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 Resumen 1.

 

El documento presenta el diagnóstico del almacenamiento de carbono orgánico de suelos 

(COS) a 30 cm de profundidad, realizado a partir de la información de los estudios 

semidetallados de suelos en las áreas de influencia de páramos y humedales de Colombia y 

modelado mediante técnicas de mapeo digital de suelos. Así mismo el documento, realiza una 

propuesta metodológica para el monitoreo de COS en una ventana priorizada por el Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH (distrito de 

páramos de Boyacá).  
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 Abstract 2.

 

 

 

The document presents the diagnosis of organic carbon storage of soils (OCS) at 30 cm of 

depth, developed based on the information of semi-detailed studies of soils in the areas of 

influence of páramos and wetlands of Colombia and modeling using digital mapping 

techniques of soils. The document also makes a methodological proposal for the monitoring of 

OCS in a window prioritized by the Alexander von Humboldt Research Institute of Biological 

Resources - IAvH (district of páramos de Boyacá). 
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Introducción 

 

Esta introducción fue desarrollada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt. 

 

El documento de línea base del Grupo de Trabajo Técnico en Incentivos a la Conservación – GTT en 

Incentivos a la Conservación
1
 del Proyecto Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos de los Andes 

del Norte financiado por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Humboldt, identificó la 

necesidad de habilitar el carbono como fuente de financiación del páramo. Esto teniendo en cuenta que 

la gestión de este ecosistema estratégico tiene varios retos de gestión que para ser implementados 

requerirán de cuantiosos recursos. 

En virtud de lo antes expuesto, el Instituto Humboldt y el Ministerio de ambiente firmaron convenio el 

convenio de cooperación 411 de 2017
2
 que tenía como objetivo “aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt con el fin de diseñar el plan de acción 

para la implementación de la línea "Manejo y conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos 

para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima" de la Política Nacional de Cambio Climático.  

Para alcanzar el objetivo del convenio se realizó un proceso de articulación interinstitucional que 

estuvo en cabeza del Instituto Humboldt y que dio inicio con Parques Nacionales, posteriormente, se 

convocó a la institucionalidad del carbono en Colombia y así entraron en este esfuerzo la dirección de 

Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Este grupo de instituciones conformó el Grupo 

Interinstitucional para Carbono en Páramos.  

Como parte de sus discusiones internas, se identificó que para avanzar en la habilitación del carbono 

como fuente de financiación era necesario desarrollar varias tareas, dentro de las cuales, se observó que 

las metodologías de cuantificación de carbono disponibles estaban enfocadas a bosques y al ser el 

Páramo no bosque, se bebía tener un procedimiento que tuviera en cuenta las complejidades de estos 

ecosistemas. Adicional a esto, se concluyó que este procedimiento tenía que trabajarse en dos grandes 

componentes; suelo y biomasa. 

Para trabajar el componente de suelo, se concluyó que debería realizarse con una institución que 

tuviera dentro de sus labores misionales el análisis de suelos del país, razón por la cual se contrató al 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco del convenio 411 de 2017 y del Proyecto Páramos, 

Biodiversidad y Recursos Hídricos. Uno de sus principales productos fue La hoja de ruta y 

procedimientos para estimar el contenido de carbono orgánico en suelos de Páramos y Humedales 

de Colombia. 

                                                           
1 “La reducción de Gases de Efecto Invernadero es una fuente de ingresos potencial para los procesos de conservación, restauración y 
reconversión productiva en los nodos de páramo, por esta razón es de vital importancia que desde el proyecto páramos se exploren las 
posibilidades reales de esta fuente de ingresos y los costos potenciales de desarrollar acciones puntuales en el mercado voluntario de 
Carbono” http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/9717  
2 Numeración interna del Instituto Humboldt 17-051 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/9717


 
Con base en esta hoja de ruta y los datos de suelos recolectados por el IGAC en 21 complejos de 

páramo como parte del proyecto Fondo de Adaptación, se generaron mapas de 10 distritos colombianos 

(Viejo Caldas – Tolima, Perijá, Altiplano, Sonsón, Cundinamarca, Frontino – Tatama, Macizo, 

Boyacá, Santander, Nariño – Putumayo) con base en cartografía 1:25.000. Estos mapas constituyen un 

insumo importante en sí mismos, sin embargo, como parte de la consultoría con el IGAC se realizó el 

presente análisis. 

Este documento es útil en la medida en la que aporta significativamente a la política pública en cambio 

climático y a la gestión de páramos, en el entendido que genera una primera línea base de estimación 

del contenido de carbono orgánico en suelos de páramos y humedales como marco de referencia, para  

entender cómo los diferentes proyectos y programas que se llevan a cabo sobre este ecosistema podrían 

llegar a afectar le inventario de GEI del país. 

 

 

  



 
1. CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE 

PÁRAMOS Y HUMEDALES DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MAPEO DIGITAL 

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Presentar el diagnóstico del almacenamiento de carbono orgánico de suelos (COS) a 30 cm de 

profundidad, realizado a partir de la información de los estudios semidetallados de suelos en las áreas 

de influencia de páramos y humedales de Colombia y modelado mediante técnicas de mapeo digital de 

suelos. Así mismo, realizar una propuesta metodológica para el monitoreo de COS en una ventana 

priorizada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH 

(distrito de páramos de Boyacá).  

Involucra algunos aspectos metodológicos abordados en el documento Identificación de la hoja de ruta 

y procedimientos para la estimación del contenido de carbono orgánico en suelos de páramos y 

humedales de Colombia,  resume el proceso de obtención del mapa digital del COS a 30 cm en el área 

de estudio con una resolución espacial de 250 m, establece la línea base de la situación actual de los 

ecosistemas involucrados y genera diferentes propuestas de monitoreo del COS de acuerdo a las 

necesidades técnicas, que sirvan de apoyo para la planificación del territorio. 

1.2 LOCALIZACIÓN 

El mapeo digital de carbono orgánico de suelos en los primeros 30 cm de profundidad, se realizó en la 

zona de influencia de páramos y humedales de Colombia, que cuentan con un área de 4.292.683,2 ha 

(Figura 1), basado en la información de los estudios semidetallados de suelos. Los páramos se 

dividieron en 10 distritos: Altiplano, Boyacá, Cundinamarca, Frontino-Tatamá, Macizo, Santander, 

Viejo Caldas – Tolima, Nariño-Putumayo, Sonsón y Perijá, y los humedales en 4 regiones: Andina, 

Caribe, Orinoquia- Caquetá y Pacífica.  

Las áreas de páramos están distribuidas en las tres cordilleras que atraviesan nuestro país (Figura 2). En 

la cordillera oriental se encuentran los distritos de páramos de Cundinamarca, Altiplano, Boyacá, 

Santander y Perijá; en la cordillera central los distritos de páramos de Nariño -Putumayo, Macizo, 

Viejo Caldas – Tolima y Sonsón; y en la cordillera occidental se encuentra el distrito de páramos 

Frontino-Tatamá. 

Las áreas de humedales están distribuidas a lo largo y ancho del país en las regiones Caribe, Andina, 

Orinoquia-Caquetá y Pacifico (Figura 3 La zona de influencia de los humedales de la región Caribe 

corresponde a la parte norte del país, en jurisdicción de los departamentos de Antioquia, Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. La región Andina, corresponde a los ríos de Cauca y 

Magdalena, incluyendo a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, 

Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Quindío, Risaralda, Santander y 

Valle del Cauca. Los humedales de la región Orinoquia-Caquetá, corresponde a los departamentos de 

Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta y Caquetá. La región Pacífico (Buenaventura) que 

corresponde a la parte occidente del país, en jurisdicción del municipio de Buenaventura en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

 



 
 

 

 
Figura 1. Localización geográfica de las áreas de influencia de páramos y humedales en Colombia.  

Fuente: IGAC, 2018 

 



 
 

 

 
Figura 2. Localización geográfica de las áreas de influencia de páramos en Colombia.  

Fuente: IGAC, 2018 



 
 

 



 
 

 

 
Figura 3.  Localización geográfica de las áreas de influencia de humedales en Colombia.  

Fuente: IGAC, 2018 



 
1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara el 2015 como el año internacional 

de los suelos, se ha reconocido con mucha más fuerzas la importancia de este recurso para el ser 

humano y la necesidad de preservarlo para las generaciones futuras (Stockmann et al., 2015). El 

entendimiento de las funciones globales del suelo y de sus procesos biológicos, ecológicos, físicos y 

químicos, representa uno de los grandes retos de las ciencias ambientales a nivel mundial (NRC, 2010). 

El conocimiento de estos procesos permite establecer indicadores importantes para la medición de 

cualquier cambio sustancial en el suelo en donde se relacionen posibles procesos de degradación a los 

que estén sujetos los mismos; estos indicadores deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

(i) aceptable para los expertos, (ii) rutinarios y ampliamente medidos, y (iii) ser de actual importancia 

para la población para lograr mayor aceptación e impacto mundial (Stockmann et al., 2015). De 

acuerdo a lo anterior uno de estos indicadores es el COS, debido a su relación con diferentes funciones, 

como son: retención de humedad, capacidad de intercambio catiónica, porosidad, estructura, entre otras 

(FAO, 2017), estas están relacionadas con la fertilidad, productividad, mitigación al cambio climático 

global (almacenamiento de CO2) y en general con la seguridad alimentaria de la población mundial 

(FAO, 2017). 

La evaluación global de los contenidos de carbono orgánico del suelo, tanto en el espacio como en el 

tiempo, tiene gran utilidad como herramienta de monitoreo de la condición actual del suelo. Se ha 

demostrado a través de los años que mantener las concentraciones de COS se relaciona 

considerablemente con la productividad biológica y agrícola de los suelos del mundo (Stockmann et 

al., 2013). Amundson et al. (2015), sugieren que si la concentración de carbono orgánico en los suelos 

desciende hasta niveles críticos, se vería afectada la capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes 

en el suelo, lo que acarrearía la fragmentación de agregados y el suelo resultaría siendo altamente 

susceptible a la erosión y al encostramiento superficial. 

Este proceso de evaluación y monitoreo del carbono orgánico del suelo reviste numerosos retos dentro 

de los cuales se pueden mencionar la colecta de información de perfiles de suelo, la estandarización de 

datos y la implementación de técnicas de modelado espacial y temporal de COS que permitan 

representar verazmente su dinámica (Stockmann et al., 2015). El seguimiento de los cambios en el 

COS ayudará a identificar dónde los suelos del mundo están cerca de alcanzar umbrales críticos de 

sostenibilidad y, por lo tanto, ayudará a identificar lugares en los que las condiciones ambientales 

pueden provocar un cambio máximo. 

1.3.1 Importancia del COS en ecosistemas de páramos y humedales. 

Aproximadamente una quinta parte de la superficie terrestre está ocupada por ecosistemas montañosos, 

los cuales albergan 25% de la biodiversidad del planeta y suministran agua a casi la mitad de la 

población mundial (Bierman- Lytle, 2015). Particularmente, la alta bioversidad biológica, los grandes 

reservorios de carbono orgánico de suelo y la capacidad de proveer agua para minería, agricultura, 

energía y demanda urbana, confiere una relevancia ecológica a los ecosistemas de páramos (Rolando et 

al., 2017). 

En ecosistemas de alta montaña, dentro de los cuales se encuentran los páramos, los grandes 

reservorios de COS resultan de la alta productividad primaria neta y las bajas tasas de descomposición 

de la materia orgánica por las bajas temperaturas (Zimmermann et al., 2010). De esta manera, el 



 
páramo se convierte en un importante escenario de mitigación ante el efecto del cambio climático, 

principalmente mediante la captura y almacenamiento de dióxido de carbono (Forero et al., 2015). No 

obstante, se estima que, en los últimos 300 años, cerca de 25 a 50 Pg de C han sido liberados a la 

atmósfera debido a la pérdida de la materia orgánica en suelos agrícolas, a causa del laboreo excesivo 

del suelo en estas zonas (Houghton, 2012).  

Por otra parte, los ecosistemas de humedales, comienzan a recibir gran atención por su capacidad de 

almacenar grandes cantidades de carbono en el suelo. Globalmente, se estima que los suelos de 

humedales pueden almacenar hasta 530 Pg de C, lo que equivale a casi 75% del carbono atmosférico 

total (Mitsch y Gosselink, 2015). Estos ecosistemas tienen un potencial de secuestro de carbono, pero 

el drenado, quemas y pastoreo provocan la liberación de CO2, por lo que la conservación de los 

humedales es un punto crítico en la regulación del ciclo de carbono en la tierra (Suárez et al., 2016). En 

Norteamérica, la pérdida de estos ecosistemas ha llevado a la reducción en las tasas de almacenamiento 

de carbono en el suelo en casi 15 millones de toneladas por año (Fennessy et al., 2017).  

De acuerdo a lo anterior es prioritario establecer la cuantificación del COS y su relación con el uso y 

manejo de las tierras en estos ecosistemas estratégicos, con el objetivo de generar datos que permitan 

direccionar las acciones a desarrollar dentro de las políticas ambientales y agrícolas del país. 

1.3.2 Mapeo digital de suelos 

En vista de los grandes retos que actualmente afronta la humanidad a escala global y regional, 

relacionados con seguridad alimentaria, cambio climático, degradación de suelo, pérdida de 

biodiversidad y disminución en la sostenibilidad de los ecosistemas (FAO e ITPS, 2015), donde se ven 

afectados las funciones del suelo (McBratney et al., 2014), es de vital importancia resaltar que el 

direccionamiento que pueda darse para solventarlas, requiere de información espacial armonizada y su 

adecuado análisis (Zhang et al., 2017). La comunidad académica mundial de las ciencias del suelo ha 

venido desarrollando mapas y bases de datos regionales, continentales y mundiales, que han servido de 

base para la evaluación del riesgo del recurso suelo; no obstante, muchos de los mapas convencionales 

no aportan significativamente a la solución de los desafíos actuales (Arrouays et al., 2017). 

Algunos de los mapas existentes producidos a partir de levantamientos de suelos y mediante técnicas 

de mapeo convencionales, son a menudo de escala gruesa y carecen de detalles en los límites 

espaciales. Dentro de este contexto, el avance en las ciencias computacionales y en la disponibilidad de 

información espacial, ha conllevado a la mejora de las técnicas de mapeo de suelos, dando origen al 

mapeo digital de suelos (MDS) (Scull et al., 2003; Minansy y McBratney, 2016), como una sub 

disciplina de la ciencia del suelo que toma y moderniza el enfoque tradicional del mapeo de suelos, 

haciendo uso de técnicas cuantitativas sofisticadas (Minasny y McBratney, 2016). Lagacherie y 

McBratney (2006), definen el mapeo digital de suelos como la generación de información espacial a 

partir de datos de laboratorio y campo acoplados con sistemas de inferencia espaciales. Así mismo, se 

han propuesto otras terminologías para hacer referencia al MDS como cartografía de suelos asistida por 

computador, cartografía numérica, mapeo pedométrico y modelado para extrapolación geográfica 

(Franklin, 1995; McKenzie y Ryan, 1999; Scull et al., 2003; Legros, 2006; Kempen et al., 2010). 

La teoría de los factores formadores de suelo ideada por Dokuchaev (1967) y luego mejorada por Jenny 

(1941) es el paradigma más importante en la ciencia del suelo. Estos modelos conceptuales sugieren 

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Forero+Ulloa


 
que el suelo es el producto de la acción de factores formadores como el clima, organismos, relieve, 

material parental y el tiempo. Luego del trabajo de Jenny, numerosas investigaciones han intentado 

formalizar de manera cuantitativa este postulado. De los anterior se desprende que McBratney et al. 

(2003), reporta sus esfuerzos para generación de mapas de suelo, proponiendo el modelo SCORPAN 

(Suelo como resultado de la acción de algunas propiedades del mismo suelo, el clima, organismos, 

relieve, material parental, localización geográfica y el tiempo) como una herramienta para la 

explicación cuantitativa del suelo, usando funciones espaciales de predicción.  

Lagacherie y McBratney (2006), proponen que el MDS no solo consiste en realizar mapas empleando 

métodos cuantitativos mediante un ordenador para finalmente develar relaciones entre variables que 

representan los factores del modelo SCORPAN, sino que adicionalmente, debe contar con tres 

componentes principales que son: 

 Entradas: son los datos recolectados en campo y/o laboratorio de las observaciones del suelo y 

los mapas temáticos asociados a las variables que infieren en el comportamiento espacial de la 

propiedad del suelo a mapear. 

 

 Procesos: incluye la construcción de modelos matemáticos o estadísticos que relacionan las 

observaciones de campo y laboratorio con las covariables ambientales referenciadas en el 

modelo SCORPAN. 

 

 Salidas: incluye información de predicción de propiedades de suelo, generalmente en formato 

raster, acompañada de información sobre incertidumbre de la predicción. Esta salida puede ser 

actualizada en la medida que se cuente con nueva información. 

Por su parte, Zhang et al. (2017) mencionan que el marco general del MDS cuenta con elementos como 

los datos de suelos consolidados, las covariables ambientales, el muestreo de suelos, el modelado 

espacial predictivo y las potenciales aplicaciones que se puedan dar a partir del proceso. 

1.4 DESARROLLO 

 

A partir de lo reportado se presenta a continuación el marco metodológico seguido para la generación 

del mapa digital de carbono orgánico de suelos en páramos y humedales de Colombia: 

 Consolidación de base de datos de suelos. Dentro de esta etapa se incluye la consolidación de 

la base de datos de las propiedades del suelo y las covariables ambientales, que en conjunto 

constituyen la estructuración de los insumos de entrada para el proceso de inferencia espacial. 

 

 Modelado espacial predictivo. En esta fase se relacionan todas aquellas técnicas inferenciales - 

espaciales para generar mapas digitales de carbono orgánico de suelo. 

 

 Obtención de mapa digital. En esta etapa se incluyen todas las salidas del proceso de mapeo y 

las actividades complementarias como validación por conocimiento pedológico experto y 

edición cartográfica. 



 
1.4.1 Consolidación de base de datos de suelos de páramos y humedales de Colombia 

 

Los datos de suelo de partida para el proceso de mapeo digital pueden provenir de cartografía de tipo 

vectorial (polígonos) o de bases de datos de perfiles de suelo (Zhang et al., 2017). En este caso el 

principal insumo de partida para el mapeo de COS fue una base de datos de perfiles de suelo con 

información de campo y laboratorio, relacionada con propiedades físicas y químicas de cada horizonte 

muestreado en levantamientos de suelos realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Se 

incluyeron perfiles del levantamiento semidetallado de suelos en las áreas de influencias de los 

Humedales de Colombia para las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Caribe, y del levantamiento 

semidetallado de suelos en las áreas de influencia de los Páramos de Colombia para los distritos de 

Boyacá, Viejo Caldas-Tolima, Nariño-Putumayo, Perijá, Macizo, Santander, Altiplano, Sonsón, 

Frontino-Tatamá y Cundinamarca, ambos estudios realizados entre los años 2013 y 2015. 

Adicionalmente, se incluyeron perfiles de estudios generales de suelos de departamentos aledaños a las 

zonas de influencia de páramos y humedales en Colombia realizados entre el año 2008 y 2017. A partir 

de esta información se contó con 1.370 perfiles (puntos para el modelado), de los cuales 441 

correspondieron a páramos y 929 a humedales. 

A partir de la información colectada de los estudios de suelos y de la información derivada de los 

análisis de laboratorio, y luego de un control de calidad a ambos conjuntos de datos, se procedió con su 

unión, detallando que los registros de uno y otro correspondieran a los mismos puntos y que las 

columnas de interés se conservaran luego del procedimiento de unión, esto para contar con una base de 

datos adecuadamente estructurada para procesar y evaluar la información.  

Lo anterior, prestando especial atención en que todas las filas de la tabla tuvieran las mismas columnas, 

que las filas correspondieran a los horizontes de los perfiles de suelo y las comunas presentaran las 

propiedades o atributos de dichos horizontes. La organización de la base de datos de acuerdo a la 

estructura propuesta ofrece la ventaja de poder relacionar fácilmente nuevos atributos a la tabla inicial 

y poder llevar a cabo procesos de modelado (Baritz et al., 2009). 

Luego de la depuración de datos de laboratorio y campo la base de datos final se estructuró con los 

siguientes campos: 

 Perfil: Identificador único de cada perfil. 

 Fecha: Fecha de descripción de cada perfil: 

 Distrito/Región. De acuerdo al origen del perfil, Distrito para perfiles de páramos o Región 

para perfiles de estudios de humedales. 

 Estudio. Páramos o humedales. 

 Unidad Cartográfica de Suelos (UCS): Identificador alfanumérico para ubicar el perfil en la 

leyenda del estudio de suelos correspondiente. 

 Componente taxonómico: Clasificación taxonómica del suelo descrito en cada perfil 

 N: Coordenada geográfica. 

 W: Coordenada geográfica. 

 Nomenclatura: Especificación de nomenclatura de cada horizonte descrito. 

 Profundidad inicial: Profundidad inicial del horizonte en cm. 

 Profundidad final: Profundidad final del horizonte en cm. 



 
 Espesor: Espesor en cm de cada horizonte. Profundidad final – profundidad inicial. 

 Arena_B: Porcentaje de arenas determinado por el método de Bouyoucos. 

 Limo_B: Porcentaje de limo determinado por el método de Bouyoucos. 

 Arcilla_B: Porcentaje de arcilla determinado por el método de Bouyoucos. 

 Clase textural_B: Clase textural de acuerdo a los porcentajes de áreas, limos y arcillas, 

determinados por el método de Bouyoucos. 

 Fragmentos de roca: Porcentaje de fragmentos de roca encontrados en cada horizonte descrito. 

 Arena_P: Porcentaje de arena determinado por el método de pipeta. 

 Limo_P: Porcentaje de limo determinado por el método de pipeta. 

 Arcilla_P: Porcentaje de arcilla determinado por el método de pipeta 

 Clase textural_P: Clase textural de acuerdo a los porcentajes de áreas, limos y arcillas, 

determinados por el método de pipeta. 

 MO: Porcentaje de materia orgánica. 

 CO: Porcentaje de carbono orgánico determinado en laboratorio. 

 CT: Porcentaje de carbono total determinado en laboratorio. 

 CaCO3: Contenido de carbonatos determinados en laboratorio para cada horizonte. 

 DA: Densidad aparente de cada horizonte en g cm
-3

. 

La base de datos se estructuró en Excel y en el software R se realizaron consultas de la misma como 

control de calidad de la información. Se evitó el uso de caracteres especiales (acentos, “, %, $, etc.), la 

combinación de celdas y el uso simultáneo de letras mayúsculas y minúsculas. 

Una vez finalizada la consolidación de esta matriz final se hizo una revisión general de los datos, 

haciendo énfasis en las variables necesarias para el cálculo del COS y para la generación del mapa 

digital (coordenadas de ubicación de los perfiles, densidad aparente de suelo, porcentaje de fragmentos 

gruesos, porcentaje de carbono orgánico y espesor de cada horizonte). Variables como el porcentaje de 

carbono y la coordenada de ubicación no pueden ser imputadas, por lo tanto, si no se cuenta con esta 

información hay que descartar el registro. La información faltante de densidad aparente fue estimada 

mediante el uso de funciones de pedotransferencia. De Vos et al. (2005) y Heuscher et al. (2005), 

reportan que el porcentaje de carbono orgánico y la distribución de partículas de suelo por tamaño son 

las variables más relacionadas con la densidad aparente, de manera que a partir de estas fue posible 

estimar valores faltantes de densidad de suelo. 

1.4.1.1 Estimación de datos faltantes de densidad aparente. 

 

Pese a su importancia en el cálculo del COS y otros elementos en el suelo, es común encontrar bases de 

datos con algunos vacíos relacionados con esta propiedad del suelo (Sequeira et al., 2014). La 

necesidad de contar con esta información ha llevado al desarrollo de funciones de pedotransferencia 

que predicen la densidad aparente a partir de la información disponible, incluyendo propiedades físico-

químicas como la textura del suelo, el contenido de carbono orgánico, el pH, los cationes 

intercambiables, entre otros (De Vos et al., 2005).  

Benites et al. (2007) reporta que el porcentaje de carbono orgánico de suelo y la distribución de 

partículas de suelo por tamaño presentan mayor relación con la densidad aparente en los primeros 30 



 
cm de suelo. Jalabert et al. (2010) en su estudio sobre evaluación de la importancia de variables de 

suelo para predicción de densidad aparente, señala que el contenido de carbono orgánico es la variable 

de mayor relevancia para la estimación de valores faltantes de densidad aparente, seguida por el 

contenido de arcilla y limo. Abdelbaki (2016) recopiló 48 funciones de pedotransferencia para 

predicción de densidad aparente reportadas en estudios de Estados Unidos, en las que los parámetros 

de entrada fueron la distribución por tamaño de partículas del suelo y carbono orgánico o contenido de 

materia orgánica. 

El procedimiento de ajuste de las funciones de pedotransferencia para la estimación de datos faltantes 

de densidad aparente del suelo, se ilustra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama de procesos para el ajuste de las funciones de pedotransferencia para estimación de 

información faltante de densidad aparente.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Cabe aclarar que al momento de hacer la estimación se diferenciaron aquellos horizontes con datos de 

textura por Bouyoucos, de aquellos con textura por el método de pipeta. Se ajustaron modelos 

independientes para cada método analítico de determinación de textura. 

Para empezar, se importaron los datos al software R (R Core Team, 2018), versión 3.4.3. Dado que se 

partió de información almacenada en formato con extensión .csv, se importó usando la librería nativa 

de R utils (R Core Team, 2018). 

Una vez importados los datos, se realizó un análisis descriptivo de la información con el fin de explorar 

los datos. El análisis exploratorio de datos (EDA, por sus siglas en inglés), usa herramientas de 

visualización de la información y algunas medidas descriptivas como: valor máximo, valor mínimo, 

media, mediana, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación de la media, asimetría y 



 
curtosis, análisis que permiten tener una visión general de los datos, identificar algunas variables y 

recodificarlas, detectar errores en la información, determinar relaciones preliminares entre variables y 

orientar futuros análisis más robustos de la información. 

Una vez surtido el control de calidad, la base de datos se segmentó para llevar a cabo el proceso de 

calibración y por otro lado el proceso de validación del modelo ajustado para la estimación de la 

densidad aparente para páramos y humedales por separado. Se empleó 70% de los registros 

(seleccionados aleatoriamente del total) para el ajuste del modelo y el 30% restante para la validación 

del mismo. 

El subconjunto de datos seleccionado para el ajuste del modelo se sometió a algunas pruebas 

preliminares con el fin de determinar cuáles de las variables tenía una mayor relación con la densidad 

aparente, para ello se calculó el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre los porcentajes de 

arena, limo, arcilla, carbono orgánico y la densidad aparente. Finalmente, el porcentajede arcilla y de 

carbono orgánico pasaron a ser candidatas a variables predictoras de la densidad aparente. En un 

siguiente paso se especificó el modelo de regresión lineal múltiple con el software R (R Core Team, 

2018).  

Partiendo del modelo especificado, se verificaron supuestos de normalidad con pruebas de Shapiro-

Wilk, Anderson-Darling y Kolmogorov y homocedasticidad con Bartlett (α=0.05), con el paquete de R 

nortest (Gross y Ligges, 2015).  

Luego de contar con el modelo predictivo especificado, el paso siguiente fue realizar la validación del 

mismo, mediante la correlación de los valores observados y predichos de la densidad aparente y el 

cálculo de algunas medidas de error de la predicción como el error cuadrático medio (MSE), el error 

medio absoluto (MAE), el error medio (ME) y la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE), 

para lo cual se utilizóel paquete hydroGOF (Zambrano-Bigiarini, 2017).  

Al finalizar este proceso se obtuvieron cuatro modelos, dos para humedales, dos para páramos y dentro 

de cada ecosistema un modelo para texturas determinadas por Bouyoucos y un modelo para texturas 

determinadas por pipeta. Los modelos obtenidos fueron revisados por un edafólogo experto el cual 

mediante su experiencia validó los modelos. Esto se traduce en que además de usar validación cruzada, 

es importante también realizar una validación basada en la revisión lógica de los valores predichos, de 

acuerdo a aspectos como tipo de suelo, ubicación, clima, entre otros. La rutina de programación 

seguida para la estimación de datos faltantes de densidad aparente mediante el ajuste de funciones de 

pedotransferencia se muestra en el  

Anexo 1, en tanto que los modelos obtenidos tanto para paramos como para humedales se presentan a 

continuación: 

Páramos 

Textura por Bouyoucos 

𝐷𝐴 = √(1,09 + 0,005𝐴𝑟 − 0,044𝐶𝑂)1013
 

Textura por pipeta 



 

𝐷𝐴 = 1.113 +
0.002𝐴𝑟

𝐴
− 0.026𝐶𝑂 

Humedales 

Textura por Bouyoucos 

𝐷𝐴 = 1.331 + 0.001𝐴 − 0.070𝐶𝑂 

Textura por pipeta 

𝐷𝐴 = 1.414 + 0.0006𝐴 − 0.064𝐶𝑂 

Donde, 

DA es la densidad aparente del suelo en g cm
-3

; CO es el contenido de carbono orgánico en suelo en 

porcentaje, A es el contenido de arena en el suelo en porcentaje y Ar es el contenido de arcilla en el 

suelo en porcentaje. 

 

1.4.1.2 Estimación de porcentaje de carbono orgánico y densidad aparente de suelo a 30 cm de 

profundidad 

En vista de que la información de la base de datos se acopio de tal manera que cada fila fuera un 

horizonte pedogenético de los distintos perfiles incluidos, fue necesario estandarizar las variables 

requeridas para estimar el carbono orgánico de suelo a 30 cm de profundidad. Este proceso se llevó a 

cabo mediante el ajuste de funciones de área similar- Spline. Haciendo uso del software R, la 

aplicación de funciones spline para determinar el porcentaje de carbono orgánico y densidad aparente a 

30 cm se realizó usando la función mpspline del paquete GSIF (Hengl, 2017). Para el cálculo se 

requirió el identificador único de cada perfil de suelo, la localización geográfica, la profundidad inicial 

y final en cm de los horizontes de cada perfil, el contenido de carbono orgánico y la densidad aparente 

del suelo. La información mencionada debe ser almacenada como se ilustra en la ¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida..  

Tabla 1. Parámetros requeridos para la estimación de densidad aparente y porcentaje de carbono orgánico a 30 

cm de profundidad. Fuente: IGAC, 2018 

ID_PERFIL N W PROF_IN_CM PROF_FIN_CM DA_GCM3 CO_PORCENTAJE 

EB-004 4.294028 -74.206944 0 58 0.30 450.66 

EB-004 4.294028 -74.206944 58 100 1.01 59.48 

EB-024 4.295889 -74.212472 0 18 0.28 142.13 

EB-024 4.295889 -74.212472 18 38 0.42 252.84 

EB-024 4.295889 -74.212472 38 52 1.1 24.78 

N-027 0.965361 -77.840667 0 29 0.89 172.45 

 

El procedimiento de ajuste de splines cúbicos para interpolación de densidad aparente y contenido de 

carbono orgánico en suelos de páramos y humedales a 30 cm se presenta en el Anexo 2.  



 
1.4.1.2.1 Cálculo de stock de carbono orgánico de suelo 

A partir de la densidad aparente y el porcentaje de carbono orgánico a 30 cm, calculados como se 

mencionó anteriormente, el stock de COS se obtuvo siguiendo la ecuación  

𝐶𝑂𝑆 = 𝐶𝑂 ∗ 𝐷𝐴 ∗ 𝐸 ∗  (1 − (
𝐹𝐺

100
))   

Donde, 𝐶𝑂𝑆  es el stock de carbono orgánico del suelo (t C ha
-1

) a 30 cm, 𝐶𝑂 es el contenido de 

carbono orgánico de suelo (%), 𝐷𝐴 es la densidad aparente (g cm
-3

) 𝐸 es el espesor de la capa a 

analizar (30 cm) y 𝐹𝐺 es el porcentaje ocupado por fragmentos de roca en los primeros 30 cm del 

perfil. 

1.4.1.3 Preparación de covariables ambientales 

Partiendo del modelo conceptual SCORPAN propuesto por Minasny y McBratney (2003), se mapeó el 

stock de carbono orgánico del suelo a partir de información pre-existente de los factores de formación 

del suelo y otras propiedades del mismo en zonas donde la información espacializada no está 

disponible a la escala que se requiere (McBratney et al., 2003). Se acopió información de distintas 

fuentes para contar con covariables que ayudaran a estimar el contenido de carbono orgánico de suelo.  

El Anexo 3 resume la información espacial colectada y la fuente de origen. Se contó con 104 

covariables, con las que se buscó representar las verdaderas condiciones ambientales que dan 

explicación a la dinámica del carbono orgánico del suelo en los páramos y humedales de Colombia. 

Dado que uno de los métodos de predicción usados fue regression kriging, que exige que las variables 

predictoras sean de tipo numérico, las capas raster cobertura y tipo de suelos (información categórica) 

fueron preprocesadas para obtener información cuantitativa. Song et al. (2017), afirman que las 

variables categóricas usadas en modelos de regresión deben ser reemplazadas por variables “dummy” 

que tengan valores de 0 y 1, representando la presencia o ausencia de cada categoría de la variable 

original. Para realizar este proceso las capas de cobertura y tipo de suelo fueron reclasificadas. La capa 

de coberturas de la tierra para la zona de influencia de páramos en Colombia fue reclasificada en las 

siguientes categorías: Territorios artificializados, cultivos agrícolas, pastos, áreas agrícolas 

heterogéneas, bosques, áreas con vegetación herbácea, áreas abiertas sin o con poca vegetación, áreas 

húmedas y superficies de agua. Para el caso de humedales, la reclasificación se realizó de acuerdo a las 

siguientes categorías: Áreas húmedas continentales, áreas con vegetación herbácea, bosques, áreas 

abiertas sin o con poca vegetación, superficies de agua, pastos, áreas agrícolas heterogéneas, cultivos 

agrícolas y territorios artificializados. 

La capa de tipo de suelo por unidad cartográfica (información cualitativa) fue rasterizada por su 

atributo orden y suborden taxonómico, para páramos y humedales de Colombia. En el caso de 

páramos, se obtuvieron 14 categorías de acuerdo suborden de suelos (Aquands, Aquents, Aquepts, 

Cryands, Cryepts, Fibrists, Folists, Hemists, Orthents, Saprists, Udands, Udepts, Ustepts y Wassists) y 

cuatro categorías de acuerdo al orden de suelos (Andisoles, Entisoles, Inceptisoles e Histosoles). Para 

humedales se obtuvieron 19 categorías de acuerdo a suborden de suelos (Aqualfs, Aquands, Aquents, 

Aquepts, Aquerts, Aquolls, Fluvents, Hemists, Orthents, Psamments, Saprists, Udands, Udepts, 

Ustalfs, Ustands, Ustepts, Usterts, Ustolls y Wassists) y siete categorías de acuerdo al orden de suelos 

(Alfisoles, Andisoles, Entisoles, Histosoles, Inceptisoles, Molisoles y Vertisoles). 



 
La Figura 5 ejemplifica el paso de una variable categórica a múltiples variables dicotómicas, 

específicamente para el caso de una capa raster de orden de suelo. 

Supóngase que se parte de una capa en formato raster, en la que cada celda contiene un dato categórico 

con relación a orden de suelos en una zona específica. Para incluir esta variable dentro de un modelo de 

regresión lineal múltiple es necesario producir una capa dummy o dicotómica (que tome valores de 1 y 

0) por cada categoría de la variable original, en este caso se obtendrían seis capas dummy. Así, por 

ejemplo, en la capa dummy del orden Andisol, las celdas que contienen valor 1 (uno) corresponderían a 

las celdas de la capa de orden de suelos que tienen la categoría Andisol, y las celdas con valor 0 (cero) 

a las celdas que originalmente tienen orden diferente de Andisoles. Del mismo modo se opera para la 

generación de las demás capas dummy con los restantes órdenes de suelo. 

Cabe anotar que las capas de covariables disponbibles para el proceso de mapeo digital fueron 

ajustadas a una misma resolución espacial (250 m), extensión (páramos y humedales de Colombia) y 

sistema de proyección, lo cual permitió unirlas y conformar un solo conjunto de capas, que fue el 

insumo para efectuar la extracción multipunto y estructurar la base de datos final o matriz de regresión 

para el ajuste del modelo espacial. Esta matriz contiene la ubicación geográfica de cada perfil 

muestreado (después de descartar puntos, el contenido de carbono orgánico de suelo a 30 cm de 

profundidad y la información en el punto de cada covariable ambiental. Luego del descarte de puntos 

por no alcanzar 30 cm de profundidad y de eliminar de la matriz de regresión aquellos registros con 

datos faltantes, se obtuvo un archivo con 1281 perfiles (puntos), de los cuales 390 correspondieron a 

páramos y 891 a humedales. 

 



 

 

Figura 5. Ejemplo de adaptación de capa raster de variable categórica (orden de suelo) a variables dicotómicas o 

“dummy”. Fuente: IGAC, 2018 

El procedimiento para homogenizar y unir las capas raster (covariables ambientales) en un mismo 

archivo y estructurar la matriz de regresión, se observa en el  

 

Anexo 4. 

1.4.2 Modelado espacial predictivo del stock de COS a 30 cm en páramos y humedales de 

Colombia 

A partir de la matriz de regresión estructurada previamente se siguió el proceso ilustrado de la Figura 6 

para el modelado espacial predictivo del stock de CO a 30 cm en suelos de páramos y humedales de 

Colombia. 



 

 
Figura 6.  Diagrama de flujo para el ajuste del modelo espacial de predicción de carbono orgánico de suelos a 30 

cm en páramos y humedales de Colombia. Fuente: IGAC, 2018 

En primer lugar, se determinó el grado de relación entre cada covariable ambiental y la variable de 

respuesta (stock de COS a 30 cm), diferenciando entre variables cuantitativas y cualitativas. En caso de 

variables cuantitativas, se exploró esta relación mediante el cálculo del coeficiente de correlación de 

Pearson. Para variables cualitativas, se realizó un análisis de varianza (α=0.05), tomando cada variable 

como factor fijo y como respuesta el stock de COS a 30 cm. Para variables dummy, también se realizó 

análisis de varianza. 



 
Si no se presentaba coeficiente de correlación alto (superior a 30%) y significativo entre una covariable 

ambiental numérica y el stock de COS, esta era descartada para continuar el proceso. De igual manera 

se procedió con las covariables cualitativas, las cuales fueron descartadas en caso de no presentar 

efecto significativo (p<0.05) sobre el stock de COS. Con las covariables resultantes se especificaron 21 

posibles modelos diferentes, combinando variables cuantitativas, variables cualitativas y variables 

dicotómicas.  

Así mismo, se probaron dos métodos de regresión distintos, regression kriging (RK) (Odeh et al., 

1994) y quantile random forest (QRF) (Meinshausen, 2006). Regression kriging es una técnica híbrida 

de modelado en pedometría, en la que se realiza en primer lugar una regresión para derivar una variable 

objetivo y luego se realiza kriging sobre los residuales del modelo como una forma de calcular la 

incertidumbre de la predicción (Odeh et al., 1994). El objetivo es que el kriging después de la regresión 

pueda mejorar el rendimiento de predicción en comparación con la regresión o kriging cuando se 

realizan por separado. Según Keshin y Grunwald (2018), la precisión de los modelos ajustados con RK 

se relaciona inversamente con la variación de las propiedades de suelo del conjunto de datos original.  

QRF considera la variabilidad de la respuesta para construir intervalos de predicción a partir de las 

variables explicativas (Meinhausen, 2006). Esta técnica de modelado se basa en la construcción de 

árboles de regresión para estimar la variable objetivo. Breiman (2001), propuso la inclusión de técnicas 

de remuestreo o bootstrap, para mejorar el desempeño de los árboles de regresión, desarrollados por 

Breiman et al. (1984), y permitir así una integración de árboles para obtener estimaciones más robustas 

y menos sesgadas.  

En RK, luego de la especificación del modelo de regresión lineal se realizó la verificación de supuestos 

como normalidad de residuales, homocedasticidad y no multicolinealidad, este último haciendo uso del 

criterio del factor de inflación de la varianza o VIF, por sus siglas en inglés. Lo anterior se puede 

realizar en el software R con los paquetes nortest (Gross y Liges, 2015) y car (Fox y Weisberg, 2011). 

En caso de no cumplir supuestos se debe realizar la debida transformación de la variable de respuesta. 

El siguiente proceso consistió en realizar un ajuste "paso a paso" (step by step) del modelo especificado 

anteriormente, con lo cual se obtuvo el modelo de regresión más adecuado para explicar el stock de 

COS a 30 cm en suelos de páramos y humedales de Colombia. Es importante considerar que el modelo 

debe ser sencillo, pero debe explicar la mayor variación posible de los datos de stock de COS, lo que se 

evaluó con criterios como el AIC (Criterio de Información de Akaike) y el R
2
 ajustado (coeficiente de 

determinación ajustado). Los residuales resultantes de la regresión se interpolaron para obtener 

información adicional con respecto a la tendencia de la incertidumbre del modelo, para realizar este 

procedimiento se puede recurrir al paquete automap (Hiemstra et al., 2008) de R, con el que se realiza 

la interpolación de los residuales mediante kriging universal. 

Para el caso de QRF, no se verificaron supuestos de normalidad y homocedasticidad, ya que este se 

considera una técnica no paramétrica. Se realizaron validaciones cruzadas con los datos de partida para 

verificar el ajuste de los modelos especificados. 

Una vez obtenidos los 21 modelos diferentes, se calcularon algunas medidas relacionadas con el ajuste 

y la incertidumbre de la estimación. Se partió del coeficiente de determinación ajustado, no obstante, 

este parámetro no resulta adecuado al momento de reflejar qué tanta certeza tiene la predicción 

obtenida con cada modelo, de manera que como medidas de error de predicción se calculó el 



 
coeficiente de correlación de Pearson entre los valores observados y predichos y otros parámetros 

como el error medio (ME), error medio absoluto (MAE), error cuadrático medio (MSE), raíz del error 

cuadrático medio (RMSE), raíz del error cuadrático medio insesgado (URMSE), raíz del error 

cuadrático medio normalizado (NRSME) y el rango intercuartílico de los residuales del modelo (IQR). 

Este procedimiento se realizó con ayuda del paquete de R hydroGOF (Zambrano-Bigiarini, 2017). 

La rutina de programación seguida para el ajuste de modelos de predicción para COS a 30 cm en 

páramos y humedales de Colombia, mediante RK y QRF se observa en el   



 
Anexo 5 y  

  



 
Anexo 6, respectivamente. 

Con los datos de validación de los modelos se procedió a seleccionar el de mejor comportamiento de la 

predicción. La información de ajuste y error de predicción del modelo seleccionado se observa en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Modelo espacial predictivo del stock de carbono orgánico de suelos a 30 cm en páramos y humedales de 

Colombia. Fuente: IGAC, 2018 

Modelo especificado 

COS30CM ~ tnmmod3a + inssre3a + twisre3a + TX4MOD3a + 

tdmmod3a + PEND_90 + l3pobi3b + EVMMOD3a + 

LAMMOD3a + px4wcl3a + opisre3a + NDVI_FAO 

Método de ajuste RANDOM FOREST 

cor_obs_pred 94,35% 

me 0,08 

mae 17,30 

mse 756,52 

rmse 27,50 

urmse 0,36 

nrmse 35,80 

iqr 19,65 

  

El modelo seleccionado se ajustó mediante QRF, con las variables presentadas en la Tabla 2 

(temperatura, precipitación, radiación solar incidente, índice de apertura topográfico, pendiente, índice 

topográfico de humedad, clasificación de formas del terreno, índice diferencial de vegetación 

normalizado, índice de vegetación mejorado e índice de área foliar). Las medidas de error de 

predicción fueron las más adecuadas en comparación con otros modelos, lo que posiblemente se podría 

relacionar con que las variables predictoras aportaron significativamente a la estimación del fenómeno 

estudiado, adicionalmente con este método se pudo explicar el comportamiento del COS a partir de 

variables cualitativas como la forma del terreno. 

La correlación de observados y predichos estuvo por encima de 94%; no obstante, el análisis de esta 

medida debe acompañarse de los valores de error de predicción. Murphy y Epstein (1988), reportan 

que el coeficiente de correlación no es sensible a sesgos o errores en la escala, por lo que se puede 

tender a sobreestimar el desempeño del modelo de predicción. Los estadígrafos relacionados con la raíz 

del error cuadrático medio fueron los menores para este modelo, en comparación con los valores de los 

modelos restantes, dejando ver su alto desempeño en la predicción de la variable de interés. Lo ideal es 

que estas medidas se mantengan los más cercanas posible a cero. 

La rutina de programación seguida para la validación del modelo de predicción para COS a 30 cm en 

páramos y humedales de Colombia, se observa en el Anexo 7. 

Dentro de este mismo proceso, cabe resaltar que los resultados fueron sometidos a validación por 

expertos edafólogos, quienes determinaron que los valores obtenidos corresponden con la realidad, 

tomando en cuenta aspectos como tipo y cobertura de suelo, clima, geoformas, entre otros. 

1.4.3 Obtención del mapa digital del COS a 30 cm de profundidad en áreas de páramos y 

humedales de Colombia 

 



 
Con resultados validados, el último paso fue obtener las salidas gráficas (mapa de COS y mapa de 

incertidumbre) en formato raster con resolución espacial de 250 m. A partir del mapa final de 

predicción y del mapa de incertidumbre asociada a esta obtenidos del proceso de mapeo digital en el 

software R, se procedió a la edición final de los mismos con el fin de obtener productos cartográficos 

entendibles y veraces. 

1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A partir del proceso desarrollado anteriormente se obtuvo el mapa de estimación de carbono orgánico 

de suelos (t ha
-1

) a 30 cm de profundidad en páramos y humedales de Colombia (Figura 8), junto a este 

se generó el mapa de incertidumbre (%) asociado al modelo ajustado para el área de estudio (Figura 9). 

 

Los valores resumen del contenido de carbono orgánico de suelos a 30 cm en páramos y humedales de 

Colombia y la incertidumbre asociada a la predicción se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Medidas descriptivas de la estimación de COS a 30 cm en páramos y humedales de Colombia.  

Fuente: IGAC, 2018 

Medida descriptiva Estimación de COS a 30 cm (t ha
-1

) 

Máximo 337,98 

Mínimo 11,84 

Promedio 80,70 

Mediana 57,18 

Varianza 2.255,41 

Desviación estándar 47,49 

Coeficiente de variación de la media 58,85% 

 

Los valores de carbono orgánico de suelo a 30 cm de profundidad, estimados con el modelo QRF 

variaron entre 12 y 338 t ha
-1

, con promedio de 81 t ha
-1

. Los datos de estimación muestran altos 

niveles de dispersión, representados por el coeficiente de variación de la media (59%). Con relación a 

la simetría, se presentan valores ligeramente mayores a cero, indicando un sesgo a la derecha (Figura 

7).  

 

  
Figura 7. Histograma de frecuencias de los datos de predicción de COS a 30 m en páramos y humedales de 

Colombia. Fuente: IGAC, 2018 



 
 

 
Figura 8. Estimación de COS (t ha

-1
) a 30 cm de profundidad en páramos y humedales de Colombia.  

Fuente: IGAC, 2018 



 
 

 
Figura 9. Porcentaje de incertidumbre asociada a la predicción de COS (t ha

-1
) a 30 cm de profundidad en 

páramos y humedales de Colombia. Fuente: IGAC, 2018 



 
 

 

1.5.1 Análisis de incertidumbre 

La información de las propiedades del suelo y su distribución espacial es esencial para la preservación 

del ambiente y su manejo adecuado. Ante las limitaciones de las técnicas cualitativas del mapeo 

convencional de suelos, las técnicas digitales complementan ciertos aspectos, permitiendo que el 

mapeo sea reproducible y permita representaciones continuas de las propiedades del suelo en el espacio 

(Kempen et al., 2012). Aunque sea de naturaleza cuantitativa, el mapeo digital sigue siendo una 

representación espacial aproximada de la realidad, que cuenta con un componente de incertidumbre 

(Stumpf et al., 2017). De acuerdo a Nelson et al. (2011), la incertidumbre en el MDS proviene de 

cuatro fuentes que son i) errores en las covariables, ii) error en el modelo, iii) error de posición y iv) 

error analítico. Adicional a estas cuatro fuentes, Guevara et al. (2018), reportan un aspecto adicional 

que se relaciona con la incertidumbre derivada de las variaciones en los datos disponibles. 

 

El mapa digital de COS a 30 cm en páramos y humedales de Colombia cuenta con la información de la 

incertidumbre del modelo y del error asociado a las variaciones en los datos disponibles (esto conocido 

como sensibilidad). 

 

Para analizar esta sensibilidad del modelo se segmentó la base inicial en subconjuntos aleatorios del 

25% de los datos para realizar iteraciones (procedimientos repetitivos) de entrenamiento y prueba del 

algoritmo QRF, con el fin de construir varios modelos de predicción y determinar la dispersión de los 

valores predichos en cada pixel, cuando los insumos para el ajuste del modelo son modificados. Se 

realizaron 10 iteraciones con subconjuntos aleatorios del 25% del total de los datos y se ajustaron 

modelos de regresión, como resultado de esto se muestran las variaciones en las medidas de ajuste raíz 

del error cuadrático medio (RMSE) y coeficiente de determinación (R
2
) en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Medidas de ajuste para evaluar la sensibilidad del modelo QRF para predicción de COS a 30 cm en 

páramos y humedales de Colombia. Fuente: IGAC, 2018 

Medida descriptiva 
Raíz del error cuadrático 

medio (RMSE) 

Coeficiente de 

determinación (R
2
) 

Mínimo 55,99 0,48 

Primer cuartil 53,99 0,49 

Mediana 54,85 0,49 

Promedio 54,82 0,49 

Tercer cuartil 55,85 0,50 

Máximo 57,02 0,52 

 

El rango de variación de la RMSE es de 1,03, lo cual indica que los cambios realizados en los modelos 

de iteración, no afectan considerablemente la potencia del modelo para estimar la variable de interés, lo 

cual se soporta también en la variación de COS a 30 cm explicada por las covariables ambientales, que 

varía entre 48 y 52%. En resumen, a partir de los resultados del análisis de sensibilidad se puede 

concluir que tomando diferentes subconjuntos de datos de partida (COS a 30 cm y coordenadas 

geográficas de los perfiles incluidos en el estudio) es posible construir modelos ajustados que explican 



 
adecuadamente el comportamiento espacial del carbono orgánico y que no difieren mucho entre sí. Lo 

anterior da una idea acerca de la consistencia de la información de partida para el modelado espacial 

predictivo. 

 

Adicional al análisis de sensibilidad, se evaluó la incertidumbre del modelo final mediante la 

construcción de funciones de distribución de probabilidad, es decir que para cada pixel del mapa se 

obtuvo un dato de desviación de la función construida, el cual representa el valor extremo que una 

predicción puede tomar para un sitio específico, con base en los datos de perfiles incluidos y las 

covariables seleccionadas. La Tabla 5 muestra que la variación en la predicción derivada del modelo 

osciló entre 0,27 y 3,8%, con un promedio de 0,7%. En general se presentan datos con bajo nivel de 

dispersión, representados por el coeficiente de variación de la media (19%). Con relación a la simetría, 

se presentan valores ligeramente mayores a cero, indicando un sesgo a la derecha (Figura 10). 

 

Tabla 5. Medidas descriptivas de la incertidumbre del modelo de estimación de COS a 30 cm en páramos y 

humedales de Colombia. Fuente: IGAC, 2018 

Medida descriptiva Incertidumbre de la estimación (%) 

Máximo 3,85 

Mínimo 0,27 

Promedio 0,72 

Mediana 0,70 

Varianza 0,02 

Desviación estándar 0,14 

Coeficiente de variación  

de la media 
19,89% 

 

 

Figura 10. Histograma de frecuencias de los datos de la incertidumbre asociada al modelo de predicción de COS 

a 30 cm en suelos de páramos y humedales de Colombia. Fuente: IGAC, 2018 

Por lo tanto, con los datos presentados se puede decir que un pixel en una zona específica en el área de 

estudio, puede presentar hasta un 3,85% de diferencia entre distintos valores estimados, partiendo de 

los datos de COS a 30 cm, las coordenadas geográficas de cada perfil y las covariables de estudio. Es 



 
deseable que este valor sea bajo para indicar que la técnica de ajuste del modelo espacial, los datos de 

partida y las covariables seleccionadas son las indicadas para estimar la variable objetivo. 

  

De acuerdo a Minasny y Bishop (2008), un análisis de incertidumbre debe responder a tres preguntas 

fundamentales: i) ¿Qué tan exacto es el modelo?  ii) ¿Cómo se distribuye espacialmente la 

incertidumbre? y iii) ¿Dónde se deben tomar datos adicionales para reducir la incertidumbre?. La 

respuesta a la segunda pregunta se abordó anteriormente luego del análisis del mapa de incertidumbre 

de la Figura 9. Para responder a los demás cuestionamientos se realizó un análisis convencional de 

exactitud de la predicción basado en la varianza entre valores observados y valores predichos, no 

solamente con el fin de evaluar la potencia del modelo sino para dar soporte a la densificación de 

puntos de muestreo propuesta en el documento “Identificación de la hoja de ruta y procedimientos para 

la estimación del contenido de carbono en páramos y humedales de Colombia” (IGAC, 2018). 

 

En la Tabla 2 se muestra un resumen del desempeño del modelo obtenido, allí se presenta el coeficiente 

de correlación lineal global de Pearson entre los valores observados y los valores predichos, que 

alcanza un 94%; no obstante, el análisis de esta medida debe acompañarse de los valores de la 

variación porcentual entre COS observado y COS estimado (predichos), ya que el coeficiente de 

correlación por sí solo, indica que existe un relación directa entre observados y predichos, es decir que 

a grandes valores de COS observados corresponden grandes valores de COS predichos, sin embargo, 

con este índice no es posible detectar la diferencia real que existe entre estos dos valores, ni el sesgo de 

uno con respecto al otro. Esto se reafirma con el grado de variación conjunta de las dos variables 

respecto a sus medias (covarianza positiva). Lo anterior concuerda con lo reportado por Murphy y 

Epstein (1988), que afirman que el coeficiente de correlación no es sensible a sesgos o cambios en la 

escala de las variables comparadas, por lo que se puede tender a sobreestimar el desempeño del modelo 

de predicción. 

Por lo tanto, es importante analizar el modelo para extensiones más detalladas (distrito, región y 

departamento), con el fin de interpretar la funcionalidad de los resultados a un mayor nivel de detalle, 

para ello, se determinó la diferencia entre los valores predichos por el modelo y los valores observados 

en cada distrito y región de estudio y su variación porcentual mediante la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑃(%) =
𝐶𝑂𝑆𝑝 − 𝐶𝑂𝑆𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑂
∗ 100 

Donde:  

𝑉𝑃: Es la razón de cambio o variación porcentual promedio de los valores predichos de COS con 

relación a los valores observados. 

𝐶𝑂𝑆𝑝: Es el valor predicho de COS a 30 cm, en toneladas por ha (t ha
-1

). 

𝐶𝑂𝑆𝑜: Es el valor observado de COS a 30 cm, en toneladas por ha (t ha
-1

), calculado a partir de los             

perfiles incluidos en el estudio. 

Los valores de VP obtenidos, se representan en diferentes escalas político administrativas (nacional, 

ecosistema, distrito o región, departamento, entre otras). A escala nacional (ecosistemas de páramos y 



 
humedales en Colombia, analizados conjuntamente) los valores predichos varían en promedio un 57% 

con relación a los valores observados. A escala de ecosistema, la VP fue de 42% y 64%, para páramos 

y humedales, respectivamente. Para citar algunos ejemplos a escala más detallada, se obtuvo que para 

los distritos Boyacá, Perijá y Viejo Caldas – Tolima, los valores de VP fueron 46%, 32% y 42 % 

respectivamente; para el caso de humedales, la variación porcentual en la región Pacífica fue de 44% y 

en Orinoquía de 31%. A escala departamental, el valor de VP para distrito de Páramos en el 

departamento de Boyacá fue de 53%, para el departamento de Arauca en la región de Orinoquía la VP 

fue de 52%. Se observa que a diferentes escalas de detalle los valores de VP cambian con respecto a lo 

reportado para la escala nacional, esto se debe a la variación del número de puntos de observación para 

los distintos niveles de cada escala, y a la misma naturaleza de los datos.  

Lo anterior indica que los productos del mapeo digital de suelos son herramientas importantes para la 

toma de decisiones a la resolución y extensión a la cual fueron construidos; sin embargo, cuando se 

analizan sus resultados en extensiones más detalladas, su funcionalidad no se mantiene, lo que quiere 

decir que la variabilidad espacial del fenómeno de interés a escala local no es capturada con igual 

certeza por un modelo construido a escala nacional o regional (Malone et al., 2017). Para la creación de 

mapas digitales representativos de extensiones detalladas, se debe recurrir al escalamiento del modelo 

espacial mediante técnicas estadísticas, partiendo de covariables ambientales de mayor resolución 

espacial o al aumento de la cantidad de información de partida proveniente de perfiles de suelos 

muestreados (Malone et al., 2013), por lo tanto se resalta la importancia de aumentar el número de 

datos espaciales para monitoreo de carbono orgánico de suelo en páramos y humedales en Colombia, 

de acuerdo a las necesidades técnicas y la aplicabilidad de la información. 

1.5.2 Influencia relativa de covariables ambientales en el COS a 30 cm 

Son varios los factores externos que contribuyen a la variación de los niveles de carbono orgánico en el 

suelo, dentro de los cuales se encuentran el clima, el material parental, la actividad biológica, el uso del 

suelo y el relieve (Jenny, 1941). El anterior enfoque conceptual ha sido generalizado y formalizado a 

través de los años, hasta llegar a usar la formulación expuesta por Jenny, no solo para la explicación de 

la formación del suelo, sino para la descripción cuantitativa de las relaciones entre el suelo y sus 

factores formadores (referenciados espacialmente), mediante sistemas de inferencia espacial. De esta 

manera, surge el modelo SCORPAN, que puede traducirse en la acción en el espacio de los cinco 

factores formadores del suelo, que a su vez están representados por un conjunto de una o más variables 

cuantitativas o cualitativas (denominadas comúnmente como covariables ambientales), y que 

finalmente se conjugan en funciones espaciales de predicción de propiedades del suelo de interés 

(McBratney et al., 2003). 

Aunque el modelo SCORPAN es ampliamente aceptado para su aplicación en el mapeo digital, la 

fuerza de las relaciones entre las covariables ambientales y las propiedades del suelo de interés difieren 

debido a aspectos como localización geográfica de la región de estudio, el método de observación u 

obtención de tales covariables, su escala temporal y espacial, y por supuesto la propiedad del suelo que 

se está analizando (Grunwald, 2010). Considerando lo descrito anteriormente, para el ajuste del modelo 

espacial de predicción de COS a 30 cm, inicialmente se contó con 104 covariables ambientales (capas 

temáticas en formato raster), de las cuales 12 resultaron significativas para la predicción de la variable 

de interés, estas se relacionaron principalmente con temperatura, precipitación, radiación solar, 

pendiente y vegetación. A continuación, se analiza la influencia específica de algunas de estas variables 

sobre la dinámica del carbono orgánico de suelo en cada ecosistema. 



