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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, usos medicinales, 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 sustentas todos los demás servicios, incluyendo fotosíntesis, reserva de genes como 

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 pluralidad 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 por el 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 Amazonía 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 el territorio; c. Debilidades en la 
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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 capitulo 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.  
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1 Análisis de la información para la generación de las Unidades 

Geomorfopedológicas.  

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 analizar 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 quieran analizar los sistemas de producción usuales en la región estudiada 

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

2 Evaluación de las características y/o cualidades de las unidades.  

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 Cartografía 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.  

 

2.1 Selección y análisis de los perfiles modales.  

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 Cartográficas de Suelos (UCS) 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.  

 

2.2 Fases cartográficas 

2.2.1 Clases de pendientes 

Hace referencia al mapa que muestra el grado de inclinación de las pendientes expresada en 

porcentaje, representado en polígonos; para ello se elaboró el mapa generado de pendientes 
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para la cuenca del rio Garagoa, con los límites de variación de las clases 0-3%(a), 3-7%(b), 7-

12%(c), 12-25%(d), 25-50%(e), 50-75%(f) y más de 75%(g) (Ver Figura 1); producto fundamental 

en la clasificación de las tierras por capacidad de uso y para solucionar los usos recomendados. 

Figura 1. Pendientes en porcentaje de la cuenca 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

2.2.2 Fases por grado de erosión  

Gracias a la interpretación del mapa generado por grado de erosión, se identificó el proceso 

erosivo discriminado por el grado de intensidad en la categoría de erosión muy severa, severa, 

moderada y sin erosión, lo cual se corroboró mediante las observaciones en campo. 

En la Se presenta el mapa con los resultados de la interpretación de la erosión en el área de 

estudio. 
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Figura 2. Grados de erosión de la cuenca 

  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Como se puede observar casi la totalidad de la cuenca se encuentra en rangos de erosión 

moderada y baja; para casos muy puntuales se presentan niveles muy altos de erosión.   

2.3 Etapa de levantamiento  

2.3.1 Metodología 

Se recopiló y analizó la información existente como: mapa geológico, geomorfológico, imágenes 

satelitales, modelo digital de elevación del terreno (DEM), estudios previos e información 

secundaria disponibles de la zona, tales como el POMCA anterior, estudios de suelos de los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca, IGAC, 2000 y 2007 y estudio de suelos de páramos 

de del 2014 respectivamente, además se elaboró el mapa de pendientes de acuerdo a los rangos 

IGAC y USDA. 

Se interpretaron las imágenes de los sensores remotos a escala 1:25.000, se elaboró la leyenda 

geomorfológica y leyenda preliminar con criterios edafológicos para ordenación de cuencas 

hidrográficas (A. Zinck, 1989 y 2012). 
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Se estructuró el mapa y leyenda preliminar de ambiente edafogenético para los diferentes 

paisajes hasta el nivel de forma del terreno, aprovechando las unidades cartográficas de suelos 

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

Cundinamarca, IGAC, 2014; 2005 y 2000 y la interpretación geomorfológica de las imágenes 

satelitales disponibles. Las unidades cartográficas, comúnmente conocidas como unidades de 

mapeo, conforman las unidades de suelos, las cuales delimitan un sector de la población de 

suelos que forman parte de una o varias clases taxonómicas.  

Se realizó un mapeo libre, combinándolo con estratificado por unidades geomorfopedológicas, 

definidas previamente por la geomorfología escala semidetallada, siempre buscando la relación 

suelo-paisaje. La densidad de muestreo se determinó a partir de lo definido en los alcances 

técnicos para la actualización del POMCA del río Garagoa, tal como se detalla en la Tabla 1.  

Tabla 1. Densidad de muestreo 

  Área (ha) 

Área total de la 
cuenca 

250.661.85 

Área Plana (<12%) 2483,59* 

Área Inclinada 
(>12%) 

110261,35**1 

 TOTAL 112.745 

  
AREAS DE TRABAJO DE 

CAMPO 
Área (ha) Densidad de observaciones 

Total 
observaciones 

ZONA PLANA 
(<12%) 

Zona Piloto (12,5% del área 
total) 

310,45 4 Observaciones/100 ha 12 

Zona Extrapolación  (87,5% 
del área total) 

2.173,14 1 Observación/250 ha 9 

 

ZONA INCLINADA 
(12%>p>50%) 

Zona Piloto (12,5% del área 
total) 

13.783 6 Observaciones/100 ha 827 

Zona Extrapolación  (87,5% 
del área total) 

96.479 1 Observación/250 ha 386 

TOTAL 112.745   1.234 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Como se mencionó anteriormente, no se utilizaron áreas piloto de muestreo sino mapeo libre; sin 

embargo prevalece el número de observaciones de referencia de acuerdo a los términos y 

recomendaciones de los pliegos de condiciones.  

Concluida la etapa de precampo, se procede a descripción de la campaña de campo.  

2.3.2 Manejo de densidades de observaciones en campo:  

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

Cundinamarca, generada la geomorfología preliminar y teniendo en cuenta que la escala de 

trabajo es 1:25.000, en un área que corresponde a 250.661,85 hectáreas, se calculó realizar 

alrededor de 1.280 observaciones de suelos en la fase de campo. Se realizaron 1.382 

                                                 

 

1 * Según áreas mínimas de alcances técnicos, ** Según áreas mínimas de alcances técnicos descontando las ARE 
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observaciones de campo en total, discriminadas en las Tabla 2. Es importante resaltar que más 

de 90% de la cuenca la Cuenca del Río Garagoa presenta pendientes superiores al 12% y por 

esta razón se realizó mapeo libre muestreando con mayor intensidad las áreas con pendientes 

más accesibles.  

Tabla 2. Relación de tipo de observaciones realizadas en el reconocimiento de suelos  

TIPO DE OBSERVACION CANTIDAD 

Observación Detalladas 486 

Observación Identificación 395 

Notas de Campo 501 

TOTAL 1382 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A continuación, en la Tabla 3  y en la Figura 3 se relacionas el número y ubicación de las 

observaciones realizadas por cada una de las unidades geomorfopedológicas identificadas para 

la Cuenca del Río Garagoa.  

Tabla 3. Relación observaciones contra unidades geomorfopedológicas. 

SIMBOLO_UGP OBSERVACIONES  SIMBOLO_UGP OBSERVACIONES 

ALB 66  MLF 10 

ALD 6  MLG 246 

HE101 10  MLH 72 

HE60 15  MLV 17 

HK179 4  MMC 45 

HK63 10  MMD 10 

HK64 16  MMG 23 

HL307 24  MQC 51 

HV82 5  MQD 23 

HT259 10  MQE 31 

HV86 10  MQG 97 

MHD 22  MQH 10 

MHG 48  MQV 10 

MHH 8  MRC 90 

MHE 21  MRD 44 

MLB 23  MRH 43 

MLC 119  MVE 25 

MLD 44  MVV 10 

HR315 10  HA163 10 

HA44 7  HT180 10 

MLE 29  TOTAL 1382 

Nota: Los símbolos de UGP alfa-numéricos pertenecen a los estudios de páramos. Con 
respecto a los otros corresponde a numeración dada por la Consultoría.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Figura 3. Observaciones de suelos por cada una de las unidades geomorfopedológicas 
identificadas para la Cuenca del Río Garagoa. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

2.3.3 Perfiles tendencia (caracterización) 

Fueron descritos 37 perfiles nuevos de suelos, de los cuales 24 son dominantes y los 13 restantes 

son inclusiones y/o replicas; igualmente se incluyeron al estudio 18 perfiles de suelos realizados 

en el Estudio General de Suelos de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca ubicados en 

el área de la cuenca y 34 del estudio semidetallado de Suelos de Páramos de los departamentos 

de Boyacá y Cundinamarca (Algunos perfiles de los estudios de páramo fueren extrapolados y 

por ende algunos no quedan dentro del área de influencia directa de la cuenca). Estos perfiles se 

anexan con sus respectivas descripciones, fotografías y análisis de laboratorio.  

Las descripciones de los 37 perfiles dominantes, generaron un total de 100 muestras de suelos, 

las cuales fueron llevadas al Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC (Ver Anexo 05. Ensayos 

de laboratorio), donde se les realizaron análisis de los siguientes parámetros: CIC, Ca, Mg, K, 
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Na, P, aluminio de cambio, saturación de bases, carbón orgánico, textura, pH, densidad aparente 

y granulometría. En el Anexo 2 (Resultados de laboratorio análisis fisicoquímicos). 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GEOMORFOPEDOLÓGICAS 

En el estudio se denominan unidades geomorfopedológicas los componentes del mosaico edáfico 

de la cuenca del Río Garagoa que pertenecen a un ambiente edafogenético especifico llevados 

a la escala 1:25.000, estas originalmente fueron tomadas del estudio general de suelos del IGAC 

(2007), los cuales se analizaron y comprobaron con el fin de determinar el patrón de distribución 

de los suelos y sus características, las cuales limitan los mismos, permitiendo así representar 

cartográficamente la capacidad de uso de las tierras en la escala 1:25.000 (Ver capitulo capacidad 

de uso), dando alcance a los requerimientos para la elaboración del POMCA.  

Para lograr los objetivos propuestos se identificaron los ambientes edafogenéticos que 

intervienen en la cuenca, utilizando la geomorfología a escala 1:25.000, la zonificación climática 

y el estudio general de suelos, los cuales están agrupados en la formación de acuerdo con el 

factor que rige la génesis y la evolución de los suelos. De igual manera, se llevó a cabo el trabajo 

de campo durante el cual se siguió rigurosamente la planeación prevista con base en la 

identificación de las necesidades de la zona y la información contenida en los estudios generales,  

así como en la necesidad de corregir algunos errores e imprecisiones de orden cartográfico 

detectadas en la leyenda del mapa de suelos, lo cual es posible realizarlo al aumentar la escala 

del estudio.  

La densidad de observaciones de los suelos (en cajuelas y calicatas) y de sus características 

externas (fases cartográficas) se realizó con la ayuda de la geomorfología a escala 1:25.000, 

elaborado por el equipo de expertos. 

En los alcances de los términos “unidad geomorfopedológica” es necesario resaltar que se realizó 

una selección del perfil representativo de la población de suelos que conforman el contenido 

pedológico de dichas unidades, cuyas características de diferenciación (horizontes principales y 

diagnósticos, propiedades físicas, químicas y mineralógicas) están entre los límites de variación 

de la clase taxonómica que representa y es por lo tanto, el producto de un análisis estadístico a 

base de observaciones detalladas de campo cuya densidad (número por unidad de área) se debe 

a los requerimientos de la escala del levantamiento agrologico. Al perfil representativo en la 

unidad geomorfopedológica se llega haciendo un análisis y la comprobación de campo cuya 

densidad está definida en la guía metodológica de POMCAS, con diferentes tipos de 

observaciones, que buscan establecer las limitaciones que afectan la capacidad de uso. En el 

Anexo 1 se presenta la leyenda geomorfopedológica (suelos) producto escala 1:25.000 ajustada 

a los requerimientos metodológicos2 y el mapa de capacidad de uso se presenta en el Anexo 2 

                                                 

 

2 escala de presentación 1:100.000 
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del documento de capacidad de uso (Ver mapa en Capítulo 10. Actividades Complementarias, 

numeral 10.5 GDB).  

