
 
 

 
 

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE LA VENTANA 
CIÉNAGA DE ZAPATOSA CON BASE EN EL ANÁLISIS DE 

IDENTIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y EDAFOLÓGICA A 
ESCALA 1:25000 

 

Contrato de prestación No. 15-13-014-033PS Instituto 
Humboldt – Oscar Javier Acevedo Amaya 

 
 
Objeto: Prestar los servicios profesionales para elaborar una propuesta relacionada con: a. 
Clasificación de humedales partiendo de información secundaria sobre suelos hidromórficos a 
nivel nacional, b. Metodología para la delimitación de humedales usando información espacial de 
suelos hidromórficos a escala 1.25.000 y c. Propuesta de límite para los complejos de humedal, al 
interior de cada una de las ventanas piloto a escala 1:25.000, a partir de información secundaria, 
todas estas en desarrollo de las actividades enmarcadas en el Convenio No.13-014 (FA.005 de 
2013) suscrito entre el Fondo Adaptación y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
“Alexander von Humboldt”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Convenio interadministrativo 13-014 (FA 005 de 2013) Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - Fondo Adaptación 

 
 
 

Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Bogotá, D.C., 2015 

 



 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
 

Alexander von Humboldt Colombia 
 

Investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma de decisiones 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA PROPUESTA DE 

DELIMITACIÓN DE LA VENTANA DE LA CIÉNAGA DE 

ZAPATOSA CON BASE EN EL ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA Y EDAFOLÓGICA A ESCALA 1:25000 
 
 

 
 
 

Este documento concierne al producto cinco, 
del Contrato No.15-033PS de 2015 

 
 
  

Autor: Oscar Javier Acevedo Amaya 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versión 1.0 

Fecha: Noviembre 18 de 2015  



Página 2 de 35 
 

 
 

Tabla de contenido 
 

 

 

Tabla de contenido ............................................................................................................................ 2 

Índice de Figuras ............................................................................................................................... 3 

Índice de Fotografías ........................................................................................................................ 3 

Objetivo 5 

Capítulo 1. Entorno situacional del suelo ....................................................................................... 7 

Capítulo 2. Propiedades y características a evaluar del área de trabajo .................................... 8 

Capítulo 3. Metodología a seguir ................................................................................................... 10 

Capítulo 4. El mapa de suelos........................................................................................................ 11 

Capítulo 5. Localización de transectos ......................................................................................... 15 

Capítulo 6. Resultados de campo .................................................................................................. 17 

Capítulo 7. Recomendaciones para la propuesta de delimitación ............................................. 31 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 34 

Anexo: Formatos llenados en campo ........................................................................................... 35 

 
 

 

 

  



Página 3 de 35 
 

 
 

Índice de Figuras  
 

 

 

Figura 1. Formato para la recolección de datos de suelos en humedales ......................................... 9 

Figura 2. Mapa de suelos de la ventana Ciénaga de Zapatosa, escala 1.25000, (IGAC, 2015). .... 13 

Figura 3. Mapa de presencia de hidromorfismo en el suelo, ventana Ciénaga de Zapatosa, escala 

1.25000, (Acevedo, 2015). ................................................................................................................ 14 

Figura 4. Localización de los transectos para muestreo de suelos. ................................................. 15 

Figura 5. Localización de las observaciones estudiadas en el transecto 1. ..................................... 17 

Figura 6. Localización de las observaciones estudiadas en el transecto 2. ..................................... 20 

Figura 7. Localización del transecto 3, el más corto del área de estudio. ........................................ 22 

Figura 8 Localización de las observaciones realizadas en el transecto 4. ....................................... 25 

Figura 9. Localización de las observaciones del transecto 5. ........................................................... 27 

Figura 10. Mapeo del límite funcional del humedal, desde la óptica edafológica. ............................ 33 

 

Índice de Fotografías  

 

 

Fotografía 1. Suelo pedregoso y muy seco, localizado al interior del transecto en el sitio OA10. ... 18 

Fotografía 2. Detalle del primer horizonte donde el color azul grisáceo y los colores amarillos 

metálicos son propios del hidromorfismo extremo (gleyzación), localizado en el sitio oa15. ........... 19 

Fotografía 3. Suelo sin presencia de ningún grado de hidromorfismo; localizado en el sitio o21. ... 20 

Fotografía 4. Nótese los colores de los diferentes horizontes del suelo chequeado en el sitio o21 21 