 
1.5.2.1 Páramos 

Los valores que resumen el contenido de carbono orgánico de suelos a 30 cm en páramos de Colombia 

y la incertidumbre asociada a la predicción se muestran en la Tabla 6. 

 

 

 

 

 
Tabla 6. Resumen de medidas descriptivas de la estimación de COS a 30 cm en páramos y de la incertidumbre 

asociada a la predicción del modelo QRF. Fuente: IGAC, 2018 

Medida descriptiva 
Estimación de COS a 30 

cm (t ha
-1

) 

Incertidumbre de la 

estimación (%) 

Máximo 337,98 3,85 

Mínimo 22,02 0,27 

Promedio 163,73 0,59 

Mediana 162,25 0,58 

Varianza 644,27 0,01 

Desviación estándar 25,38 0,11 

Coeficiente de variación de la media 15,50% 18,79% 

Curtosis 3,00 37,45 

Sesgo 0,11 2,76 

 

Los valores de carbono orgánico de suelo a 30 estimados con el modelo QRF en las zonas de influencia 

de páramos en Colombia variaron entre 22 y 338 t ha
-1

, con promedio de 164 t ha
-1

. La incertidumbre 

asociada a la predicción derivada del modelo osciló entre 0.27 y 3.8%, con un promedio de 0.6%. Los 

datos de estimación muestran bajos niveles de dispersión, representados por el coeficiente de variación 

de la media (15%), de igual manera, para la incertidumbre de la predicción se obtuvo 19% de variación 

de los datos con respecto al promedio, lo cual resulta conveniente en modelado predictivo. Tanto para 

la estimación como para la incertidumbre la curtosis es mayor que cero, señalando un comportamiento 

leptocúrtico de la distribución de los datos. Con relación a la simetría, se presentan valores mayores a 

cero, indicando un sesgo a la derecha, específicamente para lo datos de estimación, el sesgo no es muy 

marcado, contrario a los datos de incertidumbre (Figura 11). 

 



 

 

Figura 11. Histograma de frecuencias de los datos de predicción de COS a 30 m en páramos (izquierda) y la 

incertidumbre asociada (derecha). Fuente: IGAC, 2018 

La presenta los valores descriptivos del contenido de carbono orgánico acumulado en los primeros 30 

cm de suelo (t ha-1) en las áreas de influencia de páramos en Colombia, relacionados con las clases de 

pendiente del terreno del área estudiada. La información de pendiente del terreno derivada del modelo 

digital de elevación, representa el factor relieve del modelo SCORPAN. 

Tabla 7 presenta los valores descriptivos del contenido de carbono orgánico acumulado en los primeros 

30 cm de suelo (t ha-1) en las áreas de influencia de páramos en Colombia, relacionados con las clases 

de pendiente del terreno del área estudiada. La información de pendiente del terreno derivada del 

modelo digital de elevación, representa el factor relieve del modelo SCORPAN. 

Tabla 7. Stock de COS a 30 cm en páramos de Colombia con relación a clasificación de pendiente del terreno. 

Fuente: IGAC, 2018 

Medida 

descriptiva 

Plana  

(0-3%) 

Ligeramente 

inclinada 

(3-7%) 

Moderadament

e inclinada  

(7-12%) 

Fuertemente 

inclinada 

(12-25%) 

Ligeramente 

escarpada 

(25-50%) 

Moderadament

e escarpada 

(50-75%) 

Área (ha) 22.867,87 129.505,94 326.23980 711.938,76 291.873,92 1.928,70 

Máximo 336,29 299,43 332,79 337,98 247,18 179,75 

Mínimo 77,31 39,37 22,02 22,58 42,80 93,34 

Promedio 176,75 178,03 173,23 162,45 149,04 139,59 

Mediana 170,59 180,49 175,18 161,11 147,58 139,15 

Varianza 1158,71 652,62 638,07 576,09 347,70 254,83 

Desviación 

estándar 
34,04 25,55 25,26 24,00 18,65 15,96 

Coeficiente 

de 

variación  

de la media 

19,26 14,35 14,58 14,78 12,51 11,44 

Curtosis 2,20 3,23 3,27 3,06 3,72 3,42 

Sesgo 0,34 -0,31 -0,31 0,02 0,07 -0,08 

 



 
El área de influencia de páramos en Colombia está dominada por pendientes fuertemente inclinadas 

(12-25%). Estas zonas junto con áreas ligeras y moderadamente escarpadas (25-75%) presentan los 

promedios más bajos de carbono orgánico en los primeros 30 cm de suelo. Atributos de la pendiente 

como su longitud, dirección y curvatura ejercen un papel importante en la formación del suelo y el 

desarrollo de sus propiedades. Particularmente la pendiente tiene influencia sobre la humedad del 

suelo, de ahí que las tasas de escorrentía aumentan y las de infiltración de agua disminuyen en la 

medida en que la pendiente aumenta, transportado partículas de suelo y alterando las tasas de erosión y 

acumulación de materiales (Mohammadi et al., 2016).  

 

En zonas de pendiente mayor al 25% priman los procesos de erosión sobre los de depositación, no 

obstante, algunas zonas fuertemente inclinadas reportan valores de hasta 338 t ha
-1 

COS, lo cual podría 

estar asociado en algunos sectores con áreas de acumulación y presencia de Histosoles del suborden 

Folists, formados en zonas de pendientes pronunciadas y caracterizados por presentar altos contenidos 

de carbono orgánico.  

 

En zonas planas (pendientes de 0 a 3%) los contenidos de carbono orgánico en el suelo tienden a ser 

mayores, lo cual puede asociarse a procesos de acumulación de materia orgánica por el transporte y 

depositación desde las zonas más altas y en algunos sectores por la baja actividad microbiana que se da 

en condiciones anaeróbicas debido a la saturación de agua, formando suelos del orden Histosol, 

subórdenes Hemists y Saprists. McBratney et al. (2003), en su compendio sobre estudios de mapeo 

digital de suelo reporta que cerca del 80% de las investigaciones en este tema, referencian el relieve 

como un factor clave en la predicción de las variables estudiadas. 

 

Con relación al factor de formación organismos, se destaca como covariable la influencia del índice de 

vegetación aumentado (EVI) y del índice normalizado diferencial de la vegetación (NDVI). Estos dos 

índices son medidas ópticas del "verdor" del dosel de la vegetación, una propiedad compuesta que 

representa la clorofila de la hoja, el área foliar, la cubierta del dosel y su arquitectura (Jiang et al., 

2008). Para analizar el comportamiento de la estimación obtenido del modelo QRF, de acuerdo a los 

valores de NDVI, en la Tabla 8 se muestra un resumen descriptivo de la dinámica del COS, asociado a 

intervalos del índice definidos así: valores menos a 0,1 (representan cuerpos de agua y áreas con poca o 

sin vegetación), valores entre 0,1 y 0,5 (representan áreas con vegetación arbustiva y cultivos 

agrícolas) y valores entre 0,5 y 1 (representan áreas con vegetación densa). Estos valores también 

fueron tomados como referencia para clasificar el EVI. 

 

Tabla 8. Stock de COS a 30 cm en páramos de Colombia con relación a clasificación del índice normalizado 

diferencial de la vegetación (NDVI). Fuente: IGAC, 2018 

Medida descriptiva 
Estimación de COS a 30 cm (t ha

-1
) 

NDVI<0.1 0.1<NDVI<0.5 0.5<NDVI<0.9 

Área (ha) 98.478,20 424.974,25 960.895,80 

Máximo 249,60 336,29 337,98 

Mínimo 44,46 22,02 36,58 

Promedio 159,94 168,92 161,83 

Mediana 160,28 171,06 159,90 

Varianza 699,67 793,04 555,82 



 
Desviación estándar 26,45 28,16 23,58 

Coeficiente de variación  

de la media 
16,54 16,67 14,57 

Curtosis 2,29 3,03 3,14 

Sesgo -0,10 -0,25 0,30 

 

Según la Tabla 8 la mayor cantidad de carbono orgánico de suelo se encuentra agregado en la categoría 

de vegetación arbustiva y áreas de cultivos agrícolas. Jiang et al. (2008), reportan la baja exactitud del 

NDVI en áreas con vegetación densa, razón por la cual el carbono orgánico de suelo podría no ser 

explicado completamente por esta variable. En vista de lo anterior, otro parámetro relacionado con el 

factor de organismos que contribuyó a la predicción del carbono orgánico de suelo y que se incluyó 

para establecer una sinergia con el NDVI, fue el EVI, cuyas medidas descriptivas se presentan en la 

Tabla 9 EVI se considera como un NDVI modificado que fue desarrollado para optimizar la señal de la 

vegetación en regiones con alta biomasa y para reducir la influencia de la atmósfera y el suelo sobre las 

lecturas del sensor (Matsushita et al., 2007). 

 

Tabla 9. Stock de COS a 30 cm en páramos de Colombia con relación a clasificación del índice aumentado de 

vegetación (EVI). Fuente: IGAC, 2018. 

Medida descriptiva 
Estimación de COS a 30 cm (t ha

-1
) 

EVI<0.1 0.1<EVI<0.5 0.5<EVI<0.9 

Área (ha) 445,08 1.480.329,01 3.580,90 

Máximo 155,91 337,98 247,24 

Mínimo 35,30 22,02 109,63 

Promedio 103,91 163,73 170,30 

Mediana 96,82 162,23 176,46 

Varianza 1.274,02 643,10 565,90 

Desviación estándar 35,69 25,36 23,79 

Coeficiente de variación  

de la media 
34,35 15,49 13,97 

Curtosis 2,30 2,98 2,78 

Sesgo -0,40 0,12 -0,48 

 

En promedio, el contenido de carbono orgánico de suelo fue mayor en áreas relacionadas con valores 

altos del índice EVI, lo que se encuentra más acorde con la dinámica del COS. Estás áreas con mayores 

valores (0.5<EVI<0.9) corresponden a coberturas vegetales más densas, posiblemente bosques, con lo 

que se ratifica la contribución significativa de esta variable en la distribución del carbono orgánico en 

suelos de páramos. 

 

De lo anterior, se destaca la importancia de los índices de vegetación sobre la dinámica de carbono 

orgánico en el suelo, lo cual concuerda con Wang et al. (2017). Wang et al. (2011), reporta el tipo de 

uso del suelo como un indicador de la vegetación dominante en un área determinada, que también 

puede ser un importante predictor del COS. Por otro lado, es importante mencionar que para este caso 

las variables cuantitativas como el NVDI y el EVI ofrecen una mayor capacidad predictora comparadas 

con las variables cualitativas como la cobertura de suelo, condición reportada por Yang et al. (2016).  



 
 

1.5.2.2 Humedales 

Los valores que resumen el contenido de carbono orgánico de suelos a 30 cm en las áreas de influencia 

de humedales en Colombia y la incertidumbre asociada a la predicción se muestran en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Resumen de medidas descriptivas de la estimación de COS a 30 cm en humedales y de la 

incertidumbre asociada a la predicción del modelo QRF. Fuente: IGAC, 2018 

Medida descriptiva 
Estimación de COS a 30 cm  

(t ha
-1

) 

Incertidumbre de la estimación  

(%) 

Máximo 228,14 2,26 

Mínimo 18,20 0,34 

Promedio 49,45 0,76 

Mediana 44,26 0,74 

Varianza 318,17 0,02 

Desviación estándar 17,84 0,14 

Coeficiente de variación  

de la media 
36,07% 18,71% 

Curtosis 14,15 4,65 

Sesgo 2,98 0,91 

 

Los valores de carbono orgánico de suelo a 30 cm estimados con el modelo en las zonas de influencia 

de humedales en Colombia variaron entre 18 y 230 t ha
-1

, con promedio de 50 t ha
-1

. La incertidumbre 

asociada a la predicción derivada del modelo osciló entre 0,34 y 2,26%, con un promedio de 0,7%. Los 

datos de estimación muestran niveles moderados de dispersión, mayor que para el caso de páramos, 

representados por el coeficiente de variación de la media (36%), de igual manera, para la incertidumbre 

de la predicción se obtuvo 19% de variación de los datos con respecto al promedio, lo cual confiere 

confiabilidad al modelado predictivo. Con relación a la simetría, se presentan valores mayores a cero, 

indicando un sesgo a la derecha, específicamente para lo datos de estimación, condición mucho más 

marcada para humedales (Figura 12), en comparación con los resultados de páramos.  

 



 
Figura 12. Histograma de frecuencias de los datos de predicción de COS a 30 m en humedales (izquierda) y la 

incertidumbre asociada (derecha). 

La información de pendiente derivada del modelo digital de elevación con resolución espacial de 90 m, 

representa el factor relieve del modelo SCORPAN. La Tabla 11 presenta los valores descriptivos del 

contenido de carbono orgánico (t ha
-1

) acumulado en los primeros 30 cm de suelo en áreas de 

humedales con pendientes menores al 7%, las áreas correspondientes a pendientes mayores no se 

tomaron en cuenta para el análisis, ya que sus suelos no poseen rasgos propios de los suelos de estos 

ecosistemas.  

Tabla 11. COS a 30 cm en áreas de influencia de humedales de Colombia con relación a clasificación de 

pendiente del terreno. Fuente: IGAC, 2018. 

Medida descriptiva 
Plana  

(0-3%) 

Ligeramente inclinada 

(3-7%) 

Área (ha) 2.697.613,40 95.113,09 

Máximo 228,14 221,51 

Mínimo 18,20 25,66 

Promedio 48,64 61,22 

Mediana 43,99 47,69 

Varianza 267,77 9.084,48 

Desviación estándar 16,36 31,38 

Coeficiente de variación  

de la media 
33,64 51,25 

Curtosis 14,68 5,27 

Sesgo 2,98 1,83 

 

Las zonas de menor pendiente presentan el promedio más bajo en el contenido de carbono orgánico lo 

cual puede estar asociado al tipo de suelo presente, al grado de intervención antrópica y a la dinámica 

generada por los procesos de inundación, que en ciertas épocas aportan materiales y en otras remueven 

los mismos. Sin embargo los valores máximos también se encuentran relacionados en algunas áreas de 

estos sectores generalmente ubicados en relieves cóncavos a planos que facilitan la acumulación de 

materiales orgánicos, saturados permanentemente con agua. En estas áreas priman procesos específicos 

de formación de suelos conocidos como paludización (acumulación de materia orgánica) (Malagón et 

al., 1995). Estos procesos son los principales determinantes de la distribución de los suelos, sus 

propiedades, el tipo de pedogénesis, el grado de desarrollo pedogenético y, inclusive, su potencial de 

uso (Zinck et al., 2016). 

 

La relación del COS a 30 cm en humedales con la temperatura media anual es significativa (r = -0.72), 

lo cual indica que la tendencia en el ecosistema es generalmente a menores temperaturas mayor es la 

acumulación de COS en el suelo (Tabla 12). 

Tabla 12. COS a 30 cm en humedales de Colombia con relación a temperatura media y precipitación anual. 

Fuente: IGAC, 2018 

Temperatura media 

(°C) 

COS máximo  

(tC.ha
-1

) 

COS mínimo  

(tC.ha
-1

) 

COS promedio 

(tC.ha
-1

) 

0-10 228.14 183.32 205.15 

10-20 216.53 46.25 111.26 

20-25 131.63 26.63 62.80 



 
>25 190.33 18.20 46.30 

  

La influencia del clima como factor formador del suelo ha sido ampliamente descrito (Hilgard, 1882; 

Marbut, 1935; Bonneau, 1982; Bockheim, 2005).Es así como en el área de estudio se puede observar 

que incrementos en la temperatura tienden a disminuir la acumulación de CO. El aumento en la 

temperatura favorece la productividad primaria neta, como resultado de esto, el material orgánico 

producido por las plantas se constituye en la principal fuente de C en el suelo (Kirschbaum, 1995), lo 

que conduce al incremento de la actividad microbiana y a que prime el proceso de mineralización de la 

materia orgánica por encima del proceso de la acumulación de la misma (Hontoria et al., 1999). Por el 

contrario, a temperaturas bajas se presenta mayor acumulación de COS; sin embargo, en zonas de 

manglar y en algunos sectores cercanos a cuerpos naturales de agua se presentan suelos con altos 

contenidos de carbono orgánico sin influencia de la temperatura (aclimáticos) (Malagón et al., 1995), 

estos en su mayoría son del orden Histosol y su proceso de formación está direccionado por el relieve 

(zonas bajas).  

En conclusión, a partir de la información de estudios semidetallados se logró estimar el contenido de 

carbono orgánico de suelos a 30 cm en áreas de influencia de páramos y humedales en Colombia 

mediante un modelo de regresión de alta precisión, ajustado con la metodología de random forest por 

cuartiles; obteniendo valores más altos de COS en páramos relacionados con la temperatura y el tipo de 

suelo. Los valores de COS en humedales tienden a ser bajos en la mayor parte del área, debido al tipo 

de suelos y al grado de intervención de los mismos. Se logró establecer la influencia de las principales 

covariables predictoras sobre la dinámica del COS para ambos ecosistemas, destacando la importancia 

de la geomorfología y el clima en el modelo. 

Aunque la precisión del modelo fue adecuada, se evidencia que la exactitud del mismo, en términos de 

la capacidad para estimar valores de COS cercanos a los reales, puede mejorarse mediante la 

implementación de un esquema de muestreo enfocado en la densificación de los puntos de toma de 

muestras. 

 

2. CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO EN SUELOS DE PÁRAMOS DE 

COLOMBIA 

 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la sociedad, sus efectos se ven 

reflejados en la producción de alimentos, aumento del nivel del mar, cambios drásticos en las 

temperaturas y precipitaciones (inundaciones y sequías prolongadas) (ONU, 2018). Una de las 

principales causas del cambio climático es el aumento en la atmosfera de los gases efecto invernadero 

(GEI) entre ellos el dióxido de carbono, asociado a causas como la deforestación y degradación del 

suelo. Aunque nuestro país sólo genera el 0.46% de las emisiones mundiales de GEI, es altamente 

vulnerable a los efectos del cambio climático, constituyéndose en un riesgo directo para su desarrollo 

sostenible (Ministerio de relaciones exteriores, 2018).  

 

Colombia actualmente desarrolla esfuerzos para mitigar la emisión de GEI por lo cual ha venido 

investigando el papel del suelo como depósito de estos gases, ya que es reconocido dentro del ciclo de 



 
carbono por su alto potencial de captura, almacenando más C que la atmósfera y la vegetación (FAO, 

2017).  

 

Esta capacidad del suelo se ve afectada en gran medida por cambios en el uso de la tierra, los cuales 

modifican la cobertura y exponen el suelo, acelerando la descomposición de la materia orgánica y 

liberando el carbono a la atmosfera en forma de CO2. Los retos actuales están direccionados a 

implementar medidas que promuevan el uso adecuado de los suelos, en especial en ecosistemas 

estratégicos como los páramos, buscando conservar sus propiedades y potencializando su capacidad 

como reservorio de carbono.  

 

Los páramos son ecosistemas complejos y variados propios de los Andes tropicales, se ubican desde la 

parte superior del bosque andino y el límite inferior, si se da el caso, de los glaciares o nieves 

perpetuas. Domina en ellos la vegetación herbácea y pajonales, en especial frailejones, se presentan 

ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas. Los páramos se destacan por su 

biodiversidad extraordinaria y por los servicios ecosistémicos que prestan, como la capacidad de 

regular flujos hídricos gracias a las características de los suelos y su vegetación, la fijación de carbono 

en virtud a la lenta descomposición de la materia orgánica (Resolución 769 de 2002 del MMA, citado 

por Sarmiento, 2016). El ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (MADS), en el Artículo 173 

que trata sobre la protección y delimitación de páramos, establece que: “en las áreas delimitadas como 

páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos 

naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos”. 

 

El conocimiento de este ecosistema y del potencial de captura de CO2 de sus suelos, se ha venido 

realizando de acuerdo a los resultados obtenidos en los levantamientos semidetallados de suelos 

realizados en las áreas de influencia de páramos del país, analizando el comportamiento del carbono 

orgánico y enfatizando en su relación con la cobertura y uso del mismo.  

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, a continuación se presentan los resultados del contenido del 

COS y su análisis para cada uno de los 10 distritos de páramos definidos en el estudio semidetallado de 

suelos. 

2.1 DISTRITO BOYACÁ 

2.1.1 Generalidades. 

El distrito de páramos de Boyacá es uno de los más grandes del país, tiene una extensión de 447.988 

ha, limita al norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, hacia el oriente con el 

departamento de Arauca y hacia el sur con el departamento de Casanare. El área de estudio de este 

distrito abarca cinco complejos de páramos: Guantiva-La Rusia, Iguaque-Merchan, Pisba, Sierra 

Nevada del Cocuy y Tota-Bijagual-Mamapacha, ubicados sobre la cordillera oriental. El distrito 

Boyacá se distribuye en 87 municipios de los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander 

y Casanare (Figura 13). 



 

 
Figura 13. Localización geográfica del distrito de páramos Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

El distrito Boyacá presenta alta variedad en cuanto a materiales parentales y formaciones superficiales, 

como consecuencia de su compleja evolución estructural y la historia climática del territorio 

colombiano. Se encuentran materiales ígneo-metamórficos, sedimentarios, depósitos detríticos de 

origen glaciar y coluvio-aluvial y depósitos lacustres recientes. Los modelados u se y paisajes de este 

distrito, son el resultado de la interacción de tres factores: el levantamiento tectónico, las glaciaciones y 

la disección hídrica, retocados con la acumulación de ceniza volcánica (IGAC, 2015).  

 



 
De acuerdo con IGAC (2015), en este distrito se encuentra el complejo de páramos del Cocuy, el de 

mayor extensión en Colombia, se ubica entre el norte de Boyacá, oriente de Santander, occidente de 

Arauca, noroccidente de Casanare y sur de Norte de Santander. Se extiende entre los 3.100 y 5.340 

msnm, presenta temperaturas medias que varían entre 6 y 18°C, el régimen de precipitación es bimodal 

con dos periodos húmedos y dos secos, con valores mínimos en el mes de enero y máximos en el mes 

de abril. El clima de este complejo es variable, desde húmedo (vertiente occidental) hasta pluvial 

(vertiente oriental). La geomorfología dominante la integra el relieve montañoso de origen estructural 

erosional (espinazos, cuestas y crestas), fluviogravitacional (filas y vigas) y glacial (espinazos, cuestas, 

morrenas y artesas). Los materiales parentales están constituidos por rocas de origen sedimentario 

como areniscas, limolitas y arcillolitas y rocas metamórficas como esquistos y gneis (Morales et al., 

2007).  

 

El complejo de Pisba se ubica en los departamentos de Boyacá y Casanare entre los 3.100 y 4.100 

msnm, se define como páramo húmedo a muy húmedo, con valores medios mensuales de humedad 

relativa del 94% y temperaturas medias anuales desde 10 hasta 18°C (IGAC, 2015). Este complejo 

presenta un fondo de rocas ígneo-metamórficas con deposición de secuencias gruesas de sedimentos 

que sufrieron varios eventos de plegamiento antes de la orogénesis andina a finales del terciario. La 

geomorfología es variada, se identifican como principales relieves, laderas desde suaves a escarpadas, 

lomas y colinas, crestas y depresiones (Morales et al., 2007). 

 

El complejo Tota-Bijagual-Mamapacha, se sitúa en los departamentos de Boyacá y Casanare entre los 

3070 y 3100 msnm. Se clasifica como zona de clima muy frío húmedo a muy húmedo con 

temperaturas promedio anual de 3 a 18° C, precipitaciones entre 500 a 2.000 mm por año y régimen 

monomodal (IGAC, 2015). Los afloramientos rocosos se caracterizan por presentar estratos de 

areniscas blancas y amarillentas de grano fino a grueso con intercalaciones de lutitas o areniscas 

conglomeráticas intercaladas con shales negros y limonitas. Existe predominio de cadenas montañosas 

alargadas con cimas agudas y laderas fuertemente quebradas y escarpadas (Morales et al., 2007). 

 

El complejo Guantiva-La Rusia se ubica en el flanco occidental de la cordillera Oriental en parte de los 

departamentos de Boyacá y Santander con una altura sobre el nivel del mar entre 3.100 y 4.280 m. La 

temperatura promedio anual va desde 3 hasta los 10°C, el régimen de lluvias es bimodal, con dos picos 

máximos de precipitación entre abril y mayo y octubre y noviembre (IGAC, 2015). 

Geomorfológicamente se localiza en el paisaje de montaña, con relieves escarpados constituidos por 

filas, cimas y crestones. Geológicamente la zona está asociada al complejo ígneo-metamórfico del 

macizo de Santander, con formas de origen glaciar y estructural (Morales et al., 2007). 

 

Por último, el complejo Iguaque-Merchán se ubica en los departamentos de Boyacá y Santander entre 

los 3.150 a 3.820 msnm presenta fuertes contrastes en cuanto al clima, los sectores situados al norte 

son más húmedos que los del sur. La distribución de la precipitación es bimodal, con dos periodos de 

alta precipitación en los meses de marzo a mayo, y de septiembre a noviembre (IGAC, 2015). En 

cuanto a la geomorfología se distinguen dos grandes ambientes: un relieve montañoso estructural y un 

modelado glacial (Morales et al., 2007). 

 

IGAC (2015), reporta un total de 49 unidades cartográficas (UCS) para este distrito, de las cuales 37 

son consociaciones y 11 corresponden a complejos. En general, siete (7) UCS abarcan el 56% del área 

del distrito, en la Tabla 13 se encuentra el resumen de dichas unidades. 



 
 

Tabla 13. Principales unidades cartográficas de suelo y área en el distrito de páramos Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

HK207 

Consociación 

Pachic Humudepts Inceptisoles 

66.875,39 
Andic Humudepts Inceptisoles 

Typic Humudepts Inceptisoles 

Afloramientos rocosos 
 

HE54 

Complejo 

Afloramientos rocosos 
 

56.312,73 

Pachic Humudepts Inceptisoles 

Lithic Humudepts Inceptisoles 

Typic Humudepts Inceptisoles 

Pachic Humudepts Inceptisoles 

HK291 

Consociación 

Lithic Melanudands Andisoles 

30.269,63 

Typic  Humudepts Inceptisoles 

Typic Melanudands Andisoles 

Typic Hapludands Andisoles 

Afloramientos rocosos 
 

EI101 

Consociación 

Afloramientos rocosos 
 

29.625,71 

Lithic Humicryepts Inceptisoles 

Typic Humicryepts Inceptisoles 

Typic Humicryepts Inceptisoles 

Andic Humicryepts Inceptisoles 

HE60 

Complejo 

Typic Humudepts Inceptisoles 

25.174,1 
Typic Humudepts Inceptisoles 

Pachic Humudepts Inceptisoles 

Afloramientos rocosos 
 

HA259 

Consociación 

Typic Humudepts Inceptisoles 

24.464,73 
Typic Humudepts Inceptisoles 

Andic Humudepts Inceptisoles 

Afloramientos rocosos 
 

HK101 

Consociación 

Afloramientos rocosos 
 

22.378,61 
Lithic Udorthents Entisoles 

Entic Humudepts Inceptisoles 

Fluventic Humudepts Inceptisoles 

Typic Humudepts Inceptisoles 

 

2.1.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

 



 
De los suelos identificados en el distrito de páramos de Boyacá, el 63% (276.626,29 ha) corresponde a 

inceptisoles, el 16% a andisoles (67.677,83 ha), el 4% a entisoles (18.531,91 ha), el 3% a histosoles 

(11.537,60 ha) y el 16% a afloramientos rocosos con un área de 72.676,87 ha (Figura 14 a y b).  

 

Con respecto a los contenidos de carbono orgánico del suelo (COS), en la Tabla 14 se observan los 

valores promedio, máximos y mínimos por orden taxonómico de suelos. 
 

Tabla 14. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Orden 
COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo 

(t ha
-1

) 

COS promedio 

(t ha
-1

) 

Andisol 139,32 362,19 220,68 

Inceptisol 11,21 278,83 135,30 

Histosol 96,83 432,44 243,53 

 

Según los datos reportados en el estudio semidetallado de zonas de influencia de páramo en el distrito 

Boyacá (IGAC, 2015), para los inceptisoles se estima un almacenamiento promedio de carbono 

orgánico de 135,30 t ha
-1

 con valores entre 11,21 y 278,83 t ha
-1

. Este orden presenta varios subórdenes 

destacándose entre ellos por sus altos contenidos de carbono los Cryepts, con un valor promedio de 

carbono orgánico (CO) de 7,01%, densidad aparente (DA) de 0,90 g cm
-3

 y un COS de 167,25 t ha
-1

. 

Por contenido de carbono, le siguen los Udepts, los cuales presentan en promedio una DA de 0,99 g 

cm
-3

, un CO de 5,01 % y un COS de 123,99 t ha
-1

. Por último, se encuentran los Aquepts los cuales son 

reportados en zonas de relieve planos a cóncavos, poseen un drenaje pobre, valor promedio de DA es 

de 0,99 g cm
-3

, de CO de 4,41% y un COS de 115,79 t ha
-1

.  En la Tabla 15 se observan los rangos de 

las variables mencionadas para cada uno de los subórdenes reportados en este distrito.  

 

Tabla 15. Valores de DA, CO y COS de los subórdenes del orden Inceptisol en el distrito Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Cryepts 0,80 - 1,11 2,39 - 8,95 75,84 - 212,31 

Udepts 0,49 - 1,19 0,30 - 10,19 11,21 - 278,84 

Ustepts 0,49 - 1,27 0,42 - 5,26 12,69 - 183,86 

Aquepts 1,00 -1,25 1,50 – 11,54 48,48 - 254,20 

 

El orden de andisoles presenta una variación en el COS a una profundidad de 30 cm, entre 139,32 y 

362,19 t ha
-1

, con un significativo almacenamiento promedio de carbono edáfico de 220,68 t ha
-1

, lo 

integran los siguientes subórdenes taxonómicos: Cryands, los cuales reportaron bajas densidades 

aparentes (DA) con un promedio de 0,88 g cm
-3

, alto porcentaje de carbono orgánico (CO) (promedio 

de 6,86%) (Tabla 16). Las bajas temperaturas y la altitud (mayores a los 3.600 msnm) y la elevada 

humedad, hacen lento el proceso de mineralización y favorecen el almacenamiento de CO. Estos suelos 

derivados de cenizas volcánicas presentan un COS promedio de 181,11 t ha
-1

. 
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Figura 14. a) Órdenes de suelos predominantes en las áreas del distrito de páramos Boyacá. Fuente IGAC, 2018.     

b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito de páramos Boyacá. Fuente: IGAC, 2018. 

Otro de los subórdenes reportado son los Udands, andisoles que se caracterizan por no presentar 

periodos secos por más de 90 días consecutivos en el año (USDA, 2014), reportan valores promedio de 

DA de 0,67 g cm
-3

, CO de 12,95% y almacenamiento de carbono promedio de 220,92 t ha
-1

. Los 

Ustands, presentes en la vertiente occidental del complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha, son 

Andisoles con un régimen de humedad ústico, es decir, e un suelo que tiene las condiciones de 

humedad propicias para el crecimiento de vegetación, no obstante, su sección control está seca por 90 

días acumulativos o más en el año (USDA, 2014). Reportan en promedio 5,45% de CO, densidad 

aparente de 0,90 g cm
-3 y

 COS promedio de 247,83 t ha
-1

. Por último, los Aquands reportan en 

promedio DA de 0,84 g cm
-3

, CO de 10,91% y COS de 277,88 t ha
-1

. En la Tabla 16 se observan los 

valores para cada uno de los subórdenes mencionados. 

Tabla 16. Valores de DA, CO y COS de los subórdenes de Andisoles en el distrito Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Udands 0,20 - 1,09 4,52 - 24,56 139,32 - 298,07 

Ustands 0,46 - 1,33 5,42 - 10,47 74,91 - 320,75 

Cryands 0,85 – 0,91 6,29 - 13,91 170,15 - 240,90 

Aquands 0,81 - 0,86 7,90 - 13,92 139,32 - 362,19 

 

En el caso de los suelos formados a partir de la acumulación de materiales orgánicos (histosoles), el 

COS promedio es de 243,19 t ha
-1

 con valores desde 96,83 hasta 432,44 t ha
-1

. En este distrito se 

encuentran suelos clasificados en el suborden Folists, los cuales registran en promedio 267,88 t ha
-1

, 

DA de 0,43 g cm
-3

 y contenido de CO de 23,99%. En los relieves planos a cóncavos se reportan suelos 

orgánicos formados en condiciones de permanente saturación de agua, como los Saprists y los Hemists, 

los primeros caracterizados por tener el mayor grado de descomposición de la materia orgánica (<18% 

de contenido de fibras (USDA, 2014)), presentan en promedio una DA de 0,11 g cm
-3

, un CO de 34,72 

% y un COS de 121,80 t ha
-1

. En menor proporción se encuentran los Hemists, suelos histosoles 

ubicados en zonas húmedas cuyos materiales orgánicos están parcialmente descompuestos (18% - 40% 

de contenido de fibras), por ello es posible identificar algunos de los materiales orgánicos de su origen, 

su promedio de COS es de 361,07 t ha
-1

. En la Tabla 17 se observan los rangos de las variables 

mencionadas para cada uno de los subórdenes reportados. 

Tabla 17. Valores de DA, CO y COS de los subórdenes del orden Histosol en el distrito Boyacá. 

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Fibrists 0,10 - 0,58 24,53 - 60,08 145,83 - 432,44 

Folists 0,10 - 0,91 15,72 - 36,19 96,84 - 407,48 

Saprists 0,10 - 0,13 32,4 - 36,97 110,93 - 132,67 

Wassists 0,10 - 0,20 28,80 - 47,09 144,37 – 172,82 

Hemists 0,30 39,31 361,06 

 



 
2.1.3 Análisis de cobertura vegetal vs. carbono orgánico del suelo 

Con base en el sistema de clasificación establecido en la metodología Corine Land Cover  (IDEAM, 

2010) (Figura 15) se encontró que la cobertura dominante en el distrito Cundinamarca es la categoría 

Herbazal con el cubrimiento de 195.110,43 ha correspondientes al 43,55%, esta es una cobertura 

constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos desarrollados 

en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de 

ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación) (IDEAM, 2010). La categoría Arbustal es la siguiente 

en representatividad con 68.490,40 ha reflejadas en 15,28%, la cual comprende territorios cubiertos por 

vegetación arbustiva desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos (IDEAM, 

2010). La categoría Mosaico de pastos y cultivos se identificó en el 8,41% del distrito, correspondiente 

a 37.717,53 ha y Pastos limpios en 35.162,65 ha el equivalente al 7,84%, quizá una de las categorías 

más “agresivas”, ya que la realización de labores culturales de pastos para ganadería y el pastoreo 

impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas.  La categoría de cobertura Bosque denso cubre 

32.613,07 ha, es decir el 13% del distrito, se caracteriza por estar constituida por una comunidad 

vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 

unidad (IDEAM, 2010). La categoría “Otros” hace referencia a áreas poco representativas en el distrito 

(< 25 ha) y a categorías como red vial y ferroviaria, zonas de extracción minera, tejido urbano continuo 

y discontinuo, obras hidráulicas, entre otras. 

 

 
Figura 15. Porcentaje de área de las principales coberturas vegetales según la clasificación CLC en el Distrito 

Boyacá. Fuente: IGAC, 2018 

Para inferir el grado de intervención en el distrito, se realizó una agrupación de las categorías de 

coberturas identificadas con base en su posible intervención, así, coberturas relacionadas con 

actividades agrícolas y pecuarias, como pastos limpios, tubérculos, mosaico de pastos y cultivos o 
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zonas quemadas, fueron agrupadas como “Intervenido”. Mientras que las categorías referidas a 

coberturas nativas como herbazal, arbustal o bosque abierto, turberas entre otras, fueron agrupadas 

como “No intervenidos”, de esta manera se encontró que el 28% del área ha sido objeto algún grado de 

intervención, lo que podría conllevar a que el suelo en estas zonas disminuya su capacidad de 

almacenamiento de carbono y probablemente se convierta en un emisor del mismo (Figura 16).  

Es de resaltar que la intervención este distrito de páramo está principalmente dada por pastos, puesto 

que los porcentajes en las categorías Pastos limpios y Mosaico de pastos con espacios naturales (8 y 

6% respectivamente), son relativamente bajos y a la vez representativos, ya que por las características 

del ecosistema de estudio este tipo de coberturas son altamente modificadoras de las características 

funcionales y alteran servicies ecosistémicos, ya que implican un manejo mecanizado e intensivo de los 

suelos, alterando las propiedades químicas, físicas y biológicas de los mismos, por ejemplo, su 

capacidad de retención hídrica y aptitud de carga (Estupiñán et al., 2009; Buytaert et al., 2006). 

 

 
Figura 16. Porcentaje de área de zonas en intervención en el Distrito Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

2.1.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm 

El carbono orgánico es la llave fundamental en el ciclo del carbono del suelo, saber su dinámica y 

distribución se ha hecho un tema vital en las últimas décadas debido a que el suelo tiene mayor 

capacidad de retener carbono en comparación con la biosfera, por lo tanto, tiene un alto peso de 

mitigación al cambio climático si se conserva y/o maneja adecuadamente FAO (2017). En este 

contexto Colombia busca establecer el contenido de carbono edáfico en ecosistemas estratégicos de 

páramos y humedales de la mano con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Los estudios 

semidetallados de suelos realizados en estos ecosistemas, que han sido el insumo principal para la 

estimación del almacenamiento de carbono orgánico, combinando variables climáticas, topográficas y 

usos del suelo, a través de técnicas de mapeo digital de suelos, se ha mejorado la estimación de la 

cantidad y distribución espacial del COS en páramos y humedales. En la figura 5 se observa el mapa 

COS estimado para el distrito de páramos de Boyacá. En la Figura 17 se observa el mapa COS para el 

distrito de páramos de Boyacá. 
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Figura 17. Contenido de carbono orgánico en el páramo del distrito Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

 



 
A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios para el distrito, con el objeto de analizar los resultados en el área neta de suelos, 

es decir, excluyendo los cuerpos de agua, las zonas urbanas y los afloramientos rocosos, ya que en 

estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono orgánico. En la Tabla 18 se 

observan los datos correspondientes al distrito Boyacá. 

 

Tabla 18. Valores obtenidos en la estimación del COS distrito Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS 

máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

447.988,01 374.266,93 67,09 289,07 161,39 60.404.066,43 0,0604 
* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

Los valores obtenidos en la estimación del COS en el distrito de páramos Boyacá reflejan una captura 

de carbono de más 60 millones de toneladas a los 30 cm de profundidad en toda su extensión, esto es 

directamente proporcional al tamaño del distrito, ya que siendo el distrito más grande va tener una 

captura mayor, el promedio de COS fue 161,39 t ha
-1, dato relacionado con el orden de suelos 

dominante (Inceptisoles, 62%), que presenta como gran grupo sobresaliente a los humudepts, 

característicos por ser de color oscuro y poseer niveles medios de materia orgánica, también algunos 

integrados ándicos que tienen horizontes con características de un Andisol  que son un orden de suelos 

en los cuales hay una acumulación significativa de carbono (Malagón et al., 1995). Otro aspecto que 

influye en el promedio de COS es el clima muy frío-húmedo a muy húmedo que se presenta en el 

distrito, esto genera una disminución en la acción de los microorganismos que descomponen la materia 

orgánica permitiendo una mayor acumulación de esta.   

 

El uso del suelo influye directamente en la capacidad de captura de carbono, por lo que, analizando los 

diversos escenarios en los que se ha investigado el COS como indicador, debe tenerse en cuenta que las 

intervenciones antrópicas para producción agropecuaria en los ecosistemas de páramo son negativas y 

reducen la capacidad de captura de carbono, hasta el punto que se transforma el suelo de contenedor de 

carbono a emisor. Es importante mencionar que los contenidos de materia orgánica en un momento 

dado, dependen del aporte de materiales orgánicos que tenga dicho suelo, así como de la velocidad con 

la cual estos se descomponen; la cantidad de materia orgánica que se aporta al suelo es bastante 

variable y depende del tipo de cobertura vegetal (Zapata & Osorio, 2010). 

 

El empleo de estrategias de manejo adecuado de suelos puede ser una solución para los suelos ya 

intervenidos por actividades antrópicas. Estas estrategias deben considerar: i) la capacidad de uso del 

suelo con base en estudios enfocados a estos ecosistemas, ii) conservar las coberturas vegetales y 

recuperar zonas intervenidas en este sentido la reforestación que se establezcan debe ser de acuerdo 

con estudios in situ, teniendo en cuenta la coevolución de especies nativas con el ambiente. iii) 

delimitar la frontera agrícola de manera que se busque favorecer la restauración y conservación del 

páramo, favoreciendo los servicios ecosistemicos con el fin de reducir las emisiones de GEI.  

 



 
Uno de los componentes más importantes del suelo es la materia orgánica, porque de alguna manera se 

relaciona y tiene efectos con la mayoría de las propiedades de este, además de ser un indicador de la 

salud del suelo. Colombia es privilegiada por ser un país megadiverso y contar con ecosistemas como 

los páramos, y es deber de su población proveer para la conservación y buen uso de estos recursos, que 

no son infinitos y si muy frágiles de perderse. 

2.2 DISTRITO SANTANDER 

2.2.1 Generalidades 

El distrito de páramos Santander se ubica en los departamentos de Santander, Norte de Santander y 

Boyacá, con alturas entre 2.800 y 4.200 msnm, con un área aproximada de 272.144 hectáreas. El 

distrito lo componen los complejos de Santurbán, Almorzadero en los departamentos de Santander y 

norte de Santander (Figura 18). 



 

 
Figura 18. Localización geográfica del distrito de páramos Santander.  

Fuente IGAC, 2018. 

De acuerdo con IGAC (2015), en distrito de Santander se identificaron diferentes tipos de relieve 

propios de ambientes glaciares como artesas, circos, crestones, espinazos, cuestas, entre otras. La 

temperatura media anual varía entre los 4 y 14 °C con precipitaciones anuales que van desde 690 a 

3400 mm/año. De esta manera se identificaron dos unidades climáticas: extremadamente frío- muy 

húmedo (3600 - 4200 msnm) y muy frío húmedo - muy húmedo (2800 - 3600msnm).  



 
El material parental característico en las áreas de páramo del distrito Santander son las rocas 

sedimentarias, que cubren el 54,8% del área total del distrito, éstas se originaron como producto de la 

desintegración y posterior sedimentación de partículas sólidas por acción del ambiente (lluvia, viento, 

hielo, cambios de temperatura, presión, erosión) e incluyen restos de flora y fauna (IGAC, 2015), en 

general son de tipo lutitas, limolitas, lodolitas y areniscas. Los depósitos de detritos glaciáricos ocupan 

el 34,8 % del distrito. Aunque menos abundantes, se reportan además rocas metamórficas, ígneas, 

cenizas volcánicas sobre rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias y depósitos fluvio-glaciares y 

coluvio-aluviales. 

En el distrito de Santander los suelos se distribuyen en 25 unidades cartográficas de suelos (UCS), 

discriminadas en 17 consociaciones y 8 complejos (Tabla 19). Se identificó que ocho (8) UCS 

representan 70% del distrito, a continuación, se relacionan con sus respectivas áreas dentro del distrito. 

Tabla 19. Principales unidades cartográficas de suelo y área en el distrito Santander.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

EI494  

Consociación 

Andic Humicryepts Inceptisol 

18.073,85 Typic Humicryepts Inceptisol 

Afloramientos rocosos 
 

EQ492  

Consociación 

Andic Humicryepts Inceptisol 

16.868,61 
Typic Humicryepts Inceptisol 

Lithic Melanocryands Inceptisol 

Afloramientos rocosos 
 

HA229  

Consociación 

Pachic Humudepts Inceptisol 

14.999,6 Cumulic Humudepts Inceptisol 

Typic Udorthents Entisol 

HX191  

Consociación 

Andic Humudepts Inceptisol 

28.126,58 
Acrudoxic Melanudands Andisol 

Andic Humudepts Inceptisol 

Entic Humudepts Inceptisol 

HS136  

Complejo 

Pachic Humudepts Inceptisol 

28.122,99 

Pachic Humudepts Inceptisol 

Pachic Humudepts Inceptisol 

Typic Humudepts Inceptisol 

Afloramientos rocosos 
 

HK61  

Complejo 

Lithic Melanudands Andisol 

48.688,39 
Typic Melanudands Andisol 

Typic Humudepts Inceptisol 

Afloramientos rocosos 
 

HK62  

Complejo 

Afloramientos rocosos 
 24.525,85 

Entic Humudepts Inceptisol 



 
Fluventic Humudepts Inceptisol 

Entic Humudepts Inceptisol 

HL205 

Consociación 

Entic Humudepts Inceptisol 
10.266,04 

Acrudoxic Melanudands Andisol 

 

Dentro de las UCS descritas en el distrito de páramos Santander se encontró que el 64,3% del área de 

estudio corresponde a suelos del orden Inceptisol, 16,5 % Andisol, 12,4 % Afloramientos rocosos, 5,3 

% Histosol, 1% Entisol, (Ver Figura 19 a y b).  

2.2.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

 

Se ha demostrado la estrecha relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y las 

propiedades químicas, físicas y biológicas del mismo, a partir de las cuales se determina su 

clasificación taxonómica, por tal razón, no se puede desligar la capacidad de almacenamiento de 

carbono del suelo con su clasificación jerárquica. A continuación, en la Tabla 20, se presentan los 

valores de stock de carbono (COS) reportados a nivel categórico de orden, para los suelos del distrito 

de páramos de Santander. 

 

Tabla 20. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito Santander.  

Fuente: IGAC, 2018. 

Orden 
COS mínimo  

(t ha
-1

) 
COS máximo 

(t ha
-1

) 
COS promedio 

(t ha
-1

) 

Inceptisol 27,99 251,43 130,42 

Andisol 159,97 233,83 194,93 

Histosol 144,37 501,91 290,52 

Entisol 46,72 46,72 46,72 

 

El orden Inceptisol son los suelos que ocupan el mayor porcentaje de área de la zona de estudio, se 

caracterizan por encontrarse moderadamente evolucionados y conservan cierta semejanza con el 

material original (Malagón et al, 1995). Los Inceptisoles en el área de estudio, en su mayoría se 

presentan familias esqueletales y fragmentales, debido al modelado glaciar (deposición del hielo y 

deshielo), generando depósitos detríticos mixtos. Se reporta además, la presencia de epipedones 

úmbricos, como consecuencia de procesos pedogenéticos específicos como humificación, producto de 

una relación invertida entre la mineralización y la acumulación de la materia orgánica, generados por el 

efecto de las bajas temperaturas propias de estas altitudes (IGAC, 2016).  

En el distrito de Santander este orden comprende los subórdenes Udepts, Cryepts y Aquepts, los 

primeros ocupan 132.735 ha es decir, el 48 % del área total del distrito, el siguiente suborden abarca un 

área de 41.417 ha (15 % del área total del distrito) y los Aquepts ocupa un área de 856 ha (0,3 % del 

total del distrito). Los valores reportados de densidad aparente (DA), carbono orgánico (CO) y stock de 

carbono orgánico (COS) para estos subórdenes se presentan a continuación (Tabla 21). 
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Figura 19. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del distrito Santander. Fuente: IGAC, 2018         

b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito Santander. Fuente: IGAC, 2018. 

Tabla 21. Valores de DA, CO y COS para los subórdenes Udepts, cryepts y Aquepts en el distrito de 

Santander. Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS t ha
-1

 

Udepts 0,78 - 1,18 1,46 - 8,06 27,99 - 194,55 

Cryepts 0,64 - 1,11 3,12 - 11,97 59,52 - 251,43 

Aquepts 1,13 2,08 71,03 

 

Los suelos clasificados como andisoles, se caracterizan por no depender significativamente de la 

geoforma en que se encuentra, si no por el transporte de las cenizas volcánicas y su deposición. En 

estos suelos se observan evidencias de procesos como la melanizacion y andolizacion (Malagón et al. 

1995). 

De acuerdo con IGAC (2015), en el distrito Santander se reportan los subórdenes Cryands, Udands y 

Aquands (observar Tabla 22). Los primeros se localizan en altitudes mayores a los 3600 msnm y 

pertenecen a la unidad climática muy frío, húmedo, con temperaturas menores a 8 °C, ocupan un área 

de 3.555 ha (1,30 % área total del distrito). Los Udands presentan un régimen de humedad údico, lo 

que significa que pueden contener reservas de agua disponible durante un periodo de 90 días (USDA, 

2014) y cubren un área de 41.382 ha (15% del área total del distrito). Los Aquands con régimen de 

humedad ácuico, se caracterizan por estar saturados con agua y presentar condiciones de niveles 

freáticos muy superficiales (USDA, 2014), en algunos sectores contienen capas orgánicas y ocupan un 

área de 182 ha (0,06 % del área total del distrito). 

Tabla 22. Valores de DA, CO y COS para los subórdenes Cryands, Udands y Aquands en el distrito de 

Santander. Fuente: IGAC, 2018. 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS t ha
-1

 

Cryands 0,58-0,97 6,14-12,93 179,79-218,94 

Udands  0,86-0,98 6,83-7,9 159,97-233,83 

Aquands 0,81 7,9 193,57 

 

El siguiente orden en extensión en este distrito son los histosoles, suelos originados a partir de 

materiales orgánicos, que ocupan un área pequeña del total de la zona de estudio, sin embargo, son 

muy importantes, debido su regulación hídrica y alta retención de humedad (Malagón et al., 1996). 

Se reportan los subórdenes Folists, que cubren un área de 7.467 ha (2,74 % del área total del distrito). 

Los suelos generados a partir de materiales orgánicos de bajo a moderado estado de evolución como lo 

son los Hemists (estado intermedio de descomposición), USDA (2014), ocupan un área de 3.132 ha 

(1,15 % del área total del distrito) y los Fibrists (constituidos por materiales fíbricos), que 

corresponden a un área de 1.416 ha (0,5 % del área total). Por último, el suborden Wassists, ocupa un 

área de 2.513 ha (0,9 % del área total del distrito), estos se caracterizan por tener un potencial de agua 

positivo en la superficie del suelo por más de 21 horas cada día en todos los años (USDA, 2014). Los 

valores reportados de densidad aparente (DA), carbono orgánico (CO) y stock de carbono orgánico 

(COS) para estos subórdenes se presentan a continuación (Tabla 23). 

 



 
Tabla 23. Valores de DA, CO y COS para los subórdenes Folists, Hemists, Fibrists y Wassists en el distrito de 

Santander. Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS t ha
-1

 

Folists 0,46 - 0,91 9,67 - 35,54 229,13 - 496,10 

Hemists 0,30 - 0,55 10,50 - 39,31 175,82 - 361,06 

Wassists 0,1 - 0,54 28,80 - 47,09 144,37 - 501,91 

Finalmente se encuentra el orden Entisol, suelos de bajo grado evolutivo y de escasa profundidad 

efectiva (Malagón et al., 1995). Para el área de estudio se reporta el suborden Orthents ( 

Tabla 24), con bajos contenidos de carbono orgánico (< 2%) y densidad aparente cercana a los valores 

reportados por los inceptisoles. Estos suelos ocupen 2.928 ha, lo que corresponde al 1,07 % del área 

total. 

 

Tabla 24. Valores de DA, CO y COS para el suborden Orthents en el distrito de Santander.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS t ha
-1

 

Orthents 1,14 1,69 46,72 

 

En las unidades cartográficas de suelos se presentan también algunos sectores de afloramientos rocosos 

y representan el 12,49 % del área total del distrito. 

2.2.3 Análisis de cobertura vegetal vs. carbono orgánico del suelo 

La "Cobertura" de la tierra, es la cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie de la tierra, en 

un término amplio no solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la 

tierra, sino que también describen otras superficies terrestres como afloramientos rocosos, cuerpos de 

agua, construcciones o edificaciones destinadas al desarrollo de las actividades humanas (IDEAM, 

2010). 

De acuerdo con las investigaciones de Visconti, & De Paz (2016), la cobertura y uso de las tierras, son 

factores que inciden en el contenido de carbono orgánico en el suelo; ya que un cambio de cobertura 

natural a sistemas de producción agrícola trae consigo problemas como erosión, perdidas de 

propiedades biológicas, químicas y físicas del suelo, causando pérdidas en la capacidad productiva del 

mismo.  

El cambio del uso del suelo en donde la cobertura es disminuida, tiene como consecuencia la perdida 

de COS mediante la emisión en forma de CO2 a la atmósfera, lo que contribuye en gran medida al 

enriquecimiento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), responsables en gran parte del cambio 

climático global. Existen estimados que destacan que la conversión de ecosistemas naturales a 

agrosistemas, contribuyen con aproximadamente el 24% de las emisiones mundiales de CO2 

(Bojórquez, et al., 2015).  

El análisis de la cobertura en el distrito de páramos Santander se realizó teniendo en cuenta las 

categorías con mayor representatividad en el área de estudio, en este caso 11 categorías, las cuales 

ocupan 263.102 ha aproximadamente, lo que corresponde 97% del distrito, en la Figura 20 se observa 

su distribución porcentual. 



 

 
Figura 20. Tipo de cobertura del suelo presentes en el páramo del distrito Santander.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

El tipo de cobertura que predomina es el herbazal en el 49% del área, este tipo de cobertura se 

caracteriza por estar constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos (IDEAM, 2010). La siguiente 

cobertura representativa en este distrito la arbustal (16%). Este tipo de formaciones vegetales 

probablemente no han sido intervenidas o lo han sido en un nivel muy bajo y selectivo, ya que no se ha 

alterado su estructura original ni sus características funcionales. 

La categoría de mosaico de pastos con espacios naturales, comprende una asociación de pastos y 

cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes 

es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual.  

Para inferir el grado de intervención en el distrito, se realizó una agrupación de las categorías de 

coberturas con base en su posible intervención, es decir, aquellas relacionadas con actividades 

agrícolas y pecuarias, como pastos limpios, tubérculos, mosaico de pastos y cultivos o pastos limpios, 

fueron agrupadas como “Intervenido”. Categorías referidas a coberturas nativas como herbazal, 

arbustal o bosque denso, fueron agrupadas como “No intervenidos”, de esta manera se encontró que el 

24% del área ha sufrido algún grado de intervención (Figura 4), lo que podría conllevar a que el suelo 

en estas zonas disminuya su capacidad de almacenamiento de carbono y probablemente se convierta en 

un emisor del mismo (Figura 21). La categoría “Otros” hace referencia a áreas pequeñas (< 50 ha) 

dentro del distrito y a categorías como cuerpos de agua artificiales, red vial y ferroviaria, zonas de 

extracción minera, tejido urbano continuo y discontinuo, entre otras. 
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Figura 21.  Porcentaje del área que se encuentra en intervención, no intervención u otros en el páramo del distrito 

Santander. Fuente: IGAC, 2018. 

Se observa que el 74 % del área del distrito no se encuentra intervenida, ya que en su mayoría presenta 

coberturas nativas, lo cual favorece la capacidad del suelo para capturar y almacenar carbono orgánico, 

de allí la importancia de mantener este tipo de coberturas.  

 

2.2.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm en el distrito de Santander 

Actualmente diferentes países a nivel mundial se proponen como un reto la cuantificación del 

contenido de carbono orgánico en el suelo, considerado como un indicador de la salud del suelo (FAO, 

2017). En el marco de este proceso Colombia ha buscado establecer su contenido en los ecosistemas 

estratégicos páramos y humedales. Es así que basados en los estudios semidetallados de suelos 

realizados en estas áreas y con diferentes variables como clima, cobertura, materiales parentales, entre 

otros, a través de técnicas de mapeo digital se presenta el mapa de estimación del contenido de carbono 

orgánico en el suelo en el área de influencia del distrito de páramo Santander (Figura 22). 

A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios de COS para cada uno de los distritos de páramo objeto de estudio para el área 

neta de suelos en donde se excluyen los cuerpos de agua, las zonas urbanas y los afloramientos 

rocosos, ya que en estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono orgánico. En la 

siguiente tabla se observan los datos correspondientes al distrito de Santander. 

Tabla 25. Valores obtenidos en la estimación del COS distrito Santander.  

Fuente. IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 
COS total (Gt) 

272.144,82 237.588,51 94,17 336,29 158,65 37.672.983,63 0,038 

* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 
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Figura 22. Contenido de carbono orgánico en el distrito de páramos Santander.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

El distrito Santander es el segundo en extensión de área, según la estimación llega a casi 40 

millones de toneladas a los 30 cm de profundidad, los datos muestran un promedio de COS en 



 
158,65 t ha

-1
, cifra que está relacionada con los suelos predominantes del páramo, que son 

inceptisoles en 65%, caracterizados por ser suelos de baja a moderada evolución y en la 

mayoría de casos presentan bajos contenidos de materia orgánica, lo que conlleva a un menor 

almacenamiento de COS (Malagón et al., 1995),  además se relaciona con los integrados 

ándicos que tienen horizontes con características de los andisoles, los grandes grupos húmicos 

(Humicryepts, Humudepts) que son de color oscuro por el contenido medio de materia 

orgánica e inceptisoles con régimen de humedad ácuico (Endoaquepts) que por su condición 

de anegamiento desplazan el oxígeno reduciendo la acción de los microorganismos (Malagón 

et al., 1995).  

 

Sumado a lo anterior el clima del distrito está catalogado como extremadamente frío-muy 

húmedo (3600-4200 msnm) a muy frío-húmedo (2800-3600 msnm), lo que permite que el 

carbono se acumule en el suelo por la baja mineralización, debido a la reducción del 

metabolismo de los microorganismos y las condiciones de alta humedad. Por otro lado, en el 

distrito de Santander se tiene una intervención antrópica del 24%, lo que conlleva a una 

liberación de carbono a la atmosfera por cambios de uso en el suelo de conservación a 

producción agropecuaria en estas áreas, aumentando las emisiones de GEI y por ende la 

problemática del cambio climático actual (Guo y Gifford, 2002; Balthazar, et al., 2014). 

 

Para garantizar la estabilidad y aumento de los contenidos de COS, se recomienda tomar 

acciones dirigidas a la conservación y recuperación tales como: 1) El manejo de los suelos 

debe ser de acuerdo a la capacidad de uso. 2) delimitación de la frontera agrícola evitando el 

aumento de la intervención antrópica para la conservación de las coberturas naturales actuales. 

3) gestionar la reforestación de zonas intervenidas de acuerdo con estudios in situ, teniendo en 

cuenta la coevolución de especies nativas con el ambiente. 4) Para las zonas con intervención 

agropecuaria gestionar capacitaciones en buenas prácticas agrícolas donde se incluya la 

importancia del carbono en las propiedades del suelo, y se busquen alternativas como sistemas 

silvo-pastoriles o cultivos multiestrato incluyendo especies nativas. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones descritas anteriormente se contribuirá a la mitigación 

de los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de CO2 a la atmosfera y 

aumentando los servicios ecosistémicos que presta el páramo en cuanto a regulación hídrica, 

almacenamiento de carbono, aumento de la productividad y biodiversidad, entre otros. 