A continuación, se describen las Unidades Geomorfopedológicas de la Cuenca del Río Garagoa 

de acuerdo a la leyenda: 

Figura 4. Unidades Geomorfopedológicas de la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Rio Garagoa, 2017.
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Tabla 4. Leyenda Geomorfopedológica de la Cuenca del Río Garagoa. 

CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

MUY FRÍO 
HÚMEDO Y 

MUY 
HÚMEDO 

Crestón 

Cenizas volcánicas 
y rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Ladera 
Erosional 

Relieve fuertemente quebrado 
con pendientes que varían entre 

el 25 y el 50%, los suelos 
superficiales y muy superficiales, 

bien drenados de texturas 
gruesas, alta saturación de 

aluminio, reacción muy 
fuertemente acida, saturación de 

bases y de baja fertilidad. 

HK63 e0,e1 

Complejo                                                                                               
Afloramientos rocosos.                                                                                        

Lithic Melanudands, familia 
medial, isofrígida. 

 
SP-145 

159,835 0,064% 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Ladera 
Estructural 

Relieve moderadamente a 
fuertemente quebrado con 

pendientes de 12 a 50%, suelos 
profundos, bien drenados, de 

texturas medias con altos 
contenidos de carbono orgánico, 
alto porcentaje de saturación de 

aluminio, reacción 
extremadamente acida en la 
superficie y muy fuertemente 
acida en profundidad, y de 

fertilidad moderada. 

HK179 d1,e0,e1 

Consociación 
Typic Hapludands, familia 

medial sobre franca, 
mezclada, 

activa, isofrígida. 
Typic Melanudands, familia 
medial sobre esquelética 
franca, mezclada, activa, 

isofrígida. 
Lithic Hapludands, familia 

medial, isofrígida. 

SP-146 
 

SP-063 
 

SP-144 

285,695 0,114% 

Loma 
Ceniza Volcánica 
detritos glaciáricos 

Cimas y 
Laderas 

Relieve Ligeramente inclinado a 
fuertemente quebrado con 

pendientes entre 7 y 50%, los 
suelos son profundos, bien 

drenados, de texturas medias, 
reacción muy fuertemente acida, 
la saturación de bases es baja y 
la fertilidad natural es moderada. 

HL307 
b1,c1,d0,
d1,d3,e0,

e1 

Consociación                                                                                                                            
Typic Melanudands, familia 

medial, isofrígida.                                                        
Typic Melanudands, familia 
medial sobre esquelética 
franca, mezclada, activa, 

isofrígida.                                                    
Typic Placudands isofrígida. 

CG-18            
SP-384                      

B-98 
3.011,732 1,202% 

Vallecito 

Cenizas 
Volcánicas y 

depósitos coluvio 
aluviales mixtos 

vega 

Relieve  ligeramente plano, suelos 
profundos, bien drenados, muy 

fuertemente ácidos, alta  
saturación de aluminio y fertilidad 

muy baja. 

HV82 a0,a1 

Complejo                                                                                                   
Typic Humudepts, familia fina, 
caolinítica, isomésica. Typic 

Melanudands, familia medial, 
isomésica. 

SP-085                               
MA                                              

SP-207 
75,076 0,030% 

FRÍO 
HÚMEDO 

Loma 

Depósitos 
superficiales 

piroclásticos de 
ceniza 

volcánica sobre 
rocas 

sedimentarias 
clásticas 
mixtas 

Cimas y 
Ladera 

Relieve Ligeramente inclinado a 
fuertemente quebrado con 

pendientes entre  3 y 12% hasta 
el 50%, los suelos son profundos 

y bien drenados de texturas 
medias, con baja saturación de 

bases, alta saturación de 
aluminio, reacción muy 

fuertemente acida y de fertilidad 
natural moderada. 

ALB 
a1,b1,c0,
c1,d0,d1,

e0,e1 

Consociación                                                                                                          
Typic Hapludands, familia 

medial, isomésica.                                                                        
Typic Hapludands, isomésica.                                                                    

Humic Dystrudepts, 
isomésica. 

CG-20                             
B-16 

12.257,242 4,890% 
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CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

Glacís de 
Acumulación 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas) 

Plano de 
Glacís 

Relieve ligeramente inclinado con 
pendientes entre 1 y 3%, los 

suelos son profundos, 
imperfectamente drenados de 

texturas finas, con saturación de 
bases alta, baja saturación de 
aluminio en superficie y alta en 
profundidad, reacción neutra en 

superficie y muy fuertemente 
acida en profundidad y fertilidad 

natural muy alta. 

ALD a1,b1 
Consociación                                                                                                     

Aquic Humudepts, familia fina 
isomésica. 

CG-36 61,865 0,025% 

MUY FRÍO 
HÚMEDO Y 

MUY 
HÚMEDO 

Artesa 

Cenizas volcánicas 
sobre detritos 
glaciáricos. 

Ladera de 
Artesa 

Relieve ligeramente a fuertemente 
quebrado, pendientes de 

7% a 50%.Moderadamente 
profundos, bien drenados, 
fuertemente ácidos, media 

saturación de aluminio y fertilidad 
moderada. 

HA163 
c1,d0,d1,

e0,e1 

Consociación 
Acrudoxic Hapludands, familia 

medial sobre esquelética 
franca, mezclada, semiactiva, 

isofrígida. 
Pachic Melanudands, familia 

medial, isofrígida. 

SP-053 
 

SP-150 
965,754 0,385% 

Depósitos 
minerales y 
orgánicos, y 

escasas cenizas 
volcánicas. 

Fondo de 
Artesa 

Relieve ligeramente inclinado con 
pendientes entre 1 y 3%, suelos 

muy superficiales, muy 
pobremente drenados, de texturas 
medias a finas, con porcentaje de 
saturación de bases media a alta 

y porcentaje de saturación de 
aluminio medio; presenta fertilidad 

natural alta. 

HA44 b0 

Complejo 
Fluventic Endoaquepts, familia 

fina, mezclada, activa, 
isofrígida. 

Typic Endoaquepts, familia 
fina, mezclada, activa, ácida, 

isofrígida. 
Terric Haplosaprists, familia 
francosa, caolinítica, dísica, 

isofrígida. 
Pachic Melanaquands, familia 

medial, ácida, isofrígida. 
Typic Haplosaprists, familia 

dísica, isofrígida. 

SP-149 
 

SP-148 
 

SP-060 
 

SP-147 
 

SP-203 

255,082 0,102% 

Crestón 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Escarpe 

Relieve moderadamente 
quebrado a fuertemente 

escarpado con pendientes entre 
25 y más de 75%, suelos muy 

superficiales, bien drenados, con 
baja saturación de bases y alto 

porcentaje de saturación de 
aluminio; la fertilidad natural es 

baja. 

HK64 
d4,e4,f4,g

4 

Complejo 
Lithic Hapludands, familia 
medial, isofrígida. Lithic 

Melanudands, familia medial, 
isofrígida. 

Afloramientos rocosos. 
Pachic Melanudands, familia 

medial sobre arcillosa, 
caolinítica, isofrígida. 

SP-144 
 

SP-145 
CG-38    

 
SP-195 

1.532,853 0,612% 
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CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

Depósitos  de 
ceniza volcánica 

sobre 
rocas 

sedimentarias 
clásticas  arenosas 

y 
limoarcillosas 

Ladera 
Estructural 

Relieve ligeramente plano con 
pendientes entre 12 y 25%, con 

suelos profundos, bien drenados, 
de texturas medias con bajo 

porcentaje de saturación de bases 
y alta saturación de aluminio, 
reacción fuertemente acida y 

fertilidad natural muy alta. 

MHD 
a0,b1,c0,
c1,d0,d1,

e0,e1 

Consociación                                                                                                      
Typic Hapludands, familia 

medial isofrígida.                             
Pachic Melanudands, familia 

medial, isofrígida.                                                                                                  
Typic Humudepts, franca fina 

isofrígida. 

CG-39                                                                                               
B-8                  

CG-22 
5.563,605 2,220% 

Depósitos 
superficiales 

piroclásticos de 
ceniza 

volcánica sobre 
rocas 

sedimentarias 
clásticas  

limoarcillosas 

Ladera 
Erosional 

Relieve moderadamente 
quebrado a  moderadamente 

escarpado, con pendientes  del 25 
% hasta 75%; 

afectados por pedregosidad 
superficial, suelos muy 

superficiales, 
limitados por saturación de 

aluminio mayor del 80%, bien 
drenados, de texturas medias con 
gravilla, reacción extremadamente 

ácida,  y fertilidad baja. 

MHE 
d0,d1,e0,

e1,f1, 

Consociación                                                                                           
Typic Dystrudepts, familia 
franca gruesa, isofrígida 

B-104                                            
CG-38 

5.531,847 2,207% 

Espinazo (o 
esqueleto de 

pez) 

Ceniza volcánica 
sobre rocas 

sedimentarias 
(areniscas). 

Escarpe, 
Ladera 

estructural 

Relieve moderadamente 
quebrado a fuertemente 

escarpado con pendientes de 25 
a más de 75%; los suelos son 
superficiales, bien drenados, 

texturas medias; con porcentaje 
de saturación de bases baja, alta 
saturación de aluminio; reacción 
fuertemente acida y de fertilidad 

natural muy baja. 

HE101 
d0,e0,e1,f
0,f1,g0,g1

,g4 

Consociación                                                       
Afloramientos rocosos                                                                        

Lithic Humudepts, familia 
francosa, mezclada, activa, 

isomésica  
Typic Humudepts, familia 

esquelética franca, mezclada, 
activa sobre 

fragmental, isomésica 

SP-221  
SP-363 

1.227,821 0,490% 
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CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

Coluviones  de 
rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Ladera 
Erosional 

Relieve ligeramente a  
fuertemente quebrado, con 
pendientes entre 50 y 75%, 
suelos superficiales, bien 

drenados,  con predominio  de 
fragmentos  de roca en el perfil, 

texturas finas y francas, alta 
saturación  de aluminio y fertilidad 

natural baja. 

HE60 
c0,d0,d1,

e0,e1 

Complejo 
Typic Humudepts,  familia 

esquelética-franca, mezclada,  
activa, isofrígida. 

Typic Humudepts,  familia 
esquelética-arcillosa, 

mezclada,  activa, isofrígida. 
Pachic Humudepts,  familia 

esquelética-franca, mezclada,  
activa, isofrígida. 

Afloramientos rocosos.                                              
Typic Melanudands, familia 

medial, isofrígida. 

SP-241 
SP-177 
SP-038 
CG-01                              
B-106 

1.920,389 0,766% 

Cuesta 

Depósitos 
orgánicos y 

cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias no 
diferenciadas. 

Plano 
Estructural 

Relieve ligeramente a fuertemente 
inclinado con pendientes de 3 a 
25%; frecuente pedregosidad 

superficial; suelos superficiales, 
bien drenados, textura franco 

arcillosa, muy fuertemente ácidos, 
alta saturación de aluminio y 

fertilidad baja. 

