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INTRODUCCIÓN 

El suelo como sistema complejo y dinámico, se constituye en un componente fundamental del 

ambiente que cumple funciones y servicios ecosistémicos indispensables para la 

supervivencia humana y las relaciones sociales. Entre las funciones y servicios ecosistémicos 

del suelo se destacan: producción de alimentos, forrajes, fibras, madera, medicinas y 

generación de energía; protección ambiental y de la humanidad, mediante filtrado, 

amortiguación, intercambio de gases, control de la contaminación, regulación climática y de 

inundaciones; servicios de soporte, que mantienen todos los demás servicios, incluyendo 

fotosíntesis, reserva de genes y base de la biodiversidad, ciclo y calidad del agua, y ciclo de 

nutrientes; soporte para industria, infraestructura y turismo; valor cultural y conservación del 

patrimonio histórico (Blum, 2005; Bone et al., 2010; Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Están compuestos por una variedad de componentes (minerales, agua, aire y organismos 

vivos) que conforman y hacen parte de la diversidad natural y biológica, expresando además 

la diversidad de la vida. Sus usos son esencialmente culturales, puesto que los individuos y 

las comunidades los usan según prácticas y costumbres predeterminadas por normas, reglas 

u orientaciones sociales, comunitarias o estatales. 

Algunos procesos naturales (movimientos en masa, sismos, tormentas) y procesos antrópicos 

debidos al uso y el manejo inadecuados del suelo pueden conducir a la degradación de este 

valioso componente ambiental, afectando negativamente su capacidad para cumplir con sus 

funciones y servicios ecosistémicos (Lal, 1994; Lal, 1997). 

En Colombia, la degradación de suelos se expresa de diferentes formas; algunas de estas 

preocupantes a causa del efecto negativo en sus funciones y servicios ecosistémicos. En la 

actualidad, los procesos de degradación más relevantes son la erosión (pérdida físico-

mecánica del suelo por efecto del agua o del viento), el sellamiento de suelos con vocación 

agropecuaria (suelo ocupado por construcciones urbanas e infraestructura), la contaminación 

(presencia de residuos peligrosos de tipo sólido, líquido o gaseoso), la pérdida de la materia 

orgánica, la salinización (presencia de sales en el suelo), la compactación (reducción del 

espacio poroso del suelo) y la desertificación (degradación de las tierras de zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas); fenómenos que afectan gravemente a las regiones Caribe, 

Andina y Orinoquia y que comienzan a notarse en la Amazonia y en el litoral Pacífico, 

particularmente en zonas de acelerada deforestación y de explotación minera y petrolera.  

El suelo como componente del ambiente ha sido tema de regulaciones que responden a las 

múltiples visiones que sobre él se tienen; así se han expedido normas sobre el suelo asociadas 

a su uso (agropecuario, minero, vivienda, infraestructura o como un bien a ser conservado y 

protegido, entre otros). No obstante, se han identificado las siguientes problemáticas con 

respecto a la normas ambientales que abordan el tema del suelo (IDEAM, 2102a): a. 

Inexistencia de una percepción o definición del suelo unificada y general, que permita 

desarrollar reglamentaciones a partir de criterios generales ajustados a los principios y fines 

del Estado; b. Coexistencia de organizaciones que de manera directa o indirecta administran 



FASE DE DIAGNÓSTICO Capacidad de uso de la tierra 

  

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 6 - 

 

el territorio; c. Debilidades en la armonización de las normas existentes y posibilidades de 

colisión de competencias; d. Dificultad en la aplicación de las normas para la gestión del suelo.  

La ordenación del territorio es una necesidad inminente dadas las justificaciones antes 

expuestas, por lo que el presente estudio plantea de manera particular el uso recomendado 

de las tierras del área de influencia de la cuenca del río Garagoa, basado en las limitantes 

encontradas en el correspondiente estudio realizado en campo, por los expertos en el tema. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la evaluación de tierras por su capacidad de uso en la Cuenca del Río Garagoa de 

acuerdo con la metodología de la USDA (departamento de agricultura de los Estados Unidos) 

empleada y modificada por el IGAC. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar las limitantes principales de las tierras de la Cuenca del Rio Garagoa, 

teniendo en cuenta sus fases. 

- Determinación de los usos principales de las tierras de la Cuenca del Rio Garagoa 

ALCANCE 

La capacidad de uso de las tierras es un insumo que servirá de base para la zonificación del 

área de influencia de la Cuenca del Río Garagoa, en lo referente a los criterios para el uso 

eficiente de las mismas; lo cual será base para la evaluación de la susceptibilidad de la cuenca 

al deterioro, así como para definir la capacidad de uso de las tierras e identificar los conflictos 

de uso del suelo.  

  



FASE DE DIAGNÓSTICO Capacidad de uso de la tierra 

  

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 7 - 

 

1 CARACTERIZACIÓN CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS  

Con el propósito de lograr los objetivos del estudio y teniendo en cuenta que la competitividad 

y sostenibilidad del sector agropecuario es fundamental para el ordenamiento del territorio, es 

indispensable contar con información confiable, oportuna y pertinente sobre los usos de la 

tierra en aspectos como ubicación apropiada, extensión, distribución espacial, relaciones entre 

los tipos de uso, entre otros. Igualmente, para ello es básico tener información de las 

características biofísicas y ambientales de las áreas productoras, con el fin de realizar una 

planificación adecuada de la producción de la zona, para lo cual se ha realizado el presente 

estudio que contempla las limitantes de las tierras y el uso y manejo apropiados de los suelos, 

teniendo en cuenta su aptitud. Lo anterior dado que es la forma más importante para conservar 

los suelos, con el fin de evitar, mitigar y disminuir los procesos de degradación que ocasionan 

no solo pérdida de la capacidad productiva si no impactos ambientales, sociales y económicos 

negativos. 

Para lo anterior, se realizó el estudio de las tierras y sus principales componentes, basado en 

la evaluación de las tierras por su capacidad de uso mediante la metodología de la USDA, 

empleada y modificada por el IGAC, la cual se encaminó de tal forma que se ha determinado 

los usos más adecuados de las tierras para la zona objeto del presente estudio. 

 

1.1 Propiedades físico - químicas relevantes de los suelos. 

Los análisis físico-químicos de suelos realizados en el presente estudio y  los resultados 

analizados de los estudios generales de suelos de los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca; los cuales hacen parte de los inventarios del IGAC muestran que en general 

se trata de suelos en donde los mayores o menores contenidos de materia orgánica y de 

cenizas volcánicas juegan un papel importante en las demás propiedades físicas y químicas 

de los suelos. La interacción de estos dos materiales en las zonas de mayor altitud y en climas 

fríos, repercuten en la alta porosidad y menores densidades aparentes de los suelos, lo que 

facilita el intercambio líquido y gaseoso y a su vez incrementa la susceptibilidad a la 

compactación. El área de estudio contempla suelos de páramo y de sus áreas adyacentes 

que, al ser sometidos a prácticas de pastoreo o de cultivos transitorios sufren deterioro con 

gran facilidad. Por lo general son muy ácidos, con alta capacidad de intercambio catiónico, 

contenidos medios a bajos de bases, alto porcentaje de saturación de aluminio y contenidos 

generalmente bajos de fósforo. 

A medida que disminuye la altitud y la humedad, disminuye ligeramente el contenido de 

materia orgánica y por lo tanto se modifica su densidad aparente y su porosidad. La estructura 

del suelo, se expresa de manera más intensa en estas condiciones. No obstante, la 

conservación de una buena estructura de suelo depende fundamentalmente del manejo y varía 

de finca en finca, por lo que no es posible generalizar su análisis. Bajo estas condiciones 

topográficas y climáticas los suelos presentan fertilidad natural variada desde muy baja, 
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pasando por moderada y en los mejores casos, alta media, esta fertilidad esta expresada en 

la alta capacidad de intercambio catiónico en los horizontes superficiales, la cual decrece con 

la profundidad, menor presencia de aluminio y contenidos medios de nutrientes.  

1.1.1 Fases cartográficas (pendiente, erosión, pedregosidad, 

Dado que las fases cartográficas señaladas en el tema que nos ocupa, constituyen limitaciones 

importantes de los suelos para el uso sostenible, la identificación de las unidades cartográficas 

de suelos (consociaciones y complejos) son un producto valioso del análisis del componente 

edáfico, con base en el levantamiento general de los suelos de Boyacá y Cundinamarca (IGAC, 

2007), para obtener la información requerida para evaluar la capacidad de uso y manejo de 

las tierras con el grado de detalle que exige la representación cartográfica de las clases, sub 

clases y grupos de manejo de las tierras a la escala 1:25.000. 

En los paisajes de montaña y altiplanicie con laderas cuyas pendientes fluctúan entre 3 – 7%, 

12 – 25%, 25 – 50 % y 50 – 75% o mayores hay evidencias de erosión moderada y ligera en, 

pedregosidad en la superficie del terreno en algunas unidades ubicadas en la zona media del 

área de estudio, pertenecientes al departamento de Boyacá. 

2 COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

En este capítulo se muestran las estrategias utilizadas para determinar las características del 

medio edáfico a la escala 1:25.000, resaltando las limitaciones de las poblaciones de suelos 

que conforman su territorio, identificando y calificando la clasificación de las tierras por su 

capacidad de uso.  

La definición de la geomorfología para fines edafológicos (Zinck) a escala semidetallada, fue 

el insumo esencial que permitió la implementación práctica de un mapa preliminar de 

fotointerpretación, previo a las labores de campo, además de orientar la distribución de los 

puntos de observación, la selección de sitios para la descripción de perfiles representativos, y 

la cartografía final.  

El análisis de las unidades de suelos del estudio general involucradas y  su relación con las 

geoformas (forma del terreno) separadas en la geomorfología a escala semidetallada, 

permiten establecer, las acciones específicas que se deben ejecutar tanto en pre campo, en 

el campo y el post campo.  

Tomando algunos ejemplos, para la separación de las unidades de suelos superficiales y 

profundos se tuvo en cuenta el tipo de limitación (drenaje impedido, contacto lítico) para sugerir 

las tareas a cumplir con el fin de comprobar la existencia de la limitante, dimensionar su 

alcance, por cuanto es un impedimento para el desarrollo normal de las relaciones suelo-planta  

y para encontrar el camino más seguro para ubicar y delimitar, en el espacio, la limitación de 

la profundidad efectiva y de la capacidad de aireación de las raíces de la vegetación. Se hace 

énfasis especialmente en las áreas cuyos cauces de los ríos se desbordan para establecer la 
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frecuencia y la duración de las inundaciones, así como las variaciones del drenaje natural 

(bueno, imperfecto y pobre). 

En cuanto al detalle de las fases cartográficas que limita de manera importante el uso 

sostenible de las tierras (inclinación del terreno, erosión y provincia de humedad) como la 

elaboración del mapa de pendientes de escala 1:25.000, facilita el trabajo en los paisajes de 

montaña y altiplanicie, junto con las observaciones hechas en el campo. 

En el caso de la delimitación de los suelos, de acuerdo a la clase de drenaje natural, la 

geomorfología (fotointerpretación) es una herramienta  útil siempre y cuando se identifique la 

agrupación de ambientes edafogenéticos en la que el factor determinante de la edafogénesis 

está constituido por las características redoximórficas cuya intensidad y posición en el perfil 

del suelo señalan la condición de drenaje muy pobre (00 – 25 cm), pobre (25 – 50 cm), 

imperfecto (50 – 75 cm) y con buen avenamiento (mayor a75 cm). El alcance de la separación 

de la zona con problemas para su uso, debe estar de acuerdo con los límites de variación de 

las condiciones que permiten las clases y subclases agrológicas. Una tarea adicional a la 

delimitación de los suelos con problemas, es la de precisar la frecuencia y la duración de estos, 

ya que es una de las pautas que nos indican la clase agrológica a la cual pertenecen.   

 

2.1 PROCEDIMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU 

CAPACIDAD DE USO  

El procedimiento que se adelantó para determinar la capacidad de uso de las tierras, se realizó 

bajo los parámetros contemplados en la metodología del (IGAC.2014), tal y como se describe 

en la metodología detallada para la clasificación de tierras por su capacidad de uso, así como 

para la determinación de conflictos (Ver Anexo 3. Plan de monitoreo – componente edáfico).  

La clasificación por capacidad de uso es de carácter interpretativo y se fundamenta en los 

efectos combinados del clima ambiental y las características permanentes de los suelos sobre 

los riesgos de deterioro, las limitaciones en su uso y en la capacidad de producción y los 

requerimientos de manejo del suelo.  
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Figura 1. Procedimiento clasificación de tierras por su capacidad de uso 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Nota: la metodología se presenta en el anexo 3.  

2.1.1 Análisis de la información del levantamiento de suelos.  

En el proceso de clasificación de las tierras por su capacidad de uso se utiliza en forma integral 

toda la información contenida en la memoria técnica del levantamiento de suelos de la región 

objeto de la aplicación, lo que implica el análisis de las características del medio natural con 

énfasis en el clima ambiental, la vegetación, la litología y el recurso hídrico, con el fin de 

establecer escenarios con la oferta ambiental y los requerimientos de uso de las tierras.  

En caso de existir información de riesgos naturales en el texto y/o en cartografía es importante 

tenerla en cuenta para la correcta clasificación agrológica de las tierras y las recomendaciones 

de uso y manejo. El uso actual de las tierras reportado en el levantamiento de suelos es útil 

en la medida en que se pretendan analizar los sistemas de producción usuales en la región 

estudiada y aplicar los resultados en las unidades de capacidad definidas en el estudio.  

2.1.2 Evaluación de las características y/o cualidades de cada unidad de suelo 

y componentes de la misma.  

Para todas y cada una de las unidades de suelos se debe tener en cuenta la clase de unidad 

cartográfica (consociaciones, complejos, asociaciones y grupos indiferenciados), sus 

componentes taxonómicos y la dominancia de cada uno de ellos (Ver Anexo 2. Mapa de la 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso).  

Dependiendo del nivel de clasificación se validará, entre otros, la información del gradiente de 

la pendiente, el grado de erosión, el área afectada por movimientos en masa, la profundidad 

efectiva, la textura, la pedregosidad superficial, los fragmentos gruesos en el perfil, la salinidad, 

la sodicidad, la saturación de aluminio, la fertilidad, el drenaje natural, la frecuencia de las 

inundaciones y los encharcamientos, la temperatura ambiental, la precipitación pluvial, la 

frecuencia de heladas y los vientos.  

Análisis de la información 
del levantamiento de 

suelos

Evaluación de las 
caracteristicas de cada 

Unidad de suelo

Selección y análisis de los 
perfiles principales

Determinación de la clase 
(1 a 8)

Determinación de la 
subclase

Determinación del grupo 
de capacidad 
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2.1.3 Selección y análisis de los perfiles principales.  

Es fundamental comprobar la consistencia de la información con respecto a la disponibilidad 

de las descripciones de los perfiles de suelos, el tipo de descripción, la presentación en o las 

unidades de suelo y la validez de la información tanto del entorno como del sitio en el que se 

describió el perfil del suelo.  

La posibilidad de disponer para un mismo suelo, de una o más descripciones de perfiles 

(modales y réplicas), permitirá establecer con mayor precisión los límites de variación de 

algunas características como drenaje natural, profundidad efectiva, fertilidad y saturación de 

aluminio.  

2.1.4 Determinación de la Clase (1 a 8).  

Una vez identificada la información de suelos disponible y comprobada (ver capitulo Unidades 

geomorfopedológicas), tanto su consistencia en todo el estudio de suelos como la validez de 

los datos en las descripciones de los perfiles, se procede a clasificar los suelos por su 

capacidad de uso partiendo de la categoría más alta (clase) hasta llegar a la más baja o más 

detallada (grupo de capacidad), según la escala de publicación.  

Las tierras se clasifican por su capacidad de uso, principalmente con base en las limitantes 

permanentes, teniendo en cuenta el número y el grado de éstas. La regla general establece 

que si una limitación es severa, este hecho es suficiente para ubicar las tierras en una clase 

baja, sin importar que las otras limitaciones sean de menor grado.  

Las tierras que se encuentran agrupadas en una clase por capacidad de uso cualquiera tienen 

un potencial máximo de uso; a partir de ese potencial pueden ser utilizadas en usos de 

menores requerimientos en cuanto a ese potencial, sin que esto implique generar conflictos 

de uso del suelo por subutilización (véase numeral 3. Capacidad)  

El procedimiento para la determinación de la clase agrológica se fundamenta en la 

identificación y calificación de los limitantes de más alto grado de severidad de los 

componentes de suelo o área miscelánea de la unidad geomorfopedológica considerada. 

A partir de este concepto, uno o más limitantes con el máximo grado de severidad calificado, 

determina (n) la clase agrológica representativa de la capacidad productiva de los suelos de 

esa Unidades de suelo (Ver Figura 2).  
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Figura 2. Mapa de las clases agrológicas en la Cuenca del Río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Capacidad de uso de la tierra 

  

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 13 - 

 

2.1.5 Determinación de la Subclase 

La determinación de la subclase se realiza de acuerdo con el número y grado de limitantes 

similares, referidas a la pendiente (p), a la erosión (e), al suelo (s), a la humedad (h) o al clima 

(c).  

Para el establecimiento de las subclases de una unidad de capacidad (Ver Figura 3), se 

tendrán en cuenta únicamente el o los limitantes de mayor grado de severidad, es decir, 

aquellos que llevaron a las tierras a ser clasificadas en una determinada clase agrológica. Los 

otros limitantes considerados de menor grado de severidad, no se tienen en cuenta para el 

establecimiento de las subclases.  

Por ejemplo, un suelo con pendientes 50 -75% (p) y profundidad efectiva superficial (25-50cm) 

se clasifica directamente en la clase 7, por el primer factor y no por la profundidad efectiva (s) 

que pese a ser un limitante importante lo ubica solo en clase 4; por esta razón este último 

tampoco hace parte del símbolo de capacidad.  

Sin embargo, es conveniente e importante tener en cuenta todos aquellos factores no 

determinantes de la subclase, al momento de hacer las recomendaciones específicas de uso 

y manejo en la memoria explicativa.  
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Figura 3. Subclases de Tierras en la Cuenca del Río Garagoa. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

2.1.6 Determinación del Grupo de Capacidad.  

Los grupos de capacidad (Figura 4) se definen con base en las limitaciones específicas y sus 

respectivos grados de limitación como la temperatura y la distribución de las lluvias, las 

características particulares de los suelos: grupo textural, permeabilidad, retención de 

humedad, consistencia, pedregosidad, profundidad efectiva, fertilidad, saturación de aluminio, 

salinidad; gradiente de las pendientes; clases de drenaje natural, frecuencia y duración de las 
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inundaciones y/o encharcamientos, profundidad y variación del nivel freático y los grados de 

erosión. Con el criterio antes expresado, en una subclase se pueden establecer uno, dos o 

más grupos de capacidad.  

Figura 4. Grupos de manejo de las tierras de la Cuenca del Río Garagoa. 

  
 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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3 EVALUACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO  

Las tierras agrupadas por capacidad de uso tienen un potencial máximo para su utilización 

señalada en la definición de la unidad agrológica; según ésta, pueden ser empleadas de 

manera diferente a lo inicialmente definido; teniendo en cuenta la condición de evitar conflictos 

de uso del suelo por subutilización. Igualmente, en las tierras cuyo principal factor de 

agrupación es la alta vulnerabilidad ante la acción de los factores ambientales y la actividad 

del hombre no se deben generar conflictos de uso por sobre utilización porque este hecho 

degrada los suelos, principalmente por erosión (Adaptado de (IGAC, 2010).  

La clasificación de las tierras de acuerdo con su capacidad de uso está basada en el análisis 

de las características de los suelos que limitan el uso y generan riesgo de degradación de los 

mismos. El sistema de Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso, está estructurado 

de forma tal que, a medida que se incrementa la clase por capacidad de uso, disminuye la 

gama de cultivos a escoger, se incrementan las prácticas de manejo y aumenta la necesidad 

de proteger los suelos. 

A continuación en la Tabla 1, se presenta la Leyenda de capacidad de uso de la cuenca del 

Río Garagoa (Ver anexo 1. Leyenda de capacidad y el mapa de Capacidad de uso de las 

tierras (Ver Anexo 2. Mapa de capacidad (1:100.000) y Capítulo 10. Actividades 

Complementarias, numeral 10.5 GDB para los mapas 1:25.000), así como los resultados de la 

clasificación de las tierras por su capacidad de uso en la cuenca del Río Garagoa. 

