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Objetivo

Este trabajo busca dar soporte desde el componente edafológico a la propuesta de
delimitación de la Ciénaga de La Virgen, Departamento de Bolívar; el cual hace parte del
objetivo de proponer la delimitación de tres ventanas por parte del IAvH frente al trabajo
contratado por el MADS1.
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
edáfológico (suelos – geoformas).

1

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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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 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.
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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 la inundación y encharcamiento
principalmente. Pueden separarse en dos grupos que son, externas o internas, que en
esencia 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.
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FORMATO PARA RECOLECCION DE DATOS DE SUELOS
EN HUMEDALES
AA
No de Identificación

MM

DD

Fecha

Permanencia del agua
Frecuencia

Duración

Inundación
Encharcamiento
Tipo de Lecho

Sustrato

Material 1

Material 2

Situación climática

Horizonte

Espesor

1

2

3

4

5

6

**
M
R
O
M
R
O
M
R
O
M
R
O
M
R
O
M
R
O

Color matriz / redox
Hue Value Chrom.

Concentraciones
%

Textura

Estructura
Pruebas
Tipo Clase Grado Reduc* pH

Drenaje Natural
Geoforma asociada
Evidencias en superficie

Nota:

*: la prueba apropiada es el alfa,alfa-dipiridil; tambien sirve el uso de un medidor de oxido-reducción (ORP)
**: la letra M denota la matriz; la letra O denota áreas con oxidación (manchas, etc) y la letra R denota
emprobrecimiento o zonas con reducción

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

Página 9 de 36

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 Spot) y
la consulta en internet del portal Google Earth.
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) del departamento de Bolívar
y el Levantamiento antes mencionado, ambos 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 revisar el Levantamiento de suelos contratado para el proyecto se pudo detectar varias
incongruencias entre las cuales están el asignar dos perfiles localizados en la unidad de
suelos LBaz2 a la unidad LVai; asignar la fase inundable a un polígono que no la presenta,
identificar erróneamente un polígono LBaz cuando corresponde a un cerro (localizado en la
parte norte del mapa) y no un plano de terraza además que no se encharca ni presenta los
suelos citados en la unidad; luego del trabajo de campo se pudo determinar que la
composición de los suelos en el restante polígono identificado como LBaz fue mal
delimitado, ya que involucra a otra forma del terreno y suelos diferentes.
Asimismo, la unidad LV fue catalogada como grupo indiferenciado, sin embargo los dos
suelos identificados se comportan de igual manera frente al uso y manejo, lo cual hace
inadecuada esta asignación, siendo más propicia la de consociación. Mientras que la
unidad LB se presenta como consociación dominada por un Vertisol, pero como se
mencionó anteriormente existen otras poblaciones de suelos, en porcentajes suficientes
como para redelimitar la unidad.
Independiente de las anteriores observaciones, se presentan algunas dificultades con la
utilización del Levantamiento de suelos, en lo que concierne a aquellas unidades
cartográficas no puras como asociaciones, complejos o grupos indiferenciados, las cuales
no permiten determinar hasta donde llega el límite de los suelos de humedal. Es por ello
que se corrobora desde este documento como más conveniente la utilización de transectos
“radiales”3 al cuerpo de agua.

2

LBaz y LVai corresponden a los símbolos cartográficos de las unidades de suelos del
Levantamiento de suelos realizado por el IGAC.
3 El transecto debe ser perpendicular al cuerpo de agua si este existe o al área en estudio.
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Figura 2. Mapa de suelos de Ciénaga La Virgen, escala 1.25000, (IGAC, 2015).
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Capítulo 5. Localización de transectos
De acuerdo con la información suministrada por el mapa de suelos, en cuanto a posiciones
geomorfológicas, clima y suelos, así como de la consulta de imágenes satelitales de la
zona, se determinaron cuatro sitios de muestreo representativos para el trabajo de campo.

Figura 3. Localización de los transectos para muestreo de suelos.

