscuro y gris oscuro con manchas rojizas, texturas franco arcillosa y arcillosa; 
el C es de color pardo fuerte y pardo grisáceo con textura arcillosa.  
 
Son suelos moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del nivel 
freático e imperfectamente drenados; tienen contenidos muy altos de carbón 
orgánico, la reacción química es moderada a fuertemente ácida, su capacidad de 
intercambio catiónico es moderada a alta y la saturación de bases es alta a baja. 
La fertilidad natural es alta.  
 

A 

B 

C 
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El tercer tipo de suelos se encuentran desarrollados principalmente a partir de 
ceniza volcánica, ostentan un perfil modal de tipo A - BC – C, taxonómicamente se 
denominana Aquic Melanudands.  
 
El horizonte A con 42 cm de espesor, colores pardo amarillento oscuro y pardo 
muy oscuro con manchas rojo amarillentas y  textura arcillosa; el horizonte BC es 
de colores negro y pardo grisáceo con manchas rojo  amarillentas, texturas 
arcillosa y franco arcillo arenosa; el C es de color pardo con manchas pardo 
grisáceo muy oscuras y textura franco arcillo arenosa.  
 
Son suelos moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del nivel 
freático e imperfectamente drenados, con altos contenidos de carbón orgánico, 
reacción química fuerte a moderadamente ácida, capacidad de intercambio 
catiónico muy alta, saturación de bases moderada a baja y la fertilidad natural es 
moderada a alta.  

 
 

 Inclusión Fluvaquentic Endoaquolls y Typic Palehumults 
 
En general los Fluvaquentic Endoaquolls son moderadamente profundos, limitados 
por fluctuaciones de nivel freático e imperfectamente drenados, pero su fertilidad 
natural es alta. Los Typic Palehumults son suelos moderadamente profundos, 
limitados por horizonte argílico y nivel freático fluctuante e imperfectamente 
drenados. Las fluctuaciones del nivel freático y los frecuentes encharcamientos 
son sus mayores limitantes.  
 
 

3.1.7 Cobertura de la Tierra. 
 
El suelo alcanza su verdadera dimensión social cuando el análisis de éste recurso 
es integrado con el tipo de cobertura vegetal, así como el uso que el hombre le da 
a la misma, en otros términos, la actividad humana considerada como agente 
modelador o regulador del suelo y el paisaje.   
 
Para establecer el uso actual en el páramo, se realizó a partir de la identificación 
de las  coberturas aplicando la metodología Corine Land Cover, en Colombia se 
adopta en el contexto del programa de apoyo prestado por el Fondo Francés para 
el Medio Ambiente (FFEM), la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto 
Geográfico Nacional de Francia (ING) y ONF Andina Colombia, con el fin de 
promover una metodología unificada y estandarizada para el territorio colombiano 
en relación a coberturas de la tierra.  
 
Esta es una metodología específica para realizar el inventario de coberturas de la 
tierra que viene desarrollándose desde 1990 en Europa, para el caso colombiano 
es a partir del año 2010 que se publica la "Leyenda Nacional de Coberturas de la 
Tierra Metodología CORINE Land Cover”, la cual es adaptada por el IDEAM; 
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permitiendo describir, caracterizar, clasificar y comparar las tipologías de la 
cobertura de la tierra en aras de construir los mapas temáticos respectivos. 
 
Predomina el uso agroforestal con el 41,40%, compuesto principalmente por 
sistemas productivos silvoagrícolas (17,65%)  en combinación de las actividades 
agrícolas con las pecurias, las coberturas asociadas son los mosaicos de cultivos 
(transitorios y semi-permanentes) con pastos y espacios naturales.  
 
Le siguen los arreglos agrosilvopastoril (15,07%) y silvopastoriles (8,68), donde los 
mosaicos de pastos se combinan con cultivos, espacios naturales y/o pastos 
arbolados para los desarrollos productivos.  
 
La ganadería de pasoreo extensivo ocupa el 27,46% del territorio, siendo 
principalmente bovina doble propósito con pasturas naturales, igualmente cuenta 
con razas criollas y algunas especializadas en producción de leche. En cuanto a la 
agricultura, ésta irrumpe en un 15,26% del área del paramo representada por 
cultivos transitorios intensos como la papa (8,70%) y los semi- permanentes a 
permanentes semi-intensivos (frutales). 
 
Las áreas dedicadas a conservación considerando sus coberturas corresponde al 
12,07%, las cuales resultan diversas e incluyen las que hacen parte de los 
recursos ambientales (10,27%) como son arbustal denso, arbustal abierto, bosque 
denso bajo de tierra firme, herbazal denso de tierra firme, bosque abierto bajo de 
tierra firme, bosque denso alto de tierra firme, bosque fragmentado con pastos y 
cultivos y, vegetación secundaria o en transicción.  
 
Los recursos hídricos compuesto por bosque de galería y ripario (1,79%) así como 
los ríos (0,003%), complementan las área de uso conservación. Las zonas 
urbanas atañen al tejido urbano contínuo del 0,78%. 
 
 

COBERTURA VEGETAL  
 

La comunidad vegetal se compone de individualidades taxonómicas diferentes, 
bien por sus requerimientos ecológicos, por su función y papel dentro de los 
ecosistemas, por su significado dinámico-genético o por su procedencia y origen 
(BRAUN-BLANQUET, 1979). 
 
En términos generales, las coberturas vegetales hacen referencia a un concepto 
más amplio que significa una comunidad de plantas en una extensa gama de 
escalas espaciales y globales, incluyendo desde bosques de sequías primitivos, a 
manglares costeros, corteza desértica, hierbas salvajes hasta campos de trigo o 
jardines y céspedes. 
 
En el marco de los términos de referencia que guían la delimitación de páramos, 
éste ítem requiere la aplicación de la metodología Corine Land Cover, adoptada 
en Colombia bajo el programa de apoyo y la colaboración del Fondo Francés para 
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el Medio Ambiente (FFEM), la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto 
Geográfico Nacional de Francia (ING) y ONF Andina Colombia, con el fin de 
promover una metodología unificada y estandarizada para el contexto colombiano 
en relación a coberturas de la tierra. (SIAC, Sistema de Información Ambiental de 
Colombia). 
 
El objetivo es describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de la 
cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes de 
satélite de resolución media (Landsat), para la construcción de mapas de 
cobertura. 
 
La cobertura vegetal es un indicador de las condiciones actuales de los 
ecosistemas, así como un identificador de las transformaciones que han venido 
sufriendo a lo largo del tiempo. Si las transformaciones se han dado a cabalidad 
es común encontrar pastos, cultivos transitorios y permanentes, áreas urbanas o 
de infraestructuras diversas, cuerpos de aguas, áreas con ausencia de coberturas 
vegetales a causa de actividades antrópicas como por ejemplo la minería o por 
procesos erosivos de gran amplitud.  
 
Por el contrario, si la intervención o transformación de los ecosistemas no han sido 
tan significativas, predominara la gran variabilidad de bosques, donde estos 
mismos darán  paso a coberturas herbáceas  y arbustivas. 
 
A continuación se describen las principales coberturas encontradas en el complejo 
Iguaque - Merchán , sector Telecóm - Merchán (Mapa 14) donde se evidencia el 
porcentaje de la presencia de estas  en la zona (Tabla 11).   
 
En mayor medida y en comparación con las demás coberturas se encuentra en 
primer lugar a los pastos limpios con  27,46%, seguido del mosaico de pastos y 
cultivos con un 17,65%, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con un 
15,07%, papa con un 8,70%, mosaico de pastos con espacios naturales con un 
8,43% y mosaico de cultivos con un 6,56% principalmente.   
 
Tabla 11. Coberturas presentes en el complejo Iguaque – Merchán,  Sector Telecóm – Merchán 
con sus porcentajes de presencia en la zona. 
Fuente:   CORINE Land Cover 

COBERTURAS CÓDIGO CLC OCUPACION (%) 

Nubes  99 3,04% 

Tejido urbano continúo  1.1.1 0,78% 

Pastos limpios  2.3.1 27,46% 

Pastos arbolados 2.3.2 0,24% 

Mosaico de cultivos  2.4.1 6,56% 

Mosaico de pastos y cultivos  2.4.2 17,65% 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales  

2.4.3 15,07% 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales  

2.4.4 8,43% 

Bosque de galería y ripario 3.1.4 1,79% 
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Vegetación secundaria o en 
transición  

3.2.3 0,10% 

Ríos (50 m) 5.1.1 0,00% 

papa 2.1.5.1 8,70% 

Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

3.1.3.1 0,66% 

Arbustal denso  3.2.2.1 3,32% 

Arbustal abierto  3.2.2.2 2,62% 

Bosque denso alto de tierra 
firme 

3.1.1.1.1 0,06% 

Bosque denso bajo de tierra 
firme 

3.1.1.2.1 2,30% 

Bosque abierto bajo de tierra 
firme 

3.1.2.2.1 0,20% 

Herbazal denso de tierra 
firme  

3.2.1.1.1 1,02% 

Total general   100,00% 

 
 
DESCRIPCION DE LAS COBERTURAS  

 
A continuación se encuentra la descripción de las coberturas encontradas en el 
complejo Iguaque – merchán, sector Telecóm - Merchán, esta descripción se basa 
según lo reportado en la metodología descrita en: La leyenda nacional de 
coberturas de la tierra. Metodología CORINE Land Cover Adaptada para Colombia 
Escala 1.100.000 (IDEAM, 2010). 
 

 

TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS  

 

ZONAS URBANIZADAS  

Tejido urbano continúo (1.1.1) 
 
Estos son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la 
infraestructura edificada. Estas edificaciones como lo son las vías y superficies 
cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del terreno.  En 
cuenta a la vegetación y el suelo desnudo están representados por una baja 
porción del área del tejido urbano. La superficie de la unidad debe ser superior a 
cinco hectáreas.  
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Tabla 12.  Caracterización de la cobertura de Tejido urbano continuo (1.1.1) 
Fuente:    CORINE Land Cover 
 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO 
Centro de aglomeraciones y centros 
históricos  

Áreas verdes urbanas que 
representan más de 20% del área 
del polígono (1.4.1) 

Zona urbana  

Zonas de habitación periféricas  
Parqueaderos y áreas cubiertas por 
asfalto o cemento 

Instalaciones de servicios públicos 
(escuelas, hospitales), mercados o 
industria, con sus infraestructuras 
asociadas (parqueaderos, 
infraestructuras de comunicación, 
áreas asfaltadas y verdes) de un 
tamaño superior a 5 ha (1.2.1 – 
1.2.3 – 1.2.4) 

Casas individuales y de jardín Áreas deportivas, pequeños 
parques y zonas peatonales con 
tamaño superior a 5 ha (1.4.1) 
(1.4.2) 
 

Red de carreteras, con ancho de la 
vía inferior a 50 m 

Red de carreteras, con ancho de la 
vía superior a 50 m (1.2.2) 

Áreas deportivas, pequeños parques 
y zonas peatonales con tamaño 
inferior a 5 ha 
 

Escombreras y vertederos con 
tamaño superior a 5 ha (1.3.2) 

Áreas verdes urbanas (parques y 
prados) cuando representan menos 
del 20% del área de la unidad 

Cementerios con tamaño superior a 
5 ha (1.4.1) 

Edificaciones de servicios públicos 
(escuelas, hospitales), mercados o 
industrias, con infraestructuras 
asociadas (parqueaderos, 
infraestructuras de comunicación, 
áreas asfaltadas y verdes) con 
tamaño inferior a 5 ha 
 

Escombreras y vertederos con área 
inferior a 5 ha 
 

Cementerios con vegetación o sin 
vegetación con área inferior a 5 ha 
 

Infraestructura vacacional y 
recreativa con su red vial, edificios y 
áreas de recreación, el tamaño es 
inferior a 5 ha y tiene que estar 
conectado al “tejido urbano 
continuo” 
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TERRITORIO AGRICOLAS  
 
Cultivos transitorios  

 
Tubérculos - Papa (2.1.5.1) 

 
Esta cobertura está compuesta principalmente por cultivos transitorios de 
diferentes tipos de plantas que poseen tubérculos. Esta cobertura está compuesta 
principalmente por cultivos de papa y yuca. En la región andina, los cultivos de 
papa se encuentran por encima de los 2.000 msnm. 
 
Tabla 13.  Caracterización de la cobertura del cultivo de  Papa (2.1.5.1) 
Fuente:    CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO  
Todos aquellos cultivos de tubérculos 
que se pueden identificar con área 
superior a 25 ha. 

Vegetación secundaria Agricultura  

 
 
PASTOS  

 
Pastos limpios (2.3.1) 

 
Corresponde a pastos limpios con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%. 
Debido a la realización de prácticas de manejo como limpieza, encalamiento y/o 
fertilización, como lo es también el uso de maquinaria tecnológica generan el 
impedimento en el desarrollo de otras coberturas. 

 
 
Para el caso de Colombia, se encuentran coberturas de pastos limpios las cuales 
están asociadas con una gran variedad de relieves y climas, su desarrollo se 
relaciona con las prácticas de manejo utilizadas dependiendo principalmente del 
nivel tecnológico disponible y de las costumbres de cada región.  

 
Tabla 14.  Caracterización de la cobertura de Pastos limpios (2.3.1) 
Fuente:    CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO  

Pastos limpios con un área 
mayor o igual a 25 ha 

Césped de las áreas deportivas 
(1.4.2) 

Ganadería  

Cuerpos de agua asociados 
con un área menor a 25 ha 

Pastos naturales no aptos para 
ganado (3.2.1) 

Pastos con una presencia 
esporádica de arbustales o 
árboles. Con un cubrimiento 
menor al 30% del área de 
pastos.  

Cultivos de forraje (2.1.1) 

Infraestructuras asociadas con 
los pastos manejados 

Pastos en rotación con cultivos 
transitorios (2.1.1) 
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(viviendas rurales, cercas vivas, 
setos) 

Pastos con una densidad de 
rastrojos mayor al 30% (2.3.3) 

 

 
Pastos arbolados (2.3.2) 

 
Incluye las tierras con pastos, en donde se han estructurado potreros con la 
presencia de árboles con una altura mayor a cinco metros, estos se encuentran 
distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y 
menos a 50% del área total de la unidad de pastos.  

 
En Colombia se encuentran frecuentemente en áreas planas ganaderas de climas 
cálidos, principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba, 
Cesar, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Caldas. 

 
 
 

Tabla 15.  Caracterización de la cobertura de Pastos arbolados (2.3.2) 
Fuente:    CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO 
Pastos arbolados con área menor a 
25 ha 

Pastos arbolados con área menor a 
25 ha y deben estar asociados a 
otras coberturas (2.3.1 – 2.4.2 – 
2.4.4 – 4.1.1) 
 

Agroforestal  

Pastos arbolados bordeados con 
setos  

Pastos limpios bordeados con 
setos (2.3.1) 
 

Pastos arbolados con zonas 
inundables o pantanosas con área 
menor a 25 ha 
 

Pastos arbolados con densidad de 
árboles mayor al 50% (2.2.4) 

Infraestructuras asociadas con los 
pastos arbolados con área menos a 
25 ha, como por ejemplo corrales o 
establos. 
 

Pastos con árboles frutales cultivos 
agroforestales (2.2.4) 

 

 
ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGENEAS 

 

 Mosaico de cultivos (2.4.1) 
 
Se conforma por las tierras que están ocupadas con cultivos anuales, transitorios 
o permanentes, en donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño, menor a 25 
ha, mientras que el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado 
para ser representados cartográficamente de manera individual.  
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Tabla 16. Caracterización de la cobertura del Mosaico de cultivos (2.4.1) 
Fuente:   CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE 
USO 

Dos o más cultivos con un patrón 
espacial intrincado que en conjunto 
suman un área mayor a 25 ha  

Cultivos anuales o transitorios  que 
constituyan más de 70% del área 
total del mosaico, cultivos transitorios 
(2.1) o cultivos permanentes (2.2) 

Agricultura  

Cultivos permanentes bajo sombrío 
asociados con cultivos anuales  

Zonas de cultivos entremezclados 
con áreas de pastos (2.4.2) 

Cultivos bordeados con setos de 
árboles o arbustos (frutales o no) 

Mezcla de parcelas de cultivos 
permanentes, anuales o transitorios, donde 
ninguno de los cultivos presenta más de 
70% del área total del mosaico 

Infraestructuras asociadas con los 
mosaicos de cultivos (viviendas rurales, 
setos, vías) con área menor a 5 ha.  

 
 

 Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) 
 
Se encuentra conformada por coberturas de pastos en combinación de pastos 
naturales.  El patrón de distribución de las zonas de pastos y de espacios 
naturales no se puede representar individualmente y las parcelas de pastos 
presentan  un área menor a 25 hectáreas. Las coberturas de pastos representan 
entre el 30% y 70% de la superficie total de todo el mosaico.  
 
En cuanto a los espacios naturales, estos se encuentran conformados por áreas 
ocupadas por relictos de bosque natural,  arbustales, bosque de galería o ripario, 
pantanos  y otras áreas que no se encuentran intervenidas o poco transformadas y 
que debido a ciertas limitaciones de uso a causa de sus características biofísicas 
permanecen en estado natural o casi natural.  
 
Tabla 17.   Caracterización de la cobertura del Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) 
Fuente:     CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE  TIPO DE USO 

Mezcla de parcelas de pastos y 
zonas de espacios naturales con 
área mayor a 25 ha 

Zonas donde los espacios naturales 
representan más de 70% del área del 
mosaico. Se deben clasificar como 
coberturas  de bosques y áreas 
seminaturales  

Agroforestal  

Zonas pantanosas con área 
menor a 25 ha 

Pastos asociados con frutales con área 
menor a 25 ha, sin presencia de 
vegetación natural (2.4.2) 

Pequeños cuerpos de agua con 
área  menor a 25 ha 

Pastos arbolados (2.3.2) 

Relictos de bosque con área 
menor a 25 ha 

Bosques de galería y/o riparios y 
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arbustales con área menor a 25 
ha 

Infraestructuras asociadas con los 
pastos manejados (viviendas 
rurales, setos, vías) 

 

 

 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) 
 
Se conforma principalmente por coberturas de cultivos y pastos en combinación 
con espacios naturales. el patrón de distribución de las coberturas no se puede 
representar individualmente, como parcelas con tamaño mayor a (25) hectáreas. 
Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre el 30% y 70% de toda la unidad. 
 
Los espacios naturales se encuentran conformados por áreas ocupadas por 
relictos de bosque natural, arbustales, bosque de riparios, vegetación secundaria, 
pantanos y otras áreas poco transformadas.  
 
 
Tabla 18.  Caracterización de la cobertura del Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
(2.4.3) 
Fuente:   CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO 

Mezcla de parcelas de pastos y 
cultivos con intercalaciones de 
espacios naturales, con áreas 
mayores a 25 ha. 
 

Áreas donde los espacios 
naturales constituyen más de 
70% del área del mosaico. Se 
deben clasificar como coberturas 
de bosques y áreas 
seminaturales 

Agroforestal  

Parcelas agrícolas de cultivos 
transitorios con área menor a 25 ha. 
 

Pequeños cuerpos de agua naturales 
con área menor a 25 ha 

Relictos de bosques con área menor a 
25 ha 

Bosque de galería y arbustales con 
área menor a 25 ha. 
 

Parcelas de cultivos confinados y 
frutales con área menor a 25 ha. 
 

Infraestructuras asociales con los 
pastos manejados (viviendas rurales, 
setos, vías). 

 

 

 Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) 
 
Esta constituido principalmente por las superficies ocupadas principalmente por 
coberturas de pastos en combinación con espacios naturales. El patrón de 
distribución de las zonas de pastos y de espacios naturales no se puede 
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representar de manera individual y las parcelas y parcelas de pastos presentan un 
área menor a (25)  hectáreas.  Las coberturas de pastos representan entre 30% y 
70% de la superficie total del mosaico.  
 
Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de 
bosque natural, arbustales, bosque de galería, pantanos y otras áreas no 
intervenidas o poco transformadas y que a raíz de las limitaciones de uso por sus 
características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural.  
 
Tabla 19.  Caracterización de la cobertura del Mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) 
Fuente:    CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO 
Mezcla de parcelas de pastos y zonas 
de espacios naturales con área mayor 
a 25 ha 

Zonas donde los espacios 
naturales representan más de 70% 
del área del mosaico, debido a esto 
es necesario clasificar las 
coberturas de bosques y áreas 
seminaturales 

Agroforestal  

Zonas pantanosas con área menos a 
25 ha 

Pastos asociados con frutales con 
área menos a 25 ha, sin presencia 
de vegetación natural (2.4.2) 

Pequeños cuerpos de agua con área 
menor a 25 ha 

Pastos arbolados (2.3.2) 

Relictos de bosques con área menor a 
25 ha  

Bosques de galería y/o riparios y 
arbustales con área menor a 25 ha 

Infraestructuras asociadas con los 
pastos manejados (viviendas rurales, 
setos, vías). 

 

 
BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES 

 
BOSQUES 

 
Bosque denso  

Bosque denso alto de tierra firme (3.1.1.1.1) 
 
Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un 
estrato más o menos continuo donde su área de cobertura arbórea representa 
más del  70% del área total de la unidad, con altura del  dosel superior a 15 
metros y que se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de 
inundación periódicos. 
 

Bosque denso bajo de tierra firme (3.1.1.2.1) 
 
Hace referencia a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por 
un estrato más o menos continuo donde su área de cobertura arbórea está 
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representada con más del 70% del área total de la unidad, y con la altura del 
dosel entre 5 y 15 metros, y que se encuentra localizada en zonas que no 
presentan procesos de inundación periódicos. 
 

Tabla 20. Caracterización de la cobertura del Bosque denso bajo de tierra firme (3.1.1.2.1) 
Fuente:   CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO 

Áreas con una cobertura densa 
de guadua, cuando la 
formación vegetal presenta la 
altura mínima y el área es 
superior a 25 ha (guaduales). 

Formaciones típicas de 
arbustales, con área superior a 
25 ha (3.2.2.1) 

Conservación  

Vegetación secundaria o en 
transición (3.2.3). 

 

 
Bosque abierto  
Bosque abierto bajo de tierra firme  (3.1.2.2.1) 

 
Esta cobertura se encuentra constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente arbóreos distribuidos regularmente, las cuales forman un 
estrato de copas (dosel) discontinuo, con altura del dosel superior a cinco metros e 
inferior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% 
del área total de unidad y se encuentran en zonas en donde no se presentan 
procesos de inundación periódicos.  

 
 

Bosque fragmentado 
 
 Bosque fragmentado con pastos y cultivos (3.1.3.1) 

 
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se ha 
presenciado intervenciones antrópicas y el bosque mantiene su estructura natural. 
Las áreas de intervención están representadas en zonas de pastos y cultivos, las 
cuales se observan como parches de variadas formas y distribución irregular 
dentro de la matriz del bosque.  
 
Las áreas de pastos y cultivos deben representar entre 5% y 30% del área total de 
la unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no 
debe ser mayor a 250 metros.  

 
BOSQUE DE GALERÍA Y RIPARIO (3.1.4) 

 
Coberturas constituidas por vegetación arbórea que se encuentran en las 
márgenes de cursos de aguas permanentes o temporales.  Cuando estas franjas 
de bosque se encuentran en regiones de sabanas se conoce como bosque de 
galería, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas con 
conocidas como bosque ripario.  
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Tabla 21. Caracterización de la cobertura del  Bosque de galería y ripario (3.1.4) 
Fuente:    CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO 

Bosque de galería con ancho de 
franja mayor o igual a 50 m y área 
superior a 25 ha 

Bosques inundables con área mayor 
o igual a 25 ha 

Conservación  

El curso del agua con ancho menor 
o igual a 50 m 

El curso de agua con ancho mayor o 
igual a 50 m (5.1.1) 

Coberturas de asociaciones de 
palma y guadua a lo largo de los 
márgenes de drenaje. Con altura del 
dosel y densidad del bosque natural 

Arbustales (3.2.2) 

 
 

Herbazal denso  
 
Herbazal denso de tierra firme (3.2.1.1.1) 

 
Hace referencia a una cobertura natural constituida por un herbazal denso, este se 
desarrolla en áreas que no están sujetas a períodos de inundaciones, las cuales 
pueden presentar o no elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos.  

 
 
ÁREAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA Y/O ARBUSTIVA 

 
Arbustal  

  
Arbustal denso (3.2.2.1) 
 
Esta cobertura se encuentra constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente arbustivos, estos forman un dosel irregular, el cual 
representa más de 70% del área total de la unidad; esta puede estar conformada 
también por elementos arbóreos dispersos.  
 
Esta formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y 
no ha sido alterada su estructura original y sus características funcionales.  
 
 
Tabla 22. Caracterización de la cobertura del Arbustal denso (3.2.2.1) 
Fuente:   CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO  

Otras coberturas incluidas con área inferior al 
área mínima cartografiable de acuerdo con la 
escala de trabajo y que representen menos 
del 30% del área total de la unidad, entre 
estas están:  
- coberturas de herbazales 
- coberturas naturales arbustivas de 
subpáramo . 

Coberturas incluidas que tengan 
una extensión superior al área 
mínima cartografiable de acuerdo 
con la escala de trabajo, como las 
siguientes: 
- vegetación secundaria o en 
transición (3.2.3) 

Conservación 
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ARBUSTAL 

   
Arbustal abierto (3.2.2.1) 

 
Esta cobertura se encuentra constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de 
copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área 
total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o en 
defecto su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y 
sus características funcionales.  

 
 
Vegetación secundaria o en transición (3.2.3) 

 
Se refiere a aquella cobertura vegetal que se origina por el proceso de sucesión 
de la vegetación natural que se presenta luego de la intervención o destrucción de 
la vegetación primaria, se puede encontrar en recuperación tendiendo al estado 
natural. Esta se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas 
agrícolas abandonadas y en zonas donde por causa de la ocurrencia de eventos 
naturales la vegetación fue destruida.  No se presentan elementos 
intencionalmente introducidos por el hombre.  
 
Tabla 23. Caracterización de la cobertura de Vegetación secundaria o en transición (3.2.3) 
Fuente:   CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO 

Otras coberturas incluidas con área 
inferior al área mínima cartografiable de 
acuerdo con la escala de trabajo y que 
representen menos de 30% del área total 
de la unidad, como por ejemplo:  
- pequeños fragmentos de bosque natural 
denso 
-coberturas de cultivos o pastos y que no 
estén dentro de una unidad de bosque 
fragmentado 
- áreas degradadas (minería) y/o 
afloramientos rocosos 
- áreas de arbustos 

Coberturas incluidas que 
tengan una extensión 
superior al área mínima 
cartografiable de acuerdo 
con la escala que se está 
trabajando, entre estas 
están:  
- áreas de bosque natural 
fragmentado (3.1.3) 
- zonas de bosque abierto 
(3.1.2) 
- áreas cubiertas con 
arbustos (3.2.2) 

Conservación  

 
 
SUPERFICIES DE AGUA 

Aguas continentales  
Ríos (5.1.1) 

 
Los ríos son una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un 
caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 
Es considerado como una unidad mínima cartografiable aquellos ríos que 
presenten un ancho del cauce mayor o igual a 50 m. 
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Tabla 24. Caracterización de la cobertura de Ríos (5.1.1) 
Fuente:    CORINE Land Cover 

INCLUYE NO INCLUYE TIPO DE USO  

Incluye los ríos que tienen un 
ancho de cauce mayor o igual 
a 50 m y un área igual o mayor 
a 25 ha 

Cursos y cuerpos de agua 
artificiales (5.1.3 – 5.1.4) 

Conservación  

Islotes y playones con área 
menor a 25 ha 

Ríos naturales cuto cauce ha 
sido canalizado  

Meandros recortados en 
proceso de sedimentación , 
con ancho superior a 50 m 

Cuerpos de agua conectados con 
los cursos de agua (5.1.2) 

Plantas hidroeléctricas con área 
mayor a 5 ha localizadas en el 
curso del canal (1.2.5) 



 
Mapa 14 Coberturas de la tierra en el complejo de páramos Iguaque - Merchán, en nomenclatura Corine Land Cover. 
Fuente. IDEAM, Presente estudio. 



 
En este contexto metodológico, a partir de las coberturas se determinó el uso 
actual del suelo correspondiente, asumiendo la diversidad de coberturas y de usos 
asociados según su localización geográfica (Tabla 25). 
 
Tabla 25. Coberturas identificadas en el complejo Iguaque Merchán.  
Fuente:   Presente estudio 

COBERTURAS CÓDIGO 
CLC 

OCUPACIÓN 
(%) 

NUBES 99 3,04% 

TEJIDO URBANO CONTÍNUO 111 0,78% 

PASTOS LIMPIOS 231 27,46% 

PASTOS ARBOLADOS 232 0,24% 

MOSAICO DE CULTIVOS 241 6,56% 

MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS 242 17,65% 

MOSAICO DE CULTIVOS, PASTOS Y ESPACIOS 
NATURALES 

243 15,07% 

MOSAICO DE PASTOS CON ESPACIOS NATURALES 244 8,43% 

BOSQUE DE GALERIA Y RIPARIO 314 1,79% 

VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICCIÓN 323 0,10% 

RÍOS (50 M) 511 0,00% 

PAPA 2151 8,70% 

BOSQUE FRAGMENTADO CON PASTOS Y CULTIVOS 3131 0,66% 

ARBUSTAL DENSO 3221 3,32% 

ARBUSTAL ABIERTO 3222 2,62% 

BOSQUE DENSO ALTO DE TIERRA FIRME 31111 0,06% 

BOSQUE DENSO BAJO DE TIERRA FIRME 31121 2,30% 

BOSQUE ABIERTO BAJO DE TIERRA FIRME 31221 0,20% 

HERBAZAL DENSO DE TIERRA FIRME 32111 1,02% 

TOTAL GENERAL  100,00% 

 

 
En cuanto al uso actual, las coberturas se categorizaron teniendo en cuenta el tipo 
de actividad, intensidad de uso y nivel tecnológico aplicado. Las categorías 
principales de uso y los tipos son los que figuran en la  Tabla 26 y el Mapa 15.  
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Tabla 26.  Uso actual del suelo en el complejo Iguaque – Merchán.  
Fuente:    Presente estudio. 
 

USO TIPO DE USO SIMBOLO 

AGRÍCOLA Cultivos Transitorios Intensivos CTI 

Cultivos Transitorios Semi-Intensivos CTS 

Cultivos Semi-Permanentes y Permamentes Intensivos CSI 

Cultivos Semi-Permanentes y PermamentesSemi-Intensivos CSS 

AGROFORESTAL Silvoagrícola SAG 

Agrosilvopastoril SAP 

Silvopastoril SPA 

GANADERÍA Pastoreo Intensivo y Semi-Intensivo PSI 

Pastoreo Extensivo PEX 

FORESTAL Forestal Producción FPR 

Forestal Protección-Producción FPP 

Forestal Protección FFP 

CONSERVACIÓN Recursos Hídricos CRH 

Recursos Naturales CRN 

Recuperación CRE 

ZONAS URBANAS Zona Rural ZR 

Comercial y/o Industrial ZCI 

Infraestructura Conexa ZIC 
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Frailejón y retamos en el Páramo de Merchán 

  
Cultivos de papa en la vereda Mata de Mora (Páramo de Merchán) en Saboyá 

  
Ganado Bovino doble propósito en el Complejo de páramo de Merchán 

 
Figura 32.  Se observa coberturas como Frailejón y retamos en el Páramo de Iguaque –Merchán 
sector Telecom y Merchán, incluyendo actividades como  Cultivos de papa en la vereda Mata de 
Mora (Páramo de Merchán) en Saboyá, Ganado Bovino doble propósito en el Complejo de páramo 
de Iguaque-Merchán 
Fuente.     Presente estudio. 



 

 
Mapa 15  Uso actual del suelo en el entorno local del complejo Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán.  
Fuente.   IDEAM, Presente estudio. 



 
El uso potencial de la tierra se conecta a los contextos ambientales como factores 
que pueden limitar el uso de diversos tipos; agrícola, pecuario, forestal, de 
conservación y urbano, destinado en un determinado espacio geográfico, es decir, 
se focaliza en determinar el uso óptimo y sostenible de los recursos  naturales que 
llevado a cabo, permita crear o mantener un ambiente equilibrado y sustentable. 
 
El punto de partida es el conocimiento de los suelos existentes en el páramo, 
aunado con las clasificaciones agrológicas de las tierras por su capacidad de uso, 
incluyendo información geológica, geomorfológica y climática. A partir de dichos 
datos se estableció el uso potencial y las limitaciones de los suelos. 
 
Prevalecen las áreas con potencial de conservación (48,46%), particularmente lo 
relacionado con la recuperación de suelos en los flancos orientales y occidentales 
del relieve montañoso estructural erosional que domina el complejo de páramos. 
Seguidos por los suelos que por su pedología y pendientes del terreno, ameritan 
ser dedicadas a las actividades forestales con fines de protección (24,83%).  
 
Igualmente, los desarrollos productivos de cultivos transitorios intensivos a semi-
intensivos, en suelos profundos, con mayor agregración del material edáfico y 
menor riesgo a la degración del mismo, los cuales ocpuan el 20,10%. En menor 
proporción, se potencializan los usos agroforestales 5,65% de tipo silvoagrícola y 
silvopastoril.  
 
Las unidades cartográficas que incorporan los usos potenciales se aprecian en la 
Tabla 27 y el Mapa 16.  
 
 
Tabla 27. Uso Potencial relacionado con las unidades cartográfica de suelos en el complejo de 
Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán. 
Fuente: Presente Estudio 
 

SIMBOL
O 

USO POTENCIAL DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CARTOGRÁFICA 

% 

FPP FORESTAL-
PROTECTOR 
PRODUCTOR 

Áreas que poseen bosques 
en asocio con plantaciones 
de coníferas y latifoliadas 
que tiene un fín de uso  

comercial (actual o 
potencial). 

MGVe, MLVd1, 
MMCd1 

24,83 

CFP CONSERVACIÓN-
FORESTAL 

PROTECTOR 

Zonas con especies 
relacionadas a ecosistemas 
sensibles por la naturaleza 

de su composición 
florística, y que exigen un 

uso exclusivo de 
preservación. 

MKEg, MLEg, 
MPEg, MGVg 

7,84 
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CRS CONSERVACIÓN-
RECUPERACIÓN DE 

SUELOS 

Áreas  con presencia de 
erosión  que requieren 

acciones encaminadas a su 
recuperación y 
conservación. 

MLVe1, MLVf1, 
MLVe2, MPAf1 

40,62 

AFSP AGROFORESTAL-
SILVOPASTORIL 

Espacios geográficos 
donde su uso potencial 

admite combinaciones de 
actividades forestales y 

pecuarias, bajo un sistema 
organizado y con 

funcionalidades específicas 

 MRXdp 0,04 

ACPSI AGRÍCOLA- 
CULTIVOS 

PERMANENTES Y/O 
SEMIPERMANENTES 

SEMI-INTENSIVOS 

Zonas aptas para el 
desarrollo de actividades 
agrícolas, con cultivos de 
tardío rendimiento, media 
intensidad de producción 
en combinación con otros 

cultivos transitorios. 

MLGc, MKVd, 
MLAd, MLDd 

2,67 

AFSA AGROFORESTAL-
SILVOAGRÍCOLA 

Se refiere a unidades 
cartográficas que admiten 

actividades agrícolas y 
forestales combinadas en 

un mismo espacio, muchas 
veces como sombrío para 

especies de bajo porte. 

MMCd, MKVe 5,61 

ACTI AGRICULTURA-
CULTIVOS 

TRANSITORIOS 
INTENSIVOS 

Son los sitios que soportan 
actividades agrícolas 

intensivas, para cultivos de 
ciclo corto y altos 

rendimientos.  

MLHa, VLAa 17,44 

ZU ZONA URBANA Y 
CONEXOS 

Hace alusión a las 
viviendas, vías y otras 

infraestructuras que son el 
centro de actividades 

antrópicas.   

ZU 0,70 

CA CUERPOS DE AGUA Relacionado con los ríos, 
lagos y/o lagunas que se 

encuentran en el área 
objeto de estudio. 

 

CA 0,25 

 

 



 

 
 
Mapa 16.  Uso potencial del suelo en el complejo de páramos Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán.   
Fuente.    Presente estudio. 



 
3.1.8. Flora y Vegetación. 
 

Los resultados aquí presentados forman parde del inventario y diversidad florística 
realizado y descrito en el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal 
Protectora Telecom y Merchán (2010).  Como resultado fueron registradas (71) 
especies de plantas, distribuidas en (33) familias. A continuación se relacionan las 
familias y especies encontradas para cada tipo de vegetación (Tabla 28). 
 
Tabla 28. Familias botánicas y especies registradas en el complejo Iguaque – Merchán, sector 
Telecom y Merchán.  
Fuente: (Tomado de: Equipo Técnico UP, 2010) 

Familia Especie 

  

Bosque de Weinmannia, Brunellia y Cleithra 

Aquifoliaceae Ilex kunthiana 

Araceae Anthurium sp. 

Arialiaceae Oreopanax mutisianus 

Asteracaeae Baccharis tricuneata 

Diplostephium rosmarinifolium 

Ageratina tinifolia 

Betulaceae Alnus acuminata 

Bromeliaceae  Tillandasia turneri 

Brunelliaceae Brunellia ccomocladifolia 

Brunellia colombiana  

Cletraceae Clethra fimbriata 

Clusiaceae  Clusia multiflora 

Cunoniaceae Weinmannia microphylla  

Weinmannia tomentosa 

Weinmannia rollotii 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis 

Flacuourtiaceae Xylosma spiculifera  

Loranthaceae Gaiadendron punctatum   

Rosaceae Hesperomeles obtusifolia 

Melastomataceae Miconia elaioides.  

Meriania squamulosa  

Miconia squamalosa 

Bucquetia glutinosa 

Miconia sp 

Ericaceae Vaccinium floribundum  

Macleania rupestris 

Gaultheria erecta 

Befaria resinosa 

Pernettya prostrata   

Asteraceae Baccharis tricuneata   

Espeletiopsis garciae 

Espeletia grandiflora 

Ageratina asclepiadea 

Baccharis prunifloia 

Diplostephium rosmarinifolium 

Monticalia corymbosa 
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Blechnaceae Blechnum loxense 

Rubiaceae Arcytophyllum nitidum. 

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa  

Loranthaceae Gaiadendron punctatum  

Melastomataceae Tibouchina grossa 

Bucquetia glutinosa 

Flacuourtiaceae Xylosma spiculifera  

Fabaceae Ulex europaeus 

Clusiaceae Hypericum juniperinum 

Grossulariaceae Escallonia myrtilloides   

Myricacea Myrica pubescens 

Myrsinaceae Myrsine dependens 

Myrsine guianensis 

Poaceae Chusquea scandens 

Caryophyllaceae Cerastium arvense 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum 

  

Pajonal y frailejonal de Páramo 

 

Familia Especie 

Frailejonal de Espeletia grandiflora.  

Asteraceae Ageratina tinifolia 

Espeletia grandiflora 

Espeletia phaneractis 

Espeletiopsis sp. 

Baccharis tricuneata 

Diplostephium phyllicoides 

Gnphalium sp. 

