
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

INVESTIGACIONES 6

RECOHOCIMIENTOS E lJLOS

Inforrn al

Gobierno de

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

VIA, 1969

G,Jo AT 2.),- "I

COLO r BIA



Informe

al

GOBIERNO DE COLOMBIA

sobre

INVESTIGACIONES DE RECONOCIMIENTOS DE SIALOS

por

Earl B. Alexander

Especialista en Reconocimiento de Suelos

TRADUCCION POR CONTRATA

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

Roma, 1969

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
N° AT 2474



IUTRODUCCION

EXPRESION DE AGRADECINJENTO . o 2

II. RECOMENDACIONES GENERALES . . . . . . . o 3

III. RECONOCIMIENTO DEL SUELO EN COLOMBIA . . 0 4

RECONOCIMIENTOS DETALLADOS Y SEMIDETALLADOS DE SUELOS . . 5

METODOS ACTUALES SEGUIDOS EN EL RECONOCIMIENTO Y
EXPLORACION DE SUELOS EN EL DEPARTAMENTO AGROLOGICO
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" Q Q Q p . 0 5

RECONOCIMIENTO EXPLORATORIO ESQUEMATICO . . . 0 . 0 8

IV, TABLAS DE SERIES DE SUELOS MIMO AYUDA EN CORRELACION DE SUELOS . 9

V. AYUDAS EN LA INTERPRETACION DE DATOS DE LABORATORIO 11

LA CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONIC0 DE LAS FRACCIONES
ARCILLA Y MATERIA ORGANICA . . . . . . . . . 0 11

DETERMINACION CUANTITATIVA DE MINERALES ARCILLOSOS A PARTIR
DE,LA CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO DE LA FRACCION ARCILLA 16

ATENDICE I

CLASIFICACION DE LOS SUELOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTA 19

GEOLOGIA Y FISIOGRAFIA 19

CLIMA Y VEGETACION 21

APENDICE II

DESCRIPCION DE SUELOS SELECCIONADOS DE LAS CERCANIAS DE BOGOTA . 43

APENDICE III

SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 00000QQQQQ0000 57

I. GEOLOGIA Y FISIOGRAFIA 0000Q O Q 57

CLIMA o 59

III, VEGETACION 0 0 60

IV. METODOS DE RECONOCIMIENTO 00000000QQQ00000 61

V. SUELOS 63

DISCUSION GENERAL Y UNIDADES EN EL MAPA ESQUEMATICO. 63

UNIDADES EN EL MAPA EXPLORATORIO . . 0 0 65



jv

Pdgina

APENDICE IV

DE CRIPCION DE PERFILES DE SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 0000 75

LISTA DE PERFILES DE SUELO 000000000 O.00 0000000 75

ANALISIS DE LABORATORIO . . 0000000000 00 O 000000 76



I. rpcynuccio.

Desde julio de 1965 a junio de 1967, el Sr. E.B. Alexander (Oficial Técnico,
Reconocimiento de Suelos) estuvo asignado al Gobierno de Colombia por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Sus cometidos fueron:

"Asesorar y ayudar al Gobierno en:

La continuación del trabajo de reconocimiento de suelos y andlisis en varias
partes del pais siguiendo la labor del Proyecto de Reconocimiento de Suelos

. del FENU en los Llanos Orientales,

El reforzamiento del Departamento Agronómico del Instituto Geográfico para
satisfacer las exigencias de la Reforma Agraria.

La concentración en reconocimiento de suelos para el desarrollo de distri-
tos de regadio y proyectos de colonización con el fin de señalar los luga-
res en que puede diversificare° la agricultura.

La capacitación de técnicos locales en suelos en los métodos de reconoci-
miento de suelos y otros aspeotos seleccionados de edafolog/a."

Durante el periodo señalado, estuvo dedicado 18 meses, es decir, de julio de
1965 a diciembre de 1966, a asesorar al Departamento Agrológico del Instituto GeogrA-
fico "Agustin Codazzi" (IGAC). Los seis meses siguientes, o sea, desde enero a junio
de 1967, actuó como asesor de la División de Recursos Naturales del Ministerio de
Agricultura. Este informe se ocupa principalmente del reconocimiento de suelos, o sea,
que estA mds relacionado con la misión cerca del IGAC que con la misión cerca del
Ministerio de Agricultura.

La asignación cerca del Departamento Agrológico del IGAC constaba de tres tareas
principales, a saber: (1) capacitación de personal para reconocimiento de suelos; (2) des-
cripción, toma de muestras y clasificación de suelos en Bolivar, particularmente en la
parte septentrional del Departamento; y (3) descripción y toma de muestras de suelos cer-
ca de BogotA y colaborar con Leonidas Mejía C. y otros en el estudio de suelos en el
laboratorio sobre la morfologia y desarrollo de estos suelos:

La mayor parte de la misión en el IGAC consistió en la capacitación de per-
sonal para reconocimiento de suelos, pero no una instrucción formal, sino mediante
trabajo prdctico sobre el terreno con los especialistas en reconocimiento de suelos.
Aunque se insistió mAs en los trabajos de campo, se dieron enseñanzas de capacitación
en todas las fases de reconocimiento de suelos. Por ejemplo: foto-delineación de aspec-
tos importantes del paisaje; cartografía del terreno y correlación de suelos; toma de
muestras de suelos e interpretación de los andlisis de laboratorio para confirmar la
correlación de suelos y ayudar en la evaluación del terreno y en las recomendaciones so-
bre el empleo de éste; evaluación del terreno y recomendaciones especificas sobre su
aprovechamiento (son necesarios mapas mds detallados antes de llegar a recomendaciones
concretas de ordenación); y redacción de informes. En el texto de este informe se des-
criben los métodos de reconocimiento de suelos utilizados en el "Departamento Agrológico".
Los métodos empleados en Cundinamarca son perfeccionamientos recientes.

Los trabajos de reconocimiento de suelos realizados en el Departamento de
Bolívar se describen en el Apéndice bajo el titulo "Suelos de Bolívar". 1-,

El informe "Clasificación de suelos de la cuenca alta del río Bogotá" y la
descripción de suelos que figura en el Apéndice son el resultado de trabajos con
Leonidas Mejía C. y otros realizados en el laboratorio de suelos. Se dedicó un tiempo
considerable con el personal de laboratorio a la interpretación de los resultados de
análisis físicos, químicos y mineralógicos.
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El experto adece las atenciones que Je dispensaron, especialmente el
Dr. Victor M. Ver);a J. efe del Departamento), el Sr. Miguel Polo H., y los otros
topógrafos del Dwpartamento Agrolegico de7 Instituto Geogrdfico "It.stin Codazzi".
La colaboración :Jon ellos constituye una e:,:periencia agradable. Igualmente, presta-
ron una ayuda excelente el :1r, mrancjmco Silva M. (Jefe del Laboratorio de Suelos),
el Sr. Luis I. Olaaa;t- R. y ol Sr. Leonidas MejYa C., el Dr. Carlos Luna y los domas
qiìInioou s a7r6nomos del Laboratorio de Suelos dal Departamento Agrológico. En oca-
siones, el e:tuerto trabaje on intima colaboracier con otros asesores del Departamento
.Azol(igico, particularmente con el Sr, M. M. Striher del IAGS y los expertos france-
ses en fotointerpre'tación y contó' con la valiosa ayuda del Sr. H. Daza R. para las
eaestiones de cartocrafia, especialmente para el informe titulado "Suelos de Bolivar".

Se dan las ,1;s:acias a los funcionados del Ministerio de Agricultura, Sr. Fernando
Ruan Ruan, Jefe de 3a División de Recursos Naturales, y al Sr. Josd Vicente Vergara,
Jefe de la 3eocik3a dc Suelos, por su colaboracien.
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RECOT:ENTACIONES GENERALES

Las recomendaciones que aqui se enumeran son de carácter general. Se han hecho
recomendaciones mds especificas referentes al IGAC al Dr. V.M. Vega J. que no se in-
cluyen en este informe.

Aunque el futuro Instituto de Recursos Naturales Renovables se consagrard
de modo preferente a los recursos naturales, tiene también las mejores posibilidades
para el planeamiento y la coordinación de los trabajos de reconocimiento de suelos de
Colombia. Junto con estas tareas administrativas, son urgentes dos programas afines
que deben ser emprendidos por el IRNR, posiblemente en cooperación con la FAO: (a)
correlación de suelos, y (b) un rdpido reconocimiento de recursos del suelo a pequeña
escala de todo el pafs.

Debe alentarse a las organizaciones regionales, tales como CVC, CVM, CAR y
algunos Departamentos, por ejemplo, Antioquia, a que contraten de 2 a 6 personas cada
uno para reconocimientos de suelos en detalle y semidetalle e interpretación de reco-
nocimientos de suelos. Posteriormente las alencias nacionales podrfan concentrarse
mds en reconocimientos y exploración de suelos, correlación de suelos y coordinación
de los estudios de reconocimiento de suelos, Ertre Tes ventajas que reporta el dis-
poner de persona/ ocupo-do en reconoomientos re[fion.7:lec de suelos figuran: (a) los ex-
pertos pueden tener rosidenclas ms permonerTos y consamir menon tiempo v1,70audo; (b)
por el hecho do vivir de modo permanento on los 5onao on que trabajan, so anterecarém
más por los problemas locales, apronderdn mz.;,s sobre la estructura socioecon6mica, y
hardn interpretaciones mds correctas; y (c) como introduccién a la interpretacaün del
reconocimiento de suelos, los aardnomos y otros expertos pueden aprender la técnica de
reconocimiento de suelos haciendo loo Lrabajos de cartograffa en las mismas áreas en
que harán después las interpretaciones,

En lugar de conceder tantos contratos a empresas prtvadas para la realiza-
ción de los trabajos de reconocimiento de suelos, -el Gobierno debe apoyar mds a los
organismos péblicos dedicados a estas tareas.

Los colegios de agricultura deben dar a los agrónomos una formación mds bd-
sica en qufmica, geologfa, climatologla y ecologfa, sobre todo si en el programa de
grado hay posibilidades de escoger la especialidad de suelos. Con la formación actual,
que estd orientada casi por comple;;o hacia la agricultura prdctica, los ssrónomos es-
tdn insuficientemente preparados para aprender reconocimiento de suelos.

Debe prepararse un folleto bien ilustrado que informe al péblico sobre los
procedimientos de reconocimiento de suelos y la manera de utilizar la información co-

rrespondiente.

El laboratorio de suelos del IGAC estd sobrecargado de muestras para and-
lisis corrientes. Aunque la mayoría de este trabajo corriente puede hacerlo personal
no profesional con una ligera supervisión por parte de qufmicos y agrónomos, seria

conveniente atribuir diferentes grados de importancia y señalar procedimientos dife-
rentes para las muestras segén au diferente importancia. Todos los andlisis que co-
rrientemente se hacen son necesarios énicamente para muestras de uno o dos perfiles
en cada serie de suelos establecida. Deberlan elaborarse métodos mds rápidos para
otras muestras y eliminarse algunas determinaciones, por ejemplo, la de sodio cambiable.

Se han hecho algunas sugerencias especificas al Dr. F. Silva M., por ejemplo: (a) como

la mayorla de los suelos de Colombia son dcidos,(sin carbonatos libres), puede determi-

narse la materia ergAnica por pérdida de peso por tratamiento con peróxido de hidrógeno

en muestras de la mayor/a de los suelos, excepto los poco avenados con contenido de

manganeso mayor; y (b) como la mayorfa de los suelos de Colombia no estdn saturados con

bases, la suma de las bases cambiables y la acidez de cambio dardn una buena aproxima-

ción de la capacidad de cambio catiónico.
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RECONOCIMIENTO DEL SUELO EN COLOMBIA

Los mdtodos empleados en el reconocimiento de suelos son muy variables, segdn
el fin que se persiga, el detalle que se desee, la naturaleza del groa objeto del re-
conocimiento, especialmente transporte y accesibilidad, y las fotos aéreas y los ma-
pas de base de que se disponga (a menos que se asignen fondos para tomar nuevas fotos
y trazar mapas de base). Los mapas de suelo se reproducen a escalas desde 1:10 000
o mayor para desarrollo urbano, proyectos de regadfo y obras de ingenierfa, a 1:500 000
o menor para uso en planeamiento regional. A continuación se indican los niveles
comdnmente reconocidos de detalle:

Escala de levantamiento
(fotos adreas)

1:20 000 o mayor
1:20 000 - 1:40 000
1:50 000 - 1:60 000
1:50 000 o menor

Escala de mapa
(publicación)

1:25 000 o mayor
1:25 000 - 1:62 500
1:100 000 - 1:250 000
1:200 000 - 1:500 000
1:500 000 o menor

Sin embargo, los limites entre los diferentes niveles no son netos y la terminologfa
depende tanto de los métodos como de las escalas de cartografiado y de los mapas, aun-
que los mdtodos no son completamente independientes de las escalas de cartografiado y
de los mapas. Otro tipo de mapa, llamado general, se hace por la generalización de ma-
pas en mayor escala ya existentes; pero no hay una traducción adecuada porque el ter-
mino "general" es la designación en espai-lol para "reconnaissance soil survey".

Aunque las uaidades cartourdf-Lcas puedeo corresponder a unidades de clasifica-
ción del suelo, n.) os asi necesariamente. Por ejemplo, en los reconocimientos de sue-
los a escalas menores, las unidades corogrUicas euelen ser asociaciones de diferen-
tes suelos que tienev relaojonee geol6gicae, fisiogrdficae y/o ecológicas definidas.
Al lado de unidades de clacificaoiGn da sueloe y aaidadee eareogrgficas, hay unidades
para interpretaoidn, por ejemplo, capacidad y conveniencia del eerreno para diferentes
usos. Como los mapas de suelos no siempre se emy)lean exclusivamente para el fin ori-
ginal,'es preferible disponer de unidades cartoicas que correspondan a divisiones
naturales, tales como series de soelos o unidades fisiogrdficas, y hacer interpreta-
ciones basadas en las unidades cav'eogrMcas naturales. De este modo pueden hacerse
interpretaciones para diferentes aplicaciones sin repetir ninguno de los trabajos de
campo. As f pues, un buen mapa de suelos es, en general, un mapa que sirve para muchas
aplicaciones.

El Soil Survey Manual (6) y el Manual de Reconocimiento de Suelos (4) pueden
recomendarse como obras de referencia para reconocimiento de suelos. Los termines em-
pleados en el presente estudio de reconocimiento de suelos para indicar los diferentes
niveles de clasificación de suelos son, de mayor a menor categoria, como sigue:

Orden
Suborden
Gran grupo
Subgrupo
Familia
Serie (y fases de series de suelo)



A. ..;IY,LLADOS DE SUELOS

El e,aeL ..j,dento aliado :malos suele limitarse a zonas en las que el te-
rreno es de 1:a:e, valer o el ' Ivo intensivo; por tanto, en zonas urbanas o adya-
centes a lae lideaas y en t: o cultivado o cultivable. Los reconocimientos semideta-
liados de suelos se usan ea diversos casos, pero probablemente donde zon mds corrien-
tes es en la exolotación do boeques y praderas extensas en terreno de menor valor y
con explotación menos intensiva.

Aunque los reconocimientos semidetallados se publican usualmente en menores es-
calas que los detallados, se distinguen principalmente por la cantidad de trabajo de
campo realizado. En el reconocimiento detallado cada limite se observa en toda su
lone7itud, y la unidad (o unidades) de clasificación del suelo se verifica en todos y
cada uno de los limites. En el reconocimiento semidetallado se confla mds en la foto-
interpretación al delinear las unidades cartográficas, y algunas unidades se determi-
nan por proyección en lugar de verificaciones reales de campo en cada delineación.

Las unidades cartográficas en los reconocimientos detallados y semidetallados
suelen ser series de suelos y fases de las mismas. La pendiente y la erosión son pro-
bablemente las fases mds corrientemente cartografiadas, pero tambidn son fases corrien-
tes la pedregosidad y la profundidad del suelo. Las clases de textura superficial del
suelo, llamadas algunas veces tipos de suelos, suelen cartografiarse en reconocimien-
tos detallados, pero son raras en los semidetallados. Las fases de salinidad son es-
pecialmente importantes en reconocimientos de suelos para proyectos de regadio. Aunque
las clases de drenaje de suelos se han considerado algunas veces como fases, es prefe-
rible, en general, restringir cada serie de suelos a una clase de drenaje en los reco-
nocimientos detallados y a una o dos claeee en los semidetallados. Dc aqui resulta,
evidentemente, que las series de suelo: eaadein definirse de un modo amplio en los
reconocimientos semidetallados que en loe detallados.

El Instituto Geográfico "Agustin Codazni." ha publicado muchos reconocimientos
detallados y semidetallados que pueden oervtv como ejemplos.

3. NETODOS ACTUALES DOS If2; EL "RECONOCIMIW-TO Y EXPLORACION DE SUELOS
EL DEPART.11- J20 .P.G'-!OLOGICO DEL TSTI?U'10 GEOGRAPICO "AGUSTAT CODAZZY."

En la actualidad se ent,,:u apllcande 6oe mjtodos de e.econeolmiento dc 'suelos en-
mapas a equena escala en el Doparc,ameno Igrológico. Uno de loa modoa se esI.J, em-
pleando corrientemeaLo cm Anticorta N otro oil Caadinamarca alqboo cacos, el traza-
do del maua ee hace sobo fotos 150 000 6 1:60 noo y los mapas na aeeprodr.con a escala
de 1:200 000 15 1250 000,

Antio uia

En Antioeuia se está utilizando un mdtodo que es semajante al aplicado recien-
temente en un proyecto del Fondo Espeeial de las Naciones Unidas sobre los Llanos
Orientales (5).

Una vez que se ha elegido un iroa para el reconocimiento del suelo, se estudian
las fotos arireas, junto con la bibldografra geológica, los mapas fisiogrdficos y los
datos clim5cicos, con objeto de localizar zonas piloto que son representativas de dicho
drea. Estas zonas piloto comprenden aproximadamente el 10 por ciento del drea total,
y se eligen teniendo en cuenta la accesibilidad, ademds de las caracterfsticas flsicas
y biol6gicac naturales del paisaje.

Se cubren totalmente las zonas piloto sobre el terreno, y se cartograffan las
asociaciones de suelos a base de las fotos aéreas. Se describen las series de suelos
en cada asociación de suelo y se toman muestras de perfiles de :suelo para hacer los
análisis de laboratorio.
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Los tipos de paisaje reconocidos en las zonas piloto se usan como base para la
interpretación de fotos del resto del area. Despuds de delinear asociaciones de sue-
los en la totalidad del area, se hacen algunas verificaciones sobre el terreno. Algu-
nas veces se anaden nuevas-asociaciones de suelos cuando laszonas piloto no abarcan
todas las variaciones del paisaje y del suelo que se encuentran en el area como un
todo.

El ritmo promedio de trazado de mapas en Antioquia es del orden de 300 km2 por

hombre por mes, incluyendo la compilación de informes.

Cundinamarca

En Cundinamarca no se han estudiado zonas piloto, y la densidad de cobertura
del terreno depende de la complejidad de los tipos de asociaciones de suelos y de la
accesibilidad.

Corrientemente se estAn usando dos series de simboloU: uno para la interpreta-
ción de fotos antes de la verificación en el campo, que es reemplazado por otro en el
campo despuds de observar los suelos. En los mapas publicados sólo se indica el inti-
mo sfmbolo.

El simbolo de interpretación de fotos consiste en (a) una letra maydscula para
una combinación de fisiograffa y la geología supuesta, (b) un numero para la clase de
altitud, y (o) una letra mindscula (o letras) para la clase (o clases) de inclinación
predominante. Por ejemplo, S-2e es una delineación en terreno montañoso de litologfa
(geologia) sedimentaria; entre 800 6 1 000 a 2 000 metros sobre el nivel del mar y con
laderas predominantemente pronunciadas.

El simbolo de asociación de suelos, que suele añadirse en el campo, consiste
en (a) una letra maydscula para una combinaCión de fisiograffa y la geologfa real,
(b) dos letras maydsculas que corresponden a letras (generalmente consonantes) tomadas
del nombre de una de las series de suelos dominantes en la asociación, y (e) una letra
(o letras) mindsculas para la clase (o clases) de pendiente predominante. Por ejemplo,
S-GTe es una asociación de suelos en un área de colinas o montañosa de litologfa
(geologia) sedimentaria donde es extensiva la serie Gacheta de suelos y predominan las
laderas pronunciadas. Este sfmbolo es un poco diferente de los anteriormente empleados
en Cundinamarca (3), pero se corresponde con los que probablemente se emplearan en los
futuros mapas de asociación de suelos en Cundinamarca.

Como explicación adicional del simbelo de asociación de suelos, obsdrvese que
la asociación de suelos no se indica por ninguno de los sfmbolos eseecificos solos,
sino por una combinación de simbolos especificos para geologfa, una serie de suelos, y
clase (o clases) de pendiente. Por ejemplo, incluso aunque losdmbolos compuestos
S-GTe y S-GTf difieran solamente en los simbolos de clase de pendiente, representan
dos asociaciones de suelos distintas. En la asociación representadapor el simbolo
S-GTe, los suelos de la serie Gacheta son siempre redominantes con, o sin, áreas meno-
res de suelos en lasserie3Flecha, Sueva, Guavio, Ulala y posiblemente otras series.
Sin embargo, en la asociación representada por el sfmbolo S-GTf, los suelos de la se-
rie Gacheta cubren solamente de 20 a 50%, aproximadamente, del área, y los suelos en
las series Flecha, Sueva y/o Guavio son más predominantes. El sfmbolo S-GTf no puede
reemplazarse por G-FLf, porque este dltimo simbolo representa una asociación de sue-
los en donde los suelos de la serie Gacheta cubren menos del 205 del :área y hay numero-
sos afloramientos de roca madre además de los suelos en las series Flecha, Sueva y
Guavio.

Simbolos especfficos

Aun cuando hay algunas diferencias en cuanto a cómo se combinan los emboles
especificos para formar los simbolos completos de asociación de suelos, en la mayoria
de los casos los sfmbolos especificos tienen prácticamente la misma significación en
Antioquia y en Cundinamarca.



Se han utilizado los siguientes símbolos:

Geología (fisiograffa-litología) 1/
A abanicos aluviales (Cundinamarca solamente)

esquistos
roca granítica

M roca metamórfica distinta de esquisto
planicie de roca sedimentaria terciaria no consolidada
roca sedimentaria

T terrazas
vega reciente
roca ultrabdsica (serpentina y gabro)

Clases de altitud

1 0-800 6 1 000 metros
2 800 6 1 000 a 2 000 metros
3 2 000 a 3 200 6 3 300 metros
4 mds de 3 200 6 3 300 metros

Clases de pendiente

a 0 a 1 6 30
b 1 6 3 a 6%
c 6 a 12%

12 a 25%
25 a 60%
mds de 60%

No tendría objeto incluir en esta lista los símbolos derivados de los nombres de se-
ries de suelos.

Empleo del mapa

Los manas en pequeña escala son Atiles para el planeamiento del uso del terreno
de áreas grandes y para la delineación de áreas en las que serdn dtiles reconocimien-
tos de suelos mds detallados. En el planeamiento del uso del terreno por departamentos
o regiones, son esenciales los mapas de suelos para decidir el mejor uso que puede dar-
se a diferentes dreas, es decir: determinadas explotaciones agrícolas, bosques,
pra.3,e protección de divisoria de aguas o desarrollo para fines recreativos.

Los mapas a escala de 1:200 000 6 1:250 000 no indican suficientes detalles pa-
ra la eYplotación de una Propiedad individual. Estos mapas pueden emplearse para la
explotaciOn de pequeñas superficies dnicamente por alguien que tenga un gran conoci-
miento de los suelos. Las delineaciones de series de suelos y fases son necesarias pa-
ra la aplicación de los manas de suelos a la explotación de propiedades individuales

por los que tengan pocos conocimientos sobre suelos.

Aunque los mapas de suelos en pequeña escala no pueden emplearse directamente
para evaluación del terreno, pueden adaptarse para uso en reconocimientos catastrales

con unas pocas observaciones adicionales en el campo. Cuando las pendientes predomi-
nantes son menores de 12%, son imprescindibles reconocimientos de suelos mds detalla-
dos, pero, en áreas mds pendientes, el valor del terreno dentro de cada asociación de
suelos estd estrechamente relacionado con la pendiente, con la profundidad del suelo y

1/ El terreno de colina o montañoso estd sobreentendido cuando dnicamente se da la
litología para un símbolo geológico.
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con la )oasosaosidad, psce eat. ssssaissaiaa ,3s1
vaja, del acasrella c.e'ssa osa aeoplt.ded Drdisadsia ss:ecfa-
ción de suelos' a an mapa mAu det,allado Oc elsasr.c.paajsose assssado la csIsh.aaa
do pcdregosidad supeefio:I.s1 en oade vradad. l: nTse aa csaaciassiCs, dsùí indi-
viduo para carteaesfar suelos llsva ssaios meses VIL ra asisiento detallado,
puede bastar con ana formación de unas pocas acpansa -0,aa clas sda evaluar mapas de
suelos segAn se ps'epone aqui.

Para evaluar los recursos de terreno de Colombia y delinear la a eas que justi-
fican un reconocimiento de suelos mds detallados, deben hasras plaas ra trazar ma-
pas en pequena escala de todo el pais lo antes posible. Sesaa mucho sisa eficaz trazar
los mapas en bloques, posiblemente por departamentos o cuadr¿:a/7ulos, en lugar de en
dreas peque7las diseminadas.

C. RECONOCIMIENTO EXPLORATORIO ESZEMJATICO

Los reconocimientos de suelos exploratorios esquemdticos son convenientes para
inventarios rápidos y baratos de suelos en áreas subdesarrolladas, o en áreas con pe
quenas posibilidades económicas. Son Atiles para planificación, pero solamente a es-
cala regional, y para la delineación de áreas en que los reconocimientos de suelos mds
detallados serán provechosos.

Los mapas esquemáticos se compilan a base de todas las fuentes de información
existentes, tales como mapas geológicos, fisiograffa, clima, bibliografia sobre ecolo-
gfa y mapas de suelos anteriores, caso de que existan. Mientras que, para un mapa es-
quemático, apenas se necesita trabajo de campo, se necesita más trabajo de campo para
reconocimiento exploratorio, aunque todavia limitado.

Las unidades cartográficas en el reconocimiento de suelos exploratorio son, en
general, asociaciones de unidades de clasificación de suelos. Mientras que las unida-
des de clasificación de suelos descritas en los reconocimientos de suelos pueden ser
series de suelos, las que se describen en reconocimientos exploratorios suelen ser
grandes grupos o subgrupos. En las unidades cartogrdficas en los mapas esquemáticos
sólo se suelen indicar órdenes yaulórdenes.

En el Apdndice III, titulado "Suelos del Departamento de Bolivar", se da un
ejemplo de reconocimiento de suelos exploratorioesquemdtico. En este caso, la velo-
cidad de levantamientR del mapa, aunque dificil de determinar con exactitud, fue, por,
lo menos, de 2 000 in /mes para un topógrafo sobre la parte exploratoria, y 20 000 }mi/mee
sobre la parte esquemática, incluyendo la redacción del informe. Aunque en el informe
de Bolivar faltan las interpretaciones, estas no llevarfan mucho más tiempo. El infor-
me indica cómo los conocimientos y la información obtenidos en el reconocimiento explo-
ratorio de un área determinada es Atil para ampliar el reconocimiento en un tiempo rela-
tivamente corto a un mapa esquemático de un área mucho mayor.
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N CORRELACION DE SUELOS

La correlación de suelos puede resultar bastante complicada, sobre todo en reco-
nocimientos que abarcan grandes áreas. Por tanto, suele ser muy dtil disponer las se-
ries de suelos en tablas de acuerdo con parámetros que correspondan a los criterios
principales empleados para la diferenciación de las series. Una tabla bien construida
permite apreciar de golpe la relación existente entre las diversas series de suelos y
ayuda a eliminar la duplicación en la denominación de series. Las mismas tablas son
también valiosas en los informes de reconocimiento de suelos para presentar las relacio-
nes entre las varias series de suelos a los usuarios del mapa.

Como ejemplo del modo de construir una tabla de series de suelos, se ha elegido
el área de Cundinamarca, situada en la vertiente este de la Cordillera Oriental. La
primera operación consiste en elegir los limites y fijar los factores que son comunes
a todas las series de suelos en la tabla. Las series de suelos que figuran en el
ejemplo (suelos de Cundinamarca oriental) se limitan a las que descansan sobre arenis-
ca y rocas sedimentarias de pizarras donde el clima es hdmedo. Por tanto, los limites
elegidos circunscriben las series de suelos en cuanto a geologia, fisiograffa (terre-
nos elevados más que vegas o terrazas), y clima. Una consecuencia de estos limites es
que prácticamente la totalidad de las series de suelos que figuran en la tabla tienen
valores de pH menores de 5,5. En Cundinamarca oriental, la mayor parte del área monta-
ñosa está dentro de los limites elegidos. Las excepciones principales son una zona
subhdmeda cerca de CAqueza y Chipaoue en la cuenca del rio Negro, y una zona superhdme-
da alrededor de los Farallones de Medina. Hay pequeñas áreas de caliza, pero apenas
tienen importancia en el reconocimiento de suelos y, en el momento actual, no están jus-
tificados los reconocimientos semidetallados en dicha zona.

La Tabla 1 tiene, además, un valor adicional en calidad de clave. Los principa-
les criterios para diferenciar los suelos en cada rango de altitud son la profundidad
del suelo y la textura. 1/ La clase de drenaje y la presencia o ausencia de un horizon-
te espódico, aunque no es importante a baja altidud, se va convirtiendo en un criterio
cada vez más importante a mayores altitudes. Los espacios en blanco de la tabla indi-
can correlación de suelos incompleta o, una vez que la correlación de suelos es comple-
ta, combinaciones que son raras o inexistentes; por ejemplo, en Cundinamarca oriental
no se encuentra ningdn suelo por debajo de 2 000 metros que tenga un horizonte espódico
y, por debajo de 2 000 metros, son raros los suelos imperfectamente drenados con subsue-
lo limoso

Puede verse otro ejemplo en una tabla de series de suelos que figura en el in-
forme "Clasificación de Suelos de la Cuenca Alta del Rio Bogotá" (véase Apéndice I),

1/ Las clases de textura de la tabla son franco grueso (menos de 17/0 de arcilla),
franco fino (17-35 de arcilla), y arcilloso (más de 35;IQ de arcilla), como en la
revisión de 1964 de la séptima aproximación.

IV, TABLAS DE SERIES DE SUELOS CONO A D.
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V. AYOTDAS EN LA INTERPRETACION DE DATOS DE LABORATORIO

La significación de los datos de laboratorio está en relación con los suelos de
donde se han tomado muestras. Por consiguiente, la mayor parte de la significación de
dichos datos se pierde si no hay una buena correlación de suelos, descripciones de per-
files de suelos y métodos de toma de muestra. La correlación de suelos tiene que prece-
der a la descripción detallada de los perfiles y a la toma de muestras, y los datos de
laboratorio deben emplearse para caracterizar las series de suelos u otras clases y
verificar la correlación de campo.

Aunque los datos de los análisis de laboratorio sean titilee directamente, puede
aumentarse gradualmente esta utilidad mediante manipulación de datos aproximados
(C.E. Kellog, 1962. El papel del laboratorio en la clasificación e interpretación de
suelos. U.S.D.A., Soil Cons. Serv.). A continuación se dan ejemplos de cómo puede ob-
tenerse información adicional de los datos aproximados de análisis de laboratorio.

A. LA CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO DE LAS FRACCIOKES ARCILLA Y MATERIA ORGANICA

Para caracterizar la fracción arcilla de un suelo, suele multiplicarse el car-
bono orgánico por un factor constante, y el producto se resta de la capacidad de cambio
catiónico total para calcular la capacidad de cambio catiónico de la fracción arcilla.
Sin embargo, como la capacidad de cambio catiónico de la materia orgánica del suelo es
bastante variable, generalmente entre 300 y 600 miliequivalentes/100 gramos de carbono
orgánico, el resultado no es muy exacto, a menos que el contenido de materia orgánica
sea relativamente pequeño en comparación con la fracción arcilla. Tampoco es totalmen-
te satisfactorio suponer que la capacidad de cambio catiónico del suelo después del
tratamiento con peróxido de hidrógeno es equivalente a la capacidad de cambio catióni-
co de la fracción arcilla del suelo sin tratar (9, 12). Por consiguiente, en ciertas
circunstancias, es conveniente un método gráfico.

Para aplicar un método gráfico es necesario elegir dos o más muestras de suelo
con caracteristicas de cambio similares, pero con diferentes cantidades de materia or-
gánica o arcilla o de ambas. Hay quo suponer que prácticamente la totalidad de la ca-
pacidad de cambio de cada muestra de suelo es atribuible a las fracciones materia orgá-
nica y arcilla. Cada una de las muestras elegidas debe tener esencialmente la misma
capacidad de cambio catiónico para cada unidad de materia orgánica y arcilla, respec-
tivamente, que la otra muestra (o muestras). Los cálculos se basan en los contenidos
de arcilla y carbono orgánico y en la capacidad de cambio catiónico de cada muestra
completa, siendo innecesarios otros datos de laboratorio. Aunque las muestras emplea-
das en cada uno de los ejemplos siguientes proceden de diferentes horizontes de los
mismos perfiles de suelo (un perfil de suelo para cada ejemplo), podrían elegirse mues-
tras del horizonte (u horizontes) superficiales de la misma serie de suelos, pero en
diferentes lugares.

Se ha descrito ya un método que se funda en la solución gráfica de una ecuación
simultánea (7). Aunque el secundo método gráfico que se describe aqui podria no haber
sido descrito completamente con anterioridad, es muy posible que lo hayan empleado va-
rios investigadores. En realidad, el método es tan sencillo que pareceria raro que no
lo hubieran utilizado ya otros autores. No obstante, se considera que merece descri-
birse para aquellos que todavia no lo conocen.

Algunos técnicos representan la capacidad de cambio catiónico en función de
arcilla (o de materia orgánica) pero, en general, este procedimiento no es muy
a menos que la materia orgánica (o la arcilla) se convierta en una cantidad constante,

como en el método que aqui se describe. Dicho con pocas palabras, el método se basa
en calcular la cantidad de carbono orgánico y la capacidad de cambio catiónico en

muestras que contienen 100 gramos de arcilla, y representar estos valores de la capaci-

dad de cambio catiónico en función de los valores respectivos para carbono orgánico.

En este método pueden invertirse los papeles de arcilla y carbono orgánico, pero aqui

no se dan ejemplos de esto.



Procedimiento

All

Al2

Cl

Profundidad Arcilla

0-11

11-35

35-50

19,7

30,8

54,3

4,47

2,38

0,12

- 12 -

Como cálculo,preliminar, cuando la materia orgdnica se destruye antes de dis-
persión de las pardCULls minerales en los andlisis de tamano de particula, como suele
hacerse en los mdtodös de la pipeta, hay que convertir el contenido de arcilla de
porcentaje en la fracción inorgAnica a porcentaje en la muestra de suelo total. COMO

es natural, si la muestra de suelo contiene muy poca cantidad de materia orgdnica,
esta conversión carecerá de importancia. Para hacer la conversión, se multiplica el
porcentaje de carbono orgdnico por 1,9, factor propuesto por Broadbent (9), en lugar
del factor corriente de 1,724 (8), para obtener el porcentaje de materia orgánica,
que se resta de 100 para obtener el porcentaje de materia inorgdnica. Despuds se mul-
tiplica el porcentaje de arcilla de la fracción inorgAnica por la fracción de materia
inorgánica (la fracción es el porcentaje/100) para obtener el porcentaje de arcilla
en la muestra total.

A2 = Al x (100 - 1,9 x 0)/100

donde Al es el porcentaje de arcilla de la fracción inorgAnica, A2 es el porcentaje
de arcilla en la muestra total, y C es el porcentaje de carbono orgánico.

Despuds de obtener la arcilla como porcentaje de la muestra total de suelo,
puede hacerse la conversión de la cantidad de carbono orgánico y de capacidad de cam-
bio catidnico a valores correspondientes a una muestra que contenga 100 gramos de ar-
cilla. Para obtener el tamaño de una muestra que contenga 100 gramos de arcilla, hay
que multiplicar el porcentaje de arcilla (A), que representa gramos de arcilla por
100 gramos de suelo, por algdn factor (100 g/A). El carbono orginico (3/4) ,y la capa-
cidad de cambio catiónico (me/100 g) se multiplican por esto factor (100 g/A). Como
el factor (100 g/A) está expresado en gramos, los valores convertidos de carbono orgd-
nico y capacidad de cambio catiónico estardn expresados en gramos y miliequivalentes,
respectivamente. Para cada muestra de suelo, se representa el valor convertido de
capacidad de cambio catiónico (me) en ordenadas en función del valor convertido de
carbono orgánico (g) en abscisas. Una linea que una todos los puntos de una gráfica
de este tipo que representa muestras con caracterYsticas d, cambio catiónico similares,
tendrd una pendiente equivalente a la capacidad do cambio catidnico de la materia or-
gdnica en me//3: de carbono y cortard al eje de ordenadas en la capacidad de cambio
catiónico de )a fracción arcilla en me/100 g de arcilla.

Ejemplo 1

El primer ejemplo se basa en mry de perfil en la serie Monserrate de lito-
soles, utilizado tambidn para ilustrar otro ta4odo .z.neSfieo (7).

Serie Monserrate, Perfil 007

Carbono CCC Arcilla
(cm) 0-2 3/4 organico3/4 (me/100 g) corregida

(A

32,1

3,9

3

18,0

29,4

0,22

24,9 178

8,1 811/2

331/2

OL A
CCC



La raya que figura en la columna de "arcilla corregida" indica que no se hizo la con-
versidn de arcilla como porcentaje de la fraccidn inorgdnioa a porcentaje de la mues-
tra de suelo total, debido al bajo contenido de materia orgdnica en el horizonte Cl.
En una grzifica (Fig., 1) do los puntos que representan los tres horizontes, los tres
puntos estdh casi en una 1Znea recta. Esto da confianza respecto a la exactitud de
los datos de laboratorio e indica que las caracteristicas de cambio son muy parecidas
en los tres horizontes. Una lfnea que pasa por dos yuntos que representan los dos ho-
rizontes Al tiene una pendiente de 5,7 me/g (570 me/100 g) de carbono y corta al eje
de ordenadas en 35 me, y una linea que pasa por los puntos que representan los hori-
zontes Al2 y Cl tiene una pendiente de 5,85 me/g de carbono y corta al eje de ordena-
das en 32Y2 me.

Ejemplo 2

El segundo ejemplo se basa en muestras de un perfil en la serie Cabrera de
Sols Bruns Acides Mdlanisds.

Serie Cabrera, Perfil C24

Profundidad Arcilla Carbono CCC (100/A) --

(cm) (0-2)5 o Onico5 (me/100 g) corrceda OCC

N -

All o-6
Al2 6-32
A3 32-45
Bl 45-60
B21 60-65
B22 85-130
Cl 1?)0-150

40,5
39,8
44,0
31.0
3076

8t9
7r95
5922
lo78
0959
i 25
0987

41,1
0.5,5

42,1
2327
1422
2201
2072

360; 14,4 116

3824 4,6 62

1325 1,36 32Y230,2j-1 73
3092 29 67

510 cr, (S):17so7), r,on, ol T,(.1hoao rl,cPipoa fOlIJK
aikoulaa ç: :c copol:oc,Y 17, 1-.J.21,Dilla Tos do onu -.;o2a:cooro

ccTaciaa ao on1 ca :1.6() c. 7 clarbouo Onu _.)V; (17,97
02 1122 Vmprl,r.i ac labora;mrin r;o1,2 oorroo'60c, esto

ny:, -len m1.4. pc,roolaac ?sir

) 11,3c', oro yasc Dv7oThr, quo volwelwnyt 100 ho2?1,7ufter, 1,1 2.(-)n.c,- ronalc;a-
Ic.aa HoP-; ac occi,n, al c,jc ac ordcuads cr, r ?.nea ono pase poY.'

loo pnnon ono ilovi,501o2 Ta y r2:1, nan. pQnclioc ao 920 re/r.; JG
(1,7,-;:bono y corGa ojo Oo ordca,aas (2P. 20'2 M:35 F nna yiE2.13( 17,0 len pinkiwo
ri r)ronrecoal. loo i3: 07, c,no tv27, dr, :;,13 mcb00 c aa ccrbono
coJa ((., rMet'adr,m on mo,

KionLran onc la c 1.11eas que Pasan por loc 01.1110r .(-2 y y -,jr- los pnn-coc B22

y 01 dan resu)tados razonablor., la ano pasa por loo pvx:too B1 y 92! a demasiado pon-

diento, Como una capacidaa de cambio caLacinico de 900 me/100 G de ca.ebono vo es muy
posible, parece ove loo ho.Azontes 91 y B21 no deben ecTipararse, Pa punto 92! estC.

lo suficientemente cerca ac)1 eje de ordenadas para quo una linea que paso por el puilto
non una p,n1diente ao 5 mok; de carbono, que corta al eje de ordenadas c»1 26 me, d.(:
prebablemene un (-0.ev10 bcotautc eJzaoto de la capacidad. de cambio cat5.6n1co de la

fracci6ii el hori5onto B21, Hay un cambio evidente en el care:ctor de la
ffacciün arcilla entre los llorizontes B21 y B227 con un incremonto en la capacidad de

cambio cad6nico desde 37 me en los horizontes A3 y B1 y aprow.imadamente 26 me 100

en el horizonte B21 hasta 53 me/100 g de arcilla en los horizontes B22 y Cl.
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Todan lar; .J,:7110V.2 'nao 'co:.,a? 1,o2? lon y.,unt;o oapacia,
drs;,d Lorml?0 m.i.d6.11:Loo on ';".ancien do c, -,?-001.10os.7:43 Zif;uvao 73, 2? 0o-,

ypiAdj.m.;,o pon.5a. .7%) 0*TO Diodo, oc. couo uo.o JorJ :;:op:e2;onnu

Mt100,r, 0011. OEN0:-'0,.-,,f7, do ocAylo riSsiiilrvInu 7 :C). tOLtO ì.cUdoliou oqu:Lpao0
C.nmElo loQ )2uator; i:: cib'i ìuac do hoo?i5outo2t on ol 14,11'11C 11:;5:'rl do suelo, el
ordan (loado ni rior dorocha a la paro ia::*orior iaoulc:eda corrosponde (Pero
no ainmera) a lc. yrofundidad eu el perfil, debido al hocho ao que la materia orgdnica
auele dirmanir acr.) la profundidad mdu rdpidamento Quo la oentided do arcilla.

-!.7re)u(ja do o"JieJaor la oapaoidad do cambio cationico do la fracción arcilla
rar.Ja? do Ir, ooz ea eje do ordenadao del grdfico, puede calcularse la ca-
racid:'d do oemble oativaloo de la materia orgdnica por una eouación, rra lugar de dotar-
miaerIa .oLeatr Jo la poudiente do la lInea. El caculo co hace poniendo la capaci-
dad do cambio oationico de la fracción arcilla según se obtione de la intersección po-
bre el ojo do ordenadas en el grdfico, en la ecuación siguiente junto con otros datos
der.i.vados do los horiaontes representados por un punto sobro la 1neac

COCA A 4- CCCc x C = CCCs

donde A y C sou loo porcontajes de arcilla y carbono orgdnico y CCCA y CC% y CCCs con
las caracidedes do cambio catiOnico (me/100 g) do la fracción arcilla, de la materia
orgdnica (carbono) y do la muestra do suelo total, respectivamente. Dos de ctac ocua-
ojones quo representan muestras de cuelo con caractorXsticas de cambio similares pue-
den resolverse tvimultgneamento rara obtener la capacidad ¿le cambio caticinico de la
fracción arcilla y materia orgdnica en las muestras. Sin embargo, 92 mucho mejor cons-
truir una grica on la quo pueda apreciara() rdpidamentc quO puntos pueden equipararse
'egbra dar resultados razonablec, y no no gaatard tiomuO ou r000lvar emacionon que re-
.orosentau muestran de suelo que no deben eouipararce.

