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RESUMEN
Los conflictos de uso de suelo se determinan por la necesidad de saber si una actividad que se realice
sobre un tipo o unidad de suelo, genera degradación o no en él, o si por el contrario la actividad genera
un desaprovechamiento en su uso. En el presente estudio se determinó el conflicto de uso de suelo
para las veredas Las Petacas y La Correa del municipio de Puerto Rondón dentro de la cuenca del río
Cravo Norte en el departamento de Arauca a escala 1:25.000, mediante la metodología vigente y
propuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, como insumo para la realización del
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca y se realizó su comparación con el uso obtenido por el
EOT del municipio de Puerto Rondón, obteniendo que en el EOT del municipio el conflicto de uso
de suelo se determina a una escala de captura de información regional (1:100.000 o mayor) lo cual
trae problemas en la regulación de la intervención en este territorio a corto, mediano y largo plazo,
pues no se genera una base técnica suficientemente robusta para orientar la acción sobre el espacio
físico del municipio.
Palabras clave: Esquema de Ordenamiento Territorial, Conflicto de uso de suelo, cobertura del suelo,
uso actual de suelo, uso potencial de suelo, clasificación agrologica del suelo.
ABSTRACT
Conflicts in land`s use are determined by necessity of knowing if any activity which is made on a
kind or unit soil, generates or not degradation in soil, or conversely, the activity produces a miss of
use.. This study determined the conflicting land`s use in two rural divisions called Las Petacas y La
Correa, , inside de river Cravo Norte basin, located in the department of Arauca to scale 1:25.000,
was found. This was made by means of current methodology proposed by the “Instituto Geografico
Agustín Codazzi – IGAC” as a tool for carrying out the land use plan and watershed management,
and comparing with the land use obtained by the EOT (Esquema de Ordenamiento Territoria- Land
use scheme) of Puerto Rondon municipality, obtaining in municipality`s EOT, conflict land use is
determined on a scale of capture regional information ( 1:100,000 or larger) that results in some
inconvenients with the regulation of the intervention of this territory in a short, medium and long
term, since it does not generate a robustly enough technical basis to guide the actions on the
municipality physical space.
Keywords: Outline Zoning, conflict land`s use, land cover, current land use, potential land use, soil
classification agrological.

INTRODUCCION
Con el incremento exponencial de la degradación que se presenta a los recursos naturales por la mal
utilización antrópica de ellos y con el conflicto que vive Colombia actualmente por la repartición
poco equitativa de los territorios con el fin de aprovecharlos, pero de forma sostenible, surge la
necesidad de establecer y clarificar la diferencia que radica la utilización actual que se le hace a los
suelos contra la aptitud que presentan ellos, teniendo en cuenta sus características particulares para
prestar un servicio sin sufrir cambios significativos en el tiempo (oferta natural o ambiental).
Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el estado como los particulares que se ven beneficiados del
recurso suelo, están en la obligación de velar por su buena utilización y su conservación cuando sea
necesario, con el fin de frenar el incremento de su degradación que a largo plazo costaría una fortuna
arreglar ayudando al empobrecimiento de los territorios.
De esta necesidad surge el conflicto por uso de la tierra o conflicto de uso del suelo, con el fin de
identificar las áreas que por su uso inadecuado genera degradación de las tierras (sobreutilización) o
las tierras que por el contrario se están desaprovechando (subutilización) pues tienen un potencial
mayor al que actualmente se les da; debido a que por sus propiedades físico-químicas, biológicas y
geográficas, estos suelos se podrían utilizar para generar un desarrollo ambientalmente sostenible y
con esto lograr una gestión ambiental óptima. Todo lo anterior como valor agregado para la
generación de competitividad y sostenibilidad de los sectores agrícolas y ambiental y al mismo tiempo
prestar apoyo a la formulación de los planes de ordenación territorial.
Así para la definición de los conflictos de uso de las tierras, se tuvieron en cuenta la oferta biofísica
expresada por la capacidad de uso (uso potencial) determinada de acuerdo con la metodología usada
por la USDA, (1964) la cual fue adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2010);
y la demanda actual (uso actual del suelo), que hace referencia a las actividades que desarrolla el
hombre sobre los recursos expresada como uso y cobertura actual de las tierras y cuyas unidades de
cobertura se agruparon en los usos del suelo definidos en la resolución 1415 del 17 de agosto de 2012
(MMADS, 2012) [17]. Para determinar finalmente una delimitación de conflictos mediante la
aplicación de los criterios basada en cuatro categorías de conflictos de acuerdo las categorías definidas
en la resolución 1415 del 17 de agosto de 2012 (MMADS, 2012) [16], Estas categorías son las
siguientes:








Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado.
Tierras en conflicto por sobreutilización ligera.
Tierras en conflicto por sobreutilización moderada.
Tierras en conflicto por sobreutilización severa.
Tierras en conflicto por subutilización ligera.
Tierras en conflicto por subutilización moderada.
Tierras en conflicto por subutilización severa.

Al determinar los conflictos de uso de las veredas Las Petacas y La Correa del municipio de Puerto
Rondón dentro de la cuenca del rió Cravo Norte en el departamento de Arauca y compararlas con los
establecidos en el EOT vigente del municipio de Puerto Rondón, se ratificara o no la validez y utilidad
de la determinación de estos para los municipios de nuestro país y así esta metodología se podrá
utilizar en proyectos similares con el fin de realizar una acertada planificación del recurso suelo
evitando su deterioro y procurando su buena utilización en pro del desarrollo sostenible de la región.
MATERIALES Y MÉTODOS

El Área de estudio corresponde a las veredas Las Petacas y La Correa del municipio de Puerto Rondón
dentro de la cuenca del rió Cravo Norte (Departamento de Arauca), el área de estudio cuenta con una
extensión total de 25668,9 ha (Imagen 1); bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquía – CORPORINOQUIA
Imagen 1 Localización del área de estudio

Fuente: Autor, 2014.

La metodología utilizada para el estudio se dividió en ocho fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Determinación de la cuenca del rio Cravo Norte.
Delimitación del área de influencia del estudio (Veredas Las Petacas y La Correa)
Elaboración del mapa de cobertura de la tierra del área de influencia.
Elaboración del mapa de suelos del área de influencia.
Elaboración del mapa de uso actual de suelos del área de influencia
Elaboración del mapa de uso potencial de suelos (Clasificación agrologica)
Elaboración del mapa de conflicto de uso de suelos.
Comparación de los conflictos de uso de suelo definidos por el estudio con los presentados
en el EOT de Puerto Rondón.

1. Determinación de la cuenca del rio Cravo Norte.
Para la determinación de la cuenca del rio Cravo Norte, se utilizó el modelo digital de elevación
SRTM de 3 arcseg mediante la aplicación Hydrotools del software ArcGis 10.0.
2. Delimitación del área de influencia del estudio (Veredas Las Petacas y La Correa)
Posterior a la delimitación de la cuenca, se localizaron las veredas Las Petacas y La Correa del
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Puerto Rondón (Acuerdo No. 009 del
23 de febrero de 2010 y su modificación Acuerdo No. 022 del 09 de octubre del 2012) definiéndose
estas como el área de estudio dentro de la cuenca del rio Cravo Norte.
3. Elaboración del mapa de cobertura de la tierra del área de influencia.
Mediante el mosaico de Imágenes satelitales RapidEye con resolución espacial de 5 metros y
resolución espectral de 5 bandas (13 de febrero de 2012, 20 de febrero de 2012, 21 de diciembre de
2012 y 3 de enero de 2013) se realizó la fotointerpretación para la elaboración del mapa de coberturas
de la tierra para las cuales se realizó una composición 4, 3, 2 (Falso color), para realizar por medio
del software Arcgis 10.1 una clasificación supervisada de las coberturas de la tierra; posteriormente

se efectuó un control de calidad y ajuste manual y de esta manera definir las unidades de cobertura
vegetal. Para la interpretación de las coberturas de la tierra, se identificaron polígonos con un nivel
de detalle correspondiente a la escala 1:25.000, utilizando la nomenclatura establecida en el sistema
de clasificación de las coberturas de la tierra denominado CORINE (Coordination of Information on
the Environment) Land Cover empleado en Europa, y ajustada para Colombia por el IDEAM en el
2010.
4. Elaboración del mapa de suelos del área de influencia.
La metodología para la delimitación y caracterización de las unidades de suelo, uso potencial, uso
actual y conflictos de uso de suelo generados, se realizó de la siguiente forma: se recopilo, procesó
y analizó la información secundaria y primaria de acuerdo con los estándares vigentes establecidos
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Tabla 1 Estándar para la caracterización del componente suelos, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.
DOCUMENTOS IGAC
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Guía para Interpretación de fotografías aéreas con fines de levantamientos de suelos.
Documento código. G410-01/2008. Octubre de 2008. Versión 1.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Manual de procedimientos levantamientos de suelos a nivel general, detallado y semidetallado.
Documento código. P410-01/2008. Diciembre de 2008. Versión 2.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Metodología para levantamientos de suelos. Documento código. M40100-01/11. Septiembre
de 2011. Versión 1.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Metodología para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Documento código.
M40100-02/10. Diciembre de 2010. Versión 1.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Metodología actualización de estudios de cobertura y uso de la tierra. Documento código.
M40400-01/11. Septiembre de 2011. Versión 1.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Manual de procedimiento para elaboración del mapa de cobertura y uso de la tierra. Documento
código. P40400-01/11. Agosto de 2011. Versión 1.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Manual de procedimientos para la identificación, preparación y distribución de muestras para
análisis. Documento código. P40600-03/11 Junio de 2011. Versión 6.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Instructivo para trabajo en campo. Documento código. I410-04/2008. Diciembre de 2008.
Versión 1.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Instructivo para salidas finales de cartografía temática. Documento código. I40500-01/11.
Diciembre de 2011. Versión 1.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Guía para elaborar la memoria técnica de un estudio de suelos. Documento código. 410-02/2008
Diciembre de 2008. Versión 1.

Fuente: Autor, 2014.

Para la elaboración del levantamiento agrologico para el Área de estudio fue necesaria la realización
de 3 etapas, a saber:
Etapa I: Recopilación, descripción y análisis de la Información Secundaria
Consistió en una revisión de los estudios realizados anteriormente en la región. Posteriormente se
realizó la recopilación de la información secundaria, el cual corresponde al Estudio General de Suelos
de la Intendencia de Arauca (1986) [2] Esc. 1:250.000.
Una vez analizada la información secundaria recopilada se identificaron los paisajes geomorfológicos
y el ambiente edafogenéticos del área de estudio como Planicie Aluvial Depositacional y Valle
Aluvial Depositacional y con el mapa de zonificación climática se identificó el clima ambiental
cálido-Semi húmedo, según el modelo CALDAS LANG.
Posteriormente se realizó una fotointerpretación de las Imágenes satelitales RapidEye con resolución
espacial de 5 metros y resolución espectral de 5 bandas (13 de febrero de 2012, 20 de febrero de 2012,

21 de diciembre de 2012 y 3 de enero de 2013) y se plantearon las unidades de suelos preliminares
del área de influencia.
Definidas las unidades de suelos preliminares, se realizó la delineación de las áreas piloto o transectos
teniendo cuidado de cubrir todas las posibles unidades de suelo a nivel de forma del terreno (Escala
1:250.000) del área de estudio, considerando el porcentaje de representatividad mencionado por el
IGAC para estudios semidetallados (>10%) [5]. Los transectos consisten en seguimientos o recorridos
físicos en línea recta en los cuales se realizan observación de perfiles en calicatas de observación,
procesos de remoción en masa o taludes de carretera, que tienen como fin delimitar a la escala del
estudio (1:25.000) las unidades de suelo preliminares planteadas en escritorio. Además se definieron
los sitios de realización de calicatas de caracterización (Perfiles modal), en las calicatas se realizaron
los muestreos de los horizontes.
La ubicación de las calicatas con fines de caracterización, se determinó en función de la distribución
de las unidades de suelo, y como mínimo se realizó una calicata por unidad de suelo. En cada una de
las calicatas se obtuvo una muestra de los tres (3) horizontes superficiales más representativos del
perfil para poder realizar su clasificación taxonómica.
Etapa II: Trabajo de campo
A continuación se describen los ensayos realizados para el levantamiento de suelos, estos consisten
en la descripción de la unidad de suelos por medio de calicatas de caracterización, que tienen como
fin el ajuste de los límites de las unidades taxonómicas y cartográficas de suelos.
En las calicatas se describieron de forma completa las características internas (todos los horizontes)
y externas (paisaje, uso del suelo) de los suelos que conforman las unidades cartográficas de suelos y
realizar el muestreo de los horizontes y/o capas que integren el perfil de suelos. La calicata consiste
en realizar una excavación profunda de 80 cm de ancho X 120 cm de largo X 120 cm de profundo,
hasta el nivel freático o hasta encontrar un contacto lítico

Ilustración 1. Perfil modal de unidad de suelos
Fuente: Autor., 2014.