 

  



 
2.3 DISTRITO NARIÑO - PUTUMAYO 

2.3.1 Generalidades. 

El distrito de páramo Nariño-Putumayo se ubica en los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca, 

limita al norte con el municipio de San Sebastián (Cauca), al sur con el municipio de Ipiales (Nariño), 

al oriente con Santa Rosa (Cauca) y al occidente con Cumbal (Nariño), con alturas entre 2.850 y 4.770 

msnm. Lo componen los complejos de páramos Doña Juana - Chimayoy, La Cocha - Patascoy y Chiles 

– Cumbal; ocupa un área total de 249.440,8 ha (Figura 23).  



 

 
Figura 23. Localización geográfica del distrito de páramos Nariño-Putumayo.  

Fuente IGAC, 2018. 

El levantamiento semidetallado de suelos para este distrito, reporta tipos de relieve con atributo glacio-

volcánico como conos y domos volcánicos, coladas de lava y lahares; con atributo glacio- estructural 

como cumbres banales, circos, artesas/valles glaciares, filas y vigas y lomas y colinas y con atributo 

deposicional asociados a procesos de sedimentación como terrazas fluvio- lacustres, vallecitos y fondos 

de artesa. 



 
Con respecto a la zonificación climática IGAC (2015), identifica nueve (9) unidades climáticas en el 

área de estudio: Frío húmedo, frío muy húmedo, frío pluvial, muy frío húmedo, muy frío muy húmedo, 

muy frío pluvial, extremadamente frío muy húmedo, subnival muy húmedo y nival. Las primeras seis 

unidades climáticas corresponden a los pisos térmicos frío y muy frío, cuya temperatura oscila entre 8 

y 15°C, razón por la cual se agruparon como clima muy frío húmedo y muy húmedo. Las tres unidades 

restantes (extremadamente frío muy húmedo, subnival muy húmedo y nival), se agruparon como 

extremadamente frío y muy húmedo. 

El clima muy frío húmedo se encuentra en altitudes entre 3.000 y 3.600 msnm, temperatura media 

anual de 10,2 °C y precipitaciones de régimen bimodal alcanzando los máximos valores en los meses 

de abril y octubre. Finalmente, el clima frío muy húmedo se ubica entre 2.750 y 3.000 msnm, con 

temperatura media anual de 11,6 °C donde predomina el régimen de lluvias monomodal, alcanzando 

los máximos valores entre los meses de abril y julio IGAC (2015).  

El material parental característico en las áreas de páramo del distrito Nariño- Putumayo son los mantos 

de cenizas volcánicas, que se encuentran en un 91,6% del área. En general estos suelos son poco 

evolucionados debido a eventos frecuentes de vulcanismo que aportan mantos de ceniza, renovando 

constantemente los horizontes superficiales del suelo IGAC (2015). Así mismo, se observan áreas en 

las cuales las cenizas volcánicas se encuentran sobre rocas ígneas, metamórficas, detritos glaciáricos, 

depósitos piroclásticos y en mezcla con materiales orgánicos y depósitos fluvio lacustres. 

Los suelos encontrados en las áreas de páramo del distrito Nariño-Putumayo, están distribuidos en 22 

consociaciones y 7 complejos. En la Tabla 26 se relacionan 6 UCS, las cuales representan el 90% del 

área del distrito.   

Tabla 26. Unidades cartográficas de suelo y área que ocupan en el distrito Nariño-Putumayo.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

ES550 

Consociación 

Typic Melanocryands Andisol 

23.344,30 
Typic Haplocryands Andisol 

Pachic Fulvicryands Andisol 

Andic Humicryepts Inceptisol 

HS136 

Consociación 

Typic Udifolists Histosol 

139.358,94 
Pachic Melanudands Andisol 

Pachic Fulvudands Andisol 

Typic Udifolists Histosol 

HC167 

Consociación 

Typic Endoaquands Andisol 

7.988,88 Aquic Fulvudands Andisol 

Afloramientos Rocosos 
 

HA282 

Consociación 

Typic Hydrudands Andisol 

11.056,05 Typic Udifolists Histosol 

Andic Humudepts Inceptisol 

HX175 

Consociación 

Typic Hapludands Andisol 
34.393,83 

Pachic Fulvudands Andisol 



 

HZ72 Complejo 
Typic Endoaquands Andisol 

6.915,26 
Typic Haplofibrists Histosol 

 

En las unidades cartográficas descritas en el distrito de páramos Nariño-Putumayo se encontró que 

predomina el orden Histosol  respecto al área total con el 51%, 45% Andisol, 3% Inceptisol, 0,62% 

Entisol, (Figura 24 a y b). 

2.3.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

En cuanto a los contenidos de carbono orgánico del suelo (COS), en la se observan los valores  

mínimos, máximos y promedio de COS por jerarquía taxonómica a nivel de orden.  

Tabla 27 se observan los valores  mínimos, máximos y promedio de COS por jerarquía taxonómica a 

nivel de orden.  

Tabla 27. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito Nariño- Putumayo a 

30cm de profundidad. Fuente: IGAC, 2018 

Orden COS mínimo (t ha
-1

) COS máximo (t ha
-1

) COS promedio (t ha
-1

) 

Histosol 78,97 571,77 212,04 

Andisol 82,54 245,98 171,52 

Inceptisol 12,51 98,82 56,20 

Entisol 1,25 71,15 28,42 

 

Los máximos contenidos de carbono orgánico del suelo se presentan en suelos del orden Histosol, los 

cuales se caracterizan por tener como material parental depósitos orgánicos en diferentes grados de 

descomposición, por lo general saturados de agua lo que minimiza la mineralización de la MO y la 

actividad de microorganismos y favorece la acumulación de carbono en el suelo. Los suelos Histosoles 

ocupan un área de 126.926 ha (51% del área total del distrito), tienen densidad aparente entre 0,1 y 0,6 

g cm
-3

, CO entre 10,8 y 50,8 %, y COS promedio de 212,04 t ha
-1

. En el distrito Nariño- Putumayo se 

encuentran los subórdenes: Fibrists, Hemists, Wassists y Folists, (Ver Tabla 28) los cuales presentan 

variaciones en sustanciales en sus propiedades. 

El suborden Fibrists, se caracteriza en este distrito por desarrollarse a partir de materiales orgánicos en 

bajo grado de descomposición, con baja densidad aparente y alto contenido de carbono ocupa un área 

de 5.859,77 ha (2,34%). El suborden Hemists está compuesto de materiales orgánicos en moderado 

estado de descomposición el área que ocupa dentro del distrito es de 564,41 representados en 0,22%. 

En el suborden Wassists, los suelos tienen un potencial de agua positivo en la superficie del suelo por 

más de 21 horas cada día en todos los años USDA (2014), se encuentran distribuidos principalmente en 

áreas con relieve depresional correspondientes a los fondos de circos y de artesas y tienen régimen de 

humedad ácuico, con un área en el distrito de 4.305,77 ha (1,72%). Los suelos del suborden Folists se 

caracterizan por estar saturados con agua por menos de 30 días acumulativos (USDA, 2014), se 

presentan en pendientes pronunciadas, por consiguiente, se encuentran en zonas bien a moderadamente 

bien drenadas, ocupan un área de 116.196 ha (46,73 % del área total).  
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Figura 24. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del distrito Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 

2018. b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 2018. 

Tabla 28. Valores mínimos y máximos de densidad aparente (DA), CO, y COS de los  subórdenes del orden y 

Histosol en el distrito Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Folists 0,1-0,55 10,86-50,82 146,99-571,77 

Fibrists 0,13-0,64 12,39-19,07 78,97-241,17 

Hemists 0,1 43,68 131,04 

Wassists 0,1-0,32 18,31-42,12 126,36-180,10 

 

El siguiente orden de suelos con mayor representatividad en el área es el Andisol, suelos originados a 

partir ceniza volcánica proveniente de erupciones volcánicas y que por acción eólica fueron 

transportadas y depositadas en sectores montañosos (Malagón et al., 1996), tienen la capacidad de 

retener al carbono por los materiales alófonos, los cuales son susceptibles de absorber moléculas 

orgánicas (IGAC, 2016). En las áreas de influencia del distrito páramo Nariño-Putumayo ocupan un 

área de 113.220,169 ha, tienen densidad aparente que oscilan entre 0,2 y 0,98 g cm
-3

, CO entre 3,3 y 

22%, y COS promedio de 171,52 t ha
-1

. 

Se identificaron los subórdenes: Cryands (andisoles con régimen de temperatura cryico), los cuales 

ocupan un área de 25.390,07 ha (10,2% del área total del distrito). Udands (andisoles con régimen de 

humedad údico), que ocupan un área de 77.340,83 ha (30,9 % del área total del distrito) y Aquands con 

régimen de humedad ácuico y saturados por agua en todos sus horizontes, que representan un área de 

10.489,26 ha (4,2% del área total del distrito) (Ver Tabla 29). 

Tabla 29. Valores mínimos y máximos de DA, CO y COS del suelo para los subórdenes Cryands, Udands, 

Aquands en el distrito Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Cryands 0,24-0,97 3,36-22,18 98,86-224,53 

Udands 0,21-0,98 4,04-18,67 82,54-245,98 

Aquands 0,62-0,98 4,19-12,83 123,37-241,77 

 

Posteriormente se encuentra el orden Inceptisol, que se caracteriza por un moderado grado de 

desarrollo con presencia de horizontes poco evolucionados, por lo general poseen horizontes con bajos 

contenidos de materia orgánica (IGAC, 2015). Estos suelos se encontraron en los tipos de relieve 

coladas de lava, lahar, artesa, glacis coluvio-aluvial y terraza fluviolacustre, ocupan un área de 

3.957,31 ha, tienen densidad aparente entre 0,5 y 1,09 g cm
-3

, CO entre 0,44 y 3,31%, y COS promedio 

de 56,20 t ha
-1

. 

En este orden de suelos, se identificaron los subórdenes Cryepts y Udepts (Tabla 5), los primeros 

ocupan un área de 2.344,09 ha (0,93 % del área total del distrito) y presentan un régimen de 

temperatura isofrígido (< 8°C). Los Udepts son suelos con régimen de humedad údico, los cuales no 

están secos por más de 90 días acumulativos (USDA, 2014),  ocupan una extensión de 1.613,21 ha 

(0,64 % del área total del distrito). 



 
Tabla 30. Valores mínimos y máximos de COS, DA y CO del suelo para los subórdenes Udepts y Cryepts en el 

distrito Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Udepts 0,58-0,99 0,78-3,31 75,09-98,82 

Cryepts 1,04-1,09 0,44-2,07 12,51-38,39 

 

Por último, se encontró en el distrito los suelos del orden Entisol, caracterizados por su bajo grado de 

evolución y  escaso desarrollo de horizontes pedogenéticos, generalmente sus horizontes son pobres en 

materia orgánica, se encuentran localizados en los tipos de relieve de vallecitos, lahar y terraza 

fluviolacustre, ocupan el 0,62% del área de estudio (1.544.889 ha). Presentan densidad aparente entre 

1,0 y 1,2 g cm
-3

, CO entre 0,05 y 2,27%, y un COS promedio de 28,42 t ha
-1

. A nivel de suborden se 

identificaron los Aquents, suelos que se caracterizan por tener un régimen de humedad ácuico, ocupan 

un área de 7,46 ha, y los Orthents (de muy bajo grado de desarrollo) los cuales ocupan un área de 

1.537,43 ha (0,6 % del área total del distrito) (Tabla 31). 

Tabla 31. Valores mínimos y máximos de COS, DA y CO del suelo para los subórdenes Orthents y Aquents en 

el distrito Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 2018. 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Orthents 1,04-1,20 0,20-2,27 2,50-71,15 

Aquents 1,14 0,05 1,25 

2.3.3 Análisis de cobertura vegetal vs. carbono orgánico del suelo 

La "Cobertura" de la tierra, en un término amplio no solamente describe la vegetación y los elementos 

antrópicos existentes sobre la tierra, sino que también describen otras superficies terrestres como 

afloramientos rocosos, cuerpos de agua, construcciones o edificaciones destinadas al desarrollo de las 

actividades humanas. (IDEAM, 2010). 

De acuerdo a las investigaciones de Visconti y De Paz, (2016), la cobertura y uso de las tierras, son 

factores que inciden en el contenido de carbono orgánico en el suelo, ya que un cambio de cobertura 

natural a sistemas de producción agrícola trae consigo problemas como erosión, perdidas de 

propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, causando pérdidas en la capacidad productiva del 

mismo. El suelo actúa como reservorio de carbono orgánico, pero si se tiene en cuenta que la pérdida 

de material húmico de los suelos cultivados es superior a la tasa de formación de humus, bajo 

condiciones de cultivo convencionales, resulta una fuente de CO2 para la atmósfera (Kern y Johnson, 

1993; Gifford, 1994). 

En este distrito se identificaron 8 categorías de cobertura como las más representativas, que ocupan un 

área de 241.110 ha. Las categorías restantes, se agruparon como “Otros” por su baja representatividad, 

ocupan un 8.330 ha del área total del distrito (Figura 25). 



 

 

Figura 25.  Tipo de cobertura del suelo presentes en los páramos del distrito Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 

2018 

Se observa que las categorías herbazal, el bosque denso y el arbustal ocupan el 84% del área total, lo 

que significa que el mayor porcentaje del distrito se encuentra sin intervención antrópica, lo que 

favorece aportes de materia orgánica, y el almacenamiento CO en el suelo. Específicamente, el 

herbazal se caracteriza por estar constituido por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos, desarrollados en forma natural en diferentes sustratos (IDEAM, 2010), ocupa 

un área de 73.245 ha, seguido por el bosque denso que se define como un conjunto de árboles de follaje 

cerrado en el cual las ramas superiores y las hojas forman un techo de tal manera que la luz apenas 

alcanza a penetrar en el suelo (IDEAM, 2010), ocupan un área de 69.443 ha. La categoría arbustal 

cubre un área de 66.747 ha. En la Figura 26 , se observa el porcentaje del área que se encuentra como 

intervenida, no intervenida y otros. 

El uso del suelo influye directamente en las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo, por 

lo tanto, los contenidos de materia orgánica dependen del aporte de los materiales que entren en dicho 

suelo, así como de la velocidad con la cual estos se descomponen, la cantidad de materia orgánica que 

se aporta al suelo es bastante variable y depende del tipo de cobertura vegetal (Zapata & Osorio, 2010). 

También el orden de suelo tiene influencia directa en la capacidad de almacenamiento de carbono con 

diferencias marcadas de retención de carbono y almacenamiento entre suelos orgánicos y minerales 

(Malagón et al., 1995).  
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Figura 26.  Porcentaje del área que se encuentra en intervención, no intervención u otros en el páramo del distrito 

Nariño-Putumayo. Fuente: IGAC, 2018 

En los ecosistemas de páramo el uso de los suelos con fines agropecuaria trae diversos conflictos 

ambientales como son: contaminación del agua debido a la práctica de pastoreo y cultivos a la ribera de 

cuerpos de agua, sumado a esto, procesos de escorrentía de abonos, fertilizantes y plaguicidas; pérdida 

de biodiversidad de flora y fauna y desplazamiento de especies; compactación de los suelos que 

repercute en menor retención de agua, dificultando la dinámica del flujo en este ecosistema estratégico, 

y menor porcentaje de carbono debido a los bajos aportes de materia orgánica por la práctica de 

monocultivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que las coberturas vegetales naturales, 

favorecen el almacenamiento y captura de carbono orgánico en los suelos, por lo tanto, se recomienda 

la conservación de estas coberturas y la recuperación de las zonas intervenidas. 

2.3.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm en el distrito de Santander 

Actualmente diferentes países a nivel mundial se proponen como un reto la cuantificación del 

contenido de carbono orgánico en el suelo, considerado como un indicador de la salud del suelo (FAO, 

2017). En el marco de este proceso Colombia ha buscado establecer su contenido en ecosistemas 

estratégicos como páramos y humedales, y es así que basados en los estudios semidetallados de suelos 

realizados en estas áreas y con diferentes variables como clima, cobertura, materiales parentales, entre 

otros, a través de técnicas de mapeo digital se presenta el mapa de estimación de este contenido en 

áreas influencia de páramos distrito Nariño-Putumayo (Figura 27). 
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Figura 27 Contenido de carbono orgánico en los páramos del distrito Nariño-Putumayo.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios de COS para el área neta de suelos en donde se excluyen los cuerpos de agua, 



 
las zonas urbanas y los afloramientos rocosos, ya que en estos no ocurre el proceso de captura y 

almacenamiento de carbono orgánico. En Tabla 42 se observan los datos correspondientes al distrito de 

Nariño-Putumayo. 

Tabla 32. Valores obtenidos en la estimación del COS distrito Nariño-Putumayo.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS 

mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

248.641,97 245.648,48 75,81 337,98 167,08 41.042.961,81 0,041 

* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

 

Observado los valores de la Tabla 32, se resalta que el distrito de páramos de Nariño-Putumayo alcanza 

41 millones de toneladas de COS a 30 cm de profundidad en su extensión, con un promedio de COS de 

167,08 t ha
-1

, lo que está relacionado con varios factores: 1) los suelos predominantes en el distrito son 

del orden Histosol (51%) y Andisol (45%), los primeros caracterizados por el alto contenido de materia 

orgánica y los segundos por los materiales alofanos derivados de cenizas volcánicas con alta capacidad 

para retener materia orgánica (Malagón, et al., 1995).  2) El clima es otro factor fundamental para la 

acumulación de la materia orgánica, en este distrito se presentan las unidades climáticas frío húmedo a 

extremadamente frío muy húmedo, lo que hace que la humedad del suelo sea alta y la temperatura baja, 

aspectos que reducen la acción de los microorganismos en cuanto a la mineralización de la materia 

orgánica. 3) El bajo porcentaje de intervención que presenta el páramo favorece los promedios de COS. 

  

De acuerdo a lo anterior, para garantizar y aumentar los contenidos de COS en el distrito se deben tener 

en cuenta prácticas como: el manejo de los suelos por su capacidad de uso, la reforestación con 

especies nativas en zonas intervenidas y continuar con el mantenimiento de las coberturas vegetales 

nativas, ya que generalmente los altos contenidos de carbono orgánico en el suelo se presentan en 

zonas no intervenidas. A pesar que el porcentaje de zonas agrícolas y pecuarias se reporta como bajo  

(7%), se debe evitar al máximo la expansión de la frontera agrícola, para que los contenidos de COS no 

se vean afectados y como consecuencia aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero por el 

cambio en el uso del suelo (FAO, 2018; Balthazar, et al., 2014). 

 

Se evidencia que este distrito de páramos Nariño- Putumayo no ha sido impactado de manera 

significativa por actividades antrópicas (minería, agricultura y ganadería extensiva e intensiva), es por 

ello que se puede concluir que este distrito presenta altos niveles de COS, niveles que se relacionan 

principalmente con la conservación de la cobertura vegetal natural.  

 

 

 

 

 

 

 



 
2.4 DISTRITO CUNDINAMARCA 

2.4.1 Generalidades. 

En el estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia de páramos realizado por IGAC, 

(2015), para el distrito Cundinamarca se reconoció un área de 242.269,71 ha. Este distrito está 

conformado por tres complejos de páramos, los cuales son: Guerrero, Chingaza y Sumapaz-Cruz 

Verde. El complejo Guerrero es el sistema de páramos del norte de Cundinamarca, se ubica en las 

zonas altas de los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Pacho, San 

Cayetano y Susa principalmente. El complejo Sumapaz - Cruz Verde está localizado a lo ancho de la 

cordillera oriental, en el suroeste del departamento de Cundinamarca, al noroeste del Meta y al norte 

del Huila, se extiende por 25 municipios incluyendo área de Bogotá. En este complejo se encuentra el 

páramo de Sumapaz considerado el más grande del mundo y por último el complejo de páramos de 

Chingaza se ubica en el centro del país, sobre la cordillera oriental entre los departamentos de 

Cundinamarca y Meta  (Figura 28).  



 

 
Figura 28. Localización geográfica del distrito de páramos Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018 

De acuerdo con IGAC, (2015), en el distrito de páramos de Cundinamarca, el material parental 

predominante son las cenizas volcánicas sobre rocas sedimentarias no diferenciadas o detritos 

glaciáricos, seguidos por los depósitos orgánicos sobre rocas sedimentarias, en menor proporción 

reporta depósitos de materiales de origen glaciar y aluvial y rocas ígneas intrusivas. 

Dentro de la configuración geomorfológica regional de las áreas de páramos del Distrito Cundinamarca 

se resaltan dos ambientes morfogenéticos: de origen glacio-estructural y deposicional, este último 

asociado a las dinámicas fluviales, fluvioglaciares, coluviales y lacustres. En general el distrito presenta 

paisaje de montaña (alto y abrupto) con laderas de formas regulares, irregulares y/o complejas, en 

sectores se presentan macizos antiguos con rocas metasedimentarias y metamórficas, que inciden en 

una variada conformación de relieves suaves a escarpados, también se observan afloramientos 



 
predominantes de rocas sedimentarias de diversa tipología y de diferentes edades geológicas IGAC, 

(2015).  

En el complejo de páramos del distrito Cundinamarca las unidades climáticas identificadas son: 

extremadamente frío muy húmedo con alturas desde 3.600 hasta 3.850 msnm y temperaturas entre 4 y 

8 °C y las unidades muy frío húmedo y muy frío muy húmedo localizadas entre 3.000 y 3.600 msnm 

con temperaturas de 8 a 12 °C. 

Las distribuciones de la precipitación en este distrito son: en la vertiente oriental monomodal con 

lluvias máximas en los meses de junio y julio y mínimas en enero y febrero (Chingaza y Sumapaz). En 

la vertiente occidental se registra un régimen bimodal con dos temporadas máximas de lluvias en los 

meses de abril y mayo y octubre y noviembre. Se presentan dos épocas de mínima precipitación en los 

meses de enero y febrero y julio y agosto (IGAC, 2015).  

Para este distrito se identificaron 28 unidades cartográficas de suelos (UCS), entendidas estas como 

delimitaciones de poblaciones de suelos homogéneas y/o heterogéneas, con relación a su entorno 

geomorfológico y climático, se presentan como componentes taxonómicos y son representadas 

cartográficamente por medio de un símbolo único, un color o un achurado en el respectivo mapa (IGAC, 

2017).   

De las 28 UCS delimitadas,  21 corresponden a consociaciones y 7 a complejos. En general, 7 

UCS abarcan el 78,3% del distrito, en la Tabla 33 se  observa  el componente taxonómico de éstas. 
 

Tabla 33. Principales Unidades Cartográficas de Suelos presentes en el distrito de páramos de Cundinamarca. 

Fuente: IGAC, 2018. 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

Consociación 

HK179 

Typic Hapludands Andisoles 

45.763,66 Typic Humudepts Inceptisoles 

Lithic Hapludands Andisoles 

Complejo 

HK64 

Lithic Hapludands Andisoles 

35.451,75 
Lithic Melanudands Andisoles 

Pachic Melanudands Andisoles 

Afloramientos rocosos 
 

Consociación 

HK307 

Typic Melanudands Andisoles 
30.831,24 

Lithic Hapludands Andisoles 

Consociación 

HA163 

Acrudoxic Hapludands Andisoles 
22.250,08 

Pachic Melanudands Andisoles 

Consociación 

HL285 

Acrudoxic Melanudands Andisoles 
19.844,63 

Andic Humudepts Inceptisoles 

Consociación 

HE101 

Afloramientos rocosos 
 

18.320,62 Typic Humudepts Inceptisoles 

Lithic Humudepts Inceptisoles 

Consociación 

HR315 

Typic Udifolists Histosoles 
17.437,49 

Pachic Melanudands Andisoles 



 
Aquicí Melanudands Andisoles 

Lithic Hapludands Andisoles 

 

En el distrito de páramos Cundinamarca el orden Andisol ocupa 149.656,50 ha que corresponden al 

62% del área total, los Inceptisoles abarcan 37.645 ha, representado en el 15% del área, el orden 

Histosol distribuido en 21.432,7 ha con el 9%, y por último los Entisoles con 6.881,4 ha, participando 

del 3%. En algunos sectores del distrito se presentan afloramientos rocosos como componente de las 

UCS, ocupando alrededor del 11% del área (Figura 29 a y b).  

2.4.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

Con respecto al stock de carbono orgánico del suelo (COS) en este distrito los valores fluctúan entre 

87,14 y 496,10 t ha
-1

, en la Tabla 34 se observan los valores promedio, máximos y mínimos por orden 

taxonómico de suelos. 

Tabla 34. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018 

Orden COS mínimo (t ha-1) COS máximo (t ha-1) COS promedio (t ha-1) 

Andisol 100,16 423,34 228,76 

Histosol 87,14 496,10 229,77 

Inceptisol 110,71 235,60 175,25 

 

El COS registrado a 30 cm de profundidad en los suelos andisoles de este distrito, varian entre 100,16 

y 423,34 t ha
-1

, con un promedio de almacenamiento de carbono edáfico de 228,76 t ha
-1

. Se presentan 

los siguientes subórdenes taxonómicos: Cryands, con valores promedio de densidad aparente (DA) de 

0,51 g cm
-3

 y altos porcentajes de carbono orgánico (CO < 10%), consecuencia de las bajas 

temperaturas, que disminuye la velocidad de mineralización y favorece la acumulación de materia 

orgánica. El stock de carbono orgánico promedio registrado por estos suelos de 191,96 t ha
-1

.  

Otro de los subórdenes reportado en este distrito son los Udands, estos Andisoles caracterizados por no 

presentar periodos secos por más de 90 días consecutivos en el año (USDA, 2014), poseen una 

densidad aparente promedio de 0,61 g cm
-3

, un CO de 14,49 % y un almacenamiento de carbono 

promedio de 240,01 t ha
-1

. Por último, el suborden de los Aquands (andisoles con drenaje pobre), 

reportan en promedio una densidad aparente (DA) de 0,25 g cm
-3

, un contenido de CO de 21,22 % y un 

COS de 162,55 t ha
-1

.  En la Tabla 35 se observan los valores máximos y mínimos de las variables para 

cada suborden. 



 

 



 

 
Figura 29. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del Distrito Cundinamarca. Fuente: IGAC, 

2018. b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el Distrito Cundinamarca. Fuente: IGAC, 2018. 

Tabla 35. Valores de DA, CO y COS de los subórdenes de Andisoles en el distrito Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018. 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Udands  0,394 - 0,965 4,5 - 20,7 123,88 - 423,34 

Cryands 0,198 - 0,676 10,80 - 16,9 100,15 - 235,54 

Aquands 0,25 21,22 162,55 

 

Según los datos reportados en el estudio semidetallado de suelos de las zonas de influencia de páramo 

en el distrito Cundinamarca (IGAC, 2015), los suelos clasificados como inceptisoles, almacenan en 

promedio 175,25 t ha
-1

 de carbono orgánico con un rango entre 110,71 y 235,60 t ha
-1

. Estos suelos son 

considerados jóvenes y de bajo desarrollo evolutivo (Malagón et al., 1995). Se presentan varios 

subórdenes, destacándose por el contenido de carbono los Cryepts, con un COS promedio de 198,63 t 

ha
-
1, CO de 10,36% y una densidad aparente (DA) de 0,71 g cm

-3
. Seguido de estos, se encuentran los 

Udepts, que presentan en promedio una DA de 0,91 g cm
-3

, un CO de 7,48 % y un COS de 185,11 t ha
-

1
. Por último, se encuentran los Aquepts caracterizados por ubicarse en las zonas de relieves planos a 

cóncavos y poseer un drenaje pobre, reportan un valor promedio de DA de 1,09 g cm
-3

, 3,52% de CO y 

115,52 t ha
-1 

de COS. En la Tabla 36 se observan los datos máximos y mínimos de las variables 

mencionadas a nivel categórico de suborden. 
 

Tabla 36. Valores de DA, CO y COS de los subórdenes de Inceptisoles en el distrito Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018. 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Aquepts 1,04 - 1,14 3,2 - 3,8 110,71 - 120,34 

Cryepts 0,53 - 0,79 7,9 - 14,24 188,20 - 229,90 

Udepts 0,83 - 1,23 5,03 - 7,6 152,99 - 195,80 

 

En el caso del orden de los histosoles, suelos formados a partir de la acumulación de materiales 

orgánicos, el COS promedio registrado fue de 229,77 t ha
-1

, con rangos entre 87,14 y 496,10 t ha
-1

. En 

el distrito Cundinamarca para este orden se encuentran los subórdenes Folists, con un promedio de 

COS de 261,28 t ha
-1

, densidad aparente promedio de 0,32 g cm
-3

 y CO de 27.26%.  

En el área de estudio también se encuentran suelos orgánicos formados en condiciones de alta 

saturación de agua, ubicados en relieves planos o cóncavos, como los Saprists y los Hemists, los 
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primeros caracterizados por presentar mayor grado de descomposición de la materia orgánica (<18% 

de contenido de fibras (USDA, 2014)), tienen en promedio una DA de 0,170 g cm
-3

, un CO de 28,62 % 

y un COS de 148,10 t ha
-1

. Los Hemists son suelos que contienen materiales orgánicos parcialmente 

descompuestos (18% - 40% de contenido de fibras (USDA, 2014)), en los que el promedio de COS fue 

de 260,68 t ha
-1

, con un CO de 29,38% y una densidad de 0,31 g cm
-3

. En la Tabla 37 se observan los 

rangos de las variables de estos subórdenes. 

 

Tabla 37. Valores de DA, CO y COS de los subórdenes del orden Histosol en el distrito Cundinamarca. Fuente: 

IGAC, 2018. 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Folists 0,10 - 0,52 15,35 - 35,54 96,83 - 496,10 

Hemists 0,10 - 0,51 27,20 - 31,56 102,66 - 418,70 

Saprists 0,11 - 0,21 26,01 - 32,45 87,141 - 208,75 

 

 

2.4.3 Análisis de cobertura vegetal vs. carbono orgánico del suelo 

Con base en el sistema de clasificación establecido en la metodología Corine Land Cover  (IDEAM, 

2010) (Figura 30), se encontró que la cobertura dominante en el distrito Cundinamarca es la categoría 

Herbazal con el cubrimiento de 17.868,03 ha correspondientes al 32,46 % del área, esta es una 

cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos 

desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura 

densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación) (IDEAM, 2010). La cobertura 

Arbustal es la siguiente en representatividad con 2.527,41 ha reflejadas en el 17,62%, la cual 

comprende los territorios cubiertos por vegetación arbustiva desarrollados en forma natural en 

diferentes densidades y sustratos (IDEAM, 2010).  

La cobertura Bosque denso se identificó en 3.928,55 ha que corresponden al 13% del área total, está 

constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente arbóreos, los cuales 

forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa 

más de 70% del área total de la unidad (IDEAM, 2010). En este distrito, se identificaron 4.683,76 ha 

con cobertura de Pastos limpios (12,21%), la cual hace referencia a las tierras destinadas a explotación 

pecuaria, la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, pastoreo, etc.) 

que impide la presencia o el desarrollo de otras coberturas (IDEAM, 2010). Las cuatro (4) categorías 

mencionadas son las más representativas en este distrito (Figura 30), seguidos de categorías que 

reflejan la intervención antrópica como Mosaico de pastos y cultivos Tubérculos, Bosque fragmentado, 

entre otras. 



 

 
Figura 30. Porcentaje de área de las coberturas predominantes en el distrito Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Para inferir el grado de intervención en el distrito, se realizó una agrupación de las categorías de 

coberturas identificadas con base en su posible intervención, así, coberturas relacionadas con 

actividades agrícolas y pecuarias, como pastos limpios, tubérculos, mosaico de pastos y cultivos o 

zonas quemadas, fueron agrupadas como “Intervenido”. Mientras que las categorías referidas a 

coberturas nativas como herbazal, arbustal o bosque abierto, turberas entre otras, fueron agrupadas 

como “No intervenidos”, de esta manera se encontró que el 25% del área ha sufrido algún grado de 

intervención, lo que podría conllevar a que el suelo en estas zonas disminuya su capacidad de 

almacenamiento de carbono y probablemente se convierta en un emisor del mismo (Figura 31). La 

categoría “Otros” hace referencia a áreas poco representativas en el distrito y a categorías como red 

vial y ferroviaria, zonas de extracción minera, tejido urbano continuo y discontinuo, entre otras.  
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Figura 31. Porcentaje de área de intervención en el distrito Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Es de notar que algunas de las principales características de los suelos en este distrito y en los páramos 

en general, son las bajas densidades aparentes y la elevada acumulación de materia orgánica, 

consecuencia de la presencia de comunidades vegetales, la alta humedad relativa y las bajas 

temperaturas, lo que les confiere una alta capacidad de almacenamiento de agua (Daza et al., 2014). No 

obstante, la conversión de coberturas nativas a pastos o monocultivos, genera alteraciones en el suelo 

como aumento de la densidad aparente y menores contenidos de materia orgánica, lo que desencadena 

una disminución en el espacio poroso y en la retención y movimiento del agua (Estupiñán et al., 2009; 

Buytaert et al., 2006; Buytaert et al., 2005) 

2.4.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm en el distrito de Santander 

El carbono orgánico es la llave fundamental en el ciclo del carbono del suelo, conocer su dinámica y 

distribución se ha hecho un tema vital en las últimas décadas, debido a que el suelo tiene mayor 

capacidad de retener carbono en comparación con la biosfera, por lo tanto, tiene un alto peso de 

mitigación al cambio climático si se conserva y/o maneja adecuadamente (FAO, 2017). En este 

contexto Colombia busca establecer el contenido de carbono edáfico en ecosistemas estratégicos de 

páramo y humedales, y de la mano, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha realizado estudios 

semidetallados de caracterización de suelos, que han sido el insumo principal para la estimación del 

almacenamiento de carbono orgánico, a esto se le ha sumado técnicas de mapeo digital de suelos que 

combina variables de clima, variables topográficas y usos del suelo para mejorar la estimación de la 

cantidad y distribución del COS en páramos y humedales. En la Figura 32 se observa el mapa de 

estimación de COS para el distrito de páramos de Cundinamarca. 
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Figura 32. Contenido de carbono orgánico en el distrito de páramos Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018 

 



 
A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios de COS para el distrito, con el objeto de analizar los resultados en el área, 

excluyendo los cuerpos de agua, las zonas urbanas y los afloramientos rocosos, ya que en estos no 

ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono orgánico. En la Tabla 38 se observan los 

datos correspondientes al distrito Cundinamarca. 

 

Tabla 38. Valores obtenidos en la estimación del COS distrito Cundinamarca.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS 

máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

242.269,71 241.677,54 98,79 332,79 176,36 42.582.386,36 0.0380 
* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

 

En síntesis, los valores obtenidos en la estimación del COS para el distrito de páramos Cundinamarca 

reflejan la alta captura de carbono, llegando a almacenar más de 42 millones de toneladas a los 30 cm 

de profundidad. Este es uno de los distritos más grandes del estudio y presenta el dato máximo por 

encima de las 300 t ha
-1

 que corresponde a un elevado almacenamiento de carbono edáfico. El 

promedio de COS para el distrito Cundinamarca es de 176,36 t ha
-1

 siendo de los más altos entre los 

distritos. Un factor de alta influencia en el almacenamiento de COS es el clima que para este distrito es 

extremadamente frío-muy húmedo a muy frío-húmedo reduciendo la tasa de mineralización de la 

materia orgánica. 

  

Cabe resaltar que el 73% de la zona del distrito no ha sido intervenido, lo que favorece que el COS 

promedio se mantenga en niveles altos, sin embargo, el 24% del área ha sufrido algún tipo de 

intervención antrópica, por lo que se recomienda hacer planes de recuperación de estas áreas, 

incluyendo especies nativas y delimitaciones de las zonas de páramo evitando el aumento de la frontera 

agrícola y dejando el uso para conservación, puesto que los servicios ecosistémicos que presta son de 

alto valor para la población en general. Los suelos que se presentan en el distrito de páramos de 

Cundinamarca han sido y son sumideros muy eficientes de carbono, pero bajo el efecto de la 

intervención antrópica, podrían devolver rápidamente sus reservas de carbono a la atmósfera, 

contribuyendo con el calentamiento global.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.5 DISTRITO VIEJO CALDAS 

2.5.1 Generalidades. 

El estudio semidetallado de suelos en el área de influencia del distrito de Páramos Viejo Caldas-Tolima 

comprende un total de 166.039,70 hectáreas (ha) distribuidas en 21 municipios de los departamentos de 

Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima e incluye dos complejos de páramos: Complejo Los Nevados en 

altitudes entre 3.550 y 5.280 msnm y Complejo Chilí-Barragán en altitudes entre 3.400 y 4.440 msnm 

(Figura 33). 

 



 

 
Figura 33. Localización geográfica del distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima.  

Fuente: IGAC, 2018. 

El área de influencia del distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima presenta tres unidades climáticas: 

muy frío húmedo, con precipitación anual entre 500 a 1.000 mm, altitudes entre 3.000 y 3.6000 msnm 

y temperaturas entre 8 y 12ºC; muy frío muy húmedo, localizada entre los 3.000 y 3.200 msnm, 

precipitaciones anuales entre 1.000 y 2.000 mm, y temperaturas entre 8 y 12°C; finalmente 

extremadamente frío muy húmedo, que es la unidad climática más extensa de este distrito, ubicada 

entre los 3.600 y 4.200 msnm, precipitaciones entre 500 y 1.000mm anuales y temperaturas entre 4 y 

8°C. La precipitación presenta un régimen de lluvias bimodal con periodos secos y periodos húmedos 



 
muy variables en cada complejo, con periodos lluviosos entre marzo, mayo, octubre y diciembre, y 

periodos secos entre enero y febrero y entre junio y septiembre.  

El material parental de los suelos que predominan en el distrito Viejo Caldas-Tolima son las cenizas 

volcánicas (aproximadamente 88% del territorio), las cuales se encuentran en mezcla o cubriendo 

depósitos piroclásticos de caída, estos materiales están asociados a zonas de ladera en relieves de circo 

o colada de lava y dan origen a suelos profundos a muy profundos, bien drenados, muy fuertemente 

ácidos, con alta a muy alta saturación de aluminio y fertilidad moderada a baja. En este distrito la 

cenizas volcánicas también se encuentran asociadas con depósitos orgánicos o depósitos detríticos; los 

primeros se encuentran en áreas de ladera en relieves de artesa y asociados a suelos profundos, 

moderadamente bien drenados, moderadamente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja, y 

en los segundos los suelos se caracterizan por ser profundos, bien drenados, muy fuertemente ácidos 

con alta saturación de aluminio y fertilidad baja, asociados a áreas planas en relieves de terraza. 

Las cenizas volcánicas también se pueden encontrar cubriendo rocas metamórficas e ígneas, en relieves 

de artesa y formas de terreno morrena, dando origen a suelos moderadamente profundos, limitados por 

fragmentos de roca, bien drenados, muy fuertemente ácidos con alta saturación de aluminio y fertilidad 

baja.  

El siguiente material parental característico en el distrito son los depósitos orgánicos, ocupan 

aproximadamente un 8% del área, se presentan en relieves de circo, artesa o colada de lava, originan 

suelos muy superficiales, con periodos largos de encharcamiento, muy fuertemente ácidos y fertilidad 

baja y moderada. 

También se encuentran depósitos: a) coluvio-aluviales, los cuales se observan principalmente en 

relieves planos y ligeramente planos, los suelos se caracterizan por ser superficiales y en algunos 

sectores presentar inundaciones;  b) glaciáricos que bajo cenizas volcánicas forman suelos de colores 

oscuros moderadamente profundos. 

Finalmente, se observan en muy bajos porcentajes suelos desarrollados a partir de rocas ígneas, 

extrusivas e intrusivas, las primeras se encuentran en el tipo de relieve domo volcánico caracterizado 

por contener cuerpos con formas convexas o cilíndricas, con laderas muy empinadas originan suelos 

superficiales bien drenados y las segundas en circos que son depresiones semicirculares o semielípticas 

dominadas por laderas inclinadas o escarpadas en los cuales los suelos se caracterizan por ser 

superficiales a moderadamente profundos. 

 

2.5.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica.  

Los suelos encontrados en el área de influencia del distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima, se 

encuentran distribuidos en 26 unidades cartográficas de suelos (UCS), de las cuales 10 explican el 87% 

del total del área del distrito, en la Tabla 39 se presentan dichas unidades. 

 



 
Tabla 39. Principales unidades cartográficas de suelo y área en el distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima. 

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

Consociación 

EQ462 

Lithic Haplocryands Andisol 

44.959,61 Alic Haplocryands, Andisol 

Afloramientos Rocosos Afloramientos rocosos 

Consociación 

ES472 

Typic Haplocryands, Andisol 

33.623,59 
Typic Melanocryands, Andisol 

Pachic Fulvicryands, Andisol 

Andic Humicryepts, Inceptisol 

Consociación 

EC482 

Andic Humicryepts, Inceptisol 

6.748,37 Pachic Fulvicryands, Andisol 

Afloramientos Rocosos Afloramientos rocosos 

Consociación 

EA550 
Typic Melanocryands, Andisol 6.252,64 

Complejo 

EA32 

Typic Cryofibrists, Histosol 

5.201,73 Thaptic Cryaquands, Andisol 

Sapric Haplowassists, Histosol 

Consociación 

HS297 

Pachic Melanudands, Andisol 

14.806,74 
Typic Melanudands, Andisol 

Vitric Melanudands, Andisol 

Typic  Humudepts, Inceptisol 

Consociación 

HC167 

Alic Hapludands, Andisol 
4.619,60 

Afloramientos Rocosos Afloramientos rocosos 

Consociación 

HA282 

 

Typic Hydrudands, Andisol 
4.216,45 

 Fluvaquentic Haplohemists, Histosol 

Consociación 

HA159 

 

Fibris Haplowassists, Histosol 
3.728,94 

 Typyc Udifolist Histosol 

Consociación 

HX175 

Typic Hapludands, Andisol 
18.835,09 

Typic Fulvudands, Andisol 

 

Dentro de las UCS descritas para el distrito Viejo Caldas- Tolima se encontró que el 79% del área de 

estudio corresponde a suelos del orden Andisol, 8% Inceptisol, 7% Histosol, 4% de afloramientos 

rocosos y 2% Entisol (Figura 34 a y b).  

 



 

 



 

 

Figura 34. a) Órdenes de suelos predominantes en las áreas del distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima. Fuente: 

IGAC, 2018. b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima. 

Fuente: IGAC, 2018. 

En la 

Tabla 40 se observa el área y los valores promedio, máximos y mínimos del almacenamiento de 

carbono orgánico del suelo por orden taxonómico. 

Tabla 40. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito de páramos Viejo Caldas-

Tolima a 30 cm de profundidad. Fuente: IGAC, 2018. 

Orden de suelo Área (ha) 
COS mínimo  

(t ha
-1

) 

COS máximo 

(t ha
-1

) 

COS promedio 

(t ha
-1

) 

Histosol 11739,64 78,97 277,58 165,08 

Andisol 130871,11 35,64 245,98 169,55 

Inceptisol 12992,19 12,51 135,59 74,75 

Entisol 2832,52 1,25 71,15 28,42 

*se descuenta el área de cuerpos de agua y afloramientos rocosos. 

Los máximos contenidos de carbono orgánico del suelo se presentan en suelos del orden Histosol, los 

cuales se han desarrollado a partir de materiales orgánicos de poco a moderado estado de evolución. 

Los subórdenes presentes en el distrito, en su orden de mayor a menor almacenamiento de carbono 

orgánico del suelo son: Fibrists, Hemists, Wassists, y Folists. 

 

Los suelos del suborden Fibrist, se observan en zonas de clima extremadamente frío, muy húmedo, 

provenientes de depósitos orgánicos y se caracterizan por estar formados por fibras que persisten en 

más de dos tercios del suelo después de ser someterlas a fricción (contenido de fibras >18%), lo cual 

permite identificar fácilmente el material vegetal del cual proviene, y una capa freática próxima a la 

superficie del suelo prácticamente todo el año. En esta zona de estudio este tipo de suelos presentan 

valores promedio de densidades aparentes entre 0,13 y 0,50 g.cm
-3

, contenido de carbono entre 14,8% 

y 28,7% y COS entre 78,9 y 218,42 t ha
-1

. 
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El suborden Hemists, contiene materiales orgánicos parcialmente descompuestos (18% - 40% de 

contenido de fibras), se observan en áreas muy húmedas y presentan densidad aparente promedio de 

0,7 g cm
-3

, contenido de carbono de 7,57% y COS promedio de 159,07 t ha
-1

. 

 

En el suborden Wassist, se encuentran suelos provenientes de depósitos orgánicos en zonas con relieve 

de fondo de artesa o circo, en climas muy  fríos  y  húmedos,  con  densidad aparente entre 0,1 y 0,32 

g.cm
-3

, contenido de carbono entre 18,3% y 42,1% y COS promedio entre 126,37 y 180,1 t ha
-1

. 

 

Los suelos menos representativos en el orden Histosol son los del suborden Folist, los cuales se 

caracterizan por estar saturados con agua por menos de 30 días acumulativos en años normales, y 

presentar densidad  aparente entre 0,3 y 045 g.cm
-3

; contenido de carbono entre 14,6% y 30,02% y 

COS promedio de 123,86 t ha
-1

. 

 

El siguiente orden de suelos en importancia por sus altos contenidos de carbono orgánico es el Andisol, 

siendo el más representativo en cuanto al área ocupada en el distrito (79% del área total), los suelos de 

este orden se originaron a partir de depósitos espesos de ceniza volcánica proveniente de erupciones 

que por acción eólica que fueron transportadas y depositadas en sectores montañosos. En el distrito 

Viejo Caldas - Tolima se encuentran los subórdenes Cryands, Udands y Aquands. 

Los Cryands, son los suelos más característicos en el distrito (52,5% del área total), se observan en 

temperaturas menores a 8°C y altas altitudes (mayores a 3.600 msnm), una densidad aparente entre 

0,24 y 0,98 g cm
-3

, contenido de carbono entre 3,36% y 22,2% y COS promedio de174,76 t ha
-1

. 

Los suelos del suborden Udands se presentan en el 25,6% del área total del distrito y se caracterizan 

por no presentar periodos secos de más de 90 días consecutivos en el año, tienen densidad aparente 

entre 0,22 y 0,98 g cm
-3

, contenidos  de  carbono  entre  4,05%  y  19,13 % y COS promedio de 169,09 

t ha
-1

. 

El orden Inceptisol es el tercer orden de suelos presente en el distrito, ocupa un porcentaje de área de 

7,9%, se caracteriza por presentar moderado desarrollo genético y horizontes claramente 

diferenciables. En el área de estudio se encuentran representados en los subórdenes Cryepts y Udepts, 

con densidades entre 0,98 y 1,09 g cm
-3

, contenidos de carbono entre 0,44 y 3,8% y COS entre 12,51 y 

91,16 tha
-1

. En este orden se observan suelos con integrados ándicos que presentan características del 

orden Inceptisol y Andisol a la vez, para el caso de las áreas de páramo del distrito Viejo Caldas-

Tolima estos presentan densidades entre 0,83 y 0,95 g cm
-3

, contenidos de carbono entre 4,5% y 4,7% 

y COS entre 101,7 y 135,59 t ha
-1

. 

El último orden de suelos presente es el Entisol, son los menos representativos en el área de estudio, se 

caracterizan por presentarse en zonas de clima muy frío húmedo y muy húmedo, en áreas con relieves 

de vega, cuyo material parental corresponde a depósitos coluvio-aluviales, tienen densidad  aparente 

promedio de 1,1 g cm
-3

,  contenidos  de  carbono  orgánico  entre 0,06% y 2,28% y COS promedio de 

28,4 t ha
-1

. Los subórdenes encontrados en el distrito para este orden son Orthents y Aquents. 

Así mismo se observan como componentes de las UCS zonas de afloramientos rocosos, áreas en las 

cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas expuestas (material parental) donde 



 
no se observan procesos de meteriozación, por lo cual no hay desarrollo de suelo, lo que no permite la 

captura de COS en estas áreas, para este distrito el porcentaje de área de afloramientos es  de 3,9%. En 

la Figura 35 se puede observar la distribución de suelos por órdenes y subórdenes en el área de estudio. 

 

Figura 35. Clasificación taxonómica de los suelos (órdenes y subórdenes) en las áreas del distrito de páramos 

Viejo Caldas-Tolima. Fuente IGAC, 2018. 

2.5.3 Análisis de cobertura vegetal.  

Las coberturas de la tierra disponibles para el país por medio de la metodología Corine Land Cover 

(IDEAM, 2012) proporcionan información fundamental para diversos procesos nacionales como los 

mapas de ecosistemas, conflictos de uso del suelo, planes de ordenamiento de cuencas y del territorio, 

seguimiento a la deforestación de los bosques, entre otros. El análisis de cobertura vegetal permite 

establecer el grado de intervención que el hombre ha ejercido sobre los ecosistemas, su estado de 

conservación y su influencia en la formación y evolución de los suelos. Es así como estudios realizados 

por Brown y Lugo (1990) citados por Aguilar (2010), establecieron que áreas cultivadas después de 

haber sufrido procesos de deforestación pierden del 60 al 70% del contenido de carbono inicial que se 

encuentra en el suelo. 

Basados en la información de coberturas vegetales, se pudo establecer que en las áreas del distrito de 

páramos Viejo Caldas-Tolima el 74% de las áreas con cobertura vegetal se encuentran sin ningún tipo 

de intervención; por su parte en el 21% se observan coberturas con algún tipo de intervención y el 12% 

restante corresponde a áreas de cobertura no vegetal (Figura 36) 
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Figura 36. Porcentaje de intervención en las áreas del distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Al analizar las categorías de cobertura vegetal con mayor representatividad en el área de estudio (10 

categorías en total) se estableció que de las coberturas vegetales sin intervención la que predomina es el 

arbustal (31%), esta es una formación vegetal dominada principalmente por elementos arbustivos y la 

cual no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni 

sus características funcionales; le sigue el herbazal (27 %), son áreas conformadas por una comunidad 

vegetal dominada por elementos herbáceos desarrollados de forma natural; y finalmente el bosque 

denso (12%) que se caracteriza por la presencia de vegetación con un estrato más o menos continuo de 

cobertura arbórea y un dosel superior a 15 metros de altura. 

En las coberturas vegetales intervenidas predominan las áreas de pastos limpios (14%) que 

corresponden a extensas zonas de pastizales las cuales han sido manejadas con la aplicación de 

fertilizantes naturales y químicos a fin de mejorar la productividad del suelo y las categorías pastos y 

mosaico de pastos con espacios naturales (3%) ocupados principalmente por pastos en combinación 

con áreas de relictos de bosque natural, arbustos, herbazales, bosques de galería o ripario, pantanos y 

otras áreas no intervenidas o poco transformadas. En la Figura 37 se observan las coberturas existentes 

en el área de estudio y su correspondiente porcentaje (%) de área.  
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Figura 37. Coberturas presentes en las áreas del distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima.  

Fuente: IGAC, 2018. 

En general se puede considerar que las áreas del distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima tienen un 

bajo grado de intervención y por tanto su capacidad de almacenamiento de carbono orgánico en el 

suelo es significativa y debería ser objeto de conservación y recuperación en las áreas que si han tenido 

algún tipo de intervención. 

2.5.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

 Como un mecanismo para conocer el aporte que pueden realizar los suelos a la emisión o captura de 

carbono en Colombia, en el marco de su contribución determinada a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, el país ha buscado establecer el contenido de carbono orgánico en los 

suelos de áreas de páramos y humedales al considerarlos como ecosistemas estratégicos, de esta forma, 

a partir de estudios semidetallados de suelos disponibles para estas áreas, así como información 

climática, de cobertura vegetal, material parental de los suelos, entre otras, se elaboró por medio de 

mapeo digital la representación geográfica del contenido de carbono orgánico en los suelos de las áreas 

de páramos del distrito Viejo Caldas-Tolima, como una manera de estimar el contenido de carbono 

orgánico en el suelo en áreas extensas a partir de resultados analíticos de muestras de suelo y 

covariables ambientales (Figura 38). 



 

 
Figura 38. Contenido de carbono orgánico en las áreas del Distrito de Páramos Viejo Caldas-Tolima.  

Fuente IGAC, 2018 

A partir de los resultados del mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, máximos 

y promedios de COS para cada uno de los distritos de páramo objeto de estudio, teniendo en cuenta el 

área neta de suelos en donde se excluyen los cuerpos de agua, las zonas urbanas y los afloramientos 

rocosos, ya que en estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono orgánico. En la 

Tabla 41, se observan los datos correspondientes al distrito de páramos Viejo Caldas-Tolima. 

Tabla 41. Valores obtenidos en la estimación del COS para las áreas del distrito de páramos Viejo Caldas-

Tolima. Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

166.039,70 158.434,99 22,02 227,27 153,08 24.252.744,16 0,0243 

* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

 



 
El distrito Viejo Caldas-Tolima según los datos de estimación alcanza a almacenar 24 millones de 

toneladas de carbono orgánico en el suelo a los 30 cm de profundidad para el total de su extensión, esto 

lo sitúa en el quinto lugar en cuanto almacenamiento dentro de los 10 distritos; presenta en promedio 

un COS de 153,08 t ha
-1

, cifra relacionada con varios factores, el primero de estos es el clima que en 

este distrito es muy frío-húmedo, muy frío-muy húmedo y extremadamente frío-muy húmedo, que 

genera la reducción de la acción de los microrganismos, provocando una baja tasa de mineralización a 

la constante deposición de materia orgánica, así mismo, la alta humedad del suelo contribuye a 

condiciones anaeróbicas y a que el proceso de degradación sea más lento (Hossain, Chen, & Zhang, 

2015 y  Glacer, 1987; Peña, Torres & Zuñiga, 2013b, citados en Marulanda, 2015).  

 

El segundo factor está dado por el tipo de suelo predominante, andisoles en un 79%, caracterizados por 

el aporte sucesivo en el tiempo de cenizas volcánicas, que traen minerales livianos tales como la 

alófana, imogolita, ferrihidrita, favoreciendo el almacenamiento del carbono orgánico en el suelo 

(Matus, 2014). El último factor está relacionado con el uso del suelo donde el porcentaje de 

intervención para este distrito está en 21%, lo que ha ocasionado variaciones en el contenido de MO 

por la extracción de los cultivos y la baja incorporación de estos materiales al suelo, sumado a esto las 

pérdidas de C aumentan en épocas donde los suelos no poseen cobertura generando la emisión de CO2 

a la atmosfera (FAO, 2017). 

 

Las condiciones mencionadas anteriormente hacen que las áreas de influencia del distrito de páramos 

Viejo Caldas-Tolima sean de gran importancia para el país por su potencial de almacenamiento de 

carbono en el suelo, ya que el 86% de sus suelos tienen características que favorecen altos contenidos 

de COS (Andisoles e Histosoles), por esta razón es relevante su conservación y recuperación en las 

áreas con alto grado de intervención, teniendo en cuenta la capacidad de uso del suelo y el 

mantenimiento de la cobertura vegetal, evitando así la emisión de GEI a la atmósfera, con el objetivo 

de aumentar los servicios ecosistémicos que este páramo presta, garantizando el uso adecuado del suelo 

y por ende la seguridad alimentaria. 

 

 

 

 

2.6 DISTRITO MACIZO 

2.6.1 Generalidades. 

El estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia del Distrito Macizo (IGAC, 2015), incluye 

los páramos de Guanacas y Las Delicias, que hacen parte de los municipios de Silvia, Totoró e Inzádel 

en el departamento del Cauca, en altitudes entre los 3.000 y 4.200 msnm, abarca un área de 34.330 

hectáreas (Figura 39). 

 



 

 
Figura 39. Localización geográfica y división política de los páramos Distrito Macizo.  

Fuente: IGAC 2018. 

De acuerdo con la zonificación climática reportada por IGAC (2015), en el Distrito Macizo se 

presentan tres (3) unidades climáticas: la primera, muy frío húmedo, ubicada entre los 3.000 y 3.600 

msnm, siendo la más representativa y caracterizada por presentar precipitaciones de 500 a 1.000 mm 

anuales con temperaturas entre 8 y 12°C. La segunda, muy frío muy húmedo, localizada entre los 3.000 

y 3.200 msnm, tiene precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anules y temperaturas entre 8 y 12°C. 



 
Finalmente la unidad extremadamente frío muy húmedo, ubicada entre los 3.600 y 4.200 msnm, con 

precipitaciones entre 500 y 1.000 mm anuales y temperaturas entre 4 y 8°C. 

En todo el territorio se presenta un régimen de lluvias bimodal, con dos periodos donde las 

precipitaciones son más abundantes, el primero en los meses de abril, mayo y junio y el segundo en los 

meses de septiembre, octubre y noviembre, por su parte, en los meses de julio y agosto y entre enero y 

marzo disminuyen las lluvias considerablemente, siendo el último periodo el más seco del año (IGAC, 

2015).  

El material parental que predomina en las áreas de influencia del páramo del Distrito Macizo son los 

mantos de cenizas volcánicas (86,9%), en algunos sectores se presenta en mezcla con depósitos 

orgánicos, sobre rocas ígneas y metamórficas, detritos glaciáricos heterométricos y depósitos 

piroclásticos de caída. Geomorfológicamente están asociados a las laderas y cimas de montaña, dando 

origen a suelos profundos, bien drenados y moderada a fuertemente ácidos (IGAC, 2015).  

Los depósitos orgánicos, son otro material parental representativo en el área de estudio (3,8%), estos se 

acumulan en dos tipos de ambientes: zonas ligera a fuertemente inclinadas sin intervención donde el 

proceso de acumulación de la materia orgánica es favorecido por las bajas temperaturas y la 

vegetación, y zonas asociadas a la cobertura vegetal y a las bajas temperaturas con  dos factores 

adicionales, pendientes bajas (1 – 3%) y presencia continua de agua, factores que limitan la 

descomposición de restos vegetales y crea condiciones anaeróbicas. 

Por último, se encuentran los depósitos coluvio-aluviales (1,4%). Se presentan principalmente en 

relieves planos a cóncavos, donde  se desarrollan  suelos que se caracterizan por ser superficiales, 

pobremente drenados y muy fuertemente ácidos (IGAC, 2015). 

2.6.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica.  

Los suelos encontrados en las áreas de influencia de páramo del distrito Macizo, están distribuidos en 

10 consociaciones y 4 complejos. Se destaca que de las 14 UCS relacionadas 4  representan el 

85% del área y se explican en la Tabla 42. 

 

Tabla 42. Unidades cartográficas de suelo y área que ocupan en el Distrito Macizo.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

Consociación 

ES550 

Typic Melanocryands Andisol 

1.149,89 
Typic Haplocryands Andisol 

Pachic Fulvicryands Andisol 

Andic Humicryepts Inceptisol 

Consociación 

HC169 

Lithic Hapludands Andisol 
1.324,11 

Afloramientos Rocosos  

Consociación 

HA187 

Andic Humudepts Inceptisol 
1.959,84 

Lithic Humudepts Inceptisol 

Consociación 

HS39 

Typic Fulvudands  Andisol 

24.778,39 
Typyc Udifolists Histosol 

Lithic Melanudands Andisol 

Lithic Udifolists Histosol 

 



 
En las UCS descritas para el distrito Macizo se encontró que el 53% del área de estudio corresponde a 

suelos del orden Andisol, 38% a Histosol, 6% a Inceptisol, 1% Entisol y 1% de afloramientos rocosos. 