Fotografía 5. Muestra de suelo extraída con barreno, los colores presentes pertenecen a la lámina 

de colores Munsell 2.5Y y 5Y; sitio o26A.. ........................................................................................ 21 

Fotografía 6. Primer sitio de observación del transecto 3, suelo de textura areno gravillosa; en la 

superficie se encuentran restos vegetales y plantas herbáceas acuáticas. ..................................... 23 

Fotografía 7. Colores de óxido – reducción, presentes en los horizontes inferiores de la primera 

observación. ...................................................................................................................................... 23 

Fotografía 8. Colores de los horizontes inferiores de la observación 031. ....................................... 24 



Página 4 de 35 
 

 
 

Fotografía 9 Presencia de restos de material orgánico aportado por la ciénaga y plantas como rabo 

de alacrán que pueden soportar el exceso de humedad en el suelo; observación o39. .................. 25 

Fotografía 10. Corte o perfil del suelo a 15m de la observación o36. .............................................. 26 

Fotografía 11 Observación o41, horizonte de textura franco arenosa con abundante gravilla. ....... 27 

Fotografía 12. Observación o43, primer horizonte con textura franco arcillo arenosa, en el barrenaje 

(hueco central), se observa el nivel freático a menos de 40cm. ....................................................... 28 

Fotografía 13 Primer horizonte afectado por gleyzación, matriz de color gris con pequeños moteos 

color naranja; observación o43. ........................................................................................................ 29 

Fotografía 14. Observación o44, detalle del perfil en que la matriz presenta colores grisáceos 

rodeada de abundantes colores naranjas. ........................................................................................ 29 

Fotografía 15. Borde de la ciénaga altamente sedimentado, al igual que al fondo de ella. ............. 30 

Fotografía 16. Sedimentación de los lodos y fangos en el borde de la ciénaga. ............................. 30 

 

  



Página 5 de 35 
 

 
 

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 
Ciénaga de Zapatosa, Departamentos de Cesar y Magdalena; 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 

 
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 fueron el Levantamiento generado por el 
IGAC para el proyecto (escala 1:25000), las imágenes proporcionadas (RapidEye) 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 1:100000) de los departamentos de 
Cesar y Magdalena 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 con la ventana de Ciénaga de La Virgen, la Ciénaga de Zapatosa también pudo 
contar con un Levantamiento de suelos a escala 1:25.000, elaborado por el IGAC; este 
estudio que representa cerca de 94.000ha, identifica nueve unidades cartográficas de 
suelos las cuales seis pertenecen al paisaje de planicie, dos al piedemonte y una al lomerío 
(ver Figura 2). 

 

Al realizar la discriminación de las unidades de suelo en términos de presencia o no de 
suelos con algún grado de hidromorfismo, se encontró que las seis unidades pertenecientes 
a la planicie lo presentan (RWA, RWB, RWC, RWE, RWF y RWG1), mientras las tres 
restantes no (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. 

 

En la Figura 3, se presenta el mapa producto de la discriminación, bajo el nombre de 
Presencia de hidromorfismo en el suelo; este mapeo tiene como resultado cinco clases que 
tienen diferente grado de hidromorfismo, el cual va desde: 

 

 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. 

 

Esta información resulta suficiente para hablar de límite de zonas húmedas; sin embargo 
surgen dos inconvenientes, el primero tiene relación con la delimitación de las unidades 
cartográficas de suelos puesto que la línea utilizada es un tanto general para la escala de 
trabajo y ello implica que hayan zonas que estén por fuera u otras que no lo son, el otro 
motivo radica en que hay unidades de suelos (especialmente la RWG) que de acuerdo con 
el levantamiento no presentan hidromorfismo, sin embargo por la referencias de la zona y 

                                                
1 RWA, RWB, RWC, RWE, RWF, RWG, PWA, PWB y LWA corresponden a los símbolos 
cartográficos de las unidades de suelos del Levantamiento de suelos realizado por el IGAC en la 
ventana de Zapatosa. 
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las consultas realizadas en las imágenes de satélite o en los geovisores, inducen a razonar 
que no hay coherencia en estas unidades. Lo anterior plantea la necesidad de realizar la 
interpretación del borde del humedal. 
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Figura 2. Mapa de suelos de la ventana Ciénaga de Zapatosa, escala 1.25000, (IGAC, 2015). 

