
 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
 

Subdirección de Recursos Naturales y Áreas Protegidas 

 

 
 
 

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DMI CUCHILLA EL CHUSCAL 
 

MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA 

 

 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
 

Bogotá, junio de 2014 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRUPO DE TRABAJO – CAR 
 
 
 

ALVARO ARIAS BERNAL – Ingeniero Agrónomo  
MIGUEL BARRERA RODRIGUEZ – Biólogo 

EDISON SARACHE – Ingeniero Catastral y Geodesta    
CLAUDIA MARCELA RIAÑO – Trabajadora Social  

MARTHA ENID PRIETO AREVALO – Trabajadora Social 
LUIS EDILBERTO CHAVES – Administrador de Empresas 

 
  
  

JAVIER RAMIRO CABALLERO – Md. Veterinario / Zootecnista   
UMATA – La Vega  

JOSE ORLANDO NIÑO RODRIGUEZ – Técnico Operativo  
Secretaría de Productividad y Conectividad – La Vega 

 
 
 
 

Con la colaboración de la Administración Municipal y las juntas de acción 
comunal de las veredas El Chuscal, Sabaneta, El Roble, San Antonio y El 

Dintel del Municipio de La Vega – Cundinamarca. 
  



 
CONTENIDO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN            5 
 

2. METODOLOGÍA           6 
 

3. COMPONENTE DIAGNÓSTICO         7 
 

3.1. LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA     7 
 

3.2. ASPECTOS FÍSICOS           9 
3.2.1. Geolitología           9 
3.2.2. Geomorfología y Suelos        13 
3.2.3. Erosionabilidad         17  
3.2.4. Morfometría          18 
3.2.5. Erodabilidad          20 
3.2.6. Geoinestabilidad         20 
3.2.7. Hidrografía         21 
3.2.8. Clima           25 
3.2.8.1. Características Climáticas       26 
3.2.9. Zonas de Vida          30 
3.2.10. Capacidad de Uso del Suelo       31 
3.2.11. Uso Actual y Ocupación del Territorio    33 

 
3.3. ASPECTOS BIÓTICOS        37 
3.3.1. Flora          37 
3.3.2. Fauna silvestre         48 

 
3.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS      51 
3.4.1. Reseña Histórica        51 
3.4.2. Población         52 
3.4.3. Vivienda          53 
3.4.4. Educación         53 
3.4.5. Acueductos         54 
3.4.6. Actividades productivas        55 
3.4.7. Tenencia de la Tierra         57 

 
3.5. SÍNTESIS GENERAL DEL DIAGNÓSTICO     63 

 
4. COMPONENTE DE ORDENAMIENTO (ZONIFICACIÓN)   66 

 
4.1.1. Zona de Preservación        67 
4.1.2. Zona de Restauración       69 
4.1.3. Zona de Uso Sostenible       69 
4.1.4. Zona General de Uso Público      69 



 
5. COMPONENTE ESTRATÉGICO (PLAN DE MANEJO)   70 

 
5.1. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN      75 
5.2. PROGRAMA DE MANEJO, PROTECCIÓN Y CONTROL  75 
5.3. PROGRAMA DE ECOTURISMO       76 
5.4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN       76 
5.5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN    77 

 
5.6. FICHAS TÉCNICAS DE PROYECTOS     79 

 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA                101 

  



 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Distrito de Manejo Integrado DMI Cuchilla El Chuscal, fue declarado por el 
Consejo Directivo de la CAR, mediante Acuerdo No. 18 del 7 de octubre de 1998, 
con el propósito de proteger las cuencas altas de los ríos Gualivá, San Juan y 
Sabanetas y sus fuentes hídricas abastecedoras de varios acueductos del 
municipio de La Vega, incluido el que abastece la cabecera municipal. El DMI está 
ubicado al sur del territorio municipal y cubre parcialmente las veredas El Chuscal, 
El Roble, Sabanetas, El Dintel y San Antonio en una extensión de 2.273,36 
hectáreas y un rango altitudinal de 2.000 – 3.000 m.s.n.m. 
 
Paralelamente al proceso de declaratoria del DMI, la CAR formuló un plan de 
manejo para el DMI (CAR, 1998), pero éste no ha sido adoptado ni implementado 
hasta la fecha. Los planes de manejo para las áreas protegidas, se han constituido 
en una herramienta alternativa para la regulación del manejo de los recursos 
naturales mediante el desarrollo de políticas ambientales, a través de estudios 
regionales que conduzcan al establecimiento de acciones (planes, programas, 
proyectos) con posibilidad de consolidarse como estrategias de desarrollo 
socioeconómico y ambiental de un área o región determinada. 
 
Recientemente, el municipio de La Vega a través de su administración municipal 
ha retomado el interés en la formulación e implementación del plan de manejo 
para el DMI El Chuscal como una necesidad para proteger las fuentes hídricas 
que abastecen el municipio y que son base para el desarrollo de la región. En este 
contexto, la formulación de un Plan de Manejo para esta área protegida, ha 
consistido principalmente en determinar los usos y valores de sus diferentes 
recursos, su relación con otras regiones cercanas, los objetivos de manejo, la 
zonificación de la misma y los programas y proyectos para realizar dicho manejo.  
 



2. METODOLOGIA. 
 
Para abordar la formulación del Plan de Manejo, se conformó inicialmente un 
equipo profesional integrado por profesionales de la Subdirección de Recursos 
Naturales y Áreas Protegidas de la CAR, y de la Umata del municipio de La Vega, 
en las áreas de la biología, agronomía, economía, veterinaria, ingeniería catastral 
y sociología, quienes trazaron el plan de trabajo para desarrollar los componentes 
de diagnóstico, zonificación y formulación del Plan. 
  
Para el componente de diagnóstico, se realizó un análisis sobre la información 
existente en el estudio realizado por la CAR en 1998, que fue integrada al 
diagnóstico del área y constituyó buena parte de la línea base para la formulación 
del plan de manejo. Posteriormente, se realizó una actualización del diagnóstico 
físico y socioeconómico del área mediante la recopilación y actualización de la 
información oficial de las diferentes entidades de orden nacional, departamental y 
municipal, y se realizaron visitas de campo para corroborar la información y 
evaluar el estado actual del área protegida. Dentro de esta fase fue importante el 
desarrollo de los talleres con las comunidades residentes en las cinco veredas 
para la identificación de la problemática actual del DMI  
 
El componente de zonificación se construyó con base en el diagnóstico 
encontrado y lo exigido en el Decreto 2372 de 2010 que define los tipos de zonas 
y los usos del suelo, teniendo en cuenta sus condiciones y aptitudes. Esta 
zonificación permitió organizar y manejar el espacio del área protegida, en el 
marco de la conservación, defensa y administración de los recursos naturales y 
del ambiente, de acuerdo con las directrices establecidas en la ley 99 de 1993. 
 
Finalmente, el componente operativo se definió a partir de la información del 
diagnóstico, la zonificación propuesta y los resultados de los talleres veredales en 
donde las comunidades de acuerdo con sus conocimientos del área, sus 
expectativas y necesidades plantearon propuestas de programas y proyectos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos del Distrito de Manejo Integrado en 
cuanto a la conservación de los recursos naturales. 
 
Es importante señalar que además de la realización de los talleres con las 
comunidades veredales, se programó una reunión de carácter informativo con el 
Concejo Municipal y la administración municipal de La Vega, dando como 
resultado una serie de inquietudes y propuestas que fueron tenidas en cuenta para 
integrarlas en el componente operativo. 



3. COMPONENTE DIAGNÓSTICO 
 

3.1. LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA DEL ÁREA. 
 
El DMI Cuchilla El Chuscal se encuentra ubicado a 29 km de Bogotá D.C., desde 
el sitio denominado Puente de Guadua (sobre el rio Bogotá). Se llega a este 
distrito por la ruta de Bogotá – Vía Calle 80 – El Rosal Alto del Vino, se desvía a 
mano izquierda a siete kilómetros del Alto de la Virgen y se sigue por vía 
destapada hasta el DMI el Chuscal. 
   
El área de estudio se encuentra localizada en la parte sur del municipio de La 
Vega en el departamento de Cundinamarca (ver mapa 1). Limita al norte con las 
veredas San Antonio, El Roble, La Libertad y El Chuscal; al sur con las veredas La 
Selva y Mancilla (Facatativá); al oriente con las veredas El Chuscal, Sabaneta y El 
Dintel (La Vega) y Sabaneta (San Francisco); y al occidente con la vereda San 
Antonio. Abarca los terrenos que conforman las partes altas de los ríos San Juan, 
Gualivá, Perucho y Sabaneta del municipio de la Vega.  
 

 
 
Mapa No. 1: Localización del DMI Cuchilla El Chuscal en el sector sur del municipio de La Vega 
(Cundinamarca). Fuente: Presente estudio. 

 



Como ya se mencionó, según el Acuerdo No. 18 de 1998, el área del DMI Cuchilla 
El Chuscal es de 2.273,36 hectáreas que corresponden al 14,8% del área total del 
municipio, distribuidas en las veredas El Chuscal, Sabaneta, El Roble, San 
Antonio y El Dintel (Véase tabla 1 y figura 1) 
 
Tabla No. 1: Distribución del área del DMI Cuchilla El Chuscal por veredas. Fuente: Presente 
estudio. 
 

Veredas Área (ha) Área (%) 

San Antonio 488,04 21,96 

El Chuscal 126,79 5,41 

El Dintel 536,92 23,62 

El Roble 863,82 38,00 

Sabaneta 257,79 11,34 

Total 2.273,36 100,00 

 
La vereda con mayor área en el DMI es El Roble con 863,82 hectáreas que 
representan el 38% del área total; en un nivel intermedio se encuentran las 
veredas El Dintel con 536,92 hectáreas y San Antonio con 488,04 hectáreas que 
representan el 23,62% y el 21,96% del área total, respectivamente. Con mucha 
menor representación se encuentran las veredas Sabaneta con 257,79 hectáreas 
(11,34%) y El Chuscal con 126,79 hectáreas (5,42%). 
 

Sabaneta; 11,34%

San Antonio ; 
21,69%

El Chuscal; 5,41%

El Dintel; 23,62%

El Roble ; 38%

 
Figura No. 1: Distribución del área del DMI Cuchilla El Chuscal por veredas y su representatividad. 
Fuente: Presente estudio. 

 
 



 
 3.2. ASPECTOS FÍSICOS 
 
3.2.1. Geolitología 
 
El DMI Cuchilla El Chuscal se localiza en territorios del costado oeste de la 
Cordillera Oriental, quedando enmarcado aproximadamente entre el Anticlinorio de 
Villeta y el Sinclinorio de la Sabana de Bogotá (ver fotografía No. 1), donde se 
hallan solamente rocas sedimentarias del Cretáceo Superior, siendo más antiguos 
los que se encuentran al noroccidente como parte del Grupo Villeta (Turoniano - 
Coniaciano), el grupo Guadalupe (Coniaciano - Maestrichtiano Superior), y más 
joven hacia el suroriente con parte de la Formación Guaduas (Maestrichtiano 
Superior – Paleoceno). Hernández H. (1990). 
 

 
 
Fotografía No. 1. Ubicación geológica del DMI Cuchilla El Chuscal entre el Anticlinorio de Villeta 
(en primer plano) y el Sinclinorio de la Sabana de Bogotá (al fondo). Fuente: Presente estudio. 

 
Los materiales encontrados, en su mayor parte, son sedimentos clásticos 
depositados en forma cíclica en un miogeosinclinal de un mar epicontinental 
(Burgl, 1959), limitado por un umbral de la Cordillera Central y el Escudo de 
Guyana al oriente durante el Cretáceo superior, finalizando este tipo de depósitos 
con una regresión, representada por la transición entre formaciones marinas del 
Terciario como gran parte de la Formación Guaduas. 
 



Según las características tectónicas el área se encuentra fallada. El fallamiento 
principal tiene una dirección aproximada SSW – NNE y son de tipo inverso y 
cabalgamiento que en muchos lugares hacen que se pongan en contacto rocas 
más jóvenes con rocas más antiguas, o que se pierdan o se repitan partes 
considerables de las secuencias afectadas, como es el caso de las fallas: a) 
Sabaneta y Alto de Emparamado b) La Fortuna, que hace que la unidad informal K 
– 8 entre en contacto con la parte media de la Formación Arenisca Dura; dentro 
del área de estudio esta hace parte del límite noroccidental del área. 
 

- Estratigrafía del Grupo Guadalupe. El grupo Guadalupe se encuentra 
entre el Grupo Villeta para el occidente de la Sabana o la Formación 
Chipaque hacia el oriente, y la Formación Guaduas al tope; el límite inferior 
se considera como transicional neto, teniendo en cuenta el paso a facies 
más arenosas en el Grupo Guadalupe. Este cambio es notable al occidente 
observando la abrupta morfología que se presenta. El límite superior se 
considera neto concordante, con el paso rápido de areniscas masivas de la 
Formación Arenisca Tierna, a areniscas y arcillolitas finamente intercaladas 
de la Formación Guaduas. 
 

- Formación Arenisca Dura (Ksd). Está constituida principalmente por 
arenisca de grano fino a muy fino en capas gruesas frecuentemente 
separadas por capas muy delgadas y láminas de limolitas arenosas, de 
color gris entre oscuro y claro, la mayoría altamente bioturbadas, e 
intercalaciones de liditas, limolitas siliceas a muy siliceas, limolitas arenosas 
a muy arenosas y escasas arcillolitas y lodolitas laminadas, en capas muy 
delgadas a muy gruesas y comúnmente de color gris oscuro. Se encuentra 
distribuida en las veredas El Roble, San Antonio y El Chuscal. 

 
- Formación Plaeners (Ksp): Consta principalmente de liditas laminadas y 

masivas en capas delgadas a muy gruesas, de color gris oscuro a negro, 
con intercalación de limolitas arenosas a muy siliceas, laminadas y de color 
gris oscuro a negro, escasas capas de arcillolitas laminadas de color gris 
oscuro a negro, con intercalación de láminas delgadas de limolitas silíceas. 
Descansa concordante a transicionalmente rápido sobre las areniscas de la 
Formación Arenisca Dura. Dicha formación se encuentra localizada en la 
vereda El Roble en 31,50 Ha. del total de las veredas; con 15,75 Ha. en la 
vereda El Chuscal; en menor proporción se encuentran las veredas de San 
Antonio, El Dintel y Sabaneta. 
 

- Formación Arenisca de Labor (Ksl): Esta formación está compuesta 
globalmente por areniscas de grano muy fino, fino a fino medio, intercalada 
en capas delgadas a muy gruesas, de color gris a gris oscuro, masivas 
bioturbadas o con laminación ondulosa, frecuentemente se hallan 
intercaladas capas de limolita arenosa a muy arenosa laminadas, en capas 
muy gruesas a delgadas y de color gris oscuro, también escasas capas 
delgadas de limolita muy silícea, lidita, arcillolita y lodolita, en general 
laminadas y de color gris oscuro a negro. Descansa concordantemente 



sobre las limolitas y liditas de la Formación Plaeners, tomando su base con 
las primeras apariciones de areniscas. Las veredas involucradas, en su 
orden de magnitud son El Dintel 72 hectáreas, El Roble con 46,23, San 
Antonio con 16,23, Sabaneta con 13,23 y El Chuscal con 11,4. 
 

- Formación Arenisca Tierna: La formación consta de areniscas de grano 
medio, fino y muy fino, gradando de unas a otras de forma rápida, en capas 
gruesas a muy gruesas, con laminación ondulosa, lenticular, masiva a 
bioturbadas, de colores muy variables de una capa a otra pero en general 
claros, son intercalaciones de pocas y delgadas capas de lodolitas 
ligeramente arenosas que gradan muy rápidamente a areniscas y arcillolitas 
lodosas en general de color blanco a gris. 

 
- Unidad K-8 (Chipaque): La unidad de forma transicional sobre la unidad K-

8, consta hacia la base de arcillolitas, lodolitas y limolitas laminadas 
ligeramente calcáreas en el resto compuesta principalmente por arcillolitas, 
arcillolitas lodosas, lodolitas, limolitas silíceas arenosas a muy arenosas, 
calizas y areniscas frecuentemente bioturbadas. Se presentan concreciones 
calcáreas piríticas básicamente hacia la base, de colores gris oscuro a 
negro, en capas muy gruesas y delgadas. Las veredas de San Antonio y El 
Roble son las veredas que mayor porcentaje de esta formación presentan, 
con 388,75 Ha. y 381 Ha., respectivamente; con menor representatividad le 
siguen las veredas El Chuscal con 21, 75 Ha. y el Dintel con 17 Ha. 

 
- Unidades Infrayacentes: Las unidades infrayacentes al Grupo Guadalupe 

son tomadas informalmente como K-8 según la nomenclatura usada en la 
Plancha K-10 de INGEOMINAS. La unidad K-8 podría corresponder a la 
Formación Chipaque (anterior formación Guadalupe inferior), constituida 
predominante por lodolitas pizarrosas de color gris a oscuro a negro, con 
interestratificaciones de calizas, areniscas y calizas arenosas para el 
oriente de Bogotá, litología que concuerda notoriamente con la presente al 
occidente de la Sabana de Bogotá. La vereda que aporta mayor variabilidad 
geolitológica es la vereda El Roble; le siguen en su orden El Dintel, San 
Antonio, Sabaneta y El Chuscal. (Ver, tabla 2). 

 
Tabla No. 2: Formaciones litológicas en el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente INGEOMINAS, 1998. 

 

Formación Área (Ha) Área (%) 

Cuaternario sin diferenciar (Qt) 332, 07 14,61 

Guaduas (Kg) 494,28 21,74 

Arenisca Tierna (Kst) 125,75 5,53 

Arenisca de Labor (Ksl) 69,81 6,90 

Plaeners (Ksp) 156,83 3,07 

Arenisca Dura (Ksd) 287,47 12,65 

K-8 (K-8) 807,15 35,50 

Total 2273,36 100 



 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Minas en 1998 se 
preveía que más del 85% del área del DMI sería explotado por fases en un 
periodo de 20 años (ver tabla 3); esto, debido a sus características estratigráficas 
y litológicas, que hacían el DMI potencialmente rico en recursos minerales útiles 
para construcción. Luego de una exploración previa por parte de Cementos Paz 
del Río en 1998, a partir la declaración del DMI no se registró ningún tipo de 
explotación minera, lo cual ha favorecido la conservación del área protegida.  
 
Tabla No. 3: Solicitudes de explotación minera en el área del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: 
Ministerio de Minas, 1998. 

 
Expediente Firma Solicitante Fecha de 

Solicitud 
Tipo de 

Materiales 
Área total 
a Explorar 

Veredas en el 
DMI 

14426 Cementos Paz del Río   Materiales 
Pétreos 

587 Ha. El Chuscal 
Sabaneta 

14428 Cementos Paz del Río   Materiales 
Pétreos 

  Sabaneta El Roble 

19754 Aguilar y Compañía   Materiales para 
construcción 

  El Dintel Sabaneta 
El Roble 

18134 Ingeniería y 
construcciones Civiles 

94-03-07 Materiales para 
construcción 

192 Ha. El Dintel 

 
 

Con base en la información enunciada, la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Colombia por solicitud de la comunidad, generó en 1998 un concepto 
técnico sobre el impacto ambiental que causaría una explotación de los recursos 
mineros en el área declarada como DMI Cuchilla El chuscal: 
 

- La magnitud de la explotación (1000 Ha.), equivalente a 8750 millones de  
metros cúbicos de material a explotar, durante un lapso de 20 años, 
produciría cambios drásticos en la morfología y topografía de la región y las 
microcuencas que nacen en este sector, especialmente en las quebradas El 
Cajón y El Arrayán, afluentes del río Sabaneta. Además, tal como lo señaló 
en su momento la firma consultora Hidroambiente Ltda., esta última 
quebrada sería afectada directamente. 
 

- La influencia del proyecto no se reduce únicamente al sector por explotar, 
también abarca las corrientes de agua de varias quebradas en la zona. 

 
Los impactos potenciales descritos en el estudios fueron considerados en el 
proceso de declaratoria del DMI por parte de la CAR, minimizando sus efectos 
reales y logrando blindar de la minería los bosques alto andinos y las reservas 
hídricas que de ellos se derivan, las cuales han sido de vital importancia para la 
región. 
 



 
3.2.2. Geomorfología y suelos 
 
Los suelos encontrados en el área de estudio, fueron identificados y reseñados en 
el Estudio General y semidetallado de Suelos de las Cuencas de Ríonegro y 
Ríoseco, a una escala 1:100.000 (sector 2); elaborado por el IGAC en el año de 
1974. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha podido establecer que los suelos se han 
desarrollado a partir de material parental in situ del Cretáceo; presentando la 
siguiente distribución (ver tabla 4). 
 
Tabla No. 4: Distribución de los diferentes tipos de suelo en el área del DMI Cuchilla El Chuscal. 
Fuente: IGAC, Estudio 
 

Asociación Área (Ha.) Área (%) 

FLECHA (F) 104,76 4,61 

MONSERRATE (Ms) 590,36 25,97 

BENITO (BT) 777,52 34,20 

GRANJA (G) 28,39 1,25 

GAMA-DINTEL (VN-GA) 36,63 1,61 

LIBERTAD – CHIRCAL (AR-LC) 547,92 24,10 

FACATATIVA – CABRERA (FC) 187,80 8,26 

Total 2273,36 100 

 
 

En el área del DMI Cuchilla El Chuscal se encontraron las siguientes asociaciones 
de suelos enmarcados dentro de la Formación Villeta y Cáqueza. 
 

 Formación Villeta y Cáqueza 
 
Dadas las variaciones de altura, composición mineralógica de las rocas y demás 
factores edáficos, se presenta una diferenciación de los tipos de suelos. 
 

- Asociación FLECHA (F) 
 
Se encuentra localizada en alturas comprendidas entre 1959 y 2300 m., ocupando 
una superficie de 104,76 Ha., del total de la vereda San Antonio; el menor 
porcentaje, se encuentra en la vereda El Roble. 
 
Se ubica en posición de montaña en vertientes no estructurales. El material 
parental está constituido por lutitas de diferente grado de meteorización que 
originan suelos de textura fina, drenaje excesivo a bien drenado; colores pardo a 
pardo oscuro, pardo grisáceo a pardo amarillento, éste último en los horizontes 
inferiores. 
 



- Asociación MONSERRATE (Ms) 
 
Se presentan suelos desarrollados sobre rocas cretácicas, areniscas muy duras y 
plaeners muy poco meteorizados que alteran con capas arcillosas, delgadas, de 
donde se desarrollan suelos superficiales, de textura arenosa con gravilla de 
colores pardos, en muchos casos las rocas consolidadas afloran a la superficie en 
forma considerable.  
 
Presenta suelos litosólicos superficiales, con espesores de 50 cm. Entisoles líticos 
de textura fina, desarrollados a partir de lutitas con estructura de bloques 
subangulares de clase fina y de grado moderado a fuerte. Presenta reacción 
ácida, alta capacidad de intercambio catódico, las bases totales son regulares, la 
saturación total es mediana, presenta alto contenido de carbón orgánico y su 
fertilidad es baja. Localizada en posición de montaña con relieve fuertemente 
quebrado. Presente en las veredas: San Antonio, El Roble, El Chuscal, El Dintel y 
Sabaneta con 25,97% del total de las veredas. Comprende alturas entre 2100 y 
2900 m. 
 

- Asociación BENITO (BT) 
 
Suelos localizados en posición de montaña. Se presenta en áreas donde la altura 
es superior a 2000 m.s.n.m., los horizontes superficiales presentan coloración 
negra; en el subsuelo la coloración se torna más clara; se presenta buen drenaje. 
El Relieve es fuertemente quebrado a escarpado.  
 