A continuación se describe la realización del muestreo de suelos en las calicatas:

Muestreo de suelos: En todas las unidades de suelos después de haber realizado la calicata, su
descripción y la toma de la respectiva fotografía, se colectaron tres (3) muestras alteradas de suelo de
los primeros horizontes, una (1) del horizonte superficial y dos (2) de los horizontes subsuperficiales.
Para cada muestra alterada de suelos se colecto aproximadamente dos (2) kilos, los cuales se
empacaron en doble bolsa “sello pack” y se etiquetaron debidamente con el códigos de identificación
y fecha de muestreo. Estas muestras fueron enviadas al laboratorio1 de suelos para su análisis.
Como resultado del trabajo de campo se obtuvo el ajuste de los límites de las unidades del mapa de
suelos y la descripción taxonómica del perfil modal de cada unidad de suelos.
Etapa III: Análisis de la información
Consistió en la elaboración de la memoria técnica de los mapas de: suelos, uso actual, uso potencial
y conflictos de uso, así como, la interpretación de resultados de laboratorio por unidad cartográfica
de suelos.
5. Elaboración del mapa de uso actual de suelos del área de influencia
El uso actual de los suelos hace referencia a las actividades que desarrolla el hombre sobre el recurso
tierra. Para realizar el mapa de uso actual del suelo se utilizó como insumo el mapa de coberturas
vegetales; al cual se realizó una equivalencia entre coberturas y usos, teniendo en cuenta la
información levantada en campo. Las unidades de cobertura se agruparon en los usos del suelo
definidos en la resolución 1415 del 17 de agosto de 2012 (MADS, 2012) [16] (Tabla 2).
Tabla 2 Factores de clasificación de usos del suelo
Uso del suelo

Agrícola

Agroforestal

Ganadera

Forestal

Conservación

Tipo de uso
Cultivos transitorios intensivos
Cultivos transitorios semi-intensivos
Cultivos semipermanentes y permanentes intensivos
Cultivos semipermanentes y permanentes semi-intensivos
Silvoagrícola
Agrosilvopastoril
Silvopastoril
Pastoreos intensivo y semi-intensivo
Pastoreo extensivo
Producción
Producción-protección
Protección
Forestal protectora
Recursos hídricos
Recuperación

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Categorías de uso del suelos definidas en la
Geodatabase. Resolución 1415 Del 17 de Agosto De 2012.

6. Elaboración del mapa de uso potencial de suelos (Clasificación agrologica)

1 El laboratorio utilizado en este estudio para el componente de suelos fue ANTEK S.A. Laboratorio de análisis ambiental y geoquímica,
acreditado por el IDEAM.

La Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras se hizo de acuerdo con la metodología propuesta
por la USDA2, (1964) la cual fue adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC,
2010)3. Esta metodología permite agrupar las unidades cartográficas de suelos en grupos que tienen
las mismas limitaciones y por tanto la misma capacidad para la realización de actividades de uso
agrícola, pecuaria, forestal y áreas de conservación protección y/o manejo especial, con el ánimo de
garantizar el desarrollo sostenible del recurso suelo.
Esta clasificación está integrada por un conjunto de criterios que definen rangos, los cuales permiten
obtener el valor de la capacidad de uso en términos de clases y subclases agrológicas, los datos que
alimentan la calificación es el producto de la caracterización de suelos, representada por medio de las
unidades cartográficas.
Como resumen de la estructura e información de la metodología, en la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. aparecen, en forma resumida, los factores de clasificación.
La clasificación agrológica permite relacionar fácilmente el uso potencial de una unidad de suelos.
Este se representa a través de un símbolo que incluye clase, subclase y grupo de manejo; la clase
definida por un número romano entre uno y ocho, representa grupos de suelos que muestran un
mismo grado relativo de limitaciones y riesgos que va aumentando paulatinamente hasta llegar a la
clase ocho, en donde las tierras poseen tantas y tan severas limitaciones o restricciones tales que no
permiten el desarrollo de actividades agropecuarias, quedando restringidas a la conservación natural
y/o la recreación.
La subclase se encuentra determinada por el tipo de limitaciones presentes en los suelos, los cuales
pueden ser de carácter temporal o permanente, representadas por las letras: s, limitaciones en la zona
radicular; e, erosión o susceptibilidad a la misma; h, exceso de humedad en el suelo producto de
encharcamientos y/o inundaciones; y c, limitaciones por clima. El grupo de manejo se representa a
través de un número arábigo que determina recomendaciones del manejo de la o las limitaciones en
forma.

2 USDA – Siglas del Departamento de agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica.
3 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Metodología. Para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Grupo interno
de trabajo levantamiento de suelos. Cód. M40100-01/11. Versión 1. Bogotá, 2010. 41p.

Tabla 3 Factores de clasificación de tierras por capacidad de usos para estudios de suelos

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Metodología. Para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Grupo interno de trabajo levantamiento de
suelos. Pág. 37. Cód. M40100-01/11. Versión 1. Bogotá, 2010. 41p.

7. Elaboración del mapa de conflicto de uso de suelos.
Para la definición de los conflictos de uso de las tierras, se tuvo en cuenta la oferta biofísica expresada
por la capacidad de uso (uso potencial); y la demanda actual, expresada como uso actual y/o cobertura
actual de las tierras (uso actual del suelo). La clasificación de conflictos se realizó mediante la
aplicación de los criterios basada en cuatro categorías de conflictos de acuerdo las categorías definidas
en la resolución 1415 del 17 de agosto de 2012 (MMADS, 2012) [17]. Estas categorías son las
siguientes:
Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado: Hace referencia a las tierras en que los usos actuales
guardan total concordancia respecto de la capacidad de uso de las tierras, sin que el recurso suelo
presente deterioro de significancia, permitiendo mantener las actividades productivas o desarrollar
nuevas, sin deteriorar la base natural de los recursos. Adicionalmente se incluyen las tierras definidas
como subutilizadas en las cuales los suelos permiten una mayor explotación.
Tierras en conflicto por sobreutilización ligera: Corresponde a las tierras en las que el uso actual,
están próximas a la capacidad de uso de tierras, manifestando una ligera inconsistencia, evidenciando
un nivel de explotación del recurso por encima del recomendado, con el consiguiente deterioro
progresivo por el incremento de procesos erosivos, la disminución de la fertilidad natural y/o el
deterioro de la flora y la fauna asociada; aspectos que de no ser atendidos promoverán alteraciones
mayores en el largo plazo.
Tierras en conflicto por sobreutilización moderada: Se establece en las tierras en las cuales el uso
actual se encuentran de forma moderada por encima de la capacidad de uso de las tierras, afectando
medianamente su producción sustentable, disminuyendo la productividad y la capacidad de
regeneración de los suelos; adicionalmente, este conflicto se refleja en la pérdida de la flora nativa y
por consiguiente en la disminución de los hábitats de fauna, promoviendo en un mediano plazo
alteraciones mayores.
Tierras en conflicto por sobreutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos actuales
inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de uso de las tierras, sobrepasando la capacidad de
soporte del medio natural en un grado severo; presentan graves riesgos de tipo ecológico y social, que
evidencian en algunos sectores la degradación avanzada no solo de los suelos sino de los recursos
naturales asociados, como son el agua, la flora y la fauna, afectando el balance natural y la estabilidad
de los ecosistemas.
Tierras en conflicto por subutilización ligera: Corresponde a las tierras en las que el uso actual,
están próximas a la capacidad de uso de tierras, manifestando una ligera inconsistencia, evidenciando
un nivel de explotación del recurso por debajo del recomendado, con el consiguiente, baja utilización
del recurso suelo, teniendo productividad diferente a la potencial de los suelos.
Tierras en conflicto por subutilización moderada: Se establece en las tierras en las cuales el uso
actual se encuentran de forma moderada por debajo de la capacidad de uso de las tierras, afectando
los niveles de productividad de los suelos medianamente un uso inadecuado del recurso; aunque no
hay pérdida del recurso como tal, si se evidencian factores de uso inadecuado del recurso y se
desaprovechan las propiedades potenciales de producción del suelo.
Tierras en conflicto por subutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos actuales
inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de uso de las tierras, subutilizando el recurso natural
en un grado severo; los suelos no son utilizados correctamente según su uso potencial; no hay
deterioro del recurso pero puede presentar conflictos de carácter social muy graves.

8. Comparación de los conflictos de uso de suelo definidos por el estudio con los
presentados en el EOT de Puerto Rondón.
Mediante el software ArcGis 10.0 se realizó el cruce del mapa de conflicto de uso del suelo resultante
del presente estudio con el presentado en el EOT del municipio de Puerto Rondón con el fin de
exponer las diferencias obtenidas y las posibles razones de estos resultados.
RESULTADOS Y ANÁLISIS
Suelos
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en conjunto con el Servicio de
Conservación de Recursos Naturales (NRCS) definen el suelo como un “cuerpo natural que
comprende a sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de
la tierra, que ocupa un espacio, y que se caracteriza por uno o ambos de los siguientes: horizontes o
capas que se distinguen del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias
y transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar plantas enraizadas” (USDA,
2006), pero se podría complementar esta definición agregándole que este “sirve como medio de
crecimiento de una variada comunidad de organismos vivos y que además juega un papel ambiental
preponderante como reactor bio-fisico-quimico que descompone materiales de desecho y recicla
dentro de él nutrientes para la regeneración continua de la vida en la Tierra” tal como lo expuso Hillel
(1998); agregándole el papel ambiental bien merecido, pero hecho a un lado en algunas ocasiones.
A continuación se presenta la memoria técnica de la caracterización de información agrológica, la
cual consistió en la caracterización de las unidades cartográficas de suelos, identificación del uso
actual, potencial, y los conflictos de uso tal como se resume en la Ilustración 2.

Ilustración 2 Componente de suelos
Fuente: Autor., 2014.

Para la caracterización de suelos de tipo semidetallado a nivel taxonómico (escala 1:25000), se utilizó
la metodología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “Metodología Levantamiento de Suelos,
2010”4, incluyendo la revisión del “Estudio General de Suelos de la Intendencia de Arauca (IGAC,
1986)”5 y de las MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE
EXPLORACIÓN SÍSMICA 3D LLANOS 8 (Antea Colombia S.A.S., 2013) realizado en la región.
Del mismo modo, se hizo el análisis de información concerniente a los factores formadores del suelo
representada por: Geomorfología (se delimitó y clasificaron las unidades geomorfológicas, cuyos
4 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI.

Metodología. Levantamiento de suelos. Grupo interno de trabajo levantamiento de suelos.
Pág. 22 de 30. Cód. M40100-01/11. Versión 1. Bogotá, 2011. 30p.
5 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC. Estudio General de Suelos de la Intendencia de Arauca, 1986. Escala: 1:250.000.

límites corresponden en gran parte con los límites de suelos), Pendientes (se identificó las fases de
la unidad de suelos) y Geología (Se describió el material parental de las unidades de suelos). De
acuerdo con lo anterior, se identificaron los ambientes edafogenéticos, que son la base para la
definición de las unidades de suelos.
Definidas las unidades de suelos del área de influencia del estudio, se procedió con la delineación de
los transectos teniendo cuidado de representar todas las formas del terreno y el seguimiento de estos
tuviera facilidad de acceso y transitabilidad. Como resultado de este proceso se seleccionaron ocho
(8) sitios para descripción y muestreo de suelos (mínimo una calicata por cada unidad de suelo),
adicionalmente, se delinearon los transectos para la definición de límites entre unidades cartográficas.
Los transectos se describieron a través de calicatas de observación y observación de perfiles de los
procesos de remoción en masa.
Finalmente, en la Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento. se
presenta la ubicación de las calicatas con muestreo de suelos para las unidades cartográficas de suelos,
y en el Anexo 1 los resultados de análisis de laboratorios de las muestras de suelos.
Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.
Ubicación de los perfiles modal de suelos
realizados en campo (Calicatas).
Coordenadas Magna
sirgas Origen este
Este
Norte

Unidad
cartográfica de
suelos

Símbolo
de la
unidad

Perfil
Modal con
muestreo

Prueba de
infiltración

Consociación
Rio Casanare

RCbi2

CAR_3

CAR_3

1.012.849

1.181.676

Consociación
Casanare Alto

CAa

VER_6

VER_6

1.008.619

1.183.152

Consociación
Caño del Medio

CMa

VER_5

VER_5

1.010.706

1.204.821

Grupo
indiferenciado
Tranquilandia

TQai2

CAR_8

CAR_8

1.020.505

1.207.581

Complejo Aguas
Claras

ACa

VER_3

VER_3

1.020.021

1.188.309

Complejo Los
Iguanitos

LIa

VER_4

VER_4

1.019.925

1.184.963

Consociación
Caño Colorado

CCia

Cal_3_CAR
MMA

Cal_3_CAR
MMA

1022767

1197508

Consociación
Raudal

RAai

CAR_2

CAR_2

1010466

1193955

ID de la muestra
de los horizontes
CAR_3_0-63
CAR_3_63-87
CAR_3_87-103
VER_6_0-17
VER_6_17-41
VER_5_0-31
VER_5_31-66
VER_5_66-92
CAR_8_0-19
CAR_8_19-41
CAR_8_141-129
VER_3_0-19
VER_3_19-58
VER_3_58-111
VER_4_0-4
VER_4_4-55
VER_4_55-73
Cal_3_CAR_0-40
Cal_3_CAR_40-110
CAR_2_0-4
CAR_2_4-34
CAR_2_34-49

Fuente: Autor, 2014

Unidades cartográficas de suelos
Dentro de la generación del mapa de suelos los símbolos de las unidades de suelos están representados
por letras mayúsculas que indican el nombre de la unidad cartográfica de suelos (Tabla 4), estas letras
están acompañadas por subíndices alfanuméricos que indican las fases de las unidades indicando
rangos de pendientes (Tabla 5), grado de erosión (Tabla 6) y ocurrencia de inundaciones y / o
encharcamientos (Tabla 7).