La descripción de la clasificación de las tierras por su capacidad de uso se realizó conforme a 

la metodología antes mencionada.  

A continuación, se describen los 56 grupos de manejo, las 23 subclases, en las 4 clases de 

tierras encontradas en la zona de la cuenca: 
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Tabla 1. Leyenda de Capacidad de Uso de las Tierras y Usos Principales Recomendados de la Cuenca del Río Garagoa. 

 

CLAS
E 

SUBCLAS
E 

GRUPO 
DE 

MANEJO 

UGP Y 
FASES 

PRINCIPALES LIMITANTES OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
USO 

PRINCIPAL 
AREA_ha AREA_% 

4 

4hs 4hs-1 

ALDa0,ALD
b0,MLVa0,
MLVb0,ML

Vc0 

Suelos pobre e imperfectamente drenados, 
superficiales, reacción muy fuertemente 
ácida, muy alta saturación de aluminio. 
Fertilidad natural muy baja  

Texturas finas a moderadamente finas, 
saturación de bases baja a alta, algunos con 
fertilidad muy alta, sin erosión.  clima Frío 
húmedo 

PEX 1.203,27 0,48004% 

4s 

4s-1 MVVa0 

Suelos limitados por, reacción muy 
fuertemente ácida, muy alta saturación de 
aluminio y algunos con fertilidad natural 
baja.  

Suelos profundos a moderadamente 
profundos, de texturas medias, bien drenados 
y saturación de bases baja, Clima cálido 
húmedo 

FPR 197,98 0,07898% 

4s-2 

MQCc1,M
QCd0,MQC
d1,MQVa0,

MQVb0 

Suelos limitados por baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente a 
extremadamente ácida y fertilidad natural 
muy baja. 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
finas y medias, con frecuente erosión hídrica 
ligera. Clima medio húmedo 

FPR 1.967,64 0,78498% 

4s-3 MQEd1 

Suelos superficiales limitados por 
fragmentos de roca, con baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente a 
fuertemente ácida y fertilidad natural muy 
baja. 

Suelos bien drenados, frecuentes procesos 
erosivos ligeros. Clima medio húmedo 

PEX 365,00 0,14561% 

4s-4 

MQGb0,M
QGc0,MQG
c1,MQGd0,

MQGd1 

Suelos con alta saturación de bases , reacción  
ligeramente alcalina 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
fina, de fertilidad natural muy alta, con 
frecuente erosión hídrica ligera. Cálido 
húmedo 

CTI 9.035,00 3,60446% 

4s-5 

MLCc1,ML
Cd0,MLCd1
,MLDb0,ML
Dc1,MLDd0
,MLDd1,ML
Ed0,MLEd1
,MLGb0,ML
Gc0,MLGc1
,MLGd0,ML

Gd1 

Suelos con reacción muy fuertemente ácida. 
De fertilidad natural baja. 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias, frecuente erosión hídrica ligera, con 
baja saturación de bases. Clima frío húmedo 

CTS 43.148,47 
17,21382

% 
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CLAS
E 

SUBCLAS
E 

GRUPO 
DE 

MANEJO 

UGP Y 
FASES 

PRINCIPALES LIMITANTES OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
USO 

PRINCIPAL 
AREA_ha AREA_% 

4s-6 

ALBa0,ALB
b0,ALBc0,A
LBc1,ALBd0
,ALBd1,ML
Fb0,MLFc0,
MLFc1,MLF
d0,MLFd1 

Suelos con alta saturación de aluminio, 
reacción  muy fuertemente ácida, de 
fertilidad natural moderada a baja. 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
finas a medias, con frecuente erosión hídrica 
ligera, con baja saturación de bases, Clima frío 
húmedo 

CTS 13.008,88 5,18981% 

4sc 

4sc-1 
MRDc1,MR
Dd0,MRDd

1 

Suelos superficiales, limitados por 
abundantes fragmentos de roca dentro del 
perfil, con media a baja saturación de bases, 
reacción fuertemente ácida. De fertilidad 
natural muy baja. 

Suelos  bien drenados, de texturas medias, con 
frecuente erosión hídrica ligera, clima medio 
seco 

PEX 1.707,24 0,68109% 

4sc-2 

MMCd1,M
MGb0,MM
Gc0,MMGc
1,MMGd0,

MMGd1 

Suelos con reacción muy fuertemente ácida, 
y fertilidad baja a alta. Provincia de humedad 
seca, con déficit hídrico 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias sobre finas, con erosión hídrica ligera 
en algunas unidades. Clima frío seco. 

PEX 5.373,36 2,14367% 

4sc-3 MMDd1 
Suelos con reacción muy fuertemente ácida. 
De fertilidad natural baja. Provincia de 
humedad seca, con déficit hídrico 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias sobre finas, erosión hídrica ligera, baja 
saturación de bases, Clima frío seco. 

PEX 679,31 0,27101% 

6 6c 6c-1 

MHDc0,M
HDc1,MHD
d0,MHDd1,
MHEd0,MH
Ed1,MHGb
0,MHGc0,
MHGc1,M

HGd0,MHG
d1,MHHb0,
MHHc0,M
HHc1,ALBe
0,ALBe1,M
LEe0,MLEe
1,MLGe0,

MLGe1,ML

 Suelos con alta saturación de aluminio, 
reacción fuertemente ácida. Alta 
probabilidad de que se presenten heladas y 
temperaturas muy bajas 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias y fertilidad natural muy alta. Reacción 
fuerte a violenta al fluoruro de sodio, 
frecuente erosión hídrica ligera, con bajo 
porcentaje de saturación de bases y. Clima 
muy frío muy húmedo 

SPA 9.998,44 3,98881% 
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CLAS
E 

SUBCLAS
E 

GRUPO 
DE 

MANEJO 

UGP Y 
FASES 

PRINCIPALES LIMITANTES OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
USO 

PRINCIPAL 
AREA_ha AREA_% 

He0,MLHe
1 

6c-2 HV82a0 

Suelos  muy fuertemente ácidos, alta 
saturación de aluminio y fertilidad muy baja. 
Alta probabilidad de que se presenten 
heladas y temperaturas muy bajas 

Suelos profundos, bien drenados. Clima muy 
frío muy húmedo 

CRE 75,08 0,02995% 

6c-3 

HA163c1,H
A163d0,HA

163d1, 
HK179d1,H
L307b0,HL
307c1,HL3
07d0,HL30

7d1 

Suelos fuertemente ácidos, baja saturación 
de bases, media saturación de aluminio y 
fertilidad moderada. Alta probabilidad de 
que se presenten heladas y temperaturas 
muy bajas 

Suelos moderadamente profundos a 
profundos, bien drenados, de texturas medias 
y fertilidad moderada. Procesos erosivos 
ligeros en algunas unidades. Clima muy frío 
muy húmedo  

FPR 3.286,95 1,31131% 

6hsc 6hsc-1 HV86a0 

Suelos pobres e imperfectamente drenados, 
texturas medias, afectados por el aluminio 
de cambio y fertilidad natural baja. Alta 
probabilidad de que se presenten heladas y 
temperaturas muy bajas 

Suelos son moderadamente profundos, sin 
erosión. Clima muy frío muy húmedo. 

FPR 25,29 0,01009% 

6p 

6p-1 

ALBe0,ALB
e1,MLEe0,
MLEe1,ML
Ge0,MLGe
1,MLHe0,

MLHe1 

Pendiente fuertemente quebrada (25- 50%), 
suelos con alta saturación de aluminio, 
reacción muy fuertemente acida. 

Suelos son profundos y bien drenados de 
texturas medias, de fertilidad natural 
moderada a muy alta, con frecuente erosión 
hídrica ligera, Clima frío húmedo. 

SPA 30.700,18 
12,24765

% 

6p-2 
MQDe0,M

QDe1 

Pendiente fuertemente quebrada (25- 50%), 
suelos muy fuertemente ácidos, alta 
saturación de aluminio, baja saturación de 
bases y fertilidad muy baja 

.Suelos son profundos y bien drenados de 
texturas medias, con frecuente erosión hídrica 
ligera. Clima medio húmedo 

SPA 1.944,72 0,77583% 

6p-3 
MQGe0,M

QGe1 

Pendiente fuertemente quebrada (25 a 
50%), suelos con frecuente erosión hídrica 
ligera, con alta saturación de bases 

Suelos son profundos y bien drenados de 
texturas finas, ligeramente alcalinos, de 
fertilidad muy alta. Clima medio húmedo 

SPA 5.438,94 2,16983% 

6pc 6pc-1 

HA163e0,H
A163e1,HK
179e0,HK1
79e1,HL30

Pendientes fuertemente quebrada (25 a 
50%), Suelos fuertemente ácidos, baja 
saturación de bases, media saturación de 
aluminio y fertilidad moderada. 

Suelos moderadamente profundos a 
profundos, bien drenados, de texturas medias 
y fertilidad moderada, con frecuente erosión 

SPA 7.093,93 2,83008% 
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CLAS
E 

SUBCLAS
E 

GRUPO 
DE 

MANEJO 

UGP Y 
FASES 

PRINCIPALES LIMITANTES OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
USO 

PRINCIPAL 
AREA_ha AREA_% 

7e0,HL307
e1,HR315e
0,HR315e1,
MHDe0,M
HDe1,MHG
e0,MHGe1 

hídrica ligera. Clima muy frío húmedo y muy 
húmedo 

6ps 

6ps-1 

MLBe0,ML
Be1,MLCe0
,MLCe1,ML
De0,MLDe
1,MLFe1 

 Pendientes fuertemente quebradas a 
moderadamente escarpadas (12 a 25% y 25 
a 50%), con saturación de bases baja en 
superficie y alta en profundidad, reacción 
muy fuertemente ácida en superficie a 
fuertemente acida en profundidad, de 
fertilidad natural baja. 

Suelos profundos, bien drenados, texturas 
finas, bien drenados, suelos con frecuente 
erosión hídrica ligera. Clima frío húmedo 

SPA 32.151,71 
12,82673

% 

6ps-2 
MQCe0,M

QCe1,MQH
e1 

 Pendientes fuertemente quebradas (25 a 
50%), Suelos limitados por baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente a 
extremadamente ácida y fertilidad natural 
muy baja. 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
finas y medias, con frecuente erosión hídrica 
ligera. Clima medio húmedo 

SPA 4.765,19 1,90104% 

6ps-3 MQEe1 

Pendientes fuertemente quebradas (25 a 
50%), superficiales limitados por fragmentos 
de roca. reacción muy fuertemente a 
fuertemente ácida y fertilidad natural muy 
baja. 

Suelos bien drenados, erosión hídrica ligera, 
con baja saturación de bases. Clima medio 
húmedo 

SPA 3.295,76 1,31482% 

6ps-4 MVEe1 

Pendientes fuertemente quebradas (25 a 
50%), suelos limitados reacción muy 
fuertemente ácida, muy alta saturación de 
aluminio y algunos con fertilidad natural 
baja.  

Suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, con procesos erosivos ligeros y baja 
saturación de bases. Clima cálido húmedo 

SPA 1.164,57 0,46460% 

6psc 6psc-1 

HE101e0,H
E101e1,HE
60e0,HE60
e1,HK63e0,
HK63e1,HK
64e0,HK64

e1 

Pendiente fuertemente quebrada (25 a 
50%), suelos superficiales; reacción 
fuertemente ácida, muy alta saturación de 
aluminio. probabilidad alta e heladas y bajas 
temperaturas. 

Suelos bien drenados, baja saturación de 
bases, ligeros procesos erosivos en algunas 
unidades. Clima muy frío húmedo y muy 
húmedo 

FPR 1.752,71 0,69923% 
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CLAS
E 

SUBCLAS
E 

GRUPO 
DE 

MANEJO 

UGP Y 
FASES 

PRINCIPALES LIMITANTES OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
USO 

PRINCIPAL 
AREA_ha AREA_% 

6psc-2 
MHEe0,MH

Ee1 

Pendiente fuertemente quebrada (25 a 
50%), suelos, reacción muy fuertemente 
acida,   limitados por saturación de aluminio 
mayor del 80%, reacción muy fuertemente 
ácida. probabilidad alta e heladas y bajas 
temperaturas. 

Suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, fertilidad natural moderada, baja 
saturación de bases y procesos erosivos ligeros 
en algunas unidades. 

SPA 4.230,35 1,68767% 

6psc-3 

MMCe0,M
MCe1,MM
De0,MMDe
1,MMGe1 

Pendientes fuertemente quebradas (25 a 
50%), suelos con reacción muy fuertemente 
ácida, saturación de bases y fertilidad baja a 
alta. Provincia de humedad seca, déficit 
hídrico en suelo y ambiente 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias sobre finas, con frecuente erosión 
hídrica ligera, Clima frío seco 

SPA 8.595,15 3,42898% 

6psc-4 
MRCe0,MR
Ce1,MRDe
0,MRDe1 

Pendientes fuertemente quebradas (25 a 
50%), suelos superficiales, limitados por 
abundantes fragmentos de roca dentro del 
perfil, con media a baja saturación de bases, 
reacción fuertemente ácida. De fertilidad 
natural muy baja. Provincia de humedad 
seca, déficit hídrico en suelo y ambiente 

Suelos  bien drenados, de texturas medias, 
bien drenados, con frecuente erosión hídrica 
ligera, clima medio seco 

SPA 10.804,96 4,31057% 

6s 

6s-1 
MVEd0,MV

Ed1 

Suelos limitados por saturación de bases 
baja, reacción muy fuertemente ácida, muy 
alta saturación de aluminio (> 90) y con 
fertilidad natural baja.  

Suelos profundos a moderadamente 
profundos, de texturas medias, bien drenados, 
con frecuente erosión hídrica ligera. Clima 
cálido húmedo 

SPA 137,52 0,05486% 

6s-2 
MQDc1,M

QDd0,MQD
d1,MQHd1 

Suelos limitados por reacción muy 
fuertemente ácida, muy alta saturación de 
aluminio (> 90 y con fertilidad natural baja.  

Suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, con saturación de bases baja, 
frecuente erosión hídrica ligera. Clima medio 
húmedo 

SPA 1.012,12 0,40378% 

6s-3 

MLHa0,ML
Hb0,MLHc0
,MLHc1,ML
Hd0,MLHd

1 

Suelos limitados por saturación de bases 
baja, reacción muy fuertemente ácida, muy 
alta saturación de aluminio (> 90) y con 
fertilidad natural baja.  

Suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, con frecuente erosión hídrica ligera. 
Clima frío húmedo 

ASP 9.893,42 3,94692% 

6sc 6sc-1 

HE101d0,H
E60d0,HE6
0d1,HK64d

0 

Suelos superficiales; con alta saturación de 
aluminio; reacción fuertemente acida y de 
fertilidad natural muy baja. Bajas 
temperaturas y alta probabilidad de  heladas 

Suelos bien drenados, con frecuente erosión 
hídrica ligera, porcentaje de saturación de 
bases baja. Clima muy frío húmedo y muy 
húmedo 

SPA 593,05 0,23659% 
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E 
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DE 
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PRINCIPALES LIMITANTES OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 
USO 

PRINCIPAL 
AREA_ha AREA_% 

6sc-2 

HT180c0,H
T180c1,HT
180d0,HT1

80d1 

Suelos reacción fuertemente ácida, muy alta 
saturación de aluminio y baja saturación de 
bases. Bajas temperaturas y alta 
probabilidad de heladas 

Profundos, bien drenados, de texturas medias 
a moderadamente finas, fertilidad natural es 
alta, con frecuente erosión hídrica ligera. Clima 
muy frío muy húmedo 

FPR 89,07 0,03553% 

6sc-3 

MRCd0,MR
Cd1, 

MRHc1,MR
Hd0,MRHd

1 

 Suelos limitados por fragmentos de roca, 
con reacción muy fuertemente ácida. Muy 
alta saturación de aluminio (>90%). De 
fertilidad natural muy baja. Provincia de 
humedad seca, déficit hídrico. 

Suelos moderadamente profundos bien 
drenados, baja saturación de bases, frecuente 
erosión hídrica ligera, clima medio seco. 

ASP 2.231,10 0,89008% 

7 

7esc 7esc-1 HL307d3 
Suelos fuertemente ácidos, media saturación 
de aluminio y fertilidad moderada. Bajas 
temperaturas y alta probabilidad de heladas 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias y fertilidad moderada, erosión hídrica 
severa. Clima muy frío húmedo y muy húmedo 

FPR 12,63 0,00504% 

7p 

7p-1 
MLEf0,MLE

f1 

Pendiente moderadamente escarpadas (50 a 
75%). Suelos con alta saturación de aluminio, 
reacción muy fuertemente acida.  

Suelos son profundos y bien drenados de 
texturas finas a gruesas, de fertilidad natural 
moderada, frecuente erosión hídrica ligera. 
Clima frío húmedo. 

FPR 4.948,33 1,97411% 

7p-2 MQDf1 
Pendiente moderadamente escarpada (50 a 
75%), reacción muy fuertemente acida. De 
fertilidad natural muy baja. 

Suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, erosión hídrica ligera, suelos con 
saturación de bases baja, clima medio 
húmedo. 

FPR 7,19 0,00287% 

7ps 

7ps-1 
MLBf0,MLB

f1,MLCf1 

Pendiente moderadamente escarpada (50 a 
75%), suelos con reacción muy fuertemente 
ácida en superficie a fuertemente acida en 
profundidad. De fertilidad natural baja. 

Suelos profundos, bien drenados, texturas 
finas, con frecuente erosión hídrica ligera, con 
saturación de bases baja en superficie y alta en 
profundidad, clima frío húmedo 

FPR 7.101,19 2,83298% 

7ps-2 
MQEf0, 
MQEf1 

Pendientes moderadamente escarpadas (50 
a 75%), suelos superficiales con reacción muy 
fuertemente acida.  De fertilidad natural muy 
baja 

Suelos bien drenados, baja saturación de 
bases, con frecuente erosión hídrica ligera, 
clima medio húmedo. 

FPR 2.808,67 1,12050% 

7ps-3 MVEf1 

Pendiente moderadamente escarpada (50 a 
75%), suelos limitados por reacción muy 
fuertemente ácida, muy alta saturación de 
aluminio y algunos con fertilidad natural 
baja.  

Suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, saturación de bases baja, erosión 
hídrica ligera., clima cálido húmedo 

FPR 1.063,04 0,42409% 

7psc 7psc-1 
HE101f0,H
E101f1,HK6

Pendientes moderadamente escarpadas (50 
a 75%), Suelos fuertemente ácidos, media 

Suelos moderadamente profundos a 
profundos, bien drenados, de texturas medias 
y fertilidad moderada, baja saturación de 

FPR 2.012,68 0,80295% 
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4f0,HK64f1
,MHEf1 

saturación de aluminio. Bajas temperaturas y 
alta probabilidad de heladas 

bases, con frecuente erosión hídrica ligera. 
Clima muy frío húmedo y muy húmedo 

7psc-2 
MMCf0,M

MCf1 

Pendientes moderadamente escarpadas (50 
a 75%), suelos con reacción muy 
fuertemente ácida, saturación de bases y 
fertilidad baja a alta. Provincia de humedad 
seca, déficit hídrico. 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias sobre finas, erosión hídrica ligera. 
Clima frío seco. 

FPR 1.393,55 0,55595% 

7psc-3 MRCf1 

Pendiente moderadamente escarpadas (50 a 
75%), suelos superficiales, limitados por 
abundantes fragmentos de roca dentro del 
perfil, reacción fuertemente ácida. De 
fertilidad natural muy baja. Provincia de 
humedad seca, déficit hídrico. 

Suelos  bien drenados, de texturas medias, 
bien drenados, con media a baja saturación de 
bases, erosión hídrica ligera,  clima medio seco 

FPR 2.134,24 0,85144% 

7s 7s-1 

HR315b0,H
R315c0,HR
315c1,HR3
15d0,HR31
5d1,HT259
*a0,HT259
*b0,HT259
*c0,HT259
*c1,HT259
*d0,HT259

*d1 

Suelos con pedregosidad superficial en 
forma localizada, muy fuertemente  ácida a 
fuertemente  acida, muy alta saturación  de 
aluminio y fertilidad natural baja. 