HR315 
b0,b1,c0,
c1,d0,d1,

e0,e1 

Consociación                                                                                        
Typic Udifolists, familia 

esquelética franca, dísica 
sobre mezclada, activa, 

isofrígida. Pachic 
Melanudands, familia medial, 

isofrígida. Aquicí 
Melanudands, familia medial 
sobre arcillosa, caolinítica, 

isofrígida. 
Lithic Hapludands, familia 

medial, isofrígida. 

SP-075 
SP-057, 
SP-142* 
SP-058 
SP-054 

1.006,462 0,402% 

Loma 

Cenizas volcánicas 
sobre rocas 

sedimentarias 
(arcillolitas) 

Cimas y 
Laderas 

Relieve ligeramente inclinado a 
fuertemente quebrado con 

pendientes de 7 a 50%, suelos 
profundos, de texturas medias, 

bien drenados, baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente 

acida.  Reacción violenta al 
Fluoruro de sodio. De fertilidad 

natural moderada. 
 
 
 
 

MHG 
b0,b1,c0,
c1,d0,d1,

e0,e1 

Consociación                                                                                                 
Typic Hapludands, familia 

medial isofrígida.                             
Andic Humudepts, franca fina, 

isofrígida.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pachic Melanudands, 

isofrígida. 

CG-14        
CG-21                                               
R-01                     
B-31 

8.466,997 3,378% 
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CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

Glacís 
Coluvial 

cenizas volcánicas 
Plano de 
Glacís 

Relieve ligeramente inclinado a 
moderadamente ondulado con 

pendientes de 7 a 12%, 
profundos, bien drenados, de 

texturas medias a gruesas, con 
baja saturación de bases, 

reacción muy fuertemente ácida 
en superficie a fuertemente acida 
en profundidad., violenta reacción 
al fluoruro de sodio.  La  fertilidad 

natural es muy baja 

MHH 
b1,c0,c1,

d0,d1, 

Consociación                                                                                                      
Typic Hapludands, familia 

medial,  isofrígida. 
CG-04 1.076,400 0,429% 

Terraza Fluvio 
Glaciar 

Cenizas volcánicas  
sobre depósitos de 
detritos glaciáricos. 

Plano de 
Terraza 

Relieve moderadamente a 
fuertemente inclinado con 

pendientes de 7 a 12%, suelos 
profundos,  bien drenados,  

textura franco arcillo arenosa y 
arcillosa, reacción fuertemente  
acida, muy alta saturación  de 

aluminio y fertilidad alta. 

HT180 
c0,c1,d0,

d1 

Consociación 
Typic  Hapludands,  familia  
medial   sobre  esquelética-
franca,  mezclada,   activa, 

isofrígida. 
Typic Melanudands, familia 

medial sobre arcillosa, 
caolinítica,  isofrígida. 

SP-252 
SP-272 

89,069 0,036% 

Vallecito 
Depósitos  coluvio-

aluviales. 
Vega 

Relieve plano, con pendientes de 
0 a 3%, suelos son 

moderadamente profundos,  
pobres e imperfectamente 
drenados, texturas medias,  
afectados por el aluminio de 

cambio y fertilidad natural baja. 

HV86 a0 

Complejo 
Aquíc  Humudepts,   familia   

francosa   gruesa   sobre  
arenosa,   mezclada,   activa, 

isofrígida. 
Entic Humudepts,  familia 

esquelética-franca, mezclada,  
activa, isofrígida. 

Acrudoxic  Melanudands, 
familia medial, isofrígida. 

SP-006 
SP-173 
SP-098                                                   

MA 

25,286 0,010% 

FRÍO 
HÚMEDO 

Crestón 
Rocas 

sedimentarias, 
arcillolitas rojizas. 

Escarpe 

No suelo ME 
d4,e4,f4,g

4 
Misceláneo erosional N/A 717,788 0,286% 

Relieve fuertemente quebrado a 
moderadamente escarpado, con 

pendientes entre 25 y 50%, 
suelos profundos, bien drenados, 

texturas finas, 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. 

MLB 
e1,e4,f4,g

4 

Consociación                                                                                           
Typic Dystrudepts, familia fina, 

isomésica. 
CG-40 9.353,132 3,731% 
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CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

Rocas 
sedimentarias 

arcillolitas 

Ladera 
Erosional 

Relieve ligeramente a fuertemente 
quebrado con pendientes de 25 a 

50%, suelos profundos, bien 
drenados, de texturas medias, 
con baja saturación de bases, 

reacción muy fuertemente ácida. 
De fertilidad natural baja. 

MLC 
c1,d0,d1,
e0,e1,f1, 

Consociación                                                                                         
Typic Dystrudepts, familia 

franca fina isomésica.                                                                                         
Typic Dystrudepts, isomésica.                           
Pachic Humudepts, franca fina 

isomésica.                                                                     
Typic Hapludands, familia 

medial.                                               
Andic Dystrudepts, isomésica 

 

CG-16           
B-14                    

CG-24                           
CG-07                          
AC-70 

25.957,161 10,355% 

Rocas 
sedimentarias, 

arcillolitas rojizas. 

Ladera 
Estructural 

Relieve ligeramente a fuertemente 
quebrado con pendientes entre 12 
y 25%, profundos, bien drenados, 

de saturación de bases baja, 
reacción muy fuertemente ácida. 

De fertilidad natural baja. 

MLD 
c1,d0,d1,

e0,e1, 

Consociación                                                                                             
Typic Humudepts, familia fina, 

isomésica.                                              
Andic Dystrudepts, isomésica.                                         

Humic Dystrudepts, 
isomésica. 

CG-41                          
B-150            
B-149 

18.315,229 7,307% 

Espinazo (o 
esqueleto de 

pez) 

Rocas clásticas 
limoarcillosas con 

depósitos de 
ceniza 

volcánica 

Escarpe, 
Ladera 

erosional 

Relieve ligeramente quebrado  a  
fuertemente empinado, con 

pendientes 12 a 75%, afectado en 
sectores por erosión hídrica 

laminar ligera; suelos profundos a 
superficiales, bien a 

moderadamente bien drenados, 
con texturas moderadamente 

finas a moderadamente gruesas, 
reacción fuerte 

a medianamente ácida y fertilidad 
en 

general alta. 

MLE 

c1,d0,d1,
e0,e1,f0,f
1,g0,g1,g

4 

Consociación                                                                                                 
Typic Eutrudepts isomésica. 

CC-94 22.389,299 8,932% 

Cuestas 

Depósitos de 
ceniza 

volcánica sobre 
rocas 

clásticas 
limoarcillosas 

Plano 
Estructural 

Relieve ligera a moderadamente 
quebrado, con pendientes 7-12 y 

12-25%; 
suelos profundos, bien drenados, 

con texturas finas a medias, 
reacción fuertemente ácida, alta 

saturación de aluminio y fertilidad 
moderada a baja. 

MLF 
b1,c0,c1,
d0,d1,e1 

Asociación 
T Typic Hapludands 

AC-69 2.618,311 1,045% 
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CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

Loma cenizas volcánicas 
Cimas y 
Ladera 

Relieve moderadamente 
quebrado con pendientes de 12 a 

25%profundos, bien drenados, 
texturas medias a 

moderadamente finas, saturación 
de bases baja y alta en 

profundidad, reacción fuertemente 
acida. Reacción fuerte al NaF. De 

fertilidad natural moderada. 

MLG 
b0,b1,c0,
c1,d0,d1,

e0,e1, 

Consociación                                                                                               
Pachic Melanudands, familia 

medial, isomésica.                       
Andic Dystrudepts, isomésica.                                                                                                                                                                                                                                            
Lithic Udorthents, isomésica.                                             
Andic Humudepts, franca fina 

isomésica.                                                         
Andic Dystrudepts, isomésica 

CG-06             
B-31                                                                         
B-55                                    

CG-23                            
B-109 

41.292,309 16,473% 

Glacís 
Coluvial 

Depósitos 
coluviales. 

clásticos limo 
arcillosos Y 

cenizas volcánicas 

Plano de 
Glacís 

Relieve moderadamente 
empinado con pendientes entre 
50 y 75%, suelos profundos, de 
texturas moderadamente finas a 

finas, bien drenados, con 
saturación de bases baja, 

reacción muy fuertemente acida, 
ligera reacción al Fluoruro de 

sodio en superficie. La Fertilidad 
natural es muy alta. 

MLH 
a0,a1,b1,
c0,c1,d0,
d1,e0,e1 

Consociación                                                                                             
Andic Dystrudepts, familia fina 

isomésica.                                        
Andic Humudepts, familia 

esquelética franca isomésica. 

CG-09            
CG-08 

11.578,426 4,619% 

Terraza Fluvio 
Glaciar 

Depósitos  fluvio-
glaciares. 

Plano de 
Terraza 

Relieve plano a fuertemente 
inclinado con pendientes entre 1 y 
25%; se presenta pedregosidad 
superficial en forma localizada, 

suelos profundos,  bien drenados,  
textura medias y moderadamente 
finas, muy fuertemente  ácida a 

fuertemente  acida, muy alta 
saturación  de aluminio y fertilidad 

natural baja. 

HT259* 
a0,b0,b1,
c0,c1,d0,

d1 

Consociación 
Typic Humudepts,  familia 
francosa fina, mezclada,  
activa, isomésica. Vertic 
Humudepts,  familia fina, 

mezclada,  activa, isomésica. 
Oxic Dystrudepts, familia fina, 

caolinítica,  isomésica. 

SP-251                       
SP-171*                                                
SP-045              

SP-
079MA 

685,520 0,273% 

Vallecito 
Depósitos 

coluvioaluviales de 
sedimentos finos 

Vega 

Relieve plano a moderadamente 
inclinado con pendientes de 0 a 
7%, suelos muy superficiales, 
muy pobremente drenados, de 
texturas moderadamente finas, 
con baja saturación de bases, 
reacción fuertemente ácida. La  

fertilidad natural es baja. 

MLV 
a0,b0,c1,

d1 

Consociación                                                                                                        
Typic Endoaquepts, familia 

franca fina, isomésica. 
CG-05 1.141,407 0,455% 

FRÍO SECO Crestón 

Rocas 
sedimentarias 

clásticas arenosas 
con intercalaciones 

de limoarcillosas 
con capas 

discontinuas de 
ceniza volcánica 

Escarpe - 
Ladera 

Erosional 

Relieve moderado a fuertemente 
quebrado y moderadamente 

escarpado, pendientes 
predominantes de 25 a 75%; 

afectados por movimientos en 
masa, pata de vaca, erosión 

hídrica ligera a 
moderada, los suelos son 

superficiales a moderadamente 

MMC 
d1,e0,e1,
e4,f0,f1,f4
,g0,g1,g4 

Asociación                                                                                                                                                                                              
Humic Dystrustepts 

 isomésica. 
B-140 8.870,999 3,539% 
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CLIMA 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL 

FORMA DE 
TERRENO 

CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 

SÍMBOLO 
UCS 

FASES 
UNIDADES 

CARTOGRAFICAS DE 
SUELO Y TAXONOMÍA 

PERFIL ÁREA ha AREA_% 

profundos, bien drenados, de 
texturas medias sobre finas, 

reacción muy fuertemente ácida, 
saturación de bases y fertilidad 

moderada a alta.. 