Blechnaceae Blechnum loxense 

Melastomataceae Bucquetia glutinosa  

Clusiaceae Hypericum juniperinum 

 Hypericum myricarifolium 

Berberidaceae Berberis glauca  

Loranthaceae Gaiadendron pucntatum  

Ericaceae Vaccinium floribundum. 

Asteraceae Espeletia phaneractis 

Espeletia grandiflora 

Sigecbeckia sp. 

Polygonaceae Espeletiopsis garciae 

Scrophulariaceae Rumex acestosella 

Digitalis purpurea 

Rubiaceae Arcytophyllum nitidum. 

Ericaceae Pernettya prostrata 

Berberidaceae Berberis densa 

Blechnaceae Blechnum loxense 

Juncaceae Juncus ecuadoriensis 

Fabaceae Ulex europaeus 

Bromeliaceae Puya nítida 

Poaceae Calamagrostis effusa 

Iridaceae Orthosanthus chimboracensis 

Sisyrinchium sp. 
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Bromeliaceae Puya bicolor 

Puya nítida 

Puya trianae 

Rosaceae Hesperomeles ferruginea 

Poaceae Chusquea scandens 

Chusquea tessellata 

Fabaceae Ulex europaeus 

 
 

Tabla 29 Familias botánicas y especies registradas en pastizal.  
Fuente: Equipo Técnico UP, 2010 

Familia Especie 

Poaceae Pennisetum clandestinum 

Anthoxanthum odoratum 

Scrophulariaceae Rumex acestosella 

Digitalis purpurea 

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa  

Fabaceae Ulex europaeus 

 
Tabla 30. Familias botánicas y especies registradas en Cultivos.  
Fuente: Equipo Técnico UP, 2010 

Familia Especie 

Solanaceae Solanum phureja  

Solanum tuberosum 

Scrophulariaceae Rumex acestosella 

Digitalis purpurea 

Fabaceae Ulex europaeus 

 
Tabla 31 Familias y especies registradas en plantación forestal.  
Fuente: Equipo Técnico UP, 2010 

Familia Especie 

Asteraceae Pentacalia pulchella 

Ericaceae Pernettya prostrata  

Macleania rupestris 

Vaccinium floribundum 

Myrsinaceae Myrsine dependens 

Eriocaulaceae Paepalanthus sp. 

Pinaceae Pinus patula 

 

 
La información incluida en las Tabla 29, Tabla 30, Tabla 31,  muestra que aunque 
el número de especies no es muy elevado las formaciones vegetales comunes de 
páramo están presentes en el Páramo de Iguaque – Merchán, los elementos 
florísticas que conforman cada una de ellas están representados por las familias 
que se conocen que deben tener una mayor presencia en los mismos como son 
Asteraceae, Ericaceae y Melastomataceae para el caso de los Frailejonales de 
Espeletia grandiflora y los Matorrales de Subpáramo.   
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En general los rasgos de la estructura en Frailejonales de Espeletia grandiflora 
dan cuenta de las pocas alteraciones que ha sufrido este tipo de vegetación 
encontrando una dominancia de la especie y contando con individuos de alturas 
entre 3 y 5 metros.  
 
Los matorrales deberían ser una comunidad que ocupa un área importante dentro 
del la reserva, sin embargo las ubicación de las zonas de pastos permiten inferir 
que su establecimiento dependió de un reemplazamiento de esta cobertura nativa.  
 
Los pajonales de Calamagrostis y frailejonales de Espeletia están representados 
por pocas especies y poca área, restringiéndose a zonas con suelos denudados 
en donde los efectos de la radiación solar son más fuertes y pueden estar 
afectando el establecimiento de un mayor número de especies.  
 
Para las formaciones de bosque nativo presentes en la reserva el número de 
especies fue bajo sin embargo esto puede estar siendo altamente influenciado por 
el tipo de muestreo y las especies que se registraron son las más representativas 
de la formación y permiten reportar la presencia de la comunidad vegetal, que se 
encuentra en un estado bueno de conservación al no verse alterada por sistemas 
productivos, lo que puede estar relacionado con la difícil accesibilidad estos sitios. 
 
Finalmente los cultivos, zonas de pastos y plantaciones aunque están presentes 
no son dominantes y en algunos sitios es posible identificar el avance de especies 
nativas, que evidencian procesos de recuperación natural. Debido principalmente 
a la poca población que habita en la reserva y la baja demanda de espacios para 
producción agropecuaria.  
 
 
Diversidad Alfa 
 
Para la evaluación de las especies encontradas en cada uno de los tipos 
fisionómicos es necesario tener en cuenta que algunas de las especies se repiten 
en cada uno de los tipos por lo tanto el dato porcentual del número de especies de 
cada tipo respecto al total de las especies no es válido. Sin embargo es relevante 
anotar que las especies que se repiten en cada tipo de vegetación están haciendo 
un aporte diferente a la estructura de cada una de ellas.  
 
El valor de diversidad alfa se calculó teniendo en cuenta el número de especies 
encontradas en cada uno de los tipos fisionómicos de vegetación sobre un número 
estimado de especies potenciales que deberían presentarse allí, construido a 
partir de la revisión bibliográfica de Rangel, 2000 y el catalogo de flora vascular del 
mismo autor presentado en el denominado Estudio de Estrategia Corporativa para 
la Caracterización con Fines de Manejo y Conservación de Áreas de Páramo en el 
Territorio CAR (2004).  
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Esta proporción arroja un resultado numérico que al multiplicarse por cien,  
diferencia entre dos estados de diversidad, una diversidad alta para valores 
mayores de 50% y una diversidad baja para valores menores de 50%. 
 

Según las referencias bibliográficas mencionadas anteriormente el total de 
especies reportadas para el Páramo de Iguaque fue de 197, sector Telecóm - 
Merchán, que se convertirían en el número potencial de especies (Tabla 32). 
 
Tabla 32. Número de especies y de géneros en las familias de espermatófitos potenciales en la 
RFP Telecom y Merchán.  
Fuente:   Rangel et al. 2004 y Rangel, 2000 
 

FAMILIA Especies Géneros 

Asteraceae 37 17 

Poaceae 8 5 

Orchidaceae 12 8 

Scrophulariaceae 5 4 

Melastomataceae 9 5 

Rosaceae 10 5 

Apiaceae 6 4 

Ericaceae 11 8 

Cyperaceae 9 3 

Bromeliaceae 6 3 

Clusiaceae 7 2 

Rubiaceae 4 3 

Juncaceae 3 1 

Solanaceae 2 2 

Cunoniaceae 3 1 

Campanulaceae 2 2 

Caryophyllaceae 2 1 

Lamiaceae 4 3 

Gentianaceae 4 3 

Iridaceae 3 3 

Liliaceae 2 1 

Geraniaceae 4 1 

Valerianaceae 3 1 

Myrsinaceae 2 1 

Ranunculaceae 2 1 

Berberidaceae 2 1 

Eriocaulaceae 1 1 

Onagraceae 1 1 

Polygalaceae 2 1 

Polygonaceae 2 2 
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Brunelliaceae 3 1 

Loranthaceae 1 1 

Myrtaceae 1 1 

Araliaceae 2 2 

Lauraceae 2 2 

Oxalidaceae 2 1 

Clethraceae 1 1 

Grossulariaceae 1 1 

Theaceae 1 1 

Aquifoliaceae 1 1 

Flacourtiaceae 1 1 

Saxifragaceae 1 1 

Symplocaceae 1 1 

Betulaceae 1 1 

Elaeocarpaceae 1 1 

Haloragaceae 1 1 

Viscaceae 2 1 

Thymelaeaceae 1 1 

Winteraceae 1 1 

Desfontainiaceae 1 1 

Loasaceae 1 1 

Myricaceae 1 1 

Passifloraceae 1 1 

Total general 197 119 

 
  

Los valores de diversidad alfa en general para todas los tipos fisionómicos de 
vegetación son bajos, para las comunidades nativas que son los matorrales, 
frailejonales, pajonales y el bosque los valores están entre el 6 y 12% mostrando 
que casi el 80% de las especies que deberían estar presentes no se encuentran 
registradas, sin embargo como ya se había mencionado antes hay que tener en 
cuenta la influencia que tiene el tipo de muestreo en el número de especies.  
 
El Páramo de Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán actualmente tienen 
una baja ocupación y las actividades de agricultura y ganadería que se desarrollan 
allí no son intensivas, sin embargo el bajo número de especies puede estar 
relacionado con el hecho de una mayor ocupación en  épocas anteriores (20 años 
atrás), por lo que la vegetación ha pasado por un proceso de recuperación natural 
paulatina y las familias no se han diversificado y las la sucesión ha avanzado 
lentamente.  
 
Otro rasgo de esto es la presencia de especies pioneras en alta proporción como 
Gaidendrum punctatum o helechos de la familia Blechnaceae, que son capaces de 
soportar condiciones desfavorables.  
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Tabla 33.  Valores de diversidad alfa para los tipos de vegetación en la RFP Telecom y Merchán.  
Fuente.    Equipo Técnico UP, 2010. 
 

Tipo fisionómico de Vegetación Número de 
especies 

encontradas 

Número de 
especies 

potenciales 

% 
Diversidad 

α 

Bosques de Weinmannia,  Brunellia y Clethra. 24 197 12.2 

Matorral de  Subpáramo. 25 197 12.6 

Pajonal de Calamagrostis y Espeletia 12 197 6.09 

Frailejonal Espeletia grandiflora 22 197 11.2 

Pastos 6 197 3.04 

Cultivos 5 197 2.54 

Plantación forestal de Pinus patula 7 197 3.55 

Total de especies RFP Telecom y Merchán 71 197 36.04 

 
 

Las zonas de uso agropecuario tienen valores muy bajos de diversidad pues no 
contienen elementos propios de la formación paramuna, sin embargo ya se había 
mencionado el avance de algunas comunidades nativas como matorrales dentro 
de estos espacios. La plantación forestal aunque también con valores muy bajos 
tiene algunos elementos nativos que muestran una lenta recuperación. 
 
Finalmente, cuando se comparó el total de especies con las especies potenciales 
el valor de diversidad logra elevarse considerablemente, sin embargo no alcanza 
por lo menos el 50%, mostrando que los efectos de las actividades productivas y 
el reemplazamiento de las coberturas nativas afectan prolongadamente la 
diversidad de un ecosistema natural y eliminado no solo especies sino procesos 
ecológicos y nichos que impiden el avance de la sucesión y afectan también los 
servicios ambientales que podría estar prestando. 
 
 
 Especies endémicas y/o amenazadas 
 

La evaluación del estado de conservación de un sitio debe tener en cuenta es el 
riesgo de las especies a la extinción, además de otros factores como la 
importancia cultural y económica de las mismas.  
 
El riesgo a la extinción puede ser definido como el producto de las Amenazas 
(factores externos que amenazan a las especies y que incluyen aspectos 
culturales y económicos) y de la Vulnerabilidad (factores intrínsecos de riesgo 
inherentes a las mismas especies) relacionados, entre otros, con la especificidad 
de hábitat o rango restringido de distribución de las especies (endemismo) y con 
las características migratorias.  
 
Es así como se presenta a continuación las especies de flora y fauna que se 
encuentran en alguna de las categorías de amenaza nacional o internacional de 
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acuerdo a la revisión que se hizo en los Libros Rojos de Colombia y las listas rojas 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  
 
Cabe mencionar que los  tipos de vegetación identificados dentro de RFP, están 
dentro de la franja Alto andina, de Subpáramo y Páramo que han sido descritas 
como zonas con alta prioridad biológica y alto grado de amenaza no solo por las 
especies que se encuentran allí, si no por los servicios ambientales que prestan 
estas áreas, como zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua.  
 
 
Tabla 34.  Especies endémicas registradas en RFP Telecom y Merchán.  
Fuente:    Equipo UP, 2010 
 

Nombre común Especie Distribución 

Nacional Binacional 

Romero de Páramo Diplostephium rosmarinifolium*  x 

Pegamosco Befaria resinosa**  x 

Charne Bucquetia glutinosa x  

Tuno esmeraldo Miconia squamulosa*  x 

Romerito Arcytophyllum nitidum*  x 

Cedrillo Brunellia propinqua x  

Frailejón  Espeletia grandiflora  x x 

Frailejón Espeletia phaneractis x x 

Frailejón de garcia barriga Espeletiopsis  garciae x  

Frailejón Espeletia murilloi x  

Puya Puya nitida x  

* Colombia y Venezuela, **Colombia y Ecuador. 
 
 

 
Tabla 35.Especies de flora amenazadas registradas dentro de la RFP Telecom y Merchán. 
Fuente:    Equipo Técnico UP, 2010 

 
Especie 

Distribución Geográfica 

Regional Nacional 

 Brunellia propinqua (cedrillo) LC LC 

 Espeletia grandiflora (frailejón) LC LC 

 Espeletia phaneractis (frailejón) LC LC 

 Espeletia murilloi (frailejón) LC LC 

 Espeletiopsis garciae (frailejón de garcia barriga) EN EN 

 Puya nítida (Puya) LC LC 

LC Preocupación Menor, EN En peligro 
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3.1.9 Fauna. 
 

El registro de la fauna para la RFP Telecom y Merchán, se llevó a cabo mediante 
(3) tres aspectos que consistieron en:  
 

(i) Realizar registros directos visuales y auditivos, así como el 
seguimiento a posibles indicios (huellas, egagrópilas, heces, nidos, 
madrigueras, perchas) en el área de estudio, en el mes de septiembre de 
2008;  
(ii)  Consulta y análisis de información secundaria a partir de estudios e 
informes realizados para la región Andina, Cordillera Oriental Colombiana, 
con especial atención en los departamentos de Cundinamarca y 
circunvecinos, teniendo en cuenta la distribución vertical (altitud) y geográfica 
para los diferentes grupos de animales, así como de documentación 
científica relevante (guías de campo, artículos, textos científicos y bibliografía 
en general de la fauna de Colombia)  
(iii) Obtención de otra información mediante datos de entrevistas 
semiestructuradas realizadas a habitantes de la zona.  

 
Las guías y textos mencionados, con contenido de láminas, se emplearon para 
identificación de la fauna in situ y como material de apoyo utilizadas en las 
entrevistas realizadas a los pobladores, facilitando así la identificación de las 
especies. Para documentar los registros potenciales de fauna en el área de 
estudio, se revisó bibliografía especializada existente para cada grupo, en el 
ámbito regional y nacional. De esta manera se obtuvo, recopiló y editó la 
información que se describe en los apartes siguientes. 
 
Con base en las referencias bibliográficas consultadas, dentro de los listados de 
especies con presencia potencial para el área de estudio, se destacan los 
siguientes registros en los diferentes grupos faunísticos:  
 
 

 Herpetofauna  
 
Para la herpetofauna (anfibios y reptiles), un patrón ecológico característico es la 
disminución del número de especies en hábitats cuyas condiciones físicas y 
climáticas originales han sido transformadas por el hombre de forma severa 
durante las últimas cinco décadas.  
 
Las condiciones climáticas en general, son menos favorables para los organismos 
de las regiones altas si se comparan con las condiciones de tierras bajas, este 
factor incide de forma en el número de especies, este fenómeno de reducción de 
especies con respecto a la altitud, se presenta desde la transición del bosque 
montano y el subpáramo, lo que correspondería a la zona de vida Andina (alturas 
mayores a 2300 m.s.n.m. pero menores a 3500).  
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Por lo tanto es de esperar que el número de especies tanto de anfibios como de 
reptiles que se pueden hallar en el complejo de páramos Iguaque - Merchán, 
sector Telecom y Merchán no sea muy alto o en su defecto, presente una 
reducción bastante notoria con respecto al número de éstas que habitan regiones 
más bajas de Colombia (CAR 2006).  
 
De otro lado, cabe considerar que algunas especies de anfibios con registro 
potencial para la RFP Telecom y Merchán, ocupan ambientes por fuera de los 
límites de la zona de vida paramuna propiamente dicha (Lynch & Suárez-Mayorga 
2002); es decir, no están restringidos a ella, por lo que el listado es mayor.  
 
Como puede observarse en la Figura 33, en el grupo de anfibios, se destaca el 
orden de los anuros con cinco familias y (18) especies, y para el orden Caudata 
una familia (Plethodontidae) y una sola especie. Las familias mejor representadas 
en los anuros dentro del registro potencial de anfibios son Leptodactylidae y 
Bufonidae, entre tanto, la familia de menor representación es Centrolenidae.  
 
La representación de la familia Leptodactylidae coincide con lo descrito por Ardila 
& Acosta (2000); dicha familia está integrada por especies de ranas distribuidas 
preferencialmente en bosques de ladera y de tierras altas. Dentro de esta familia 
se han reportado géneros como Eleutherodactylus, con un número considerable 
de especies representadas (E. affinis, E. bogotensis, E. elegans y E. nervicus, 
entre otras).  
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Figura 33. Familias y especies de anfibios con registro potencial para la RFP Telecom y Merchán. 
Fuente:   Gutiérrez-Lemus, Serrano & Pinilla 2004, Lynch & Renjifo 2001, Ardila & Acosta 2000, 
Ruiz-Carranza et al 1996, Corporación Suna Hisca. 
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Otras familias de anfibios con representatividad de especies son Bufonidae y 
Dendrobatidae; no obstante, las especies de la primera familia mencionada han 
sido registradas en sitios específicos (localidad típica) que no se encuentran 
localizados dentro del área de influencia indirecta; sin embargo, por distribución 
vertical se tienen en cuenta dentro de los registros y más aún tratándose de una 
familia con especies endémicas y amenazadas en su gran mayoría (Rueda-
Almonacid 2004).  
 
En lo referente a la familia Dendrobatidae, las especies de esta familia constituyen 
otro núcleo con buena representatividad en la región en general, con especies que 
corresponden en su mayoría al género Colostethus, ranas diurnas semiacuáticas 
que se distribuyen preferiblemente en los bosques nublados fríos (Lynch & Renjifo 
2000).  
 
Entre los atributos ecológicos de los anfibios con registro potencial para el área de 
estudio, cabe destacar que estos ocupan distintos ambientes, hallándose desde 
formas terrestres a arborícolas. Con base en lo anterior, los anfibios pueden 
establecerse y localizarse indistintamente en los diferentes tipos de cobertura 
vegetal que está representada en el área de estudio.  
 
La mayoría de las especies son insectívoras y de hábitos nocturnos, con un menor 
número de especies de hábitos diurnos o que despliegan su actividad 
imparcialmente en la noche o en horas diurnas con luz (Lynch & Suárez-Mayorga 
2002). 
 

Para los reptiles, como se comentó, la diversidad no es alta comparada con otras 
regiones del país y su complejidad se reduce a un menor número de especies.  
 
En la Figura 34 se representa el número de especies por familia, con registro 
potencial para el área de estudio; de los reptiles, se destacan cinco familias y ocho 
especies, de las que cuatro son serpientes y cuatro son saurios o lagartos, con 
registro potencial para el área de estudio y otras circundantes.  
 
Respecto a lo anterior y de acuerdo con Ardila & Acosta (2002), las familias 
Polychrotidae (géneros Anolis y Phenacosaurus), Gymnophtalmidae (géneros 
Anadia y Proctoporus) y Tropiduridae (género Stenocercus), en conjunto están 
representadas en la región de la que hace parte la RFP Iguaque y Merchán. 
Dichas familias, están constituidas por lagartos de pequeño y mediano tamaño. 
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Figura 34 Familias y especies de reptiles con registro potencial para la RFP Telecom y Merchán. 
Fuente: Lynch & Renjifo 2001, Castaño et al 2000, Navas 1999, Hoyos (1990), Ayala 1986, 
Duellman 1979, Corporación Suna Hisca. 
 

 
De otro lado, todos los reptiles reportados en la lista de registro potencial, se 
distribuyen entre rangos altitudinales en los que se localiza el área de estudio de 
acuerdo con la documentación existente para este grupo, por lo que no se 
descarta el poder hallar alguna especie de las mencionadas. No obstante, cabe 
anotar que para el caso del Lagarto Camaleón (Phenacosaurus heterodermus), 
este también ha sido registrado en localidades más bajas (Lynch & Renjifo 2001).  
 
