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Objetivo         

 

 

Este producto hace parte de la serie de documentos que buscan dar soporte desde el 
componente edafológico a la propuesta de delimitación de humedales, en este caso de la 
los llamados humedales de Paz de Ariporo – Hato Corozal, Departamento de Casanare; el 
cual hace parte del objetivo del IAvH de delimitar tres humedales del país. 

 

El objetivo específico es reunir todos los elementos conceptuales y técnicos que permitan 
abordar la propuesta de delimitación del humedal, en este caso desde el componente 
edafológico (suelos – geoformas). 
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Capítulo 1. Entorno situacional del suelo 
 

 

Resulta importante antes de abordar de manera técnica y física la propuesta, ilustrar sobre 
el concepto de suelos; más cuando en el pensamiento cotidiano el suelo resulta ser un 
objeto comparable o asimilable con la roca, especialmente en términos de su distribución 
espacial. 

 

El suelo puede definirse como la “Colección de cuerpos naturales, con características 
físicas, químicas y biológicas, formados como resultado de la interacción de factores y 
procesos que intervienen o han intervenido en su diferenciación, caracterización y con 
propiedades diferentes a la de los cuerpos que actuaron en su evolución, pudiendo o no 
servir como medio para el desarrollo de las plantas superiores” (Malagón 1979). 

 

El suelo es el producto de las interacciones de factores como clima, relieve, material 
parental y organismos, que en lapsos de tiempo suficientes y por acción de procesos 
energéticos como adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones sobre el material 
(mineral y orgánico) generan características y propiedades distinguibles y diferenciantes 
como para poder generar cuerpos naturales (suelos) con características específicas. 

 

En este sentido, los efectos producidos por las inundaciones y los encharcamientos 
propician el desarrollo de procesos específicos como hidromorfismo y gleyzación, los cuales 
producen rasgos o características distinguibles y diferenciantes en el suelo que permiten 
separarlos de otros suelos. El uso de la geomorfología es una herramienta que apoya en 
más del 70% la delimitación de los suelos, pero igualmente dependiendo de la zona 
estudiada hay otros elementos como la vegetación que permiten detectar, identificar o 
descartar un área antes de echar mano de las características y propiedades de los suelos. 
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Capítulo 2. Propiedades y características a evaluar 
del área de trabajo 

 

 

Las características y propiedades edafológicas que permiten evaluar la pertinencia de 
suelos de humedales, están relacionadas con el anegamiento (inundación o 
encharcamiento) principalmente. Estas se presentan en dos grupos, externas o internas, 
las cuales se relacionan a continuación: 

 

Externas 
 Ocurrencia de inundaciones o encharcamientos 

 Tipos de relieve o formas del terreno asociadas 

 Drenaje natural 

 Vegetación 

 
Internas 

 Color 

 Condiciones ácuicas 

 Texturas 

 

En el formato guía (Figura 1) se presenta con más detalle la información levantada en 
campo necesaria para tomar las decisiones sobre la identificación de suelo de humedal y 
su delimitación; igualmente, en el anexo se presentan algunos de los formatos llenados. 
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Figura 1. Formato para la recolección de datos de suelos en humedales 
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Capítulo 3. Metodología a seguir 
 

 

El proceso a seguir consiste en determinar en primera instancia la geomorfología dominante 
en la zona; si bien se tiene un informe pertinente al respecto, es importante desde la 
edafología identificar las geoformas presentes a nivel de forma del terreno. Para ello se 
toman las fuentes disponibles, que en este caso son el Levantamiento generado por el 
IGAC para el proyecto (escala 1:25.000), las imágenes proporcionadas (Digital Globe y 
Landsat) y la consulta en internet de los geoportales Google Earth y Bing. 

 

En segundo lugar, se identifican los suelos presentes en el área de estudio y para ello se 
tuvo en cuenta el Estudio General de suelos (escala 1:100.000) del departamento de 
Casanare y el Levantamiento antes mencionado, todos producidos por el IGAC. 

 

Finalmente se considera el trabajo de campo que busca establecer, en los sitios 
identificados para llevar a cabo este trabajo, hasta donde los suelos presentan rasgos 
redoximórficos fuertes que conduzcan al desarrollo de gleyzación y por consiguiente 
pertenezcan a suelos de humedal. También este ejercicio permite relacionar la vegetación 
establecida en cada uno de los sitios de muestreo, las evidencias de inundación o 
encharcamiento dejadas en superficie y todo en su conjunto permite correlacionarlo con las 
imágenes señaladas para extrapolar a otros sitios donde no fue posible el trabajo de campo. 
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Capítulo 4. El mapa de suelos 
 

 

Al igual que con las otras dos ventanas (Ciénaga de La Virgen y Ciénaga de Zapatosa), se 
pudo contar con un Levantamiento de suelos a escala 1:25.000, elaborado por el IGAC; 
este estudio que representa cerca de 76153.9 ha, identifica cuatro unidades cartográficas 
de suelos las cuales pertenecen al paisaje de planicie aluvial, tres de ellas (RA, RB y RC) 
en el tipo de relieve plano de desborde y una (RF) en Vallecito (ver Figura 2). 