Presenta suelos de color oscuro en los primeros horizontes y bien provisto de 
materia orgánica, de textura franca; el material parental constituido por depósitos 
coluviales de areniscas y muy pocas lutitas; la profundidad de solum hasta la roca 
o material parental es variable con promedio de 64 cm., se presenta en suelos con 
más de 75 cm. de espesor sin un B textural definido mayor de 15 cm., de espesor, 
el p.H. varia de muy ácido a ligeramente ácido. El drenaje natural es excesivo. 
Esta asociación abarca el mayor porcentaje de área (34,2%) en la vereda 
Sabaneta. 
 
Las características anteriores colocan a estos suelos dentro del orden taxonómico 
In-ceptisol (7 Aproximación de suelos de EE.UU.), grupo Umbrept. Así que una 
denominación aproximada sería Umbric Dystandrept, dependiendo de la 
capacidad de intercambio catiónico. 
 

- Asociación Granja (G) 
 
Localizada en posición de montaña entre los 2250 a 3250 m.s.n.m., presenta una 
clase textural media a fina, coloración parda a oscura y negra a pardo amarillenta 
en los horizontes más profundos. Suelos profundos, bien drenados y con relieve 
ondulado escarpado. Esta fase presenta las mismas características de la 
asociación Flecha. Se encuentra hacia el nororiente del área de estudio y 
únicamente en la vereda El Chuscal en 1,25% de su área. 



 
- Asociación GAMA-DINTEL (VN-GA) 

 
Suelos ubicados a 2800 m.s.n.m., su material parental es de origen lacustre; los 
suelos presentan una capa orgánica depositada sobre horizontes de textura 
moderadamente gruesa a media; colores muy oscuros con moteados pardos 
rojizos y pardos fuertes denotando malas condiciones de aireación; pobremente 
drenados débilmente desarrollados.  
 
Su característica principal es el mal drenaje, favorecido por la acumulación de 
materia orgánica. Suelos con profundidad efectiva limitada por el nivel freático y 
con un horizonte orgánico, negro pardo y masivo que descansa sobre horizontes 
de textura moderadamente gruesa y media, de color negro pardo a pardo oscuro; 
masivos y friables. Suelos de baja fertilidad; reacción ácida a muy ácida, alto en 
carbón orgánico, regular a muy pobre en bases totales, muy alto en nitrógeno. Su 
posición geomorfológica es de un valle, la profundidad efectiva es superficial. 
Ubicada en la vereda El Dintel principalmente.  
 

- Asociación LIBERTAD- CHIRCAL (AR LC) 
 
Suelos desarrollados en posición de abanicos recientes, entre los 2250 y 2850 m. 
de altura. La evolución de los suelos en esta posición se relaciona directamente a 
procesos geomorfológicos de arrastre coluvio-aluvial. Presenta buen contenido de 
materia orgánica y alta cantidad de gravilla, el material parental en su mayor parte 
es un complejo heterométrico dominado principalmente por lutitas.  
 
Presenta suelos de textura moderadamente fina con colores, pardo a gris de tonos 
oscuros. Son suelos moderadamente profundos caracterizados por una textura 
franco arcillosa en los primeros 10 cm., que reposa sobre horizontes arcillosos con 
más de 70 cm., de espesor, en todo el perfil los contenidos de arcilla tienden a 
aumentar con la profundidad; los colores son pardo y gris con tonalidades oscuras 
en los primeros horizontes.  
 
Presentan reacción ácida, capacidad de intercambio catiónico mediano en el 
segundo horizonte y muy alto en los restantes; pobre a muy pobre las bases 
totales, muy pobre la saturación total; el contenido de carbón orgánico decrece 
regularmente con la profundidad, presenta fertilidad baja. Están localizados en las 
veredas El Roble, El Dintel y Sabaneta para un total de 24,10% del área de 
estudio. 
 

- Asociación FACATATIVA-CABRERA (FC) 
 
Por lo general los suelos de la serie Cabrera, se hallan en la zona de mayor altura 
y con pendientes más fuertes; los de la serie Facatativá ocurren en la de relieve 
ondulado a ligeramente quebrado. El material parental se considera en gran parte 
proveniente de depósitos volcánicos, variables en espesor, ya que en algunos 



lugares la capa de arenisca está más cerca de la superficie. Sobre los depósitos 
volcánicos se forman mantos orgánicos que influyen en el desarrollo de los suelos. 
 
La serie Facatativá, posee suelos bien drenados, localizados sobre colinas entre 
2500 y 2900 m.s.n.m. El desarrollo del perfil muchas veces alcanza más de dos 
metros de espesor. El primer horizonte puede tener textura franco arenosa o 
variaciones dentro de la modalidad de franca; el color es pardo grisáceo muy 
oscuro. 
 
Su característica principal es la presencia de bandas continuas endurecidas de 2 
cm. de espesor de color amarillo rojizo con buen cantidad de óxido de hierro y 
difícilmente atravesables por las raíces. Su profundidad se encuentra entre 1,2 y 
1,8 m. El material parental compuesto por arcillas, areniscas y montes de cenizas 
volcánicas. Esta serie se encuentra localizada en la vereda El Dintel ocupando un 
26,11% de su área.   
 
Dichas propiedades hacen pensar que hay tantos perfiles como disposiciones 
volcánicas en el pasado (Cuaternario). La meteorización del material parental 
(ceniza volcánica) en diferentes épocas, confieren a los suelos su formación 
policíclica. Las bandas de hierro y sílice no configuran un horizonte espódico 
propiamente dicho sino un plácico. Una denominación aproximada sería Placic 
Eutrandept o Dystrandept dependiendo del contenido de bases y de su capacidad 
de intercambio catiónico.  
 
La arenisca en superficie podría darles el carácter de líticos (superficiales) (ver No. 
tabla 5) 
 
Tabla No. 5: Geomorfología y suelos característicos del área del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: 
IGAC, Estudio  

 

ASOCIACIÓN MATERIAL PARENTAL CLASIFICACIÓN 
TAXONÓMICA 

PAISAJE 
GEOMORFOLÓGICO 

Flecha Lutitas con diferente grado de 
meteorización 

  Montaña 

Monserrate Rocas cretácicas, areniscas 
muy duras, plaeners poco 
meteorizadas 

  Montaña 

Benito Depósitos coluviales de 
areniscas y pocas lutitas 

Umbric Dystrandept Montaña 

Granja Lutitas con diferente grado de 
meteorización 

  Montaña 

Granja-Dintel Material de origen lacustre Aeric/humic Dystrandept Valle 
Libertad-Chircal Complejo heterogéneo 

dominado por lutitas. 
Tipic Dystrandept Abanico 

Facatativá-Cabrera Arcillas, areniscas y montes de 
cenizas volcánicas 

Placic Eotrandept o 
Dystrandept 

Colina 

 



3.2.3 Erosionabilidad 
 
Para establecer el rango de susceptibilidad de los suelos a la erosión, se utilizó el 
método de Wischmeyer (1971) para calcular el factor K de Erosionabilidad. (ver 
tabla 6). El Factor K de Erosionabilidad, expresa la influencia de las propiedades 
químicas y físicas del suelo en la erosión, a través de la infiltración, permeabilidad, 
capacidad de retención del agua, resistencia a la dispersión, aplastamiento, 
abrasión y, a las fuerzas de transporte. Se hace uso del monograma para calcular 
el Factor K en la ecuación universal, que resuelve gráficamente la ecuación que 
liga las variables del proceso de erosión.  
 
Tabla No. 6. Valores del factor K de erosionabilidad con relación al tipo de erodabilidad. Fuente: 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (1998). 
 

Factor K (ton/Ha/año) Tipo de Erodabilidad 
0,5 - 0,89 
0,9 – 1,12 

1,13 – 1,53 
>1,53 

Ligera 
Moderada 

Alta 
Muy Alta 

 
Al aplicar el Factor K de Erosionabilidad se obtienen los siguientes resultados: un 
41% del área total (931,98 Ha) es ligeramente erosionada, el restante 59% 
presenta una erosión moderada (ver fotografía No. 2).  
 

 
 
Fotografía No. 2. Área de erosión moderada, DMI Cuchilla El Chuscal, vereda El Roble. Fuente: 
Presente estudio. 



 

El tipo de erosión que más predomina en casi el 100% del área de estudio se 
conoce como “Erosión en Terracetas” (pata de vaca), causada por sobrepastoreo 
del ganado y condiciones abruptas del terreno. Se recomienda controlar dicho uso 
del suelo debido a que su recuperación requeriría altos costos no solamente 
económicos sino también sociales y principalmente ecológicos. 
 
La vereda el Dintel presenta el mayor porcentaje de erosión ligera con un 58,87% 
del total de esta; el mejor porcentaje está en la vereda Sabaneta con un 16,2% del 
área de ésta (ver tabla 7) 
 
Tabla No. 7. Valores de Erosionabilidad en el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente, Presente estudio 

  San Antonio El Chuscal El Dintel El Roble Sabaneta Total del área 
Factor K Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 
Ligera 99,14 20,11 28,36 23,08 320,19 58,87 438,49 50,77 40,48 16,2 931,98 41,0 
Moderada 393,88 79,89 94,53 76,92 223,72 41,13 337,89 49,23 209,42 83,8 1341,38 59,0 
Total 488,04 100 126,79 100 536,92 100 863,82 100 257,79 100 2273,16 100 

 
 

Las áreas con Erosionabilidad ligera, se presentan debido a que se encuentra una 
textura arenosa o franco arenosa favoreciendo la infiltración de agua y reduciendo 
el porcentaje de escorrentía. La estructura se presenta generalmente granular y 
ocasionalmente en bloques; en el primer caso se encuentran bajos contenidos de 
materia orgánica que oscilan entre 1,22% y 5,07%; para el segundo caso, este 
contenido asciende al 10,64%. La estructura en bloques e incluso granular, unido 
a contenidos de materia orgánica alta permiten una permeabilidad buena, además 
de una estabilidad para el terreno gracias a la presencia de material arcilloso. 
 
Se presenta Erosionabilidad moderada debido a que se encuentra una textura 
arcillosa, estructuras en bloques, en ocasiones migajosas y porosidad de fina, 
media a gruesa que en pocos casos favorece una adecuada infiltración del agua, 
ocasionando algunos problemas de erosión. 
 
 
3.2.4. Morfometría 
 
Para lograr la caracterización morfométrica del área de estudio, se establecieron 
cinco rangos de pendientes según clasificación de FAO (1980) (ver tabla No. 8). 
 
Tabla No. 8. Pendientes por rangos y porcentajes en el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Estudio. 
 

Rango (%) Tipo de Pendiente Área (Ha.) Área (%) 
3-12 Ondulado 89,13 3,92 

12-25 Fuertemente Ondulado 352,25 15,49 
25-50 Quebrado 1121,63 49,34 
50-70 Fuertemente Quebrado 219,75 9,67 
>70 Escarpado 490,60 21,58 



 
La pendiente con rango 25-50% se encuentra distribuida y en mayor proporción 
dentro del área de estudio, se puede observar en un área de 1121,63 Ha., 
equivalentes al 49,34% del total (ver figura No. 2). Su actividad principal debe 
estar orientada hacia la protección más que a la producción; adecuada 
principalmente para pastos y cultivos permanentes. 
  
Para pendientes mayores del 70% el uso actual del suelo está dedicado a 
bosques naturales, sin embargo en la vereda San Antonio parte norte, el área es 
utilizada para pastoreo extensivo. Se debe aclarar que estas pendientes admiten 
actividades protectoras en general; el área ocupada es de 490,60 Ha., 
corresponde a un 21,58% del total de la misma (figura No. 2), El Cerro EL Chuscal 
presenta este tipo de pendiente así como parte de vereda San Antonio en donde 
se encuentra el nacimiento del río Gualivá. 
 

 
 

Figura No. 2: Distribución de la pendiente en el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Presente estudio. 
 

 
Aquellas zonas donde se presentan rangos de pendiente entre 12% y 25% es 
posible establecer actividades productivas y recreativas; la vereda El Dintel 
presenta el mayor porcentaje de ésta. En general en el área se encuentran 352,25 
Ha., equivalentes al 15,49%. Un 3,92% representados en 89,13 Ha., presentan 
pendientes entre 3 y 12% ubicadas en la vereda El Dintel. 
 
Los restantes 219,75 Ha., presentan pendientes entre 50 y 70%, sus pendientes 
son fuertes, actualmente las áreas se utilizan en pastoreo y en las cuales se 
observa el tipo de erosión en terraceta (pata de vaca). 
 
Dentro del DMI existen alturas que van desde 2000 a 3000 m.s.n.m., entre sus 
principales elevaciones distribuidas por toda el área la mayor es el “Alto del 



Emparamado” ubicado en la vereda El Dintel en límites con la vereda El Roble. “El 
alto del Milagro” es la menor elevación pero no menos importante, está localizada 
entre los 2350 y 2400 m.s.n.m., en la vereda San Antonio (ver tabla No. 9). 
 
 

Tabla No. 9. Principales elevaciones del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: IGAC, Presente Estudio. 
 

Elevaciones principales Altura aprox.(m) Vereda 
Alto del Emparamado 3000 El Dintel 

Cerro Cerrajón 2900 El Dintel- El Roble 
Rocas de la Letra 2850 El Dintel 

Cerro de la Casa de Lata 2800 El Dintel- El Roble 
Cerro de las Carboneras 2800 El Dintel 

Alto del Chuscal 2700 Sabaneta 
Cerro Sinaí 2450 El Roble 

Alto del Milagro 2350 San Antonio 
Estribaciones del Chuscal y Chuscalito  2200 - 3000 El Chuscal – Sabaneta 

 
 

3.2.5. Erodabilidad. 
 
La amenaza por erodabilidad se puede determinar teniendo en cuenta las 
características intrínsecas de los suelos (textura, materia orgánica, estructura y 
permeabilidad) para lo cual se utilizan los mapas de erosionabilidad (factor k), 
pendientes y precipitación. De esta manera se pudieron establecer dos grados de 
riesgo a la erodabilidad (ver tabla No. 10). 
 
 

Tabla No. 10. Amenazas por Erodabilidad en el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Presente estudio. 
 

Riesgo de Erodabilidad Área (Ha.) Área (%) 
Ligeramente erodable 1665,32 73,25 

Moderadamente erodable 608,04 26,75 
 
 

La mayor parte del área del DMI presenta una ligera erodabilidad; tan sólo el 
26,75% de la misma presenta erodabilidad media localizada principalmente en las 
veredas San Antonio y El Roble; una característica importante es que estas áreas 
están cubiertas por bosque nativo. 
 
 
3.2.6. Geoinestabilidad. 
 
Este parámetro es similar al anterior en cuanto a que son los procesos de 
adaptación del medio los que ponen en riesgo y amenazan el área. 
 
Estas amenazas de geo-inestabilidad se determinan de acuerdo a la naturaleza 
del sitio: material litológico y fallas geológicas en asocio con la pendiente y la 



precipitación; además, en general se tiene en cuenta las actividades antrópicas 
como son la infraestructura y la minería. 
 
Para tal efecto se concluye que el área presenta dos rangos de riesgo por geo-
inestabilidad (ver tabla No. 11). 
 
Tabla No 11. Amenazas por geoinestabilidad e el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Estudio 

 

Amenazas de Geo-inestabilidad Área (Ha.) Área (%) 
Ligera geo-inestabilidad 1673,64 73,62 

Moderada geo-inestabilidad 599,72 26,38 
 
 

Las zonas con bajo riesgo de geo-inestabilidad alcanzan el 73,62% del total del 
área, se localizan principalmente en las veredas El Dintel y El Roble y una 
pequeña porción en la vereda Sabaneta. 
 
A nivel de riesgo moderado de geo-inestabilidad, se presenta en un 26,38% del 
área, distribuido principalmente en la vereda San Antonio; además, debido a la 
presencia de una falla geológica inferida que atraviesa de SSW - NNE toda el área 
de estudio, fue necesario delimitarla previendo futuros problemas, hasta el 
momento solo se presenta el tipo de erosión por terracetas debido al pisoteo del 
ganado; gracias a que no hay una infraestructura mayor ni explotación minera, 
hasta ahora no se ha propiciado este tipo de riesgo. 
 
No se detectaron deslizamientos, escurrimiento y remoción en masa. Hay 
evidencias de un derrumbe ocasionado años atrás en las cercanías a la Quebrada 
La Paz, actualmente el área está cubierta con bosque natural pero aún se observa 
intervención humana. 
 
 
3.2.7. Hidrografía. 
 
La totalidad del DMI Cuchilla El Chuscal pertenece a la cuenca del Río Negro, en 
la parte alta de las subcuencas de los ríos Gualivá, San Juan y Sabaneta (ver 
mapa No. 2); además, se encuentran corrientes de menor caudal como son la 
quebrada El Salitre que da origen aguas abajo al Río Perucho; la quebrada 
Guacamuyal importante por ser origen del Río San Juan; igualmente, se destaca 
la quebrada El Vino, tributaria del Río Sabaneta en su parte suroriental, que 
abastece el centro poblado del mismo nombre.  
 
Hidrológicamente el área es de vital importancia para el desarrollo del municipio 
de La Vega, toda vez que de allí se obtiene el agua para los acueductos de 
numerosas veredas, la cabecera municipal de La Vega y parte del municipio de 
San Francisco.  



 
 
Mapa No. 2. Subzonas hidrográficas de Gualivá, San Juan y Sabaneta en el DMI Cuchilla El Chuscal, Cuenca del Río Negro. Fuente: Estudio. 

 



 
Microcuenca de la Quebrada Guacamuyal 
 
Atraviesa el área de Sur a Norte; nace en la parte central de la vereda El Dintel a 
una altura aproximada de 2800 m.s.n.m., cruza la vereda El Roble por la parte 
central (ver fotografía No. 3) hasta alcanzar el límite del DMI en la parte norte de la 
misma y formar más adelante el Río San Juan, alcanza una longitud de 3,85 km. 
Otro afluente importante es la quebrada La Paz, localizada al norte del área de 
estudio; nace a 2920 m.s.n.m., vierte sus aguas en el Río San Juan al norte de la 
Quebrada Guacamuyal. Su longitud es de 3,17 Km. 
 

 
 
Fotografía No. 3. Quebrada Guacamuyal, importante afluente del Río San Juan. Fuente: Estudio. 
 

 
Microcuenca de la Quebrada El Salitre 
 
Esta quebrada nace en la vereda San Antonio a una altura de 2450 m.s.n.m., 
siendo este el origen del río Perucho, la longitud alcanzada es de 2,68 Km dentro 
del DMI. 
 
Subcuenca del Río Gualivá 
 
El Río Gualivá nace en la parte suroccidental del área de estudio en la vereda San 
Antonio, a una altura entre los 2700 y 2900 m.s.n.m., su longitud aproximada es 
de 2,99 km. Es el único río que no presenta mayor alteración en su nacimiento y 
cauce alto debido a que el área presenta una topografía abrupta de difícil acceso. 



 
Subcuenca del Río Sabaneta 
 
El Río Sabaneta forma parte del límite que separa el municipio de La Vega con 
parte del municipio de San Francisco; atraviesa la vereda Sabaneta fuera del área 
del DMI. Alcanza una longitud de 1,58 km. y marca parte del límite del DIM. Una 
quebrada de menor caudal pero igualmente importante es la quebrada El Vino 
cuyo nacimiento se encuentra en varios puntos a una altura aproximada de 2950 
m.s.n.m.; sirve de límite entre las veredas El Dintel y Sabaneta. 
 
El área cuenta además, con un cuerpo de agua denominada laguna El Dintel (ver 
fotografía No. 4), localizada en la vereda del mismo nombre, a una altura de 2850 
m.s.n.m., con una superficie aproximada de 6,25 hectáreas. 
 

 
 
Fotografía No. 4. Laguna El Dintel en la vereda del mismo nombre, localizada en la cuenca del Río 
San Juan. Fuente: Estudio. 
 

 
El área correspondiente al DMI Cuchilla El Chuscal, en general se caracteriza por 
la abundancia de nacimientos de quebradas y numerosos aljibes distribuidos a lo 
largo y ancho de todo el DMI; no obstante, más del 90% de estas fuentes no 
cuentan con protección vegetal, por lo cual es urgente establecer un proyecto de 
reforestación y/o restauración ecológica con fines de protección y conservación 
utilizando especies propias de la zona. El uso más generalizado del sistema 
hídrico del DMI es para acueductos veredales. 



 
Las microcuencas y subcuencas mencionadas, tienen numerosos afluentes, 
representados en quebradas permanentes e intermitentes, las cuales se describen 
en la tabla No. 12. 
 
Tabla No. 12. Sistema hídrico del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: IGAC, Presente estudio. 
 

CUENCA MICROCUENCA IDENTIFICACIÓN COTA 
NACIMIENTO 

Rio Negro Río Gualivá Q.1 
Q.2 
Q.3 
Q.4 
Q.5 
Q.6 
Q.7 
Q.8 
Q.9 

2900 
2900 
2850 
2400 
2300 
2250 
2350 
2150 
2150 

Quebrada Salitre Q.10 2650 
Quebrada La Paz Q.11 

Q.12 
2450 
2900 

Quebrada Guacamuyal Q.13 
Q.14 

2850 
2700 

Río Sabaneta Q. El Vino 
Q.15 
Q.16 
Q.17 
Q.18 
Q.19 

2850 
2700 
2450 
2900 
2900 
2800 

 
 
3.2.8. Clima 
 
Para la determinación de las condiciones climáticas del DMI Cuchilla El Chuscal 
se utilizó la información proveniente del banco de datos del IDEAM y de la CAR, 
incluyendo: 
 

- Consulta del mapa del área de interés con la ubicación de las estaciones 
meteorológicas aledañas al DMI. 

- Consulta de la información meteorológica proveniente de las estaciones 
seleccionadas. 

- Utilización de los registros medios mensuales multianuales de precipitación 
y temperatura, reportados por el IDEAM. 

 
Los valores y variaciones de cada parámetro climático de precipitación (m.m.) y de 
temperatura (°C) se establecieron a lo largo del año. Las estaciones hidro-
meteorológicas consultadas para el análisis climático corresponden a estaciones 
de clase climatológica ordinaria, principal y pluviométrica (ver tabla 13). 



 
 
Tabla No. 13. Estaciones meteorológicas utilizadas para el análisis climático del DMI Cuchilla El 
Chuscal. Fuente: IDEAM, CAR 
 

Código Estación Municipio Categoría Latitud Longitud Elevación 
(m.s.n.m.) 

2306024 La Palma La Palma *PM 0521N 7424W 1352  
2306506 Santa Teresa Albán **CO 0450N 7428W 2200 

+2306510 Sabaneta San Francisco **CO 0454N 7418W 2475 
+2306507 E. Vacacional 

Pacho 
Pacho **CO 0510N 7412W 1940 

+2306020 Supatá Supatá *PM 0504N 7415W 1798 
+2306018 El Peñón El Peñón *PM 0515N 7418W 1400 
+2120107 El Corazón Facatativá *PM 0452N 7417W 2580 
+2306026 Chilagua Nocaima *PM 0504N 7423W 1500 
+2306019 Utica Utica *PM 0512N 7429W   497 
2120629 Venecia Facatativá CP 0452N 7425W 2673 
2120044 La Pradera Subachoque *PM 0500N 7408W 2703 
2120055 La Unión – El 

Rosal 
Subachoque *PM 0452N 7415W 2725 

*Pluviometría; **Climatología ordinaria; CP Climatología Principal 

 
 
3.2.8.1. Características Climáticas. 
 
Es conveniente indicar que la variabilidad del clima en el contexto regional del DMI 
Cuchilla El Chuscal obedece a que la mayor parte del área es montañosa. Los 
parámetros climáticos tomados en cuenta son los siguientes: 
 

- Temperatura:  
 
Con base en los valores obtenidos para la estación de Sabaneta, la temperatura 
media anualmente no presenta gran variabilidad, se observa que oscila entre 12,4 
y 14,8 °C; en los meses de mayo y junio se presentan las mayores temperaturas. 
Las menores temperaturas se dan en los meses de diciembre y enero (ver tabla 
No. 14). En la figura No. 3, se presentan los valores medios mensuales de 
temperatura para la estación de Sabaneta. 
 