Suelos profundos, bien drenados, texturas 
medias y moderadamente finas, frecuente 
erosión hídrica ligera. Clima frío húmedo. 

CRE 1.651,25 0,65876% 

8 

8es 8es-1 MEd4 
Erosión hídrica muy severa, movimientos en 
masa. No suelo. 

NO SUELO. Clima frío húmedo CRE 107,70 0,04297% 

8hsc 8hsc-1 HA44b0 

Suelos muy superficiales, muy pobremente 
drenados, porcentaje de saturación de 
aluminio medio. Bajas temperaturas y alta 
probabilidad de heladas 

Suelos de texturas medias a finas; presenta 
fertilidad natural alta, con porcentaje de 
saturación de bases media a alta; clima muy 
frio húmedo y muy húmedo 

CRE 255,08 0,10176% 

8p 8p-1 
MLEg0, 
MLEg1 

Pendiente fuertemente empinado, con 
pendientes > 75%; suelos con reacción fuerte 
a medianamente ácida. 

Suelos profundos, bien a moderadamente bien 
drenados, con texturas moderadamente finas 
a moderadamente gruesas, fertilidad en 
general alta, procesos erosivos ligeros en 
algunas unidades. Clima frío Húmedo. 

CRE 837,33 0,33405% 
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8pes 

8pes-1 
MLBf4,MLB
g4,MLEg4 

 Pendientes moderadamente escarpadas (50 
a 75%), erosión hídrica muy severa, reacción 
muy fuertemente ácida en superficie a 
fuertemente acida en profundidad. De 
fertilidad natural baja. 

Suelos profundos, bien drenados, texturas 
finas, bien drenados, suelos con saturación de 
bases baja en superficie y alta en profundidad. 
Clima frío húmedo 

CRE 1.653,61 0,65970% 

8pes-2 
MEe4,MEf

4,MEg4 

Pendientes fuertemente escarpadas > a 75%, 
erosión hídrica muy severa, movimientos en 
masa. No suelo. 

NO SUELO. Clima frío, medio y cálido, húmedo CRE 3.946,74 1,57453% 

8pec 

8pec-1 
HE101g4,H

K64g4 

Pendientes fuertemente escarpadas > a 75%, 
erosión hídrica muy severa, Suelos 
superficiales, alta saturación de aluminio; 
reacción fuertemente acida y de fertilidad 
natural muy baja. Bajas temperaturas y alta 
probabilidad de heladas. 

Suelos bien drenados, con porcentaje de 
saturación de bases baja. Clima muy frío 
húmedo y muy húmedo 

CRE 253,34 0,10107% 

8pec-2 
MMCe4,M
MCf4,MMC

g4 

Pendiente fuertemente escarpada, 
pendientes predominantes > a 75%; 
afectados por movimientos en masa, pata de 
vaca, erosión hídrica muy severa. Provincia 
de humedad seca, déficit hídrico. 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias sobre finas, con reacción muy 
fuertemente ácida, saturación de bases y 
fertilidad baja a alta. Clima frío seco. 

CRE 149,45 0,05962% 

8pec-3 
MRCf4, 
MRCg4 

Pendientes fuertemente escarpadas > a 75%, 
erosión hídrica muy severa, suelos 
superficiales, limitados por abundantes 
fragmentos de roca dentro del perfil, 
reacción fuertemente ácida. De fertilidad 
natural muy baja. Provincia de humedad 
seca, déficit hídrico. 

Suelos  bien drenados, de texturas medias, con 
media a baja saturación de bases clima medio 
seco 

CRE 606,05 0,24178% 

8ps 

8ps-1 
MLBg0,ML

Bg1 

 Pendiente fuertemente escarpada (> 75%), 
reacción muy fuertemente ácida en 
superficie a fuertemente acida en 
profundidad. De fertilidad natural baja. 

Suelos profundos, bien drenados, texturas 
finas, suelos con saturación de bases baja en 
superficie y alta en profundidad, erosión 
hídrica ligera. Clima frío húmedo 

CRE 639,98 0,25532% 

8ps-2 
MQEg0, 
MQEg1 

 Pendiente fuertemente escarpada (> 75%), 
suelos superficiales limitados por 
fragmentos de roca., reacción muy 
fuertemente a fuertemente ácida y fertilidad 
natural muy baja. 

Suelos bien drenados, con baja saturación de 
bases, erosión hídrica ligera, Clima medio 
húmedo 

CRE 1.398,42 0,55789% 
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8ps-3 MVEg1 

Pendientes fuertemente escarpadas (>75%), 
suelos limitados por saturación de bases 
baja, reacción muy fuertemente ácida, muy 
alta saturación de aluminio y algunos con 
fertilidad natural baja.  

Suelos profundos, de texturas medias, bien 
drenados, erosión hídrica ligera. Clima cálido 
húmedo 

CRE 293,86 0,11723% 

8psc 

8psc-1 
HE101g0,H

E101g1 

Pendientes fuertemente escarpadas > a 75%, 
los suelos son superficiales; alta saturación 
de aluminio; reacción fuertemente acida y de 
fertilidad natural muy baja. Bajas 
temperaturas y alta probabilidad de heladas 

Suelos bien drenados, texturas medias, con 
porcentaje de saturación de bases baja, 
erosión hídrica ligera. Clima muy frío húmedo 
y muy húmedo 

CRE 227,59 0,09079% 

8psc-2 MRCg1 

Pendientes fuertemente escarpadas > a 75%, 
suelos superficiales, limitados por 
abundantes fragmentos de roca dentro del 
perfil reacción fuertemente ácida, de 
fertilidad natural muy baja. Provincia de 
humedad seca, déficit hídrico. 

Suelos  bien drenados, de texturas medias, con 
media a baja saturación de bases, erosión 
hídrica ligera, clima medio seco 

CRE 11,29 0,00450% 

8psc-3 
MMCg0,M

MCg1 

Pendientes fuertemente escarpadas (>75%), 
suelos con reacción muy fuertemente ácida, 
Provincia de humedad seca, déficit hídrico. 

Suelos profundos, bien drenados, de texturas 
medias sobre finas, saturación de bases y 
fertilidad baja  a alta, erosión hídrica ligera. 
Clima frío seco. 

CRE 93,34 0,03724% 

CUERPOS DE AGUA 1.088,96 0,43443% 

AREA TOTAL CUENCA 250.661,85 100,00% 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.1.1 Tierras de la clase 4 

Las tierras de la clase 4 tienen limitaciones que la restringen solo a cultivos específicos que 

exigen prácticas cuidadosas de manejo y conservación. Las tierras de esta agrupación son 

aptas para cultivos transitorios, es decir cultivos cuyo ciclo vegetativo tiene una duración 

máxima de seis meses; así mismo permiten el uso de las tierras con fines de pastoreo y 

sistemas agroforestales, estos últimos recomendados en las zonas que presentan mayores 

limitaciones por erosión y pendiente. Estas tierras tienen limitaciones ligeras y moderadas por 

pendiente (p), erosión (e), condiciones de humedad (h), suelo (s) y clima extremo (c).  

En la cuenca del río Garagoa, esta case se extiende en un área de 76.686,16 hectáreas, que 

corresponde al 30,59% del total del área de la cuenca; área que se ubica en proporción del 

25,82% en el departamento de Boyacá y 4,78% en el departamento de Cundinamarca. 

A continuación, se describen las subclases y los grupos de manejo de cada una de las clases 

agrológicas: 

3.1.1.1 Subclase 4hs 

Esta subclase consta de un solo grupo de manejo 4hs-1, está limitada por humedad, 

generalmente por excesos, y características físico químicas de los suelos.  

Estas tierras de clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades ALDa0, 

ALDb0, MLVa0, MLVb0, MLVc0, cuya principal limitante consiste en que sus suelos varían 

entre pobre e imperfectamente drenados, son superficiales, y tienen saturación de bases baja 

a alta, reacción muy fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio y  su fertilidad natural 

es muy baja y existe posibilidad media de la incidencia de heladas. Este grupo de manejo se 

encuentra en el paisaje de montaña, en relieve vallecito, con pendientes de 0 – 3, 3 a 7% y 7 

a 12%. Igualmente, en la altiplanicie podemos observar estas tierras en los relieves de glacís 

de acumulación. Los suelos de este grupo de manejo presentan otras características como 

texturas finas a moderadamente finas, algunos con fertilidad muy alta, sin erosión. 

Estas tierras son aptas para pastoreo extensivo (PEX), sus pendientes permiten el uso de los 

paquetes tecnológicos adecuados, permitirán rendimientos al menos mínimos en la 

explotación ganadera; es importante que la capacidad de carga sea baja; se requieren 

prácticas tales como la fertilización de los suelos, paquetes de manejo integrado de plagas y 

enfermedades acordes con los niveles de daño económico y que sean amigables con el medio 

ambiente. Requieren baja inversión de capital. Se recomiendan especies de forrajes como 

Acacia forrajera (Leucaena leucocephala), y pastos mejorados Kikuyo (pennisetum 

clandestinum), Raigrás (Lolium perenne), se recomienda además la aplicación de bacterias 

nitrificantes para la fijación de nitrógeno por parte de las especies leguminosas; así como la 

implementación y canales de drenaje, así como aplicaciones de materia orgánica con el fin de 

mejorar la porosidad, la estructura de suelo, y de esta manera la infiltración.  

Las tierras pertenecientes al grupo de manejo 4hs-1 tienen una extensión de 1.203,27 

hectáreas (0,48%, del total del área de la cuenca); de las cuales, encontramos el 0,02% en la 

altiplanicie y 0,46% en el paisaje de montaña, en los relieves y formas de terreno antes 
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mencionados.  Así mismo en los departamentos de Boyacá (0,39%), municipios de Boyacá, 

Chinavita, Ciénega, Cucaita, Jenesano, Nuevo colón, Ramiriquí, Samacá, Tibaná, Tunja, 

Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá; así como en Cundinamarca (0,09%), en los 

municipios de Chocontá, Machetá y Villapinzón; con las mayores áreas en Ramiriquí, Tibaná 

y Ventaquemada. 

Imagen 1. Tierras pertenecientes a la subclase 4hs. Municipio Ventaquemada. 
Departamento de Boyacá 

 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.1.2 Subclase 4s 

La Subclase por Suelo (s) se califica de acuerdo con las limitaciones físicas y químicas, que 

dificultan e impiden el normal desarrollo de las raíces de las plantas y las prácticas de labranza 

del suelo.  En esta clase, los factores químicos como baja fertilidad, las altas saturaciones de 

aluminio intercambiable y baja saturación de bases, limitan el crecimiento adecuado de las 

plantas.  

-Grupo de manejo 4s-1 

Estas tierras en condiciones de clima cálido húmedo pertenecen a la unidad MVVa0, cuyas 

principales limitaciones son saturación de bases baja, reacción muy fuertemente ácida, muy 

alta saturación de aluminio y algunos con fertilidad natural baja. Estas tierras poseen suelos 

profundos a moderadamente profundos, de texturas medias y bien drenados. Estas tierras se 

recomiendan con fines forestales protectores (FPR), en los cuales se deben establecer 

sistemas forestales destinadas a la protección de las laderas contra procesos de deterioro de 

los recursos naturales y en favor del desarrollo de la vegetación nativa, la protección de 

especies maderables en vía de extinción o como protección de recursos hídricos. En estas 

áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que 

propenda a la protección y crecimiento del bosque protector con especies como pino caribe, 

Acacia sp, arbustos y arbóreos nativos. 
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Este grupo de manejo se encuentra localizado en el departamento de Boyacá, municipio de 

Santa María, ocupando 197,98 hectáreas, las cuales representan el 0,08%del área total de la 

cuenca.  

- Grupo de manejo 4s-2 

Estas tierras se encuentran en condiciones de clima medio húmedo y pertenecen a las 

unidades MQCc1, MQCd0, MQCd1, MQVa0, MQVb0, cuyas principales limitaciones son: baja 

saturación de bases, reacción muy fuertemente a extremadamente ácida y fertilidad natural 

muy baja. Adicionalmente, son tierras de suelos profundos, bien drenados, de texturas finas y 

medias, así como erosión ligera en algunas unidades. Este grupo de manejo se encuentra en 

el paisaje de montaña, en los relieves crestones y vallecito en las geoformas de ladera 

erosional y vega, respectivamente, con pendientes de 0 – 3% y 7 – 12 %. Estas tierras se 

recomiendan con fin forestal protector (FPR); se deben establecer sistemas forestales 

destinados a la protección de las laderas contra procesos de deterioro de los recursos 

naturales y en favor del desarrollo de la vegetación nativa, de protección de especies 

maderables en vía de extinción o como protección de recursos hídricos. En estas áreas no se 

debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a la 

protección y crecimiento del bosque protector con especies como pino caribe, Acacia sp, 

arbustos y arbóreos nativos. 

Este grupo de manejo representa 0,78%% de la cuenca, con 1.967,64 hectáreas, de las cuales 

el 0.54% se encuentra en el departamento de Boyacá, municipios de Almeida, Chinavita, 

Chivor, Garagoa, Guateque. Guayatá, Macanal, Pachavita, Santa María, Somondoco, 

Sutatenza, Tenza, Tibaná y Úmbita y  en departamento de Cundinamarca (0.24%), en los 

municipios de Machetá, Manta, y Tibirita. 

- Grupo de manejo 4s-3 

Estas tierras en condiciones clima medio húmedo pertenecen a la unidad MQEd1, cuyas 

principales limitaciones son suelos superficiales limitados por fragmentos de roca, con baja 

saturación de bases, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, así como fertilidad natural muy 

baja. Son tierras con suelos bien drenados y presentan procesos erosivos ligeros. Este grupo 

de manejo se encuentra en el paisaje de montaña, en relieve espinazo, y geoforma de escarpe, 

ladera erosional; con pendientes de 3– 7%, son tierras aptas para el establecimiento de un 

pastoreo de tipo extensivo (PEX), el cual involucra la utilización de algunos paquetes 

tecnológicos que aseguran al menos mínimos rendimientos en la explotación ganadera; se 

desarrolla bajo programas de ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, 

generalmente menor de una res por cada dos hectáreas; requiere prácticas de manejo, 

especialmente en lo relacionado con aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios 

adecuados y es de gran importancia la rotación de potreros y el establecimiento de especies 

mejoradas con semilla certificada de sistemas asociados leguminosas y gramíneas tipo 

Vetiver (Chrysopogon zizanioides), Brachiaria (brachiaria sp), pasto estrella (cynodon 

plectostachus); En este uso, se necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a 
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baja tecnología y mano de obra poco calificada. Es importante tener en cuenta el 

establecimiento de especies de sistema radicular fasciculado, con el fin de asegurar el anclaje 

al suelo, ya que son suelos superficiales. 

Este grupo de manejo representa 0,15%% de la cuenca, con 365 hectáreas, de las cuales el 

0.12% se encuentra en el departamento de Boyacá, municipios de Chinavita, Chivor, 

Pachavita, y Santa María y  en departamento de Cundinamarca (0.02%), en los municipios de 

Machetá, y Tibirita. 

- Grupo de manejo 4s-4 

Estas tierras en condiciones clima medio húmedo pertenece a las unidades MQGb0, MQGc0, 

MQGc1, MQGd0, MQGd1; cuyas principales limitaciones son suelos con reacción ligeramente 

alcalina. Son tierras con suelos profundos, bien drenados, de texturas finas, de fertilidad 

natural muy alta. Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña, en relieve 

lomas, y geoforma de cimas y laderas; con pendientes de 3– 7%., son tierras aptas para el 

establecimiento de cultivos transitorios intensivos (CTI), con un ciclo de vida menor de un año, 

adecuada tecnología y mano de obra calificada, entre los cuales podemos mencionar el cultivo 

de papa, maíz, tabaco, hortalizas con tecnología apropiada tipo melón, patilla, ahuyama, 

zanahoria, entre otros;  en consecuencia, estas tierras son de fácil mecanización, teniendo en 

cuenta que sus pendientes no superan el 12% y el suelo puede ser sometido a alto laboreo y  

desyerbas frecuentes. 

Este grupo de manejo representa 3,60% de la cuenca, con 9.034,99 hectáreas, de las cuales 

el 3,24% se encuentra en el departamento de Boyacá, municipios de Chinavita, Chivor, 

Garagoa, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, Somondoco, Tenza y Tibaná y  en 

departamento de Cundinamarca (0,37%), en los municipios de Machetá, Manta y Tibirita 

- Grupo de manejo 4s-5 

Estas tierras en condiciones clima frío húmedo pertenecen a las unidades MLCc1, MLCd0, 

MLCd1, MLDb0, MLDc1, MLDd0, MLDd1, MLEd0, MLEd1, MLGb0, MLGc0, MLGc1, MLGd0, 

MLGd1, se encuentran en el paisaje de montaña de escarpes-ladera erosional de espinazo, 

Laderas erosionales y estructurales de crestones y en cimas y laderas de Lomas, cuyas 

principales limitaciones, con baja saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. 

Poseen una fertilidad natural baja. Adicionalmente, estas tierras poseen suelos profundos, bien 

drenados, de texturas medias y procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Las tierras de 

este grupo de manejo son aptas para el establecimiento de cultivos transitorios semintensivos 

(CTS) que tienen un ciclo de vida menor de un año y mano de obra calificada; dadas sus 

condiciones agronómicas, generalmente las tierras no soportan una explotación intensiva por 

que el suelo está expuesto a algún riesgo de deterioro, por ejemplo hortalizas como cebolla 

de rama, cebolla de bulbo, haba, arveja,  con aplicación de moderada o alta tecnología. Es 

importante tener en cuenta el establecimiento de especies de sistema radicular fasciculado, 

con el fin de asegurar el anclaje al suelo, ya que son tierras erosionables. 
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Este grupo de manejo se extiende por 43.148,47 hectáreas, es decir el 17,21% del área total 

de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (14.13%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, Guateque, 

Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, 

Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá y  

en departamento de Cundinamarca (3.09%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, 

Tibirita Villapinzón.  

- Grupo de manejo 4s-6 

Estas tierras en condiciones clima frío húmedo pertenecen a las unidades ALBa0, ALBb0, 

ALBc0, ALBc1, ALBd0, ALBd1, MLFb0, MLFc0, MLFc1, MLFd0, MLFd1, se encuentran en el 

paisaje de montaña de escarpes-ladera erosional de espinazo, Laderas erosionales y 

estructurales de crestones y en cimas y laderas de Lomas, cuyas principales limitaciones son 

suelos reacción muy fuertemente ácida, de fertilidad natural moderada a baja, con baja 

saturación de bases, alta saturación de aluminio, presentan procesos erosivos ligeros en 

algunas unidades. Estas tierras poseen suelos profundos, bien drenados, de texturas finas a 

medias.  

Las tierras de este grupo de manejo son aptas para el establecimiento de cultivos que tienen 

un ciclo de vida menor de un año, cultivos transitorios semintensivos (CTS), como por ejemplo 

hortalizas tipo zanahoria, cebolla, papa, tabaco, maíz, y que al igual que el grupo anterior se 

requiere de alta inversión en mano de obra y tecnologías adecuadas. Este grupo de manejo 

se extiende por 13.008,88 hectáreas, es decir el 5,19% del área total de la cuenca.  

Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (4.57%) en los municipios de Ciénega 

Boyacá, Cucaita, Garagoa, Jenesano, Nuevo Colón, Samacá, Somondoco, Soracá, Tibaná, 

Tunja, Turmequé, Ventaquemada, y Viracachá y  en departamento de Cundinamarca (0.62%), 

en los municipios de Chocontá, Machetá, Tibirita y Villapinzón. El 4,41% pertenece al paisaje 

de altiplanicie, en el relieve de lomas y el 0,78% al paisaje de montaña, en el relieve de cuestas. 

Imagen 2. Tierras pertenecientes a la Subclase 4s. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.1.1.3 Subclase 4sc 

Esta subclase se ve limitada por las características químicas de los suelos y el clima que puede 

ser medio seco y frío seco. Son suelos con baja saturación de bases y baja fertilidad. 

- Grupo de manejo 4sc-1 

Estas tierras de clima medio seco están conformadas por las unidades MRDc1, MRDd0, 

MRDd1, las principales limitantes están dadas por suelos superficiales, limitados por 

abundantes fragmentos de roca dentro del perfil, con media a baja saturación de bases, 

reacción fuertemente ácida, de fertilidad natural muy baja y su clima. Estas tierras tienen 

suelos bien drenados, de texturas medias, bien drenados, presentan procesos erosivos ligeros 

en algunas unidades. Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en 

escarpe-ladera erosional y ladera estructural de crestones, con pendientes 0 a 3% y 3 a 7%.  