Una aplicación importante de un mótodo grdfioo, aparto de doterminar capacida-
des do cambio oatidnico, or 13 de comprobar los audliaia de laboratorio y lar hircite-
sic do quo ciertas muostras de suelo tienen caracteff.sticas do cambio similares, y quo
r'ilcticamente toda la capacidad do cambio catiónico ea atribuible a la fracción arci-

lla y a la matoria orgdnica. Por ojemplo, una diminución aucoaiva oa la pendiente do
Libean entre puntos cdyacentoo quo representan una progreniÓn pregunda on un perfil. do
saolo podria significar quo le capacidad de cambio cationico do le materia orgdnica
aumenta con la profundidad en el perfil, o quo la fracción arcilla opte: inoomplotamen-
to diapersada o quo 13 fracción limosa ou Lao muestras de la parto Infolier dol perfil
-ideno una capacidad do oambjo catiónico considerable.

C 7 OSOS A LPIR DE LA cPOIDAD PE

Muchos suelos tropicales tienen sólo (Loo minerales on la fracci6n arcilla, y
cuando en una muestra de cuelo sucedo orto pueden determinarse las cantidades aprozi-
madan de cada uno de los dos minorales a partir de la capacidad ae cambio catiónico
do la fracción arcilla. Como este ny:nodo os espec:Ialmente Tt11 eu las regiones -cropj-
cales, co da un ejemplo empleando muestras de un parfil en la serio Tibaitatd do auelos
que =1st= cerco du Dogotd.

? C18

El perfil 013 abarca dos oapar do dia:conto cwiGou aeolüGico lo que ();
to en la cerio Tibaitatd do cuolow (a) depdsites de ceniza volcdnica post-Vciirm que
descansan sobro (b) dop6sitos lacum.Lros do arcil:Ia. Los diwamas do Wracción dorayos dt y el ATD indican la prorencia de haloisita al6fana en la capa superior y

DETERMINACION CUAN TATIM DE MINERALES
CAMBIO C.ATIONICO D1 LA FRAC ION ARCILI



Como la capacidad de cambio cati6nico do la al6fana no se conoce con exactitud,
no puedon cierzo datos cuantitativos sobre la capa auperior, horizontes A y B, poro pa-
rece quo 1,7, al6fana y la haloisita estgln presentes en cantidades aproximadamente igua-
les en la fracci6n arcilla del horizonte de la superficie. La al6fana disminuye con
la profundidad y la haloisita predomina mucho en el horizonte B, suponiendo que la me-
nor capacidad de cambio cati6nico en el horizonte B sea debida a una disminuciffin de la
cantidad de alcifana, que tiono una alta capacidad ae cambio cati6nico, y un incremento
on la cantidad de haloisita, que tiene una baja capacidad de cambio cati6nico0

Los horizontes Cl y C2 en la capa inferior tienen fracciones de arcilla con una
capaaidaa aa cambio catidnico de, aproximad ente, 28,0 me/100 g (practicamente ce ob-
tiene el mismo resultado cuando se dividen las capacidades de cambio del Na+ (pH 8,2)
de las muestras inteGras por el contonido do arcilla de las muestras). Como on estos
horizontoa a610 hay caolinita y montmorillonita, pueden determinarse las cantidades de
los doc minerales on las fracciones arcilla a partir de dos ecuaciones: (a) la suma de
la caolinita y la montmorillonita os la unidad,11: 1,y (b) la suma de la cantidad
do cada mineral multiplicada por la oapacidad do cambiocatidnico del mineral ee igual
a la caPacidad do cambio cadAinico do la fracci6n arcilla total, 51C i05m - 28. Aunque
la mayorl:a ao loa minerales arcillosos no tienen capacidades de cambio cati6nico defi-
nidas, los valorea do 5 mo/1.00 s para caolinita ;5- 105 me/100 g para montmorillonita son
buenas apro::imaoionoa. La acuacidn (a) ce multiplica por 5 y co resta de la ecnaci6n (b):

5E 100M a 28
5R - 9

5L1 - 23

Por taí - 0,24 Y N ' 1,00 - 0,95 - 0,76, o sea, 24 por ciento de montmorillonita
y 76 pa nato de caoliniia.

Para calcular la e=actitud de la detarminaci6n cuantitativa de minerales arci-
iloaoa on la capa inferior del perfil 018, so toman los valorea ea:tremos de 3 y 7 me/100 g
para la capacidad do cambio catiftico do caoliuita y 80 y 115 me/100 g para /a de la
montmo.eillonita. Loa caculos dan, utilizando 3 z 80 mo/100 g, 32Y2 Por ciento do mont-
morillonita y wGiliande 7 y 115 me/100 G dan 19%2 por ciento do montmorillonita. Los
valore extremos no son muy probables. Es espacialmente improbable una capacidad de
oambio catitlaico mayor de 115 me/100 a para montmorillonita quo se hincha casi a
13 anzstrZ5mo con otiTenoglicol. Por tanto, os relativamente seguro decir alzo las frac-
cienos c7cillosaa procedentes do los horizontes Cl y 02 en la capa inferior contienen
antro 20 y 30 por oien.(,o de montmorillonita y 70 a 80 por ciento do caolinita,.

- 17 -

.a a 5:q.,?e:olo:o0 El valilisi5 cuoIllai;abivo c.c bea on
r.'..:voda oa.alyi.o de:1 ITN': (pU - , la ..,I.,aoci6u mepa:cad.a Joen6 Quilri;oro

Profundidad CCC

Y).7. 0-18
18- d5

456
36,3

B21 45- 70 25,7
B22 70-105 2399
TI Cl 105-115 28,1
IT C2 115-140 27,8
TI 03 140-145 2798
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CLASIFIC ClON DF, A. !

DMT, RTO T3OCO'n.!_

El _vlo DoGy deoomboov, on el t:î. l 51rl.ü. rtw,, ol eo0I-
dental dol Dope:Ttamonto do Oundiuzrarwca y oo:o 71:loa n1 1)0.0 7r, bn , Br-
ta cuenca ostd ou au totallOad çp n,o 9c)pr,vto_rae7-1(%,T r.u.7.2.: n1 w-, do
J. a bj ox un 2ara136n paralolo J. o 1 oa n .(;00 rIcli,7'0k; do r:W.
tud9 ontro loo 4015° do la'oii,ud g, y 13030° do lortlr,d do
oozto. Ocupo. upoo 4 275 1711anotro'r, ourdcadeci, do nicfl
uu vano llamado la 8yhana de DoGo jcofl 2jxoo 7.1 rIco
4 000 moro, o aoa, nno0 J. 500 1,1c,'6ror -,naYlia "; a 5r,bc..12.L,

ETdoticamono la to1,4-.15A,71a Oo Tor. rilw,ln2, 0.7) 1;1. (11,,,-,',K1c

tvat .00 do 1950, Doro uo co Drblioc; 7,1.1nob 1,111;77-vs,

'210,70 Parto,) 01 oar oiCiiiol i J.P deaor.1p:'!.ouo0.-"ne.lcc;
00L^.0 bV,E3c) ?..,),0rr, Drom:ni,o 017,11 '.7{:Xorr);kar, i;;'
01.1 la a6ptina aprozinaolOra ( 5)
bajon och27(:), la quiniea y la [0.no:.;.?alo:a YAo,*;:o.

( 30) I-JUnC), ononr lp rX017, VI *0, r"0,;`,? 7 7 !,,1",, (n,

0:1,..(1,7143. do 002-1310 AT-.9 cV, , "'n.
ooloran'c000 Adomdu do 00.,2-'600.,17flm?

.t1;ogTafiexen y co doccr1bieron 01clonor., do lec
c1 Cwid.bnaiarnp ( 25 c

01,17: ( 23 ) 010.0.1?::5.0C, "cYPO,"1 »ory: rnnL r L,
100 iA7I:01.11017, Ha'vrOa podaairo, ,

0.")1 i-7.1- :703 - :^-

1949 0,c, 5e1j. No:I.o.oe,.) (7) 1"1r,

ado "T,o van r.rAou'.le r,;(..;1f7,o r, ;: ' , t; ; 4 !F1 o

CL1,:'.1'3201'0 irraraj C.11.(10 "PLc).-T, C11;1031.7VOr f7n b Cn.. L i ; / -

do antoy:10T.rnollto lo. ne'lytimr, 1%-.r'. r1;
taair3 ha ;Ado ti,aducidr; al 0 qpa.-1101 ( 20 ), r^,S

quo lao corioc do cuoloc no co 1.Lon nunor ,,7, 0;0110

co cartogroliaron ortglnalmoto2 eaen on d.,+; ,1
clue en cr.,/ D..1. vol. cl ,

cE

Lao iocuc .ido ant1cimr, oneoua,../a, on 1.c, 7-1Th

coax', Van do' Ilemmon 0enc,lz;',1or (21) ha:3 ;:it1.1).1 vrj 1)7?,- ,'Cnr 17.
gool6olca,

Cretáceo inferior

Cretáceo inferior T'orEaci61i 1iillrIr;
pizarra marina acT. y aronlona

Cretáceo aueoa,-tor rormaciüp Cuadalunn
aroniccaa y "pl o,ouor rat con c'xonJ,F;ca io no:;1(116.-,
on la parto oune:ole auc 7opvoseni;a 09. 3 4P i r'Ir%1'.2uo

-
HaeetTich'Uano nu.7?oro_c a Paleocene Folo.cj.6)1. Coaduan

pfv5arra y aroilla riTldi, rregLoor y 0aDrc 170 or,v.'"b6r,

Paloocene a Eocone 7CoTi4laolAn
arcillo. Toilidv, do y cxon.l.:Tc uuotaT
"10, Aronicca do Ca,',:ho" y 11117. oxenlroa .iJ. rtnCír"1, ,-PJ)S.rcw,

Longua5aquo",
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Eoceno uedio Oligoceno medio - Formaoijn Uoac
una vana basal gruooa do oronioca cublorta por piz
oarbón.

Oligocono medio a Hiocouo
loaantamieato y probablomento pl g tr. ent o

Plioceno
levan :uiento principal

Plioceno a Pleistoceno Inferior - Formación Tilata
arenisca, conglomorado, y aroilla, iucluyendo tiorra de diatomeaa ooniza
volcanioa, y caolln.

Ploistoceno Formación Sabana (200 a 400 m de ooposor)
factiec )aoustro, incluyendo capan turbooao o cenagooac.

Puedonencontrarse detalles m'As completos en un tr bajo de Hubach (23).

Las dnicas rocas do gran extensión on la cuenca alta dol río Bogotii ron arenic-
ca y arcilla opouiotosa3 laa rooao Sgneao y notomórficao faltan por completo. So atrae-
n° quo el plogamionto, principal roononeablo do la ootructura do loo valloo ouo compo-
non la Sabana de Bogota, ocurrió hacia finaloo del Olig000no o on la Ópooa dol Hiocono.
Sin embargo, oegdn van der llamen y Oonzalos (21), coto aroa uo aocoudió haota apromi-
madamente la altura en quo ce encuentra actualmente hasta finaloo do la ópooa dol PXiocono
o en cl Ploiot000no.

La formación Sabana está, constituida oasi por oomnloto por doatioitoo lacustres
dol Pleistocono con capas de cieno o torba a intorvaloo, por lo menos en la aarte MIDO-
rior do'loo oedimentoo, quo van der /lamen y Gonaaloo (21) atribuyen a iaterotadioo oe-
coo. Van aer Romea y Oonztqleo (21) han tnformado oebre coniza paocedento do
una capa entro 29 y 31 motroo por debajo do la oupoafioio ao cloroa daPogota.
Soadu estoo miomoo autoron (21), ol lar.so oa ova co dopooltraoa loo rodimcoo 0.0 la 1:ora
ancitin aabova ce aecvro' hc.oic. EinniQo do la clac:loción Utiaa (olnotr,JÌI ck;J 3.1,0
unen 10 OW dli000 y 10C U0t:,'03 1.Y':':~(' do ImdlrAloui,ou en w c'co ro f7c

urohablcoeno dop6olwo do abanioor o de Dondirnoo TVA:' (:1)
ha OA001.13a0 wvelan do oonicao vo(oaiona o rJr_nor, do :lo!, ryc4o.7 c

dn su cu.oTtJo de lo.,73 UOP.i,P30 (1100)W9.

Aunnue no hr hv,1l0.0 plecamiolAofl dn :,:ooac.i on el i''^roa do (1.0P,'0 Ir..cc
OrA 1."41!),(101P7 o antoo, hr. habi(lo roonte.r.l. Di frollo monta&.)
de cu cl bordo o.v:Ionv.?. do la rallaru (9!7., 1)0U71;», ;').0r.c) CJ1 acmecto do vu.r. onea:m7, do
do P7,11rI0

T'a pabana do roco., 00 la lAr de ,;)1r,jr,j.on ic,cuvorJ vol oo onovoun
on la aordillora trlour0A. La planio no prodv.zio 1)0:1' 01 rollouo do un o).12oljnoujo oori.
dop6piton (lorivon do recae oGdJ.1,1clitc_Jae on mon'oletiro olrom!dani,ufl. La lanjoio
tiene muchao divicioaoo y oA7. enoionec on loa vnlioo porto-2ur a novoeit(,-onrci o quo ro-
Eloj= la tendencia amoral do la, oordillora olv1.-Ana1

En general, la n do 1.7aoabaua do Bo6otd picua rl "03£.0 Don),ono3o i'oAolyular)
que predomine, en la cuenca alta del rTo Bocot oc bluscao Unioamene on a3c;unol;
roo, comocomo oucede en el lado occidental ae la c'abane. dw Bosol:ht noreekje de ".17,-~;vdw,
hay abanicoo grandeo. Loo gradienaoa do 1,70 .90adleutee GOP Louw.aineutù
~oreo do 1 a 3 aor ciento. La planicie no ooa, todavi:a dicecada, omcopto donde ol
río Bogota y loe grandoo tributario° que cocurron do lao montailao oircundantos atravio-oan la planicie. La olovaoión do la placible lacuotro por encimo, do la vega del F:1.0 Dogoaa
y sao tributarioa voaarAa entro 1 y 5 o a0 metros ou diferentoo parten do la onbana do
Bogota.

y arenisca con capas de
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vlousuaaon no var;au mao 100 con rospeoto al promedio
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T11,711.WI.o .U-,GPF;;YI 00 lar,7,1a y
no oolasn P.v1;7 Or1:1 1 ooaIc). 1-7-oaralm-J111;e cl pH onclia GO y 68A y
ol nontoniflo dc h!or-Y. ;:n -».,:o on nvv ni..7,vado2 007.7or. (lol (1(.11,b,0 ao ir. n,.aba-

ua

d.:1Jvort 07) OtnnroTa do ia mayor:i'a do loo godloGon on aniguar todon loo dop(3
cton do llondo dol lazo Ptointoca,lo a 1R Lo7cmacIdn Tila61, y con;lnor ormacl6n ao
sabana a de,.,:,6sior c1v-%rra,,an rroi.ouos. F.,11;z quo suponua compromoLornc oou la opiuicin
Oo 5?(Yro:t7C, C). 1Rn i:ormacionoc y Sabana moroco scalarso ion ou7;4,ro ni-
70100 1.0.6.1.0:3 do nr)djao.ontr,cj.6n) ork nuo dicho 0,11i;OP sopara los dop6si6on matorna-
rios (r) r-,WC:ir,M,QC, ton 0.D:06011,0o aol vallo dol rio Tivajuclo R1 cur do Dog,oba2
y probablomnuto lar abanioon api;icuon R1 norocto do Fo.CE- IVt, on ol 1Rdo oocidental do
LP CV,1) clvo puedon ()star o no rolaolonadon on la oa,a con dop6n11on laoustros
optort.ados (b) dop6a.j.tos do planicic lam,strc (Ilamada torvaoa cita)p rclacionados apa-
routomoni;o, ocio los dopúni:Gor do rollono laouctre Win ali,os o Wirconsin) quo co
porponon a 10c aniunos donesiton do abanicos; (c) depdsitos do terroma rocionto (11amyi-
da baja), quo os,:iu a un nivol ontro los dop6citos do planicio laoustro y la yoga
c;ouca, peo cc junau con dop6sitos ao abaalcos rocioutoc quo cubron la plaulcio lacus-
L.w rai-ododo_a (lol. np7,7,0u tlr, 1r, fic,baur, do p)a014; 7 (a) dop6clton ao voga rooioni;osn

CLIMA Y VEGET CIO

i.br. Pocot;', os Lonco semi,Mvidc a subhdmodo i;ropical9 y ol
lc 0 CO j renco a :10 hdmodo mroploni0 Bidt (18) ha olesifica-

C1.0 (;')...Dar, O,r w 7ooppon2 y Espinal y T:ou-,;cnocro (19) han
:2,D1.1.Uf7.(1.r (.11 o i.c (J- on Colombi,

A

4,7 4,1 5,2 14,4 13,8 8,5 94,1cm

cloaucea ua mC-Avvlo (nuo 70 y 100 pccc
07.00.0 -Cc-,TwQvc m-m7no, munuan

0o. Comm.a (26)pJ n. Duno,5:4hoolein Dln-jr1
OX) pc.caa oaton (to 1900 a 97,1 co i?ava loo--
n

(flc, nu (26) scf. gouoraItioui,o d6btloo dci 1511r_511.reote

flY.K*) wr-ourono ork ol porlodo ao jmvlo nopiombrol alcanman
nmo ilojon 011fOr'C'uO Zlojom ocsho on

1,, rc ìr,0cv: ou la id,Ya.63.Li_cac,.0'J polon Jo un udoloo a 322C, m ea la Eo_omaoiGn
(;(% (10,, r Ciop5A0c (21) hen calculado cl clina local a 10

TO.0 r ton ?CO ("0-4i ',6f)n, onbos Ru;:;oroar lan bonirraaixrao Zuorou do



M A PA DE ISOYETAS

LLUVIA ANUAL EN CENTIMETROS
ESCALA 1, 625000

Por J Dibujo L Gofni,c1

MAPP, ir

\ 0 0 4,,,1

E', acJ o si

ooactm

F rite
t.gollva

°square!

Foritlbon

oSuarca

osq.,1114)

INSTITUTO GEOG, 'AGUSTIN CODAZZ

DEPARTAMENTO AGROLOGICO

bE LA HOYA HIDROGRAFICA ALTA DEL RID BOGOTA



mon.nroo 0110 las r-ctual,-,c durac. o los vatimou estadios Rico y Mira, y
ln a 2'0 r:.ouowls duranto loQ Lon cstadion fueron relativamente hiluc-
do,3 O1 ,j c,:oro. Van dor Fammon y °ensaco (21) citdan la

1,1c7s, oul or cjr1-1. do la ruonor, del ro BoGotL'L on ol uomonto actual, on
"f:50: 3 925 ;'T 3 215 motros .7:os1ost:lveslonte2 durunto troo estadio° dol

:;00 do r7.;:ij,ud d11Toto (-21 cm-tedio Rico T.

posi5-rm, vflo: 11 350 ::o13, 77,1 tic,:: Errumoq y Gonsglon (2 sciialan
ooa nn j.1.GovrThotaci6n dol ollua y los corrolativoc ouropeoc propuostoc.
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hmQ0.0
7%.,E1C-M í,-) CISCO

11.1.;0o(7.)

seco
frio

frio
coco, relat:ivaueni,o oaido
iiu':tio ?ro

SubatUntioo
Sub-boroal
AtWintico
Barcal
Proboreal
Dryas mgo jovon
Intoratodial
Miro(?)

Il-mmou y Uonsz;loc (21) calculau una temperatura 33/2°C Dula alta que la prer3en-
po:72,t poct-nrm0

rer7etaci613 patIn'al oz vna oran parto do la sabana do Bogotg y en la mayorLI
uon6:-.;ian olroundantos por dobajo do uno:3 3 200 - 3 300 motron do altitud, os

boonlio c1.c aaoiocrormas siomprovordo la dnica siunosporma on una Podocc.rpuo np. Por
aol bonouo hay uva cona do Pjromo do vogotacidn prodouinautemento herbdcoas hier-

0a, mueco, -3:°rallajda (Ecoolotia ove.), y alGunos ckbustoo. Ea algunos lugaros do la
,,abl-t-aa, y ou las colin'ao prdimas,- la veootacidn C3 entro comimorofItica y =erefftioa.
La mayor pcx'uo do la veoetaci6n szorof.ilaca co da cu un droa al our do Moaquera y noro-
(-7-10 do.,!oa:h¿z9 a unen 20 a 25 km. al ocate do Bogo46, donde la oeberturE,. eo hierba con

abiorto do cactus _untia spp.) y plontac de fiquo (AGav.2 spp.).

Ion ouroneoc 110Garon en (A. titulo WVI, los indios Chibcha hablan aclara-
do ya in nRbouc. do B000tg0 tanto, cc aisi:011 detorminar lo cluo es (o Cuo) la vogo-
a(.31.6n natural Oh la MV.2/07, porto do osl,o droa. En la actualidad, prdctioamento la to-
c,J1daa do la caballa ha sido aclarada y tordoi6n la mayor parto de loa montea pr6Limos0

corrionto on la cabana co ol ou3alipto (Z. globulus)y que ce cultiva en
!pa3C6a1li0no0 on la planicie y on los monteo circundantoo; y un arbusto imtroducido
(0y;;iscis spp.), y otros rotamas (111o::: cpr. y Spartium junceum) con muy frecuentes on
L7.5,7-J:CTaac, orelsionadas y ve?tionTTas pronunciadasd7a.17.675a7r do B000td,. Van dar

ConsJion (22) han octudiado ol polon de un ndcloo do 4955 m tomado an la
OC florrora, a unos 20 km al oocto da B000td, y han doácrito la sucesidn do

-lootaj,6u Es dicho nti,io duPant:o los Ullimos 5 000 a'n-os. Senalaron un inoremento on

00M)111..0. 1 hor'0,coas y wau dIsmiuuol.6u a? las foroL3taleo haco unos 200 al"los, ouo
,°,,(1.01/0 1' 'L 200

Colo,)u.o C,L. o.0 () o,r. uii con doi;v1Te, la
Job:, oonsultaveo cil. uo aoriozL nado infoimacidn.t't j, ,,;6,-p°os y ol312ocies 011ai)os cf:.;;is lnEoxmo bou sido deocritoo por 136roc

)),

wt1 7:- (40112Z! OZ; (21); 0). lal).te do bosque-pdramo (vocetaci6n herbdcoa
-i-a-llmz.(1LNono a 2 250, 2 2), 2 400 metros rosroctivamente, durante troo os-

'-u 1 700 !yotros do caiLud duroa3 o ol ectadio RiGC I.

L41-0 AciogrXiuos piaoipalost!
J r, il-suolos do rianicio

0, CLr: c.bauico. A, continuaci6n GO trata do un modo
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Gonoral tc Oaaa (1171jA1iOn r0C1.1:1,aa (10 u LI tt Lf;,k :!C,Cou;1 th,
cueles mex imoortantot, OP la LADr::OrJpv:CaalOnu ).X.r. 0110
abarcv, nao las oursoticas mis ononoialos do CT tz uoloc, uupono
Gjo conocipionto do 1LL terminoloui'a omploada /7,2J 3a s¿;Ptiblo x.J. j60a! oc-
ta soccie5a, conviene tenor para ro:oronda ol ovJ,ine.1 ( »5) t uplowollo Oc 1967
(36). En la tabla 11 CK, (1.Z.; la o)asicactiL: Oo lan ocr:'1 ouelos tto ti l% jjttocv-
cana a:oro:luso-L(3'i on ol un;,11a.l sistoma USDA o dol njrms, y
do acuerdo con la s6ptima apro:-.imaci6n 05,36).

Uo co invosticaren con hi116611 dotllo los suelos f-b:'07) tù-an,on reci.c,lAn, quo
estan a aivol ontTo la planicie lacustre y la voca actual no oon or.;,00soc. TOCIQC
los GUOl00 nobre estas ;;orranas so supon° quo Incoptizelos,

I Su loa el
Por dobajo do:1 .(3C,ramo9 todos los caeloc atos Imedon , oparorso to-

mando como baso la humedad y el doca-rrollo dol cowo la humodnd oc
funden do la alitud y de la precipitad& 1)1uvial9 co ha ,)onst,,:nido la ficxra ?, para no-
nor do manifiesto loo :clacionos do :Loo cuolos conalon °ce:cientos 307.1 oniws do3 par6mo-
troo. La nocuoncia da semi-zrido o cabhiimsdo o, hOmodo es .1 Sevj.o Bojacz3,-(:oata,--Jab:yera.
Loo suelos inmaduzroc OOD la Serio Moncorrai:7: do Litocoloc OD- 1010 50i1,110 CoGua Cabrom
la Sorio ChoconM r,tobro dop6sitos recientes Tol:ciarioc no ooncolidndos Gil lo luna Cooua.
La Serie Faca de snoloc asonalos desarrollados cobyo Oopeciou, de nehicn icicÑüea os o-7-
toneiva cobro ol lado occidental do la Sabana de Dow,tz-7,,

on la corocteristioa del molo docdo los ueloo 3ao t 11,m GonUd, lursco todas las ua-
ractorictioas dol molo cambian Gradualmente al auacntar la 111,1101v_d doodo lom oueloo
coGud d lou cuolos Cabrera. Los cambios m,7,r3 nidoutos olaciouado',7, 001 cl aunono
humedad con quo sumon'oa la santid,:,d dc or(3,7.nica dol suolo, Oium:nujo Lt diToron-
ciaoien do porfll pnr Iluviacidn ao avoilldp j dietpirraso 02 pff a natnaci&. do baso
on cl nubsuelo. Aunquo la catura06n do baso dir:minuyo cousideroNorviic, ovtJ ncmuilns
CoGua y Cabrora, o] 1,,E co mantiene rolati7amone copntsnts, Ettltu LoccoitlioDo cm la
cai;araciOn do baso que depondo cypacidad da combe eaifIzieo a J,.7.J.0:c7o ou ce-
poriorou a los noraloo, corrospondo al oal'ccov,. o un ilcr.,,mouvo on J t carca cc:vinillo.

-Los minerolos dol uruno caolinita :Jon minerales orel.11oson quo ort cburid.ou
oil todos lon sueloc, o::cepLo acaso on los or, 01 minel,oa
cIllono quo mds abunda on los sucios DojacC, y pociblemone cn los Cocuo. f,a cantidsd
do haloisita, y n1 Parecer rl6fano, avmentc, al awor;;ar ls :Iumed,r,;% u p:Iontrilo.pUlonity,

es el mineral eroilloco corriento do coxa 2 oid-,,Jr,e, 1 00-i..d-Joco cu lou moloo
BoidoLl) y la vornicultta -nsr000 numontLe2 do frcuer!oia J;7 liumodad,
aunque los Elinoralos aroillocos de odod 2JI m son demaeiado ,;!.feGuon'uca op cuoloo role-
tivsmenbo maduros ae lac conas mtis lo'imedas Ea la actualidod, h,2.y Jatos pyra
describir do una manara do2initi7ra otas rciacionos do dicibp.c,Wd, 11,20iD
liosos°

Como la matria dol unoli) 5 los mineraleL suor:o asmontyn
al aumentar le humedad, la donsidad aparento diminuyo leo uuelo haeit
y monos plg,sticos. La pro-nov(316n do suolos imPerfoctsnontc drenadoc opmer:a do la co-
na Cozua a la zona Cabrera, poro los mslor jmeorfootams,nto ,)ei
bajo do 1C" 50110, do Pjrymo.

Ot5:0 01.10/0 DIX: debajo do la sona de wvdLion 0:0,4L-(10v
a lo uolos Coola 1Jabro,:a, oero nonos 2Tdah10 r,1z1,c co ha docarn13arlo
bro matorial do partida ::Ojo con moho lino ;+; .!,ja0O, suco
lo Prosontarso nn suolo hale6raoo la vaoicnto

En la cona de Piiramo, ol docaProllo do ouolo u" sli-
pa frio, y IJN mayorf,:a do los suoloJ 7)bro loo pondl.'s,ntec pr.p/moado,c CO') ;'os
uemojantou a los puolos Tionsor27ate pcuo son mis m7.,tGri,L or-,,['noa 114;o:lo'iOs dende uo ha
acumulado coinvi6n. Lcc u vallos Mis anchoc cuiiioeto dop6s111o:k do orr
oialoc, ucuolnonte con u;ro sunorflcio onL.v cdulncla, y » ';ou croAD1:10c
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1o1o) on nnokov dcl 01,71)Qn0on Todas ").aa caraotortoaa dol per-
co fiGnaloa on anbor. r,neloo. DojacC n blen el. sodio

Lleyo-c.tb 15 so:o clouix, o blull la air."a :1;7; °odio oomb)(zIblo d uar;aoc;.o
htablo mayor de 50 -9or ejonto dc capacidad Oo comb*o

-voriaai.o Dojoo...1 oc roproucutai.iva de macloe, 3oIouctrz, nolodisa&-q; 'c,reopioalor2.
,;,)nvoAion,o r,urcU. uropioaloo, dobtdo ri ole77ado contouido do arc;_lla m el

511tr1,103 ,3 ,-112 cou los moleo nololv:Ir scAodtoadon oit oGiouoa iol.pj1o,r ol
cdori.11.V7) (4,tolin.j.i;a on Avagno loa snoloc dc la Varlani,o Bojae. no cien-

xrr *Glonoa 7dayo5? propol.ci6n Cto oodio oambiabl,) .(111,7 al6uno:3 woloo w.t la sorlo
(-0.a. 7;o:-..c1.6n on ITatrustclfo r. connr. tbc irr, 3cbxmoturr, pr¡co,tiAiv, onn

5oric itropeptes dmdioos (Pdquioos)

Y,,) Col.)1^0,pc, cc nuccueirirou o'n f.; r: rìç,r 1161 r.; Cl. a C.1 Lr.o
el.c_ 1a 5ova Pr:7mo0 T.5c-600 onelos Gr;i:Ca: for'TJudor sobro 17ocao .7,odliaoni;ortall nny

1,-)i:Goractcno ;',17flopi ha (joctruido 1L Co la -2o:Aae6n qmCa
'oc7rr. indto.7:' oro la 10Goa(!:i6-.K1 aaft_val ,7)n r.;loupre7:rd17;. nuc-

To.;7,.;_luou a) do la 7.ona Cjcir, 1.1A0011 soGaroo oa do lon
2-TT33 V0000 OVVF11[,C mifi do 2 noso auo.
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Los snelos Cogua ocupan una pooición intermodia, on cuanto a geograla y carac4c-
risticao do perfil, entre los suelos Bojeo:.I. y loo Cabrera. Son oueloo bien desarrollo-.
doa cobro rocas oodimentariao coneolidadao y no consolidadao muy meteorisadaw. Toda la
vegetaoidn original ha quedado dootruida, pero probablem2nte ora bosque deaco. Estoo
suelos están normalmente secos duranto 2 a 3 meoee del ano, o pooiblemente algo NLI.0 tion-
po, con doe temporadas oeoao.

Un epipedon dorico o dmbrico moderadamente grueso, pardo grisaceo muy oucuro,
franco fino, con un contenido de carbono orgánico do 3 a 6 por ciento, aprosimadamontov
descanoa sobre un subsuelo arcilloso quo suelo contener alrededor de 50-60 por cionto
(o más) de arcilla. En las temporadas eocas, so oztionden grietas estrochao doodo la
euperficie hasta cl subsuelo formando una ootructura PrismLI,tica' muy gruoaa; las carao
del prisma tienen revestimientos brillantes de rojo oscuro a negro eu cl oubsuolo. Casi
siempre so observan on ol subsuelo nddulos duros, pardo rojizo oscuros do hasta un cen-
tímetro de diiActro. Annqno cl aumento on el contenido de aroilla a tramis del 1Laite
gradual desde el eplpodon hasta cl subsuelo suelo ser ouficionto para calificar al eub-
suelo como horizonte argllico, los revestimienboo de arcilla (tal como co aprecian en
secciones delgadas) con normalmente delgados alrodedor da los nódulos y muy dolgadoo o
ausentes en ospacios de poro dentro do loo 'Prismas, El cuelo de la superficie os lige-
ramente duro o duro con una densidad do aproximadamento 1,0 - 1,2 y cl subsuelo ec
extremadamente duro cuando ootd seco y muy adherento y plaotico cuando cota mojado. Nor-
malmente, loo suelos son entre fuertemente acidos y muy fuortemento acidoo on la cupor-
ficto y fuertemente ácido° on el subsuelo. La saturyción de baso deducida de la capa-
oidad de cambio de sodio a pH 8,2 co aproximadamonte, 10-50 por ciento on la ouperli-
cie,10-40 por ciento cerca del límite con el onbouelo, 15-,I5 por ciento on la parto auno-
rior dol subsuelo, y 10-20 por cionto on la Parto inferior dol aubsuolo. La arcilla oo
predominantemento caolinita y/o haloisita, con algo de al6i'ana, y un DOCO de goetita en
el aubsuelo. Las relaciones C/N son de alrcdedor do 10 en la euperficao y disminuyen
con la profundidad.

Los suelos Cogua se parecen a loo Latosoloo hdmicos bajoo do Clino on Haoad, pe-
ro hoer indudablemente algunas diferencias importantes. Suponiendo la ausencia do un
horizonte argilico, loo suelos Cogua non Humitoopootos quo esttin on un-eubgrapo 6zico,
debido a la bajo capacidad de cambio oati6nico do la arcilla (menor de 241- mo/100 g do
orcillo). Sd loo suelos Cogua tienon un horizonte argIlloo, la clasificación coria Da70
1,b1cmonto Tropodolo (3:sieo. La clacificceido en cl gruno T0000dulto on lugar do' en
01 slospo l'aloudulte deoendo de 3L% pr000acir, de ae TO ncp ciento 1 miacraloo m000-,

on limo rrueso y fvacoiones de vmna 0.c1 p,ubc,ucle.

Serio rd Hi.a. típicos

T,00 cuelos Ovuo-Voxdo oe proosko'boo, nu 12oncyz 006.104111.3c, ,Aljr,!3 (10x 1;1011,7);¡ 111..

olowyav, y):Ve_Torción do 11ao, ou lr.r. IiInmas,., 1...r9a,7, flu guo no ù:,,lcur:v.6,cm) LAIrio,J C.,:bve. y
Cogva. lia Tegeto.0.61, AA/;u7.al do 10,71 suelo Cruz-Vords os 1?raDiento lr, '1:7w, g11,-,2 1-
do oi;von nnolon fv, notas 6r,l,a.

Como aparto an quo los sola suolon racuos JJ:uoso, JQO ouolou, C1117.-cl'do
no oon muy diforentoo do los sucios asociados Cabrero, y Co,sua. La sumerficie co ..,:uox.-
temento ácida y el subsuelo es muy fuertemente 6,cido. En ol Ualco perfil del olio co
ha tomado una muestra, los minerales arcillosos resularon oer caolinita y eeimioulita
con indicioo de goetita. Se oncontr6 una interestratio:icacien do mica hidratada y
montmorillonita o vormiculita on la parte inforioo dol oubonolo. La al6fana OOM au-
sento o existe sjlo en cantidades usey peouenao. Debido a la diforentc
subsuelo Crus-Voode es mas pláotico quo el de loo suelos Cabrera 7 Cogua.

Aunque los suelos Cruz-Vendo son Iluraitropepes tipicos fioneu una baja del/si-dsd .en la superficie y cumplen casi loo otros requisitos paro el subcrtmo' ándieca ddif,J-
rencia de los suelos Cabrera, que figuran on al subgrupo do loo humitro-sepos,, 40
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hoy ninguna mueotra do perfil Cruz-Vordo quo tenga valoroo de pH nue ouban hasta 9,4 en
2 minutoo, ni a 10,2 on 30 minutoo doopuGo do mezclar en soluoión normal do fluoruro có-dico. La arcilla do loe oueloc Cruz-Verde tiene una capacidad de cambio catiónico mucho
mayor Quo la de loo suelos Cogua, que figuran en ol subgrupo ózico de loo Humitropopteo.

Serie Faca - Placandeptes

Loe suelos Faca estdn dosarroll oc en depdeitos de cenizas volcanioao o eólicos
cobro rocaa sedimentarias do la Parte occidental de la sabana de Hogota. Los cortos do
caminos muootran doo o mJe perfiles do suelo en socuencia vertical, independiontemonte
de la pendiente ouperficial, lo que indica que loa materiales de partida so depositaron
desde la atmósfera. La vegetación natural es bosque denso.

Cada perfil do cuelo en secuonoia vertical tiene un apipedon duabrico negro grue-
so y un horizonte °J'ubico. En las capas de ep/pedon o on las de horizonte 'alubia° hay
una o mdo capas de arcilla. Lao capas de arcilla no se presentan necosariamonto on
!Imite() entre horizontes de suelo definidamente diferentes, sino a veces on capas quo so
deacribirian como un horizonto de cuelo oi no estuviera dividido por la capa dura. Lao
capas duras bion desarrolladas son continuas, con una ouperfioic quo oe parece a domos
unidos. La parto dura superior de la capa os de color pardo rojizo °cauro a rojo amari-
llento do un espesor do Oal-1 mm, aprosimademente, con un límite superior agudo y. un li-
to inferior difuso con una trancición amarillenta ligeramente dura.

El contenido do aroilla.do los suoloo Faca os dificil de calcular en el,1Po, e
imposit'la do determinar por los mótocl.os corrientes d.c 1e.b3ratorio on loo que so emplea
Aciametafosfato códice para La disperción. La capa superficial mao alta tiene, apromi-
madamente, 12-15 por ciento de carbono orgetnioo ir las capas oubyacentoo tlenon alrede-
dor de 2-8 por ciento. Lao relaciono° C/N son UD 11-12, apromimadvmento, en el do-Dei-
sito 'nao alto y 12-18 on los depósitos enterrado°, ya sea eydpedon j hortaontoo oembicoo.
La denoidad os de alrededor da 0,5 a 0,6 en todas las capas. Debido a la poaa aaapar-
aión do la arcilla, ce calcula que la capacidad do cambio oatiónino os mayor do :100 me/10
do arcilla. Aunque ol suelo es normalmente sólo entre moderada y NerLemento a0:1.0.0, la
oaturación do base es monor de 10 por ciento, basada on la capacidad do eambAa do oodi,:,
a DU 8,2. El aluminio cambiablo ao muy bajo, y la baja saturación do baae a pa 8,2 °o
debida, indudablemonto, a la elevada carga variable. Deopuft de mezclar mvoni=n da
enalquloe horizonte en soineidu norma), do fluoruro códice, el olí sube s ic (71

2 minntoa y 3 Mjn do 10,2 on 30 minutea. La, balmodad a 15 atmOefera° tac E!,»37 Flu, C71

20 Por aientor coaaa do 10 por ciento.

Loe nuoloa Facia coa and000loo, claaifioadom ahora como Placandorton debido
aoriaontaa pMoiooc ryao ect6n ajaren:lee preaentoo on sotos Pndoptoo.

Seri -eato Humitropeptes liticos

suelos Monserrate :3011 ouoloo someros o muy °amero') sobre rocan aedimonorias
conoolidadac quo se preoontan sobre pendientes pronunciadao o muy pronunciadas on las
mimas tU.eao quo los suelos Cabrera y Cogua. Aunquo la mayoria de la vogetación natural
ha quedado dcatruida, la cubierta parcoa haber sido matorral sobro cueles muy. aomoren
T bosque cobro auaLoa cometes.

El carL;,c4er Domar° Nebro roca madre es la particularidad rejo oalionLo dc loa
oueloa gonaerrate, nue tienen un epIDedori dmbrico negro grueso y suelen toner un hori-
soate ojmbico. Le teeatura del ouolo es generalmento franca fina, tanto en si. opl.pedon
001710 debajo dol miame. El carbono organico es mayor del 3 por ciento en la ouperMaio,
y la relacióa C/U ce do alrededor do 10 o 12.

Loo suelos Tionoerrato con Lit000los, clasiCicaloo ahora como Humitropoptes 1f-ti-
co:A, aunque cl limiLo de profundidad se hm situado provioionalmonto a 75 cm oil ol tra-
nado del mapa do campo on lugar do a 50 cm..
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SeriE Tropaqu.I liticos histicos
Loo suelos do la corlo "I?rnmo" son los meo w:toncivoi

ladas y modoradamonto pvonunciadas on l ,ona do rirano os7; 00r0
no Mramo co rofioro a la mona oco16gioa on quo so To "u c' doLo;. 0o
"Páramo" y hay varias °laso° diforentes do molo° on cr on, pj,c

emploar otro nombro, malo local, para ir'. Serio "lYromo' cumAdo 13ollri%

los do la zona Nramo.

Aunquo no ha emploaLo antoriormonto Pj.ramo oomo nembw) nonio unrAor
esta corlo no no ha definico con mucha precio-L(5n0 Anul, la Sio "PL;rz,mo' e

suelos someros con poco o nulo desarrollo do forfjl, aoart do la fomak.61 [Y,

don histico, El material do partida es o biou rocas nodime-otaria-..1 o 1,1J,n
pacto o till glacial derivado do rocas sodimontariao. El 27:Xo ol
taci6n herbicea y musgo son los factores me.o importanon aosarlo do)
do la preoipitacidn pluvial menos importante) CILIO nobulosjaJd
lo. humedad dol cuelo co pierde on lo. atm6nfora0 Los ou.)lon oot(.;.1) ilojoor 1-
tiompo y aparentemento no ce secan nunoa aol k,odos Como todon ion
G1'1000 o /logros, y apenas hay manchas do 0010,? 011 05".:00 suolos i.nmaqus,
oil determinar la ciclo° de drenaje,. Puedo :mponorso quo lor jo 1m !:;o
ost:.1.a usualmonto bien drenados en Pondientos orouunoadx.1,
bro superficios onduladas, doi'iciontome)1to drcnallon
ole dronados on doprosiones ou quo co doorrrollon

Los suelos "PI:ramo" son francos, gruco :; o Zinos dovwj,doaco
compoolciOn do tamono do »articulo del material de /Jarti.i.a,
0V0 Zr un contaoto para-litico o eoca madro z-atorada. o ;,i1I oompao,,
dictad do 75 cm, Aun cuando no so ha ostudiado Tn.
dependo mucho Indudablemento, do mineralogia clo'J
m.51,o altos del cel:podon hintico con granularon cou pillo do
co y ol resto del ordoodon es aglomorado con 12-1'.; pov cicno
saturaci6n do baso 'in menor do 5 por ()J 'arto, doduoida de Ja
a pII 3,2; y como cl aluminio cambiable os muy alw, in. :s1,.;wmr.1:.,:cl
mento muy penueL (menos do 20 por °lento), :j.noluso para -,/o*Jorol ! .0 pf:

suelo os eltromadamento 5,ci.do en la parte suporiole de]. 5o1 un, :,- mo»

en lo. parto inferior. Lao relaciones 0/11 con,: 11-!-16

y disminuyen con la profundidad,

Un termino muy descriptivo pava loo ouclo5 co le %).

dera alpina tropioales, pero no es una oli:sificaolon
ima apro::imaci6n, osoo suelos 1:1°2 Inoeptinolos, i".co o

al croma de i o menor por todo el solum. Frotionmeato
la Serio "Pdramo° son Tropacuoptes, Tropsouontes 1!Jt,2.00n.
ce etionde para incluir suelos do ontre 50 y 75 cmdo pro-):uud'tdarri i' 'ç.

don sor CriacuepIos 02 110 presentan los miom uos 5olen a lao
apro:Limadamento, 3 900 w) en ol drea ao rogotzl donCo len ,i-
norof3 do 600.