Tabla No. 14. Temperatura media mensual registrada para la estación Sabaneta en cercanías al 
DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: IDEAM. 
 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Temperatura 13,0 13,2 13,5 13,9 14,0 14,1 13,4 13,5 13,7 13,7 13,3 13,2 

 



 
 
Figura No. 3: Distribución de la temperatura media mensual a lo largo del año para la estación 
Sabaneta, en cercanías del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: IDEAM, presente estudio. 

 
 

Como se ve en la figura No. 3, la variación de la temperatura media mensual es 
mínima a lo largo del año, por lo cual no constituye una variable de peso en el 
análisis de estabilidad climática del área de estudio. 
 

- Precipitación 
 

La variación topográfica en el área de influencia del DMI Cuchilla El Chuscal, 
favorece la presencia de diferentes vientos que generan precipitaciones de origen 
orográfico hacia el área de Albán que coacciona las mayores precipitaciones del 
sector del DMI.  
 
El periodo de observación analizado para las estaciones consideradas abarca 
varios años, para cuyos promedios se observa que la precipitación se presenta en 
una distribución claramente bimodal (ver figura No. 4), caracterizada por períodos 
bien definidos y diferenciados entre sí.  
 
La estación de Sabaneta presenta un promedio de 1442,8 m.m. de precipitación 
anual. Los períodos octubre – diciembre y enero – abril presentan las mayores 
precipitaciones alcanzando el 77,24% de la precipitación media anual. Noviembre 
y marzo son los meses más lluviosos con precipitaciones de 209,5 y 207,3 m.m. 
respectivamente. 
 
En la tabla No. 15 se presenta un resumen de la precipitación media mensual para 
doce estaciones localizadas en la zona, como referencia de variación climática en 
un contexto regional del DMI Cuchilla El Chuscal. 
 



 
Tabla No. 15. Precipitación media mensual para doce estaciones localizadas en el área de 
influencia del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: IDEAM, CAR 

 
Meses La 

Palma 
Sta. 

Teresa 
Sabaneta Esc. 

Vac. 
Pacho 

Supatá El 
Peñón 

El 
Corazón 

Chiligua Utica Venecia La 
Pradera 

El Rosal 

1 95,4 130,2 129,5 95,4 174,4 141,2 37,2 136,6 51,2 56,5 32,6 38,6 
2 125,1 130,1 127,3 108,2 176,2 177,2 64,3 165,8 96,0 72,4 34,5 59,2 
3 191,6 135,2 207,3 128,4 235,2 148,5 87,2 155,5 113,2 90,0 64,0 75,5 
4 264,2 125,3 134,4 170,7 280,1 290,6 91,4 187,1 181,6 107,1 97,8 116,3 
5 233,1 127,8 95,8 125,3 202,9 247,5 86,1 132,4 163,3 95,4 102,4 105,5 
6 142,2 83,9 51,7 46,0 65,4 100,6 44,9 63,5 64,4 71,1 75,8 77,6 
7 120,3 45,1 57,4 25,4 50,0 81,2 45,3 40,3 58,6 56,1 60,0 56,7 
8 199,7 61,6 56,2 39,7 58,8 99,9 53,4 52,2 69,8 49,8 50,6 57,7 
9 191,1 80,2 64,6 82,5 131,6 172,5 57,5 132,3 116,3 73,1 72,9 76,2 
10 268,8 134,3 162,0 183,6 282,8 294,3 105,9 218,2 229,4 138,1 134,1 125,4 
11 205,4 135,5 209,5 202,4 268,8 285,5 87,3 229,6 140,4 138,0 110,5 108,2 
12 154,5 134,2 147,0 126,5 181,8 195,0 49,0 176,1 69,2 76,3 59,4 63,1 

 

La precipitación constituye una variable importante en el análisis y evaluación de 
variados factores, como el desarrollo de la vegetación y la estabilidad del área; la 
precipitación es el principal agente erosivo generador de movimientos en masa. 
Para el contexto regional del DMI Cuchilla El Chuscal, en general, la precipitación 
registrada en la estación Sabaneta, la más cercana al DMI, es mayor durante la 
mayor parte del año que la registrada en estaciones aledañas como Santa Teresa 
– Albán y El Rosal – Subachoque (ver figura No. 4). Incluso, la precipitación 
mensual acumulada para la totalidad del año en Sabaneta (1442,7 mm) es 
ligeramente mayor a la reportada para la estación Santa Teresa – Albán (1323,4 
mm) en condiciones similares y marcadamente mayor que la registrada para la 
estación El Rosal – Subachoque (960 mm), ubicada en la sabana de Bogotá.  

 

 
 
Figura No. 4: Distribución de la precipitación media mensual en el área de influencia del DMI 
Cuchilla El Chuscal. Nótese la mayor precipitación en la estación Sabaneta. Fuente: IDEAM. 



 

Los resultados expresados en la figura No. 4 tienen incidencia en una mayor 
disponibilidad del recurso hídrico para el área del DMI pero también en una mayor 
vulnerabilidad a la erosión hídrica en zonas de alta pendiente con alta intervención 
humana. 
 

- Humedad Relativa 
 

La humedad relativa, en el área del DMI Cuchilla El Chuscal, es en términos 
generales, homogénea; oscila entre el 82% y el 88% para los meses de junio y 
marzo respectivamente. El promedio anual es de 83%. Estos datos fueron 
tomados de la estación Sabaneta. 
 

- Brillo Solar 
 

Para la evaluación de este parámetro también se utilizaron datos de la estación 
Sabaneta. El mes con mayor número de horas con luz es agosto con 139,9 horas, 
cercanos tenemos los meses de enero, septiembre y julio con 128,1; 126,6 y 125,0 
horas de luz respectivamente. 
 
Los meses con menor índice de luz son noviembre con 100 horas, seguido de abril 
con 100,6 horas. 
 
 
3.2.9 Zonas de Vida 
 
Se entiende por “Zonas de Vida”, la unidad básica del sistema de clasificación 
diseñado por Holdridge, L.E. (1978). Sistema de clasificación ecológica basado en 
la biotemperatura anual (°C), la precipitación total anual (m.m.) y la relación de 
evapotranspiración potencial (IGAC, 1997). La biotemperatura consiste en el 
promedio anual de las temperaturas superiores a 0°C e inferiores a 30°C, dando el 
valor 0° a las temperaturas inferiores al punto de congelación y el valor 30° a las 
superiores a 30°C. 
 
Para establecer las zonas de vida del área de estudio, se consultó el documento 
Zonas de Vida o formaciones Vegetales de Colombia (Espinel T.L. 1977); se utilizó 
la plancha No. 12 a escala 1:500.000, en la que se encontró la zona de vida 
denominada “Bosque muy húmedo Montano Bajo, (Bmh-MB). Además, se han 
detectado zonas específicas en las que se observa la presencia de niebla. 
 

- Bosque muy húmedo Montano Bajo (Bmh-MB). 
 

Esta formación presenta como límites climáticos una biotemperatura media 
aproximada entre 12 y 18°C, un promedio anual de lluvias de 2000 a 4000 m.m. 
Ocupa una faja altimétrica aproximada entre 1900 y 2900 m. con variaciones 
según condiciones locales.  



La presencia de zonas de montaña permite la condensación de masas de aire 
húmedo, provocando continuamente la formación de niebla y mantos de nubes. La 
topografía es accidentada y con presencia de numerosos nacimientos hídricos. 
 
En cuanto a las características de la vegetación nativa se observa que está 
fragmentada y restringida a parches de tamaño moderado en lugares inaccesibles 
o de topografía muy escarpada. En varios sectores, particularmente en las 
veredas El Dintel y El Roble, el uso original de los montes ha sido cambiado por 
potreros de kikuyo (Pennisetum clandestinum) y gramíneas nativas. 
 
 
3.2.10. Capacidad del Uso del Suelo 
 
La clasificación por capacidad de uso de las tierras (Klingebiel y Montgomery, 
1961, Oslon, 1981, Andrade, 1974), consiste en el agrupamiento de unidades de 
mapeo, con el fin de interpretar su capacidad para producir cultivos comunes y 
praderas, sin causar deterioro al suelo, por periodos largos, es decir, involucrando 
el concepto de producción económica sostenible. Además, permite generalizar 
datos con base en las potencialidades de los suelos, limitaciones en cuanto a uso 
y problemas de manejo, incluyendo en ellos tratamientos de conservación. 
 
En Colombia se han presentado varias propuestas de adaptación de la 
clasificación por Capacidad de Uso de las tierras; (Mosquera, 1983), indica que el 
grado de limitaciones esta fundamentalmente relacionado con: 
 

- Erosión (evidencia de erosión y pendiente del terreno) 
- Humedad (drenaje natural e inundaciones) 
- Características físicas (texturas, fragmentos gruesos y porcentaje de rocas 

en la superficie del terreno) 
- Clima (provincias de humedad, distribución de lluvias, temperatura y pisos 

térmicos). 
 
Los parámetros y criterios tenidos en cuenta en esta clasificación son evaluados 
cuantitativamente en la mayoría de los casos siguiendo normas establecidas en 
diferentes publicaciones (Soil Survey Staff, 1951, 1981, USDA, 1954 y Espinel 
1977). El sistema incluye las siguientes categorías: Clases, Subclases y Unidades 
de Capacidad; en el mismo orden aumenta el detalle y especificad del sistema.  
 

a) Clases: Las clases están integradas por el agrupamiento de suelos sobre la 
base de su grado de limitación, en cuanto a su uso y magnitud de los 
tratamientos necesarios para protegerlos, de tal manera que su 
productividad sea sostenida. El sistema presenta ocho clases: Las clases I 
a IV pueden ser arados y cultivados sin mayores riesgos; siempre y cuando 
se lleven a cabo prácticas correctas de conservación. Las clases V a VIII no 
pueden ser aradas ni cultivadas y requieren protección mediante vegetación 
permanente. 

 



De acuerdo a las características de los suelos del área de estudio, se tienen en 
cuentas las siguientes clases: 
 

- Clase IV: Presenta terrenos con algunas limitaciones que restringen el 
desarrollo de algunos cultivos, permitiendo sólo dos o tres de los más 
comunes y/o que requieren un manejo, tan cuidadoso como difícil de aplicar 
y mantener. Dentro del área de estudio se han podido identificar 202,13 Ha. 
(8,89%), ubicadas principalmente en la vereda El Dintel aunque en la 
vereda Sabaneta se presenta en un área más pequeña. 

- Clase VI: Terrenos con severas limitaciones para cultivos agronómicos, 
pero que son potencialmente aprovechables en pastos, bosques y vida 
silvestre. En esta clase se incluyen algunos suelos que pueden ser usados 
para ciertos cultivos siempre y cuando se apliquen prácticas de manejo 
poco comunes o para cultivos siempre y cuando se apliquen prácticas de 
manejo poco comunes o para cultivos que se adapten o demanden 
condiciones diferentes a los más comunes. Se encuentra distribuida por 
toda el área de estudio, principalmente localizada en las veredas El Roble, 
Sabaneta y parte de la vereda El Dintel; su área abarca 1166,08 Ha., 
equivalentes al 51,29%. 

- Clase VII: Sus terrenos poseen limitaciones similares a los de la clase VI, 
pero más severas. Su uso está restringido a pastos y bosques, aun cuando 
con cierta libertad, restringida principalmente por el manejo requerido, y la 
vida silvestre. Ninguno de los cultivos agronómicos comunes es posible de 
ser utilizado, salvo cultivos muy especiales y prácticas nada comunes. Se 
encuentran 408,55 Ha. (17,97%), ubicadas principalmente en la vereda San 
Antonio; pequeñas áreas se distribuyen en las demás veredas. 

- Clase VIII: Los terrenos de esta clase tienen tantas y tan graves 
limitaciones, que solo se recomienda su uso para vida silvestre, recreación 
y preservación de cuencas. Se considera que, estos terrenos no producen 
retornos económicos a lo invertido, aunque pueden justificar ciertas 
prácticas de manejo con fines de conservación de cuencas, protección de 
los recursos naturales y mantenimiento de un equilibrio ecológico no 
solamente en el área de estudio sino también en áreas cercanas y 
circundantes a ésta. Esta clase es la segunda en extensión ya que alcanza 
496,60 hectáreas equivalentes a 21,48% del total del DMI 

 
b) Subclases: Las subclases son subdivisiones de las clases que señalan el 

factor dominante de limitación (e: peligro y susceptibilidad de erosión; h: 
humedad, exceso; s: limitaciones en la zona radicular; c: limitaciones por 
clima o falta de humedad). Las asociaciones de suelos denominadas 
Monserrate (MS); Benito (BT) y Gama Dintel presentan susceptibilidad de 
erosión identificadas en las cuatro clases agrícolas encontradas en el DMI. 

 
c) Unidades de capacidad: Estas unidades están integradas por las 

correspondientes unidades de mapeo, estrechamente similares en cuanto 
a: productividad potencial, cultivos, limitaciones y peligros, tratamientos 
requeridos y prácticas de manejo. 



 

A manera de conclusión sobre las características más sobresalientes del área se 
puede observar en la tabla No. 16, la cual permite establecer una clasificación de 
las tierras por su capacidad de uso. Se determinó el total de la superficie 
correspondiente a la capacidad de uso de toda el área de estudio (tabla No. 16) 
 
Tabla No. 16. Distribución de los suelos por su capacidad de uso en el DMI Cuchilla El Chuscal. 
Fuente: Presente estudio 

 
Capacidad de Uso Área (ha.) Área (%) 

Clase Agrológica IV 202,13 8,89 
Clase Agrológica VI 1166,08 51,29 
Clase Agrológica VII 408,55 17,97 
Clase Agrológica VIII 496,60 21,84 

Total 2273,36 100 
 

La figura No. 5 ilustra la distribución de los suelos por su capacidad de uso para el 
DMI Cuchilla El Chuscal, donde se nota claramente un predominio de los suelos 
de clase agrológica VI, VII y VIII con severas a muy severas limitaciones de uso, lo 
cual evidencia una vocación de protección y conservación. Solamente un 8,89% 
del área del DMI alcanza la clase agrológica IV, con algunas posibilidades de 
desarrollo de cultivos. 
 
 

 
 
Figura No. 5: Distribución de las clases agrológicas de suelo en el área del DMI Cuchilla El 
Chuscal. Nótese el marcado predominio de las clases VI, VII y VIII. Fuente: Presente estudio. 
 

 
En la tabla No. 17 se pueden observar las principales características de los suelos 
para cada una de las asociaciones con presencia potencial en el DMI 



Tabla No. 17. Caracterización de las asociaciones de suelos con presencia potencial en el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Presente estudio 

 
Asociación Erosión Pendiente Drenaje 

Natural 
Profundidad 

Electiva 
Textura Fertilidad Salinidad p.H. Clase 

Agrológica 
Flecha F Ligera 25 -50 

>70 
Excesivo a 

bien 
drenado 

Superficial Fina Moderada Pocas plantas se 
desarrollan 

Muy ácido VI 
VIII 

Monserrate Ms Moderada 12 – 25 
25 – 50 
50 – 70 

      >70 

Bien 
drenado 

Superficial Fina Baja Muy pocas plantas 
se desarrollan 

Muy ácido VIes 
VIIes 
VIIes 
VIIIes 

Benito B Moderada 0 – 12 
12 – 25 
25 – 50 
50 – 70 
      >70 

Bien 
drenado a 
excesivo 

Moderadamente 
profundo 

Fina Baja No hay problemas Muy ácido Ives 
IVes 
VIes 
VIIes 
VIIIes 

Granja Gd Ligera 25 -50 
  

Bien 
drenado 

Superficial Media Moderada Pocas plantas se 
desarrollan 

Muy ácido VI 

Gama – Dintel 
VN-Gab 

Ligera 0 – 12 
12 – 25 
25 – 50 
50 – 70 
      >70 

Muy 
pobremente 

drenado 

Moderadamente 
profundo pero 

limitado por el nivel 
freático 

Gruesa Baja No hay problemas Muy ácido IVe 
IVe 
VIIe 
VIIe 
VIIIe 

Libertad – Chircal 
AR-LC 

Ligera 0 – 12 
12 – 25 
25 – 50 
50 – 70 
      >70 

Bien 
drenado 

Moderado Fina Baja Se afectan cultivos 
sencillos 

Ácido IVs 
VIs 
VIs 
VIIs 
VIIIs 

Faca – Cabrera FC Ligera 0 – 12 
12 – 25 
25 – 50 
50 – 70 
      >70 

Bien 
drenado 

Superficial a 
moderadamente 

profundo 

Fina Baja Se afectan cultivos 
sencillos 

Ligeramente 
ácido 

IV 
IV 
VI 
VII 
VIII 

 
 



3.2.11. Cobertura y uso actual del suelo 
 
 
A causa de los antecedentes de acción antrópica sobre el área del DMI, antes de 
su declaración como área protegida, específicamente en las veredas El Dintel, El 
Roble y Sabaneta, la vegetación original sufrió cambios drásticos debido a que las 
áreas destinadas a actividades agrícolas y pecuarias fueron ampliadas en su 
extensión, año tras año, reduciendo notablemente las áreas de bosque y rastrojo, 
modificando sustancialmente dicha cobertura e incidiendo en la desaparición de la 
vegetación natural.  
 
La mayoría de las especies arbóreas y arbustivas de mayor valor comercial han 
desaparecido y la superficie en bosque natural se ha reducido a poco menos de la 
mitad del total del área, localizándose en sitios de difícil acceso y altas pendientes. 
Los relictos de vegetación natural están distribuidos en las diferentes alturas, 
comprendidas entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. a lo largo y ancho del área (ver tabla 
No. 18 y figura No. 6 sobre la distribución de las coberturas vegetales).  
 
Tabla No. 18. Estado y dstribución de la Cobertura Vegetal en el área del DMI Cuchilla El Chuscal. 
Fuente: Estudio. 

 

Referencia Descripción Área (ha) Área (%) 

Bosque natural 
secundario 

ASOCIACIONES VEGETALES 
- Cinchona pubescens – Cleithra fimbriata 
- Ficus soatensis – Bocconia frutescens 
- Clusia multiflora – Tibouchina grossa 
- Puya sp. – Guzmania sp. 
- Clusia multiflora – Axinaea macrophylla 
- Clusia multiflora – Tibouchina lepidota 
- Baccharis latifolia – Chusquea scandens. 
- Drimys granatensis – Clusia multiflora 

 
 
 
 
 
 
 

1.040,80 

 
 
 
 
 
 
 

45,78 

Plantación 
Forestal 

- Eucaliptus globulus 
- Pinus patula 

57,43 2,52 

Mosaico de 
pastos limpios 
y enmalezados 

- Pennisetum clandestinum (pasto kikuyo) 
- Lotium peremne (pasto Rye grass) 

1.148,69 50,54 

Otros - Afloramiento rocoso, zona lacustre, vías, 
carreteables, caminos 

26,44 1,16 

Total  2273,36 100,00 

 
En el mosaico de pastos limpios y enmalezados, específicamente se encuentran 
potreros para pastoreo, que abarcan 1.148,69 hectáreas, las cuales representan el  
50,54% del área total, siendo esta la cobertura más representativa, que se  
distribuye a lo largo y ancho del área del DMI; se nota una mayor extensión en la 
parte norte de las veredas San Antonio y El Roble, principalmente. 
 
Los pastos naturales propios de la zona no reciben ningún tipo de manejo y se 
dedican a la ganadería extensiva y semi-intensiva; son potreros de pasto kikuyo 
Pennisetum clandestinum principalmente. 
 



En cuanto al sistema forestal, aún se presentan en el área del DMI remanentes 
importantes de bosque natural secundario en una superficie de 1.040,80 hectáreas 
que representan el 45,78% del área total. Están distribuidos por toda el área del 
DMI con predominio en las veredas San Antonio y El Roble. 
 
Igualmente se presentan plantaciones forestales de Pinus patula y Eucaliptus 
globulus en la vereda Sabaneta. El área total de plantación forestal alcanza 57,43 
hectáreas, equivalentes a 2,52% del total del DMI.  
 
Para el área del DMI Cuchilla el Chuscal se nota un ligero predominio de la 
cobertura de pastos limpios y enmalezados con un 50,54% del área total (ver 
figura No. 6). Los remanentes de bosque natural secundario, alcanzan el 45,78% 
del área, mientras que el resto del área lo ocupan los bosques comerciales 
(plantaciones forestales) y otros como los afloramientos rocosos, zonas lacustres, 
ríos, vías y caminos. 
 

 
 
Figura No. 6: Distribución de las coberturas vegetales en el área del DMI Cuchilla El Chuscal. 
Nótese un ligero predominio del mosaico de pastos limpios y enmalezados sobre la vegetación 
natural representada en los bosques secundarios. Fuente: Presente estudio. 
 

 
En el mapa No. 3 se observa la distribución local de los diferentes tipos de 
cobertura para el DMI, como resultado del ejercicio cartográfico mediante revisión 
de imágenes de satélite y verificación en campo. 



 
 
Mapa No. 3. Coberturas vegetales en el DMI Cuchilla El Chuscal. Nótese un ligero predominio de la cobertura de pastos limpios y enmalezados 
(en verde pálido), sobre la cobertura de bosque natural secundario (en verde oscuro) y muy marcado sobre las plantaciones forestales (en verde). 



3.3. ASPECTOS BIÓTICOS. 
 
3.3.1. Flora. 
 
El área del DMI Cuchilla El Chuscal tiene una cobertura vegetal muy variada que 
incluye árboles, arbustos, numerosas herbáceas, briofitas y epífitas, entre otras. 
Entre las especies arbóreas y arbustivas más importantes se destacan: Encenillo 
(Weinmannia pubescens), Sietecueros (Tibouchina lepidota), Arrayán (Myrcia 
popayanensis), Chilco (Escallonia floribunda), Roble (Quercus humboldtii), Yarumo 
(Cecropia sp.), Chusque (Chusquea sp.), Chuguacan (Viburum sp.), Guayacán 
(Tabebuia sp), Palma de Cera (Ceroxylon sp), entre otros (IGAC, 1974). No se 
encontraron otros reportes referentes a la flora de la región. 
 
Una gran parte del área (90%) presenta vegetación relictual correspondiente al 
ecosistema característico del bosque alto andino, los cuales están considerados 
entre los tipos de vegetación menos conocidos y más amenazados del trópico 
(Gentry), la deforestación ha traído como consecuencia la desaparición de 
numerosas especies dentro del DMI. En términos generales, en este ecosistema 
se observan especies arbustivas y arbóreas distribuidas heterogéneamente, de 
forma que no se detectan estratos definidos (en contados casos, el dosel supera 
los 20 metros de altura) en el estrato inferior se encuentran abundantes epífitas 
como las bromeliáceas y orquídeas caracterizados por su variedad en cuanto a 
forma y colorido; otras especies como los helechos, hepáticas, musgos y 
pteridofitas también son abundantes. 
 
Entre las especies más características de la zona se encuentran árboles como 
Weinmannia tomentosa (encenillo), su copa tiene forma aparasolada, con follaje 
abundante cuyas hojas compuestas opuestas no presentan un tamaño mayor de 4 
cm. El Quercus humboldtii (roble) presenta un tronco grueso de corteza corrugada; 
follaje verde claro compuesto por hojas agrupadas en manojos. La Cinchona 
pubecens (quina), con hojas grandes de color verde claro y flores rosadas. El roble 
es una de las especies que está desapareciendo en el área de estudio; el robledal 
que existía en la vereda El Roble fue talado casi por completo y tan solo quedan 
unos pocos individuos. 
 
Otras especies arbóreas importantes encontradas son: Clusia multiflora (gaque o 
cucharo), Tibouchina lepidota (siete cueros), Tibouchina urvilleana (manzano), 
Tibouchina grossa (siete cueros rojo), Rapanea guianensis (cucharo), Rapanea 
ferrugina (espadero), Macleania rupestris (uva camarona), Cavendishia cordifolia 
(uva de anís), Myrica parvifolia (laurel), Myrica pubescens (laurel de cera) Drimys 
granadensis (ajicillo). En cuanto a especies arbustivas se destacan: Miconia 
squamulosa (tuno esmeraldo), Smilax sp. (Uña de gato), Baccharis latifolia 
(chilco), Baccharis bogotensis (chilco). Los arbustos son generalmente pequeños 
con numerosas ramas, hojas coriáceas pequeñas, frecuentemente cubiertas de 
pelos en el envés o en ambas caras; se encuentran otras familias como: 
Solaneceae, Lauraceae, Ericaceae, Gramineae, etc.  
 