 

Al realizar la discriminación de las unidades cartográficas de suelo en términos de presencia 
o no de suelos con algún grado de hidromorfismo, se encontró que las cuatro unidades (RA, 
RB, RC y RF1), pertenecientes a la ventana lo presentan en diferente grado (ver Figura 3). 
Esta discriminación consistió en dar una calificación cualitativa teniendo en cuenta la 
composición taxonómica y porcentual de los suelos en las unidades cartográficas como la 
calificación de las fases cartográficas al interior de las unidades; también sirvió para 
posteriormente otorgar un peso ponderado que ayude a definir el límite funcional desde 
suelos. 

 

En la Figura 3, se presenta el mapa producto de la discriminación, bajo el nombre de 
Presencia de hidromorfismo en el suelo; el mapeo contempla cinco clases que tienen 
diferente grado de hidromorfismo, no obstante en esta ventana solo aparecen dos clases 
de ellas; a continuación se explican las diferentes clases: 

 

 Dominante : Presencia de suelos hidromórficos (a nivel de suborden) en más del  
70% de la unidad. 

 
 Abundante : Presencia de suelos hidromórficos (a nivel de suborden) entre 50 y 

70% de la unidad. 
 

 Presente : Presencia de suelos hidromórficos (a nivel de suborden) entre 30 y 
50% de la unidad. 
 

 Raro : Presencia de suelos hidromórficos (a cualquier nivel) entre 10 y 30% 
de la unidad. 
 

 No presente : No hay presencia de hidromorfismo en los suelos de la unidad. 

 

                                                
1 RA, RB, RC y RF corresponden a los símbolos cartográficos que representan unidades de suelos 
del Levantamiento realizado por el IGAC en la ventana de Paz de Ariporo – Hato Corozal. Es 
importante recordar que la unidad cartográfica representa, según sea una consociación, asociación 
o complejo a un suelo o conjunto de suelos. 
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La anterior información apoya en gran medida la delimitación de las zonas húmedas, que 
combinadas con otras capas permite tener los elementos suficientes para el mapeo de la 
delimitación. 

Es de anotar que durante el trabajo de campo se pudo corroborar, que no fueron 
correctamente identificadas, en términos de suelos, algunas de las áreas visitadas; por este 
motivo fue necesario realizar ajustes al mapa original de suelos entregado por el IGAC. 
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Figura 2. Mapa de suelos de la ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal, escala 1.25000, (IGAC, 2015). 
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Figura 3. Mapa de presencia de hidromorfismo en el suelo, ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal, escala 1.25000, (Acevedo, 2015). 
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Capítulo 5. Localización de transectos 
 

 

Luego del análisis del mapa de suelos, se identificaron algunas áreas de interés para la 
localización de los transectos, que permitan corroborar la información consignada en el 
mapa, e identificar el cambio o comportamiento de la distribución de los suelos en la ventana 
de trabajo; sin embargo los sitios escogidos finalmente, obedecieron más al criterio de 
donde había posibilidad de realizar el trabajo de campo, puesto que la zona estaba 
sometida a lluvias y tanto el encharcamiento como las inundaciones imposibilitaban la 
accesibilidad. 

 

 

Se escogieron seis sitios para realizar las observaciones, los cuales quedaron localizados 
en su mayoría en la unidad de suelos RB; en la siguiente tabla se presenta la relación entre 
los transectos y las unidades de suelos involucradas en las observaciones. Igualmente, en 
la Figura 4, se presenta la distribución espacial de las áreas escogidas. 

 

Transecto Unidad Suelos 

1 RB, RF 

2 RB 

3 RA 

4 RB, RC, RF 

5 RB 

6 RB, RA 
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Figura 4. Localización de los transectos para observación de suelos. 
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Capítulo 6. Resultados de campo 
 

 

Los resultados de la identificación de los puntos observados en cada transecto se 
manifiestan en términos de su expresión como suelo de humedal; es así que en la 
cartografía y en las siguientes figuras se presenta cada sitio con un símbolo color azul (i) 
para confirmar que el suelo estudiado pertenece a suelo de humedal o con un símbolo color 
rojo (D) para expresar su no pertenencia. Algunas de las ventanas cuentan con una imagen 
de fondo de relativa calidad2, las cuales fueron tomadas del geovisor de google earth o de 
bing; a continuación se presentan los transectos. 