Serie uem, Tropacuodes histioos

Los suelos Usme, que están asocladoc coa ion suooe, "PPamo"5
fundos, un poco mis meteoisados, y suelen tener boriwntoe enp(aim2,
el matorial do partida, la topografla, y ol modiv ambionto 17,0 1(,'W!O
"Pgiramo" y los ouolos Uome. So supon° que los nuelc5 Uom% setn
dos, tal como sucede con los suolon "Pcx0P.0", pevo o:y2o r-
minar la clase de drenajo.

A semejanza do los suelen "nramo", los ovelos IT510 r20A
epSpodon hSotico negro. :Por debajo do la FAZ.12, ep.ipodon rJ:omc
son mayoreo quo los de por debajo dol op;rodon li,LOciCO uu 10,; ,lue±o7.

,

md.o segrogaclen da secoui67idon quo lo que Jndicau las mrno;y71.17, .



, 7 La J.iCcII Jo unr, capc, do oloJ: pardo illoaso
700017_, , :-:omadamento cementada oa la baso Jol coluti.

mr;1,(..a horiconte osp6dico y2 on ol Xncrtituto
an,Ulois fto laboratorio para -,ioriacar

rY2ol11000r. oa una do lac muostrac Jo porPil COP.
,;,C1,1_ 0.14;0 dq hidnataaa. La coolinita w sido Probablcmen-

-- onFetida. 1,os :1 o 5 ooni,Imotron m¿lo altos dol opj:pcdon binti-
-"" v,C1 'o:' o tr-t'i .. c r,arbono crnico r ol 0.01 npipodon

, occa 12-15 por ciento ao orbono ong6nioo. La satu-..,1n 117 hOP07.° O() 10 1o. oicnto doducida Ro lz capacidad do rambio
, 75 TIO: ,%:/.011'r.o O Wz.7,5 p,OV debajo dol solum. Como hcly menor,

[,110.61-, ul-Yr.7.moo, la oatunacifin ao baso a valorec de DI! sic-
r.' C.11 1.0C cuolon U2M09 poro todav:Za baja (menor de 40 Porrjx»,-A 3s .-,..,--ohlo,dluaoa'uti ;oido en n1 opipodon2 fuoromente

01.-,7Cq7)'? (icido dobajo dol solum,jaoluso a pesca. do
L.J1 r:lovada. "J,crl ChT non do apror.lmadamont,,) 12!-16

rou D170filáulldv.a

tToplez1 or 1.10 tdrmino que caracteriza a loo nuolors U0.110
iocail, la. ot:ptima apro.7:imaoitin2 tic-Lec coll suelos Eapodosoleo, Acuodes

67 a lan manchafl de color on al horizonte por encima dal 1=1-
todos loe rucios ae la serio Usme con Tnooacuodes Mona-

niatno 7,Alod.or Co 0,7?iouodou oi co prenentaa los mifzaos suelos o,
(ma.Tor ao unofl 3 900 motroc do altitud aprozimadamonto) en el

,)f, r1and:.. inn ;cciiio-mtuac promodxas OOD menores do 6°C.

II - 3 de planicie lacustre

Oo ja f2loutolo 1:tounie 50 han separado en d_oc , ,Tunos, Uno de ellos,
(velor ea 1111110110 1 o illtìs) inoluyo /an aeries

ì.:.,71ohourlp(3..- 7,1 cinco 3rupo, con capas cuponficialeo cruosas (mJa
ononi.o (7a1o.c' oi hdmedo o menou) estf.. representado por lac corleo

0032 Chia,

;1'..,, 11)7, maelon (E10;14111.0 GOMO loo cuelou Techo oct6D deZicientomonte drenados2
p-.2inoij),7a la el.o que e=sto una 00.0.11. do arctlla k:.:e 100 01/0100 Techo.

ua 11:.T111.o 1.)*K-usoo ao aar isuporrio 0.0 ;.0,-Ltuva
nuedon Uant..a. vTo1111,. en al sub-

brilaco. La Varlan1;o TO0130 difiero de
(tc, 1-Tdie (y/o uta:acolo) vuelo sor mayor y co dosa,

no o domo) on la 1y1r1.0 cupe2siol. Oel nubsucLo.

/ )or auolo:.1 ocia uw, capo 1-,:upoa:A0U-0 arwma:,
, ct c. 11,:onc,i '.-ta'611j:%,.1 *1*.q2.

, - c'ac,00 Jci
3,1H ;,e'ztol, t ai Nofor2uolo co

(..cqdvo.T.Ioduo Ì1-11,71 on
..Lranadoo, oa 107. fmr,lo:J M...9aquir Impar-.

,),.,1,7,c.1 (Ito hay analcic) anoilla Fado Zina en lo r nuoloo Chia
Ion uueloo mejor drenadoc tiene' una mayo' propon-

' y 7",2;";2,A, loo ouclos poov d_renadon 'donen hovi-.



Abanicos

Suelos sobre abanicos y planicie lacustre

Superricie de color claro
OiD oapn de avoil3a
con una capa de ;:cilla

Superficie de color oscuro

Planicie lacustre

SuPorficie do color claro
sin oapa de ercilla
con una capa do arcilla

Superficie de color oscuro

Serie Chia7 Tropacualfes icosZ O,
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celase de drena e

excesivo bueno moderado imperfecto pobre

Susatd
Mogua

Bermeo

Gachanoipd
Techo

Corzo Tibaitatá Zipaquird Chia

La mayor parte de la planicie lacustre ectd on un nivel topográfico, y todos loo
suelos mencionados aqui están en el nivel principal. Sin embargo, la mayor parto de los
suelos Corzo so eneuentran ligeramente por encima dol nivel principal sobre dopdsitos Os
margen lacustre do tipo deltaico al sur de Facatativd. Suponiendo nue tecleo loo suelos
son post-Uarm (o post-Uisconsin) por lo menos en el nivel prjncipal, las diferencias en-
tro los suelos con capas superficiales de color claro y las do color oscuro son debidas
probablemente a caatidades variableo de depósitos volednicos u otros depósitos eólicos
y a ligeras diferencias climáticas, y posiblemente 3 diferencias en la vegetación prehis-
tdrica. Aunque los suelos Corzo y Tibaitatá con capas superficiales de color oscuro se
han desarrollado indudablemente sobre depósitos que contenían ceniza volcánica, es posi-
ble que la mayor parte de los suelos Zipaquird se hayan desarrollado sobre depdsitos te-
rrestres derivados de la erosión de suelos en las montañas circundantes quo contienen
una gran proporción de aroilla amorfa sin ninguna adición de ceniza volcánica. Loo sue-
los Chia no son extensos y no se han estudiado en el laboratorio.

Aunque todos los suelos mis extensivos sobre la p .'cie lacustre se indican en
la Tabla II, excepto la Variante Tocho que ocupa el mismo lugar que la Serie Techo, otros
oueloe que encajan en algunos de los espacios en blanco se cartografiardn probablemen-
te en reconocimientos detallados de suelos.

Los suelos Chia son relativamente Doce) extensos en la cabana de Bogotd. Sin em-
bargo, tal como se definen de nuevo aquf para incluir todos loo suelos poco drenados
oon una capa supele'icial gruesa de color oscuro y un horizonte textural B, son probable-
mente mde extensivoo Que loe que originalmente se cartografiaron on la serie Chia. Ex-
cepto Para la capa superficial de color oscuro, los suelos Chia parecen similares a los
suelo2 Gachancipd. Lo mismo oue en los suoloo Zipaquirá, la capa superficial oscura
os debida indudablemente ea gran parto a la presencia do coloides amorfos, aci: como a
la cubierta de hierba y al drenaje deficiente.

Aparentemente, los suelos de la oerie Chic son sueloo de gley hdmico. SI oe Impo-
ne que la oaturaci6n de base ec menor de 50 Por ciento en el opiPodon y/o en el horizon-
te B argIlico, pero mayor de 35 por ciento on cl oubsuelo, entonceo los moles Chia son
Alfieoles, Tropacualfes en el suplemento do 1967(36) a la adstima eproximacidn. Un cub-
grupo Endico puedo ser más apropiado que el subgrupo mdlico, on cuyo caso lec suelos Chia
son Tropacualfoc dndioos.



Corzo - Eu

Auoquo co oncaontrase anoloo bien drenado° (y excecivameate bion dronadoo) ou ai-
Eereni,e2 parLoo de ir abana do Bogota, cl dnico arao grande de sueloa Corzo esta al
sur de Pacatattva. a lo largo dol margon ocoidontal de la sabana. Estoa cuelon optan
dooarrolladoc on depóoitoo aren0000 y cl oubsuelo opta probablemonte coco durante más
de 3 mocos (c.1Gunon durante do° temporada° secas) en un cao. Sin embargo, parece que
el factor dominanto en la formación de cuelo on la influencia do la ceniza volcánica,
por lo monos on 01 :Irak occidenal de la cabana do Bogota.

Los suelos Corzo tienen poco desarrollo, aparto de la formación do una capa su-
perficial oruesa dc color entre negro y pardo griaaceo muy oscuro, con una densidad
aparonto de monoo de 0,9 gramos/centilotro;. En realidad, loo oueloo Corzo son do tex-
tura fronca por todos loo cola, pero loo procedimientos do laboratorio no oirven para
la disperoión. Sin ombargo la humedad a 15 atmóoferaa eo °Levada, unualmento un poco
por encima de 20 on Peco. Aparentemente, la arcilla os predominentemonte alófono, con
un poco do haloisita, y cl TE de lao mueotrao de todos los horizontes aumenta a más de
9,4 en 2 minutos y a mas do 10,2 en 30 minutoc deovads do mezclar en solución normal de
fluoruro códice. Suponiendo quo loo oueloc co secan una o dos veces al año, la contrac-
ción no debo OCT muy grande, porque loo suelos Corzo son aglomerados, ozcepto en la super-
ficie, oue os granular. En la superficie, el contenido de carbono orgánico está entre
3 y 65:; La aaturación de baee ea muy variable, pero probablemente es mayor do 50 en
la mayori'a de loo ca000. En el subsuelo, el oodio onmbiablo cuelo ser un poco mayor de
J. de la capacidad ao cambio catiónico. El pH do la mayoría de los sueloo Corzo esta
comprendido entro ligeramente acido y. alcalino. Lao relaciones C/N oon de alrededor de
7-9 ea la superficie, oue aumentan a 0-10 on col subsuelo y 16 o mao en cl epfpedon de
cola eatorrados.

" Los suelos do la aerte Corzo con Andosolec. De acuerdo con la odptima aproxima-
oldn, los ouoloc Coroo oon ilndeptoo, debido al Predominio del complejo de cambio por
alófono.. La clarificación uorrecta °o en el grupo Eutrandepte o en ol grupo Dyotrandepte,
pegan ceo la eroturaciÓn de base on ol oplpedon. Se ha elegido Eutrandepte en la hip6te-
sic de que la mayoria de loo oueloo Coreo tiene más do 50 por ciento do saturación de
base (deducido de la capacidad de ccaabio catiónico a pH 7,0, a causa de quo dependo mu-
cho dol pH en ouoloo Corzo) en la superficie. Como no figura ningdn subgrupo nátrico en
el Suplemento Ke 1967 (36) a la s6ptima aproztmación, loo oueloo Corzo Ron Eutrandepteo
tipicoo.

Serie Gachancipá 7 Tropacualfes tfpicos

Los suelos Gachanclp estar) asociado° con los Duelos Tocho, y los procenos de
formación de cuelo parecen ser iguale° on rmboo; pero la diferenciación de perfil oota
mas avanzada on loo oueloo Tocho, que tienen una capa do arcilla.

Aunque loo cueloo Gaohancina ionen subsuelos aroill000s, ol incremento en el
contenido de arcilla desde cl opipedon grio oscuro a pardo grisáceo oscuro hasta cl hori-
oonte B argllico eo demaoicelo graduol Para calificar al horizonte D argilico como una
capa de arcilla. Comdnmonto la parto superior dol horizonte B argilico es de color un
poco más °cauro (valor mas bajo) que la parte anforaor del eplpedon, lo cual indica ilu-

-elación co matoria orgzInico on el horazonte B argilico y sugiere oue los cueles Gachancipa
ce ostan desarrollando en la dirección de loo suelos Techo. La caolinita co el mineral
do arcilla predominanto, probablemente con un poco do montmorillonita. El contenido de
caeaboao orgánico oo de alrodedor do 11/2-27) on la ouperficio. A pesar de que la saLura-
ojón de baso es liormalmento mcyor de 50 en la ouperficio y mayor de 60 an el nubsuelo,

los suelos Gachancipa cuelen per fuertemonto ácidos en su conjunto. Las relaciones

C/N con, apromadamente, 7-0 en la cuperficio y disminuyen con la profundidad.

Los suelos do la serie Gacbancipá puoden denominarse suelos Gloy hdmicoa bajos
tropicaleo. La palabra "toopicaloo" se agrega al nombro tomado del antiguo sistema
USDA (37), a causa ao oue iL caolinita raras veces es el mineral arcilloso predominante
ea los rucios do Gloy hdmico bajo a latitudes mediao, Segdn la odotima aproximación,

los oueloo GachancLod son Toopacuepteo tipicos.
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horizonte B argileco, y se restringen loc suelos Zipaquirá a aquello° olio ontdn imper-
fectamente drenados, ontonceo algunos pueden tenor una capa arcillosa fana debajo aol
eolum y corán necosarias fases de profundidad en leo reconocimientos de suelo detalla-
dos. Aunque la Precipitacidn pluvial es de alrededor do 80 centimetros/o& o menos en
la mayoria de las dreno en quo se dan suelos Zinaouir6, la capa freática está probable-
mente lo bastante nréxima a la superficie del terreno para que loe suelou no se se-
quen durante Dudo de 3 meses on un año. Aparentemente, la ceniza volcdnica no ejerce una
influencia tan dominanto on el desarrollo de suelos Zipaeuird como on el de los suelos
Tibaitatd.

Generalmenee, loe suelos Zipaquirá tienen una capa superficial frenca fina de co-
lor pardo grisáceo muy oscuro a negro de indo de 25 centimotroc (Promedio de 45 a 50 cen-
timetres) de ospeoor, y un horizonte B arcille° arcilloso grueso, con manchan de color,
pardo amarillentas. La estructura en el horizonte B argilico co prismática, fracturable
a bloques débiles, y el suelo superficial es débilmente granular. Los análisis de arci-
lla de un perfil, que es un poco más ácido quo la mayoria do loa suelos Zipaquird, indi-
can el predominio de caolinita (y/o haloioita) y vormiculitea con algo de aléfana; y de-
bajo del solum, un mineral de 14R (saturado con Mg) (vormioulita, montmorillonita o una
interstratificacién de ambos) ano so hincha a 16R con otilonglicol. En la ouperficie,
el contenido de carbono orgánico os normalmente de alrededor de 3 e, 15 y la relaci6n
C/N es de 10, aproximadamente. La saturacién de base es generalmente de 35-60 aproed-
madamente, en la superficies aproximadamente 40-80 en el horizonte B arcille() y apro-
ximadamente 50-80 debajo del oolum. Los suelos suelen ser fuertemente o moderadamente
ácidos en la superficie, de fuertemente a ligeramente ácidos on cl horizonte B arcille°,
y moderadamente o ligeramente ácidos debajo del solum.

Los suelos Zipaquird se parecen a loe Brunizems de nraderac do regiones templa-
das de latitud media. Sin embargo, aunque la sabana de Bogotá ce ha aclarado hace ya
cientos de anos, la capa superficial crueoa do color oscuro es debida probablemente tan-
to a la presencia de coloides amorfoo capacce do retener graadee cantidades de materia
orgánica como a la cubierta de hierba. No obetante, loe oueloc Beeelizem parecen ser la
mejor clasificacién en el antiguo sistema DSDA (15p37). Segan la :16pima apro-eimaci6n,
los cueles do la nonio Zipaeuird con Mfieolec, pueeto que la oatureei6n de base suele
eer MellOP de 50 por ciento en la superficie y mayor de 35 pon ciento en el horieonto
arOlaco o justamon;le por debajo dol eolum. Supon:leudo que lec cuelo están flecos me-
aea 0.(1 3 oe.geo eA ano, non Udalres, Tropudalfes. Ea aplicable un eubaeupo áfelico,'-deteido

ins lat-~c_ao 0111.5ils 011 5 h&isente 1 aceglicee, y un sabgeu-Pe-hdeieo ;ea aae la .0oeci-
ded apaeomte del opipobe es probablemente meaor d 190, 3, la relaeide do la capacidad
do combio cati6nico a laeaeded a 15 atmderc'eao en ligervento mavoe de 1a5 a in. ani0c,
tln 01):1.9 oc 1toil1J luau Dozer cle Tr% cumn de baoco incrcaubib:Lozi ujimainiu,

III - Suelos de vega

Predominan sueles arcillosoc, partioulaemeato a lo laego del río Bogetd, a la
mayoría del área du la vega oetA pobremente drenada. Emieten aluno° sueles aluviales
entro bion e imperfectamente drenados adyacentes a las orillas del rio donde grandeo
co:erJagntee'oributariao Penetran ea ol valle ao la cabana do Bogotá procedentoe de las
montanae. La mayoria do loe ounloo on todas las elaeoe de docnaje tienen oPYpeden 6urice
pero los cueles orgánleoe y los suelos oon ()pi:Poden hotio ombJ.t so encuentran pe-
oentoo. Si w,:loten suelos con opipedon útmbrico o m6lico, no con

frecuenteOaeltodos los oueloo entre bien e imporrocamonte drenados, s Posiblemente al
e-4mm suelos muy deficj.ertemento drenados, son 11/t'unen0 Sin embargo, la mteroria de
los suelos do vega, que con suelos poco dreaadou oon ceraïncdon Ucrico, aoa G]oy Yimloo
bajo, o Tropacueptec tipicoe (o pociblemente fluvénticoc). Los suelos poco o muy poco
drenados con oplpedon histico con suelos aumeer. o Tropacuentee be:sticos. 7,02 suelos
con opipedon hictico enterrado son corrientes cerca de Nemocon. Los suelos turbeeos,
o hist000loo (suelos orgánicos) ostdn peeeentes, pero 110 con demasiada frecaencea



IV - Suelos de abanico

La onperfioio depracticamento, todoo ion dernisitos de abanicoo, omcepto Posi-
blemente cl noroste do Facatativa, os de pendiento muy nuave y diffoil de separar do la
planicie lacustre. La mayor parto do la Planicio lacustre biene probablemente una cu-
bierta delgada do dep6eibos torreotres post-Tatim (poot-Uisconoin) un tanto oimilar a
loo do los abanicos. La agradacidn ha cesado o bien ce ha hecho Inoignifloante, lo bas-
tante para nue cl desarrollo del cuelo oca evident° en abanicos on todas lao partes do
la oabana do BogoLa.

En 118 areae mas secao, los sueloo iniciales corresponden a la carie Susata,
que son Abe abundantos al norte do Wemocon. Hay sueloo mas avanzados en cl desa,-
rrollo L. serie Mogua, que abundan bastante al our do Bogota y on muchas porteo do
la sabana al norLe de Bogota. Los suelos Mogua tienen una cara de arcilla, pero esta
menos desarrollada Quo la de loo ouoloo Bojaoa.

Al noroeste do Facatativa, dondo loo abanicoo eotan cubiertos con dep6oiboo vol-
oanicos u otroo dep6sitos 0611.c:1os, estan los ouelos Bermeo5 estos oueloo son osenoial-
ente iguales quo los oueloo Faca nue oe encuentran on las tierrao altas. En un prin-

cipio, los suelos Borneo co diferenciaron de los suelos Faca por la arcilla del ouboue-
lo. Poro como la arcilla Plastica suelo ser de mas de 1Y2 metro° por debajo de la su-
perficie, y por tonto, no cc importante para claoificaci6n ni para cultivo, parece más
practica una oeparaci6n basada eu la Uolografia.

Serie eQ, P1

Loo suelos Bermoo son Andosoloo con cacao placicae. Botoo ene-loo con practica-
mento iguales que lec Faca, a econcill de que loo suelo° Borneo co prosentan en aba-
nicos antiguo° en lugar do on lao tierrao altas. Los dop6oltos abanicoc ontan eu-
biortoc de ceniza volcanica o de obroo den6sitos oc3licon do vil oor000-,: ln metros
o mas. En ol área en quo co encuontran los suelos Borneo r1J ne-verbo do wcwe1va,
01 cuwl, 00 de ial naturaleza que cabria osperur ITvITIltrcIpc.7uoc cuoj,lo,l'cr a loo rr.olon

CoGuar, a b5.e;11 Paleun'6al?oor ci Caltarn ootan cenj.5ar vo)Gnloac n C/67 0U 0~,0 o61l-
GOC.

Ser:. aia P leustalfes abrdpticos (acuicos)

rtepc.uo donde Fin :;:rennontomonto co

nuolon on la plrioj.ko laonri;Yo al
parocon a leo Dojacil quo no denomjilau 511C

yorla do la° earanterni;lcan del 'e3.,170.
annaxrollada, on loe onolop rioc,na2 7
bruce°, Pagunac veloo fN,

por debajo do. 11.0%.4.0,:c60

o c. 111..c1.1.1:,7wo
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obco-ualk nucLonTiorry.-,. on nc abaJoac, 7.toy
71.eono (7.n cnolc ,10c-;ila co

11)o Po0c61Xnec, cr. ".;a ua-
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I - 'Suelos elevados

Bojacti Suelo podsdlioo gris tropical Paleustalfe dcuico abrdptico

Var. Bojaci Solonetz solodizado tropical Natrustalfe dcuico

Cabrera Latoso]. /nimio° Humitropepte rindico (pAquico)

Ch000ntl Humitropepte típico

Cogua Latosol hdmico bajo Humitropopte óxico

Cruz-Verde Humitropepte típico

Faca Andosol Placandepte

Monserrate Litosol Humitropepte litico

"Pdr o" Litosol de pradera alpina tropical Tropacuepte litico histico

Usme Podzol de pradera alpina tropical Tropacuode histico

II - Suelos de planicies lacustres

Chia Gley hdmico Tropacualfe Andico

Corzo Andosol Eutrandepte típico

Gachancipd Gley hdmioo bajo tropical Tropacualfe típico

Techo Planosol Tropacualfe (abrdpt co)

Var. Techo Solonetz eolodizado tropical Natraoualfe típico

TibaitatA Brunizem andosdlico Eutropepte Acuioo Andico

Zipaquird Brunizem Tropudalfe ácuioo Indico

III - Suelos de vega

IV - Suelos de abanico

Borneo Andosol Placandepte

Mogua Suelo podsólico gris tropical Paleustalfe abrdptico

SusatA Intergrado de suelo podedlico gris Ustropepte fluvdntioo

tropical-regosol
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Tabla III - Clasificación de las serias de suelos de la cuenca alta del río Bo

Serie Sistema USDA antiguo Sdptima
aproximación - 1967
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Serie Susatá - U

jC nnolou Wcad :1.<puon oJl'Auo 17a1uss aQ 9roEundid:Id antro uomera y blodoradd-
monto u.:aooll, oou n-,)ipodon 6o51,0o holsontou B o C cámbicoo descansando cobro dep6oitoc
estretiasados do 111,0 y arcilla. Suele habor dos temporadas cocas cada ano bas-
tanto bien do2Lialc:.ac, y lou oue7os Suoatá ootán secoo duranto más do .3 ue3es el alío. El
opipodon 6orloo co debe a la aoquodad y a la :alta do deraisitos de cenizas volcánicas o
do otros depOsitos cOlicos.

Aunque los suolos Suoatá con entro firmeo y Zriabloc cuando osl.án hIlmodos, con
estructnra on bloques subangulares dábil, la consistoncia oc nuy dura on seco. Estos
sucios suolen oer entro moderada y ligoramonto doidoo, con caturacidn do baso de al-
rededor do 75 0, 80 poy ciento o más. A posar Je quo estos suelos están DOCO moteoriza-
dos, ol mineral de arcilla que predomina es caolinita, junto con mica,hidratada, indu-
dablemente tranoportada deode los suelos altou do las colinas y montañas circundantes.

La alta saturaci6n de base ocluye loo ouoloo Susatá ae los Humitropeotes, y la
oequedad los excluye do loo Eutropoptes. La ostraidficaciGn en cl subsuelo, con algunas
capas que contienen más materia orgánica que otras, coloca a los suelos Susatá on cl
subgrupo fluvántioo do Ustropeptes. Si los cueloo Mogua con sueloo podo6licos grioos
tropicales, y los suelos Susatá re reoentan una fase anterior on el desarrollo de los
sueloo ogua (y posiblomento Techo) ontonceo loo sueloo Susatá con intergradoo Reg000l-
Pods¿illoo gris tropical.
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APENDICEII

DESCRIPCION DE SUELOS SELECCIONADOS DE LAS CERCANIAS DE BOGOTA

SERIE USME

N° del perfil: CO1

Situación: Páramo de Usme; cuenca alta del río Bogotá, cerca de la divisoria
con el río Meta 4o19,N, 74oll,wo

Descripción: E.B. Alexander; 7 octubre 1965

Altitud: 3.700 metros

Lluvia: Entre 100 y 200,cm/ano

Roca madre: Till glacial, y coluvión en algunos sitios, no estratificada o
poco estratificada, compuesta de arena y guijarros y guijas de
arenisca subredondeados.

Topografía: Pendiente convexa 10%, en un área de topografía amogotada con
pendientes suaves y moderadamente pronunciadas.

Vegetación: Musgos, hierba (Calamagrostis, spp.) y aproximadamente 5 a 10% de
cobertura del terreno de frailejón (Espeletia spp.).

Clase de drenaje: Imperfectamente drenado.

All 0-4 cm

Al2 4-27

A2 27-75

B2ir 75-78

Cl 78-120

C2 120-150

Franco negro (10YR 2/1,en hdmedo); estructura granular moderada,
fina; no pedregoso, aunque las piedras cubren apro:zimadamente 1 a
2% de la superficie del terreno; abundantes raíces; presencia de
lombrices de tierra; limite plano, neto a

Franco negro (10YR 211 en hdmedo); aglomerada, sin estructura;
friable; menos de 1 de grava; poros tubulares frecuentes, muy
pequenos; ralees frecuentes; limite plano, neto a

Franco arenoso gris pardusco claro (2.5Y6/2 en hdmedo), con manchas
de color frecuentes, pequenas, pardo amarillento a pardo intenso
neto (10YR5/6 a 7.5YR5/6 en hdmedb); aglomerado, sin estructura;
friable y muy firme,-ligeramente cementado en parte, con una tran-
sición gradual de las partes muy firmep a las friables; ligeramente
graviscoso (5-10% en volumen); poros tubulares, frecuentes, muy
pequenos; pocas ralees; limite plano, brusco a

Capa extremadamente cementada de color pardo intenso a pardo oscuro
(7.5YR5/8 a 3/2) de 2 a 5 cm de profundidad que es horizontalmente
continua, pero en algunos sitios aparece como separada en dos
capas paralelas; graviscoso; sin espacios de poros; sin raíces,
limite plano, brusco a

Franco arenoso pardo grisáceo OYR 54/2 en hdmedo); aglomerado; sin
urestructa; firme; graviscoso 10-25' en volumen); sin espacios de

poros; sin raíces; limite plano, brusco a

Arenoso franco gris claro y gris (10YR 7/1 y 5/1 en hdmedo), con muy
pocas manchas de color amarillo pardusco; aglomerado sin estructura;
friable; graviscoso (10-25% en volumen); sin espacios de poros;
sin raíces,

Notas: I,/ Una capa somera continua, de color pardo amarillento separa los horizontes
Cl y C2.

2/ En antiguos cortes de caminos se desarrolla una estructura prismática
muy gruesa en el horizonte Al.



MONSERBATE

N° del perfil: 007

Situación: En la carretera de Bogotá a Choachi
Cerro Guadalupe ; 040'N, 74°05M.

Descripción: E.B. Alexander; 20 octubre 1965

Altitud: 2.850 metros

Roca madre: Coluviales de rocas lutitas y arenis

Topografia:

lado oeste de

Pendiente recta 67% al suroeste; colinas muy pendientes.

Vegetación
natural: Bosque siempreverde de árboles con hojas anchas.

Uso: Sin uso; Cytisus,spp. y otros arbustos; grama (Calamagrostis,spp.),
poco helecho (Fter_dium aquilinum), y poco frailejón (,Espeletia, spp.)

Clase de drenaje: Bien drenado o excesivamente bien drenado.

Lluvia: Cerca de 100 cm por año

All 0-11 cm Franco; negro (10YR2/105 en hdmedo); granular muy fino; bien
desarrollado; muy friable; ralees abundantes; eitremadamente
ácido (pH 4,3); limite claro ondulado a

Al2 11-35 cm Franco pesado pedregoSo; pardo Grisáceo muy oscuro (10YR3/2 en
hdmedo); bloques subangulares muy finos, moderadamente bien
desarrollados; friables; rafces frecuentes; muy fuertemente ácido
(PH 417); limite claro ondulado a

Cl 35-50 cm Arcilloso muy pedregoso; pardo muy pálido (10YR7/4 en htimedo)
con frecuentes vetas finas de color pardo amarillento (7.5YR5/6)
y pocas vetas fivas do color gris claro (2.5 7/1); pegaloso y
plástico;muy pocas ralees; e=tremadamente acido H 4,5 horizonte
discontinuo con lfmite abrupLo a lecho de roca.

D 35 cm Lutita gris (10YR6/j) fracturadas a bloqueo con caras
manchadas CT, maTilleno (57B4/6 a 7.5YR-5/8).

NOTAS: Hay lombrices de ti:.-.'. ï el -.te A.

z sobre lutita.



ND del perfil': 015
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SERIE COGUA

sureste de Chocontá, Cundinamarca; cuenca alta del
d; 509,

73°41'

Descripción: E.B. Alexander y L. Mejía C. 17 febrero 1966

Altitud: 2.700 metros

Lluvia: Aproximadamente 800 mm/allo

Roca madre: Sedimentos arenosos, no consolidados de la fm. Tilatd (Pliocend?)

Topografía: Pendiente convexa 9% sobre una cima de loma ondulada ancha

Vegetación natural: T'ataque caducifolio siempreverde

Uso: Cultivo para cosechas anuales y pastoreo.

Clase de drenaje: Bien drenado

All 0-2 cm Franco pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en
seco); estructura migajosa moderada, muy fina .1i, tmlileCituro
abundancia de ralees; moder AA amente oido (pH 59) 1mite brusco
plano, a

Al2 2-18 cm Franco pecado pardo grisdoeo muy oscuro (10YR 3/2 en M'Aedo,
4/3 en seco); en bloqueo subangulares mbiles, finos, nue se
fracturan a estructura migajosa muy fina, dóbil; duro; raleoe
frecuentes; moderadamente) acido (pH 578); limito plano, gTadual a

Bl 18-42 cm Franco arcilloso ligero do color oscuro (7.5YR 4/3 en hdmodo,
5/4 en seco), con manchas frecuentes, pardo grisáceas muy oscuras
10YR 4/3 en hdmedo, 5/4 en seco) y pocas manchas de forma
:t.rregular, blandas a ligeramento duras, rojo amorillontas (5YR 5/6);
estructura en bloquejangulares ddbil2 muy fina; duro y adherevite
y plástico; peros tubulares muy finos, frecuontec:; pocao rajtkes; fuere--
temento acido (pil 5,q) limito. plano, Gradual a

B21 42-65 Pe,eill000 pardo (705YR 5/4 on hdmedo, 10fR 6/4 oil seco) estructura
prioistica fuerte, muy ATuesa; revestimiento somero rojo OGOUPO

a negTo sobro las caras dol prisma; eztromadamento duro y muy
odheronto y Pl6etico; poros tubulares muy finos, f.-comentos; oin
revestimientos aocillosos on loo poroo tubulares muy pocas ralees;
moderadamente oido (va 5,8 , )..mito dIfuso a

B22 65-150 Arcilloso pardo fuerte (7.5YR 5 6 en hdmedo, 10YP. 7/6 on seco);
amarillo rojizo (51ER 516 en coco) en grandes parcheo, que co
horisontalmento continuo para lorgas distancias on olgunoo lugereo
estructura prismática moderada, muy Gruesa; revestimiento pomar%
rojo oscuro a negro sobre las coree del prisma; cee4remadamonta
duro y muy adhorente y plástico; pocos poros tubulares muy finos;
muy pocas ralcoe; moderadomento acido (pH 5,9); limite plano,
gradual a

Cl 150-225 Franco arcilloso amarillo parduzoo (10YR 7/5 en seco), con una
gran inclusión blanca (51 8/1 en seco) cerca del límite superior
del horizonte con manchas rojas (10R 4/6) a lo largo do fracturas
y poros tubulares muy finos; aglomerado, sin estructura; muy duro
y adherente y ligeramente plástico; sin raíces; moderadamente
ácido (pH 5,9); limite plano, neto a

IIC 2 225-300 + Conglomerado no consolidado con guijarros de arenisca de hasta 7 cm
de didmetro.

Situación: 1

río Do



Nota: El horizonte Cl no es continuo y, en algunos lugares, el horizonte B22 se

extiende hasta el horizonte IIC2; por debajo de 150 cm, la estructura prismática
muy gruesa es déSbil, faltan las raíces y se observan bandas horizontales,
onduladas, de 2-5 cm de espesor. Las bandas horizontales no extremadamente
cementadas son amarillo rojizas (7.5YR 5/8 en seco) y en ndmero de una a tres
o más en secuencia vertical.

Serie Cogua - Perfil C15

profundidad CCC ca
cm m 100 Ca
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0- 18
18- 42
42- 65
65-150

36,0
58,8
58,9
67,4

28,0
19,1
17,9
18,4

9,9
7,5
6,5
6,8

16,2
9,9

11,7
5,9

9,6
4,7
5,0
1,5

0,3
0,0
0,0
0,0

2,56
1,16
0,34
0,42

0,25
0,12

0,13
0,19

10
10

3
2

5,15
5,0
5,4
6,2

1,18

0- 18 19,6 5,3 3,3 0,16 0,08 8,8 0,4 45 3
18- 42 15,6 3,0 3,2 0,06 0,14 6,4 0,4 41 1,5
42- 65 11,1 1,9 2,3 0,06 0,12 4,4 - 40 0,9
65-150 28,3 1,8 2,0 0,12 0,12 4,0 - 14 1,3

iones cambiables (me/100 g) % saturacidn P ppm
Na suma Al de base Br

profundidad 2limo arena densidad
cm c' o



A13 30-60 cm

Cl 60.-

C2
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SERIE PARAMO

N° del perfil: C16

Situación: Páramo de Guasca, Vereda de Junin; a 16 km al noreste de
Bogotá; 4052IN, 73053IW.

Altitud: 3.250 metros

Lluvia: 1.200300 mm/año

Roca madre: Arcilla esquistosa débilmente consolidada, piedra limosa
y arenisca fina

Topografía: Pendiente convexa 34% en un área montañosa de pendientes
moderadamente pronunciadas y cóncavoconvexas pronunciadas

Vegetación: Hierba y musgos, con arbustos diseminados en forma poco densa
y frailejón

01 Musgo (25-50% por área) y una cubierta delgada herbácea

All 0-5 cm Franco negro (10YR 2/1 en hdmedo); estructura granular, moderada,
media; friable; abundancia de raíces; extremadamente ácido
(pH 3,9); límite plano, brusco a

Al2 5-30 cm Franco negro (10YR 2/1 en hdmedo) o franco arcilloso ligero;
estructura en bloques subangulares débiles, pequenos y medianos;
friable; raíces frecuentes; extremadamente ácido (pH 4,3);
limite difuso a

Franco arcilloso negro (10YR 2/1 en hdmedo); aglomerado, sin
estructura; firme a friable; 1-2% en volumen de fragmentos de
arcilla esquistosa angulares amarillo rojizo (7.5YR 6/8);
ligeramente adherente y ligeramente plástico; pocas raíces; muy
fuertemente Acido (pH 4,9); limite plano, brusco a

Roca ligeramente dura, horizontalmente estratificada; blanco
(N 9/0) con capas frecuentes, delgadas (menos de 1 mm de profundidad)
grises (N 5/0); sin raíces; límite plano, brusco a

Roca ligeramente dura, débilmente estratificada en algunos lugares;
pardo amarillento claro (2.5Y 6/4) con muchas manchas pardo
intenso medianas, irregulares (7.5YR 5/6).

Nota: Los fragmentos de arenisca dura sobre la superficie del terreno cubren menos
de 1% del área.

Descrita el 18 de febrero de 1966, por E.B. Alexander



cm

0-5

5-30

3-60

profundidad CCC
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Seri Perfil C16

profundidad 2 _limo acena densidad
a f. (42.f, rzrQL; Q/ E/cc

19,8 1,28 15 3,9

13,0 0,89 15 4,3 0,63

33,3 20,4 20,6 21,4 3,5 0,8 4,38 0,30 15 4,9 0,86

profundidad COO cìoecinìbiabis 2122_d___ 'ic saturaci6n P PPm
cm me/100 r.:. Ig

,

K suma Al de base (Bray_1)__

Serie "Usmen - Perfil 001

cationes cambiablea mo 100 saturación
de b

P PPm
(Bray 1)

- 5 73,0 0,5 0,9 0,44 0,20 2,0 17,0 3 14

5-30 52,2 0,2 0,8 0,17 0,13 1,3 16,1 3 3

30-60 31,2 0,4 0,1 0,02 0,04 0,6 11,4 2 6

0-4 105,8 1,9 1,1 0,71 0,27 4,0 11,4 4

4- 27 63,7 0,3 2,7 0,08 0,16 3,2 6,0 5

27- 75 4,8 0,2 0,1 0,02 0,05 0,4 0,8 8

75- 78 9,4 1,1 0,3 0,08 0,04 1,5 16

78-120 5,0 2,9 0,7 0,11 0,07 3,8 0,6 76

120-150 5,5 4,1 1,0 0,14 0,06 5,3 0,0 96

f r. f. m.

32,3 2,62 12 3,9

13,8 1,17 12 4,5

10,5 21,7 48,0 12,5 1,6 0,47 0,04 12 5,0

15,7 24,8 31,6 21,1 2,7 0,45 0,05 9 4,9

5,8 20,9 45,0 13,2 0,4 0,81 0,08 10 4,45

13,0 12,1 48,9 10,8 0,6 0,41 0,04 10 5,2

profundidad 2 L

-cilla

0- 4

4- 27

27- 75 5,7

75- 78 4,1

78-120 14,7

120-150 14,6



All 0-12 cm

Al2 12-24 cm
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ACÁ

N° del perfil 017: Descrito el 20 da abril, 1966 por E.B. Alexander y L.Mejla C.

Situación: 5 km al norte de Usme, Cundinamarca; 4°31°N 74007'W.

Altitud: 2.700 metros

Lluvia: 60 cm/año

Material de
partida: Depósitos sedimentarios no consolidados terciarios(?)

Topografía: Pendiente recta 2%; un banco disecado en terreno moderadamente
pronunciado

Uso: Cultivo; cosechas anuales y pastoreo

Clase de drenaje Imperfectamente drenado

Cl ación
(a aproximación,
revisión de 1964): Natraoualfe a6rico

Franco pardo oscuro(10YR 4/3 en hdmedo, 6/3 en seco); aglomerado,

ligeramente plástico; poros tubulares frecuentes muy pequeños,
sin estructura; ligeramente duro y ligeramente adherente y

pocos pequenos y muy pocos medianos; pocas ralees; muy fuertemente
ácido; limite ondulado, gradual a

Franco pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2 en hdmedo, 6/2 en seco);
aglomerado, sin estructura; duro -y ligeramente adherente y lige-
ramente plástico; poros tubulares frecuentes muy pequenos, pocos
pequenos y muy pocos medianos; pocas raíces; moderadamente ácido;
limite ondulado, brusco a

A2 24+ Franco limoso gris (10YR 4/1.5 en hdmedo, 5/1.5 en seco);
estructura entre aglomerada y d'alimente laminar; blando y
ligeramente adherente y ligerimente.plástico; muchos poros tubulares
uy pequemos y vacíos vesiculares; moderadamente ácido; un
horizonte discontinuo presente entre columnas en la parte superior
del horizonte argilico.

Arcilla pardo aceituna (2.5YR 5/3 en hdmedo, 6L3 en seco), conB2lt 24-63 cm
pocas manchas de color amarillo pardusco pequenas (10YR 6/6 en
seco); estructura columnar gruesa, fuerte, que se fractura dando
bloques angulares medianos, fuertes superficies negras (N 1/0),

muy finamente picadas sobre agregados estructurales en bloque y
transición difusa a interiores de agregados estructurales; blanco
(N 8/0 en seco) sobre las caras de columna; extremadamente duro y
adherente y muy plástico; poros tubulares frecuentes muy pequenos;
raíces frecuentes, estando la mayoría de las raíces entre agrega-
dos estructurales; ligeramente ácido (superficies de agregado
blancas, pH 6,3), superficies de egado negras, pH mayor de 6,5,
interiores de agregado pH 6,4; limite plano, gradual a
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B22t 63-95 cm Arcilloso pardo (10YR 4/3 en hdmedo), con muchas manchas pequeñas,
amarillo rojizas (7.5YR 6/6); estructura en bloques angulares,
gruesa moderada; negro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR de 2/1 a
3/2) sobre caras de agregado; extremadamente duro y adherente y
muy plástico; pocos poros tubulares muy pequenos; pocas raices3
neutro; limite plano, neto a

B3 95-150 Arcilloso gris pardusco claro (2.5Y 6/2 en hdmedo), con manchas
frecuentes, medianas, rojo a amarillo rojizo (10R 4/6 a 7.5YR 6/6);
estructura en bloques angulares, mediana, moderada; superficies
de agregado brillantes; muy duro, y adherente y muy plástico; pocos
poros tubulares muy pequenos; muy pocas ralees; neutro.



Variante Bojacd - Perfil C17
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0-12 5,1 0,6 0,6 0,52 0,12 1,8 0,65
12-24 5,5 2,5 1,6 0,32 0,20 4,6 _
24-- 4,4 2,1 1,6 0,52 0,12 4,3 -
24-63 23,7 11,4 11,9 2,84 1,32 27,5
63-95 13,3 6,0 7,2 2,05 1,22 16,5 -
95-150 13,7 5,2 4,3 2,25 1,76 13,5 -

profundidad CCC cationes cambiables (me/100 g) ,55 satura- P PPm
cm me/100 g Ca Mg K Na suma Al sift de base (Bray 1)

profundidad
cm

2 '

arcilla
limo arena

11% pi
densidad

g/cof. m.