Cabe mencionar, que estas cifras hacen referencia al porcentaje de ocupación de área de cada orden en 

el área de estudio (Figura 40b). En la Figura 40a se presenta la distribución de los órdenes de suelos 

con base en la composición de la UCS, como se observa en la Tabla 42 cada UCS está conformada por 

más de un orden de suelos, por tal razón, para efectos de generar el mapa, fue necesario asignar un 

orden a cada UCS, lo que condujo, a una baja representatividad de los suelos Histosoles en la salida 

cartográfica. 

 

En la Tabla 43 se observan los valores promedio, máximos y mínimos del almacenamiento de carbono 

orgánico del suelo (COS),  expresado en toneladas por hectárea, a nivel de orden  en la jerarquía 

de clasificación taxonómica.  

Tabla 43. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito Macizo.  

Fuente: IGAC, 2018 

Orden COS (t ha
-1

) mínimo COS (t ha
-1

) máximo COS (t ha
-1

) promedio 

Histosol 78,97 328,54 175,28 

Andisol 82,54 256,25 184,24 

Inceptisol 12,51 161,73 83,64 

Entisol 71,15 71,15 71,15 

 

Los máximos contenidos de carbono orgánico del suelo se presentan en suelos del orden Histosol, 

constituidos principalmente por depósitos de material vegetal en diferentes estados de descomposición, 

aunque pueden tener algunos horizontes delgados de materiales minerales. En el Distrito Macizo, 

ocupan un área de 12.952,13 hectáreas y comprende los subórdenes Folists, Wassists, Saprists, Fibrists, 

y Hemists, de los cuales el más representativo es el primero con un área total de 11.552,51 hectáreas 

(33,65% del área total del Distrito). 

 

Los suelos del suborden Folist, se caracterizan en este distrito por presentar horizontes O, constituidos 

por hojas y ramas sobre fragmentos de roca o roca consolidada y cuyos espacios quedan rellenos total o 

parcialmente por materiales orgánicos y están saturados con agua por menos de 30 días acumulativos 

en años normales (USDA, 2014), presentan densidades aparentes entre 0,2 y 0,66 g cm
-3

; contenidos de 

carbono entre 14,6 y 28,5% y COS promedio de 234,37 t ha
-1

. 

El suborden Wassist, ocupa un área de 739,98 hectáreas (2,16% del área total del Distrito), se 

caracterizan por presentar agua en la superficie del suelo por más de 21 horas cada día en todos los 

años. Se encuentran en clima muy frío, húmedo y muy húmedo, y se desarrollaron a partir de depósitos 

orgánicos en geoformas de fondo de artesa o circo, presentan una densidad aparente entre 0,10 y 0,33 g 

cm
-3

, contenidos de carbono entre 18,32% y 42,12% y COS promedio de 141,06 t ha
-1

. 

Los suelos del suborden Saprists, se presentan en climas muy húmedos del Distrito, se caracterizan por 

presentar material orgánico en estado alto de descomposición, densidad aparente de 0,1 gcm
-3

, 

contenidos de carbono orgánico de 30%, COS promedio de 90,06 t ha
-1

 y ocupan un área de 486 ha 

(1,42% del área total del Distrito).  
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Figura 40. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del distrito Macizo. Fuente: IGAC, 201          

b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito Macizo. Fuente: IGAC, 2018. 

El suborden Fibrist, se localiza mayoritariamente en zonas de clima extremadamente frío, muy 

húmedo, de acuerdo con USDA (2014) son suelos provenientes de depósitos orgánicos y minerales, 

caracterizados por presentar fibras que persisten después de someterlas a fricción en más de dos tercios 

del suelo, lo cual permite identificar fácilmente el material vegetal del cual proviene. En el distrito se 

caracterizan por presentar una capa freática próxima a la superficie del suelo prácticamente todo el año 

y densidades aparentes entre 0,14 y 0,50 gcm
-3

, contenidos de carbono entre 14,83% y 19,08% y COS 

promedio de 170,54 t ha
-1

. Ocupan un área de 155,60 ha (0,45% del área total del Distrito). 

El siguiente orden de suelos en importancia por los altos contenidos de carbono orgánico es el Andisol, 

los cuales, se originan a partir de depósitos espesos de ceniza volcánica proveniente de erupciones 

volcánicas y que por acción eólica fueron transportadas y depositadas en sectores montañosos (Sánchez 

& Rubiano, 2015). Es evidente que las altas altitudes, las bajas temperaturas, la estrecha relación entre 

la materia orgánica con los materiales alofánicos y en algunos sectores, la saturación de agua en los 

suelos, favorecen en este orden de suelos los altos contenidos de carbono orgánico en el área de 

estudio. 

En el Distrito Macizo este orden comprende los subórdenes Udands, Cryands y Aquands; los primeros 

ocupan un área de 15.879,49 ha (46,3% del área total del Distrito) y se caracterizan por no presentar 

periodos secos de más de 90 días consecutivos en el año, densidad aparente entre 0,22 y 0,98 g cm
-3

, 

contenidos de carbono entre 4,05% y 17,7 % y COS promedio de 172,65 t ha
-1

. 

Los Cryands, ocupan un área de 1.672,55 ha (4,87% del área total del Distrito), se caracterizan por 

presentarse en temperaturas menores a 8°C y altas altitudes (mayores a 3.600 msnm) (IGAC, 2015), 

tienen una densidad aparente entre 0,24 y 0,98 g.cm
-3

, contenidos de carbono entre 3,36% a 22,1 % y 

COS promedio de 183,45 t ha
-1

. 

Finalmente, el suborden Aquands, el cual en esta zona presenta un epipedón Hístico (material de suelo 

orgánico en un espesor entre 20 y 60 centímetros (USDA, 20104), nivel freático superficial, densidad 

aparente entre 0,63 y 0,68 g.cm
-3

, contenidos de carbono entre 12,54% y 12,83% y COS promedio de 

249,02 tha
-1

. Ocupan un área de 817,86 hectáreas (2,3% del área total del Distrito). 

El orden Inceptisol es el tercer orden de suelos en representatividad por el área que ocupa dentro del 

Distrito (2.157,4 hectáreas que corresponden al 6,3% del área total). Estos suelos se caracterizan por 

presentar poco desarrollo pedogenético y horizontes claramente diferenciables (IGAC, 2016). Tienen  

densidad aparente que oscila entre 0,87 y 1,09 g.cm
-3

, los contenidos de carbono orgánico entre 0,45% 

y 6,20% y el COS entre 12,51 y 161,73 t ha
-1

. En el área de estudio se encuentran los subórdenes 

Udepts y Cryepts, los cuales ocupan 1.959,84 ha y 197,56 ha, correspondientes al 5,7% y 0,58%, 

respectivamente.  

Por último, los suelos del orden Entisol y soborden Orthents, cubren un área de 256,14 ha y son los 

menos representativos en el área de estudio, se caracterizan por presentarse en zonas de clima muy frío 

húmedo y muy húmedo, en geoformas de vega, cuyo material parental corresponde a depósitos 

coluvio-aluviales. Reportan densidades aparentes promedio de 1,04 g cm
-3

, contenidos de carbono 

orgánico de 2,28% y COS de 71,15 t ha
-1

. 



 
También, en este distrito se encontraron zonas de afloramientos rocosos que corresponden a un área 

total de 488,2 hectáreas (1,4% del área total).  

 

 

En la Figura 41 se observa la distribución de suelos por orden y suborden en el área de estudio. 

 
Figura 41. Clasificación taxonómica de los suelos en las áreas de páramo del Distrito Macizo.  

Fuente: IGAC, 2018 

2.6.3 Análisis de cobertura vegetal.  

El análisis de cobertura para las áreas de páramo del distrito Macizo se realizó de acuerdo con la 

información de coberturas vegetales disponible para el año 2012 del país (IDEAM, 2014), a partir del 

cual se pudo establecer que el 89,5% del  área se encuentran sin ningún tipo de intervención; por su 

parte en el 10% del área se observan coberturas con algún tipo de intervención y el 0,5% restante 

corresponde a áreas de cobertura no vegetal (Figura 42). 
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Figura 42. Porcentaje de intervención en las áreas de páramo del Distrito Macizo.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Al analizar las categorías de cobertura vegetal con mayor representatividad en el área de estudio (10 

categorías en total), se estableció que de las consideradas como no intervenidas, la que más predomina 

es el arbustal (41%) que consiste en una formación vegetal dominada principalmente por elementos 

arbustivos y la cual no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su 

estructura original y sus características funcionales (IDEAM, 2010). En segundo lugar de 

representatividad se encuentran las áreas de herbazal (32%), este tipo de cobertura se caracteriza por 

estar conformada por una comunidad vegetal dominada por elementos herbáceos desarrollados en 

forma natural (IDEAM, 2010); y finalmente las áreas de bosque denso (16%) que hacen referencia a 

vegetación de tipo arbóreo con un estrato más o menos continuo de cobertura arbórea y un dosel 

superior a 15 metros de altura (IDEAM, 2010). 
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En las coberturas vegetales intervenidas predominan las áreas de pastos limpios (4%) que corresponden 

a extensas zonas de pastizales las cuales han sido manejadas con la aplicación de fertilizantes naturales 

y químicos a fin de mejorar la productividad de los pastos. La siguiente cobertura de importancia en las 

áreas intervenidas son los mosaicos de pastos con espacios naturales (3%), ocupadas principalmente 

por pastos en combinación con áreas de relictos de bosque natural, arbustos, herbazales, bosques de 

galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas. En la Figura 43, se 

observan las coberturas existentes en el área de estudio y su correspondiente porcentaje de área. 

 
Figura 43. Coberturas presentes en las áreas de páramo del Distrito Macizo.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

La influencia que tiene el tipo de cobertura en los contenidos de COS, se relaciona con la cantidad y 

tipo de aporte de materiales orgánicos así como de la velocidad con la cual estos se descomponen  así 

mismo la cantidad de materia orgánica que se aporta al suelo es bastante variable y depende del tipo de 

cobertura vegetal (Zapata & Osorio, 2010). Sumado a lo anterior el orden de suelo influye en la 

capacidad de almacenamiento de carbono con diferencias marcadas de retención de carbono y 

almacenamiento entre suelos orgánicos y minerales (Malagón et al., 1995). 

En el distrito de páramos de Macizo predominan los Andisoles en 53% del área total, y las coberturas 

de herbazal y arbustal en más de 70%, lo que favorece los altos contenidos de COS (169,22 t ha
-1

) en 

este distrito, estos suelos tienen la capacidad de retener el carbono por los materiales alófanos, los 

cuales presentan una elevada superficie especifica con carga variable, susceptible de absorber 

moléculas orgánicas, además retardan la biodegradación y permiten una mayor conservación de la MO 

en los suelos (Morales et al., 2009), por otro lado, este distrito presenta un bajo grado de intervención 

antrópica  lo que generan mayores contenidos de COS, puesto que los aportes de materiales vegetales 

son significativos, además la acción de los microorganismos se reduce por las condiciones de clima 

frio, siendo mayor la acumulación de carbono orgánico. 
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En general se puede considerar que las áreas de páramo del distrito Macizo tienen un bajo grado de 

intervención y por tanto su capacidad de almacenamiento de carbono orgánico en el suelo es 

significativo y debería ser objeto de conservación y recuperación de las áreas que han tenido algún tipo 

de intervención. 

2.6.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

Como un mecanismo para conocer el aporte que pueden realizar los suelos a la emisión o captura de 

carbono en Colombia, en el marco de su contribución determinada a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, el país ha buscado establecer el contenido de carbono orgánico en los 

suelos de áreas de páramos y humedales al considerarlos como ecosistemas estratégicos; de esta forma, 

a partir de estudios semidetallados de suelos disponibles para estas áreas, así como información 

climática, de cobertura vegetal, material parental de los suelos, entre otra, se elaboró por medio de 

mapeo digital la representación geográfica del contenido de carbono orgánico en los suelos de las áreas 

de páramos del distrito Macizo, como una manera rápida y económica de estimar el contenido de 

carbono orgánico en áreas extensas a partir de resultados analíticos de muestras de suelo y covariables 

ambientales (Figura 44). 

 

A partir de los resultados del mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, máximos 

y promedios de COS, para el área neta de suelos se excluyen los cuerpos de agua, las zonas urbanas y 

los afloramientos rocosos, ya que en estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de 

carbono orgánico. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observan los datos 

orrespondientes al distrito Macizo. 

 
Tabla 44. Valores obtenidos en la estimación del COS para las áreas de páramo del distrito Macizo. 

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total (Gt) 

34.287,35 33.735,58 116,76 264,11 169,22 5.709.728.52 0,0057 
* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 
 

De los diez distritos de páramos analizados, el distrito Macizo es el cuarto con el más alto promedio de 

COS (169,22 t ha
-1), esto se encuentra asociado a varios factores. El primero está relacionado con el 

tipo de suelo dominante, ya que el 53% de su área posee suelos del orden Andisol, cuyo material 

parental son cenizas volcánicas, las cuales según Cascaredo, et al., 2001, forman complejos estables 

entre las sustancias húmicas presentes en el suelo y minerales como el aluminio y el hierro. También se 

encuentran suelos del orden Histosol ocupando un 38% del área en el distrito, los cuales según la 

literatura tienen los más altos contenidos de carbono orgánico en el suelo (Martínez, 2008; Correa. 

2015). En el distrito Macizo estos suelos provienen de depósitos de materiales orgánicos, que unidos a 

condiciones de altas precipitaciones y drenaje pobre, favorecen la acumulación de la materia orgánica y 

por tanto altos contenidos de COS (Malagón et al., 1995). El segundo factor que influye es el clima, 

que en este distrito es muy frío húmedo, muy frío muy húmedo y extremadamente frío muy húmedo, 

condición que hacen que estos suelos sean menos susceptibles a la acción de degradación microbiana 

que influye en la trasformación de la materia orgánica y por tanto se mantengan altos contenidos de 

carbono orgánico. El último factor está relacionado con el bajo grado de intervención antrópica (10%), 

aspecto que favorece la conservación de carbono en el suelo, sin embargo, se debe evitar la expansión 



 
de la frontera agrícola ya que está demostrado en estudios que el cambio del uso del suelo de 

vegetación natural a producción agropecuaria produce una disminución significativa de los contenidos 

de COS (Balthazar  et al., 2014; Guo & Gifford. 2002). 

 
Figura 44. Contenido de carbono orgánico en las áreas de páramo del distrito Macizo.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Las condiciones mencionadas anteriormente hacen que las áreas de páramo del distrito Macizo sean de 

gran importancia para el país, primero por su potencial de almacenamiento de carbono, ya que el 91% 

de sus suelos (Andisol-Histosol) tienen características que favorecen altos contenidos de COS, 

segundo, por el bajo grado de intervención antrópica (10%), y tercero por los servicios ecosistémicos 

que presta a la población. Por lo anterior, es necesario su conservación y recuperación en las áreas con 

grado de intervención, ayudando en la mitigación del calentamiento global y disminuyendo la 

liberación de carbono a la atmosfera en forma de CO2 por el cambio de uso del suelo.  



 
2.7 DISTRITO ALTIPLANO 

2.7.1 Generalidades. 

El distrito de páramos Altiplano se localiza en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, ocupa 

una extensión total de 20.121 hectáreas (ha), de las cuales 11.053 ha pertenecen al departamento de 

Boyacá y 9.068 ha al departamento de Cundinamarca (Figura 45). Se localiza altitudinalmente entre los 

3.000 y 3.600 msnm. Este distrito abarca los complejos de páramos Guacheneque, Rabanal y Río 

Bogotá, además, incluye otras áreas de páramos ubicados en los municipios de Nemocón, Gachancipá, 

Chocontá, Cucunubá, Suesca, Sutatausa, Tausa, Villapinzón y Lenguazaque, en el departamento de 

Cundinamarca, y los municipios de Raquirá, Samacá, Ventaquemada, Tunja, Cucaita, Chivatá, Soracá, 

Cómbita, Arcabuco, Tibasosa y Firavitoba, en el departamento de Boyacá. 

 



 

 
Figura 45. Localización del distrito de páramos Altiplano. 

 Fuente IGAC, 2018. 

 

De acuerdo con el levantamiento semidetallado de suelos en las áreas de influencia de los páramos de 

Colombia (IGAC, 2015), en el distrito de Altiplano se encuentran tipos de relieve como artesas, 

crestones, espinazos, cuestas, lomas, glacis coluvio aluviales y vallecitos, en donde las pendientes 

varían desde ligeramente planas (1 – 3%) hasta fuertemente escarpadas (> 75%).  

Registra temperaturas entre los 4 y 8°C con precipitaciones anuales entre los 500 y 3.100 mm. El clima 

varía ampliamente por las condiciones topográficas, especialmente en las vertientes, en donde se 

origina una gama importante de macro y microclimas. De acuerdo, con la metodología de zonificación 

climática aplicada por el IGAC (2014), Se delimitaron dos unidades climáticas: muy frío húmedo y 



 
muy frío muy húmedo, con régimen pluviométrico bimodal, caracterizado por dos períodos de lluvias 

(marzo a mayo y septiembre a noviembre). 

El material parental más representativo de los suelos de este distrito son los mantos espesos de ceniza 

volcánica, los cuales cubren el 80,2% del área, dicho material se ha depositado sobre rocas 

sedimentarias, depósitos coluvio-aluviales o materiales orgánicos. Los detritos glaciáricos de diversos 

tamaños y los depósitos coluvio-aluviales son otros materiales parentales presentes en el área, aunque 

en menor proporción (3,8%).  

En lo referente a las cenizas volcánicas, estas ocurren en sectores bajo la influencia o con presencia de 

volcanes activos o recientemente extintos, los cuales las esparcen y las depositan, generando efectos 

sobre el relieve y sobre los suelos, ya que suavizan la topografía y favorecen la formación de suelos 

profundos (Sánchez & Rubiano, 2015). Los productos derivados de la ceniza volcánica (arcillas 

amorfas) se combinan con la materia orgánica del suelo dando lugar a altas retenciones de humedad y 

bajas densidades aparentes, aspectos que son de gran importancia para la conservación del recurso 

hídrico en zonas de páramo (IGAC, 2016).  

Este tipo de materiales origina la formación de suelos del orden Andisol con diferentes grados de 

evolución, las cenizas volcánicas en Colombia se encuentran principalmente en áreas influenciadas por 

los volcanes del Nevado del Ruiz, Santa Isabel, El Cisne y el Nevado del Tolima, los volcanes Galeras, 

Chiles, Cumbal, Cerro Negro y Azufral, ya que son los encargados de aportar este material (IGAC, 

2016). 

Para este distrito IGAC, (2015) reporta un total de 11 unidades cartográficas de suelos (UCS), 

representadas en 8 consociaciones y 3 complejos. En la Tabla 45, se relacionan las diferentes UCS con 

sus respectivas áreas dentro del distrito.   

Tabla 45. Unidades cartográficas de suelo en el distrito Altiplano.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

Consociación 

HA193 

Andic Humudepts Inceptisol 
147,98 

Acrudoxic Hapludands Andisol 

Consociación 

HA229 

Pachic Humudepts Inceptisol 
219,04 

Complejo 

HA46 

Typic Endoaquepts Inceptisol 
719,31 

Pachic Melaquands Andisol 

Complejo 

HK63 

Afloramientos rocosos  
1.711,39 

Lithic Melanudands Andisol 

Consociación 

HK179 

Typic Hapludands Andisol 

1.045,23 Typic Melanudands Andisol 

Lithic Hapludands Andisol 

Consociación 

HE101 

Afloramientos rocosos  

3.448,44 Lithic Humudepts Inceptisol 

Typic Humudepts Inceptisol 

Consociación Pachic Melanudands Andisol 737,67 



 
HR297 Typic Hapludands Andisol 

Lithic Hapludands Andisol 

Consociación 

HR153 

Terric Haplosaprists Histosol 
17,42 

Aquic Melanudands Andisol 

Consociación 

HL307 

Typic Melanudands Andisol 
11.223,41 

Acrudoxic Melanudands Andisol 

Consociación 

HG297 

Pachic Melanudands Andisol 
233,7 

Acrudoxic Hapludands Andisol 

Complejo 

HV82 

Typic Humudepts Inceptisol 
311,62 

Typic Melanudands Andisol 

CA Cuerpos de agua CA 305,91 

 

De acuerdo con la  se presentan los valores del carbono orgánico del suelo (COS) reportados para el 

nivel categórico de orden para los suelos del distrito de páramos de Altiplano. 

Tabla 46, los suelos del orden Andisol tienen la mayor representatividad en el área de estudio con el 

72,8%, seguido de afloramientos rocosos con el 16,2% y suelos de los órdenes Inceptisol e Histosol 

con el 9,3% y 0,08%, respectivamente (Figura 46 a y b). 

2.7.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica.  

Se ha demostrado la estrecha relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y las 

propiedades químicas, físicas y biológicas del mismo, a partir de las cuales se determina su 

clasificación taxonómica, por tal razón, no se puede desligar la capacidad de almacenamiento de 

carbono del suelo con la clasificación jerárquica. A continuación, en la  se presentan los valores del 

carbono orgánico del suelo (COS) reportados para el nivel categórico de orden para los suelos del 

distrito de páramos de Altiplano. 

Tabla 46, se presentan los valores del carbono orgánico del suelo (COS) reportados para el nivel 

categórico de orden para los suelos del distrito de páramos de Altiplano. 

Tabla 46. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito Altiplano a 30cm de 

profundidad. Fuente: IGAC, 2018 

Orden COS mínimo (t ha
-1

) COS máximo (t ha
-1

) COS promedio (t ha
-1

) 

Andisol 147,58 383,94 250,25 

Inceptisol 67,89 235,60 136,06 

 

Se observa que el mayor COS se presenta en suelos del orden Andisol, cuyo material parental 

predominante son las cenizas volcánicas, las cuales forman complejos estables de sustancias húmicas, 

con aluminio y hierro que las protegen de la degradación microbiana (Cascaredo et al., 2001). Otro 

factor que influye en el almacenamiento del COS es el clima, ya que en el distrito de Altiplano se 

presenta un clima muy frío húmedo y muy frío muy húmedo, climas que favorecen una lenta 

mineralización de la materia orgánica, dando niveles de COS altos, aún en el orden Inceptisol. 

 



 

 



 

 

Figura 46. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del distrito Altiplano. Fuente: IGAC, 2018.    

b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito Altiplano. Fuente: IGAC, 2018. 

A nivel de suborden, IGAC (2015), reporta la presencia de suelos Udands y Aquands, los primeros 

presentan un régimen de humedad údico, caracterizado por tener reservas de agua disponible durante 

un periodo de 90 días (USDA, 2014), ocupan un área de 14.289,38 ha (71% del área total). Los 

Aquands presentan un régimen de humedad ácuico, estos suelos se encuentran suturados con agua y 

presentan niveles freáticos muy superficiales, presentan rasgos redoximórficos en uno o más horizontes 

(USDA, 2014), en algunos sectores contienen capas orgánicas, ocupan un área de 719,31 ha (3,5 % del 

área total). En la Tabla 58 se relacionan los valores correspondientes a densidad aparente (DA), 

carbono orgánico (CO) y carbono orgánico del suelo para estos subórdenes.  

Tabla 47. Valores de DA, CO y COS para los subórdenes Udands y Aquands en el distrito de Altiplano.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Udands 0,20 - 0,80 8,75 - 24,56 147,58 - 383,94 

Aquands 0,25 21,22 162,55 

 

El siguiente orden de suelos en el distrito Altiplano de acuerdo a su extensión es el Inceptisol, estos son 

suelos moderadamente evolucionados, cuyos rasgos en el perfil se expresan más débilmente que en 

suelos maduros y conservan cierta semejanza con el material original (IGAC, 2016). En el área de 

estudio, se encuentran los subórdenes Udepts y Aquepts, el primero ocupa un área de 1.520,36 ha que 

corresponde al 7,55 % y el segundo se distribuye en 359,65 ha, que corresponde al 1,7% del área total 

del distrito.  

La mayoría de los Inceptisoles reportados se caracterizan por presentar epipedón úmbrico, el cual en 

este distrito es consecuencia de procesos pedogenéticos específicos como la humificación, producto de 

una relación invertida entre la mineralización y la acumulación de la materia orgánica, generada en 

gran parte por el efecto de las bajas temperaturas (IGAC, 2016).  

En el distrito Altiplano, el orden Inceptisol presenta valores de densidad aparente entre 0,63g cm
-3

 

(altos contenidos de materia orgánica) y 1,23g cm-3 con contenidos de carbono orgánico entre 2,79 y 

12,30% y COS entre 67,89 y 235,60 t ha-1. En la Tabla 48 se relacionan los valores correspondientes a 

densidad aparente (DA), carbono orgánico (CO) y stock de carbono orgánico (COS) para estos 

subórdenes. 
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Tabla 48. Valores de DA, CO y COS para los subórdenes Udepts y Aquepts en el distrito de Altiplano.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Udepts 0,63-1,23 2,79-12,3 67,89-235,60 

Aquepts 1,04 3,82 120,34 

 

El siguiente orden de suelos en extensión dentro del área de estudio es el Histosol, suelos formados a 

partir de la acumulación de materiales orgánicos, aunque pueden tener algunos horizontes delgados de 

materiales minerales (USDA, 2014). El suborden reportado para este distrito es el Saprists, 

caracterizado por tener material vegetal en alto grado de descomposición (<18% contenido de fibras) 

(USDA, 2014), ocupa 17,42 ha y representan el 0,08 % total del distrito.  

En las unidades cartográficas de suelos se presentan algunos sectores de afloramientos rocosos en las 

dos unidades climáticas (muy frío húmedo y muy húmedo), que representan el 16,24% del área total 

del distrito, son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas 

expuestas, sin desarrollo de vegetación lo que no permite la captura de COS, por ende no se tienen en 

cuenta es las estadísticas. 

2.7.3 Análisis de cobertura vegetal.  

La cobertura de la tierra, es la cobertura biofísica que se observa sobre la superficie de la tierra, en un 

término amplio no solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la 

tierra, sino que también describe otras superficies terrestres como afloramientos rocosos, cuerpos de 

agua, construcciones o edificaciones destinadas al desarrollo de las actividades humanas (IDEAM, 

2010).  

De acuerdo a las investigaciones de Visconti y De Paz, (2016), la cobertura y uso de las tierras, son 

factores que inciden en el contenido de carbono orgánico en el suelo, ya que un cambio de cobertura 

natural a sistemas de producción agrícola trae consigo problemas como erosión, perdidas de 

propiedades biológicas, químicas y físicas del suelo, causando disminución en la capacidad productiva 

del mismo.  

El cambio del uso del suelo en donde la cobertura es disminuida, tiene como consecuencia la perdida 

de COS mediante la emisión en forma de CO2 a la atmósfera, lo que contribuye en gran medida al 

enriquecimiento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), responsables del cambio climático global. 

Existen estimados que destacan que la conversión de ecosistemas naturales a agrosistemas, contribuyen 

con aproximadamente el 24% de las emisiones mundiales de CO2 (Bojórquez, et al., 2015).  

El análisis de la cobertura en el distrito de páramos Altiplano se realizó teniendo en cuenta las 

categorías con mayor representatividad en el área de estudio, en este caso 12 categorías, las cuales 

cubren el 96% del distrito, en la Figura 47 se observa su distribución porcentual. 



 

 
Figura 47. Tipos de cobertura del suelo presentes en los páramos del distrito Altiplano.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

El tipo de cobertura que predomina es el herbazal en el 35% del área, este tipo de cobertura se 

caracteriza por estar constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos (IDEAM, 2010). La siguiente 

cobertura representativa en este distrito la arbustal (21%). En estos tipos de formaciones vegetales se 

puede afirmar que no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no se ha alterado su 

estructura original ni sus características funcionales. 

Para inferir el grado de intervención en el distrito, se realizó una agrupación de las categorías de 

coberturas con base en su posible intervención, es decir, aquellas relacionadas con actividades 

agrícolas y pecuarias, como pastos limpios, tubérculos, mosaico de pastos y cultivos o plantación 

forestal, fueron agrupadas como “Intervenido”. Categorías referidas a coberturas nativas como 

herbazal, arbustal o bosque de galería, fueron agrupadas como “No intervenido”, de esta manera se 

encontró que el 37% del área ha sufrido algún grado de intervención, lo que podría conllevar a que el 

suelo en estas zonas disminuya su capacidad de almacenamiento de carbono y probablemente se 

convierta en un emisor del mismo (Figura 48). La categoría “Otros” hace referencia a áreas muy 

pequeñas dentro del distrito y a categorías como cuerpos de agua artificiales, red vial y ferroviaria, 

zonas pantanosas, lagunas y lagos.  
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Figura 48. Porcentaje del área que se encuentra en intervención, no intervención u otros en el páramo del distrito 

Altiplano. Fuente: IGAC, 2018 

El tipo de uso del suelo influye directamente en la capacidad de captura de carbono edáfico, los 

contenidos de materia orgánica en un momento dado, dependen del aporte de los materiales orgánicos 

que tenga dicho suelo, así como de la velocidad con la cual estos se descomponen; la cantidad de 

materia orgánica que se aporta al suelo es bastante variable y depende del tipo de cobertura vegetal 

(Zapata & Osorio, 2010). Sumado a lo anterior el orden de suelo influye directamente en la capacidad 

de almacenamiento de carbono con diferencias marcadas de retención de carbono y almacenamiento 

entre suelos orgánicos y minerales (Malagón et al., 1995). 

En el distrito de páramos de Altiplano predominan los Andisoles en 73% del área total, y la cobertura 

de herbazal y arbustal en más de 50%, lo que favorece los altos contenidos de COS (181,08 t ha
-1

) en 

este distrito, estos suelos tienen la capacidad de retener el carbono por los materiales alófanos, los 

cuales presentan una elevada superficie especifica con carga variable, susceptible de absorber 

moléculas orgánicas, además retardan la biodegradación y permiten una mayor conservación de la MO 

en los suelos (Morales et al., 2009), sumado a esto las áreas que no tienen intervención antrópica 

generan mayores contenidos de COS, puesto que los aportes de materiales vegetales son significativos 

y la acción de los microorganismos se reduce por las condiciones de clima frio, siendo mayor la 

acumulación de carbono orgánico que la transformación en formas minerales. 

2.7.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

Uno de los retos que en este momento se proponen las diferentes entidades a nivel mundial, es la 

cuantificación del contenido de carbono orgánico en el suelo, considerado como un indicador de la 

degradación de los mismos (FAO, 2017). En el marco de este proceso Colombia ha buscado establecer 

su contenido en ecosistemas estratégicos como páramos y humedales, y es así que basados en los 

estudios semidetallados de suelos realizados en estos ecosistemas, junto al acompañamiento de 

variables como clima, cobertura, materiales parentales, entre otros, a través de técnicas de mapeo 

digital, se presenta el mapa de estimación de carbono en áreas de influencia del distrito de páramos 

Altiplano (Figura 49). 
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Figura 49. Contenido de carbono orgánico en el páramo del distrito Altiplano.  

Fuente: IGAC, 2018 

A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios para cada uno de los distritos de páramo, objeto de estudio para el área neta de 

suelos, en donde se excluyen los cuerpos de agua, las zonas urbanas y los afloramientos rocosos, ya 

que en estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono orgánico. En la siguiente 

tabla se observan los datos correspondientes al distrito de Altiplano. 



 
Tabla 49. Valores obtenidos en la estimación del COS distrito Altiplano. 

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS 

máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

20.121,12 16.545,61 115,48 260,55 181,08 2.996.005,62 0,003 

* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

La estimación del contenido de COS en el distrito Altiplano presenta valores significativos (altos), 3 

millones de toneladas a los 30 cm de profundidad, esta cantidad se relaciona principalmente con el 

porcentaje de área de suelos del orden Andisol (73%), cuyo material parental predominante son las 

cenizas volcánicas, las cuales forman complejos estables de sustancias húmicas con aluminio y hierro 

que las protegen de la degradación microbiana (Cascaredo et al., 2001). Otro factor que influye en el 

almacenamiento del COS es el clima, presentándose en el distrito de Altiplano clima muy frío húmedo 

y muy frío muy húmedo, aspecto que favorece una lenta mineralización de la materia orgánica, dando 

niveles de COS altos. A pesar que el contenido promedio de COS para el distrito es alto, se presenta 

una intervención antrópica en el 37% del área, lo que probablemente ha ocasionado la disminución en 

el promedio, esto como consecuencia del manejo de los cultivos y la baja incorporación de materiales 

orgánicos al suelo. 

Para garantizar y aumentar los contenidos de COS se deben gestionar medidas de uso y manejo que 

permitan la conservación y recuperación de este páramo, dichas medidas deben contemplar: i) 

mantener las coberturas nativas actuales con el fin de no aumentar el grado de intervención que genera 

cambios en el uso del suelo, traducidos en la disminución de los contenidos de carbono, ii) hacer 

estudios de zonas aptas para reforestación con especies nativas, iii) hacer planes de capacitación en 

buenas prácticas agrícolas, dado el gran porcentaje de intervención que tiene el distrito, promoviendo 

así el aumento en los contenidos de carbono y la salud del suelo. 

Por lo anterior, se recomienda la conservación de las áreas no intervenidas y en lo posible la 

recuperación de las intervenidas, para garantizar los servicios ecosistémicos que presta el páramo a la 

región y a su vez contribuir a la mitigación del cambio climático por emisiones de CO2 a la atmosfera 

que se generan por los cambios de uso del suelo. 

  



 
2.8 DISTRITO PERIJÁ 

2.8.1 Generalidades. 

El distrito de páramos del Perijá, está ubicado al norte de Colombia en los departamentos del Cesar, La 

Guajira y Norte Santander, limita con el Estado de Zulia en Venezuela; se encuentra en la Cordillera 

Oriental y las altitudes oscilan entre 2.800 y 3.550 msnm (Figura 50). La Serranía del Perijá es un 

territorio de importancia biológica para el país por la diversidad en flora y fauna. Su población rural, 

padece altos índices de pobreza, y ha sido afectada por el conflicto armado en la región. Además, en 

esta zona existen resguardos indígenas donde se encuentran asentadas las comunidades yuko-yukpas y 

Baris, etnias que están casi extinguidas (IGAC, 2015). 

 



 

 
Figura 50. Localización del distrito de páramos Perijá.  

Fuente IGAC, 2018. 

El área de estudio donde se encuentran las zonas de páramo en la serranía del Perijá, está en el paisaje 

de montaña, el cual comprende dos ambientes morfogenéticos: estructural-denudacional y 

deposicional. En algunos sectores afloran rocas metamórficas y sedimentarias, estas últimas asociadas 

principalmente a los relieves de crestones. El material parental predominante en este distrito son las 

rocas ígneas no diferenciadas ocupando un 52% del distrito, le siguen las cenizas volcánicas sobre 

rocas sedimentarias y metamórficas no diferenciadas.  

La unidad climática es muy frio-seco con una precipitación es menor a 500 mm; se acentúa con dos 

períodos de lluvias que se presentan entre abril y mayo y de agosto hasta octubre o noviembre; el 

período seco de mayor duración va desde diciembre hasta marzo. Este comportamiento climático tiene 



 
su explicación debido a que la vertiente colombiana tiene menor pluviosidad que la venezolana ya que 

la serranía se convierte en un obstáculo en el desplazamiento de los vientos alisios del noreste. En la 

alta montaña (franjas andinas y de páramos), las precipitaciones altas son frecuentes en el sur, la zona 

norte es más seca debido a que los vientos son forzados a circular entre vertientes de los Montes de 

Oca y la Sierra del Perijá, siendo desviados hacia el sur por estos relieves, originando una circulación 

cerrada. Como consecuencia de lo anterior las nubes son arrastradas lo cual explica la disminución de 

lluvias en este sector (López et al., 2010). Estas condiciones climáticas determinan en gran medida las 

propiedades químicas, físicas y biológicas que presentan los suelos. 

El estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia de páramos del distrito Perijá, posee un 

total de 4 unidades cartográficas de suelo, de las cuales 2 son consociaciones y 2 corresponden a 

complejos. En este distrito se presenta el orden Inceptisol y tres UCS describen el 99% de sus suelos. 

En la Tabla 50 se presenta la composición de las UCS del distrito Perijá. 

Tabla 50. Principales unidades cartográficas de suelo y área  en el distrito Perijá.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

IK90 

Complejo 

Andic Humustepts Inceptisol 

3.489,75 
Lithic Humustepts Inceptisol 

Typic Humustepts Inceptisol 

Afloramientos rocosos 
 

IK92 

Complejo 

Afloramientos rocosos 
 

3.877,01 Lithic Humustepts  Inceptisol 

Typic Humustepts  Inceptisol 

IX275 

Consociaciones 

Typic Humustepts  Inceptisol 

8.433,57 Typic Humustepts  Inceptisol 

Andic Humustepts  Inceptisol 

IX281 

Consociaciones 

Andic Humustepts  Inceptisol 
159,82 

Andic Humustepts  Inceptisol 

 

El único orden de suelo presente en el distrito Perijá según el estudio de suelo en zonas de influencia de 

páramo a escala semidetallada, es el Inceptisol, integrado por tres taxas representativas descritas a 

continuación. El área total del distrito son 15.960,16 ha, de las cuales el 60% corresponden a Typic 

Humustepts con 9.645,12 ha, seguido con un 15% están los Andic Humustepts que abarcan 2.399,07 

ha, los suelos Lithic Humustepts comprenden el 14% con 2.210,02 ha, y por último los  afloramientos 

rocosos ocupan alrededor del 11% del área total (Figura 51 a y b). 
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Figura 51. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del distrito Perijá. Fuente: IGAC, 2018. 

    b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito Perijá. Fuente: IGAC, 2018. 

2.8.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica.  

En cuanto a los contenidos de carbono orgánico del suelo (COS), en la Tabla 51 se pueden observar los 

valores promedio, máximos y mínimos de acuerdo a la clasificación taxonómica de los Inceptisoles que 

dominan la serranía de Perijá. 

Tabla 51. Contenido de carbono orgánico del suelo del orden Inceptisol y sus subórdenes en el distrito Perijá. 

Fuente: IGAC, 2018 

Clasificación taxonómica COS mínimo (t ha
-1

)  COS máximo (t ha
-1

)  COS promedio (t ha
-1

) 

Inceptisol  77,50 226,64 144,26 

Andic Humustepts 152,63 226,64 193,74 

Lithic Humustepts 58,66 77,50 68,08 

Typic Humustepts 79,79 157,77 127,93 

 

Los Inceptisoles son suelos de moderada evolución, en promedio el almacenamiento de carbono 

orgánico en los suelos del distrito Perijá es de 144,26 t ha-1 a los 30 cm de profundidad, el CO varía 

entre 2,45% y 9,45% y la DA entre 0,78 a 1,08 g cm-3. 

Los suelos dominantes presentan un epipedón úmbrico, caracterizado por presentar colores oscuros 

asociados al contenido de materia orgánica y una saturación de bases menor del 50%. La presencia de 

suelos integrados ándicos, clasificados taxonómicamente como Andic Humustepts, son producto de las 

capas de cenizas volcánicas poco espesas y no generalizadas en el área de estudio, este tipo de 

Inceptisol en promedio presenta el almacenamiento de carbono más alto en el distrito (Tabla 51), la DA 

registrada oscila entre 0,78 a 0,87 g cm-3 y el CO entre 6.57% y 9,49%. Le siguen los Typic 

Humustepts, son los inceptisoles de mayor frecuencia en la serranía, abarcando el 60% del área total, el 

rango de CO va de 2,45% a 6,12%, y las densidades que muestran están entre 0,81 y 1,08 g cm-3. Por 

último, aparecen los Lithic Humustepts, son Humustepts con un contacto lítico dentro de los 50 cm de 

la superficie del suelo mineral, este suborden tiene el almacenamiento de carbono más bajo (Tabla 51), 

con valores de CO entre 1,8% y 2,71%, DA entre 1,05 y 1,08 g cm
-3

 y un COS de 68,06 t ha
-1

 lo cual 

es asociado a la baja evolución de estos suelos. 

2.8.3 Análisis de cobertura vegetal.  

En la Figura 52 se observan los porcentajes de las coberturas según la clasificación Corine Land Cover 

escala 1:25.000 del año 2012 en la serranía del Perijá. La cobertura Herbazal ocupa casi un 70% del 

área de estudio, las otras dos coberturas que le siguen son arbustal y bosque denso, que son coberturas 

naturales sin intervención antrópica. 



 

 
Figura 52. Porcentaje de área de las principales coberturas vegetales según la clasificación CLC en el distrito Perijá.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

En este distrito se encuentran casi el 100 % del área con un grado nulo de intervención antrópica., se 

recomienda que se sigan conservando las coberturas naturales, ya que según Cabrales, et al., (2011), el 

uso intensivo de la tierra en labores agrícolas disminuyen los contenidos de carbono orgánico en las 

fracciones químicas como los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y sustancias no húmicas y por tanto 

altera también los índices de humificación. 

2.8.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

Establecer el contenido de COS permite considerar la capacidad de almacenamiento edáfico de este 

elemento en un área determinada, y su disminución puede considerarse como un indicador de 

degradación de los mismos (FAO 2017), es así como basados en los datos de los perfiles modales 

descritos en los estudios semidetallados de suelos de las áreas de páramos y junto a variables 

explicativas como clima, cobertura, materiales parentales, entre otros, y mediante técnicas de mapeo 

digital se presenta el mapa de estimación de este contenido en áreas influencia de páramos distrito 

Perijá. (Figura 53). 
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Figura 53. Contenido de carbono orgánico en el páramo del distrito Perijá.  

Fuente: IGAC, 2018 

 



 
De acuerdo a lo anterior a partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los 

valores mínimos, máximos y promedios de COS para el distrito, con el objeto de analizar los resultados 

del área total del distrito  se excluyeron las áreas de no suelo como cuerpos de agua, zonas urbanas y 

los afloramientos rocosos, ya que en estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de 

carbono orgánico. En la Tabla 52 se observan los datos correspondientes al distrito Perijá. 

 

Tabla 52. Valores obtenidos en la estimación del COS distrito Perijá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS 

máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

15.960,16 14.254,24 103,61 189,97 147,66 2.104.783,47 0,0021 
* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

 

Los valores obtenidos en la estimación del COS en el distrito de páramos Perijá arrojan una captura de 

carbono de aproximadamente 2 millones de toneladas a los 30 cm, el promedio de COS es de 147,66 t 

ha-1. Estos contenidos reflejan la capacidad de almacenamiento de COS bajo las condiciones de la 

región donde la evolución de sus suelos y el clima resultan determinantes. 

 

Por otro lado,  según el shape de cobertura de la zona para el año 2012 esta región presenta un 

porcentaje muy bajo de intervención antrópica (0,18%), haciendo necesario garantizar que esta 

condición permanezca, ya que un cambio de uso puede generar emisiones de dióxido de carbono a la 

atmosfera como lo reportan Guo & Gifford (2002) los cuales indican que las existencias de C en el 

suelo disminuyen después de que el uso de la tierra cambia conservación a producción agropecuaria. 

  

Para mantener las reservas de COS se recomienda conservar las coberturas vegetales actuales y adoptar 

medidas de uso y manejo que permitan cumplir con el objetivo de preservar los contenidos de carbono 

estimados en este estudio. El establecimiento y seguimiento de estas medidas contribuirá a la 

mitigación de los efectos del cambio climático, manteniendo los servicios ecosistémicos que el páramo 

presta a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.9 DISTRITO FRONTINO 

2.9.1 Generalidades. 

El distrito de páramos de Frontino - Tatamá posee una extensión de 12.837 ha, con alturas entre los 

3.000 a 4.250 msnm, se encuentra ubicado sobre la cordillera Occidental de Colombia (Figura 54). El 

páramo de Frontino comprende parte de los municipios de Urrao, Abriaquí, Caicedo y Frontino, en el 

departamento de Antioquia; y Tatamá se localiza en los municipios de San José del Palmar y Tadó en 

el departamento del Chocó, municipio El Águila en el Valle del Cauca municipios de Santuario, Pueblo 

Rico, Apía y La Celia en el departamento de Risaralda. Parte de este distrito se encuentra situado 

dentro de las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales (PNN), que se caracteriza por el 

nacimiento de afluentes que drenan las vertientes de los ríos San Juan y Cauca y en su parte más alta 

alberga el páramo de Tatamá, que junto con Frontino hacen parte de los tres únicos páramos de 

Colombia que no han sufrido alteración humana (IGAC, 2015).  

 



 
Figura 54. Localización geográfica del distrito de páramos Frontino-Tatamá.  

Fuente: IGAC, 2018. 

De acuerdo con la metodología de zonificación climática aplicada por el IGAC (2015), en este distrito 

de páramos se identificaron tres tipos de unidades climáticas: extremadamente frío pluvial, con 

temperaturas entre 4 - 8 °C y alturas mayores a 3.600 msnm; muy frío húmedo y muy frio muy 

húmedo, en alturas entre 2.800 a 3.600 msnm, temperaturas de 8 a 12 °C, precipitación promedio anual 

entre 3.000 y 4.000 mm para la vertiente occidental y de alrededor de 3.000 mm para la oriental; la 

precipitación en la zona es superior a la evapotranspiración en todos los meses del año, lo que genera 

que el suelo presente regímenes de humedad údicos y ácuicos. 

El área de estudio se encuentra en el paisaje de montaña, en el cual se presentan tres ambientes 

morfogéneticos: glacio-estructural, glacio-volcánico y deposicional. En el grupo glacio-estructural se 

localizan cumbres, artesas y filas y vigas; con respecto al relieve asociado a la actividad volcánica se 

distinguen las coladas de lava y en el deposicional los valles glaciares, circos, entre otros. 

El material parental predominante en este distrito de páramos son depósitos orgánicos y cenizas 

volcánicas sobre rocas sedimentarias y en algunos sectores ígneas o metasedimentarias; además, se 

encuentran depósitos glaciares heterométricos constituyendo los suelos de las zonas más elevadas.  

El estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia de páramos del distrito Frontino - Tatamá, 

realizado por el IGAC (2015), describió 18 unidades cartográficas de suelo (UCS), de las cuales 14 

corresponden a consociaciones y 3 a complejos (Tabla 53). Se encontró una predominancia de área 

para la UCS HX198, perteneciente al orden Histosol con un componente taxonómico Lithic 

Cryofolists, ocupando aproximadamente el 44% del área total de la zona de estudio, seguido por la 

UCS HX318, con un componente taxonómico predominante de Typic Udifolists y ocupa un área de 

29,08 %; esto indica que el mayor porcentaje de la zona de estudio presenta capas u horizontes 

formados por depósitos orgánicos en diferentes grados de descomposición.  

Tabla 53. Unidades cartográficas de suelo y área que ocupan en el distrito Frontino-Tatamá. 

 Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

DQ07 

Complejo 

Typic Cryofolists Histosol 
64,03 

Afloramientos rocosos   

DA101 

Consociación 

Lithic Cryofolists Histosol 
44,07 

Afloramientos rocosos   

DA428 

Consociación 

Typic Cryofibrists Histosol 

17,04 Thaptic Cryaquands Andisol 

Afloramientos rocosos   

DX452 

Consociación 

Pachic Fulvicryands Andisol 
51,53 

Afloramientos rocosos Ar 

DS101 

Consociación 

Afloramientos rocosos   

265,05 
Lithic Cryofolists Histosol 

DS06 Lithic Cryofolists Histosol 1.065,87 



 
Complejo Afloramientos rocosos   

DS435 

Consociación 

Terric Cryohemists Histosol 
21,49 

Sapric Haplowassists Histosol 

HC326 

Consociación 

Litic Udifolists Histosol 
150,6 

Alic Hapludands Andisol 

HC148 

Consociación 

Typic Haplofibrists Histosol 
19,71 

Afloramientos rocosos   

HA187 

Consociación 

Andic Humudepts Inceptisol 
274,34 

Aquic Fulvudands Andisol 

HA193 

Consociación 

Typic Udifolists Histosol 
26,86 

Pachic Fulvudands Andisol 

HA145 

Consociación 

Hemic Haplofibrists Histosol 
59,71 

Fibric Haplowassists Histosol 

HX318 

Consiciación 

Typic Udifolists Histosol 

3.732,86 Typic Hapludands Andisol 

Afloramientos rocosos   

HX198 

Consociación 

Typic Haplohemists Histosol 
5.737,67 

Afloramientos rocosos   

HS38 

Complejo 

Alic Hapludands Andisol 
242.27 

Afloramientos rocosos   

HS189 

Consociación 

Typic Udifolists Histosol 

1.044,73 Typic Hapludands Andisol 

Afloramientos rocosos Ar 

HS159 

Consociación 
Fibric Haplowassists Histosol 11,5 

CA Cuerpos de agua CA 7,97 

 

2.9.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

Los suelos encontrados en el área de influencia de páramo del distrito Frontino-Tatamá corresponde a 

suelos del orden Histosol con una predominancia del 79%, 7% Andisol y 1% del orden Inceptisol 

(Figura 55 a y b). Es importante aclarar que el mapa de órdenes de suelos se realizó teniendo en cuenta 

el componente principal de cada UCS, lo que condujo a una baja representatividad de los afloramientos 

rocosos. 
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Figura 55. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del distrito Frontino-Tatamá. Fuente: IGAC, 

2018.    b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito Frontino-Tatamá. Fuente: IGAC, 2018. 

El contenido de carbono orgánico del suelo (COS) se relaciona con el nivel categórico de orden 

presente, definido por las características químicas, físicas y biológicas que los identifican. En la Tabla 

54 se observan los valores promedio, máximos y mínimos de COS por orden de suelo en el distrito de 

páramos de Frontino-Tatamá. 

Tabla 54. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el distrito Frontino-Tatamá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Orden COS mínimo(t ha
-1

) COS máximo (t ha
-1

) COS promedio (t ha
-1

) 

Histosol 131,32 346,53 251,04 

Andisol 110,41 241,77 176,99 

Inceptisol 98,82 98,92 98,82 

 

Los contenidos máximos de carbono orgánico del suelo se presentan en suelos del orden Histosol, los 

cuales se caracterizan por estar constituidos por materiales orgánicos procedentes de una acumulación 

de los mismos, a causa de un proceso de humificación impedido. 

En este distrito los Histosoles se encuentran distribuidos principalmente en áreas con relieve 

depresional correspondientes a los fondos de circos y de artesas, ocupan una extensión de 10.208,12 ha 

que corresponde al 79% del área de estudio, el promedio de carbono orgánico en el suelo (COS) es de 

251,04 t ha-1, y presenta una variación entre 131,32 t ha-1 y 346,53 t ha-1. 

Para este orden de suelo se encuentran los siguientes componentes taxonómicos: Typic Cryofolists, 

Lithic Cryofolists, Terric Cryohemists y Typic Cryofibrists caracterizados por ubicarse en las zonas 

altas en alturas mayores a los 3.600 msnm. 

Por otra parte, los suelos Sapric Haplowassists, Hemic Haplofibrists, Fibric Haplowassists, Typic 

Typic Haplofibrists, se sitúan cerca a cuerpos de agua, por lo cual presentan depósitos orgánicos con 

diferentes grados de alteración y en donde el proceso de humificación es disminuido por las 

condiciones anaeróbicas en las que se encuentran sometidos. 

Por último para el orden Histosol, se encuentran los componentes taxonómicos: Lithic Udifolists y 

Typic Udifolists, estos se caracterizan por presentar un régimen de humedad údico, es decir suelos bien 

drenados, y el proceso de acumulación de materia de orgánica se ve favorecido por el clima. Los 

valores de DA, CO y COS de los subórdenes ya mencionados están relacionados en la Tabla 55. 

Tabla 55. DA, CO y COS para los subórdenes de los Histosoles en el distrito Frontino-Tatamá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Folists 0,19 - 0,45 14,66 - 45,45 187,58 - 326,98 

Fibrists 0,23 - 0,50 14,82 - 44,02 214,14 - 333,98 

Hemists 0,19 - 0,37 31,28 - 41,45 238,87 - 346,53 

Wassists 0,23 - 0,32 18,31 - 18,85 131,32 - 180,10 

 

En esta zona de estudio, el siguiente orden de suelos en importancia por sus altos contenidos de 

carbono orgánico son los Andisoles, estos se localizan en laderas de artesa, morrenas, filas y vigas, 



 
ocupando en promedio 802,25 ha del distrito. Estos suelos se caracterizan por formarse a partir de 

mantos de cenizas volcánicas y en la zona presentan valores de COS entre 110,41 t ha-1 y 241,77 t ha-

1, DA entre 0,22 g cm-3 y 0,98 g cm-3 y CO entre 4,04% y 18,67%.  

En las áreas de influencia de páramo del distrito Frontino-Tatamá los suelos andisoles presentan los 

componentes taxonómicos: Pachic Fulvicryands y Lithic Haplocryands, estos suelos se desarrollan en 

alturas superiores a los 3.600 msnm con temperaturas menores de 8°C. Igualmente en este orden de 

suelos, se encuentran los Typic Melanundands, Alic Hapludands, Aquic Fulvudands y Pachic 

Fulvudands, los cuales a nivel de suborden se caracterizan por tener reservas de agua disponible 

durante un periodo de 90 días (USDA, 2014)  (Tabla 56). 

Tabla 56. COS, DA y CO de los subórdenes Cryands y Udands en el distrito Frontino-Tatamá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Cryands 0,62 - 0,70 10,05 - 12,83 212,92 - 241,77 

Udands 0,22 - 0,98 4,04 - 18,67 110,41 - 222,95 

 

El último orden de suelos que se encuentra en el distrito en menor proporción es el orden Inceptisol, 

ocupando 205,75 ha del área total, con un contenido de carbono de 98,8226 t ha-1, DA de 0,99 g cm-3 

y CO de 3,31%, se ubica sobre paisaje de montaña, con materiales constituidos por rocas 

metasedimentarias, sedimentarias y depósitos glaciares heterométricos, como los Andic Humudepts 

(Tabla 57). 

 

Tabla 57. COS, DA Y CO del suelo por suborden taxonómico para el orden Inceptisol en el Distrito Frontino-

Tatamá. Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Udepts 0,99 3,31 98,82 

 

2.9.3 Análisis de cobertura vegetal.  

Las coberturas de la tierra disponibles para el país por medio de la metodología Corine Land Cover 

(IDEAM, 2012) proporcionan información fundamental para diversos procesos nacionales como los 

mapas de ecosistemas, conflictos de uso del suelo, planes de ordenamiento de cuencas y del territorio, 

seguimiento a la deforestación de los bosques, entre otros. En este distrito se identifican principalmente 

4 tipos de coberturas que predominan en la zona de estudio y que ocupan un área aproximada de 

125.306.227 ha (98% del área total del distrito) (Figura 56). 



 

 
Figura 56. Tipo de cobertura del suelo presentes en el páramo del distrito Frontino-Tatamá. 

Fuente: IGAC, 2018 

Basados en esta información se puede afirmar que la vegetación natural es la que predomina en la zona, 

principalmente la categoría arbustal que se caracteriza por la formación de elementos arbustivos, estos 

ocupan un área aproximada de 6.586,15 ha; seguido por el Bosque denso, definido como un conjunto 

de árboles de follaje cerrado en el cual las ramas superiores y las hojas forman un techo, de tal manera 

que la luz apenas alcanza a penetrar en el suelo, estos ocupan un área aproximada de 3.397,18 ha y 

finalmente la cobertura de tipo Herbazal, formada por una comunidad vegetal dominada por elementos 

típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, estos ocupan un área 

aproximada de 2.547,28 ha del distrito. 

Para realizar el análisis de cobertura en los distritos de páramos se agruparon las categorías basados en 

su posible intervención, es decir, aquellas relacionadas con actividades agrícolas y pecuarias, como 

pastos limpios, tubérculos, mosaico de pastos y cultivos o plantación forestal, fueron agrupadas como 

“Intervenido”. Categorías referidas a coberturas nativas como herbazal, arbustal o bosque de galería, 

fueron agrupadas como “No intervenido”.  De acuerdo a lo anterior en el distrito Frontino - Tatamá se 

encontró que el 98% del área total de la cobertura es de tipo natural (Figura 57) y se encuentra dentro 

de las áreas protegidas de PNN de Colombia.  
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Figura 57.  Porcentaje del área que se encuentra en intervención, no intervención u otros en el páramo del distrito 

Frontino-Tatamá. Fuente: IGAC, 2018 

 

2.9.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

Actualmente diferentes países a nivel mundial se proponen como un reto la cuantificación del 

contenido de carbono orgánico en el suelo, considerado como un indicador de la salud del suelo. En el 

marco de este proceso Colombia ha buscado establecer su contenido en ecosistemas estratégicos como 

páramos, y es así que basados en los estudios semidetallados de suelos realizados en estas áreas y con 

diferentes variables como clima, cobertura, materiales parentales, entre otros, a través de técnicas de 

mapeo digital se realizó el mapa de estimación de C.O.en áreas influencia de páramos distrito Frontino 

– Tatamá (Figura 58). 
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Figura 58.  Contenido de carbono orgánico en el páramo del distrito Frontino-Tatamá.  

Fuente: IGAC, 2018 

 



 
A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios de COS para cada uno de los distritos de páramo pertenecientes al área de 

estudio, específicamente este mapa se realizó para el área neta de suelos en donde se excluyen los 

cuerpos de agua, las zonas urbanas y los afloramientos rocosos, ya que en estos no ocurre el proceso de 

captura y almacenamiento de carbono orgánico. En la siguiente tabla se observan los datos 

correspondientes al distrito de Frontino-Tatamá. 

 

Tabla 58.  Valores obtenidos en la estimación del COS distrito Frontino-Tatamá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS 

máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

12.837,31 11.216,13 129,85 254,55 175,59 1.965.602,36 0,002 

* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

Según los valores obtenidos el distrito Frontino-Tatamá presenta valores altos de estimación de COS 

(175,59 t ha-1), lo que se debe principalmente al tipo de suelo que predomina en la zona, en este caso 

el orden Histosol (79%), caracterizados por estar desarrollados sobre depósitos orgánicos de diversos 

orígenes poco descompuestos (FAO, 2004). Otro factor que influye en el los contenidos de COS 

promedio es el clima que para el distrito es extremadamente frio-pluvial a frio-húmedo, lo que genera 

baja taza de mineralización al verse limitada la acción de los microorganismos. Por último, el 98% de 

la cobertura del área total se encuentra en un estado natural, induciendo a altos contenidos de carbono, 

ya que cuando los suelos se encuentran afectados por actividades humanas, los contenidos de COS 

disminuyen significativamente, además las emisiones de CO2 aumentan cuando los suelos no poseen 

algún tipo de protección vegetal (FAO, 2017). 

Para mantener los contenidos de carbono orgánico en el distrito de páramo de Frontino-Tatamá se debe 

conservar las coberturas nativas actuales, evitando la expansión de la frontera agrícola, teniendo en 

cuenta los servicios que presta a la comunidad, para esto las entidades nacionales y regionales deben 

comprometerse a velar por la protección de este ecosistema estratégico, evitando al máximo las 

intervenciones antrópicas que deterioran estas zonas produciendo emisiones de GEI a la atmosfera. 

Finalmente se concluye que este distrito presenta niveles altos de COS, debido a la conservación de la 

cobertura vegetal natural presente en la mayoría del área del distrito y a la presencia de suelos 

orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.10 DISTRITO SONSÓN 

2.10.1 Generalidades. 

El estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia del distrito de páramos de Sonsón tiene 

una extensión total de 8.848,45 hectáreas (ha) e incluye los municipios de Argelia, Nariño y Sonsón en 

el departamento de Antioquia y los municipios de Aguadas, Marulanda, Manzanares, Pacora, 

Pensilvania y Salamina en el departamento de Caldas (Figura 59). 