Tabla 4 Unidades cartográficas del mapa de suelos
Símbolo
RCbi2
CAa
CMa
TQai2
ACa
LIa
CCia
RAai

Descripción
Unidad cartográfica de suelos Consociación Rio Casanare
Unidad cartográfica de suelos Consociación Casanare Alto
Unidad cartográfica de suelos Consociación Caño del Medio
Unidad cartográfica de suelos Grupo indiferenciado Tranquilandia
Unidad cartográfica de suelos Complejo Aguas Claras
Unidad cartográfica de suelos Grupo indiferenciado Los Iguanitos
Unidad cartográfica de suelos Consociación Caño Colorado
Unidad cartográfica de suelos Consociación Raudal

Fuente: Autor, 2014
Tabla 5 Fases por pendiente en el mapa de suelos
Símbolo
a
b

Rango (%)

Descripción

Pendiente 0-1%

A nivel

Pendiente 1-3%

Ligeramente plana.

Pendiente 3-7%

Ligeramente inclinada

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Instructivo para los Levantamientos de Suelos (Manual de
códigos) Grupo Interno de Trabajo Levantamiento de Suelos, Cód. P40200-01/10, Versión 1. 2010. 31 p.
Tabla 6 Fases por erosión en el mapa de suelos
Símbolo

Grado

1

Grado de erosión ligero

2

Grado de erosión moderado

3

Grado de erosión severo

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Instructivo para los Levantamientos de Suelos (Manual de
códigos) Grupo Interno de Trabajo Levantamiento de Suelos, Cód. P40200-01/10, Versión 1. 2010. 31 p.
Tabla 7 Fase por la ocurrencia de inundaciones y/o encharcamientos
Símbolo
Fase
Inundable
i
Encharcable
z
Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Instructivo para los Levantamientos de Suelos (Manual de
códigos) Grupo Interno de Trabajo Levantamiento de Suelos, Cód. P40200-01/10, Versión 1. 2010. 31 p.

La descripción de los suelos y sus componentes taxonómicos (a nivel categórico de familia), se hace
de acuerdo con los lineamientos del Sistema Taxonómico Americano (USDA, 2010) [20]. En la
Tabla 8 se describen las unidades de suelos de acuerdo con el orden de presentación en la leyenda
del mapa de suelos siguiendo la metodología geomorfológica utilizada por ZINK.
A continuación se presenta la descripción de las unidades de suelos, de acuerdo con el paisaje donde
se desarrollan:
Suelos de ambiente morfogenético del Paisaje de Planicie Aluvial
De este paisaje hace parte las unidades cartográficas de suelos Consociacion: Casanare Alto (CAa);
Y el Complejo Rio Casanare (RCbi2), con tipo de relieve denominado; Vega o plano de inundación.

Tabla 8. Leyenda del mapa de suelos
LEYENDA DEL MAPA DE SUELOS (Metodología Zink)
AMBIENTE
MORFOGENÉTICO
DEL
PAISAJE

Planicie
Aluvial

UNIDAD TAXONÓMICA DE SUELOS
TIPO DE
RELIEVE

Vega o plano
de inundación

FORMA DEL
TERRENO

MATERIAL
PARENTAL

Vega baja, playones o
islotes y meandros
abandonados

Limo Arenoso
con trazas de
arcilla

Diques naturales y
albardones difluentes

Vallecitos
Vegas y meandros
abandonados

Planicie
Fluvio
Lacustre

Plano de
desborde y
decantación

Limo algo
areno arcilloso

Arena algo
limosa con
rastros de
arcilla

UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE
SUELOS
SIMBOLO
NOMBRE DE LA
DE LA
UNIDAD
UNIDAD

PERFIL
MODAL

AREA
AID [ha]

AREA
[%]

TAXONOMÍA

CARACTERÍSTICAS

Typic
Udipsamments,
Familia Franca
Gruesa,
Isohipertérmica
Oxyaquic
Ustorthents,
Familia Franca fina,
Isohipertérmica

Estos suelos son profundos, con drenaje
natural bueno y con régimen de humedad
ústico. Estos suelos están afectados por
inundaciones erosión hídrica fluvial, de
tipo laminar, y de grado moderado.

Complejo Rio
Casanare

RCbi2

CAR_3

344.03

1.34

Estos suelos son superficiales,
moderadamente drenados y con régimen
de humedad ústico

Consociación
Casanare Alto

CAa

VER_6

365.25

1.42

Typic Ustorthents,
Familia Franca,
Isohipertérmica

Estos suelos son superficiales, con drenaje
natural moderado y con régimen de
humedad ústico.

Consociación Caño
del Medio

CMa

VER_5

708.25

2.75

Plinthic
Umbraquults,
Familia Franca
gruesa,
Isohipertérmica

Suelos superficiales, limitados por arcillas
compactadas; drenaje moderado, con
régimen de humedad Acuico

Complejo
Tranquilandia

TQai2

CAR_8

1836.01

7.15

Complejo Aguas
Claras

ACa

VER_3

14854.6

57.87

Complejo Los
Iguanitos

LIa

VER_4

4782.11

18.63

Consociación Caño
Colorado

CCia

Cal_3_C
AR
MMA

2742.38

10.68

Unidad constituida
por napas, Ejes de
explayamiento y en
menor proporción
cubetas

Arena Limosa
con trazas de
Arcilla

Typic Plinthustults.
Familia Franca,
Isohipertérmic

Unidad constituida
por Cubetas, Bajos, y
Ejes de
explayamiento

Arena Algo
Limo Arcillosa

Typic Ustorthents,
Familia Franca,
Isohipertérmica

Cubeta de
decantación,
desborde y esteros

Arcilla Limosa
con rastros de
arena

Typic Plinthaquults,
Familia Limosa Fina,
Isohipertérmica.

Estos suelos son moderadamente
superficiales, limitados por el drenaje
natural, moderadamente drenados y con
régimen de humedad ústico en las napas y
ejes de explayamiento y acuico en las
pequeñas cubetas presentes.
Estos suelos son moderadamente
superficiales, limitados por el drenaje
natural, moderadamente drenados y con
régimen de humedad acuico en las
cubetas presentes y ústico en los ejes de
explayamiento.
Estos suelos son superficiales, limitados
por drenaje natural, moderadamente
drenados, reacción muy fuertemente
ácida y con un régimen de humedad
ácuico

Bajos

Arena con
rastros de limo
Arcillosos

Aquic
Udipsamments,
Familia Arenosa,
Isohipertérmica

Estos suelos son superficiales, limitados
por niveles freáticos fluctuantes,
imperfectamente drenados y con régimen
de humedad ácuico

Consociación Raudal

TOTAL

Fuente: Autor., 2014.
Imagen 2 Mapa de suelos del área de estudio a escala 1:25.000

Fuente: Autor., 2014.

RAai

CAR_2

36.3

0.14

25668

100

 Unidades de suelos en el tipo de relieve Vega o plano de inundación
Corresponde a la vega baja, playones o islotes y meandros, que conforman el plano de inundación de
los ríos Cravo Norte y Casanare, en el clima ambiental cálido seco y cálido húmedo respectivamente.
Las unidades cartográficas de suelos que hacen parte de este tipo de relieve son: la Consociación Rio
Casanare (RCbi2) y la Consociación Casanare Alto (CAa).
Suelos de la Complejo Rio Casanare (RCbi2): Typic Udipsamments, Familia Franca Gruesa,
Isohipertérmica. Perfil Modal CAR_3: Esta unidad de suelos se desarrollada sobre las Vegas
bajas, playones o islotes y meandros, que conforman parte del ambiente morfogenético del Paisaje
de Planicie Aluvial; en el clima ambiental cálido seco y cálido húmedo; con pendiente ligeramente
plana (1-3%) y con micropendientes ligeramente inclinadas (3-7%). Estos suelos están afectados
por inundaciones y erosión hídrica fluvial, de tipo laminar, y grado de moderado generalmente a
severo en lugares específicos. El uso de la unidad corresponde a forestal de tipo producción protección, desarrollada en las riberas de los ríos. (Fotografía 1).

Fotografía 1.
Suelos del relieve de Plano de inundación, con uso del suelo forestal de tipo producción protección, en la Complejo Rio Casanare, en la vereda Petacas, jurisdicción del municipio de Puerto Rondón
– Arauca (Coordenadas Magna Sirgas-Origen Este: 1012849 E y 1181676 N).
Fuente: Autor, 2014

Los suelos de esta unidad son profundos, bien drenados, con familia Franca Gruesa. Estos suelos
han evolucionado a partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un régimen de temperatura
isotérmico y régimen de humedad Ustico (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9).

B1 (63-87cm)

A (0-63cm)

Tabla 9. Descripción del perfil modal del Complejo Rio Casanare (CAR-3)

B2 (>87 cm)

-

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2), con textura limosa (en
campo) y franco arenoso (en laboratorio); con estructura migajosa, fina, con
desarrollo moderado; consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente
plástica y ligeramente pegajosa; frecuentes poros finos; frecuentes raíces,
medias (vivas); poca actividad de macro-organismos; pH 5.12; límite difuso y
plano.
Color en húmedo pardo (10YR 5/3) con 10% de moteados de color rojo
amarillento (5YR 5/6); textura arcillosa (en campo) y franco limosa (en
laboratorio); con estructura en bloques finos, con desarrollo moderados;
consistencia en húmedo friable, en mojado plástica y pegajosa; pocos poros, muy
finos; frecuentes raíces madias (vivas); sin actividad de macro-organismos; pH
5.12; límite difuso, plano.
Color en húmedo pardo rojizo (2.5YR 4/3), con 5% de moteados de color rojo
amarillento (5 YR 5/6); textura arenosa (en campo) y franco arenosa (en
laboratorio); estructura granular fina con desarrollo débil; consistencia en
húmedo muy friable, en mojado no plástica y no pegajosa; pocos poros, muy
finos; poca evidencia de raíces (vivas y muertas) finas; sin actividad de macroorganismos; pH 5.37.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo presentados en el Perfil Modal CAR_3
(Anexo 1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran

que son suelos con pH fuertemente ácido (5.12 a 5.37), con capacidad de intercambio catiónico bajo
a medio (9.41 a 16.5 meq/100g); la conductividad eléctrica (0.0093 a 0,014 mmhos/cm) y porcentajes
de sodio intercambiable (0%), lo que evidencia suelos normales, con contenidos de sales y sodio
bajos; con contenidos de Fosforo (4 a 1 ppm), Potasio (0.04 meq/100cc) y Nitrógeno total (0,00336
– 0.00235 %) bajos; con contenidos de grasas y aceites (<0,005 %), RAS (0,22 a 0,43) los cuales no
superan los límites establecidos en el protocolo de Louisiana 29B [18]; de igual forma, los metales
pesados Arsénico, Bario, Cadmio, Plomo y Níquel están entre el rango de las concentraciones típicas
normales aceptables y no perjudiciales (0.319 a 0.340; 9.39 a 25.6; <0.875; <10; <6.7;
respectivamente) (EPA, 1992) [1], (Bowen, 1979; Shacklette y Boerngen, 1984) y (Louisiana
29B)[18].
Suelos de la Consociación Casanare Alto (CAa): Oxyaquic Ustorthents, Familia Franca fina,
Isohipertérmica. Perfil Modal VER_6: Esta unidad de suelos se desarrolla sobre los diques
naturales y albardones difluentes, que conforman parte del ambiente morfogenético del Paisaje
de Planicie Aluvial; en el clima ambiental cálido seco y cálido húmedo; con pendiente a nivel a
ligeramente plana (0-3%). El uso de la unidad corresponde a ganadería extensiva, desarrollada
en sabana natural. (Fotografía 2).

Fotografía 2
Suelos del relieve de Plano de inundación, con uso del suelo ganadería extensiva, en la
Consociación Casanare Alto, en la vereda Petacas, jurisdicción del municipio de Puerto Rondón – Arauca
(Coordenadas Magna Sirgas-Origen Este: 1008619 E y 1183152 N).
Fuente: Autor, 2014

Los suelos de esta unidad son superficiales, moderadamente drenados, con familia Franca Fina.
Estos suelos han evolucionado a partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un régimen de
temperatura isotérmico y régimen de humedad Ustico (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.10).