El uso recomendado de estas tierras es Pastoreo extensivo (PEX), mediante la utilización de 

paquetes tecnológicos que aseguran al menos mínimos rendimientos en la explotación 

ganadera; se programa la ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, 

(menos de un animal por cada dos hectáreas); requiere prácticas de manejo en lo relacionado 

con aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación de potreros; se 

necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a baja. Se debe tener en cuenta que 

se requiere de la implementación de sistema de riego y siembra de pasturas en épocas 

adecuada. Es importante seleccionar las especies forrajeras, por ejemplo, Brachiaria 

(brachiaria sp), pasto estrella (cynodon plectostachus); en consecuencia, se necesita 

moderada o baja inversión de capital, moderada a baja tecnología y mano de obra poco 

calificada. Es importante tener en cuenta el establecimiento de especies de sistema radicular 

fasciculado con el fin de asegurar el anclaje al suelo, ya que son suelos superficiales. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el establecimiento de especies leguminosas para 

balancear la dieta, mediante el ramoneo. 

Este grupo de manejo 4sc-1, se extiende por 1.707,24 hectáreas, es decir el 0.68%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá casi en su totalidad, 

en los municipios de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Somondoco, 

Sutatenza, y Tenza y  en departamento de Cundinamarca en una muy pequeña proporción en 

el municipio de Manta.  

- Grupo de manejo 4sc-2 

Estas tierras de clima frío seco están conformadas por las unidades MMCd1, MMGb0, MMGc0, 

MMGc1, MMGd0, MMGd1; las principales limitantes están dadas por su provincia de humedad 

seca, con temperaturas altas, deficiencias hídricas en los suelos, así como reacción muy 

fuertemente ácida, saturación de bases y fertilidad baja a alta. Adicionalmente, sus suelos son 

profundos, bien drenados, de texturas medias sobre finas y presentan procesos erosivos 

ligeros en algunas unidades. Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña 

crestones y lomas, en las geoformas escarpe-ladera erosional y cimas y laderas, 
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respectivamente, con pendientes de 3 a 7 y 7 a 12%. El uso recomendado de estas tierras es 

Pastoreo extensivo (PEX), mediante la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran al 

menos mínimos rendimientos en la explotación ganadera; se programa la ocupación de 

potreros con baja a muy baja capacidad de carga (<de una res por cada dos hectáreas); 

requiere prácticas de manejo, en lo relacionado con aplicación de fertilizantes, controles 

fitosanitarios adecuados y rotación de potreros; se necesita moderada o baja inversión de 

capital, moderada a baja. Se debe tener en cuenta que se requiere de la implementación de 

sistema de riego y siembra de pasturas en épocas adecuada. Es importante seleccionar las 

especies forrajeras, por ejemplo, Vetiver (Chrysopogon zizanioides), Brachiaria (brachiaria sp), 

pasto estrella (cynodon plectostachus), pasto grama o bermuda (Cynodon dactylon); en 

consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a baja tecnología 

y mano de obra poco calificada. Es importante tener en cuenta el establecimiento de especies 

de sistema radicular fasciculado, con el fin de asegurar el anclaje al suelo, ya que son suelos 

superficiales y tener en cuenta el establecimiento de especies leguminosas para balancear la 

dieta mediante el ramoneo. 

Este grupo de manejo 4sc-2, se extiende por 5.373,36 hectáreas, es decir el 2.14%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1.81%), en los 

municipios de Boyacá, Nuevo Colón, Soracá, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá 

y  en departamento de Cundinamarca (0,34%) en el municipio de Villapinzón. 

- Grupo de manejo 4sc-3 

Este grupo de manejo de clima frío seco, está conformado por la unidad MMDd1; las 

principales limitantes están dadas por reacción muy fuertemente ácida, de fertilidad natural 

baja, baja saturación de bases; la zona se encuentra en provincia de humedad seca, donde el 

ambiente y los suelos presentan déficit hídrico. Los suelos son profundos, bien drenados, de 

texturas medias sobre finas y presentan procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Este 

grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en crestones, en las geoformas ladera 

estructural, con pendientes de 12 a 25%. El uso recomendado de estas tierras es Pastoreo 

extensivo (PEX), mediante la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran al menos 

mínimos rendimientos en la explotación ganadera; se programa la ocupación de potreros con 

baja a muy baja capacidad de carga, (menos de un animal por cada dos hectáreas); requiere 

prácticas de manejo en aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación 

de potreros; se necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a baja. Se debe tener 

en cuenta que se requiere de la implementación de sistema de riego y siembra de pasturas en 

épocas adecuada. Es importante seleccionar las especies forrajeras, por ejemplo, 

Vetiver (Chrysopogon zizanioides), (brachiaria sp), pasto estrella (cynodon plectostachus), 

pasto grama o bermuda (Cynodon dactylon); con moderada o baja inversión de capital, 

moderada a baja tecnología y mano de obra poco calificada. Es importante tener en cuenta el 

establecimiento de especies de sistema radicular fasciculado, con el fin de asegurar el anclaje 

al suelo, ya que son suelos superficiales y tener en cuenta el establecimiento de especies 

leguminosas para balancear la dieta, mediante el ramoneo. 



FASE DE DIAGNÓSTICO Capacidad de uso de la tierra 

  

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 33 - 

 

Este grupo de manejo 4sc-3, se extiende por 679,30 hectáreas, es decir el 0,27%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,26%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Tunja, Turmequé, Ventaquemada, y 

Viracachá y en departamento de Cundinamarca (0.01%) en el municipio de Villapinzón. 

Imagen 3. Tierras pertenecientes a la subclase 4sc. Crestones. Departamento de 
Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.2 Tierras de la clase 6 

Las tierras de esta clase, se encuentran desde el clima muy frío muy húmedo hasta el cálido 

húmedo; esta clase agrológica se encuentra en los paisajes de montaña y altiplanicie, en gran 

variedad de tipos de relieves y geoformas respectivas. Las limitantes de esta clase de tierras, 

corresponden principalmente a clima, pendientes 25 - 50%, en algunas zonas, problemas 

relacionados con la fertilidad baja y muy baja, la alta saturación de aluminio, la pedregosidad 

y los suelos con familias texturales contrastantes también afectan significativamente las 

relaciones suelo/planta y  por ende, la capacidad de uso de las tierras. Las tierras de la clase 

6 presentan limitaciones que, en términos generales, las hacen aptas únicamente para algunos 

cultivos semi perennes o perennes, semi densos y densos; también se pueden desarrollar 

sistemas agroforestales y forestales.  La ganadería extensiva es un uso alternativo si se lleva 

a efecto evitando el sobre pastoreo y con buen manejo de los potreros.  La agricultura deberá 

desarrollarse bajo sistemas de manejo que incluyan perennes prácticas de conservación de 

suelos tanto culturales como mecánicas, con cultivos adaptados a las condiciones ambientales 

de la región, con cobertura rastrera y de sombrío.  

Las tierras de la clase 6 se extienden por 139.280,179 hectáreas y corresponden a 55,56% 

del total del área de la cuenca; ubicadas en el departamento de Boyacá (42,39%) y en el 

departamento de Cundinamarca (13,18%) 

A continuación, se describen las subclases y grupos de manejos de la clase 6. 
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3.1.2.1 Subclase 6c 

La subclase 6c está conformada por las unidades HR315b0, HR315c0, HR315c1, HR315d0, 

HR315d1, MHDc0, MHDc1, MHDd0, MHDd1, MHEd0, MHEd1, MHGb0, MHGc0, MHGc1, 

MHGd0, MHGd1, MHHb0, MHHc0, MHHc1, HV82a0,6p-1, ALBe0, ALBe1, MLEe0, MLEe1, 

MLGe0, MLGe1, MLHe0, MLHe1, HV82a0, HA163c1, HA163d0, HA163d1, HK179d1, 

HL307b0, HL307c1, HL307d0, HL307d1 y sus usos están limitados por condiciones climáticas, 

principalmente, ya que pertenecen al clima muy frío muy húmedo en su totalidad, es decir 

temperaturas muy bajas, alta probabilidad de que se presenten heladas. Esta subclase se 

encuentra en los paisajes de montaña y altiplanicie en variadas formas de terreno dentro de 

sus tipos de relieve. 

- Grupo de manejo 6c-1 

Estas tierras de clima muy frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MHDc0, MHDc1, MHDd0, MHDd1, MHEd0, MHEd1, MHGb0, MHGc0, MHGc1, 

MHGd0, MHGd1, MHHb0, MHHc0, MHHc1,6c-2, HV82a0,6p-1, ALBe0, ALBe1, MLEe0, 

MLEe1, MLGe0, MLGe1, MLHe0, MLHe1; la principal limitante está dada por temperaturas 

muy bajas, alta probabilidad de que se presenten heladas; adicionalmente, los suelos con 

presentan procesos erosivos ligeros en algunas unidades, con bajo porcentaje de saturación 

de bases y alta saturación de aluminio, reacción fuertemente ácida; son suelos profundos, bien 

drenados, de texturas medias y fertilidad natural muy alta, reacción fuerte a violenta al fluoruro 

de sodio. Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en relieve de crestones, 

cuestas, espinazos, lomas y terrazas fluvio glaciar, en la geoformas laderas estructural, ladera 

erosional, plano estructural, cimas y laderas y plano de terraza. Estas tierras se recomiendan 

para uso silvopastoril (SPA), son tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y 

pastos, así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en 

consecuencia, la alternativa de uso es ganadería semi-intensiva y bosque productor, para lo 

cual se recomienda pastos tipo Maralfalfa (Penisetumm sp), Maíz forrajero (Zea maíz), Caña 

forrajera (Saccharum offcinarum), King grass o elefante (pennisetum purpureum), Avena 

forrajera (avena sativa), y además combinar con el establecimiento de arbustos o árboles para 

aprovechamiento forestal pino pátula (Pinus patula), roble (Quercus humboldtii), sauce (Salix 

humboldtiana). 

Este grupo de manejo 6c-1, se extiende por 9.998,43 hectáreas, es decir el 3,99%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (3,03%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chivor, Ciénega, Cucaita, Guayatá, La Capilla, Nuevo Colón, 

Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Soracá, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y 

Viracachá; en el departamento de Cundinamarca (0,96%) se localizan en el municipio de 

Chocontá, Machetá, Manta y Villapinzón. 
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- Grupo de manejo 6c-2 

Estas tierras de clima muy frío muy húmedo están conformadas por los suelos de la unidad 

cartográficas HV82a0; la principal limitante está dada por las bajas temperaturas y la alta 

probabilidad alta de que se presenten heladas; adicionalmente, los suelos muy fuertemente 

ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad muy baja; son suelos profundos, bien drenados. 

Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en vega de vallecito. Estas 

tierras se recomiendan para conservación y recuperación (CRE). Las tierras catalogadas para 

este tipo de uso forman parte de ecosistemas muy frágiles, esencialmente en zona de 

páramos, que constituyen los principales reservorios de agua en una región; en consecuencia, 

la única opción debe ser la conservación. Caben también en esta categoría áreas donde los 

procesos erosivos o las condiciones de sequía o de salinidad son tan fuertes que solo permiten 

el desarrollo de la vegetación nativa mediante programas de recuperación. Se recomienda 

establecimiento de especies pino pátula (Pinus patula), pino radiata (Pinus radiata), sauce 

(Salix humboldtiana), (Alnus acuminata), cedro de altura (Cedrela montana), cerezo (Prunus 

serótina), Chicala (Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica). 

Este grupo de manejo 6c-2, se extiende por 75,076 hectáreas, es decir el 0.03%, del área total 

de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en los municipios de 

Samacá y Ventaquemada. 

- Grupo de manejo 6c-3 

Estas tierras de clima muy frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas HA163c1, HA163d0, HA163d1, HK179d1, HL307b0, HL307c1, HL307d0, 

HL307d1; la principal limitante está dada por alta probabilidad de que se presenten heladas y 

temperaturas muy bajas; los suelos son fuertemente ácidos, baja saturación de bases, media 

saturación de aluminio y fertilidad moderada. Suelos moderadamente profundos a profundos, 

bien drenados, de texturas medias y fertilidad moderada, presentan procesos erosivos ligeros 

en algunas unidades.  

Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de altiplanicie (1,01%), en crestones y lomas, 

en la geoformas ladera estructural y cimas y laderas y  en el paisaje de montaña (0.30%), en 

laderas de artesas.  

Estas tierras se recomiendan con fin forestal protector (FPR), se deben establecer sistemas 

forestales destinadas a la protección de las laderas contra procesos de deterioro de los 

recursos naturales y en favor del desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de 

especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos. En estas 

áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que 

propende a la protección y crecimiento del bosque protector con especies cerezo (Prunus 

serótina), Chicala (Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), Duraznillo (Abatia parviflora), 

Eugenia (Eugenia malaceenis), se recomienda el establecimiento de especies nativas 

arbustivas o de bajo porte, como mangle (Escalonia pendula), gaque (Clusia spp). 
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Este grupo de manejo 6c-3, se extiende por 3.286,95 hectáreas, es decir el 1,31%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,01%), en los 

municipios de Samacá, Soracá, Tunja, Turmequé, y Ventaquemada y en departamento de 

Cundinamarca (0,30%) en el municipio de Machetá. 

Imagen 4. Tierras pertenecientes a la subclase 6c. Cuenca del Río Garagoa 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.2.2 Subclase 6hsc 

Estas tierras de clima muy frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas HV86a0; la principal limitante está dada por suelos que varían de pobre a 

imperfectamente drenados, texturas medias, afectados por el aluminio de cambio y fertilidad 

natural baja. Adicionalmente, son suelos moderadamente profundos, sin erosión. Este grupo 

de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en vegas de vallecitos. Estas tierras son 

aptas para uso forestal protector (FPR), mediante el establecimiento de sistemas forestales 

destinados a la protección. En general, en estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de 

actividad económica diferente a aquella que propenda a la protección y crecimiento del bosque 

protector. Es importante establecer especies protectoras de posibles procesos erosivos 

frailejón, ciprés, gaque, leguminosas y forrajes silvestres, entre otros. 

Este grupo de manejo 6hsc-1, se extiende por 25,28 hectáreas, es decir el 0,01% del área total 

de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Cundinamarca en el municipio 

de Machetá. 

3.1.2.3 Subclase 6p 

La subclase 6p está conformada por las unidades ALBe0, ALBe1, MLEe0, MLEe1, MLGe0, 

MLGe1, MLHe0, MLHe1, MQDe0, MQDe1, MQGe0, MQGe1, se encuentran en clima frío 

húmedo y medio húmedo y sus usos están limitados por la pendiente, principalmente, ya que 

en su totalidad, se clasifican dentro del rango de fuertemente quebrada (25- 50%). Esta 

subclase se encuentra en los paisajes de montaña en espinazos, lomas, crestones y glacís 

coluvial y  en la altiplanicie en algunas lomas. Es importante que estas tierras sean protegidas 

con usos adecuados, ya que por tener una pronunciada pendiente, se predisponen a procesos 
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erosivos, los cuales se deben prevenir mediante el establecimiento de especies forestales y 

forrajeras nativas. 

- Grupo de manejo 6p-1 

Estas tierras de frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades cartográficas 

ALBe0, ALBe1, MLEe0, MLEe1, MLGe0, MLGe1, MLHe0, MLHe1; la principal limitante está 

dada por la pendiente fuertemente quebrada (25- 50%), suelos con alta saturación de aluminio, 

reacción muy fuertemente acida. Los suelos son profundos y bien drenados de texturas 

medias, de fertilidad natural moderada a muy alta, se presentan procesos erosivos ligeros en 

algunas unidades. Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en relieve de 

crestones, cuestas, espinazos, lomas y terrazas fluvio glaciar, en la geoformas laderas 

estructural, ladera erosional, plano estructural, cimas y laderas y plano de terraza. Estas tierras 

se recomiendan para uso silvopastoril (SPA), son tierras aptas para el establecimiento 

integrado de bosques y pastos, así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas 

arboladas; su uso debe ser ganadería extensiva y bosque protector productor. Se recomienda 

una baja capacidad de carga. Las especies forrajeras a establecer deben tener sistema 

radicular fasciculado, con el fin de proteger contra posibles procesos erosivos, por lo cual debe 

contemplarse especies como vetiver (Chrysopogon zizanioides), Kikuyo (pennisetum 

clandestinum), Raigrás (Lolium perenne), establecimiento de arbustos como las acacias, 

Chicalá (Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), Laurel cera (Morella parvifolia), Mangle 

(Escallonia pendula); Igualmente se pueden establecer frutales como tomate de árbol, ciruelo 

y pera; es importante que en el establecimiento de sistemas que incluyan leguminosas, se 

realice indispensablemente la aplicación de bacterias nitrificantes del género Rhizobium, con 

las cuales la especie vegetal realice la simbiosis para la fijación de nitrógeno. 

Este grupo de manejo 6p-1, se extiende por 30.700,18 hectáreas, es decir el 12,25%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (9,14%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, 

Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Turmequé y Úmbita y  en 

departamento de Cundinamarca (3,11%) en el municipio de Chocontá, Machetá, Manta, 

Tibirita y Villapinzón. 

- Grupo de manejo 6p-2 

Estas tierras de clima medio húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MQDe0, MQDe1; la principal limitante está dada por la pendiente fuertemente 

quebrada (25- 50%), suelos muy fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio, baja 

saturación de bases y fertilidad muy baja. Los suelos son profundos y bien drenados de 

texturas medias, procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Este grupo de manejo se 

encuentra en el paisaje de montaña en ladera estructural de crestones. Estas tierras se 

recomiendan para uso silvopastoril (SPA), para el establecimiento integrado de bosques y 

pastos. Como alternativa de la alternativa de uso se recomienda el pastoreo semi intensivo y 
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el establecimiento de bosque productor, ya que no se presentan procesos erosivos en este 

grupo de manejo. Se recomiendan especies de pastos como por ejemplo Vetiver 

(Chrysopogon zizanioides), Maralfalfa (Penisetumm sp), Botón de oro, Maíz forrajero (Zea 

maíz), Caña forrajera (Saccharum offcinarum), King grass o elefante (pennisetum purpureum), 

Avena forrajera (avena sativa). 

Este grupo de manejo 6p-2, se extiende por 1.944,72 hectáreas, es decir el 0,78%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,33%) en los 

municipios de Chinavita, Chivor, Guayatá, Macanal, Somondoco y Úmbita y en el 

departamento de Cundinamarca (0,45%), en los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

- Grupo de manejo 6p-3 

Estas tierras de clima medio húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MQGe0, MQGe1; la principal limitante está dada por la pendiente fuertemente 

quebrada (25 a 50%), suelos con alta saturación de bases, suelos profundos y bien drenados 

de texturas finas, ligeramente alcalinos, de fertilidad muy alta, procesos erosivos ligeros en 

algunas unidades. Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en cimas y 

laderas de lomas. Estas tierras se recomiendan para uso silvopastoril (SPA), son tierras aptas 

para el establecimiento integrado de bosques y pastos, la alternativa de uso es pastoreo 

extensivo y bosque productor, ya que aquí no se presentan procesos erosivos. Se 

recomiendan especies de pastos como por ejemplo Vetiver (Chrysopogon zizanioides), 

Maralfalfa (Penisetumm sp), Botón de oro, Maíz forrajero (Zea maíz), Caña forrajera 

(Saccharum offcinarum), King grass o elefante (pennisetum purpureum) y Avena forrajera 

(avena sativa). 

Este grupo de manejo 6p-3, se extiende por 5.438,93 hectáreas, es decir el 2,17%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,98%) en los 

municipios de Chinavita, Chivor, Garagoa, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, 

Somondoco, Tenza, Tibaná y Úmbita y  en el departamento de Cundinamarca (0,19%), en los 

municipios de Machetá y Manta. 

Imagen 5. Tierra de la subclase 6p. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.1.2.4 Subclase 6pc 

La subclase 6pc, se encuentra limitada por pendientes fuertemente quebradas (25 a 50%) y 

clima muy frio y muy húmedo, son tierras que deben ser utilizadas con fines forestales 

productor protector. 