 



 

 
Figura 59. Localización del distrito de páramos Sonsón.  

Fuente IGAC, 2018. 

De acuerdo con la metodología de zonificación climática aplicada por el IGAC (2015), el área de 

influencia del distrito páramo de Sonsón presenta tres unidades climáticas: frío muy húmedo, con un 

área aproximada de 1.426,25 ha, altitudes entre 2.000 a 3.000 msnm, temperaturas de 12 a 18 ºC y 

precipitaciones anuales de 2.000 a 4.000 mm; muy frío muy húmedo, esta es la unidad climática de 

mayor área presente en el distrito con 6.325,3 ha, se localiza entre las cotas de elevación 3.000 a 3.600 

msnsm, temperaturas de 8 a 12ºC y precipitaciones entre 1.000 y 2.000 mm anuales; finalmente la 



 
unidad extremadamente frío pluvial, con un área de 1.096,9 ha, altitud entre 3.600 a 4.200 msnm, 

temperatura de 4 a 8ºC y precipitaciones mayores a los 2.000 mm anules.  

En el distrito se presenta un régimen de lluvias bimodal con dos periodos de sequía y dos de lluvia, la 

época de lluvias se presenta en los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre y la de sequía en 

los meses de enero a marzo y de julio a agosto. 

El material parental predominante en las áreas de influencia del distrito de páramo de Sonsón son las 

cenizas volcánicas (97,3% del área total), las cuales se presentan sobre rocas ígneas, asociadas a 

relieves de filas y vigas, sobre rocas sedimentarias en relieves de espinazos y sobre rocas ígneas 

instrusivas en  relieves de artesas, todos en formas de terrenos de ladera; estos han dado origen a suelos 

profundos a moderadamente profundos, bien drenados, fuertemente ácidos y de fertilidad baja. 

El siguiente material presente con un 2,4% de participación son las rocas sedimentarias en relieves de 

espinazos, en donde la mayor participación es de afloramientos rocosos. 

El último material parental presente en el área de estudio ha dado origen a suelos muy superficiales, 

muy pobremente drenados, limitados por el nivel freático, moderadamente ácidos, de fertilidad media y 

encharcables, son los depósitos orgánicos (0,3% del área total del distrito), se presentan en fondos de 

artesa lo cual favorece la acumulación de materia orgánica. 

2.10.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

 

El estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia de páramos del distrito Sonsón, realizado 

por el IGAC (2015) identifica en 6 unidades cartográficas de suelos (UCS) como se observa en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 59. Unidades cartográficas de suelo y área que ocupan en el distrito Sonsón.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

Consociación 

DX452 

Pachic Fulvicryands Andisol 
1.050,77 

Afloramientos Rocosos Afloramientos rocosos 

Consociación 

HX141  

Typic Fulvudands Andisol 

6.822,03 
Andic Humudepts Inceptisol 

Typyc Udifolist Histosol 

Andic Dystrudepts Inceptisol 

Consociación 

HE101 
Afloramientos Rocosos Afloramientos rocosos 210,95 

Consociación  

HE142 

Typic Fulvudands Andisol 
659,55 

Typic Fulvudands Andisol 

Consociación 

HA141 

Typic Fulvudands Andisol 
80,42 

Typic Humudepts Inceptisol 

Consociación 

HA146 

Hydric Haplofibrists Histosol 
24,73 

Fibric Haplowassists Histosol 



 
 

Dentro de las UCS descritas para el distrito Sonsón se encontró que el 77% del área de estudio 

corresponde a suelos del orden Andisol, 12% Inceptisol, 8% Histosol y 3% de afloramientos rocosos 

(Figura 60 a y b).  

 

En la Tabla 60 se puede observar el área y los valores promedio, máximos y mínimos del 

almacenamiento de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico. 

Tabla 60. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el Distrito Sonsón.  

Fuente: IGAC, 2018 

Orden de suelo 
Área 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo 

(t ha
-1

) 

COS promedio 

(t ha
-1

) 

Andisol 6.786,10 143,92 212,93 181,19 

Inceptisol 1.039,39 51,46 238,57 148,89 

Histosol 706,93 118,97 255,41 168,57 

Afloramientos rocosos 316,03 N/A N/A N/A 

 

Los máximos contenidos de carbono orgánico del suelo se presentan en suelos del orden Histosol, los 

cuales se han desarrollado a partir de materiales orgánicos, con o sin saturación de agua y materiales de 

poco a moderado estado de evolución, características que permiten diferenciarlos a nivel de suborden. 

En el distrito de Sonsón se encuentran los siguientes subórdenes: Folists, Wassists y Fibrists. 

 

Los suelos del suborden Folist son los más representativos dentro del orden y ocupan un porcentaje del 

área total del distrito de 7,71% (682,2 ha), se caracterizan por estar saturados con agua por menos de 

30 días acumulativos en años normales (USDA, 2014), presentan valores promedio de densidad 

aparente 0,32 gcm
-3

; contenido de carbono 26,4% y COS de 255,4 t ha
-1

. 

 

El suborden Wassist, con un porcentaje de 0,03% (2,47 ha) del área total del distrito, se presenta en 

clima muy frío, húmedo y muy húmedo, provenientes de depósitos orgánicos en zonas de fondo de 

artesa o circo, presentan una densidad aparente de 0,23 gcm
-3

, contenido de carbono de 18,8% y COS 

promedio de 131,3 t ha
-1

. 

Finalmente el suborden Fibrist, ocupa un porcentaje de área de 0,25% (22.26 ha) del área total del 

distrito Sonsón se observa en zonas de clima extremadamente frío muy húmedo, provenientes de 

depósitos orgánicos caracterizados por presentar fibras que persisten después de someterlas a fricción 

en más de dos tercios del suelo (USDA, 2014), lo cual permite identificar fácilmente el material vegetal 

del cual proviene, y una capa freática próxima a la superficie del suelo prácticamente todo el año. Estos 

suelos presentan valores promedio de densidad aparente 0,15 gcm
-3

, contenido de carbono 26,3% y 

COS de 118,97 t ha
-1

.  

 

 



 

 



 

 

Figura 60. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas del distrito Sonsón. Fuente: IGAC, 2018.

    b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en el distrito Sonsón. Fuente: IGAC, 2018. 

El siguiente orden de suelos en importancia por sus altos contenidos de carbono orgánico del suelo es 

el Andisol, los cuales se caracterizan por presentar una evolución moderada a baja, se originan a partir 

de depósitos espesos de ceniza volcánica proveniente de erupciones volcánicas y por acción eólica 

fueron transportadas y depositadas en sectores montañosos (Malagón et. al, 1995). Comprenden en este 

distrito los subórdenes Udands y Cryands. 

Los suelos del suborden Udands se presentan en el 66% del área total del distrito con 5.840,4 ha, y se 

caracterizan por no presentar periodos secos de más de 90 días consecutivos en el año (USDA, 2014), 

densidades aparentes entre 0,5 y 0,85g cm
-3

, contenidos  de  carbono  entre  6,24%  y  13,91 % y COS 

promedio de 174,84  t ha
-1

. 

Los Cryands, ocupan un área de 945,69 hectáreas (10,7% del área total del distrito), se caracterizan por 

presentarse en temperaturas menores a 8°C y altas latitudes (altitudes mayores a 3.600 msnm) (USDA, 

2014), una densidad aparente de 0,7 gcm
-3

, contenido de carbono de 10 % y COS de 212,93 tha
-1

. 

El contenido de carbono orgánico en el distrito Sonsón está determinado por las altas altitudes, bajas 

temperaturas, la relación materia orgánica- materiales alofánicos y en algunos sectores la saturación de 

agua en los suelos.  

El orden Inceptisol es el tercer orden de suelos presente en el distrito Sonsón, ocupando un porcentaje 

de área de 11,75% (1.039,39 ha) y se caracteriza por presentar poco desarrollo genético y horizontes 

claramente diferenciables. En el área de estudio se encuentran representados únicamente en el suborden 

Udepts, los cuales presentan densidades aparentes entre 0,77 y 0,93 g.cm
-3

, contenidos de carbono 

orgánico entre 2,33% y 8,74% y COS promedio de 148,89 tha
-1

. 

Es importante resaltar que los suelos del orden Inceptisol observados en el área de influencia del 

distrito páramo de Sonsón presentan propiedades ándicas debido a su origen de cenizas volcánicas, 

donde predominan alófanas o materiales silíceos, elevada cantidad de materia orgánica (>5%), baja 

densidad aparente y comúnmente texturas franco limosas o más finas. 

Así mismo se observan zonas de afloramientos rocosos que corresponden a un porcentaje del área total 

del 3,57%. 

En la Figura 61 se puede observar la distribución de suelos por orden y suborden en el área de estudio. 
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Figura 61. Clasificación taxonómica de los suelos en las áreas del distrito páramo de Sonsón.  

Fuente: IGAC, 2018.  
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2.10.3 Análisis de cobertura vegetal.  

El análisis de cobertura vegetal permite establecer el grado de intervención que el hombre ha ejercido 

sobre los ecosistemas, su estado de conservación y su influencia en la formación y evolución de los 

suelos. Es así como estudios realizados por Brown y Lugo (1990) citados en Aguilar (2010), han 

permitido establecer que áreas que han sido cultivadas, después de haber sido deforestadas pierden del 

60 al 70% del contenido de carbono inicial que se encuentra en el suelo y que además la disponibilidad 

de carbono presente en el suelo dependerá de la materia orgánica que este posea y la densidad aparente 

del mismo. 

De acuerdo a la información de coberturas vegetales disponible para el año 2012 del país, se establece 

que en las áreas del distrito de páramo Sonsón el 89% de las áreas con coberturas vegetal se encuentran 

sin ningún tipo de intervención, un 9% de la zona se observa con coberturas con algún tipo de 

intervención y el 2% restante corresponde a áreas de cobertura no vegetal (Figura 62) 

 
Figura 62. Porcentaje de intervención en las áreas del Distrito páramo de Sonsón.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Al analizar las categorías de cobertura vegetal con mayor representatividad en el área de estudio (7 

categorías en total), se determina que de las coberturas vegetales presentes y denominadas como no 

intervenidas predomina la categoría arbustal (47%), que consiste en una formación vegetal dominada 

principalmente por elementos arbustivos y la cual no ha sido intervenida o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original y sus características funcionales. 

En segundo lugar, se encuentra el bosque denso (39%) que se caracteriza por la presencia de 

vegetación con un estrato más o menos continuo de cobertura arbórea y un dosel superior a los 15 

metros de altura; y finalmente áreas de herbazal (2%) que están conformadas por una comunidad 

vegetal dominada por elementos herbáceos desarrollados de forma natural. 

En las coberturas vegetales denominadas intervenidas predominan las áreas de pastos limpios (5%) que 

corresponden a extensas zonas de pastizales las cuales han sido manejadas con la aplicación de 

fertilizantes naturales y químicos a fin de mejorar la productividad del suelo y los pastos; la siguiente 

cobertura de importancia en las áreas intervenidas son los mosaicos de pastos con espacios naturales 

(3%), ocupadas principalmente por pastos en combinación con áreas de relictos de bosque natural, 

arbustos, herbazales, bosques de galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco 

9% 

89% 

2% 

Intervenido

No intervenido

Otros



 
transformadas. En la siguiente figura se pueden observar las coberturas existentes en el área de estudio 

y su correspondiente porcentaje de área. 

 
Figura 63. Coberturas presentes en las áreas del Distrito páramo de Sonsón.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

En general se puede considerar que las áreas de páramo del distrito Sonsón tienen un bajo grado de 

intervención y por tanto su capacidad de almacenamiento de carbono orgánico en el suelo es 

considerable y debería ser objeto de conservación y recuperación en las áreas que si han tenido algún 

tipo de intervención. 

2.10.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

Como un mecanismo para conocer el aporte que pueden realizar los suelos a la emisión o captura de 

carbono en Colombia, el país ha buscado establecer el contenido de carbono orgánico en los suelos de 

ecosistemas estratégicos como los páramos. A partir de estudios semidetallados de suelos disponibles 

para estas áreas, de información climática, cobertura vegetal, materiales parentales, entre otros, se 

elaboró por medio de mapeo digital la representación geográfica del COS para las áreas de páramos del 

distrito Sonsón (Figura 64). 
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Figura 64. Contenido de carbono orgánico en las áreas de páramo del distrito Sonsón.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Basados en los resultados del mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, máximos 

y promedios de COS para cada uno de los distritos de páramo objeto de estudio, teniendo en cuenta el 



 
área neta de suelos excluye cuerpos de agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos, ya que en estos no 

ocurre el proceso de captura y almacenamiento de C.O. En la siguiente tabla se observan los datos 

correspondientes al distrito Sonsón. 

 

Tabla 61. Valores obtenidos en la estimación del COS para las áreas de páramo del distrito Sonsón.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total (Gt) 

8.848,46 8.532,43 107,55 209,15 158,27 1.350.442,32 0,0014 
* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

 

Observando la Tabla 61, el distrito de Sonsón alcanza en toda su área 1,3 millones de toneladas de 

carbono a los 30 cm de profundidad, su COS promedio (158,27 t ha
-1

) es significativo y se encuentra 

asociado de manera general a 3 factores presentes en el páramo: i) la presencia de suelos del orden 

Andisol en 78% de su área, los cuales han sido originados a partir de cenizas volcánicas con 

moderados a altos contenidos de materia orgánica, debido a la presencia de minerales como la alófana, 

imogolita, ferrihidrita que tienen la capacidad de absorber moléculas orgánicas lo que reduce la 

mineralización y favorece el almacenamiento del carbono orgánico en el suelo (Matus, 2014); ii) La 

acción del clima que en este distrito es muy frío-húmedo a extremadamente frío-muy húmedo, hacen 

que estos suelos tengan condiciones adecuadas para una acumulación mayor de materia orgánica, 

debido a la constante deposición de biomasa, la humedad del suelo y escaso drenaje del agua, 

generando que el proceso de mineralización sea más lento (Marulanda, 2015); y iii) El grado de 

intervención en el distrito es bajo (9% del área), lo que favorece la estabilidad en los contenidos de 

carbono orgánico del suelo. 

 

De acuerdo a lo anterior, se deben tomar medidas que garanticen los contenidos de carbono en los 

suelos del distrito de Sonsón, los cuales incluyen: a) manejo de los suelos por su capacidad de uso; b) 

delimitación de la frontera agrícola, a pesar que el distrito reporta bajo grado de intervención antrópica, 

se debe evitar la expansión de las zonas agrícolas y pecuarias; c) conservación de las coberturas 

vegetales nativas actuales para mantener los niveles de COS en el suelo; y d) reforestación con especies 

nativas para aumentar los contenidos de carbono en el páramo, ayudando en la mitigación del cambio 

climático. 

 

Las condiciones mencionadas anteriormente generan que las áreas de páramo del distrito Sonsón sean 

de gran importancia para el país, no solo por los servicios ecosistémicos que presta, sino también por el 

potencial de almacenamiento de carbono en el suelo, ya que el 86% de estos presentan características 

que originan altos contenidos de COS, por esta razón es relevante su conservación y recuperación en 

las áreas con algún tipo de intervención antrópica. 

 

 

 

 



 
 

 

3. CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO EN SUELOS DE HUMEDALES DE 

COLOMBIA 

 

La Convención Ramsar de 1971 definió como humedales “las extensiones de marismas, pantanos y 

turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Para efectos de mapeo se entiende 

por humedales aquellos ecosistemas “que debido a condiciones geomorfológicas e hidrológicas, 

permiten la acumulación de agua temporal o permanentemente y dan lugar a un tipo característico de 

suelo y/o a organismos adaptados a estas condiciones” (Párrafo 1 del Artículo 2, Secretaría de la 

Convención Ramsar 2006, citado por Sarmiento, 2016). 

 

El aumento de la población ha ocasionado que la frontera agrícola se extienda, amenazando 

directamente a muchas áreas consideradas como humedales, modificando sus características y sus 

funciones ecológicas. Dichas amenazas están dadas por la necesidad de utilizar una mayor extensión de 

tierras, ya sea para urbanización, agricultura, ganadería, u otros, generadas por el desconocimiento del 

valor ambiental de estos ecosistemas, el inadecuado manejo de los recursos y políticas ambientales 

claras que propendan por su conservación. En los humedales y en particular en las turberas (áreas de 

depósitos orgánicos en presencia de agua), se almacena gran cantidad de carbono por lo que su función 

como reservorio de este elemento debe tenerse en cuenta en las definición de zonas de mitigación de 

gases efecto invernadero como medida para hacer frente al cambio climático.  

 

Uno de los componentes importantes en la definición de estos ecosistemas es el suelo, el cual a través 

de su morfología (rasgos hidromórficos) expresa el tiempo y la intensidad a la que han estado 

sometidas estas áreas a procesos de anegamiento. Para el caso de Colombia a través de los 

levantamientos semidetallados de suelos realizados en las áreas de influencia humedales del país, se 

analizó el comportamiento de estos ecosistemas como posibles mitigadores de GEI, enfatizando en el 

contenido de carbono orgánico, el tipo de suelo predominante y su relación con el uso y cobertura de 

los mismos, con el fin de generar un insumo que refleje la influencia de la intervención antrópica en el 

contenido de carbono. 

 

A continuación se presentan los resultados del contenido del COS y su análisis para las 4 regiones de 

humedales definidas en el estudio semidetallado de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1 REGIÓN CARIBE 

3.1.1 Generalidades. 

La zona de estudio de influencia de humedales a escala semidetallada en la región Caribe, se localiza al 

norte del país, en la jurisdicción de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Magdalena y Sucre, con una extensión total de 1.806.639,92 ha. La Región Caribe está 

constituida por las partes planas de las cuencas que drenan hacia el mar Caribe, la serranía de San 

Lucas y La Sierra Nevada de Santa Marta, limita al sur y al oriente con la Región Natural Andina y 

hasta el mar Caribe al norte; al suroccidente limita con la Región Pacífica (Figura 65).  



 

 
Figura 65. Localización geográfica de la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018. 

 

Las unidades geomorfológicas de los humedales de la Región Caribe, se encuentran enmarcadas en los 

paisajes de lomerío, piedemonte, valle, planicie aluvial y planicie fluvio-marina. Respecto al material 

parental debido a la gran extensión de la región, se encuentran diversos materiales entre los que 

destacan sedimentos coluvio-aluviales finos, medios y gruesos. Las precipitaciones varían entre 1.000 

y 2.000 mm en las áreas de influencia del rio Sinú, rio Ariguaní y en gran parte de la influencia del rio 

Magdalena; las precipitaciones inferiores a los 1.000 mm se presentan en las zonas litorales de los 

departamentos de Bolívar (Ciénaga de La Virgen) y Magdalena (desembocadura del rio Magdalena y la 



 
Ciénaga Grande de Santa Marta), y sectores sobre el rio magdalena en Zambrano y Córdoba, 

departamento de Bolívar; las precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm/año se ubican en la depresión 

Momposina y la Mojana Sucreña y gran parte del área de estudio en el Urabá; finalmente, 

precipitaciones superiores a los 4.000 mm/año sin llegar los 7.000 mm se presentan en el sector 

aledaño al rio Nechí (Bajo cauca, Antioquia) y sur de Urabá (Mutatá). De acuerdo con la metodología 

de zonificación climática (IGAC, 2014) el área de estudio presenta un solo piso térmico: cálido, y las 

provincias de humedad muy seca, seca, húmeda y muy húmeda. 

 

La región Caribe en el estudio semidetallado tiene 129 unidades cartográficas de suelo (UCS), de las 

cuales 16 UCS abarcan el 61% de la región, en la Tabla 62 se presenta el resumen de dichas unidades. 

 
Tabla 62. Descripción de las principales UCS en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

# UCS Taxonomía Orden Área (ha) # UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

1 
RV28 

Consociación 

Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

146.467,11 10 
VW18 

Consociación 

Chromic 

Calciusterts 
Vertisol 

50.645,87 
Fluventic 
Endoaquepts 

Inceptisol Typic Haplustepts Inceptisol 

2 
RV37 

Consociación 

Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

122.621,51 

11 
RV27 
Consociación 

Fluvaquentic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

47.744,13 

Typic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

Typic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

3 
RW26 

Consociación 

Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

115.267,24 

Fluvaquentic 

Eutrudepts 
Inceptisol 

Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

Fluventic 
Endoaquepts 

Inceptisol 
12 

VW11 

Consociación 

Vertic 
Endoaquepts 

Inceptisol 
44.973,83 

4 
VW03 

Consociación 

Typic Haplusterts Vertisol 

98.024,85 

Typic Haplustolls Mollisol 

Typic Haplusterts Vertisol 

13 
RW19 
Consociación 

Aquic Haplustepts Inceptisol 

39.704,06 Sodic Haplusterts Vertisol Typic Haplustolls Mollisol 

5 
RW25 
Consociación 

Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

85.506,8 

Typic Haplustolls Mollisol 

Fluventic 
Endoaquepts 

Inceptisol 

14 
VW16 

Consociación 

Typic Haplustepts Inceptisol 

37.897,58 
Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol Typic Haplustalfs Alfisol 

6 
RV30 

Consociación 

Aquertic 
Eutrudepts 

Inceptisol 

71.781,13 

15 
LV01 

Complejo 

Fluventic 
Eutrudepts 

Inceptisol 

36.712,3 
Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

Fluvaquentic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

7 
RV35 
Consociación 

Fluventic 
Endoaquepts 

Inceptisol 

66.197,55 

Fluvaquentic 
Endoaquepts 

Inceptisol 

Fluvaquentic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

16 
RV33 

Consociación 

Fluvaquentic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

36.443,58 

8 
RV12 

Complejo 

Aquic  

Udifluvents 
Entisol 

60.066,25 

Fluvaquentic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

Fluventic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

 

9 
RV29 

Consociación 

Fluvaquentic 
Endoaquepts 

Inceptisol 

53.349,36 

 

Vertic 

Endoaquepts 
Inceptisol 

 



 
De las 1.806.639,92 ha de la región Caribe caracterizadas en el levantamiento semidetallado de suelos 

en las áreas de influencia de los humedales de Colombia, el orden Inceptisol ocupa el 79%, 

representados en 1.425.858,13 ha, seguidos de los Vertisoles con un 12% con 210.171,43 ha, los 

Entisoles con un 5% en un área de 86.054,24 ha, los Mollisoles con un 3% equivalente a 62.759,19 ha, 

los Histosoles con aproximadamente 1% traducido en 16.439,12 ha y los Alfisoles en 0,2% con 

3.789,75 ha, el área restante hace referencia a los sitios donde no hay suelo (Figura 66 a y b).  

3.1.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

En cuanto a los contenidos de carbono orgánico del suelo (COS), en la Tabla 63 se observan los 

valores promedio, máximos y mínimos por orden taxonómico en la región caribe. 

Tabla 63. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018 

Orden COS mínimo (t ha
-1

) COS máximo (t ha
-1

) COS promedio (t ha
-1

) 

Histosol 113,5 241,22 195,74 

Vertisol 9,46 156,79 73,12 

Mollisol 11,41 126,35 58,42 

Alfisol 24,69 92,27 56,19 

Inceptisol 2,79 210,45 46,34 

Entisol 1,20 235,37 28,18 

 

Los máximos contenidos de carbono orgánico se presentan en los suelos clasificados en el orden 

Histosol, suelos típicos de zonas cóncavas a planas, formados en presencia de alta saturación de agua, 

lo que permite una acumulación de materiales orgánicos en diferente grado de descomposición y una 

densidad aparente (DA) muy baja. Un suelo se clasifica como Histosol si está dominado por materiales 

orgánicos. A nivel de suborden, el Fibrists presenta un COS  promedio de 177,36 t ha
-1

 con una DA de 

0,224 g cm
-3

 y un CO de 23,45%, son Histosoles de las zonas húmedas en las cuales los materiales 

orgánicos están escasamente descompuestos. Siguen los Wassists con COS promedio de 207,99 t ha
-1

 

con una DA de 0,274 g cm
-3

 y un CO de 31,88%, estos son suelos que tienen un potencial de agua 

positivo en la superficie del suelo por más de 21 horas cada día en todos los años. En la Tabla 64 se 

observan los rangos de las variables para cada uno de los subórdenes. 

Tabla 64.  Valores máximos y mínimos de los subórdenes del orden Histosol en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Fibrists 0,18 – 0,3 20,11 – 26,80 113,50 – 241,22 

Wassists 0,13 – 0,48 15,45 – 44,50 185,76 – 224,38 



 

 



 

 

Figura 66.  a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas de la región Caribe. Fuente: IGAC, 2018. b) 

Porcentaje de área para cada orden de suelo en la  región Caribe. Fuente: IGAC, 2018. 

El segundo orden de suelos en importancia por sus contenidos de carbono es el Vertisol, los cuales son 

suelos arcillosos que presentan grietas o caras de deslizamiento (“slickensides”) dentro del perfil en 

alguna época del año. El material parental por lo general lo constituyen sedimentos con una elevada 

proporción de arcillas, o productos de alteración de rocas que las generen, siendo suelos minerales 

caracterizados por su elevado contenido de arcillas expandibles tipo 2:1 (Gisbert y Ibañez, 2010). El 

promedio de almacenamiento de carbono para este orden esta en 73,12 t ha
-1 

con DA de 1,37 g cm
-3

 y 

un CO de 1,78%. En la región Caribe se presentan dos subórdenes, los Usterts, caracterizados por tener 

grietas abiertas al menos 90 días acumulativos al año, presentan una densidad promedio de 1,43 g cm
-3

, 

un CO de 1,83% que genera un almacenamiento de carbono de 78,17 t ha
-1

 y los Aquerts que son 

Vertisoles de condiciones ácuicas, debido a su gran contenido en arcilla que produce una 

permeabilidad reducida durante la mayor parte del año y muestran rasgos redoximórficos, presentaron 

COS promedio de 64,53 t ha
-1

 con una DA de 1,28 g cm
-3

 y un CO de 1,71%. En la Tabla 65 se 

observan los rangos de las variables para cada uno de los subórdenes. 

Tabla 65. Valores máximos y mínimos de los subórdenes del orden Vertisol en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden Área (ha) DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Usterts 148.252,52 1,06 – 1,67 0,69 – 3,69 29,32 – 156,79 

Aquerts 61.918,91 0,98 – 1,66 0,26 – 3,61 9,46 – 143,74 

 

La influencia del régimen Ústico, dominante en la región Caribe, junto con los materiales parentales 

sedimentos ricos en contenidos de arcillas, Ca y Mg, en esta región forman suelos duros bajo 

condiciones de sequía y altamente plásticos y pegajosos en presencia de humedad. De igual modo, el 

uso de estos suelos en ganadería y agricultura intensiva favorecen el aumento de la densidad, debido a 

que las presiones físicas aplicadas (ganado y maquinaria) provocan la disminución de la porosidad, 

promoviendo la formación de capas duras (compactación).  

En la región Caribe seguido del orden Vertisol se encuentran el orden Mollisol, cuya principal 

característica es la existencia de un epipedón Móllico, rico en materia orgánica. En el estudio 

semidetallado de humedales el promedio en COS para este orden es de 58,42 t ha
-1

 con una DA de 1,43 

79% 

12% 

5% 
3% 

1% Inceptisol

Vertisol

Entisol

Molisol

Histosol



 
g cm

-3
 y un CO de 1,40%. Se presentan dos subórdenes que son: Aquolls con COS promedio de 64,74 t 

ha
-1

, DA de 1,39 g cm
-3

 y un CO de 1,61%, son los Mollisoles de zonas húmedas, comúnmente de 

colores en matices grises y verdes oliva, propios de áreas bajas donde se concentra agua; el suborden 

Ustolls, Mollisoles de climas subhúmedos a climas semiáridos, presenta un COS promedio de 57,42 t 

ha
-1

, DA de 1,44 g cm
-3

 y un CO de 1,37%. En la Tabla 66 se observan los rangos de las variables para 

cada uno de los subórdenes. 

Tabla 66. Valores máximos y mínimos de los subórdenes del orden Mollisol en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden Área (ha) DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Aquolls 421,72 1,18 – 1,65 0,34 – 2,62 15,38 – 98,31 

Ustolls 62.337,48 1,08 – 1,67 0,37 – 3,48 11,41 – 126,35 

 

En cuarto lugar en cuanto a contenidos de carbono, se encuentran los suelos del orden Alfisol, 

caracterizados por presentar un horizonte subsuperficial con acumulación de arcillas (Argílico), 

desarrollado a partir de procesos de translocación, específicamente conocido como lessivage, en el cual 

las arcillas migran mecánicamente a partir de los horizontes eluviales (pierden) y se concentran en los 

iluviales (ganan), asociado con un horizonte superior pobre en materia orgánica (Malagón et al., 1995). 

De acuerdo con el estudio semidetallado de suelos para la región Caribe Colombiana, el promedio de 

COS en este orden es de 56,19 t ha
-1

, un CO de 1,33% y una DA de 1,44 g cm
-3

. El único suborden 

presente en el área de estudio es el Ustalfs que son Alfisoles de regiones subhúmedas o semiáridas con 

régimen de humedad Ústico. En la Tabla 67 se observan los rangos de las variables para el suborden 

ustalfs. 

Tabla 67. Valores máximos y mínimos del suborden Ustalfs en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018. 

Suborden Área (ha) DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Ustalfs 3.789,76 1,24 – 1,59 0,60 – 2,47 24,69 – 92,27 

 

El Inceptisol es el penúltimo orden de suelos en almacenar carbono orgánico, este orden según los 

datos del estudio semidetallado de zonas de influencia de humedales es el de mayor extensión en la 

región Caribe, y se estimó un promedio de almacenamiento de carbono orgánico de 46,34 t ha
-1

, con 

valores mínimos y máximos entre 2,79 y 210,45 t ha
-1

 respectivamente. De los subórdenes el que 

registra mayor contenido de carbono es el Aquepts con un promedio de CO de 1,62%, una DA de 1,22 

g cm
-3

 y un COS de 50,75 t ha
-1

, estos son Inceptisoles de zonas húmedas con drenaje natural pobre o 

muy pobre que genera saturación de agua hasta aparecer en superficie lo que favorece la acumulación 

de materiales orgánicos, estas condiciones anaeróbicas son expresadas generalmente con coloraciones 

grises y/o acompañadas en algunas partes del perfil de moteados rojizos. Le siguen el suborden  

Udepts, el cual presenta en promedio una DA de 1,26 g cm
-3

, un CO de 1,15% y un COS de 42,82 t ha
-

1
, son aquellos Inceptisoles que tienen un régimen de humedad Údico, es decir tienen un régimen de 

lluvias bien distribuido y no están secos por más de 90 días acumulativos en el año. Por último, se 



 
encuentran los Ustepts con un valor promedio de DA de 1,50 g cm

-3
, CO de 1,0% y un COS de 44,14 t 

ha
-1

. En la Tabla 68 se observan los rangos de las variables para cada uno de los subórdenes. 

Tabla 68. Valores máximos y mínimos de los subórdenes del orden Inceptisol en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden Área (ha) DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Aquepts 1.047.531,27 0,20 – 1,60 0,11 – 27,39 5,25 – 210,45 

Udepts 249.805,40 0,82 – 1,63 0,21 – 2,43 6,41 – 100,13 

Ustepts 125.537,78 1,14 – 1,80 0,05 – 3,29 2,79 – 130,75 

 

Por último se encuentran los suelos del orden Entisol, considerados como los suelos más jóvenes, ya 

que no presentan evidencias de desarrollo de horizontes pedogenéticos, sus propiedades están por ello 

fuertemente determinadas por el material parental del cual se originan. Según el estudio semidetallado 

de humedales en la región Caribe se estimó un promedio de COS para este orden de 28,18 t ha
-1

 con 

valores mínimos de 1,20  y máximos de 235,37 t ha
-1

. Lo integran los subórdenes Aquents, siendo estos 

los de mayor COS con un promedio de 40,98 t ha
-1

, una DA de 1,33 g cm
-3

 y un CO de 1,24%, en este 

suborden los suelos están permanente o frecuentemente saturados por agua, presentan marcados rasgos 

de redoximórficos y en algunos sectores alta acumulación de materia orgánica, están asociadas a tipos 

de relieve de planos de inundación y desborde en pendientes menores a 1%.  

En la Tabla 69 se aprecia que este suborden tiene un dato máximo de COS de 235,37 t ha
-1

, este valor 

está asociado a un suelo clasificado a nivel categórico de subgrupo como Thapto Histic Sulfaquents, 

los cuales se caracterizan por presentar una capa enterrada de materiales orgánicos de suelo de más de 

20 cm de espesor. Continua el suborden Fluvents con un promedio de COS en 30,22 t ha
-1

, DA de 1,38 

y CO de 0,80%, estos Entisoles se encuentran formando parte de las vegas y deltas de los ríos, se 

desarrollan sobre materiales estratificados transportados por la corriente (aluviales) y sus contenidos de 

materia orgánica dependen de los aportes que tengan los depósitos.  

Los Orthents son suelos caracterizados por presentar fragmentos de roca gruesos dentro del perfil, lo 

cual disminuye su potencial de captura de carbono, el promedio de COS para este suborden es de 22,33 

t ha
-1

 con DA de 1,29 g cm
-3

 y un CO de 0,55%. Los Psamments presentan un promedio de COS de 

19,21 t ha
-1

 con DA de 1,43 cm
-3

 y un CO de 0,45%, este suborden se caracteriza por tener texturas 

gruesas. Por último están los Wassent, Entisoles que tienen un potencial de agua positivo en la 

superficie del suelo por más de 21 horas de cada día en todos los años, estos reportan un promedio de 

COS de 11,75 t ha
-1

 con DA de 1,37 g cm
-3

 y un CO de 0,28%. En la Tabla 69 se observan los rangos 

de las variables para cada uno de los subórdenes. 

Tabla 69. Valores máximos y mínimos de los subórdenes del orden Entisol en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden Área (ha) DA (g cm
-3

) CO (%) COS (t ha
-1

) 

Aquents 21.856,28 0,82 – 1,53 0,05 – 9,56 1,93 – 235,37 

Fluvents 47.347,77 0,94 – 1,68 0,02 – 2,48 1,20 – 84,95 

Orthents 12.283,15 1,22 – 1,65 0,18 – 1,37 5,47 – 53,15 



 
Psamments 7.124,81 1,01 – 1,63 0,10 – 2,23 3,84 – 93,32 

Wassents 425,93 1,35 – 1,39 0,11 – 0,45 4,58 – 18,92 

 

3.1.3 Análisis de cobertura vegetal 

El análisis de cobertura vegetal se basó en la clasificación Corine Land Cover, proporcionada por el 

IDEAM a escala 1:100.000, con imágenes de sensores remotos del año 2.012, en ella se evidencia que 

la cobertura dominante en la región Caribe son los pastos limpios con 422.285,54 ha correspondientes 

al 23,38% del área, seguida de zonas pantanosas con 373.414,70 ha que ocupan 20,67%, luego, se 

encuentran otros tipos de coberturas con porcentajes de área entre 5 a 10% y un promedio de área de 

120.000 ha, que hacen referencia a lagunas, lagos y cienagas naturales, mosaico de pastos con espacios 

naturales, pastos enmalezados, mosaico de pastos y cultivos, mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales (Figura 67). Las coberturas que representan un porcentaje de área entre 1 y 3% son: 

vegetación secundaria o en transición, pastos arbolados, bosque denso, herbazal, vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua, arbustal, cultivos permanentes arbóreos, cultivos permanentes herbáceos, 

bosque de galería y ripario, ríos (50 m) y mosaico de cultivos.  

El ítem “otros” en la Figura 67 hace referencia a coberturas con porcentajes de área menor al 1% 

distribuidas a lo largo de la región Caribe, estas son: zonas de extracción minera, zonas arenosas 

naturales, tejido urbano discontinuo, tejido urbano continuo, tierras desnudas y degradadas, plantación 

forestal y lagunas costeras. 



 

 

Figura 67. Porcentaje de área de las principales coberturas según la clasificación Corine Land Cover en la región 

Caribe. Fuente: IGAC, 2018. 

 

En la Figura 68 se observan los porcentajes de intervención en la región Caribe de humedales en 

Colombia, las zonas intervenidas son las que predominan llegando a un 54,6%, se destaca la 

intervención mediante  pastos limpios (23,38%), mosaicos de pastos con cultivos y espacios naturales 

(8,33%), pastos enmalezados (6,77%), mosaico de pastos y cultivos (5,8%) y mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales (5,19). Las coberturas intervenidas que poseen áreas de pastos alcanzan un 

50,85%, lo que evidencia la expansión de la actividad ganadera y el grado de intervención en los 

humedales de la región Caribe. Este grado de intervención puede apreciarse en los valores altos (>1.5 g 

cm
-3

) registrados en la densidad aparente. 
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Figura 68. Porcentaje de intervención en la región Caribe. 

 Fuente: IGAC, 2018. 

 

La cantidad de materia orgánica que se aporta al suelo es bastante variable y depende del tipo de 

cobertura vegetal (Zapata & Osorio, 2010), a mayor diversidad de especies vegetales estos contenidos 

pueden incrementarse, así mismo, el orden de suelo influye directamente en la capacidad de 

almacenamiento de carbono con diferencias marcadas de retención y almacenamiento entre suelos 

orgánicos y minerales (Malagón et al., 1995).  

 

En la región caribe predominan los suelos Inceptisoles (79%) y la cobertura de pastos 

(aproximadamente 50%), razón por la cual se presenta un bajo promedio de COS (46,34 t ha
-1

) en 

general estos suelos presentan bajos contenidos de materia orgánica, y  son afectados por la 

intervención antrópica, donde se ha eliminado la vegetación natural influyendo en la perdida de 

humedad, carbono, y generando procesos de compactación, es decir cambios de las propiedades físicas 

y químicas del suelo en estas zonas de humedales. 

3.1.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

El carbono orgánico del suelo se ha convertido en tema de gran relevancia en la mitigación del cambio 

climático ya que el  suelo es considerado como una importante reserva de carbono, conteniendo más 

que la atmósfera y la vegetación terrestre en conjunto (Swift, 2001). Comprender su dinámica y 

distribución espacial es un factor de relevancia para la toma de decisiones.  

 

Los humedales son considerados globalmente importantes por almacenar carbono, debido a la alta 

productividad de las plantas y a la baja descomposición de la materia orgánica que ocurre en sus suelos 

inundados. Estos ecosistemas tienen un alto potencial de secuestro de carbono, los cuales al someterse 

a drenajes, quemas y pastoreo provocan la liberación de CO2, por lo que su conservación es 

fundamental en la regulación del recurso hídrico y la mitigación del cambio climático (Suárez, et al., 

2016).  Es importante resaltar que los suelos saturados de los humedales (condiciones anaerobias) 

favorecen la producción de metano (CH4), catalogado como un gas de efecto invernadero con un 

potencial de calentamiento global 21 veces mayor al del CO2 (Hernández, 2010), condición adversa 

que debe ser determinada y monitoreada en nuestro país.  

54,66 % 42,91 % 

2% 

Intervenido No intervenido Otros



 
 

En el contexto anterior, Colombia busca estimar los contenidos de carbono en los ecosistemas de las 

áreas de influencia de humedales del país, por lo que la subdirección de Agrología del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi de la mano del Instituto Alexander von Humboldt adelantó el estudio 

semidetallado de suelos de estas áreas, sirviendo este como base para la cuantificación de carbono.  

 

La estimación del almacenamiento de carbono orgánico en suelos de humedales, se calculó a 30 cm de 

profundidad y se realizó mediante técnicas de mapeo digital de suelos, técnica que tiene como 

fundamento que, una propiedad del suelo pueden ser predicha en los sitios no muestreados a partir de 

los datos obtenidos en campo para dicha propiedad y su correlación con los factores formadores 

(covariables) (McBratney et al., 2003). En la Figura 69 se observa el mapa con la estimación de COS 

para la Región Caribe.                



 

 
Figura 69. Estimación de carbono orgánico en las áreas de humedales en la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 2018. 

Para el análisis de los datos obtenidos del mapa de predicción de COS en la región Caribe se extrajeron 

los valores mínimos, máximos y promedios, los cuales se presentan en la Tabla 70. 

 

Tabla 70. Valores obtenidos en la estimación del COS para las áreas de la región Caribe.  

Fuente: IGAC, 208 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS 

máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) área región 

Caribe 

COS 

total 

(Gt) 

1.806.639,92 1.805.541,32 18,20 164,77 48,23 87.091.217,35 0.0871 
* Área sin tener en cuenta los cuerpos de agua, bancos de arena, depósitos de cauce y zonas urbanas. 

 



 
Para esta región los datos muestran una estimación de COS a 30 cm de profundidad en promedio 48,23 

t ha
-1

, cifra que comparada con otras regiones de nuestro país es baja. Lo anterior está relacionado con 

varios factores, el primero de estos es el clima que abarca la mayor parte de la zona (cálido seco) donde 

los procesos de mineralización aumentan (Wall et al., 2008) primando sobre la acumulación, el 

segundo está dado por el tipo de suelo predominante, Inceptisoles en un 79% aproximadamente, 

caracterizados por ser suelos de baja a moderada evolución y en la mayoría de casos presentan bajos 

contenidos de materia orgánica, lo que conlleva a un menor almacenamiento de COS. El último factor 

está relacionado con el uso y manejo de los suelos, donde el desarrollo agropecuario ha ocasionado la 

disminución de la materia orgánica, esto como consecuencia de la perdida de la cobertura vegetal, la 

extracción de los cultivos y la baja incorporación de estos materiales al suelo, asimismo, las pérdidas 

de C aumentan en épocas donde los suelos no poseen cobertura lo que genera la emisión de CO2 a la 

atmosfera (FAO, 2017).  

 

De acuerdo a lo anterior, el conocer el contenido de C en los suelos, resultado de la información 

recolectada en los levantamientos semidetallados, sirvió para establecer la línea base sobre la cual se 

busque mantener la reserva de COS en equilibrio e incrementar el contenido de este a nivel regional, 

por lo cual se deben adoptar medidas de uso y manejo que permitan cumplir con estos objetivos. Estas 

medidas deben considerar: i) El manejo de los suelos de acuerdo a su capacidad de uso (conservación, 

agrícola, pecuaria, entre otros), ii) Adicionar materia orgánica al suelo, iii) Mantener la cobertura 

vegetal, evitando así la emisión de GEI a la atmosfera, iv) En esta región donde el uso del suelo está 

enfocada a actividades pecuarias se debe propender por realizar cultivos multiestrato, donde se puedan 

utilizar algunas especies nativas, buscando aumentar la diversidad biológica, el contenido de materia 

orgánica, la retención de humedad  y por ende la fertilidad de los suelos, y v) Identificar los sitios 

donde se estén presentando procesos de compactación  y adoptar las medidas necesarias para su 

mitigación.  

 

El establecimiento y seguimiento al desarrollo de estas medidas contribuirá principalmente en la 

mitigación de los efectos del cambio climático en esta región, aumentando los servicios ecosistémicos 

que el suelo presta (regulación hídrica, almacenamiento de carbono, aumento de la productividad y 

biodiversidad, entre otros), con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la región. 

 

 

 



 
3.2 REGIÓN ANDINA 

3.2.1 Generalidades. 

El área de influencia de los humedales de la región Andina tiene un área aproximada de 478.646,24 ha, 

distribuidas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Nariño, 

Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca (Figura 70). 

 



 
Figura 70. Localización geográfica del área de influencia de los humedales de la región Andina.  

Fuente: IGAC, 2018. 

De acuerdo con el estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia de los humedales de la 

región Andina, el área fue dividida en subzonas para su mayor comprensión, en la Tabla 71 se describe 

cada una de ellas.  

 

Tabla 71. Zonificación climática por subzonas geográficas en el área de influencia de humedales de la región 

Andina.  

Subzona Tipo de clima 
Precipitación 

anual. (mm) 

Altitud 

msnm 
Temperatura ºC 

Sub-zona 1: Norte de 

Santander y Cesar 
Cálido húmedo 2.000-4.000 0-1.000 >24 

Sub-zona 2: Antioquia, 

Bolívar, Santander, Nte. de 

Santander, Cesar 

Cálido seco 

Cálido húmedo 

1.000-2.000 

2.000-4.000 

0-1.000 

0-1.000 
>24 

>24 

Sub-zona 3: Antioquia, 

Boyacá, Cundinamarca, 

Tolima. 

Cálido húmedo 

Frío seco 

Frío húmedo 

2.000-4.000 

500-1.000 

1.000-2.000 

0-1.000 

2.000-3.000 

2.000-3.000 

>24 

12 – 18 

12 – 18 

Sub-zona 4: Antioquia Cálido húmedo 

Templado húmedo 

Frío húmedo 

2.000-4.000 

1.000-2.000 

1.000-2.000 

0-1.000 

1.000-2.000 

2.000-3.000 

>24 

18 – 24  

12 – 18  

Sub-zona 5: Valle del Cauca, 

Cauca, Huila, Risaralda y 

Quindío. 

Cálido seco 

Cálido húmedo 

1.000-2.000 

2.000-4.000 

0-1.000 

0-1.000 

>24 

>24 

Sub-zona 6: Nariño y Cauca Frío húmedo 1.000-2.000 2.000-3.000 12 – 18 

Fuente: IGAC, 2015 

 

La precipitación en general presenta un régimen bimodal con dos picos de elevadas lluvias en los 

meses de abril y octubre; no se presenta periodo de déficit en el año. 

El material predominante en las áreas de influencia de los humedales de la región Andina son los 

sedimentos aluviales (aproximadamente el 70% del territorio), los cuales se encuentran ubicados sobre 

formas que favorecen la acumulación de materiales, relacionadas con desbordes de ríos o aportes 

laterales asociados a condiciones propias de humedales tales como: orillares, albardones, diques, napas, 

cauces abandonados, vegas, sobrevegas, vallecitos y planos de terraza,  encontrados en los paisajes de 

montaña, planicie fluvio-lacustre, planicie aluvial de desborde, valles aluviales y de piedemonte, 

distribuidos desde el sur de la Cordillera Central, el Altiplano Cundiboyacense y las estribaciones de 

las Cordilleras Central y Oriental. Se encuentran estos suelos poco a moderadamente evolucionados, 

con altos contenidos de arena, predominancia de texturas gruesas a moderadamente gruesas y con 

distribución irregular de carbón orgánico a través del perfil (IGAC, 2015).  

Adicionalmente, las cenizas volcánicas, también han sido un factor determinante en la formación de los 

suelos de la región Andina, las cuales se encuentran sobre planos y bajos de terraza de paisajes de 

planicie y sobre vegas de vallecito en el paisaje de lomerío, en clima frío húmedo y frío seco, 

originando suelos del orden Andisol con horizontes úmbricos espesos, de color oscuro, altos contenido 

de carbono orgánico y aluminio, baja densidad aparente y régimen de humedad údico. 

De otra parte, los depósitos de materiales orgánicos como material parental dan origen a suelos del 

orden Histosol en áreas de plano de terraza en paisaje montañoso y de cubetas de decantación en 



 
paisaje de planicie y climas frío húmedo, frío seco y cálido húmedo, estos se caracterizan por ser suelos 

muy superficiales, pobremente drenados, muy fuertemente ácidos a fuertemente ácidos y fertilidad 

natural baja (IGAC, 2015). 

3.2.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

Para el ecosistema de humedales en la región Andina, IGAC (2015), reporta un total de 103 unidades 

cartográficas de suelos, distribuidas en 79 consociaciones y 24 complejos. En la Tabla 72, se presentan 

las unidades cartográficas más representativas en el área, es decir, el 60% de los suelos de humedales 

de esta región.  

  
Tabla 72. Unidades cartográficas de suelo y área que ocupan en la región Andina.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

Consociación 

RV09             

Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

37,520.26 Typic Endoaquolls Molisol 

Fluventic Dystrudepts Inceptisol 

Consociación 

VV18             

Typic Endoaquolls Molisol 

29,836.95 Fluventic Hapludolls Molisol 

Fluventic Eutrudepts Inceptisol 

Complejo 

LV01 

Typic Epiaquepts Inceptisol 
25,977.63 

Typic Epiaquepts Inceptisol 

Complejo 

RL03 

Pachic Melanudands Andisol 

19,014.49 

Typic Hapludands Andisol 

Terric Haplosaprists Histosol 

Vertic Humudepts  Inceptisol 

Aquic Humudepts Inceptisol 

Consociación 

RV14             

Vertic Endoaquepts Inceptisol 
16,098.59 

Aquertic Eutrudepts Inceptisol 

Complejo 

PV03 

Typic Dystrudepts Inceptisol 
15,855.75 

Typic Endoaquepts Inceptisol 

Consociación 

RV12             

Chromic Endoaquerts Vertisol 

15,176.07 Typic Dystraquerts Vertisol 

Vertic Endoaquepts Inceptisol 

Consociación 

RV03             

Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

14,269.18 
Typic Eutrudepts Inceptisol 

Fluvaquentic Eutrudepts Inceptisol 

Typic Udipsamments Entisol 

Consociación 

RW06             

Chromic Endoaquerts Vertisol 

12,259.88 Vertic Endoaquepts Inceptisol 

Fluvaquentic Humaquepts Inceptisol 

Consociación 

VV08             

Vertic Endoaquepts Inceptisol 
11,113.10 

Typic Endoaquepts Inceptisol 

Consociación 

VV11             

Vertic Endoaquepts Inceptisol 
9,517.76 

Vertic Endoaquepts Inceptisol 

Consociación 

VV26             

Oxic Dystrudepts Inceptisol 
8,862.22 

Oxyaquic Humudepts Inceptisol 

Complejo 

LL02 

Typic Endoaquands Andisol 
8,789.12 

Typic Fulvudands Andisol 

Consociación 

VL01             

Terric Haplohemists Histosol 
8,609.96 

Fluvaquentic Humudepts Inceptisol 



 
Thapto Histic Fluvaquents Entisol 

Consociación 

RM03             

Humic Dystrustepts Inceptisol 

8,523.68 
Cumulic Humustepts Inceptisol 

Andic Humustepts Inceptisol 

Typic Haplustands Andisol 

Consociación 

RV11             

Vertic Endoaquepts Inceptisol 

8,192.75 Vertic Epiaquepts Inceptisol 

Typic Endoaquepts Inceptisol 

Complejo 

PV02 

Humic Dystrudepts Inceptisol 

8,038.40 Typic Dystrudepts Inceptisol 

Typic Palehumults Ultisol 

Consociación 

VL02             

Hemic Haplosaprists Histosol 

7,608.73 Terric Haplohemists Histosol 

Vertic Endoaquepts Inceptisol 

Consociación 

RM07             

Vertic Haplustalfs  Alfisol 

7,299.58 
Typic Haplustalfs Alfisol 

Fluventic Dystrustepts Inceptisol 

Aquertic Haplustalfs Alfisol 

Consociación 

RV06             

Typic Endoaquepts Inceptisol 

7,188.34 Fluvaquentic  Endoaquepts Inceptisol 

Fluvaquentic Eutrudepts Inceptisol 

Consociación 

RV10             

Typic Endoaquepts Inceptisol 

6,935.89 Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Fluventic Eutrudepts Inceptisol 

 

Dentro de las UCS descritas para la región Andina se encontró que el 69% del área de estudio 

corresponde a suelos del orden Inceptisol, 9% Molisol, 6% Vertisol, 6% Andisol, 5% Entisol, 3% 

Histosol y 2% Alfisol (Figura 71 a y b).  
 

En la Tabla 73 se observa el área y los valores promedio, máximos y mínimos del almacenamiento de 

carbono orgánico del suelo por orden taxonómico 

 
Tabla 73. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en las áreas de humedales de la  región Andina. 

Fuente: IGAC, 2018 

Orden de suelo Área (ha) 
COS mínimo 

(t ha-1) 

COS máximo 

(t ha-1) 

COS promedio 

(t ha-1) 

Histosol 15.175,35 115,09 215,07 160,29 

Andisol 27.471,61 67,59 219,34 155,90 

Ultisol 803,84 81,87 81,87 81,87 

Inceptisol 330.055,06 4,42 235,31 64,33 

Molisol 42.427,01 3,25 119,05 57,51 

Vertisol 30.049,86 21,55 97,69 59,06 

Alfisol 11.076,00 10,56 95,48 52,85 

Entisol 21.587,60 0,16 100,55 31,14 

 

Los máximos contenidos de carbono orgánico del suelo se reportan en suelos del orden Histosol, los 

cuales se han desarrollado a partir de materiales orgánicos de poco a moderado estado de evolución. 



 
Los subórdenes presentes en la región, en su orden de mayor a menor almacenamiento de carbono 

orgánico del suelo son: Saprist, y Hemists. 

 



 

 

Figura 71. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas de la región Andina. Fuente: IGAC, 2018.     

b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en la región Andina. Fuente: IGAC, 2018. 

Los suelos del suborden Saprist, se observan en zonas húmedas, en estado avanzado de 

descomposición que no permite identificar el material del que provienen y después de frotarlos ente los 

dedos el contenido de fibras es menor de 1/6 (USDA, 2014). En la región Andina, este tipo de suelos 

presentan valores promedio de densidad aparente entre 0,19 y 0,51 g cm-3, contenido de carbono entre 

el 13,9% y 19,5% y COS entre 115,08 y 215,06 t ha-1. Los suelos del suborden Hemists, contienen 

materiales orgánicos parcialmente descompuestos (18% - 40% de contenido de fibras) (USDA, 2014), 

tienen densidad aparente de 0,20 g cm-3 a 0,64 g cm-3, un contenido de carbono entre 7,18% y 19,8% 

y COS promedio entre 118,9 y 163,09 t ha-1. 

 

El siguiente orden de suelos en importancia por sus altos contenidos de carbono orgánico es el Andisol, 

suelos originados a partir de depósitos espesos de ceniza volcánica proveniente de erupciones y por 

acción eólica fueron transportadas y depositadas en las áreas de vegas, planos de terraza y bajos. En las 

áreas de humedales de esta región se encuentran los subórdenes Udands, Aquands y Ustands. 

 

Los suelos del suborden Udands se caracterizan por no presentar periodos secos de más de 90 días 

consecutivos en el año (USDA, 2014), densidad aparente entre 0,69 y 0,92 g.cm-3, contenidos de 

carbono entre 3,22 y 9,12 % y COS promedio entre 67,2 y 219,33 t ha-1. En el suborden Aquands se 

encuentran suelos que se presentan en bajos y depresiones donde el nivel freático está cerca de la 

superficie gran parte del año, presentan una densidad aparente entre 0,67 y 0,86 g.cm-3, contenidos de 

carbono entre 5,9 y 8,23 % y COS promedio entre 153,45 y 167,74 t ha-1. El suborden Ustands, agrupa 

suelos con régimen de humedad ústico, con un promedio de densidad aparente de 0,95 g cm-3, 

contenidos de carbono entre 4,09 y 6,9 % y COS entre 109,82 y 193,96 t ha-1. 

 

Loa ultisoles son es el tercer orden de suelos presente en las áreas de humedales de la región Andina, es 

el orden que menos porcentaje de área ocupa (0,2% del total del área de la región) y son reportados en 

sectores de clima cálido húmedo y áreas pantanosas o de vegetación densa. El único suborden presente 

en este orden es el Humult, suelos que se caracterizan por presentar un elevado contenido de materia 

orgánica, sin hidromorfismo, registran densidad aparente de 1,18 g cm-3, contenido de carbono 

orgánico promedio de 2,30% y COS promedio de 81,87 t ha-1. 
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El orden Inceptisol es el más representativo en cuanto al área ocupada en la región (69% del área total) 

se caracteriza por presentar poco desarrollo genético y horizontes claramente diferenciables. En el área 

de estudio este orden se encuentra representado en los subórdenes Ustepts, Udepts y Aquepts con 

densidades entre 0,32 y 1,63 g cm-3, contenidos de carbono entre 0,1% y 24,5% y COS entre 4,4 y 

235,29 t ha-1.  

 

Los suelos del orden Molisol, ocupan un porcentaje de área del 9% y se caracterizan por presentar un 

epipedón mólico altamente saturado, estructurado y con altos contenidos de materia orgánica (USDA, 

2014). En las áreas de humedales de esta región se encuentran los subórdenes Ustolls, Aquolls y 

Udolls. El suborden Ustoll agrupa suelos con buen drenaje, régimen de humedad ústico, densidad 

aparente entre 0,98 g.cm-3 y 1,54 g.cm-3, contenido de carbono entre 0,10 y 2,86 % y COS entre 3,24 t 

ha-1 a 99,66 t ha-1. 

 

Los suelos del suborden Aquolls, son propios de áreas bajas donde se concentra agua y comúnmente 

son de colores en matices verdes oliva, presentan densidades aparentes entre 1,09 y 1,33 g cm-3, 

contenido de carbono entre 0,68% - 3,4 % y COS entre 27,38 - 119,05 t ha-1. En los suelos del 

suborden Ustolls, la densidad aparente oscila entre 0,98 y 1,54 g.cm-3, el contenido de carbono entre 

0,10 y 2,86 % y COS entre 3,24 a 99,66 t ha-1. 

 

En el orden Vertisol se encuentran suelos con arcillas expandibles que presentan grietas en alguna 

estación del año. En la región Andina se encuentran los subórdenes Aquerts y Usterts, los primeros se 

caracterizan porque tienen condiciones ácuicas y los segundos porque presentan grietas abiertas, si no 

están regados durante el año al menos 90 días. La densidad aparente en estos suelos oscila entre 0,95 y 

1,52 g cm-3, contenido de carbono entre 0,70 y 2, 5% y COS entre 21,6 y 97,64 t ha-1. 

 

En la región Andina el orden Alfisol se encuentra en paisajes de planicie fluvio-lacustre, con régimen 

de humedad ústico, densidad aparente entre 1,08 y 1,5 g.cm-3, contenido de carbono entre 0,3 % y 

2,93% y COS entre 10,56 y 95,48 t ha-1. Los subórdenes encontrados en la región para este orden son 

Ustalfs y Aqualfs. 

 

Los suelos del orden Entisol regitran densidad aparente entre 1,06 y  1,68 g cm-3, contenidos  de  

carbono  orgánico  entre 0,1% y 2,25% y COS entre 0,15 y  64,50 t ha-1. Los subórdenes encontrados 

en la región para este orden son Orthents, Aquents, Fluvents y Psamments. 

 

En la Figura 72 se observa la distribución de suelos por orden y suborden en el área de estudio. 

 



 

 

Figura 72. Clasificación taxonómica de los suelos en las áreas de humedales de la región Andina.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

3.2.3 Análisis de cobertura vegetal 

El análisis de cobertura vegetal permite establecer el grado de intervención que el hombre ha ejercido 

sobre los ecosistemas, su estado de conservación y su influencia en la formación y evolución de los 

suelos. Es así como estudios realizados por Brown y Lugo (1990) citados en Aguilar (2010), han 

permitido establecer que áreas que han sido cultivadas, después de haber sido deforestadas pierden del 

60 al 70% del contenido de carbono inicial que se encuentra en el suelo y que además la disponibilidad 

de carbono presente en el suelo dependerá de la materia orgánica que este posea y la densidad aparente 

del mismo. 