A (0-17cm)

Tabla 10. Descripción del perfil modal de la Consociación Casanare Alto (VER-6)
Color en húmedo pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) con 5% de moteados
color amarillo rojizo (5 YR 7/8), con textura arcillosa (en campo) y franco (en
laboratorio); con estructura granular, fina, con desarrollo moderado;
consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente plástica y
ligeramente pegajosa; frecuentes poros, finos; frecuentes raíces, muy finas
(vivas); poca actividad de macro-organismos; pH 4,72; límite difuso y plano.

AB (>17cm)

-

Color en húmedo pardo (10YR 5/3) con 5% de moteados de color amarillo
rojizo (5 YR 7/8); textura arcillosa (en campo) y franco arcillosa (en
laboratorio); con estructura en bloques finos, con desarrollo débil;
consistencia en húmedo muy friable, en mojado plástica y pegajosa;
frecuentes poros, finos; frecuentes raíces muy finas (vivas y muertas); poca
actividad de macro-organismos; pH 4.92.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo presentados en el Perfil Modal VER_6 (Anexo
1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran que son
suelos con pH muy fuertemente ácido (4,72 a 4.92), con capacidad de intercambio catiónico bajo a
medio (9.58 a 17.5 meq/100g); la conductividad eléctrica (0.014 a 0,076 mmhos/cm) y porcentajes
de sodio intercambiable (0%), lo que evidencia suelos normales, con contenidos de sales y sodio
bajos; con contenidos de Fosforo (1 ppm), Potasio (0.07 meq/100cc) y Nitrógeno total (0,00504 –
0.00403 %) bajos; la densidad aparente (1.01 y 1.09 g/cc en orden descendente del perfil modal),
evidencia suelos porosos en los dos horizontes (A y AB), ya que en relación con la textura (F y FAr),
se encuentran por debajo de los valores reportados por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA); con contenidos de grasas y aceites (<0,005 %), RAS (0,78 a 0,75) e hidrocarburos
totales (<0,005 %), los cuales no superan los límites establecidos en el protocolo de Louisiana 29B
[18]; de igual forma, los metales pesados Arsénico, Bario, Cadmio, Plomo y Níquel están entre el
rango de las concentraciones típicas normales aceptables y no perjudiciales (0.332 a 0.342; 20 a 29.8;
<0.875; <10; <6.7; respectivamente) (EPA, 1992) [1], (Bowen, 1979; Shacklette y Boerngen, 1984)
y (Louisiana 29B) [18]. En cuanto a comunidades de macro y microorganismos se encontraron
comunidades representativas de Nematodos Cosmopolita Rhabditis Sp (150 a 50 Ind/250cm3) en los
horizontes (A y AB).
Suelos de ambiente morfogenético del Paisaje de Planicie Fluvio Lacustre
De este paisaje hace parte las unidades cartográficas de suelos Consociaciones: Caño del Medio
(CMa), Caño Colorado (CCia) y Raudal (RAai); Complejos: Tranquilandia (TQai2), Aguas Claras
(ACa) y Complejo Los Iguanitos (LIa) con tipos de relieve denominados; Vallecitos y Plano de
desborde y decantación.
 Unidades de suelos en el tipo de relieve Vallecitos
Corresponde a los Diques naturales y albardones difluentes, y las Vegas y Meandros abandonados,
de los caños Cumare, Del Medio, La Macanilla y Mata de Palma que conforman el tipo de relieve de
Vallecitos, en el clima ambiental cálido seco y cálido Húmedo. Las unidades cartográficas de suelos
que hacen parte de este tipo de relieve son la Consociación Caño del Medio (CMa) y el Complejo
Tranquilandia (TQai2).
-

Suelos de la Consociación Caño del Medio (CMa). Typic Ustorthents, Familia Franca,
Isotérmica. Perfil Modal VER_5: Esta unidad corresponde a los Diques naturales y albardones
difluentes de los caños Cumare, Del Medio, La Macanilla y Mata de Palma, en el clima ambiental
cálido seco y cálido húmedo; con pendiente de a nivel a ligeramente plana (0-3%). Estos suelos
son los menos afectados por inundaciones sin embargo esporádicamente se presentan desborde
de los diferentes caños los cuales sobrepasan los diques y el flujo se deposita en las cubetas
contiguas; en el perfil existe presencia de óxido reducción y niveles freáticos fluctuantes hasta
aproximadamente 30 cm de la superficie. El uso de la unidad corresponde a ganadería, extensiva,
en sabana natural (Fotografía 3).

Fotografía 3 Dique del tipo de relieve de vallecitos, con uso del suelo ganadería extensiva, en la Consociación Caño del
Medio, (Coordenadas Magna Sirgas-Origen Este: 1010706 E, 1204821 N).
Fuente: Autor, 2014

Los suelos son superficiales, moderadamente drenados, con familia franca. Estos suelos han
evolucionado a partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un régimen de temperatura isotérmico y
régimen de humedad Ústico (Tabla 11).

C (92-x cm)

B2 (66-92 cm)

B1 (31-66 cm)

A (0-31 cm)

Tabla 11 Descripción del perfil modal de la Consociación Caño del Medio (VER-5)
Color en húmedo gris (5 YR 5/1), con textura limosa (en campo organolepticamente) y franco limosa (en laboratorio); con estructura granular,
media, con desarrollo moderado; consistencia en húmedo firme, en mojado no
plástica y no pegajosa; muchos poros, finos; abundantes raíces medias (vivas);
frecuente actividad de macro-organismos; pH 5.07; límite difuso y plano.
Color en húmedo gris rosáceo (7.5YR6/2), con 10% de moteados de color
amarillo rojizo (5YR6/8) con textura arcillosa (en campo) y franca (en
laboratorio); con estructura granular, fina, con desarrollo débil; consistencia en
húmedo friable, en mojado ligeramente plástica y ligeramente pegajosa;
frecuentes poros, muy finos; frecuentes raíces finas (vivas); poca actividad de
macro-organismos; pH 4,89; límite claro, plano.
Color en húmedo pardo muy claro (10YR7/4), con 10% de moteados de color
amarillo rojizo (5YR6/8) con textura arcillosa (en campo) y franca (en
laboratorio); con estructura en bloques finos, con desarrollo débil; consistencia
en húmedo friable, en mojado plástica y pegajosa; frecuentes poros, muy finos;
pocas raíces finas (vivas y muertas); poca actividad de macro-organismos; pH
5.18; límite difuso, plano.
Color en húmedo amarillo (10YR 7/6), con textura arenosa (en campo); con
estructura granular muy fina y con desarrollo débil; consistencia en húmedo
friable, en mojado no plástica y no pegajosa; pocos poros, muy finos; sin
evidencia de raíces ni actividad de macro-organismos.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo, presentados en el Perfil Modal VER_5
(Anexo 1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran
que son suelos con pH de muy fuertemente a fuertemente ácido (4.89 a 5.18); con capacidad de
intercambio catiónico media a baja (19 a 7.56 meq/100g); con conductividad eléctrica (0,019 a 0,011
mmhos/cm) y porcentajes de sodio intercambiable (0 a 0.23%), evidenciando suelos normales, con
contenidos de sales y sodio bajos; con contenidos de Fosforo (2 a 1 ppm), Potasio (0,24 a 0,04
meq/100cc) y Nitrógeno total (0,00772 a 0,00168 %) bajos; con densidad aparente (1,18 a 1.04 g/cc),
evidenciando suelos muy porosos, ya que en relación con la textura (F-L, F y F), se encuentra por
debajo de los valores reportados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA);
con contenidos de grasas y aceites (<0,005 %), RAS (0,66 a 1.01) e hidrocarburos totales (<0.005 %),
los cuales no superan los límites establecidos en el protocolo de Louisiana 29B [18]; de igual forma,
los metales pesados Arsénico, Bario, Cadmio, Plomo y Níquel están en el rango de las
concentraciones típicas normales aceptables y no perjudiciales (0.309 a 0.323; <7.5 a 18.3; <0.875;
<10; <6.7; respectivamente) (EPA, 1992) [1], (Bowen, 1979; Shacklette y Boerngen, 1984) y
(Louisiana 29B)[18]. En cuanto a comunidades de macro y microorganismos se encontraron
comunidades representativas de Nematodos Rhabditis Sp (150, 1 y 100Ind/cm3).
-

Suelos del Complejo Tranquilandia (TQai2). Plinthic Umbraquults, Familia Franca gruesa,
Isotérmica. Perfil Modal CAR_8: Esta unidad corresponde a los meandros abandonados y vegas
de los caños Cumare, Del Medio, La Macanilla y Mata de Palma, en el clima ambiental cálido
húmedo y cálido seco; con pendiente de a nivel a ligeramente plana (0-3%). Estos suelos están
afectados por inundaciones periódicas por desborde de los diferentes caños y por erosión hídrica
fluvial, de tipo laminar, y de grado moderado; además presencia de plintita que se traduce en

oxidoreduccion a lo largo del perfil y niveles freáticos fluctuantes hasta la superficie, además
algunos meandros están saturados todo el año. El uso de la unidad corresponde a forestal de tipo
producción-protección en las vegas (Fotografía 4).

Fotografía 4 Vega y meandro abandonado del tipo de relieve de vallecitos, con uso del suelo forestal de tipo
producción-protección, en el Complejo Tranquilandia, (Coordenadas Magna Sirgas-Origen Este: 1020505 E, 1207581
N; 1022837 E, 1204050 N).
Fuente: Autor, 2014

Los suelos son superficiales, moderadamente drenados, con familia franca gruesa. Estos suelos han
evolucionado a partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un régimen de temperatura isotérmico y
régimen de humedad Acuico (Tabla 12).

C (32-120 cm)

B (10-32 cm)

A (0-10 cm)

Tabla 12 Descripción del perfil modal del Complejo Tranquilandia (CAR-8)
Color en húmedo pardo (7.5 YR 5/2), con textura limosa (en campo) y franco arenosa
(en laboratorio); con estructura granular, fina, con desarrollo moderado;
consistencia en húmedo friable, en mojado no plástica y no pegajosa; frecuentes
poros, finos; abundantes raíces finas y medias (vivas); frecuente actividad de macroorganismos; pH 4,39; límite difuso, plano.
Color en húmedo blanco (10YR8/1), con textura franco arcilloso (en campo) y franco
arenosa (en laboratorio); con estructura migajosa, muy fina, con desarrollo débil;
consistencia en húmedo muy friable, en mojado ligeramente plástica y ligeramente
pegajosa; pocos poros, muy finos; frecuentes raíces finas (vivas); poca actividad de
macro-organismos; pH 4,85; límite claro, plano.
Color en húmedo pardo rojizo claro (2.5YR 6/4) y moteados en un 40% del horizonte
de color amarillo rojizo (5 YR 6/8), con textura arcillosa (en campo) y franco limosa
(en laboratorio); con estructura laminar fina y con desarrollo débil; consistencia en
húmedo friable, en mojado plástica y pegajosa; pocos poros, muy finos; se
evidencian pocas raíces muy finas (vivas y muertas) y sin actividad de macroorganismos; pH 4,79.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo, presentados en el Perfil Modal CAR-8
(Anexo 1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran
que son suelos con pH de extremadamente acido a muy fuertemente ácido (4,39 a 4,85); con
capacidad de intercambio catiónico media (17.3 a 12.1 meq/100g); con conductividad eléctrica (0,042
a 0,016 mmhos/cm) y porcentajes de sodio intercambiable (0%), evidenciando suelos normales, con
contenidos de sales y sodio bajos; con contenidos de Fosforo (1 ppm), Potasio (0,06 a 0,03
meq/100cc) y Nitrógeno total (0,00798 a 0,00335 %) bajos; con contenidos de grasas y aceites
(<0,005 %), RAS (0,11 a 0,23) los cuales no superan los límites establecidos en el protocolo de
Louisiana 29B [18]; de igual forma, los metales pesados Arsénico, Bario, Cadmio, Plomo y Níquel
están en el rango de las concentraciones típicas normales aceptables y no perjudiciales (0.34 a 0.308;
22.6 a <7.5 a 18.3; <0.875; <10; <6.7; respectivamente) (EPA, 1992) [1], (Bowen, 1979; Shacklette
y Boerngen, 1984) y (Louisiana 29B) [18].
 Unidades de suelos en el tipo de relieve Plano de desborde y decantación

Corresponde a los las unidades constituidas por napas, ejes de explayamiento, cubetas, bajos y esteros
que conforman los Vallecitos, en el clima ambiental cálido seco y cálido Húmedo. Las unidades
cartográficas de suelos que hacen parte de este tipo de relieve son la Consociación Caño Colorado
(CCia), Consociación Raudal (RAai); Complejos: Aguas Claras (ACa) y Los Iguanitos (LIa).
Suelos de la Complejo Aguas Claras (ACa): Typic Plinthustults, Familia Franca,
Isohipertérmica. Perfil Modal VER_3: Esta unidad de suelos está constituida por napas, Ejes de
explayamiento y en menor porción cubetas, que conforman parte del ambiente morfogenético
del Paisaje de la planicie fluvio lacustre; en el clima ambiental cálido húmedo y cálido seco; con
pendiente a nivel a ligeramente plana (0-3%). Estos suelos están afectados por encharcamientos
sobre todo en las formas de terreno de cubetas de decantación y desborde, por esta razón el perfil
modal se realizó entre una napa y un eje de explayamiento donde se pudo caracterizar el perfil
en su totalidad, además las cubetas no son cartografiables a escala 1:25.000, estos suelos al igual
que en la Consociación anterior tienen presencia de plintita a lo largo del perfil con aumento a
profundidad, evidenciando niveles freáticos fluctuantes aproximadamente hasta los 50 cm. El
uso de la unidad corresponde a ganadería extensiva, desarrollada en sabana natural. (Fotografía
5).