Con relación a las principales familias de plantas en el área se pudieron detectar 
en orden de abundancia, de mayor a menor, las siguientes: Melastomataceae, 
Rubiaceae, Compositae, Lauraceae, Ericaceae, Solaneceae (ver tabla No. 19). En 
el área del DMI, las Melastomatáceas se ubican principalmente en alturas 
cercanas a los 3000 m.s.n.m. dominando generalmente el paisaje, son de porte 
bajo o arbustivo. Entre las Rubiaceaes más importantes están la Cinchona sp. 
(Quina) y Landervergia sp., con porte mayor o arbóreo, las cuales se ubican en 
áreas más bajas, restringidas a los bosques montañosos. 
 
La diversidad a nivel de flora no solo se manifiesta en las familias mencionadas, 
con mayor número de especies, sino también otras familias menos diversas, pero 
que por lo general presentan una sola especie pero muy representativa; entre 
éstas se destacan las siguientes: Talauma sp. (Magnoliaceae), Trichilla sp. 
(Meliaceae), Euplassa sp. (Proteaceae), Quercus sp. (Fagaceae), Symplocos sp. 
(Symplocaceae), Smilax sp. (Smilaceae), Costos sp. (Zingiberaceae), Saurauia sp. 
(Actinidaceae), Viburum sp. (Carprifoliaceae), entre otras. De igual forma se 
destacan las especies: Clusia muliflora y Clusia obalis (Clusiaceae). Lippia ep., 
Lantana camara, Durantia mutisii (Verbenaceae). Rubus glaucus y Pyracantha 
cocinea (Rosaceae), Cecropia sp., Ficus soatensis y Ficus tequendamae 
(Moraceae). 
  
Otras especies con biotipo herbáceo o rastrero, abundantes en el área, que son 
características de los bosques de niebla como consecuencia del alto grado de 
humedad relativa en el área del DMI, son Anturium sp. (Araceae), Odonthoglosum 
sp. (Orchidaceae), Guzmania sanguinea (Bromeliaceae), Elaphoglossum sp. 
(Polipodiaceae), Ptederidium aquilinum (Pteridaceae), Calamagrostis effusa y 
Melinis minuriflora (Poaceae). 
 
Tabla No. 19. Diversidad florística en el área del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Estudio 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

ACTINIDACEAE Saurauia ursina Moquillo 

AMARILIDACEAE Bomarea floribunda  

ARACEAE Anthurum sp. 
Philodendron sp. 
Rhodospatha sp. 
Xanthosoma sp. 

Anturio 

ARALIACEAE Oreopanax floribundun 
Shefflera uribei 

Mano de oso 
Pata de gallina 

ASTERACEAE Diplostephium ocraceum 
Eupatorium sp 

 

BEGONIACEAE Begonia sp.  

BETULACEAE Alnus acuminata Aliso 

BROMELIACEAE Puya sp. 
Caetopsis sp. 
Guzmania sanguinea 
Bromelia sp. 

 

BRUNELLIACEAE Brunellia goudotii 
Brunellia Colombiana 

 

CAPPARACEAE Cleome anómala  



CAPRIFOLIACEAE Viburrum anabaptista 
Viburrum triphyllum 

Sucre de monte 
Garrocho 

CLETHRACEAE Clethra fagifolia 
Clethra fimbriata 

Chiriguaco 
Manzano 

CLUSIACEAE Clusia multiflora 
Clusia obalis 
Clusia sp. 

Gaque o cucharo 
Gaque blanco 
cucharo 

COMMELIACEAE   

COMPOSITAE Baccharis latifolia 
Baccharis bogotensis 
Dahlia imperialis 
Diplostephilum rosmarinifolium 
Elephantopus sp. 
Eupatorium lastinioia 
Montanoa ovalifolia 
Senecio sp. 
Stevia lucida 

Chilca 
Ciro o Chilca 
Dalia 
Romero de páramo 
 
 
 
Joni 
 
Jarilla  

COMVOLVULACEAE Ipomosa sp.  

CUNONIACEAE Weinmannia tomentosa 
Weinmannia sp. 

Encenillo 

CYATHEACEAE Cyathea sp. 
Trichipteris frigida 

Palmiche 
Helecho arborescente 

CYCLANTHACEAE Cyclanthus fagifolia  

CUPRESSACEAE Cupressus lusitania Cipres 

ERICACEAE Befaria glauca 
Cavendishia cordifolia 
Cavendishia pubescens 
Distericma sp. 
Macleania rupestris 
Pernettia postrata 

Carbonero 
Uva de anís 
Uvito de monte 
Uva carnarona 

EUPHORBIACEAE Croton bogotense 
Croton funckianus 
Hyeronima scabrida 
Hyeronima sp. 
Phyllanthus salviaefolius 

 
Sangreado, drago 
Chuguacá 
 
Cedrillo 

FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 

FLACOURTIACEAE Xylosma spiculiferum Corono 

GENTIANACEAE Symbolanthus sp. 
Tachia sp. 

 

GESNERIACEAE   

GRAMINEAE Chusquea scandens Chusque 

LAURACEAE Aniba perutilis 
Muticia sp. 
Nectandra sp. 
Ocotea calophylla 
Ocotea crysophyla 
Persea coerulea 
Persea sp. 

Amarillo 
Granizo blanco 
Amarillo 
Aguacatillo 

LINDACEAE   

MAGNOLIACEAE Talauma sp.  

MELASTOMATACEAE Axinaea macrophylla 
Meriana nobilis 
Miconia scuamulosa 
Monochaetum mirtoideum 

Tuno roso 
Amarrabollos 
Tuno esmeraldo 
Angelito 



Tibouchina grossa 
Tibouchina lepidota 
Tobouchina molis 
Tibouchina urvilleana 
Topobaea sp. 

Siete cueros rojo 
Siete cueros 
 
Nazareno 

MELIACEAE Trichilia sp.  

MIMOSACEAE Acacia decurrens 
Inga sp. 

Arcacia 
Guamo pequeño 

MORACEAE Cecropia sp. 
Ficus soatensis 
Ficus tequendame 

Yarumo 
Caucho sabanero 
Caucho del tequendama 

MYRICACEAE Myrica parvifolia 
Myrica pubescens 

Laurel 
Laurel de cera 

MYRISINACEAE Geisanthus andinus 
Rapanea ferruginea 
Rapanea guianensis 

 
Espadero 
Cucharo o Chanquelito 

MYRTACEAE Myrcianthes popayanensis Arrayan 

ORCHIDACEAE Epidendrum odonthoglosum 
Sogralia sp. 

 

PALMAE Geonoma sp. 
Ceroxilon quindiuense 

 
Palma de cera 

PAPA VERACEAE Bocconia frutescens Trompeto 

PASSIFLORACEAE Passiflora sp.  

PHYTOLACCACEAE Phylolacca sp.  

PIPERACEAE Piper bogotense 
Piper sp. 

Cordoncillo 

POACEAE Calamagrosti effusa 
Melinis minutiflora 

 

POLYGALACEAE Monnina solicito azulito 

POLYPODIACEAE Adiantum sp. 
Elaphoglossum andicola 
Jamesonia sp. 

 
Helecho 

PROTEACEAE Euplassa sp. Carnevaca 

PTERIDACEAE Pteridium aquilinum Helecho marrano 

RHAMNACEAE Rhamus pubescens 
Zizipus sp. 

 

ROSACEAE Prumus serótina 
Pyracantha sp. 
Rubus floribundus 

Cerezo 
Holly o Mortiño 
Mora silvestre 

RUBIACEAE Arcyctophullum sp. 
Cephaelis sp. 
Cinchona pubescens 
Chimarrhis sp. 
Guettarda sabiceoides 
Guettarda hirsuta 
Ladenbergia magnifolia 
Ladenbergia sp. 
Palicourea angustifolia 
Pasoqueria sp. 
Psychotria sp. 

 
Cafeto 
Quina 
 
 
 
 
 
 
Agua dulce 

SABIACEAE Meliosma sp.  

SAURORACEAE Saurouia brachybitrys  

SYMPLOCACEAE Symplocos theiformis Trompo 

SMILACEAE Smilax sp. Uña de gato 

SOLANACEAE Cestrum mutisi  



Cestrum ochaceum 
Cestrum  marquitense 
Datura arbórea 
Solanum bogotemse 
Solanum cestrum 
Solanum ovatifolium 
Solanum tintoream 

 
 
Borrachero 
 
 
Cucubo o Tachuelo 

STAPYLEACEAE Turpina heterophylla  

THEACEAE Freziera sericea Cerezo 

URTICACEAE Urtica sp  

VERBENACEAE Duranta mutisii 
Lantana cámara 
Lippia hirsuta 

Espino 
 
Gallinazo 

WINTERACEAE Drymis granadensis Ají de monte 

ZINGIBERACEAE Costus Sp.  

 
 

Entre las especies agrícolas se encontraron: Solanum tuberosum (papa), Pisum 
sativun (arveja) Vicia faba (haba). Estos cultivos están localizados en la vereda El 
Dintel en suelos con pendientes suaves. Adicionalmente, se comprobó la 
existencia de bosques plantados con especies como Eucaliptus globulus y Pinus 
patula cuyas edades oscilan entre 20 y 25 años, respectivamente. 
 
Como parte del estudio adelantado en 1998, para la declaración del DMI Cuchilla 
El Chuscal, se realizó una caracterización florística del área con el propósito de 
definir unidades de vegetación según las especies características exclusivas o 
diferenciales indicadoras de las condiciones ecológicas de cada sector, para lo 
cual se establecieron los siguientes puntos de muestreo mediante parcelas o 
transeptos: 
 
Punto 1:  
 

Bosque natural secundario muy intervenido 
Vereda El Roble colindando con la vereda El Chuscal 
Coordenadas Planas: X: 1’036.600 y Y: 974.100 
Altura 2410 – 2600 m.s.n.m. 
 

El área presenta un alto porcentaje de pedregosidad disimulada por la presencia 
de pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y en abundancia se encuentra el 
helecho marranero (Pteridium aquilinum) como especie invasora cubriendo áreas 
desprovistas de cobertura vegetal.  
 
A medida que se asciende por la montaña se observa una clara evidencia de la 
acción antrópica por presencia de potreros para ganadería, así como por la acción 
del viento que al pegar contra el cerro causa alteración en el ritmo normal de 
desarrollo de la vegetación, se encuentran árboles torcidos o con inclinación y 
claros en el bosque. 
 



Diseminadas por los potreros se hallan algunas especies arbóreas que muy bien 
pueden alcanzar alturas mayores de 25 metros de altura, incluyendo especies 
como la quina (Cinchona pubescens), caucho (fichus tequendamae), Aniba 
perutilis, sangregado (Croton funckianus), ciprés (Cupressus lucinatica). 
 
Ya dentro del bosque se observan especies como: Clusia multiforma, Clethra 
fimbriata, Bocconia frutecenes, Phillanthus salviaefolius, Cahlia imperialis, 
Tibouchina urvilleana, smilax sp., Aniba perutilix, Clethra fagifolia, Schefflera sp., 
Monochaetum myrotoideum, Topobea sp., Viburum anabaptista, Phyllanthus 
salviaefolius, Piper bogotense, Prunus serótina, Ficus soatensis, Chusquea 
escandens, Muticia sp. A causa de la pendiente alta no se estableció una parcela, 
sino que se realizaron transeptos de 50 metros de largo por 2 metros de ancho. 
 
Una especie importante encontrada es la palma Ceroxilum quindiuense cuya 
altura asciende aproximadamente a dos metros como máximo, estando en pleno 
desarrollo; además, se observó un buen estado de regeneración natural de la 
misma. Otras especies como orquídeas y quiches se desarrollan en los troncos de 
los árboles y numerosos helechos son parte de la vegetación del lugar. Algunos 
árboles caídos obstaculizan el paso destruyen la vegetación rastrera y arbustiva; 
los claros que se generan en el bosque por esta razón permiten el desarrollo de 
especies invasoras como es el caso del helecho marranero y el chusque. 
 
Punto 2:  
 

Bosque natural secundario intervenido 
Vereda El Roble cerca a la quebrada La Paz (Finca la Argentina) 
Coordenadas Planas: X: 1’035.500 y Y: 971.500 
Altura: 2500 – 2670 
 

El bosque presenta gran variabilidad de especies de porte arbustivo en las cuales 
se observan bromelias, orquídeas, helechos y anturios, especies de gran colorido 
y belleza. Entre las especies arbóreas y arbustivas se encuentran: Clusia 
multiflora, Saurouia brachycatrys, Ocotea crysophylla, Clethra fimbriata, Cinchona 
pubescens, Bocconia frutescens, Croton funckianus, Chusquea escandens, 
Muticia sp., Phyllanthus salviaefollus, Viburnum anabaptista, Oreopanax 
floribundu, Piper bogotense, Ceroxylum quindiuense, Ficus tequendamae, Ficus 
soatensis. Se identificó un ejemplar de Alnus acuminata pero hay dudas sobre su 
taxonomía por lo cual se recomendó su verificación con estudios más detallados. 
 
El terreno es muy pedregoso y el suelo no es muy profundo lo que hace que el 
área sea muy frágil; la pendiente es pronunciada haciendo difícil el acceso. El 
estudio recomienda proteger ésta área con fines de preservación. Actualmente se 
encuentran principalmente especies rastreras, algunas herbáceas y muy rara vez 
una especie arbórea, lo anterior indica que el proceso de recuperación del bosque 
ha sido muy lento debido a las características propias del suelo, la pendiente y la 
acción del viento. Es importante indicar que la humedad reinante se debe 
principalmente a la niebla que cubre el lugar. 



 
Punto 3: 
  

Bosque natural secundario intervenido 
Vereda El Roble, sitio Alto del Chuscal 
Coordenadas planas: X: 1’034.950 y Y: 972.550 
Altura 2850 – 2920 m.s.n.m. 

 
En este lugar la profundidad del suelo es mínima, se observan raíces superficiales 
y descubiertas de la mayoría de las especies presentes. El mayor estado 
alcanzado es arbustivo (7m), en algunos sitios el terreno no es firme debido a que 
estas raíces se entrelazan dejando espacios. 
 
Las especies observadas son características de estas alturas y entre otras se 
destacan: Tibouchina grossa que se desarrolla al abrigo de las rocas, de porte 
bajo y el verdor y colorido de las flores es característico; el Chusque (Chusquea 
scandens) se desarrolla por toda el área como especie invasora; Drymis 
granadensis es una de las especies más altas del lugar, Clusia multiflora, Clusia 
obalis, Symbolanthus sp. La cual se reconoce por su bella flor de color fucsia, es 
característica de los bosques de niebla. Otras especies de importancia son: 
Cavendishia pubescens, Cavendishia cordifolia y Macleania rupestris. La 
característica más sobresaliente del bosque o lo que queda de él es su vegetación 
de porte achaparrado. 
 
Punto 4. 

 
Bosque natural secundario intervenido 
Vereda El Dintel 
Coordenadas Planas: X: 1’033.230 y Y: 970.800 
Altura 2850 – 2910 m.s.n.m. 
 

El sitio cercano a la laguna El Dintel, presenta un bosque primario intervenido por 
la acción natural del viento y por la acción antrópica. Este sitio se caracteriza por 
presentar alta humedad, gran variedad de especies Pteridophytas como los 
helechos y briophytas como los musgos. Además se encuentran especies de 
orquídeas y bromelias. Se pueden identificar árboles caídos sobre los cuales se 
han desarrollado otras especies arbustivas y herbáceas. 
 
En claros causados por la acción del viento se observa buena regeneración 
natural de algunas de las especies como Stevia lucida, Cyathea sp., Bocconia 
frutescens. Otras especies encontradas son: Chusquea scandens, Clusia 
multiflora, Tibouchina grossa, Drimys granatensis, Cavendishia cordifolia, 
Symbolanthus sp., Baccharis latifolia, Befaria resinosa, Macleania rupestris, 
Miconia squamulosa. Ya dentro del área de influencia de la laguna El Dintel se 
encuentran especies de bromelias como la Puya sp., Catopsis sp. y Guzmania sp. 
 



El acceso al bosque no es fácil ya que se debe bordear la laguna para poder llegar 
hasta el interior del bosque; la pendiente es muy alta y la vegetación se desarrolla 
como si estuviera sobre una pared; esta pared forma parte del afloramiento rocoso 
de gran dimensión que identifica la zona, el afloramiento denominado “Roca de las 
Letras” hace las veces de límite arcifinio de esta parte del Municipio de La Vega y 
el Municipio de Facatativá. Por su belleza escénica y su espectacularidad, 
característica del paisaje, merece ser preservada. 
 
Punto 5. 

 
Bosque natural de segundo crecimiento 
Vereda El Dintel 
Coordenadas Planas: X: 1’034.160 y Y: 971.200 
Altura: 2900 m.s.n.m. 
 

El estrato rasante presenta abundancia de musgos, orquídeas quiches y bromelias 
sobre los troncos de los árboles; se observa alta regeneración natural de las 
especies: Drimys granadensis, Clusia multiforma, Cephaellis sp., una capa espesa 
de hojarasca y materia orgánica en descomposición. En general, los árboles son 
de porte achaparrado y bifurcado; la diversidad de vegetación es indicativo de una 
zona húmeda en donde se da origen a las fuentes hídricas de esa parte de la 
región. La cobertura de copa es separada y se encuentran varios claros con buena 
penetración de luz. Otras especies encontradas son: Cinchona pubescens, 
Pennettia próstata, Viburum triphyllum, Diplostephium rosmarinifollum, Axinaea 
macrophylla, Tibouchina grossa, Cavendishia pubescens, Befaria glauca, 
Cavendishia pubescens, Myrica parvifolia, Hyeronima scabrida. 
 
Punto 6. 
  

Bosque natural de segundo crecimiento  
Vereda El Dintel 
Coordenadas planas X: 1’034.600 y Y: 970.910 
Altura: 2930 m.s.n.m. 
 

El promedio de altura de las especies encontradas es de 7 metros; en el estrato 
herbáceo se observa la presencia de especies indicadoras de humedad, que a su 
vez permiten la recuperación del bosque, dada la presencia de especies como 
helechos, orquídeas, bromelias y numerosos anturios como el anturio cueron y 
otras especies de bejucos y lianas. Se observa regeneración natural de especies 
arbustivas como Cephaelis sp. Macleania rupestris, variedad de tunos como: 
Miconia scuamulosa, Axinae nacrophylla, Tibouchina grossa; Cavendishia 
pubescens, Pernnettia postrata. Otras especies importantes encontradas en este 
punto de muestreo son: Oreopanax floribundum, Miryca parvifolia, Clenthra 
fagifolia, Cletra fimbriata, Hyeronima scabrida, Stevia lucida, Weinmannia 
tomentosa y Weinmannia sp., Cinchona pubescens Pyracantha coccinea y 
Tibouchina lepidota. 
 



Punto 7. 
 

Bosque natural secundario muy intervenido 
Vereda El Dintel 
Coordenadas Planas: X: 1’033.430 y Y: 970.650 
Altura 2760 m.s.n.m. 
 

El acceso al área es difícil debido a lo abrupto del terreno; el suelo presenta alta 
pedregosidad cubierta por Pennisetum clandestinum; no obstante, dentro del 
bosque se encontró una buena regeneración natural con especies de la familia 
Melastomataceae. Entre las especies rastreras y herbáceas se encuentra buena 
variedad de anturios, orquídeas, helechos y bromelias; una especie invasora es el 
chusque que abunda en los alrededores y que incluso alcanza a llegar al sitio del 
muestreo. Entre otras especies mayores, se encuentran: Axinaea macrophylla, 
Miconia squamulosa, Clusta multiflora, Rapanea guianensis. 
 
Punto 8. 
  

Bosque natural secundario muy intervenido 
Vereda El Chuscal 
Coordenadas planas X: 1’034.824 y Y: 975.350 
Altura 2480 – 2500 
 

El área presenta alta actividad antrópica, con pequeños relictos de vegetación 
nativa; resulta curioso encontrar diseminadas por todo el área varias especies de 
plantas pero con uno o máximo dos ejemplares por especie; cada uno de los 
individuos se ubica dentro de los diferentes estratos; se destacan las especies: 
Befaria lauca, Solanum ocatifolium, Solanum tintoream, Acacia decurrens, Lantana 
cámara, Euplasa sp., Miconia squamulisa, Axinaea macrophylla, Tibouchina 
grossa, Tibouchina molis, Trichilia sp., Talauma sp., Befaria sp., Myrica 
pubescens, Geisanthus andinus, Rapanea guianensis, Cavendishia cordifolia, 
Macleania rupestris, Tibouchina lleana, Datura arbórea, Oreopanax floribundum, 
Clusia multiflora, Persea sp., Ocotea sp., Persea americana, Monochaetum 
myrtoideum, Rubus floribundus, Inga sp. Otras especies que completan la 
colección son helechos, bejucos, orquídeas, algunas lianas y quiches en la parte 
más alta de la zona. En términos generales las principales familias encontradas en 
orden descendente son: Melastomataceae, Clusiaceae, Lauraceae y Ericaceae. 
En general, la regeneración natural no ha sido muy eficaz debido a la mencionada 
intervención antrópica. 
 
El paisaje es de alta montaña con pendientes entre 25 - 70 % o superiores al 70% 
donde la pedregosidad es alta; no se observan quebradas o aljibes y su presencia 
es limitada o casi nula y en algunos sitios se detectan canales naturales por donde 
posiblemente circundaban algunas quebradas. La niebla que se presenta en esta 
localidad, por acción del viento, viaja rápidamente provocando bajo porcentaje de 
lluvia horizontal; es posible mitigar dicho fenómeno favoreciendo el crecimiento de 
especies arbóreas que hagan las veces de trampas captadoras de lluvia. 



 
Punto 9. 
 

Bosque natural secundario intervenido 
Vereda El Dintel 
Coordenadas planas: X: 1’033.100 y Y: 972.098 
Altura 2850 m.s.n.m. 
 

Corresponde a un bosque de segundo crecimiento poco intervenido con marcada 
predominancia de especies de la familia Melastomataceae como Tibouchina 
lepidota, Tibouchina urvilleana y Tibouchina grossa; otras especies de tunos como 
Axinaea macrophylla, Meriana nobilis y Miconia squamulosa. Otras especies 
encontradas son: Chusquea scandens, Trichipteris frígida, palmiches como la 
Cyathea sp., algunos helechos, lianas y bromelias. 
 
Punto 10 
 

Bosque natural de segundo crecimiento 
Vereda El Dintel en el sitio denominado Alto del Emparamado 
Coordenadas planas. X: 1’034.000 y Y: 970.725 
Altura: 2975 m.s.n.m. 

 
La vegetación observada apenas alcanza los cinco metros de altura; no obstante, 
se observó gran diversidad de especies y un alto nivel de regeneración natural. Se 
encontraron especies como: Tibouchina lepidota, Diplostephylum nosmarinifolium, 
Baccharis latifolia y Baccharis bogotensis, Stevia lucida, Gavendishia cordifolia, 
Monnina solicito, Pyracantha sp., Clusia multiflora, Cinchona pubescens, Drymis 
granadensis, Pernnettia postrata, Rubus floribundus, Monochaetum myrotideum, 
Symbolantus sp., Myrica pubescens, Weinmannia tomentosa y Weinmannia sp. 
 
Punto 11 
 

Potrero con algunos árboles distribuidos en la zona 
Vereda El Dintel (muy cerca al carreteable) 
Coordenadas planas: X: 1’033.230 y Y: 973.800 
Altura 2715 m.s.n.m. 
 