Rocas 
sedimentarias 

Ladera 
Estructural 

Relieve fuertemente quebrado 
con pendientes entre 25 y 50%, 
suelos profundos, de texturas 
medias, bien drenados, baja 

saturación de bases, reacción 
muy fuertemente acida. De 

fertilidad natural baja. 

MMD d1,e0,e1, 
Consociación                                                                                           

Typic Humustepts, familia 
franca fina isomésica. 

CG-17 2.906,412 1,159% 

Lomas 

Rocas 
sedimentarias  

clásticas arenosas 
con intercalaciones 
de limo arcillosas 

con capas 
discontinuas de 
ceniza volcánica 

Cimas y 
Ladera 

Relieve  moderado a fuertemente 
quebrado, con pendientes 7-12%,  
12-25% y 25-50%;  afectados por 

movimientos en masa,  
(solifluxión) terracetas,  reptación 

y erosión  
hídrica en grado ligero;  suelos 

superficiales,  limitados por 
contenidos tóxicos de aluminio, 

bien drenados,  pH muy 
fuerte a fuertemente ácido y 

fertilidad baja a alta. 

MMG 
a1,b1,c0,
c1,d0,d1,

e1 

Asociación                                                                                            
Humic Dystrustepts 

isomésica.                                 
Typic Haplustands, isomésica. 

B-124                              
B-138 

4.506,746 1,798% 

MEDIO 
HÚMEDO 

Crestón 

Rocas 
sedimentarias 

mixtas 
Escarpe No suelo ME e4,f4,g4 Misceláneo erosional N/A 3.316,618 1,323% 

Rocas clásticas 
arcillosas 

Ladera 
Erosional 

Relieve ligeramente quebrado con 
pendientes entre 25 y 50%, 

suelos profundos, bien drenados, 
de texturas finas, con baja 

saturación de bases, reacción 
muy fuertemente acida. De 
fertilidad natural muy baja. 

MQC 
c1,d0,d1,

e0,e1 

Consociación                                                                                              
Typic Dystrudepts, franca fina 

isotérmica.   Typic 
Dystrudepts, familia esqueletal 

isotérmica. 

CG-25         
CG-13 

5.571,513 2,223% 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Ladera 
Estructural 

Relieve ligeramente a 
moderadamente quebrado con 
pendientes de 7 a 50%, suelos 
profundos, de texturas medias, 

bien drenados, con saturación de 

MQD 
c1,d0,d1,
e0,e1,f1 

Consociación                                                                                         
Typic Dystrudepts, familia fina 

isotérmica. 
CG-12 2.881,930 1,150% 
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PERFIL ÁREA ha AREA_% 

bases baja, reacción muy 
fuertemente acida. De fertilidad 

natural muy baja. 

Espinazo (o 
esqueleto de 

pez) 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Escarpe- 
Ladera 

Erosional 

Relieve ligeramente a fuertemente 
escarpado con pendientes de 50 
a 75%, suelos superficiales, bien 
drenados, con baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente 
ácida. De fertilidad natural muy 

baja. 

MQE 
d1,e1,f0,f
1,g0,g1 

Consociación                                                                                             
Typic  Udorthents, familia 

esquelética franca isotérmica. 
CG-28 7.867,844 3,139% 

Material parental: 
rocas 

sedimentarias 
(arcillolitas, 
areniscas). 

Ladera 
Estructural 

Relieve moderado a fuertemente 
quebrado con pendientes de 25 a 

50%, suelos profundos, bien 
drenados, con baja saturación de 
bases, reacción extremadamente 
ácida. De fertilidad natural muy 

baja. 

MQH d1,e1 
Typic  Dystrudepts, familia 

fina,   isotérmica. 
CG-27 407,753 0,163% 

Loma 
depósitos clásticos 

arcillosos 
Cimas y 
Laderas 

Relieve ligeramente ondulado a 
fuertemente quebrada con 

pendientes de 7 a 25%, suelos 
profundos, bien drenados, de 

texturas finas, con alta saturación 
de bases, reacción ligeramente 

alcalina. De fertilidad natural muy 
alta. 

MQG 
b1,c0,c1,
d0,d1,e0,

e1 

Consociación                                                                                      
Typic Eutrudepts, familia muy 

fina isotérmica.                                  
Vertic Dystrudepts, fina 

isotérmica.                                                 
Andic Dystrudepts, fina, 

isotérmica. 

CG-37        
CG-26                                                                      
CG-10 

14.473,932 5,774% 

Vallecito 
Depósitos 

coluvioaluviales 
finos 

Vega 

Relieve plano con pendientes de 
0 a 3%, suelos profundos, de 

texturas medias, bien drenados, 
con saturación de bases baja, 

reacción fuertemente acida. De 
fertilidad natural muy baja. 

MQV a0 
Consociación                                                                                      

Typic Dystrudepts, familia 
francosa fina isotérmica. 

CG-11 785,943 0,314% 

Crestón MRC CG-30 8.329,484 3,323% 
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MEDIO 
SECO 

Rocas 
sedimentarias, 

arcillolitas 

Escarpe, 
Ladera 

Erosional 

Relieve moderadamente 
quebrado a fuertemente 

escarpado con pendientes entre 
12 más de 75%, suelos 

superficiales, bien drenados, con 
media a baja saturación de bases, 

reacción fuertemente ácida. De 
fertilidad natural muy baja. 

d0,d1,e0,
e1,f1,f4,g

1,g4 

Consociación                                                                                      
Typic  Ustorthents, familia 

esquelética franca  isotérmica 

rocas 
sedimentarias 

Ladera 
estructural 

Relieve ligeramente a 
moderadamente escarpado con 

pendientes entre 50 y 75%, 
suelos superficiales, bien 

drenados, con baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente 
ácida. De fertilidad natural muy 

baja. 

MRD 
c1,d0,d1,

e0,e1 

Consociación                                                                                      
Typic  Dystrustepts, familia 

esquelética franca  isotérmica 
CG-31 6.186,493 2,468% 

Glacís 
Coluvial 

Depósitos 
coluviales clásticos 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Plano de 
Glacís 

Relieve moderadamente a 
fuertemente inclinado con 

pendientes de 7 a 25%, suelos 
moderadamente profundos, 

limitados por fragmentos de roca., 
bien drenados, con baja 

saturación de bases, reacción 
muy fuertemente ácida. De 
fertilidad natural muy baja. 

MRH 
c1,d0,d1,

e1 

Consociación                                                                                      
Typic  Dystrustepts, familia 

franca fina sobre esquelética 
franca,  isotérmica. 

CG-29 2.978,901 1,188% 

CALIDO 
HÚMEDO 

Crestón 
Rocas 

sedimentarias 
mixtas 

Escarpe No suelo ME g4 Misceláneo erosional N/A 20,034 0,008% 

Espinazo (o 
esqueleto de 

pez) 

Rocas 
sedimentarias 

(arcillolitas, 
areniscas). 

Escarpe, 
Ladera 

Erosional 

Relieve moderadamente 
escarpado con pendientes de 50 
a 75%, suelos profundos, bien 

drenados, con baja saturación de 
bases, reacción muy fuertemente 
ácida. De fertilidad natural muy 

alta. 

MVE 
d0,d1,e1,f

1,g1 

Consociación                                                                                      
Typic  Dystrudepts, familia 

franca fina,    isohipertérmica,                                                                                                                                    
Typic  Dystrudepts, familia 

esquelética franca  
isohipertérmica 

CG-32                                                     
CG-33 

2.658,985 1,061% 

Vallecito 
Depósitos coluvio 

aluviales. 
Vega 

Relieve plano con pendientes de 
0 a 3%, suelos bien drenados, 

moderadamente profundos, 
limitados por fragmentos de roca, 

con baja saturación de bases, 
reacción muy fuertemente a 

fuertemente ácida. De fertilidad 
natural muy baja. 

MVV a0 

Consociación                                                                                      
Typic  Dystrudepts, familia 

franca gruesa sobre 
fragmental,  isohipertérmica. 

CG-34 197,980 0,079% 

NA NA  NA NA CA NA NA NA 1.088,963 0,434% 

TOTAL 250.612,120 100% 

Los símbolos alfa-numéricos pertenecen a los estudios de páramos de los departamentos de Cundinamarca y Boyaca   

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.
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3.1 Unidad geomorfopedológica de Altiplanicie, en ladera erosional de crestones, 

en clima muy frío húmedo y muy húmedo (Unidad HK63) 

La unidad está conformada por afloramientos rocosos y suelos Lithic Melanudands, familia medial, 

isomésica (perfil dominante SP-145), en clima muy frío húmedo; esta unidad tiene una extensión de 159,83 

hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de altiplanicie en la ladera erosional de crestones. El relieve varía de 

fuertemente quebrado, con pendientes que entre el 25 y el 50%. 

Los materiales de origen de los suelos son cenizas volcánicas y rocas sedimentarias no diferenciadas.  Son 

suelos superficiales y muy superficiales, bien drenados de texturas gruesas, alta saturación de aluminio, 

reacción muy fuertemente acida, baja saturación de bases y de baja fertilidad. 

Esta unidad se encuentra ubicada en el municipio de Ventaquemada. 

Fases:  

e0. Pendientes 25-50%,  

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

3.2 Unidad geomorfopedológica de Altiplanicie, en ladera estructural de crestón, 

en clima muy frío húmedo y muy húmedo (Unidad HK179) 

La unidad está conformada por suelos Typic Hapludands, familia medial sobre franca, mezclada, 

activa, isomésica. (Perfil dominante SP-146), Typic Melanudands, familia medial sobre 

esquelética franca, mezclada, activa, isomésica; y Lithic Hapludands, familia medial, isomésica. 

En clima muy frío húmedo; esta unidad tiene una extensión de 285,69 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de altiplanicie en las laderas estructurales de crestones. El relieve 

varía de moderadamente a fuertemente quebrado, con pendientes de 12 a 50%. 

Los materiales de origen de los suelos son Cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias no 

diferenciadas.  Son suelos profundos, bien drenados, de texturas medias con altos contenidos de 

carbono orgánico, alto porcentaje de saturación de aluminio, reacción extremadamente acida en 

la superficie y muy fuertemente acida en profundidad, y de fertilidad moderada. 

Esta unidad se encuentra ubicada en los municipios Samacá, Tunja y Ventaquemada en el 

departamento de Boyacá en clima muy frío, húmedo. 

Fases: 

d1. Pendientes 12-25%. Erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%. Erosión ligera. 



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 

- 29 - 

 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

3.3 Unidades geomorfopedológicas de Altiplanicie, en cimas y laderas de lomas, 

en clima muy frío húmedo y muy húmedo (HL307) 

La unidad está conformada por suelos Typic Melanudands, familia medial, isomésica (Perfil 

dominante CG-18); Typic Melanudands, familia medial sobre esquelética franca, mezclada, 

activa, isomésica (perfil SP-384); Typic Placudands (perfil B-98). Esta unidad se encuentra en 

clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 3.011,73 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de altiplanicie en las laderas de lomas. El relieve es ligeramente 

inclinado a fuertemente quebrado con pendientes entre 25 y 50%. 