Fotografía 5
Relieve de Plano de desborde y decantación, con uso del suelo ganadería extensiva, en el
complejo Aguas Claras (Coordenadas Magna Sirgas-Origen Este: 1020021 E y 1188309 N).
Fuente: Autor, 2014

Los suelos de esta unidad son moderadamente superficiales, moderadamente drenados, con

familia franca. Estos suelos han evolucionado a partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un
régimen de temperatura isotérmico y régimen de humedad ústico en las napas y ejes de
explayamiento y acuico en las pequeñas cubetas presentes (¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.13).

A (0-19cm)

Tabla 13 Descripción del perfil modal de la Complejo Aguas Claras (VER-3)

B (19-58cm)

-

Color en húmedo pardo (7.5 YR 5/3) con 5% de moteados color amarillo rojizo
(7.5 YR 6/8), con textura limosa (en campo) y franca (en laboratorio); con
estructura granular, muy fina, con desarrollo moderado; consistencia en
húmedo friable, en mojado no plástica y no pegajosa; frecuentes poros, muy
finos; frecuentes raíces, finas (vivas); frecuente actividad de macroorganismos; pH 5.12; límite difuso y plano.
Color en húmedo amarillo pardusco (10YR 6/6) con 15% de moteados de color
rojo amarillento (5YR 5/8); textura franco arcillosa (en campo) y franca (en
laboratorio); con estructura granular fina, con desarrollo débil; consistencia
en húmedo friable, en mojado ligeramente plástica y ligeramente pegajosa;
frecuentes poros, muy finos; pocas raíces muy finas (vivas); poca actividad de
macro-organismos; pH 5.03; límite difuso, plano.

C (>58 cm)

Color en húmedo gris claro (5YR 7/1), con 30% de moteados de color rojo (10
R 5/8); textura arcillosa (en campo) y franco arcillosa (en laboratorio);
estructura en bloques muy finos con desarrollo débil; consistencia en húmedo
firme, en mojado plástica y pegajosa; pocos poros, muy finos; sin evidencia de;
ni actividad de macro-organismos; pH 5.09.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo presentados en el Perfil Modal VER-3 (Anexo
1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran que son
suelos con pH fuertemente ácido (5.12 a 5.03), con capacidad de intercambio catiónico media (11.4
a 17.4 meq/100g); la conductividad eléctrica (0.022 a 0,012 mmhos/cm) y porcentajes de sodio
intercambiable (0%), lo que evidencia suelos normales, con contenidos de sales y sodio bajos; con
contenidos de Fosforo (1 ppm), Potasio (0.029, 0.05 y 0.07 meq/100cc) y Nitrógeno total (0,00671 a
0.00233 %) bajos; la densidad aparente (1.11 g/cc), evidencia suelos muy porosos, ya que en relación
con la textura (F, F y FAr), se encuentran por debajo de los valores reportados por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); con contenidos de grasas y aceites (<0,005 %), RAS
(0,56 a 0,45) e hidrocarburos totales (<0,005 %), los cuales no superan los límites establecidos en el
protocolo de Louisiana 29B [18]; de igual forma, los metales pesados Arsénico, Bario, Cadmio,
Plomo y Níquel están entre el rango de las concentraciones típicas normales aceptables y no
perjudiciales (0.322 a 0.315; 16.7 a 11.8; <0.875; <10; <6.7; respectivamente) (EPA, 1992) [1],
(Bowen, 1979; Shacklette y Boerngen, 1984) y (Louisiana 29B) [18]. En cuanto a comunidades de
macro y microorganismos se encontraron comunidades representativas de Nematodos Cosmopolita
Rhabditis Sp (100 Ind/250cm3) en el primer horizonte (A), Nematodo de Nudo de la R Meloidogyne
sp (200 Ind/250cm3) en el primer horizonte (A), Nematodos de los prados Pratylenchus sp (50
Ind/250cm3) en el primer horizonte (A) y Nematodo Daga Xiphinema Sp (50 Ind/250cm3) en el primer
horizonte (A).
-

Suelos del complejo Los Iguanitos (LIa): Typic Ustorthents, Familia Franca, Isohipertérmica.
Perfil Modal VER_4: Esta unidad de suelos está constituida por Cubetas, Bajos y Ejes de
explayamiento, que conforman parte del ambiente morfogenético del Paisaje de la Planicie
Fluvio Lacustre; en el clima ambiental cálido húmedo y cálido seco; con pendiente a nivel a
ligeramente plana (0-3%). Estos suelos están afectados por encharcamientos en la mayoría de la
unidad que lo compone las formas de terreno de cubetas de decantación y desborde, al igual que
la unidad anterior las cubetas no son cartografiables a escala 1:25.000. El uso de la unidad
corresponde a ganadería extensiva, desarrollada en sabana natural. (Fotografía 6).

Fotografía 6
Relieve de Plano de desborde y decantación, con uso del suelo ganadería extensiva, en el
complejo Los Iguanitos, en el predio Araguaney, en la vereda Las Petacas, jurisdicción del municipio de
Puerto Rondón – Arauca (Coordenadas Magna Sirgas-Origen Este: 1019925 E y 1184963 N).
Fuente: Autor, 2014

Los suelos de esta unidad son moderadamente superficiales, moderadamente bien drenados, con
familia franca. Estos suelos han evolucionado a partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un
régimen de temperatura isotérmico y régimen de humedad acuico en las cubetas presentes y ústico
en los ejes de explayamiento (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.14).

A (0-4 cm)

Color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), con textura
limo arcillosa (en campo) y franco arenoso (en laboratorio); con
estructura granular, fina, con desarrollo moderado; consistencia en
húmedo friable, en mojado no plástica y no pegajosa; frecuentes poros,
finos; abundantes raíces, finas (vivas); frecuente actividad de macroorganismos; pH 5.09; límite difuso y plano.

B1 (4--55cm)

Color en húmedo pardo (10YR 5/3); textura arenosa (en campo) y franca
(en laboratorio); con estructura granular muy fina, con desarrollo débil;
consistencia en húmedo friable, en mojado no plástica y no pegajosa;
frecuentes poros, muy finos; pocas raíces muy finas (vivas); poca
actividad de macro-organismos; pH 4,82; límite difuso, plano.

B2 (>55 cm)

Tabla 14 Descripción del perfil modal del Complejo Los Iguanitos (VER-4)

Color en húmedo pardo pálido (10YR 6/3), con 5% de moteados de color
amarillo rojizo (5 YR 7/8); textura arcillosa (en campo) y franca (en
laboratorio); estructura en bloques finos con desarrollo débil;
consistencia en húmedo friable, en mojado plástica y pegajosa; pocos
poros, muy finos; sin evidencia de raíces; ni actividad de macroorganismos; pH 4,84.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo presentados en el Perfil Modal VER_4 (Anexo
1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran que son
suelos con pH muy fuertemente ácido (5.09 a 4.82), con capacidad de intercambio catiónico media
(10,1 a 18 meq/100g); la conductividad eléctrica (0.025 a 0,009 mmhos/cm) y porcentajes de sodio
intercambiable (0 a 0.06%), lo que evidencia suelos normales, con contenidos de sales y sodio bajos;
con contenidos de Fosforo (1 ppm), Potasio (0.04 – 0.09 meq/100cc) y Nitrógeno total (0,00401 –
0.00201%) bajos; la densidad aparente (1.17, 1.31 y 1.28 g/cc en orden descendente del perfil modal),
evidencia suelos porosos en el horizonte superficial (A) y ligeramente porosos en los horizontes
subsuperficiales (B y C), ya que en relación con la textura (FA, F y F), se encuentran por debajo de
los valores reportados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); con
contenidos de grasas y aceites (0.0056 a <0,005 %), RAS (0,52 a 0,9) e hidrocarburos totales (<0,005
%), los cuales no superan los límites establecidos en el protocolo de Louisiana 29B [18]; de igual
forma, los metales pesados Arsénico, Bario, Cadmio, Plomo y Níquel están entre el rango de las

concentraciones típicas normales aceptables y no perjudiciales (0.309 a 0.316; 10.9 a <7.5; <0.875;
<10; <6.7; respectivamente) (EPA, 1992) [1], (Bowen, 1979; Shacklette y Boerngen, 1984) y
(Louisiana 29B) [18]. En cuanto a comunidades de macro y microorganismos se encontraron
comunidades representativas de Nematodos Cosmopolita Rhabditis Sp (200 Ind/250cm3) en el primer
horizonte (A), Meloidogyne Sp / Nematodo de Nudo de la R (300 a 50 Ind/250cm3) en los primeros
horizontes (A y B) y Pratylenchus Sp / Nematodos de los Prados (50 Ind/250cm3) en el primer
horizonte (A).
-

Suelos de la Consociación Caño Colorado (CCia): Typic Plinthudtults, Familia Franca fina,
Isohipertérmica. Perfil Modal Cal_3_CAR: Esta unidad de suelos se desarrollada sobre las
Cubetas de decantación y desborde y sobre los esteros, que conforman parte del ambiente
morfogenético del Paisaje de Planicie Fluvio Lacustre; en el clima ambiental cálido húmedo;
con pendiente a nivel a ligeramente plana (0-3%). Estos suelos están afectados por
encharcamientos e inundaciones a lo largo de casi todo el año; de hecho al momento de la
caracterización de información en campo, todas las formas de terreno de cubetas se encontraban
sobresaturadas con niveles freáticos por encima del nivel del terreno, tal como se muestra en la
Fotografía 7.

Fotografía 7
Relieve de Plano de desborde y decantación, con uso del suelo ganadería extensiva, en la
Consociación Caño Colorado, en el predio La Constancia, vereda La Correa, jurisdicción del municipio de Puerto
Rondón – Arauca (Coordenadas Magna Sirgas-Origen Este: 1022767 E y 1197508 N).
Fuente: Autor, 2014

Estos suelos al igual que en las Consociaciones anteriores tienen presencia de plintita a lo largo del
perfil con aumento a profundidad, evidenciando niveles freáticos fluctuantes. El uso de la unidad
corresponde a ganadería extensiva es época de verano, cuando estas no están saturadas, desarrollada
en sabana natural.
Los suelos de esta unidad son superficiales (<40cm), limitados por drenaje natural, moderadamente
drenados, reacción muy fuertemente ácida, con familia franca fina. Estos suelos han evolucionado a
partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un régimen de temperatura isotérmico y régimen de
humedad ácuico (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.15).

A (0-40 cm)

Tabla 15 Descripción del perfil modal de la Consociación Caño Colorado (Cal_3_Car)
Color en húmedo pardo muy claro (10YR 8/2) con moteados en un 20% de color
amarillo rojizo (7.5YR 7/8), textura arcillosa (al tacto) y franco arcillo limosa (en el
laboratorio), con presencia de pocas grietas aproximadamente de ancho 0.1 mm y 20
cm de profundidad, con estructura en bloques, media, con desarrollo débil;
consistencia en húmedo friable, en mojado muy plástica y muy pegajosa; frecuentes
poros finos, pocas raíces muy finas (vivas), poca actividad de macroorganismos, limite
claro, plano.

Bc (40-110 cm)

Color en húmedo gris rosáceo (7.5YR 7/2) con moteados en un 40% de color amarillo
rojizo (5YR 6/8), textura arcillosa (al tacto) y franco arcillosa (en el laboratorio), con
estructura en bloques, media, de desarrollo débil, consistencia en húmedo friable, en
mojado muy plástica y muy pegajosa, frecuentes poros, finos, sin presencia de raíces,
ni de macroorganismos.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo presentados en el Perfil Modal Cal_3_Car
(Anexo 1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran
que son suelos con pH muy fuertemente ácido (4,73 a 5,06), capacidad de intercambio catiónico
media (16,01 a 15,09 meq/100g), la conductividad eléctrica (0.019 a 0,014 mmhos/cm) y los
porcentajes de sodio intercambiable (1,88 a 0,91%) evidencia que son suelos normales con contenidos
de sales y sodio bajos (de acuerdo con las consideraciones generales para interpretar análisis de suelos
del IGAC) [5]. Del mismo modo, los metales pesados, Arsénico (0,330 a 0,331 ppm), Bario (19,0 a
22,2 ppm), Cadmio (<0,875 ppm) y Plomo (<10 ppm); los contenidos de grasas y aceites (<0.005 %)
y el RAS (2,19 a 1,49) no superan los límites máximos permisibles de contaminantes y elementos
pesados en el suelo, establecidos en el protocolo de Louisiana 29B y en el artículo 72 del Decreto
1594/84.
-

Suelos de la Consociación Raudal (RAai): Aquic Udipsamments, Familia Arenosa,
Isohipertérmica. Perfil Modal CAR_2: Esta unidad de suelos se desarrollada sobre los Bajos, que
conforman parte del ambiente morfogenético del Paisaje de Planicie Fluvio Lacustre en el clima
ambiental cálido húmedo y cálido seco; con pendiente a nivel a ligeramente plana (0-3%). Estos
suelos están afectados por encharcamientos en buena parte del año a tal punto que en el mapa de
uso potencial del suelo del municipio de Puerto Rondón denominan esta unidad como un conjunto
de pantanos, además esta unidad cartográfica tiene un nivel de importancia alto en cuanto a
biodiversidad presentando una aptitud ambiental de conservación con declaratoria de protección
según el POMCA del rio Cravo Norte, esta zona es llamada El Raudal. (Fotografía 8).