 

 

  



Página 14 de 35 
 

 
 

 

 
Figura 3. Mapa de presencia de hidromorfismo en el suelo, ventana Ciénaga de Zapatosa, escala 1.25000, 
(Acevedo, 2015). 
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Capítulo 5. Localización de transectos 
 

 

Una vez analizado el mapa de suelos, especialmente en la composición taxonómica de las 
unidades cartográficas de suelos, se pudo establecer que existían cuatro unidades de 
suelos (LWA, PWA, PWB y RWG), en cuya composición taxonómica no habían 
involucrados suelos de humedal. Sin embargo, las cuatro se encuentran en contacto con la 
ciénaga por lo que era necesario corroborar las unidades, especialmente la de mayor 
contacto (RWG). Para ello se determinaron cuatro sitios de muestreo representativos para 
el trabajo de campo; una vez en campo se incluyó un transecto más, dado que uno de los 
transecto escogidos fue muy corto por su cambio abrupto, razón por la cual se optó por 
realizar uno más. 

 

 
Figura 4. Localización de los transectos para muestreo de suelos. 
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Los sitios trabajados también fueron analizados desde el componente de vegetación. En la 
Figura 4 se presentan los sitios definitivos para realizar las observaciones requeridas. 
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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. A continuación se presentan. 

 

Transecto 1 

Localizado a 3Km al suroeste de Sempegua, se realizaron siete observaciones en el 
transecto, arrojando como resultado dos positivos para suelo de humedal de los cinco 
realizados. Adicionalmente, se realizaron otras dos observaciones hacia el interior del área 
resultando ambas positivas (ver la Figura 5); algunas de las evidencias se presentan en las 
fotografías tomadas. 

 

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

 

Como se puede observar en la Fotografía 2, esta área no presenta encharcamiento, su 
pendiente es superior al 12%, pertenece a una ladera y el suelo desarrollado sobre ella 
puede corresponder a un Typic Haplustepts, sin embargo en el levantamiento de suelos el 
área es identificada como LBaz, lo que contradice todo lo evidenciado en campo. 
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Fotografía 1. Suelo pedregoso y muy seco, localizado al interior del transecto en el sitio OA10. 
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Fotografía 2. Detalle del primer horizonte donde el color azul grisáceo y los colores amarillos metálicos son 

propios del hidromorfismo extremo (gleyzación), localizado en el sitio oa15. 

 

 

 

Transecto 2 

Este transecto se encuentra localizado a 4Km al noroeste de la población de Zapatosa; en 
sus alrededores se presentan muchos suelos de humedal. En el transecto se evaluaron 
nueve sitios, de los cuales tres corresponden a suelo de no humedal (Fotografía 3), mientras 
que los restantes seis demuestran el desarrollo de suelos de humedal. 

 

Los primeros tres sitios evaluados presentan suelos Typic Dystrustepts familia franca muy 
bien desarrollados; en la Fotografía 4, se pueden observar los colores de los horizontes 
involucrados, los cuales son característicos de estos suelos. Los sitios con estas 
características son o20a, o20 y o21. 

 

Los datos de la observación o22 evidencian un suelo con bajo hidromorfismo, texturas 
moderadamente gruesas que transmiten el agua (nivel freático profundo) desde la ciénaga 
hacia el interior, facilitando el desarrollo de plantas hidrófitas; a partir de este sitio se 
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desarrollan colores de condiciones redoximórficas donde va prevaleciendo los tonos grises 
(Figura 6). 

 

 
Figura 6. Localización de las observaciones estudiadas en el transecto 2. 

 

 

 

 
Fotografía 3. Suelo sin presencia de ningún grado de hidromorfismo; localizado en el sitio o21. 
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Fotografía 4. Nótese los colores de los diferentes horizontes del suelo chequeado en el sitio o21 

 

. 

 
Fotografía 5. Muestra de suelo extraída con barreno, los colores presentes pertenecen a la lámina de colores 

Munsell 2.5Y y 5Y; sitio o26A.. 
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Transecto 3 

El transecto tres se encuentra localizado 6Km al sur de la población La Mata. Al revisar el 
sitio para escoger la dirección del transecto se pudo evidenciar el rápido contraste en la 
vegetación (Figura 7); por lo anterior se optó por realizar un transecto adicional al planeado, 
cerca de este sitio. 