De acuerdo a la información de coberturas vegetales disponible para el año 2012 del país, se estableció 

que en las áreas de humedales de la región Andina el 73% de las áreas con coberturas vegetales se 

encuentran intervenidas; por su parte solo el 15% tiene coberturas sin ningún tipo de intervención y el 

13% restante corresponde a áreas de cobertura no vegetal como tejido urbano continuo y discontinuo, 

zonas industriales, red vial, aeropuertos, instalaciones recreativas, entre otras. (Figura 73). 

 
Figura 73. Porcentaje de intervención en las áreas de humedales de la región Andina.  

Fuente: IGAC, 2018 
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Con base en el sistema de clasificación establecido en la metodología Corine Land Cover (IDEAM, 

2010) se encontró que 16 categorías tienen la mayor representatividad en el área de estudio (Figura 5). 

Las categorías identificadas como “No intervenido” son Herbazal (comunidad vegetal dominada por 

elementos herbáceos desarrollados de forma natural (IDEAM, 2010)), cubriendo el 5.4% del área, 

áreas de vegetación secundaria o en transición  con el 4,7% y referida a coberturas vegetales originadas 

por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se origina luego de la intervención o por la 

destrucción de la vegetación primaria y que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado 

original (IDEAM, 2010) y la categoría Bosque denso (1,4%) que se caracteriza por la presencia de 

vegetación con un estrato más o menos continuo de cobertura arbórea y un dosel superior a los 15 

metros de altura (IDEAM, 2010). 

Dentro de las categorías de coberturas vegetales agrupadas como “Intervenidas” predominan las áreas 

de Pastos limpios (36,7%) que corresponden a extensas zonas de pastizales las cuales han sido 

manejadas con la aplicación de fertilizantes naturales y químicos a fin de mejorar la productividad del 

suelo y las áreas de Mosaico de pastos y cultivos (9%), en los cuales el tamaño de las parcelas es muy 

pequeño y el patrón de distribución de los lotes muy intrincado para representarlos cartográficamente 

de manera individual y los Cultivos permanentes herbáceos (8,3%), compuestos por cultivos 

permanentes que no presentan órganos leñosos y de ciclo de vida vegetativo anual (IDEAM, 2010). En 

la Figura 74 se pueden observar las coberturas existentes en el área de estudio y su correspondiente 

porcentaje de área. 

 
Figura 74. Coberturas presentes en las áreas de humedales de la región Andina.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

De manera general se considera que las áreas de humedales de la región Andina presentan un alto 

grado de intervención y por tanto su capacidad de almacenamiento de carbono orgánico en el suelo, es 
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por esta razón que estas áreas deberían ser objeto de conservación y recuperación, a fin de mantener y 

garantizar los bienes y servicios ambientales que prestan. 

3.2.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

Como un mecanismo para conocer el aporte que pueden realizar los suelos a la emisión o captura de 

carbono en Colombia, en el marco de su contribución determinada a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, el país ha buscado establecer el contenido de carbono orgánico en los 

suelos de áreas de páramos y humedales al considerarlos como ecosistemas estratégicos; de esta forma, 

a partir de estudios semidetallados de suelos disponibles para estas áreas, así como información 

climática, de cobertura vegetal, material parental de los suelos, entre otras, se elaboró por medio de 

mapeo digital la representación geográfica del contenido de carbono orgánico en los suelos de la región 

Andina, como una manera rápida y económica de estimar el contenido de carbono orgánico en el suelo 

en áreas extensas a partir de resultados analíticos de muestras de suelo y covariables ambientales 

(Figura 75, 76 y 77). 

 



 

 
Figura 75. Contenido de carbono orgánico en las áreas de humedales de la región Andina zona norte.  

Fuente: IGAC, 2018 

 



 

 
 Figura 76.  Contenido de carbono orgánico en las áreas de humedales de la región Andina zona centro. 

Fuente: IGAC, 2018 

 



 
 

 
Figura 77. Contenido de carbono orgánico en las áreas de humedales de la región Andina zona sur.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

A partir de los resultados del mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, máximos 

y promedios para cada una de las regiones de humedales objeto de estudio, teniendo en cuenta el área 

neta de suelos en donde se excluyen los cuerpos de agua, las zonas urbanas y los afloramientos 



 
rocosos, ya que en éstos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono orgánico. En la 

siguiente tabla se observan los datos correspondientes a las áreas de humedales de la región Andina. 

 

Tabla 74. Valores obtenidos en la estimación del COS para las áreas de humedales de la región Andina.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total 

(Gt) 

478.646,2 478.646,2 11,8 236,6 61,5 29.429.888,03 0,03 
* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

 

La región Andina según los datos de la estimación tiene aproximadamente 30 millones de toneladas de 

carbono a los 30 cm de profundidad, con un promedio de COS de 61,5 t ha-1, es la segunda con mayor 

contenido de carbono orgánico del suelo comparada con las cuatro regiones analizadas, sin embargo, 

no es un promedio de COS alto en comparación por ejemplo, con los ecosistemas de páramo donde los 

promedios reportados oscilan entre 150 y 180 t ha-1. Lo anterior puede estar asociado a varios factores 

como son: 1) Los suelos predominantes de la región Andina son del orden Inceptisol (69%), 

caracterizados por ser suelos minerales de baja a moderada evolución con contenidos bajos de CO, lo 

que se refleja en valores mínimos de COS. 2) el clima que abarca la mayor parte de la región es cálido 

húmedo (65,2%) lo que hace que los procesos de mineralización primen sobre la acumulación, puesto 

que la temperatura está por encima de los 24ºC acelerando los procesos metabólicos de los 

microrganismos descomponedores (Wall et al., 2008). 3) Esta región presenta un alto grado de 

intervención antrópica (73%), predominando principalmente áreas de pastos que por su manejo 

reducen los contenidos de carbono, ya que la acumulación de materia orgánica en los suelos de 

humedales depende de la tasa de entrada (materia orgánica producida in situ y ex situ) y las salidas 

(descomposición bajo condiciones anóxicas/anaerobias), en este sentido otro factor importante a tener 

en cuenta son los drenajes que se le realizan a estos suelos hidromórficos para poder ser utilizados en 

producción agropecuaria, lo que genera que las condiciones anaeróbicas típicas de los humedales se 

afecten y por ende disminuya la acumulación de la materia orgánica (Marin et al., 2011). 

 

Con el fin de equilibrar y aumentar el COS en esta región, se hace necesario tomar medidas que 

promuevan la conservación y recuperación de las zonas intervenidas, como son: a) en zonas donde 

existe intervención antrópica realizar capacitaciones en buenas prácticas agrícolas con el objetivo de 

enseñar la importancia del carbono en la salud de los suelos. b) Realizar estudios de áreas aptas para 

restauración, que permitan ir recuperando zonas propias de humedales. c) El manejo de los suelos de 

acuerdo a su capacidad de uso (conservación, agrícola, pecuaria, entre otros). d) Mantener la cobertura 

vegetal actual, evitando al máximo que se siga expandiendo la frontera agrícola. e) En esta región 

caracterizada por actividades pecuarias se deben buscar alternativas de uso, como por ejemplo los 

sistemas silvo-pastoriles o cultivos multiestrato, donde se utilicen especies nativas, con el objetivo de 

aumentar la diversidad biológica, el contenido de materia orgánica y la retención de humedad, y f) En 

sitios donde se están procesos de compactación, adoptar las medidas necesarias para su mitigación. 

 



 
A nivel mundial el carbono almacenado en humedales es de gran importancia para la mitigación del 

cambio climático, ya que almacenan aproximadamente entre el 15% y el 30% de las reservas de 

carbono orgánico del suelos en forma de materia orgánica (Murdiyarso et al., 2009, Limpens et al., 

2008, citados en Marulanda, 2015), por esta razón es de gran importancia el diseño de planes y 

políticas enfocadas a la conservación de estas áreas, sustentadas en estrategias de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

3.3 REGIÓN ORINOQUIA 

3.3.1 Generalidades. 

La región de humedales de la Orinoquia-Caquetá se localiza en los departamentos de Arauca, Boyacá, 

Casanare, Cundinamarca, Meta y Caquetá, en una extensión total de 520.933,61 ha, de las cuales 

19.535,01 ha pertenecen al departamento de Arauca, 393.565,34 a Casanare, 101.269,49 ha 

corresponden al departamento del Meta, el resto del área restante (6.563,77 ha) se encuentra distribuida 

entre Boyacá, Cundinamarca y Caquetá; esta región se encuentra en alturas que van desde 100 a 1.000 

msnm (Figura 78).  



 

 
Figura 78. Ubicación de las áreas de influencia de los humedales de la región Orinoquia-Caquetá.  

Fuente IGAC, 2018. 

Esta región presenta cuatro unidades de paisaje, los cuales son: montaña, piedemonte, planicie y valle, 

por ende para cada paisaje se identifican diferentes tipos de relieves como lo son el vallecito 

(montaña); abanicos y vallecitos (piedemonte); plano con cobertura eólica, plano aluvial de desborde y 

vallecito (Planicice); plano de inundación (trenzado), plano de desborde (meándrico), terraza aluvial y 

vallecito (Valle).  

La temperatura varía entre los 24,1 °C en áreas cercanas al piedemonte y los 27 °C en las áreas más 

alejadas de la planicie, con precipitaciones de régimen monomodal, en donde la época de lluvia va 



 
desde el mes de abril a octubre y una época de sequía que inicia en el mes de noviembre y termina en 

marzo.  

Esta región presenta dos unidades climáticas: cálido, seco, con precipitaciones anuales entre 1.000-

2.000 mm; y cálido, húmedo con precipitaciones anuales 2.000 y 4.000 mm, para las dos unidades 

climáticas se registran temperaturas mayores a los 24 °C. 

El material parental característico en las áreas de la región Orinoquia- Caquetá ubicados sobre el área 

del piedemonte y la planicie, se encuentra formado por depósitos de origen aluvial que ocupan un 

63,57% del área total, eólico (19,53% del área total del distrito), coluvioaluvial (13,97% del área total 

del distrito), y fragmentos de roca y arena (2.17 % del área total del distrito) 

 Los depósitos aluviales se forman por la influencia de los ríos principales del Casanare y la planicie 

aluvial de los Llanos Orientales, los depósitos más representativos se encuentran asociados a los ríos 

Upía, Túa y Cusiana, al suroeste del departamento; hacia la parte centro-oeste, cerca de los ríos Unete, 

Charte, Cravo Sur, Tocaría y Pauto; y en el noroeste sobre los valles de los ríos Ariporo y Casanare.  El 

material eólico es producido por la acción del viento, su forma es homogénea y sudisposición es 

masiva. En cuanto a los coluviales, se encuentran sobre una amplia franja a lo largo del piedemonte, 

atravesando la región de sur a norte y en diferentes posiciones y niveles.  

En la región Orinoquia, los suelos se distribuyen en 26 unidades cartográficas (UCS): 13 

consociaciones y 13 complejos. A continuación, en la Tabla 75 se relacionan 12 UCS con sus 

respectivas áreas, las cuales representan el 86% de los suelos de la región Orinoquia. 

Tabla 75. Unidades cartográficas de suelo y área que ocupan en la región Orinoquia-Caquetá.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

PV01 Complejo 

Fluvaquentic Dystrudepts Inceptisol 
40.646,34 Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Aeric Endoaquepts Inceptisol 

PV02 Complejo 

Fluvaquentic Dystrudepts Inceptisol 
27.208,51 Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Fluventic Dystrudepts Inceptisol 

RV02 Complejo 

Typic Udipsamments Entisol 

14.811,20 
Fluventic Dystrudepts Inceptisol 

Typic Endoaquepts Inceptisol 

RV03 Complejo 

Oxyaquic Dystrudepts Inceptisol 

84.703,94 
Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Oxic Dystrudepts Inceptisol 

RV04 Complejo 

Plinthic Petraquepts Inceptisol 

56.671,47 
Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Fluventic Dystrudepts Inceptisol 



 

Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

RV05 

Consociación 

Aeric Endoaquepts Inceptisol 

21.741,78 Plinthic Petraquepts Inceptisol 

Aeric Humaquepts Inceptisol 

RV07 Complejo 

Oxyaquic Dystrudepts Inceptisol 

49.190,86 Typic Endoaquepts Inceptisol 

Aeric Endoaquepts Inceptisol 

RV08 

Consociación 

Fluvaquentic Humaquepts Inceptisol 

32.157,53 
Fluvaquentic Dystrudepts Inceptisol 

Humic Endoaquepts Inceptisol 

RV09 

Consociación 

Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 
15.155,18 

Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

RV10 

Consociación 

Typic Endoaquepts Inceptisol 

27.586,41 Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Plinthic Petraquepts Inceptisol 

RV11 Complejo 

Fluvaquentic Humaquepts Inceptisol 

59.354,01 
Oxyaquic Dystrudepts Inceptisol 

Aeric Endoaquepts Inceptisol 

Typic Humaquepts Inceptisol 

VV03 Complejo 

Typic Endoaquepts Inceptisol 

14.441,73 Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Oxyaquic Udorthents Entisol 

 

3.3.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

Dentro de las UCS descritas en la región Orinoquia- Caquetá se encontró que el 89,04 % del área de 

estudio corresponde a suelos del orden Inceptisol, el 8,04 % a Entisol, el 2 % a depósitos de cauce, y el 

1 % a cuerpos de agua y zonas urbanas, (Ver Figura 79 a y b).  
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Figura 79. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas de la región Orinoquia-Caquetá. Fuente: 

IGAC, 2018. b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en la región Orinoquia-Caquetá. Fuente: IGAC, 

2018. 

El contenido de carbono orgánico del suelo (COS) se relaciona con el nivel categórico de orden 

presente, definido por las características químicas, físicas y biológicas que los identifican, es así como 

en la Tabla 76 se observan los valores promedio, máximos y mínimos de COS por orden taxonómico 

más representativos en la región Orinoquia.  

Tabla 76. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en la región Orinoquia-Caquetá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Orden COS mínimo 

 (t ha
-1

) 

COS máximo 

 (t ha
-1

) 

COS promedio  

(t ha
-1

) 

Inceptisol 9,25 173,60 40,62 

Entisol 4,15 57,50 27,46 

 

El orden Inceptisol son los suelos que ocupan el mayor porcentaje de área de la zona de estudio, como 

su nombre indica son suelos incipientes que evidencian baja evolución edáfica, siendo suelos poco 

evolucionados, con horizontes que no presentan acumulación de materia orgánica en grandes 

cantidades por lo que el contenido de carbono en estos suelos es bajo. 

 

En esta región los subórdenes más importantes de los Inceptisoles son los Aquepts, ocupan un área de 

309.061,73 ha aproximadamente (56,06 % del área total de la región), se encuentran en todos los 

paisajes y formas del terreno, especialmente hacia los bajos, napas y vegas, caracterizados por estar 

saturados de agua, disminuyendo el oxígeno y por ende la actividad de organismos en la 

descomposición de la materia orgánica generando las condiciones propicias para la acumulación del 

carbono. El otro suborden de suelos más representativo son los Udepts ocupando un área de 

171.793,57 ha (32,97 % del total de la región), localizados de preferencia hacia los ambientes 

edafogenéticos de abanicos y terrazas, caracterizados por estar húmedos por un periodo tan largo como 

90 días acumulativos, donde la mineralización de la materia orgánica es más rápido ayudado por el 

clima cálido de la zona. 

Tabla 77. Valores de DA, CO y COS para los subórdenes Aquepts y Udepts en la región Orinoquia-Caquetá. 

Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS t ha
-1

 

Aquepts 0,59-1,60 0,27-6,33 12,67-175,72 

Udepts 0,95-1,63 0,20-4,09 9,25-154,07 

 

El segundo orden en importancia de almacenamiento de carbono es el Entisol, estos suelos no 

evidencian o tienen escaso desarrollo de horizontes pedogenéticos; la mayoría de ellos solamente tiene 

un horizonte superficial claro, de poco espesor y generalmente pobres en materia orgánica. Estos 

horizontes no se han desarrollado ya que el tiempo de formación ha sido corto y en otros casos se 

encuentran sobre pendientes muy fuertes o sobre materiales parentales muy poco meteorizados, como 

arenas o fragmentos de roca o en sitios de aportes continuos de material como en zonas aluviales. 

Debido a las características de estos suelos tienen baja capacidad de almacenamiento de carbono y 

sumado a esto, el clima favorece la mineralización de la materia orgánica. 

 



 
Dentro de ellos se encuentran los subórdenes: Orthents, ocupan un área aproximada de 8.603,48 ha 

(1,65 % del área total de la región), son suelos que se han formado sobre superficies erosionadas 

recientemente y que no han evolucionados más debido a que su posición fisiográfica conlleva una gran 

inestabilidad del material parental. Seguidamente se encuentran los Psamments, estos ocupan un área 

de 8.197,78 ha aproximadamente (1,57 % del área total de la región), se caracterizan por tener muy 

poca capacidad de retención de agua, ya que contiene consolidados de arena que impiden la 

estratificación, contienen muy pocos nutrientes como el fósforo y suelen ser altamente ácidos. 

Posteriormente se encuentran los Fluvents ocupando un área de 4.090,13 ha (0,78 % del área total de la 

región), son Entisoles aluviales que encuentran en las llanuras de inundación donde se diferencian por 

el decrecimiento irregular de carbono en el perfil; finalmente se encuentran los Aquents, ocupan un 

área de 4.030,94 ha (0,77 % del área total de la región), caracterizados por ser suelos permanentes o 

generalmente húmedos formados en las riberas de los ríos, marismas de marea, deltas, lagos, entre 

otros. 

Tabla 78. Valores de DA, CO y COS para el suborden Orthents, Psamments, Fluvents y Aquents en la región 

Orinoquia- Caquetá. Fuente: IGAC, 2018 

Suborden DA (g cm
-3

) CO (%) COS t ha
-1

 

Orthents 1,32-1,65 0,48-0,63 21,89-26,88 

Psamments 1,04-1,53 0,09-1,78 4,15-56,06 

Fluvents 1,40-1,57 0,18-1,36 8,80-57,50 

Aquents 1,42 0,67 28,8 

 

3.3.3 Análisis de cobertura vegetal 

A la cobertura vegetal se define como la capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre, 

comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas. También se 

incluyen las coberturas artificiales que son el resultado de la acción humana como serían las zonas 

urbanas, industriales, comerciales, entre otras (IDEAM, 2010). 

El cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal asociados a la fragmentación de los ecosistemas es 

uno de los más severos efectos de las actividades antrópicas en la tierra (Soulé y Orians, 2001) que es 

una de las principales causas del incremento de las tasas de extinción de especies en las décadas 

recientes. Casi todas las estimaciones de la superficie afectada por estos fenómenos, son un problema 

que se está acentuando y que tiene que ver directamente con el cambio en la cobertura vegetal hacia 

otro uso del suelo y el deterioro ambiental (Ordóñez, 2008). 

En esta región se identifican principalmente 12 tipos diferentes de coberturas ocupando un área de 

505.957 ha aproximadamente, donde predomina la cobertura herbazal. En la Figura 80 se presenta el 

tipo de cobertura y su porcentaje de participación en el área. 

 



 

 
Figura 80. Tipo de cobertura del suelo presentes en el páramo de la región Orinoquia-Caquetá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Más del 50% del área de la región Orinoquia se encuentra en vegetación natural y sin ningún tipo de 

intervención antrópica, lo que favorece la acumulación de materia orgánica, sin embargo, la región 

presenta climas del tipo cálido seco y cálido húmedo, lo que genera mayor actividad de organismos 

descomponedores de materia orgánica y mayor emisión de carbono en forma de CO2. El tipo de 

cobertura Herbazal tiene un área de aproximadamente 261.317 ha, este tipo de cobertura se caracteriza 

por estar constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente herbáceos 

desarrollados en forma natural en diferentes sustratos. Seguido por los pastos limpios, manejados por 

medio del uso de pastos mejorados y fertilizantes naturales y químicos que mejoran la productividad 

del suelo y de los pastos, son áreas utilizadas para la alimentación ganadera, estos ocupan un área 

aproximada de 65.216 ha. Y posteriormente se encuentran los bosques densos de galería ocupando un 

área aproximada de 39.885 ha y ripario con un área de 32.741 ha, estos dos tipos de coberturas se 

caracterizan por ser áreas naturales que no presentan un grado de intervención. En la siguiente figura se 

observa el porcentaje del área que se encuentra como intervenida, no intervenida y otros (Depósitos de 

Cauce, Zonas urbanas, cuerpos de agua, entre otros). 

 

Figura 81.  Porcentaje del área que se encuentra en intervención, no intervención u otros en la región Orinoquia-

Caquetá. Fuente: IGAC, 2018 
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Cabe resaltar, que a pesar de que el 68% de los suelos de la región Orinoquia no poseen ningún tipo de 

intervención, sin embargo, el almacenamiento de carbono en estas zonas son bajos debido a las 

características de los suelos y al clima que favorece la mineralización de la materia orgánica, pero los 

datos también son muy dicientes, ya que, si comparamos los contenidos de COS en las coberturas de 

suelos intervenidas y no intervenidas se evidencia una pérdida de carbono del suelo, debido a los bajos 

aportes de materia orgánica por la implementación de monocultivos y sumado a esto el suelo es 

expuesto a la radiación solar, liberando CO2 a la atmosfera y transformándolo de sumidero de carbono 

a emisor. 

3.3.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

El incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero por causas antropogénicas ha provocado 

el cambio climático, lo cual afecta a todos los seres vivos. Entre los factores que causan el cambio 

climático, se encuentran las emisiones de CO2 del suelo, por ende saber la dinámica y distribución del 

carbono orgánico es fundamental en el ciclo del carbono del suelo, ya que este tiene una alta capacidad 

de retención de carbono en comparación con la biosfera, por lo tanto, tiene un alto grado de mitigación 

al cambio climático. En este contexto Colombia busca establecer el contenido de carbono edáfico en 

ecosistemas estratégicos de páramos y humedales, considerado como un indicador de la degradación de 

los mismos. y es así que basados en los estudios semidetallados de suelos realizados en estas áreas 

junto al acompañamiento de otras variables como clima, cobertura, materiales parentales, entre otros, a 

través de técnicas de mapeo digital se presenta el mapa de estimación de este contenido en áreas 

influencia de la región Orinoquia- Caquetá (Figura 82). 



 

 
Figura 82. Contenido de carbono orgánico en el páramo de la región Orinoquia-Caquetá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Los humedales constituyen el 6% del área terrestre global (Mitsch & Gosselink 2013), pero son uno de 

los ecosistemas más productivos del planeta y juegan un papel fundamental en el ciclo de carbono 



 
(Pant et al. 2003) por sus bajas tasas de descomposición de materia orgánica relacionadas con 

condiciones de saturación de agua que crean ambientes anaeróbicos. Algunos humedales como las 

turberas (peatlands) cubren 3% de la superficie terrestre (Chimner & Karberg 2008) y almacenan entre 

12% y 30% del carbono total depositado en los suelos (Clymo et al. 1998), que se estima en 2.500 Pg 

(10
15

 gramos) (Lal 2008). Se estima que las turberas tropicales guardan entre el 19% y el 25% del 

carbono almacenado, con una alta concentración en el Sureste asiático (con el 77% del carbono en 

turberas tropicales) seguido por Sur América con el 11% (Page et al. 2011). 

A pesar de su importancia, muchos humedales permanecen desprotegidos y son explotados como 

fuentes de suelo, agua y biomasa y su degradación y pérdida es más rápida que la de cualquier otro 

ecosistema (Marchant & Hooghiemstra 2004). La mayoría de los estudios acerca de la captura de 

carbono en los suelos se han enfocado en bosques y cultivos, a pesar de la importancia de los suelos de 

humedales. Globalmente los humedales pequeños son considerados importantes a escalas locales para 

la regulación hídrica, la conservación de biodiversidad y la calidad del agua. En años recientes se han 

realizado varios estudios en humedales tropicales que buscan estimar la concentración de carbono con 

relación a la profundidad del suelo (gr C kg
-1

 de suelo), los depósitos de carbono de una profundidad 

determinada por unidad de área (kg C m
-2

) y las tasas de captura de carbono (kg C m
-2

 año
-1

) 

A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios de COS en humedales para cada una de las regiones de Colombia objeto de 

estudio para el área neta de suelos en donde se excluyen los cuerpos de agua, las zonas urbanas y 

depósitos de cauce, ya que en estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono 

orgánico. En la siguiente tabla se observan los datos correspondientes de la región Orinoquia- Caquetá. 

Tabla 79. Valores obtenidos en la estimación del COS de la región Orinoquia- Caquetá.  

Fuente: IGAC; 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total (Gt) 

520.933,61 505.777,38 22,36 109,91 40,22 20.340.416,78 0,02 

* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos 

 

Observando los resultados consignados en la tabla 6, la estimación para la región Andina en las áreas 

de influencia de humedales alcanza aproximadamente 20 millones de toneladas de carbono a los 30 cm 

de profundidad, con un promedio bajo de COS de 40.22 t ha
-1

, lo que está condicionado por varios 

factores, los cuales son: a) las características de los suelos predominantes en esta zona,  Inceptisoles  en 

90% del área, los cuales son jóvenes y con poca evolución edafológica y por lo general con bajos en 

materia orgánica que se refleja en los contenidos escasos de carbono. b) Los  climas dominantes en la 

zona, cálidos secos y cálidos húmedos que favorecen la actividad de organismos descomponedores de 

materia orgánica lo que conlleva a la mineralización de la misma en menor tiempo. c) Otro de los 

factores que influye para que el COS de la región Orinoquia sea bajo, es la intervención antrópica 

(28%) generado por el cambio de uso del suelo que repercute en la liberación del carbono hacia la 

atmosfera en forma de CO2 incrementando los problemas de cambio climático.   

 



 
Conocer los contenidos de carbono y la función que cumple en los suelos, permite tomar medidas que 

garanticen el equilibrio y aumenten los contenidos de COS, en este sentido, se deben tomar acciones de 

conservación y recuperación de los humedales en la región Orinoquia-Caquetá, las cuales se presentan 

a continuación: 1) Manejo de los suelos según su capacidad de uso. 2) Delimitar la frontera agrícola y 

evitar su expansión a zonas no intervenidas. 3) Realizar estudios in situ de la viabilidad para la 

reforestación en zonas intervenidas con especies nativas según su coevolución con el ambiente. 4) 

Buscar alternativas de uso sostenible del suelo en zonas intervenidas, incluyendo proyectos silvo-

pastoriles y de cultivos multiestrato, utilizando especies nativas para aumentar la biodiversidad, el 

contenido de materia orgánica, la retención de humedad, con el fin de generar mayores contenidos de 

COS en el suelo. 

  

En conclusión, se tiene que los humedales han sido intervenidos por desconocimiento de las funciones 

ecosistémicas que presta y por expandir la frontera agrícola en busca de suelos con mayor potencial, 

afectando directamente el ecosistema sin tener programas que fomenten la recuperación y conservación 

de estas zonas. Estos ecosistemas tienen un potencial importante de captura de carbono, sin embargo, el 

drenado, las quemas y el pastoreo provocan la liberación de CO2, por lo que la conservación de los 

humedales es fundamental para la mitigación al cambio climático. 
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3.4 REGIÓN PACÍFICA 

3.4.1 Generalidades. 

El estudio semidetallado de suelos en las áreas de influencia de los humedales de la región Pacífico, 

tiene una extensión de 17.324,83 hectáreas (ha), comprendido en la jurisdicción del municipio de 

Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, en altitudes entre los 0 a 1.000 msnm (Figura 83). 

 

 
Figura 83. Localización del área de influencia de los humedales de la región Pacífica.  

Fuente: IGAC.2018. 
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El área de influencia de los humedales de la región Pacífico en su totalidad se encuentra en la 

unidad climática, cálido muy húmedo, que se halla desde el nivel del mar hasta los 1.000 msnm, 

presenta precipitaciones anuales entre los 4.000 y 8.000 mm, temperaturas mayores a los 24ºC y 

hace parte de la zona de vida según Holdrige bosque muy húmedo tropical (bmh-T). 

La precipitación en la zona de estudio es de distribución monomodal debido a la presencia del 

fenómeno de lluvias orográficas, observando un periodo de mayor frecuencia en los meses de 

agosto a noviembre, los demás meses del año presentan lluvias de menor intensidad. 

Los suelos en las áreas de influencia de los humedales de la región Pacífico (Buenaventura) se han 

originado a partir de tres ambientes edafogenéticos: el primero corresponde al paisaje de lomerío, 

representado por el relieve de vallecito y dentro del cual se encuentran las vegas como forma de 

terreno, predominando como material parental los depósitos coluvio aluviales medianos, con suelos 

profundos, bien drenados, moderada a fuertemente ácidos, baja saturación de aluminio y fertilidad 

baja. 

El segundo ambiente edafogenético es el paisaje de planicie fluviomarina, formada por los relieves 

plano de desborde y terraza y las formas de terreno marismas y planos de terraza, estos favorecen 

como material parental la presencia de materiales orgánicos y sulfídicos y depósitos fluviomarinos 

moderadamente finos, que en áreas de marismas y gracias a las pendientes moderadas, originan 

suelos pobremente drenados, inundables, con baja saturación de aluminio, fuertemente ácidos, 

salino-sódicos y fertilidad moderada a alta; de otro lado, en las zonas de planos de terraza, se da 

origen a suelos moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, de textura arcillo limosa, 

fuertemente ácidos, con moderada saturación de aluminio y baja fertilidad. 

El tercer y último ambiente edafogenético es el paisaje de valle aluvial, donde se encuentran como 

tipos de relieve planos de desborde de río meándrico y terrazas, cuyo material parental de origen de 

los suelos son los depósitos aluviales finos, moderadamente gruesos y aluviales mixtos, con suelos 

profundos a superficiales, bien a pobremente drenados, muy fuerte a ligeramente ácidos, alta a baja 

saturación de aluminio, fertilidad baja a alta e inundables. 

3.4.2 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

Los suelos del área de influencia de los humedales de la región Pacífica, se encuentran distribuidos 

en 4 consociaciones y 4 complejos, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 80. Unidades cartográficas de suelo y área que ocupan en la región Pacífica.  

Fuente: IGAC, 2018 

UCS Taxonomía Orden Área (ha) 

Complejo 

LU01 

Fluventic Dystrudepts Inceptisol 

972,17 Typic Dystrudepts Inceptisol 

Typic Dystrudepts Inceptisol 

Consociación 

RU01 

Typic Sulfihemists Histosol 
926,22 

Terric Haplohemists Histosol 

Complejo 

RU02 

Sulfic Fluvaquents Entisol 

6.977,00 Sulfic Endoaquents Entisol 

Terric Haplohemists Histosol 

Consociación 

RU03 

Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

1.236,90 Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Sulfic Endoaquents Entisol 

Consociación Aquic Udifluvents Entisol 55,92 
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VU01 

Complejo 

VU02 

Typic Dystrudepts Inceptisol 

4.684,37 Fluvaquentic Endoaquepts Inceptisol 

Fluventic Eutrudepts Inceptisol 

Complejo 

VU03 

Fluventic Eutrudepts Inceptisol 

710,83 
Aeric Endoaquepts Inceptisol 

Typic Udorthents Entisol 

Typic Eutrudepts Inceptisol 

Consociación 

VU04 

Fluventic Dystrudepts Inceptisol 

1.761,42 Fluventic Eutrudepts Inceptisol 

Fluventic Endoaquepts Inceptisol 

 

Dentro de las UCS descritas para la región Pacífica se encontró que el 53% del área de estudio 

corresponde a suelos del orden Inceptisol, 32% Entisol, y 15% Histosol (Figura 84 a y b).  

 

En la Tabla 81 se puede observar el área y los valores promedio, máximos y mínimos del 

almacenamiento de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico. 

Tabla 81. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en el área de influencia de los 

humedales de la región Pacífica. Fuente: IGAC, 2018.  

Orden de suelo Área (ha) 
COS mínimo  

(t ha-1) 

COS máximo 

(t ha-1) 

COS promedio 

(t ha-1) 

Histosol 2.670,47 142,30 199,09 180,16 

Entisol 5.651,91 14,53 197,04 100,11 

Inceptisol 9.002,45 17,00 99,09 53,80 

 

Los máximos contenidos de carbono orgánico del suelo se presentan en suelos del orden Histosol, 

caracterizados por el alto contenido de materia orgánica en diferentes estados de descomposición 

derivado de la prolongada saturación de agua en los suelos, lo que produce una reducción de 

oxígeno y por ende una baja actividad de microorganismos, haciendo que la mineralización de la 

materia orgánica sea mínima y favoreciendo el almacenamiento del carbono en el suelo. En este 

orden (Histosol) únicamente se encuentran suelos del suborden Hemist, identificados por una 

descomposición intermedia de la materia orgánica estando parcialmente alterados tanto física como 

bioquímicamente, se ubican en zonas planas y muy húmedas, y se caracterizan por tener una 

densidad aparente entre 0,1 y 0,4gcm
-3

, contenido de carbono entre 18% y 40% y COS promedio 

entre 142 y 199 tha
-1

. 

 

El siguiente orden de suelos en importancia por sus altos contenidos de carbono orgánico del suelo 

es el Entisol, los cuales se caracterizan porque se desarrollan sobre material parental no consolidado 

y tienen escaso o nulo desarrollo de horizontes pedogenéticos por la entrada continua de material, 

por lo general poseen un horizonte superficial (epipedón) de poco espesor y con bajos contenidos de 

materia orgánica, sin embargo, para el caso de la región pacífica y en especial para el municipio de 

Buenaventura se observa altos contenidos de carbono, debido a la influencia de las mareas lo que 

provoca la formación de suelos clasificados como Sulfic Fluvaquents y Sulfic Endoaquents. 
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Figura 84. a) Mapa de orden de suelos predominantes en las áreas de la región Pacífica. Fuente: IGAC, 2018.   

b) Porcentaje de área para cada orden de suelo en la región Pacífica. Fuente: IGAC, 2018. 

32% 

15% 

53% 
Entisol

Histosol

Inceptisol



 

205 
 

 

Los suelos Sulfic Fluvaquents y Sulfic Endoaquents, con bajo desarrollo de horizontes 

pedogenéticos, los cuales son suelos anegados y pantanosos en este caso están cerca de las zonas 

donde influye la marea y poseen compuestos de azufre oxidable, que al oxidarse presenta un olor 

característico a huevo podrido. La materia orgánica contiene una cantidad importante de azufre, 

resaltando que más del 90% del azufre del suelo se encuentra en forma orgánica (Córdova, 2015). 

Además de lo anterior, el clima de la zona es cálido muy húmedo por lo cual el régimen de 

humedad del suelo es ácuico y no permite el normal funcionamiento de organismos por el escaso 

oxígeno, y la gran vegetación de manglar que hace que se acumule residuos vegetales originados de 

ellos mismos o los transportados por el agua.  

Los subórdenes encontrados en el área para este orden (Entisol) son Aquents, Fluvents y Orthents. 

Los Aquents son suelos que están permanente u ocasionalmente saturados por agua, con marcados 

rasgos de redoximorfismo y se encuentran en áreas de marisma sustentando vegetación 

hidromórfica, presentan densidad aparente entre 0,7 y 0,9 g cm
-3

, contenido de carbono entre 3,4% 

y 9,4% y COS promedio entre 91 y 197 t ha
-1

. 

Los Fluvents, se caracterizan por ser suelos desarrollados sobre materiales aluviales estratificados, 

formando parte de zonas de planos de desborde, y contenido de carbono orgánico distribuido de 

manera irregular, densidad aparente de hasta 1,3 g cm
-3

, contenido de carbono de 0,8% y COS 

promedio de 31,3 t ha
-1

.
 

Por último los Orthents, los cuales se forma sobre superficies erosionadas recientemente y que no 

evolucionan debido a su posición fisiográfica que conlleva a la inestabilidad en el material parental, 

en general son suelos que se han formado debido a la transformación del suelo por el hombre para 

poder cultivar en áreas de ladera; en el área de estudio presentan densidad aparente de 1,2 g cm
-3

, 

contenido de carbono de 0,5% y COS promedio de 14,5 t ha
-1

. 

El orden Inceptisol es el tercer orden de suelos en cuanto almacenamiento de carbono se refiere, los 

cuales se caracterizan por ser suelos relativamente jóvenes que han desarrollado horizontes 

pedogenéticos claramente diferenciables y por lo general contiene bajos contenidos de materia 

orgánica, estos suelos son los más representativos por el área que ocupan pero menor cantidad de 

almacenamiento de carbono por las características descritas anteriormente. En el área de estudio se 

encuentran representados en los subórdenes Udepts que son suelos caracterizados por contener una 

buena humedad y Aquepts que son suelos de reducción y virtualmente libre de oxígeno. Con 

densidades entre 0,5 y 1,3 g cm
-3

, contenidos de carbono entre 0,4% y 5,5% y COS entre 17 y  99 

tha
-1

. 

En la Figura 85 se puede observar la distribución de suelos por orden y suborden en el área de 

estudio. 
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Figura 85. Clasificación taxonómica de los suelos en las áreas en las áreas de influencia de los humedales de 

la región Pacífica. Fuente: IGAC, 2018 

3.4.3 Análisis de cobertura vegetal 

La cobertura vegetal se puede definir como la capa de vegetación natural que cubre la superficie 

terrestre con diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta las 

áreas cubiertas por bosques naturales. El análisis de cobertura vegetal permite establecer el grado de 

intervención que el hombre ha ejercido sobre los ecosistemas, su estado de conservación y su 

influencia en la formación y evolución de los suelos (IDEAM, 2010).  

De acuerdo a la información de coberturas vegetales disponible para el año 2012 del país, se pudo 

establecer que en las áreas de influencia de los humedales de la región Pacífico el 62% de las áreas 

con coberturas vegetales no presentan intervención, lo que se relaciona con los suelos reportados y 

clasificados como Histosoles y algunos Entisoles influenciados por la marea (Sulfic) donde se 

reportan los mayores almacenamientos de carbono por la materia orgánica que contienen estos 

suelos y al no ser intervenidos favorecen dicha acumulación; por su parte en el 26% se observan 

coberturas con algún tipo de intervención donde se evidencia liberación de carbono hacia la 

atmosfera y donde se reportan los más bajos contenidos de carbono, lo anterior se relaciona con los 

suelos del orden Inceptisol y Entisol, los cuales se caracterizan por tener horizontes que por lo 

general poseen bajos contenidos de materia orgánica y el 12% restante corresponde a áreas de 

cobertura no vegetal como ríos, lagunas, cuerpos de agua, zonas urbanas (Figura 86). 

 
Figura 86. Porcentaje de intervención en el área de influencia de los humedales de la región Pacífica. 

Fuente: IGAC, 2018 
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Al analizar las categorías de cobertura vegetal con mayor representatividad en el área de estudio (9 

categorías en total), se pudo establecer que de las consideradas como no intervenidas en el área de 

estudio, la que más predomina es el bosque denso (32%), que consiste en una comunidad vegetal 

con un estrato más o menos continuo de cobertura arbórea y un dosel superior a 15 metros de altura,  

le sigue el bosque fragmentado (19%) que comprende áreas cubiertas por bosques naturales con 

evidencia de intervención humana, pero que mantienen su estructura original y la cobertura de 

vegetación secundaria o en transición (9%) originada por el proceso de sucesión de la vegetación 

natural que se origina luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que 

puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. 

 

En las coberturas vegetales intervenidas predominan las áreas de mosaicos de cultivos, pastos y 

espacios naturales (13%) y mosaico de pastos con espacios naturales (5%). En la siguiente figura se 

pueden observar las coberturas existentes en el área de estudio y su correspondiente porcentaje de 

área. 

 
Figura 87. Coberturas presentes en el área de influencia de los humedales de la región Pacífica.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Es importante resaltar que la mayoría de humedales de la región Pacifica no tienen intervención 

antrópica lo que favorece la acumulación de la materia orgánica, por ende, lo que se espera es que 

estas zonas de humedales sean solo de tipo conservacionista, buscando garantizar y mantener estos 

ecosistemas estratégicos por la importancia en los servicios ambientales que prestan, además las de 

recuperar zonas intervenidas con el fin de aumentar las existencias de carbono y ayudar en la 

mitigación del cambio climático en cuanto a gases efecto invernadero se refiere. 

 

3.4.4 Contenido de carbono orgánico del suelo a 30 cm. 

Como un mecanismo para conocer el aporte que pueden realizar los suelos a la emisión o captura de 

carbono en Colombia, en el marco de su contribución encaminada a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, el país ha buscado establecer el contenido de carbono orgánico en los 
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suelos de áreas de páramos y humedales al considerarlos como ecosistemas estratégicos; de esta 

forma, a partir de estudios semidetallados de suelos disponibles para estas áreas, así como 

información climática, de cobertura vegetal, material parental de los suelos, entre otra, se elaboró 

por medio de mapeo digital la representación geográfica del contenido de carbono orgánico, como 

una manera rápida y económica de estimar el contenido de carbono orgánico en el suelo en áreas 

extensas a partir de resultados analíticos de muestras de suelo y covariables en las áreas de 

humedales de la región Pacífica (Figura 88).  

Los humedales constituyen el 6% del área terrestre global (Mitsch et al., 2013), pero son uno de los 

ecosistemas más productivos del planeta y juegan un papel fundamental en el ciclo de carbono 

(Pant et al. 2003) por sus bajas tasas de descomposición de materia orgánica relacionadas con 

condiciones de saturación de agua que crean ambientes anaeróbicos. Algunos humedales como las 

turberas (peatlands) cubren 3% de la superficie terrestre (Chimner y Karberg, 2008) y almacenan 

entre 12% y 30% del carbono total depositado en los suelos (Clymo et al., 1998), que se estima en 

2500 Pg (1015 gramos) (Lal, 2008). Se estima que las turberas tropicales guardan entre el 19% y el 

25% del carbono almacenado en turberas, con una alta concentración en el Sureste asiático (con el 

77% del carbono en turberas tropicales) seguido por Sur América con el 11% (Page et al., 2011). 

 

La dinámica del agua en los Humedales de la región Pacífica es diferente a la de otras regiones. En 

el pacifico, el agua que inunda no proviene en su mayoría de las ríos o quebradas, sino de la lluvia. 

En el caso de los humedales forestales (o guandales) al sur de la región Pacífica, los ríos son negros 

y se originan en la selva húmeda basal en las turberas del guandal, cuyas aguas provienen de las 

lluvias, y los hace muy pobres en bases porque gran parte de los sedimentos son materia orgánica. 

Los humedales interiores incluyen extensas zonas forestales y guandales, mientras que en las áreas 

costeras, se forman lagunas de agua dulce (IIAP, 2013) y en las áreas estuarianas e intermareales se 

destaca la formación de los manglares más extensa y continua del país (Del Valle, 1996). 

 

A partir de los resultados de este mapa de predicción de COS se obtuvieron los valores mínimos, 

máximos y promedios para cada una de las regiones de humedales de Colombia objeto de estudio 

para el área neta de suelos en donde se excluyen los cuerpos de agua, las zonas urbanas y depósitos 

de cauce, ya que en estos no ocurre el proceso de captura y almacenamiento de carbono orgánico. 

En la siguiente tabla se observan los datos correspondientes de la región Pacífica. 

 
Tabla 82. Valores obtenidos en la estimación del COS para la región Pacífica.  

Fuente: IGAC, 2018 

Área total 

(ha) 

Área 

efectiva* 

(ha) 

COS mínimo 

(t ha
-1

) 

COS máximo  

(t ha
-1

) 

COS 

promedio 

(t ha
-1

) 

COS total  

(t) 

COS 

total (Gt) 

17.324,83 17.324,83 32,74 190,32 101,68 1.761.650,85 0,002 

* Área del distrito sin cuerpos agua, zonas urbanas y afloramientos rocosos. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la zona de influencia de la región Pacífica, se reporta 

zaproximadamente 1,8 millones de toneladas de carbono a los 30 cm de profundidad, con un 

promedio de COS de 101,68 t ha-1, siendo el valor más alto entre las regiones de Humedales 

analizadas. Lo anterior se relaciona a diferentes factores: 1) En la región Pacífica los suelos que 

predominan son los clasificados como Inceptisoles (53%), los cuales se caracterizan por poseer 

horizontes pedogenéticos diferenciables, por lo general tienen bajos contenidos de materia orgánica. 

2) Las condiciones de vegetación densa y la dinámica de este humedal salobre genera constantes y 
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abundantes aportes de materia orgánica, aunque se transforma rápidamente por la alta tasa de 

mineralización dada por el clima cálido, este proceso se repite constantemente lo que mantiene los 

niveles altos de carbono. 3) El 62% del área de la región Pacífica no ha tenido algún grado de 

intervención lo que favorece el almacenamiento de COS.   

 
Figura 88. Contenido de carbono orgánico en las áreas de humedales de la región Pacífica.  

Fuente: IGAC, 2018 
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De acuerdo a lo anterior, para mantener y aumentar los contenidos de COS reportados en este 

estudió, se deben tomar medidas de conservación y restauración, como las que se listan a 

continuacion: a) Reforestar con especies nativas las zonas intervenidas, aumentando los niveles de 

carbono en el suelo. b) Manejo del suelo según su capacidad de uso. c) Buscar alternativas de 

manejo del suelo en las zonas intervenidas donde se incluyan programas silvo-pastoriles o cultivos 

multiestrato, utilizando especies nativas para aumentar, biodiversidad, la materia orgánica y la 

humedad del suelo. d)  Evitar la expansión agrícola para garantizar los servicios ecosistémicos que 

estos humedales prestan a la población.  

Finalmente, se recomienda el diseño de planes y políticas enfocadas a la conservación de estas 

áreas, sustentadas en estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático; la conservación de 

ecosistemas como los humedales es fundamental debido a que forman parte de un proceso de 

regulación hídrica, gestación de fauna y flora y reservorio de carbono orgánico,  de esta manera se 

contribuirá a mitigar las emisiones de GEI  en forma de CO2 a la atmosfera.   

 

4. SÍNTESIS COS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE PÁRAMOS Y HUMEDALES 

4.1 PÁRAMOS  

En Colombia las áreas de páramo están distribuidas en las tres cordilleras que atraviesan nuestro 

país. En la cordillera oriental se encuentran los distritos de páramos de Cundinamarca, Altiplano, 

Boyacá, Santander y Perijá, los cuales se ubican en los ambientes morfogenéticos de tipo glacio-

estructural, glacio-volcánico, estructural-denudacional y deposicional, dominado por el paisaje de 

montaña.  

 

Estos páramos se encuentran a una altitud que varía de los 2.800 a los 4.280 msnm, tienen una 

temperatura promedio que oscila entre los 4 a 18°C y su precipitación promedio anual es de 500 a 

3.400 mm. 

 

En cuanto a suelos los distritos de páramos de Cundinamarca, Perijá, Altiplano, Santander y 

Boyacá, presentan en su mayoría suelos clasificados como Inceptisoles derivados principalmente de 

rocas semidiemtarias, seguido de Andisoles derivados de cenizas volcánicas y por último los 

Histosoles que provienen de materiales orgánicos en diferente grado de descomposición. 

 

En la cordillera central encuentran los distritos de páramos de Nariño, Macizo, Viejo Caldas y 

Sonson, los cuales se ubican en los ambientes morfogenéticos de tipo glacio-estructural, glacio-

volcánico y deposicional, dominado a igual por el paisaje de montaña.  

 

Estos páramos se encuentran a una altitud que varía de los 2.800 a los 4.700 msnm, tienen una 

temperatura promedio que oscila entre los 2 a 18°C y su precipitación promedio anual es de 910 a 

3.850 mm. 

 

Los suelos de estos distritos de páramo, presentan en su mayoría suelos clasificados como 

Andisoles los cuales provienen de cenizas volcánicas, seguidos de los Histosoles derivados de 

materiales orgánicos en diferente grado de descomposición y por último, suelos del orden Inceptisol 

derivados de depósitos glaciares o coluvio-aluviales. 
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En la cordillera occidental se encuentra el distrito de páramos de Frontino, el cual está ubicado en 

los ambientes morfogenéticos de tipo glacio-estructural, glacio-volcánico y deposicional, dominado 

por el paisaje de montaña.  

 

Este páramo se encuentra a una altitud que varía de los 3.000 a los 4.000 msnm, tiene una 

temperatura promedio que oscila entre 4 y 12°C y su precipitación promedio anual es de 2.000 mm. 

 

Los suelos de este distrito están clasificados en su mayoría en el orden Histosol, debido a las capas 

de materiales orgánicos en diferente grado de descomposición que se han acumulado, en segundo 

lugar se encuentran los suelos del orden Andisol derivados de cenizas volcánicas y por último los 

suelos del orden  Inceptisol derivados de rocas sedimentarias, metasedimentarias o depósitos 

glaciares. 

 

4.1.1 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

Basados en el análisis de resultados (Tabla 83) se consideran los suelos de orden Histosol los de 

mayor contenido de carbono, debido a la acumulación de materia orgánica, en primer lugar en 

algunos sectores (zonas depresionales) por estar sometidos a épocas prolongadas de saturación de 

agua donde se presentan condiciones anaeróbicas y en segundo lugar por las bajas temperaturas 

donde el proceso de mineralización es disminuido. El siguiente orden de suelos con mayor 

contenido de carbono orgánico son los Andisoles, los cuales tienen la capacidad de retener el 

carbono por los materiales alófanos, debido a que presentan una elevada superficie especifica con 

carga variable, susceptible de absorber moléculas orgánicas; continúan los Inceptisoles en menor 

almacenamiento de carbono, estos son suelos jóvenes que presentan un horizonte superficial y 

mínimo un horizonte subsuperficial los cuales generalmente poseen bajos contenidos de materia 

orgánica; y por último, los Entisoles que en su gran mayoría tienen menor capacidad de 

almacenamiento de carbono ya que son suelos con poco grado de evolución propios de pendientes 

muy pronunciadas, zonas aluviales y planos de inundación, donde se evidencia el escaso desarrollo 

de horizontes pedogenéticos y por lo general poseen horizontes superficiales de poco espesor y 

pobres en materia orgánica. Los suelos de este orden por lo general en las zonas de páramos 

presentan texturas moderadamente gruesas a gruesas, las cuales están asociadas en menor medida a 

la materia orgánica que las texturas finas (Albaladejo et al., 2008; Matthews et al., 2000). 

 

Tabla 83. Contenido de carbono orgánico del suelo por orden taxonómico en páramos.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito/COS por orden 

 taxonómico 

Histosol 

COS (t ha
-1

) 

Andisol  

COS (t ha
-1

)  

Inceptisol 

COS (t ha
-1

) 

Entisol 

COS (t ha
-1

) 

Macizo 179,77 178,07 124,11 71,15 

Sonsón 168,57 185,52 148,89 - 

Viejo Caldas 163,05 161,81 98,14 28,42 

Cundinamarca 275,39 214,21 175,25 - 

Boyacá 263,43 198 130,51 - 

Perijá - - 135,7 - 

Altiplano - 247,06 136,06 - 
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Frontino 252,27 161,52 98,82 - 

Santander 276,4 188,67 128,28 177,56 

Nariño 202,89 163,09 58,32 28,42 

Promedio 222,72 188,66 123,40 76,38 

4.1.2 Cobertura del suelo y su relación con el contenido de carbono orgánico.  

La biomasa aérea es un factor que determina el almacenamiento del carbono en el suelo (Aguilar, 

2011). En los ecosistemas de páramos el uso del suelo con fines agropecuarios conduce a la 

generación de diversos conflictos ambientales como son: contaminación del agua debido al 

desarrollo de cultivos cerca a estas fuentes hídricas, en donde ocurren procesos de escorrentía; 

prácticas de pastoreo, donde el constante pisoteo genera compactación en los suelos y disminuye la 

capacidad de infiltración del agua lluvia así como su movimiento dentro del mismo (impidiendo la 

recarga de acuíferos); pérdida de biodiversidad de flora y fauna y desplazamiento de especies; 

pérdida de carbono orgánico, debido a los bajos aportes de materia orgánica por la implementación 

de monocultivos, sumado a esto, el suelo es expuesto a la radiación solar, aumentando la 

mineralización de la materia orgánica, liberando CO2 a la atmosfera y transformando el suelo de 

sumidero de carbono a emisor como consecuencia de las intervenciones antrópicas (FAO, 2017). 

 

Cunalata et al., (2013) indican que en los suelos con mínima cobertura vegetal es evidente la 

disminución de CO, asimismo, zonas protegidas con diferentes coberturas muestran un aumento 

considerable de CO. Al observar los datos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia., se evidencia que independiente del orden de suelo, el cambio de uso afecta directamente 

el almacenamiento de carbono, debido a que se acelera la mineralización de la materia orgánica, se 

aumenta la liberación del carbono a la atmosfera en forma de CO2 y se modifica el ambiente 

adecuado para el almacenamiento de COS (FAO, 2017). 

 

En la Tabla 84 se observan los valores de COS promedio relacionados con el orden de suelo y usos 

del mismo (intervenidos y no intervenidos). Para el análisis se agruparon diferentes categorías de la 

clasificación Corine Land Cover, las coberturas intervenidas se clasificaron en pastos y cultivos. 

Los pastos abarcan: pastos limpios, pastos arbolados, pastos enmalezados y mosaico de pastos con 

espacios naturales; la categoría cultivos comprende: mosaico de pastos y cultivos, tubérculos, 

mosaico de cultivos y plantación forestal. Dentro de la cobertura de vegetación natural (no 

intervenido) se encuentran: bosque denso, bosque fragmentado, herbazal, arbustal y turberas.  

 

Tabla 84. COS promedio de zonas intervenidas y naturales en los distritos de páramo. 

Fuente: IGAC, 2018 

Orden/COS por tipo de cobertura 
Cultivos 

COS (t.ha
-1

) 

Pastos  

COS (t.ha
-1

)  

Vegetación Natural 

COS (t.ha
-1

) 

Andisoles 156.15 161.95 204.23 

Histosoles 180.93 229.93 233.04 

Inceptisoles 120.52 127.53 155.05 

Entisoles - - 57.4 
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La cobertura cultivos presenta las cantidades más bajas de COS, seguida de la cobertura Pastos, 

esto se debe a la perdida de carbono por la reducción de la diversidad remplazada por el 

monocultivo y la exposición de los suelos al ambiente (radiación, vientos, humedad), incentivando 

la mineralización de la MO y por ende la emisión de CO2 a la atmosfera. Los contenidos de C en 

áreas de uso pecuario (pastos) reflejan contenidos mayores a los reportados en los suelos de uso 

agrícola, sin embargo estos pueden ser sobreestimados debido a la influencia que tiene la densidad 

aparente en el cálculo del COS, ya que el pisoteo constante del ganado, disminuye el espacio poroso 

del suelo (compactación), aumentado su densidad como lo reportan las investigaciones 

desarrolladas por Estupiñán et al., 2009; Buytaert et al., 2006; Quichimbo et al., 2015; Stockmann 

et al., 2013; Schrumpf et al., 2011, en diversos páramos de los Andes.  

 

Otra cobertura dentro categoría de cultivos es la plantación forestal que hace referencia a especies 

de pino y eucalipto que han sido introducidas, estas especies exóticas poseen una gran competencia 

alelopática que inhiben el crecimiento de la vegetación nativa, además, son utilizadas como cercas 

vivas, generando una libre expansión.  

Los resultados de COS respecto al tipo de cobertura muestran que los valores más altos se presentan 

en la categoría vegetación natural (155 – 233 t ha
-1

), evidenciando la importancia de la 

conservación de los páramos en su estado natural, ya que se favorece la captura de carbono edáfico 

dada por los aportes de materia orgánica (diversidad de flora y fauna) y la lenta mineralización de 

esta (baja temperatura y alta humedad); condiciones propicias para que estos ecosistemas 

estratégicos sean un banco natural de almacenamiento de carbono, mitigando los efectos del cambio 

climático. 

4.2 HUMEDALES  

En Colombia las áreas de humedales están distribuidas a lo largo y ancho del país. La región 

Andina, corresponde a los ríos Cauca y Magdalena, incluye a los departamentos de Antioquia, 

Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Norte de 

Santander, Sucre, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, los cuales se ubican 

principalmente en los ambientes morfogenéticos de tipo deposicional y residual, en los paisajes de 

piedemonte, valle y planicie (IGAC, 2015). Estos humedales se encuentran a una altitud que varía 

desde 0 a 3.000 msnm, con una temperatura promedio que oscila entre 12 y 24°C con precipitación 

promedio anual es de 500 a 4.000 mm. 

 

Los suelos de humedales de la región Andina presentan en mayor porcentaje de área, suelos 

clasificados taxonómicamente como Inceptisoles, los cuales son moderadamente evolucionados y 

presentan medios a bajos contenidos de carbono orgánico, seguido de los Molisoles, Vertisoles, 

Andisoles, Entisoles e Histosoles, siendo estos últimos los que presentan mayor capacidad de 

almacenamiento de carbono orgánico debido a sus características naturales, ya que provienen de 

materiales orgánicos en diferentes grado de descomposición. 

 

La zona de influencia de los humedales de la región Caribe corresponde a la parte norte del país, en 

jurisdicción de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y 

Sucre. Se ubican principalmente en los ambientes morfogenéticos de tipo deposicional, en los 
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paisajes de piedemonte, valle y planicie. Estos humedales se sitúan en altitudes entre 0 y 1.000 

msnm, tienen una temperatura promedio mayor a 24°C y la precipitación promedio anual varía 

entre 1.000 y 4.000 mm. 

En cuanto a los suelos de los humedales de la región Caribe predomina el orden Inceptisol, 

caracterizado en su mayoría por contener en esta región bajos contenidos de C.O; seguidos del 

orden Vertisol y Mollisol, estos suelos presentan un grado moderado de evolución y contenidos 

medios de C.O.; por último en los suelos minerales se encuentran los Entisoles con un bajo grado de 

evolución y C.O: variable, finalmente el orden Histosol suelos constituidos por materiales orgánicos 

y altos contenidos de C.O.  

 

La zona de influencia de los humedales de la región Orinoquia, corresponde a los departamentos de 

Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta y Caquetá, se ubican principalmente en los 

ambientes morfogenéticos de tipo deposicional y residual, en los paisajes de piedemonte, planicie y 

valle. Estos humedales se encuentran a una altitud entre 0 a 1.000 msnm, presentan una temperatura 

promedio por encima de los 24°C y la precipitación promedio anual esta entre los 1.000 y 4.000 

mm.  

 

La región Orinoquia presenta dos órdenes de suelos, Inceptisoles y Entisoles con bajos contenidos 

de C.O. dentro del perfil. 

 

Por último, la zona de influencia de los humedales de la región Pacifica corresponde a la parte 

occidente del país, en jurisdicción del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del 

Cauca, se ubican en los ambientes morfogenéticos de tipo deposicional, en los paisajes de valle y 

planicie fluvio marina. Estos humedales se encuentran a una altitud que varía desde los 0 a 1.000 

msnm, con temperatura mayor a 24°C y precipitación promedio anual de 4.000 a 8.000 mm. 

 

Los suelos de la región Pacífica son en su mayoría del orden Inceptisol seguido de los Entisoles con 

muy poco grado de evolución e Histosoles derivados de materiales orgánicos en diferente grado de 

descomposición. Esta región contiene los mayores contenidos de carbono orgánico en sus suelos, 

con respecto a las demás regiones consideradas (Caribe, Orinoquia y Andina). Esto puede estar 

influenciado por la alta dinámica entre la vegetación y sus aportes de materia orgánica a los suelos, 

producto de los factores climáticos característicos de esta zona.  