Fotografía 8

Relieve de Plano de desborde y decantación, en la Consociación Raudal, (Coordenadas
Magna Sirgas-Origen Este: 1010466 E y 1193955N).
Fuente: Autor, 2014

Los suelos de esta unidad son superficiales, imperfectamente drenados, con familia Arenosa.
Estos suelos han evolucionado a partir de depósitos cuaternarios aluviales, en un régimen de
temperatura isotérmico y régimen de humedad Acuico en los bajos (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.16).

AB (>34 cm)

A (4-34cm)

O (0-4 cm)

Tabla 16 Descripción del perfil modal de la Consociación Raudal (CAR-2)
Color en húmedo gris rojizo oscuro (7.5 R 3/1), con textura limo arenosa (en
campo) y arena franca (en laboratorio); con estructura migajosa, muy fina,
con desarrollo moderado; consistencia en húmedo friable, en mojado
ligeramente plástica y ligeramente pegajosa; pocos poros, muy finos;
frecuentes raíces, medias (vivas); poca actividad de macro-organismos; pH
4,87; límite difuso y plano.
Color en húmedo gris muy oscuro (5YR 3/1); textura Arenosa (en campo) y
arena franca (en laboratorio); con estructura migajosa fina, con desarrollo
moderado; consistencia en húmedo friable, en mojado no plástica y no
pegajosa; pocos poros, muy finos; pocas raíces finas (vivas y muertas); poca
actividad de macro-organismos; pH 5.09; límite difuso, plano.

Color en húmedo pardo rojizo (5YR 5/3); textura arenosa (en campo y en
laboratorio); estructura granular fina con desarrollo débil; consistencia en
húmedo muy friable, en mojado no plástica y no pegajosa; pocos poros, muy
finos; sin evidencia de raíces; ni actividad de macro-organismos; pH 5.45.

Fuente: Autor, 2014

Los análisis fisicoquímicos y microbiológico del suelo presentados en el Perfil Modal CAR-2 (Anexo
1 - Reportes del laboratorio - Parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos); muestran que son
suelos con pH de muy fuertemente ácido a fuertemente ácido (4,87 a 5.45), con capacidad de
intercambio catiónico media a baja (10,9 a 9.28 meq/100g); la conductividad eléctrica (0.255 a 0,017
mmhos/cm) y porcentajes de sodio intercambiable (0%), lo que evidencia suelos normales, con
contenidos de sales y sodio bajos; con contenidos de Fosforo (11 a 81 ppm) de bajos a altos, Potasio
(0.69 – 0.03 meq/100cc) de altos a bajos y Nitrógeno total (0,0178 – 0.00437%) bajos; con contenidos
de grasas y aceites (0.032 a <0,005 %), RAS (0,15 a 0,25), los cuales no superan los límites
establecidos en el protocolo de Louisiana 29B [18]; de igual forma, los metales pesados Arsénico,
Bario, Cadmio, Plomo y Níquel están entre el rango de las concentraciones típicas normales
aceptables y no perjudiciales (0.32 a 0.328; 7.76 a 18.9; <0.875; <10; <6.7; respectivamente) (EPA,
1992) [1], (Bowen, 1979; Shacklette y Boerngen, 1984) y (Louisiana 29B) [18]; sin embargo los
contenidos de bario presentados en los horizontes O y AB sobrepasan los límites establecidos por
Louisiana 29B.
Uso Potencial (Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso)
La Clasificación por Capacidad de Uso de las Tierras se hizo de acuerdo con la USDA, (1964), la
cual fue adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2010) [6]. Esta metodología
permite agrupar las unidades cartográficas de suelos en grupos que tienen las mismas limitaciones y
por tanto la misma capacidad para hacer uso agrícola, pecuario, forestal o áreas de conservación
protección y/o manejo especial, que garantice el desarrollo sostenible del recurso suelo.
La clase (numero romano de I hasta VIII), representa grupos de suelos que muestran un mismo grado
relativo de limitaciones y riesgos, los cuales se incrementa paulatinamente hasta llegar a la última
clase VIII, en donde las tierras poseen tantas y tan severas limitaciones que no permiten el desarrollo
de ninguna actividad agropecuaria, quedando restringidas a la conservación natural y/o la recreación.

Este sistema, está estructurado de forma tal que, a medida que se incrementa la clase por capacidad
agrológica, disminuye la gama de cultivos a implantar, y por el contrario, se incrementan las prácticas
de manejo y también aumentan significativamente la necesidad de proteger el recurso, así:
-

Tierras arables, con capacidad para cualquier tipo de cultivo, con pocas prácticas de
conservación de suelos (clases I y II).

-

Tierras arables, con restricciones en la selección de cultivos, con prácticas intensivas de
conservación de suelos (clases III y IV).

-

Tierras para ganadería con praderas mejoradas, cultivos permanentes y/o reforestación (clase V
y VI).

-

Tierras forestales con posibilidades de uso sostenible del bosque (clase VII).

-

Tierras destinadas a la conservación y la protección de la naturaleza. Generalmente constituyen
ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua y son muy vulnerables (clase VIII).

Para la determinación de la subclase de una unidad de capacidad, se tiene en cuenta unicamente las
limtantes de mayor grado de severidad, es decir, aquellos que llevaron a las tierras a ser clasificadas
en una deteriminada clase agrologica. Entre las limitaciones se tiene: la pendiente (p), la erosión (e),
al suelo (s) la humedad (h) y el clima (c).
A continuación se presenta la calificación de capacidad de uso por Ambiente Morfogenético del
Paisaje para las unidades cartográficas de suelos identificadas en el área de estudio (Tabla 17 y Tabla
18)

Tabla 17 Calificación de la capacidad de uso de las unidades de suelo dentro del Ambiente Morfogenético del Paisaje de Planicie Aluvial

1. Suficientes durante los dos semestres: permiten cultivos continuados
2. Suficientes durante un semestre, con deficiencias en el siguiente
3. Suficientes durante un semestre, con exceso en el siguiente
4. Exceso durante los dos semestres: permite ciertos cultivos
5. Deficiencias durante los dos semestres: permite ciertos cultivos
6. Exceso durante los dos semestres: no permite cultivos
7. Deficiencias durante los dos semestres: no permite cultivos

1. Bajas ≤2 al año
2. Medianas 3 a 4 al año
3. Altas >4 al año
NOTA: El grado de afectación del factor se incrementa de la clase 1 a la 8

Fuente: Modificado por Autor., 2014 de INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Metodología. Para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Grupo interno
de trabajo levantamiento de suelos. Pág. 37. Cód. M40100-01/11. Versión 1. Bogotá, 2010. 41p.

Tabla 18 Calificación de la capacidad de uso de las unidades de suelo dentro del Ambiente Morfogenético del Paisaje de Planicie Fluvio Lacustre

1. Suficientes durante los dos semestres: permiten cultivos continuados
2. Suficientes durante un semestre, con deficiencias en el siguiente
3. Suficientes durante un semestre, con exceso en el siguiente
4. Exceso durante los dos semestres: permite ciertos cultivos
5. Deficiencias durante los dos semestres: permite ciertos cultivos
6. Exceso durante los dos semestres: no permite cultivos
7. Deficiencias durante los dos semestres: no permite cultivos

1. Bajas ≤2 al año
2. Medianas 3 a 4 al año
3. Altas >4 al año
NOTA: El grado de afectación del factor se incrementa de la clase 1 a la 8

Fuente: Modificado por el Autor, 2014 de INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Metodología. Para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Grupo
interno de trabajo levantamiento de suelos. Pág. 37. Cód. M40100-01/11. Versión 1. Bogotá, 2010. 41p.

Donde la ruta de calificación para cada unidad de suelo se presenta a continuación en la Tabla 19:
Tabla 19 Unidades cartográficas de suelos
RUTA DE CALIFICACIÓN DEL
UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS
PERFIL MODAL
USO POTENCIAL
Consociación Rio Casanare (RCbi2)
CAR_3
Consociación Casanare Alto (CAa)
VER_6
Consociación Caño del Medio (CMa)
VER_5
Grupo indiferenciado Tranquilandia(TQai2)
CAR_8
Complejo Aguas Claras (ACa)
VER_3
Complejo Los Iguanitos (LIa)
VER_4
Consociación Caño Colorado (CCia)
Cal_CAR MMA
Consociación Raudal (RAai)
CAR_2
Fuente: Autor, 2014

CLASE/ SUBCLASE
VII h
IV s
IV s
VII h
IV s
IV s
VII h
VII h

De acuerdo con la Tabla 17 y la Tabla 18, en el área de estudio se identificaron tierras con capacidad de uso clase IV, VII y VIII. La
descripción de las subclases se presenta en el mismo orden de la leyenda del mapa de uso potencial o capacidad de uso (Tabla 20 E imagen
2), así:
Tabla 20 Leyenda del mapa de Uso potencial –Capacidad de uso
LEYENDA DE USO POTENCIAL DEL SUELO
CLASE /
SUBCLASE

IV s

UNIDAD
CARTOGRAFICA DE
SUELOS

Consociación
Casanare Alto (CAa),
Consociación Caño
del Medio (CMa),
Complejo Aguas
Claras (ACa) y
Complejo Los
Iguanitos (LIa)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS
GRUPOS DE CAPACIDAD

PRINCIPALES
LIMITANTES PARA
USO

Clima cálido-húmedo y cálido seco, con
pendiente a nivel a ligeramente plana (03%), corresponde a un conjunto de los
diques naturales y albardones difluentes de
los ríos Casanare y Cravo Norte y los caños
Cumare, Del Medio, La Macanilla y Mata de
Palma, con las napas, Ejes de explayamiento Limitante por Suelo
y porción cubetas. Los suelos son (Profundidad efectiva
superficiales
a
moderadamente superficiales).
superficiales, limitados por el nivel freático,
de moderadamente bien drenados, con
familias Franca y Franca-fina, en un régimen
de temperatura isotérmico y régimen de
humedad Ústico y Ácuico para las pequeñas
cubetas no cartografiables.

USOS RECOMENDADOS

PRÁCTICAS DE MANEJO

ÁREA AID
(ha)

%

Ganadería
(Pastoreo
extensivo)
mediante la implantación de pastos
mejorados y/o Agricultura (Cultivos
transitorios semi-intensivos) con
prácticas de manejo moderadas.

Con prácticas moderadas de
manejo, tales como drenajes (en
lugares con niveles freáticos altos),
aplicación
de
fertilizantes
compuestos, aplicación de cal para
manejo de pH y control de plagas,
se podrían obtener buenos
rendimientos económicos en
cultivos
semi-intensivos.
Sin
embargo seria optimo la utilización
de estas áreas con pastos
mejorados para la ganadería de
tipo extensiva.

20710.17

80.68

Clima cálido-húmedo y cálido seco, con
pendiente ligeramente plana a ligeramente
inclinada (3-7%), corresponde a las Vegas,
playones o islotes y meandros abandonados
de los ríos Casanare y Cravo Norte y los
caños Cumare, Del Medio, La Macanilla y
Mata de Palma. Los suelos son profundos a
superficiales, de bien drenados a
moderadamente bien drenados, con familia
Franca-gruesa, en un régimen de
temperatura isotérmico y régimen de
humedad Ústico y Ácuico. Limitados por
inundaciones muy frecuentes y erosión
hídrica fluvial, de tipo laminar, y grado
moderado.

VII eh

Consociación Rio
Casanare (RCbi2),
Grupo
indiferenciado
Tranquilandia(TQai2
)

VII h

Clima cálido-húmedo y cálido seco, con
pendiente a nivel a ligeramente plana (03%), corresponde a las cubetas de
decantación y desborde, esteros y bajos. Los
Consociación Caño
suelos
son
superficiales,
de
Colorado (CCia) y
imperfectamente
drenados
a
Consociación Raudal
moderadamente bien drenados, con familias
(RAai)
Franca-fina y arenosa, en un régimen de
temperatura isotérmico y régimen de
humedad
acuico.
Limitados
por
inundaciones casi permanentes.

VIII

Cuerpos de agua

Por sus limitaciones tan severas no se
recomienda en esta subclase ningún
uso agropecuario. Se recomienda un
uso forestal (de tipo protector) en las
vegas de los ríos y un uso de
conservación (de tipo recursos
hídricos)
en
los
meandros
abandonados. La ganadería debe ser
excluida totalmente del área ocupada
por las tierras de esta unidad de
capacidad.