 

 

Transecto 1 

Se encuentra localizado en las coordenadas geográficas 71°28'48.67"W con 5°52'23.67"N, 
sitio que pertenece a las unidades de suelos RB y RF, ambas identificadas como de 
abundante presencia de hidromorfismo en el suelo. En este transecto se realizaron cinco 
observaciones utilizando la cajuela como forma de muestreo y una observación adicional 
(nota de campo); las observaciones arrojaron como resultado que salvo la primera todas 
pertenecen a suelos de humedal (ver la Figura 5). 

 

 
Figura 5. Localización de las observaciones estudiadas en el transecto 1. 

                                                
2 Las imágenes en lo posible se presentan con el color verdadero que fue tomado por el respectivo 
sensor. 
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La Fotografía 1, muestra parte del horizonte Bg con abundantes concreciones de hierro y 
manganeso, así como los colores grisáceos dominantes. 

 

 

 

 
Fotografía 1. Evidencias del hidromorfismo, en la observación d1-2. 

 

 

En la Fotografía 2, se puede observar como la superficie del suelo se encuentra anegada 
por encharcamiento; los diferentes horizontes están sometidos a la ausencia frecuente de 
oxígeno, impregnándole colores claros, grisáceos y con abundantes zonas de reducción – 
oxidación o con la matriz totalmente gleyzada. 
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Fotografía 2. Detalle de las muestras de suelo obtenidas con barreno, con todos los horizontes gleyzados; 

localizado en el sitio d1-4. 

 

 

Transecto 2 

Este transecto se encuentra localizado en la coordenada 71° 31' 49.093" W con 5° 59' 
59.987" N; Se presenta en la unidad de suelos RB identificada como de abundante 
hidromorfismo; se puede apreciar que desde la geomorfología, el transecto se ubicó sobre 
una madre vieja o meandro abandonado (ver Figura 6). En el transecto se evaluaron catorce 
sitios, de los cuales seis no corresponden a lo establecido como suelo de humedal, mientras 
que los restantes ocho si lo son; es importante ilustrar que los suelos identificados como 
suelo de no humedal se encuentran ubicados en la forma del terreno de orillares. 

 

En la Fotografía 3, se puede observar como el fuerte hidromorfismo ha gleyzado el horizonte 
Bg, hasta el punto de eliminar totalmente las zonas de oxidación de este horizonte. 
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Figura 6. Localización de las observaciones estudiadas en el transecto 2. 

 

 

 
Fotografía 3. Muestra del horizonte B con hidromorfismo extremo; localizado en el sitio o21. 
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Transecto 3 

El transecto tres se encuentra localizado en la coordenada 71° 16' 50.793"W  con 6°0' 
24.526"N; el transecto se encuentra en la unidad de suelos RA; se realizaron cinco 
observaciones, de las cuales cuatro pertenecen a suelo de humedal (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Localización del transecto 3, sobre una imagen Landsat. 

 

Transecto 4 

Localizado en la coordenada 71°18'56.689"W  6°0'33.07"N, el transecto se encuentra en la 
unidad RB de suelos; se realizaron nueve observaciones de las cuales cinco presenta 
suelos de humedal, en la Figura 8 se presenta tan solo una parte del trabajo de las 
observaciones realizadas en el transecto. 
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Figura 8 Localización de una parte de las observaciones realizadas en el transecto 4. 

 

 

Transecto 5 

Se encuentra localizado en la coordenada 71°20'27.061"W  6°1'23.248"N y sobre la unidad 
de suelos RB; este transecto fue concebido en dos tramos, buscando poder identificar 
diferentes condiciones topográficas; se realizaron once observaciones de las cuales siete 
indican la presencia de suelos de humedal (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Localización de las observaciones del transecto 5. 
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Transecto 6 

El transecto se localiza en la coordenada 71°22'50.709"W  6°1'51.581"N, en las unidades 
de suelos RA y RB. Se realizaron once observaciones de las cuales nueve pertenecen a 
suelos de humedal (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Localización de las observaciones realizadas en el transecto 6. 