 

El transecto con una longitud de máximo 60m, se distribuyó en cuatro observaciones; la 
primera observación o30 se localizó sobre la línea de máxima inundación de agua de la 
ciénaga, los suelos presentan en el primer horizonte textura arenosa con abundante gravilla 
(ver Fotografía 6), mientras que en los horizontes inferiores la textura es arcillosa a muy 
arcillosa con colores dominantes grises (reducción) y colores naranjas y rojizos (oxidación) 
(ver Fotografía 7). 

 

La observación o31 presentó una textura franca limosa con abundante gravilla en el primer 
horizonte, mientras que en los horizontes restantes la textura fue arcillosa a muy arcillosa; 
los colores en estos últimos horizontes presentan pardos grisáceos dominantes con zonas 
naranjas y rojizas (ver Fotografía 8).  

 

Los resultados para este transecto son de las primeras dos observaciones son suelos de 
humedal y las restantes dos no lo son. 

 

 

 
Figura 7. Localización del transecto 3, el más corto del área de estudio. 
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Fotografía 6. Primer sitio de observación del transecto 3, suelo de textura areno gravillosa; en la superficie se 

encuentran restos vegetales y plantas herbáceas acuáticas. 

 

 
Fotografía 7. Colores de óxido – reducción, presentes en los horizontes inferiores de la primera observación. 
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Fotografía 8. Colores de los horizontes inferiores de la observación 031. 

 

 

Transecto 4 

Como se mencionó en el transecto 3, el desarrollo de este transecto obedece a la necesidad 
de complementar la información en esta área de la ciénaga, por el cambio tan abrupto que 
presenta la cobertura en el anterior transecto. Este transecto se dispuso a una distancia de 
1.2Km al noroeste del transecto 3 y como se observa en la Figura 8, se realizaron un total 
de ocho observaciones de las cuales, seis presentan suelos de humedal y las restantes dos 
no. 

 

En la Fotografía 10, la cual fue tomada a unos 15m de la observación o36, podemos 
observar que en el perfil quedaron las evidencias de que esta área en tiempos pasados 
estuvo sometida a procesos de hidromorfismo (oxidorreducción) y en la actualidad ya no lo 
está. 

 

Los sitios o38a, o39 y o39a presentan  el mismo comportamiento en los suelos donde todos 
sus horizontes presentan fuerte gleyzación a través del perfil. 

 

Finalmente, luego de realizar el transecto se pudo establecer que los suelos de la parte 
central del área estudiada no pertenecen a suelos de humedal, mientras que en su 
alrededores estos si lo son. 
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Figura 8 Localización de las observaciones realizadas en el transecto 4. 

 

 

 
Fotografía 9 Presencia de restos de material orgánico aportado por la ciénaga y plantas como rabo de alacrán 

que pueden soportar el exceso de humedad en el suelo; observación o39. 
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Fotografía 10. Corte o perfil del suelo a 15m de la observación o36. 

 

 

Transecto 5 

Se encuentra localizado a 4Km al noroeste de Chimichagua; en este sitio se realizó un 
recorrido inicial que en donde se pudo evidenciar el fuerte cambio en la cobertura (situación 
muy similar a la del transecto 3). En este transecto se realizaron cinco observaciones de la 
cuales resultaron positivas para suelo de humedal dos.  

 

Como se indicó, al existir un fuerte cambio en la vegetación se optó por realizar un chequeo 
en la parte superior de la terraza (ver Figura 9), buscando corroborar que allí no había 
suelos de humedal, teoría que evidentemente fue confirmada. Por lo anterior se procedió a 
realizar el transecto a unos 30m al occidente sobre un plano inclinado de pendiente suave. 
En este sitio (observación o41) se inspeccionó hasta 1.25m de profundidad dando negativo 
para suelo de humedal (ver Fotografía 11). 
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Figura 9. Localización de las observaciones del transecto 5. 

 

 
Fotografía 11 Observación o41, horizonte de textura franco arenosa con abundante gravilla. 



Página 28 de 35 
 

 
 

En la observación o43 se realizó una cajuela para verificar la pertinencia de suelo de 
humedal y adicionalmente al interior de ella se practicó un barrenaje; el horizonte A presento 
una textura franco arcillo arenosa con color gris oscuro (evidencia de gleyzación) (ver 
Fotografía 12) y diferentes tonalidades grises claras en los horizontes inferiores, el interior 
del hoyo barrenado fue rellenado por agua inmediatamente después de su apertura (ver 
Fotografía 13). 