Las especies encontradas en un área aproximada de 250 metros cuadrados 
fueron tres ejemplares de Quercus humboldtii con altura promedio entre 16 y 18 
metros; Eucaliptus globulus distribuidos en el potrero y localizados como cerca 
viva; un ejemplar de Rubus floribundis, un helecho arborescente, dos especies de 
tuno, y pequeñas agrupaciones de Chusquea sp. El resto del área está cubierta de 
pasto kikuyo Pennisetum clandestinum. 
 
Para la totalidad del área de estudio se identificaron ocho Asociaciones Vegetales 
distribuidas en diferentes ámbitos (ver tabla No. 20) 
 



Tabla No. 20. Asociaciones vegetales registradas para el área de estudio. Fuente: Estudio 
 

Asociación Vegetal Especies acompañantes Características del área 

Clusia multiflora y  
Bocconia 
frutescens 

Clusia multiflora, Bocconia 
frutescens, Phyllanthus 
salviaefolius 

Vegetación de porte arbóreo – arbustivo, 
se desarrolla sobre suelos poco profundos 
con presencia de pedregosidad. Bosque 
secundario muy intervenido. Localizada en 
la vereda El Roble, presenta alturas 
aproximadas entre 2410 y 2600 m.s.n.m. 

Croton funckianos 
y Piper bogotensis 

Croton funckianos, Piper 
bogotensis, Mutisia sp., 
Cinchona pubescens 

El terreno se presenta pedregoso y suelto, 
los suelos poco profundos con pendientes 
pronunciadas. Bosque secundario 
intervenido, ubicada en la vereda El Roble 
cerca a la quebrada La Paz, altura aprox. 
2500 a 2670 m.s.n.m. 

Ilex sp. y Clusia 
obalis 

Ilex sp., Symbolanthus sp., 
Clusia obalis 

La profundidad del suelo es limitada, el 
terreno es poco firme por presencia de 
numerosas raíces desarrolladas sobre el 
suelo, poca presencia de hojarasca. 
Bosque secundario intervenido, vereda El 
Roble sitio Alto del Chuscal, altura aprox. 
2850 a 2920 m.s.n.m. 

Weinmannia 
tomentosa y 
Pernnetia postrata 

Weinmannia tomentosa 
Weinmannia sp. 
Axinaea macophylla 
Pernnetia postrata 

El promedio de altura del bosque es de 7 
m., presenta un bosque de segundo 
crecimiento con buena regeneración 
natural de especies como Cephaelis sp., 
Macleania rupestri, Cavendishia 
pubescens, Pernnetia próstata. Área 
localizada en la Vereda El Dintel con altura 
promedio de 2930 m.s.n.m. 

Bromelia sp. y 
Catopsis sp. 

Bromelia sp. 
Catopsis sp. 

Area de influencia de la laguna El Dintel 
localizada en la vereda del mismo nombre, 
presenta avanzado proceso de 
sedimentación. Zona lacustre localizada a 
una altura aprox. De 2850 m.s.n.m. 

Bocconia 
frutescens y Stevia 
lucida 
 

Bocconia frutescens 
Stevia lucida 
Cyathea sp. 
Befaria resinosa 

Bosque de segundo crecimiento, presenta 
alto porcentaje de humedad, con suelos 
poco profundos, abundante hojarasca y 
materia orgánica en descomposición; 
altura en m.s.n.m. 2900 vereda el Dintel. 

Tibouchina 
lepidota y Myrica 
pubescens 

Tibouchina lepidota 
Monnina solicito 
Myrica pubescens 
Symbolantus sp. 

Vegetación con altura máxima de 5 m., el 
área presenta buena regeneración natural 
acompañada de hojarasca y materia 
orgánica en descomposición. Bosque de 
segundo crecimiento localizado en la 
vereda El Dintel en el sitio alto del 
Emparamado, altura 2975 m.s.n.m. 

Rapanea 
guianensis y 
Miconia 
squamulosa 
 

Rapanea guianensis 
Miconia squamulosa 
Smilax sp. 
Topobaea sp. 

El bosque presenta un estrato arbóreo – 
arbustivo en alta pendiente, presencia de 
troncos torcidos y muertos sobre los que 
se desarrollan especies de broifitas y 
epífitas Bosque natural muy intervenido 
localizado en la vereda El Dintel a una 
altura de 2760 m.s.n.m. 

 



 
Con relación a la información sobre la vegetación característica del área de 
estudio se puede ver que, a medida que aumenta la altitud, desde los 2000 
m.s.n.m., los individuos alcanzan alturas que varían entre los estratos arbóreo 
inferior y arbóreo superior principalmente.  
 
A partir de los 2500 y próximos a los 2850 m.s.n.m., predominan los estratos 
arbustivo y subarbóreo, esporádicamente se observan algunos individuos que 
presentan alturas superiores (arbóreo inferior).  
 
Por encima de los 2800 m.s.n.m., la vegetación presenta características de 
achaparramiento y raquitismo y la altura máxima alcanzada es de 5 metros.  
 
En cuanto a la diversidad florística y teniendo en cuenta los métodos e índices 
aplicados se presenta alta diversidad (H’ = 1,74). 
 
La variabilidad en la distribución de las especies arroja porcentajes altos. Estas 
cifras varían entre 50% (puntos de muestreo 5 – 6), 61,54% (puntos de muestreo 1 
– 2), y 66,67% (puntos de muestreo 3 – 4); lo anterior indica que en los puntos de 
muestreo 3 y 4 la intervención antrópica es menor y las condiciones edáficas y 
climáticas son favorables.  
 
 
3.3.2. Fauna silvestre. 
 
De acuerdo con la información recolectada mediante el diligenciamiento de 
encuestas entre los miembros de la comunidad, se pudieron identificar algunas 
especies de fauna silvestre con presencia potencial en el DMI Cuchilla El Chuscal. 
La abundancia de la mayor parte de las especies se ha reducido notablemente 
debido a la afectación de los bosques y rastrojos como hábitat de la fauna 
silvestre, particularmente para el grupo de mamíferos (ver tabla No. 24). Dentro de 
este grupo se puede observar que la mayor parte de familias solamente está 
representada por una especie; únicamente las familias Canidae (zorros), Musidae 
(ratas y ratones) y Phillostomidae (murciélagos) están representadas por dos 
especies cada una. 
 
Tabla No. 24. Especies de mamíferos con presencia potencial en el DMI Cuchila El Chuscal. 
Fuente: Mora y Sturm, 1994; Sturm, 1990. 
 

Familia Nombre científico Nombre Común 

CANIDAE Cerdocyun thous Zorro perruno 

Urocyon cinereoargenteus Zorro gatuno 

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo 

DASYPROCTIDAE Cunniculus sp. Borugo 

DIDELPHIDAE Didelphis albiventris Chucha, fara 

DINOMYDAE Dinomys branickii Tinajo 

ECHIMYIDAE Thrinacodus albicauda Rata de los chusques 

LEPORIDAE Silvilagus brasiliensis Conejo 



MUSIDAE Mus sp. Ratón 

Rattus sp. Rata 

MUSTELIDAE Mustela frenatta Comadreja 

PHYLLOSTOMIDAE Anoura geoffroyi Murciélago 

Sturnira bogotensis Murciélago 

PROCYONIDAE Nasuella olivacea Guache, runcho 

SCIURIDAE Sciurus granatensis Ardilla 

 

 

Por su parte, la tabla No. 24 relacionan las especies de aves mas frecuentes y/o 
con presencia potencial en el área de estudio. Las familias mas representativas 
son Fringiilidae con cinco especies, Trochylidae y Tyrannidae con cuatro, 
Thrauphidae con tres y Caprimulgidae, Cuculidae y Strigidae con dos especies 
cada una. El resto de familias solamente está representada por una especie. 
 
Tabla No. 25. Aves registradas en el área del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Hilty & Brown, 
1984; Zerda Ordoñez E., 1992; Olivares 1969 

 
Familia Nombre científico Nombre Común 

ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris Aguila pollera 

ALAUDIDAE Eremophyla alpestris peregrina Alondra 

APODIDAE Stretoproche zonaris albicineta Golondrina de invierno 

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus carolinensis Gallinaciega 

Chordeiles minor Bujio 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Gallinazo, Chulo 

COEREBIDAE Diglossa carbonaria humeralis Azucarero 

CONTINGIDAE Pibrebia riefferii Cotinoa 

COLUMBIDAE Zenaida auriculata pentheria Pichona, Paloma 

CUCULIDAE Coccysus americanus Mirla boba 

Crotophaga major Jiriguelo, Garrapatero 

FALCONIDAE Falco sparverius intermedius Sarnicalo, Cernícalo 

FRINGILLIIDAE Catamenia sp 
Pheucticus aureoventris uropygialis. 
Sicalis luteola bogotensis. 
Spinus sp 
Sporophila luctusa 

Chisga  
Bababuy 
Tibabuy 
Chisga 
Chisga 

FORMICARIDAE Grallaria sp. Comprapán 

FURIDAE Catharsus ustulatus Cuaresmo 

HIRUNDINIDAE Notochelion murina Golondrina pequeña 

ICTERIDAE Sturnella magna meridionalis Chirlobirlo 

THRAUPIDAE Anisognathus ingiviventris lunulatus 
Traupis episcopus 
Rhamphocelus dimidiatus 

Clarinero 
Azulejo 
Cardenal 

PARULIDAE Dendroica fusca Rayadito 

PHASINIDAE Phasina sp. Perdíz 

PICIDAE Piculus rivoli rivoli Carpintero 

PRINGILLIDAE Zonotrochia capensis costaricensis Copetón, Pinche 

PSITTACIDAE Forpus conspicillatus conspicillatus Lorito, Periquito 

RHYNOCRYPTIDAE Scytalopus magellanicus Paracola, Tapacola 

SCOLOPACIDAE Gallinago noblis Caica 

STRIGIDAE  Asio flammeus bogotensis 
Otus choliba crucigerus 

Búho 
Búho 

TROCHILIDAE Colibri coruscans Chillona, colibrí 



Eriocnemis vestitus 
Oxipogus guerini 
Lesbia nuna 

Colibrí de calzones. 
Colibrí, chitivo de páramo 
Colibrí colilargo 

TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon columbae Cucharero 

TURDIDAE Turdus fuscater Mirla, Mirla negra 

TYRANNIDAE Muscisaxicola maculirostris 
Muscivora tyranmus 
Ochthoeca fumicolor 
Tyrannus melancholicus 

Papamoscas 
Tijereta 
Papamoscas 
Paparote 

TYTONIDAE Tyto alba Lechuza 

 
Además se registran otras especies menos visibles pero muy comunes, entre las 
cuales se destacan algunos reptiles como la culebra labrancera o huertera 
Atractus crassicaudatus, el camaleón Phenacosaurus heterodermus, y el lagarto 
Stenocercus sp., además de anfibios como la rana de pantano Dendrosophus 
labialis, y otras especies de ranas pertenecientes a los géneros Colosthetus, 
Hylopsis y Eleutherodactylus, los cuales son relativamente comunes en áreas 
como el DMI Cuchilla El Chuscal.  
 



3.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
El presente diagnóstico socioeconómico del DMI Cuchilla el Chuscal presenta un 
resumen de la situación actual de los habitantes que habitan dentro del DMI, su 
población, situación de educación, vivienda, salud, agua potable, incluyendo un 
análisis cuidadoso de la problemática que está afectando de manera directa el 
área, con el fin de integrar esta información a la formulación del Plan de Manejo. 
 
Como ya se mencionó, el DMI Cuchilla El Chuscal se localiza al sur del municipio 
de La Vega en las veredas El Chuscal, Sabaneta, El Roble, San Antonio y El 
Dintel. No obstante, con excepción de El Dintel y El Roble, el resto de veredas 
abarcan menos del 50% de su área dentro del DMI (ver mapa No. 4). Esta 
circunstancia debe considerarse en el análisis de los aspectos socioeconómicos 
del área, los cuales se describen en el presente capítulo. Así, mientras la vereda 
El Dintel tiene la mayor parte de su territorio dentro del DMI, la vereda El Roble, 
incluye un poco más del 50% y la vereda San Antonio poco menos del 40% que 
corresponde al área de más difícil acceso y por tanto menos habitada. Por su 
parte, las veredas el Chuscal y Sabaneta tiene poca área dentro del DMI (menos 
del 30%) lo cual las hace menos representativas en el análisis general. 
 

 
 
Mapa No. 4: Distribución territorial del DMI Cuchilla El Chuscal, por veredas en el sur del municipio 
de La Vega (Cundinamarca). Fuente: Presente estudio. 

 
 
3.4.1. Reseña histórica 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cundinamarca (1993), los primitivos 
pobladores de lo que posteriormente se denominó San Juan de La Vega fueron 
los Doymas y Bulicaymas del grupo Panche. Su nombre parece derivar de las 
circunstancias de habitar terrenos de hondonada a orilla de ríos y quebradas. 



 
Por auto del 3 de junio de 1605 el licenciado Alfonso Vásquez de Cisneros fundó 
dos pueblos indios. Uno en el sitio de Payanda que se llamó Nocaima y otro en 
Calambata al cual no se dio nombre y luego vino a ser el de San Juan de la Vega. 
El mismo día se comisionó al Corregidor del partido de los Panches, Diego de 
Herrera Bustos para que construyeran las dos poblaciones. El 17 de mayo 1777 
don Eusebio de los Reyes, Alcalde de la Parroquia de Nocaima, hizo el censo de 
indias, que dio por resultado 166 en La Vega y 112 en Nimaima, entonces se 
dispuso el traslado de los indios a Nimaima, que no se cumplió, sino que se fundó 
un nuevo pueblo o parroquia de blancos en el lugar que hoy existe. 
 
El 9 de noviembre de 1773 se habla de la parroquia de San Juan de La Vega con 
jurisdicción de Guaduas. En 1785 se llamaba pueblo de San Juan de La Vega y 
Chinga Caliente del que era alcalde pedáneo don Juan Matíz. Su nombre proviene 
del valle en que está situado, denominado Vega de San Juan. El 30 de marzo de 
1797 los indios del extinguido pueblo de San Juan de La Vega estaban anexados 
a la parroquia del mismo nombre y declararon que lo habían mandado agregar a 
Nimaima (Anuario Estadístico de Cundinamarca, 1993). 
 
Se dice que la antigua iglesia se inició en 1844, pero su nave lateral se construyó 
hasta 1927 y la torre en 1936, pero por haberse caído cuando se reparaba fue 
preciso demolerla totalmente y el 24 de julio de 1961 se comenzó a construir la 
actual. Durante la guerra de los Mil Días La Vega fue importante plaza de los 
revolucionarios liberales y sede de operaciones del célebre general Benito Ulloa, 
quién con su guerrilla libró combates en el occidente de Cundinamarca. En 
homenaje al caudillo se le erigió un busto en la plaza principal en marzo de 1947. 
 
 
3.4.2. Población. 
 
En la tabla No. 26 se presenta la distribución de la población en las veredas que 
integran en DMI, incluyendo la población total por veredas y su distribución por 
rangos de edad. 
 
Tabla No. 26. Distribución por edades de la población en las veredas que integran el DMI Cuchilla 
EL Chuscal. Fuente: SISBEN 2014 
 

   VEREDA   

EDAD San Antonio El Chuscal El Dintel El Roble Sabaneta 

0-10 62 25 140 32 60 

11-20 63 36 21 32 71 

21-30 62 18 102 29 48 

31-40 48 24 77 26 35 

41-50 53 15 58 15 33 

51-60 24 8 55 16 27 

60 o más 24 15 56 9 24 

TOTAL 356 141 509 159 298 

 



La población total de las cinco veredas que conforman el DMI alcanza los 1463 
habitantes que corresponden al 10.6% de la población total del municipio de La 
Vega. Sin embargo cabe aclarar que no toda la población contabilizada habita 
dentro del DMI, ya que no todo su territorio está dentro de éste.  
 
La vereda El Dintel presenta la mayor cantidad de población en el DMI y a su vez 
es la más representativa en cuanto a territorio, de lo cual se puede inferir que es la 
de mayor presión sobre el DMI y sus servicios ecosistémicos. 
 
 
3.4.3. Vivienda 
 
Las condiciones generales de vivienda dentro del DMI se enuncian a continuación: 
 
Tabla No. 27. Condiciones generales de las viviendas en las veredas que conforman el DMI 
Cuchilla El Chuscal. Fuente: SISBEN 2014 

 
Tipo de Vivienda VEREDA 

San Antonio El Chuscal El Dintel El Roble Sabaneta 

Casa 113 80 274 76 144 

Cuarto 241 61 308 83 150 

Otro  2  7  4 

Energía eléctrica      

Si 326 137 576 159 258 

No 30 4 13 0 13 

Alcantarillado      

Si      

No 356 141 537 159 295 

Acueducto      

Si 68 4 257 5 50 

No 288 137 332 159 248 

 

 
La tabla denota las precarias condiciones en que se encuentran algunas viviendas 
en las cinco veredas, particularmente por la falta o insuficiencia del servicio de 
acueducto y la ausencia de sistemas de tratamiento para aguas servidas, si se 
tiene en cuenta que están dentro de una zona de abastecimiento y regulación del 
recurso hídrico para casi la totalidad del municipio de La Vega. 
 
 
3.4.4. Educación 
 
En las cinco veredas que hacen parte del DMI (San Antonio, Sabaneta, El Roble, 
El Dintel, El Chuscal) se encuentran cinco centros educativos de primaria y un 
colegio de básica secundaria, en proceso de inauguración en el Alto del Vino (ver 
tabla No. 28). 
 
 



Tabla No. 28. Centros educativos ubicados en las veredas que conforman el DMI Cuchilla El 
Chuscal. Fuente: Estudio. 

 
ESCUELA HOMBRES MUJERES 

Institución Educativa El Vino 176 139 

Escuela El Dintel 16 14 

Escuela El Roble 11 11 

Escuela Sabaneta 15 17 

Escuela El Chuscal 6 13 

Escuela San Antonio 25 20 

TOTAL 249 214 

 
 

3.4.5. Acueductos 
 
El municipio de La Vega presenta dificultades en el cubrimiento y prestación del 
servicio de acueducto, pese a contar con diversas fuentes del recurso hídrico, 
incluyendo la más importante, el DMI Cuchilla El Chuscal. La comunidad en las 
veredas tiene acceso a redes de acueducto, sin embargo éstas no son óptimas y 
esto impide la prestación de un servicio continuo y propicio para la realización de 
actividades cotidianas.  
 
El área urbana se abastece de los ríos Ila y Perucho cuyas cabeceras y zonas de 
recarga hídrica se ubican en el DMI. En la zona urbana se benefician 1.729 
usuarios con una cobertura del 100% de la población. 
 
En el área rural existen 13 acueductos veredales, que abastecen cerca del 43.3% 
de la población, entre los cuales se destacan los de AcuaGualivá, Asuaminal, San 
Juan, El Limonar, San Antonio y El Vino. 
 

El DMI Cuchilla El Chuscal da origen a tres acueductos que abastecen parte del 
municipio, incluyendo El Vino, San Antonio y San Juan. 
 
Acueducto El Vino. 
 
Este acueducto se encuentra ubicado en la inspección de El Vino, el cual se 
localiza en cercanías del DMI; su fuente de abastecimiento es el Rio Sabaneta y 
tiene como beneficiarios a 142 familias. 
 
Nombre. ACUELVINO 

Fuente de abastecimiento. Rio Sabaneta 

Número de usuarios 142 

Veredas beneficiadas Inspección El Vino 

Entidad administradora Asociación Usuarios Acueducto El Vino 

Oficina de atención a usuarios Punto Crema En la Inspección El Vino 

Registro único prestadores de servicios 
públicos 

No tiene 

Registro en cámara y comercio 16/08/2002 No 2820 



Contrato de condiciones uniformes No tiene 

Presidente Israel Torres 

Secretario Celis Alexander 

Fontanero No está establecido 

Régimen laboral existente Por jornales 

Balance contable No Maneja 

Concesión de aguas No tiene 

 
Acueducto de San Antonio 
 
El acueducto San Antonio se encuentra en la vereda que lleva su nombre y se 
abastece de la quebrada Candelaria en su desembocadura al rio San Antonio; 
beneficia a 144 usuarios de esta vereda. 
 
Fuente de abastecimiento.  Quebrada Candelaria (afluente río San Antonio) 

Número de usuarios 144 

Veredas beneficiadas  San Antonio 

Entidad administradora Asociación de usuarios vereda de “San Antonio” 

Atención a usuarios Finca el Refugio Vereda San Antonio 

Concesión de aguas Se encuentra en trámite 

Sistema de captación 1 Bocatoma de Fondo 

Desarenador 1 Desarenador 

Volumen almacenamiento 138 m3 

No. de tanques 3 

 
 

3.4.6. Actividades productivas 
 
En el área del DMI Cuchilla El Chuscal, debido principalmente a las condiciones 
climáticas predomina la ganadería extensiva y en menor grado algunos cultivos 
menores y transitorios como maíz, fríjol y feijoa, particularmente en la vereda El 
Roble. En la vereda El Chuscal hay dos explotaciones avícolas de pollos de 
engorde, y en El Roble hay una explotación de aves de postura, todas por fuera 
del límite del DMI. La ganadería bovina que se desarrolla en el área de estudio es 
de carácter extensivo y semi-intensivo y se localiza principalmente en las Veredas 
El Dintel y El Roble y en menor grado en las veredas El Chuscal, Sabaneta y San 
Antonio. 
 
Uno de los problemas más complejos relacionados con la ganadería dentro del 
DMI es la presencia de aproximadamente 130 reses de lidia (ver fotografía No. 5), 
entre terneros, novillos y machos de hasta 500 kilos de peso, los cuales 
permanecen en grandes áreas sin cercas seguras, lo que ocasiona graves 
problemas de seguridad en la zona. Adicionalmente estas ganaderías de lidia se 
localizan sobre la cuenca alta del río San Juan en zonas que correspondían 
antiguamente a humedales de recarga hídrica y cuya vocación es la restauración 
(ver fotografía No. 6). 
 



 
 
Fotografía No. 5. Ganado de lidia en un sector de la Vereda El Dintel, muestra una de las mayores 
problemáticas del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: Estudio. 

 

 
 
Fotografía No. 6. Extensas zonas que correspondían a humedales de recarga hídrica, actualmente 
dedicadas a la ganadería de lidia en un sector de la Vereda El Dintel. Fuente: Estudio. 

 



3.4.7. Tenencia de la Tierra. 
 
De acuerdo con la información contenida en el diagnóstico realizado en 1998 en el 
DMI Cuchilla El Chuscal se presentaba una distribución heterogénea de los 
predios por tamaño, con predominancia de los predios de menos de tres hectáreas 
con el 22,83% con relación al total para el área del DMI, seguido del rango que 
agrupaba los predios entre 10 y 20 hectáreas con el 20,65% de los predios.  
 
Tabla No. 29. Distribución de predios por tamaño en el área del DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: 
Oficina de planeación del Municipio de La Vega, 1998; IGAC: Subdivisión de catastro. 
 

Tamaño del predio (ha.) N° de Predios Porcentaje de predios (%) 

<3 21 22,83 

3-5 12 13,04 

5-10 13 14,13 

10-20 19 20,65 

20-50 13 14,13 

50-100 8 8,70 

100-200 2 2,17 

>200 4 4,35 

Total 92 100,00 

 

Como se observa en la tabla No. 29, el 22,83% de los predios medían menos de 
tres hectáreas; el 35,87 apenas alcanzaba las 5 hectáreas, mientras que el 50% 
solamente llegaba a las 10 hectáreas lo cual denotaba para la época una 
tendencia manifiesta hacia el minifundio.  
 
Igualmente, cabe destacar la escasa representatividad de los predios grandes, ya 
que el número de predios por encima de las 50 hectáreas apenas llegaba a 
catorce, los cuales representaban solamente el 15,22% del total. De hecho, 
solamente seis predios (6,52% del total) alcanzaban más de 100 hectáreas y la 
mayor parte estaban localizados en las veredas El Roble, El Dintel y San Antonio. 
 