- Grupo de manejo 6pc-1 

Estas tierras de clima muy frío están conformadas por las unidades HA163e0, HA163e1, 

HK179e0, HK179e1, HL307e0, HL307e1, HR315e0, HR315e1, MHDe0, MHDe1, MHGe0, 

MHGe1, cuyas principales limitantes están dadas por las pendientes fuertemente quebradas 

(25 a 50%), suelos con fuertemente ácidos, baja saturación de bases, media saturación de 

aluminio y fertilidad moderada; los suelos son moderadamente profundos a profundos, bien 

drenados, de texturas medias y fertilidad moderada, procesos erosivos ligeros en algunas 

unidades.  

Este grupo de manejo se encuentra en paisaje de montaña (2,53%), en artesas, crestones, 

cuestas y lomas, en la geoformas ladera de artesa, ladera estructural, plano estructural y cimas 

y laderas; así como en altiplanicies (0,3%), en crestones y lomas, en las geoformas de ladera 

estructural y cimas y laderas. Estas tierras se recomiendan para uso silvopastoril (SPA), son 

tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y pastos, así el uso es pastoreo 

extensivo y bosque protector productor, por la susceptibilidad a procesos erosivos y el clima. 

Se recomiendan especies de pastos como por ejemplo Kikuyo (pennisetum clandestinum), 

Avena forrajera (avena sativa), Raigrás (Lolium perenne). Indispensable el establecimiento de 

especies con raíces fasciculadas. Y se recomienda el establecimiento de especies nativas 

arbustivas o de bajo porte, como mangle (Escalonia pendula), qaque (Clusia spp). 

Este grupo de manejo 6pc-1, se extiende por 7.093,93 hectáreas, es decir el 2,83%, del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1.48%) en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Guayatá, La Capilla, 

Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Soracá, Tunja, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada y Viracachá y  en departamento de Cundinamarca (1,35%) en los municipios 

de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 
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Imagen 6. Tierras de la subclase 6pc. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.2.5 Subclase 6ps 

Las pendientes abruptas de esta subclase (fuertemente quebrada a moderadamente 

escarpada, entre 12 a 25% y 25 a 50%), y las condiciones de suelo con alta saturación de 

aluminio, sumadas a la baja fertilidad son limitantes de gran importancia en esta subclase. Por 

su limitación de suelos se recomienda uso silvopastoril. Esta subclase se encuentra localizada 

bajo condiciones de clima frío húmedo, medio húmedo y cálido húmedo. 

- Grupo de manejo 6ps-1 

Estas tierras de clima frío húmedo están conformadas por las unidades MLBe0, MLBe1, 

MLCe0, MLCe1, MLDe0, MLDe1, MLFe1, cuyas principales limitantes están dadas por las 

pendientes fuertemente quebradas a moderadamente escarpadas (12 a 25% y 25 a 50%), 

suelos con saturación de bases baja en superficie y alta en profundidad, reacción muy 

fuertemente ácida en superficie a fuertemente acida en profundidad, de fertilidad natural baja. 

Los suelos son profundos, bien drenados, de texturas finas, procesos erosivos ligeros 

frecuentes.  

Este grupo de manejo se encuentra en paisaje de montaña en crestones y cuestas, en las 

geoformas escarpe, ladera estructural, ladera erosional, y plano estructural. Tierras aptas para 

uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento integrado de bosques y pastos, mediante 

el establecimiento de sistemas ganaderos semi-intensivos y bosque productor. Kikuyo 

(pennisetum clandestinum), Avena forrajera (avena sativa), Raigrás (Lolium perenne). 

Indispensable el establecimiento de especies con raíces fasciculadas. Se recomienda el 

establecimiento de especies nativas arbustivas o de bajo porte, como mangle (Escalonia 

pendula), qaque (Clusia spp). 

Este grupo de manejo 6ps-1, se extiende por 32.151,707 hectáreas, es decir el 12,83% del 

área total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (9,17%) en 

los municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

La Capilla, Macanal. Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, Soracá, Tunja, 
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Úmbita, Ventaquemada y Viracachá y  en departamento de Cundinamarca (3,65%) en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita,  y Villapinzón. 

- Grupo de manejo 6ps-2 

Estas tierras de clima medio húmedo están conformadas por las unidades MQCd0, MQDe0, 

MQGd0, cuyas principales limitantes están dadas por las pendientes fuertemente quebrada 

(25 a 50%), suelos limitados por baja saturación de bases, reacción muy fuertemente a 

extremadamente ácida y fertilidad natural muy baja. Los suelos son profundos, bien drenados, 

de texturas finas y medias. Este grupo de manejo se encuentra en paisaje de montaña en 

crestones y espinazos, en las geoformas ladera estructural, y ladera erosional. Estas tierras 

aptas para uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento integrado de bosques y pastos, 

así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en consecuencia, la 

alternativa de uso propuesta es ganadería semi-intensiva y bosque productor. Se recomienda 

el establecimiento de especies Vetiver (Chrysopogon zizanioides), Maralfalfa (Penisetumm 

sp), Botón de oro, Maíz forrajero (Zea maíz), Caña forrajera (Saccharum offcinarum), King 

grass o elefante (pennisetum purpureum), imperial (axonopus scoparius), sorgo (Pennisetum 

glaucum), mijo perla (Pennisetum thyphoides), Brachiaria (brachiaria sp), pasto estrella 

(cynodon plectostachus y especies leguminosas arbustivas. 

Este grupo de manejo 6ps-2, se extiende por 4.765,19 hectáreas, es decir el 1.90% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,35%) en los 

municipios de Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, Macanal. Pachavita, Santa 

María, Tibaná, y Úmbita y  en departamento de Cundinamarca (0,56%) en los municipios de 

Machetá, Manta y Tibirita. 

- Grupo de manejo 6ps-3 

Estas tierras de clima medio húmedo están conformadas por las MQEe1, cuyas principales 

limitantes están dadas por las pendientes fuertemente quebrada (25 a 50%), erosión hídrica 

ligera, suelos superficiales limitados por fragmentos de roca. con baja saturación de bases, 

reacción muy fuertemente a fuertemente ácida y fertilidad natural muy baja. Los suelos son 

bien drenados, procesos erosivos ligeros frecuentes. Este grupo de manejo se encuentra en 

paisaje de montaña en espinazos en las geoformas escarpe-ladera erosional. Estas tierras 

aptas para uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento integrado de bosques y pastos, 

así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en consecuencia, la 

alternativa de uso propuesta es ganadería semi-intensiva y bosque productor. Se recomienda 

el establecimiento de especies Vetiver (Chrysopogon zizanioides), Maralfalfa (Penisetumm 

sp), Botón de oro, Maíz forrajero (Zea maíz), Caña forrajera (Saccharum offcinarum), King 

grass o elefante (pennisetum purpureum), imperial (axonopus scoparius), sorgo (Pennisetum 

glaucum), mijo perla (Pennisetum thyphoides), Brachiaria (brachiaria sp), pasto estrella 

(cynodon plectostachus).  

Este grupo de manejo 6ps-3, se extiende por 3.295,75 hectáreas, es decir el 1,31% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,24%) en los 
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municipios de Chinavita, Chivor, Macanal. Pachavita, Santa María, Tibaná, y Úmbita y  en 

departamento de Cundinamarca (0,08%) en los municipios de Machetá, y Tibirita. Las tierras 

de la subclase 6ps en el clima frío húmedo. Departamento de Boyacá 

- Grupo de manejo 6ps-4 

Estas tierras de clima cálido húmedo están conformadas por la unidad MVEe1, cuyas 

principales limitantes son las pendientes fuertemente quebradas (25 a 50%), suelos limitados 

por saturación de bases baja, reacción muy fuertemente ácida, y algunos con fertilidad natural 

baja. Los suelos profundos, de texturas medias, bien drenados, procesos erosivos ligeros 

frecuentes; se encuentran en paisaje de montaña en espinazos y en las geoformas escarpe-

ladera erosional.  

Estas tierras de vocación silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento integrado de 

bosques y pastos, con forrajes en bosques plantados y pasturas arboladas, ganadería semi-

intensiva y bosque productor. Especies recomendadas: Vetiver (Chrysopogon zizanioides), 

Maralfalfa (Penisetumm sp), Maíz forrajero (Zea maíz), Caña forrajera (Saccharum 

offcinarum), King grass o elefante (pennisetum purpureum), Brachiaria (brachiaria spp), 

leguminosas tipo Acacia forrajera (Leucaena leucocephala). 

Este grupo de manejo 6ps-4, se extiende por 1.164,57 hectáreas, es decir el 0,46% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en el municipio de 

Santa María. 

Imagen 7. Tierras de la subclase 6ps. Departamento de Cundinamarca. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.2.6 Subclase 6psc 

La subclase 6psc está limitada principalmente por relieve fuertemente quebrado, con 

pendientes que varían desde 25 a 50%, las características químicas de los suelos, que se 

reflejan en alta saturación de aluminio y baja fertilidad; así como el clima muy frío muy húmedo, 

frío seco y medio seco. 
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- Grupo de manejo 6psc-1 

Estas tierras de clima muy frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas HE101e0, HE101e1, HE60e0, HE60e1, HK63e0, HK63e1, HK64e0, HK64e1; las 

principales limitantes están dadas por pendientes fuertemente quebradas (25 a 50%) y suelos 

superficiales, con reacciones fuertemente ácidas, muy alta saturación de aluminio, alta 

probabilidad de que se presenten heladas y bajas temperaturas, y de provincia húmeda. Son 

tierras con suelos bien drenados, igualmente se presentan procesos erosivos ligeros en 

algunas unidades.  

Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña (0,63%), en relieve de espinazos, 

y crestones, en las geoformas escarpe, ladera estructural, ladera erosional y  el paisaje de 

altiplanicie (0,06%), en ladera erosional de crestones. Estas tierras 6psc-1 son recomendadas 

para uso forestal protector (FPR). Son tierras aptas para el establecimiento de sistemas 

forestales destinadas a la protección de las laderas contra procesos erosivos o al 

mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies maderables 

en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos. En general, en estas áreas no se 

debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a la 

protección y crecimiento del bosque protector. Se recomienda el establecimiento de especies 

nativas que aseguren la adaptación de las mismas a las condiciones de suelo y clima. 

Este grupo de manejo 6psc-1, se extiende por 1.752,709 hectáreas, es decir el 0,70% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,43%) en los 

municipios de Chinavita, Ciénega, Cucaita, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Tunja, 

Turmequé, Úmbita y Ventaquemada y  en departamento de Cundinamarca (0,27%) en los 

municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. Se recomiendan especies 

como Chicalá (Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), Laurel cera (Morella parvifolia), 

Mangle (Escallonia pendula) y  el establecimiento de especies con sistema radicular 

fasciculado que contribuya a mitigar posibles procesos erosivos. Eugenia (Eugenia 

malaceenis), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Holly espinoso (Pyracantha 

coccinea), Holly liso (Cotoneaster pannosus), (Streptosolen jamesonii), Mangle (Escallonia 

pendula). 

- Grupo de manejo 6 psc-2 

Estas tierras de clima muy frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MHEe0, MHEe1; la principal limitante está dada por pendientes fuertemente 

quebradas (25 a 50%), suelos con baja saturación de bases, reacción muy fuertemente acida, 

limitados por saturación de aluminio mayor del 80%, reacción muy fuertemente ácida. Los 

suelos son profundos y de texturas medias, bien drenados, con fertilidad natural moderada. 

Este grupo de manejo se encuentra en paisaje de montaña en crestones, en las geoformas 

ladera erosional, se presentan procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Estas tierras 

son aptas para uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento integrado de bosques y 

pastos, así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; el uso propuesto 
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es ganadería extensiva y bosque protector. Las especies recomendadas son: Ciprés 

(Cupressus lusitánica), corono (Cupressus lusitánica), Chaparro (Rapanea guianensis.), 

Ciprés (Cupressus lusitánica), Laurel cera (Morella parvifolia), Mangle (Escallonia pendula), 

Kikuyo (pennisetum clandestinum), Raigrás (Lolium perenne), Avena forrajera (avena sativa). 

Este grupo de manejo 6psc-2, se extiende por 4.230,35 hectáreas, es decir el 1,69% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,24%) en los 

municipios de Chinavita, Ciénega, Cucaita, Guayatá, La Capilla, Nuevo Colón, Pachavita, 

Samacá, Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá y en departamento 

de Cundinamarca (0,45%) en los municipios de Chocontá, Machetá y Villapinzón. 

- Grupo de manejo 6psc-3 

Estas tierras de clima frío seco están conformadas por la unidad MMCe0, MMCe1, MMDe0, 

MMDe1, MMGe1; las principales limitantes están dadas por las pendientes fuertemente 

quebrada (25 a 50%), suelos con reacción muy fuertemente ácida, saturación de bases y 

fertilidad baja a alta. Los suelos además son suelos profundos, bien drenados, de texturas 

medias sobre finas, presentan procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Este grupo de 

manejo se encuentra en el paisaje de montaña en crestones y lomas, en la geoformas escarpe-

ladera erosional y ladera estructural y lomas y laderas, montaña en espinazos, así como en 

las geoformas escarpe-ladera erosional.  

Estas tierras son aptas para uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento integrado de 

bosques y pastos, de la siguiente forma: producción de forraje en bosques plantados y 

pasturas arboladas. En consecuencia, la alternativa de uso propuesta es ganadería extensiva 

y bosque protector. Adicionalmente es de resaltar que se debe contar con la infraestructura 

necesaria para el suministro de agua de riego, con el fin de amortiguar las deficiencias hídricas 

de estas tierras. Se recomiendan especies como brachiaria, vetiver y bosques que incluyan 

especies leguminosas arbustivas. 

Este grupo de manejo 6psc-3, se extiende por 8.595,15 hectáreas, es decir el 3.43% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (3,26%) en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chivor, Garagoa, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Soracá, 

Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá y  en departamento de 

Cundinamarca (0,17%) en el municipio de Villapinzón. 

- Grupo de manejo 6psc-4 

Estas tierras de clima medio seco están conformadas por la unidad MRCe0, MRCe1, MRDe0, 

MRDe1; las principales limitantes están dadas por las pendientes fuertemente quebrada (25 a 

50%), suelos superficiales con frecuente erosión hídrica ligera, limitados por abundantes 

fragmentos de roca dentro del perfil, con media a baja saturación de bases, reacción 

fuertemente ácida, procesos erosivos ligeros frecuentes. Poseen una fertilidad natural muy 

baja, con suelos bien drenados y de texturas medias. Este grupo de manejo se encuentra en 

el paisaje de montaña en crestones, en la geoformas escarpe-ladera erosional y ladera 
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estructural. Estas tierras son aptas para uso silvopastoril (SPA), integrando bosques y pastos 

mediante el uso para ganadería extensiva y bosque protector.  

Cabe resaltar que se debe contar con la infraestructura necesaria para el suministro de agua 

de riego, con el fin de amortiguar las deficiencias hídricas de estas tierras. Establecimiento de 

Vetiver (Chrysopogon zizanioides), Maralfalfa (Penisetumm sp), Botón de oro, Maíz forrajero 

(Zea maíz), Caña forrajera (Saccharum offcinarum), King grass o elefante (pennisetum 

purpureum). India mombasa (Panicum maximum cv. Mombasa) y especies leguminosas 

arbustivas. 

Este grupo de manejo 6psc-4, se extiende por 10.804,96 hectáreas, es decir el 4,31% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (4,23%) en los 

municipios de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Somondoco, 

Sutatenza y Tenza y en departamento de Cundinamarca (0,08%) en los municipios de 

Machetá, Manta y Tibirita. 

Imagen 8. Tierras de la subclase 6psc, Crestones de clima muy frío húmedo. Municipio 
de Samacá. Departamento Boyacá 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.2.7 Subclase 6s 

La subclase 6s está conformada por unidades de los climas frío, cálido y medio, húmedos del 

paisaje de montaña, que principalmente presentan limitaciones edáficas como baja fertilidad, 

muy alta saturación de aluminio (mayor de 90).  

- Grupo de manejo 6s-1 

Estas tierras de clima cálido húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MVEd0 MVEd1; la principal limitante está dada por los suelos con reacción muy 

fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio (mayor de 90) y con fertilidad natural baja. 

Adicionalmente, son suelos profundos a moderadamente profundos, de texturas medias, bien 

drenados con procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Este grupo de manejo se 
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encuentra en el paisaje de montaña en espinazos, en la geoformas de escarpe-ladera 

erosional. Estas tierras son aptas para uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento 

integrado de bosques y pastos, la alternativa de uso propuesta es ganadería extensiva y 

bosque protector, dadas las limitaciones edáficas que requieren inversiones de correctivos con 

el fin de neutralizar el aluminio de cambio. Las especies que posiblemente se puedan 

establecer son especies nativas arbustivas y leguminosas en lo posible y  pastos como Guinea 

(Panicum maximum), Vetiver (Chrysopogon zizanioides), Maralfalfa (Penisetumm sp), Botón 

de oro, Maíz forrajero (Zea maíz), Caña forrajera (Saccharum offcinarum), King grass o 

elefante (pennisetum purpureum), Brachiaria (brachiaria sp), pasto estrella (cynodon 

plectostachus). 

Este grupo de manejo 6s-1, se extiende por 137.517 hectáreas, es decir el 0,05% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en el municipio de 

Santa María. 

- Grupo de manejo 6s-2 

Estas tierras de clima medio húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MQDc1, MQDd0, MQDd1, MQHd1; la principal limitante está dada por los suelos 

por reacción muy fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio (mayor de 90) y con 

fertilidad natural baja. Adicionalmente, son suelos profundos, de texturas medias, bien 

drenados, frecuentes procesos erosivos ligeros. Este grupo de manejo se encuentra en el 

paisaje de montaña crestones y espinazos, en la geoforma de ladera estructural. Estas tierras 

son aptas para uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento integrado de bosques y 

pastos, la alternativa de uso propuesta es ganadería extensiva y bosque protector, dadas las 

limitaciones edáficas que requieren inversiones de correctivos con el fin de neutralizar el 

aluminio de cambio. Las especies que posiblemente se puedan establecer son de tipo 

arbustivo nativo y  pastos como Guinea (Panicum maximum), Vetiver (Chrysopogon 

zizanioides), Maralfalfa (Penisetumm sp), Botón de oro, Maíz forrajero (Zea maíz), Caña 

forrajera (Saccharum offcinarum), King grass o elefante (pennisetum purpureum), Brachiaria 

(brachiaria sp), pasto estrella (cynodon plectostachus). 

Este grupo de manejo 6s-2, se extiende por 1.012,12 hectáreas, es decir el 0,40% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,34%) en los 

municipios de Guayatá, Macanal y Santa María y  en el departamento de Cundinamarca 

(0,07%), en los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

- Grupo de manejo 6s-3 

Estas tierras de clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MLHa0, MLHb0, MLHc0, MLHc1, MLHd0, MLHd1; la principal limitante está dada 

por los suelos con reacción muy fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio (mayor a 

90) y con fertilidad natural baja. Adicionalmente, son suelos profundos, de texturas medias, 

bien drenados, donde frecuentemente se presentan procesos erosivos ligeros. 
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Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en plano de glacís coluvial. Estas 

tierras son aptas para uso Agrosilvopastoril (ASP), mediante el establecimiento de sistemas 

que involucran el desarrollo asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas. Se 

recomiendan especies como, Kikuyo (pennisetum clandestinum), Raigrás (Lolium perenne), 

tomate de árbol, mora, ciruelo, peral. Y establecimiento de especies arbustivas nativas. 

Este grupo de manejo 6s-3, se extiende por 9.893,416 hectáreas, es decir el 3,95% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (2,52%), en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La capilla, Macanal, 

Pachavita, Ramiriquí, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, y Ventaquemada y  en 

departamento de Cundinamarca (1,42%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, 

Tibirita, y Villapinzón. 

Imagen 9. Tierras de la subclase 6s. Departamento de Boyacá. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

  

3.1.2.8 Subclase 6sc 

La subclase 6sc está conformada por las unidades de los climas medio seco y muy frío húmedo 

muy húmedo del paisaje de montaña que igualmente, presentan limitaciones edáficas como 

baja fertilidad, alta saturación de aluminio, y alta probabilidad de presentar heladas y muy bajas 

temperaturas. 