 

4.2.1 Relación entre el contenido de carbono orgánico del suelo y la clasificación taxonómica 

Los levantamientos semidetallados de suelos realizados en áreas de influencia de humedales fueron 

la fuente de información primaria para el análisis del almacenamiento de carbono edáfico de las 4 

regiones de humedales en Colombia. En el componente suelos se reportaron 9 categorías de orden: 

Alfisol, Andisol, Entisol, Histosol, Inceptisol, Mollisol, Vertisol y Oxisol, de los cuales los 

Histosoles presentan el mayor almacenamiento de carbono, superando a los Mollisoles en un 39% 

(Tabla 85), sin embargo, en las 4 regiones de humedales solo 1,2 % del área son Histosoles y 3,5% 

Mollisoles. A pesar de que el área de los Histosoles es menor, estos suelos tienen la capacidad de 

almacenar grandes cantidades de carbono (186,38 t ha
-1

) debido a la acumulación de materiales 

orgánicos y a la baja mineralización de los mismos por las condiciones de saturación de agua que 
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impide los procesos metabólicos de los microorganismos al encontrarse en un medio con escaso 

oxígeno.  

Los Mollisoles también son suelos que presenta valores medios contenidos de COS en humedales, 

se caracterizan por presentar un horizonte mólico, es decir, un horizonte superficial de 18 cm o más, 

oscuro con moderado a alto contenido de materia orgánica; principalmente se forman dentro de los 

ecosistemas de humedales en los planos de inundación, presentando condiciones ácuicas (épocas de 

con niveles freáticos altos)  en algunos periodos del año, lo que disminuye la mineralización de la 

materia orgánica. 

El contenido de COS en el orden Vertisol  presenta valores promedios de 61,56 t ha
-1 

al igual que 

los molisoles contenidos medios de carbono orgánico asociados a la presencia de altos contenidos 

de materiales arcillosos (arcillas 2:1), las cuales presentan una fuerte relación con la materia 

orgánica por ende con el carbono orgánico (Ávila et .al, 2016). Los Alfisoles son suelos de 

moderada evolución caracterizados por poseer un horizonte superficial de pérdida o eluvación de 

donde se translocan materiales como arcilla y materia orgánica un horizonte subsuperficial de 

ganancia o iluviación. Esta condición hace que los Alfisoles generalmente posean bajos contenidos 

de carbono orgánico en los primeros centímetros pero que se incrementan en algunas capas a 

profundidad. 

Los Inceptisoles son el orden que más área presentan en las diferentes regiones de humedales con 

alrededor de 2.234.363 ha, se caracterizan por poseer suelos de baja a media evolución y de bajos a 

medios contenidos de carbono. Entre los factores que se pueden asociar a esta condición (bajo COS) 

se destacan los materiales parentales de los cuales se originan los suelos, estos en su mayoría 

poseen bajos contenidos de COS, un segundo factor es el grado de intervención,  con la realización 

de labores de adecuación como canales de drenaje aumentando el proceso de mineralización de la 

materia orgánica producto de la oxidación de la misma por la acción de los microorganismos, por 

otro lado la disminución de cobertura y el movimiento del suelo debido a la utilización de 

maquinaria, factores que en conjunto promueven la emisión de CO2 a la atmósfera. 

En los suelos menos evolucionados clasificados taxonómicamente como Entisoles los contenidos de 

carbono orgánico son irregulares y están relacionados con tipo de relieve donde se desarrollan y los 

materiales parentales de los cuales se originan presentando valores desde 25 hasta 100 t ha
-1

 . 

Por último se encuentran los Andisoles, orden de suelos presentes en las zonas de clima templado y 

frio, en las áreas aledañas a los humedales, poseen altos contenidos de carbono dada por la extrecha 

relación entre la materia orgánica y las materiales alófonos. 

A continuación en la Tabla 85 se relacionan los contenidos COS en los diferentes órdenes de suelos 

para el área de humedales. 

Tabla 85. Contenido de carbono orgánico del suelo a 30cm de profundidad por orden taxonómico en 

humedales en t ha
-1

. Fuente: IGAC, 2018 

COS por orden taxonómico/Región Caribe Orinoquia  Andina Pacífica Promedio 

Andisol - - 178,99 - 178,99 

Histosol 195,74 - 183,25 180,16 186,38 

Inceptisol 46,34 40,62 60,91 53,8 50,34 
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Entisol 28,18 27,46 25,7 100,11 45,36 

Alfisol 56,19 - 46,45 - 51,32 

Mollisol 58,42 - 58,11 - 58,26 

Vertisol 73,12 - - 50 61,56 

4.2.2 La cobertura del suelo y su relación con el contenido de carbono orgánico.  

Para este análisis entre la cobertura y el tipo de suelo se utilizó la capa de información Corine Land 

Cover, agrupando las diferentes categorías de la clasificación. Las coberturas intervenidas se 

agruparon en pastos y cultivos y las coberturas no intervenidas como vegetación natural, esta última 

integrada por bosque denso, bosque fragmentado, bosque de galería y ripario, herbazal, arbustal, 

zonas arenosas naturales, zonas pantanosas, vegetación acuática sobre cuerpos de agua, ríos (50 m), 

lagunas, lagos y ciénagas naturales y lagunas costeras.  

En los estudios semidetallados de Humedales no se encontraron suelos del orden Andisol bajo 

cobertura de vegetación natural (Tabla 86), posiblemente por el alto grado de intervención que tiene 

estos ecosistemas, donde a suelos con favorables características físicas y químicas han cambiado su 

uso de conservación a producción agropecuaria. En cuanto a las coberturas de cultivos y pastos bajo 

este orden, presentan un elevado almacenamiento de carbono (151,89 y 154,81 t ha
-1

, 

respectivamente), debido a las características que poseen estos suelos, como la capacidad de 

microagregación entre el carbono y la fracción mineral, que posibilita la retención del carbono 

orgánico; sumado a esto, las condiciones ácuicas que se presentan en los humedales disminuyen la 

mineralización de la materia orgánica.  

Tabla 86. COS promedio de zonas intervenidas y naturales en los Humedales de Colombia.  

Fuente: IGAC 2018 

Orden/COS por tipo de cobertura 
Cultivos 

COS (t ha
-1

) 

Pastos 

COS (t ha
-1

) 

Vegetación Natural 

COS (t ha
-1

) 

Alfisoles 24,69 34,73 - 

Andisoles 151,89 154,81 - 

Entisoles 23,99 28,19 56,17 

Histosoles 189,02 160,29 193,83 

Inceptisoles 56,97 46,38 49,69 

Mollisoles 36,28 37,88 75,72 

Vertisoles 50,29 61,71 64,69 

Oxisoles 44,87 - 44,93 

 

En el orden Inceptisol la cobertura de vegetación natural presenta un COS promedio de 49,69 t ha
-1

. 

La cobertura pastos presentó un dato inferior en solo 3 t ha
-1

 y la cobertura cultivos un aumento de 8 

t ha
-1

, condición que puede estar asociada en este tipo de uso del suelo a la adición de M.O en el 

proceso de preparación de áreas para la producción agrícola. Por otro lado es importante tener en 

cuenta la influencia de la densidad aparente en el cálculo del COS la cual puede presentar valores 

altos (>1.5 g cm
-3

) debido a la utilización de maquinaria agrícola (compactación). 
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Los Entisoles muestran un aumento de COS promedio de 44% en vegetación natural frente a las 

coberturas de pastos y cultivos, lo que evidencia la importancia de la mantener las especies nativas 

en estos ecosistemas y el impacto que puede llegar a genera un cambio de uso en este tipo de suelos.  

 

El orden Mollisol presenta diferencias en el contenido de COS del 48 %, entre las coberturas de las 

áreas intervenidas y las naturales, estos datos muestran el efecto del cambio que el uso del suelo 

puede generar en el contenido de COS de los suelos. Es importante reconocer que la mayoría de 

suelos de este orden tienen características especiales para el desarrollo agrícola y pecuario, y que 

estas actividades se deben desarrollar bajo condiciones de manejo sostenible. 

El COS en los suelos Vertisoles mostró cambios evidentes entre el uso agrícola y la vegetación 

natural, en general en estos suelos es importante establecer manejos sostenibles en actividades 

agrícolas que ayuden a mitigar los efectos adversos del cambio de uso del suelo, como el 

establecimiento de coberturas, cultivos multiestratos y sobre todo en el caso particular de los 

vertisoles el manejo de humedad en los mismos. 

Por último, los suelos del orden Histosol presentan los mayores contenidos de carbono en la 

cobertura sin intervención, y es importante resaltar que este tipo de suelos se ubican en los 

alrededores de cuerpos de naturales de agua por lo cual su función además del alto almacenamiento 

de carbono es la regulación hídrica. Actualmente la mayor parte de estos suelos se encuentra bajo el 

uso pecuario y pocos agrícolas, lo que ha ocasionado procesos de degradación de en los mismos. Es 

indispensable generar políticas que reglamentan el uso y manejo de estas áreas de acuerdo a su 

función ecosistémica. 
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5. PROPUESTA MONITOREO Y DENSIFICACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN 

DE CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO: EJEMPLO DE CASO DISTRITO DE 

PÁRAMOS BOYACÁ 

5.1 Tipos de puntos de muestreo para cuantificación de carbono 

Para efectos de este análisis es importante tener en cuenta que existen tres 3 tipos de puntos, los 

primeros denominados puntos de monitoreo, definidos también en este documento como puntos 

permanentes de muestreo georreferenciado (PPMG), los cuales hacen alusión a los sitios 

específicos donde previamente se realizó un perfil edafológico y ya existe un dato cuantificado de 

COS; cabe mencionar que, a partir de éstos, se generó el mapa de línea base del COS de páramos y 

humedales. El segundo grupo, puntos de densificación, son los nuevos puntos que serán ubicados 

en áreas dónde aún no existe un registro de carbono orgánico en el suelo  y el tercero  puntos de 

balance, los cuales corresponden a los puntos establecidos por el IDEAM  en el Inventario Forestal 

Nacional (IFN), en estos a nivel de suelo el carbono es medido en muestras obtenidas en calicatas 

(como en los puntos de monitoreo) y se realiza el proceso de cuantificación de biomasa de acuerdo 

a la metodología establecida por el IDEAM con el fin de realizar el balance total del  sistema 

(suelo+biomasa) (Figura 89).  

 

 
Figura 89. Diagrama de las líneas de muestreo.  

Fuente: IGAC, 2018. 

 

El número de puntos a muestrear (puntos de densificación) obedece a la intensidad de muestreo 

establecida, ésta se refiere al número de muestras a tomar por unidad de área (# puntos ha
-1

); en los 

levantamientos de suelos se relaciona directamente con la escala de publicación, es decir, un estudio 

general (escala 1:100.000), tiene una intensidad de muestreo menor, en comparación con un estudio 

semidetallado (escala 1:25.000) o detallado (escala 1:10.000) en dónde el número de muestras por 

hectárea incrementa conforme aumenta el nivel de detalle.  

Para la presente hoja de ruta se planteó una intensidad de muestreo de 1 punto cada 150 ha, 

partiendo de los lineamientos establecidos para ordenamientos ambientales en pendientes mayores 

al 25%, así como lo reportado en investigaciones realizadas sobre mapeo digital de suelos por 

autores como Biswas & Zhang, (2018), Carvalho et al. (2014), Roudier et al. (2012), Brungard, & 

Boettinger, (2010), entre otros.  
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La determinación de la intensidad de muestreo dependerá de las prioridades del investigador, el 

rango de tolerancia de la incertidumbre, el nivel de detalle con que se desee conocer el 

comportamiento de la variable y de la disponibilidad de recursos (tiempo, software, personal, 

presupuesto).  

5.2 Establecimiento de número de puntos y sitios de muestreo para cuantificación de 

carbono 

Para la selección de los sitios dónde se realizarán los muestreos, se plantean dos metodologías: 1). 

Método edafológico y 2). Método estadístico espacial. La selección de un método u otro, (al igual 

que el criterio de intensidad de muestreo) dependerá de las necesidades y detalle de la información 

y del balance de las fortalezas y debilidades identificadas para cada método que se expondrá al final 

de cada una de ellos.  

Es importante destacar que los dos métodos propuestos para la selección de los sitios de 

densificación, garantizan la cuantificación y monitoreo del COS y que cada uno está sujeto a un 

nivel de incertidumbre y de representatividad de la variable en el espacio, que será cuantificado y 

representado gráficamente en la fase de poscampo en la etapa de modelación y elaboración del 

mapa final.   

5.2.1 Método edafológico 

Este método se basa en las metodologías de levantamientos se suelos establecidas e implementadas 

por el IGAC para la elaboración de estudios de suelos a diferentes escalas.  

Para la determinación del número de puntos de densificación, se debe tener en cuenta la extensión 

de las ZHM en cada uno de los distritos y regiones, puesto que los puntos serán ubicados 

únicamente en las ZHM con un área mayor o igual a 30 ha y con el criterio de 1 punto cada 150 ha. 

Se estableció el área mínima de muestreo (30 ha), considerando que con esto se cubre entre el 95 y 

98% del área en todos los distritos y regiones, los polígonos menores a 30 ha pertenecen ZHM 

menos representativas y difícilmente cartografiables por su reducido tamaño 

El sistema de muestreo se diseñó garantizando que el contenido de COS en las ZHM con mayor 

extensión sea cuantificado, teniendo en cuenta el número total y áreas de los polígonos, así como el 

porcentaje de participación de cada uno de ellos dentro de cada ZHM. A continuación (Tabla 87), se 

presenta el número de puntos total para cada uno de los distritos y regiones, con base en los criterios 

de área y densificación mencionados: 

Tabla 87. Número de puntos de monitoreo y densificación para ecosistemas de páramos y humedales.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito Páramos Área total # Puntos 

densificación 

# Puntos 

monitoreo 

(perfiles) 

# Puntos balance 

(INF)* 

# Puntos 

totales** 

Altiplano 20.121,1 136 9 - 145 

Boyacá 447.988,0 2.923 107 - 3.030 

Cundinamarca  242.269,7 1.600 62 - 1.662 

Frontino 12.849,3 89 12 - 101 

Macizo 34.330,1 228 13 - 241 

Nariño 249.440,8 1.601 34 - 1.635 

Perijá 15.960,2 97 10 - 107 
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Santander 272.144,8 1.746 87 - 1.833 

Sonsón 8.848,5 48 11 - 59 

Viejo Caldas 166.039,7 1.078 34 - 1.112 

Total Páramos 1.469.992,2 9.546 379  9.925 

Región 

humedales 

 

Andina 478.646,2 2.868 219 - 3.087 

Caribe 1.806.639,9 10.444 289 - 10.733 

Orinoquia 520.933,6 3.319 65 - 3.384 

Pacífica 17.325,6 108 21 - 129 

Total Humedales 2.823.545,3 16.739 594 - 17.333 

* Serán suministrados por el IDEAM 

** Deben sumarse los puntos de balance 

 

Para la ubicación de los puntos de densificación se establece el mapeo libre dirigido, donde estos 

puntos son ubicados en sitios estratégicos dada la experiencia y el conocimiento de los 

profesionales. Se considera dirigido porque los puntos están supeditados a modificación según 

condiciones de acceso a la zona, representatividad del punto u otros imprevistos que se puedan 

encontrar específicamente durante las labores de campo. 

 

Para esta labor se recomienda el uso un software de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que 

permita desplegar simultáneamente los diferentes insumos cartográficos. Se debe tener en cuenta 

principalmente las vías de acceso y las pendientes del terreno, sin embargo, es importante 

considerar factores de orden público y permisos de acceso a áreas protegidas. Los insumos mínimos 

para la ubicación de los puntos son: shape de ZHM, cartografía base, mapa de pendientes, mapa de 

sombras, modelo de elevación digital del terreno y otras fuentes de licencia libre como Google 

Earth. En la Tabla 88 se observa el nivel de detalle a obtener con la implementación del método 

edafológico:  

Tabla 88. Nivel de detalle método edafológico.  

Fuente: IGAC, 2018 

Densidad de 

muestreo 

(ha) 

# 

Puntos 
Alcance Interacción a analizar 

Conocimiento 

del fenómeno 

1 cada 150 
3030 + 

IFN 

Análisis local 

(Municipal) 

Comportamiento regional espacial COS y 

su relación específico con: cobertura nivel 

3  (grupos de cultivos: cereales, 

tubérculos, hortalizas, entre otros, arreglos 

de pastos, bosque denso, bosque de 

galerías, herbazal denso, herbazal abierto, 

entre otros) y el tipo de suelo. 

Riguroso 

 

A continuación (Tabla 89), se presentan de manera general las fortalezas y debilidades identificadas 

en la implementación de esta metodología. 

 

 Tabla 89. Fortalezas y debilidades método edafológico.  

Fuente: IGAC, 2018 

Fortalezas Debilidades 
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 Involucra conocimiento y experiencia del 

edafólogo. 

 Contempla vías de acceso y barreras naturales 

(altas pendientes, ríos, arroyos, etc.). 

 Considera factores sociales y de orden público. 

 Establece puntos con ubicación flexible. 

 No requiere software ni personal especializado 

en análisis de datos. 

 No requiere hardware robusto.  

 Método altamente subjetivo. 

 No considera el comportamiento de la variable de 

interés en el espacio. 

 Puede tener en cuenta muestras poco o nada 

representativas de la población total.  

5.2.2 Método estadístico espacial 

Con esta metodología se busca representar el comportamiento del carbono orgánico en los suelos de 

los ecosistemas de páramo y humedales, a través del estudio y análisis de la estructura espacial de 

los datos registrados en los perfiles de suelo existentes (calicatas). En este sentido, se establecen tres 

(3) “universos” (conjuntos de puntos) con los cuales se pretende incorporar algunos factores que 

afectan el contenido y comportamiento del carbono orgánico en los suelos del área de estudio.  El 

universo 1 incluye el efecto de la interacción “tipo de suelo – cobertura”, el universo 2 incorpora la 

estructura y dependencia espacial del CO en el área de estudio y el universo 3 constituye los 

registros existentes de CO (perfiles del estudio semidetallado y puntos del INF). Cada uno de los 

universos propuestos se estructura en bases de datos espaciales así: 

i) Universo 1: Base de datos con la coordenada del centroide de cada Zona Homogénea de 

Monitoreo. 

ii) Universo 2: Base de datos de la red regular artificial espacial, determinada por el análisis 

geoestadístico.  

iii) Universo 3: Base de datos con los perfiles existentes y puntos del INF en las áreas de páramos y 

humedales. 

En la Figura 90 se observa el modelo secuencial de análisis espacial que se emplea para la 

ubicación de los puntos de muestreo.  
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Figura 90. Modelo general para establecimiento de puntos de densificación por método estadístico espacial. 

Fuente: IGAC, 2018 

 

Para el procesamiento y análisis estadístico de la información se recomienda el entorno y lenguaje 

de programación libre R Project.  

Para la obtención de los diferentes universos se realizaron los siguientes procesos metodológicos: 

 Universo 1:  

Partiendo de la capa de polígonos de Zonas Homogéneas de Monitoreo, determine la coordenada 

proyectada (Sistema MAGNA Colombia) del centroide de todos y cada uno de los polígonos, sin 

importar su área.  

A continuación, se presenta el Universo 1 planteado para cada distrito y región (Tabla 90 y Tabla 

91).  

Tabla 90. Universo 1 para los distritos del ecosistema Páramos.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito 
Área efectiva 

(ha)* 
# ZHM # Polígonos # Puntos Universo 1 

Altiplano 19.787 108 744 744 

Boyacá 444.661 759 19.241 19.241 

Cundinamarca  235.460 455 12.198 12.198 

Frontino 12.778 54 368 368 

Macizo 34.236 120 950 950 

Nariño 240.734 295 10.930 10.930 

Perijá 15.960 23 634 634 

Santander 268.517 403 10.876 10.876 
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Sonsón 8.635 34 223 223 

Viejo Caldas 162.890 341 10.429 10.429 

Total 

Páramos 
1.443.658 2592  66.593 66.593 

* Área efectiva: Hace referencia al área muestreable, es decir, se excluyen los polígonos sin información, de 

zonas urbanas, cuerpos de agua y zonas artificializadas (ZHM0).  

Tabla 91. Universo 1 para las regiones del ecosistema Humedales.  

Fuente: IGAC, 2018 

Región 
Área efectiva 

(ha)* 
# ZHM # Polígonos 

# Puntos Universo 

1 

Andina 478.646,20 1022 8.579 8.579 

Caribe 1.806.639,90 1387 41.469 41.469 

Orinoquia 520.933,60 335 7.882 7.882 

Pacífica 17.325,60 55 305 305 

Total 

Humedales 
2.823.545,30 2799 58.235 58235 

*Área efectiva: Hace referencia al área muestreable, es decir, se excluyeron los polígonos sin información, de zonas 

urbanas, cuerpos de agua y zonas artificializadas (ZHM0). 

La base de datos obtenida estará constituida por dos columnas (coordenadas X y Y) y tantas filas 

como polígonos conformen la capa de ZHM.  

 Universo 2:  

Para la determinación del universo 2, se realiza un análisis geoestadístico en la plataforma R 

(Anexo 8) por distritos y regiones a los datos de stock de carbono orgánico de los perfiles de suelos 

existentes en páramos y humedales, con el fin de identificar la estructura de correlación espacial del 

COS y la distancia hasta la cual hay correlación entre los datos, término conocido como rango, uno 

de los parámetros del variograma teórico. El rango identificado, corresponde a la distancia del 

tamaño de celda con la cual se construirá la red regular artificial de muestreo, es decir, el universo 

2. En la Figura 91 se muestra el esquema secuencial para la obtención del universo 2.  
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Figura 91. Esquema secuencial para obtención de puntos de muestreo del universo 2.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

A continuación se describe el proceso para obtención del universo 2: 

 Análisis variable original: stock carbono orgánico (COS) 

Una vez conformada la base de datos con los contenidos de COS de los perfiles existentes 

georeferenciados, se inicia con el análisis descriptivo y exploratorio de la variable original (COS) 

de forma convencional, es decir, sin tener en cuenta el aspecto espacial de los datos. Todas las 

técnicas descriptivas y exploratorias están enfocadas en evaluar la estacionariedad del proceso, es 

decir, que la media y la varianza sean constantes y la covarianza es función del vector de separación 

entre los puntos (Santa, 2012). El análisis descriptivo permite organizar, presentar y resumir la 

información, incluye diagramas de distribución y de frecuencia relativa y absoluta (Figura 92). Con 

el análisis exploratorio se identifican datos atípicos o extraños, tendencias o patrones y es un criterio 

para decidir si se incorporan nuevas técnicas o medidas, este análisis contempla el cálculo de 

medidas de tendencia central (media y mediana), de dispersión (desviación estándar, varianza, 

coeficiente de variación promedio) y de forma (asimetría, curtosis).  
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Figura 92. Ejemplo análisis descriptivo COS.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

De acuerdo con la Figura 92 y las medidas numéricas arriba mencionadas, se puede afirmar que la 

distribución es claramente asimétrica a la derecha y que existen algunos datos con valores extremos. 

En la Figura 93, que incluye el componente espacial, se presume que ni la media ni la varianza del 

COS parecen ser constantes en el área de estudio, por lo tanto, en este caso es necesario transformar 

la variable para reducir la variabilidad y generar un modelo de regresión para remover la tendencia.  

 
Figura 93.  Mapa de símbolos del COS.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

 Análisis variable transformada: stock carbono orgánico transformado (tCOS) 

Con el fin de hacer constante la variabilidad de los datos, se recomienda usar la familia de 

transformaciones potenciales Box – Cox, cuyos resultados se encuentran a continuación y según el 

cual los valores de COS deben ser elevados a la potencia 0.3454 para este caso. 
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bcPower Transformation to Normality  

          Est Power Rounded Pwr Wald Lwr bnd Wald Upr Bnd 

datos$COS    0.3454        0.33        0.264       0.4268 

 

Likelihood ratio tests about transformation parameters 

                            LRT df pval 

LR test, lambda = (0)  81.28454  1    0 

LR test, lambda = (1) 202.25646  1    0 

 

La expresión de la variable transformada es: 

𝐶𝑂𝑆 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝐶𝑂𝑆) =
𝐶𝑂𝑆0.3454 − 1

0.3454
 

Una vez realizada la transformación, se debe realizar de nuevo todo el procedimiento de análisis 

exploratorio sobre la variable transformada (tCOS), con el fin de conocer cómo cambió la 

distribución de la variable y si efectivamente se consigue la disminución de la variabilidad de los 

datos. En la Figura 94 se observa la gráfica descriptiva del COS transformado (tCOS), en la cual se 

evidencia la distribución simétrica y un comportamiento menos abrupto de los datos, aunque sigue 

mostrando la presencia de algunos datos atípicos.  

 
Figura 94.  Ejemplo análisis descriptivo COS transformado (tCOS).  

Fuente: IGAC, 2018 

 

Al incorporar el componente espacial en el análisis de la variable transformada (Figura 95), se 

evidencian patrones de agregación a través del área de estudio, es decir, aún existe tendencia en los 

datos, por esta razón es necesario construir un modelo para removerla, en virtud que sea plausible la 

hipótesis de media constante en toda el área de estudio (Santa, 2012).  



 

227 
 

 

 
Figura 95.  Mapa de símbolos de la transformación del COS (tCOS).  

Fuente: IGAC, 2018 

 

 Modelo para la tendencia 

Para remover la tendencia en los datos de los diferentes distritos y regiones es necesario ajustar un 

modelo de regresión donde la variable explicada es tCOS y las variables explicativas son las 

coordenadas de las ubicaciones de los perfiles existentes. Para identificar la tendencia se emplearon 

diagramas de dispersión entre las coordenadas proyectadas y tCOS y modelos polinómicos de 

primer, segundo y tercer grado. Los diagramas de dispersión para tCOS se presentan en la Figura 

96, se observa una ligera tendencia cuadrática en dirección Este (x) y una lineal en dirección Norte 

(y) por lo que se debe construir un modelo. Se sugiere emplear el mecanismo de selección paso a 

paso para descartar aquellos términos no significativos en el modelo. 

 
Figura 96. Diagramas de dispersión de tCOS en dirección de las coordenadas proyectadas. 

 Fuente: IGAC, 2018 
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El modelo general estimado para tCOS fue: 

𝑡𝐶𝑂𝑆 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑦 + 𝛽3𝑥𝑦 + 𝛽4𝑥2 + 𝛽5𝑦2 + 𝛽6𝑥2𝑦 + 𝛽7𝑦2𝑥 + 𝛽8𝑥3 + 𝛽9𝑦3 + 𝜀 

Con base en el criterio de información de Akaike (AIC), el modelo seleccionado fue: 

𝑍(𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥 𝑦 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑦2 + 𝜖 

Donde la variable 𝑍 es la respuesta asociada al tCOS y 𝑠, se relaciona a la ubicación en el espacio 

de cada dato (coordenadas X y Y), los coeficientes se presentan a continuación:  

lm(formula = tCOS ~ I(x * y) + I(x^2) + I(y^2), data = datos2) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-9.3546 -1.4298  0.1324  1.4985  8.2764  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)  5.566e+00  8.722e-01   6.381 3.89e-10 *** 

I(x * y)     3.781e-11  1.907e-11   1.983   0.0479 *   

I(x^2)      -3.236e-11  1.572e-11  -2.058   0.0401 *   

I(y^2)      -9.937e-12  5.916e-12  -1.680   0.0936 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 2.489 on 521 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.03909,   Adjusted R-squared:  0.03355  

F-statistic: 7.064 on 3 and 521 DF,  p-value: 0.0001163 

 

 Análisis de residuales 

La hipótesis básica del modelo geoestadístico se basa en que el proceso es estacionario cuando los 

datos no parecen satisfacer dicho requerimiento, es necesario explorar alternativas para cambiar la 

estructura de las observaciones, tales como las transformaciones para estabilizar la variabilidad y 

los modelos de regresión para eliminar la tendencia y, por lo tanto, cumplir con los supuestos del 

modelo (Santa, 2012). Por esta razón, se debe analizar nuevamente el comportamiento de la 

distribución de los residuales del modelo de regresión estimado, con el fin de corroborar que se 

eliminó la tendencia y que la variabilidad es baja, para esto se deben calcular medidas y gráficos 

descriptivos para los residuales (Figura 97).  
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Figura 97.  Análisis descriptivo para residuales del modelo de tendencia.  

Fuente: IGAC, 2018 

 

 Análisis estructural 

El análisis y modelamiento de la estructura de correlación espacial de un fenómeno es conocido 

dentro de la Geoestadística como el análisis estructural, esto corresponde a la estimación del 

semivariograma experimental y al ajuste del modelo teórico de semivarianza con fines de 

predicción en sitios no muestreados (Santa, 2012), cabe resaltar que en la presente hoja de ruta, el 

ajuste del modelo teórico de semivarianza será empleado para identificar la distancia hasta la cual 

hay correlación entre los datos (rango) y no para hacer predicciones.  

 

- Estimación del semivariograma experimental. Para la estimación del semivariograma 

experimental se sugiere emplear el paquete geoR (Ribeiro y Diggle, 2016), para lo cual los datos 

deben almacenarse en un tipo de objeto llamado geodata que es la manera en la cual maneja la 

información espacial el paquete.  

 

La estimación del semivariograma experimental omnidireccional (combinando todas las direcciones 

posibles) para los residuales del modelo de regresión se elabora empleando el estimador de 

momentos (también llamado clásico o de Matheron) (Figura 98).  

 
Figura 98. Semivariograma experimental omnidireccional de los residuales.  

Fuente: IGAC, 2018 



 

230 
 

 

En la parte izquierda se consideraron pares de puntos separados con la distancia máxima entre todos 

los pares de puntos y en la que se aprecia que para rezagos superiores a 100.000 m 

aproximadamente el semivariograma tiende a decrecer, comportamiento que no es lógico en la 

correlación espacial. Por lo anterior, en la figura de la derecha se presenta el semivariograma 

estimado con pares de puntos separados máximo 90.000 m que muestra un mejor comportamiento 

de la estructura de correlación espacial de los datos. 

- Ajuste del modelo teórico de semivarianza. Luego de la estimación del semivariograma 

experimental, se debe identificar un posible modelo teórico de semivarianza que mejor se ajuste al 

comportamiento de la estructura de correlación espacial de los datos y posiblemente del fenómeno. 

El paquete geoR dispone de la función eyefit (Dutter, 2016) que permite realizar el ajuste a 

sentimiento del modelo, es decir, encontrar modelos candidatos y valores iniciales de los 

parámetros (meseta, pepita y rango, entre otros) que posteriormente fueron usados en los métodos 

estadísticos de estimación de parámetros del semivariograma (mínimos cuadrados y máxima 

verosimilitud). Para el caso de los residuales del modelo de regresión con el semivariograma 

experimental estimado se consideraron los modelos de covarianza exponencial, gaussiano y 

esférico. 

Para realizar el cálculo por los mínimos cuadrados se usa la función variofit (Ribeiro y Diggle, 

2006) y con el argumento weights (Winship y Radbill., 1994) se pueden obtener los mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS) y ponderados (por el número de pares (WLS - npairs) (Cressie y 

Hawkins, 1980) y por el método de Cressie (WLS - Cressie) (Cressie, 1985). También es posible 

obtener estimaciones por máxima verosimilitud (ML) (Anselin, 1988) y máxima verosimilitud 

restringida (REML) considerando que el proceso sigue una distribución normal multivariada 

empleando la función likfit y usando el argumento lik.method (Ribeiro et al., 2003).  

La Tabla 92 y la Figura 99, muestran el resumen de la estimación de parámetros de los modelos de 

semivarianza considerados. 

Tabla 92. Modelos teóricos de semivarianza estimados para los residuales.  

Fuente: IGAC, 2018 

Modelo Método Pepita Meseta Rango 

Exponencial OLS 1010.8 2168.9 1177.0 

Exponencial WLS - npairs 335.7 3046.7 1271.0 

Exponencial WLS - Cressie 1248.9 2502.4 1664.0 

Exponencial ML 1748.0 610.8 1037.1 

Exponencial REML 1728.3 668.0 1037.1 

Gaussiano OLS 1497.3 1719.0 1885.7 

Gaussiano WLS - npairs 1126.4 2278.6 1949.0 

Gaussiano WLS - Cressie 1594.7 2151.4 2315.7 

Gaussiano ML 1920.8 433.1 1814.9 

Gaussiano REML 1919.6 472.5 1814.9 

Esférico OLS 1304.3 1907.8 3980.4 

Esférico WLS - npairs 893.2 2522.0 4289.8 

Esférico WLS - Cressie 1384.4 2303.7 4565.2 

Esférico ML 1829.9 522.3 3370.7 

Esférico REML 1824.0 565.7 3370.7 
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Figura 99. Modelos teóricos de semivarianza estimados para los residuales.  

Fuente: IGAC, 2018  

 

Con la estimación del semivariograma experimental se determina la máxima distancia en la cual los 

datos de stock de carbono orgánico (COS) se encuentran correlacionados (rango), el análisis se 

realiza para cada distrito y región. Para el ecosistema de páramos se encontró una distancia máxima 

de 1.664,0 m y para el ecosistema de humedales de 4.149 m, con tales criterios se creó la red 

regular artificial con un tamaño de celda de 1.7 km para páramos y de 4 km para humedales.  

De esta manera, la base de datos espacial del universo 2, estará constituida por las coordenadas 

planas de cada uno de los puntos de la red artificial que están localizados dentro del área de estudio. 

A continuación (Tabla 93 y Tabla 94) se relacionan los universos 1 y 2 obtenidos: 

Tabla 93. Universo 1 y universo 2 para distritos de páramo.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito 
Área efectiva 

(ha) 

# Puntos 

Universo 1 

# Puntos Universo 2   

(Red regular a 1.7 km) 

# Puntos Universo 

parcial  

Altiplano 19.787 744 70 814 

Boyacá 444.661 19.241 1.555 20.796 

Cundinamarca  235.460 12.198 842 13.040 

Frontino 12.778 368 43 411 

Macizo 34.236 950 120 1.070 

Nariño 240.734 10.930 857 11.787 

Perijá 15.960 634 57 691 

Santander 268.517 10.876 959 11.835 

Sonsón 8.635 223 23 246 

Viejo Caldas 162.890 10.429 581 11.010 

Total Páramos 1.443.658 66.593 5.107 71.700 
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*Área efectiva: Hace referencia al área muestreable, es decir, se excluyeron los polígonos de zonas urbanas, cuerpos de 

agua y zonas artificializadas (ZHM0). 

Tabla 94. Universo 1 y universo 2 para regiones de humedales.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito 
Área efectiva 

(ha) 

# Puntos 

Universo 1 

# Puntos Universo 2 

(Red regular a 4 km) 
# Puntos Universo parcial  

Andina 478.646 8.579 304 8.883 

Caribe 1.806.640 41.469 1155 42.624 

Orinoquia 520.934 7.882 332 8.214 

Pacífica 17.326 305 14 319 

Total Humedales 2.823.545 58.235 1805 60.040 

*Área efectiva: Hace referencia al área muestreable, es decir, se excluyeron los polígonos de zonas urbanas, cuerpos de 

agua y zonas artificializadas (ZHM0). 

 Optimización de puntos de muestreo  

Como se observa el número de puntos obtenido en el universo parcial para cada uno de los 

ecosistemas es bastante elevado, por tal razón se hace necesario seleccionar un subconjunto del 

universo parcial para cada región y distrito. Para este procedimiento se sugiere usar la metodología 

de muestreo denominada Hipercubo Latino Condicionado (cLHS, por sus siglas en inglés) 

desarrollada por Minasny & McBratney, (2006), la cual es ampliamente usada en el muestreo de 

suelos con presencia de variables auxiliares con fines de mapeo digital (Carvalho et al., 2014).  

El método cLHS, es un muestreo aleatorio estratificado que proporciona una eficiente forma para 

muestrear diferentes variables desde su distribución multivariada (Minasmy & McBratney, 2006), 

es decir, el procedimiento parte del hecho que la variable de respuesta (COS) es el resultado de la 

interacción de otras covariables en el espacio y en el medio, por tal razón el método del cLHS 

involucra el comportamiento de dichas covariables, para seleccionar las muestras en función de la 

variable de interés, en este caso: COS.  

Mediante la utilización de variables auxiliares, cLHS optimiza por localización, la distribución de la 

muestra en función del espacio geográfico y la información disponible. Su ventaja radica en mejorar 

la estimación de la tendencia, del variograma y de la interpolación espacial simultáneamente, por lo 

tanto, mejora la precisión total del mapeo (Gao et al. 2016). En el mapeo digital de suelos, la 

predicción de las propiedades del suelo se basa en la forma como interactúan los atributos 

observados del suelo, otras variables edáficas y las variables ambientales (McBratney et al., 2003). 

Para implementar el cLHS en cada distrito y región, se emplearon 79 covariables ambientales (37 

cuantitativas y 42 cualitativas), provenientes del proceso de modelado del mapa de línea base de 

COS su descripción, fuente y naturaleza se detalla en la Fase de Poscampo - Preparación de 

covariables. Para reducir el número de variables y seleccionar aquellas que proporcionen más 

información se usa el método MULTISPATI-PCA (Anexo 9), una nueva forma de análisis de 

componentes principales (PCA) que contempla la información espacial (Córdoba et al. 2016), a 

través del cálculo del índice de Moran entre los datos de un sitio y el dato promedio de sus vecinos 

(Córdoba et al., 2012).  Se emplean las librerías spdep (Bivand, 2014) y ade4 (Chessel et al., 2004). 

A continuación, en la Tabla 95 se presenta una de las salidas del análisis, en la cual se observa que 
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los primeros siete (7) componentes explican más del 70% de la varianza con presencia de 

autocorrelación espacial positiva.  

Tabla 95. Salida de análisis de PCA espaciales.  

Fuente: IGAC, 2018 

Eje Autovalores Varianza espacial Proporción 
Prop. 

Acumulada 
I de Moran 

1 5,93 7,13 0,24 0,24 0,83 

2 3,89 4,66 0,16 0,39 0,83 

3 2,61 4,4 0,15 0,54 0,59 

4 1,48 1,8 0,06 0,6 0,82 

5 0,78 1,73 0,06 0,66 0,45 

6 0,74 1,1 0,04 0,69 0,67 

7 0,45 0,02 0,03 0,73 0,44 

8 0,39 1,17 0,04 0,77 0,33 

9 0,35 1,04 0,03 0,8 0,34 

10 0,22 0,72 0,02 0,83 0,31 

Para verificar la existencia o ausencia de autocorrelación espacial, se emplean diferentes índices, 

siendo la I de Moran la más conocida y utilizada en la práctica. El índice de Moran puede ser 

interpretado como el coeficiente de correlación de Pearson, con una matriz de pesos definida por el 

usuario que mantiene el rango entre -1 y 1, en la que el signo es indicativo de autocorrelación 

positiva (+) o negativa (-). Este índice prueba la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación (es 

decir aleatoriedad del fenómeno), frente a la hipótesis alternativa de existencia de autocorrelación 

espacial (positiva o negativa) (Moreno y Vayá, 2000). 

Con base en la metodología propuesta por Johnson & Wichern (2008), para identificar las variables 

que proporcionan la mayor cantidad de información, se calcula el coeficiente de correlación de 

Pearson (r) entre los componentes principales espaciales resultantes y las variables originales. De 

esta manera se identifica la combinación lineal de variables que proporciona la mayor variabilidad 

explicada por los componentes. Así, se extrajeron 23 covariables para el ecosistema de páramos y 

21 para el de humedales (de las 79 iniciales), que son aquellas que presentan las correlaciones más 

significativas (r > | |0.5 ).  

Algunas de las covariables espaciales seleccionadas son: elevación, pendiente, temperatura, 

precipitación, índice de vegetación de diferencia normalizada, también conocido como NDVI por 

sus siglas en inglés, índice de área foliar, humedad relativa, índice de aridez, índice de regulación 

hídrica, entre otras (Anexo 10 y Anexo 11). 

Para seleccionar los puntos de muestreo por el método del cLHS se incluyeron, además de las 23 y 

21 (para páramos y humedales, respectivamente) covariables seleccionadas, los valores de COS 

estimados en el mapa de línea base, los valores de la incertidumbre del mismo mapa y una capa 

ponderada por categoría taxonómica de suelos (orden y suborden) (ver fase poscampo – 

covariables), incorporando así un total de 27 covariables auxiliares en páramos y 25 en humedales 

para la implementación de la metodología del cLHS (Anexo 12) . 

El resultado del cLHS, entre otros, es esencialmente una base de datos geográfica con la 

localización de cada uno de los puntos seleccionados. A continuación (Tabla 96 y Tabla 97), se 
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muestra el número de puntos obtenido para cada distrito y región con la densidad de muestreo 

establecida (1 punto cada 150 ha): 

Tabla 96. Puntos de densificación para ecosistema de Páramos.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito Área efectiva (ha) 

# Puntos 

Universo 

parcial  

            Puntos seleccionados 
I de Moran 

# % 

Altiplano 19.787 814 126 15,5 0,19*** 

Boyacá 444.661 20.796 2951 14,2 0,41*** 

Cundinamarca  235.460 13.040 1557 11,9 0,45*** 

Frontino 12.778 411 83 20,2 0,46*** 

Macizo 34.236 1.070 229 21,4 0,52*** 

Nariño 240.734 11.787 1600 13,6 0,42*** 

Perijá 15.960 691 106 15,3 0,25*** 

Santander 268.517 11.835 1779 15,0 0,39*** 

Sonsón 8.635 246 56 22,8 0,13*** 

Viejo Caldas 162.890 11.010 1080 9,8 0,54*** 

Total Páramos 1.443.658 71.700 9.567 16,0   
 
*** Significativo entre 0% y 0.1%. ** Significativo entre 0.1% y 1%. * Significativo entre 1% y 5%. 

Tabla 97. Puntos de densificación para ecosistema de Humedales.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito Área efectiva (ha) 
# Puntos 

Universo parcial  

Puntos seleccionados 
I de Moran 

# % 

Andina 478.646 8.883 2.968 33,4 0,92*** 

Caribe 1.806.640 42.624 10.578 24,8 0,53*** 

Orinoquia 520.934 8.214 3.346 40,7 0,60*** 

Pacífica 17.326 319 114 35,7 0,75*** 

Total Humedales 2.823.545 60.040 17.006 28,3   
 

*** Significativo entre 0% y 0.1%. ** Significativo entre 0.1% y 1%. * Significativo entre 1% y 5%. 

Como es de notarse, el número de puntos a muestrear disminuye considerablemente en los distritos 

y regiones evaluados, por ejemplo, para el ecosistema de páramos se plantean 9.567 puntos de 

muestreo de 71.700 inicialmente propuestos, es decir el 13% del universo parcial. El porcentaje de 

selección es en promedio del 16% en los distritos de páramo y del 28% en las regiones de 

humedales. Es de resaltar que los valores obtenidos por la I de Moran en todos los distritos y 

regiones, es garantía de un esquema de autocorrelación espacial positivo (I > 0; p-valor > 0.01) del 

COS en el área de estudio, característica deseable para posteriores análisis espaciales y procesos de 

mapeo digital de suelos. 

La muestra seleccionada por el cLHS tiene las mismas características poblacionales del universo 

parcial, es decir, la distribución y características de las covariables en los puntos seleccionados, 

guardan las mismas proporciones y propiedades que en la totalidad del área de estudio, como se 

observa en la Figura 100, en la cual la covariable DEM en el distrito Boyacá tiene una forma 
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relativamente simétrica  y un valor promedio de 3.351,6 msnm con un tamaño de muestra n = 

20.796, correspondiente al universo parcial (diagrama de caja izquierdo). Características 

equivalentes al diagrama de caja de la derecha, que representa la muestra optimizada por cLHS (n = 

2.951), en la cual la misma variable tiene un valor promedio muy similar (3.351,8 msnm).  

 

Figura 100. Diagramas de caja comparativos universo parcial y muestra optimizada por cLHS para 

covariable DEM en Distrito de páramo Boyacá. Fuente: IGAC, 2018 

El comportamiento antes descrito fue observado en todas las covariables incluidas en el proceso de 

optimización (27 en páramos y 25 en humedales), en la Figura 101 y la Figura 102 se presenta dos 

ejemplos más para las covariables índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) e índice 

topográfico de humedad (TWI) en el distrito de páramo de Boyacá.  
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Figura 101. Diagramas de caja comparativos universo parcial y muestra optimizada por cLHS para 

covariable NDVI en Distrito de páramo Boyacá. Fuente: IGAC, 2018 

 

Figura 102.  Diagramas de caja comparativos universo parcial y muestra optimizada por cLHS para 

covariable TWI en Distrito de páramo Boyacá. Fuente: IGAC, 2018 

La jerarquía taxonómica a nivel de orden y suborden fue incluida en el proceso de optimización de 

manera categórica ordinal, es decir, a cada jerarquía se le asignó un número con base en su 

representatividad en el área de estudio (este procedimiento se describe detalladamente en la fase 

poscampo – covariables). Mediante el proceso de muestreo con el cLHS se garantizó la 

representatividad de los órdenes y subórdenes en la muestra optimizada como se observa en la 

Figura 103, donde se conserva la frecuencia relativa de cada orden y suborden en el área de estudio. 

Por ejemplo, el orden de suelo Inceptisol (representados con el número 3) y Andisol (representados 

con el número 4), registran las frecuencias relativas más altas tanto en el universo parcial (diagrama 

de barras izquierdo, n = 20.796) como en la muestra optimizada (n = 2.951).  
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Figura 103. Diagramas de barras comparativos universo parcial y muestra optimizada por cLHS para 

covariable discreta orden de suelo en Distrito de páramo Boyacá. Fuente: IGAC, 2018 

En la Figura 104 se observa el mismo comportamiento a nivel jerárquico de subórdenes, en el cual 

los más representativos en cada grupo de muestras (universo parcial y puntos de densificación) son 

los udepts (representados con el número 13) y los udands (representados con el número 14), con 

una frecuencia relativa del 55% y 15%, respectivamente. 

 

Figura 104. Diagramas de barras comparativos universo parcial y muestra optimizada por cLHS para 

covariable discreta suborden de suelo en Distrito de páramo Boyacá. Fuente: IGAC, 2018 

 Comparación de densidades de muestreo 
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Como se mencionó anteriormente, el criterio de densidad de muestreo puede ser ajustado por el 

investigador de acuerdo con sus necesidades y recursos. Basados en que el cLHS es un método 

optimizado de muestreo por localización espacial, en el distrito de páramo de Boyacá se 

compararon diferentes densidades de muestreo, con el fin de determinar la mejor relación costo – 

necesidad de información.  

El ejercicio comparativo se realizó con siete (7) criterios de densidad de muestreo: una (1) 

observación cada 50, 100, 150, 200, 350, 750 y 2500 ha, tomando como parámetro de comparación 

el índice de correlación de Moran (Anexo 13). Se decidió establecer densidades de muestreo por 

encima y por debajo del planteado para la presente metodología (1 punto cada 150 ha).  

Los resultados obtenidos muestran que la densidad de muestreo tiene un comportamiento inverso 

con la intensidad de la correlación espacial, es decir, a medida que aumenta el criterio de 

densificación muestra una menor correlación (Figura 105). Se observa el claro descenso de la 

correlación espacial conforme disminuye el número de puntos por unidad de área. Tener pocos 

puntos en un área determinada, implica una separación importante entre ellos y en consecuencia 

amplios sectores muy poco o nada muestreados, lo que conlleva a resultados con baja 

representatividad para la caracterización adecuada de la estructura de correlación y el 

comportamiento de una variable edáfica en el espacio, característica no deseable en el proceso de 

mapeo digital de suelos.  

 

 

Figura 105. Comportamiento de la correlación espacial para diferentes densidades de muestreo en el distrito 

de páramo de Boyacá. Fuente: IGAC, 2018 

Se observa una disminución leve de los valores de correlación hasta cuando se llega a la proyección 

de 1 observación cada 750 ha, es en ese punto hay una disminución abrupta en los valores de 

correlación, evidentes en la Figura 105 y en la Tabla 98, donde esta disminuye de 0.32 a 0.17, 

aunque continúa siendo significativa. 
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Tabla 98. Correlación espacial (I de Moran) para diferentes densidades de muestreo en el distrito de páramo de Boyacá.  

Fuente: IGAC, 2018 

Densidad de 

muestreo (ha) 
# Puntos I Moran 

Distancia 

(m) 

(Matriz de 

pesos 

espaciales) 

Alcance Interacción a analizar 
Conocimiento 

del fenómeno 

Perfiles 

existentes 
96 - - 

Monitoreo línea base 

(ecosistema) 

Comportamiento general espacial COS y su 

relación con: cobertura nivel 1 (agrícola, pecuario y 

conservación) y el tipo de suelo. 
General 

1 cada 2.500 171 0,17** 7.300 
Cuantificación análisis 

general (ecosistema) 

Comportamiento general espacial COS y su 

relación con: cobertura nivel 1  (agrícola, pecuario 

y conservación)  y el tipo de suelo Disminución de 

la incertidumbre. 

General* 

1 cada 750 574 0,32*** 5.000 
Análisis regional  

(Distrito - Región) 

Comportamiento regional espacial COS y su 

relación inicial con: cobertura nivel 2 (cultivos 

permanente, transitorios, pastos, bosques, áreas 

arbustivas y herbáceas) y el tipo de suelo.  

Intermedio 

1 cada 350 1.261 0,35*** 4.150 
Análisis regional  

(Distrito - Región) 

Comportamiento regional espacial COS y su 

relación específica con: cobertura nivel 2  

(cultivos permanente, transitorios, pastos, bosques, 

áreas arbustivas y herbáceas) y el tipo de suelo  

Disminución de la incertidumbre.  

1 cada 200 2.208 0,40*** 3.250 

Análisis local (Municipal) 

Comportamiento regional espacial COS y su 

relación inicial con: cobertura nivel 3  (grupos de 

cultivos: cereales, tubérculos, hortalizas, entre 

otros, arreglos de pastos, bosque denso, bosque de 

galerías, herbazal denso, herbazal abierto, entre 

otros) y el tipo de suelo.  
Riguroso 

1 cada 150 2.951 0,41*** 3.050 

Comportamiento regional espacial COS y su 

relación específica con: cobertura nivel 3  (grupos 

de cultivos: cereales, tubérculos, hortalizas, entre 

otros, arreglos de pastos, bosque denso, bosque de 

galerías, herbazal denso, herbazal abierto, entre 

otros) y el tipo de suelo.  
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1 cada 100 4.438 0,43*** 2.800 

Comportamiento regional espacial COS y su 

relación inicial con: cobertura nivel 4  (tipos de 

cultivos: papa, arveja, tomate, entre otros,   bosque 

denso alto inundable, Herbazal denso de tierra 

firme arbolado, entre otros) y el tipo de suelo.  

1 cada 50 8.890 0,49*** 2.200 Análisis local (Predial) 

Comportamiento regional espacial COS y su 

relación específica con: cobertura nivel 4  (tipos 

de cultivos: papa, arveja, tomate, entre otros,   

bosque denso alto inundable, Herbazal denso de 

tierra firme arbolado, entre otros) y el tipo de suelo.  

Muy riguroso 

 

*** Significativo entre 0% y 0.1%. ** Significativo entre 0.1% y 1%. * Significativo entre 1% y 5%. 
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Como ventana de aplicación de la metodología propuesta para monitoreo y densificación se 

estableció el distrito de páramos Boyacá. A manera de ejemplo se generaron 4 salidas de muestreo 

con las siguientes densidades: Tipo I) 1 observación cada 150 ha (Figura 106); Tipo II) 1 

observación cada 350 ha (Figura 107); Tipo III) 1 observación cada 750 ha (Figura 108); y Tipo IV) 

1 observación cada 2500 ha (Figura 109). 

 
Figura 106. Puntos de monitoreo y densificación, distrito páramos Boyacá. Densidad 1 cada 150 ha.  

Fuente: IGAC, 2018 
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Figura 107.  Puntos de monitoreo y densificación, distrito páramos Boyacá. Densidad 1 cada 350 ha.  

Fuente: IGAC, 2018 
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Figura 108. Puntos de monitoreo y densificación, distrito páramos Boyacá. Densidad 1 cada 750 ha.  

Fuente: IGAC, 2018 
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Figura 109. Puntos de monitoreo y densificación, distrito páramos Boyacá. Densidad 1 cada 2.500 ha.  

Fuente: IGAC, 2018 
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Es importante considerar la distancia generada a partir de la matriz de pesos espaciales, puesto que 

investigaciones desarrolladas por (Gumprecht, 2007; Hurtado y García, 1999), demostraron que, a 

distancias mayores a 5 km, la correlación reportada para una variable en el espacio es cuestionable. 

Por tal razón, la I de Moran significativa de 0.17, con una distancia de 7,3 km (Tabla 98), debe 

interpretarse con precaución, ya que puede tratarse de una correlación espacial espuria.  

Según Agudelo (2010), la auto-correlación espacial espuria puede ser definida como el fenómeno 

en el cual existe una aparente dependencia espacial entre las observaciones, pero que en realidad es 

producida por la agregación de algunas de ellas (generando una sola región).  Este fenómeno no ha 

recibido un tratamiento especial por parte de la comunidad científica.  

Por tal razón, la correlación espacial positiva y altamente significativa aún en la mayor densidad de 

muestreo (1 punto cada 2.500 ha), que representa el número de muestras más bajo por unidad de 

área, debe analizarse con mayor detalle, puesto que en áreas no continuas y de gran extensión, como 

las de páramos y humedales, pueden presentarse algunos focos de agregación o sectores amplios 

desprovistos de información, lo que podría favorecer la existencia de una falsa dependencia espacial 

(Agudelo et al., 2015).  

En este sentido, la presente hoja de ruta recomienda implementar esta metodología para cada 

distrito por separado en el caso de páramos y por subregiones para el caso de humedales, dadas sus 

extensiones, ya que procesar datos para áreas tan extensas y fragmentadas, aumenta los niveles de 

incertidumbre y probabilidades de error.  

 Puntos totales de muestreo 

Continuando con el esquema secuencial de análisis espacial (Figura 90), una vez obtenido el 

resultado del muestreo optimizado (cLHS), es decir la ubicación de los puntos de densificación, se 

totaliza el número de puntos de muestreo vinculando los puntos de monitoreo y de balance 

(universo 3). A continuación, se presenta el resultado obtenido (Tabla 99). 

Tabla 99. Número de puntos totales de muestreo para páramos y humedales.  

Fuente: IGAC, 2018 

Distrito Páramos Área efectiva (ha) 
# Puntos de 

densificación 

# Puntos de 

monitoreo Universo 3 
Puntos totales 

Altiplano 19.787 126 6 132 

Boyacá 444.661 2.951 96 3.047 

Cundinamarca  235.460 1.557 55 1.612 

Frontino 12.778 83 10 93 

Macizo 34.236 229 15 244 

Nariño 240.734 1.600 34 1.634 

Perijá 15.960 106 11 117 

Santander 268.517 1.779 70 1.849 

Sonsón 8.635 56 11 67 

Viejo Caldas 162.890 1.080 44 1.124 

Total Páramos 1.443.658 9.567 352 9.919 

Región Humedales Área efectiva (ha) # Puntos de # Puntos de Puntos totales 
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densificación monitoreo Universo 3 

Andina 478.646 2.968 208 3.176 

Caribe 1.806.640 10.578 319 10.897 

Orinoquia 520.934 3.346 69 3.415 

Pacífica 17.326 114 21 135 

Total Humedales 2.823.545 17.006 617 17.623 

 

La ubicación espacial de cada uno de los puntos de muestreo (densificación y monitoreo), 

componen una base de datos en formato shape y Excel.  

A continuación (Tabla 100), se presentan de manera general las fortalezas y debilidades 

identificadas en la implementación de esta metodología. 

Tabla 100. Fortalezas y debilidades método estadístico espacial.  

Fuente: IGAC, 2018 

Fortalezas Debilidades 

 Método cuantitativo. 

 Considera la correlación espacial de la variable 

de interés y su relación con el medio. 

 Garantiza la representatividad de la muestra 

elegida, respecto de la población total. 

 Preserva la distribución de frecuencias de 

covariables continuas. 

 Requiere software y personal especializado en 

análisis de datos. 

 No contempla vías de acceso ni barreras 

naturales (altas pendientes, ríos, arroyos, etc.). 

 No considera factores sociales ni de orden 

público. 

 Establece puntos con ubicación poco o nada 

flexible.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Ajuste de funciones de pedotransferencia para estimación de datos faltantes de densidad 

aparente para suelos de páramos y humedales de Colombia en el software R. 

 

base <- read.csv("PERFILES_GENERAL_NUEVOS.csv", sep=",") 

names(base) 

#========================================= 

#MODELO- PÁRAMOS 

#========================================= 

base <- subset(base,ECOSISTEMA=="PARAMOS") 

dim(base) 

library(moments) 

descr <- function(columna){ 

 MAX <- max(columna,na.rm=T) 

 MIN <- min(columna,na.rm=T) 

 PROM <- mean(columna,na.rm=T) 

 MED <- median(columna,na.rm=T) 

 VAR <- var(columna,na.rm=T) 

 DESVEST <- sd(columna,na.rm=T) 

 CV <- DESVEST/PROM*100 

 CURT <- kurtosis(columna) 

 SKEW <- skewness(columna) 

 return(data.frame(MAX, MIN, PROM,MED,VAR,DESVEST,CV, CURT, SKEW)) 

 } 

descr(base$DA_FINAL) 

descr(base$A_B) 

descr(base$L_B) 

descr(base$Ar_B) 

descr(base$CO) 

 

#============================================ 

#MODELO- PÁRAMOS- TEXTURA POR BOUYOUCOS 

#============================================ 

 

names(base) 

dim(base) 

bouy <- subset(base, DA_FINAL!="NA"&A_B!="NA") 

allrows <- 1:nrow(bouy) 

set.seed(3245) 

cal1 <- sample(allrows, replace = F, size = 0.75*length(allrows)) 

val1 <- allrows[-cal1] 

train <- bouy[cal1,] 

train$DA_FINAL 

test <- bouy[val1,] 

hist(base$DA_FINAL, breaks=100, main="Densidad aparente") 

descr(base$DA) 

descr(base$A_b) 

descr(base$L_b) 

descr(base$Ar_b) 

descr(base$CO) 

hist(base$DA, breaks=100,main="Histograma densidad aparente") 

par(mfrow=c(1,2)) 

plot(density(base$CO),main="CO") 

plot(density(base$DA_FINAL),main="DA") 

cor(base$DA_FINAL, base[14:16]) 

 

library(nortest) 
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library(MASS) 

 

mod1 <- lm(DA_FINAL^4~A_B+CO, data=train)###Textura por byc 

boxcox(mod1) 

abline(v=0.42) 

summary(mod1) 

residuals(mod1) 

shapiro.test(residuals(mod1))###NOrmalidad 

lillie.test(residuals(mod1))###NOrmalidad 

ad.test(residuals(mod1))###NOrmalidad 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(mod1) 

coef <- mod1$coefficients 

coef 

predict(mod1)###valores predichos 

pred <- predict(mod1)###valores predichos 

range(pred) 

obs <- train$DA_FINAL #valores observados 

cor(pred,obs) 

A_B <- test$A_B 

CO <- test$CO 

func <- expression(3.90561277+0.03386514*A_B-0.43557932*CO) 

eval(func)####Predichos obtenidos con el modelo ajustado con el conjunto train utilizando los datos del conjunto test 

 

library(hydroGOF) 

cor(eval(func), test$DA_FINAL) 

rmse(eval(func), test$DA_FINAL) 

mae(eval(func), test$DA_FINAL) 

me(eval(func), test$DA_FINAL) 
mse(eval(func), test$DA_FINAL) 
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Anexo 2. Ajuste de splines cúbicos para interpolación de densidad aparente y contenido de carbono 

orgánico en suelos de páramos y humedales a 30 cm en el software R. 