Los sitios propuestos fueron confrontados junto con los propuestos en el tema de
vegetación en una visita previa a campo, de la cual en la Figura 3 se presentan los sitios
definitivos para realizar las observaciones requeridas.
Como se puede ver en la Figura 3, las observaciones fueron localizadas en el costado
oriental de la ciénaga de La Virgen, ya que en los otros costados las áreas donde hay suelo
presente, corresponden claramente a suelos de humedal (inundados y tipo Entisol) y donde
no lo hay ya se ha dado el desarrollo urbano.
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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
Se realizaron cinco observaciones en el sitio, arrojando como resultado cuatro positivos
para suelo de humedal como se puede observar en la Figura 4; algunas de las evidencias
se presentan en las fotografías tomadas (páginas 15 a 16).

Figura 4. 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. Semillas de mangle emergiendo en el borde del humedal, sitio oa01.

Fotografía 2. Cambio del relieve (plano de inundación, frente y ladera al fondo) y la vegetación; sitio oa21.
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Fotografía 3. Banco de conchas en el plano de inundación; sitio oa22.

Fotografía 4. Material del horizonte Cg3, nótese el grado de gleyzación; sitio oa23.
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Transecto 2
La dirección del transecto obedece a que el área es una cubeta o depresión transformada.
Se efectuaron cinco observaciones en el sitio, siendo la primera observación un área en el
cauce del arroyo y la última sobre un área alomada suavemente. El transecto presenta
cuatro sitios con suelos de humedal (Figura 5).

Figura 5. Localización de las observaciones estudiadas en el transecto 2.

La Fotografía 5 muestra el relieve presente y como los suelos exponen en superficie altos
contenidos de sales por efecto de la inundación por la marea. En las Fotografía 6, Fotografía
7 y Fotografía 8, se puede observar como por efecto de los altos contenidos de arcilla y
sodio, la superficie del suelo presenta grietas anchas y profundas, es revolcada de manera
natural, los terrones tienen estructura tipo cuneiforme y se forman planos de presión entre
los terrones (slickensides).
Todo lo anterior, además de otras características evidencian la presencia de un suelo de
humedal (posiblemente un Typic Natraquerts o un Ustic Salaquerts)
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Fotografía 5. Cauce del arroyo, zona de inundación por el arroyo y la marea, sitio oa03.

Fotografía 6. Nótese el tamaño de la grietas (5cm) sobre la superficie del suelo; sitio NC2.
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Fotografía 7. Superficie del suelo revolcada; sitio NC2A.

Fotografía 8. Planos de presión entre terrones (slickensides).
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Transecto 3
En este sitio no se pudo realizar el transecto (Figura 6) debido a la alta transformación del
área visitada; la única observación como se evidencia en las Fotografía 9 y Fotografía 10
arroja la indudable presencia de un humedal que ha sido fuertemente impactada por
acciones como la tala de mangle que primero es muerto para luego cortarlo; posteriormente,
el área inundable por la marea es rellenada con escombros o basura y finalmente se
procede a la construcción de las viviendas. Esta es un área de asentamiento ilegal sobre
un humedal.

Figura 6. Localización del transecto 3 y su único sitio de observación.
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Fotografía 9. Al fondo tala del mangle y al frente relleno del suelo.

Fotografía 10. Invasión con asentamiento de casas a modo de relleno del área de humedal.

Transecto 4
Este transecto se dispuso como alternativa al transecto 3, a una distancia de unos 750m al
sur de él. Como se observa en la Figura 7, se realizaron un total de ocho observaciones de
las cuales seis presentan suelos de humedal y las restantes dos no lo presentaron.
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Figura 7 Localización de las observaciones en el transecto 4.