La mayoría de los reptiles presenta hábitos insectívoros y carnívoros, son de 
actividad diurna y nocturna, terrestres y arborícolas; algunos de ellos asociados a 
matorrales y/o rastrojo, e incluso zonas en donde se desarrollan actividades 
antrópicas (Navas 1999). 
 
Durante las visitas de campo fue posible registrar especies de anfibios y reptiles 
mediante observación visual, y registro de vocalizaciones en la RFP. Solo se 
registró un anfibio perteneciente a la especie Hyla labialis. En cuanto a reptiles, se 
encontró la culebra tierrera (Atractus crassicaudatus), la cual se halla sobre todo 
cuando se remueve tierra para los cultivos; también habitan lagartijas como 
Proctoporus striatus y Stenocercus trachychephalus.  
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 Avifauna  

 
Las aves son el grupo de animales vertebrados que pueden ser considerados de 
fácil detección, por lo que se pueden obtener registros importantes de este grupo; 
teniendo en cuenta lo anterior, cabe anotar que sin recurrir a redes u otros 
instrumentos de captura, los registros de diferentes especies de aves pueden 
realizarse por medio de observación visual, registró de vocalizaciones o mediante 
indicios como nidos, egágropilas, plumas, etc. (Ralph 1996).  
 
Para obtener el listado de las especies de aves con registro potencial en el área 
de estudio, se recurrió a la documentación existente, con alguna relación o 
especificidad para el área ya fuese por distribución vertical (altitud) y/o geográfica.  
 
En la  Tabla 36,  se presenta la ubicación taxonómica, el número de especies por 
familia y el porcentaje de las aves, con potencial registro para la RFP páramos de 
Iguaque y Merchán. 
 
Tabla 36. Familias y especies de avifauna con registro potencial para la RFP Iguaque y Merchán.  
Fuente: ABO 2000, Andrade, Rosas & Repizo 1993, Arango 1993, Lozano 1993, Hilty & Brown 
1986 

Familia No. de especies Porcentaje 

Tinamidae  2 1,32 

Cracidae  1 0,66 

Anatidae 4 2,63 

Cathartidae  3 1,97 

Falconidae 2 1,32 

Pandionidae 1 0,66 

Accipitridae  6 3,95 

Scolopacidae  2 1,32 

Columbidae  4 2,63 

Psittacidae 2 1,32 

Cucculidae  1 0,66 

Strigidae  4 2,63 

Caprimulgidae  1 0,66 

Apodidae 2 1,32 

Trochilidae  18 11,83 

Trogonidae 1 0,66 

Ramphastidae 1 0,66 

Picidae  3 1,97 

Cotingidae  3 1,97 

Tyrannidae  14 9,21 

Rhinocryptidae 3 1,97 

Formicaridae 5 3,29 

Furnaridae 12 7,89 

Dendrocolaptidae 3 1,97 

Hirundinidae 4 2,63 

Trogloditidae  4 2,63 

Turdidae  2 1,32 

Cinclidae 1 0,66 



130 
 

Motacillidae 1 0,66 

Fringillidae 1 0,66 

Parulidae 8 5,26 

Icteridae  3 1,97 

Emberizidae 10 6,58 

Thraupidae  20 13,16 

Catamblyrhynchidae    

Total  152 100,0% 

 

Como puede observarse en la Tabla 36, entre el registro potencial de avifauna 
para el área de la reserva, se obtuvo un listado de (152) especies pertenecientes a 
(34) familias; entre las familias más representativas se listan en orden de 
abundancia: Thraupidae (Tangaras, mieleros y afines), Trochilidae (Colibríes), 
Tyrannidae (Mosqueros o atrapamoscas), Furnaridae (rastrojeros), y Emberizidae 
(semilleros), entre otras.  
 
Lo anterior, se explica por la diversidad de estas familias en la región así como por 
el hecho de ocupar diversos ambientes (ABO 2000, Hilty & Brown 1986). Las 
familias dominantes poseen características en cuanto a nicho, hábitos y formas de 
vida muy afines, y constituyen un importante eslabón en el mantenimiento de los 
bosques, por su imprescindible papel ecológico en el control de posibles plagas, 
así como en la polinización y dispersión de semillas (información ecosistémica). 
 
 En el área se encuentran principalmente familias pertenecientes al orden 
Passeriformes, entre las que se destacan Tyrannidae, Thraupidae y Furnariidae 
(chamiceros, horneros o colaespinas), conformadas por especies de variados 
colores y tamaños que habitan preferiblemente en el sotobosque, aunque algunas 
especies se adaptan y conviven fácilmente en los alrededores de las viviendas 
humanas (asentamientos humanos en el área rural y en los cascos urbanos).  
 
Otra familia que presenta gran variedad de especies y que pertenece al orden 
Apodiformes es Trochilidae, constituida por los chupaflores o colibríes, aves de 
tamaño pequeño y vistosos colores iridiscentes, de vuelo rápido, que se alimentan 
de néctar de las flores y pequeños insectos (Delgado & Rangel, 2001).  
 
Entre las especies, existe una amplia variedad de hábitos, encontrándose formas 
diurnas y nocturnas; no obstante, predominan las especies diurnas, teniendo en 
cuenta que solo las familias de los órdenes Strigiformes y Caprimulgiformes están 
adaptadas a la vida nocturna, por su especialización visual que les permite la 
captura de sus presas durante la noche.  
 
Además, se encuentran formas animalívoras y herbívoras, frugívoras, insectívoras, 
nectarívoras, omnívoras y carnívoras, que ocupan todos los estratos de los 
bosques húmedos, llegan a elevaciones de páramo y subpáramo y pueden 
encontrarse en ambientes terrestres (áreas abiertas como potreros, semiabiertas 
en donde se encuentran rastrojos bajos, áreas cultivadas, terrenos áridos) y 
ambientes acuáticos (cuerpos de agua lenticos e incluso lóticos), evidenciándose 
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un marcado porcentaje hacia las dietas carnívoras o mixtas, mientras que las 
especies estrictamente herbívoras, frugívoras y granívoras solamente representan 
un bajo porcentaje (Delgado & Rangel 2001). 
 
Dentro de los Falconiformes Delgado & Rangel (2001) destacan los Accipitridae 
con géneros como Circus y Geranoaetus que se reportan para las zonas más altas 
de los cerros; de hecho, el águila de páramo (Geranoaetus melanoleucus) se 
encuentra dentro de la lista de especies para el área de influencia indirecta por 
distribución vertical y geográfica. Es importante recalcar el nicho ecológico de la 
familia Cathartidae (gallinazos), que las faculta para ser carroñeros (Márquez et al 
2005).  
 
Las aves de la región están principalmente asociadas al sotobosque. Las especies 
buscan este ambiente para evadir depredadores y proteger sus crías, las cuales 
presentan coloraciones crípticas en sus primeras semanas de vida, lo cual les 
permite asegurar su supervivencia al pasar desapercibidas ante los predadores. 
Este rasgo es compartido por especies de otras familias de aves como Tinamidae, 
Columbidae, Trochilidae, Phasianidae y Cracidae, entre otras, las cuales hacen 
parte del registro potencial (Delgado & Rangel 2001).  
 
 

Riqueza  
 
Mediante muestreo en campo se registraron un total de (53) especies, (48) 
géneros y (22) familias.  El 55% de las familias están representadas por un género 
y una especie. Las familias con más riqueza son Trochilidae (colibries), con (10) 
especies y siete géneros, Tyrannidae (mosquiteros) con siete especies y siete 
géneros y Thraupidae (tángaras) con seis especies y cuatro géneros.  
 
La cobertura con mayor número de especies fue BMA-Bru con (33) especies, 
seguida de MB-Sub con 22, en Pa-Frai se registraron (18) especies, en P-Pot/cul 
se registraron 17, en BMA-Pp se registraron 16 especies y Pot-es fue la cobertura 
que arrojó el menor número de especies para el área con sólo nueve. 
 
 

Frecuencia 
 
Dentro del área la especie más frecuente fue Turdus fuscater, está es la única 
especie que se registró para la totalidad de coberturas. Una especie presenta 
valor de frecuencia relativa Alta (mayor al 80%), dos especies registraron 
frecuencia relativa  media alta (entre el 60% y el 79%),  (12) especies registraron 
frecuencia relativa media (entre 50% y 59%), en la categoría media baja (entre 
30% y 49%) se agrupan la mayor cantidad de especies: 23, que corresponde al 
43,4% del total de especies registradas y en la categoría de frecuencia relativa 
baja (menor a 29%) se agruparon (14) especies. 
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Abundancia 
 
Las especies Scytalopus griseicollis, Mecocerculus leucophrys y Anisognathus 
igniventris fueron las especies que presentaron abundancias importantes en BMA-
Bru, en Pa-Frai no se registro ninguna especie con una abundancia importante, P-
Pot/cul agrupa la mayor cantidad de especies con abundancias importantes: 
Zenaida auriculata, Lesbia victoriae, Troglodytes aedon, Carduelis psaltria, 
Sturnella magna, y Turdus fuscater, en MB-Sub Synallaxis subpudica, Scytalopus 
griseicollis y Mecocerculus leucophrys presentaron la mayor abundancia, en BMA-
Pp Henicorhina leucophrys presentó la mayor abundancia y Sturnella magna  
presentó la mayor abundancia en Pot-es. 
  

Diversidad 
 
La diversidad de avifauna en la reserva corresponde a 0,35%, donde uno es el 
máximo de diversidad, por lo que se puede inferir que en este sitio se ha perdido 
más del 60% de las especies durante los últimos años, esto se considera como un 
índice bajo. 
 

 Mastofauna  
  
En la Figura 35, se representa el número de especies de mamíferos por la familia, 
con registros potenciales para la RFP Telecom y Merchán, con base en rangos de 
altitud y distribución geográfica para las distintas especies.  
 

Didelphidae

Caenolestidae

Megalonychidae

Dasypodidae

Soricidae

Phyllostomidae

Vespertilionidae

Molossidae

Cebidae

Canidae

 
Figura 35 Distribuciòn de especies por familia de Mastofauna con registro potencial en la RFP 
Telecom y Merchán. 
Fuente:    Montenegro 2002, Alberico et al 2000, Muñoz et al 2000, Valbuena 1995, López-Arévalo 
et al 1993, Montenegro & López 1990, López 1994, Malagón 1988, Tamsitt 1964, Corporación 
Suna Hisca. 
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Como puede observarse en la Figura 35, entre el registro potencial de mastofauna 
para el área de estudio, se obtuvo un listado de (67) especies pertenecientes a 
(24) familias.  
 
Dichas especies presentan una amplia variedad de hábitos, encontrándose formas 
diurnas y nocturnas, animalívoras y herbívoras, frugívoras, insectívoras, 
nectarívoras, omnívoras y carnívoras, que ocupan al igual que las aves, todos los 
estratos de los bosques húmedos, llegan a elevaciones de páramo, Subpáramo y 
algunas especies pueden hallarse en ambientes terrestres (áreas abiertas como 
potreros, semiabiertas en donde se encuentran rastrojos bajos, áreas cultivadas) y 
en menor grado, cerca de ambientes acuáticos (cuerpos de agua lénticos y 
lóticos).  
 
Dentro del listado potencial, se destacan las familias Muridae, Phyllostomidae y 
Vespertilionidae; lo anterior, se explica porque los miembros de dichas familias 
ocupan distintos ambientes y presentan variedad de hábitos. Las familias 
pertenecientes al Orden Chiroptera, especialmente Molossidae, Phyllostomidae y 
Vespertilionidae, constituyen un buen porcentaje de representatividad de los 
mamíferos del área.  
 
En forma consecutiva se encuentran los pequeños mamíferos no voladores, como 
los roedores de las familias Caviidae, Echimydae y Muridae. A esta última 
pertenecen géneros como Akodon con la especie A. bogotensis cuya distribución 
es muy restringida. Otros géneros de esta familia son Chibchanomys, 
Mycroryzomys, Oligoryzomys y Rhipidomys.  
 
Dentro de los Carnívoros, Muñoz, Cadena & Rangel (2001), han reportado en 
inmediaciones de Zipaquirá el Urocyon cinereoargenteus de la familia Canidae. 
Por último, los mismos autores mencionan el orden Xenarthra con la familia 
Dasypodidae (Dasypus novemcinctus).  
 
El hábito de vida predominante en los mamíferos de la región es el nocturno, dado 
el acentuado número de murciélagos que componen el total de este grupo. Estos 
están adaptados a la actividad nocturna o crepuscular y ocasionalmente vuelan 
durante el día. Los mamíferos consumen gran variedad de alimentos y muestran 
diferentes hábitos alimentarios.  
 
Los niveles tróficos dominantes lo conforman los herbívoros y omnívoros. Las 
especies de murciélagos ocupan nichos ecológicos variados que van desde los 
insectívoros, pasando por los chupadores de sangre, los frugívoros, los 
carnívoros, hasta los nectarívoros. Las especies arborícolas, conjugadas con las 
que despliegan sus actividades tanto en tierra como en árboles, constituyen un 
apreciable porcentaje, que supera escasamente el porcentaje de mamíferos 
exclusivamente terrestres (López et al 2002).  
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Mediante muestreo se registró un total de siete familias, siete géneros y siete 
especies de mamíferos (Tabla 37).  
 
Tabla 37.  Mastofauna registrada por observación directa en la RFP Telecom y Merchán.  
Fuente.   Equipo Técnico UP, 2010 
 

Familia Género Epiteto 

Didelphidae  Didelphis  Albiventris 

Dasypodidae Dasypus  Novemcinctus 

Canidae Cerdocyon  Thous 

Mustelidae Mustela  Frenata 

Procyonidae Nasuella   Olivácea 

Sciuridae Sciurus  Granatensis 

Muridae Oryzomys  Albigularis 

 
  
 

Especies endémicas y/o amenazadas 
 
Entre las especies de aves presentes en la reserva, Eriocnemis cupreoventris, 
Chalcostigma heteropogon, Synallaxis subpudica y Conirostrum rufum constituyen 
endemismos mundiales. Eriocnemis cupreoventris está catalogado como cerca de 
amenaza (NT) (Birdlife 2010).  
 
No se registró ninguna otra especie con alguna categoría de amenaza, lo cual 
puede estar asociado a las altas tasas de extinción local que se presentan por la 
sustitución de coberturas originales. 
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3.2.  CARACTERIZACIÓN SOCIO CULTURAL Y ECONÓMICA. 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ENTORNO LOCAL 
 

Como se ha mencionado reiteradamente en el presente estudio, el área de 
influencia directa, correspondiente al entorno local del complejo de páramos 
Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, está conformado por los 
municipios de Chiquinquirá y Saboya (ver Mapa 3). 
 

El Municipio de Saboyá se encuentra ubicado al occidente de Boyacá, con una 
extensión territorial total de: 246.9 Km2. (área urbana: 0.1 Km2 y área rural: 246.8 
Km2). Límites del municipio:  
 
Norte: con el departamento de Santander (municipios de Albania y Florián)  
Este: con los municipios de Santa Sofía y Sutamarchán  
Sur: con Chiquinquirá Oeste: con Chiquinquirá y Briceño,  
Altitud 2600 m.s.n.m. en la cabecera municipal y Temperatura media de 14º C 
(POT, Municipio de Saboyá).   
 

 
 
Figura 36. Localización del municipio de Saboyá en el entorno local del complejo Iguaque – 
Merchán, sector Telecom y Merchán. 
Fuente. Wikipedia, presente estudio. 
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El municipio de Saboyá, está dividido en trece veredas y un corregimiento. De 
estas veredas, Pire, Molino y Pantanos tienen área de páramo en los sectores La 
Esperanza y Buenos Aires. 
 
Tabla 38 División polìtica del municipio de Saboyá.  
Fuente. EOT Municipio de Saboyá 

VEREDA SECTORES 

Escobal Alto 
Bajo 

Centro 
Carretonal 

La Lajita Loma de paja. La Lucera 

Mata de Mora Casa Blanca 
San Marcos 
San José 

Cerrejal 
Cucharos 

Merchán Alto San Juan Bautista 
Chebre 
La Inspección 
Merchán Bajo 
San Luis Cardonal 

Barranco Negro 
Fray Miguel Díaz 
La Cuchilla 
San Vicente 

Molino Buenos Aires 
Los Alpes 
El Pino 

Molino Alto 
Molino Bajo 

Monte de Luz Centro Las Gradas 

Pire El Arrayán 
Norte 

La Esperanza 

Pantanos Monsova Pantanos medios 

Puente de Tierra Centro 
La Laguna 
San Isidro 

La Rosita 
La Rosita Bajo 

Resguardo Alto 
El Cacique 

Bajo 

Tibistá Carrizal 
Centro 

La Polonia 

Velandia Fco de Paula Santander 
Tronco 

La Palma 

Vínculo Morabia 
Quebraditas 
Santa Inés 

Antonio Ricaurte 
Llano Grande 

 
 

 MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ 

 
Situado en el valle del río Suárez, a 134 km al norte de Bogotá y a 73 km de Tunja 
su capital. Con 54 358 hab. en el área urbana (estimado 2013), la ciudad, es la 
cuarta más poblada del departamento, después de Tunja, Sogamoso y Duitama 
(que superan los 100 000 habitantes). Limita por el norte con Saboya; por el sur, 
con San Miguel de Sema, Simijaca y Caldas; por el oriente con Tinjacá y Simijaca; 
y por el occidente con Caldas y Briceño. Altitud de la cabecera municipal (metros 
sobre el nivel del mar): De 2000 a 3200 metros aprox. la ciudad está situada a 5 
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grados, 36 minutos y 48 segundos de latitud norte y a 0 grados, 15 minutos y 21 
segundos de longitud meridiano de Bogotá 

 
Por su parte, el municipio de Chiquinquirá está integrado por cuatro corregimientos 
y 16 veredas de las cuales las que tienen territorio en el páramo son Varela, 
Molino y Moyavita (Figura 37, Tabla 39). 
 

 
 
Figura 37.  Localización del municipio de Chiquinquirá en el entorno local del complejo Iguaque – 
Merchán, sector Telecom y Merchán. 
Fuente.    http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chiquinquir%C3%A1_veredas.svg 
 
 
Tabla 39. División polìtica del municipio de Chiquinquirá.  
Fuente.   POT Municipio de Chiquinquirá 

Corregimiento Comuneros El Cóndor  Mariscal Sucre  Taberindo 

 
 
Vereda 

Sasa Casa Blanca Sucre Occidental Córdoba 

Carapacho El Resguardo Sucre Oriental  Hato de Susa 

Balsa La Mesa Tierra de Páez - 

Moyavita Molino - - 

Quiche Tenería - - 

- Varela - - 
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Dentro del denominado páramo de Merchán en el municipio de Saboyá,  se 
encuentra la vereda Mata de Mora, junto con las veredas de Monte de Luz, 
Velandia y Merchán.  La Vereda Mata de Mora tiene un área de 24.9 Km2, las 
principales actividades que se desarrollan son el cultivo de papa, la ganadería de 
leche y el cultivo de maíz”. (Esquema de Ordenamiento territorial 2000-2009, Municipio 

de Saboyá.)   