Como parte del presente estudio, con base en una actualización del mapa predial 
mediante el uso de información oficial IGAC (2006) se presenta la siguiente 
información catastral actualizada para el DMI Cuchilla El Chuscal: Se observa en 
primer término, que cada una de las cinco veredas está sectorizada en sitios con 
mayor número de habitantes donde se concentran los predios de menor tamaño 
(ver mapa No. 5). Por el contrario, los predios de mayor tamaño se localizan en 
sectores relativamente despoblados de difícil acceso que, en general coinciden 
con los relictos de bosques y rastrojos mejor conservados. 
 



 
 
Mapa No. 5: Distribución de los predios por veredas en el DMI Cuchilla El Chuscal. Fuente: IGAC. 
Presente estudio. 

 
De acuerdo con la más reciente actualización catastral (IGAC, 2006), en total se 
registran para el DMI 190 predios, distribuidos en el rango de extensión ubicado 
entre 0,0001 y 248,3424 hectáreas. La vereda con mayor número de predios es El 
Dintel con 50 predios, seguido de El Roble con 48, Sabaneta con 38, El Chuscal 
con 31 y San Antonio con 23: Cabe aclarar que la información presentada es la 
oficial suministrada por el IGAC, por lo cual es posible que algunos predios o 
nuevos propietarios no aparezcan debido a que no se han registrado ante la 
Oficina de Instrumentos Públicos 
 
La vereda El Chuscal presenta una mayor tendencia hacia el microfundio, 
particularmente en el sector nororiental del DMI, donde los predios colindan con la 
autopista Bogotá – Medellín que, a su vez sirve de límite del DMI en este sector 
(ver mapa No. 6). La mayor parte de los predios miden menos de una hectárea de 
extensión; solamente siete de los predios están en el rango de 1 – 4 hectáreas y 
apenas cuatro en el de 8 – 20 hectáreas; un solo predio alcanza las 43 hectáreas, 
siendo éste el de mayor tamaño para la vereda. 
 



 
 
Mapa No. 6: Distribución de los predios en el DMI Cuchilla El Chuscal, vereda El Chuscal. Fuente: 
IGAC. Presente estudio. 

 
Por el contrario, para la Vereda El Roble se registran predios de tamaño mediano 
a grande (más de 50 hectáreas) con algunos predios pequeños (menos de 20 
hectáreas) muy sectorizados al occidente de la vereda en límites con San Antonio 
(ver mapa No. 7), coincidiendo con las zonas de mayor productividad ganadera. 
 

 
 
Mapa No. 7: Distribución de los predios en el DMI Cuchilla El Chuscal, vereda El Roble. Fuente: 
IGAC. Presente estudio. 



 

En la vereda Sabaneta predominan los predios medianos y pequeños (menos de 
50 hectáreas), con una mayor concentración de predios de menor tamaño en 
cercanías del centro poblado El Vino (ver mapa No. 8), donde se desarrolla la 
mayor parte de las actividades productivas; en este sector, la mitad de los predios 
(19 de 38 para la vereda) alcanzan menos de una hectárea de extensión, lo cual 
muestra una clara tendencia hacia el microfundio, mientras que trece predios 
apenas se ubican en el rango de 1 – 10 hectáreas; el resto, es decir, seis predios 
se encuentran en el rango de 10 – 50 hectáreas. 
 

 
 
Mapa No. 8: Distribución de los predios en el DMI Cuchilla El Chuscal, vereda Sabaneta. Fuente: 
IGAC. Presente estudio. 
 

Por su parte, como ya se mencionó, la vereda El Dintel presenta el mayor número 
de predios, los cuales presentan todos los rangos, hasta casi las 100 hectáreas de 
extensión (ver mapa No. 9). No obstante, predominan los predios de menos de 
una hectárea con 19, lo cual indica una tendencia hacia el microfundio en algunos 
sectores; el rango de 1 – 10 hectáreas presenta igualmente 19 predios con similar 
representatividad del minifundio en áreas de mayor productividad; el rango de 
predios medianos (10 – 50 hectáreas) alcanza 10 predios mientras que solamente 
dos superan las 50 hectáreas. Cabe destacar que la vereda El Dintel, no 
solamente es la más poblada del DMI, sino que, además, concentra la mayor parte 
de las actividades productivas del mismo. 



 

 
 
Mapa No. 9: Distribución de los predios en el DMI Cuchilla El Chuscal, vereda El Dintel. Fuente: 
IGAC. Presente estudio. 
 

En la vereda San Antonio se registran solamente 23 predios paro éstos abarcan 
todos los rangos de extensión; siete predios presentan menos de una hectárea de 
extensión, mientras que otros siete están en el rango de 1 – 10 hectáreas, lo cual 
muestra la existecia de micro y minifundio, particularmente en la zona norte de la 
vereda (ver mapa No. 10). Siete predios mas se encuentran en el rango de 10 – 
50 hectáreas y solamente dos superan las 50 hectáreas, incluyendo el de mayor 
extensión para la vereda y el DMI en general con 248,34 hectáreas. 
 
El estado, a través del municipio de La Vega, el departamento de Cundinamarca y 
la CAR han adquirido 7 predios, los cuales alcanzan cerca de 250 hectáreas, 
localizados principalmente en las veredas El Roble, San Antonio y El Dintel, en 
áreas con cobertura de bosque alto andino y rastrojo y zonas para restauración 
principalmente. Los dos predios de mayor tamaño alcanzan aproximadamente 55 
y 74 hectáreas y se ubican en la vereda El Roble. 
 
Con relación a los predios de propiedad del estado, actualmente se presentan dos 
problemáticas bien definidas: por una parte, la representatividad es de apenas el 
11% con relación al área total del DMI, y por otra parte no se han planteado ni 
implementado estrategias de manejo de estos predios para garantizar el uso para 
el cual se adquirieron, es decir, conservación y restauración. 



 
 
Mapa No. 10: Distribución de los predios en el DMI Cuchilla El Chuscal, vereda San Antonio. 
Fuente: IGAC. Presente estudio. 
 
 



3.5. SINTESIS GENERAL DEL DIAGNOSTICO  
 
Conflictos de Uso 
 
El acceso continuo al bosque para la extracción de madera y la práctica de la 
ganadería extensiva a nivel de grandes y pequeñas fincas ha desencadenado, un 
proceso de deforestación en el área del DMI cuyas características topográficas la 
hacen susceptible a la erosión y a la compactación de los suelos, afectando 
negativamente las fuentes de agua existentes; además, a nivel de biodiversidad 
florística la alteración, es tan grande que el bosque natural existente tan solo 
abarca un 30,95% del total del área y un 3,74% la ocupa el rastrojo, numerosas 
especies características de este tipo de bosque se han reducido notablemente o 
han desaparecido. 
 
Mediante la superposición de la cartografía resultante del uso actual del suelo 
sobre el uso potencial del mismo (aptitud del suelo o uso recomendado), se 
cuantificaron 1.291,34 hectáreas, equivalentes al 56,80% del total del área en 
conflicto de uso (ver tabla No. 30). Del área total en conflicto de uso, 486,49 
hectáreas se encuentran en uso muy inadecuado y 663,10 hectáreas en uso 
inadecuado con porcentajes de 21,40% y 29,17% respectivamente. En cuanto a 
las áreas clasificadas como subutilizadas, éstas alcanzan 141,75 hectáreas, de las 
cuales 7,5 se encuentran cubiertas con potreros en lugar de sustentar bosques y 
solamente las 134,25 restantes actualmente presentan bosques naturales. 
 
Tabla No. 30. Identificación y cuantificación de áreas de conflicto de uso del suelo en el DMI 
Cuchilla El Chuscal. Fuente: Presente Estudio. 

 

Conflicto de uso Uso Inadecuado Área afectada Área (ha) Área (%) 

Muy inadecuado -Pastos 
-Producción 
agrícola 

-Cobertura vegetal protectora. 
-Áreas con rastrojo y manejo 
de fauna. 
-Áreas con vegetación para 
manejo ambiental. 

486,49 21,40 

Inadecuado -Pastos -Bosque natural y Plantación 
dendroenergética. 

663,10 28,17 

Adecuado -Bosque natural 
muy intervenido 

-Bosque natural secundario 982,02 43,20 

Sub-utilizado -Pastos, bosques, 
rastrojos. 
-Misceláneo 

-Bosque natural 
-Áreas de protección. 
-Vegetación permanente para 
márgenes hídricas. 

141,75 6,24 

Total   2273,36 100.00 

 
En términos generales, el área total en conflicto de uso alcanza 1.149,59 
hectáreas, correspondientes a un 50,57% del área del DMI. Las opciones para 
mejorar el uso del suelo con principios de sustentabilidad son variadas: es posible 
mediante la implementación de sistemas agrosilvopastoriles; prácticas de 
conservación de suelos, selección de cultivos, siembras en contorno, reforestación 
de arroyos y demás áreas desprovistas de vegetación y susceptibles a la erosión.  



 
Relación Erosionabilidad – Pendiente:  
 
Como ya se había mencionado en capítulos anteriores, el área del DMI presenta 
susceptibilidad a la erosión ligera y moderada en 1341,36 ha, (59%) y 931,98 ha. 
(41%) respectivamente, estos terrenos se encuentran ubicados en áreas con 
pendientes mayores al 12,5% sin embargo su erosionabilidad no supera las 1,12 
ton/ha/año. 
 
En la vereda San Antonio se presenta erosión ligera en un área de 99,14 ha., en 
las cuales los suelos están constituidos por lutitas de diferente grado de 
meteorización originando suelos de textura fina; son áreas escarpadas que 
presentan pendientes entre 35,50 y > 50 que bien pueden ser adecuadas para 
pastos y cultivos permanentes o destinarse a actividades forestales para 
protección e incluso producción con algunas restricciones. Igualmente, se 
presenta erosión moderada en un área de 39,38 hectáreas, en suelos constituidos 
por areniscas duras, plaeners muy poco meteorizados que alternan con capas 
delgadas de arcilla; se presentan grandes afloramientos rocosos que hacen de la 
zona un área muy escarpada con pendientes mayores del 50% e incluso cercanas 
al 100% en algunos sectores. 
 
La vereda El Roble presenta condiciones similares pero con mayor variabilidad en 
las pendientes y rangos entre 12,5%, 50% o mayores; abarca un área de 452,25 
hectáreas, con erosión ligera y 348,5, con erosión moderada. Igualmente se 
presentan afloramientos rocosos de gran tamaño constituyendo parte de la 
Cuchilla del Chuscal; sus suelos contienen arenas duras con plaeners poco 
meteorizados y textura arenosa con gravilla donde predominan pendientes 
mayores del 50%. 
 
Por su parte, la vereda El Dintel sustenta un área de 320,19 y 223,72 hectáreas 
con erosionabilidad ligera y moderada, respectivamente. En las veredas Sabaneta 
y parte de El Chuscal se presenta un relieve fuertemente quebrado, los suelos 
contienen buena capa de materia orgánica; se observan depósitos coluviales de 
areniscas con pocas lutitas; su uso debe restringirse a actividades forestales. 
 
Relación pendiente – Cobertura vegetal: 
 
La cobertura vegetal con mayor extensión, que corresponde a cultivos semilimpios 
(predominantemente pastos), alcanza un área de 942,72 hectáreas (41,47% del 
total del DMI); incorporando áreas que actualmente están ocupadas con un 
sistema silvopastoril (similar al agroforestal) que alcanza 238,32 hectáreas 
(10,48% del DMI), se obtiene un total de 1.181,04 hectáreas, equivalentes al 
51,95% distribuidas a lo largo y ancho del DMI. La mayor parte de esta área 
presenta procesos de erosión en evolución debido al sobrepastoreo. Se observan 
además algunos manchones de bosque natural secundario, y alrededor de 141,64 
hectáreas de bosque plantado; el resto del área sustenta bosque natural 
secundario con pendientes entre 25% y 50% o mayores, ubicados principalmente 



en los sitios denominados Cerro del Chuscal, alrededores del nacimiento del río 
Gualivá y parte la noroccidental de la vereda San Antonio. 
 
En los bosques de niebla, como los que se presentan en algunos sectores del DMI 
Cuchilla El Chuscal, se presenta el fenómeno denominado “lluvia horizontal”, 
mediante el cual la vegetación captura grandes cantidades de agua proveniente 
de las corrientes húmedas de aire que confluyen en el área durante la mayor parte 
del año. Al desaparecer la vegetación, el ecosistema pierde esa capacidad de 
retener agua para sus procesos biológicos, por lo cual, durante la estación lluviosa 
el suelo recibe directamente el impacto del agua causante de la erosión debido a 
la escorrentía superficial. 
 
Considerando que la mayor elevación del DMI se encuentra a 3000 m.s.n.m., no 
se dan las condiciones climáticas y ecológicas para la conformación de áreas de 
páramo, donde la estructura del suelo y la vegetación crean esponjas que regulan 
la oferta de agua. Por tal razón, los efectos de la deforestación progresiva en el 
área son mayores, causando la desaparición de nacederos y la disminución del 
caudal de los ríos y quebradas como El Guacamuyal, El Salitre y La Paz, donde 
en determinados sitios se ve aflorar el agua precisamente por la escasa o nula 
protección vegetal de sus cauces. Los numerosos nacederos distribuidos por toda 
el área han disminuido sus reservas hídricas principalmente durante los periodos 
secos o de verano, generando perjuicios para la comunidad pues es de allí de 
donde extraen el agua para consumo doméstico y el desarrollo labores agrícolas y 
pecuarias. 
 
Así mismo, la deforestación tiene impacto sobre la fauna silvestre, causando la 
reducción de sus poblaciones y la desaparición local de algunas especies por 
afectación de su hábitat. Algunas especies dispersoras de frutas y semillas se han 
reducido notablemente y es esta una de las razones para que especies de flora 
posiblemente endémicas hayan desaparecido o estén en vía de extinción. 
 
Resulta conveniente mejorar las condiciones de las coberturas vegetales naturales 
hasta donde sea posible en determinados sectores del DMI, el cual se caracteriza 
por la predominancia de las pendientes superiores al 25%. La cobertura vegetal 
natural debe corresponder a una cobertura arbustiva – arbórea, con el objeto de 
proteger y preservar la fauna aún existente, conservar los suelos, proporcionar 
mejor calidad de vida a los habitantes y reducir el fraccionamiento del ecosistema, 
evitando un desequilibrio ecológico actualmente evidenciado por altos niveles de 
evaporación en el ciclo hidrológico. Igualmente, es necesario favorecer la 
captación de agua presente en la niebla cuya circulación es permanente, pero que 
debido a la reducción de las coberturas vegetales naturales no se obtiene en los 
niveles normales tradicionales, además de ser dispersada por la acción del viento. 
 
Como resultado del análisis, se puede concluir que es imperioso y fundamental 
establecer actividades con fines protectores dentro del DMI que prevalezcan sobre 
las actividades productoras – protectoras y productoras, en este orden. 



4. COMPONENTE DE ORDENAMIENTO (ZONIFICACIÓN) 
 
 
La zonificación del DMI Cuchilla El Chuscal se plantea con base en el decreto No. 
2372 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT,  
que reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, el cual define el 
Distrito de Manejo Integrado DMI como el espacio geográfico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura 
haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 
 
El mismo decreto plantea que las áreas protegidas del SINAP, en el cual se 
incluye el DMI Cuchilla El Chuscal deberán zonificarse con fines de manejo, a fin 
de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. En este contexto, 
según la definición de DMI enunciada en el párrafo anterior, de acuerdo con su 
naturaleza y de manera coherente con lo planteado en el decreto No. 2372 de 
2010, se plantean las siguientes zonas, con su correspondiente definición para el 
DMI Cuchilla El Chuscal: 
 
Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a 
evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un 
área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se 
mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación.  
 
Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a 
un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad 
biológica en los que se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones 
humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área 
protegida. Se pueden definir una o más zonas de restauración, las cuales son 
transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme 
los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo 
con la zona que corresponda a la nueva situación.  
 
Zona de uso sostenible: Incluye los espacios donde se pueden adelantar 
actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservación 
del área protegida, incluyendo una zona para el aprovechamiento sostenible, 
establecida con el fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad 
contribuyendo a su investigación, preservación o restauración. 
 
El ejercicio de zonificación del DMI Cuchilla El Chuscal implicó el desarrollo de un 
proceso de valoración de los ecosistemas contenidos en su territorio en cuanto a 
su papel ecológico como corredor biológico o refugio para la conservación de la 
biodiversidad, los servicios ambientales que de él se derivan, particularmente el de 
la regulación y abastecimiento hídrico y valores culturales como el paisaje, el suelo 
y los aspectos productivos compatibles con el objeto de conservación del área. 



 
Esa valoración se hizo objetiva mediante la medición, estimación y/o cotejamiento 
de los siguientes criterios principales: 
 
Cobertura de la tierra. Como parte del objetivo general de conservación del DMI 
Cuchilla El Chuscal se consideraron las áreas con cobertura actual de bosques y/o 
rastrojos maduros como áreas prioritarias para la preservación del ecosistema, 
particularmente aquellas con alta pendiente y/o ubicadas en zonas de recarga de 
acuíferos y aguas superficiales. 
 
Integridad ecológica. Se buscará mediante el desarrollo de procesos de 
preservación y restauración, coherentes y complementarios, propiciar la conexión 
y consolidación de franjas, parches o corredores biológicos que tiendan a 
recuperar las condiciones ecológicas originales del área, en favor del 
mejoramiento y mantenimiento de su oferta ambiental. 
 
Pendiente del terreno. Se buscará proteger las zonas de media y alta pendiente, 
ya sea para preservación de áreas con buena cobertura vegetal natural, o bien, 
para la prevención de procesos erosivos en zonas carentes de cobertura vegetal 
natural, mediante procesos de restauración ecológica 
 
Servicios ambientales. Mediante el proceso de zonificación y reglamentación del 
uso del suelo en el DMI Cuchilla El Chuscal se busca prioritariamente la 
recuperación y mantenimiento de la oferta hídrica para la población asentada en el 
municipio de La Vega y otros sectores aledaños,  
 
El proceso de zonificación incluyó un ejercicio cartográfico para la delimitación, 
medición y ubicación precisa de cada zona (o de los parches que la componen) 
mediante la generación de un mapa de zonificación (ver mapa No. 9) que ilustra y 
contextualiza el ejercicio de ordenamiento del DMI, facilita la aplicación de su 
reglamentación correspondiente y orienta las estrategias del plan de manejo o 
componente programático. 
 
En consecuencia con lo enunciado en el presente capítulo, se plantea la siguiente 
zonificación y reglamentación de uso para el DMI Cuchilla El Chuscal: 
 
4.1. ZONA DE PRESERVACIÓN. 
 
Incluye los remanentes de bosque andino y alto andino y sus rastrojos maduros 
complementarios distribuidos en toda el área del DMI, particularmente en la parte 
alta de la vereda San Antonio y en la Cuchilla El Chuscal localizada en la parte 
alta de la vereda El Roble, en límites con las veredas El Chuscal y Sabaneta (ver 
mapa No. 11), sumados a un gran número de parches de menor tamaño ubicados 
en zonas aledañas del sector central del DMI y que en general protegen las 
cuencas altas de los ríos San Juan y Sabaneta, además de la quebrada El Vino y 
la Laguna El Dintel, en el extremo sur del DMI. 



 
 
Mapa No. 11. Aspecto del mapa de zonificación del DMI Cuchilla El Chuscal, incluyendo las zonas de preservación (en verde) restauración (en 
naranja) y uso sostenible (en amarillo). Nótese la predominancia de las zonas de preservación y restauración. Fuente: Presente estudio. 



La zona de preservación alcanza 1.098 hectáreas de extensión que corresponden 
al 48,9% del total del DMI lo cual indica su alta representatividad. De acuerdo con 
lo planteado en el decreto No. 2372 de 2010, el uso del suelo en esta zona será 
de preservación en sentido estricto y deberá incluir las actividades de protección, 
regulación, ordenamiento, control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los 
atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos. 
 
4.2. ZONA DE RESTAURACIÓN. 
 
Con base en el criterio de integridad ecológica la zona de restauración del DMI 
Cuchilla El Chuscal incluye todas aquellas zonas aledañas o circunscritas a las 
franjas de preservación identificadas en el ítem anterior pero que han sido 
afectadas por procesos de deforestación que han deteriorado la continuidad y 
conexión de las franjas de bosque y/o rastrojo alto (ver mapa No. 9). Igualmente, 
se incluyen áreas de alta pendiente afectadas por deforestación y zonas que 
antiguamente conformaban áreas de recarga de acuíferos y/o aguas superficiales. 
 
La zona de restauración alcanza 504 hectáreas que corresponden al 22,4% del 
área total del DMI y representa claramente las áreas de conflicto por uso del suelo 
que han redundado en procesos de erosión y deterioro de los suelos. El uso del 
suelo en la zona de restauración incluye todas las actividades de recuperación y 
rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los 
atributos de la biodiversidad y los servicios ambientales para las comunidades 
humanas, particularmente la regulación y abastecimiento hídrico. 
 
4.3. ZONA DE USO SOSTENIBLE. 
 
Involucra las zonas que por sus condiciones de cobertura vegetal, pendiente y 
productividad del suelo permiten el desarrollo de actividades productivas 
compatibles con el objeto de conservación del DMI. Se ubican principalmente en 
algunos sectores de las veredas El Dintel, El Roble y El Chuscal (ver mapa No. 9) 
en un área de 644 hectáreas que corresponden al 28,7% del área total del DMI. 
 
El uso del suelo permitido en la zona de uso sostenible corresponde a las 
actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento 
de infraestructura, relacionadas directamente con el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad, siempre y cuando no afecte el objeto de conservación del DMI. 
Se excluyen actividades como la minería, agricultura mecanizada, ganadería 
extensiva, aprovechamientos forestales, proyectos industriales, agroindustriales, 
de desarrollo y habitacionales nucleados. 
 
4.4. ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO. 
 
Corresponde a las zonas de desarrollo controlado de infraestructura mínima para 
el acceso, recreación y educación como carreteras, escuelas, senderos, etc.  



5. COMPONENTE PROGRAMÁTICO (PLAN DE MANEJO) 
 
 
El presente plan de manejo tiene como objetivo primordial, afrontar los desafíos y 
condiciones biofísicas que caracteriza el área del DMI, para lo cual se requiere 
capacidad física, económica y humana con el fin de reactivar y desarrollar los 
proyectos sugeridos para tal fin. Es de vital importancia preservar muestras 
representativas de la riqueza natural de la zona, pero de igual forma es importante 
e imperativo realizar un manejo y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales en beneficio no sólo de la comunidad asentada dentro del área sino 
también de las regiones circundantes. 
 
Se pretende que la CAR como autoridad ambiental regional en la zona, sumado a 
la Gobernación de Cundinamarca, la administración municipal de La Vega, otras 
instituciones y en especial la comunidad, respondan al reto que implica la 
implementación del plan de manejo de un área protegida como el DMI Cuchilla El 
Chuscal, cuyo fin fundamental es la recuperación y conservación de un área 
estratégica para el abastecimiento hídrico de todo el municipio y otras zonas 
circundantes. Cabe aclarar que los proyectos a establecer y desarrollar no buscan 
resolver situaciones y problemas individuales, pero sí contribuir en gran parte a 
solucionar las principales dificultades a que está enfrentada la comunidad respecto 
al medio ambiente y sus recursos hídricos. 
 
En este contexto, el conjunto de programas y proyectos que hacen parte del plan 
de manejo está planteado para buscar de la comunidad el reconocimiento de los 
numerosos valores del DMI Cuchilla El Chuscal, como hábitat de la biodiversidad y 
fuente de regulación y abastecimiento del recurso hídrico, como base para buscar 
su preservación, restauración y uso sostenible, en correspondencia con el objeto 
de conservación del área declarada.  
 