 

library(GSIF) 

library(aqp) 

library(plyr) 

library(sp) 

library(readxl) 

 

excel_sheets("BASE.xlsx") 

base <- data.frame(read.csv("PERFILES_GENERAL_NUEVOS.csv")) 

dim(base) 

names(base) 

prof1_paramo <- join(data.frame(base$ID,base$PERFIL, base$PROF_INI, 

base$PROF_FIN,base$CO,base$DA_FINAL),data.frame(base$ID,base$W,base$N), type='inner') 

## promote to SPC and plot 

depths(prof1_paramo) <-  base.PERFIL~ base.PROF_INI + base.PROF_FIN 

## fit MP spline by profile 

str(prof1_paramo) 

try(SOC <- mpspline(prof1_paramo, 'base.CO', d = t(c(0,30)))) 

try(BLD <- mpspline(prof1_paramo, 'base.DA_FINAL', d = t(c(0,30)))) 

try(S_COS_FINAL <- mpspline(prof1_paramo, 'base.S_COS_FINAL1', d = t(c(0,30)))) 

 

dim(SOC) 

str(prof1_paramo) 

dat_subset <- data.frame(PERFIL = 

prof1_paramo@site,CO=SOC$var.std[,1],DA=BLD$var.std[,1],S_COS_FIN1=S_COS_FINAL$var.std[,1]) 

head(dat_subset) 

 

write.csv(data.frame(PERFIL = 

prof1_paramo@site,CO=SOC$var.std[,1],DA=BLD$var.std[,1],S_COS_FIN1=S_COS_FINAL$var.std[,1]), 

"HUMED.csv", row.names=F) 
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Anexo 3. Covariables ambientales colectadas para el proceso de mapeo digital de carbono orgánico 

de suelos a 30 cm en páramos y humedales de Colombia, discriminando su cobertura, naturaleza y 

fuente. 

 
Covariable 

ambiental 
Descripción Cobertura 

Factor 

SCORPAN 
Tipo de variable Unidad Fuente 

TDMMOD3 

Valor medio de 

los datos de 
temperatura de 

la serie temporal 

de ocho días en 
horario diurno. 

Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World Soil 
Information 

TDSMOD3 

Desviación 

estándar de los 

datos de 

temperatura de 

la serie temporal 
de ocho días en 

horario diurno. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 

TDLMOD3 

Valor mínimo de 

los datos de 

temperatura de 
la serie temporal 

de ocho días en 

horario diurno. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 

TDHMOD3 

Valor máximo 

de los datos de 
temperatura de 

la serie temporal 

de ocho días en 
horario diurno. 

Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World Soil 
Information 

TNMMOD3 

Valor medio de 

los datos de 
temperatura de 

la serie temporal 

de ocho días en 
horario 

nocturno. Sensor 

MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 

TNSMOD3 

Desviación 

estándar de los 

datos de 
temperatura de 

la serie temporal 

de ocho días en 
horario 

nocturno. Sensor 

MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World Soil 
Information 

TNLMOD3 

Valor mínimo de 

los datos de 

temperatura de 
la serie temporal 

de ocho días en 

horario 
nocturno. Sensor 

MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 

TNHMOD3 

Valor máximo 

de los datos de 
temperatura de 

la serie temporal 

de ocho días en 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 
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horario 

nocturno. Sensor 
MODIS 

TX1MOD3 

Valor medio de 

los datos de 
temperatura de 

la serie temporal 

de diciembre-
enero. Sensor 

MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World Soil 
Information 

TX2MOD3 

Valor medio de 

los datos de 
temperatura de 

la serie temporal 
de febrero-

marzo. Sensor 

MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World Soil 
Information 

TX3MOD3 

Valor medio de 

los datos de 

temperatura de 

la serie temporal 
de abril-mayo. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 

TX4MOD3 

Valor medio de 
los datos de 

temperatura de 

la serie temporal 
de junio-julio. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 

TX5MOD3 

Valor medio de 

los datos de 
temperatura de 

la serie temporal 

de agosto-
septiembre. 

Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World Soil 
Information 

TX6MOD3 

Valor medio de 

los datos de 

temperatura de 

la serie temporal 
de octubre-

noviembre. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World Soil 

Information 

PX1WCL3 

Precipitación 

para el período 

noviembre-
diciembre-enero 

según los datos 

de 
WorldClim.org 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa mm 

ISRIC World Soil 

Information 

PX2WCL3 

Precipitación 

para el período 

febrero-marzo-
abril según los 

datos de 

WorldClim.org 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa mm 
ISRIC World Soil 
Information 

PX3WCL3 

Precipitación 

para el período 

mayo-junio-julio 
según los datos 

de 

WorldClim.org 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa mm 
ISRIC World Soil 
Information 

PX4WCL3 

Precipitación 
para el período 

agosto-
septiembre-

octubre según 

los datos de 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa mm 
ISRIC World Soil 
Information 
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WorldClim.org 

L3POBI3 

Unidades 

fisiográficas de 
relieve 

Páramos y 

Humedales 
Geomorfología Cualitativa NA 

ISRIC World Soil 

Information 

TWISRE3 

Índice 

topográfico de 

humedad 

Páramos y 
Humedales 

Geomorfología, 
clima 

Cuantitativa NA 
ISRIC World Soil 
Information 

OPISRE3 

Índice 

topográfico de 

apertura 

Páramos y 
Humedales 

Geomorfología Cuantitativa NA 
ISRIC World Soil 
Information 

INMSRE3 
Valor medio de 
radiación solar 

potencial 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa kWh.m-2 ISRIC World Soil 

Information 

INSSRE3 

Desviación 
estándar de la 

radiación solar 

potencial 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa kWh.m-2 

ISRIC World Soil 

Information 

EVMMOD3 

Valor medio del 

índice de 

vegetación 
aumentado EVI. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cuantitativa NA 

ISRIC World Soil 

Information 

EVSMOD3 

Desviación 

estándar del 
índice de 

vegetación 

aumentado EVI. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cuantitativa NA 

ISRIC World Soil 

Information 

LAMMOD3 

Valor medio del 

índice de área 
foliar en una 

serie de tiempo 

de ocho días. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cuantitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

LASMOD3 

Desviación 

estándar del 

índice de área 
foliar en una 

serie de tiempo 

de ocho días. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cuantitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

ETMNTS3 

Evapotranspiraci

ón. Sensor 
MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa mm.año-1 ISRIC World Soil 

Information 

L01IGB3 

Productividad 

primaria bruta. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cuantitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

L02IGB3 

Cobertura de 

bosque 

aciculifolio. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

L03IGB3 

Cobertura de 

bosque de hoja 
ancha. Sensor 

MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa % 
ISRIC World Soil 
Information 

L04IGB3 

Cobertura de 

bosque acicular 
caducifolio. 

Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa % 
ISRIC World Soil 
Information 

L05IGB3 

Cobertura de 
bosque de hoja 

ancha 

caducifolio. 
Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa % 
ISRIC World Soil 
Information 

L06IGB3 

Cobertura de 

bosque mixto. 
Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa % 
ISRIC World Soil 
Information 
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L07IGB3 

Cobertura de 

arbustos 
cerrados. Sensor 

MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa % 
ISRIC World Soil 
Information 

L08IGB3 

Cobertura de 
arbustos 

abiertos. Sensor 

MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

L09IGB3 
Cobertura de 
bosque leñoso. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

L10IGB3 
Cobertura de 
sabana. Sensor 

MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

L11IGB3 
Cobertura de 
pastos. Sensor 

MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

L12IGB3 

Cobertura de 

humedales 
permanentes. 

Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa % 
ISRIC World Soil 
Information 

L13IGB3 

Cobertura de 
tierras dedicadas 

a la agricultura. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

L14IGB3 
Cobertura de 
zonas urbanas. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

G01IGB3 

Cobertura de 
suelo con poca o 

sin vegetación. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa NA 

ISRIC World Soil 

Information 

G02IGB3 

Tipos de 
cobertura de la 

tierra año 2001. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa NA 

ISRIC World Soil 

Information 

G04IGB3 

Tipos de 

cobertura de la 

tierra año 2002. 
Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa NA 

ISRIC World Soil 

Information 

G10IGB3 

Tipos de 

cobertura de la 
tierra año 2004. 

Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa NA 
ISRIC World Soil 
Information 

G11IGB3 

Tipos de 

cobertura de la 
tierra año 2010. 

Sensor MODIS 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cualitativa NA 
ISRIC World Soil 
Information 

G12IGB3 

Tipos de 
cobertura de la 

tierra año 2011. 

Sensor MODIS 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa NA 

ISRIC World Soil 

Information 

PR_OC_HIST 
Probabilidad de 
ocurrencia de 

Histosoles 

Páramos y 

Humedales 
Suelos Cuantitativa % 

ISRIC World Soil 

Information 

NDVI 

Índice 
diferencial de 

vegetación 

normalizado con 
resolución 

espacial de 250 

m. Sensor 
MODIS. 

Páramos y 
Humedales 

Organismos Cuantitativa NA 
ISRIC World Soil 
Information 

H_ENA_IA_201

4 

Índice de aridez, 

que representa el 
grado de 

suficiencia o 

insuficiencia de 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa NA 

Estudio Nacional 
del Agua. IDEAM 

(2014) 
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la precipitación 

para el 
sostenimiento de 

los ecosistemas 

de una región. 

H_ENA_IRH_2

014 

Índice de 

regulación 

hídrica, 
relacionado con 

la determinación 

de zonas en 
condiciones de 

mayor y menor 

capacidad de 
retener y regular 

el agua. 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa NA 

Estudio Nacional 

del Agua. IDEAM 
(2014) 

H_ENA_PPS_2

014 

Producción 
potencial de 

sedimentos 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa NA 

Estudio Nacional 
del Agua. IDEAM 

(2014) 

TEMP 
Temperatura 

promedio 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa °C IGAC 

DEM 

Altitud. Modelo 

digital de 

elevación con 
resolución 

espacial de 90 m 

Páramos y 

Humedales 
Geomorfología Cuantitativa m IGAC 

PEND 

Pendiente. 

Modelo digital 
de elevación con 

resolución 

espacial de 90 m 

Páramos y 

Humedales 
Geomorfología Cuantitativa % IGAC 

TWI 

Índice 

topográfico de 

humedad. 
Modelo digital 

de elevación con 

resolución 

espacial de 90 m 

Páramos y 

Humedales 

Geomorfología, 

clima 
Cuantitativa NA IGAC 

NDVI 

Índice 

diferencial de 
vegetación 

normalizado 

para el área de 
influencia de 

páramos de 

Colombia. 
Landsat 8. 

Resolución 

espacial 15 m 
(pan.)- 30 m 

(mult.). 

Páramos Organismos Cuantitativa NA IGAC. 

IN_50 

Inundación 

máxima. Mapa 
para el territorio 

continental 

colombiano con 
la frecuencia de 

inundación con 

un tamaño de 
pixel de 50 

metros. 

Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa NA IAvH. IDEAM 

IN_100 

Inundación 
máxima. Mapa 

para el territorio 

continental 
colombiano con 

las frecuencias 

de inundación 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa NA IAvH. IDEAM 



 

269 
 

 

con un tamaño 

de pixel de 100 
metros 

HR 
Humedad 

relativa 

Páramos y 

Humedales 
Clima Cuantitativa % IDEAM 

PPT Precipitación 
Páramos y 
Humedales 

Clima Cuantitativa mm IDEAM 

COBERTURA 

Coberturas de la 

tierra para zonas 
de influencia de 

páramos y 

humedales de 
Colombia. 

Variables 

dicotómicas 
derivadas 

Páramos y 

Humedales 
Organismos Cualitativa NA 

IGAC. IDEAM 

 

SUELOS 

Tipo de suelo 

para zonas de 

influencia de 

páramos y 

humedales de 
Colombia. 

Variables 

dicotómicas 
derivadas. 

Páramos y 

Humedales 
Suelos Cualitativa NA IGAC 

ANDISOLES 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, orden 
Andisoles 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

ENTISOLES 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, orden 

Entisoles 

Páramos y 
Humedales 

Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

INCEPTISOLE
S 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, orden 

Inceptisoles 

Páramos y 
Humedales 

Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

HISTOSOLES 

Presencia o 
ausencia de tipo 

de suelo, orden 

Histosoles 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

ALFISOLES 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, orden 
Alfisoles 

Humedales Suelos 
Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

MOLISOLES 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, orden 
Molisoles 

Humedales Suelos 
Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

VERTISOLES 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, orden 

Vertisoles 

Humedales Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

AQUALFS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 

suborden 

Aqualfs 

Humedales Suelos 
Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

AQUANDS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden 

Aquands 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

AQUENTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, 

suborden 
Aquents 

Páramos y 
Humedales 

Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 
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AQUEPTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, 

suborden 

Aquepts 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

AQUERTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden 

Aquerts 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

AQUOLLS 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, 

suborden 
Aquolls 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

CRYANDS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 

suborden 

Cryands 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

CRYEPTS 

Presencia o 
ausencia de tipo 

de suelo, 

suborden 
Cryepts 

Páramos y 
Humedales 

Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

FIBRISTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden 

Fibrists 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

FLUVENTS 

Presencia o 
ausencia de tipo 

de suelo, 

suborden 
Fluvents 

Páramos y 
Humedales 

Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

FOLISTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden Folists 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

HEMISTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, 

suborden 

Hemists 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

ORTHENTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden 

Orthents 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

PSAMMENTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, 

suborden 

Psamments 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

SAPRISTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden 

Saprists 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

UDANDS 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, 

suborden 

Udands 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

UDEPTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden Udepts 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 
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USTALFS 

Presencia o 

ausencia de tipo 
de suelo, 

suborden Ustalfs 

Páramos y 
Humedales 

Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

USTANDS 

Presencia o 
ausencia de tipo 

de suelo, 

suborden 
Ustands 

Páramos y 
Humedales 

Suelos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

USTEPTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden 

Ustepts 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

USTERTS 

Presencia o 
ausencia de tipo 

de suelo, 

suborden Usterts 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

USTOLLS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden Ustolls 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

WASSISTS 

Presencia o 

ausencia de tipo 

de suelo, 
suborden 

Wassists 

Páramos y 

Humedales 
Suelos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

TERR_ART 

Presencia o 
ausencia de 

territorios 

artificializados 

Páramos y 

Humedales 
Organismos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

CULT_AGRIC 
Presencia o 
ausencia de 

cultivos 

Páramos y 

Humedales 
Organismos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

PASTOS 
Presencia o 
ausencia de 

pastos 

Páramos y 

Humedales 
Organismos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

A_AGRIC_HET 

Presencia o 

ausencia de 
áreas agrícolas 

heterogéneas 

Páramos y 
Humedales 

Organismos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

BOSQUES 
Presencia o 
ausencia de 

bosques 

Páramos y 

Humedales 
Organismos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

VEGETACIÓN 
HERBÁCEA 

Presencia o 
ausencia de 

áreas con 

vegetación 
herbácea 

Páramos y 
Humedales 

Organismos 
Dicotómica- 
“Dummy” 

NA IGAC 

VEG0 

Presencia o 

ausencia de 

áreas sin o con 
poca vegetación 

Páramos y 

Humedales 
Organismos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

A_HUM 

Presencia o 

ausencia de 

áreas húmedas 

Páramos y 

Humedales 
Organismos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 

SUP_AGUA 

Presencia o 

ausencia de 

superficies de 
agua 

Páramos y 

Humedales 
Organismos 

Dicotómica- 

“Dummy” 
NA IGAC 
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Anexo 4. Homogenización y unión de covariables ambientales, y estructuración de matriz de 

regresión para el proceso de mapeo digital de carbono orgánico de suelos a 30 cm en páramos y 

humedales de Colombia en el software R. 

#========================================== 

#PREPARACIÓN DE COVARIABLES AMBIENTALES 

#========================================== 

 

#Crear una carpeta con las capas raster dentro 

 

COV <- stack('COV.tif')##Esto solo puede hacerse con aquellas covariables que por defecto tengan el mismo extent y la 

misma resolución 

namesCovariables <- names(COV) #Creando objeto tipo rasterStack 

saveRDS(namesCovariables, file= 'namesCovariables.rds') #Creando el archivo con el nombre de las covariables 

#En caso de contar con capas raster con diferente resolución y extensión, debe seguirse el proceso enunciado a 

continuación 

#Homogenizando covariables 

Orden <- 

readOGR(dsn="C:\\Users\\joan.gutierrez\\Documents\\INSUMOS_GEOMÁTICA\\DUMMY_SUELOS_PARAMOS\\A

QUANDS\\DUMMI_AQUANDS.shp") #Leyendo capa vector de interés 

Orden_geog <- spTransform (Orden, CRS=projection(COV)) #Homogenizando sistema de proyección 

Orden_geog_rasterized <- rasterize(Orden_geog, COV, 'ORDEN') #Rasterizando, en caso de ser necesario 

Orden_geog_rasterized <- resample(Orden_geog_rasterized,COV,method="ngb") #Homogenizando resolución espacial 

names(Orden_geog_rasterized) <- 'Orden' 

COV <- stack(COV, Orden_geog_rasterized)#Uniendo la capa raster de interés al archivo tipo rasterStack creado 

anteriormente 

names(COV) 

 

#Para juntar covariables con los datos. Extracción por puntos 

 

dat_subset <- read.csv2("D:/PARAMOS_VF/ALL_DATA_VF.csv",sep=";",dec=",")#Este archivo plano contiene la 

ubicación geográfica de cada perfil y su correspondiente dato de COS a 30 cm. 

#Convertir a objeto tipo spatialpointsdataframe 

dat_subset_sp <- dat_subset 

coordinates(dat_subset_sp) <- ~ W + N 

proy <- CRS("+proj=longlat +datum=WGS84") 

dat_subset_sp@proj4string <- proy 

#dat_subset_sp <- spTransform(dat_subset_sp, CRS("+init=epsg:32618")) #Necesario en caso de trabajar con 

coordenadas proyectadas 

#COV <- projectRaster(COV, crs = CRS("+init=epsg:32618"), method='ngb') #Necesario en caso de trabajar con 

coordenadas proyectadas 

dat_subset_sp@proj4string <- COV@crs 

dat_subset <- cbind(dat_subset, extract(COV, dat_subset_sp))#Es este paso se hace la extracción por puntos de los datos 

de las covariables ambientales 

write.csv(dat_subset, 'RegMatrix_VF_Antes.csv') #Guardando primer versión de la tabla resultante 

#Se eliminan columnas que tengas muchos datos faltantes 

dat_subset$Aquents <- NULL 

dat_subset_2 <- dat_subset[complete.cases(dat_subset),] 

write.csv(dat_subset_2, 'RegMatrix_VF.csv')#Guardando versión de matriz de regresión sin datos faltantes 
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Anexo 5. Proceso de ajuste de modelo predictivo espacial de COS en páramos y humedales de 

Colombia, mediante regression kriging en el software R. 

## Establecemos el directorio de trabajo 

setwd("E:/MODELOS_VF") 

# Cargar librerías requeridas 

library(sp) 

library(raster) 

library(car) 

library(rgdal) 

library(gstat) 

library(lattice) 

library(ggplot2) 

library(caret) 

library(reshape) 

library(aplpack) 

library(tcltk) 

library(MASS) 

library(akima) 

library(geoR) 

library(maptools) 

 

#Cargando la matríz de regresión 

dat <- read.csv("E:/MODELOS_VF/RegMatrix_VF.csv") 

names(dat) 

dim(dat) 

 

#Gráficos- estadística descriptiva 

par(mfrow=c(1,3)) 

hist(dat$COS30CM, prob=T,main="COS 30 cm", xlab="Stock COS (t.ha^-1)",col="lightblue",breaks=100, 

ylab="Densidad") 

lines(density(dat$COS30CM)) 

rug(dat$COS30CM,col="blue") 

grid(10,10) 

curve(dnorm(x,mean=mean(dat$COS30CM),sd=sd(dat$COS30CM)), col="darkblue",lwd=2,add=T,yaxt="n") 

text(400,0.004,bquote("("*bar(x)* "="*.(round(mean(dat$COS30CM),2))*")")) 

plot(ecdf(dat$COS30CM),ylab="Frecuencia",xlab="Stock COS (t.ha^-1)",main="COS 30 cm") 

boxplot(dat$COS30CM,col="lightblue",main="COS 30 cm",ylab="Stock COS (t.ha^-1)") 

points(mean(dat$COS30CM),col="red",pch=16) 

 

# # Transform data 

par(mfrow=c(1,3)) 

hist(log(dat$COS30CM), prob=T,main="COS 30 cm", xlab="Stock COS (t.ha^-1)",col="lightblue",breaks=100, 

ylab="Densidad") 

lines(density(log(dat$COS30CM))) 

rug(log(dat$COS30CM),col="blue") 

grid(10,10) 

curve(dnorm(x,mean=mean(log(dat$COS30CM)),sd=sd(log(dat$COS30CM))), col="darkblue",lwd=2,add=T,yaxt="n") 

text(2,0.5,bquote("("*bar(x)* "="*.(round(mean(log(dat$COS30CM)),2))*")")) 

plot(ecdf(log(dat$COS30CM)),ylab="Frecuencia",xlab="Stock COS (t.ha^-1)",main="COS 30 cm") 

boxplot(dat$COS30CM,col="lightblue",main="COS 30 cm",ylab="Stock COS (t.ha^-1)") 

points(mean(log(dat$COS30CM)),col="red",pch=16) 

 

## Recreamos el objeto con la ubicacion de los puntos 

dat_sp <- dat 

coordinates(dat_sp) <- ~ W + N 

 

## Ajustamos un modelo de regresión lineal multiple 

### Análisis de correlación 

names(dat_sp@data) 

str(dat_sp) 
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COR <- cor(as.matrix(log(dat_sp@data[,4])), as.matrix(dat_sp@data[,c(5:7,14:15,18:20,38:65,83)])) 

COR 

x <- subset(melt(COR), value != 1 | value != NA) 

x <- x[with(x, order(-abs(x$value))),] 

#as.character(x$X2[1:10]) 

x[1:9,] 

idx <- as.character(x$X2[1:9]) 

 

#Ajustando modelo 

modelo.MLR <- lm(COS30CM ~ . -N-W, data = dat2)  

summary(modelo.MLR) 

anova(modelo.MLR) 

 

##Seleccionando variables explicativas “setpwise” 

modelo.MLR.step <- step(modelo.MLR, direction="both") 

summary(modelo.MLR.step) 

anova(modelo.MLR.step) 

 

#Gráficosdisgnósticos del modelo ajustado 

par(mfrow=c(2,2))  

plot(modelo.MLR.step) 

 

#Multicolinealidad mediante factor de inflación de la varianza (VIF) 

library(car) 

vif(modelo.MLR.step) 

sqrt(vif(modelo.MLR.step))  

modelo.MLR.step <- update(modelo.MLR.step, . ~ . -  tx1mod3a ) 

sqrt(vif(modelo.MLR.step)) 

modelo.MLR.step <- update(modelo.MLR.step, . ~ . - twisre3a ) 

sqrt(vif(modelo.MLR.step)) 

 

#Detección de atípicos con la prueba de Bonferroni  

outlierTest(modelo.MLR.step) 

summary(modelo.MLR.step) 

 

#Importando rasterStack de covariables ambientales 

COV<- stack('E:/MODELOS_VF/COV.tif') 

namesCov<- readRDS(''E:/MODELOS_VF/namesCovariables.rds') 

names(COV) 

names(COV) <- namesCov 

names(COV) 

COV<- COV[[idx]] 

COV 

dat2_sp <- dat_sp 

coordinates(dat2_sp) <- ~ W + N 

dat2_sp@proj4string <- COV@crs 

dat2_sp <- spTransform(dat2_sp, CRS("+init=epsg:32618")) 

 

# Proyectando covariables de WGS84  a UTM zona 18N Colombia 

COV <- projectRaster(COV, crs = CRS("+init=epsg:32618"), method='ngb') 

COV.sp <- as(COV, "SpatialGridDataFrame") 

 

#Detectando datos duplicados 

zerodist(dat_sp) 

 

#Modelo Regression Kriging 

library(automap) 

dat_sp <- dat_sp[dat_sp$COS30CM != 0,] 

OCS.krige <- autoKrige(formula = as.formula(modelo.MLR.step$call$formula),  

                       input_data = dat2_sp,  

                       new_data = COV.sp, 
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                       verbose = TRUE, 

                       block = c(1000, 1000)) 

RKprediction <- exp(raster(OCS.krige$krige_output[1])) 

RKpredsd <- exp(raster(OCS.krige$krige_output[3])) 

summary(RKprediction) 

summary(RKpredsd) 

print(Sys.time() - start) 

summary(RKprediction) 

summary(RKpredsd) 

plot(RKprediction) 

plot(RKpredsd) 

#Exportando resultados 

writeRaster(RKprediction, filename = "RK_PRED_COS.tif") 

writeRaster(RKpredsd, filename = "RK_PREDSD_COS.tif") 

 

#Validación del modelo 

dat_sp = dat_sp[which(!duplicated(dat_sp@coords)), ] 

OCS.krige.cv <- autoKrige.cv(formula = as.formula(modelo.MLR.step$call$formula),  

                             input_data = dat2_sp, nfold = 5) 

summary(OCS.krige.cv) 
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Anexo 6. Proceso de ajuste de modelo predictivo espacial de COS en páramos y humedales de 

Colombia, mediante random forest en el software R. 

 

## Establecemos el directorio de trabajo 

setwd("E:/MODELOS_VF") 

# Cargar librerías requeridas 

library(caret) 

library(bindr) 

library(raster) 

library(randomForest) 

library(quantregForest) 

library(dplyr) 

library(plyr) 

library(reshape2) 

library(Metrics) 

 

COV <- stack("COV.tif") 

namesCovariables <- readRDS(namesCovariables_VF.rds') 

names(COV) <- namesCovariables 

names(COV) 

 

dat <- read.csv("RegMatrix_VF.csv") 

names(dat) 

dim(dat) 

plot(density(dat$COS30CM), main='Distribución COS 30 cm- Valores originales') 

plot(density(dat$COS30CMlog), main='Distribución COS 30 cm- Valores transformados') 

names(dat) 

#Matriz de correlación 

d_cor <- as.matrix(cor(dat[,c(6:9,16:17,20:22,40:67,85:86)])) 

d_cor_melt <- arrange(melt(d_cor), -abs(value)) 

d_cor_melt[d_cor_melt$Var2=='COS30CM',] 

d_cor_melt[d_cor_melt$Var2=='COS30CMlog',] 

names(dat) 

write.csv(data.frame(d_cor_melt[d_cor_melt$Var2=='COS30CM',],d_cor_melt[d_cor_melt$Var2=='COS30CMlog',]),"C

OR_MAT_RF.csv") 

names(COV) 

paste0(names(COV[[c(1,8,24,37:38,46,79,50:53,76,77,78)]]),collapse="+") 

 

fm <- as.formula(paste("COS30CMlog ~", paste0(names(COV[[c(1,8,24,37:38,46,79,50:53,76,77,78)]]),collapse="+"))) 

fm 

set.seed(123) 

smp_size <- floor(0.75 * nrow(dat)) 

names(dat) 

dat <- dat[-c(1:6)] 

#Segementación aleatorioa de la basede datos para entrenamiento y validación del modelo mediante el algoritmo random 

forest 

train_ind <- sample(seq_len(nrow(dat)), size = smp_size) 

train <- dat[train_ind, ] 

test <- dat[-train_ind, ] 

train$COS30CMlog 

plot(density (train$COS30CMlog), col='red', main='Statistical distribution of train and test datasets') 

lines(density (test$COS30CMlog), col='blue') 

legend('topleft', legend=c("train", "test"), 

       col=c("red", "blue"), lty=1, cex=1.5) 

#Validación cruzada 

ctrl <- trainControl(method = "cv", savePred=T) 

#Selección del número de árboles 

names(train) 

mod <- train(fm, data=train, method = "rf", trControl = ctrl, importance=TRUE) 

varImpPlot(mod[11][[1]], main='model decreasing error and node purity') 



 

277 
 

 

plot(mod[11][[1]], main='select ntree') 

pred <- predict(COV, mod) 

plot(pred, 'prediction of log transformed values') 

test$pred <- predict(mod[11][[1]], test) 

print(rmse(test$COS30CMlog, test$pred)) 

print(cor(test$COS30CMlog, test$pred)^2) 

plot(test$COS30CMlog, test$pred, main='validation plot' ) 

abline(lm(test$pred~test$COS30CMlog), col='black', xlab='observed', ylab='modeled') 

validation <- data.frame(rmse=numeric(), r2=numeric()) 

for (i in 1:10){ 

  #Construcción de modelos mediante 10 iteraciones usando 25% de las muestras 

  smp_size <- floor(0.25 * nrow(dat)) 

  train_ind <- sample(seq_len(nrow(dat)), size = smp_size) 

  train <- dat[train_ind, ] 

  test <- dat[-train_ind, ] 

  #Validación cruzada para revsar predicción de cada modelos 

  modn <- train(fm, data=train, method = "rf", trControl = ctrl) 

  pred <- stack(pred, predict(COV, modn)) 

  test$pred <- predict(modn[11][[1]], test) 

    validation[i, 1] <- rmse(test$COS30CMlog, test$pred) 

  validation[i, 2] <- cor(test$COS30CMlog, test$pred)^2 

  #Graficar la línea de regresión de cada modelo 

  abline(lm(test$pred~test$COS30CMlog), col='gray') 

  print(i) 

                  } 

sensitivity <- calc(pred[[-1]], sd) 

summary(validation) 

#Mapa de predicción con el 75% de los datos 

prediction75 <- exp(pred[[1]]) 

plot(prediction75, main='OCSKGM prediction based on 75% of data', col=rev(topo.colors(10))) 

plot(sensitivity, main='Sensitivity based on 10 realizations using 25% random samples', col=rev(topo.colors(10))) 

 

#Uso de random forest pór cuntiles para predicción, las variables  

#que se incluyen en el argumento "x" de la función quantregForest deben corresponder a las variables especificadas en  

#el objeto creado anteriormente llamado "fm" --> formula 

names(dat) 

model <- quantregForest(y=dat$COS30CMlog, x=dat[,c(1,8,24,37,38,46,79,50,51,52,53,76,77,78)], ntree=500, 

keep.inbag=TRUE) 

str(model) 

#para ejecutar en paralelo varios procesos 

beginCluster(3,type="SOCK") 

#Incertidumbre del modelo 

unc <- clusterR(COV, predict, args=list(model=model,what=sd)) 

#Predicción a partir de la totalidad de los datos 

mean <- clusterR(COV, predict, args=list(model=model,what=mean)) 

#Incertidumbre total del modelo 

unc <- unc + sensitivity 

#Incertidumbre en porcentaje 

Total_unc_Percent <- exp(unc)/exp(mean) 

#Visualización de mapas de predicción e incertidumbre 

plot(exp(mean),, main='OCSKGM based in all data', col=rev(topo.colors(10))) 

plot(Total_unc_Percent, col=rev(heat.colors(100)), zlim=c(0, 5), main='Total uncertainty') 

endCluster() 

getwd() 
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Anexo 7. Proceso de validación del modelo predictivo espacial de COS en páramos y humedales de 

Colombia, mediante cálculo de medidas de incertidumbre asociadas a la estimación en el software 

R. 

#setwd("E/MODELOS_VF") 

library(sp) 

library(raster) 

library(GSIF) 

library(aqp) 

library(plyr) 

library(rgdal) 

library(gstat) 

library(pillar) 

#rm(list=ls()) 

 

#Carga del mapa del modelo de interés 

MOD1 <- raster('MOD1_RK_PRED_LOGCOS30_07042018_PROY.tif') 

MOD1 

 

#Importación de la matriz de regresión donde están los valores observsados que se compararán con los valores predichos o 

simulados 

dat_subset <- read.csv("ALL_DATA_VF1.csv") 

dat_subset_sp <- dat_subset 

coordinates(dat_subset_sp) <- ~ W + N 

proy <- CRS("+proj=longlat +datum=WGS84") 

dat_subset_sp@proj4string <- proy 

MOD1@crs <- proy 

MOD1@crs <- dat_subset_sp@proj4string 

coordinates(MOD1) 

coordinates(dat_subset_sp) 

#dat_subset_sp <- spTransform(dat_subset_sp, CRS("+init=epsg:32618")) 

#MOD1 <- projectRaster(MOD1, crs = CRS("+init=epsg:32618"), method='ngb') 

#Extracción por puntos de los datos simulados 

dat_subset <- cbind(dat_subset, extract(MOD1, dat_subset_sp)) 

summary(dat_subset) 

#Cálculo de medidas de error de la predicción 

library(hydroGOF) 

res <-dat_subset$MOD_1-dat_subset$COS30CM 

rbind(cor(dat_subset$MOD_1, dat_subset$COS30CM,use="complete.obs"), 

me(dat_subset$MOD_1, dat_subset$COS30CM), 

mae(dat_subset$MOD_1, dat_subset$COS30CM), 

mse(dat_subset$MOD_1, dat_subset$COS30CM), 

rmse(dat_subset$MOD_1, dat_subset$COS30CM), 

(rmse(dat_subset$MOD_1, dat_subset$COS30CM))/sd(dat_subset$COS30CM), 

nrmse(dat_subset$MOD_1, dat_subset$COS30CM), 

sqrt((sum(res^2,na.rm=T) / length(res)) - mean(res,na.rm=T)^2), 

IQR(res,na.rm=T)) 
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Anexo 8. Código cálculo Universo 2 

 

setwd("F:\\......") 

dir() 

require(car) 

require(MASS) 

require(akima) 

require(gstat) 

require(geoR) 

require(lattice) 

require(maptools) 

require(rgdal) 

require(ape) 

require(vegan) 

require(Rcmdr) 

library(openxlsx) 

require(spdep) 

require(nortest) 

datos=read.xlsx("........xlsx", sheet="Hoja1") ### LECTURA DE DATOS  

names(datos) 

fix(datos) 

x11() 

trellis.par.set(sp.theme()) 

loma5 = readShapePoly("PoligonoVer.shp") 

poligonos = polygons(loma5)  

xy = SpatialPoints(datos[c("X", "Y")]) 

plot(poligonos,axes=T) 

plot(xy,add=T,pch="+",cex=0.6,col="blue") 

text(datos$X,datos$Y,labels=datos1$Ar12,cex=.6) 
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tabla.estadisticas.cont(datos[, c(3)]) 

summary(powerTransform(datos$CO)) 

datos2 = data.frame(datos[, 1:2], ARCILLA0_20 =(datos$Ar12))  

######################################################## 

X11() 

op=par(mfrow=c(1,3)) 

hist(datos$Ar12,freq=FALSE,main=" ",xlab="ARCILLA 0 - 20 cm",ylab="Frecuencia") 

lines(density(datos$Ar12),col="red") 

plot(ecdf(datos$Ar12),ylab="Frecuencia",xlab="ARCILLA 0 - 20 cm",main="") 

boxplot(datos$Ar12) 

par(op) 

breaks = c(min(datos$Ar12), quantile(datos$Ar12,probs = c(0.2, 0.4, 0.6, 0.8),type = 6), 

max(datos$Ar12)) 

datos1 = datos[, c(1,2,3)] #Se genera archivo Spatial Points Data Frame requerido en el analisis 

krigging si no se transforma la variable 

coordinates(datos1) = c("X", "Y") 

########################################################################### 

breaks = c(min(datos2$ARCILLA0_20), quantile(datos2$ARCILLA0_20,probs = c(0.2, 0.4, 0.6, 

0.8),type = 6), max(datos2$ARCILLA0_20)) 

datos3 = datos2[, c(1, 2, 3)] #Se genera archivo Spatial Points Data Frame requerido en el analisis 

krigging si no se transforma la variable 

coordinates(datos3) = c("X", "Y") 

#Modelos para la tendencia  

x11() 

scatterplot(ARCILLA0_20~X, reg.line=lm, smooth=TRUE, spread=TRUE, boxplots=FALSE, 

span=0.5, data=datos2) 

x11() 

scatterplot(ARCILLA0_20~Y, reg.line=lm, smooth=TRUE, spread=TRUE, boxplots=FALSE, 

span=0.5, data=datos2) 

 

mod1reg=lm(ARCILLA0_20~X+Y+I(X*Y)+I(X^2)+I(Y^2)+I(X^2*Y)+I(Y^2*X)+I(X^3)+I(Y^3)

+I(X^2*Y^2),data=datos2) 
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summary(mod1reg) 

mod2reg = stepAIC(mod1reg, scope = list(upper = mod1reg$formula, lower = ~1), direction = 

"both") 

summary(mod2reg) 

#Analisis de los residuales  

La hipotesis basica del modelo geoestadistico es que el proceso es estacionario, cuando los datos no 

parecen satisfacer dicho 

requerimiento, entonces se exploran alternativas para cambiar la estructura de las observaciones, 

tales como las transformaciones 

para estabilizar la variabilidad y los modelos de regresi on para eliminar la tendencia y por lo tanto, 

cumplir con los supuestos 

del modelo. 

Es por ello, que es necesario de nuevo analizar el comportamiento de la distribuci on de los 

residuales del modelo de regresi on 

estimado, con el fin de identficar que la variabilidad es baja y que se elimin o la tendencia que 

mostraban los datos, entonces se 

deben calcular las medidas y los graficos descriptivos. 

datos4 = data.frame(datos[, 1:2], res=mod2reg$residuals) 

tabla.estadisticas.cont(datos4) 

breaks = c(min(datos4$res), quantile(datos4$res,probs = c(0.2, 0.4, 0.6, 0.8),type = 6), 

max(datos4$res)) 

datos5 = datos4[, c(1,2,3)] #Se genera archivo Spatial Points Data Frame requerido para verificar 

los residuales del modelo de tendencia 

coordinates(datos5) = c("X", "Y") 

 

#Modelo para los residuales del modelo de regresión para verificar que se elimino la tendencia en el 

modelo seleccionado  

x11() 

scatterplot(res~X, reg.line=lm, smooth=TRUE, spread=TRUE, boxplots=FALSE, span=0.5, 

data=datos4) 

x11() 

scatterplot(res~Y, reg.line=lm, smooth=TRUE, spread=TRUE, boxplots=FALSE, span=0.5, 

data=datos4) 
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mod1regr=lm(res 

~X+Y+I(X*Y)+I(X^2)+I(Y^2)+I(X^2*Y)+I(Y^2*X)+I(X^3)+I(Y^3)+I(X^2*Y^2),data=datos4) 

summary(mod1regr) 

mod2regr = stepAIC(mod1regr, scope = list(upper = mod1regr$formula, lower = ~1), direction = 

"both") 

summary(mod2regr) 

#Analisis estructural  

#Estimación del semivariograma experiemntal  

geo = as.geodata(datos4, coords.col = 1:2, data.col = 3) 

plot(geo, scatter3d = TRUE) 

x11() 

var1 = variog(geo) 

plot(var1) 

x11() 

var2 = variog(geo, max.dist = 400) 

plot(var2) 

plot(variog4(geo, max.dist = 400)) 

#Ajuste del modelo teorico de semivarianza 

ev=eyefit(var2) 

ev 

mod1exp=variofit(var2,ini=ev[[1]]$cov.pars,nugget=ev[[1]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[1

]]$cov.model,weights="equal") 

mod2exp=variofit(var2,ini=ev[[1]]$cov.pars,nugget=ev[[1]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[1

]]$cov.model,weights="npairs") 

mod3exp=variofit(var2,ini=ev[[1]]$cov.pars,nugget=ev[[1]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[1

]]$cov.model,weights="cressie") 

mod4exp=likfit(geo,ini=ev[[1]]$cov.pars,nugget=ev[[1]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[1]]$

cov.model,lik.method = "ML") 

mod5exp=likfit(geo,ini=ev[[1]]$cov.pars,nugget=ev[[1]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[1]]$

cov.model,lik.method = "REML") 
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mod1gau=variofit(var2,ini=ev[[2]]$cov.pars,nugget=ev[[2]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[2

]]$cov.model,weights="equal") 

mod2gau=variofit(var2,ini=ev[[2]]$cov.pars,nugget=ev[[2]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[2

]]$cov.model,weights="npairs") 

mod3gau=variofit(var2,ini=ev[[2]]$cov.pars,nugget=ev[[2]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[2

]]$cov.model,weights="cressie") 

mod4gau=likfit(geo,ini=ev[[2]]$cov.pars,nugget=ev[[2]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[2]]$

cov.model,lik.method = "ML") 

mod5gau=likfit(geo,ini=ev[[2]]$cov.pars,nugget=ev[[2]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[2]]$

cov.model,lik.method = "REML") 

mod1sph=variofit(var2,ini=ev[[3]]$cov.pars,nugget=ev[[3]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[3

]]$cov.model,weights="equal") 

mod2sph=variofit(var2,ini=ev[[3]]$cov.pars,nugget=ev[[3]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[3

]]$cov.model,weights="npairs") 

mod3sph=variofit(var2,ini=ev[[3]]$cov.pars,nugget=ev[[3]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[3

]]$cov.model,weights="cressie") 

mod4sph=likfit(geo,ini=ev[[3]]$cov.pars,nugget=ev[[3]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[3]]$c

ov.model,lik.method = "ML") 

mod5sph=likfit(geo,ini=ev[[3]]$cov.pars,nugget=ev[[3]]$nugget,fix.nugget=F,cov.model=ev[[3]]$c

ov.model,lik.method = "REML") 

x11() 

op=par(mfrow=c(1,3)) 

plot(var2, main = expression(paste("Exponential estimated ", tau^2)), ylim = c(4, 14)) 

lines(mod1exp, max.dist = 400, col = 1) 

lines(mod2exp, max.dist = 400, col = 2) 

lines(mod3exp, max.dist = 400, col = 3) 

lines(mod4exp, max.dist = 400, col = 4) 

lines(mod5exp, max.dist = 400, col = 5) 

legend(150, 7, legend = c("OLS", "WLS - npairs", "WLS - cressie", "ML", "REML"),col = 1:5, lty 

= c(1, 1, 2, 2), lwd = c(1, 2, 1, 2), cex = 0.7) 

plot(var2, main = expression(paste("Gaussian estimated ", tau^2)), ylim = c(4, 14)) 

lines(mod1gau, max.dist = 400, col = 1) 

lines(mod2gau, max.dist = 400, col = 2) 
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lines(mod3gau, max.dist = 400, col = 3) 

lines(mod4gau, max.dist = 400, col = 4) 

lines(mod5gau, max.dist = 400, col = 5) 

legend(150, 7, legend = c("OLS", "WLS - npairs", "WLS - cressie", "ML", "REML"),col = 1:5, lty 

= c(1, 1, 2, 2), lwd = c(1, 2, 1, 2), cex = 0.7) 

plot(var2, main = expression(paste("Spherical estimated ", tau^2)), ylim = c(4, 14)) 

lines(mod1sph, max.dist = 400, col = 1) 

lines(mod2sph, max.dist = 400, col = 2) 

lines(mod3sph, max.dist = 400, col = 3) 

lines(mod4sph, max.dist = 400, col = 4) 

lines(mod5sph, max.dist = 400, col = 5) 

legend(150, 7, legend = c("OLS", "WLS - npairs", "WLS - cressie", "ML", "REML"),col = 1:5, lty 

= c(1, 1, 2, 2), lwd = c(1, 2, 1, 2), cex = 0.7) 

par(op) 

#Validación Cruzada  

La seleccion definitiva del modelo de correlacion espacial se hace con base en aquel modelo que 

genere las mejores predicciones 

del atributo en estudio. Al ser el kriging un metodo de interpolacion exacto, se acostumbra a usar la 

tecnica de la validacion 

cruzada con el fin de evaluar la calidad de las predicciones. 

ve.fit1exp <- as.vgm.variomodel(mod1exp) 

ve.fit2exp <- as.vgm.variomodel(mod2exp) 

ve.fit3exp <- as.vgm.variomodel(mod3exp) 

ve.fit4exp <- as.vgm.variomodel(mod4exp) 

ve.fit5exp <- as.vgm.variomodel(mod5exp) 

ve.fit1gau <- as.vgm.variomodel(mod1gau) 

ve.fit2gau <- as.vgm.variomodel(mod2gau) 

ve.fit3gau <- as.vgm.variomodel(mod3gau) 

ve.fit4gau <- as.vgm.variomodel(mod4gau) 

ve.fit5gau <- as.vgm.variomodel(mod5gau) 

ve.fit1sph <- as.vgm.variomodel(mod1sph) 



 

285 
 

 

ve.fit2sph <- as.vgm.variomodel(mod2sph) 

ve.fit3sph <- as.vgm.variomodel(mod3sph) 

ve.fit4sph <- as.vgm.variomodel(mod4sph) 

ve.fit5sph <- as.vgm.variomodel(mod5sph) 

cvolsexp <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit1exp, maxdist = 400) 

cvwlsnpairsexp <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit2exp, maxdist = 400) 

cvwlsncressieexp <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit3exp, maxdist = 400) 

cvmlexp <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit4exp, maxdist = 400) 

cvremlexp <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit5exp, maxdist = 400) 

cvolsgau <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit1gau, maxdist = 400) 

cvwlsnpairsgau <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit2gau, maxdist = 400) 

cvwlsncressiegau <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit3gau, maxdist = 400) 

cvmlgau <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit4gau, maxdist = 400) 

cvremlgau <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit5gau, maxdist = 400) 

cvolssph <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit1sph, maxdist = 400) 

cvwlsnpairssph <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit2sph, maxdist = 400) 

cvwlsncressiesph <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit3sph, maxdist = 400) 

cvmlsph <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit4sph, maxdist = 400) 

cvremlsph <- krige.cv(res ~ 1, datos5, ve.fit5sph, maxdist = 400) 

sqrt((round(mean(cvolsexp$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvolsexp$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvolsexp$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvwlsnpairsexp$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvwlsnpairsexp$zscore),5) - 

0)^2 + (round(var(cvwlsnpairsexp$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvwlsncressieexp$residual), 5) - 0)^2 + 

(round(mean(cvwlsncressieexp$zscore),5) - 0)^2 + (round(var(cvwlsncressieexp$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvmlexp$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvmlexp$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvmlexp$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvremlexp$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvremlexp$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvremlexp$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvolsgau$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvolsgau$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvolsgau$zscore), 5) - 1)^2) 
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sqrt((round(mean(cvwlsnpairsgau$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvwlsnpairsgau$zscore),5) - 

0)^2 + (round(var(cvwlsnpairsgau$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvwlsncressiegau$residual), 5) - 0)^2 + 

(round(mean(cvwlsncressiegau$zscore),5) - 0)^2 + (round(var(cvwlsncressiegau$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvmlgau$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvmlgau$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvmlgau$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvremlgau$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvremlgau$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvremlgau$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvolssph$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvolssph$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvolssph$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvwlsnpairssph$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvwlsnpairssph$zscore),5) - 

0)^2 + (round(var(cvwlsnpairssph$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvwlsncressiesph$residual), 5) - 0)^2 + 

(round(mean(cvwlsncressiesph$zscore),5) - 0)^2 + (round(var(cvwlsncressiesph$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvmlsph$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvmlsph$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvmlsph$zscore), 5) - 1)^2) 

sqrt((round(mean(cvremlsph$residual), 5) - 0)^2 + (round(mean(cvremlsph$zscore),5) - 0)^2 + 

(round(var(cvremlsph$zscore), 5) - 1)^2) 

ve.fit1exp 

ve.fit2exp 

ve.fit3exp 

ve.fit4exp 

ve.fit5exp 

ve.fit1gau 

ve.fit2gau 

ve.fit3gau 

ve.fit4gau 

ve.fit5gau 

ve.fit1sph 

ve.fit2sph 

ve.fit3sph 

ve.fit4sph 

ve.fit5sph 
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Anexo 9. Código componentes principales espaciales 

 

require(ade4) 

require(spdep) 

require(e1071) 

Pred <-read.table ("C: \\Users \\mbalzarini \\Desktop \\Libro \\Pred.txt", header = TRUE) 

Pred 

pca <- dudi.pca(Pred[,3:7], center=T,scannf = FALSE, nf = 5) 

cord_2 <- coordinates(Pred[,1:2]) 

gri_2 <- dnearneigh(cord_2,0,25) 

lw_2 <- nb2listw(gri_2, style = "W") 

ms2 <- multispati(pca, lw_2, scannf = F, nfposi = 5) 

add.scatter.eig(). 

s.arrow(ms2$c1,xax = 1, yax = 2, clabel = 1) 

add.scatter.eig(ms2$eig, xax = 1, yax = 2, posi = "bottomleft", ratio = 0.2) 

PredAM <- cbind(Pred,ms2$li) 
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Anexo 10. Covariables ambientales seleccionadas ecosistema de Páramos 

 

# Identificador Descripción 
Resolución 

espacial 

Factor 

SCORPAN 

Tipo de 

variable 
Unidades Fuente 

1 TDMMOD3 

Valor medio de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 

ocho días en horario diurno. Sensor 
MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 
ISRIC 

World Soil 

Information 

2 TDHMOD3 

Valor máximo de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 
ocho días en horario diurno. Sensor 

MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC 

World Soil 

Information 

3 TNMMOD3 

Valor medio de los datos de 
temperatura de la serie temporal de 

ocho días en horario nocturno. 

Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC 

World Soil 

Information 

4 TX1MOD3 
Valor medio de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 

diciembre-enero. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 
ISRIC 

World Soil 

Information 

5 TX2MOD3 

Valor medio de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 
febrero-marzo. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC 

World Soil 
Information 

6 TX3MOD3 
Valor medio de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 

abril-mayo. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 
ISRIC 

World Soil 

Information 

7 TX4MOD3 

Valor medio de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 

junio-julio. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC 

World Soil 

Information 

8 TX5MOD3 

Valor medio de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 
agosto-septiembre. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC 

World Soil 
Information 

9 TX6MOD3 

Valor medio de los datos de 

temperatura de la serie temporal de 

octubre-noviembre. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC 

World Soil 

Information 

10 PX1WCL3 

Precipitación para el período 

noviembre-diciembre-enero según 
los datos de WorldClim.org 

1 km Clima Cuantitativa mm 

ISRIC 

World Soil 
Information 

11 PX2WCL3 
Precipitación para el período 

febrero-marzo-abril según los datos 

de WorldClim.org 

1 km Clima Cuantitativa mm 
ISRIC 

World Soil 

Information 

12 PX3WCL3 

Precipitación para el período mayo-

junio-julio según los datos de 

WorldClim.org 

1 km Clima Cuantitativa mm 

ISRIC 

World Soil 

Information 

13 PX4WCL3 
Precipitación para el período 

agosto-septiembre-octubre según los 

datos de WorldClim.org 

1 km Clima Cuantitativa mm 
ISRIC 

World Soil 

Information 
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14 TWISRE3 Índice topográfico de humedad 1 km 
Geomorfología 

y clima 
Cuantitativa NA 

ISRIC 

World Soil 
Information 

15 EVMMOD3 
Valor medio del índice de 

vegetación aumentado EVI. Sensor 

MODIS 

1 km Organismos Cuantitativa NA 
ISRIC 

World Soil 

Information 

16 LAMMOD3 

Valor medio del índice de área 

foliar en una serie de tiempo de 

ocho días. Sensor MODIS 

1 km Organismos Cuantitativa % 

ISRIC 

World Soil 

Information 

17 LASMOD3 

Desviación estándar del índice de 

área foliar en una serie de tiempo de 
ocho días. Sensor MODIS 

1 km Organismos Cuantitativa % 

ISRIC 

World Soil 
Information 

18 HR Humedad relativa 1 km Clima Cuantitativa % IDEAM 

19 PPT Precipitación 1 km Clima Cuantitativa mm IAvH 

20 H_ENA_IA_2014 

Índice de aridez, que representa el 

grado de suficiencia o insuficiencia 
de la precipitación para el 

sostenimiento de los ecosistemas de 

una región. 

1 km Clima Cuantitativa NA 

Estudio 

Nacional 
del Agua. 

IDEAM 

(2014) 

21 H_ENA_IRH_2014 

Índice de regulación hídrica, 

relacionado con la determinación de 

zonas en condiciones de mayor y 
menor capacidad de retener y 

regular el agua. 

1 km Clima Cuantitativa NA 

Estudio 

Nacional 

del Agua. 
IDEAM 

(2014) 

22 NDVI 
Índice de vegetación de diferencia 

normalizada 
        IGAC 

23 DEM 
Altitud. Modelo digital de elevación 

con resolución espacial de 90 m 
90 m Geomorfología Cuantitativa m IGAC 

24 PEND Pendiente del terreno 90 m Geomorfología Cuantitativa % IGAC 
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Anexo 11. Covariables ambientales seleccionadas ecosistema de Humedales 

 

# Identificador Descripción 
Resolución 

espacial 

Factor 

SCORPAN 

Tipo de 

variable 
Unidades Fuente 

1 TDMMOD3 

Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de ocho días en 
horario diurno. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 
Information 

2 TDHMOD3 
Valor máximo de los datos de temperatura 

de la serie temporal de ocho días en 

horario diurno. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World 

Soil 

Information 

3 TNMMOD3 

Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de ocho días en 
horario nocturno. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 
Information 

4 TNSMOD3 

Desviación estándar de los datos de 

temperatura de la serie temporal de ocho 

días en horario nocturno. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 

Information 

5 TNLMOD3 

Valor mínimo de los datos de temperatura 

de la serie temporal de ocho días en 

horario nocturno. Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 

Information 

6 TX1MOD3 

Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de diciembre-enero. 
Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 
Information 

7 TX2MOD3 

Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de febrero-marzo. 
Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 
Information 

8 TX3MOD3 

Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de abril-mayo. Sensor 

MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 

Information 

9 TX4MOD3 
Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de junio-julio. Sensor 

MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 
ISRIC World 

Soil 

Information 

10 TX5MOD3 

Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de agosto-septiembre. 

Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 

Information 

11 TX6MOD3 

Valor medio de los datos de temperatura 

de la serie temporal de octubre-noviembre. 

Sensor MODIS 

1 km Clima Cuantitativa °C 

ISRIC World 

Soil 

Information 

12 PX1WCL3 

Precipitación para el período noviembre-

diciembre-enero según los datos de 
WorldClim.org 

1 km Clima Cuantitativa mm 

ISRIC World 

Soil 
Information 

13 PX2WCL3 

Precipitación para el período febrero-

marzo-abril según los datos de 
WorldClim.org 

1 km Clima Cuantitativa mm 

ISRIC World 

Soil 
Information 

14 PX3WCL3 
Precipitación para el período mayo-junio-

julio según los datos de WorldClim.org 
1 km Clima Cuantitativa mm 

ISRIC World 
Soil 

Information 

15 PX4WCL3 
Precipitación para el período agosto-

septiembre-octubre según los datos de 

WorldClim.org 

1 km Clima Cuantitativa mm 
ISRIC World 

Soil 

Information 
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16 EVMMOD3 
Valor medio del índice de vegetación 

aumentado EVI. Sensor MODIS 
1 km Organismos Cuantitativa NA 

ISRIC World 

Soil 

Information 

17 LAMMOD3 

Valor medio del índice de área foliar en 

una serie de tiempo de ocho días. Sensor 
MODIS 

1 km Organismos Cuantitativa % 

ISRIC World 

Soil 
Information 

18 LASMOD3 

Desviación estándar del índice de área 

foliar en una serie de tiempo de ocho días. 
Sensor MODIS 

1 km Organismos Cuantitativa % 

ISRIC World 

Soil 
Information 

19 ETMNTS3 Evapotranspiración. Sensor MODIS 1 km Clima Cuantitativa mm.año-1 
ISRIC World 

Soil 

Information 

20 DEM 
Altitud. Modelo digital de elevación con 

resolución espacial de 90 m 
90 m Geomorfología Cuantitativa m IGAC 

21 PPT Precipitación 1 km Clima Cuantitativa mm IDEAM 

  



 

292 
 

 

Anexo 12. Código hipercubo latino condicionado 

 

setwd("C:\\.....")   # SE SELECCIONA EL ESPACIO DE TRABAJO 

dir() 

library(clhs) 

library(openxlsx) 

require(XLConnect) 

library(clhs) 

library(openxlsx) 

require(XLConnect) 

require(car) 

require(MASS) 

require(akima) 

require(gstat) 

require(geoR) 

require(lattice) 

require(maptools) 

require(rgdal) 

require(ape) 

require(vegan) 

require(Rcmdr) 

library(openxlsx) 

require(spdep) 

require(nortest) 

require(ade4) 

 

################################################################################

####### 

########  REGION O DISTRITO CON ORDENES Y SUBORDENES DE SUELO CON 

DENSIFICACION 150 HA  
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################################################################################

####### 

x11() 

dat <- read.table("******.csv", header=TRUE, sep=";", na.strings="NA", dec=",", 

strip.white=TRUE) # SE CARGA LA BASE DE DATOS 

fix(dat) 

str(dat) 

names(dat) 

#### VERIFICACION Y ASIGNACION DE TIPO DE VARIABLE (CLASS) 

 

dat <- data.frame(apply(dat, 2, as.numeric)) 

dat$SUBORDEN_A <- factor(dat$SUBORDEN_A) 

dat$ORDEN_AREA <- factor(dat$ORDEN_AREA) 

dat$DISTRITO <- NULL 

str(dat) 

#### HIPERCUBO LATINO CONDICIONADO PARA SELECCION DE "XXXX" MUESTRAS 

mXXXX <- clhs(dat, size = "XXXX", progress = FALSE, iter = 100000,  simple = FALSE) 

str(mXXXX) 

plot(mXXXX) 

##### SALIDA EN CSV CON LA UBICACION DE LOS PUNTOS DE DENSIFICACIÒN 

write.csv(mXXXX$sampled_data, file = "mXXXX_ORDEN_SUBORDEN.csv")  
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Anexo 13. Código cálculo de correlación espacial 

 

setwd("C:\\.....")   # SE SELECCIONA EL ESPACIO DE TRABAJO 

dir() 

require(XLConnect) 

################################################################################

####################### 

########  CORRELACIÒN  - REGION O DISTRITO CON ORDENES Y SUBORDENES DE 

SUELO CON DENSIFICACION 150 HA  

################################################################################

####################### 

x11() 

dat1 <- read.table("mXXXX_ORDEN_SUBORDEN.csv.csv", header=TRUE, sep=",", 

na.strings="NA", dec=".", strip.white=TRUE) 

summary(dat1) 

names(dat1) 

#Test de Moran - verificar correlación espacial 

cord_1 <- coordinates(dat1[,2:3]) 

grid_1 <- dnearneigh(cord_1,0,24850) 

lw_1 <- nb2listw(grid_1, style = "W") 

i.moran <- moran.mc(dat1$MOD4_PRED, list=lw_1, nsim=999) 

i.moran 

fix(dat1) 

 