- Grupo de manejo 6sc-1 

Estas tierras de clima muy frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas HE101d0, HE60d0, HE60d1, HK64d0; la principal limitante está dada por suelos 

superficiales, con porcentaje de saturación de bases baja, alta saturación de aluminio; reacción 

fuertemente acida y de fertilidad natural muy baja, así como alta probabilidad de presentarse 

heladas y muy bajas temperaturas. Adicionalmente, son suelos bien drenados, con frecuentes 

procesos erosivos ligeros. Este grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en 

crestones, espinazos, en las geoformas de escarpe, escarpe-ladera estructural, y ladera 

erosional. Estas tierras son aptas para uso silvopastoril (SPA), mediante el establecimiento 
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integrado de bosques y pastos, la alternativa de uso propuesta es ganadería extensiva y 

bosque protector. Se recomiendan especies como Kikuyo (pennisetum clandestinum), Raigrás 

(Lolium perenne), especies nativas arbustivas y de sistema radicular fasciculado. 

Este grupo de manejo 6sc-1, se extiende por 593,04 hectáreas, es decir el 0,24% del área total 

de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,18%) en los 

municipios de Ciénega, La Capilla, Ramiriquí, Samacá, Úmbita y Ventaquemada y en 

departamento de Cundinamarca (0,05%) en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta y 

Villapinzón. 

- Grupo de manejo 6sc-2 

Estas tierras de clima muy frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas HT180c0, HT180c1, HT180d0, HT180d1; la principal limitante está dada por los 

suelos con reacción fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio, baja saturación de 

bases y alta probabilidad de presentar heladas y muy bajas temperaturas que limitan el 

desarrollo de muchas especies vegetales y animales. Adicionalmente, son suelos Profundos, 

bien drenados, de texturas medias a moderadamente finas, fertilidad natural es alta y se 

presentan procesos erosivos en algunas unidades. Este grupo de manejo se encuentra en el 

paisaje de montaña en Terraza fluvio glaciar, en la geoforma de plano de terraza. Estas tierras 

son aptas para uso forestal protector (FPR), mediante el establecimiento de sistemas 

forestales destinados a la protección; estas áreas no se deben desarrollar ningún tipo de 

actividad económica diferente a aquella que propenda a la protección y crecimiento del bosque 

protector. Es importante establecer especies protectoras de posibles procesos erosivos 

Chicalá (Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), gaque (clussia sp), frailejón (Espeletia 

grandiflora) y otras especies nativas. 

Este grupo de manejo 6sc-2, se extiende por 89,068 hectáreas, es decir el 0,04% del área total 

de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en los municipios de 

Ramiriquí y Viracachá. 

- Grupo de manejo 6sc-3 

Estas tierras de clima medio seco están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MRCd0, MRCd1, MRHc1, MRHd0, MRHd1; la principal limitante está dada por 

los suelos afectados por fragmentos de roca, reacción muy fuertemente ácida. Muy alta 

saturación de aluminio (mayor de 90%), provincia de humedad seca, que predispone a déficit 

hídrica ambiental y edáfica. De fertilidad natural muy baja. Adicionalmente, son suelos 

moderadamente profundos y bien drenados y con frecuentes procesos erosivos ligeros. Este 

grupo de manejo se encuentra en el paisaje de montaña en plano de glacís coluvial. Estas 

tierras son aptas para uso agrosilvopastoril (ASP), mediante el establecimiento de sistemas 

que involucran el desarrollo asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, cultivos 

transitorios y permanentes. Algunas especies recomendadas son banano, caña panelera, 

naranja, plátano. Cacao, mango, Guanábana, Aguacate, limón, mandarina, guayaba, piña, 

papaya, maracuyá, guanábana, lulo, pitahaya, y pastos como Guinea (Panicum maximum), 
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Vetiver (Chrysopogon zizanioides), Maralfalfa (Penisetumm sp), Botón de oro, Maíz forrajero 

(Zea maíz), Caña forrajera (Saccharum offcinarum), King grass o elefante (pennisetum 

purpureum), Brachiaria (brachiaria sp), pasto estrella (cynodon plectostachus). 

Este grupo de manejo 6sc-3, se extiende por 2.231,099 hectáreas, es decir el 0,89% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,88%) en los 

municipios de Almeida, Garagoa, Guateque, Macanal, Pachavita, Somondoco, Sutatenza, y 

Tenza y  en departamento de Cundinamarca (0,01%) en el municipio de Manta. 

Imagen 10. Tierras pertenecientes a la subclase 6sc. Departamento de Boyacá 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

3.1.3 Tierras Clase 7 

Las tierras de esta agrupación corresponden a la clase agrologica 7 con las limitaciones 

principales por pendiente (p), erosión (e), condiciones de humedad excesiva (h), suelo (s) y 

clima extremo (c). Los grupos de manejo corresponden principalmente a las unidades 

climáticas en las que ocurren estas unidades agrológicas. Estas tierras son aptas para el 

establecimiento de sistemas de bosques protectores (FPR). 

Las limitaciones muy severas, hacen que las tierras sean inadecuadas para cultivos; solo 

tienen aptitud forestal; el bosque tiene carácter protector, pero cuando las condiciones del 

relieve o la topografía y los suelos ofrecen suficiente profundidad efectiva para el anclaje y el 

desarrollo normal de las raíces de las especies arbóreas se puede hacer un uso sostenible del 

recurso forestal de tipo productor. La cobertura vegetal permanente de múltiples estratos es 

absolutamente necesaria dada la muy alta susceptibilidad de los suelos al deterioro. La 

ganadería debe ser excluida totalmente del área ocupada por las tierras de esta unidad de 

capacidad.  

Las tierras de la clase 7 se extienden en 23.132,77 hectáreas (9.23%); que corresponde a 

7,39% en el departamento de Boyacá y 1,84%, en el departamento de Cundinamarca. Esta 

clase se extiende en 0,01% en el paisaje de altiplanicie y 9,22 en el paisaje de montaña y  

comprende tipos de relieve entre los que se encuentran crestones, espinazos, artesas y lomas, 

e incluyen todos los climas que reportados en el área de la cuenca. 



FASE DE DIAGNÓSTICO Capacidad de uso de la tierra 

  

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 50 - 

 

A continuación, se describe cada una de las subclases y los grupos de manejos de la clase 7. 

 
3.1.3.1 Subclase 7esc 

Estas tierras de clima muy frío húmedo y muy húmedo, están conformadas por los suelos de 

las unidades cartográficas HL307d3; ubicadas en el paisaje de montaña en cimas y laderas 

de lomas; su principal limitante está dada por erosión hídrica severa, suelos fuertemente 

ácidos, baja saturación de bases, media saturación de aluminio y fertilidad moderada. 

- Grupo de manejo 7esc-1 

Estas tierras de clima muy frío húmedo y muy húmedo, están conformadas por los suelos de 

las unidades cartográficas HL307d3; ubicadas en el paisaje de montaña en cimas y laderas 

de lomas; su principal limitante está dada por erosión hídrica severa, suelos fuertemente 

ácidos, baja saturación de bases, media saturación de aluminio, así como alta probabilidad de 

que se presenten heladas y muy bajas temperaturas que limitan el desarrollo de plantas y 

especies animales. Adicionalmente, son suelos profundos, bien drenados, de texturas medias 

y fertilidad moderada, saturación de bases moderada. Estas tierras son aptas para uso 

Forestal protector (FPR), mediante el establecimiento de sistemas forestales destinados a la 

protección; no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que 

propenda a la protección y crecimiento del bosque protector. Algunas especies Chicalá 

(Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), corono (Cupressus lusitánica), Cucharro 

(Rapanea guianensis.), pino pátula (Pinus patula), pino radiata (Pinus radiata).  

 Este grupo de manejo 7esc-1, se extiende por 12,627 hectáreas, es decir el 0,01% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en el municipio de 

Tunja. 

Imagen 11. Tierras de la Subclase 7esc. Departamento de Boyacá. 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.1.3.1 Subclase 7p 

Estas tierras de climas frío húmedo y medio húmedo, están conformadas por los suelos de las 

unidades cartográficas MLEf0, MLEf1, MQDf1; ubicadas en el paisaje de montaña en escarpe-

ladera erosional de espinazos y ladera estructural de crestones y su principal limitante está 

dada por erosión hídrica severa, suelos fuertemente ácidos, baja saturación de bases, media 

saturación de aluminio y fertilidad moderada 

- Grupo de manejo 7p-1 

Estas tierras de clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MLEf0, MLEf1; ubicadas en el paisaje de montaña en escarpe-ladera erosional 

de espinazos; su principal limitante está dada por pendiente moderadamente escarpadas (50 

a 75%), suelos con frecuente erosión hídrica ligera, con alta saturación de aluminio, reacción 

muy fuertemente acida. Adicionalmente, son suelos profundos y bien drenados de texturas 

finas a gruesas, de fertilidad natural moderada. Estas tierras son aptas para uso Forestal 

protector (FPR), mediante el establecimiento de sistemas forestales. Algunas especies Chicalá 

(Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), corono (Cupressus lusitánica), Cucharro 

(Rapanea guianensis.), pino pátula (Pinus patula), pino radiata (Pinus radiata).  

Este grupo de manejo 7p-1, se extiende por 4.948,331 hectáreas, es decir el 1.97% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1.63%) en el 

municipio de Chinavita, Chivor, Garagoa, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, y 

Tibaná y en departamento de Cundinamarca (0.34%) en el municipio de Chocontá, Machetá, 

Manta, Tibirita y Villapinzón 

- Grupo de manejo 7p-2 

Estas tierras de clima medio húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MQDf1; ubicadas en el paisaje de montaña en ladera estructural de crestones; 

su principal limitante está dada por pendiente moderadamente escarpada (50 a 75%), erosión 

hídrica ligera, suelos con saturación de bases baja, reacción muy fuertemente acida. De 

fertilidad natural muy baja. Adicionalmente, son suelos profundos, de texturas medias, bien 

drenados.  

Estas tierras son aptas para uso Forestal protector (FPR), mediante el establecimiento de 

sistemas forestales destinados a la protección.  Algunas especies: Aliso (Alnus acuminata), 

Arrayan (Myrcianthes leucoxyla), Cajeto (Trichanthera gigantea), Chaparro (Rapanea 

guianensis.), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Duraznillo (Abatia parviflora), Eucalipto 

(Eucaliptus globulus), Eugenia (Eugenia malaceenis), Fique (Fourcraea macrophylla), sauce 

(Salix humboldtiana). 

Este grupo de manejo 7p-2, se extiende por 7,19 hectáreas, es decir el 0.00287% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en el municipio de 

Chivor. 
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Imagen 12. Tierras de la subclase 7p. Departamento de Cundinamarca. 

 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.3.2 Subclase 7ps 

Estas tierras de clima frío, medio y cálido, húmedos, están conformadas por las unidades 

MLBf0, MLBf1, MLC f1, MQEf0, MQEf1, MVEf1 del paisaje de montaña, en relieve de 

crestones y espinazos; la principal limitante está dada por las Pendientes moderadamente 

escarpadas (50 a 75%), reacción muy fuertemente acida, fertilidad natural moderada a muy 

baja Se recomiendan para uso Forestal Protector (FPR), con las especies recomendadas para 

las condiciones de la zona. 

- Grupo de manejo 7ps-1 

Estas tierras de clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MLBf0, MLBf1, MLCf1; ubicadas en el paisaje de montaña en escarpe y ladera 

erosional de crestones; su principal limitante está dada por pendiente moderadamente 

escarpada (50 a 75%), suelos con reacción muy fuertemente ácida en superficie a fuertemente 

acida en profundidad. De fertilidad natural baja. Adicionalmente, son suelos profundos, bien 

drenados, texturas finas y presentan procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Estas 

tierras son aptas para uso Forestal protector (FPR), En general, en estas áreas no se debe 

desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a la protección 

y crecimiento del bosque protector. Algunas especies: Ciprés (Cupressus lusitánica), corono 

(Cupressus lusitánica), Cucharro (Rapanea guianensis.), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Laurel 

cera (Morella parvifolia), Mangle (Escallonia pendula), pino pátula (Pinus patula), pino radiata 

(Pinus radiata), en general especies nativas. 

Este grupo de manejo 7ps-1, se extiende por 7.101,19 hectáreas, es decir el 2,83% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,98%) en los 

municipios de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Jenesano, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, Somondoco, Soracá, 

Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá y en departamento de 

Cundinamarca (0,85%) en el municipio de Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón. 
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- Grupo de manejo 7ps-2 

Estas tierras de clima medio húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MQEf0, MQEf1; ubicadas en el paisaje de montaña en escarpe-ladera erosional 

de espinazos; su principal limitante está dada por pendiente moderadamente escarpada (50 a 

75%), suelos superficiales con baja saturación de bases, reacción muy fuertemente acida.  De 

fertilidad natural muy baja. Adicionalmente, son suelos bien drenados, se presentan procesos 

erosivos ligeros en algunas unidades.  

Estas tierras son aptas para uso Forestal protector (FPR), destinadas a la protección, al 

mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies maderables 

en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos. En estas áreas no se debe 

desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a la protección 

y crecimiento del bosque protector. Algunas especies Cajeto (Trichanthera gigantea), Chicala 

(Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), corono (Cupressus lusitánica), Chaparro 

(Rapanea guianensis.), Dividivi (Caesalpinia spinosa), y en general especies nativas. 

Este grupo de manejo 7ps-2, se extiende por 2.808,67 hectáreas, es decir el 1,12% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,09%) en los 

municipios de Chinavita, Chivor, Garagoa, Macanal, Pachavita, Santa María, Úmbita y  en 

departamento de Cundinamarca (0,03%) en el municipio de Machetá, y Tibirita. 

- Grupo de manejo 7ps-3 

Estas tierras de clima cálido húmedo están conformadas por los suelos de la unidad 

cartográficas MVEf1; ubicadas en el paisaje de montaña en escarpe-ladera erosional de 

espinazos; su principal limitante está dada por pendiente moderadamente escarpadas (50 a 

75%), suelos limitados por saturación de bases baja, reacción muy fuertemente ácida, muy 

alta saturación de aluminio y algunos con fertilidad natural baja.  Adicionalmente, son suelos 

profundos, de texturas medias, bien drenados, frecuentes procesos erosivos ligeros. Estas 

tierras son aptas para uso Forestal protector (FPR), Algunas especies Arrayan (Myrcianthes 

leucoxyla), Cajeto (Trichanthera gigantea), Chicala (Tecoma stans), corono (Cupressus 

lusitánica), Chaparro (Rapanea guianensis.), en general especies nativas. 

Este grupo de manejo 7ps-3, se extiende por 1.063,039 hectáreas, es decir el 0,42% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en el municipio de 

Santa María. 
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Imagen 13. Tierras de la Subclase 7ps. Departamento de Boyacá (Embalse la 
Esmeralda). 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 

3.1.3.3 Subclase 7psc 

Estas tierras de clima muy frío húmedo y muy húmedo, frío seco y medio seco, están 

conformadas por las unidades HE101f0, HE101f1, HK64f0, HK64f1, MHEf1, MMCf0, MMCf1, 

MRCf1; del paisaje de montaña, en relieve de crestones y espinazos; la principal limitante está 

dada por las Pendientes moderadamente escarpadas (50 a 75%), reacción muy fuertemente 

acida, fertilidad natural moderada a muy baja. Se recomiendan para uso Forestal Protector 

(FPR). 

- Grupo de manejo 7psc-1 

Estas tierras de muy frío húmedo y muy húmedo, están conformadas por los suelos de la 

unidad cartográficas HE101f0, HE101f1, HK64f0, HK64f1, MHEf1; ubicadas en el paisaje de 

montaña en escarpe-ladera estructural de espinazos y en escarpe y ladera erosional de 

crestones; su principal limitante está dada por pendiente moderadamente escarpadas (50 a 

75%), el clima y suelos fuertemente ácidos, alta probabilidad de que se presenten heladas y 

muy bajas temperaturas que limitan el desarrollo de especies vegetales y animales. 

Adicionalmente, son suelos con media saturación de aluminio y fertilidad moderada, 

moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas medias y fertilidad 

moderada y procesos erosivos ligeros en algunas unidades. Estas tierras son aptas para uso 

Forestal protector (FPR), mediante el establecimiento de sistemas forestales destinados a la 

protección, ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a la 

protección y crecimiento del bosque protector. Algunas especies recomendadas son los Ciprés 

(Cupressus lusitánica), el Laurel cera (Morella parvifolia) y otras especies nativas. 

Este grupo de manejo 7psc-1, se extiende por 2.012,67 hectáreas, es decir el 0,80% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,36%) en los 

municipios de Chinavita, Cucaita, Garagoa, Guayatá, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, 

Samacá, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá y  en departamento de 

Cundinamarca (0,44%) en el municipio de Chocontá, Machetá, Manta, Villapinzón y Tibirita. 
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- Grupo de manejo 7psc-2 

Estas tierras de muy frío seco, están conformadas por los suelos de la unidad cartográficas 

MMCf0, MMCf1; ubicadas en el paisaje de montaña en escarpe-ladera estructural de 

espinazos, en escarpe y ladera erosional de crestones; su principal limitante está dada por 

pendiente moderadamente escarpadas (50 a 75%), suelos con reacción muy fuertemente 

ácida, saturación de bases y fertilidad baja a alta y clima frío seco.  Adicionalmente, son suelos 

moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas medias sobre finas. Estas 

tierras son aptas para uso Forestal protector (FPR), mediante el establecimiento de sistemas 

forestales destinados a la protección; no se debe desarrollar ningún tipo de actividad 

económica diferente a aquella que propenda a la protección y crecimiento del bosque 

protector. Algunas especies las acacias, Chicalá (Tecoma stans), corono (Cupressus 

lusitánica), Cucharro (Rapanea guianensis.), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Laurel cera 

(Morella parvifolia). Se considera indispensable la recuperación de fuentes hídricas. 

Este grupo de manejo 7psc-2 se extiende por 1.393,55 hectáreas, es decir el 0,56% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,54%) en los 

municipios de Boyacá, Nuevo Colón, Tunja, Tibaná, Turmequé, Úmbita, y Ventaquemada y  

en departamento de Cundinamarca (0,02%) en el municipio de Villapinzón. 

- Grupo de manejo 7psc-3 

Estas tierras de clima medio seco, están conformadas por los suelos de la unidad cartográficas 

MRCf1; s encuentra en el paisaje de montaña en escarpe-ladera erosional de crestones; su 

principal limitante está dada por pendiente moderadamente escarpadas (50 a 75%), suelos 

superficiales, limitados por abundantes fragmentos de roca dentro del perfil, reacción 

fuertemente ácida, fertilidad natural muy baja y provincia de humedad seca, es decir que se 

presentan déficits hídricos importantes tanto en el ambiente como en el suelo. Adicionalmente, 

son suelos bien drenados, de texturas medias, de baja saturación de bases y donde 

normalmente se presentan procesos erosivos ligeros. 

 Estas tierras son aptas para uso Forestal protector (FPR), mediante el establecimiento de 

sistemas forestales destinados a la protección; no se debe desarrollar ningún tipo de actividad 

económica diferente a aquella que propenda a la protección y crecimiento del bosque 

protector. Algunas especies las acacias, Chicalá (Tecoma stans), corono (Cupressus 

lusitánica), Cucharro (Rapanea guianensis.), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Mangle (Escallonia 

pendula) y especies nativas. 

Este grupo de manejo 7psc-3 se extiende por 2.134,24 hectáreas, es decir el 0,85% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,73%) en los 

municipios de Almeida, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Somondoco, 

Sutatenza, y Tenza y  en departamento de Cundinamarca (0,12%) en los municipios de 

Machetá, Manta, Tibirita. 
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Imagen 14. Tierras de la subclase 7psc. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.3.4 Subclase 7s 

Estas tierras de clima frío húmedo, están conformadas por las unidades HR315b0, HR315c0, 

HR315c1, HR315d0, HR315d1, HT259*a0, HT259*b0, HT259*c0, HT259*c1, HT259*d0, 

HT259*d1, del paisaje de montaña, en relieve de terraza fluvio glaciar y  la principal limitante 

está dada por los suelos con pedregosidad superficial en forma localizada, muy fuertemente a 

fuertemente acida, muy alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja.  Adicionalmente, 

son suelos profundos, bien drenados, texturas medias y moderadamente finas y frecuentes 

procesos erosivos ligeros.  