Como parte del proceso de identificación de problemáticas y planteamiento de 
acciones para alimentar el plan de manejo del DMI Cuchilla El Chuscal, se 
realizaron cinco talleres comunitarios en las veredas El Chuscal, Sabaneta, El 
Dintel, San Antonio y El Roble (ver fotografías), utilizando la metodología de 
Acción Participativa, y la elaboración de mapas parlantes, donde los habitantes de 
cada vereda manifestaron cada una de las problemáticas, reconocidas para el 
área del DMI y plantearon las posibles soluciones como parte del plan de manejo. 
 
Una de las problemáticas, identificada como común denominador para toda el 
área del DMI y que ha contribuido a la degradación de los ecosistemas  el área, se 
relaciona con la ampliación de la cobertura vial, particularmente la construcción de 
la doble calzada Bogotá – La Vega en límites del DMI, sumado a una alta 
intervención de cerca del 60% del área, para cultivos y ganadería, lo cual ha 
conllevado a procesos recientes de deforestación de la zona. 



Taller de concertación Escuela El Chuscal  

 
Reunión Alcaldía de La Vega 

 
 
VEREDA EL ROBLE 
 
Problemática Identificada: 
  

 Falta de conciencia por el cuidado del agua 

 Impuesto predial alto 

 Concesiones de agua insuficientes 

 Rentabilidad en zonas de protección es muy baja o nula 

 Falta de control a los predios del estado 

 Afectación del aire por malos olores 

 Contaminación del agua por paso de animales y personas 

 Invasión del ganado a predios del estado 

 Rompimiento de cercas 

 Avalúo bajo de los predios. 
 
Soluciones Planteadas 
 

 Talleres de concientización en el plan de manejo.  

 Considerar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la vereda 

 Exoneración de impuesto predial a propietarios de áreas protegidas  

 Estimular la recuperación de nacimientos 

 Mecanismos de compensación por uso del agua 

 Intervención del municipio y la CAR en las vías 



 Inventario de experiencias en cultivos sostenibles permanentes 

 Vinculación de las universidades en la investigación   

 Gestión de regalías para proyectos 

 Control efectivo  a los predios  del estado (plan de manejo) 

 Protección de rondas de quebradas 

 Implementación de cercas vivas 

 Control de ganado en áreas de conservación 

 Compra de predios mejor avaluados 

 Promoción del ecoturismo y el agroturismo 
 
VEREDA EL CHUSCAL 
 
Problemática Identificada: 
  

 Nacederos desprotegidos 

 Agua contaminada por ganadería 

 Bosques de eucalipto y pino 

 Predios con pendientes altas en pastos 

 Carencia de material vegetal  para reforestación  

 Falta control a las actividades productivas  

 Manejo de aguas lluvias sin control 

 Influencia negativa de ampliación de la autopista 

 Carencia de acueductos veredales 

 Cambio climático 

 Alta demanda de leña  

 Falta de socialización del DMI en la comunidad del municipio 

 Reubicación de la Escuela El Chuscal por el paso de la doble calzada. 
 
Soluciones Planteadas 
 

 Reforestación y aislamiento de los nacederos 

 Siembra de especies nativas 

 Compensación por cuidado y preservación 

 Compra de predios 

 Exoneración de Impuestos 

 Viveros de especies nativas 

 Definir sistemas de producción sostenible 

 Manejo de aguas lluvias (concesiones) 

 Involucrar a la concesionaria de la vía en los proyectos 

 Organización de los acueductos (Chuscal y Sabaneta) 

 Reforestación de áreas estratégicas 

 Establecimiento de cercas vivas 

 Proyectos de Agroforestería 

 Promoción del uso del gas y bosques energéticos 



 Ecoturismo 

 Reglamentación de las corrientes 

 Instalación de vallas informativas del DMI 

 Divulgación de la declaratoria del DMI (almanaque, folleto cartilla) 

 Establecimiento de un corredor vial del uso del suelo 
 
VEREDA SAN ANTONIO 
 
Problemática Identificada: 
  

 Nacimientos de agua desprotegidos 

 Contaminación del agua 

 Desconocimiento del DMI y la afectación de los predios 

 Maquinaria pesada en apertura de vías 

 Impuestos altos en áreas de conservación 
 
 Soluciones Planteadas 
 

 Cercado de nacimientos 

 Control a las actividades productivas (porcicultura, ganadería) 

 Compra de predios estratégicos. 
 
VEREDA SABANETA 
 
Problemática Identificada 
 

 Escasez de agua 

 Siembra de eucalipto 

 Afectación de nacimientos por doble calzada 

 Tala indiscriminada de  bosques 

 Desperdicio del agua 

 Deterioro de vías internas por falta de infraestructura 

 Contaminación de aguas por ganadería 

 Desconocimiento del DMI 
 
 Soluciones Planteadas 
 

 Reforestación con plantas nativas 

 Organización acueducto de Sabaneta  

 Vigilancia y control a la ampliación de la vía 

 Mantenimiento de vías veredales 

 Manejo de la ganadería 

 Inventario y cercado de nacimientos 

 Socialización del DMI (vallas, cartilla, folletos) 

 Programa de Guardabosques Comunitarios. 



 
VEREDA EL DINTEL 
 
Problemática Identificada: 
  

 Desconocimiento del DMI 

 Tala para producción de carbón vegetal 

 Desplazamiento de población rural 

 Falta de vigilancia y control dentro del DMI 

 Falta de manejo de los predios del estado 

 Disminución del agua dentro del DMI 

 Afectaciones por explotación minera Mario Huertas 

 Contaminación auditiva por ampliación de la vía 
 
 Soluciones Planteadas 
 

 Compensaciones por  

 Programa educativo sobre el DMI 

 Construcción de acueducto vereda El Dintel 

 Desarrollo de proyectos con la comunidad del DMI 

 Exención de Impuestos en áreas de conservación 

 Ecoturismo y agroecoturismo con infraestructura 

 Siembra de bosques sostenibles 

 Reglamentación de vía zona eco urística 

 Señalización del DMI 

 Festival de cometas 

 Programa de Guardabosques 

 Caracterización social  (historia de la región) 
 
En el marco del plan de manejo, la participación institucional y comunitaria debe 
actuar con base en compromisos, dirigidos desde el criterio de formulación 
concertada (incluyendo acuerdos, cronogramas e identificación de problemáticas 
locales, concertación de estrategias y alternativas) y una fase de implementación 
participativa (compromisos sobre aporte de recursos, ejecución conjunta de 
proyectos y seguimiento del plan). 
 
El plan de manejo del DMI está conformado por los siguientes programas: 
 

1. Programa de Administración 
2. Programa de Manejo, Protección y Control. 
3. Programa de Ecoturismo. 
4. Programa de Investigación. 
5. Programa Educación y Comunicación. 

 
A continuación se describe el contenido programático del plan de manejo del DMI: 



 
5.1. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Comprende los aspectos relacionados con la función administrativa del estado 
sobre las áreas protegidas, toda vez que contempla estrategias para el correcto 
manejo del DMI. Incluye las estrategias requeridas para mejorar la propiedad y 
manejo del territorio, las gestiones para el mejor conocimiento del área protegida, 
el mantenimiento de sus condiciones ecológicas y las condiciones y facilidades de 
acceso y el control sobre el mismo y sobre el desarrollo de actividades productivas 
y extractivas compatibles con el objeto de conservación del área protegida y sobre 
el mejoramiento de las condiciones para el abastecimiento hídrico. 
 
Justificación 
 
El mismo acto administrativo con el cual se declaró el DMI implica un compromiso 
para que la CAR como autoridad ambiental regional y el municipio de La Vega 
como autoridad local establezcan parámetros de manejo de los recursos naturales 
asociados al área protegida, por lo cual resulta imperativo implementar actividades 
de carácter administrativo sobre los diferentes programas a desarrollar. 
 
Proyectos 
 
El programa de administración incluye los siguientes proyectos, los cuales apuntan 
hacia un manejo más eficiente del DMI: 
 

 Administración y Manejo  

 Adquisición de Predios 

 Exención de impuestos 

 Mantenimiento de vías existentes   

 Señalización e interpretación ambiental del DMI. 

 Vigilancia y control de incendios forestales 

 Construcción acueductos veredales. 
 
 
5.2. PROGRAMA DE MANEJO, PROTECCIÓN Y CONTROL 
 
Agrupa los aspectos de gestión necesarios para la implementación técnica de 
acciones destinadas al manejo de los recursos de la zona, al igual que aquellas de 
carácter administrativo requeridas para la protección general tanto de estos como 
de los usuarios del área. 
 
Justificación 
 
El buen desarrollo de un área como el DMI Cuchilla El Chuscal requiere del 
establecimiento de parámetros y acciones que regulen el uso y protección de los 
recursos naturales y su relación con la comunidad. 



 
Proyectos 
 
El programa de manejo, protección y control incluye los siguientes proyectos, los 
cuales apuntan hacia la gestión institucional y comunitaria para la recuperación, 
mantenimiento y control de los recursos naturales del DMI: 
 

 Reforestación y Protección de Áreas Estratégicas 

 Restauración ecológica de las plantaciones forestales de pino y eucalipto 

 Establecimiento y Manejo de Viveros. 

 Plantaciones Dendro-energéticas. 

 Sistemas Agro-silvo-pastoriles. 

 Asistencia Técnica Agropecuaria. 

 Construcción y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas  

 Restauración de las áreas erosionadas. 
 

 
5.3. PROGRAMA DE ECOTURISMO 
 
Este programa incluye las actividades necesarias para la planificación, desarrollo y 
monitoreo de las actividades turísticas dentro del DMI, con base en la capacitación 
de las comunidades para la promoción y fomento al ecoturismo, en el marco de un 
plan ecoturístico concertado y participativo. 
 
Justificación 
 
El DMI sustenta dentro de sus predios espacios de singular belleza paisajística, 
característica de los bosques de niebla, con vías de acceso adecuadas hacia los 
sitios de mayor importancia ecoturística y con potencialidades para el disfrute y la 
recreación, cuyo aprovechamiento sostenible mediante el ecoturismo puede 
reducir notablemente el impacto de la deforestación en el DMI. 
 
Proyectos 
 

 Capacitación para el ecoturismo. 

 Elaboración el Plan Ecoturístico del DMI. 
 
 
5.4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Plantea el desarrollo de actividades requeridas para mejorar el conocimiento base 
para la adecuada gestión del DMI, incluyendo el levantamiento de información 
teórica y práctica, a través de estudios, investigaciones científicas o acciones de 
monitoreo ambiental. 
 



Justificación 
 
La acción antrópica viene causando la reducción de los recursos naturales del 
DMI, incluyendo la biodiversidad representativa del ecosistema de bosque de 
niebla por lo cual es necesario promover la investigación para mejorar el 
conocimiento y evaluar estrategias más adecuadas de manejo y aprovechamieto, 
facilitando a la vez el seguimiento y control para su preservación  
 
Proyectos 

 
 Identificación y valoración de productos forestales diferentes a la madera. 

 Investigación sobre la biodiversidad de la región para el repoblamiento 
 
 
5.5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Este programa está encaminado a propiciar y estimular actividades que motiven 
una actitud favorable a la función y objetivos de conservación del DMI por parte de 
la comunidad local; involucra acciones tendientes a divulgar y socializar los 
componentes del DMI en cuanto a su estado actual, afectaciones al uso del suelo 
y estrategias del plan de manejo, además de otras estrategias para promover la 
participación comunitaria en el desarrollo de proyectos ambientales locales como 
los PRAES y el fortalecimiento de los acueductos locales. 
 
Justificación 
 
En general, los programas y proyectos del plan de manejo buscan mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades locales mediante el manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales, dentro del DMI, buscando la recuperación y 
conservación del ecosistema; para lo cual se requiere de un largo proceso de 
concientización, apropiación y participación de los habitantes del DMI en la 
implementación de algunas de  las actividades del plan de manejo. Además, es 
importante divulgar, promocionar y proyectar el área hacia otros núcleos de 
población humana, incluyendo los grupos de beneficiarios de los servicios 
ambientales originados en el área. 
 
Proyectos 
 

 Divulgación  y socialización de la declaratoria y el plan de manejo del D.M.I.  

 Apoyo y acompañamiento a PRAES en centros educativos 

 Organización solidaria de acueductos veredales. 
 
En la tabla No. 31 se sintetiza el esquema de programas y proyectos del plan de 
manejo del DMI, incluyendo sus responsables institucionales y comunitarios. 
 



Tabla No. 31. Esquema general de programas y proyectos para el plan de manejo del DMI Cuchilla 
El Chuscal. Fuente: Presente Estudio. 
 

PROGRAMAS PROYECTOS RESPONSABLES 

Administración   Administración y Manejo 

 Adquisición de Predios 

 Exención de impuestos 

 Mantenimiento de vías existentes   

 Señalización e interpretación ambiental del 
DMI 

 Construcción acueductos veredales  

 Organización de acueductos veredales. 

CAR, Municipio, 
Departamento, JAAs  

Manejo, 
Protección y 
Control  

 Reforestación y Protección de Áreas 
Estratégicas 

 Restauración ecológica de las plantaciones 
forestales de pino y eucalipto 

 Establecimiento y Manejo de Viveros. 

 Plantaciones Dendroenergéticas. 

 Sistemas Agrosilvopastoriles. 

 Asistencia Técnica Agropecuaria. 

 Vigilancia y control de incendios forestales 

 Construcción y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas  

 Restauración de áreas erosionadas  

CAR, Municipio, 
JACs, JAAs, UMATA  

Ecoturismo   Capacitación para el ecoturismo. 

 Elaboración el Plan Ecoturístico del DMI  

CAR, Municipio, 
SENA  

Investigación   Identificación y Valoración de Productos 
Forestales Diferentes a la Madera. 

 Investigación sobre la biodiversidad de la 
región  

CAR, Municipio, 
Universidades  

Educación y 
Comunicación  

 Divulgación  y socialización de la 
declaratoria y el Plan de Manejo del DMI  

 Apoyo y acompañamiento a PRAES 

CAR, Municipio, 
centros educativos.  

 
 



FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS 
 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN  

1 Nombre del Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO (1) 

2 Responsable: CAR, Municipio 

3 Justificación: El mantenimiento de los objetos de conservación, en este caso el abastecimiento 
hídrico requiere de actividades de administración y manejo con el apoyo de las comunidades 
locales, como base para su sostenibilidad a largo plazo 

4 Objetivo: Facilitar la gestión de manejo del DMI mediante la planificación, gestión, ejecución y 
seguimiento de proyectos ambientales.  

5 Identificación de Actores: Comunidad asentada en el área, Entidades gubernamentales, 
ONGs. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Falta de control a los predios del estado 

 Invasión del ganado a predios del estado 

 Daños permanentes a las cercas que protegen los predios del estado 

 Falta de Conciencia por el cuidado del agua 

7 Actividades 

 Administración: Conformación de la Unidad Administradora del DMI para promover, 
establecer, coordinar, orientar y desarrollar los diferentes proyectos con participación 
comunitaria. 

 Gestión: Gestión de recursos económicos para desarrollar el Plan de Manejo: 
Municipio, CAR, Fondo Nacional de Regalías, Cooperación Internacional, ONGs. 

 Seguimiento: Diseñar un sistema estratégico para seguimiento y evaluación de 
proyectos. 

 Manejo de predios: Establecer y desarrollar mecanismos de vigilancia y control de los 
predios del estado a través de familias guardabosques 

8 Indicadores: Número de proyectos específicos formulados, ejecutados y con seguimiento;  
Número de predios con plan de manejo en ejecución;  
Número de hectáreas de predios del estado con plan de manejo. 

9 Metas: Cinco (5) proyectos formulados, ejecutados y con seguimiento. 
Veinte (20) predios con plan de manejo en ejecución. 
Mil (1.000) hectáreas de predios del estado con plan de manejo.  

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: DMI Cuchilla El Chuscal: Predios del estado. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Conformación Unidad Administradora           

Gestión de recursos económicos           

Seguimiento de proyectos           

Manejo de predios           

 

 



 
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: ADQUISICIÓN DE PREDIOS (2) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Departamento 

3 Justificación: Los condicionamientos en el uso del suelo para los propietarios de predios 
generan una problemática económica y social que el estado como responsable principal de los 
temas ambientales, debe mitigar mediante la adquisición y manejo de predios de interés 
público. 

4 Objetivo: Facilitar el manejo y conservación de predios de interés público para la preservación 
de las fuentes abastecedoras del recurso hídrico.  

5 Identificación de Actores: Propietarios de los predios ubicados dentro de las áreas 
denominadas zonas de conservación y restauración 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Predios no productivos por restricción del DMI 

 Nacederos desprotegidos 

 Agua contaminada por el ganado  

 Predios con pendientes altas e intervenidas 

 Predios catalogados como zonas de rondas POT  amortiguación 

7 Actividades 

 Priorización de predios para restauración y conservación 

 Notificación a los propietarios de los predios. 

 Avalúo comercial por parte del IGAC o lonja autorizada 

 Concertación con propietarios sobre la venta y compra de predios. 

 Expropiación: De no ser posible una negociación concertada, se procederá a la 
expropiación por vía judicial o administrativa. 

 Adquisición de predios priorizados mediante un esquema de cofinanciación. 

8 Indicadores:  
Número de predios adquiridos;  
Número de hectáreas de predios adquiridos. 

9 Metas:  
Doce (12) predios adquiridos. 
Quinientas (500) hectáreas de predios adquiridos.  

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: Zonas de conservación y restauración del DMI 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Priorización de predios           

Concertación con propietarios           

Avalúo y gestiones administrativas           

Adquisición de predios priorizados           

 

 



 
 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: EXENCIÓN DE IMPUESTOS (3) 

2 Responsable: Municipio, Concejo Municipal 

3 Justificación: Los condicionamientos en el uso del suelo para los propietarios de predios 
generan una problemática económica y social que el estado como responsable principal de los 
temas ambientales puede mitigar mediante la exención de impuestos a predios estratégicos. 

4 Objetivo: Propiciar mediante mecanismos jurídicos y económicos la conservación de predios 
de interés público para la preservación de las fuentes abastecedoras del recurso hídrico.  

5 Identificación de Actores: Propietarios de los predios ubicados dentro de las áreas 
denominadas zonas de conservación y restauración 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Predios no productivos por restricción del DMI 

 Alto valor del impuesto predial 

7 Actividades 

 Priorización de predios con áreas con buen estado de conservación 

 Identificación a los propietarios de los predios con áreas de conservación. 

 Análisis jurídico de la exención.  

 Determinación de criterios de selección y exención 

 Preparación de proyecto de acuerdo. 

 Gestión ante el Concejo Municipal. 

 Aprobación del acuerdo 

 Aplicación del acuerdo 

8 Indicadores:  
Número de predios con exención predial;  
Número de hectáreas de predios con exención predial. 

9 Metas:  
Veinte (20) predios con exención predial. 
Trescientas (300) hectáreas de predios con exención predial.  

10 Tiempo estimado: 2 años 

11 Localización: Zonas de conservación del DMI 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Priorización de predios estratégicos           

Elaboración proyecto de acuerdo           

Gestión ante el Concejo Municipal           

Aprobación y aplicación del Acuerdo           

 

 



 
 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: MANTENIMIENTO DE VIAS EXISTENTES (4) 

2 Responsable: Municipio, Departamento, Invías 

3 Justificación: Se requiere tanto para el desarrollo de actividades productivas compatibles en la 
zona de uso sostenible, como para las actividades ecoturísticas y de control y vigilancia en la 
zona de preservación. 

4 Objetivo: Facilitar el manejo y seguimiento del DMI y las actividades de control y vigilancia. 

5 Identificación de Actores: Comunidades locales beneficiarias de las vías de acceso. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Deterioro de vías internas por falta de infraestructura 

 Maquinaria pesada en vías de acceso 

7 Actividades 

 Realización de inventario de vías y su estado. 

 Gestión ante instancias correspondientes (Municipio, Departamento, Invías). 

 Aplicación de acciones de mantenimiento 

8 Indicadores:  
Kilómetros de vías con mantenimiento  

9 Metas:  
Dieciocho (18) kilómetros de vías con mantenimiento. 

10 Tiempo estimado: 1 año para la gestión; 5 años para su aplicación 

11 Localización: Red vial dentro del DMI 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Realización de inventario de vías y estado           

Gestión ante instancias correspondientes           

Aplicación de acciones de mantenimiento           

 

 



 
 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: SEÑALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL DEL DMI (5) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Departamento. 

3 Justificación: El desconocimiento del DMI se debe en parte a la carencia de señalización del 
mismo y a su consecuente no identificación correcta de las restricciones y limitaciones de uso 
que implican su declaración y zonificación. 

4 Objetivo: Propender por un mejor conocimiento del DMI y la identificación de sus zonas de uso, 
correspondientes. 

5 Identificación de Actores: Comunidades locales del DMI, visitantes, comunidad en general. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Falta socialización del DMI en la comunidad del municipio 

 Desconocimiento del DMI y la afectación de los predios 

7 Actividades 

 Selección de lugares para señalización, de acuerdo con la zonificación 

 Diseño y construcción de vallas para señalización 

 Instalación de vallas en áreas de preservación, restauración y uso sostenible. 

8 Indicadores:  
Número de puntos estratégicos y sectores señalizados  

9 Metas:  
Veinte (20) puntos estratégicos y sectores señalizados. 

10 Tiempo estimado: 1 año 

11 Localización: Lugares estratégicos dentro del DMI 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Selección de lugares para señalización           

Diseño y construcción de vallas           

Instalación y mantenimiento de vallas           

 

 



 
 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES (6) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Departamento, Fondo Nacional de Regalías, Findeter. 

3 Justificación: El objeto fundamental de la declaración del DMI es la conservación de fuentes 
de abastecimiento hídrico para la población del municipio de La Vega pero paradójicamente las 
comunidades locales carecen de acueductos adecuados para su propio abastecimiento, lo cual 
plantea la necesidad de subsanar este aspecto en el marco del presente plan de manejo. 

4 Objetivo: Buscar un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del DMI mediante la 
optimización en el suministro del recurso hídrico. 

5 Identificación de Actores: Juntas Administradoras de Acueductos 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Carencia de acueductos veredales. 

 Disminución del agua dentro del DMI 

7 Actividades 

 Selección de áreas para acueductos, incluyendo evaluación de puntos de captación 

 Evaluación del estado de las concesiones de agua. 

 Gestión de recursos para diseño de los acueductos 

 Elaboración de diseños y gestión de recursos para construcción de los acueductos 

 Construcción y operación de los acueductos.  

8 Indicadores:  
Número de acueductos implementados  

9 Metas:  
Tres (3) acueductos implementados 

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: Veredas sin acueducto dentro del DMI (El Chuscal, Sabaneta, El Dintel).  

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Selección de áreas para acueductos           

Evaluación y gestión concesiones de agua           

Gestión y elaboración de diseños           

Construcción y operación de acueductos           

 

 



 
 

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: ORGANIZACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES (7) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Departamento, SENA 

3 Justificación: El buen funcionamiento de los acueductos y por ende la calidad del servicio de 
abastecimiento hídrico depende en gran medida de la buena administración de los mismos, 
para lo cual se requiere de un fortalecimiento de su organización  

4 Objetivo: Buscar un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del DMI mediante la 
optimización en el funcionamiento de los acueductos. 

5 Identificación de Actores: Juntas Administradoras de Acueductos 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Carencia de acueductos veredales. 

 Disminución del agua dentro del DMI 

7 Actividades 

 Identificación y concertación con juntas administradoras de acueductos 

 Gestión para la capacitación en temas organizacionales por parte del SENA 

 Conformación y/o fortalecimiento de las juntas administradoras de acueductos 

 Definición y ejecución de un plan de mejoramiento organizacional de los acueductos 

8 Indicadores:  
Número de acueductos fortalecidos en su organización  

9 Metas:  
Cinco (5) acueductos fortalecidos en su organización 

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: Microcuencas y puntos de captación de los acueductos en el DMI.  