En estas zonas se debe conservar
la
vegetación
existente
y
emprender
campañas
de
reforestación en las áreas que se
encuentran con procesos de
erosión con el fin de proteger las
aguas y la vida silvestre, pues son
suelos muy susceptibles a
desarrollar
procesos
de
movimientos en masa.

2155.53

8.4

Conservación (recursos hídricos)/ La
Limitante
por cobertura vegetal permanente de
Humedad
múltiples estratos es absolutamente
(Inundaciones
y necesaria dada la muy alta
encharcamientos muy susceptibilidad de los suelos al
frecuentes)
deterioro. Se debe evitar al máximo la
ganadería.

Conservación de la vegetación
existente, los suelos asociados a
los esteros y bajos (El Raudal)
tienen grandes limitaciones para
agricultura y ganadería, sin
embargo utilizando prácticas de
manejo muy especiales solamente
las zonas de cubetas con menor
pendiente pueden ser explotadas
en ganadería extensiva con pastos
naturales en época seca.

2768.77

10.78

34.46

0.13

25668.94

100

Limitante por Erosión
(erosión hídrica fluvial,
de tipo laminar, y
grado moderado) y por
Humedad
(Inundaciones
y
encharcamientos muy
frecuentes)

Se compone de los ríos, caños, lagos y lagunas presentes en el área.

Conservación (recursos hídricos)
TOTAL

Fuente: Autor, 2014

Imagen 2 Mapa de Uso potencial –Capacidad de uso

Fuente: Autor, 2014

A continuación se presenta la descripción de las clases agrológicas identificadas en el área de estudio:


Tierras de la clase IV

De acuerdo con el IGAC [6], la clase IV son tierras aptas para ganadería con pastos de buenos
rendimientos y con un manejo técnico de potreros. De esta clase hace parte las unidades cartográficas
de suelos Consociación Casanare Alto (CAa), Consociación Caño del Medio (CMa), Complejo Aguas
Claras (ACa) y Complejo Los Iguanitos (LIa).
 Tierras de la Subclase IVs
A esta subclase pertenece el suelo de las unidades cartográficas Consociación Casanare Alto (CAa),
Consociación Caño del Medio (CMa), Complejo Aguas Claras (ACa) y Complejo Los Iguanitos
(LIa), en el clima cálido-húmedo y cálido seco, con pendiente a nivel a ligeramente plana (0-3%),
corresponde a un conjunto de los diques naturales y albardones difluentes de los ríos Casanare y
Cravo Norte y los caños Cumare, Del Medio, La Macanilla y Mata de Palma, con las napas, Ejes de
explayamiento y porción cubetas. Los suelos son superficiales a moderadamente superficiales,
limitados por el nivel freático, de moderadamente bien drenados, con familias Franca y Franca-fina,
en un régimen de temperatura isotérmico y régimen de humedad Ústico y Ácuico para las pequeñas
cubetas no cartografiables.
Esta unidad presenta limitaciones por suelo pues en general tienen profundidades efectivas
superficiales (Fotografía 9).

Fotografía 9

Suelos superficiales, en la Consociación Casanare Alto (CAa), vereda Las Petacas, municipio
de Puerto Rondón – Arauca.
Fuente: Autor, 2014.

Las tierras de esta subclase son aptas para Ganadería (Pastoreo extensivo) mediante la implantación
de pastos mejorados y/o Agricultura (Cultivos transitorios semi-intensivos) con prácticas de manejo
moderadas.
Se deben implementar prácticas moderadas de manejo, tales como drenajes (en lugares con niveles
freáticos altos), aplicación de fertilizantes compuestos, aplicación de cal para manejo de pH y control
de plagas, se podrían obtener buenos rendimientos económicos en cultivos semi-intensivos. Sin
embargo seria optimo la utilización de estas áreas con pastos mejorados para la ganadería de tipo
extensiva.


Tierras de la clase VII

Según el IGAC [6] la clase VII son tierras forestales con posibilidades de uso sostenible del bosque.
De esta clase de tierras hacen parte la Consociación Rio Casanare (RCbi2), Grupo indiferenciado
Tranquilandia(TQai2), Consociación Caño Colorado (CCia) y Consociación Raudal (RAai).
 Tierras de la Subclase VIIeh
A esta subclase pertenecen la Consociación Rio Casanare (RCbi2) y el Grupo indiferenciado
Tranquilandia(TQai2), en el clima cálido-húmedo y cálido seco, con pendiente ligeramente plana a
ligeramente inclinada (3-7%), corresponde a las Vegas, playones o islotes y meandros abandonados
de los ríos Casanare y Cravo Norte y los caños Cumare, Del Medio, La Macanilla y Mata de Palma.
Los suelos son profundos a superficiales, de bien drenados a moderadamente bien drenados, con
familia Franca-gruesa, en un régimen de temperatura isotérmico y régimen de humedad Ústico y
Ácuico. Limitados por inundaciones muy frecuentes y erosión hídrica fluvial, de tipo laminar, y grado
moderado.
Las tierras de esta unidad presentan limitaciones, por erosión hídrica fluvial, de tipo laminar y escarpe
de ribera y grado moderado; y por humedad, presentando inundaciones y encharcamientos muy
frecuentes (Fotografía 10).

Fotografía 10
Erosión hídrica fluvial, de tipo laminar y escarpe de ribera, de grado moderado, en la clase
agrológica VII, Caño del medio y caño San Félix, municipio de Puerto Rondón-Arauca.
Fuente: Autor, 2014

Por sus limitaciones tan severas no se recomienda en esta subclase ningún uso agropecuario. Se
recomienda un uso forestal (de tipo protector) en las vegas de los ríos y un uso de conservación (de
tipo recursos hídricos) en los meandros abandonados. La ganadería debe ser excluida totalmente del
área ocupada por las tierras de esta unidad de capacidad.
En estas zonas se debe conservar la vegetación existente y emprender campañas de reforestación en
las áreas que se encuentran con procesos de erosión con el fin de proteger las aguas y la vida silvestre,
pues son suelos muy susceptibles a desarrollar procesos de movimientos en masa.
 Tierras de la Subclase VIIh
A esta subclase pertenecen la Consociación Caño Colorado (CCia) y Consociación Raudal (RAai),
en el clima cálido-húmedo y cálido seco, con pendiente a nivel a ligeramente plana (0-3%),
corresponde a las cubetas de decantación y desborde, esteros y bajos. Los suelos son superficiales, de
imperfectamente drenados a moderadamente bien drenados, con familias Franca-fina y arenosa, en
un régimen de temperatura isotérmico y régimen de humedad acuico. Limitados por inundaciones
casi permanentes.
Las tierras de esta unidad presentan limitaciones, por humedad, presentando inundaciones y
encharcamientos muy frecuentes (Fotografía 11). Además dentro de esta clase de tierras se

encuentran suelos que en el mapa de uso potencial del municipio de Puerto Rondón denominan esta
unidad como un conjunto de pantanos, además esta unidad cartográfica tiene un nivel de importancia
alto en cuanto a biodiversidad presentando una aptitud ambiental de conservación con declaratoria de
protección según el POMCA del rio Cravo Norte, esta zona es llamada El Raudal.

Fotografía 11

Raudal en la clase agrológica VIIh, Predio San Pablo, municipio de Puerto Rondón-Arauca.
Fuente: Autor, 2014

Por su importancia ecosistémica no se recomienda en esta subclase ningún uso agropecuario. Se
recomienda un uso de conservación (de tipo recursos hídricos). La cobertura vegetal permanente de
múltiples estratos es absolutamente necesaria dada la muy alta susceptibilidad de los suelos al
deterioro.
En estas zonas se debe realizar conservación de la vegetación existente, los suelos asociados a los
esteros y bajos (El Raudal) tienen grandes limitaciones para agricultura y ganadería, sin embargo
utilizando prácticas de manejo muy especiales solamente las zonas de cubetas con menor pendiente
pueden ser explotadas en ganadería extensiva con pastos naturales en época seca.


Tierras de la clase VIII

En esta clase se colocaron todos los cuerpos de agua dentro el área de estudio (Fotografía 12)

Fotografía 12

Rio Casanare en la clase agrológica VIII, municipio de Puerto Rondón-Arauca.
Fuente: Autor, 2014

Uso Actual del Suelo
Hace referencia a las actividades desarrolladas por el hombre sobre los recursos de las tierras. Para
realizar el mapa de uso del suelo se utilizó como insumo el mapa de coberturas de la tierra y las
observaciones de campo, cada cobertura se llevó a la categoría de uso del suelo. Las unidades de

cobertura se agruparon en los usos del suelo definidos en la resolución 1415 del 17 de agosto de 2012
(MMADS, 2012), como se presenta en la Tabla 21 y Mapa Uso Actual del Suelo (Imagen 3).
Tabla 21 Leyenda del Mapa de usos actual del suelo (CO_L_UAS_20131224_08) con la respectiva cobertura de la
tierra asociada
COBERTURA DE LA TIERRA ASOCIADA

USO DEL SUELO*

TIPO DE USO*

SÍMBOLO

ÁREA AID
(ha)

ÁREA
%

Conservación

Recursos hídricos

Crh

571.91

2.22

Forestal

Producción-protección

Fpp

1287.85

5.01

Ganadera

Pastoreo extensivo

Gpe

23809.17

92.75

25668.94

100

Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Palmares
Bosque de galería y ripario
Zonas Pantanosas
Herbazal Densos de Tierra Firme no
arbolado
Herbazal Densos de Tierra firme arbolado
Herbazal denso inundable arbolado
Herbazal denso inundable no arbolado
Total

*Categorías Definidas en la Geodatabase. Resolución 1415 Del 17 de Agosto de 2012, Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Fuente: Autor, 2014

 Conservación de tipo recursos hídricos (Crh)
Este categoría de uso del suelos representa el 2.22% del área de estudio, de este uso de suelo
hacen parte los ríos; lagunas, lagos y ciénagas naturales; vegetación acuática sobre cuerpos
de agua (Fotografía 13 y Fotografía 14).

Fotografía 13
Uso del suelos Conservación de
Fotografía 14
Uso del suelos Conservación de tipo
tipo recursos hídricos asociado a rio en el río
recursos hídricos asociado a vegetación acuática sobre
Casanare
cuerpos de agua – El Raudal
Fuente: Autor, 2014

Imagen 3. Mapa Uso Actual del Suelo

Fuente: Autor, 2014

 Forestal Producción-protección (Fpp)
El uso del suelo Forestal-producción- protección representa el 5.01% del area, y se encuentra
asociada a los bosques de galería y ripario y Palmares; estas coberturas aunque están asociadas a
protección por estar en las rondas de los ríos presentan evidencias de procesos de extracción selectiva
de especies maderables para uso doméstico, como son la construcción de viviendas y postes para las
cercas de los predios. En este sentido la extracción de madera de los bosques naturales se realiza para
satisfacer las necesidades domesticas de los habitantes, mas no para comercialización Fotografía 15.

Fotografía 15 Uso del suelos Forestal Producción- protección en bosque de Galería
Fuente: Autor, 2014

 Ganadera con Pastoreo Extensivo (Gpe)
La ganadería de tipo extensivo es la principal actividad económica del área de estudio, y se realiza
sobre las coberturas vegetales de Herbazal denso de tierra firme no arbolado y arbolado; Herbazal
denso inundable no arbolado y arbolado y zonas Pantanosas. Esta actividad tiene como característica
la crianza de ganado bovino de manera extensiva, de modo que el ganado se alimenta en la sabana
natural, ocupando grandes extensiones de terreno con una baja carga (número de animales /ha),
usando más de 1 ha por cabeza de ganado (Fotografía 16)

Fotografía 16 Uso del suelos Pastoreo extensivo
Fuente: Autor, 2014

Conflictos de Uso del Suelo
Para la definición de los conflictos de uso de las tierras, se tuvieron en cuenta dos elementos, así; la
oferta biofísica del suelo expresada por la capacidad de uso (uso potencial); y la demanda actual,
expresada como uso y cobertura actual de las tierras (uso actual del suelo). Para la calificación de los
conflictos se tuvo en cuenta el diagrama propuesto por Mazinger (Figura 4).

Figura 4
Interpretación del conflicto de uso del suelo.
Fuente: Soil erosión: mazinger.sisib.uchile.cl/. Tomado CURSO DE LEVANTAMIENTOS AGROLÓGICOS. (2012: IGAC:
Bogotá). Memorias técnicas del curso de levantamientos agrológicos (CD-ROM): Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
2012.

El mapa de conflictos de usos del suelo se generó, de acuerdo con las categorías de uso recomendado
o Potencial y uso actual, es así que se diseñó una tabla bidimensional (Tabla 22), a través de la cual
se evaluó ordenadamente la oferta biofísica y la demanda actual del suelo, como resultante de la
superposición (comparación) de las mismas.
De acuerdo con la matriz decisión (Figura 4), se generaron las nuevas unidades cartográficas de
conflicto de uso del suelo, las cuales determinan áreas con uso adecuado y zonas que presentan usos
inadecuados por ser insostenibles biofísicamente. El mapa de conflictos de uso del suelo, se
caracteriza por tener colores verdes para los usos adecuados o usos compatibles, amarillos para los
conflictos por subutilización y los rojos para la sobreutilización en diferentes grados de intensidad
(Mapa Conflictos de Uso del Suelo – Imagen 4).
La intensidad de los conflictos se refiere al grado de afectación de las tierras debido a la mala
utilización o a la subutilización de éstas. Puede ser ligera, moderada o severa.