 

El páramo de Merchán se encuentra declarado como área de reserva forestal, con 
fines protectores, establecido mediante acuerdo 15 de la CAR, del año 1999 y 
reservado y alinderado anteriormente mediante Acuerdo No. 014 de noviembre de 
1998, de la alcaldía Municipal de Saboya. Zona con predominancia de ladera y 
algunas áreas escarpadas con pendientes superiores al 25% en algunos casos.”    
(Monroy Cubides, Omar Mauricio. Tesis Caracterización de las prácticas agrícolas con el 
uso y manejo de plaguicidas en cultivos de papa. Caso  vereda Mata de Mora en el 
páramo de Merchán, Saboyá. Boyacá. 2009) 
 

 

3.2.1. Aspectos Demográficos. 
 
Chiquinquirá tiene una población de 59.648 habitantes según censo del DANE año 
2005, distribuidos por género como se muestra en la Tabla 40: 
 
Tabla 40.  Distribución poblacional de los municipios de Chiquinquirá y Saboyá. 
 Fuente.   DANE. 

Rango de 
Edad 

Género Chiquinquirá Saboyá Total por 
género 

Total por 
edad 

0-5 Hombre 3459 733 4192 8145 

Mujer 3273 680 3953 

6-10 Hombre 3300 650 3950 7556 

Mujer 3029 577 3606 

11-15 Hombre 3567 652 4219 8043 

Mujer 3246 578 3824 

16-20 Hombre 3164 595 3759 7362 

Mujer 3061 542 3603 

21-25 Hombre 2789 521 3310 6196 

Mujer 2444 442 2886 

26-30 Hombre 2645 383 3028 5429 

Mujer 2040 361 2401 

31-35 Hombre 2059 319 2378 4799 

Mujer 2092 329 2421 

36-40 Hombre 2005 355 2360 4937 

Mujer 2243 334 2577 

41-45 Hombre 1890 368 2258 5135 

Mujer 2503 374 2877 
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Figura 38.  Distribución poblacional en el entorno regional del complejo  Iguaque – Merchán,  
sector Telecom y Merchán. 
Fuente.     Presente estudio 
 

 
La Vereda Mata de Mora en la actualidad cuenta con (263) familias las cuales 
suman un total de 1146 habitantes asentadas allí (SISBEN Chiquinquirà).  (Municipio 

de Chiquinquirá, noviembre de 2008.) 

 
 
Tabla 41. Población por lugar de residencia  
Fuente:   Censo DANE 2005 
 

 Lugar 
                                                        
Municipio 

POBLACIÓN 
CABECERA 

POBLACIÓN 
RESTO 

TOTAL 

Chiquinquirá 51.067 8.581 59.648 

Saboyá 782 11.960 12.742 

 
 

46-50 Hombre 1878 341 2219 4722 

Mujer 2157 346 2503 

51-55 Hombre 1461 318 1779 3759 

Mujer 1660 320 1980 

56-60 Hombre 1107 239 1346 2926 

Mujer 1326 254 1580 

61+ Hombre 2388 798 3186 7753 

Mujer 3538 1029 4567 
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3.2.2. Aspectos Socioeconómicos. 
 
 
Las actividades económicas en el área de influencia del complejo Iguaque – 
Merchán, sector Telecom y Merchán se concentran en el primer sector de la 
economía. Existen 9300 predios rurales de los cuales 7500 tienen una extensión 
de entre (2) y (6) fanegadas con predominio de minifundio, los predios mas 
grandes se ubican hacia la llanura aluvial del río Suárez y son dedicados a la 
ganadería de leche de la raza Holstein.  
 
Los principales productos agrícolas son: papa en un 64% y maíz en un 26%; el 
restante es dedicado para ganadería en las zonas de ladera alta, en algunas 
veredas de la zona de ladera baja tales como se cultivan frutales como curubo, 
mora, tomate de árbol y fresa y algunas especies de hortalizas. (EOT, Municipio 
de Saboyá). 
 
 

 Vivienda. 
 

Respecto a la vivienda, el municipio de Saboyá cuenta con (138) viviendas en el 
casco urbano y 3135 en el área rural de acuerdo con los datos del sisben 2005.  
 
De las (3273) viviendas del Municipio 1.988 viviendas no cuentan con unidades 
sanitarias y su construcción es en Zinc tela y cartón 6, guadua caña 13, madera 
burda 171, bareque 93, tapia pisada 1931, bloque ladrillo piedras 1059 y además 
sus Pisos se encuentran en tierra o arena 815, madera burda 1319, cemento 
gradilla 981, baldosa vinilo 153, alfombra mármol 5. DNP 
 

Respecto al tipo de vivienda, según el DANE 2005, el 99,3% son casas, seguido 
de un 0,4% perteneciente a apartamentos y un 0,3% a cuartos u otro tipo de 
vivienda (Figura 39).    Los datos del SISBEN de año 2005 arrojan un total 3273 
hogares, de los cuales 3135 son hogares con casas propias y 191 unidades 
familiares son arrendadas o en otras formas de utilización. PDM 2008-2011”Saboyá 

con Futuro” 
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Figura 39.  Tipo de vivienda para el entorno regional del complejo Iguaque – Merchán, sector 
Telecom y Merchán. 
Fuente:    DANE 2005 

 
 
El promedio de personas por hogares para el municipio de Saboyá según el DANE 
2005, en la cabecera municipal es de 3,7% y para el área rural es de 3,9%.  
 

 
Figura 40. Promedio de personas por hogar. 
Fuente:    Censo DANE 2005 

 
Por su parte en municipio de Chiquinquirá en el área urbana se encontraron 9.700 
viviendas tipo casa o apartamento, 1.100 viviendas tipo cuarto, para un total de 
10.800 de las cuales hay ocupadas10.680 y se encuentran desocupadas (120).  
 
En cuanto al área rural se detectaron 2.350 viviendas tipo casa, de las cuales hay 
2.000 ocupadas y  350 desocupadas.   El promedio de personas por hogares para 
el municipio de Chiquinquirá según el DANE para la cabecera municipal es de 
3,8%, siendo concordante con el promedio para la zona rural. 
 

 
Figura 41 Tipo de vivienda para el municipio de Chiquinquirá. 
Fuente:   Censo DANE 2005 
 

En cuanto al material de los pisos, en tierra o arena 2.258 personas, madera 
burda, tabla o tablón  4.693 personas, cemento o gravilla 18.749 personas, 
baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 13.674 personas, alfombra mármol, madera pulida 
178 personas.  
 
Las paredes exteriores de las viviendas están distribuidas así: Sin paredes 1 
persona, zinc, tela, cartón, latas, desechos platicos 96, guadua, caña, esterilla, 
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otros vegetales 145, madera burda 1.549, bahareque 915 personas; tapia, pisada, 
adobe 2.681 personas; bloque ladrillo, piedra, material prefabricado madera pulida 
34.165 personas.  
Los servicios sanitarios con que cuentan las viviendas se distribuye así:  2.498 
personas no tienen sanitario; utilizan letrina bajamar 274; utilizan inodoro sin 
conexión a alcantarillado ni a pozo séptico 446;  utilizan inodoro con conexión a 
pozo séptico 5.401; inodoro con conexión a alcantarillado 30.913. (PDM Municipal 

2012-2015). 

 
El promedio de personas por hogares para el municipio de Chiquinquirá según el 
DANE para la cabecera municipal es de 3,8%, siendo concordante con el 
promedio para la zona rural. 
 

 
Figura 42. Promedio de personas por hogar en el municipio de Chiquinquirá.. 
Fuente:     Censo DANE 2005  
 
 

 Servicios públicos 
 

En el municipio de Saboyá existen marcadas diferencias en cuanto a la prestación 
de los servicios públicos y la disposición de los residuos sólidos en las áreas rural 
y urbana. 
 
Para el área rural, se cuenta con acueductos veredales ya construidos y algunos 
constituidos en su funcionamiento, no toda la población rural goza de la prestación 
de este servicio, es decir se carece de la infraestructura necesaria para poder 
atenderlo.  
 
El servicio Sanitario con que cuentan las viviendas se distribuye así: 2.498 
personas no tienen sanitario; utilizan letrina bajamar 274; utilizan inodoro sin 
conexión a alcantarillado ni a pozo séptico 446;  utilizan inodoro con conexión a 
pozo séptico 5.401; inodoro con conexión a alcantarillado 30.913.  
 
No existe sistema de alcantarillado, para el manejo de las aguas residuales se 
utilizan pozos sépticos o letrinas. Los residuos sólidos  se queman o se arrojan al 
suelo o quebradas. 
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En cuanto al servicio de Energía presenta actualmente una cobertura de 75% para 
el sector rural, las viviendas que carecen de este servicio son las que se 
encuentran dispersas, en zonas donde la densidad de población es baja, y en las 
partes altas del Municipio.  
 
En el sector urbano el Municipio se cuenta con la Unidad de Servicios Públicos 
domiciliarios la se encarga de la prestación del servicio de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del casco urbano. En cuanto a la disposición final de los 
residuos sólidos de la cabecera Municipal,  son dispuestos finalmente en la Ciudad 
de Tunja.  La cobertura en el sector urbano del servicio de Energía es de 96.5%, 
cabe anotar también que actualmente el Municipio no cuenta con el Servicio de 
Gas Natural.  
 

 Pertenencia Étnica.  

En el municipio de Saboyá se identificó que solamente el 0,1% de la población 
residente se reconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. 

 
Figura 43 Pertenencia Étnica del municipio de Saboyá. 
Fuente: Censo DANE 2005 
 

En el municipio de Chiquinquirá se encontró la siguiente relación de pertenencia 
étnica: 
 
Tabla 42. Pertenencia étnica del municipio de Chiquinquirá. 
Fuente: Análisis de situación de salud con el  modelo de los determinantes sociales de salud de 
Chiquinquirá 2013. 
 

Pertenencia Étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la 
población pertenencia 

étnica 

Indígena 12 0.021% 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipielago de San 
Andrés y Providencia 

0 0% 

Negro (a), mulato (a), 
afrocolombiano (a) o 

afrodescendiente 

46 0.083% 

Ninguno  de los anteriores 54758 99.65% 
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 Educación. 
 
El Municipio de Saboyá cuenta con (8) Instituciones educativas y tres centros 
educativos. Cinco establecimientos educativos tienen los ciclos de preescolar, 
básica, media y educación superior (ciclo complementario en la escuela Normal 
superior). El municipio solo tiene una Institución educativa del sector privado. 
 
La vereda Mata de Mora cuenta con cuatro escuelas que se ubican a una 
distancia promedio de 3 Km una de la otra y localizadas hacia el centro y la parte 
baja de la vereda. Las escuelas cubren los sectores Casa blanca, Cucharos y San 
José, donde los jóvenes continúan sus estudios de bachillerato, mientras que los 
estudiantes de la escuela del sector Cerrejal acuden a culminar sus estudios en el 
colegio de Merchán, dada su cercanía a éste. (Monografías veredales 1998. Citado 

en Esquema de Ordenamiento Territorial Saboya 2000-2009. P. 210.) 
 

En el municipio de Chiquinquirá existen seis (6) Instituciones Educativas oficiales 
de las cuales cinco (5) pertenecen al área urbana (con 34 sedes) y una al área 
rural (con 10 sedes a cargo). Con respecto al sector privado existen siete 
Instituciones Educativas, doce jardines infantiles, seis Institutos de educación para 
el trabajo y cinco universidades. 
 
Los niveles educativos de los dos municipios se diferencian principalmente por el 
acceso a la educación superior; notando que con respecto a Saboyá, Chiquinquirá 
tiene un porcentaje mayor en los niveles educativos de preescolar, secundaria, 
media técnica, superior y postgrado. En este sentido, el municipio de Saboyá sólo 
se destaca en educación básica primaria, normalista y con ningún nivel de 
educación. 
   
 

 NBI por municipio. 
 

En el municipio de Saboyá el 60.7% de la población en 1993 tenía necesidades 
básicas insatisfechas o se encontraba en condiciones de pobreza, cifra que 
disminuyó al 49.19% en el año 2005, la población rural posee un mayor porcentaje 
(51.32%) de necesidades con relación a la ubicada en la cabecera municipal. 
 
Tabla 43  Indices de necesidades básicas insatisfechas NBI municipio de Saboyá.  
Fuente.   DANE. 
 

NBI 

Área Prop (%) Cve (%) 

Cabecera 15,47 - 

Resto 51,32 - 

Total 49,19 - 
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Para Chiquinquirá, el NBI de la cabecera municipal es de 14,4%, mientras que 
para el área urbana es de 37,87%. 
 
Tabla 44.  Índices de necesidades básicas insatisfechas NBI municipio de Chiquinquirá.  
Fuente.    DANE. 
 

NBI 

Área Prop (%) Cve (%) 

Cabecera 14,4 8,68 

Resto 37,00 6,85 

Total 17,87 6,31 

 
 

 Salud 

En el municipio de Saboyá se presenta una disminución de jornadas preventivas 
de vacunación lo cual ha incidido en la aparición de enfermedades en los menores 
de 5 años, generando una de las primeras causas de morbilidad en las veredas 
más alejadas y con mayor índice de NBI. 
 
Según el documento de Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora de los 
páramos de Telecom Merchán, el 98,53% de la población está afiliada al régimen 
subsidiado. El 1% no está afiliado a ningún régimen y se encuentra ubicado en la 
parte alta del páramo de Telecom, en la que  no se ha aplicado la encuesta del 
SISBEN y es una población que no posee los medios económicos para afiliarse al 
sistema contributivo.  
 
 

3.2.3. Aspectos Económico 
 

 Análisis sectorial 
 
En el municipio de Saboyá, las actividades económicas se concentran en el primer 
sector de la economía. Existen 9300 predios rurales de los cuales 7500 tienen una 
extensión de entre 2 y 6 fanegadas con predominio de minifundio, los predios más 
grandes se ubican hacia la llanura aluvial del río Suárez y son dedicados a la 
ganadería de leche de la raza Holstein. Los principales productos agrícolas son: 
papa en un 64% y maíz en un 26%; el restante es dedicado para ganadería en las 
zonas de ladera alta, en algunas veredas de la zona de ladera baja tales como se 
cultivan frutales como curubo, mora, tomate de árbol y fresa y algunas especies de 
hortalizas.(Esquema de Ordenamiento territorial Municipio de Saboya 2000-2009. Pág. 

270).  
 

En cuanto al municipio de Chiquinquirá vemos que su economía se basa en la 
producción láctea y cárnica, producción de bienes y servicios locales a través de 
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pequeños negocios. El municipio no posee industrias o empresas generadoras de 
empleo. (Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, 2012 pág. 128).  
 

En lo que tiene que ver con las dinámicas productivas existentes en el área objeto 
de estudio,  vamos a tomar como referencia el documento final de los Estudios 
socioculturales y económicos del complejo de páramo de Iguaque-Merchán, 
realizados por la Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá-Instituto de 
Estudios Ambientales-IDEA en el marco del convenio especial de cooperación No. 
14-13-014-069CE suscrito con el Instituto Alexander von Humboldt, de fecha 
marzo de 2015. Páginas 162, 163, 164. 
 
El sistema productivo agropecuario de los municipios que tienen jurisdicción en los 
complejos de páramo Altiplano Cundiboyacense e Iguaque-Merchán, se 
caracteriza por las pequeñas unidades de producción de diversos cultivos, 
inicialmente dirigidas al autoconsumo y/o generando pequeños excedentes 
dispuestos a nivel regional, producción que durante mucho tiempo garantizó la 
seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.  
 
Sin embargo especialmente hacia finales de la segunda mitad del siglo XX, se 
puede afirmar que la producción de estas pequeñas unidades, ha sido variable, 
prueba de ello es el cambio en el uso del suelo ocurrido y documentado para la 
década de 1960 y desde 1977 hasta la fecha. Para el primer caso y según el 
DANE (1964; 1974), durante el periodo 1960 – 1970 la mayor parte de los 
municipios estudiados presentaron un incremento de la superficie dedicada a 
actividades pecuarias; de hecho, al realizar el balance se encuentra la superficie 
de pradización con un incremento en un 41,4%.  
 
Situación análoga ocurrió con la superficie dedicada a actividades agrícolas, sobre 
todo de cultivos permanentes que se incrementaron en un 182,9% en razón a que 
en 1960 dichos cultivos eran escasos y, pequeños incrementos en su superficie a 
1970 implicaron un gran crecimiento en términos porcentuales (a este respecto, 
los mayores incrementos se presentaron en municipios como Saboyá, 
Sutamarchán, Samacá y Santa Sofía, pero la información disponible no permite 
identificar específicamente qué cultivos estuvieron involucrados). 
 
En el periodo 1960-2013, los cultivos más importantes en los municipios del 

complejo de páramo Iguaque-Merchán han sido en su orden: la papa, el maíz, el 

trigo, la arveja, la cebada, la cebolla cabezona, la zanahoria, el fríjol, el café, la 

guayaba y la caña de azúcar. Estos cultivos en conjunto representan el 95,5% de 

la superficie cosechada. En las zonas altas dominan los cultivos transitorios o los 

anuales (papa, maíz, trigo, arveja, cebada, zanahoria, fríjol, etc.), mientras que en 

las bajas lo hacen los permanentes como el café, la caña de azúcar y la guayaba.  

 

El estudio mencionado evidencia cómo el cultivo de papa que en 1965 tenía una 
participación similar al de los otros cuatro cultivos (maíz, cebada, trigo, arveja) se 
expandió 2,7619 veces para 2013. Otra cuestión importante, es que se aumentó la 



147 
 

participación de la superficie cosechada de papa, pues en 2013 representaba el 
46% mientras que en 1965 era apenas superior al 21% del total de los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, es decir, actualmente casi la mitad de 
la superficie cosechada de papa en Cundinamarca y Boyacá, proviene de los 
municipios de los complejos de páramos Iguaque Merchán. 
  
De otra parte, los cultivos de maíz, cebada, trigo y arveja disminuyeron 
sustancialmente su superficie cosechada en todos los municipios, situación 
especialmente llamativa en el cultivo del trigo y la cebada, que eran tan o más 
cosechados que la papa en 1965 y que hoy día han sido reemplazados en 
importancia por otros cultivos como la cebolla cabezona, la zanahoria y el fríjol.  
 
La rápida desaparición de las áreas destinadas a los cultivos de trigo y cebada 
tuvieron que ver con la alta competitividad de otros países del mundo que los 
producen bajo verdaderas economías de escala y que producen altos stocks a 
bajos precios, lo cual condujo a que para el consumo doméstico se diera paso a 
importación de dichos productos.(Universidad Nacional-IDEA, 2015. Páginas 70, 
71, 72). 
 
En los complejos de páramos de Iguaque-Merchán,  sector de Telecom, los 
pobladores manifiestan que progresivamente se han reemplazado los cultivos de 
papa, maíz o alverja por potreros para ganado bovino. De acuerdo a la 
información obtenida en campo, en Iguaque-Merchán la percepción de 
transformación es un poco mayor (76% con 97 persona encuestadas) y persiste la 
percepción del paso de los cultivos por los potreros como uno de los cambios más 
relevantes.  
 
Sin embargo, la mayoría de las personas de ambos complejos manifiestan que 
dichos cambios en las actividades económicas no han permitido el mejoramiento 
de sus condiciones y calidad de vida (67% en Iguaque-Merchán).   
 
La razón por la cual los pobladores de las veredas atribuyen la sustitución de los 
cultivos por la ganadería tiene que ver con que esta última actividad es más 
segura y tiene menos incertidumbre respecto a las condiciones ambientales y los 
mercados que los cultivos (principalmente el de papa), pues aunque los ingresos 
son más reducidos, son continuos y dan estabilidad frente a las dificultades que 
plantea la agricultura, sobretodo en un escenario de cambio climático que las 
personas reconocen y que sufren directamente, siendo la impredictibilidad de las 
épocas secas y lluviosas, la intensidad creciente de fenómenos extremos como 
sequías y heladas y la disminución de la niebla y el aumento del brillo solar, los 
principales cambios percibidos.   
 