Estas tierras son aptas para conservación y recuperación (CRE), las tierras catalogadas para 

este tipo de uso forman parte de ecosistemas muy frágiles, esencialmente páramos, que 

constituyen los principales reservorios de agua en una región; en consecuencia, la única 

opción debe ser la conservación. Caben también en esta categoría áreas donde los procesos 

erosivos o las condiciones de sequía o de salinidad son tan fuertes que solo permiten el 

desarrollo de la vegetación nativa mediante programas de recuperación. Algunas especies, 

Chicalá (Tecoma stans), Ciprés (Cupressus lusitánica), corono (Cupressus lusitánica), 

Cucharro (Rapanea guianensis.), Hayuelo (Dodonaea viscosa). 

Este grupo de manejo 7s-1, se extiende por 1651,248 hectáreas, es decir el 0,66% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0.62%), en los 

municipios de Chinavita, Ciénega, Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, Úmbita, y Viracachá y  en 

el departamento de Cundinamarca (0.04%), en el municipio de Machetá. 

 

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Capacidad de uso de la tierra 

  

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 57 - 

 

Imagen 15. Tierras de la Subclase 7s. Terraza fluvio glaciar. Departamento de Boyacá 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

3.1.4 Tierras clase 8 

Son tierras que por su vulnerabilidad extrema (áreas muy escarpadas), por su estado de 

deterioro o por su importancia como ecosistemas estratégicos (páramo) para la regulación del 

recurso hídrico y por su interés científico, deben destinarse a la conservación de la naturaleza 

o a su recuperación en el caso de que hayan sido deterioradas.  Es decir que todas las tierras 

pertenecientes a esta clase deben ser utilizadas en la conservación y protección de la 

naturaleza, forestal protector (FPR) y conservación, recuperación y ecoturismo, (CRE). 

Las tierras de la clase 8 se extienden por 10.473,77 hectáreas (4,18%) del territorio de la 

cuenca, la cuales corresponden al 3,60% en el departamento de Boyacá y al 0,58% del 

departamento de Cundinamarca. 

3.1.4.1 Subclase 8es 

Esta subclase presenta un grupo de manejo 8es-1, la cual está conformado por la unidad 

MEd4; en clima frío seco; esta unidad presenta erosión hídrica muy severa, movimientos en 

masas y condiciones de no suelo. Están localizadas en escarpe de crestones, en el paisaje de 

montaña. Son zonas aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la 

protección (CRE). Se recomienda el establecimiento de especies con sistema radicular 

fasciculado que faciliten el agarre de las plantas a los suelos bajo estas características, así 

como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8es-1, se extiende por 107,70 hectáreas, es decir el 0,04% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá, en los municipios 

de Garagoa y Macanal. 
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Imagen 16. Misceláneo erosionado- subclase 8es. Departamento de Boyacá. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.4.2 Subclase 8hsc 

Esta unidad está conformada por los suelos de la unidad HA44b0, perteneciente al clima muy 

frío húmedo con temperaturas promedios a los 8ºC y precipitaciones anuales entre los 1000 y 

2000 mm anuales. Presenta un relieve plano a ligeramente plano con pendientes entre 1 a 

7%. 

Las tierras de esta unidad de capacidad tienen limitaciones para el uso debido a suelos 

moderadamente profundo, presentando drenaje imperfectamente, afectados por el aluminio 

de cambio y fertilidad natural baja. Estas tierras están ubicadas en el paisaje de montaña en 

fondos de artesa, pendientes de 0 a 7%. El uso recomendado para estas tierras es 

conservación – Preservación de recursos hídricos, el ecoturismo e investigación ambiental 

(CRE). Se recomiendan especies como Chicalá (Tecoma stans), Ciprés (Cupressus 

lusitánica), corono (Cupressus lusitánica), Cucharro (Rapanea guianensis.), pino pátula (Pinus 

patula), pino radiata (Pinus radiata). 

Este grupo de manejo 8hsc-1, se extiende por 255,08 hectáreas, es decir el 0,10% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,01%) en el 

municipio de Ventaquemada y  en departamento de Cundinamarca (0,09%) en el municipio de 

Machetá. 

Imagen 17. Fondo de artesas de la subclase 8hsc. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.1.4.3 Subclase 8p 

Esta subclase presenta un grupo de manejo 8p-1, la cual está conformado por las unidades 

MLEg0, MLEg1, en clima frío húmedo; esta unidad presenta pendientes fuertemente 

empinadas, con pendientes mayor a 75%, afectado en sectores por erosión hídrica laminar 

ligera; suelos con reacción fuerte a medianamente ácida y fertilidad en general alta. Están 

localizadas en escarpe-ladera erosional de espinazo, en el paisaje de montaña. Además, sus 

suelos son profundos, se encuentran entre bien a moderadamente bien drenados, con texturas 

desde moderadamente finas a moderadamente gruesas.  

Son tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección 

(CRE). Se recomienda el establecimiento de especies con sistema radicular fasciculado que 

faciliten el agarre de las plantas a los suelos bajo estas características, así como especies 

arbustivas. 

Este grupo de manejo 8p-1, se extiende por 837,33 hectáreas, es decir el 0,33% del área total 

de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,20%), en los 

municipios de Chinavita, Garagoa, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, Santa María y Tibaná y  

en el departamento de Cundinamarca (0,13%), es los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

Imagen 18. Tierras de la Subclase 8p. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.4.4 Subclase 8pes 

Esta unidad presenta dos grupos de manejo 8pes-1 y 8pes-2, el primero está conformada por 

los suelos de las consociaciones MLBf4, MLBg4, MLEg4; en clima frío húmedo; el segundo 

grupo de manejo está conformado por los suelos de las consociaciones MEe4, MEf4, MEg4, 

en climas cálido, frío y medio húmedo; presenta un relieve fuertemente escarpado con 

pendientes mayores al 75%. 

Las tierras de esta unidad de capacidad tienen limitaciones para el uso debido a pendientes 

fuertemente escarpadas, suelos con erosión ligera y severa, movimientos en masas y suelos 

superficiales. El uso recomendado para estas tierras es de sistemas forestales destinados a 

la protección y conservación de ellas tierras.  
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- Grupo de manejo 8pes-1: 

Estas tierras de clima frío húmedo, están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MLBf4, MLBg4, MLEg4, ubicadas en escarpe de crestones y escarpe-ladera 

erosional de espinazos en el paisaje de montaña. Su principal limitante está dada por 

pendientes moderadas a fuertemente escarpadas (50 a 75%), erosión hídrica muy severa, 

suelos con saturación de bases baja en superficie y alta en profundidad, reacción muy 

fuertemente ácida en superficie a fuertemente acida en profundidad. Posee fertilidad natural 

baja. Adicionalmente, son suelos profundos, bien drenados, texturas finas, bien drenados. 

Tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección y a la 

protección de especies maderables en vía de extinción o como protección de recursos hídricos 

(CRE); no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que 

propenda a la protección y crecimiento del bosque protector. Se recomienda el establecimiento 

de especies con sistema radicular fasciculado que faciliten el agarre de las plantas a los suelos 

bajo estas características, así como especies nativas arbustivas. 

Este grupo de manejo 8pes-1, se extiende por 1.653,61 hectáreas, es decir el 0,66% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,51%) en los 

municipios de Almeida, Chinavita, Chivor, Ciénega, Guayatá, Jenesano, Macanal, Nuevo 

Colón, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, Somondoco, Tibaná, Turmequé, Úmbita y 

Ventaquemada y  en departamento de Cundinamarca (0,15%) en los municipios de Machetá, 

Manta y Villapinzón. 

- Grupo de manejo 8pes-2:  

Estas tierras de climas frío, medio y cálido húmedos, están conformadas por los suelos de las 

unidades cartográficas MEe4, MEf4, MEg4, ubicadas en escarpes de crestones en el paisaje 

de montaña. Su principal limitante está dada por pendientes fuertemente escarpadas mayor a 

de 75%, erosión hídrica muy severa, movimientos en masas. No existe suelo. Adicionalmente, 

son territorios profundos, bien drenados, texturas finas. Tierras aptas para el establecimiento 

de sistemas forestales destinados a la protección de las laderas contra procesos erosivos o al 

mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies maderables 

en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos (CRE). En general, en estas áreas 

no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a 

la protección y crecimiento del bosque protector. Se recomienda el establecimiento de 

especies con sistema radicular fasciculado que faciliten el agarre de las plantas a los suelos 

bajo estas características, así como especies arbustivas y la implementación de sistemas que 

mitiguen los procesos erosivos como trinchos, terrazas, entre otros. 

Este grupo de manejo 8pes-2, se extiende por 3.946,74 hectáreas, es decir el 1,57% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (1,52%) en los 

municipios, municipios de Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, Macanal, 

Pachavita, Santa María, Somondoco, Tibaná, y Úmbita y  en departamento de Cundinamarca 

(0,06%) en los municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 
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Fotografía 1. Laderas escarpadas de la subclase 8pes. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

3.1.4.5 Subclase 8pec 

Esta subclase está conformada por los suelos de las consociaciones HE101g4, HK64g4, en 

clima muy frío muy húmedo; MMCe4, MMCf4, MMCg4, en clima frio seco y  MRCf4, MRCg4, 

en clima medio seco. Las principales limitantes son sus pendientes fuertemente escarpadas 

(mayor a 75%), con procesos erosivos muy severos, movimientos en masa, condiciones 

edáficas que limitan el desarrollo de las plantas y en condiciones de clima que desfavorecen 

cualquier explotación productora de los suelos. 

- Grupo de manejo 8pec-1:  

Estas tierras de clima muy frío húmedo y muy húmedo, están conformadas por los suelos de 

las unidades cartográficas HE101g4, HK64g4; ubicadas en escarpe de crestones y escarpe-

ladera estructural de espinazos, en el paisaje de montaña; su principal limitante está dada por 

pendientes fuertemente escarpadas mayor a 75%, erosión hídrica muy severa, suelos 

superficiales con porcentaje de saturación de bases baja, alta saturación de aluminio,  reacción 

fuertemente acida y de fertilidad natural muy baja. Adicionalmente, son suelos bien drenados. 

Tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección de 

recursos hídricos (CRE). No se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente 

a aquella que propenda a la protección y crecimiento del bosque protector. Se recomienda el 

establecimiento de especies con sistema radicular fasciculado que faciliten el agarre de las 

plantas a los suelos bajo estas características, así como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8pesc-1, se extiende por 253,34 hectáreas, es decir el 0,10% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,08%) en los 

municipios de La Capilla, Pachavita, y Úmbita y  en departamento de Cundinamarca (0,02%) 

en los municipios de Chocontá, Machetá, Tibirita y Villapinzón. 

- Grupo de manejo 8pec-2:  

Estas tierras de clima frío seco, están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MMCe4, MMCf4, MMCg4, ubicadas en escarpe-ladera erosional de crestones, 
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en el paisaje de montaña; su principal limitante está dada por pendientes fuertemente 

escarpada, pendientes predominantes mayor a 75%; afectados por movimientos en masa, 

pata de vaca, erosión hídrica muy severa. Suelos con reacción muy fuertemente ácida, 

saturación de bases y fertilidad baja a alta. Adicionalmente, son suelos profundos, bien 

drenados, de texturas medias sobre finas. Tierras aptas para el establecimiento de sistemas 

forestales destinadas a la protección o como protección de recursos hídricos (CRE). Se 

recomienda el establecimiento de especies con sistema radicular fasciculado que faciliten el 

agarre de las plantas a los suelos bajo estas características, así como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8pesc-2, se extiende por 149,44 hectáreas, es decir el 0,06% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá en los municipios 

de Nuevo Colón, Tibaná, Turmequé, Úmbita. 

- Grupo de manejo 8pesc-3: 

Estas tierras de clima medio seco están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MRCf4, MRCg4, se encuentran ubicadas en escarpe-ladera erosional de 

crestones en el paisaje de montaña; su principal limitante está dada por pendientes 

fuertemente escarpadas mayores a 75%, erosión hídrica muy severa, suelos superficiales, 

limitados por abundantes fragmentos de roca dentro del perfil, con media a baja saturación de 

bases y reacción fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. Adicionalmente, son suelos 

bien drenados y de texturas medias. Tierras aptas para el establecimiento de sistemas 

forestales destinadas a la protección (CRE). Se recomienda el establecimiento de especies 

con sistema radicular fasciculado que faciliten el agarre de las plantas a los suelos bajo estas 

características, así como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8pesc-3, se extiende por 6.060,5 hectáreas, es decir el 0,24% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,22%) en los 

municipios de Almeida, Garagoa, La Capilla, Macanal, Somondoco, Sutatenza, y Tenza y  en 

departamento de Cundinamarca (0,03%) en el municipio de Manta. 

Fotografía 2. Laderas escarpadas de la subclase 8pesc. 

  
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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3.1.4.6 Subclase 8ps 

Esta subclase presenta tres grupos de manejo 8ps-1, 8ps-2 y 8ps-3, el primero está 

conformada por los suelos de las consociaciones MLBg0, MLBg1, en clima frío húmedo. El 

segundo grupo por MQEg0, MQEg1, en clima medio húmedo y  MVEg1 en clima cálido 

húmedo. Todas las unidades presentan un relieve fuertemente escarpado con pendientes 

mayores al 75%. 

Las tierras de esta unidad de capacidad tienen limitaciones para el uso debido a pendientes 

fuertemente escarpadas, suelos superficiales, reacción muy fuertemente ácida y fertilidad muy 

baja. 

- Grupo de manejo 8ps-1 

Estas tierras de clima frío húmedo, están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas HE101g4, HK64g4, ubicadas en escarpe de crestones, en el paisaje de montaña; 

su principal limitante está dada por pendientes fuertemente escarpada (mayor de 75%), 

erosión hídrica ligera, suelos con saturación de bases baja en superficie y alta en profundidad, 

reacción muy fuertemente ácida en superficie a fuertemente acida en profundidad. De fertilidad 

natural baja. Adicionalmente, son suelos profundos, bien drenados y con texturas finas. Tierras 

aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección (CRE). Se 

recomienda el establecimiento de especies con sistema radicular fasciculado que faciliten el 

agarre de las plantas a los suelos bajo estas características, así como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8ps-1, se extiende por 639,98 hectáreas, es decir el 0,26% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,21%) en los 

municipios de Chinavita, Guayatá, Macanal, Pachavita, Santa María, Somondoco, Tibaná. 

Úmbita y Viracachá y  en departamento de Cundinamarca (0,05%) en los municipios de 

Chocontá, Machetá y Manta. 

- Grupo de manejo 8ps-2 

Estas tierras de clima medio húmedo, están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MQEg0, MQEg1, ubicadas en escarpe-ladera erosional de espinazos, en el 

paisaje de montaña. Su principal limitante está dada por pendientes fuertemente escarpadas 

(mayor a 75%), erosión hídrica ligera, con suelos superficiales limitados por fragmentos de 

roca, con baja saturación de bases, reacción muy fuertemente a fuertemente ácida y fertilidad 

natural muy baja, y suelos bien drenados. Tierras aptas para el establecimiento de sistemas 

forestales destinadas a la protección (CRE).  Se recomienda el establecimiento de especies 

con sistema radicular fasciculado que faciliten el agarre de las plantas a los suelos bajo estas 

características, así como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8ps-2, se extiende por 1.398,42 hectáreas, es decir el 0,56% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,55%) en los 

municipios de Chinavita, Chivor, Macanal, Santa María y  en departamento de Cundinamarca 

(0,01%) en el municipio de Machetá. 
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- Grupo de manejo 8ps-3 

Estas tierras de clima cálido húmedo, están conformadas por los suelos de la unidad 

cartográficas MVEg1, ubicadas en escarpe-ladera erosional de espinazos, en el paisaje de 

montaña; su principal limitante está dada por pendientes fuertemente escarpada (mayor 

a75%), erosión hídrica ligera, suelos limitados por saturación de bases baja, reacción muy 

fuertemente ácida, muy alta saturación de aluminio y algunos con fertilidad natural baja. 

Adicionalmente, son suelos profundos de texturas medias y bien drenados. Tierras aptas para 

el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección (CRE). Se recomienda el 

establecimiento de especies con sistema radicular fasciculado que faciliten el agarre de las 

plantas a los suelos bajo estas características, así como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8ps-3, se extiende por 293,85 hectáreas, es decir el 0,12% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá, en el municipio 

de Santa María. 

Fotografía 3. Laderas escarpadas de la subclase 8ps. 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

  

3.1.4.7 Subclase 8psc 

Esta subclase presenta dos grupos de manejo 8psc-1, 8psc-2 y 8psc-3, el primero está 

conformada por los suelos de los complejos HE101g0, HE101g1 en clima muy frío húmedo, 

con temperaturas promedios a los 8ºC y precipitaciones anuales entre los 1000 y 2000 mm 

anuales;  el segundo grupo de manejo está conformado por los suelos de las consociaciones 

MRCg1 en clima medio seco y el tercer grupo está conformado por las unidades MMCg0, 

MMCg1 en clima frío sector. Todas las unidades presentan un relieve fuertemente escarpado 

con pendientes mayores al 75% y condiciones edáficas desfavorables para explotaciones 

agropecuarias, así como condiciones adversas de clima. 

- Grupo de manejo 8psc-1: 

Estas tierras de clima muy frío, muy húmedo, están conformadas por los suelos de las 

unidades cartográficas HE101g0, HE101g1, ubicadas en escarpe-ladera erosional de 
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crestones en el paisaje de montaña; su principal limitante está dada por pendientes 

fuertemente escarpadas mayor a 75%, con erosión hídrica ligera y suelos superficiales, con 

porcentaje de saturación de bases baja, alta saturación de aluminio, reacción fuertemente 

acida y de fertilidad natural muy baja. Adicionalmente, son suelos bien drenados, texturas 

medias. Tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la 

protección (CRE). Se recomienda el establecimiento de especies con sistema radicular 

fasciculado que faciliten el agarre de las plantas a los suelos bajo estas características, así 

como especies arbustivas. 

Este grupo de manejo 8psc-1, se extiende por 227,59 hectáreas, es decir el 0,09% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,05%) en los 

municipios de Chinavita, Ramiriquí y Ventaquemada y  en departamento de Cundinamarca 

(0,04%) en los municipios de Machetá y Manta. 

- Grupo de manejo 8psc-2: 

Estas tierras de clima medio seco, están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas MRCg1, ubicadas en escarpe-ladera erosional de crestones, en el paisaje de 

montaña. Su principal limitante está dada por pendientes fuertemente escarpadas mayores a 

75%, erosión hídrica ligera, suelos superficiales limitados por abundantes fragmentos de roca 

dentro del perfil, con media a baja saturación de bases, reacción fuertemente ácida y de 

fertilidad natural muy baja. Adicionalmente, son suelos bien drenados y de texturas medias. 

Tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección (CRE). 

En general, en estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente 

a aquella que propenda a la protección y crecimiento del bosque protector, por lo que se 

recomienda la repoblación con especies nativas del bosque.  

Este grupo de manejo 8psc-2, se extiende por 11,287 hectáreas, es decir el 0,0045% del área 

total de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá principalmente en 

el municipio de Guateque. 

- Grupo de manejo 8psc-3:  

Estas tierras de clima frío seco están conformadas por los suelos de las unidades cartográficas 

MMCg0 y MMCg1, ubicadas en escarpe-ladera erosional de crestones, en el paisaje de 

montaña; su principal limitante está dada por pendientes fuertemente escarpadas (mayor 

a75%), erosión hídrica ligera, suelos con reacción muy fuertemente ácida, saturación de bases 

y fertilidad desde baja a alta. Adicionalmente, son suelos profundos, bien drenados, de texturas 

medias sobre finas. Tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a 

la protección (CRE). Se recomienda el establecimiento de especies con sistema radicular 

fasciculado que faciliten el agarre de las plantas a los suelos bajo estas características, así 

como especies arbustivas mediante la repoblación del bosque nativo. 

Este grupo de manejo 8psc-3, se extiende por 93,33 hectáreas, es decir el 0,04% del área total 

de la cuenca. Estas tierras se localizan en el departamento de Boyacá (0,03%) en los 
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municipios de Boyacá, Nuevo Colón y Turmequé y  en departamento de Cundinamarca 

(0,01%) en el municipio de Villapinzón. 

Fotografía 4. Laderas escarpadas de la subclase 8psc. 