0-12 13,2 22,6 18,0 42,5 3,7 0,0 0,67 0,10 7 4,95 1,0
12-24 14,7 29,0 17,8 35,4 3,1 0,0 0,46 0,07 7 5,85 1,0
24- 13,4 32,4 18,6 32,7 2,9 0,0 0,50 0,07 7 6,0 -
24-63 59,8 18,0 7,2 13,5 1,5 0,0 0,71 0,09 8 6,85
63-95 53,2 13,8 9,5 20,7 2,8 0,0 0,25 0,04 6 7,25 -
95-150 63,6 9,5 7,2 17,1 2,6 0,0 0,12 0,03 4 7,0 -

35 5
84 1,9
98 4

sat. 0,4
sat. 1,3

99 7



Situación:

Altitud:

Lluvia:

Material de
partida:

Topografia:

All 0-6 cm

Al2 6-24 cm

A3 24-47 cm

132 47-60 cm

B3 60-72 cm

12 km al sur de Bogotá, D.E.; 4°29'N, 74°05'W

3.100 metros

100 cm/ano

Arcilla esquistosa terciaria o cretácea aglomerada, meteorizada

Pendiente convexa 21%; colinas moderadamente pronunciadas,
cóncavo-convexas

-52

SERIE CRUZ-VERDE

N° del perfil 019: Descrito el 29 de junio, 1966, por EBA, LMC y JPA

Franco arcillo-limoso negro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 2/1
a 3/2 en hdmedo); estructura Tanular fuerte, muy fina; muy friable
y ligeramente adherente y ligeramente plástico; abundancia de
rafces; muy fuertemente acido (a 5,0); limite plano, neto a

Franco arcillo-limoso pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en lid-
modo), ris muy oscuro (10YR 3/1 en hdmedo) sobre Caras de agregado
estzu,:du_7eal; estructura granular, mediana, moderada; muy friable
y ltgeramente adherente y ligeramenteplástico; abundancia de
raIcesg muy fuw.temente ácido (pH 4,8) limite plano, gradual a

Franco arcillo-limoso pardo Grisceo muy OSCUTO (10YR 3/2 enco)hdme-, negro (10YR 2/ en ht;med.o) sobre caras de agregado estructu-
ral; ostrucura EralluAar d61)i1; mediana; friable y ligeramente
adherente y rldstico; raleen jrecueates; muy fuertemente acido
1911 4,8) limite plano2 Graaual

Franco arcillo-limoso pardo rojil;la (5YR 4/1 y 2,5YR 5/4 en hdmed0)2
con manchas ao color do frecuentes a numerosas, pequenac, nardo
6riegoeo muy oscuro a pardo (10YR 3/2 a 4/3 eu Wimedo)g estructu-
ra en bloques angulares Mil, fina; firme y adherente y plaeUco;
muchos poros tubulares muy poqueilos, y pequemos y medianos frecuen-
tes; relleno gris muy oscuro a_pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/1
a 3/2) en poros tubulares pequenos y medianos; pocas raices; muy
fuertemente ácido (pB 40); limite plano, Gradual a

Arcillo-limoso pardo rojizo (2,5YR 5/4 en hdmedo); estructura en
bloques angulares mediana, moderada; firme y adherente y plásti-
co; poros tubulares frecuentes muy peouenos, y pocos pequemos y
medianos; revestimientos delgados, pardo rojizo (2,5YR 4/3) casi
continuos sobre caras do agregado estructural y continuos en poros
tubulares; relleno gris muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro
(10YR 3/1 a 3/2) en poros tubulares pequeños y medianos; muy pocas
ralees; muy fuertemente ácido (pH 4,6); limite difuso a

UE302 Pastos; hierbas; otras plantas herbáceas, musgo y algunos
arbustos

Vegetación
natural: Bosque frondoso siempreverde

Clase de drenaje: Bien drenado



Cl 72-150 4,
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Franco arcillolimoso rojo ddbil (10R.2,5YR 4/3 a 5/3 en hilmedo)
con muy pocas manchas gris verdos?claro (50Y 7/1); estructura
en bloques angulares dan, mediana y fuerte; muy firme y lige-
ramente adherente y plástico; surerficies de agregado estruc-
tural brillantes; muy pocos poros tubulares muy pequeiíos a nin-
guno; muy pocas rafces a ninguna; extremadamente ácido (pH 4,4).

Nota: En los horizontes A y B se encuentran lombrices de tierra y varios tipos de
insectos en actividad.
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Serie Cruz-Verde - Perfil C19

Do .1a,3 3 0.115.ma9 muestras (60-150 cm) so ha separado el hierro libre antes de hacer
Gi L,..baisis do tamaqo do narticula.

Profundidad CCC catioues cambiables (me/100 g) satura-
cm me/100 g ca:- Mg ei6u de

base

F PPm
(Bray )

uuclidad.

cm arcilla
limo arena

C% N% C/N pH
densidad
ecof. gr. f. m. gr.

0-6 49,7 29,2 9,5 11,2 0,4 0,0 13,6 1,11 12 5,3 -
6-'24 52,0 28,1 8,3 11,3 0,3 0,0 12,1 0,84 14 5,1 0,5

24-47 60,3 23,8 7,4 8,4 0,1 0,0 8,4 0,61 14 5,05 0,6
47-60 62,4 25,4 5,6 6,3 0,3 0,0 2,71 0,23 12 5,0 0/9
6o-y2 49,9 39,6 3,7 6,0 0,8 0,0 0,67 0,11 6 4,8 1,2
72- 30,4 58,6 5,7 2,1 3,0 0,2 0,10 0,08 1 4,5 -

-150 33,9 56,7 7,5 0,7 1,0 0,2 0,07 007 1 4,65

T7,?ouudidua
Otd.

CCC
MVi00 g

bi bles % saalra-a o e/100a (s.,>)

de
base

P ppm
(Dr I)ay

Hierro
libre
%

Fe203

Ca suma Al cien

----9-6 57,1 5,8 7,8 0,78 0,43 14,8 4,1 26 0,9
56,5 1,15 3,9 0,17 0.20 5,4 6,9 10 0,7

24-47
47-50

52-3
40,3

0,9 7,3 0,10 0,13 0.4 lo,
0,9 4,0 0,07 0,05 50 i6,3

15
12

0,7
0,2

60-72 35,0 0,9 1,7 0,10 0,04 2,7 2525 8 0,4
72- 336 0,65 1,7 0,10 o0.17, 2,5 26,6 7' 17

-190 33,8 1,8 5,7 1,10 0,05 7,7 24,8 23 35 4,4

Serie Monserrate - Perfil C07

P,:ormididad 21 limo arena
CM zrcilla f. gr f. m. up: N% C/N pH

0-ii 197 14,8 21,2 33,7 10,3 0,3 4,47 0,43 10 4,45
30,8 13,4 7,4 37,2 10,8 0,4 2,33 0,25 lo 4,8

35-50 54,3 26,2 8,2 7,1 3,8 0,4 0,12 006 2 4,6

0-11 32,1 1,7 0,3 0,19 0,30 2,5 5,8 8
li -35 23,9 1,4 0,5 0,14 0,23 2,3 4,0 lo
35-50 18,3 1,15 0,25 0,20 0,13 1,7 10,5 9



Situación:

Altitud:

Material de partida: depósitos de ceniza volcánica sobre arenisca cretácea de la
fm. Guadalupe

Topograffa: pendiente convexa 11% en terreno montañoso

Lluvia: aproximadamente, 90/100 cm/año

Vegetación natural: bosque de anglos) iemproverde

Uso: antes pastoreo (hie_e densa y escasos helechos), actualmente,
patatas

Clase de drenaje: bien drenado

Franco limoso negro (10YR 2/1 en hdmedo, 3/2 en vaco);uc
tura granular fuerte, muy fino*. muy friable y blanda; _0)22.12(1
tes raíces; fuertemente ácido (pa 5,3); muestra 20041; lima
plano, neto a

Franco limoso negro (aplastado 10YR 2/2 en llamado, 3/2 en n000)
con caras de agregado estructural (10YR 2/1 en hdmedo, 4/1 ea
seco); en bloques subangulares débiles, finos, rompe a cstalac-
tura granular moderada, mediana; muy friable, blando y ligera-
mente adherente y ligeramenl,e plástico; ralees frecuentes; Al.or-
temente ácido (pH 5,2); muestra 20042; limito plano, graduaJ. a

Fraace zeaolllo-limoso T 4-zGo muy oscuro (aplastado 10VI
en hdaaa_o), con caras La e estrucural (10YR 2/1 en
do, 3/13/1 en seo); CO'6TUO[WW?, ou bloques angulares, moderede, muy
fina; friable, duro y adhe:oente y ligeramente pláatco; pewos
tubulares freeaentes, muy pequeuou; rafceo frecaentes, fueaV-
mente cido pE 5,4 - muez6ra 20043; lianite plano, gradueJ a

Franco arcilio-llmoso (aplastado 10YR-2,5Y 4 eu bilmedo,
en seco), coaatituldo por porciones pardo grisáceo muy oscuao li-
eaeramente sepoadas oen superficies brillantes y porciones de
color mdo claro, con sunerficies aborregadas; ootructura 01) b.0-
ques a/el:alares dail, fina y mediana; friable, ligeramente aLwe
ligeramente adherente y ligeramente pLástico; poros tubula;?ea
frecuentes, muy poonenea pocas ralees; moderadamente ácido
(pH 5,7); muotra 20014; limito plano, gradual a

HA'', 95-130 cm

755-

Serie Faca

No del perfil 025: Descrito el 27 de mayo, 1967 por ESA, LMC y JPA.

38 km al NO de Bogotd, Colombia, en la "autopista a MedellIn";
4° 52'N, 740 18'U

2 800m

Franco arcillo-aj.moso nogaT, (10YR 2/1 ea hdmedo, 3/1 on soca),
coo color m)s alavo (5Y 4/2 ea hdmedo y on aoce, earas do 2g,:o-
gaao estruotural 2/1 a 3/1) ou la parte más baja, justamente -0,)
encima de la caoa e-atromadamonte cementada; estructura en bl.oquea
angulasaeo d6bil, jjaa; 2:0able y adherente y ligerameuíae plds:6100;__
poros tubulanes frecuentes, muy pequeños; pocas faces; moderada-
mente dciao (PH 5,7); wuentra 20045 a 95-125 cm y 20046 a 1,25-130 cm;
limite ondu/ado, brusco a

A11 0-3 cm

Al2 3-20 cm

B1 20-65 cm

B2 65-95 cm



Notas:
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Franco arcilloso pardo amarillento claro (2,5r 6/3 en hdmedo),
mcon manchas frecuentes, uy pequenas, definidas, orientadas al

azar, rojo amarillento (5YR 5/8), y manchas blancas frecuentes
que representan minerales meteorizados a arcilla; :alomerado, sin
estructura; liezramente adherente y ligeramente plástico; en
la parte superior del horizonte hay una capa extremadamente ce-
mentada somera (2 mm de profundidad), continua, pardo rojizo os-
curo con suelo rojo amarillento adyacente al lado inferior; sin
muestra.

II01 m 130-132 cm Capa extremadamente cementada, continua, entre 1 1/2 y 3 cm de pro-
fundidad, en forma de domos poligonales de unos 10 a 25 cm transver-
sales con 5 6 6 cm de relieve entre cimas y rebajes que separan los
domos; superficies de domo planas con montículos y focos irregula-
res, anchos y someros; parte superier pardo rojizo oscuro a rojo

-amarillento de profundidad entre 0,1 y i cm, dura cuando está h
moda, pero sólo ligeramente dura duendo está seca, sin espacios
de poros macroscópicos; la parte inferior, amarillo pardusco a
pardo amarillento, es menos dura; muestra 20047; limito ondula-
do, brusco, pero no agudo y plano como el limite superior, a

1102 132-150 cm Arcilloso pardo (10YR 4/3 en hdmedo, 6/4 en seco), con muchas man-
.Achas fin;, negras (10YR 2/1 en hdmedo, 3/1 en seco); zalomerado,

sin estructura; firme a friable y adherente y plástico; pocos
poros tubulares, muy pequenos, con relleno pardo fuerte (sesqui-
óxido?); sin ralees; moderadamente ácido (pH 5,8); muestra
20048; limite plano, neto a

Arcilloso gris muy oscuro (10YR-2,5Y 3/1 en hdmedo, 4/1 en seco);
lomerado, sin estructura; firme a friable y adherente y plás-

tico; muestra 20049; limite plano, gradual a

Arcilloso pardo amarillento oscuro (10YR 4/4 en hAmedo);
rado, sin estructura; firme a friable y adherente y plásti
sin muestra; limite plano, gradual a

; OMe
00;

jJ las lombrices de tierra abundan en los horizontes superficiales; 2/ exis-
te carbón vegetal en los horizontes superficiales, pero en escasa cantidad;
31 en cortes antiguos, está bien desarrollada la estructura prismática gruesa
en la parte superior del perfil; 4_/ esferas huecas da unos 5 a 6 cm de diá-
metro con envolturas blandas de suelo hasta de 1 cm de profundidad y con pe-
quenos orificios en la parte superior, aparentemente formados por insectos,
presentes en el horizonte B del depósito mis alto; 51 una capa extremadamen-
te cementada aperece a veces con aspecto vítreo inmediatamente adyacente a la
superficie superior plana; por lo demás, esta capa aparece opaca más que bri-
llante; 61 hay capas extremadamente cementadas someras (menos de 1 cm de pro-
fundidad), discontinuas en los horizontes IIO2-Y IIIA1"; 21 el suelo está
soportado, a 4 m de profundidad, por arenisca muy fina, dura, blanca, bien
clasificada; .81 en muchos lugares hay un subsuelo rojo amarillento, que es
más plástico que el suelo desarrollado en depósitos de ceniza volcánica, so-
bre la arenisca dura; y 2/ pH por indicadores y un gráfico de color La Motte.

IIIA1" 150-195 cm

III132" 195-240 cm

IIIC 240-300 +
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,.:JICE III

SUELOS Dl I TERATAITJ.!0 DE BOLIVAR

,

En Colombia, los Andes se dividen en tres cordilleras principales que están se-
paradas por el río Magdalena al este y el río Cauca al oeste. Ambos ríos nacen en la
parte meridional de Colombia y fluyen en dirección norte noreste. La cordillera orien-
tal está, al este del río Magdalena, más allá del limite del Departamento de Bolívar,
cuyo Departamento ocupa 37 600 kilómetros cuadrados adyacente a la costa atlántica de
Colombia. La cordillera central termina en la parte sur de Bolívar, y el río Magdalena
gira hacia el oeste alrededor del extremo septentrional de la cordillera hasta que se
le une el río Cauca; después el río Magdalena fluye en dirección norte hacia el Mar
Caribe. La cordillera occidental está entre el río San Jorge y la mar.

La parte de la cordillera central situada en el Departamento de Bolívar se llama
la Serranía de San Lucas. Tiene una altitud m1xima de unos 2 300 metros sobre los va-
lles adyacentes de los ríos Magdalena y Cauca, que están a unos 50 metros sobre el ni-
vel del mar. La mayor parte de la Serranía de San Lucas es de pendiente pronunciada y
está constituida por rocas metamórficas, rocas sedimentarias y mesozoicas y rocas intru-
siyas ígneas (Olson, 1956; Burgl, 1961 y Harrington, 1962). Si las rocas ígneas intru-
sivas son correlativas con el batolito en Antioquía oriental, que es cretáceo predomi-
nante (Tomas Feininger, comunicación personal) y en su mayor parte granodiorita, enton-
ces éstas son las rocas más jóvenes en el ndcleo de la Serranía de San Lucas; y posi-
blemente están asociadas con el levantamiento que terminó la sedimentación cretácea
en el drea.

La mayor parte de las colinas onduladas que rodean la casi totalidad de la
Serranía de San Lucas; están constituidas por rocas sedimentarias terciarias, pero se
encuentran rocas sedimentarias del Cretáceo superior en la proximidad de Simitl en el
valle del río Magdalena. Aunque no abundantes, se encuentran terrazas cuaternarias en
esta zona de colinas, en el valle del río Magdalena.

La gran cuenca inferior del río Cauca, que está entre la cordillera central y
el río San Jorge, está rellena con sedimentos cuaternarios. Una gran parte de estos
sedimentos quedan inundados durante varios meses cada año. Adyacente a los sedimentos
cuaternarios y más arriba en la cuenca baja del río Cauca hay una planicie suavemente
ondulada de sedimentos terciarios no consolidados, pero esta planicie está, casi en su
totalidad más allá del límite del Departamento de Bolívar.

La parte de la cordillera occidental que está en el Departamento de Bolívar se
denomina la Serranía de San Jacinto. Está cortada transv1Jrsalmente por el Canal del
Dique, que es probablemente un antiguo desagüe del río Magdalena al mar. Los sedimen-
tos cuaternarios que bordean el Canal del Dique son similares a los de la cuenca baja
del río Cauca y a los que hay a lo largo del río Magdalena inferior. La mayor parte
de la Serranía de San Jacinto está constituida por rocas sedimentarias terciarias, pe-
ro, cerca del centro de la cordillera, hay rocas sedimentarias cretáceas descubiertas.
La altitud máxima en la Serranía de San Jacinto es 717 metros y las laderas pronuncia-
das predominan menos que en la Serranía de San Lucas. Todas las colinas onduladas en
la Serranía de San Jacinto y a su alrededor están constituidas por rocas sedimentarias
terciarias, tanto consolidadas como no consolidadas. Las rocas sedimentarias de la
Serranía de San Jacinto son en su mayor parte arenius, arcilla esquistosa y conglome-
rado, pero en algunas localidades se encuentra calizz Por ejemplo, Turbas° está si-
tuado en una planicie elevada constituida por caliza ::_océnica casi horizontal.

Cerca de la costa hay varias grandes planicies inclinadas muy suavemente hacia
el mar. La mayor, en Tolul, tiene una pendiente general a un cuarto de uno por ciento
(0,15 grados) entre Toluviejo y el mar. Estas planas costaras están cubiertas con se-
dimentos cuaternarios que van desde arena a limo y arcilla. En algunos lugares, las
corrientes mayores tienen ahora pequeñas vegas unos pocos metros por debajo del nivel
de la planicie costera.
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A lo largo de una gran parte de la costa hay un estrecho margen de marisma,
pero el terreno de marisma no es muy extenso, excepto en la desembocadura original al
Canal del Dique y en unos pocos sitios alrededor del Golfo de Morrosquillo. El Canal
del Dique se ha desviado ahora hacia la Bahía de Cartagena, con el fin de unir el puer-
to de Cartagena con el río Magdalena. Pueden encontrarse pequeñas dunas arenosas a lo
largo de la costa donde sigue una dirección noreste-suroeste más que norte-sur.

Entre Cartagena y Punta Barú son comunes pequenas terrazas cuaternarias o bancos,
de caliza ligeramente consolidada. Según se observa' en Cartagena, están varios metros
más altas que las grandes planas costeras. En la isla de Tierra Bomba, Royo y Gómez
(1947) describieron dos niveles de terraza pleistocénica: una terraza caliza (o banco)
entre 20 y 26 metros sobre el nivel del mar; y otra terraza de arena calcárea y arci-
lla 3 metros sobre el mar, que corresponde probablemente a los depósitos de planicie
costera.

Exceptuando los depósitos de planicie costera, las terrazas cuaternarias recien-
tes no son extensivas. La única zona grande de depósitos de terraza cuaternaria re-
cientes está cerca del Canal dei Dique, al noroeste de Calamar. En este sitio los se-
dimentos son arenosos.

Las terrazas cuaternarias primeras son abundantes en el lado noroeste del río
San Jorge. Estas terrazas se considera que son más antiguas que las situadas a lo
largo del Canal del Dique, y en otras partes de Bolívar septentrional, tomando como
base el desarrollo del suelo; y no da más seguridad definir "Cuaternario antiguo" con
más precisión que decir que es pro-nrm (o pre-Wisconsin). A lo largo del rio Magdalena
medio se encuentran otras terrazas cuaternarias antiguas (Goosen, 1961) en la parte
meridional de Bolívar.
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II. CLIMA

Bolívar está lo bastante cerca del ecuador para que haya poca variación esta-
cional de temperatura. Sin embargo, hay variaciones estacionales muy definidas en
cuanto a la lluvia. Los vientos soplan con intensidad máxima de diciembre a abril,
cuando la zona de alta presión de las latitudes de calma giran hacia el sur y luego
el viento viene predominantemente del noreste.

Excepto para ciertas partes más altas de la Serranía de San Lucas, la totalidad
del Departamento de Bolivar es tórrido, con temperaturas anuales promedias de, aproxima-
damente, 29°C al nivel del mar hasta 250C en las partes más altas de la Serranía de
San Jacinto. Los promedios anuales son ligeramente menores cerca de la costa que a
altitudes comparables más al interior. En las partes más altas de la Serranía de
San Lucas, el promedio es, probablemente, 16°C. Los limites entre promedios mensuales
oscilan entre 2 y 4°C en todas las partes de Bolivar. Las variaciones diurnas de tem-
peratura son máximas en la estación seca.

La lluvia anual oscila desde, aproximadamente, 60 centimetres cerca de la costa
hasta bastante más de 300 centímetros en la parte más alta de la SerraEll:a de San Lucas.
Hay dos periodos de mayor precipitación pluvial que corresponden a la presencia de la
depresión ecuatorial sobre Bolivar, separados por un periodo indefinido de menor pre-
cipitación desde julio a septiembre en que la depresión ecuatorial está más al norte.
La estación seca dominante, cuando hay poca lluvia relativamente, se extiende de
diciembre a abril. El periodo de dáficit de humedad extrema oscila desde cinco o seis
meses en que la precipitación pluvial es de unos 60 centímetros por año a uno o dos
meses en la parte más alta de la Serranía de San Lucas.

Desde un punto de vZsta cualitativo, tomando como base los datos climáticos y
la vegetación natural en relación con los suelos, la mayoría de la parte septentrio-
nal de Bolívar es subhdmeda y toda. la parte meridional hdmeda, Una parte muy pequena
de Bolívar cerca de Galerazamba es saMiárida.
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Fii, 4 - DATOS CLIMATOLOGICOS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
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III. VEGETACION

La mayor parte del Departamento de Bolívar ha sido cubierto recientemente con
bosque frondoso denso, actualmente destruido en su mayor parte, excepto en la Serranía
de San Lucas y pequenas áreas discontinuas en la Serranía de San Jacinto. El bosque
es caducifolio en la Serranía de San Jacinto y en su alrededor, y siempre verde en la
Serranía de San Lucas y alrededor de la misma. En el bosque son frecuentes un gran
ndmero de especies arbóreas y no hay ninguna especie particular que predomine en gran-
des superficies. A lo largo de la costa cerca de Galerazamba, y en algunos de los
suelos más áridos más al interior, el bosque es abierto y más xerofitico. Entre los
Arboles del bosque abierto se encuentran plantas suculentas de las familias de cactus
(Cactaceae) y pina (Bromeliaceae, en su mayor parto epffitas) y vegetación herbácea.

Por sus condiciones eddficas e hidrológicas especiales, merecen mencionarse
otras tres formaciones ecológicas:

Marjales de agua dulce en acuenca baja del Cauca y a lo largo del río Yagdalena
y el Canal del Dique soportan una vegetación herbácea con alguna palmera (G.yro:so oleife a
y, en algunos sitios, árboles, por ejemplo, cantagallo (Erythrina sp.).

Yarjales costeros que están desnudos o con una cubierta de mangle (Illjaplam
panFle y especies de otros géneros).

Las Anicas zonas de sabana natural en el Departamento de Bolívar están en las
terrazas cuaternarias antiguas al noroeste del río San Jorge. Aparentemente, esta
sabana es el resultado de la quema repetida de la vegetación de suelos muy estériles.
La dnica especie arbórea importante de la sabana es Curatella americana.

Una descripción más completa de la vegetación puede verse en la obra de Espinal
y Kontenegro (1963) y en otras fuentes citadas en la misma. La mayoría de las especies
han sido descritas por Pérez Arbeldez (1956).
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IV. ETODOS DE RECONOCIMIENTO

Se ha hecho muy poco trabajo de campo y sólo al norte del río San Jorge; prác-
ticamente todo el levantamiento de mapas se hizo por interpretación de fotos adreas
1:60.000 en la oficina. En la parte norte de Bolívar, donde se hicieron comprobacio-
nes en campo, el trabajo fue de carácter exploratorio y se reprodujo un mapa 1: 400.000.
Se reprodujo tambión un mapa esquemático 1: 800.000 para incluir la totalidad del De-
partamento. Debido a las diferencias de detalle, se empleó una leyenda diferente pa-
ra cada uno de los dos mapas. (Estos mapas se incluyen en este informe como Napa N° 5
y N° 6, respectivamente).

Se utilizó el mismo procedimiento cartográfico para ambos mapas. Los deslindes
hechos sobre las fotos 1: 60.000 se pasaron inmediatamente a hojas topográficas
1: 100.000 sin ayuda de instrumentos. Despuds de completado el mapa sobre las fotos
y las hojas topográficas, un delineante empleó un pantógrafo para pasar las líneas de
las hojas 1: 100.000 a mapas base 1: 250.000; uno para el área norte del río San Jorge
y otro para la totalidad del Departamento. Estos mapas se redujeron fotográficamente
a las escalas deseadas de 1: 400 000 y 1: 800.000, respectivamente.

Mapa de reconocimiento exploratorio

La interpretación de fotos se hizo antes de empezar el trabajo de campo y se
redactó una leyenda preliminar basada en la fisiografla. Esta leyenda preliminar es-
tuvo sujeta continuamente a escrutinio y revisión hasta que se terminó el trabajo de
campo. Como se disponía de poco tiempo para trabajo de campo, la descripción del
perfil y la toma de muestras se realizó desde un principio, junto con otras observa-
ciones en las diferentes unidades fisiográficas. Se añadieron las clases de suelos
(Soil Survey Staff, 1960) a la leyenda despuds de haberse completado el trabajo de
campo y los análisis de laboratorio.

La leyenda para el mapa fisiográficoedafológico del área de reconocimiento ex-
ploratorio contiene los símbolos para trece unidades cartográficas y una definición
descriptiva de cada una de estas unidades. Cada símbolo se compone de una letra mayds-
cula que designa una división fisiográfica principal y, en la mayoría de los casos, un
ndmero que indica una clase de pendiente o una segunda letra que indica una litología
particular, características generales de suelo, o condiciones hidrológicas.

Hay seis divisiones fisiográficas principales:

C Planicies bajas contiguas, sin una elevación topográfica brusca, a la
línea costera o la zona "intertidal" o de balance de marea del mar Caribe.

M Marisma "intertidal" y pequeñas áreas incluidas de dunas arenosas.

Planicies elevadas con inclinaciones de menos de 3r1, o terreno entre ondulado
y montañoso (pendientes de menos de 305') en áreas de depósitos sedimen-
tarios no consolidados.

Terreno entre ondulado y montañoso en áreas de rocas sedimentarias conso-
lidadas y terreno totalmente inclinado.

T Terrazas cuaternarias, incluyendo pequeñas áreas con depósitos aluviales
recientes.

Areas cubiertas con depósitos aluviales recientes.

Estas divisiones fisiográficas principales se subdividen en tres clases de pendientes,
con algunas ligeras modificaciones segdn se indica en la leyenda completa del mapa
fisiogrAficoedafol6gico.
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- La falta de un ndmero dignifica pendientes menores de 3%

1 - Predominantemente pendientes entre 1 y 155

2 - Predominantemente pendientes mayores de 12%

Algunas de las divisiones fisiográficas principales y las subdivisiones que tienen pen-
dientes menores de 35 se dividieron nuevamente empleando una segunda letra en el símbolo
del mapa:

a - Una división de depósitos aluviales recientes para indicar áreas más altas,
menos frecuentemente inundadas con suelo entre bien e imperfectamente drenado.

b - Una división de depósitos aluviales recientes para indicar áreas más bajas,
más frecuentemente inundadas con suelos entre imperfectamente y muy poco
drenados.

c - Areas con suelos desarrollados sobre caliza.

u - Una división de terrazas cuaternarias para indicar los que están más inten-
samente lixiviados.

Mapa esquemático

Como consecuencia de la falta de tiempo y la accesibilidad limitada, no 83 rea-
lizaron investigaciones en campo en Bolívar al sur del río San Jorge. Sin embargo, se
ha estudiado un terreno semejante en los Departamentos adyacentes de Antioquia y
Córdoba y no se presentaron problemas especiales en el deslinde de las formas de terre-
no en unidades básicas sobre la foto 1: 60.000 y las hojas topográficas 1: 100.000.
Para el área al norte del río San Jorge, el mapa fisiográfico-edafol6gico del reconoci-
miento exploratorio se generalizó para completar el mapa esquemático de la totalidad
del Departamento de Bolívar.

Se eligieron ocho unidades cartográficas para todo el Departamento y se definie-
ron a base de la fisiografia, la pendiente y las zonas climáticas. La leyenda que fi-
gura en el mapa abarca los subórdenes de suelos predominantes, de acuerdo con la nueva
clasificación U.S.D.A. (Soil Survey Staff, 1960), en cada unidad.
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V. SUELOS

A. DISCUSION GENERAL Y UNIDADES EN EL MAPA ESQUEMATICO

Como los suelos de todas las partes de Bolívar son muy variables dentro de dis-
tancias relativamente cortas, resulta imposible trazar un mapa en pequeña escala
(1: 800.000) en el que se puedan apreciar áreas razonablemente homogdneas de clases de
suelos individuales; y esto incluso en las más altas categorías de orden y suborden.
Por esta razón, se eligió la fisiograffa como primer criterio para el trazado de un ma-
pa en pequeña escala por dos motivos: (1) las formas de terreno y las clases de pen-
diente se reconocen y deslindan fácilmente sobre fotos adreas, mientras que los suelos
no siempre se pueden reconocer directamente sobre las fotos; y (2) la fisiograffa es
uno de los principales factores en la determinación de la distribución de clases dife-
rentes de suelos en Bolívar. El clima es otro factor de primera importancia para de-
termincr la distribución de diferentes clases de suelos, no menos importante que la
fisiografia, pero más uniforme en grandes áreas de Bolívar. Por-razones de convenien-
cia, se divide Bolívar en tres zonas climáticas que tienen gran significación en el
desarrollo del suelo y dan lugar a suelos zonales en diferentes subórdenes y grandes
grupos.

Se han reconocido cinco tipos fisiográficos principales con suficiente extensión
para representarse en el mapa esquemático de Bolívar: (1) grandes áreas cubiertas con

/)

de ósitos aluviales recientes, que tienen suelos aluviales inmaduros e hidromdrficos;
2 planicies aluviales cuaternarias recientes y terrazas con suelos submaduros;
3 terrazas cuaternarias antiguas con suelos más maduros; (4) colinas onduladas con
una gran proporción de suelos zonales; y (5) colinas pronunciadas y montañas con una
pequena proporción de suelos zonales.

Casi la totalidad de Bolívar al norte del río San Jorge es subhdmeda, excepto
una parte muy pequena que es semiárida y no lo suficientemente extensa para conside-
rarla en el mapa esquemático. Todo el área de la Serranía de San Lucas y las colinas
adyacentes es hdmeda y se ha dividido en una zona de tórrida a subtemplada por debajo
de 2 000 metros y una zona más fria por encima de la altitud transicional. Se ha ele-
gido esta altitud como limite en el mapa esquemático, porque, en Colombia septentrio-
nal, corresponde, aproximadamente, a cambios definidos en las propiedades del suelo.
Se evita lo cual es muy conveniente la necesidad de fijar un limite entre la zona
subhdmeda de Bolívar septentrional y las zonas hdmedas al sur, mediante la interven-
ción de la cuenca baja del río Cauca, donde los suelos son en su totalidad azonales
o hidromerficos y el clima no ha ejercido hasta ahora mucha influencia sobre el desa-
rrollo del suelo.

En el mapa esquemático se representan ocho unidades cartográficas hechas por
varias combinaciones de las cinco divisiones fisiográficas principales y las tres
zonas climáticas.

Areas cubie.'tas con d os de corrientes recientes: Acueptes, Tropeptes,
Orientes, Samentos. 34

Esta unidad abarca toda la vega del río ragdalena, prácticamente toda la cuen-
ca baja del río Cauca en Bolívar, y las tierras bajas adyacentes al Canal del Dique.
Dentro de esta unidad, ]a distribución de suelos está relacionada con canales actuales
y de corrientes abandonadas y características fisiográficas asociadas; muchas de las
cuales pueden apreciarse sobre las fotos adreas y sobre el terreno. Las unidades Va
y Vb del mapa exploratorio se incluyen en esta unidad sobre el mapa esquemático.

Superficie como por ciento de la superficie total en Bolívar.
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Normudultes, y posiblemente Normustultes en las áreas más secas, son probable-
mente representativos de los Ultisoles en las colinas de la Serranía de San Lucas.
Los suelos de las series Guatinajo y Barlovento descritos por Cano en Antioquía son
Normudultes y/o Normustultes típicos; y los suelos de la serie Colorado (Sociedad Agro-
lógica Colombiana, 1966) sobre depósitos sedimentarios terciarios en Córdoba son proba-
blemente Normustultes. Estos Ultisoles, tanto si son Normudultes como Normustultes,
son muy fuertemente ácidos, con eplpedon 6crico y límites graduales o difusos por todo
el solum; el subsuelo suele ser de textura fuerte y rojos en el tono 2.5YR.

VII. Colinas
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La mayor parte de la Serranía de San Lucas está comprendida dentro de esta uni-
dad. Abarca pendientes entre moderadamente pronunciadas y muy pronunciadas sobre rocas
ígneas, sedimentarias (pre-terciarias) y metamórficas.

A excepción de que son en general más someros, los suelos comprendidos en esta
unidad se parecen probablemente mucho a los de la unidad VI sobre pendientes más sua-
ves. Sin embargo, el orden está indudablemente invertido; es decir, los Distropeptes
predominan más que los Normudultes en las colinas pronunciadas de esta unidad. Se ob-
servará que el contenido de materia orgánica aumenta gradualmente a medida que aumenta
la altitud y que los suelos están meteorizados de modo menos completo, pero no es de
esperar que haya ninguna diferencia marcada en los suelos dentro de esta unidad debida
a diferencias en la altitud.

or embua de 2 000 metros de altitud: Humitropeptes.VIII, Pendientes onunciadas 0

Ir,enos de l'to

Esta unidad separa dos pequenas áreas en la Serranía de San Lucas que están a
más de 2 000 metros de altitud. La mayor parte de las pendientes en estas dos áreas
son pronunciadas y los tipos de rocas figuran entre los mencionados en la unidad VII
como abarcando la mayor parte de la Serranía de San Lucas.

Por encima de unos 2 000 metros de altitud en la parte septentrional de la
Cordillera Central, al menos en Antioquía y probablemente también en Bolívar, se ob-
serva un marcado incremento en el contenido de materia orgánica de los suelos. Mien-
tras que, por debajo de 2 000 metros, predomina epfpedon ócrico, a mayores altitudes
predomina epipedon dmbrico. Eh ambos casos, la mayor parte de la materia orgánica
del suelo está en un horizonte Al de mull (Hoover y Lunt 1952 han descrito el tipo de
mull de acumulación de materia orgánica), pero, por encima de 2 000 metros, el hori-
zonte Al es más oscuro y mucho más profundo.

Aun cuando la meteorización es menos rápida por encima de 2 000 metros, los
suelos están probablemente lixiviados y son fuertemente ácidos, debido a que el clima
es hómedo. Probablemente se están desarrollando horizontes argílicos muy lentamente,
o no se desarrollan en absoluto, debido a la ausencia de una estación seca pronunciada
y a la influencia estabilizadora de la arcilla de la materia orgánica; por tanto, es

-

improbable que se formen horizontes argilicos en ninguno de estos suelos sobre pendien-
tes pronunciadas donde la erosión es un proceso más importante que la translocación de
arcilla dentro del suelo.

B. UNIDADES EN EL MAPA EXPLORATORIO

C - Planicie costera casi a nivel del mar: Vertisoles. 1,2°,1 (*)

La mayor parte de la planicie costera se cartografía en la unidad T con terra-
zas y planas aluviales cuaternarias, pero las partes bajas de la plana costera, adya-
centes a la costa o el terreno de marismas, se colocan en la unidad C. La unidad C
separa la parte de la plana costera en la que los suelos tienen todos un elevado con-
tenido de sal en 50 6 75 centímetros de la superficie. La cubierta vegetativa natural
es bosque que tiene más desarrollo arbustivo y de composición diferente de la que se
encuentra en las partes más altas de la planicie costera,

(*) Superficie como por ciento de la superficie en Bolívar septentrional.

onunciadas en la zona hómeda: Distropeptes y Udultes. 27%
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Se ha encontrado que todos los suelos investigados de la unidad C están pobre-
mente drenados, debido a la situación baja, a la topografia plana y al contenido de
arcilla alto o muy alto. El perfil 04 es el dnico ejemplo para el que hay una descrip-
ción y análisis de laboratorio. Se han observado cristales de sal en el suelo en el
perfil 04 y temblón en otras situaciones. Los suelos están por encima de los niveles
máximos de las mareas; y las cifras de magnesio, calcio y sulfato son mucho más altas
en estos suelos, en relación con sodio y cloruro, que en el agua del mar. Basta la
desecación estacional para que se desarrollen en estos suelos manchas rojas y "slicken-
sides". La montomorillonita es el mineral arcilloso que predomina en el perfil 04, Y
hay aproximad ente 20% de caoldnita e indicios de cuarzo en las fracciones arcillosas.
La presencia de caolinita y la ausencia de micas eligiere que el suelo ha estado sometido
a considerable meteorizacian.

En la revisión de 1964 de la sóptima aproximación (Soil Survey Staff, 1964), el
perfil 04 corresponde a un Mazacuerte uddltico. Se coloca en el subgrupo Uddltico,
porque los valores del pH son menores de 5,51 sin embargo, no es seguro si los bajos
valores del pH tienen en este caso la significación supuesta de un suelo rico en sodio,
cloruro y sulfato y pobre en bicarbonato. Una clasificación más lógica seria Mazacuerte
ndtrico. El perfil 04 se clasificará como cromoxererte dcuico de acuerdo con la próxima
revisión del sistema U.S.D.A.

M Marismas costeras y duna Hidracueptes, Halacueptes y Samentos. 3,3%

Esta unidad se encuentra desde cerca de Coveñas en un lado del Departamento
hasta cerca de Punta Galerazamba en el otro lado. Su máxima extensión se da cerca
del Canal del Dique y adyacente al Golfo deMorrosquillo. En su mayor parte es ma-
risma con terreno desnudo o cubierta do manglar, siendo frecuentes las dunas sólo a
lo largo do la costa esto-oeste al norte de Cartagena.

Como se han realizado pocas inveatigaciones sobreilos suelos de las marismas y
dunas, no se conocen los contenidos de arcilla, limo y arena. Todos los suelos, ex-
cepto los de las dunas, tia-.^n una alta capa freAtica durante todo el año siendo co-
rriente un gran contenido -11500 Los suelos de marisma difieren en la acumulación
de materia orgánica do los que carecen de cubierta vegetativa y en la ausencia de una
capa definida de materia orgánica de los quo tienen un epfpedon histico donde la turba
fibrosa se acumula en partes de los bosques do manglares. Como es natural, las dunas
son arenosas, y los suelos sobre las dunas están lixiviados porque el agua freática
está siempre por debajo del solum. Mientras que las sales de los suelos de marismas
proceden directamente del agua del mar, o de una mezcla de agua marina y agua dulce,
las sales de los suelos de dunas procedentes del viento se agregan a la superficie
del terreno. Esto explica la mayor proporción de sodio, en relación con otros catio-
nes, en la superficie del perfil 35 en arena de dunas.

Los suelos de las marismas son Halacueptos en terreno arenoso y arenoso franco
e Hidracueptes en depósitos más finos. El perfil 22 seria un Hidracuepte, o suelo
"inmaduro" (Pons y Zonnenveld, 1965) tomando como base el horizonte superficial, pero
el elevado contenido de arena por debajo de 45 centímetros excluye un alto valor n a
esta profundidad y sitúa al suelo en el gran grupo de Halacueptes. El contenidode
materia orgánica en lo S 22 centímetros más altos del perfil 22 es suficientemente ele-
vado para incluirle en un subgrupo histico de los Halacueptes.

Los suelos sobre las dunas, que no son abundantes, son Samentos. El perfil 35
está en el gran grupo de Acuisamentos, debido a un bajo croma por debajo de 20 centí-
metros; y en un subgrupo aórico, a causa de que la parte superior del horizonte C
(7-20 centímetros) tiene un croma mayor. Las manchas de color en el horiZonte C
sitdan casi el perfil 35 en un subgrupo espódico. Las fracciones arenosasleon predo-
minantemente cuarzo y feldespato, con grandes cantidades de piroxenos, hornblenda y
otros minerales.
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Mientras que el pH guarda relaolÓn oon la Jatiaoaci6n de baso OA los Uoy)optes,
no aziste ninguna relación aparente entro ol r sauraoi6a do baso ou Joa 7rlormua-
talfes y los Natrustalfes. Estos Alflaolola boa -0,n.atao oom.7)Jatamonte los carbonatos
por liaziviación y el pU desciende alanaas '1?Q=.' debajo do 5,5 an boraontes oon
ms do 80% de saturaciÓn de baso. Aunquo la motaeriaac'ión os ta mmho mas aaan'azda en
el noriaoute argilico de los Normastolfoa QU2 (71, de Tos llaallusal2cs la montmeri-
llonita sigue predominando sobro la caol:Jnar, no Day ningdu otro mineral aro12Joso
en las fracciones de arcilla de los UstalZes,

Parece probable que se desarrollen crtiao2es, on .1112ar do Alfisoles, a partir
do Ustropeptes sobre materiales de 'ezta7aa modianalo ytambia se dosalacollan Veoqiso-
les sobre depósitos de teztura fuerte. Los iV Llo on Bojor parece que seaon-
logos a los de otras partes del mundo (Dndaj., J.96L boo qua cstAn cobro pendientes
muy suaves suelen ser Grumacuertes, y loa cjuo aaa sobre -oondientes cuavea FOrk gene-
ralmente Grumustertes, segan la sóptima worocimael6n (Soll Survey Staff, 1964h sin
embargo, se clasificaran todos como C70/0070r0700rJ do acuerdo con la prózima re:crisidn
del sistema U.S.D.A. El perfil 20, CT01111117 .2,n ice, es al -único ejemplo do un
Vertisol descrito en la unidad Pl; ooro l.Iy:2.-Zil 12, Grumacuerte tipico, so ha desa-
rrollado posiblemente sobre una capa cl o)611.7a,ntorJ ne) conaoidados que descansan sobro
rocas sedimeatarias consolidadas, Los W12ioolo:, on Y..z unidad P1 con normalmente cal-
cá2.-.00s en al subsuelo, y al calcio Ca waedomioano on el oolum,
El perfil 10 contiene mucha montmorilionLta ; una y.ocluc3na aantidad do oaolinIta OP
00111,11

P2 onelco sobre sedimentos no consolidadoa, F,Judientos 12 a 10: .;;os y
. -

iisaropeptes. b,37J

Todos los suelos de esta unidad eatAn rJubz.f7, fleadimontos .tereiarioc ouc no se
han consolidado lo bastante para TOQ'trtii,5 (2)1dpl-Wrilt9 las raíces. La unidad P2
ostj separada de la 52 a cauoa de ouo Lodoo, anoloa a la unidad F2 son profundos,
mientras que la rizosfera on los suelos do aa uuia.za 2 suele tenor monos do metros,
debido a la roca sedimentaria consolidada mas oroo, do la superficie. Se incluyen en
la unidad S2 areas con suelos sobre sedimentos no consolidados que tienen pendientes
mayores de 25%, porque las pendientes pronunciadas limitan el uso para la agricultura
independientemente de la profundidad del suolo sin nabargo, la profundidad de los
suelos sobre pendientes pronunciadas es wuz7 sirg.wan co para cultivos forestales. To-
dos los suelos de la unidad P2 han sustentado l'oclodi,omoirto bosque de frondosas deci-
duas.