En la zona del estudio es posible encontrar ganadería bovina de tipo tradicional, 
dónde se crían pocos animales de raza criolla manteniéndolos ya sea en 
pequeños potreros amarrados con lasos (para administrar el suministro de pasto), 
o sueltos en extensiones mucho más grandes.  
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Esta ganadería de subsistencia se desarrolla de diferentes modalidades, como la 
producción de leche (una porción es utilizada como alimento en los hogares y la 
otra usualmente se vende a intermediarios en las veredas o directamente a 
camiones de empresas lecheras), la cría y levante de animales jóvenes (actividad 
que se presenta sobre todo en las zonas más altas), la ceba de animales para la 
venta de su carne y el doble propósito (que en una misma unidad productiva 
mantiene ganado para la producción de leche y carne). Este sistema es común 
donde los tamaños de los predios son reducidos (en muchos sectores de todas las 
veredas visitadas).   
 
También se evidenció la presencia de sistemas ganaderos especializados en la 
producción de leche. Estos sistemas se encuentran principalmente en las zonas 
más bajas de las veredas o en espacios planos y poco abruptos, en fincas más 
extensas que las que desarrollan la ganadería tradicional; utilizan razas que 
producen gran cantidad de leche (principalmente Holstein), recurren a prácticas 
como las cercas eléctricas, el mejoramiento de praderas, la inseminación, incluso 
poseen maquinaria para el ordeño y almacenamiento de leche.  
 
En las veredas del sector Telecom Merchán también se evidenció el pastoreo de 
ganado ovino, de las que aprovechan su lana o carne. De otra parte, el ganado 
porcino y la avicultura es menos frecuente, se mantienen gallinas en los patios de 
las casas o en los potreros adyacentes para proveer a las familias de alimentos o 
de ingresos adicionales gracias a su comercialización en mercados locales.    
 
Las actividades agrícolas se desarrollan básicamente bajo el esquema de las 
economías campesinas, caracterizada por desarrollarse en pequeñas unidades de 
producción, se trata de minifundios que se combinan con unidades que se 
explotan en forma de arrendamiento; la fuerza productiva se reduce a la mano de 
obra familiar, la cual presenta serias restricciones en estas áreas (fenómeno que 
se evidencia en otras áreas rurales del país), dados los fuertes procesos de 
migración y la ausencia de mano de obra de población joven; como se puede 
observar en la siguiente gráfica la población ratifica la baja participación de los 
jóvenes en las actividades agropecuarias del complejo de páramos Iguaque-
Merchán.   
 
A pesar de su baja participación, las actividades mineras en el complejo de 
páramos Iguaque-Merchán se enfocan principalmente en la extracción de carbón 
mineral en socavón, se desarrollan en escala muy reducida. Vale la pena señalar 
que gran parte del desarrollo de las actividades agropecuarias y mineras se debe 
al trabajo de mujeres y que aunque muchas veces no está remunerado, es 
esencial para su éxito; en general las mujeres de las se dedican a las labores del 
hogar, pero también a la ganadería (ordeño, alimentación y cuidados generales 
del ganado), a la agricultura (incluso como jornaleras).  
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3.2.4. Aspectos culturales 

Chiquinquirá- Reseña histórica: 
 
Los primeros habitantes fueron los indios Chiquinquirá quienes estaban 
gobernados por un cacique que era el jefe de los guechas, antes de la conquista 
de América estaban ubicados a lo largo del cerro de Terebinto en el caserío de 
coca, quienes organizaron con la ayuda de seis mil nativos procedentes de las 
tribus de los Saboyaes, la resistencia a los Muzos y los obligaron a retroceder. 
Afligidos estos, juraron tomar venganza y más tarde al mando de los caciques 
fieras invadieron estos territorios por la región de Tinjacá por cerca de veinticinco 
años.  
 
Chiquinquirá se levantó a partir de las construcciones que ordenó doña Catalina 
de Irlos, viuda del encomendado Antonio de Santana, quien erigió sus aposentos 
sobre la margen izquierda del río Chiquinquirá.  
En 1801 se inició la construcción de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, que tardó más de 120 años en concluirse. El plano del sacerdote 
español Domingo Pérez de Pétres de Valencia España siguió el imaginario del 
santo rosario, similar a las Basílicas marianas del mundo, es decir, con 15 capillas 
internas que representan las 15 casas del Rosario.  
 
En el municipio además de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, 
encontramos los siguientes sitios de interés: Iglesia de la Renovación, estación del 
ferrocarril, Parque Juan Pablo II, Puente de la Balsa, Parque Julio Flórez, Cerro e 
Iglesia de Santa Bárbara.  
 
El parque Juan Pablo II tiene una tiene una extensión aproximada de 30 ha y se 
ubica al oriente de la ciudad al lado del cerro Terebinto. Alberga una gran cantidad 
de especies vegetales como roble, saúco, cucharo, sauce, corono, laurel, 
encenillo, tuno, alcaparro, higuerón, mortiño, árbol loco, espino y borrachero, entre 
otros. El área boscosa es hábitat de una gran cantidad de mamíferos y aves entre 
las que se destacan las mirlas, copetones, golondrinas, lechuzas, águilas, algunos 
mamíferos como faras, zorros y comadrejas, reptiles y ranas. Actualmente el 
parque es administrado por la Corporación Autónoma Regional (CAR). 
 
En cuanto al patrimonio natural existen cuatro áreas de reservas que son la 
Cuchilla Bocamonte en las veredas Varela, Resguardo, y los Andes; Cuchilla 
Terebinto en las veredas de Córdoba y Hato de Susa y el Bosque Pantanitos en 
las veredas de Sasa y Moyavita, además la Reserva Forestal de la vereda 
Tenería. 
 
 
Saboyá 
 
El municipio fue fundado el 4 de octubre de 1556. Los antecedentes encontrados 
lo muestran como un gran asentamiento poblacional de aborígenes que asumieron 
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comportamientos seminómadas, al verse obligados a replegarse hacia la alta 
montaña para evitar las posibles invasiones de vecinos y enemigos quienes los 
asechaban y obligaban a asumir la defensa de la vida y territorio.  
 
A la  llegada de los conquistadores, el Gran Cacique Saboyá, enfrentó con 
valentía y espíritu guerrero al europeo, resistencia que se prolongó por más de 30 
años, sin que el conquistador español hubiese logrado el objetivo claro de dominar 
a los Saboyáes, pueblo que consideró el territorio como parte de su concepción 
cosmogónica y de su quehacer espiritual. O. Chiquillo (2010) historiador.  
 
En el municipio de Saboyá, sus pobladores aún conservan espacios de 
celebración como los bazares, festivales, festines, fiestas y jolgorios, que generan 
un ambiente de integración, diálogo, solidaridad y amistad expresadas en sus 
lenguajes, muestras gastronómicas, folklor, coplas, poesía, literatura y cantatas. 
 
En la vereda  Velandia, se observan rituales ancestrales uno de ellos es la fiesta 
de la Esmotanza o ceremonia ritual de los chutas allí se reúnen los pobladores 
alrededor de los relatos místicos del inicio y origen del hombre y la naturaleza. El 
municipio posee una  Casa de la Cultura la cual funciona en convenio con la Caja 
de Compensación Familiar de Boyacá (COMFABOY), allí en las mismas 
instalaciones funciona la Biblioteca Municipal “Sueños de Libertad”. (PMA páramos 

Telecom Merchán 2009). 
 

Según la investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia  sede 
Bogotá-IDEA sobre el complejo de páramos de Iguaque Merchán (2015), las 
actividades culturales que se realizan en torno al agua, el 65% de los consultados 
de los tres complejos afirman que sí se realizan, siendo las rogativas a la Virgen, 
San Isidro, entre otros, las que se identifican como actividades culturales, también 
se reconocen el Día del Campesino y algunas caminatas ecológicas realizadas por 
los colegios o visitantes.    
 
En cuanto a costumbres o tradiciones que tienen las comunidades relacionadas 
con el uso y manejo de elementos naturales (flora, fauna, agua, suelo, etc.), el 
33% de las personas consultadas señalaron que dentro de sus tradiciones están la 
oración de agradecimiento, en especial para la cocción y consumo de los 
alimentos y en las cosechas, a estas también les colocan cruces y arcos de 
chusque.  
 
En relación al uso de especies naturales se encontró el uso de helechos para 
envolver carne, así mismo en la semana santa y la navidad se hace más uso y 
consumo de especies. En semana santa se señala el consumo de pescado, 
guiche para envolver alimentos (envueltos de maíz), los ramos (aunque 
manifiestan que actualmente utilizan matas de jardín para reemplazar la palma)  y 
el agua para bendecir.  En navidad y fin de año el  musgo para el pesebre y árbol.  
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En los talleres realizados se hacía referencia de igual manera a la quema de 
frailejones en la noche de velitas, que según los asistentes fue una práctica muy 
difundida.    
 
Si bien se observa una disminución de uso de especies en prácticas cotidianas de 
los pobladores, esta no obedece en muchos casos a un proceso de concienciación 
sobre la necesidad de conservación sino por la disminución o desaparición de las 
especies de flora y fauna, producto de prácticas como la caza de especies 
silvestres (armadillo, guache, faras, tinajos, pajones), ampliación de la frontera 
agrícola y por consiguiente la deforestación, incremento de especies foráneas e 
invasoras, aridez del suelo, uso de pesticidas, entre otras causas que los 
pobladores identificaron.  
 
Otro evento significativo referenciado por la población es la cruz de mayo en la 
que se utiliza chusque o laurel principalmente para su elaboración, aunque 
también se hace referencia a la flor de raque, madera, frailejón.   
 
Se identifica de igual manera, que dentro de las tradiciones más representativas 
está la cocción de diversos tipos de alimentos, los cuales se preparan en eventos 
especiales: envueltos y arepas de maíz, guarapo, sopa de indios, quesos, 
almojábanas, chicha, mute.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5. Servicios Ecosistémicos. 
 

 
El complejo de páramos Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán brinda 
gran cantidad de bienes y servicios ecosistémicos (SE),  los cuales tienen un rol 
muy importante para el desarrollo local, regional o nacional, por lo cual resulta 
conveniente que las comunidades que se encuentran directamente involucradas 
deban generar conciencia de dichos beneficios y de la importante necesidad de su 
protección, conservación o recuperación de sus valores naturales y asegurar a 
través del tiempo la prestación de los servicios ecosistemcos. 
 
Es fundamental tener en cuenta que una gran cantidad de la zona esta habitada 
por productores campesinos ubicados en minifundios, en donde son  realizadas 
actividades de ganadería de forma tradicional y se encuentran grandes 
extensiones de cultivos de papa principalmente.  
 
Por esta razón es de gran importancia, la protección de  los recursos ambientales 
siendo necesario instaurar un programa con el fin de tecnificar de forma adecuada 
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la actividad ganadera y agricola, establecer un uso racional de los suelos con la 
implementación de sistemas silvopastoriles o pastoreo sostenible adecuados a la 
región.  
 
Por  lo anterior  es recomendable proteger la zona de Reserva Forestal Protectora 
con una franja de amortiguación en la cual se permita desarrollar actividades 
socioeconómicas con el objetivo de ejercer un efecto protector en el área. 
 
El área de investigación de los servicios ecosistémicos (SE)  con sus aplicaciones 
para la toma y manejo de decisiones esta creciendo rápidamente.  
 
Los multiples beneficios a las sociedades no solamente se limitan a aspectos 
monetarios, si no que se pueden evaluar en términos, sociales (número de 
personas beneficiadas por el servicio o afectadas por falta de este), en términos 
de salud y calidad de vida,  de seguridad o vulnerabilidad frente a eventos 
extremos, y de buenas relaciones sociales o la permanecia de conflictos.  
 
Por lo anterior es de vital importancia que los municipios, los estados y los países 
estén familiarizados con los servicos ecosistemicos para impulsar la generación de 
políticas y de esta manera asegurar su mantenimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 45   Clasificación   de los servicios ecosistemicos  
Fuente:   Basada en De Groot et al (2002) modificada por Camacho y Ruiz (2011). 
 

CLASIFICACIÓN 

Funciones de regulación Está relacionado con la capacidad de los ecosistemas para 
la regulación de los procesos ecológicos esenciales y 
sostener sistemas vitales a través de ciclos biogeoquímicos 
y otros procesos biológicos. Estos tipos de funciones 
proporcionan muchos servicios que presentan beneficios 
directos e indirectos para los seres humanos, entre estos: 
mantenimiento de aire limpio, depuración del agua, 
prevención de inundaciones y mantenimiento de tierra 
cultivable. 
 

Funciones de hábitat Los ecosistemas naturales proveen hábitats de refugio y 
reproducción para fauna y flora contribuyendo así a la 
conservación biológica y la diversidad genética. Este tipo 
de funciones ofrece servicios como el mantenimiento de la 
diversidad biológica y genética, y de especies que son 
comercialmente aprovechables. 
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Funciones de producción  Son los procesos fotosintéticos y autótrofos en general, 
donde los organismos  autoabastecen sus requerimientos 
orgánicos por medio de compuestos inorgánicos, siendo 
estos un sustento para otros consumidores de distinto 
orden generando una mayor variedad en la biomasa. Es 
por esto que se produce una gran variedad de bienes y 
servicios para el consumo humano como lo es el alimento 
en general, materia prima hasta recursos energéticos y 
medicinales.  
 

Funciones de información  Los ecosistemas naturales proporcionan funciones de 
referencia y ayudan al sostenimiento de la salud humana, 
brinda oportunidades para el enriquecimiento espiritual, 
desarrollo cognitivo, recreación y ecoturismo. 
 

 

 

3.2.5.1. VALORACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  
 
 
En primera instancia los Andes Colombianos se encuentran conformados por 
(162) ecosistemas naturales agrupados en (36) biomas y cuatro (4) tipos 
generales de bioma, no obstante la zona de estudio corresponde a los orobiomas  
andino y alto andino cordillera oriental y orobioma de páramo cordillera oriental y 
el orobioma azonal andino. Los ecosistemas transformados son considerados 
como páramo, andino- altoandino, subandino y basal. 
 
Por otro lado, de acuerdo con (IAvH, 2007) el complejo Telecom- Merchán 
presenta cerca de 197 especies, 122 géneros y 53 familias, ahora cabe destacar 
que el flujo de Servicios Ecosistemicos (SE), se ha visto afectado causando 
aislamientos que perturban especies como venados, oso andino, pumas y otras 
especies no valoradas y adicional a esto la zona de Telecom y Merchán en 
Saboyá se está viendo afectada por sistemas agro-ecosistémicos.  
 
A continuación se muestra la 
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Figura 44 de especies de flora y fauna silvestre escasa y desaparecida que se 
reconoce a nivel local en el complejo Merchán-Telecom. 
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Figura 44. Especies de flora y fauna silvestre escasa, desaparecida y que es reconocida a nivel 
local complejo Merchán-Telecom. 
Fuente: Instituto Humboldt 
 

 
 
 

Tabla 46. Síntesis de la percepción de los valores biológicos por los actores de los municipios 
priorizados para el complejo Merchán-Telecom. 
Fuente:  Instituto Humboldt 

COMPLEJO MERCHAN TELECOM 

Vegetación nativa en 63%, foránea 21%, aromáticas 8% y frutales 8% 

Especies nativas reportadas 17 

Riqueza para  las especies: encenillo, aliso, roble, tuno 

Plantas invasoras reportadas: pino, acacia, eucalipto, retamo 

Mamíferos 46.2%, aves 49.6%, reptiles 2.9% 

Anfibios 0.4%, peces 0%, invertebrados/otros  1.3% 

Reconocen 15 especies de mamíferos  y 23 aves 
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Con respecto a otros grupos como reptiles, anfibios, peces, invertebrados su reporte es 
bajo 

Se destaca que no incluyen especies domésticas en sus respuestas 
 
 

 Relación entre estructura, composición y capacidad de generar 
servicios ecosistémicos 

 
De acuerdo a la información suministrada, cabe destacar que la generación de los 
servicios ecosistémicos (SE), demanda una compleja cadena de interrelaciones 
desde la estructura  y composición del ecosistema hasta la generación y 
sostenimiento de las funciones ecosistémicas, tal como  se observa a continuación 
(ver Figura 45) donde los páramos y bosques conservados presentan una alta 
capacidad de interceptar y almacenar agua y regular flujos hídricos superficiales y 
subterráneos, absorción de CO2, regular la calidad y cantidad de agua, entre 
otros. 
 

 
 
Figura 45.  Diagrama de las relaciones entre la estructura, composición y funciones ecosistémicas 
de generar servicios ecosistémicos 
Fuente:   Instituto Humboldt 
 
 

En el marco de esta idea, se convierten en unidades generadoras de servicios 
ecosistémicos  (SE), donde pueden confluir varias funciones ecosistémicas y SE 
en la misma unidad.  Ahora pues, en los páramos de Telecom y Merchán la 
variedad climática y las transformaciones de las coberturas naturales aledañas 
influencian las condiciones climáticas que presentan. “El albedo más bajo del 
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suelo descubierto puede resultar en un aumento de la temperatura de las laderas 
de los Andes.  
 
Este mecanismo puede influenciar la temperatura del páramo así como el efecto 
de la precipitación orográfica”.  
 
En tanto a la oferta de agua para los páramos  de Telecom y Merchán se puede 
decir que es baja y presentan una demanda alta, con predominio de pastos, 
cultivos y vecindad de la cobertura páramo alterada, pastos y cultivos (papa) en 
Merchán en la subcuenca del río Alto Suárez (87.1% de uso agropecuario) y 
cultivos y pastos con algunos arbustos en la subcuenca del río Sutamarchán 
(60.5% de uso agropecuario).  
 

Telecóm con una menor densidad poblacional en la parte alta (municipio de 
Saboyá) presenta matrices de herbazales en la subcuenca del Alto Suárez y de 
bosque en la subcuenca del río Piedras (subzona Carare), el uso agropecuario en 
esta es de 84%.  
 
No obstante, en las subcuencas de los páramos Telecóm y Merchán, se hace 
indispensable la búsqueda de acciones que permitan equilibrar la relación oferta-
demanda con la protección de las coberturas naturales existentes; de igual 
manera es indispensable generar procesos organizativos de los pobladores que 
permitan la articulación con las instituciones en un esfuerzo conjunto por identificar 
y establecer verdaderas estrategias de conservación de las coberturas naturales 
aún presentes, con el objeto de garantizar una la oferta estable de recurso hídrico. 
 
Otro de los aspectos a mencionar en el área de estudio es aquella que se 
encuentra relacionada con la dinámica de transformación de las coberturas 
naturales de los páramos telecom y Merchán  en los cuales se destaca la mayor 
producción de papa en Saboyá entre 1969 y 1994 y una mayor producción 
lechera, las pérdidas se atenúan en Merchán en el municipio de Saboyá que 
cuenta con una mayor densidad poblacional que Telecóm y dan cuenta de las 
actividades agropecuarias y la dinámica de poblamiento presentes en este 
páramo, disminuyendo las funciones del servicio hidrológico en la que los 
pobladores han percibido la desecación progresiva de los cuerpos de agua.  
 
Ahora en tanto a la vulnerabilidad y la regulación hídrica, un caso de estudio 
importante lo constituye la subcuenca del rio Alto Suarez, ya que los páramos de 
Telecom y Merchán presentan la mayor vulnerabilidad por los grandes impactos 
de los impulsores de cambio de los Servicios Ecosistemicos (SE).  
 
En relación con Merchán y Telecóm,  se tiene que la cobertura de páramo está 
muy fragmentada y su vulnerabilidad es alta, debido a la cercanía de los 
disturbios. Las franjas de vegetación natural, será central mantenerlas y en lo 
posible recuperar más áreas aledañas para aumentar la zona de amortiguación 
del páramo y garantizar la recuperación de funciones ecosistémicas.    
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Este páramo es el que se encuentra en la subcuenca del río Alto Suárez, pero las 
acciones de restauración sería muy importante articularlas con las subcuencas del 
río Sutamarchán, río Piedras (Minero) y  San Antonio.  
 