 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
 
 

4 UNIDADES DE USOS PRINCIPALES RECOMENDADOS 

La metodología definida para definir los usos principales recomendados está establecida en la 

Guía Metodológica para POMCAS y es complementada con la metodología de Definición de 

Usos Alternativos y Sostenibles para la Ocupación de las Tierras a Nivel Nacional (MAVDT; 

IGAC, 2007) de zonificación de uso potencial de las tierras, la cual consiste en la confrontación 

de la oferta edáfica con tablas de requerimientos ecológicos de sistemas productivos, para 

obtener un listado de usos alternativos posibles. El uso potencial se denomina uso principal y 

agrupa tierras con posibilidades de utilización amplia, definidas por prácticas de mecanización 

o conservación, de permanencia y cosecha; las unidades de tierras se asocian a los usos 

principales siguiendo los criterios de sistemas de producción. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE USOS PRINCIPALES PROPUESTOS. 

En el Anexo 1 se presenta la leyenda y en el Anexo 2 el mapa de los usos principales 

propuestos establecidos a partir de la capacidad de uso de las tierras. Ver mapa a escala 

1:25.000 en el Capítulo 10. Actividades Complementarias, numeral 10.5 GDB. 

En lo que se refiere a los usos recomendados para las tierras de la cuenca del río Garagoa, 

se describen seis (6) unidades de usos principales recomendados: 
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Imagen 19. Usos Principales Recomendados 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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4.1.1 Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Esta unidad de uso principal presenta 9.035,00 hectáreas (3,60%) del área de la cuenca del 

rio Garagoa, lo que significa que son tierras aptas para el establecimiento de cultivos con ciclo 

de vida menor de un año; son de fácil mecanización por lo que admiten aplicación de nuevas 

tecnologías, como la agricultura de precisión. Se asocian a este uso principal, la clase 4, con 

la subclase 4s, y grupo de manejo 4s-4(3,60%), de la cuenca. 

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,79%), en los municipios 

de Almeida, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, 

Somondoco, Tenza, Tibaná y  en el departamento de Cundinamarca (0,61%), en los 

municipios de Machetá, Manta y Tibirita. 

4.1.2 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

Esta unidad de uso principal presenta 56.157,36 hectáreas (22,40%) del área de la cuenca del 

rio Garagoa, que tienen un ciclo de vida menor de un año y requieren para su establecimiento 

moderada o alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; dadas 

sus condiciones agronómicas, generalmente las tierras no soportan una explotación intensiva 

por que el suelo está expuesto a algún riesgo de deterioro.  Se asocian a este uso principal, la 

clase 4, con la subclase 4s y los grupos de manejo 4s-5 (17,21%), y 4s-6 (5,19%), de la cuenca. 

De igual manera se incluyen aquí las mismas especies del grupo anterior, con la diferencia en 

área, frecuencia y la tecnología de siembra y mantenimiento 

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (18,70%), en los municipios 

de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Somondoco, 

Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá; en el 

departamento de Cundinamarca (3,71%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, 

Tibirita y Villapinzón. 

4.1.3 Pastoreo extensivo (PEX) 

Esta unidad de uso principal presenta 9.328,18 hectáreas (3,7214%) del área de la cuenca del 

rio Garagoa, el cual involucra la utilización de algunos paquetes tecnológicos que aseguren 

mínimos rendimientos en la explotación ganadera, la cual se desarrolla mediante programas 

de ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, generalmente menor de 

una res por cada dos hectáreas; requieren prácticas de manejo, especialmente en lo 

relacionado con aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación de 

potreros; en consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de capital, tecnología 

apropiada y mano de obra poco calificada. Es importante anotar que este tipo de uso se lleva 

a cabo en áreas en donde los suelos no soportan el establecimiento de una ganadería semi 

intensiva. Se asocian a este uso principal clase 4, en las subclases 4hs, 4s, 4sc; con los grupos 

de manejo 4hs-1(0,48%), 4s-3 (0,145%), 4sc-1 (0,68%), 4sc-2 (2,14%), y 4sc-3 (0,27%). 
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Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,26%), en los municipios 

de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, 

Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y 

Viracachá; en el departamento de Cundinamarca (0,46%), en los municipios de Chocontá, 

Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón. 

4.1.4 Forestal Protector (FPR) 

Estas tierras representan 28.801,16 hectáreas (11,49%) del área de la cuenca. Son tierras 

aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección de las laderas 

contra los procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa o a la 

protección de especies maderables en vías de extinción o como protección de recursos 

hídricos, con el fin de proteger este y otros recursos renovables. En general en estas áreas no 

se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a la protección y crecimiento 

del bosque protector y solo se permitirá la producción indirecta, aquella mediante la cual se 

obtienen frutos o productos secundarios, sin que desaparezca temporal ni definitivamente el 

bosque. Se incluyen áreas donde la cobertura actual es bosque natural y áreas que, por sus 

características ambientales sean recomendadas para tal fin. 6c-3 (1,31%), 6hsc (0,01%), 6psc-

(0,699%), 6sc-2 (0,035%), 7esc-1 (0,005%), 7p-1 (1,97%), 7p-2 (0,0028%), 7ps-1 (2,83%), 

7ps-2 (1,12%), 7ps-3 (0,42%), 7psc-(0,80%), 7psc-2(0,555%), 7psc-3(0,85%), 4s-2 (0,78%) y 

4s-2 (0,078).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (8,87%), en los municipios 

de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, Somondoco, 

Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá; en 

el departamento de Cundinamarca (2,62%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, 

Tibirita y Villapinzón. 

4.1.5 Conservación y Recuperación (CRE) 

Estas tierras están representadas por 12.200,09 hectáreas (4,87%) de la cuenca. Son tierras 

para conservación y recuperación (CRE): Muchas de las zonas incluidas bajo esta 

denominación han sido fuertemente alteradas con usos inapropiados, especialmente el 

agropecuario, por lo que requieren planes de manejo y recuperación de sus características 

hidrobiológicas, cobertura vegetal y biodiversidad. Los grupos de manejo asociados a este uso 

principal son: 6c-2 (0,03%), 7s-1 (0,66%), 8es-1 (0,04%), 8hsc-1 (0,10%), 8p-1 (0,33%), 8pes-

1 (0,66%), 8pes-2 (1,57%), 8pesc-1 (0,10%), 8pesc-2 (0,06%), 8pesc-3 (0,24%), 8ps-1 

(0,26%), 8ps-2 (0,56%), 8ps-3 (0,12%), 8psc-1 (0,09%), 8psc-2 (0,00450%), 8psc-3 (0,04%). 

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,91%), en los municipios 

de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La 

Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, Somondoco, 
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Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá; en el 

departamento de Cundinamarca (0,58%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, 

Tibirita y Villapinzón. 

4.1.6 Agrosilvopastoril (ASP). 

Estas tierras están representadas por 12.124,51 hectáreas (4,84%) de la cuenca, son tierras 

aptas para el establecimiento de sistemas que involucran el desarrollo asociado de actividades 

agrícolas, forestales y ganaderas, así: cultivos y pastos en plantaciones forestales, cultivos y 

pastos arbolados, cultivos y pastos protegidos por barreras rompevientos y cercas vivas. 

Igualmente, esta categoría de uso admite una gran cantidad de alternativas tales como cultivos 

transitorios, bosque productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y 

ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, bosque protector productor y ganadería 

extensiva, cultivos permanentes, bosque productor y ganadería intensiva, etc. Este uso se ha 

asociado a la Clase 6, subclase 6s, correspondiente a los grupos de manejo 6s-3 (3,95%), y 

6sc-4 (0,89%), de la cuenca.  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (3,40%) en los municipios 

de Almeida, Boyacá, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Pachavita, 

Ramiriquí, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Úmbita, y Ventaquemada; en 

el departamento de Cundinamarca (1,43%), en los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, 

Tibirita, y Villapinzón. 

4.1.7 Silvopastoril (SPA):  

Estas tierras están representadas por 121.926.57 hectáreas (43,64%) de la cuenca, tierras 

aptas para el establecimiento integrado de bosques y pastos, así: producción de forraje en 

bosques plantados y pasturas arboladas; en consecuencia, las alternativas de uso pueden ser: 

ganadería intensiva y bosque productor; ganadería semi-intensiva y bosque productor; 

ganadería extensiva y bosque protector productor; ganadería extensiva y bosque protector. 

Los grupos de manejo asociados a este uso principal son 6c-1 (3,99%), 6p-1 (12,25%), 6p-2 

(0,78%), 6p-3 (2,17%), 6pc-1(2,83%), 6ps-1 (12,83%), 6ps-2 (1,90%), 6ps-3 (1,31%), 6ps-4 

(0,46%), 6psc-2 (1,69%), 6psc-3 (3,43%), 6psc-4 (4.31%), 6s-1 (0,05%), 6s-2 (0,40%), 6sc-1 

(0,24%).  

Esta área de la cuenca, se localizan en el departamento de Boyacá (37,84%), en los municipios 

de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, Ciénega, Cucaita, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Santa María, 

Somondoco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y 

Viracachá; en el departamento de Cundinamarca (11,18%), en los municipios de Chocontá, 

Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón. 
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Tabla 2. Área ocupada por cada uno de los usos principales en la Cuenca Del Rio 
Garagoa.  

USOS PRINCIPALES AREA  
(Ha) 

Área (%)  USOS PRINCIPALES AREA  
(Ha) 

Área (%) 
GRUPOS DE MANEJO  GRUPOS DE MANEJO 

CRE 12.200,10 4,86715% 
 

ASP 12.124,52 4,83700% 

6c-2 75,08 0,02995%  6s-3 9.893,42 3,94692% 

7s-1 1.651,25 0,65876%  6sc-3 2.231,10 0,89008% 

8es-1 107,70 0,04297%  PEX 9.328,18 3,72142% 

8hsc-1 255,08 0,10176%  4hs-1 1.203,27 0,48004% 

8p-1 837,33 0,33405%  4s-3 365,00 0,14561% 

8pes-1 1.653,61 0,65970%  4sc-1 1.707,24 0,68109% 

8pes-2 3.946,74 1,57453%  4sc-2 5.373,36 2,14367% 

8pesc-1 253,34 0,10107%  4sc-3 679,31 0,27101% 

8pesc-2 149,45 0,05962%  SPA 121.926,57 48,64186% 

8pesc-3 606,05 0,24178%  6c-1 9.998,44 3,98881% 

8ps-1 639,98 0,25532%  6p-1 30.700,18 12,24765% 

8ps-2 1.398,42 0,55789%  6p-2 1.944,72 0,77583% 

8ps-3 293,86 0,11723%  6p-3 5.438,94 2,16983% 

8psc-1 227,59 0,09079%  6pc-1 7.093,93 2,83008% 

8psc-2 11,29 0,00450%  6ps-1 32.151,71 12,82673% 

8psc-3 93,34 0,03724%  6ps-2 4.765,19 1,90104% 

FPR 28.801,16 11,49005%  6ps-3 3.295,76 1,31482% 

6c-3 3.286,95 1,31131%  6ps-4 1.164,57 0,46460% 

6hsc-1 25,29 0,01009%  6psc-2 4.230,35 1,68767% 

6psc-1 1.752,71 0,69923%  6psc-3 8.595,15 3,42898% 

6sc-2 89,07 0,03553%  6psc-4 10.804,96 4,31057% 

7esc-1 12,63 0,00504%  6s-1 137,52 0,05486% 

7p-1 4.948,33 1,97411%  6s-2 1.012,12 0,40378% 

7p-2 7,19 0,00287%  6sc-1 593,05 0,23659% 

7ps-1 7.101,19 2,83298%  CTS 56.157,36 22,40363% 

7ps-2 2.808,67 1,12050%  4s-5 43.148,47 17,21382% 

7ps-3 1.063,04 0,42409%  4s-6 13.008,88 5,18981% 

7psc-1 2.012,68 0,80295%  CTI 9.035,00 3,60446% 

7psc-2 1.393,55 0,55595%  4s-4 9.035,00 3,60446% 

7psc-3 2.134,24 0,85144%   CA 1.088,96 0,43443% 

4s-2 1.967,64 0,78498%  TOTAL 250.661,85 100,00% 

4s-1 197,98 0,07898%  
   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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5 CONCLUSIONES 

La clasificación agrológica de las tierras en el área de influencia de la cuenca del río Garagoa, 

se adelantó, encontrando las clases 4, 6, 7 y 8, siendo las clases predominantesla 4 y 6 (ver 

anexo 1. Leyenda capacidad de uso).  

Las principales limitantes para la clase 6 son pendientes y en la clase 4 las características 

químicas de los suelos.  

En la cuenca del río Garagoa se encuentran como principales limitantes para el uso de las 

tierras, el clima, las pendientes y los procesos erosivos severos que predominan en las clases 

agrológicas 7 y 8. 

Dentro de los usos principales de las tierras se encontró que el Silvopastoril (SPA) ocupa el 

primer lugar con 121.926,57 hectáreas, que representan el 48,64% de área de la cuenca. Así 

como el segundo lugar lo ocupa el CTS correspondiente al 22,40% del área de la cuenca, el 

cual corresponde a 56.157,36 hectáreas; por otro lado, 41.001,26 hectáreas se recomiendan 

para recuperación y protección, de las cuales 28.801,16 hectáreas (11%) corresponden a FPR 

y 12.200,10 (4%) hectáreas corresponden a CRE. 
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GLOSARIO1 

Agroforestería: define los usos agrícolas y pecuarios armonizados con las actividades 

forestales y el medio natural, mediante sistemas agrosilvopastoriles, silvoagrícolas y 

silvopastoriles; en los que es posible combinar dos o tres actividades en el tiempo y en el 

espacio, permitiendo la siembra, la labranza y la recolección de la cosecha por largos periodos 

vegetativos, el pastoreo dentro de los cultivos y el bosque sin dejar desprovistas de vegetación 

al suelo. 

Aluvial: se dice del terreno compuesto por aluviones en su doble ocupación del agua fluvial y 

de los depósitos que los mismos acarrean. 

Asociación: Clase de Unidad cartográfica que contiene dos o más suelos disímiles o áreas 

misceláneas que se presentan en un patrón conocido. Los componentes de la asociación 

deben poder ser cartografiados separadamente a una escala aproximada de 1: 25.000.   

Calicata: excavación de 1.50 m de largo, 1.0 m de ancho y 1.5 m de profundo, 

aproximadamente, en la cual se describe el suelo y sus capas u horizontes, y se toman 

diversas muestras para su análisis en laboratorio. 

Cartografía: arte de trazar mapas geográficos.  

Complejo: unidad cartográfica compuesta por dos o más suelos disímiles o áreas misceláneas 

que se presentan en un patrón intrincado, pero que no se pueden cartografiar separadamente 

a una escala de aproximadamente 1:25.000.   

Consociación de Suelos: unidad cartográfica constituida por un solo taxón o un área 

miscelánea y suelos similares. 

Cuenca: área cuyas aguas fluyen todas al mismo mar o río. 

Cultivos perennes: Son aquellos cuyo ciclo vegetativo dura más de dos años, periodo durante 

el cual ofrece varias cosechas.   

Cultivos semiperennes: comprenden una clase intermedia que diferencia los cultivos 

transitorios o temporales y los permanentes, cuyo ciclo toma entre uno y dos años. Existen 

otros criterios para nombrarlos, tales como cultivos bienales.   

                                                

 

1 Fuente: (http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/Glosario. 2016); (IGAC, 2014) 

 

http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/Glosario
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Cultivos transitorios: denominados también como temporales son aquellos cuyo ciclo 

vegetativo (germinación, inflorescencia, fructificación, senectud) dura un (1) año o menos, 

periodo durante el cual solo produce una cosecha.   

Edafología: estudia el suelo desde el punto de vista de las plantas superiores. Considera las 

diferentes propiedades de los suelos con referencia a la producción de plantas. 

Forestal (Uso de la Tierra): aprovechamiento de los productos de un bosque. 

Ganadería Extensiva: una ganadería con bajos rendimientos sobre extensos territorios. 

Glacís Coluvial: Superficie suavemente inclinada localizada al pie de colinas, lomas u 

ondulaciones formada por acumulación de materiales de texturas arenosas, arenosas francas 

y franco arenosas por acción del escurrimiento difuso. 

Glacís de Acumulación: Plano inclinado constituido por conos detríticos coalescentes, poco 

espesos. 

Granulometría: procedimiento físico por el cual se determinan las proporciones relativas en 

porcentaje con respecto al peso de las diferentes fracciones de tamaños de los granos o 

partículas presentes en una masa de suelos dada. 

Geomorfopedología: estudio de la formación, evolución, distribución, y cartografía de los 

suelos con la contribución de la geomorfología (Zinck, A. 2012). 

Ladera: parte intermedia o flanco de una montaña, colina o loma, de perfil generalmente 

rectilíneo o irregular. Forma de disección que se caracteriza por cierta inclinación y que 

corresponde a una pendiente que domina el encajonamiento de un valle. 

Levantamiento de Suelos: estudio sistemático de los suelos de una región, a nivel general, 

semidetallado o detallado. 

Limitaciones: Se definen así, las características de las tierras que tienen un efecto adverso 

sobre su capacidad productiva; están dadas en función del suelo, la pendiente, la erosión, la 

humedad, edáfica y el clima ambiental.   

Loma: tipo de relieve de disección, de altura media, con circunferencia basal alargada y relieve 

formado de dos vertientes que se inclinan en dirección opuesta. Elevación de terreno de poca 

altura (menor de 300 m), configuración alargada y cima redondeada. 

Observación de caracterización: se utiliza para describir en forma muy completa las 

características internas y externas de los suelos que conforman el contenido pedológico de las 

unidades cartográficas. 
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Observación de comprobación: se realiza para identificar las clases de suelos 

caracterizadas y definidas durante el reconocimiento de campo mediante observaciones 

detalladas y/o descripciones de perfiles de suelos en calicatas. 

Observación detallada: ver observación de identificación. 

Observación de identificación: se realiza para establecer las características necesarias para 

clasificar un suelo y para establecer el límite de variación de las unidades taxonómicas al nivel 

considerado. 

Observación en mapeo libre: aquella ubicada en sitios estratégicos de las geoformas o en 

los cambios de pendiente, de acuerdo con el criterio del edafólogo. 

Pastoreo extensivo: sistema sedentario de pastoreo en el cual el número de cabezas de 

ganado por unidad de área es muy bajo y el animal permanece en el potrero hasta que 

prácticamente agota la pastura. No se realiza rotación de potreros y comúnmente lo que se 

hace es un traslado a otros sectores de la hacienda. 

Pastoreo intensivo: sistema sedentario que involucra la utilización de paquetes tecnológicos 

que permite altos rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla bajo programas de 

ocupación de potreros orientados a mantener alto número de animales por unidad de área en 

el menor tiempo posible. 

Pastoreo semi intensivo: sistema sedentario de pastoreo que involucra algunas prácticas de 

manejo que permiten mayor productividad económica que el sistema extensivo, de tal manera 

que los animales permanecen menor tiempo en un potrero y con mayor número de cabezas 

por unidad de área. 

Pedología: considera al suelo como un cuerpo natural sin profundizar en su utilización práctica 

inmediata. El pedólogo estudia, examina y clasifica los suelos en sus modificaciones dentro 

de su situación natural. 

Rotación de Cultivos: sucesión recurrente o más o menos regular, de diferentes cultivos en 

el mismo terreno. 

Silvicultura: ciencia que se ocupa del estudio de las selvas y de los bosques y de sus 

recursos. Explotación de los bosques y ciencia que trata del cultivo de arbolado. 

Unidad de Tierra por su Aptitud de Uso: espacios de la superficie terrestre con un tipo 

determinado de tierra para un uso definido. 

Unidad de Uso Actual de las Tierras: conjunto de delineaciones que indican el tipo de 

aprovechamiento que se realiza en cualquier espacio de la superficie terrestre. 
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LISTADO DE ANEXOS 

Anexo 1. Leyenda de Capacidad de Uso de la Cuenca del Río Garagoa 

Anexo 2. Mapa de capacidad de uso 1:100.000 (Para ver el mapa 1:25.000, remitirse al 

capítulo 10.5 Anexo cartográfico)  

Anexo 3. Plan de monitoreo componente edáfico.  
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ANEXO I.- LEYENDA DE CAPACIDAD DE USO DE LA 

CUENCA DEL RÍO GARAGOA 
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ANEXO II.- MAPA DE CAPACIDAD DE USO 1:100.000  
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ANEXO III.- PLAN DE MONITOREO COMPONENTE 

EDÁFICO. 

 