Los materiales de origen de los suelos son Cenizas volcánicas detritos glaciáricos.  Son suelos 

profundos, bien drenados, de texturas medias, reacción muy fuertemente acida, la saturación de 

bases es baja y la fertilidad natural es moderada.  

Esta unidad se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá en los municipios de Cucaita, 

Samacá, Soracá, Tunja, Turmequé, y Ventaquemada, en clima muy frío, húmedo. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera.  

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera.  

d3. Pendientes 12-25%, erosión severa. 

e0. Pendientes 25-50%,  

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera.  

3.4 Unidad geomorfopedológica de Altiplanicie, en Vallecito y Vega, en clima muy 

frío húmedo y muy húmedo (HV82) 

El Complejo HV82 está conformado por los suelos Typic Humudepts, familia fina, caolinítica, 

isomésica (perfil modal SP-085MA) 50% y Typic Melanudands, familia medial, isomésica (perfil 

modal SP - 207).  

  

Esta unidad se encuentra ubicada en clima ambiental muy frío, húmedo y muy húmedo; 

correspondiendo a las vegas de los Vallecitos en el paisaje de altiplanicie, cuyo relieve varía de 



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 

- 30 - 

 

plano a ligeramente inclinado, con pendientes que varían de 0% hasta 3%. Esta unidad tiene una 

extensión de 75,076 ha, que corresponde al que 0,030%. 

Los materiales de origen de los suelos son de cenizas volcánicas y depósitos coluvio-aluviales. 

Son suelos profundos, bien drenados, reacción muy fuertemente ácida, alta saturación de 

aluminio, fertilidad muy baja. 

Fases: 

a0. Pendientes 0-3%.  

a1 Pendientes 0-3%. Erosión ligera. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

3.5 Unidades geomorfopedológicas de Altiplanicie, en cimas y laderas de lomas, 

en clima frío húmedo (ALB) 

La unidad está conformada por suelos Typic Hapludands, familia medial (perfil dominante CG-

20), Typic Hapludands (perfil B-16). Esta unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una 

extensión de 12.257,24 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de altiplanicie en las cimas y laderas de lomas. El relieve es 

ligeramente inclinado a fuertemente quebrado con pendientes entre 3 y 12% y hasta 50%. 

Los materiales de origen de los suelos son depósitos superficiales piroclásticos de ceniza 

volcánica sobre rocas sedimentarias clásticas mixtas.   Son suelos son profundos y bien drenados 

de texturas medias, con baja saturación de bases, alta saturación de aluminio, reacción muy 

fuertemente acida y de fertilidad natural moderada. 

Esta unidad se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá en los municipios de Boyacá, 

Cucaita, Jenesano, Nuevo Colón, Samacá, Tunja, Turmequé y Ventaquemada, en clima muy frío, 

húmedo. 

Fases: 

a1. Pendientes 0-3%, erosión ligera.  

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera.  

c0. Pendientes 7-12%.  

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%.  

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera.  

d3. Pendientes 12 – 25%, erosión severa. 

e0. Pendientes 25-50%. 
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e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera.  

3.6 Unidad geomorfopedológica de Altiplanicie, en Plano de Glacís de 

Acumulación, en clima frío húmedo (ALD) 

La unidad está conformada por suelos Aquic Humudepts, familia fina (perfil dominante CG-36). 

Esta unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una extensión de 61,86 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de altiplanicie en plano de Glacís de acumulación. El relieve es 

ligeramente inclinado con pendientes entre 1 y 3%. Los materiales de origen de los suelos son 

rocas sedimentarias (arcillolitas). Son suelos son profundos, imperfectamente drenados de 

texturas finas, con saturación de bases alta, baja saturación de aluminio en superficie y alta en 

profundidad, reacción neutra en superficie y muy fuertemente acida en profundidad y fertilidad 

natural muy alta. 

Esta unidad se encuentra ubicada en el municipio de Ventaquemada en el departamento de 

Boyacá, en clima muy frío, húmedo. 

Fases: 

a1. Pendientes 1-3%, erosión ligera.  

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera. 

3.7 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera de Artesa, en clima muy 

frío húmedo (HA163) 

La unidad está conformada por suelos Acrudoxic Hapludands, familia medial sobre esquelética 

francos, mezclados, semiactiva, isomésica (perfil dominante SP-053) y Pachic Melanudands, 

familia medial, isomésica (perfil SP-150). Esta unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y 

tiene una extensión de 965,75 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en laderas de artesa. El relieve con relieve ligeramente 

a fuertemente quebrado, pendientes de 7 a 12%, 12 a 25%, 25 a 50% y a 75%; en algunos 

sectores hay pedregosidad sobre la superficie Los materiales de origen de los suelos son cenizas 

volcánicas sobre detritos glaciáricos. Son suelos Moderadamente profundos, bien drenados, 

fuertemente ácidos, media saturación de aluminio y fertilidad moderada. 

Esta unidad se encuentra ubicada el municipio de Machetá, en el departamento de 

Cundinamarca, en clima muy frío, húmedo. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

c1. Pendientes de 7 a 12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%. 
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d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera.  

3.8 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Fondo de Artesa, en clima muy 

frío húmedo (HA44) 

La unidad está conformada por suelos Fluventic Endoaquepts, familia fina, mezclada, activa, 

isomésica (Perfil dominante SP-149); Typic Endoaquepts, familia fina, mezclada, activa, ácida, 

isomésica (perfil sp-148); Terric Haplosaprists, familia francosa, caolinítica, dísica, isomésica (SP-

060); Pachic Melanaquands, familia medial, ácida, isomésica (SP-147); Y Pachic Melanudands, 

familia medial, isomésica (perfil SP-150) Typic Haplosaprists, familia dísica, isomésica (perfil SP-

203). La unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 255,08 

hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en fondo de artesa. El relieve ligeramente plano con 

pendientes entre 1 y 3%. Los materiales de origen de los suelos son depósitos minerales y 

orgánicos, y escasas cenizas volcánicas. Los suelos son muy superficiales, muy pobremente 

drenados, de texturas medias a finas, con porcentaje de saturación de bases media a alta y 

porcentaje de saturación de aluminio medio; presenta fertilidad natural alta.  

Esta unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, municipio Machetá y 

en el departamento de Boyacá en el municipio de Ventaquemada, en clima muy frío, húmedo. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

b0. Pendientes 0-3%. 

3.9 Unidades geomorfopedológicas de Montaña, en Escarpe de Crestón, en clima 

muy frío húmedo (HK64) 

El complejo HK64 está conformado por los suelos, Lithic Hapludands, familia medial, isomésica. 

(Perfil modal SP-144) - Lithic Melanudands, familia medial, isomésica. (Perfil SP-145) (20%) - 

Afloramientos rocosos, e inclusión de Pachic Melanudands, familia medial sobre arcillosa, 

caolinítica, isomésica (perfil SP-195) y Typic Hapludands, familia medial (CG-38).  La unidad se 

encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 1532,85 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en escarpes de crestones. El relieve es moderadamente 

a fuertemente escarpado con pendientes entre 25 y más de 75%. Los materiales de origen de los 

suelos son cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias no diferenciadas. Los suelos son muy 

superficiales, bien drenados, con baja saturación de bases y alto porcentaje de saturación de 

aluminio; la fertilidad natural es baja. 
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Esta unidad se encuentra ubicada el departamento de Cundinamarca en los municipios 

Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón; y en el departamento de Boyacá en los 

municipios de Chinavita, Cucaita, Guayatá, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Tibaná. 

Tunja, Úmbita, Ventaquemada, y Viracachá, en clima muy frío, húmedo. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

d4. Pendientes 12 a 25%, erosión muy severa. 

e4. Pendientes 25 a 50, erosión muy severa. 

f4. Pendientes 50 - 75%, erosión muy severa. 

g4. Pendientes >75%, muy severa. 

3.10 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera estructural de Crestón, 

en clima muy frío húmedo (MHD) 

La consociación MHD está conformado por los suelos, Pachic Melanudands, medial, isofrígida 

(perfil dominante CG-39). Typic Hapludands (Perfil B-8); Typic Humudepts, franca fina (Perfil CG-

22); y. La unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 5563,61 

hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera estructural de crestones. El relieve es 

ligeramente a fuertemente quebrado, con pendientes entre 12 y 25%. Los materiales de origen 

de los suelos son depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias. Los suelos son 

profundos, bien drenados, de texturas medias con bajo porcentaje de saturación de bases y alta 

saturación de aluminio, reacción fuertemente acida y fertilidad natural muy alta. 

Esta unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, en los municipios 

Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón; y en el departamento de Boyacá en los 

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

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

en clima muy frío, húmedo. 

Fases: 

c0. Pendientes 7-12%. 

c1. Pendientes 7-12%. Erosión ligera 

d0. Pendientes 12-25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 
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3.11 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera erosional de Crestón, en 

clima muy frío húmedo (MHE) 

La unidad está conformada por suelos Typic Hapludands, familia medial, isomésica (perfil 

dominante CG-38), en clima muy frío húmedo y muy húmedo; esta unidad tiene una extensión de 

5.531,84 hectáreas, que corresponden al 2,21% del área total de la cuenca 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en la ladera estructural de crestones. El relieve varía 

de ligeramente escarpado a fuertemente escarpado, con pendientes que entre el 12 y el 75%. 

Los materiales de origen de los suelos son cenizas volcánicas y rocas sedimentarias 

limoarcillosas.  Son suelos profundos, bien drenados de textura franca gruesas, alta saturación 

de aluminio, reacción muy fuertemente acida, muy baja saturación de bases y de muy baja 

fertilidad. 

Esta unidad se encuentra ubicada principalmente en el municipio de Villa Pinzón. 

Fases:  

d0. Pendientes 12-25%, 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%,  

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f1. Pendientes 50-75% erosión ligera 

3.12 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Escarpe - Ladera estructural de 

Espinazo, en clima muy frío húmedo (HE101) 

La consociación HE101 está conformada principalmente por afloramientos rocosos e inclusiones 

de los suelos Lithic Humudepts, familia francosa, mezclada, activa, isomésica (SP-221); Typic 

Humudepts, familia esquelética franca, mezclada, activa sobre fragmental, isomésica (SP-363).  

Esta unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 1227,82 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en Escarpe - Ladera estructural de espinazo. El relieve 

es moderadamente quebrado a fuertemente escarpado, con pendientes de 25 a >75%. Los 

materiales de origen de los suelos son depósitos de cenizas volcánicas sobre arcillolitas.   Typic 

Melanudands, familia medial, isofrígida. 

Esta consociación se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en los municipios 

Chocontá, Machetá, Manta, y Villapinzón; y en los municipios de Chinavita, Ramiriquí, 

Samacá, y Ventaquemada en el departamento de Boyacá. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 
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d0. Pendientes 12 - 25%. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f0. Pendientes 50-75%. 

f1. Pendientes 50-75%, erosión ligera. 

g0. Pendientes mayores al 75%. 

g1. Pendientes mayores al 75%, erosión ligera. 

g4. Pendientes > 75%. Erosión muy severa. 