Como se puede observar en las Fotografía 10, Fotografía 11 y Fotografía 12, los suelos de
los diferentes sitios de observación presentan condiciones ácuicas como zonas redox de
empobrecimiento (colores grisáceos) y concentración (colores naranjas), así como
concentraciones de masas blandas de color blanco (yeso) que indican los diferentes grados
de gleyzación e hidromorfismo que se dan en el suelo.
En las Fotografía 14, Fotografía 15 y Fotografía 16 se observa la vegetación (verdolaga y
líquenes secos) producto de los estados de anegamiento y salinidad en el suelo; además
como se transforma por oxidación fuerte la materia orgánica sobre la superficie del suelo.
En la Fotografía 17 se puede ver cómo avanza el asentamiento irregular (invasión) sobre
las áreas del humedal.
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Fotografía 11. Zonas redox de empobrecimiento y concentración.

Fotografía 12 Masas de acumulación de yeso en el suelo.
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Fotografía 13 Terrón sometido a saturación con desarrollo de zonas redox de empobrecimiento y
concentración.
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Fotografía 14 Desarrollo de coberturas como la verdolaga son indicadoras de suelos con salinidad y/o
reducción.

Fotografía 15. Oxidación de materiales hémicos (orgánicos) acumulados en superficie.
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Fotografía 16. Desarrollo de organismos sobre la superficie del suelo en condiciones de anegamiento.

Fotografía 17 Nuevas áreas de asentamiento irregular (invasión).
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Transecto 5
Este transecto busca despejar las dudas que se encontraron en el documento generado
por el IGAC sobre el Levantamiento de suelos de la Ciénaga de La Virgen; de acuerdo con
el estudio el área está identificada como LBaz que la determina como encharcable y
claramente al realizar la visita, se presenta inundación por lo menos hasta el jarillón junto a
la observación NC3 (ver Figura 8), al verificar la clasificación de los perfiles tomados por el
IGAC se corrobora que a la izquierda del jarillón los suelos presentes pertenecen a la unidad
LV mientras que los que están a la derecha son de la unidad LB.
También se pudo verificar que hay una alta coincidencia en la descripción de los perfiles,
pero se presenta una inconsistencia en la clasificación que los suelos descritos; en el caso
de los perfiles HH-91, HH-92 y HH-93 la descripción no corresponde a un Inceptisol sino a
un Entisol.
El transecto fue distribuido en seis observaciones, correspondiendo todas a suelos de
humedal (ver Figura 8). En la Fotografía 18 se puede observar cuando se reabrió el perfil
HH-94, el cual corrobora la descripción realizada por el IGAC siendo ajustado decir el fuerte
grado de gleyzación en todo el perfil.

Figura 8. Localización de las observaciones del transecto 5.
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Fotografía 18 Sitio de muestreo del perfil HH-94 del IGAC.

Los sitios analizados en el transecto a la derecha del jarillón, son muy homogéneos en su
morfología (Ag/Bg/Cg). Las Fotografía 19 y Fotografía 20 evidencian la fuerte reducción en
el suelo al presentar colores grisáceos.

Fotografía 19. Material del horizonte Ag con abundantes raíces

Página 28 de 36

Fotografía 20 Presencia de zonas redox y pequeñas masas (blancas) de yeso.

La Fotografía 21 muestra el área inundada por la marea donde fueron descritos y
muestreados los perfiles HH-92 y HH-93.

Fotografía 21. Zona de inundación por marea junto a los perfiles HH92 y HH93 del IGAC.
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Transecto 6
Este último transecto fue distribuido en cinco observaciones, de las cuales tres presentan
suelos de humedal (Figura 9).

Figura 9. Localización de las observaciones en el transecto 6.

En la Fotografía 22, se observa un barrenaje (sitio oa31) realizado en el interior de una
laguna permanente, los materiales que conforman el suelo pertenecen posiblemente un
Typic Sulfiwassents.
La Fotografía 23 muestra los materiales gleyzados y la acumulación de yeso en los
diferentes horizontes, esta observación corresponde al sitio oa32.
La observación oa33 presenta horizontes gleyzados cuyos terrones tienen color gris rojizo
en la matriz y algunas concentraciones de óxidos color naranja sobre los poros gruesos y
las raíces. Los terrones presentan pequeñas superficies de presión (slickenside).
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Fotografía 22. Distribución de horizontes (posible suelo Typic Sulfiwassents), obtenido por barrenaje en una
de las lagunas permanentes.