Por otro lado para el complejo Telecom – Merchán resulta interesante la 
percepción que tiene los pobladores sobre la importancia de los beneficios 
generados por el páramo y los que se encuentran en mayor grado son: La 
purificación del aire y el abastecimiento del agua.   
 
A continuación se presenta la gráfica sobre la importancia otorgada por los 
beneficios del páramo por parte de los habitantes del complejo Telecom – 
Merchán. 
 

 
Figura 46. Importancia otorgada por los beneficios del páramo por parte de los habitantes del 
complejo  Iguaque Merchán, sector Telecom – Merchán. 
Fuente:    Encuesta de Percepción, 2014 - Humboldt 
 

Sobre qué tipo de transformaciones en el páramo le gustaría que ocurrieran en los 
próximos 10 años, la población del complejo reconoce a la conservación y 
protección de estas áreas como fundamentales, donde la educación, cambio de 
mentalidad y de prácticas sería el pilar para estas transformaciones positivas. 
 
Tabla 47. Transformaciones que esperaría la población de los páramos. 
Fuente:    Humboldt 

Telecom Merchán 

Aumento de especies de flora y faunas nativas. Recuperación hasta un estado "sin 
intervención" 

Con el apoyo de la comunidad generar embalses y evitar la sequía. 

Que aumenten las matas. 
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Que se conserve el páramo. 

Que se mantenga la prohibición a la tala, y que se siembren árboles. 

Que tengan agua y no se desertifique 

Reforestación 

 

Al indagar sobre las especies de flora y fauna del complejo  Iguaque Merchán, 
sector Telecom -  Merchán el 82% de los pobladores referencio diferentes 
especies de flora y fauna  (ver  Tabla 48). 
 
Tabla 48.  Respuesta de los pobladores consultados sobre las especies de flora y fauna que 
conocen (complejo  Iguaque Merchán, sector  Telecom – Merchán). 
Fuente:   Encuesta Pobladores, 2014 – Humboldt 
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Tabla 49.  Consolidado de los beneficios de los SE para Telecom - Merchán 
Fuente:     Humboldt 

 
 
 

 Actores beneficiarios del agua. 
 
En el caso de Telecom - Merchán , se reportan como beneficiarios principalmente 
a los acueductos. También reconocen como beneficiarios a los pobladores de los 
municipios y a los productores agropecuarios.  Para la minería en ninguno de los 
dos complejos se percibió ésta como actividad beneficiaria del agua, a pesar de la 
existencia de la extracción minera en zonas aledañas a las veredas   cuyos 
pobladores fueron indagados. 
 
 

Figura: Usuarios del agua en el complejo Merchán Telecom 
Fuente: Humboldt 
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Los  Servicios Ecosistémicos (SE)  de suministro y regulación del agua del 
páramo, beneficia a actores municipales y veredales, diferencialmente, como 
reflejo de la dinámica de la relación entre las fuentes hídricas que nacen en el 
páramo y los flujos de agua entre subcuencas y municipios – veredas. 
 
 

Tabla 50.  Percepción de cambio y valoración del cambio complejo Merchán Telecom 
Fuente:    Humboldt 

 
COMPONENTE Cambios Percibidos       Valoración del Cambio 

SI % N
O 

% N/
R 

Muy 
Negativo
s (MN)5 

% Negativo
s (N)4 

% Indiferente
s (I)3 

% Positivo
s (P)2 

% Muy 
Positivo
s (MP)1 

a. Paisaje 1
3 

10
0 

  0 2 6 4
6 

4 3
1 

  0 3 2
3 

  

b. Fauna/ Animales 9 69 4 31 2 1 1
0 

8 8
0 

  0 1 1
0 

  

c.Flora/plantas/vegetació
n 

1
3 

10
0 

  0 2 2 1
7 

8 6
7 

  0 2 1
7 

  

d. Cantidad de Agua 1
3 

10
0 

  0 2 4 3
1 

7 5
4 

1 8 1 8   

e. Bosques 1
2 

92 1 8 2 4 3
1 

7 5
4 

1 8 1 8   

f. Cantidad de lluvias 1
3 

10
0 

  0 2 3 2
3 

8 6
2 

1 8 1 8   

g. Suelos (perdidas de 
tierra negra) 

8 67 4 33 3 1 1
0 

7 7
0 

1 10   0 1 

h. Suelos (perdidas de 
agua) 

1
1 

85 2 15 2 3 2
5 

8 6
7 

1 8   0   

i. Uso del Suelo 5 38 8 62 2 1 9 2 1
8 

7 64 1 9   

j. Valor del Suelo 3 23 10 77 2   0 2 2
0 

8 80   0   

k. Propiedad de la Tierra 1 8 12 92 2   0   0 10 10
0 

  0   

l. Actividad Economica 3 23 10 77 2 1 9   0 10 91   0   

m. Ingresos Percibidos 3 23 10 77 2 1 9 2 1
8 

8 73   0   

n. Acceso a Servicios 
Públicos 

4 31 9 69 2   0   0 8 67 4 3
3 

  

o. Acceso a Servicios 
sociales 

4 31 9 69 2   0   0 7 64 3 2
7 

1 

p. Población del Páramo 1
1 

85 2 15 2 1 1
0 

3 3
0 

5 50 1 1
0 
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q. Aumento o 
Disminución de 
Temperatura 

1
3 

67 2 13 0 2 1
5 

8 6
2 

3 23   0   

r. Agua Infiltrada en los 
Suelos 

1
1 

85 2 15 2 4 3
1 

8 6
2 

1 8   0   

s. Erosión 3 23 10 77 2 1 9 3 2
7 

7 64   0   

t. Deslizamientos 0 0 12 10
0 

3   0   0 8 10
0 

  0   

u. Incendios Forestales 
(Aumento) 

0 0 12 10
0 

3   0   0 9 10
0 

  0   

 
 

De acuerdo con las tablas anteriores, de todas las apreciaciones ideadas por los 
diferentes actores un 55% corresponden a cambios muy negativos y negativos, un 
9% corresponden a cambios positivos y un 35% constituye la indiferencia al 
cambio valorado. Los cambios más negativos fueron valorados para la 
disminución de precipitaciones y falta de infiltración de agua en el suelo, para la 
cual se percibe como negativo y muy negativo que el suelo esté seco.  
 
En segundo lugar, la pérdida de tierra negra (fertilidad); en tercer lugar el aumento 
de la temperatura, lo cual se percibe como algo muy negativo; también lo es la 
pérdida de bosque debido a las talas.   
 
Como aspectos positivos se valoraron en Mata de Mora y Mata de Mora-Cucharos 
que se hayan sembrado pinos y acacias, que haya reforestación con especies 
nativas; y que la gente ya no queme páramos, también valoran que ya no haya 
caza. Los actores de estas veredas valoran también que la cobertura de servicios 
públicos se haya ampliado y que se tenga más acceso a ellos. De otro lado, a 
nivel del casco urbano de Saboyá, se percibe como algo positivo que haya más 
agua.  
 
En Tibistá se percibe que los suelos se han mantenido, que hay buenos servicios 
públicos y menos habitantes en el páramo con disminución de las actividades 
productivas.   
 
Las veredas con más transformaciones negativas percibidas (en orden de mayor a 
menor) fueron: Mata de mora, Mata de mora-cucharos, Mata de mora-pirical, Mata 
de mora-El colegio. Donde más cambios positivos se percibieron fue (en orden de 
mayor a menor): Mata de Mora y Mata de Mora – Cucharos y Tibastá. Para este 
complejo el porcentaje de indiferencia ante la valoración es más significativo que 
en Telecom – Merchán y la percepción positiva de los cambios ocurridos también 
es menor. 
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 Expectativas y sentimientos de pertenencia de los actores frente al 
paramo 

 
Para el complejo Merchán Telecom, se presenta una visión optimista sobre 
conservación de fauna y flora, reforestación, prohibición de tala, recuperación de 
la regulación hídrica, control de la erosión, fertilidad del suelo, suministro de  agua, 
alimentos, sin embargo no es claro las separación de las actividades de 
conservación con las productivas en la misma zona. 
 
 

Figura 47. Transformación del páramo percibido a futuro por los pobladores del complejo Merchán 
- Telecom. 
Fuente:   Humboldt 
 

 
 
 
 
En la   
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Tabla 51, se relacionan los tipos de cobertura, relacionada con el grado de prioridad 
biológica y vulnerabilidad fisionómica de la vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 51.  Valoración del grado de prioridad biológica y vulnerabilidad fisionómica de la vegetación. 
Fuente:   CAR (DMI) 

Tipo de 
cobertura 

Prioridad biológica Vulnerabilidad y Presiones 

Bosques de 

Weinmania,  
Brunelia y 
Clehtra. 

Alta: bosques importantes en para la 
recarga de acuíferos, la intercepción de 
nubes y el mantenimiento de cursos de 
agua.  Número elevado de especies 
nativas. 

Alta: tiene mucha cercanía a zonas de 
producción agropecuaria por lo tanto corre el 
riesgo de disminuir su área dentro del DMI. 
Aunque no existe un uso alto de las especies 
que habitan allí, si se presenta la extracción. 
 

Matorral de  
Subpáramo. 

Alta: bosque importantes para la recarga 
de acuíferos, importantes para el 
mantenimiento de cursos de agua.  

Alta: tiene mucha cercanía a zonas de 
producción agropecuaria y debido a esto se 
ha visto disminuida considerablemente 
llegando a estar representada en algunos 
sitios por cordones de vegetación sin 
conectividad. 
 

Pajonal de 

Calamagrosti
s y Espeletia 

Alta: importantes en  recarga de acuíferos, 
nacimientos de ríos y el mantenimiento de 
cursos de agua. Número elevado de 
especies nativas. 

Alta: debido al aumento desmedido de la 
frontera agrícola estas zonas corren peligro 
de ser disturbadas, disminuyendo su tamaño 
y conectividad afectando el potencial de 
especies.  
 

Frailejonal 
Espeletia 
grandiflora 

Alta: importantes en  recarga de acuíferos, 
nacimientos de ríos y el mantenimiento de 
cursos de agua. Comunidad vegetal 
primaria restringida. 

Alta: debido al aumento desmedido de la 
frontera agrícola estas zonas corren peligro 
de ser disturbadas en aun más disminuyendo 
su tamaño y conectividad afectando el 
potencial de especies.  
 

Pastos 
manejados 

Baja: comunidad no nativa que debe ser 
remplazada o incluida en un sistema de 
producción sostenible. 

Alta: Son susceptibles a incendios. 

Cultivos Baja: comunidad no nativa que debe ser 
remplazada o incluida en un sistema 
sostenible. 
 

Alta: estos espacios se mantienen debido a la 
demanda de los pobladores. 

Plantación 
Forestal de 

Pinus patula 

Baja: comunidad no nativa que debe ser 
remplazada o incluida en un sistema 
sostenible. 
 

Alta: Son susceptibles a incendios. 

Prioridad Biológica: Definida en base al potencial biótico, expresado como servicios ambientales 
y prioridad en la integridad ecológica. 
Vulnerabilidad: Definida en base a factores de riesgo de persistencia de la comunidad. 
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Los cultivos y pastizales se consideran como las coberturas de mayor presencia 
del área; el reemplazamiento de las coberturas nativas afecta directamente a la 
biodiversidad y a la prestación de servicios ecosistémicos (SE), reduciendo el 
abastecimiento hídrico y sus nacimientos.  
 
Las plantaciones forestales se encuentran en zonas pequeñas zonas, pero estas 
no contribuyen de una manera significativa a la biodiversidad y pueden 
considerarse como un elemento de riesgo a causa de la probabilidad de incendios 
o por su extensión a zonas nativas. 
 
En el estudio realizado para la determinación del uso actual de los páramos en el 
complejo  Iguaque – Merchan, sector Telecom y Merchán, se identificaron (10)  
usos actuales potenciales presentes en la zona de estudio, dicha clasificación se 
llevo a cabo según lo propuesto en la metodología de Corine Land Cover. Los 
resultados que se obtuvieron evidencian claramente la presión creciente de las 
acciones antrópicas sobre los recursos naturales, siendo mas evidente en la 
expansión agrícola y en la fuerte transformación de los ecosistemas naturales. 
 

 
Figura 48 .  Uso actual de las coberturas en el complejo de páramos Iguaque – Merchán, sector 
Telecom y Merchan.  
Fuente:     Presente Estudio 
 

 
Para el área total evaluada se pudo identificar que el principal uso del suelo es el 
pastoreo intensivo ubicando el 58% del área total, seguido aunque en un menor 
porcentaje, para usos agrosilvopastoriles (Figura 48).  
 
Esto demuestra que es un área deforestada, tomando en cuenta que el pastoreo 
es la actividad donde se usan más de la mitad de las tierras, generando impactos 
sobre los diferentes beneficios ecosistémicos tanto por compactación y cambio de 
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propiedades del suelo, como intervención en escorrentía y captación de agua por 
parte del mismo y plantas asociadas al sistema.  
 
La segunda actividad realizada, a pesar de que incluye deforestación de área, es 
una práctica más sostenible que la anterior que no tiene un impacto tan marcado 
sobre el ecosistema como el pastoreo intensivo, sin embargo en relación al área 
anterior y a pesar de que es el segundo valor más grande, no corresponde ni la 
mitad de lo que se utiliza para el primero. 
 
Los siguientes valores representan usos del suelo en actividades como sistemas 
silvopastoriles y cultivos transitorios (permanentes y/o transitorios e intensivos) y al 
igual que las acciones anteriores, representa en general, un área dominada por el 
pastoreo y agricultura; estas últimas constituyen un total aproximado del 25% y 
junto con las actividades anteriores en las que existe relación lleva al 92.4% del 
área total implementada para temas de explotación con usos ecosistémicos de 
aprovisionamiento.  
 
Solo un 5.16% no ha sido impactado y es representado en la gráfica por los 
recursos ambientales e hídricos de páramo; es un área muy reducida de donde 
son aprovechados diferentes servicios ecosistémicos  (SE),  tanto para la sociedad 
que lo rodea como para el ecosistema en general.  
 
 

 
3.2.6. TENENCIA DE LA TIERRA IGUAQUE MERCHÁN – SECTOR TELECOM 

MERCHAN DISTRIBUCIÒN MUNICIPAL Y VEREDAL 
 
Para el entorno local del Complejo del páramo de Telecom Merchán  se 
identificaron un total 16988 predios en un área de 41096.554 Has; la división 
predial municipal general de acuerdo a la superficie de los  municipios  para el 
entorno se relaciona en la Tabla 52. 
 
 
Tabla 52. División Predial, en el entorno local de los 2 municipios que integran el  complejo de 
páramos Telecom Merchán.  Municipio de Chiquinquirá, Municipio de Saboya  
Fuente:   Mapas Prediales Municipios. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA ENTORNO 
LOCAL HA 

AREA EN 
PARAMOS 

HA 

N° PREDIOS 
ENTORNO 

LOCAL 

BOYACA CHIQUINQUIRA 16755.54 361.09 6518 

BOYACA SABOYA  24341.01 3526.69 10470 

 
La tendencia de las tierra para el Municipio de Chiquinquirá se evidencia 
continuación   de acuerdo al rango de las UAF (Unidad Agrícola Familiar)  en 
minifundios con predios menores  a su rango Zonas Relativamente Homogéneas 
comprendida en el rango de 7 a 9 Hectáreas, de acuerdo a la Resolución 041 de 
1996 del INCODER, se puede evidenciar que el 41,6% de los predios se 



167 
 

encuentran en el rango menores a 1 Hectárea, el 48,1% de los predios se 
encuentran en el rango de 1Ha-5Ha.  
 
Se puede observar que estos predios no se encuentran en el rango establecido 
por el INCONDER, por estar en áreas inferiores a la Unidad Agrícola Familiar, 
mientras que solo el 10.2% del área Rural del Municipio solo es igual o superior a 
la UAF el 10.2%, como se observa  en la Figura 49 Relación del Tamaño -  Número de 

Predios del Municipio de Chiquinquirá Entorno Local.    
 
 
 
 
 

 
 
Figura 49 Relación del Tamaño -  Número de Predios del Municipio de Chiquinquirá Entorno Local 
Fuente:  Presente Estudio 

 
La tendencia de las tierra para el Municipio de Saboya  se evidencia  en la gráfica 
siguiente  de acuerdo al rango de las UAF (Unidad Agrícola Familiar)  en 
minifundios con predios menores  a su rango Zonas Relativamente Homogéneas 
Numeral 3  comprendida en el rango de 7 a 9 Hectáreas, de acuerdo a la 
Resolución 041 de 1996 del INCODER, se puede evidenciar que el 41,6% de los 
predios se encuentran en el rango menores a 1 Hectárea, el 48,1% de los predios 
se encuentran en el rango de 1Ha-5Ha.  
 
Se puede observar que estos predios no se encuentran en el rango establecido 
por el INCONDER, por estar en áreas inferiores a la Unidad Agrícola Familiar, 
mientras que solo el 10.2% del área Rural del Municipio solo es igual o superior a 
la UAF el 10.2%, como se observa  en la Figura 50. 
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Figura 50.  Relación del Tamaño -  Número de Predios del Municipio de Saboya Entorno Local 
Fuente:      Presente Estudio 

 
La tendencia de las tierra para el Municipio de Saboya  se evidencia  en la gráfica 
siguiente  de acuerdo al rango de las UAF (Unidad Agrícola Familiar)  en 
minifundios con predios menores  a su rango Zonas Relativamente Homogéneas 
Numeral 3  comprendida en el rango de 7 a 9 Hectáreas, de acuerdo a la 
Resolución 041 de 1996 del INCODER, se puede evidenciar que el 32,01% de los 
predios se encuentran en el rango menores a 1 Hectárea, el 58,40% de los 
predios se encuentran en el rango de 1Ha-5Ha.  
 
Se puede observar que estos predios no se encuentran en el rango establecido 
por el INCONDER, por estar en áreas inferiores a la Unidad Agrícola Familiar, 
mientras que solo el 10.6% del área Rural del Municipio solo es igual o superior a 
la UAF el 10.2%, como se observa  en la Figura 50.     La propiedad de la tierra se 
da principalmente a través de minifundios con predios menores de cinco (5) 
hectáreas. Se puede evidenciar que existe  un fraccionamiento aún mayor, que 
genera sobreexplotación y bajos rendimientos productivos destinados 
principalmente al autoconsumo y que producen un bajo excedente para la 
comercialización. 
 
 

3.2.7. Infraestructuras. 
 

Para el área rural del municipio de Saboyá, se cuenta con acueductos veredales 
ya construidos y algunos constituidos en su funcionamiento, no toda la población 
rural goza de la prestación de este servicio, es decir se carece de la infraestructura 
necesaria para poder atenderlo. No existe sistema de alcantarillado, para el 
manejo de las aguas residuales se utilizan pozos sépticos o letrinas.  
 
Para el municipio de Saboyá, la principal vía de comunicación es de carácter 
nacional, la cual atraviesa el municipio de sur a norte. Esta vía comunica 
Chiquinquirá con Santander a las poblaciones de Puente Nacional y Barbosa, 
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corresponde a 18 km aproximadamente por territorio saboyano. Esta vía es la 
única pavimentada del municipio, sobre ella y en territorio saboyano existe un 
peaje que separa al centro poblado de Garavito de la cabecera municipal. 
 
Por el municipio también pasa la carretera de carácter regional que comunica a 
Chiquinquirá con Florián y la Belleza en Santander. Por territorio saboyano 
corresponde a 16 km aproximadamente. Esta vía intermunicipal es importante en 
la medida que conecta a los habitantes de las veredas mas alejadas con el 
municipio o con Chiquinquirá. 
 