3.13 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera Erosional de Espinazo, 

en clima muy frío húmedo (HE60) 

El complejo HE60, está conformado por los suelos Typic Humudepts, familia esquelética franca, 

mezclada, activa, isomésica (perfil modal SP-241)-Typic Humudepts, familia esquelética arcillosa, 

mezclada, activa, isomésica (perfil SP-177); inclusión de Pachic Humudepts, familia esquelética 

franca, mezclada, activa, isomésica (perfil SP-038), Typic Melanudands, familia medial, isofrígida 

(CG-01), Typic Melanudands, familia medial, isofrígida. (B-106) y afloramientos rocosos.  La 

unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 1920,39 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera erosional de espinazo. El relieve es 

ligeramente a fuertemente quebrado, con pendientes entre 50 y 75%. Los materiales de origen 

de los suelos son coluviones de rocas sedimentarias no diferenciadas. Son suelos que varían de 

muy superficiales a moderadamente profundos; bien drenados; texturas entre franco arenosa, 

franco arcillosa, arcillosa y arcillosa limosa; reacción entre extremadamente ácida y fuertemente 

ácida; saturación de aluminio intercambiable, limitante para las plantas; fertilidad natural entre 

baja y media. 

La unidad se encuentra ubicada en el municipio de Chinavita, Garagoa y Ramiriquí en el 

departamento de Boyacá. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

c0. Pendientes 7 - 12%. 

d0. Pendientes 12 - 25%. 

d1. Pendientes 12 - 25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 
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3.14 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Plano Estructural de Cuesta, en 

clima muy frío húmedo (HR315) 

La Consociación HR315 está conformada por los suelos Typic Udifolists, familia esquelética 

franca, dísica, sobre mezclada, activa, isomésica (perfil modal SP-075) con inclusiones de Pachic 

Melanudands, medial, isomésica (SP-057 y réplica SP-142) Aquic Melanudands, medial sobre 

arcillosa, caolinítica, isomésica (SP-058) y Lithic Hapludands, medial, isomésica (SP-054).  La 

unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 1006,46 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en plano estructural de cuesta. El relieve es ligeramente 

a fuertemente inclinado con pendientes de 3 a 25%; frecuentemente hay pedregosidad 

superficial. Los materiales de origen de los suelos son depósitos orgánicos y cenizas volcánicas 

sobre rocas sedimentarias no diferenciadas. Son suelos que varían de muy superficiales a 

moderadamente profundos; bien drenados; texturas entre franco arenosa, franco arcillosa, 

arcillosa y arcillosa limosa; reacción entre extremadamente ácida y fuertemente ácida; saturación 

de aluminio intercambiable, limitante para las plantas; fertilidad natural entre baja y media. 

La unidad se encuentra ubicada en los municipios de Chinavita, Ciénega, Viracachá y Ramiriquí 

en el departamento de Boyacá y en el departamento de Cundinamarca en el municipio de 

Machetá. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

b0. Pendientes 3-7%. 

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera. 

c0. Pendientes 7-12%. 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.15 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Cimas y laderas de Lomas, en 

clima muy frío húmedo (MHG) 

La unidad MHG está conformada por los suelos Typic Hapludands, familia medial (perfil 

dominante CG-14); Andic Humudepts, franca fina, isotérmica (CG-21) y Pachic Melanudands (R-

01) y Pachic Melanudands, isofrígida. (B31).  La unidad se encuentra en clima muy frío húmedo 

y tiene una extensión de 8466,99 hectáreas.  
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Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en cimas y laderas de lomas. El relieve es ligeramente 

inclinado a fuertemente quebrado con pendientes de 7 a 50%. Los materiales de origen de los 

suelos son cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias (arcillolitas). Son suelos profundos, de 

texturas medias, bien drenados, baja saturación de bases, reacción muy fuertemente acida. 

Reacción violenta al Fluoruro de sodio. De fertilidad natural moderada. 

La unidad se encuentra ubicada en los municipios de Ciénega, Ramiriquí, Samacá, Turmequé, 

Úmbita, Ventaquemada y Viracachá en el departamento de Boyacá; y en el departamento de 

Cundinamarca en los municipios de Chivor, Chocontá, Guayatá, Machetá y Villa Pinzón. 

Fases: 

b0, pendientes 3-7% 

b1, pendientes 3-7%, erosión ligera. 

c0, pendientes 7-12%. 

c1, pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0, pendientes 12- 25%. 

d1, pendientes 12 – 25%, erosión ligera 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.16 S Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Plano de Glacís Coluvial, en 

clima muy frío húmedo (MHH) 

La Consociación MHH está conformada por los suelos Typic Hapludands, familia medial, 

isofrígida (perfil dominante CG-04). La unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una 

extensión de 1076,39 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en plano de glacís coluvial. El relieve es ligeramente 

inclinado a moderadamente ondulado con pendientes de 7 a 12%. Los materiales de origen de 

los suelos son cenizas volcánicas. Estos suelos son profundos, bien drenados, textura arcillosa, 

muy fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad moderada. 

La unidad se encuentra ubicada en los municipios de Samacá, Úmbita, Ventaquemada y Villa 

Pinzón en el departamento de Boyacá; y en el departamento de Cundinamarca en los municipios 

de Chocontá, y Machetá. 

Fases: 

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera.  

c0. Pendientes 7-12%.  

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%.  

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 
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3.17 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Plano de Terraza Fluvio Glaciar, 

en clima muy frío húmedo (HT180) 

La Consociación HT180 está conformada en por los suelos Typic Hapludands, familia medial 

sobre esquelética franca, mezclada, activa, isomésica (perfil modal SP-252), con inclusiones de 

Typic Melanudands, familia medial sobre arcillosa, caolinítica, isomésica (perfil SP- 272).  La 

unidad se encuentra en clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 89,06 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en plano de terraza fluvio glaciar. El moderadamente 

inclinado hasta fuertemente inclinado con pendientes de 7 a 12%. Los materiales de origen de 

los suelos son cenizas volcánicas sobre depósitos de detritos glaciáricos. Estos suelos son 

profundos, bien drenados, textura franca arcillo arenosa y arcillosa, reacción fuertemente acida, 

muy alta saturación de aluminio y fertilidad alta. 

La unidad se encuentra ubicada en el municipio de Viracachá en el departamento de Boyacá. 

Fases: 

c0. Pendientes 7-12%. 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera.  

3.18 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Vega de Vallecito, en clima muy 

frío húmedo y muy húmedo (HV86) 

El complejo HV86 está conformado en un por los suelos Aquic Humudepts, familia francosa 

gruesa sobre arenosa, mezclada, activa, isomésica (perfil modal SP-006) Entic Humudepts, 

familia esquelética-franca, mezclada, activa, isomésica (perfil modal SP-173), Acrudoxic 

Melanudands, familia medial, isomésica (perfil modal SP-098MA).  La unidad se encuentra en 

clima muy frío húmedo y tiene una extensión de 25,28 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en vega de vallecito. El relieve plano, con pendientes 

de 0 a 3% Los materiales de origen de los suelos son depósitos coluvio-aluviales. Estos suelos 

son moderadamente profundos, pobres e imperfectamente drenados, texturas medias, afectados 

por el aluminio de cambio y fertilidad natural baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de 

Machetá; en el municipio de Ventaquemada en el departamento de Boyacá; en el clima muy frío 

húmedo. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

a0. Pendientes 0-3%.  
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3.19 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Escarpe de Crestón, en clima frío 

húmedo (MLB Y ME) 

Esta consociación, está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia fina, isomésica 

(perfil dominante CG-40).  La unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una extensión de 

9353,13 hectáreas y 717,78 hectáreas de misceláneo erosionado (ME), lo que indica que no hay 

suelo. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en escarpe de crestón. El relieve es fuertemente 

quebrado a moderadamente escarpado con pendientes entre 25 y 50%. Los materiales de origen 

de los suelos son rocas sedimentarias, arcillolitas rojizas. Estos suelos son profundos, bien 

drenados, texturas finas, 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. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de 

Chocontá, Machetá, Manta, Villapinzón; y en el municipio de Almeida, Boyacá, Chinavita, Chivor, 

Ciénega, Guayatá, Jenesano, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Samacá, 

Somondoco, Soracá, Tibaná, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá, en el departamento 

de Boyacá; en el clima frío húmedo. 

Fases: 

e1, pendientes 25-50%, erosión ligera 

e4, pendientes 25-50%, erosión muy severa 

f4. Pendientes50-75%, erosión muy severa. 

g4. Pendientes mayores al 75%, erosión muy severa. 

 

3.20 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera erosional de Crestón, en 

clima frío húmedo (MLC) 

La consociación MLC está conformado en un por los suelos Typic Dystrudepts, familia franca fina, 

isomésica (perfil dominante CG-16); Typic Dystrudepts, isomésica (B-14); Andic Dystrudepts, 

isomésica (B-150); Andic Humudepts, franca fina isomésica (CG-23).  La unidad se encuentra en 

clima frío húmedo y tiene una extensión de 25.957,16 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera erosional de crestón. El relieve es ligeramente 

a fuertemente quebrado con pendientes de 25 a 50%. Los materiales de origen de los suelos son 

rocas sedimentarias arcillolitas. Estos suelos son profundos, bien drenados, de texturas medias, 

con baja saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en los municipios de 

Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón; y 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, 
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Tibaná, Tunja, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá, en el departamento de Boyacá; en el clima 

frío húmedo. 

Fases: 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera.  

d0. Pendientes 12-25%.  

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f1. Pendientes 50-75%, erosión ligera. 

3.21 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera Estructural de Crestón, 

en clima frío húmedo (MLD) 

La consociación MLD está conformado en un por los suelos Typic Humudepts, familia fina, 

isomésica (perfil dominante CG-41); Andic Dystrudepts, isomésica (B-150) y Humic Dystrudepts 

(perfil B-149).  La unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una extensión de 18.315,23 

hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera estructural de crestón. El relieve es 

ligeramente a fuertemente quebrado con pendientes entre 12 y 25%. Los materiales de origen de 

los suelos son rocas sedimentarias, arcillolitas rojizas. Estos suelos son profundos, bien 

drenados, de saturación de bases baja, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural 

baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en los municipios de 

Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón; y en los municipios de Almeida, Boyacá, 

Chinavita, Chivor, Ciénega, 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 Boyacá; en el clima frío húmedo. 

Fases: 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera.  

d0. Pendientes 12-25%. Clima húmedo. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera.  

e0, pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 
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3.22 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en escarpe- ladera erosional de 

espinazos, en clima frío húmedo (MLE) 

La unidad está conformada por suelos Typic Eutrudepts, familia franca fina, isomésica (perfil 

dominante CC-94), en clima frío húmedo; esta unidad tiene una extensión de 22389,30 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en los escarpes de la ladera erosional de espinazos. El 

relieve varía de ligeramente escarpado a fuertemente escarpado, con pendientes que entre el 12 

y el 75%. 

Los materiales de origen de los suelos son Rocas clásticas limo arcillosas con depósitos de ceniza 

volcánica. Son suelos moderadamente profundos, bien drenados de texturas franca finas, las 

propiedades químicas de estos suelos están caracterizadas por reacción fuerte a medianamente 

ácida, alta saturación de bases, mediana a alta capacidad de intercambio catiónico, contenidos 

medios a altos de nutrientes y fertilidad natural alta. 