Fotografía 23. Materiales de diferentes horizontes gleyzados y acumulación de yeso. Los colores son propios
de este ambiente reducido.
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Fotografía 24. Terrones con la matriz gleyzada (color grisáceo) y presencia de oxidación en poros gruesos y
raíces, del primer horizonte del suelo.
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Capítulo 7. Recomendaciones para la propuesta de
delimitación
Con los resultados obtenidos y presentados anteriormente, se conforman las siguientes
recomendaciones para la propuesta de delimitación del humedal de Ciénaga La Virgen, la
cual se realiza desde la óptica de la edafología. Tal como se mencionó en el entorno
situacional del suelo, existen cinco factores que lo forman, pero de ellos el que tiene mayor
influencia o direccionamiento en su génesis y evolución es el relieve; en nuestro caso es el
relieve el responsable de propiciar el proceso específico denominado gleyzación, el cual
representa el máximo estado de hidromorfismo en el suelo. Este hidromorfismo fue
evaluado en cada sitio de observación del transecto.
Junto con el hidromorfismo, fueron evaluadas otras evidencias de desarrollo del
anegamiento en el suelo, el cual es propiciado por la inundación o el encharcamiento
frecuente o prolongado; con los resultados y las observaciones al entorno de cada
transecto, se evaluaron las imágenes y por medio de interpretación visual se digitalizó en
pantalla la línea que representa hasta donde se presentan en el suelo estados de
hidromorfismo severo que conduzcan a la formación de gley.
Por otra parte, el análisis se centró en la parte oriental de la ciénaga, ya que en las restantes
direcciones el proceso de antropización ha sido muy avanzado, siendo su resultado el
desarrollo de asentamientos urbanos muy avanzados.

Las siguientes son las recomendaciones para la delimitación del humedal de Ciénaga La
Virgen.
 La utilización de los polígonos de la unidad cartográfica de suelos LVai, identificada
en el Levantamiento de suelos por el IGAC tiene una alta correspondencia con las
áreas de humedal (por su frecuencia y duración, que se traducen en permanencia),
por lo tanto estos polígonos son de obligatoria inclusión en la delimitación.
 Se deben utilizar al menos cuatro transectos mas para suelos, que permitan afinar
aún más la línea propuesta en este documento. Estos transectos deben estar
localizados sobre el área representada por el polígono LBaz, el cual tiene varias
inconsistencias en su construcción.
 Otra forma de afinar esta línea propuesta, es la utilización de más observaciones
que conduzcan a establecer la distribución (localizar) de la vegetación propia de
áreas húmedas y o salinas; puesto que luego del trabajo de campo realizado, se
pudo evidenciar la alta correlación que existe entre esta y los suelos presentes en
las áreas de humedal.
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 La utilización de sensores remotos y en especial el proceso que permita llegar a
identificar la correlación, entre la cobertura vegetal (expresada en textura y
tonalidad) propia de humedal y la concentración de humedad en el suelo, puede
llegar a suplir muchas de las observaciones anteriormente planteadas.
En la Figura 10 se presenta el resultado de la interpretación en forma de un polígono; para
efectos de facilitar su entendimiento el polígono se conformó con las áreas ocupadas por el
cuerpo de agua (según el IGAC), la unidad cartográfica de suelos identificada en el
levantamiento de suelos como LVai y las áreas de ajuste por la interpretación visual; los
polígonos restantes pertenecen a la zona urbana y la zona rural.
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Figura 10. Mapeo del límite funcional del humedal, desde la óptica edafológica.
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