En prácticamente todo el territorio de Saboyá existen vías veredales, carreteables 
de un solo carril y caminos transitables únicamente en verano. Por estas vías se 
marcan las rutas de comercialización, también la población de las veredas se 
desplaza a la cabecera municipal o a la vía nacional. De los 225 km del total de 
vías incluyendo carreteables en tiempo seco, el 90% son sin pavimentar.   
 
 
En este aspecto se cuenta con un buen número de vías de comunicación, sin 
embargo en épocas de lluvias su accesibilidad se dificulta y por otra parte, se 
presenta inconvenientes con la falta de algunos puentes que dificultan el ingreso y 
salida de la vereda, especialmente en épocas de invierno. Una buena parte de los 
habitantes de esta poseen vehículo particular. 
 
Chiquinquirá se encuentra en el centro de dos importantes ejes viales, el primero, 
que conecta a Santafé de Bogotá con Bucaramanga, de importancia nacional; y, el 
segundo, que conecta al occidente del Departamento con el centro, de importancia 
regional.  
 
Las vías Santafé de Bogotá–Bucaramanga y Tunja–Occidente de Boyacá, son al 
mismo tiempo los principales ejes de conexión urbana-rurales del Municipio pues: 
la vía a Santafé de Bogotá es al mismo tiempo la principal comunicación con el 
Corregimiento Mariscal Sucre (Veredas Sucre Oriental, Sucre Occidental y Tierra 
de Páez).  El municipio cuenta con 367 kilómetros de red vial de los cuales 105 
kilómetros corresponden al área urbana y 262 al área rural. (Plan De Desarrollo 

Alcaldía De Chiquinquirá) 

 

3.2.8. Actores Sociales 
 
En el tema de actores y redes sociales en el área de estudio, vamos a tomar como 
referencia el documento final de los Estudios socioculturales y económicos del 
complejo de páramo de Iguaque-Merchán, realizados por la Universidad Nacional 
de Colombia-sede Bogotá-Instituto de Estudios Ambientales-IDEA en el marco del 
convenio especial de cooperación No. 14-13-014-069CE suscrito con el Instituto 
Alexander von Humboldt, de fecha marzo de 2015.  
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Se consideran actores sociales a los sujetos con capacidad de acción (individual 
o colectiva) con objetivos de estructuración, conservación o cambio de la sociedad 
y que cuentan con una identidad, alteridad y contexto. (Garretón, 2001, 13) Los 
actores sociales son sujetos conscientes de su realidad, sus demandas e 
intereses, y cuentan con poder de decisión y acción transformadora de su entorno 
(biofísico y social) y capacidad de generar escenarios de diálogo o confrontación 
con otros actores. 
 
Los actores sociales clave en la gestión, el uso y la conservación del complejo de 
páramos fueron categorizados en (6 ) grupos:  
 

 Organismos multilaterales e internacionales: Entidades creadas a partir de 
tratados internacionales y de las políticas en materia de relaciones 
exteriores que establece cada Estado.  
 

 Actores estatales: Entidades del Estado que desarrollan actividades de 
regulación, conservación, promoción del desarrollo económico o control 
social que tengan incidencia directa sobre el complejo de páramos.  
 

 Actores productivos y financieros: Actores que desarrollan actividades 
productivas en el área de páramo o que guardan relación con ésta.  
 

 Organizaciones sociales: Organizaciones de la sociedad civil relacionadas 
con el uso sostenible, la gestión y la conservación del páramo, así como la 
promoción de su objeto social en el área de páramo.  
 

 Gestión del agua: Organizaciones y grupos de pobladores cuyo objeto de 
asociación es el uso, manejo y acceso al agua.  

 

 Academia: Instituciones cuyo objeto principal es la investigación científica.  
 

 
Tabla 53.  Actores relacionados con la gestión, uso y conservación Complejo Iguaque-
Merchán – Sector Telecóm Merchán 
Fuente:    Documento Final estudios socioculturales y económicos complejo de páramo 
Iguaque Merchán-Universidad Nacional-IDEA. 2015. 

 
 

Tipo de actor 

 
Instituciones 
referenciadas 

 

 
Tipo de incidencia 

 
Acciones realizadas 

 

 
Estatal 

Alcaldías Municipales Gestión / Uso / 
Conservación  

Formulación del PDM  

Estatal EPSAGRO   
 

Uso / Conservación Asistencia técnica a 
la producción 
agropecuaria 

Estatal Secretarías Planeación  Gestión / Uso / 
Conservación  

Formulación PBOT / 
EOT  
  



171 
 

Estatal Secretarías de Desarrollo 
Económico  

Gestión / Uso  Promoción del 
desarrollo 
económico municipal  

Estatal PNN / INCODER  Conservación  Adquisición de 
predios para 
conservación  

Estatal CAR Cundinamarca Gestión / Uso / 
Conservación  

Autoridad ambiental 
regional  

Económico Cooperativas de 
productores / pequeños y 
medianos productores  

Uso  Organizaciones y 
personas dedicadas 
a la producción de 
papa y leche  

Económico Servicios Turísticos  Uso  Restaurantes, 
hoteles, empresas 
turísticas  

Económico Agroindustria  Uso  Cultivos de papa y 
frutales, ubicados 
principalmente en las 
partes bajas.  

Gestión del agua Acueductos municipales 
/ESP  

Uso / Gestión  Gestión del recurso 
hídrico en las áreas 
urbanas de los 
municipios y veredas 
próximas  

Gestión del agua Acueductos Veredales  Uso / Gestión  Organizaciones 
comunitarias 
prestadoras del 
servicio de 
acueducto en las 
veredas.  

Organizaciones 
sociales 

Juntas de acción comunal 
/ ASOJUNTAS  

Gestión / Conservación  Interlocutores 
comunitarios ante 
las entidades 
públicas municipales  

Organizaciones 
sociales 

Organizaciones 
Ambientales  

Gestión / Conservación  Entidades sin ánimo 
de lucro que 
desarrollan 
proyectos en torno a 
la educación 
ambiental y la 
conservación.  

Organizaciones 
sociales 

Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios / Juntas de 
Defensa Civil  

Gestión / Conservación  Grupos de 
pobladores que de 
manera voluntaria 
desarrollan acciones 
de prevención y 
atención de 
emergencias 
naturales.  

Educativo Universidades 
departamentales (UPTC)  

Uso / Conservación  Acompañamiento y 
asistencia técnica en 
el desarrollo de 
iniciativas 
productivas con la 
población 
campesina.  

Educativo Servicio Nacional de 
Aprendizaje  

Uso / Conservación  Asistencia técnica a 
la población 
campesina.  
Programas de 
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formación técnica 
para jóvenes 
estudiantes de las 
instituciones 
educativas 
municipales  

Educativo Instituciones educativas 
municipales  

Uso / Conservación  Desarrollo de 
proyectos 
educativos 
institucionales 
relacionados con las 
actividades agrícolas 
y pecuarias.  

 
 
 
 
 
REDES SOCIALES 
 
La sociometría, influenciada por la teoría matemática de grafos, define las redes 
sociales como conjuntos de actores (individuales y colectivos) vinculados por una 
serie de relaciones que cumplen determinadas funciones, en donde cada una y 
cada uno de los actores ocupa una posición que condiciona su capacidad de 
acción. 
 
De acuerdo con J. Clyde Mitchel, las redes sociales cuentan con anclajes o puntos 
de partida, niveles de accesibilidad e intermediación entre actores, la densidad de 
los vínculos y rango o vínculos directos. (Requena, 1989, 143). 
 
Tabla 54.  Análisis de redes sociales entre actores 
Fuente:     Documento Final estudios socioculturales y económicos complejo de páramo Iguaque 
Merchán-Universidad Nacional-IDEA. 2015. 

 
Criterio de análisis Complejo Iguaque Merchán – Sector Telecóm Merchán 

Actores sociales 
identificados 

Existe un alto grado de reconocimiento de las instituciones 
estatales como la alcaldía municipal, autoridad ambiental, así 
como las juntas de acción comunal, las cooperativas de 
productores y los acueductos veredales. 

Actores relacionados con la 
gestión, uso y conservación 

Se reconoce al Estado como un ente clave en la gestión 
ambiental del páramo. En cuanto al uso, son los productores 
agropecuarios y gestores del agua quienes cuentan con mayor 
reconocimiento, mientras que organizaciones como las juntas 
comunales,  las instituciones educativas, las universidades y la 
autoridad ambiental son consideradas importantes para la 
conservación. 

Actores en torno a  la 
gestión, uso y conservación 

Las alcaldías municipales, las juntas de acción comunal, los 
acueductos veredales, así como el SENA y la UPTC son los 
actores que más participan en proyectos destinados a la gestión, 
uso y conservación de los ecosistemas de páramo.  

Percepciones sobre la 
relevancia, gestión y 

Aunque la gestión de entidades públicas como las alcaldías 
municipal y la autoridad ambiental es percibida como regular por 
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disponibilidad para trabajar 
con los actores sociales 
presentes en el territorio 

parte de actores comunitarios y gestores del agua, son 
consideradas importantes para la gestión ambiental de los 
páramos. Por otra parte, las entidades públicas tienen 
percepciones negativas frente a las acciones que realizan los 
productores agropecuarios y las juntas comunales.  

Actores vinculados a 
conflictos por gestión uso y 
conservación 

Conflictos entre actores productivos y gestores del agua en torno 
a la ubicación de cultivos cerca a las acometidas de los 
acueductos veredales, las captaciones ilegales de agua para el 
riego de cultivos, la pesca ilegal, conflictos entre municipios por 
el uso de fuentes hídricas, así como conflictos entre las 
comunidades rurales y las instituciones públicas por la falta de 
apoyo a la producción agropecuaria, la falta de servicios sociales 
y de incentivos a la conservación (compra de predios, pago por 
servicios ambientales). 

 
 
 
 
CONFLICTOS AMBIENTALES 
 
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 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 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 
problema y conflicto ambiental, los cuales se utilizan indistintamente, pero es 
necesario ver las diferencias entre ambos.  
 
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, 
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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." 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 área de estudio, la investigación de la Universidad Nacional-IDEA (2015)  
identifica los siguientes conflictos: por el agua, el suelo, entre comunidad-
institución y por el desarrollo de ciertas prácticas productivas. En los talleres de 
cartografía social realizados en el proceso investigativo, se observaron, los 
conflictos por el suelo y el cambio paulatino de uso que ha tenido con el transcurrir 
del tiempo y la introducción de otras prácticas productivas.  
 
El conflicto que más se reflejó por el cambio de la calidad y disponibilidad de suelo 
fértil es la dificultad de las comunidades campesinas para continuar con sus 
prácticas productivas en tanto no disponen de recursos para adquirir insumos 
agrícolas, que unido a procesos de aridez de la tierra y carencia de agua, dificultan 
el desarrollo  de estas actividades. Así mismo, la sobreexplotación basada en el 
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monocultivo de papa y la expectativa de rentabilidad que este genera, ha llevado a 
la ampliación de la frontera agrícola de vastas áreas, principalmente en el 
municipio de Saboyá.   
 
Resulta relevante señalar, que estas dinámicas regionales se enmarcan en las 
tendencias de orden nacional, que expresan usos del suelo que se traducen en 
procesos de homogeneización de los paisajes, sacrificando la diversidad en la 
producción que caracterizaron estas unidades productivas.  
 
Este proceso se explica adicionalmente por las dinámicas económicas que 
caracterizan otros subsectores en otros espacios geográficos que reflejan 
verdaderas economías de escala que especialmente en cereales condujeron 
rápidamente a la pérdida de competitividad vía precios, afectando estas 
economías campesinas que no vieron otra alternativa que dejar paulatinamente la 
producción de cereales en especial el maíz, conllevando así a la pérdida de la 
seguridad alimentaria y aún la soberanía alimentaria de estos territorios que 
aportaban alimentos al resto de la región y del país.   
 
Es claro que el abandono al sector rural y por tanto a la población campesina es 
un hecho histórico y que el crecimiento económico no es directamente 
proporcional a mejorar las condiciones de vida de aquellos que viven en el campo, 
en este orden de ideas, el Estado no ha emprendido acciones para inducir 
políticas sectoriales y locales, impulsar pequeños mercados o implementar 
políticas de desarrollo rural adecuadas para incentivar la calidad de vida de sus 
habitantes, lo que ha generado que la actividad agropecuaria sea cada vez más 
difícil y cada vez más campesinos/campesinas migren a las ciudades.    
 
En este contexto, y como se deriva de la información obtenida, el 
reacomodamiento frente a la propiedad y uso de la tierra en las áreas objeto del 
presente estudio, se evidencia una forma de desplazamiento ambiental que da 
cuenta de las transformaciones de los territorios, de su incapacidad para mantener 
altos niveles de productividad son las nuevas geografías a las que aluden algunos 
autores como Alejandro Reyes.  
 
De otro lado las economías campesinas han resultado fuertemente impactadas, no 
sólo por las medidas aperturistas, sino por la ausencia de mecanismos de 
protección por los altos costos de transacción, por la ausencia de apoyos 
institucionales, que ubican al sector rural en enormes desventajas para competir 
con las importaciones que se hacen de otros países con enormes subsidios y 
mecanismos proteccionistas para su agricultura.     
 
Tabla 55. Factores generadores de conflictos ambientales en el complejo de páramos Iguaque 
Merchán  - Sector Telecóm Merchán 
Fuente:    Documento Final estudios socioculturales y económicos complejo de páramo Iguaque 
Merchán-Universidad Nacional-IDEA. 2015.  

Actores Gestión Uso Conservación 

Públicos  
Alcaldías 

Limitaciones legales en 
relación con la legislación 

Falta de control y de 
aplicación de las sanciones 

Falta de contundencia en 
la ejecución de iniciativas 
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municipales, 
secretarías de 
agricultura y 
desarrollo 
económico, 
INCODER, CAR 

nacional.  
Recursos económicos 
limitados.  
Relaciones conflictivas con 
otros actores comunitarios 
y las percepciones 
negativas frente a su 
gestión.  

correspondientes a 
productores y pobladores 
que hacen usos indebidos 
de los recursos naturales.  
 

relacionadas con la 
conservación.  
Falta de apoyo a las 
iniciativas de conservación 
por parte de pobladores.  

Económicos  
empresas 
mineras, 
agroindustria, 
cooperativas de 
productores, 
empresas 
turísticas  

Existencia de conflictos 
con las entidades 
territoriales frente a la 
reglamentación de usos 
del suelo y el 
ordenamiento territorial  
 

Uso insostenible de los 
recursos naturales.  
Utilización de agroquímicos, 
vertimiento de sustancias a 
las fuentes hídricas.  
Renuencia frente al cambio 
de modelos de producción.  

Primacía de los interese 
económicos.  
 

Gestión del Agua  
Acueducto 
municipal, 
acueductos 
veredales  

Diferencias en puntos de 
vista frente al 
ordenamiento territorial 
con actores institucionales 
y económicos.  

Problemas con las y los 
suscriptores frente al uso 
eficiente del agua, las 
captaciones ilegales y los 
costos de suscripción.  
 

Problemas de 
abastecimiento debido a la 
variabilidad climática y las 
transformaciones en el 
paisaje.  
Falta de apoyo financiero 
y logístico para el 
desarrollo de actividades 
de conservación.  

Comunitarios  
juntas de acción 
comunal, 
asociaciones)  

Desequilibrios en la 
correlación de fuerzas 
para la incidencia en los 
planes de desarrollo y de 
ordenamiento del territorio.  
Vulnerabilidad ante 
prácticas clientelistas.  

Pérdida de incidencia 
debido a la organización de 
cooperativas de productores 
y acueductos comunitarios  
 

Falta de recursos 
económicos, logísticos y 
conocimientos necesarios 
para el desarrollo de 
planes y programas de 
conservación.  
 

Educativos  
Instituciones 
educativas, SENA, 
Universidades  

Falta de articulación con 
las entidades 
responsables de la gestión 
ambiental territorial.  

Falta de continuidad en los 
procesos de formación y 
asistencia técnica.  
Recursos económicos y 
logísticos insuficientes.  

Falta de continuidad en 
los procesos de formación 
y asistencia técnica.  
Recursos económicos y 
logísticos insuficientes.  

 
 

3.3. Criterios Para La Delimitacion A Escala 1:25.000 Del Complejo De 
Páramos Iguaque – Merchán, Sector Telecóm Y Merchan 

 
Para aplicar los criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,  se consideraron los aspectos biofísicos y socioeconómicos relevantes 
de la caracterización tanto del entorno regional como del entorno local del páramo 
de Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, tales como la pendiente del 
terreno asociada a la geomorfología local, los puntos de abastecimiento hídrico, la 
cobertura vegetal natural y la conectividad de parches de bosque alto andino y 
matorral de subpáramo localizados en la periferia del polígono de páramo a escala 
1:100.000 (IAvH, 2012), entre otros.  
 
Yendo un poco más allá, fundamentalmente el proceso de delimitación buscó 
garantizar la conservación de los servicios ecosistémicos en el Páramo de 
Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, teniendo en cuenta los principios 
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orientadores propuestos por Rivera y Ospina (2011), entre los que se encuentran 
los siguientes:  
 

1. Protección de las funciones y servicios ecosistémicos que inciden en el 
bienestar de las comunidades y su área de influencia. 

2. Búsqueda y mantenimiento de la integridad ecológica de los ambientes de 
páramo 

3. Reconocimiento del páramo como elemento fundamental y  funcional de la 
estructura ecológica principal en la escala local, regional y nacional 

4. Respeto a la participación social 
5. Facilitación de los procesos de adaptación al cambio climático 
6. Gestación de modelos sostenibles de aprovechamiento de los servicios 

ecosistémicos en función de la conservación de los mismos 
7. Respeto al desmonte gradual de los procesos de producción en zonas de 

paramo  
 

El área se encuentra bajo una figura de Conservación, pero no cubre la totalidad 
del polígono a escala 1:100.000 (IAvH, 2012) por lo cual debe ser sujeto de 
delimitación, como se indicó anteriormente.  
 
La declaratoria de la Zona de Reserva Forestal Protectora de los Páramos de 
Iguaque y Merchán, fue definida y alinderada mediante el Acuerdo 15 del 7 de 
abril de 1999,  el cual se fundamenta en los Artículos  27 y 31 de la Ley 99 de 
1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 877 de 1976, Decreto 1449 de 
1977, Decreto 1974, de 1989, reglamentario del Artículo 310 del Decreto 2811 de 
1974.  
 
En este contexto y con miras a garantizar que la delimitación a escala 1:25.000 del 
Complejo de Páramos Iguaque – Merchán, sector Telecom y Merchán, 
consecuentemente con la recuperación de los servicios ecosistémicos del área en 
mención, se plantea el establecimiento de las siguientes acciones:  
 
1. Reconocimiento de las relaciones, funciones y procesos ecológicos, así como la 

oferta de servicios ecosistémicos, con el fin de diseñar modelos de 
aprovechamiento sostenible que favorezcan el desarrollo funcional del mismo y 
su manejo. 
 

2. Dado el grado de intervención y las condiciones actuales de Iguaque Merchán, 
se debe proyectar la implementación de medidas de conservación y 
restauración de las zonas con vocación de páramo. 
 

3. Se deben analizar e identificar acciones de aprovechamiento y manejo 
sostenible de los ecosistemas de páramo en los que se incluyan modelos de 
reconversión productiva, en los que de consideren aspectos biofísicos y 
socioculturales. 
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4. Se requiere analizar y actualizar el Plan de Manejo implemantado para la zona, 
debido a que en las condiciones actuales el páramo es sujeto a procesos 
acelerados de intervención.  
 

5. Se debe analizar la posibilidad de realizar acciones de co-manejo como 
elemento base para el desarrollo armónico de los procesos en el páramo. En  
ese sentido, las comunidades habitantes de la zona serán responsables de la 
conservación de los servicios ecosistémicos del páramo y, al mismo tiempo, se 
beneficiará de su gestión.  
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