Esta unidad se encuentra ubicada principalmente en el municipio de Machetá. 

Fases:  

d0. Pendientes 12-25%, 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%,  

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f0. Pendientes 50-75%, 

f1. Pendientes 50-75% erosión ligera 

g1 Pendientes mayores al 75%, erosión ligera. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; general de suelos y zonificación 

de tierras del departamento de Cundinamarca (IGAC, 2000). 

3.23 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en plano estructural de cuestas, en 

clima frío húmedo (MLF) 

La unidad está conformada por suelos Typic Hapludands, familia medial, isomésica (perfil 

dominante (AC-69), en clima frío húmedo; esta unidad tiene una extensión de 2.618,31 hectáreas, 

que corresponden al 1,04% del área total de la cuenca 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en la ladera estructural de las cuestas. El relieve varía 

de ligeramente a moderadamente quebrado, con pendientes entre el 12 y el 25%. 

Los materiales de origen de los suelos son depósitos de ceniza volcánica sobre rocas clásticas 

limoarcillosas. Son suelos profundos, bien drenados de texturas franca finas, las propiedades 

químicas de estos suelos están caracterizadas por alta saturación de aluminio, son fuertemente 

ácidos, con bajos niveles de calcio, magnesio y fosforo y medios a altos de potasio; la capacidad 
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de intercambio catiónico es alta y decrece a media en los horizontes finales, la saturación de 

bases es baja y la fertilidad moderada a baja. 

Esta unidad se encuentra ubicada principalmente en el municipio de Machetá. 

Fases:  

d0. Pendientes 12-25%, 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%,  

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f0. Pendientes 50-75%, 

f1. Pendientes 50-75% erosión ligera 

g1 Pendientes mayores al 75%, erosión ligera 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; general de suelos y zonificación 

de tierras del departamento de Cundinamarca (IGAC, 2000). 

3.24 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Cimas y laderas de Loma, en 

clima frío húmedo (MLG) 

La consociación MLG está conformada en un por los suelos Pachic Melanudands, familia medial, 

isomésica (Perfil dominante CG-06); Andic Dystrudepts, isomésica (B-31) y Lithic Udorthents, 

isomésica (B-55), Andic Humudepts, franca fina isomésica (CG-23), Andic Dystrudepts, 

isomésica (B-109). La unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una extensión de 

41.292,308 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en cimas y laderas de Lomas. El relieve es ligeramente 

a moderadamente quebrado con pendientes de 12 a 25%. Los materiales de origen de los suelos 

son cenizas volcánicas. Estos suelos son profundos, bien drenados, texturas medias a 

moderadamente finas, saturación de bases baja y alta en profundidad, reacción fuertemente 

acida. Reacción fuerte al NaF. De fertilidad natural moderada. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en los municipios de 

Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón; y en los municipios de Almeida, Chinavita, 

Chivor, Ciénega, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, 

Pachavita, Ramiriquí, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Úmbita, Ventaquemada, y 

Viracachá, en el departamento de Boyacá; en el clima frío húmedo. 

Fases: 

b0. Pendientes 3-7%. 

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera.  

c0. Pendientes 7-12%.  

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 
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d0. Pendientes 12-25%.  

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%. Erosión ligera 

3.25 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Plano de Glacís coluvial, en clima 

frío húmedo (MLH) 

La consociación MLH está conformada en un por los suelos Andic Dystrudepts, familia fina 

isomésica (Perfil dominante CG-09 y Andic Humudepts, familia esquelética franca isomésica (CG-

08).  La unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una extensión de 11.578,426 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en Plano de Glacís. El relieve es moderadamente 

empinado con pendientes entre 50 y 75%. Los materiales de origen de los suelos son depósitos 

coluviales clásticos limo arcillosos y cenizas volcánicas. Estos suelos son profundos, de texturas 

moderadamente finas a finas, bien drenados, con saturación de bases baja, reacción muy 

fuertemente acida, ligera reacción al Fluoruro de sodio en superficie. La Fertilidad natural es muy 

alta. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en los municipios de 

Chocontá, Machetá, Manta, Tibirita, y Villapinzón; y en los municipios de Almeida, Boyacá, 

Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, Macanal, Ramiriquí, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Úmbita, 

y Ventaquemada, en el departamento de Boyacá; en el clima frío húmedo. 

Fases: 

a0. Pendientes 0-3%. 

a1. Pendientes 0-3%, erosión ligera. 

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera. 

c0. Pendientes 7-12%. 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.26 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Plano de Terraza Fluvioglaciar, 

en clima frío húmedo (HT259) 

La Consociación HT259 está conformada en un por los suelos Typic Humudepts, familia francosa 

fina, mezclada, activa, isomésica (perfil modal SP-251), con inclusiones de Vertic Humudepts, 

familia fina, mezclada, activa, isomésica (perfil SP-045) en un y Oxic Dystrudepts, familia fina, 
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caolinítica, isomésica (SP-079MA). La unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una 

extensión de 685,52 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en Plano de Terraza Fluvioglaciar. El relieve es plano 

a fuertemente inclinado, pendientes predominantes de 1 a 25%. Los materiales de origen de los 

suelos son depósitos fluvio-glaciares. Se presenta pedregosidad superficial en forma localizada, 

suelos profundos, bien drenados, textura medias y moderadamente finas, muy fuertemente ácida 

a fuertemente acida, muy alta saturación de aluminio y fertilidad natural baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el municipio de Ramiriquí, en el departamento de Boyacá; en 

el clima frío húmedo. 

Este Perfil y unidad cartográfica han sido tomados del estudio; levantamiento semidetallado de 

suelos en las zonas de influencia de los páramos de Colombia; distrito de páramos Altiplano; 

realizado en convenio (IGAC-HUMBOLTD, 2014). 

Fases: 

a0. Pendientes 0-3%. 

b0. Pendientes 3-7%. 

b1. Pendientes 3-7%, erosión ligera. 

c0. Pendientes 7-12%. 

d0. Pendientes 12-25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

3.27 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Vega de Vallecito, en clima frío 

húmedo (MLV) 

La Consociación MLV está conformada por los suelos Typic Endoaquepts, familia franca fina, 

isomésica (perfil dominante CG-05), La unidad se encuentra en clima frío húmedo y tiene una 

extensión de 1.141,407 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en vega de vallecito. El relieve es plano a ligeramente 

inclinado con pendientes de 0 a 7%. Los materiales de origen de los suelos son depósitos 

coluvioaluviales de sedimentos finos. Son suelos muy superficiales, muy pobremente drenados, 

de texturas moderadamente finas, con baja saturación de bases, reacción fuertemente ácida. La 

fertilidad natural es baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en los municipios de 

Chocontá, Machetá, Villa Pinzón en el municipio de Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, 

Tibaná, Turmequé, Úmbita, y Ventaquemada, en el departamento de Boyacá; en el clima frío 

húmedo. 

Fases: 

a0. Pendientes 0-3%. 
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b0. Pendientes 3 – 7% 

c1. Pendientes 7-12% 

3.28 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Escarpe, ladera erosional de 

Crestón, en clima frío seco (MMC) 

La Consociación MMC está conformada por los suelos Typic Dystrustepts isomésica (perfil B-

140) La unidad se encuentra en clima frío seco y tiene una extensión de 8.870,99 hectáreas.                                                                      

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera erosional de crestón. El relieve es moderado 

a fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, pendientes predominantes de 25 a 75%; 

afectados por movimientos en masa, pata de vaca, erosión hídrica ligera a moderada. Los 

materiales de origen de los suelos son rocas sedimentarias clásticas arenosas con 

intercalaciones de limo arcillosas con capas discontinuas de ceniza volcánica. Los suelos son 

superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias sobre finas, 

reacción muy fuertemente ácida, saturación de bases y fertilidad moderada. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Villa 

Pinzón; en los municipios de Boyacá, Garagoa, Nuevo Colón, Soracá, Tibaná, Tunja, Turmequé, 

Úmbita, y Ventaquemada, en el departamento de Boyacá; en el clima frío seco. 

Fases: 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

e4. Pendiente 25-50%, erosión muy severa. 

f0. Pendientes 50-75%. 

f1. Pendientes 50-75%, erosión ligera. 

f4. Pendientes 50-75%, erosión muy severa. 

g1. Pendientes mayores al 75%. Erosión ligera. 

g4. Pendientes mayores al 75%, erosión muy severa. 

3.29 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera Estructural de Crestón, 

en clima frío seco (MMD) 

La Consociación MMD está conformada por los suelos Typic Humustepts, familia franca fina 

isomésica (perfil dominante CG-17). La unidad se encuentra en clima frío seco y tiene una 

extensión de 2.906,412 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera estructural de crestón. El relieve es 

fuertemente quebrado con pendientes entre 25 y 50%. Los materiales de origen de los suelos 

son rocas sedimentarias, arcillolitas. Los suelos son profundos, de texturas medias, bien 

drenados, baja saturación de bases, reacción muy fuertemente acida. De fertilidad natural baja. 
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La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Villa 

Pinzón; en los municipios de Almeida, Boyacá, Chivor, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, 

Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá, en el departamento de Boyacá; 

en el clima frío seco. 

Fases: 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendiente 25-50%.  

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera.  

3.30  Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Cimas y Laderas de Lomas, en 

clima frío seco (MMG) 

La asociación MMG está conformada por los suelos Humic Dystrustepts, isomésica (perfil 

dominante B-124), y Typic Haplustands, isomésica (B-138). La unidad se encuentra en clima frío 

seco y tiene una extensión de 4.506,746 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en cimas y laderas de lomas. El relieve es moderado a 

fuertemente quebrado, con pendientes 7-12%, 12-25% y 25-50%. Los materiales de origen de 

los suelos son rocas sedimentarias clásticas arenosas con intercalaciones de limo arcillosas con 

capas discontinuas de ceniza volcánica. Los suelos son afectados por movimientos en masa 

(solifluxión) terracetas, reptación y erosión hídrica en grado ligero; suelos superficiales, limitados 

por contenidos tóxicos de aluminio, bien drenados, pH muy fuerte a fuertemente ácido y fertilidad 

baja a alta. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Villa 

Pinzón; en los municipios de Boyacá, Nuevo Colón, Soracá, Tunja, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada y Viracachá, en el departamento de Boyacá; en el clima frío seco. 

Fases: 

b1. Pendientes 3-7%. Erosión ligera. 

c0. Pendientes 7-12%.  

c1. Pendientes 7-12%. Erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.31 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en ladera erosional de crestón, en 

clima medio húmedo (MQC) 

La Consociación MQC está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, franca fina isotérmica 

(perfil dominante CG-25), Typic Dystrudepts, familia esqueletal, isotérmica. La unidad se 

encuentra en clima medio húmedo y tiene una extensión de 5.571,503 hectáreas. 
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Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en escarpe- ladera erosional de crestones. El relieve 

es ligeramente quebrado con pendientes entre 25 y 50%. Los materiales de origen de los suelos 

son rocas clásticas limo arcillosas. Los suelos son profundos, bien drenados, de texturas finas, 

con baja saturación de bases, reacción muy fuertemente acida. De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de 

Machetá, Manta y Tibirita; en los municipios de Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

La Capilla, Macanal, Pachavita, Santa María, Somondoco, Tenza, Tibaná, y Úmbita, en el 

departamento de Boyacá; en el clima frío seco. 