Tabla 22 Matriz de decisión de los conflictos de uso del suelo.
UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS
SUELOS
Consociación Casanare Alto (CAa),
Consociación Caño del Medio
(CMa), Complejo Aguas Claras
(ACa) y Complejo Los Iguanitos
(LIa)

Consociación Rio Casanare
(RCbi2), Grupo indiferenciado
Tranquilandia(TQai2)

Consociación Caño Colorado
(CCia) y Consociación Raudal
(RAai)

Cuerpos de agua

USO POTENCIAL (CAPACIDAD
DE USO)

IV s / (Ganadería de tipo
extensivo)

VII eh / (Forestal de tipo
protectora)

VII h / (Conservación de tipo
Recursos Hídricos)

VIII / (Conservación de tipo
Recursos Hídricos)

USO ACTUAL DEL SUELOS

CONFLICTOS DE USO

SIMBOLO

Conservación (Recursos hídricos)

Conflicto por Subutilización severa

S3

Conservación (Recuperación)

Conflicto por Subutilización severa

S3

Forestal (Producción-Protección)

Conflicto por Subutilización moderada

S2

Ganadería (pastoreo extensivo)

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado

A

Conservación (Recursos hídricos)

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado

A

Conservación (Recuperación)

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado

A

Forestal (Producción-Protección)

Conflicto por sobreutilización ligera

O1

Ganadería (pastoreo extensivo)

Conflicto por sobreutilización moderada

O2

Conservación (Recursos hídricos)

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado

A

Conservación (Recuperación)

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado

A

Forestal (Producción-Protección)

Conflicto por sobreutilización severa

O3

Ganadería (pastoreo extensivo)

Conflicto por sobreutilización severa

O3

Conservación (Recursos hídricos)

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado

A

Forestal (Producción-Protección)

Conflicto por sobreutilización severa

O3

Ganadería (pastoreo extensivo)

Conflicto por sobreutilización severa

O3

Fuente: Autor, 2014

Imagen 4. Mapa de Conflicto de Uso del Suelo

Fuente: Autor, 2014

En la Tabla 23 y en la Figura 5 se muestra el porcentaje de las áreas con los respectivos conflictos
de uso del suelo identificados.
Tabla 23 Leyenda del mapa de Conflictos de uso del suelo
CONFLICTOS DE USO

SIMBOLO

ÁREA AID
(ha)

ÁREA (%)

Conflicto por sobreutilización ligera: Corresponde a las tierras en las que el
uso actual, está próximo a la capacidad de uso de tierras, manifestando una
ligera inconsistencia, evidenciando un nivel de explotación del recurso por
encima del recomendado, con el consiguiente deterioro progresivo por el
incremento de procesos erosivos, la disminución de la fertilidad natural y el
deterioro de la flora y la fauna asociada; aspectos que de no ser atendidos
promoverán alteraciones mayores en el largo plazo.

O1

1111,41

4.33

Conflicto por sobreutilización moderada: Se establece en las tierras en las
cuales el uso actual se encuentran de forma moderada por encima de la
capacidad de uso de las tierras, afectando medianamente su producción
sustentable, disminuyendo la productividad y la capacidad de regeneración de
los suelos; adicionalmente, este conflicto se refleja en la pérdida de la flora
nativa y por consiguiente en la disminución de los hábitats de fauna,
promoviendo en un mediano plazo alteraciones mayores.

O2

940.04

3.66

Conflicto por sobreutilización severa: Identifica las tierras que presentan usos
actuales inadecuados totalmente contrarios a la capacidad de uso de las
tierras, sobrepasando la capacidad de soporte del medio natural en un grado
severo; presentan graves riesgos de tipo ecológico y social, que evidencian en
algunos sectores la degradación avanzada no solo de los suelos sino de los
recursos naturales asociados, como son el agua, la flora y la fauna, afectando
el balance natural y la estabilidad de los ecosistemas.

O3

2447,77

9.53

Conflicto por subutilización moderada: Se establece en las tierras en las
cuales el uso actual se encuentran de forma moderada por debajo de la
capacidad de uso de las tierras, afectando los niveles de productividad de los
suelos medianamente un uso inadecuado del recurso; aunque no hay pérdida
del recurso como tal, si se evidencian factores de uso inadecuado del recurso.

S2

145.67

0.57

Conflicto por subutilización severa: Se refiere a las tierras cuyo uso actual está
muy por debajo, de forma severa, de la clase de vocación de uso principal
recomendada (uso potencial): En estas tierras se presentan niveles altos de
afectación a la productividad optima mediante un uso totalmente inadecuado
del recurso, en tierras con este conflicto no hay pérdida del recurso como tal,
pero si se evidencian factores de uso inadecuado del recurso.

S3

121.59

0.47

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado: Hace referencia a las tierras en
que los usos actuales guardan total concordancia respecto de la capacidad de
uso de las tierras, sin presentar el recurso suelo deterioro, permitiendo
mantener las actividades productivas o desarrollar nuevas, sin deteriorar la
base natural de los recursos.

A

20902,44

81.43

25668.94

100

TOTAL
Fuente: Autor, 2014

Conflicto de uso del suelo según el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT de Puerto
Rondón
Imagen 5. Mapa de Conflicto de Uso del Suelo – EOT Puerto Rondón

Fuente: Modificado por el Autor de EOT Municipio de puerto Rondón, 2010.

Como se puede observar en la Imagen 5, en el área de estudio solamente existen dos unidades de
conflicto de uso identificadas: Áreas sin conflicto o Áreas con uso adecuado de las tierras (99.4%) y
áreas con pantanos, el cual no presenta una clasificación de conflicto de uso debido a que corresponde
a zonas de conservación que como se explicó anteriormente tiene el nombre de El Raudal.
CONCLUSIONES

Finalmente, se concluye que la unidad cartográfica de suelos con mayor representatividad
dentro de la zona de estudio, es el Complejo Aguas Claras (ACa) con un 57.87% del área (Figura 1).

Figura 1

Distribución de las unidades cartográficas de suelos en el área de estudio
Fuente: Autor, 2014.


El 80.68 % del área de estudio pertenece a la clase agrológica VI, con uso del suelo
recomendado ganadería y/o con medidas de manejo específicas se puede implementar agricultura, sin

embrago, el 19.31% del área restante, definido en la clase VII y VIII se debe destinar a la conservación
del recurso hídrico y/o forestal de tipo protector (Figura 2)

Figura 2

Distribución de las clases agrológicas en el área de Estudio
Fuente: Autor, 2014


Según la Figura 3, en el área de estudio el uso de suelo que presenta la mayor extensión, es
Ganadera de tipo pastoreo extensivo (92.75%), seguido del uso Forestal Producción-protección
(5.01%).

Figura 3

Distribución de uso actual del suelo en el área de estudio
Fuente: Autor, 2014


De acuerdo con la estimación de los conflictos de uso de los suelos identificados en el área
de estudio (Figura 4), se concluye:

Figura 4 Distribución de conflictos de uso del suelo en el área de estudio
Fuente: Autor, 2014

En el área de estudio el 81.43% del área está representada por tierras sin conflicto o uso adecuado,
caracterizadas porque el agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación actual
de uso principal o con un uso compatible. Esta categoría se presenta en todas las clases agrológicas.
Del mismo modo, en las tierras que presentan conflicto por subutilización, predominan los grados
moderado (0.56%) y severo (0.47%), con ausencia del grado ligero. Este conflicto se presenta en la
clases agrológicas IVs, las cuales son tierras con potencial de usos intensivos, y actualmente son
usadas para ganadería extensiva. Se debe aclarar que si bien los conflictos por subutilización no
degradan la tierra, si lo hace con la equidad social y económica6. Y además produce un
desaprovechamiento de la potencialidad de estas, según la metodología aplicada.
En las tierras donde se encuentran conflictos por sobreutilización, predomina el grado severo con el
9.53% del área, y en menor proporción los grados moderado (3.66%) y ligero (4.32%). Estos
conflictos se presentan e las clases agrológicas VIIeh, VIIh y VIII.

Como se puede observar y comparar en la Imagen 4 con respecto a la Imagen 5, en el EOT
del municipio de Puerto Rondón no se evidencian conflictos de uso de suelo, lo que se contradice con
lo presentado en el presente estudio, pues en este se evidenciaron conflictos de suelos de toda índole,
por sobre y subutilización según la metodología establecida por el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA, 1964), la cual fue adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC, 2010). Una posible razón de presentarse esta diferencia es debido a que la escala de captura
de la información del EOT puede ser a nivel regional (1:100.000 o mayor) y no a nivel semidetallado,
como el presente estudio.

Debido a que los Esquemas de Ordenamiento Territorial, son los instrumentos establecidos
por la ley 388 de 1997, mediante el cual la Administración , concertadamente con los particulares,
fija objetivos y estrategias, traza políticas y acciones para regular la intervención en el territorio a
corto, mediano y largo plazo, y que el EOT contempla una base técnica y participativa que se traduce
en principios generales para orientar la acción sobre el espacio físico del municipio, este no se debería
realizar con captura de información a nivel regional, debido a las implicaciones y perjuicios que
podría traer las decisiones de un territorio a sus ocupantes, por esta razón se deberían generar políticas
de direccionamiento claras y términos de referencia estrictos en cuanto a la generación de estos
documentos públicos, fijando metodologías precisas y organismos idóneos que vigilen el
cumplimiento de estas normas.

Como se mencionó anteriormente la metodología usada en Colombia para determinar la
vocación actual de uso de las tierras (suelos) se basa en la Clasificación de la Capacidad de Uso del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, denominada comúnmente como Clasificación
Agrologica, tal como se expone en el Capítulo III de la Zonificación de los conflictos de uso de las
Tierras en Colombia, realizada en el año 2002 por parte del IGAC en conjunto con CORPOICA. Esta
Clasificación Agrologica divide los suelos únicamente teniendo en cuenta sus limitaciones,
generando así, 5 categorías de vocación y usos principales de las Tierras (Suelos) que a la vez se
clasifican en subcategorías, tal como se presenta en la Tabla .
Tabla 24 Categorías de vocación y usos principales de las Tierras (Suelos) de Colombia

6 Los

Vocación de uso

Uso Principal

Símbolo

Agrícola

Cultivos Transitorios intensivos

CTI

levantamientos agrologicos y sus aplicaciones múltiples. Abdon Cortes L. Dimas Malagón C. Universidad Jorge Tadeo
Lozano. Bogotá 1984

Agroforestal

Ganadera

Forestal

Conservación

Cultivos Transitorios intensivos

CTS

Cultivos semipermanentes y permanentes intensivos

CSI

Cultivos semipermanentes y permanentes semintesnsivos

CSS

Silvoagricola

SAG

Agrosilvopastoril

SAP

Silvopastoril

SPA

Pastoreo Intensivo y semintensivo

PSI

Pastoreo extensivo

PEX

Producción

FPR

Protección – Producción

FPP

Forestal protectora

CFP

Recursos Hídricos

CRH

Recuperación

CRE

Fuente: IGAC – CORPOICA, 2002. Modificado por el Autor

Según esta clasificación, a groso modo las tierras sin limitaciones o en menor grado, son aptas para
la agricultura; las tierras con limitaciones bajas a moderadas tienen una vocación agroforestal o
ganadera; las tierras con limitaciones de moderadas a altas tienen aptitud forestal; y en último grado
las tierras altas limitaciones tienen una vocación de conservación, a menos que sean bosques de
galería los cuales están localizados en los valles de los ríos y que por estar dentro de la ronda hídrica,
por ley, deben ser protegidos.
Lo anteriormente expuesto exhibe que esta metodología actualmente empleada, es una metodología
sesgada, tomando el recurso suelo solo como materia prima únicamente, teniendo un fin netamente
productivo en el ámbito agropecuario, haciendo a un lado el verdadero fin ambiental de este, el cual
es ser el nicho de ecosistemas, hábitats, comunidades e individuos que se desarrollan, conviven y que
lo han utilizado para ello desde el mismo inicio de la vida sobre la superficie terrestre. Agravando la
situación anteriormente presentada, esta metodología es la que se utiliza para realizar el ordenamiento
y gestión de los territorios en nuestro país, pues esta Clasificación agrologica, es base para la
determinación de los conflictos de uso de suelo (a una mayor escala, lo cual es un agravante),
resultando estos afectados e influenciados por el mismo sesgo.
Finalmente los centros de investigación, universidades y/o los entes gubernamentales encargados del
recurso suelo, deberían desarrollar estrategias e investigaciones que sirvan para buscar e implementar
nuevas metodologías para la obtención de la vocación de las tierras y/o suelos, ajustadas a la realidad
de nuestro país, que tenga como fin realizar una mejor gestión del recurso, más ajustada a la realidad
y menos sesgada a la explotación de este.
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