Los suelos de la unidad P2 están ffloaon daaavrollados que los de la unidad P1
y son, en su mayor parte, Entisoles e

Los Entisoles de la unidad P2 07, LJn deposites do arena y Lrava y
son Samentos; por ejemplo, el perfil 3.1, no 1,11 6.711,,0Jonto típico. La grava dol
perfil 34 es predominantemente pedernal y 21 suelo so considera un Iora -

misamento sobre la base de 4 por ciento adtnorl sedimentorj.a elástica,,
8% do T,znea y 5% de roca metamórfica on la Ta3ta gca-Qa tiene una composi¿Un
muy parecida a la de los perfiles Eaplustall'o:; ao;no acdimentos no coasolidados en
la unidad Pl.

Ambas clases de Ustropeptes tapicos cl-J-wuf:ao.1 -al la anidad P1 20 encuentran
en la P21 y tambián Ustropeptes v6rticoc d.o1;s:,o,s, do toztura fuerte, por ojem-
plo, el perfil 20. Los Ustropeetes vdo Lion noci ualoaroos oa el solum y suelen deada
Tronar oaquenas grietas verticales en la orinloa.ada aoca, poro no se formar "slichen-
sides" La mayoría do las propiedades do los Ustropeptos típicos sobre dep6sitoa do
textura mediana son mds parecidas a lac da lor Ustroir,apLes 1-6rticos quo a las do los
UstropepLes típicos sobro depósitos dc to:.;;mr.a 2gar,7,
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P1 Ousloc robro c.,dlmLntos no consolidados, Pendientes i a 3.5;
YTn)ali(Y17:7) Uormu17,tal\0s y Vortlnoles ).09b

Tod.o2 2on ,11olor,i de ,:sta unldad 004 codimontos terciarios ove n) so han ,tonHoli-
dado suj:iciento )im:Uvr oompl,:tamenta las raices. La unidad Pi Q0i;¿j. sopda
an Si. porgue oClos los suelos do 2a unidad P1 son Profundos, mientras que la -,:osfera
on 2(:); suelos do la uaidad mielo onor menos de metros, debido g quo 2a 1-0C'J adi-
mentari oonsollda.d Q:sta lujo oarca do la superficie. Las Pendienes J11,13, suaveo oua-
vos, adoW;-:: do la profundidad ilimada do la unidad Pl, proporcionan las condicoaes
6ptimas Paya al di-sarrollo dosuelos .wnales. En realidad, lou suelos do esta unIdad
no oncuontrau uvarias ' t,DCW do desarrollo desde Inceptisoles, poro no avanzado
hasta 0.-Jsoles, Aunouo la oayor parto do esta L.roa so está cultivando ahora o so dedi-
ca w,sLoo, oioToc. suelos do la unidad P1 sustontaban recientemente on el sentido
goolOgico ï)osoues do .rond,21eas eaduc.(folias,

fre:;lcamort n, 'todos los Incoptisolos, que son abundantes en la unidzd Pl, soa
Ustropootos, dobldo buen drenaje y a una larga ostacidn seca, Aunouo ambos co
r:dhj,can GOR.1 Ur-lt:CMt01-.3 tXpj.cos, ba57 dos clases de sucios muy di-norentes 04 v31 gf,T
olivo° elk, I!;: 1 la unidad P.1; (1) suelos sobre dep6sitos de te%tura ligera,
quoaell op1.1?edou pardo o pardo oscaro, on bloques subanoalares dailes o aglomora-
dos, y no son 0.?.1c¿hoos 04 ea colum por ejemplo, perfil 01; y (2) suelos sobre acyD6
nrs do Loz:tura Iledlsaa, quo tienen opYpedon pardo grisgceo muy oscuro, granular, y
son cal oreos en cl solum por ejemplo, ol perfil 03. Los UstropepLes Sobre depftitos
do fuerte ou /a Pl son raros o raltan, porque so han desarrollado Vortin
soles sobro los deo6sitos do grauo rmis fino,. Aunque los horizontos Al de los Ustropsp-
es do eztura mediana son mjs oscuros que los do los Ustropeptes de te::hira ligera,
al i:ndiec inferior de color que correspoado a los de eprpedon m6lico esta o bien sobre
las suporficios (1,5, Lreeado estructural -dnicamente, o bien el horlsonte Al no es sufi-
cionamonte profundo para la clasificaci6n como opipedon mOlico, Todos loe Ustropoptos
tlonen una naturaci6n do baso muy elevada o ostdn completamente saturados, siendo la
montmorillonita el minera) quo Predomina en las fracciones arcillosas, Los Ustropeptc.o
ti:picos sobro dep6sios do toiturn ligera bionon algo de caolinita ademas de montmori-
llorjta, pero on cantidades mucho más insignificantes. En el perfil 01 parece existir
une acuMulacl6n de 6:-Ja03 dohicrrc co la parte baja del horizonte B, que impido la
disw.rsi6n completa uon una sal de sodio, y es causa de que, al hacer los análisis de
ama)7-ío do parti:enla, los resultados para arcilla sean menores de lo que podrIa deducirse
do la capacida0 de 'Cambio catiónjoo,

A medida quo sr acumula arcilla en el horisone B do los Ustropeptes sobre mate-
riales de te::tura ligera para desarrollar un horizonte argllico, 30 van formando
Haalus-calfas, La, mayora de los fTaplustalfes, que no han perdido una gran proporcidn
do 01' hortsont-e A por crosi6n son Tlaplustalfes m6licos debido a un herisoate superfl
cal do eolo.v oscuro onla,o JO y 25 cenme-uros do profundidad -por eemplo, perMee
05 :v 09, LDS Tlap.tusal-Zoc que no ienon bori:ontes superficiales que les sibilen ea ol
subjzrupo m6lloo son Haplustalfes ilpicos -por ejemplo perfiles 07 y 39,. Dospus de

rocuonciv. Ostropeptes-UstaTfos r,stán Normustalfos, o Natrustalfes, coa horizontes
argllic;os bim de.carrollados- por ejemplo, perfiles 23 3, 23, 7IcceptO ouo tienen una
mayor acumulacU'in do sodio en ei subsuelo, los Nabrustalfes son similares a los
'KormuTualfes, 'Loc subernpos,,euicoE.,: son de mlb.zima frecuencia en los Normustalfes y
los Natrustalfas. Algunos suelos ,11go mds profundamente lizdviados asociados con los
Us't,ropaptas y los Alfisoles se clasincan como Ultisoles (Normustultes tipico y Acuico)
'pero los Alisolns non mucho mal abundantes qua los Ultisolos en la unidad Pl.

Excepto para el clima topioal on Bolivar, los Alfisoles en la unidad P1 son
rdc.'uicruzente iguales que Ion suelos pardos no cicicos de California (Harraaine,
y otras nonas con un verano seco, tdrrido y un invierno Irdmedo fiesc:o, En Bolar,
la temoorada soca es Pero la temporada hilmoda es -ambi6n 'u6-c.rida, Los
TElplusLifor, en so,2 minimalos y mediaJes y los Normustallos con suelos Pardo
no moimal-;p
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Los Vertisoles de la unidad T suelen ser de subsuelo saline, pero, en general,
no dentro de los 50 6 75 centímetros más altos. Los prismas en los Vertisoles de la
unidad T suelen ser aglomerados o sólo débilmente granulares sobre la superficie su-
perior, a diferencia de la estructura granular fuerte sobre la superficie de Vertí-
soles en las unidades P1 y Si. El perfil 29 es un ejemplo de un Vertisol sobre depó
sitos de terrazas aluviales recientes. Es un Acuerte sobre el límite entre Mazacuer-
tes y Grumacuertes, debido a la estructura granular moderada con tamaños de agregado
estructural de unos 5 centímetros. Segdn la próxima revisión del sistema %S.M.,
el perfil 29 se clasificará como un Gromoxerette dcuico. El perfil 25 sobre la lla-
nura costera cerca de Told es un ejemplo de un Mazacuerte típico, que se clasificará
como un Pelusterte típico de acuerdo con la próxima revisión del sistema U.S.D.A.
El perfil 06 sobre depósitos próximos al limite entre textura media y gruesa tiene
desarrollo minimal para un Vertisol; es probable que haga poco tiempo que ha pasado
de un Ustropepte dcuico a un Vertisol. Un Mazusterte ácuico (Soil Survey Staff, 1964),
perfil 06se'clasificard como un Cromoxererte dcuico de acuerdo con la próxima revisión
del sistema .S.D.A.

Los Ustropeptes típicos y Acuicos son corrientes y abundantes en algunas áreas
de la unidad T; pero los Normacueptes están probablemente limitados a depósitos de
textura ligera y mediana en depresiones topográficas, puesto que sólo los depósitos
más finos están pobremente drenados sobre el terreno más elevado y los Vertisoles se
forman sobre los depósitos más finos. El perfil 24, Ustropepte Acule°, es el dnico
Inceptisol descrito en la unidad T. Al parecer, recibe sales con el viento proceden-
te del mar, pero, por lo demás, parece ser típico de Ustropeptes en la unidad T.

Ti Terrazas cuaternarias li °remonte onduladas. Pendienl,es
13717771Tres. 1940

Aunque el área de esta unidad es muy pequeña, ebtA cartografiada en varios
gares a lo largo del Canal del Dique y alrededor de la llanura costera cerca de
Toluviejo. Las terrazas en la unidad T1 son probablemente mds jóvenes que la terraza
más lixiviada en la unidad Tu y más antigua que las terrazas casi continuas en la uni-
dad T. Una suposición es que las terrazas en la unidad Ti son Warm reciente (Wisoonsin)
aunque algunas pueden ser pre-Wisconsin, casi tan antiguas como la terraza on la unidad
Tu y han resistido la lixiviación en un clima más seco que ol que ha prevalecido cerca
del río San Jorge donde se encuentra la unidad Tu. La cubierta vegetativa natural en
la unidad T1 es bosque de frondosas deciduas.

Ea demasiado escaso el trabajo realizado sobre la unidad Ti para tener la segu-
ridad de qué limites pueden encontrarse en diferentes clases de suelos; sin embargo,
parece que predominan los Haplustalfes, y posiblemente existen también la unidad Ti
Ustropeptes, Normacueptes, Vertisoles y Normustalfes.

El perfil 14, Haplustalfe ndtrico, es un ejemplo de un Haplustalfe que se ha
formado sobre depósitos de arena con una superficie ligeramente ondulada dentro de
un gran oodo de 900 en el Canal del Dique. Aunque no se vieron cortes para observar
la estratificación y por tanto verificar esta hipótesis, parece que la topografía li-
geramente ondulada es probablemente debida a la redistribución de depósitos aluviales
por el viento en lugar de a la erosión por el agua. El perfil 14 tiene un horizonte
argilico bien desarrollado, pero con demasiada poca arcilla para un Normustalfe
(o Natrustalfe).

Tc - Suelos sobre caliza cuaternaria blanda o lieranente dura, Pendientes menores
de 35-0: Ustropeptes, 0,150

Esta unidad se presenta sobre terrazas marinas cuaternarias, o bancos, entre
Cartagena y Punta Baru al sur de Cartagena. La caliza es muy fosilffera, está des-
crita en un informe de Royo y Gámez (1950), y, segdn estos autores, el banco está en
Tierra Bomba a 20-26 metros sobre el nivel del mar. El nivel más bajo descrito por
Royo y Gómez en-aterra Bomba es una terraza a no más de 3 metros sobre el nivel del
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S2 - Suelos sobre rocas sedimentarias consolidadas. Pendientes ma oros de 2ó:
Hap ortentes liticos y tstropeptes, 35,%

Esta unidad comprende todas las colinas de la Serranía de San Jacinto y circun-
dantes con pendientes mayores de 12%, excepto colinas en sedimentos no consolidados
con pendientes entre 12 y 30%. Es la unidad más extendida de las cartografiadas al
norte del río San Jorge. La arenisca y la arcilla esquistosa son las rocas predominan-
tes en la Serranía de San Jacinto y colinas próximas, pero la caliza se encuentra en
muchos sitios. No se han estudiado suelos sobre caliza en unidades S1 o 52. Aunque
destruidos en muchos lugares, sigue habiendo bosques de frondosas deciduas en toda la
unidad S2.

Los grupos de suelos Haplortentes liticos y Ustropeptes son los más abundantes
en la unidad S2. La mayor parte de los Ustropeptes son someros o de profundidad sólo
moderada, excepto donde se ha acumulado el coluvión hasta una profundidad de metros
o más.

El perfil 27 es un Haplortente lítico formado sobre arenisca terciaria Mil-
mente consolidada parecida a aquella sobre la que se desarrolla el perfil 21 en la
unidad Si. El perfil 27 es semejante al 21, pero sin erosión observable, y los carbo-
natos han desaparecido completamente del perfil 27 por lixiviación.

Como sucede on 1m unidad P22 se encuentran on la unidad S2 Ustropeptes vórtices
y ambas clases de los Ustropeptes típicos do que se ha tratado en la unidad Pl. 'Cetro-
peptes típicos análogos a loa que se encuentran sobre depósitos de taLtura ligera en
unidades P1 y P2 se observan en arenisca on la unidad S29 pero no se ha descrito ningu-
no en la unidad 52; Ustropeptes típicos similares a los que se observan sobre depósitos
de textura media on las unidades P1 y P2 se observan sobre arenisca calcárea, arcilla
esquistosa9 o una mezcla de arenisca y arcilla esquiotosa en la unidad 52, por ejemplo,
el perfil 17; y Ustropeptes vórtices análogos a los que se encuentran sobre depósitos
de textura fuerte en las unidades P1 y F2 ocurren sobre arcilla esquistosa o una mezcla
de arcilla esquistosa y arenisca on la unidad 52. Los perfiles 02 y 17 constituyen
ejemplos do Ustropeptes vórtices moderadamente profundos y someros en la unidad S2.
Los diagramas de difracción de rayos X do fracciones arcillosas de diferentes horizon-
tes en el perfil 02 indican montmorillonita pura, con una capacidad de cambio de Ha+
(pH 892) Ce 98 me/100 g de arcilla.

T - Terrazas llanuras aluviales cuaternarias casi continuas, Pendientes menores

3/0: Vertisoles, Normacuep es y stropeptes,

Esta es la unidad que ocupa el tercer lugar en magnitud, despuds de las unida-
des S2 y Pl, al norte del río San Jorge, y la que ofrece mejores perspectivas para la
agricultura. Abarca terrazas de corrientes recientes, y posiblemente Mirra reciente y
llanuras aluviales y toda la llanura costera a excepción de la unidad C. Aunque la
unidad T se observa en todos los lados de la Serranía de San Jacinto, las áreas más
grandes están en la plana costera cerca de Cartagena y Told, y adyacentes al Canal del
Dique. Esta unidad abarca muchas :áreas pequenas de suelos de vega, por lo demás en
las unidades VA y yb, que son demasiado pequenas para separarlas en el mapa explorato-
rio. Todos los suelos de la unidad T soportaban, no hace mucho tiempo, bosque de
frondosas deciduas; actualmente casi completamente destruido.

La mayor parte de la llanura costera en la unidad T parece cubierta con sedimen-
tos terrestres; y si ha habido levantamientos post-lit/Tm en el nivel del mar, con rela-

ción al nivel actual, la mar podría haber cubierto la unidad C pero no probablemente
la unidad T. No hay discontinuidad topográfica apreciable entre las unidades C y T en
la llanura costera; sin embargo, donde la unidad T se extiende hasta la orilla del mar,
hay un acantilado de 2 ó 3 metros de altura, mientras que la unidad C encuentra la ori-

lla del mar o la zona "intertidal" o de balance de marea prácticamente a nivel del mar,

Se encuentran Vertisoles sobre los depósitos más finos, y Ustropeptes y Normacueptes

sobre los depósitos más gruesos de la unidad T.
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Pc - Suelos sobro aalisa terciaria Juro , Pendientoa ± .7; T Ustropep tes,

-
gsta uaidad o rosonta sobre vna poquaaa ineaota Laia-ada an Tievhaao, aceb,a,

-
otras poeuenaa macar y montes aislados al surcao d Cartagcaa. 7?,aa 111(JNfl d m,autaa
scGn ooronades por uaa oapa profunda, ligoromonta alaboada da denl,aitoa de Zilonos ao
caliza dol Miocono (hdpes 00, 1950, La topoaTa-lfa aueelo7leal co ma:, spa,amaaa caaae,
lada, y ol terreno es pedrogoso en muchos lugaros, La mayo:a -,earLa da asa :rao ast
cultivada, ;21.-0 quedan algunos pocos parche:1 do boaeuea da :,:eoadocas

Estos aueloo son de arcilla pedro.sosa y no paaoca qua haya caeoas do acumu1aci6n
de carbona Lo an el solum. A medada quo los caeebonatoa aa coi diaciaaaado w !co piodras
quo hay on el emulo, van aiendo pronLo olimiaadoc dci aolum. J,a mayo:a pai'to OQ Jor, sue-
loo coa Yerl-a rlosaa, oon nua acumulaci6n dG 6a±dos da hioaro a modida qua loa Lori

so diauolvon y ao eliminan por lixiviaci6n. So cnauontran aualoa RandL,ina oa alguuos
pocos sitios en que la acumulación do materia o,:gdnica as M72 pronunciada que la aoulou-
lación de óxidos de hiarro,

El perfil 03 aoroco ser tiple° do los uaelos T,J2-21 10170,1 1.111JdZ.J1 ?O, .-T9

un suelo arcilloso fuorte, y al contenido do wrailla ducroce aonstantemonta een ja
profundidad on cl oorfil. En secciÓn dolgada no as alaibla 3al01taci6n do afoil±a
por tanto, Parece que no hay translocaci6n importanto de arcilla, eue dobido
a la elevada saturación de calcio. La arcilDa os prodominantome:lt,J aaoilliJata y mon-
morlllonita, con una pequeña cantidad do mica,

Seglin la s6ptima aproximación (Soil Survey &taf2, 1964; -cy 1905) al auela
delperfil 03 es un Ustropepte, probablemente un UstropoPto t-ïpico, Como loa cuolou
Terra Rossa son bastante diferentes de ?os Ustropeptea aa las uajdadso Pl Sl,
se ha introducido un subgrupo de Ustropoptos rodicos. 'El 76clico oa un modifjoudor de
gran grupo, empleado para indicar tonos rojizos con croma medio, que son debidos a la
acumulación de dlaidos do hierro en suelos Terra Rossa, y valores bajoa, quo [;04 debi-
dos a la acumulación de humus.

Si Suelen sobro rocas sedimentarias consolidadas, Pendientes 1 a 15: A: tantas
lfticos, bstropeptes, liarlustalfcs, Normustalfes y Vertioolos. 8,1

Es unidad abunda en Bolivar septentrional, en la Serranfa de San Jac±ato y a su
alrededor. Aunque la mayor parte de este área se cultiva aboya o aa dodica a pastoc.
todos los suelos de la unidad 51 sustentaban recieromento (oa sentjdo geologjco) bos-
que de frondooas deciduas.

Los Ustropeptes y Haplustalfes son los grupos de cnolos más abundantes en la
unidad Sl, pero hay una gran extensión de Haplortentes Mico° al sur y al noreste de
Sincelejo, Los Noimustalfes se encuentran en algunos -pocos lugaroa, pero no abundan
mucho; tampoco son frecuentes los Vertisoles en la unidad

El per211 21 es representativo do los Haplorpentos 1.V6ieoa erna d Kifleolajo
Estos Litosolos se han formado sobre arenisca terciaria d6bilmonta conaoladada, y hay
mucha oroad6n lamilar y arozión en ojo-cava ea diclaa dreno !J'a yie;:jA Occri
do un sue3o moderadameaLs bien drenado, ligeranin t nids paol'uado, llobea ana i 'cdiae.ta
ligorvmonte auca va ea el mismo drea sia embargo, la pro:í'unal_Jaj. Jc.J. sv,An zOlo
50 contYmetros y el suelo ce clasifica como Harceacucata

Los Ustropeptes, Hapluotalfes, Normustalfes y Vertjas'a7. A ?u uJi)(1.¿Irl il aol,

anfao,aea a loa de la unidad Pl, a excepciÓn do que la 1Qclyo22 do io .IfstrL,00))tes y
muchaa de los Haplustalfas en la unidad 111 son DOW.200 `30DIT,
solidadas, III esta un: dad no se describieron Ustropp-Las ni tJmpoao
los perfiles le; y 13 non 'ojearlos da Hanluatalfen len Ic uoljlad S±, DerM
un oualo Haplastal2a tfEpico, modaradamento profuodo, sobra

consolidada] a- el perfil 33 es un sulo Uap)uritalf-; 1,;1J:re
sedimantaria debilmente consolidada.



Normacueptes.
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mar, que corresponde, probablemente, a los depósitos de la unidad T. Temblón en
Cartagena, cerca del aeropuerto, hay un banco de caliza varios metros sobre la superfi-
cie de la unidad T. Como, en Tierra Bomba, crece un bosque secundario denso sobre el
banco de caliza,'Ia vegetación natural es probablemente bosque de frondosas deciduas.

El unico suelo observado en la unidad Te es un Litosol pedregoso con una capa
superficial de color oscuro que tiene un espesor de más de un tercio que el del suelo
que descansa sobre roca madre de caliza blanda. Las piedras del suelo son más duras
que la roca madre subyacente. Al parecer no hay acumulaciones secundarias de carbonato
en el solum.

El perfil 32 parece ser típico de los Litosoles de la unidad Te. Se ha acumu-
lado mucha menos arcilla en el perfil 32 que en el suelo de Terra Rossa (perfil 03) en
la unidad Pc, y hay poca acumulación de óxidos de hierro en el perfil 32. En las frac-
ciones arcillosas procedentes de diferentes horizontes hay micas, montmorillonita y cao-
linita. Según la revisión de la sóptima aproximación (Soil Survey Staff, 1960) el per-
fil 32 es un Ustropepte litico, al cual he añadido yo el modificador Rendólico (Ustro-
pepte litico rendólico). El tármino rendólico se refiere al elevado contenido de car-
bonatos primarios en las piedras del sueloy a la capa superficial gruesa de color os-
curo.

Tu - Suelos sobre terrazas cuaternarias lixiviadas más anti- as Pendientes menores
de &: ropacualfes, 2,0;0

Las terrazas de esta unidad son abundantes en el lado norte-noroeste del río
San Jorge en Bolívar, y en el Departamento de Córdoba adyacente. Aparte de las super-
ficies poco disecadas, planas de estas terrazas, no se sabe si los geólogos tienen al-
guna prueba de que sean cuaternarias. Como los sedimentos de tierras altas adyacentes
son del Rioceno (mapas geológicos ináditos de Bolívar, anónimo), las terrazas tienen
que ser por lo menos Terciario reciente, si no Cuaternario. Estas terrazas están a
una altitud de unos pocos metros sobre depósitos aluviales recientes.

En estas terrazas son corrientes los arboles Curatella americana L. (peralejo
macho), lo que indica que la vegetación natural es sabana. Peralejo macho es siempre
frecuente en sabanas tropicales del hemisferio occidental con suelos estáriles, donde
la vegetación de sabana se perpetúa por la quema. Otra característica definida en las
terrazas son los numerosos montones de termes, que suelen estar asociados con áreas de
subsuelo impermeable en Bolivar.

La mayoría de los suelos de estas terrazas están imperfectamente drenados y son
muy ácidos, con un horizonte argilico y plintita en el subsuelo. La plintita es nor-
malmente blanda o ligeramente dura en la parte superior del horizonte B, pero endurece
por exposición. Hay unas pocas depresiones superficiales pequeñas con suelos de textu,
ra gruesa y cubierta herbácea muy rala.

El perfil 18 parece ser representativo de la mayoría de los suelos en la unidad
Tu. Está, fuertemente lixiviado 7 muy meteorizado, pero la saturación de bases aumenta
hasta bastante por encima de 35% en el subsuelo por debajo de 70 centímetros de profun-
didad. Por tanto, el perfil 18 es un Alfisol, un Ocracualfe plintico, o más reciente-
mente un Tropacualfe (Smith, 1965). La fracción arcillosa en el perfil 18 es predomi-
nantemente caolinita, con 25 ó 30% de montmorillonita; sin embargo, es posible que la
proporción de montmorillonita aumente ligeramente en el subsuelo.

Va - Suelos sobre las -sss más altas de las vegas: Haplortentes, Ustropeptes y
o5.0

Esta unidad está cartografiada a lo largo del río San Jorge, del río Magdalena
y Canal del Dique. La diferencia de altitud entre las unidades Va y Vb es muy pequeFla
en la mayorla de los sitios. La unidad Va abarca diques naturales y otras partes más

altas do las vegas. La vegetación natural en la unidad Va es bosque de frondosas de-
ciduas.
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Los suelos de la unidad Va están desde bien drenados, o excesivamente drenados
a imperfectamente drenados, segón la altitud y el grado (textura) de los depósitos.
Donde las orillas del río son algo más elevadas que el resto de la vega, los suelos
de las orillas son entre excesiva y moderadamente bien drenados y, en los subórdenes
Samento, Haplortente y Ustropepte, los Haplortentes son probablemente los más comunes
y abundantes. Otras partes de las vegas que están cartografiadas en la unidad Va es-
tán entre bien e imperfectamente drenadas, con suelos en los subórdenes Haplortente,
Ustropepte y Normacuepte.

El perfil 30, Ustropepte ácido° fluvántioo, situado sobre el lado posterior de
un dique, es el 15.nico perfil de suelo descrito en la unidad Va. El subsuelo (34-90
centímetros) en el perfil 30 parece estar suficientemente meteorizado para denominarse
un horizonte cámbioo, aunque la estructura es Mil o falta prácticamente por completo.
Las capas superiores en el perfil 30 se han añadido mucho más recientemente (probable-
mente cuando el río Magdalena o el Canal del Dique inundaron las orillas) que la capa
en que se ha desarrollado el horizonte cAmbico. La arena fina procedente de la mayoría
de las capas es aproximadamente igual en cantidad a las cantidades de cuarzo y feldes-
pato, con grandes cantidades de clinopiroxeno y otros minerales densos; por ejemplo,
hornblenda, hiperstena, epidota, rutilo y pequeñas cantidades de circón y granate rosa.
Existen micas, pero no en cantidad abundante; y los piroxenos son mucho menos abundantes
en el horizonte cámbico que en las capas superiores.

Vb - Suelos sobre las partes inferiores de ve as; Normacueptes. 6,6%

Esta unidad está cartografiada a lo largo del río San Jorge, del río Magdalena
y Canal del Dique, donde abunda mucho más que la unidad Va que corresponde a las partes
más altas de las vegas. La cubierta es vegetación de marisma herbácea o bosque de
frondosas, según la hidrología y las condiciones edáficas locales.

Los suelos de la unidad Vb están poco o muy DOCO drenados, con limites conside-
rables de textura. Casi todos son Normacueptes, pero temblón están representados los
Acuosamentos y otros pocos subgrupos.

El perfil 15, Normacuepte cumálico, es el único perfil de suelo descrito en la
unidad Vb. La falta aparente de orden en la secuencia de horizonte de suelo es prueba
de la depositación reciente derivada de aguas de inundación; el desarrollo edefológico
no ha progresado más allá de la formación de horizontes A. La cantidad de arena fina
procedente de todas las capas es aproximadamente igual a las cantidades de cuarzo y
feldespato, con pequeñas cantidades de micas (en su mayor parte biotita); y las sepa-
raciones de mineral pesado contienen hornblenda, piroxenos, y muchos minerales accesorios.
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DESCRIPCION DE PERFILES DE SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

A. LISTA DE IERFILES DE SUELO

Los 35 perfiles de suelo que figuran a continuacift se describieron y se toma-
ron muestras de los mismos para analizarlos en el laboratorio. Los 35 suelos se cla-
sificaron de acuerdo con la revisign de 1964 de la sdptima aproximad& (Soil Survey
Staff, 1960) y estdn representados en el mapa fisiogrdficoexploratorio de Boli:ver sep-
tentrional. Se espera que aparezcan nuevos nombres en la prgxima revisign del sistema
USDA de clasificad& de suelos, cuya publicad& está programada para finales de 1966.
Dichos nombres nuevos figuran entre pargntesis.

B01 Ustrorerte tiple()
familia mediana 1/

B02 Ustrorepte vértice

B03 Ustrorepte lltico

B04 Mazacuerte uddltico
(Chromoxerert gcuico)

B05 Haplustalfe mglico

B06 Mazacuerte dcuico
(Chromoxerert dcuico)

B07 HaFlustalfe tlpico

B08 Ustropepte tiple°
familia de textura mediana V

B09 Harlustalfe mglico

B10 Gramusterte ntico
(Chromoxerert ntico)

B11 Grumacuerte adrico
(Chromoxerert dcuico)

B12 Grumacuerte tfrico
(Chromoxerert gcuico)

B13 Harlustalfe tfpico

B14 Haplustalfe ndtrico

B15 Normacuepte cumdlico

B16 Ustropepte dcuico vdrtico

B17 Ustroperte tfrico
familia de textura media V

B18 Ocracualfe plintico (Tropacualfe)

B19 Haplustalfe tfpico

- 78 -

B20 Ustropepte vdrtico

B21 Haplortente litrico

B22 Halacuepte hfstico

B23 Normustalfe dcuico
(Paleustalfe dcuico

B24 Ustropepte Acuico

B25 Mazacuerte tfpico
(Pellusterte tfrico)

B26 Normacuepte agrico lftico

327 Haplortente lftico

B28 Natrustalfe dcuico

B29 Mazacuerte n'co
(Chromoxerert cuico)

B30 Ustropepte harlortdntico Acule°
(Ustropepte fluvdntico gcuico)

B31 Ustropepte vdrtico

B32 Ustropepte rendglico litio°

B33 Haplustalfe lftico

B34 Mormisamento tlpico

B35 Acuisamento adrico

Notas:

1/ familia mediana franco grueso

V familia de textura mediana
franco fino.

YOENDICE IV



Carbono orgánico

El carbono orgánico se determinó por un método de WalkleyBlack modificado. El
carbono se oxida con dicromato potásico en presencia de ácido sulfdrico y el dicroma-
to se valora por retorno con sulfato ferroso.

Nitrógeno total

El nitrógeno total se determinó por el método de Kjeldahl.

El pH se determinó con un electrodo de vidrio en una pasta de cada muestra de suelo
en agua destilada.

Ca-^acidad de cambio catiónico

La capacidad de cambio catiónico se determindpara sodio de acetato sódico a pH 8,2.
Para la determinación de sodio se empleó un espectrofotómetro de llama.

Bases cambiables

Las bases cambiables se desplazaron con acetato amónico neutro. El calcio y el
magnesio se valoraron con versenato,y el potasio y el sodio se determinaron con espec-
trofotómetro de llama.

Aluminio cambiable

El aluminio cambiable se extrajo con una solución normal de cloruro potásico y se
determinó por el método de Yuan. De acuerdo con este método, la acidez de cambio en el
extracto se valora hasta el punto final en presencia de fenolftaleína, con hidróxido

79

B. ANALISIS DE LABORATORIO

Muestras de loe 35 perfiles descritos en el apartado A anterior se analizaron en
el laboratorio de suelos del Departamento Agrológico del I.G.A.C.-empleando los métodos
descritos Per Silva et al. (1963).

Análisis de las partículas por tamaños

So separé la arena por tamizaci6n y la arcilla se determinó con hidrómetro o oon pi-
peta p segdn la oxaoiatud deseada. Los resultados obtenidos por el m4todo dol hidrómetro'
so dan al porcontajo mds próximo y los obtenidos por el miStodo de la pipeta al ddoimo de
uno por ciento más próximo. Sólo en el mdtodo de la pipeta se tratan las muestras con
poróxido do hidrógeno para eliminar la materia orgdnica. En bes mdtodos, el agente
dispersor os el hexametafosfato oddico,

acción método

nombre tam.jo hidrómetro pipeta

arcilla
limo

arena

fina
gruesa

menor de 2 p
2 50p

2 20 p
20 50 p

O 05 2,0 mm

hidrómetro
diferencia

tamiz

pipeta

pipeta
diferencia

fina 0,05 0,25 mm tamiz
mediana 0.25 1,0 mm tamiz
gruesa 1,0 2,0 mm tamiz
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sédico; después se agrega fluoruro sódico para formar un complejo con el aluminio y
el extracto se valora con Acido clorhídrico para determinar el aluminio. El hidrOgeno
cambiable (no se indica) se da por la diferencia entre dos valoraciones.

F6sforo disponible

El fésforo se extrajo con fluoruro aménico 0,03N y solución de Acido clorhídrico
0,025N, siguiendo el método de Bray, y se determiné por colorimetrfa.

Carbonatos

La cantidad de carbonatos se determiné por pérdida de yeso después de tratar toda
la muestra de suelo con Acido clorhídrico diluido.

Hierro libre

Se extrajo el hierro con ditionito sédico y se determiné colorimétricamente (mo-
dificacift del método de Deb). Se expres6 como oxido férrico.

Extracto de saturaciOn

Se midi6 el pH y la conductividad eléctrica del extracto de saturacidn, determinán-
dose los cationes y aniones predominantes. El calcio y el magnesio se determinaron por
titulaciOn con versenato,y el potasio y el sodio con un espectrofotOmetro de llama.
Los carbonatos y bicarbonatos se determinaron por volumetría con ácido sulfdrico; primero
hasta punto final en presencia de fenolftaleina y, luego, hasta punto final en presen-
cia de anaranjado de metilo. Los cloruros se determinaron por volumetria con nitrato
de plata en presencia de cromato potAsico hasta formacién de cromato de plata. Los
sulfatos se precipitaron con cloruro cálcico; desyués el precipitado se concentraba,
se lavaba con acetona y el sulfato de calcio contenido en el precipitado se disolvía en
agua y se determinaba por conductividad eléctrica.

Se preparé un extracto de saturaciOn con todas las muestras de suelo que tenían
una gran cantidad de sodio intercambiable. El sodio soluble en el extracto de satura
cien se restaba del eliminado con acetato am6nico neutro, obteniéndose así un valor
corregido para sodio intercambiable.

Minerales arcillosos

La arcilla de tamaño menor de 2 micrones se separaba de algunas muestras y se
saturaba con magnesio para la determinaciOn de los minerales por difracciOn de rayos X
y análisis térmico diferencial. Las muestras rara difraccion de rayos X se trataton
con etilenoglicol y calor (550°C). Las estimaciones cuantitativas de los minerales
arcillosos indicadas por difracciOn de rayos X se basaban en la capacidad de cambio
catiOnico. Los resultados de la mineralogía de la arcilla se mencionan solo brevemente
en este informe.



Al 0-21 cm

B2 21-52 cm

B3 52-85 cm
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perfil B01

Situacidn: Plancha 23 a 39 km al este de Cartagena; 10°251N, 75°12,V

Altitud: 70 m

Lluvia: 100 cm/ario

Material de partida: sedimentos terciarios no consolidados, deficientemente cla-
sificados.

Topograffa: pendiente convexa 11% en terreno ondulado

Uso: pastoreo

Vegetacidn: árboles deciduos pequeños, arbustos y algunos cactus

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificacidn: Ustropepte tfpico

AO sin capa continua de hojarasca

Franco arcilloarenoso graviscoso, pardo oscuro (7,5-10YR 3/3
en hdmedo, 4/3 en seco); estructura en bloques subangulares
débil, mediana: duro y adherente y plástico; poros tubulares
frecuentes muy pequenos y muy pocos medianos y grandes; ralees
frecuentes; neutro (pH 6,8) limite plano, gradual a

Franco arcilloso muy graviscoso, pardo amarillento oscuro
(10YR 4/4 en hdmedo, 5/4 en seco); sin estructura, aglomera-
do; duro y ligeramente adherente y ligeramente plástico; poros
tubulares frecuentes muy pequenos y muy pocos pequegos; pocas
ralees; ligeramente ácido (pH 6,6); limite difuso a

Arenoso franco ligeramente graviscoso pardo amarillento
(10YR 5/4 en lulmedo, 6/3 en seco); sin estructura, aglomera-
do; ligeramente duro y ligeramente adherente y no plástico;
muy pocos poros tubulares pequenos; muy pocas rafces; neutro
(pH 6,7); limite gradual a

C 85-150 + Arena graviscosa; sin estructura, grano suelto; suelto; sin

ralees; neutro (pH 6,8)

Notas: 1/ algunos espacios de poros interangulares en todos los horizontes; 2_/ sin

revestimientos de arcilla; 3./ prácticamente todos lo9 guijarros tienen menos

de 1 cm de diámetro medio, excepto el horizonte C donde algunos tienen mAs de
3 cm, subredondeados a bien redondeados, en su mayor parte redondeados; A/ for-

ma del guijarro: 4% aplastada por los polos, 16% triaxial, y 76% ecuante;

composicidn de guijarros no muy distinta en los diferentes horizontes de
suelos; 26% cuarzo, 53'," pedernal, 35 arenisca, 15: arcilla esquistosa, e/:, roca

Ignea fanerftica, !enea afanftica, y 4% rocas metardrficas diversas, en su
mayor parte cuarcita (?)
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Perfil B01

arena

Profundidad CEO (cationes cambiables (me/100 g) % saturacift
cm me/100 g Ca Mg K Na suma Al de base

Al 0-21 20,3 7,4 5,2 31,4 33,9 1,8 0,55 0,09 6 6,8
B2 21-52 12,0 7,8 4,4 36,9 38,2 0,7 0,11 0,04 3 6,6
B3 52-85 6,0 6,0 3,7 21,7 60,3 2,3 0,04 0,02 2 6,75
C 85-150 2,4 4,2 3,9 31,7 56,0 1,8 0,02 0,01 6,8

0-21 19,0 8,9 9,5 0,33 0,20 18,9 99 21,9
21-52 16,7 10,3 5,1 0,12 0,47 15,9 95 3,9
52-85 14,0 8,7 4,9 0,12 0,35 14,1 99 3,5
85-150 11,7 7,2 3,9 0,12 0,55 11,8 sat. 3,3

Horizonte cm f. gr. f. m. gr. N% ciN
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Perfil B02

Situación: Plancha 23 a 33 km al este de Cartagena; 10° 27'N, 750 15'W

Altitud: 220 m

Lluvia: 90 cm/aRo

Materia de partida: arcilla esquistosa calcárea, ligeramente dura, aglomerada
(Cretáceo o Terciario)

Torografia: pendiente convexa 26%; topografia ondulada con pendientes
de 12 a 605

Uso: pastoreo; vegetaci6n herbácea, en su mayor parte maleza

Vegetaci6n natural: bosque de frondosas daciduas

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificacidn: Ustropepte vértico

At 0-26 cm Arcilloso pardo (entre 10YR 4/3 a 5/4 en hilmedo), pero pardo
grisáceo muy oscuro (entre 10YR 2/1 a 3/2) sobre caras de agre-
gado estructural; estructura granular, moderada, media; duro
y adherente y plástico; ratees frecuentes; neutro (pH 7,1);
ligera reaccift al HC1 en manchas; limite plano, neto a

B2 26-45/60 Arcilloso pardo amarillento (10YR 5/4 en hltmedo), con revesti-
mientos discontinuos, delgados (10YR 5/4) sobre caras del agre-
gado estructural; estructura en bloques subangulares gruesos
moderados; duro, muy firme y adherente y plástico; poco';

poros tubulares muy pequenos; Pocas ralees, en su mayor parte
entre agregados estructurales; ligeramente Acido (pH 6,4);
sin reacción al 0111; limite difuso a

B3 45/60-90 Arcillolimoso pardo amarillento claro (2,5Y 6/4 en hUmedo),
con manchas frecuentes, gris claro pequeñas (5Y 7/2) y amarillo
parduzco (10YR 6/8); estructura en bloques subangulares débil,
gruesa; muy duro, muy firme y adherente y plástico; muy pocas
ralees; ligeramente alcalino (pH 7,4); ligera reacci6n al
H01 diluido; limite plano, gradual a

Cl 90-140 cm Franco arcillolimoso, pedregoso gris claro 10Y 7/1)y pardo
amarillento a amarillo rojizo (7,5YR 5/8 a 6/6), más roca que
suelo; aglomerado, sin estructura; sin ralees; calcáreo;
limite plano, neto a

140 noca madre

'jotas: pH por indicador y un frAfico La Y.otte.



Horizonte

Perfil B02

Profundidad limo arena
cm f. gr. f. m. gr. C% N% C/N pH

ones cambiables me 100Profundidad CCC
cm me/100 g Ca Ikg K Na ma

) % satura-
cidn de PPm
base

CaCO

Al 0-26 57,8 28,5 10,0 1,9 1,3 0,4 2,67 0,41 6,5 6,8
B2 26-45 59,6 36,2 3,2 1,0 0,0 0,0 0,47 0,10 5 5,9
B3 60-90 43,9 45,1 8,4 1,7 0,9 0,0 0,20 0,06 3 7,2
01 90-140 37,7 45,5 10,9 2,9 3,0 0,0 0,14 0,04 7,25

0-26 62,4 45,8 10,2 3,21 0,28 5995 95 30,8 0,0

26-45 59,9 48,7 6,2 0,82 0,5i 56,2 94 2,6 0,0
6o-90 58,2 58,9 4,1 0,66 0,60 643 sat. 0,4 3,9
90-140 54,8 55,1 3,1 0,53 0,72 59)5 sat. 0,2 7,0



Al2 1027 cm

Cl 27-50

C2r 50 +
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Perfil B03

SituacIda; Plancha 30 a 0,5 km al oeste de Turbaco: 100 20'N, 750 25'W

Altitud: 180 m

Lluvia: -90 cm/año

Material de partida: depósitos recifales de caliza dura (Mioceno 7)

Topograffa: pendiente 2510 sobre una mesa muy suavemente ondulada

Uso: cultivo, cosechas anuales; Inicamente erosión laminar

Vegetación natural: bosque de frondosas deciduas

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificación:

A11 0-10 cm

Ustropepte lftico

Arcilloso pardo rojizo oscuro (5YR 3/4 en hdmedo, 3/4 en

seco), muy lit:ramente pedregoso; estructura granular me-

dia, moderada; muy duro y adherente y pldetico; pocas raf-

ces; neutro (pH 6,75); tnicamente las piedras reaccionan
con el HC1 diluido; limite difuso a

Notas: 1 las grietas verbicales Ee i cm, aproximadamente, de ancho en la superfi-

cie alcanzan a 10 cm do profundidad; 2J no se observan revestimientos de

arcilla en muestras manuales.

Arcilloso pardo rojizo (5YR 4/5 en hdmedo), muy lit:ramente,
Pedregoso; pardo rojizo oscuro (5YR 3/4) sobre caras de

agregado estructural; estructura granular moderada, media;
duro y adherente y pldstico; pocas raíces; neutro (pH 6,95);
dnicamente las piedras reaccionan con el HC1 diluido; limite

irregular, brusco a

Arcilloso pardo rojizo (5YR 4/5 en hdmedo), muy pedregoso;
adherente y pldstico; muy pocas raíces; alcalino (pH 7,95);
limite discontinuo, brusco a

Roca madre de caliza fosilffera, aglomerada



Horizonte
Profundidad

cm

ProEundided 0E0 jppnones camb
C2 00 g Ca - Ms IC Na

Profundidad Hierro libre exprosado como
cm porcentaje de Fo203

86

Perfil B03

N% C/N PR

00 % satura- P
Al cidn de ppm

CaCO3base

la extracci6n de hierro libre lo como 6mido, por ditionito s6dico, modifi-
cacift del meodo de Deb.