 

 

 

 

Reflexiones 

Cada una de las ventanas trabajadas tiene su respectiva delimitación del área de humedal 
desde la óptica de la edafología, en términos de suelo de humedal o no; sin embargo, a 
diferencia de las ventanas de Ciénaga La Virgen y Zapatosa, con la delimitación de los seis 
transectos no es posible extrapolar con una buena confiabilidad los datos al grueso de las 
áreas no visitadas. 

 

Al realizar un análisis en conjunto de todos los productos y sus contenidos con los cuales 
se cuenta en el proyecto, además de la experiencia en términos de clasificación de los 
suelos por capacidad de uso, es posible evidenciar que la simple delimitación de las 
ventanas escogidas no es contundente para soportar la delimitación desde suelos; esto por 
la alta complejidad en término de la distribución espacial de los suelos, donde la búsqueda 
de áreas poco o nada afectadas por el hidromorfismo se convierte en rigurosa, a lo cual 
solo se subsana con el aumento de transectos y el apoyo de aerofotografía (escala 
1:25000). Lo anterior obliga a pensar en incorporar otros mecanismos que si satisfagan tal 
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delimitación; y estos pueden ser la utilización de la vegetación hidrófita o las formas del 
terreno como insumos clave que evidencian la condición de humedal. 
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Capítulo 7. Recomendaciones para la propuesta de 
delimitación 

 

 

A diferencia de las otras ventanas trabajadas donde pese a la complejidad, especialmente 
la de Ciénaga de Zapatosa, esta área del país cuya evolución pedogenética produce suelos 
muy antiguos, donde el relieve ha sido trabajado y retrabajado por el agua (planicie aluvial) 
y en conjunción con el aire, quien en su momento aportó construyendo grandes geoformas 
como los médanos, se ha dado una amalgama de geoformas, unas completas fácilmente 
identificables, otras muchas recortadas muy sutilmente y de difícil reconocimiento de su 
origen y evolución. 

 

Como si esto fuera poco está el ingrediente humano, que en su pensamiento solo discierne 
entre invierno y verano, y simplificada esta visión lo que proyecta es que lo común es el 
verdor por doquier durante la mayor parte del año y lo más impactante es el verano, que en 
esta parte del país es extremo por las características de los suelos, este verano es lo queda 
grabado en la mente de los hombres, por eso cuando se habla de humedales en la 
Orinoquía, muchos tienen serias dudas acerca de que esto sea posible, pero la verdad es 
que la gran mayoría de los suelos por el lavado excesivo al cual han sido expuesto los 
materiales se encuentran en una evolución pedogenética avanzada clasificándose a estos 
suelos en el orden Oxisol y los menos afectados se encuentran en intergrados óxicos que 
en términos relativos resultan siendo lo mismo. 

 

Toda la anterior exposición, lo que busca es orientar a las personas del IAvH, quienes 
finalmente tendrán en sus manos la propuesta de delimitación de estos humedales, en otras 
palabras, lo que se busca es dar el sustento necesario para las decisiones a tomar. Como 
producto final, desde los suelos, y con base en lo identificado en campo, para dar respuesta 
a lo requerido, se tomaron los siguientes elementos: la reinterpretación del mapa de suelos 
del IGAC en términos de presencia de hidromorfismo, el mapa de geomorfología 
reinterpretado en términos de susceptibilidad a las inundaciones, la utilización de la 
transformación Tasseled Cap (Kauth-Thomas) con el apoyo imágenes Landsat. 

 

Al realizar los diferentes análisis el resultado termina involucrando casi por completo la 
ventana estudiada. Si tenemos en cuenta la geomorfología con respecto a la susceptibilidad 
a la inundación la ventana cobijará toda ventana; si se toma la humedad del suelo 
expresada por la banda del azul en la transformada del Tasseled Cap el resultado involucra 
una buena extensión de la ventana pero aun así quedan otras tantas áreas por fuera que 
corresponden a suelo de humedal y finalmente, la capa de suelo presenta cinco unidades 
y salvo una sola unidad de suelos las restantes están directamente relacionadas con suelos 
de humedal. Luego del anterior análisis resulta evidente que, desde la edafología, salvo la 
unidad RC todas las demás unidades son suelos de humedal. En la Figura 11, se muestra 
el mapa con la delimitación de los suelos de humedal. 
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Es importante advertir que aun cuando los resultados de este trabajo se apoyan en el 
estudio de suelos del IGAC, este presenta deficiencias en el trazado de las líneas de suelos 
y existen varias áreas que no fueron identificadas correctamente, como es el caso de los 
polígonos de la unidad RC que fueron incorporados tras la visita a las ventanas de trabajo.  
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Figura 11. Mapeo del límite funcional del humedal, desde la óptica edafológica.
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