Fases: 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25%.  

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera.  

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.32 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Ladera estructural de crestón, en 

clima medio húmedo (MQD) 

La Consociación MQD está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia fina isotérmica 

(perfil dominante CG-12). La unidad se encuentra en clima medio húmedo y tiene una extensión 

de 2.881,930 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera estructural de crestones. El relieve es 

ligeramente a moderadamente quebrado con pendientes de 7 a 12%, 12 a 25% y 25 a 50%. Los 

materiales de origen de los suelos son rocas sedimentarias areniscas y arcillolitas. Los suelos 

son profundos, de texturas medias, bien drenados, con saturación de bases baja, reacción muy 

fuertemente acida. De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de 

Machetá, Manta y Tibirita; en los municipios de Chinavita, Garagoa, Guayatá, Macanal, 

Pachavita, Santa María, Tibaná, y Úmbita, en el departamento de Boyacá; en el clima medio 

húmedo. 

Fases: 

c1. Pendientes 7 - 12%, erosión ligera. 

d0. Pendientes 12-25% 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera.  

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 
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3.33 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Escarpe, ladera erosional de 

Espinazo, en clima medio húmedo (MQE) 

La Consociación MQE está conformada por los suelos Typic Udorthents, familia esquelética 

franca, isotérmicos (perfil dominante CG-28). La unidad se encuentra en clima medio húmedo y 

tiene una extensión de 7.867,844 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en escarpe de espinazos. El relieve es ligeramente a 

fuertemente escarpado con pendientes de 50 a 75%. Los materiales de origen de los suelos son 

rocas sedimentarias areniscas y arcillolitas. Los suelos son superficiales, bien drenados, con baja 

saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá en los municipios Chivor, Macanal 

y Santa María; en el clima medio húmedo. 

Fases: 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f0. Pendiente 50-75%. 

f1. Pendientes 50-75%, erosión ligera. 

g0. Pendientes mayores al 75% 

g1. Pendientes mayores al 75%, erosión ligera. 

3.34 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Cimas y Laderas de Lomas, en 

clima medio húmedo (MQG) 

La Consociación MQF está conformada por los suelos Typic Eutrudepts, familia muy fina 

isotérmica (perfil dominante CG-37), con inclusiones de Vertic Dystrudepts, fina isotérmica (CG-

26), Andic Dystrudepts, fina, isotérmica (CG-10) La unidad se encuentra en clima medio húmedo 

y tiene una extensión de 14.473,932 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en cimas y laderas de lomas. El relieve es ligeramente 

ondulado a fuertemente quebrado, con pendientes de 7 a 25%. Los materiales de origen de los 

suelos son depósitos clásticos arcillosos. Los suelos son profundos, bien drenados, de texturas 

finas, con alta saturación de bases, reacción ligeramente alcalina De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento Cundinamarca, en los municipios de 

Machetá, Manta y Tibirita; y en el departamento de Boyacá, en los municipios de Chinavita, 

Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita y Tenza; en el clima medio 

húmedo 

Fases: 

b1. Pendientes 3-7%. Erosión ligera.  

c0. Pendientes 7-12%.  
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c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera.  

d0. Pendientes 12-25%.  

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera 

e0. Pendientes 25-50%. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.35 Unidad geomorfopedológica de Montaña, ladera estructural de espinazo, en 

clima medio húmedo (MQH) 

La Consociación MQH está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia fina isotérmica 

(perfil dominante CG-27); La unidad se encuentra en clima medio húmedo y tiene una extensión 

de 407,753 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera estructural de espinazo. El relieve moderado 

a fuertemente quebrado con pendientes de 25 a 50%, suelos profundos, bien drenados, con baja 

saturación de bases, reacción extremadamente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada y en el departamento de Boyacá, principalmente en el municipio 

de Santa María. 

Fases: 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.36 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Vega de Vallecito, en clima medio 

húmedo (MQV) 

La Consociación MQV está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia francosa fina 

isotérmica (perfil dominante CG-11). La unidad se encuentra en clima medio húmedo y tiene una 

extensión de 785,943 hectáreas.     

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en vegas de vallecitos. El relieve es plano con 

pendientes de 0 a 3%. Los materiales de origen de los suelos son depósitos coluvioaluviales. Los 

suelos son profundos, de texturas medias, bien drenados, con saturación de bases alta, reacción 

fuertemente acida. De fertilidad natural baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento Cundinamarca, en los municipios de 

Machetá, Manta y Tibirita; y en el departamento de Boyacá, en los municipios de Almeida, 

Chinavita, Garagoa, Guateque, Guayatá, Macanal, Pachavita, Santa María, Somondoco, 

Sutatenza, Tenza, Tibaná, Úmbita; en el clima medio húmedo. 

Fases: 

a0. Pendientes 0-3%. 
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3.37 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en escarpe – ladera erosional de 

Crestón, en clima medio seco (MRC) 

La Consociación MRC está conformada por los suelos Typic Ustorthents, familia esquelética 

franca isotérmicos (perfil dominante CG-30). La unidad se encuentra en clima medio seco y tiene 

una extensión de 8.329,484 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en escarpes y ladera erosional de crestones. El relieve 

es moderadamente quebrado a fuertemente escarpado con pendientes entre 12 y > 75%. Los 

materiales de origen de los suelos son rocas sedimentarias, arcillolitas. Los suelos con suelos 

superficiales, bien drenados, con media a baja saturación de bases, reacción fuertemente ácida. 

De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento Cundinamarca, en los municipios de 

Machetá, Manta y Tibirita; y en el departamento de Boyacá, en los municipios de Almeida, 

Garagoa, Guateque, Guayatá, Somondoco, Sutatenza; en el clima medio seco. 

Fases: 

d0. Pendientes 12-25% 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera.  

e0. Pendientes 25-50% 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f4. Pendientes 25-50%, erosión muy severa. 

g1. Pendientes mayores al 75%. Erosión ligera 

g4. Pendientes mayores al 75%, erosión muy severa. 

3.38 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en ladera estructural de Crestón, en 

clima medio seco (MRD) 

La Consociación MRD está conformada por los suelos Typic Dystrustepts, familia esquelética 

franca, isotérmica (perfil dominante CG-31). La unidad se encuentra en clima medio seco y tiene 

una extensión de 6.186,493 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en ladera estructural de crestones. El relieve es 

ligeramente a moderadamente escarpado con pendientes entre 50 y 75%. Los materiales de 

origen de los suelos son rocas sedimentarias. Los suelos con suelos superficiales, bien drenados, 

con baja saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento Cundinamarca, en los municipios de Manta 

y Tibirita; y en el departamento de Boyacá, en los municipios de Almeida, Garagoa, Guateque, 

Guayatá, La Capilla, Macanal, Somondoco, Sutatenza y Tenza; en el clima medio seco. 
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Fases: 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera.  

d0. Pendientes 12 – 25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e0. Pendientes 25-50% 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

3.39 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Plano de Glacís Coluvial, en 

clima medio seco (MRH) 

La Consociación MRH está conformada por los suelos Typic Dystrustepts, familia franca fina 

sobre esquelética franca, isotérmica (perfil dominante CG-29). La unidad se encuentra en clima 

medio seco y tiene una extensión de 2.978,901 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de montaña en plano de glacís coluvial. El relieve es 

moderadamente a fuertemente inclinado, con pendientes de 7 a 25%. Los materiales de origen 

de los suelos son depósitos coluviales clásticos (arcillolitas, areniscas). Los suelos con suelos 

moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca., bien drenados, con baja 

saturación de bases, reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el departamento Cundinamarca, en los municipios de Machetá 

y Manta; y en el departamento de Boyacá, en los municipios de Almeida, Garagoa, Guateque, 

Macanal, Pachavita, Somondoco, Sutatenza y Tenza; en el clima medio seco. 

Fases: 

c1. Pendientes 7-12%, erosión ligera.  

d0. Pendientes 12-25%.  

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

3.40 Unidades geomorfopedológicas de Montaña, en Escarpe, ladera erosional de 

Espinazo, en clima cálido húmedo (MVE) 

La Consociación MVE está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia franca fina, 

isohipertérmica (perfil dominante CG-32), y Typic Dystrudepts, familia esquelética franca, 

isohipertérmica. La unidad se encuentra en clima cálido húmedo y tiene una extensión de 

2.658,985 hectáreas.  

Esta unidad ocupa el paisaje de espinazos en escarpe. El relieve es moderadamente escarpado 

con pendientes de 50 a 75%. Los materiales de origen de los suelos son rocas sedimentarias 

(areniscas, arcillolitas). Los suelos son profundos, bien drenados, con baja saturación de bases, 

reacción muy fuertemente ácida. De fertilidad natural muy alta. 

La unidad se encuentra ubicada en el municipio de Santa María, en el departamento de Boyacá; 

en el clima cálido húmedo. 
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Fases: 

d0. Pendientes 12-25%. 

d1. Pendientes 12-25%, erosión ligera. 

e1. Pendientes 25-50%, erosión ligera. 

f1. Pendientes 50-75%, erosión ligera. 

g1. Pendientes mayores al 75%, erosión ligera. 

3.41 Unidad geomorfopedológica de Montaña, en Vega de Vallecito, en clima cálido 

húmedo (MVV) 

La Consociación MVV está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia franca gruesa 

sobre fragmental, isohipertérmica (perfil dominante CG-34). La unidad se encuentra en clima 

cálido húmedo y tiene una extensión de 197,98 hectáreas. 

Esta unidad ocupa el paisaje de crestones en escarpe. El relieve es plano con pendientes de 0 - 

3%. Los materiales de origen de los suelos son depósitos coluvio-aluviales. Los suelos son 

moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca; con baja saturación de bases, 

reacción muy fuertemente a fuertemente ácida. De fertilidad natural muy baja. 

La unidad se encuentra ubicada en el municipio de Santa María, en el departamento de Boyacá; 

en el clima cálido húmedo. 

Fases: 

a0. Pendientes 0-3%.  
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ANEXO I.- LEYENDA 

GEOMORFOPEDOLÓGICA DE LA CUENCA 

DEL RÍO GARAGOA 
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ANEXO II.- RESULTADOS DE LABORATORIO 

(ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS) 
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ANEXO III.- FOTOGRAFIAS DE PERFILES Y 

PANORAMICAS DE LAS UCS 
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ANEXO IV.- DESCRIPCIÓN DE PERFILES 
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ANEXO V.- ENSAYOS DE LABORATORIO  
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ANEXO VI.- MAPA DE UNIDADES 

GEOMORFOPEDOLÓGICAS (escala de 

presentación 1:100.000) 
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ANEXO VII.- SALIDAS CARTOGRÁFICAS 
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ANEXO VIII.- BASE DE DATOS OBSERVACIONES DE 

CAMPO 

 

 