A11 0-10 6996 ii1,6 5,6 7,9 2,3 0,0 2,42 0,44 5,5 6,75
Al2 10-27 66,2 18,8 4,4 8,7 1,9 0,0 1,68 0,33 5 6,95
Cl 27-50 60,7 16,9 6,4 14,1 1,8 0,1 1,23 0,23 5 7,95

0-10 47,9 31,9 4,3 3,13 0,47 39,8 83 0,2 1,1
10-.27 42,2 32,7 1,8 0,31 0,32 35,1 83 1,3 0,9
27-50 30,9 43,8 0,5 0,26 0,31 44,9 sat. 0,0 25,7

0-10 6,9
10-27 7,4
27-50 5,7

la olirlanaciGn de 6xidos de hi rro libros fue necesaria para la dispersi6n de todas
las mnestrao

limo arena
f. m,
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Perfil B04

Situacidn: Plancha 23 a 9 km al este de Cartagena; 100 24'N, 750 24'17

Altitud: 5 m

Lluvia: 70 cm/ano

Material de partida: sedimentos marinos cuaternarios elásticos

Topograffa: microrrelieve indistinto, prácticamente nivelado

Uso: matorral secundario; árboles pequeños, en su mayor parte
decIduos, arbustos y algo de palmito

Clase de drenaje: poco drenado

Clasificacidn: Mazacuerte uddltico (Chromoxererte ácuico)

A11 0-35 cm Arcilloso fuerte pardo grisáceo muy oscuro (2,51 3/2 en
hdmedo); negro (2,51 2/1 en hdmedo) sobre caras de agregado
estructural; structura prismática muy gruesa, rompe a estruc-
tura granular, grande, dábil; extremadamente duro y muy adhe-
rente y muy plástico; pocos poros pequenos tubularec y muy pocos
medianos; pocas raices; moderadamente ácidos (pH 5,6); li-
mite plano, gradual a

Al2 35-60 cm Arcilloso fuerte isrie oscuro (2,51 4/1 en hdmedo), con manchas
frecuentes, paquenae, rojas (10R 4/6); estructura prismática

gruesa, aglomerada dentro de los prismas; muy adherente
y muy plástico; superficies "slickensidee" oblicuas, bien
desarrolladas; pocas rabos; fuertemente ácido (pH 5,4);
pocos parches de cristales de yeso prolongados por los polos,
sueltos, incoloros; limite plano gradual a

C1g 60-90 cm Arcilloso fuerte gris aceituna claro (51 6/2 en hd do), con
pocas manchas pequenas, pardo amarillentas (10TR 5/6) y muy
pocas manchas negras; aglomerado, sin estructura; muy adhe-

rente y muy plástico; superficies "slickensides" oblicuas
bien desarrolladas; muy pocas rafces; extremadamente ácido

(PH 4,4); Parches frecuentes de cristales incoloros, sueltos,
prolongados por los polos, de yeso, limite difuso a

C2g 90-120 + Arcilloso fuerte gres aceituna claro (5Y 6/2 en hdmedo), con
manchas frecuentes, pequeñas, pardo amarillentas (10YR 5/6);

sin estructura, aglomerado; muy adherente y muy plástico; sin

rafces; extremadamente ácido (pH 4,3); muchos parches de cris-
tales de yeso prolongados por los polos, sueltos, incoloros

Notas: grietas verticales desde la superficie terminan en el horizonte C1g;

marzo 1966; 2,./ en depresiones ligeras, una capa superficial aglomerada,

muy dura, de 1-195 cm de espesor, so separa en placas poli nales; pH por

indicadores y un gráfico La Motte.



Aniones:

Cb: carboaaos 4- bicarbonatos
Sf: Gulfa0;1
Cl: cloruroG
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Perfil B04

base

pH(2): pH de las muestras despu6s de secar en el laboratorio.

Extracto de saturaci6n

Profundidad % de CC x 103 cationes (me/1) aniones (me/1)
cm agua pH mmhos/cm Cal-Mg K N suma Cb Sf Cl mima

Horizonte
Profundidad

cm
o ar a

pHf. gr. f. . gr. q% P;f0 CA

A11 0-35 80,3 1423 5,1 0,3 0,0 090 0,81 0,17 5 4,9
Al2 35-60 7390 21,7 4,7 0,6 0,0 090 0A6 0,09 5 4,5
Clg 60-90 59,8 289( 1-)7 1,5 4,1 0,2 0,16 0,05 3 4,3
C2g 90-120 63,3 -4,530,2 1,0 1,0 0,0 0,12 0,04 3 4,1

Pro -,7-113.1.diao ccc (caionei 100 r;) % satura- P
CI co ppm PR(2)-Ua .T4 a suma---II cidn de

0-35 125,7 5,75 1,13 4,2 0,2 8,6 13,0 0,8 2,6 5,8 9,2
35-60 153,1 4,45 9,73 62,4 1,1 61,5 125,0 0,8 65,6 35,7 102,1
60-90 120,9 4,3 11,10 65,5 1,1 82,5 149,1 0,8 75,0 48,6 124,4
90-120 152,2 4,05 10,82 68,1 193 85,0 154,4 1,2 76,0 47,4 124,6

0-35 60,:: J15)1 :?.590 1932 2,17 i!156 1,09 75 3,5 4,8
35-60 515 ]9,1 2095 1,21 5,12 45,9 2,23 84 1,9 4,2
60-90 44,7 70I , 46,4 1,33 5,74 124,2 2,15 sat. 8,9 4,0
90-120 51,0 24,4 14,2 1,25 4,09 43,9 2,91 86 57,6 3,95
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Perfil B05

Situacidn: Plancha 23 a 38 km al noroeste de Cartagena; 100 41IN, 750 19'W

Altitud: 80 m

Lluvia: 70 cm/aEo

Material de partida: depdsitos d, grava no consolidadas de Plioceno

Topograffa: pendiente convexa 3% sobre una mesa suavemente ondulada

Vegetacidn: Arboles de frondosas deciduas y arbustos

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificacidn: Haplustalfe mdlico

01 4-0 cm Hojas y ramas de frondosas sueltas

A11 0-3 cm Franco arenoao ligero pardo glsL7.cno ),13:;7 ook-vie (10YR :',/2
liftedo); estrvoLura Mij(7.1F0, moy r r:1-tort,c); a¿kholeiltn
y -9W,st5co3 ki,v7;oro5o

neto7`.

Al2 3-27 cm Franco arenoso graviscoso pardo grisdcee rniy cocure (101R 3/2
en II-timado) 4/3 on seco); estructura migajosa dail, fina j
media; ligeramente duro y Llgoramento adherelcto y ligeramente
pldsticog raTces frecuentes; lipramente ácJdo (pa
limito plano, gradual a

A3 27-45 cm Franco arenoso ligero gTaviscoso pz?,rdo grisáceo oscuro (7,5YR
2 on hnmedo, 10YR 5/3 en seco); aglomerado sin estructura;

ligeramente duro y lic,eramente adherell'6e y ligeramente plas-
tico; poros tubulares frecuontes muy pequeños y pocou pequelDs
y ospasios porosos intergranularos ftecuentes muy pequerlosg
rai:ccs frecuentes; muy fuertemente cido (pH 4,7)g Umite
plano, gradual a

B1 45-88 cm Frauco arenoso graviscoso pardo (7,5YR 5/4 en hiimedo, 5/4 2D

seco); aglonerado, sin estructura; duro y L.geramente adhe-
renle y ligeramente platico; Pocos poros tubulares muy pe-
quemos, y espacios porosos iatergranulares frecuentes muy pe-
quenosg sin revestimiento de arcilla; pocas raíces; muy
fuertemente dcido (pH .1,7) Nmite plano, neto a

B2t 88-150 + Franco arenoso fuerte, graviscoso, rojo amarillonLo (5YR 4/6
en hdmedo, 4/6 en seco); aglomerado, sin estructura; firme y
adherente y plesticog pocos poro::: tubulares muy pequeños;
puenLes de arcilla entre granos esquel6ticos y revestimientos en
parches moderadamente gruesos sobra supe.rficies divisorias;
muy pocas ralees: moderadamente Acido (pH 5,8)

Notas: 1/ pH por indicadores y un grdfico 1,11 Motte; 2J en ffu mayorfa guijarros
bien redondeados, algunos redondos, sin relacidn con la composicidn; 2/ forma
de los guijarros: 6% aplastados por los polos; 5% prolongados por los polos y
80% ecuantes, con ejes largos hasta de 5 cm y ejes cortos de 0,2-3 cm; 1/ com.-
posicidn de los guijarros: 3/1% cuarzo, 45% pedernal, 6% arenisca, 1% arcilla
esquistosa, 4% roca fgnea fanerXtica (en su mayor parte de ligeramente dura a
blanda, meteorizada), 40 Egnea afanZtica (dura a blanda, ligeramente fuerte a
meteorizada), 2% tufa volcanica o brocha, 2% esquisto, con mucho cuarzo y 1% de
de otras metamdrficas; aproximadamente la misma composicidn en todos los hori-
zontes de suelo.
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Perfil 1305

Profundidad CCC cationes cambiable
cm me/100 g Ca Mg K Na

me/100 g) % satura- P
suma Al cidt de pimp

base

A11
Al2
A3

0-3
3-27

27-45

9,8
10,2
9,6

9,4
9.0
9,2

397
4,6
4,0

18,7
32,5
27,8

53,1
42,5
47,4

5,3
1,1
2,0

2,37
1,37
0,42

0,36
0,20
0,08

7
7
5

6,3
5,85
5,4

B1 45-88 15,0 8,5 3,5 25,3 46,4 1,3 0,21 0,05 4 5,3B2t 88-120 18,5 8,9 3,2 19,8 47,1 2,5 0,10 0,04 2,5 5,5

0-3
3-27

27-45
45-88

16,6
12,4
8,6

10,2

10,7
5,5
3,7
5,4

3,1
6,6
3,1
2,8

0,77
0,75
0,29
0,44

0,29
0,27
0,28
0,31

14,9
13,1
7,4
8,9

89
sat.
86
88

93
73
73
66

88-120 13,9 6,8 4,5 0,24 0,66 12,2 88 71

Profundidad arena
Horizonte cm f. f. m. gr. C% N% C/C pH



3ituacidn:

MWerial de partida:

Topgrafia:

Usr

Ve#tacidn natural:

Cl4e de drenaje:

C1aficaci6n:

A11 0-15 cm

Al2 48 cm

C1,8-6 cm

C2 35-120 +

91

Perfil B06

Plancha 23 a 16 km al este noreste de Cartagena; 100 28,N,
75° 25' w

15 m

70 cm/año

depdsitos aluviales, no inundados ya, sobre depdisitos de
planicie costera Cuaternaria

prácticamente nivelada, pendiente de menos de 1%

pastoreo, cultivos

bosque de frondosas deciduas

Moderadamente bien drenado

zusterte lcuico (Chromoiererte dcuico)

Franco arcilloso pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en
htmedo, 4/2 en seco); negro (10YR 2/1 en hAmedo 4/1 e;-t

seco) sobre caras de gado estructural; cstracuta
mática muy gruesa, rompe a granular, mediana, derbi19 valy

duro y muy adherente y muy pl ..tico; poros tulTularel: Zrocuen
tes muy pequenos y pocos pequenos; rafces frocuen.i,es3 lige-
ramente ácido (pa 6,6); limite plano, Gradual a

Franco arcillosolimoso fuerte pardo grisáceo muy oscuro (entre
10YR 2/1 y 3/2 en hdmedo), con muchas manchas pequeñas, .eardas
(10YR 4/3); estructura prismática muy gruesa, lomcrr'qa den-
tro de los prismas; muy duro, muy firme y muy adhere.i:it muy
plástico; superficies "slickensides" moderadamente bien les-
arrolladah, buzamiento 10 a 45 grados; pocos poros tubulares
muy pequenos y muy pocos poros tubulares pequeños, pocas rafeeS;
neutro (pH 6,8); limite irregular, neto a

Franco arcillolimoso pardo aceituna claro (2,5Y 5/4
y pardo amarillento (10YR 5/5 en hftedo), con mane.:
pequeñas; aglomeradosin estructura; muy adherent..,

tico; pocos poros tubulares muy pequeños; muy poca
neutro (pH 6,8); limite plano, neto a

Franco arcillolimoso fuerte gris muy oscuro (2.5F 3/1
medo), con muchas manchas medianas, pardo amari1lou (10N:R-

2,5Y 5/4); lomerado, sin estructura; muy adheren'Go y my
plástico; neutro (pH 7,2).

Not jJ grietas superficiales de 1-4 cm de anchura en la superficie, profundizan
hasta el horizonte Cl; 7 marzo 1966; 2/ pH por indicadores y un csrfico
La Motte.

bdmedo)
3olor
plás-

°es;



Profundidad %
cm agua

0.-15

Aniones:

Cb: carbonatos + bicarbonatos
Sf: sulfatos
Cl: cloruros.

Profundidad CCC

cm me/100 g Ca
ca

Perfil B06

Profundidad limo arena
Horizonte cm arcilla gr. fo m. gr. 0.% 7/0 C/N PH

biables me 100 cs) % satura-
Na suma Al cidn de ppm

base

Extracto de saturaci6n

CC r 103 cationellme/1) aniones
mmohs/cm Ca + Mg K Na suma Cb Sf Cl alma

A11 0-15 33,3 29,8 17,1 18,0 1,8 0,0 1,53 0,21 7,3 6,25
Al2 15-48 39,8 45,2 10,3 4,5 0,2 0,0 0,65 0,11 5,9 6,4
Cl 48-85 33,6 24,1 23,6 18,7 0,0 0,0 0,17 0,05 3,4 6,8
C2 85-120 37,9 30,7 15,8 15,6 0,0 0,0 0,29 0,05 5,8 7,2

15-48 82,8 6,75 0,25 1,4 0,2 2,0 3,6 1,0 0,5 1,0 )5
48-85 71,9 7,25 0,29 1,0 0,1 3,3 4,4 1,4 0,5 1,7 ,6
85-120 113,1 6,9 1,25 7,2 0,1 11,5 18,8 1,2 5,2 5,2 1,6

0-15 40,7 22,15 8,95 2,39 0,41 33,90 - 83,3 71,5
15-48 51,0 27,00 13,72 2,22 1,30 44,24 - 86,7 14,2
48-85 30,3 15,33 7,37 0,84 2,06 25,60 - 84,5 4,6
85-120 44,8 19,04 11,17 0,59 4,31 35,11 - 78,4 3,9



Material de partida: sedimentos terciarios no consolidados

Topografia: pendiente convexa 8%; topografia ondulada

Uso:

Vegetacidn:

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificacidn: Haplustalfe tiple°

A00

A11. 0-4 cm

Al2 4-14 cm

32t 14-115 om

pastoreo, vegetación herbdcea; li a erosidn laminar

originariamente bosque de frondosas deciduas

Nada, ligera erosidn laminar

Arenoso franco pardo oscuro (10YR 4/3 en hftedo, 6/3 en seco);
lomerado, sin estructura; muy friable, 'blando, y litsramente

adherente y no plástico; raices frecuentes; ligeramente ácido
(pH 6,6); limite plano, brusco a

Ar noso franco pardo oscuro (10YR 4/3 en Inimede)5 aglomerado, .

sin estructura, friable, ligeramente duro, y ligeramente adhe-
rente y no plástico poros tubulares frecuentes muy pequeños y
muy pocos requenos, y muchos espacios porosos microintersticiales;
pocas raices; neutro (pH 6,8); limite plano, gradual a

Franco arenoso fuerto pardo amarillouto (10YR 514 en hdmedo);
aglomerado, rompo a ostructura en bloques uubangulares, d6
bil, medio, firmo a,frabio y adherente plástico; pocos poros
tubulares muy pequenos y muy pocos pequenos en la parte superior,
disminuyendo en abundancia con la profundidad, y espacios poro-
sos frecuentes microintersticiales; revestimientos de materia
orginica indistintos sobre agregados estructurales en la parte
superior del horizonte; revestimientos de arcilla continuos,
moderadamente gruesos en poros tubulares pequeños sdlo; pocas
reces, muy pocas debajo de la parte superior; neutro (pu 6,7);
limite difuso a

93

Perfil B07

C 115-150 Arena suelta; muy pocas ralees; neutro (pu 6,8).

Notas: 1/ pH por indicador y un grAfico La Motte.

Situacidn: Plancha 38 a 5 km al oeste de Zambrano; 90 45,N, 740 52,N

Altitud: 50 m

Lluvia: 110 cm/año



}Tor
Profundidad limo
o arcilla f. gr.
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Perfil B07

arena
m,f. gr. C%

Profundidad CCC cationes cambiables ( a/100 g) % satura-
cm me/100 g Ca Mg K Na suma Al cien de

base

(),i 5,3 1,6 0,91 0,06 7,9
76 4,8 2,1 0,61 0,06 7,6

7,6 4,6 0,53 0,14 12,9
7,1 3,6 3,2 0,08 0,14 7,0

PPm

All 0-4 9,2 5,4 2,5 44,2 38,7 0,0 0,70 0,11 6 7,1
Al2 4-14 8,5 5,5 2,4 40,3 43,3 0,0 0,46 0,09 5 6285
B2t 14-115 18,2 6,4 2,4 39,4 33,6 0,0 0,25 0,05 5 6,65

115-150 2,1 1,0 2,0 24,7 70,2 0,0 0,03 0,03 7,15

87 62
sat. 50

91 60
99 11



Situacidn: Plancha 38 a 9 km al oeste suroeste de Zambrano;
74° 54'W

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Topografia:

Uso:

Vegetacift natural:

Clase de drenaje:

Clasifioani6n:

Al 0-11 cm

B2 11-33 cm

B3 33-65 cm

Cl 65-90 om

C2 90-150 +

-95 -

Perfil B08

Nota: sin revestimientos de aroilla.

70 m

110 cm/año

sedimentos terciarios no consolidados

pendiente convexa 4%; topografia ondulada

pastoreo, vegetaci6n herbácea

bosque de frondosas daciduas

bien drenado

Ustropepte tipico

Franco fuerte pardo oscuro (10YR - 2,5YR en hdmedo, 10YR 6/3
en seco); pardo grisáceo muy oscuro (10YR-2,5Y 3/2 en hdmedo,
10YR 4/3 en seco) sobre caras de agregado estructural; estruc-
tura granular media, moderada; duro, friable y adherente y
plástico; poros tubulares frecuentes pequenos y pocos medianos;
rarces frecuentes; ligera reanci6n al 11C1 diluido; limite
plano, gradual a

Franco arcillo-limoso fuerte pardo amarillento (10YR 5/4 en
hAmedo, 5/4 en seco); estructura en bloques angulares mode-
rada, media; muy duro y muy adherente y plástico; poros
tubulares frecuentes muy pequenos y pocos pequenos; pocas
ralees; ligera reaccidn al 11C1 diluido; limite difuso a

Franco arcillo-limoso ligero pardo amarillento claro (10YR-2,5Y 6/4
en hdmedo, 10YR 7/4 en seco); estructura en bloques angulares
moderada, fina; adherente y plástico;_ poros tubulares fre-
cuentes muy pequenos y muy pocos pequenos; muy pocas rafces;
manchas blancas comunes de cal libre; limite difuso a

Franco arenoso 2,5Y 7/3 en seco), con pocas manchas de color
pequenas (10Y 1/2 y 10YR 5/6); aglomerado, sin estructura;

-

adherente y plástico; pocos poros tubulares muy pequenos; muy

pocas ralees; pocas manchas blancas de cal libre; limite

plano, gradual a

Arenoso franco (2,57 7/3 en seco), con manchas indistintas,irre-
gulares a ligeramente orientadas horizontalmente (de 10YR 6/4 a
5/6); aglomerado; li ramente duro (término edafoldgico); sin

rafces; pocas manchas blancas, irregulares, de cal libre.

90
44'N,



Aniones:

Cb: carbonatos + bicarbonatos
Sf: sulfatos
Cl: cloruros
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Perfil B08

Profundidad limo arena

Profundidad CCC cationes cambiales me 100 0 % satura- P
cm me/100 g Ca Mg K Na suma Al ci6n de ppm

CaCO3base

Extracto de saturacidn

Profundidad % CO x 103 cationes maLL) sne
om agua pH gm ohs/om Ca Mg K Na.4 suma Cb S

0-.11 59,4 8,0 1,0 12,0 0,8 1,2 14,0 2,5 00 2,6 5,1
11..33 62,4 7,75 0,7 5,6 0,1 2,7 8,4 3,5 0,0 1,8 5,3
3365 65,1 7,5 4,6 47,4 0,4 20,5 68,3 3,5 10,6 7,1 21,2
65..90 44,9 7,35 7,3 65,8 1,0 32,5 99,3 3,0 21,3 40,3 64,6
90-150 35,4 6,95 9,4 58,4 0,4 71,5 130,3 3,5 74,5 9,3 87,3

Horizonte cm arcilla f. gr. f. m. gr. N% C/N pH

Al 0-11 26,8 24,0 17,9 29,8 1,5 0,0 1,92 0,26 7 7,65
B2 11-33 22,2 37,6 21,7 17,7 0,8 0,0 0,45 0,10 4,5 7,8
B3 33-.65 28,8 33,2 22,9 14,7 0,4 0,0 0,24 0,06 4 7,8
Cl 65...90 13,4 15,0 12,5 58,5 0,6 0,0 0,17 0,03 7,65
C2 90-150 5,9 4,3 4,1 69,1 16,6 0,0 0,03 0,03 - 8,1

0-11 20,8 32,8 5,6 1,40 0,10 39,9 sat. 36 2,2
11-33 32,9 36,9 9,1 0,49 0,58 47,1 sat. 0,9 3,0
33-65 28,4 32,1 10,1 0,45 0,98 43,6 sat. 0,4 9,3
65-90 18,4 29,7 8,8 0,50 1,13 4091 sat. 5 1,6
90-150 8,6 13,7 4,5 0,18 1,42 19,8 sat. 2 1,8



Perfil B09

Situaoidn: Plancha 53 a 4 km al noroestWde Magangud
; 90 16'N, 740 47'W

Altitud: 30 m

Lluvia: 160 cm/año

Material de partida: sedimentos terciarios no consolidados

Tolograffa: pendiento convexa 3%; topografia suavemente ondulada

Uso: matorral secundario; cubierta densa de arbustos, con hierbas
anuales en el piso inferior

Vegetacic5n natural: bosque de frondosas deciduas

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificacidn: Haplustalfe mdlico

Cl Cubierta continua, delgada de hojarasca de hierba, ramas y
hojas anchas

All 04 cm Arenoso franco pardo grisáceo muy duro (16YR 3/2 en hlmedo,
5/2 en seco); aglomerado, sin estructura; duro y ligeramen-
te adherente y ligeramente plástico; poros tubulares frecuentes
muy pequemos y pocos pequenos; tambidn, algunos espacios porosos
microintersticiales; pocas ralees; ligeramente ácido (pH 6,4);
Limito plano, brusco a

Al2 4-16 cm

B21t 16-25 cm

B22t 25-72 cm

Cl 72-93 cm

Franco arenoso muy graviscoso pardo grisáceo muy oscuro (1GTR
3/2 en hdmedo, 5/2 en seco); estructura ddbil, granular fina;
duro y ligeramente adherente y_ligeramente plástico; poros
tubulares frecuentes muy pequenos, pocos pequemos y muy pocos
medianos; pocas ralees; moderadamente ácido (pH 5,65); limite
plano, brusco a

Franco arcillo-arenoso graviecose pardo (10YR 4/3 en hdmedo,
4/3 en seco); estructura prismática ddbil, gruesa; muy duro
y adherente y plástico; pocos poros tubulares muy pequeños y
muy pocos pequeños; sin revestimientos aparentes en muestra
manual; muy pocas ratees; fuertemente ácido (pH 5,2); limite
plano, gradual a

Franco arenoso graviscoso pardo (lisdtesontre 7,5YR 4/4 a 5/6 en
hdmedo, 4/4 a 5/6 en seco); estructura en bloques wúbangulares,
ddbil, gruesa; duro y adherente y plástico; pocos poros
tubulares muy pequemos y muy pocos pequenos; los rellenos de
arcilla completan los espacios entre granos de arena y manchas
sobre los guijarros, pero no se observan revestimientos de arci-
lla en muestras manuales sobre caras de agregado estructural o en
poros tubulares; muy pocas ralees; moderadamente ácido
(pH 5,95); limite plano, neto a

Franco arenoso ligeramente graviscoso, pardo grisáceo oscuro
10YR 4/2 en hdmedo, 5/3 en seco), con manchas frecuentes peque-

nao, amarillo parduzco (10YR 6/6 en hdmedo, 6/6 en seco); aglo-
merado, sin estructura; muy duro y adherente y plástico; muy po-
cos poros tubulares muy pequeños; muy pocas raices; moderada-
mente ácido (pH 5,7);' limite plano, brusco a



1102 93-120 + Arenoso franco finoz amarillo p6lido (2,5Y 8/3 en seco), con
pocas manchas pequenas, pardo intenso (7,5YR 5/6; aglomerado,
sin estructura; pH 5,55

Profundidad CCC cationes cambiables (me/100 gl_ % satura-
cm me/100 g Ca Mg K Na suma Al cián de

base
Itattpue.¢8¢6.01801E0.004

PPm

Horizonte
Profundidad
cm arcilla

limo na
c/N PHf. gr.

A11 0-4 8,2 5,9 2,8 18,6 58,7 5,8 0,83 0,13 6 6,3
Al2 4-16 16,0 8,2 4,8 23,2 44,0 4,0 0,92 0,13 7 5,65
B21t 16-25 21,2 9,8 4,0 22,8 39,4 3,0 0,48 0,09 5 5,2
B22t 25-72 14,0 8,5 3,2 10,3 59,7 4,3 0,15 0,03 5 5,95
Cl 72-93 9,2 9,9 4,2 14,3 56,5 5,9 0,10 0,02 5,7
11C2 93-120 5,2 16,1 6,0 54,9 17,8 0,0 0,05 0,02 5,55

0-4 10,9 7,4 2,7 0,24 0,06 10,4 95 5
4-16 19,0 10,2 3,3 0,10 0,06 13,7 - 72 2

16-25 21,1 11,2 3,8 0,10 0,12 15,2 72 1,3
25-72 19,7 12,5 4,0 0,10 0,22 16,8 - 85 0,4
72-93 17,8 10,0 3,9 0,14 0,25 14,3 - 80 0,4
93-120 22,0 12,7 4,9 0,18 0,33 18,1 - 82 0,4

Not

arcilla esquistosa, muy pocas rocas Igneas, y muy pocas metamdrficas.

1/ horizonte B22t franco arcillo limoso graviscoso en grado de campo;
2/ guijarros subredondeados a bien redondeados, ninguno mayor de 3 cm;

.3/ guijarros predominantemente de cuarzo y pedernal, poca arenisca y

Perfil B09



Situaci6n:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Tolograffa:

Vegetacift:

Clase de drenaje:

Clasificacift:

01

Al 0-18 cm

AC 18-40 cm

Cl 40-70 cm

C2ca 70-105 +

- 99 -

Perfil B10

Plancha 45 a 10 km al este-sureste de San Pedro; 9° 23,N
74° 59'w

110 m

130 cm/aio

sedimentos terciarios no consolidados

pendiente convexa 5%; topograffa ondulada

matorral abierto, secundario; arbustos, hierba y algunos
árboles de frondosas deciduas

moderadamente bien drenado

Grumusterte ntico (Chromoxerete ntico)

Cubierta continua, delgada de hojas anchas, ramas y hierba

Arcilloso pardo acciuna (2,51v 4/3 en lremedo
muy oscuro (2,51 3/2 on hdmedo) sobre caras
tural; estructura Granular moderada, Una y
rente y plástico: pros tubulares frecuentes
cuentes pequenos; pocas re:roes; neutro (pH
dulado, gradual a

pardo Gristiceo
agregado estruc-

media; ,muy adhc-
muy pequenos y fre-
6,8); limito on-

Arcilloso pardo aceituna claro (2,5Y 5/3 en hdmedo); estructura
en bloques angulares d6bil, media; muy duro, wy firme, y muy
adherente y plástico; pocos poros tubulares muy pequeños y pocos
pequeños; pardo grisáceo muy oscuro (2,5Y 3/2 en hdmedo) sobre
caras de agregado estructural en la parte superior dol horizonte;
muy pocas rafces; liGcramente cido (pH 6,4); lfmiLe difuso a

Arcilloso pardo aceituna claro (2,51 5/4 on tramado); aglomerado,

sin estructura; suparficies "slickensides" oblicuas; oztrema-
damente firme _y muy adherents muy plástico; pocos poros tubula-

res muy pequenos y pocos pequenos; rellenos pardo grisáceos muy
oscuros (2,51 3/2 en ladmedo) en poros tubulares pequenos, igual
que en el horizonte AC; neutro (pu 6,8); limite difuso a

Arcilloso pardo aceituna claro (2,51 5/4 en hdmedo), con manchas
frecuentes pequeñas, pardo amarillentas (10YR 5/6) y pocas manchas

gris aceituna claras, pequenas (51 6/2); lomerado, sir estruc-

tura; superficies "slickensides" oblicuas; muy firme y muy adhe-

rente y plástico; concreciones de cal blancas, redondeadas, de

1-5 cm de di etro.

Notas: 1/ pH por indicadores y un gráfico La Motte; 2 grietas verticales de

1 a 3 cm de anchura en los horizontes AC y Cl disminuyen en el horizonte C2ca;

pocas grietas llegan a la superficie, a causa de que tienden a llenarse por,

gránulos del horizonte Al.
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Perfil B10

Profundidad limo arena
Horizonte cm arcilla f. gr. f. m. gr.

Profundidad CCC cationes cambiables (me/100 g) % satura-
cm me/100 g Ca Mg K Na suma Al ci6n de

base

0-18 52,5 34,7 12,1 0,30 0,21 47,3
18-40 53,3 30,0 16,2 0,27 0,53 47,0
40-66 58,1 36,0 19,4 0,30 1,53 57,2
99-105 51,9 36,8 21,1 0,34 2,35 60,6

c% N% c/N

ppm
CaCO3

9,0 1,5
88 1,3
99 0,4 1,6

sat. 0,4 6,6

Al 0-18 41,3 19,2 10,2 26,5 2,8 0,0 1,20 0,18 7 6,85
AC 18-40 39,3 20,8 10,0 28,6 1,3 0,0 0,54 0,08 7 6,0
Cl 40-66 48,6 32,5 9,2 9,3 0,4 0,0 0,18 0,04 4,5 7,1
C2ca 66-105 46,4 35,5 11,0 5,1 2,0 0,0 0,06 0,03 - 8,0



Situaci6n:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Topografía:

Uso:

Vegetaci6n natural:

Clase de drenaje:

Clasificaci6n:

Notas:
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Perfil B11

Plancha 44 a 7 km al nortenoroeste de Sincelejo; 90 221N
750 26'W

110 m

110 cm/año

arenisca terciaria dura u otras rocas sedimentarias

pendiente convexa 14%; topografía ondulada (moderadamente pronunciada)

pastoreo

bosque de frondosas deciduas

moderadamente bien drenado

Grumacuerte aérico (Chromoxererte dcuico)

Capa delgada, continua de hojarasca de hierba suelta

Arcilloso fuerte pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en hdmedo,
4/1 en seco); estructura granular fuerte, mediana; muy duro
y muy adherente y plástico; raíces frecuentes; moderadamente
ácido (pH 5,9); límite ondulado, gradual a

Arcilloso fuerte pardo oscuro (7,5YR 4/4 en hdmedo; pardo
grisáceo muy intenso (10YR 3/2 sobre caras del agregado estruc-
tural; estructura en bloques angulares moderada, mediana; IffeT

duro, muy firme; poros tubulares frecuentes muy pequenos y muy
pocos pequeños, igual que el horizonte Al; raíces frecuentes;
moderadamente ácido (pH 5,9); limite plano, gradual a

Franco arcilloso fuerte pardo rojizo (5YR 4/4 en hImedo), con
muchas manchas coloT aceituna, pequeñas (5Y 5/3); estructura
angular eu bloques, &Mil, gruesa; eatramadameate firme; pocas
superficies "slickensides" oblicuas irregulares (no planas);
pocos gránulos esféricoe, redondos, blandoa (a la presift de la
uña del pulgar) negros, de menos de 1 mm de diámetro; pocos
poros tubulares muy nequenos; pocas ralees; ligeramente ácido
(pH 6,2); límite difuso a

Arcilloso pardo amarillento (10YR 5/6 en hdmedo), con pocas man-
chas pequenas, pardo rojizas (51R 4/4); aglomerado, sin estruc-
tura; muy firme y muy adherente y muy plástico; superficies_
"slickensides" oblicuas; muy pocos poros tubulares muy pequenos;
muy pocas raíces; neutro (pH 6,8); límite plano, brusco a

arenisca dura, fina color ante; calcárea.

pocas grietas superficiales de 1 a 2 cm de anchura penetTan hasta el
horizonte Cl; 10 marzo 1966; 2/ pH por indicador y un grdCico La Motte.

01

Al 0-20 cm

AB 20-30 cm

B2 30-75 cm

Cl 75-105 cm

C2r 105 +



Profundidad
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Perfil Bll

limo arena

Profundidad CCC cationes carftdable o 100 alutoz.a_
cm mo/100 g Ca Mg Na suma Al dn de

Ipase

Al 0-20 63,2 25,4 6,4 4,6 0,4 0,0 2,70 0,33 8 5,7
AB 20-30 67,4 20,6 7,7 3,6 0,5 0,0 1,06 0,22 5 5,65
B2
Cl

30-75
75-105

64,5
51,9

23,2
33,1

8,8
10,0

3,0
10,0

0,5
0,3

0,0
0,0

0,44
0,24

0,07
0,05

6

5
5,7
7,05

0-20 56,3 25,2 17,0 0,75 0,28 43,2 77 2,0
20-30 54,9 20,8 20,7 0,50 0,54 42,5 77 0,6
30-75 54,4 20,2 23,6 0,45 0,95 45,2 83 0,4
75-105 49,5 19,5 22,4 0,43 1,31 43,6 88 1,5 , 5

Horizonte cm arcilla f. gr. f. m. C% N% C/N pH

e
Flom CaC o3



Situaci6n:

AC 28-70/100

C 70/100-150 +

-10 3-

Perfil B12

Plancha 44 a 11 km al norte-noroeste de Sincelejo; 90 24,N
75° 26'W

Altitud: 100 m

Lluvia: 110 cm/año

Material de partida: roca sedimentaria terciaria

Topografia: cubierta de lomas planas, ancha, con una pendiente recta de 3%;
microrreliovo con un periodo igual a 2 6 3 m y una amplitud
igual a 20 cm

Uso: pastoreo y cubierta abierta de arbustos

Vegetacift natural: bosque de frondosas deciduas

Clase de drenaje: poco drenado

Clasificaci6n: Grumacuerte tiple° (Chromoxererte doulco)

Al 0-28 cm Arcilloso fuerte pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en hdmedo);
negro (10YR 2/1) sobre las caras del agregado estructural; es-
tructura granular fuerte, mediana; extremadamente duro y extre-
madamente firme; muy pocos poros tubulares pequenos y medianos;
ralees frecuentes; ligeramente acido (pH 6,7); limite plano,
gradual a

Arcilloso fuerte gris muy oscuro (10YR 3/1 en hdmedo);aglome-
rado, sin estructura; extremadamente firme; superficie
uslickensides" oblicuas bien desarrolladas, planas, onduladas
(periodo 6 cm); pocos poros tubulares muy pequemos; pocas
ralees; ligeramente alcalino; limite irregu]Ar, neto a

Arcilloso gris aceituna claro (5Y 6/2 en hdmedo), con pocas
manchas, pequeñas, pardo amarillentas (10YR 5/8); aglomerado,
sin estructura; muy firme; pocas superficies uslickensides"
en comparación con el horizonte AC; muy pocos poros tubulares
muy pequenos y pequeños; manchas blancas de cal libre; muy
pocas relees.

Nota: grietas rellenas con gránulos procedentes del horizonte Al.



Aniones:

Cb: carbonatos + bicarbonatos
SÍ': sulfatos
Cl: cloruros
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Perfil B12

Profundidad limo arena
Horizonte cm arcilla ID. gr. N% C/N

Al 0-28 72,3 19,8 5,7 1,9 0,3 0,0 3,02 0,40 8 6,6
AC 28-70 69,9 24,3 3,9 1,9 0,0 0,0 1,01 0,13 8 7,5
Cl 70-150 56,5 3623 5,1 1,6 0,5 0,0 0,07 0,05 8,3

0-28 - - - - -
28-70 123,3 8,15 0,33 0,8 0,02 2,45 3,3 2,5 0,0 0,7 3,2

100-150 195,6 8,1 1,47 1,2 0,04 10,5 11,7 2,8 1,0 5,1 8,9

Profundidad
cm

CCC
me/100 g

cationes cambiables (me(122_EL 5 satura- F
ciÓn de ppm
base

CaCO3Ca Mg K Na suma Al

0-28 96,9 74,0 8,8 1,30 0,51 84,6 87 3 -
28-70 82,2 72,4 11,4 0,58 3,44 87,8 - sat. 0,6 2,0

100-150 54,8 42,0 9,5 0,29 9,45 61,2 sat. 0,0 21,1

Extraco de saturación

Profundidad % CC x103 cationes (me/1) iones
cm agua pH mmohs/cm Ca + Mg K Na suma Cb 5f Cl suma
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Perfil B13

Situacidn: Plancha 37 a 12 km al noreste de San Onofre; 90 49'N, 75° 281H

Altitud: 80 m

Lluvia: 80 cm/ano

Material de partida: roca sedimentaria terciaria o cretácea d6bilmente consolidada

Topografia: pendiente convexa 4%; cerca del borde de una capa de lomas
suavemente onduladas, en terreno ondulado (moderadamente
pendiente)

Clase de drenaje: bien drenado

Uso: pastoreo

Vegetacidn natural: bosque de frondosas deciduas

Clasificaci6n: Haplustalfe típico

01 ninguno, ero '6n ligeramente laminar

Al 0-14 cm

A2 14-30 cm

B2t 30-65 cm

B3 65-90 cm

Franco arenoso pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2 ou hado,
5/2-6/3 en seco); aglomerado, sin estructura;, duro y ligera-
mente adherente y ligeramente plástico; poros tubulares fre-
cuentes muy pequeños, pocos pequeños, y muy pocos medianos;
pocas raicee; moderadamente ácido (pH 5,75); limite plano,
gradual a

Franco arenoso pardo amarillento (10YR 5/4 en htlmedo, 7/4 en
seco), con pocas manchas pequenas, amarillo pardusco (10YR 6/8);

lomerado, sin estructura; duro y ligeramente adberente_y li-
geramente plástico; poros tubulares frecueuLes muy pequenos y
muy pocos pequenos; pocas ralees; moderadamente acido (pH 5,8);
limite piano, gradual a

Arcilloarenoso ligero pardo amarillento (10YR 5/6 y 2,5Y 5/4,
ambos en hvimedo), con manchas frecuentes medianas, rojas
(2,5YR 4/8)F cstructura en bloques subangulares moderala, mediana;
muy duro y adherente y muy_radstico; pocos poros tubulares muy
pequenos y muy pocos pequenos; revestimientos moderadamente
gruesos (10YR 4/4 en hAmedo) en poros "Gubulares; muy pocas ral-
ees; moderadamente ácido (pH 5,75); difuso a

Franco arenoso pardo intenso (7,5YR .5/8 en hAmedo), con manchas
frecuentes, grandes, rojas (2,5YR 4/6); estructura en bloques
subangulares, débil, gruesa; revestimientos discontinuos mode-
radamente gruesos (limites de 10YR 3/3 a 4/4) sobre caras del agre-
gado estructural; muy duro y adherente y plástico; muy pocos
poros tubulares muy pequemos y pequenos; revestimientos conti-
nuos, gruesos en poros tubulares; pocos guijarros finos, uubredon-
dos, todo cuarzo; muy pocas raíces; fuertemente ácido (pH 5,3);
limite irregular, brusco a



C 90+
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Arenisca aglomerada, pardo intenso, sin estratificación, con
pocas manchas rojas; sin raices; muy pocos guijarros (menos
de 1%) de arcilla gris verdosa (?) con estratificacift ddbil,
no horizontal, posiblemente heredada de un guijarro meteori-
zado; limite entre solum y roca blanda a lo largo de un plano
de fractura oblicuo, a unos 90 cm de profundidad.

Perfil B13

Profundidad

CCC cationes cambi.ables (mdl00
me/100 g Ca Mg IC Na suma

% satura- P
Al cien de ppm

base

Horizonte cm arcilla limo arena C% C/N pH

Al 0-14 14 14 72 0,58 0,11 5 5,75
A2 14-30 17 13 70 0,36 0,07 5 5,8
B2t 30-65 36 11 53 0,32 0,09 4 5,75
B3 65-90 16 8 76 0,09 0,03 3 5,3

90-120 7 8 85 0,02 0,02 6,7

0-14 8,3 5,7 1,3 0,16 0,06 7,2 87 3
14-30 9,4 5,6 2,0 0,04 0,08 7,7 82 0,9
30-65 17,3 8,7 5,9 0,16 0,24 15,0 87 0,4
65-90 11,4 4,8 4,6 0,12 0,20 9,7 85 0,4
90-120 7,6 1,8 5,0 0,06 0,16 7,0 92 0,6

cl

CM



Al 0-21 cm Arenoso franco fino, pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2 en Mime-
do, 6/2 en seco); aglomerado, sin estructura; rompe a grano
fino suelto; li
ratees frecuentes moderadamente ácido (pH 6,4); limite plano,
brusco a

B21t 21-35 cm

B22t 35-70 +

- 107-

Perfil B14

Situacidn: Plancha 31 a 22 km al noroeste de Calamar;. 10o 22IN, 750 05IW

Altitud: 10 m

Lluvia: 100 cm/ailo

Material de partida: depdsitoe de terrazas de Pleistoceno

Topograffa: pendiente convexa 3%4 terreno de muy suavemente a suavemente
ondulado

Vegetacidn: matorral secundario; rodal semi-denso de árboles de frondosas
achaparrado, parcialmente desbrozado

Clase de drenaje: bien drenado o excesivamente bien drenado

Clasificacidn: Haplustalfe ndtrico

amente duro y no adherente y no plástico;

Franco arcillo-arenoso fine pardo'(10YR 4/3 en hilmedo, 5/4 en
seco); estructura prismática fuerte, muy gruesa; muy duro y
adherente y plástico; pocos poros tubulares muy pequenos;
caras del agregado estructural manchadas de pardo grisdc2o muy
oscuro (10TR 3/2 en seco), con manchas frecuentes, pequenas,
pardo muy pálido (10YR 7/4); revestimientos delgados, disConti-
nuos de arcilla en poros tubulares; muy pocas ratees en pris-
mas, ratees frecuentes entre prismas; neutro (p11 6,8); limite
difuso a

Franco arcillo-arenoso fino pardo amarillento (10YR 5/6 en
hAmedo); aglomerado, sin estructura; muy duro y ligeramente
adherente y plástico; pocos poros tubulares muy pequenos; sin
revestimientos; muy pocas ratees; liranente alcalino
(pH 7,75)

Notas: 1/ como el horizonte nátrico está por debajo de la mayor parte del horizonte
argflico, se ha considerado más apropiado colocar este suelo en un subgrupo
ndtrico de los Haplustalfes que en el grupo de Natrustalfes; 1/ las fraccio-
nes arenosas contienen varios feldespatos, incluyendo microclina, cuarzo,
hornblenda verde y orto- y clino-piroxeno.