 

Una vez terminado este transecto se volvió al punto de partida del transecto planteado 
inicialmente y se procedió a realizar una observación (o44) para verificar que este sitio 
perteneciera o no a los suelos de humedal; y como se puede observar en la Fotografía 
14Fotografía 12, los colores presentes en el perfil son evidencia del hidromorfismo al cual 
están sometidos 

 

 

 
Fotografía 12. Observación o43, primer horizonte con textura franco arcillo arenosa, en el barrenaje (hueco 

central), se observa el nivel freático a menos de 40cm. 
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Fotografía 13 Primer horizonte afectado por gleyzación, matriz de color gris con pequeños moteos color 

naranja; observación o43. 

 

 
Fotografía 14. Observación o44, detalle del perfil en que la matriz presenta colores grisáceos rodeada de 

abundantes colores naranjas. 
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Finalmente, en este transecto se realizó un pequeño recorrido (Fotografía 15) por el borde 
de la ciénaga donde se pudo observar la fuerte sedimentación de lodos y fangos por todo 
el borde de esta parte de la ciénaga de Zapatosa (Fotografía 16); pese al grado de 
desecamiento y el levantamiento de costras, no es posible apoyarse sobre este material. 

 

 

 
Fotografía 15. Borde de la ciénaga altamente sedimentado, al igual que al fondo de ella. 

 

 
Fotografía 16. Sedimentación de los lodos y fangos en el borde de la ciénaga. 
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Capítulo 7. Recomendaciones para la propuesta de 
delimitación 

 

 

Luego de identificar por medio de las observaciones de campo, las características internas 
y externas de los suelos, junto con la vegetación y la geomorfología, además de la 
información proporcionada para el trabajo en escritorio, como las imágenes satelitales y la 
consulta en los geovisores, se procedió a realizar una interpretación visual de toda el área 
aledaña al cuerpo de agua de la ciénaga de Zapatosa. Inicialmente en cuatro pequeñas 
ventanas donde se realizaron los transectos y luego se proyectó esta interpretación a la 
restante área, siempre contrastando de fondo con el mapa de suelos elaborado por el IGAC. 

 

Producto de este trabajo se propone el siguiente límite funcional para la ciénaga de 
Zapatosa (ver Figura 10), obviamente desde la óptica de la edafología. Se proponen dos 
categorías, Humedal y No humedal (Zona rural), también se involucra una tercera categoría 
llamada Zona urbana, dado que en aquellas áreas urbanas donde se ha dado 
transformación del paisaje natural, seguramente también lo ha sucedido en el componente 
suelos, por lo tanto se sustraen estas áreas de la delimitación. 

 

En total se interpretaron 107901Ha de las cuales 80117.6Ha corresponden a suelos de 
humedal, 26776.1Ha son de no humedal y 1007.3Ha pertenecen a zona urbana. 
Gráficamente, se presentan bastantes diferencias entre el mapa propuesto en este 
documento (de límite funcional de humedal) y el mapa reinterpretado para suelos de 
humedal, tomando como base el mapa de suelos del IGAC, lo cual puede atribuirse a 
deficiencias en la interpretación geomorfológica hecha para ese mapa. 

 

Resulta evidente que la zona de humedal trasciende más allá del cuerpo de agua, en 
algunos casos unos cuantos metros en otros cientos; las siguientes son las 
recomendaciones a seguir con respecto al tratamiento que debe tener la información 
generada para esta ventana: 

 

 El estudio de suelos (IGAC) presenta serias deficiencias especialmente en las 
unidades de suelos que no registran suelos con ningún grado de hidromorfismo, por 
lo tanto este insumo no puede tomarse en toda su extensión como un elemento 
definitivo para su uso en la delimitación de los suelos de humedal, especialmente 
cuando se pretenda desde el SIG dar un peso ponderado para estimar estas áreas. 

 

 Por la extensión de la ciénaga es prudente realizar al menos unos doce transectos 
más que faciliten pulir el límite funcional desde la edafología. Adicional a lo anterior 
se deben concentrar esfuerzos en identificar aquellas áreas con suelos de humedal 
que comunican la ciénaga con otras áreas aportantes a ella. 
 



Página 32 de 35 
 

 
 

 El ejercicio de delimitación puede estar muy bien soportado con el reconocimiento 
de especies vegetales de ambientes hidrófilos. 
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Figura 10. Mapeo del límite funcional del humedal, desde la óptica edafológica. 
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Anexo: Formatos llenados en campo 