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Concertación con juntas administradoras           

Capacitación en aspectos organizacionales           

Conformación y/o fortalecimiento de juntas           

Definición y ejecución plan de mejoramiento           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS (8) 

2 Responsable: CAR, UMATA, juntas de acción comunal y administradoras de acueductos 

3 Justificación: Los procesos de reforestación son importantes tanto para la recuperación de 
áreas degradadas como para el mejoramiento y mantenimiento de áreas estratégicas para el 
suministro hídrico y a la vez son una opción de trabajo conjunto con comunidades para su 
apropiación del DMI y el plan de manejo correspondiente.  

4 Objetivo: Desarrollar estrategias para el mejoramiento de las coberturas vegetales naturales, 
como base para la conservación y uso sostenible del recurso hídrico en el DMI. 

5 Identificación de Actores: Propietarios interesados. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Nacederos desprotegidos 

 Fuentes contaminadas por el ganado 

 Escasez del recurso hídrico 

 Tala indiscriminada de bosques 

7 Actividades 

 Concertación entre la comunidad y Municipio. 

 Reconocimiento: Identificación y selección de áreas con baja cobertura vegetal. 

 Selección de especies aptas para cada zona de acuerdo a características ambientales 
y tipo de material a sembrar (semilla, estaca, plántula). 

 Adquisiciones: Consecución de material vegetal. 

 Establecimiento: Desarrollo de actividades y labores propias de la reforestación 

 Control: Mantenimiento de plantaciones, seguimiento y control de actividades. 

8 Indicadores:  
Número de predios reforestados 
Número de hectáreas reforestadas 

9 Metas:  
Diez (10) predios reforestados 
Doscientas (200) hectáreas reforestadas 

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: Zonas de restauración del DMI, nacimientos, rondas de quebradas y ríos. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Concertación con comunidades           

Selección de predios y especies           

Establecimiento de plantaciones           

Mantenimiento de plantaciones           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: RESTAURACION ECOLOGICA DE PLANTACIONES FORESTALES 
DE PINO Y EUCALIPTO (9) 

2 Responsable: CAR, UMATA, juntas de acción comunal y administradoras de acueductos 

3 Justificación: Considerando los impactos negativos de las plantaciones forestales de especies 
foráneas sobre la conservación del recurso hídrico es necesario plantear estrategias de  
recuperación de estas áreas para mitigar los impactos descritos en pro de la recuperación de 
las fuentes hídricas que de éstas dependen. 

4 Objetivo: Desarrollar estrategias para la recuperación de áreas degradadas como resultado de 
las plantaciones forestales de pino y eucalipto dentro del DMI. 

5 Identificación de Actores: Propietarios interesados. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Bosques de eucalipto y pino 

 Escasez del recurso hídrico 

7 Actividades 

 Concertación: Entre propietarios de las plantaciones y el municipio. 

 Aprovechamiento: Definición del tipo más adecuado (entresaca, tala gradual, etc.) 

 Plan de restauración: Incluyendo selección de especies, siembra, aislamiento, etc. 

 Adquisiciones: Consecución de material vegetal apropiado para la restauración. 

 Restauración: Desarrollo de actividades y labores propias de la restauración 

 Control: Mantenimiento de siembras y aislamientos; seguimiento y control. 

8 Indicadores:  
Número de predios restaurados 
Número de hectáreas restauradas 

9 Metas:  
Dos (2) predios restaurados 
Cincuenta (50) hectáreas restauradas 

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: Zonas de restauración del DMI, nacimientos, rondas de quebradas y ríos. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Concertación con propietarios           

Aprovechamiento sostenible           

Restauración de áreas           

Mantenimiento y control           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE VIVEROS (10) 

2 Responsable: CAR, UMATA, Municipio 

3 Justificación: La disponibilidad de material vegetal in situ en lo posible con material parental de 
la misma región del DMI resulta conveniente para optimizar los procesos de reforestación y 
restauración de áreas degradadas 

4 Objetivo: Propiciar la disponibilidad de material vegetal nativo e idóneo para los procesos de 
reforestación y restauración 

5 Identificación de Actores: Propietarios interesados, juntas y asociaciones 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Bosques de eucalipto y pino 

 Escasez del recurso hídrico 

 Tala indiscriminada de bosques 

 Nacederos desprotegidos 

7 Actividades 

 Selección y concertación con propietarios 

 Capacitación en manejo de viveros 

 Diseño de viveros y gestión de recursos para su construcción 

 Elaboración de un plan de producción, mercadeo y sustentabilidad 

 Construcción y operación de los viveros. 

 Asociación con los procesos de reforestación y restauración ecológica 

8 Indicadores:  
Número de viveros establecidos 
Número de plántulas producidas por año 

9 Metas:  
Dos (2) viveros establecidos 
Diez mil (10.000) plántulas producidas por año 

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: Fincas y predios de propietarios interesados. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Selección y concertación con propietarios           

Capacitación en manejo de viveros           

Elaboración de un plan de producción           

Construcción y operación de los viveros           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: PLANTACIONES DENDROENERGÉTICAS (11) 

2 Responsable: CAR, UMATA, juntas de acción comunal y administradoras de acueductos 

3 Justificación: Considerando los impactos negativos de los procesos de deforestación para 
obtención de madera o leña, se requiere el desarrollo de alternativas energéticas que permitan 
a la comunidad obtener una fuente de energía, reduciendo a la vez la presión sobre los 
bosques. 

4 Objetivo: Desarrollar alternativas energéticas para reducir la presión sobre las coberturas 
vegetales naturales dentro del DMI. 

5 Identificación de Actores: Propietarios interesados. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Tala para producción de carbón vegetal 

 Alta demanda de leña  

 Tala indiscriminada de árboles 

7 Actividades 

 Concertación con propietarios interesados. 

 Capacitación de la comunidad sobre aspectos de siembra, manejo y aprovechamiento. 

 Adquisición del material vegetal con reconocimiento de especies aptas para tal efecto. 

 Establecimiento de la plantación 

 Seguimiento y Control de actividades concernientes a la plantación 

8 Indicadores:  
Número de predios con plantaciones dendroenergéticas 
Número de hectáreas con plantaciones dendroenergéticas 

9 Metas:  
Diez (10) predios con plantaciones dendroenergéticas 
Diez (10) hectáreas con plantaciones dendroenergéticas 

10 Tiempo estimado: 3 años 

11 Localización: Fincas y predios de propietarios ubicados en la zona de uso sostenible. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Concertación con propietarios interesados           

Capacitación de la comunidad en el tema           

Establecimiento de las plantaciones           

Seguimiento y Control           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES (12) 

2 Responsable: CAR, UMATA, Municipio, Departamento. 

3 Justificación: Una de las estrategias más eficientes para la recuperación y/o mantenimiento de 
las coberturas naturales es el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles que permiten alternar 
áreas de producción sostenible con una buena cobertura vegetal.   

4 Objetivo: Desarrollar alternativas productivas sostenibles compatibles con el objeto de 
conservación del DMI. 

5 Identificación de Actores: Propietarios interesados. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Tala indiscriminada de árboles 

 Escasez del recurso hídrico 

7 Actividades 

 Concertación con propietarios interesados para selección y reconocimiento sitios para 
el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles. 

 Capacitación de la comunidad sobre manejo de estos sistemas.. 

 Establecimiento de los sistemas agrosilvopastoriles 

 Seguimiento y Control de actividades concernientes a la plantación 

8 Indicadores:  
Número de predios con sistemas agrosilvopastoriles 
Número de hectáreas con sistemas agrosilvopastoriles 

9 Metas:  
Diez (10) predios con sistemas agrosilvopastoriles 
Treinta (30) hectáreas con sistemas agrosilvopastoriles 

10 Tiempo estimado: 3 años 

11 Localización: Fincas y predios de propietarios ubicados en la zona de uso sostenible 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Concertación con propietarios interesados           

Capacitación de la comunidad en el tema           

Establecimiento de sistemas           

Seguimiento y Control           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (13) 

2 Responsable: Municipio, UMATA, ICA. 

3 Justificación: El desarrollo de proyectos productivos en la zona de uso sostenible requiere de 
un proceso de capacitación y asistencia técnica agropecuaria y de un acompañamiento 
permanente para garantizar su desarrollo y minimizar la presión sobre la zona de preservación. 

4 Objetivo: Fortalecer la capacidad operativa de los productores ubicados en el zona de uso 
sostenible del DMI 

5 Identificación de Actores: Propietarios interesados. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Falta de control a las actividades productivas 

 Predios con pendientes altas en pastos 

7 Actividades 

 Concertación con propietarios interesados. 

 Capacitación de la comunidad sobre mejoramiento de sistemas productivos 
sostenibles 

 Gestión de recursos para mejoramiento de sistemas productivos sostenibles 

 Asistencia técnica periódica y permanente 

8 Indicadores:  
Número de propietarios beneficiados 

9 Metas:  
Treinta (30) propietarios beneficiados 

10 Tiempo estimado: 3 años 

11 Localización: Fincas y predios de propietarios ubicados en la zona de uso sostenible 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Concertación con propietarios interesados           

Capacitación de la comunidad en el tema           

Gestión de recursos de apoyo           

Asistencia técnica permanente           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto:  VIGILANCIA Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES (14) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Unidad de Gestión del Riesgo. 

3 Justificación: La prevención, vigilancia y mitigación de incendios forestales en áreas de 
bosque y rastrojo de alta vulnerabilidad es una actividad que puede desarrollarse con la 
participación de la comunidad local para facilitar su atención oportuna y eficiente 

4 Objetivo: Prevenir y mitigar el impacto de eventuales incendios forestales en áreas vulnerables 
de las zonas de preservación y restauación del DMI 

5 Identificación de Actores: Juntas de acción comunal JACs y administradoras de acueductos 
JAAs 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Falta de control a los predios del estado 

 Cambio climático 

 Falta de vigilancia y control dentro del DMI 

7 Actividades 

 Conformación de brigadas forestales en las JACs y JAAs. 

 Gestión de recursos para adquisición de equipos para control de incendios 

 Capacitación de las brigadas en prevención y manejo de incendios forestales 

 Implementación y operación de las brigadas en zonas de alto riesgo. 

8 Indicadores:  
Número de brigadas conformadas y en operación 

9 Metas:  
Tres (3) brigadas conformadas y en operación 

10 Tiempo estimado: 3 años 

11 Localización: Zonas de preservación y restauración más vulnerables. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Conformación de brigadas forestales           

Gestión de recursos para equipo y logística           

Capacitación de las brigadas           

Implementación y operación de brigadas           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (15) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Departamento, Fondo Nacional de Regalías, Findeter. 

3 Justificación: Considerando los impactos negativos de la disposición inadecuada de aguas 
residuales domésticas sobre las fuentes hídricas localizadas en el DMI, se requiere de la 
implementación de sistemas de tratamiento eficaces en la totalidad de las fincas ubicadas en la 
zona de uso sostenible, como mecanismo para mitigar la contaminación de las fuentes de 
abastecimiento hídrico para la población del municipio y del mismo DMI. 

4 Objetivo: Desarrollar estrategias para reducir la contaminación de fuentes hídricas del DMI por 
manejo inadecuado de aguas residuales domésticas. 

5 Identificación de Actores: Propietarios de fincas sin sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Contaminación del agua por animales y personas 

7 Actividades 

 Selección de usuarios y concertación de compromisos 

 Gestión de recursos establecimiento de sistemas de tratamiento 

 Implementación de sistemas de tratamiento 

 Control y seguimiento 

8 Indicadores:  
Número de fincas con sistema de tratamiento 

9 Metas:  
Cincuenta (50) fincas con sistema de tratamiento 

10 Tiempo estimado: 3 años 

11 Localización: Fincas y predios de propietarios seleccionados en la zona de uso sostenible. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Selección de usuarios y concertación           

Gestión de recursos de financiación           

Implementación de sistemas de tratamiento           

Control y seguimiento           

 

 



 
 

PROGRAMA 2: MANEJO PROTECCIÓN Y CONTROL 

1 Nombre del Proyecto: RESTAURACIÓN DE ÁREAS EROSIONADAS (16) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Departamento, Fondo Nacional de Regalías, Findeter. 

3 Justificación: La complejidad de la problemática ocasionada por las áreas erosionadas en el 
DMI, lo difícil y costoso de su recuperación y la urgencia de su tratamiento plantean la 
necesidad de desarrollar procesos de restauración basados en diagnósticos y planes 
adecuados para mayor eficacia de los mismos. 

4 Objetivo: Desarrollar estrategias para la recuperación de áreas erosionadas en sectores 
vulnerables del DMI como mecanismo de control de la pérdida del suelo y la afectación de 
fuentes hídricas. 

5 Identificación de Actores: Propietarios de predios con áreas erosionadas 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Falta control a las actividades productivas 

 Predios con pendientes altas en pastos 

 Afectaciones por explotación minera Mario Huertas 

7 Actividades 

 Identificación y localización de áreas erosionadas 

 Concertación con propietarios sobre estrategias de restauración a desarrollar 

 Elaboración de diagnósticos y planes de restauración 

 Gestión de recursos para implementación de planes de restauración 

 Implementación y seguimiento de planes de restauración 

8 Indicadores:  
Número de sitios restaurados 
Número de hectáreas restauradas 

9 Metas:  
Cinco (5) sitios restaurados 
Diez (10) hectáreas restauradas 

10 Tiempo estimado: 5 años 

11 Localización: Predios de propietarios con áreas erosionadas en la zona de restauración. 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Identificación de áreas y concertación           

Elaboración de planes de restauración           

Gestión de recursos de financiación           

Implementación y seguimiento           

 

 
 
 

 
 
  



 
 

PROGRAMA 3: ECOTURISMO 

1 Nombre del Proyecto: CAPACITACIÓN PARA EL ECOTURISMO (17) 

2 Responsable: CAR, Municipio, Departamento, SENA. 

3 Justificación: El desarrollo de proyectos ecoturísticos en el DMI requiere de un proceso de 
capacitación y asistencia técnica para garantizar su manejo eficiente, rentable y sostenible 
ambientalmente por parte de las comunidades locales y los operadores. 

4 Objetivo: Fortalecer la capacidad operativa de los prestadores de servicios ecoturísticos en el 
DMI 

5 Identificación de Actores: Propietarios y grupos interesados 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Rentabilidad en zonas de protección es muy baja o nula. 

 Falta de socialización del DMI en la comunidad del municipio 

7 Actividades 

 Identificación y concertación con propietarios y grupos interesados 

 Gestión para la capacitación por parte del SENA 

 Capacitación, evaluación y certificación de usuarios 

8 Indicadores:  
Número de usuarios beneficiados 

9 Metas:  
Veinte (20) usuarios beneficiados 

10 Tiempo estimado: 1 año 

11 Localización: Áreas de interés ecoturístico identificadas para el DMI  

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Concertación con grupos interesados           

Gestión para apoyo técnico del SENA           

Capacitación, evaluación y certificación           

 

 



 
 

PROGRAMA 3: ECOTURISMO 

1 Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DEL PLAN ECOTURÍSTICO PARA EL DMI  (18) 

2 Responsable: CAR, Municipio. 

3 Justificación: El desarrollo eficiente y sostenible de proyectos ecoturísticos en el DMI debe 
estar enmarcado en un plan concertado donde se consiguen los acuerdos y estrategias para su 
desarrollo, así como la identificación y valoración de sitios de interés y la definición de servicios 
ecoturísticos viables. 

4 Objetivo: Establecer un instrumento concertado para el desarrollo de actividades ecoturísticas 
por parte de la comunidad local en el DMI 

5 Identificación de Actores: Propietarios y grupos interesados 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Rentabilidad en zonas de protección es muy baja o nula. 

 Falta de socialización del DMI en la comunidad del municipio 

7 Actividades 

 Definición de un esquema de cofinanciación para elaboración del plan 

 Elaboración participativa del plan ecoturístico 

 Identificación, valoración y priorización de sitios de interés ecoturístico 

 Determinación de bienes y servicios ecoturísticos para el DMI 

 Establecimiento de planes, rutas y paquetes ecoturístcos 

 Reglamentación del desarrollo ecoturístico en el DMI para garantizar la participación de 
la comunidad y la sostenibilidad ambiental y financiera del plan 

8 Indicadores:  
Número de usuarios vinculados en el plan ecoturístico 

9 Metas:  
Veinte (20) usuarios vinculados en el plan ecoturístico 

10 Tiempo estimado: 1 año 

11 Localización: Áreas de interés ecoturístico identificadas para el DMI  

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Gestión de financiación para el plan           

Elaboración participativa del plan           

Reglamentación del desarrollo ecoturístico           

 

 



 
 

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES 
DIFERENTES A LA MADERA  (19) 

2 Responsable: CAR, Universidades 

3 Justificación: El conocimiento, valoración y uso racional y sostenible de productos forestales 
diferentes a la madera en el DMI Cuchilla El Chuscal, resulta ser una estrategia adecuada y 
participativa para minimizar la tala de bosques y su gran impacto sobre las coberturas vegetales 
naturales que son las que regulan y sustentan el abastecimiento hídrico como objeto principal 
de conservación de ésta área protegida. 

4 Objetivo: Identificar, valorar y proponer estrategias de uso sostenible de productos forestales 
diferentes a la madera, como instrumento de mitigación de la tala de bosques 

5 Identificación de Actores: Grupos de investigación y usuarios comunitarios interesados. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Rentabilidad en zonas de protección es muy baja o nula 

 Falta de socialización del DMI en la comunidad del municipio 

7 Actividades 

 Identificación de productos no maderables del bosque con apoyo de la comunidad 

 Verificación en campo mediante observación y muestreos 

 Determinación y cuantificación de servicios, productos animales y vegetales no leñosos. 

 Identificación de requerimientos técnicos para su manejo y aprovechamiento. 

 Capacitación a la comunidad sobre manejo de material vegetal y de subproductos del 
bosque, beneficios y mercadeo de cada producto. 

 Publicación de resultados teniendo en cuenta medios divulgativos o científicos. 

8 Indicadores:  
Número de usuarios involucrados en la investigación. 
Número de productos forestales identificados 

9 Metas:  
Diez (10) usuarios involucrados en la investigación. 
El número de productos forestales identificados es una meta que no se puede definir a priori 

10 Tiempo estimado: 1 año 

11 Localización: Zona de preservación del DMI  

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Identificación de productos no maderables           

Verificación en campo mediante muestreos           

Determinación requerimientos de manejo           

Capacitación de usuarios sobre manejo           

Publicación de resultados           

 

 



 
 

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: INVESTIGACIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN (20) 

2 Responsable: CAR, Universidades 

3 Justificación: El conocimiento y valoración de las especies destacadas de flora y fauna 
silvestre en el DMI Cuchilla El Chuscal, son un insumo clave en el desarrollo de actividades 
ecoturísticas, a la vez que permite a la comunidad conocer los aspectos sobresalientes del 
bosque alto andino como refugio de la biodiversidad. 

4 Objetivo: Propender por el mejor conocimiento y valoración del biodiversidad característica del 
bosque alto andino como insumo para las actividades ecoturísticas dentro del DMI. 

5 Identificación de Actores: Grupos de investigación y grupos comunitarios interesados. 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Rentabilidad en zonas de protección es muy baja o nula 

 Falta de socialización del DMI en la comunidad del municipio 

7 Actividades 

 Identificación preliminar de especies endémicas, amenazadas y promisorias de fauna y 
flora con apoyo de la comunidad. 

 Verificación en campo mediante muestreo de los diferentes grupos de flora y fauna. 

 Determinación del estado actual de la biodiversidad en la zona por grupos y especies 

 Capacitación de la comunidad sobre identificación y bio-ecología de las especies 

 Publicación de resultados en una cartilla divulgativa. 

8 Indicadores:  
Número de usuarios involucrados en la investigación. 
Número de especies destacadas identificadas 

9 Metas:  
Diez (10) usuarios involucrados en la investigación. 
El número de especies destacadas identificadas es una meta que no se puede definir a priori 

10 Tiempo estimado: 1 año 

11 Localización: Zona de preservación del DMI  

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Identificación de especies destacadas           

Verificación en campo mediante muestreos           

Determinación estado de la biodiversidad           

Capacitación sobre biodiversidad local.           

Publicación de resultados           

 

 



 
 

PROGRAMA 5: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: DIVULGACIÓN  Y SOCIALIZACIÓN DE LA DECLARATORIA Y EL 
PLAN DE MANEJO DEL DMI (21) 

2 Responsable: CAR, Municipio. 

3 Justificación: La socialización de la declaratoria del DMI y de su plan de manejo debe 
enfocarse desde el contexto educativo, como estrategia de sensibilización de la comunidad 
sobre la valoración de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos los servicios 
ambientales que de ellos se derivan, sobre la prevalencia del beneficio común sobre los 
intereses particulares y sobre el arraigo y la identidad sobre el territorio local. 

4 Objetivo: Propender por el mejor conocimiento y valoración del DMI, Cuchilla El Chuscal como 
principal fuente reguladora y abastecedora del recurso hídrico para la región 

5 Identificación de Actores: Comunidades locales del DMI y del municipio de La Vega 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Falta de socialización del DMI en la comunidad del municipio 

7 Actividades 

 Elaboración y distribución de material divulgativo sobre la declaración, zonificación y 
plan de manejo para el DMI, enfatizando la importancia del área para el abastecimiento 
hídrico y la conservación de la biodiversidad, las restricciones de uso del suelos 
generadas y los programas y proyectos formulados para el manejo del área. 

 Planificación y ejecución de una campaña de socialización y sensibilización sobre la 
importancia del DMI y su manejo, dirigida tanto a habitantes del DMI como a los 
beneficiarios de los acueductos que de él se derivan. 

 Atención de los requerimientos de la comunidad y la administración municipal sobre los 
alcances y consecuencias de la declaratoria y zonificación del DMI. 

8 Indicadores:  
Número de usuarios involucrados en la socialización. 

9 Metas:  
Cinco mil (5.000) usuarios involucrados en la socialización. 

10 Tiempo estimado: 1 año 

11 Localización: Toda el área del DMI y el municipio de La Vega.  

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Elaboración y distribución material educativo           

Campaña de socialización y sensibilización           

Atención requerimientos de la comunidad           

 

 



 
 

PROGRAMA 5: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 Nombre del Proyecto: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PRAES (22) 

2 Responsable: CAR, Municipio, centros educativos 

3 Justificación: Los Proyectos Ambientales Escolares PRAES, son una estrategia de educación 
ambiental no formal que ha contribuido de manera puntual pero significativa en la gestión 
ambiental para el desarrollo sostenible; en áreas protegidas como el DMI Cuchilla El Chuscal, 
esta contribución resulta muy estratégica para la vinculación de la comunidad educativa en su 
socialización y en el desarrollo mismo del plan de manejo. 

4 Objetivo: Propiciar espacios adecuados dentro del DMI para la participación comunitaria en la 
gestión ambiental del mismo y en el desarrollo del plan de manejo correspondiente mediante el 
aporte a la solución de problemáticas puntuales. 

5 Identificación de Actores: Comunidad educativa del DMI 

6 Problemática identificada por la comunidad 

 Falta de socialización del DMI en la comunidad del municipio 

 Falta de conciencia por el cuidado del agua 

7 Actividades 

 Identificación de antecedentes de iniciativas locales para mejoramiento ambiental del 
área, enmarcados en los Proyectos Ambientales Escolares PRAES de los centros 
educativos localizados en el DMI. 

 Apoyo en la identificación de problemáticas ambientales locales como base para la 
formulación y gestión de nuevos Proyectos Ambientales Escolares PRAES. 

 Acompañamiento y seguimiento de los PRAES generados. 

8 Indicadores:  
Número de PRAES formulados, gestionados e implementados 
Número de personas involucradas en el desarrollo de los PRAES. 

9 Metas:  
Seis (6) PRAES formulados, gestionados e implementados 
 (450) personas involucradas en el desarrollo de los PRAES 

10 Tiempo estimado: 2 años 

11 Localización: Centros educativos localizados en el área del DMI, incluyendo las cinco escuelas 
veredales y la Institución Educativa El Vino 

 
Cronograma 

Actividad / Año 1 2 3 4 5 

Identificación de antecedentes en PRAES           

Formulación y gestión de nuevos PRAES           

Acompañamiento y seguimiento de PRAES           
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