Cb - carbonato + bicarbonatos
Sf - sulfatos
Cl - cloruros

Profundi-
dad cm

0-21
21-35
35-7o

Aniones:
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Perfil B14

Extracto de saturaoidn

ECx 03 Cationes Aniones
mmoh

43,2 7,3 3,63 7,9 0,05 25,5 33,5 3,0 3,7 26,9 33,6

Horizonte
Profundi-
dad cm arcilla limo arena C% N% C/N PH

Al 0-21 8 10 82 0,34 0,05 6,4
B21t 21-35 23 7 70 0,33 0,05 7 6,8
B22t 35-70 23 12 65 0,06 0,03 2 7,75

Profundi- CCC oationes cambiables (me/100g) % saturacidn P
dad cm me/100g Ca Mg K Na suma Al de base PPm

0-21 4,8 2,2 1,3 0,04 0,08 3,6 75 5
21-35 14,3 6,6 4,7 0,08 1,42 12,8 90 1,9
35-70 17,8 7,2 6,6 0,06 2,71 16,6 93 0,6



01

02 2-0 cm

Al 0-6 om
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Perfil B15

Bituaoidns Plancha 30, a 13 km al sureste de Arjona; 10°09'N, 75°18'W

Altitud: 5 metros

Lluvia: 90 cm/año

Material de partidas depdsitos de vega recientes

Tipografías Prácticamente plano; inundado todos los años desde el Canal del Dique; ca-
pa fredtioa a 110 cm de profundidad (24 marzo, 1966).

Vegetaoi6ne Pantanoso herbácea y arbustos (Mimosa spp.).

Clase de drenajes muy poco drenado

Clasifioacidns Normacuepte cumdlioo

Cubierta continua, delgada de hojarasca herbácea suelta

Hojarasca herbácea mate, parda, parcialmente descompuesta

Franoo arcilloso gris oscuro (5IR 4/1 en hdmedo), con pocas manchas
pequeñas, pardo rojizo oscuras a rojo amarillento (5YR 3/4 a 4/6); aglo-
merado, sin estructura; adherente y plástico; raioes frecuentes; extrema-
damente ácido (PH 4:2); limite ondulado, brusco a

Cl 6-20 cm Franco limoso grueso pardo amarillento y gris (10YR 5/6 y 5/1 en hdmedo),
con pocas manchas de color pequenas (7,5YR 5/6); aglomerado a grano simple,
ein estructura; ligeramente adherente y ligeramente pi:Sativo; raleen fre-
cuentes; extremadamente acido pH 4,1); limito plano, brusco a

C2 20-21 cm Aroilloso gris oscuro (5Y 4/1 en hdmedo); aglomerado, sin estructura; muy
adherente y plástico; moderadamente ácido (pH 5,6); limite plano, brus-
CO &

C3 21-42 cm Franco arenoso muy fino, gris (2,5Y 5/1 en hdmedo), con manchas frecuen-
tes, grandes, pardo amarillentas (7,5-10 YR 5/6); aglomerado a grano simple,
sin estructura; caras verticales irregulares, poco definidas con manchas
disconticuas, rojo amarillento grandes (5YR 4/6) y manchas negras pequeñas;
no adherente y no plástico; pocas raíces; fuertemente ácido (pH 5,2); li-
mite plano, brusco a

C4 42-64 cm Franco arcillo-limoso gris (5Y 5/1 en hdmedo) con manchas frecuentes, pe-
penas, aceituna pálido (5Y 6/4) y manchas frecuentes, pequeñas pardas
(7,5YR 4/4); aglomerada, ein estructura; adherente y plástico, caras ver-
ticales irregulares; ddbilmente definidas con manchas y motas como en el
horizontes C3; algunas' manchas tubulares (7,5YR 4/4) son ligeramente du-
ras en algunos sitios; pocas raíces; ligeramente ácido (pH 6,5); limite
plano, brusco a

C5 64-77 cm Arcillo-limoso gris verdoso (5GY 4/1 en hdmedo); aglomerado, sin estruc-
tura; muy adherente y plástico; sin raices; neutro (pH 6,6); limite pla-
no, brusco a

C6 77-120+ Franco limoso gris verdoso oscuro (564 3/1 en hdmedo; aglomerado, sin es-
tructura; adherente y ligeramente plástico; sin raíces; neutro (pH 6,8)

Notas: pH por indicadores y un gráfico La Motte; (2) trozos ocasionales de madera 0 a 64 cm
de profundidad; (3) feldespatos aproximadamente igual cantidad o mayor que de cuar-
zo en la mayoría de los horizontes y una gran variedad de otros minerales presen-
tes en las fracciones arenosas.
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Perfil B15

CCC (me/100 % Pcationes cambiables g) satu-

pH(2)s - pH de las muestras antes de secar or el laboratorio.

Horizonte Profundi-
dad

arcilla
limo arena

0% N% c/N pHf. gr. f. m. gr.

Ai o-6 35,9 21,0 9,1 32,9 1,1 0,0 3,36 0,41 8 4,15
Cl 6-20 16,6 22,5 35,3 25,1 0,5 0,0 0,52 0,05 10 4,15
02 20-21 - - - -
03 21-42 17,3 12,9 1705 52,1 0,2 0,0 1,49 0,12 12 5,3
04 42-64 38,6 44,7 15,2 1,5 0,0 0,0 0,66 0,08 8 6,5
05 64..77 48,8 40,0 9,7 1,5 0,0 0,0 0,36 0,09 4 6,85
06 77-120 15,5 29,1 33,2 22,2 0,0 0,0 0,87 0,10 9 6,8

Profundi-
dad orn me 100

racidn
de basea Na auma Al Ilk

0-6 29,9 9,9 3,9 0,43 0,50 14,7 3,9 49 9 4,2
6-20 19,0 16,4 5,5 0,18 0,35 22,4 2,7 sat. 2,2 4,1

20-21 - - -
21-42 25,3 8,8 6,8 0,20 0,61 16,4 - 65 21 5,15
42-64 36,6 20,7 14,7 0,42 1,06 36,9 sat. 0,2 6,5
64-77 67,7 22,9 12,4 0,64 1,61 37,5 55 3,3 6,6
77-120 16,0 10,0 3,6 0,24 0,98 14,8 93 2,8 6,85
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Perfil B16

Situacift: Plancha 30, a 8 km al sureste de Arjona; 10°12'R, 75°19'W

Altitud: 10 metros.

Lluvias 90 cm/ario

Material de partida: depósitos aluviales cuaternarios

Topografia: prácticamente plano; pendiente casi imperceptible hacia el Canal del Dique

Usos pastoreo; hierba y arbustos

Vegetaoidn natural: bosque de frondosas deciduas

Clase de drenaje: imperfectamente drenado

Clasificación: Uetropepte vórtice° &cuico

01 capa suelta, discontinua de hierbas y hojas de arbustos

Al 0-20 cm Franoo pardo grisáceo oscuro (1011 3,5/2 en hiimedo, 6/2 en seco); gris
(10TR 5/1 en seco) sobre caraa de primas; pocas manchas pequelias, par-
do amarillentas (7,,5 YR 5/6 en /mimado, 10YR 6/6 en seco) rodeando poros
tubulares muy pequenos; estructura prismática fuerte, muy gruesa aglomerada
dentro de_prismas; muy duro y adherente y plástico; pocos poros tubulares
muy pequenoa, pocos pequenos y pocos medianos; pocas raíces; moderadamen-
te ácido (pH 5,6); limite plano, neto a

A3 20-37 am Franco arcilloso pardo a pardo amarillento (10YR de 4/3 a 5/4 on seco)

y gris claro (2,51 7/1 en seco); estructura prismática fuerte, muy gruesa,
rompo a bloquea oubangulareo moderados, finos; muy duro y adherente y
plastico; pocos poros tubulares muy pequerios y pocos pequerios; pocas rai-
coa; moderadamente acido (pH 5,7); limite plano, neto a

cm Franco arcilloso pardo oscuro (7,5YR 3/4 en hdmedo), con muchas manchas
peouenao, grises (2,51 5/1); estructura prismática fuerte, muy gruesa,
rompe a bloques eubangulareo th5bilee, pequenos; muy duro y muy adhererr
te a muy plástico l pocas motas negras; pocos poros tubulares muy Peouenocc
y muy pocos pequenoo; muy Pocas raíces; moderadamente ácido (pH 5,7); li-
mito plano, noto a

B21 52-70 am Arcilloso rojo amarillento (5YR 4/6 en hdmedo), con manchas frecuentes,
pequenas, gris aceituna (RY 5/2); estructura prismática muy gruesa lo-

morada dentro de prismas; muy duro y muy adherente y muy plástico; pocas
motas negras; pocos poros tubulares muy pequemos; muy pocas raíces; mo-
deradamente acido (pH 5,6); limito difuso a

B22 70-135 am Aroilloso pardo rojizo (5YR 5/4 en hdmedo), con manchas frecuentes, po--
quenas, gris aceituna claro (51 6/2); aglomerado, sin estructura; muy
duro y muy adherente y muy plaatico; muy pocos poros tubulares muy po-
queman, muy pocas raíces; fuertemente ácido (pH 5,1); limite difuso a

B3 135-150+ Franco arcilloso amarillo pardusco (10YR 6/6 en ladmedo), con pocas man-

chas grandes, gris verdoso (5G1 6/1) y pocas manchas finas, rojo ame-trillen-
to (5YR 5/6); aglomerado, sin estructura; adherente y plastico; muy fuer-

tomento acido (pH 4,7).

Notass(1) grietas de 1 a 3 am de anchura en la superficie que penetran hasta el horizon-

te B22, en su mayor parte relleno de suciedad; (2) pH por indicadores y un gra-

tia° do color La Motto; (3) sin superficies "slickensides"; (4) sin revesti-
mientos viaibloo on muestras manuales.



0-20
20.37
3752
5270
70135

135-150 73,85 5:05

Anioness

Cbs carbonatos + bicarbonatos
Sf: sulfatos
Cl: oloruroa
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Perfil B16

Extracto de saturación

CCX103 cationes (me/1) aniones meLl)
pH mmohs om Ca+M K Na suma a----Tr"-- 1 suma

MO o 0. Oft O WO O
Mt .0 0. O .0 .1

MG CO .0 .0 =0 O 0.

O 40 V. .0

o O o o 0 .0

2,575 4,6 0,0 17,2 21,8 0,2 0,6 19,4 20,2

Horizonte
Profundi-
dad cm aroilla limo arena 0% N% C/N pH

Al 0-20 17 41 42 1,02 0,11 9 5,5
A3 2037 31 33 36 0,37 0,07 5 5,15
B1 37-.52 35 31 34 0,31 0,07 4 5,1
B21 52-70 43 27 30 0,23 0,06 4 5,1
B22 70-135 43 29 28 0,21 0,04 5 5,05
B3 135-.150 37 27 36 0,17 0,04 4 4,7

COO oationes oambiablea (me/100g) % satura-
Profundi- oidn do
dad cm me/100g ar7-Erdastr-aii6-= baso ppm

0-20 12,2 4,9 2,6 0,11 0,37 8,0 0,10 65 2,0
20-37 17,9 5,0 5,3 0,23 0,68 11,2 1,22 63 0,4
37.-52 22,3 6,0 6,4 0,23 1,17 13,8 1,74 62 0,2
52-.70 27,2 6,25 9,4 0,29 1,77 17,7 2,15 65 0,0
70-135 26,5 6,7 9,7 0,29 2,63 19,3 2,99 73 0,0

135-150 24,9 6,5 10,3 0,29 3,23 20,3 0,61 81 0,0

Profundi-
d om a a
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Perfil B17

Situación: Plancha 38, a 8 knie al norte de El Carmen; 9°47'N: 75°08'w

Altitud: 220 metros

Lluvia: 120 cm/Zo

Material de partidas roca sedimentaria cretácea o terciaria, calcárea

Topografias pendiente convexa 10; terreno con pendiente pronunciada

Usos pastoreo; hierbas y arbustos

Vegetación naturals bosque de frondosas deciduas

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificación: Ustropepte tipico

01 Capa suelta, delgada de hojarasca de hierba y hojas anchas

Al 0-16 cm Franco arcilloso pardo oscuro (10YR 4/3 en hdmedo, 4/3 en seco); es-
tructura granular moderada, mediana; duro y adherente y plástico; pie-
dras menos de en volumen; ralees frecuentes; sin reacción al HC1;
ligeramente alcalino (pH 7,6); limite plano, gradual a

AC 16-30 cm Franco arcilloso pardo amarillento (10YR 5/4 en hdmedo, 5/4 en seco);
estructura granular) débil, mediana; duro y adherente y plástico; pie-
dras 1-5% en volumen; pocas ralees; reacción moderada al HC1 diluido;
limite plano, gradual a

Cl 30-70 cm Franco arcillo-arenoso muy fino pedregoso pardo amarillento (10YR 5/5

en hdmedo, 6/4 en seco); manchas frecuentes pequenas, blancas, sólo
cuando el cuelo está seco; estructura en bloqueo subangulares débil,
gruesa; rompe a granular fina, débil; duro y adherente y plástico; pie-
dras 10-25% en volumen; muy pocas ralees; reacción fuerte al HC1 dilui-
do; limite difuso a

C2 70-110 cm Franco fuerte pardo my pálido (10YR 7/4 en hdmedo, 7/4 en seco); man-
chas frecuentesppequenas, blancas, sólo auando el suelo está seco; aglo-
merado, sin estructura; duro y adherente y plástico; piedras 25-510 en
volumen (muy pedregoso); muy pocas raices; reacción fuerte al HC1; li-
mite difuso a

C3 110-150+ Arenisca calcárea fracturada, ligeramente dura (término geológico); más

de 540 de piedras en volumen.



0-16
16-30
30-70
70-110

110-180
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Perfil B17

Profundi-
Horizonte dad om arcilla limo arena N% C N

37 24 39 1,82 0,27 7 7,6
34 23 43 0,62 0,10 6 7,85
28 24 48 0,42 0,07 6 7,95
26 36 38 0,27 0,06 4,5 7,95
26 16 58 0,06 0,04 - 8,05

CCC cationes cambiables (me/100 g) % satura-. P
Profundi- cidn do
dad cm me/100 g Ca Mg IC Na suma Al baco

46,3 51,6 0,4 0,43 0,15 52,6
34,7 42,1 0,5 0,25 0,17 43,0
26,2 36,6 2,3 0,23 0,18 39,3
30,9 34,3 4,2 0,29 0,57 39,4
26,3 31,6 5,4 0,29 1,23 38,5

ppm CaCO3

sat. 2,0 2,6
sat. 0,0 15,9
sat. 0,0 18,1
sat. 0,0 16,8
sat. 0,0 15,25

Al 0-16
AC 16-30
Cl 30-70
C2 70-110
C3 110-180
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Perfil B18

Situacidns Plancha 53, a 30 kni a sur-sureste de Sincd; 8°59'N, 75°02'

Altitud: 30 metros

Lluvia: 1 500 mm/as

Material de partida: dep6sitoe de terraza pleistoodnioos (?)

Topografía: pendiento c¡o, ligeramente convexa; terreno prácticamente llano a muy sua-
vemente ondulado

Uso: pastoreo; hierba y vástagos de Curatella sp.; erosión laminar y erosidn en cárcava

Clase de drenaje: imperfectamente drenado

C1asificaci6n: Ocracualfe plintico

01 Capa delgada de hojarasca de hierba y hojas anchas

A2 0-13 cm Franco arenoso fino pardo (10YR 5/:; en hilmodo, 7/3 en aeco), con poca
manchas peque'rlas, pardo amarillentaa (10YR 5/8 on htlmedo, 6/8 en sea
aglomerado, sin estructural' duro, friable, y ligarameuto adherente y
ligeramento pMstico; pocos poro tubularec muy occlueñon, -pequeños y
medianos; igualmente ospacios do poro micreintorsUcialcs; pocas manchas
pequenas, blancas(Olanqueadaa ?); muy pocas ra:Kons muy Zuortomonto

oR 4,7)3 1Xmito Dlano, ue6o a

B1 13-20 cm Franco arcilloso ligero gris pa duaco claro ( °II-0p 7/2 on
seco), con muchas manchar; ponuena$, pardo J.ncnco hilmodo,

5/6 en r.oco); ootruc'6u7o. on blooue sUbanGulc,roz no3 duro, PiP-
me a friable, y aaborenq'n y -(11(5.s.1;lco3 mcnchac llgeramento alwEus (%61-millo
geolÓgieo); pocos Guljaoroo pony.euos, ou ou ocyoria CIAZ?:MO y rodorivAi
poros tubulaTes . rcour.m1;on muT poquon y poco. pecuo.r:I.on modlanos3 o
nao vaS.coc4 muy 7J:110f,101.7C vksiacl (pTe;(5)5 limito Graaual a

B21 20-42 cm Pranco ,rcillono')o.rcluscn (...1nro (tOrR 6/2 -s , con manches
'veouou o c _uir3, imjao (511 3/4_ limii;or)3 ostructuva on blovos
1auroo o ru.be.ae;niaren acio f.nr muy 'TO muy firmo, y o.rTheron-

y iuy üiJ.r tloo& 114-7oramorGo duras Goo7c;Gico); pocos
cujjnrros pc,ouopoo ou ru wyor rwr.6e: ruarso y podornr13 Jlocoo poronmuy-olos ccn..n;lor.15 muy pocas ra,coc3 muy fuortomen,

B22t 42-70 or tco arcilloso uoro in o]r,'o (2,55: 6/1 on inYmedo), eout noca.° man-

odIrna, 70 o 0.6bi3. 101- ruci,uve, prftmica moderadr.,
0.rnosa, rompo c- bloquors raGularon nodorcloo, mealenon; czi;remadamonto av,
ro, oT.tremademeue mo y dhoronk, y muy nlj,vico; pocos lloros tubv-
lasco muy peuenon y muy pocos poquenos pocas valcs3 muy fuerte-
mente acido H 4,0),

70-120+ Arcilfose ligero; estructura priemStica moderada, gruesa, rompe a bloques

angularoa moderado°, gruesos, por lo derwis nimilax a la Parto superior
del horir.onto B22L.

Notas $ (1) muchos montones de termes o de hormigas cónicos de 1 a 2 metros de alto y
separados unos 10 metros; (2) se observa plintita dura en algunos lugares sobre
la superficie del terreno, tamaño de grava fina, pero de forma irregular, rodean-
do frecuentemente una vaina extremadamente cementada los granoa de arena; (3) no

se aprecian rovestimient.os de arcilla en muestras manualec; (4) pH por indicador
y un. Gr17,floo do le Moti;e.



Profundi-
dad om

CCC

Perfil B18

cationes canbiabios (me/100 g)

-116-

satura-.

oionde
base ppm Fe203

%

acoidn de hierro libre, expresado come óxido, por ditionito sódico, modificación del
odo de Debe

0-13 4,4 1,2 0,6 0,07 0,05 1,9 0,5 43 2,0 0,8
13-20 9,65 1,4 1,2 0,06 0,07 2,7 2,7 28 0,6 4,2
20-42 13,4 1,7 1,4 0,06 0,16 3,3 4,1 25 0,6 2,5
42-70
70-120

15,8
15,4

2,3
6,1

2,7

5,3
0,09
0,14

0,16
0,47

5,25
12,0

4,6
2,3

33
78

0,2
0,2

6,7

3,5

Profundi- limo arena
N° CN pHdad om ardua ff. m.

0-13 9,3 12,2 184 56,2 4,2 0,0 0,47 0,06 8 5,05
13-20 27,9 22,8 10,8 32,7 4,4 1,4 0,50 0,13 4 4,95
20-42 34,2 20,3 9,3 27,7 7,5 1,0 0,35 0,07 5 5,0

70-120 43,4 14,2 12,7 25,2 4,5 0,0 0,07 0,03 2 5,3

42-70 37,1 15,2 12,2 29,2 6,3 0,0 0,15 0,03 5 5,15

Horizonte

A2
Bl

B21t
B22t



A2 7-15 cm

B1 15-21 cm

B21t 21-40 cm

B22t 40-85/90

Perfil B19

Plancha 53, a 20 1+1,4 al sur-sureste de 5inc4; 9°05/ 75°05/W

60 metros

140 cm/año

arena terciaria no consolidada y depósitos de grava

pendiente coleeexa 12%; terreno ondulado

pastoreo; 7e5., e - y ar os; erosión laminar y en cárcava
moderada

bosque de frondosas deciduas

moderadamente bien drenado

pluatalfe típico

discontinua de hojarasca de hierba y hojas anchas, sueltas

Arenoso franco muy gTaviscose pardo oscuro (10YF 4/3 en hümedo;
6/3 en seco); estructura migajosa dóbil, fina; lieeramente duro,
friable y no adherente y no plástico; raíces frecuentes; muy
fuertemente dcide (pH 5,0); Mito plano, neto a

Franco arenoso pardo eeeleejAlento (10YR 5/4 en htlmede, 7/4 en
soco) g aglomerado, sia ceeeauctura; grava muy fina presente en
la parte superior del horiuonte A2; dure, friable, y ligera-
mente adherente y_ligeramente plasticu poros tubulares fre-
cuentes muy poquenes y muy pocos pequenos y modianoo; pocas
raleen; muy fuertemente acido (pH 4,6); límite plano, gradual a

Franco arcille-areneao ligero amarillo parduuco (10YR 6/6 en
hümedo), con pecao manchas pequeñas, rojas (2.5YR 5/6); estruc-
tura prismatica dail, gruesa; muy duro y adherente pldetico;
pecoo poros tubularea muy pequenos y muy pocos pequenos; pocas
ra.icee; muy fuertemente acide (pH 4,8); limite plano, neto a

Prance arcillo-arenoso amarillo pálido (2.51 7/4 en hümedo
con manchas 2recuentes, pequanas, pardo intenso (705YR 5/6) y
pocas manchas pequeñas, rojas (2.5YR 5/6); estructura prismá-
tica fuerte, gruesa; oe:tremadamente duro y adheTente y plástico;
pocos poros tubularee muy poqueñoe; muy pecas ragcesg moderada-
mente acide (pH 5,8); limite difuso a

Franco arcillo-arenoso gris verdoso claro (10Y 7/1 en hümedo),

con manchas Vrecuentec, medianas, pardo intenso (7.5YR 5/8);
estructura prismdtica moderada, gruesa; extremadeeente duro y
adherente y plilatice muy peces parea tubulares muy pequeños;
muy pocas raices; ligeramente acido (pH 6,1); limite ondulado,
gradual a

(continüa en la página siguiente)

Situación:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Topografia:

Uso:

Ve t ación natural:

Clase de drenaje:

Clasificación:

01 Capa dele;da,

Al 0- 7 cm



Ci 85/90-105+

Guij, ol 17=lsono Al '..-c:dolia),Aaowq aulaatados por polos;
ri05 .)relogadoo por loo :ploe; 60 ecuautosg dimensión mima longitudinal
hauta om; ?./ W111- 25200c 6i% cuarzo; 29% pedernal; 3% aronisca; T.gneo
w:aa3ioo 2 igneo l'auorltivo; y 111 esquisto; :1/ granos de arena cuarzosa
o..zpuostos sobro caras del auogado estructural on los horizontes BI y B2lt
ost(Zu 1.1mplou -.1kir lavado; 4/ no se obsozvau revostimieutoc do arcilla en
muestras ia:wirs3 os

Perfil 1319

Profundidad CCC
cm me/100g

Franco ci/i on hiluedo),
Cf,D maucianri 27,ocuolo moOdavlas, iatonso (705YR 5/8)p
oCAMOtTW 0.611q19 uutos Lauy duro y adherente y
DMS:%;100

cationes cambiable& (mo/100c)-
Ca Ng K Na su= Al

Vo saturación

de base

horizonte
fundidad

cm arcilla
-Imln,31.11=2 esa

limo arena C/N pH

Al 0- 7 6 9 85 0,79 0,08 10 5,7
A2 7- 15 11 6 83 0,52 0,06 9 5,05
Bi 15- 21 22 5 73 0,33 0,06 6 4,9
B21t 21- 40 24 7 69 0,17 0,06 3 5,0
1322t 40- 85 24 6 70 0,04 0,02 2 5,65
Cl 90-105 16 2 82 0,04 0,02 - 6,1

o- 7

7- 15
15- 21

5,9
6,8

12,0

2,5
1,9
2,8

1.6
1;8
3,0

0,24
0,13
0,09

0,06
0,05
0,06

4,4
3,9
5,9

-
0,8
2,0

75
57
49

5

1,5
1,1

21- 40
40- 85

14,9
15,7

4,5
6,5

4,9
6,8

0,09
0,15

0,10
0,14

9,6
13,6

5,4
-

65
87

0,4
0,6

90-105 10,9 4,6 4,7 001 000 9,5 - 87 0,2



A3 21-

B1 42-57 cm
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Perfil B20

Situacidn: Plancha 45, a al oeste-noroeste de San Pedro; 9o26/N,
75°10°W

Altitud: 220 *.tros

Lluvia: 110 cm/ario

Material de partida: sedimentos terci nos no consolidados

Topografía: pendiente conve 27%; terreno ondulado, moderadamente inclinado

Uso: bosque secundario de -.andosas deciduas

Clase de drenaje: bien drenado

Clasificacidn: Ustropepte v6rtioa

01 Capa delda continua de hojas sueltas de ndosas; 800g/m.m.' *

Al 0-21 cm Arcilloso pardo griactcoo muy oscuro (2.5Y 3/2 cn hdmedo,
3/2 cn seco); 'estructura granular fuerte, fina y mediana,
duro y adherente y plastico; raíces frocuentos; ligoramente
'ácido (PH 693); limito plano, cln/dual a

Arcilloso pardo amarillento (1012-205Y 5/4 on bilMedo, 5/4 onansoco); estructura granular d, muy gruesa; muy duro y adhe-
rento y plastico; vacíos entro los agregados oztructurales
comunes muy finos, pocos poros tubulares pegueros y muy pocos
medianos; relleno pardo visttceo muy oscuro (2.5Y 3/2) on poros
tubulares medianos; laicos frecuentes; neutro (pH 6,8)5 limite
plano, gradual a

Arcilloso pardo amarillento (10YR-205Y 5/6 en bilmodo, 5/6 en
seco); estructura en bloques subangulares delbil, gruesa; duro y
adhercnto y_plastico; pocos poros tabulares muy peguerios y muy
pocos pequenos y medianos; rovostimientos delgados, on parches,
pardos (2.5T 4/3) sobro caras do agro&-dos estructurales; pocos
nadulos muy pequeños y peguenos (menos do 2 mm), blanco mato,
en su mayoría oguidimensionalos, depdsitos de sílice ocasional-
mente laminares (0,5 a 1 mm grueso), insolubles en HC1 diluido,
posiblemente secundarios; pocas raíces; neutro (pH 7,3); limite
plano, neto a

B21 57-80 cm Arcilloso amarillo pardusco (2.5Y 6/5 on seco), con manchas
frecuentes, pequerias, gris verdoso (5G1 6/1); estructura on blo-
bloques subangulares moderada, gruesa; muy dure y adherente y
plastico; muy pocos poros tubulares muy pequenoo y poouonos;
revestimientos do arcilla delgados, discontinues sobro caras
de agregado ostructural y revestimientos modorsdamento orinaos,
continuos en poros tubulares pequenos5 pacen) parches poguenos,
blancos do cal, blandos; muy pocos nódulos blancos mato subangu-
/ares, pequorios y medianoe (1 a 5 mm), insolubles on HC1 diluido,
posiblemente dept5sitos secundarios de carneo; muy pocas raíces;
ligeramento alcalino (plE 7,45)5 limito difuso a

(continua en la pigina siguiente)



1322 80-120+

5

Aniones:

Cb earOnai,ou + bicarbonatos
Sf - sulf:Itos
Cl - cluilaros

Prof'undidad

Profundidad
c tiones cambiables (mu/100g)

CCC
cm me/100g Ca 14' E Na sump Al--

- 120

Arcilloso pa:,!do am.17illonto ligoro (10YR-295Y 6/4 on coco);
i;11:0a 0:f 1,,t001103 1:311bangulnroo modorada, usc.I; muy d.u.r. o

;) adherente, 7 pL:\jst:too muy -cocos poros tubulares muy pequenoo;
rovectiinioutc do arcilla moderadamente gru000, continuo, pardo
aceituna clar:i (25Y 5/4)_sobre sarao do agregado estructural;
parches frecuento, roquenos, blancos do cal, ligeramente duroo;
pocas ra-ZooE:9 liGuramento alcalino (pli 3,0).

Perfil 1320

.71...mapo.w...A.2401M-11.¢..311....-ww=4..1,7:111[Melim:I

Patracto de s

uL (1-3066: d O.

saturtioidn

de baso loPm

anione8 (me/1)

Horizonte Ola arcilla limo arena C% N% C/N pH
CaCO3

Al 0- 21 42 24 34 2,02 0,32 6 6,3

A3 21- 42 43 24 33 0,65 0,11 6 6,8
B1 42- 57 40 19 41 0,30 0,06 5 7,3 -
1321 57- 80 42 23 35 0,13 0,04 3 7,45 0,8
B22 80-i20 45 26 29. 0,08 0,03 3 890 4,1

0- 21 48,7 30,9 1096 0989 0,45 42,8 88 31
2- 42 44,4 29,6 9,8 0.43 1,35 41,2 93 6

42- 57 3796 24,6 8,8 033 0,78 345 92 2,4
57- 80 3799 25,9 10,3 0,33 1,28 37,0 99 2,2
30-120 4894 37,5 15,4 (,39 ?,,52 56,8 sat. 0,2

1)L thar.,11z/ow "iif cuma Cb
-
Sf

- .

Cl cuma,

0-21
42

42- 57
57- 80 54,6 7,8 0,81 308 0,03 3,6 7,4 2,1 0,9 41,7 7,7
80-120 60,0 7,9,i 4,81 i198 0,03 10,0 14,8 1,3 0,4 1297 14,4



Topo fías

Uso:

Ve taciì uaqmral:

Clase de drenaje:

Clasificación:

4

Clr 26-50 cm

C2r 50-200+

- 123 -

Perfil 521

Situación: Plancha 442 a 1 4t4 al e oreate de Sincelejo; 9°21N,
75o17m

Altitud: 180 metros

Lluvia: 120 cm/

Material de partida: arenisca terciaria, ddbilmente consolida

01 Capa delgada, discaug. de cubie pa

Al 0-26 cm Framoo aronomo pardo Grincco osour) (255: ,112 on káledQ,

5/2 ou.-Joco) estructura prismca 1-,4-somorada a ao,J.1- muy

Gruosa duro y liceramonto adhol.'ent(t7 11/7-1.2amno py.7ico
poros tubularos freeuouter3 muy pegymkoso pocos poquenoc, y muy
pocos modiaumg tambi6n. T)070Q micTolutorsjcialon pocac
noutY0 (PF 722), 1.C.mi.Lc o.adulado, b;uoon

Rocr2 toscamente fraci;urad7,., con dop;sitoc dolw:.doo, 07.1cm:rcou

blancos, v. lc larGo co las ftacti/..-mo 1.1m5. o d:j.ftfloO

Arenisca aglomerada, con my:s.f.! -coco d do conclomerdo
:Cinc do ouare, y o'Jdornl cu v,lgurtos luF.x.)13 GuAjurroc "EN1011-

dos., equidimolloionalDs

Notas: 1/ DII por indicado y un GT6:fii..to 710 ,.77C4001,i-41 r,::nur. Zira uoodo-

minantemento curo y foldeopp.Lo, proconte oani;idad eousidorablo do

hornblenda y minerales c

(continua en la pdgina siguiente)

pendiente convexa 8%; terreno ondulado (Pendient

pastoreo

bosque de frondosas deciduas

excJ2nte bien drer-

litio°



Profundidad CCC
me/100g
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Perfil B21

Profundidad e
Horizonte cm arcilla limo arena C/N pH CaCO3

Al 0-26 13 10 77 0,65 0,09 7 7,85
Clr 26-50 2 2 96 0,03 0,01

cationes cambiable (mo/100g)

0-26 23,9 29,7 1,7 0,22 0,07 31,7
26-50

7,7

% saturaci6n P
de base ppmsuma Al

sat. 4
o

2,9
1,0



Clase de drenaje:

Clasificacidn:

tala de rboles para postes y uso en curtidos; mangle rojo
(Hhizophora mangle) y mangle negro (Avicenia marina)

muy poco drenado

lacuepte histico

- 123

Perfil B22

Situacidn: Plancha 43, a 13 km al sur-suroeste de To14; 9°26' 75°391W

Altitud: nivel del mar

Lluvia: 80 cm/aso

Material de partida: dep6sitos recientes de arena, limo y arcilla

Topografía: plana, ocasionalmente inundada cuando la marea es alta

Uso:

01 Capa L: ca delgada, discontinua de hojas sueltas y ramas

02 0,1/0,3 cm Capa H: gris muy oscuro (10YR 3/1 en hlimedo); estructura
granular fuerte, muy fina; ligeramente adherente y ligeramente
pldstico

A11 0-22 cm Capa F: turba fibrosa, d6bilmente mate, pardo rojizo o pardo;
no adherente y no pldstico;.abundantes raices; moderadamente
acido (pH 6,0

Al2 22-45 cm Franco arenoso pardo grisemoo muy oscuro (205Y 3/2 on lulmedo);
aglomerado, sin estructure.; ligeramente adherente y ligeramente
p7Z.eMco; ralees frecuentes; ligeramente 6c1do (nH 694)

Cl 45-1051- Arenoso grto oscuro (5Y ' on hilmedo); aglomerado a grano
individual, sia osbructura no adherente y no pl6ztico; pocas
raices; fuertemente acido PH 5t25)0

Notas: 1/ todos los horizontes son fuertemente salinos; g/ poco cambio del pH
al secar.

(contin-da en la pagina siguiente)



Horizonte
Profund

cm

- PH de la muest antes de secar

Profundidad CCC
cm me/100g

arcilla limo arena qii. 7/0 C/N pe pH

cationos cambiables (me/100g)

cuma Al

Extracto de saturaci'dn

ProfundidaddC=103 cationes (me/1) anionec (mo/1)

cm agua pli mmohs/cm K Na suma Cb Sf

% saturaci6n
do base

170,1 5,95 125,3 780,0 q7,0 2100 2927 4,5 177 2325 2507
0- 22 220,7 5,75 101,7 447,8 32,0 1225 1705 1,4 112,5 1989 2183

22- 45 115,2 - 86,4 372,0 21,0 950 1343 1,8 88,5 1152 1310
45-105 44,5 4,8 57,6 212,7 12,5 500 725 0,5 60 490 551

02 17,4 1,18 15 5,7 5,7
A11 0- 22 40 22 38 26,2 1,62 16 5,6 6,0
Al2 22- 45 11 14 75 11,83 0,66 18 7,0 6,4
Cl 45-105 5 1 94 2,49 0,08 31 5,35 5,25

232,1 39,2 67,6 2,25 134,1 243,3 sat. 126
0- 22 104,3 17,1 34,8 1,04 29,65 82,6 79 33

22- 45 51,5 7,9 16,2 1,28 18,16 43,5 85 19
45-105 7,5 1,0 1,8 0,13 2,86 5,8 77 10

- 124 -

Perfil B22



Situación:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Topografia:

Uso:

Vegetación natural:

Clase de drenaje:

Clasificación:

A2 0-12 cm

B21t 12-36 cm

B22t 36-75 cm

B23t 75-90 cm

- 125

Perfil B23

Plancha 27 km al norte de Sincelejov9°33'N, 75°25°W

50 metros

100 cm/aso

sedimentos terciarios no consolidados

pendiente 3%; suavement ondulada a ondulada (pendientes de
3 a 12%)

pastoreo; hierba y arbustos; ligera erosión laminar

bosque de frondosas deciduas

moderadamente bien drenado

Normustalfe dcuico (Paleustalfe dcuico)

Franco arenoso pardo grisdceo oscuro (10YR 4/2 en hdmedo,
2.5Y 5/2 en seco), con pocas manchas pequerias, pardo amari-
llento oscuro (10YR 4/6 en seco); aglomerado, sin estructura;
duro y ligeramente adherente y_ligeramente plástico; poros
tubulares frecuentes muy pequenos y pocos pequenos y medianos;
pocas rafces; concentración'dábilmente definida de raices a
12 cm de profundidad ; moderadamente dcido (pH 5,8); limite
plano, brusco a

Arcilloso rojo amuMaato (51R 4/6 en hdmedo), con manchas
cuentes, poquenae, eaaelJe, grisdceo oscuro (2.5Y 4/2); estruc-

tura en bloques angular: Noderados, medianos; muy duro y muy
adherente y muy pldstico; poros tubulares frecuentes muy peque-
nos y pocos pequerioa medianos; parches blanqueado° (10YR 4/1
en hdmedo, 5/1 en ecce) g erarios do arana limpios sobro caras
vericaloa do agreGades ea;,eueturalos; pocas TV.7.C1-JS fuertemonto
acido (pH 5,5); limii;e difuso a

Feanco arcillo-weenoso pardo amarilleno (7.5-10YR 576 on
lidmodo) aglomerado, sin esteuctura; muy duro y adhorente
elj:stico; pocos paroo Luularoo muy poqueaos; .aavestimientos de
aroilla continueo, le)Coradamouto gruesos ou poroc tubulares;
muy -pocas modoTadamento ¿laido (pH 5,8); limlGe plano,
uoto a

Franco aroilleso pardo amarillento °acure (7.5-10YR 4/4 en
hdmedo); estxuctura on bloqueo angulares dóbil, mediana; muy
duro y adhereato y pldstico; pocos poroo tubulares muy oequerios;
revestimientoc continuos do arcilla, gruesos, en poroc tubulares

revestimientoc moderadamonto gruesos, discontinuos, pardo gri-
sjcao oscuro (01R 0./2 ca hdmodo) sobro carao do agrogado estruc-
tural; muy pooaa rucos ; ligeramente cido (pH 6,2); /imito
plano, gradual a

continua en la página siguiente)



B3 90-105+
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Franco arcillo-arenoso pardo amarillento (10YR 5/6
aglomerado, sin estructura? muy duro y adherente y
pocos poros tubulares muy poquerios; revestimientos
de arcilla, delgados en poros tubulares muy pocas
ligeramente *:cido.

Profundidad CCC
cm me/100g Ca

cationes cambiables (me/100g)

/olg Na

Notas: 1/ pH por indicadores y un grgfico La Mott4; pocos guijarros pequeíl'os,
subangularos a subredondeadosp do cuarzo y pedernal por debajo de 12 cm de
profundidad; 2/ aotualmento, el horizonte B21t parece estar en proceso de
oluviacián, mgs que de iluviacift.

Perfil B23

suma Al

en hdmedo);
plgstico;
discontinuos

% saturaci6n P
de base PPm

orizonte
Profundidad

cm arcilla limo arena io C/N

A2 0- 12 16 24 60 0,43 0,09 5 5,4
B21t 12- 36 46 17 37 0,39 0,09 4 4,8
B22t 36- 75 30 16 54 0,14 0,03 5 4,9
B23t 75- 90 36 27 37 0,11 0,04 3 5,7
B3 90-105 27 21 52 0,08 0,03 3 5,65

0- 12 10,2 5,0 2,4 0,12 0,41 7,9 0,05 78 2,2
12- 36
36- 75

31,0
32,2

10,2
11,4

8,1
9,8

0,21
1,46

1,88
1,96

20,4
24,6

2,75
1,2

66
76

0,9
0,2

75- 90
90-105

39,7
32,2

15,4
13,0

12,4
10,3

0,17
0,14

2,97
2,61

30,9
26,0

-
-

78
81

0,9
2,2
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Perfil B24

Situación: Plancha 442 a AO al este-sureste de Told ; 9°311N, 75035w

Altitud: 5 metros

Lluvia: 80 cm/año

Material de partida: depósitre de rianici co7tIra cuaternarios, en su mayor parte
limos a y arL,1.-1,.

Topofíaz prácticamente plano; pendientes de planicie costera 0,25%
hacia el mar

Uso: paatoreo; hierba y muy pocos arbustos; pocos montones de
termes o do boris duros, do forma do domo de 0,5 de altura,
aproximadamente

bosque de frondosas deciduas

moderadamente bien drenado

Ustropepte dcuico

Franco gris muy oscuro (101R-2.5Y 3/1 en húmedo, 4/1 en seco);
estructura granular moderada, gruesa; muy duro y ligeramente
adherente y ligeramente plástico; abundantes raíces; ligera-
mente acido (pH 6,4.); limite plano, brusco a

Franco arcilloso ligero pardo grisáceo muy oscuro (10YR-2.5Y
3/2 en húmedo, 4/2 en seco); gris muy oscuro (10YR-205Y 3/1 en
húmedo, 4/1 on seco) sobro caras del agregado estructural;
estructura granular d6bi1, gruesa; muy duro y adherente y
121ástico; poros tubu3ares frecuentes muy pequonos, pocos peque-
nos y muy pocos medianos; ricos frecuentes; ligeramente ácido
(pu 6,4); limite plano, gradual a

Franco arcilloso pardo oscuro (2.5Y 4/3 en hdmedo, 5/3 en seco),
pardo grisáceo muy oscuro (10YR-205Y 3/2 en húmedo, 4/1 en seco)
sobre caras del agregado estructural; estructura prismdtica di-
bil, mediana, rompe a blooues subangulares dóbiles, medianos;
muy duro y adherente y pldstico; poros tubulares frecuentes muy
pealamos y muy poco e peouonos; ralees frecuentes; ligeramente
dcido (pu 6,6); limito plano, gradual a

Franco arcilloso pardo amarillento (10YR 5/6 on húmedo); rdo

grisáceo OSCUTO (2057 4/2) sobre caras del agregado ostructural;
esructura en bloques aubangulares dan, gruesa; muy firme y
adherente y plástico; poros tubulares frecuente° muy pequenos;
revestimientos do arcillo continuos, moderadamente gruesos, en
aoros tubulares, y revestimientos discontinuos delgados sobre

caras del agregado estructural; pocas raíces; neutro (pH 6,8);

la- ite difuso a

(continúa en la pagina si ionte)

V ación natural:

Clase de drenaje:

Clasificación:

01 Ninguno

A11 0- 4 cm

Al2 4-15 cm

A13 15-45 cm

B21 45-75 cm



B22 75-120 cm

CI 120-150+
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Franco arcilloso pardo ; arillento (10YR 5/6 en htlmedo), con
pocas manchas nequonas, amarillo parduzcas (10YR 6/6) y man-
chas frecuentes, nequoiias, grises (205Y 6/11); aglomerado, sin
estructura; firmo y adherunte y plzistico; muy pocas manchas
negras parduzcas, medianas, de forma irregular, en la parte
superior del horizonte, sobro pocos nódulos finos, blandos,
negro parduzco, subosf6ricos; pocos poros tubulares muy peque
nos; revestimientos do arcilla continuos, delgados en poros
tubulares; muy pocas ralees; neutro (pH 7,2); limite plano,
gradual a

Franco aceituna (5Y 5/3 en h edo), con muchas manchas pepeñas,
pardo amarillentas (10m 5/6) y manchas frecuentes, pequenas,
grises (N 6/0); aglomerado, sin estructura; adherente y pldstico;
sin revestimientos, neutro (pH 7,2).

Notast 1/ pocas grietas superficiales hasta 0,5 cm de anchura; 2/ pH por indicador
y un grg.fico La Motte.

(contintla en la pdgina siguiente)



Aniones:

Cb - carbonatos + bicarbonatos
Sf - sulfatos
Cl - cloruros

Profundidad CCC
cm me/100G
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Perfil B24

Profundidad
Horizonte cm arcilla limo arena c% N% C/N pH

cationes cambiables (me/100

Extracto de saturacidn

Profundidad coil°3 cationes (me/1) aniones (me/1)

% saturacidn
de base PPm

0- 4 38,7 21,5 7,1 0,80 0,29 29,7 77 43
4- 15 30,6 18,7 5,4 0,25 0,52 2499 81 3

15- 45 27,6 17,7 4,7 0,29 0,96 23,6 86 7
45- 75 35,5 22,2 4,5 0,21 3,43 30,3 85 26
75-120 32,3 20,0 5,4 0,12 7,54 33,1 sat. 23
120-150 28,4 16,0 5,0 0,12 3,80 29 87 11

A11 o- 4 23 40 37 4,37 0,55 8 6,15
Al2 4- 15 27 38 35 1,71 0,24 7 5,85
Al3 15- 45 30 39 31 0,50 0,10 5 5,9
B21 45- 75 34 43 23 0,14 0,03 5 6,3
B22 75-120 29 48 23 0,13 0,03 4 7,2
Cl 120-150 24 40 36 0,07 0,02 - 7,35

cm agua pH mmohs/cm Ca+MG Cb Sf Cl

0- 4
4- 15

15- 45 o
45- 75 75,6 5,75 4,83 6,3 27,0 33,3 0,6 6,2 38,3 45,1
75-120 73,1 6,65 3,97 3,1 27,5 30,6 1,0 798 25,4 34,2

120-150 63,2 6,65 7,91 12,4 48,8 61,2 2,1 21,4 40,5 63,0



Notas:
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Perfil B25

Situacidn: Plancha 44, a 10 km al estesureste de Told; 9°29'N, 75°30'W

Altitud: 30 metros

Lluvia: 90 cm/año

Material de partida: depdsitos de planicie costera cuaternarios, en su mayor parte
arcilla y limo

Topografia: prácticamente llano; pendientes planas costeras 0,25% hacia
el mar

Uso: cultivado, pastoreo, hierbajos, hierbas pequenas

bosque de frondosas deciduas

poco drenado

Masacuerte típico (Pellusterte típico)

Arcilloso gris muy oscuro (10Y 3/1 en hdmedo, 4/1 en seco);
estructura prismatica muy gruesa; aglomerado dentro de prismas;
extremadamente duro v, alberonto y plastico; poros tubulares
frecuentes muy poquenos y pocos pequenos; pocas raíces; ligera-
mente acido (pff 624)b limite plano., neto a

Arcilloso gris muy oscuro (2.5Y 2,5/1 en hdmedo, 4/1 en seco);
aglomerado, rompe a estructura en bloques angulares, gruesa,
ddbil; extremadamente duro _y extremadamente fino; poros tubu-
lares frecuentes muy pequenos; muy pocas raíces; ligeramente
acido (pH 6,5); horizonte discontinuo con limite gradual a

Arcilloso grj2 aceilwva (5):: 2 en hilmedo), con manchas frocuen-
es peguoi7las, pardo juno (7.5YR "5/6); aglomerado, TOMDO a

estrucWra on bloque; anc,ulareo, dan., gruesa; o_-_tremadamonte
duro,1,-,71tremadame-no irwr s muy adb,erento muy pliS,stico;
poros tubularec frecuentes muy pequenos, que disminuyen a pocos
con la profundidad super-fieles uslIckensides" frecuentes cor-
tantes, buzamionl-,r, 30-60 sTados; muy pocas raíces; moderadamente
j,cido (-011 5,6) lniìio 127uso o,

Arcilloso pardo aoarilleao (1011-251. 5/6 on hlimodo) y gris
acoituna (5). 5/2 ozt blimedo); aclomexado, sin ostructura; extre-
madamonto firmo_y muy adhi,rento y muy plds'bico; pocos eoros tubu-
larcs Nuy peauenos r manchns negras CrocuenWs, pooueñas, de ferina

swoorficiQs "slictensido" froeuentos cortantes, buza-
miento 10-60 ufadoc; muy cas raices? Y.igeramente É. .cido (pH 6,6).

grietas superficiales 4 a 6 cm C separan recLángulos 15 a 30 cm a
través y grietas verticales penetrEn de ,5 metros; 2/ pH por indicadores
y un gráfico La Motte; 2/ superficie: planas, brillantes do poros tubulares en
horizontes B2 aparecen como similares a revestimiellos do arcilla, pero se han
formado probablemente por prcai6n do las raices.

(continda en la pagina siguiente)

Ve :04 tacidn natural:

Clase de drenaje:

Clasificacidn:

A11 0-18 cm

Al2 18-40 cm

B21 18/40-90

B22 90-150+



'Profundidad
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Perfil B25

limo arena

Horizonte cm arcilla gr. mo gr. c% c/N pH

Profundidad CCC
cm me/100g

cationes cambiablos (me/100g) % saturaci6n
de base PPm

A11 0- 18 55,4 23,5 12,7 8,0 0,4 0,0 2,82 0,40 7 5,55
Al2 18- 40 52,7 22,3 14,6 9,7 0,7 0,0 0,97 0,15 6 5,6
B21 40- 90 61,2 20,0 1195 7,3 0,0 0,0 0,18 0,05 4 4,85
B22 90-150 57,0 21,8 14,8 6,4 0,0 0,0 0,10 0,04 2,5 5,55

0- 18 58,1 31,2 10,3 0,82 0,56 42,9 - 74 24
18- 40 54,3 28,8 10,2 0,76 0,74 40,5 - 75 43
40- 90 56,4 25,4 11,3 0,39 1,66 38,8 4,5 69 15
90-150 58,3 30,6 12,7 0,39 3,59 47,3 0,2 81 6

Ca Mg suma Al



Top

pastoreo, W.

bosque de

modera
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Perfil B26

Situacidn: Plancha 52, a 1 km al oeste d 2ues; 9°11' 75°24'W

Altcìz 160 metros

120 cm/año

Mat 7, de partida: arenisca terciaria , T ente consolidada

pondfion'co cdncava =Ten° ondulado
(ucludiAni,c

All ; ,:; 1.; 11.1.LV:1(1,0

.1?dc j.fl('1!701.1.7:: C1:!. [?)
(L-rs ; U.C.111 C. 3, : Lni; I

poxce;

tubula):Jc LCICi ouqucmos ivr11,7 pc,cor..1

mediam)s;; 7,LY.r.cfl °C.7c6(tuont,:_,J, m00.(cnt, C.cjho (pg 670h;
:L p1i,iiccl.'oclu.r.1

Al2 co LiUmo(1o),
von ',22.12-tr,;1 MUY 02G1170
(101.11 .0;!7;),^, ,sicwlnorro.. "olc(IyQz1 THL;dir_op:1

Tov,L ;11.1.billo,Toc muy
'9cquAols y muy P:)(11:,-T 011',MCS Cletj=35 2/1) CIA

1/Q1'0° '6ubuavIY,ill V:Ir.uocvY,

(pq 6,6 )Arj r

A3 cm Fyamco (1:°1 cd2.hflLd. )1,muchpf-1
ñocueiroc PCqU011a!LI CY!S::'CUU UU;I. OL:C11.7I:0 00YQ
aglomeado:. 2iAMIC o.clhc, y p1L-...5.Lic;LI; poroj

pc.,avonocr,lûflON
"11,o3Tori (2,51). VI) cl T.Jor) Lubnjaro'; -!?uquenoc7 uocrz l'ojcocT,

u Lvi;7,-,0 -0(Ti (Ç : 1).1,M) o 2 c;ro,r1.(u.1

Bl 32-40 cm Franco i.1 rw irac.,,v) 6/1! u. cc) cou
fr...lcuonoo mJc1ue,v2z, CA) poca° mauclh.
pocluena.jp e-ris v,J.rdoso c1.2:2o (i0 ac1omc22ado,, clu octruc-
urc. 4717ic,b1c, y liE.:Jmono r,c-lbcn-;.0,1. y liGo.camen'cC

poroc. tubulr.roc 47x..ccucir PUy i TVV uric ro.;cos^,
neuI.l'o (ph uO)r c;radu..:%1 r

continila en Iguiente)

bustos,: sidn laminar



B2 40-50 cm

Cr 50-75+ clu.x.a., color cTito

oob.:J6;1Zicada, p,-)c7 ola9.Lrioada DocorJ ouijarros subredonew:
nouro (pH 698),

rotas: DJ los., T lyo :Ao
'c'iolJIA*A!,N; c1J. wq117,:i. A,' 10, Twvo:c muc,fn.

cOr,a7., 0-2o0.11,Ael.D.13 ro? metecri2a0i0a d-
4:! 3 cl 4 '0,`r; 45 4., 4-2 r

Perfil B26

PzofaaJidz.,,J

,

-133

(*,1.111ox,;(. NFoo (.205T 6/1), hilwedo.6
c,111 m21-1.013c ly;clueïi'ars, vojlzo (7 5T_i,!6)

Tc,Td000 olc,,To (10Y 7/1);1

?71:7,7C., ir ablriy c-clhorentE, 7
olbulo.rJs frocueLaos Taux pog.mo=.

'1117 ci.clo (pH 6,3) i Imito lvm
r

cationes cambiables C,,,/looc) ';'; sc.t11.016,-, .1?

:. 7, '11-.1TW. A),
.

Je 1),,,GQ. opiii

i,,'44,, :4 ( ,.., , 4. k.-..' 42
4,474 q) e.. r, C1

' '') 4.1 :,' 4,1 ", 4 4'4 1'4 ' 4 ;1..,' , 44. 99 220
»..."- o f ' ,

L:
. , .+ 0 :. ', 2,6 9

.., .., ..,

- t ),;,",. 0 :-:::- Co, '1, .: i ..i' 99
.1 0 o,c, .., .",,,!. ,,i , ,11. ,', ',',, 96

i 99

Horizonte
PcouladflAU-A.

cm Umo ,-trcua C;10 )1 c/a

All 0- 9 34 23 43 2,59 0416 16 6,35
Al2 9-20 33 24 43 1,02, (.1 i0 10 6,5
A3 .:!0-32 27 27 46 0.53 0,09 6 6,75
BI 32-.1,0 18 37 45 0,22 0,06 4 6,55
B2 40-50 24 55 21 0219 0,05 3 6,45
Cr 5075 17 35 48 0/08 0,04 6,5



A11 0- 2 cm

Al2 2-18 cm

A13 18-33 cm
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Perfil B27

Situación: Plancha 44, a 28 km al noreste de Sincelejo; 9°30'N, 75°14°W

Altitud: 240 metros

Lluvia: 130 cm/año

Material de partida: arenisca terciaria, ddbilmente consolidada

Topografía: pendiente corta, recta de 60%; terreno inclinado a muy inclinado

Uso: matorral secundario; rboles de 5 m de altura, arbustos y lianas

Vegetación natural: bosque de frondosas deciduas

Clase de drenaje: excesivamente bien drenado

Clasificación; Haplortente lftico

01 Capa suelta, continua de hojas de frondosas y ramas

Franco arenoso pardo geisceo muy Osellio (10YR 3/2 on húmedo,
4/2 en seco); se ructura Granular, Alerte, muy fina; ligera-
mente adherente y ligeramente plgstico; rafces frecuentes;
neutro (pH 1,2)

Franco arenoso pardo grisdceo.muy oscuro (10YR 3/2 en húmedo,
4/2 en seco); aglomerado, sin estructura; duro, friable y lige-
ramente adherente _y ligoramento pldstico; poros tubulares fre-
cuentes muy pequenos, DOCOS pequenos y medianos y muy pocos
gruesos; tambi6n espacios de poro microintersticiales; raíces
frecuentes; neutro (pH 6,85); límite plano, gradual a

Franco arenoso pardo (10YR 4/3 en húmedo, 5/3 en seco); aglome-
rado, sin estructv- ; ligeramente adherente 3'ligeramente plds-
tico; poros tubul 1_3 frecuentes muy pequenos, y muy pocos
pequeños y median c j tambi6n espacios do poro micr6intersticia-
les; pocas raíces; ligeramente oido (DH 6,45); limite plano,
neto a

Cr 33-50+ Arenisca aglomerada, poco diferenciada, color ante, con -, ocos
fra entes finos de cuarrm y pedernal; estratificaciA
mente definida muy ppcas raTces; 1ig3ramonte acido PH 6,6).

Notas: sin revestimientos.

(continúa en la p gina siguiente)
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Perfil B27

Profundidad
Horizonte cm arcilla limo arena C/N pH

A11 0- 2 17 21 62 5,34 0,55 lo 7,2
Al2 2-18 17 6 77 1,01 0,16 6 6,85
A13 18-33 16 1 83 0,64 0,09 7 6,45
Cr 33-50 8 2 90 0,05 0,02 6,6

0- 2 33,9 31,7 9,8 1,41 0,13 43,0 sat. 51
2-18 18,7 14,4 5,0 0,47 0,07 19,9 sat. 31

18-33 17,7 12,3 4,5 0,17 0,18 17,2 97 23
33-50 17,7 12,4 5,5 0,08 0,08 18,1 sat. 30

Profundidad CCC cationes cambiables (me/100g e saturacidn
cm me/100g Ca ig K a suma de base PPm



Situacidn:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

A3 13-18/20

B21t 18/20-40

B22t 40-85 cm

Plancha 30, a 6 km al de Arjona; 10°131N 75°20/W

20 metros

90 cm/año

sedimen' consolidados sobre roca terciaria
o en k!c,nsolldtV7n

.00mlj.onts oulc,71'60 ondulado,
dixocLI.do VOY j_1;:C23.1:1t0::1

- 13( -

Perfil BC

bor-rlue de 11 ndo--1 deciduas

amen*

Nat twtalfe dcui

Rrenoso (i0YR .1/3 on 116'mi:do, 5/3 on noco)
pardo grisr.T.ceo muy oscuw :)/2 on lAimodo, ¿1/ seco
cobra caras do.,-;regado ( otructural aclomer3.do, con caras
ostructurales discontoiu-as 'Jo:.2icales y estructura Granular
modorads, J.'in9 a mdiana, odyooente a ,:sta.c ligerament6 duro

ligeramonto adhorento y'JiGaiymnte pltstico poros tubulares
fvocuentes muN peomoños. 2:)7ocunto poclueñoc9 frecuentes media-
nos, y pacca c,randec cc ì euoiric neutro (uE 697)i limite
ulano, noto a

Franco a12oil10-a2anoso Lnc paaxlo (10a 4/3 oil hUmedo, 5/3 en
seco) con u:lcas Itualcha .g.?.qunsu (7,.5fP, 5/6)5 estructura y color
sobre caras do agrogado estzactural iGual quo cl horizonte A15
diva) y liGare.mente adherLnt,.', ligcromento pla'stico polos tubu-
loros ua1 ouc 61 liQriontLi., 1111 ro.ices froco.entes;1 ligeramente

(pU 6,011 blucco

el.aueo .71.1 .:eilic:Ato 5-171 5/6 on humodo,--
2.5-57M 5/6 en seco) Lo)?. t./0)as mLc1c1..10 pequonas, amarillo
plido (2,,y Lut,11,6,13. blcoaos suban6ulacs moderado.9
mod3ullp.: , 1,1L1 ).30.asLico,1 JOOCs)..")1'.)2tubu-

mu), ;!),.011,,,.1:(,J, ro(Jc)LJ
; "2 , )

Ji Jfu(J1:11.bULL, delt,adosCi'!' 0,5U. 5/!? on 0000, i!/4Ji
oil 'Ci(JLtdAalc, do-lr,Idos, on oolsas

co1) rieotj moderMamentl:
(pq :1 ,

0C 0) 9 CO.O, LI

(25Y 6/d cn bOmddo,
lares,
oocac manchaL:; ntq;12%L,

ott

pa.vdo ouuiij iti, 1L.Yo
2atructuaa Uh illoques

divJeuni, myly ph:,:st:Ico? muy

MU'd

6AALId,-,c;

't- c;.)

Uso: pastoreo; Y OS

Ve Lc, acidn natural:

Clase de drenaje:

Clasificacidn:

Al 0-13 cm



13q

B3 85-110 cm AiT;LI.loce ::Jil.cille pEudu:50:, (7.5-loilt 6/6 on htlmode), con man-
ch:,,s f7:ocucuLo::, W.01101763; Exis Trop'doso (5GT 0)9 aglomorado,
sill est.cuunTa muy dux°, muy .flzmo,, 7 adhoYento y p1dstico5
mu) pycos Deros hibulareo muy noquones5 muy pocaa raices
modoxadamonte zN'cido (pH '5)0 limito difuoe a

Cl 110-120+ Franco accilloomco con manchas amarilio pprduzco
(10YR 6/6 ou 116modo) y crk (JOY 6/I on hilmedc)9 aglomerado,
s»LI estructura adharone y p16stice oin irakesq, moderadamente
acido (pH 5,8) mauchas moGras frecuentes, peeuenas y modianas;
poc-.7's graneo dc.;' c1lavrx1 y muclins manchas blancs me,o, probable-
mouto grnos d6 foldczpaGn motcori:-,adec, tamau'o do arena mediana.

(continua en la pagina siguiente)



Aniones:

Cb carbou2,Zlon + bicarbonatos
Sf - sulfa'.os
Cl - cloruros

Profundidad CCC
cm me/100g

- 138-

Perfil B28

Extracto de saturaci6n

Horizonte
Profundidad

cm arcilla

o arena

0% N% C/N pHf. 0f m. 8T0

Al 0- 13 19,4 9,0 9,3 44,0 17,5 0,8 1,18 0,15 8 7,15
A3 13- 18 20,4 9,2 11,8 42,0 16,3 0,3 1,03 0,13 8 6,05
B2lt 20- 40 39,6 10,1 9,8 23,6 11,5 0,4 0,48 0,10 5 4,9
B2 2t 40- 85 39,7 12,4 10,0 27,8 9,9 0,2 0,22 0,05 4 4,55
B23
cy

85-110
110-150

41,3
19,6

13,4
11,6

8,6
5,9

27,6
29,1

8,7
32,9

0,4
0,9

0,09
0,03

0,04
0,03

2
1

5,15
5,3

0- 13 18,2 13,0 3,0 0,15 0,26 16,4 - 90 2,2 1,27
13- 18 16,6 9,5 4,0 0,09 0,51 14,1 - 85 2,6 1,11
20- 40 25,4 11,3 8,1 0,17 1,65 21,2 0,45 84 0,6 1,97
40- 85 26,3 10,8 10,9 0,22 2,57 24,5 0,90 93 0,2 1,92
85-110 27,7 11,0 10,9 0,17 4,26 26,3 - 95 0,4 3,79
110-150 17,3 7,4 7,5 0,14 2,52 17,6 - sat. 2,2 1,82

Profundidad
cm agua pH

CCx103
manche/cm

cationes (mo/1) aniones (me/1)
Ca+Mg K Na suma C Sf Cl suma

0- 13
13- 18
20- 40
40- 85
35-110

57,260
,7

5,25
4,7
4,8

2'1:.
4,72
6,56

11,6
23,8
28,3

0,0
0,1
0,0

10,0

21,9
30,0

21,6

45/8
58,3

0,8
0,9
0,9

0,8
2,6
9,4

21,1
49,4
53,7

22,7
52,9
64,0

5,0 5,63 23,6 0,2 28,8 52,6 0,9 14,6 45,1 60,6

cationes cambiables (me/100g) % saturacidn P
Ca 1 Na suma Al de base ppm Fe203



Notas:

elevadas 1/4 d4 metro, separadas 3 a 5 metros

l9
Perfil B29

Situacidn: Plancha 30, a 3 km al noroeste de Arjona; 10°17111, 75°229.1

Altitud: 50 metros

Lluvia: 90 cm/año

Material de partida: depdlsitos de terraza recientes

Topografía; prácticamente llano; microrrelieve: alturas individuales

jJ grietas verticales, 1 a 3 cm de anchura en la superficie; se extienden por
lo menos a 120 cm de profundidad; 2/ superficies "slickensides" oblicuas que
se cortan hasta 120 cm de profundidad; 2/ guijarros de cuarzo ocasionales en
el suelo.

(continda en la pagina siguiente)

Usos pastoreo; hierba y algunos arbustos

Ve:Atacidn natural; bosque de frondosas deCiduas

Clase de drenaje: moderadamente bien drenado

Clasificacidn: Mazusterte grdmico (Cromoxererte dcuico)

Al 0-12/20 cm Arcilloso pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en hdmedo);
negro (10YR 2/1) sobre caras de agre: Aida, estructural;
estructura ¿anular, moderada, mediana y gruesa; muy duro,
firme_y adherente y pldstico; poros tubulares frecuentes muy
pequenos y pocos pequenos; raíces frecuentes; fuertemente
acido (pH 5,5); limite ondulado, :"dual a

B21 12/20-60 cm Arcilloso pardo amarillento (10IR de 5/4 a 5/6 en hdmedo), con
pocas manchas pequenas, rojo amarillento (5YR 4/6) y pocas
manchas, medianas - . 117.s, pardo grisáceo negro a muy oscuro
(10YR 2/1 a 3/2) ostruc-Lura priamgtica muy grando, aglomerada,
dentro do prtsmas muy Julo, ortromadamente firme y muy adheren-
te y muy DA/S:stico pocori poD7os tubulares pequenos y muy pocol3
pequoaos;. pocas 7..a:Tccs ljzoramento cido (pH 6,15) Agmito
difuso a

B22 60-150+ Arcilloso fucrtn pardo amarillento (10YR de 5/4 a 5/6 en hdmed0)1
estructura uriuJtica muy gruesavaglomerada dentro de prismas;
muy duro, extremadamente firme, y muy adherente y muy pldstico;
muy pocos poros tubulares muy pequenos; muy pocas ralees; mode-
radamente acido (pH 5,95).



Profundidad CCC
cm me/100g

Profundidad
cm

0-12
20-60
60-150 112,9 6,05 2,45

Aniones:

Cb carbonatos bicarbonatos
Sf - sulfatos
Cl - cloruros

- 14.0-

cationes cambiables (mo/100g)

Extracto de saturacidn

moo3 cationes (mo
pH mmohs/cm Ca+MG

% saturación P
de base ppm

aniones (me/1)

8,7 0,0 12,5 21,2 0,9 3,9 20,2 25,0

Perfil B29

Profundidad limo arena

Horizonte cm arcilla f. gre f. m. Wo C/N PH

Al 0- 12 50,9 22,2 13,1 11,9 1,6 0,3 3,88 0,35 11 5,5
B21 20- 60 63,8 15,2 9,9 9,4 1,5 0,2 0,52 0,10 5 6,15
B22 60-150 74,0 14,2 6,3 4,6 0,8 0,1 0,23 0,05 5 5,95

0- 12
20- 60

48,5
41,6

24,5
17,4

10,9
14,7

0,67
0,48

0,41
1,75

36,5
34,3

75
82

1,5
0,6

60-150 47,8 15,9 19,7 0,36 5,14 41,1 86 0,2

Ca Mg IC Na WM, Al



Situación:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Topografía:

Uso:

Vegetación natural:

Clase de drenaje:

Clasificación:

1 0 2 cm
IA1

2 2
IIC1

3 8-17/34
IC2

4 17-34 cm

34-75 cm

141-

Perfil B30

Plancha 31, a 2 km al noroeste de Calamar; 15°16°N, 74°56°W

10 metros

100 cm/ao

depósitos de vega recientes

prácticamente llano; pendiente casi imperceptible lejos del
Canal del Dique

ninguno: arbustos; hierba escasa, y algunos árboles

bosque de frondosas deciduas

moderadament bien drenado

Ustropepte fluv ntico douico

Franco arenoso pardo Grisáceo oscuro (10YR 4/2 en húmedo, 6/2 en
seco); sin estructura, grano independiente; suelto; muchos poros
intergranulares muy pequenos; muy pocas ralees; lieeramente
acido (pH 6,7); limite plano, brusco a

8 cm Franco arenoso muy fino, gris aceituna (5Y 5/2 en hómedo, 7/2 en
seco), con manchas Crecuentes, pequenas, pardo intenso
(7.5YR 5/6 en húmedo, 6/6 en seco)p aglomerado, sin estructura;
ligeramente duro, friable, y ligeramente adherente y ligeramente
plástico; poros tubulares frecuentes, muy pequenos; raices fre
cuentes; moderadamente ácido (pH 5,9); limite plano, brusco a

Franco arenoso pardo (10YR 4/3 en hómedo, 6/3 en seco), con man
chas frecuente°, medianas, pardo aceituna (5Y 5/2 on húmedo,

7/2 en seco) y pecae manchas pequonas, eardo amarillento
(705-10YR 5/6u hiimedo5 6/6 en seco); aglomerado a grano simple,
sin cstructuie blando, muy friable, y no adherente jr no
plásLico muchos poros intergranularos muy pequenosp abundantes
Talcos; ligeramente dcido (pH 6,2); limite discontinuo brusco a

Franco limoso fuceeto g.eie aceituna (5Y 5/2 en húmedo, 7/2 en

seco) y pardo (101R 5/3 cu húmedo, 6/3 en seco), con pocas man
chas pequenas, pardo amarillento (10YR 5/6 en húmedo, 6/6 en

seco); estructura laminar, dóbil, fina; duro, firme a friable,
y adherente y ligeramente plástico; pocos poros tubulares muy
pequenosp Decae ralees; moderadamente ácido (pH 5,8); un hori
zonte discontinuo p limito plano, brusco a

Franco arcilloso pardo (10YR 4/3 en húmedo, 5/3 en seco); pardo
grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en húmedo, 4/3 en seco) sobro
caras de agredo estructural; estructura on bloques subangulares,
d6bil, mediana; muy duro y adherente y plástico; poros tubulares
frecuentes muy pequenos; muy pocas ratees; ligeramente ácido
(pH 6,2); limite plano, Gradual a

(continúa en la página siguiente)



- 14 2 -

6 75-90 cm Franco fuerte pardo (10YR entre 4/3 Y 5/4 en hilmedo, 5/4 en
II1M22 seco); aglomerado, sin estructura; duro y adherente y pldstico;

pocos poros tubulares muy pequenos; muy pocas 1'afces1 ligera-
mente acido (pH 6,4); limite plano, brusco a

7 90-150+ Franco arenoso, con granos do arena incoloros a color ante
IVC4 (10YR 7/4), pocos negros; tIglomerado, sin estructura; blando y

ligeramente adherente y ligeramente pldstico; neutro (pH 7,3).

Notas: 1/ pH por indicadores y un grfioo de color La Motte.

(continlia en la pd si ente)
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Perfil B30

Profundidad %

Aniones:

Cb - carbonatos + bicarbonatos
Sf - sulfatos
Cl - cloruros

Extracto de saturacidn

CCx103 cationes (me/1) aniones (m /1)

Horizonte
Profundidad

cm arcilla

o arena
C% N% C/N pHj;; gr.

I Al 0- 2 7,7 6,0 13,4 67,7 5,1 0,1 2,66 0,40 7 6,25
II Cl 2- 8 7,1 6,3 15,7 66,8 4,1 0,0 0,94 0,14 7 5,5
I C2 8- 17 5,5 3,7 8,8 80,0 2,0 0,0 0,31 0,06 5 6,2
II C3 17- 34 19,8 39,7 27,6 12,8 0,1 0,0 0,64 0,13 5 6,25
IIIB21 34- 75 31,9 20,4 15,5 31,7 0,5 0,0 0,50 0,11 5 6,2
IIIB22 75- 90 22,7 21,5 15,8 39,6 0,4 0,0 0,19 0,08 2 6,9
IV C4 90-150 13,7 14,6 17,4 54,0 0,3 0,0 0,13 0,05 3 7,8

0- 2 15,0 7,9 3,9 1,62 0,20 13,6 91 88
2- 8 10,1 4,7 3,0 0,66 0,17 8,5 84 50
8- 17 9,1 4,8 3,3 0,32 0,28 8,7 96 14

17- 34 21,4 12,5 5,4 0,21 0,74 18,9 88 7
34- 75 20,6 10,9 7,5 0,44 0,64 19,5 95 45
75- 90 16,7 8,6 6,9 0,27 0,84 16,6 99 24
90-150 11,2 13,8 6,4 0,21 1,25 21,7 sat. 20

cm a pH mmohs/cm Ca+Mg K Na suma Cb Sf Cl suma

0- 2
2- 8
8- 17

17- 34
34- 75 _
75- 90 46,1 7,0 2,71 19,9 0,1 8,5 28,5 0,8 6,3 19,4 26,5
90-150 45,2 7,6 7,31 63,3 0,2 23,1 86,6 1,5 46,9 45,6 94,0

Profundidad CCC
cationes cambiables (me/100g) % saturaci6n

cm me/100g Ca Mg K Na suma Al de base ppm



Situacidn:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Topografía:

Uso:

V tacidn natural:

Clase de drenaje:

Clasifioacidn:

Al 0-11 cm

11-42 CM

Cl 42-72 cm

-144 -

Perfil B31

Plancha 31, a 28 al suroeste de Calamar; 10004'N, 75°06'W

200 metros

120 cm/año

pizarra y arenisca terciaria o ea; estratificacidn
perpendicular a 1 peaCiiente del terreno, excepto cerca
de la superficie donda la rstratificaci5n es paralela a
la suporncie del tala'aaa ,5ebido a hundimiento

pendiente convexa 33%; colinas pronunciadas

ninguno; arbustos, hierba y algunos rbolea

bosque de frondosas deciduas

bien drenado

Ustropepte v6rtico

Arcilloso pardo (10YR 4/3 ea hdmedo); pardo grisáceo muy oscuro
(10YR 3/2) sobre caras da aaTaaado astructural; estructura
nular, fuerte, mediana; duo, y adhoronto y plástico;
poros tubulares frecuentes muy pequeños y vacíos entre agro
dos estructurales; pocas raíces paquenac y medianas, que están
confinadas a los vacíos entre agregados estructurales; li
mente ácido (pE 6,5); límite plano, gaadual a

Arcilloso pardo amarillento (10YR 5/6 on hiimedo); pardo amari-
llento (10YR 5/4) sobre caras de agregado estructural; estruc-
tura granular maderada, mediana; firmo a friable y adharonto
y olutico; fa.agmentos de arenisca dura subangulares menos de
1;; on volumen; aaoreo tubulares frecuentes muy pequeños, pocos
puquenoc2 y muy poco medianos; muchas manchas pardo grisáceo
muy oscuro (10YR 3/2) y xollonos de poro tubular pequeños y
medianoa en la parto superior del horisontc B2 disminuyendo
gradualmonta can la profundidad hasta coro por debajo de 21 cm;

:3cu!Itmc U auc tc c5do (ph 6,6) 1:Im3to plano,

li'ycnoo ,41olilo;?opcdlcoso .1;?ao ,tnialonto (iTa 5/6 un luirne.do)
uou D00,17,S oanchas iLo c0.or Doquuñas amarillo uarduaco (10YR 6/8
osuno Lua jr= blowv,a5 :rubanaulares, dan., may fina; ligoramento
durro, Zriabn ; li JaOLO11jOadjluronjuL, y 111,,iumonü is tico
p000s )Joro9 tubliJar8uuy oüouonos y 'd'Uy DOCOS poouenoo; pocac
racos; ligera reaccidn ai 1101 diluido j liooramento adcalioo
(ph 7,65) ül insluy una tanda blanca discontinua (3e

o7:.1; plono neo

(continda en la pagina siguiente)
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C2r 72-105+ Roca oldre meteorizada, .igeramente dura; arenisca y arcilla
esquistosa con estratificación paralela a la pendiente del
terreno bandas do acumulacidn do cal paralelas a los 'planos
de estratificacidn.

Notas: / Las hormigas han subido algo de material pardo amarillento desde el hori-
zonte B2 hasta al horizonte Al.

Perfil B31

Profundidad limo- - arena

Horizonte cm arcilla f. aro N% C/N pH

Al 0- 11 51,4 26,7 6,8 14,1 0,9 0,1 2,73 0,37 7 6,5
B2 11- 42 50,1 29,3 10,2 9,9 0,4 0,1 0,67 0,14 5 6,6
Cl 42- 72 45,5 23,5 9,9 20,8 0,3 0,0 0,40 0,09 4 7,65
C2r 72-105 44,5 26,6 8,0 19,0 1,9 0,0 0,22 0,07 3 7,6

0- 11 54,5 36,5 7,1 0946 0,30 44,4 82 2,0
11- 42 51,0 37,7 6,1 0,22 0937 44;4 87 0,4
42- 72 38,7 42,1 3,3 0,12 0934 45,9 sat. 0,2

72-105 4097 42,0 2,9 0,20 0,41 45,5 sat. 0,2

Profundidad CCC
co.tiones cambiables (me/100g) saturaciün P

cm me/100g Ca Mg 1112 suurEl de baso ppm CaCO,



Situacidn:

Altitud:

Lluvia:

Material de partida:

Topograflas

Uso:

Ve tacidn natural:

Clase de drenaje:

Cias ificacin:

01 1 0 cm

Al 0 9 cm

132 21-33 cm

Cl 33-45 cm

C2r 45+

146

Perfil B32

Plancha 30, a 0,5 km al sur de Tierra Bomba; 10°22'N, 75°351W

30 metros

70 cm/año

depdsitos de caliza pleistocénicos

banco prácticamente llano adyacente al mar

pastoreo; arbustos y árboles achaparrados

bosque de frondosas deciduas

bien drenado

Ustropepte litico

Capa continua da hojas de frondosas sueltas

Franco arcilloso pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2 en hdmedo,
3/2 en seco) ligeramente pedregoso; estructura granular, mode-
rada, gruesa; duro y adherente y ligeramente plástico; pocas
ralees; reaccidn con HC1 diluido; límite plano, neto a

k3 9-21 cm Franco arcilloso muy pedregoso pardo grisáceo oscuro
(10YR 3,5/2 en hdmedo, 3,5/2 en seco); estructura granular,
moderada, mediana; adherente y ligeramente plástico; pocas
raíces; reaccidn con 11C1 diluido; límite plano, gradual a

Franco arcilloso muy pedregoso pardo (10YR 4/3 en hilmedo,

4/3 en seco); estructura granular débil, mediana; adherente y
plb:stico; pocas ralees; reaccidn con 11C1 diluido; limite plano,
neto a

Franco arcilloso li,ro2 enly pedregoso, pardo (10YR 5/3 ni
hdmedo, 6/3 en seco) ein estructura; adherente e lf

plástico; pocas raices; reaccidu con 11C1 diluido; 1 i irre-
gular, brusco a

Caliza blanca, ligeramente dura.

Notas: jj Las piedras en los horizontes A y B son duras; la mayoría tienen menos de
pulgadas de diámetro promedio; 2 las piedras en el horizonte Cl son li

ramente duras.

(continua en la página siguiente)



Profundidad CCC
cm me/100g
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Perfil B32

Profundidad limo arona
Horizonte cm arcilla f. gr. m. gr. c% N% c/N pH

cationes cambiables (me/100g)

Ca Mg K Na suma Al

ep saturación P
de base ppm CaCO

extracción dc lio:ie librc como óxido ferrico, mediante ditionito sódico,
modificado d mótodo dc. Dob,

Al
A3

0.-9
9-21

42,6
4720

18,6
16,8

8,1
6,9

24,6
23,8

5,7
5,5

0,4
0,0

3,27
2,29

0,49
0,37

7
6

7,65
7,7

B2
01

21-33
33-45

49,3
56,7

15,3
14,9

9,9
6,5

20,9
17,8

4,6
3,8

0,0
0,3

1,02
0,50

0,18
0,09

6
6

7,8
7,95

0- 9 38,2 39,8 5,8 2,38 0,39 48,4 sat. 0,9 19,7
9-21 32,7 37,6 3,2 2,04 0,24 43,1 sat. 0,2 24,1

21-33 22,6 33,9 2,1 0,42 0,31 36,7 sat. 0,2 42,8
33-45 12,5 29,6 1,2 0,22 0,28 31,3 sat. 0,2 47,8

0- 9 0,65
9-21 0,70

21-33 0,83
33-45 0,39

Profundidad % hicrro
cm libre en Fo003
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Perfil B33

Situación: Plancha 23, a 7 km al este de Cartagena; 10°24'N, 75°3011.1

Altitud: 10 metros

Lluvia: 70 cm/año

Material de partida: arenisca terciaria con pocos guijarros (véanse notas)

Topografía: pendiente convexa 15%; terreno ondulado; erosión laminar
moderada

Us abandonado; raf.)uatos y terreno desnudo

ión natural: bosque de frondosas deciduas

Clase d drenaje: bien drenado

Clasificación: Haplustalfe litico

01 Capa continua, delvda de hojas de frc 3 deciduas

Al 0-12 cm Franco arnosrGravisooso pardo oscuro (75-10YR 4/3 CD 1111L90d0,

5/3 on seco) aglomorado, sin estructura: ligoramonto duro,
friablo, y ligeramente adherente y plástico; poros tubulares
frecuentes muy poouenos y pocos pequenos; pocas raíces; fuerte
mento ácido (pB. 5,5); limite plano, brusco a

B2t 12-35 cm Franco arcilloarenoso pardo (7.5YR 4/4 en hilmedo), 1i,2za.Tamente
viscoso; estructura en bloques subangulares, débil, jaanda;

revestimientos delgados a moderadamente Gruesos, casi continuos,
pardo oscuro (705YR 3/3) sobre caras de agregado estructural,
con granos do arena netos sobresalientes; muy duro, muy firme,
y adherento y muy plástico.1 poros tubulares frecuentes muy
pequenos y- muy pocos pequenos; pocas micos; fuertemente acido
(pH 5,4); límite plano, noto a

Cr 35+ Arenisca ligeramente dura con pocos guijarros redondeados, la
mayoría de menos de 3 cm de didmetro promedio.

Notas: 1/ sin diferencias notables en cuanto a tamaño, forma o composición en grava
de los horizontesAyByen la roca madre t/ forma de los guijarros:
73% ecuantes, 13% prolongados por los polos, % aplastados por los polos, y
6% triamiales; composición de los guijarros: 21% cuarzo; 61% pedernal;
1% arenisca; 4% arcilla esquistosa; 4 Iguea faneritica; 3% fgnea afanftica
(riolita y otras rocas volcánicas); :1; metamórficas (cuarcita, anfibolita, etc.)
1% breccia de toba volcánica; y 2% nódulos limonfticos.

(continúa en la página siguiente)



Profundidad
Horizonte cm arcilla f.

Profundidad CCC 0,7,L.ionos cvabiablos (mo/100g) 5 saturacidn
cm me/100g -Ca - Mg Tfa si Al de baso

- 149 -

Perfil B33

limo

f.

arena

m. 7T NA C/N pH

PPm

Al 0-12 23,7 9,7 7,7 36,1 22,0 0,8 0,78 0,15 5 5,45
B2t 12-35 29,6 11,7 5,4 30,6 20,5 2,2 0,47 0,10 5 5,35
Cr 35-70 20,3 5,6 3,6 37,3 30,6 2,6 0,09 0,05 2 6,0

0-12 15,4 8,0 3,9 0,18 0,21 12,3 80 8
12-35 19,4 9,5 7,0 0,19 0,58 17,3 89 0,9
35-70 13,1 6,7 5,6 0,05 0,54 12,9 99 0,6



Situacidn:

Altitud:

Lluvia:

Material d

Topografía:

Al2 4-20 cm

Cl 20-45 cm

da:

20 metros

70 cm/año

depdsitos de
de hasta 8 cm

-350

Perfil B34

Uso: ninguno; arbustos y arboles achaparrados

Vegetacidn natural: bosque de frondosas deciduas

Clase de drenaje: excesivamente bien drenado

Clasificacidn: Normisamento típico

A11 0-4 cm Arenoso franco gris muy oscuro (10YR 3/1 en hdmodo, 4/1 en
seco); aglomerado, Gin estructura; blando, friable y no adhe-
rente y no plgstico; muchos espacios de poro muy pequonos y
microinterstioialos? pocos poros tubulares muy pequenos y muy
pocos pequenos y medianos; pocas raíces; neutro (pH 6,8);
limite plano, neto a

Arenoso franco graviscoso pardo Fisceo muy oscuro
(10YR 3/2 en inlmedo, 5/2 on seco); aglomerado, sin estructura;
ligeramente duro, friable, y no adherente y no plgstico; muchos

pacios de poro muy, pequóños y microintersticiales; pocos
poros tubulares muy ooquenos y muy pocos pequenos y medianos;
pocas raíces; ligoramento acido (pH 6,4); limite plano,
gradual a

Arenoso franco muy viscoso pardo (10YR 4/3 en hilmedo,
6/3 en seco); aglomerado, sin estructura; lizzramente duro,
friable y_no adherente y no plastico; muchos esoacios de poro
muy pequenos y microintersticiales; pocos poros tubulares muy
pequeños; pocas raíces; moderadamente acido (pH 5,9); limite
difuso a

Arenoso franco muy graviscoso pardo amarillento oscuro
(10YR 4/4 en inimedo, 6/4 oil soco); aglomerado, sin estructura;

ramente duro, friabley no adherente y no pldstico; muchos
espacios de poro muy neouenos y microintersticiales: pocos
poros tubulares muy pequenos; muy poca° laicos; moderadamente
acido (pH 5,6); limite plano, brusco a

(contirria en la pagina siguiente)

Pl. nc 23, a 40 km al noreste de Cart na; 10°42N, 75°18°W

terciarios no consolidados, con guijarros
de diamotro medio 6anse notas)

pendiente convexa 30% por encima y 35% por debajo del perfil
del suelo

C2 45-110 cm



11C3 110-150+

Notas: jJ pH por indicadores y un gráfico La Motte; 2/ tama;o, forma y composición
de la grava prácticamente igual en todos los horizontes por oncima de 110 cm
de profundidad; 1/ forma de los guijarros: 62% °cuanta, 15% prolongada
los polos, 12% aplastada por los polos, y 11% triaxialt A/ ligera indicaci6v
de orientación horizontal de guijarros no ecuantes; .y composición do los
guijarros: 19% cuarzo; 64% pedernal; 1% arenisca; 3% arcilla esquistosa;
3% í eo faneritica, todos fuertemente meteorizados y ligeramente duros a
blandos; 5% ígneo afanitica, en su mayor parte riolita; 5% cuarcita y otras
rocas metamórficas.

Profundidad CCC
cm me/100g

-151

Franco arenoso fino pardo amarillento (10YR 5/4 en hdmedo,
6/4 en seco), con muchas manchas medianas, gris claro
2051. 6/1 en hdmedo) y pocas, pequenas, pardo intenso
705YR 5/8 en hdmedo); arenisca fina horicontalmento
ficada; muy duro y adherente y ligeramente platico; p000
poros tubulares muy pequeños.

Perfil B34

Profundidad limo arena

Horizonte cm arcilla f. gr. f. m. gr. C% R% C/N pH

cationes cambiables (me/100g)

Al

ep saturación
de base PPm

A11 0- 4 12,9 4,7 2,8 31,8 43,6 4,2 1,46 0,18 8 6,15
Al2 4-20 14,4 7,6 2,9 38,7 34,4 2,0 0,88 0,14 6 6,2
Cl 20- 45 13,5 6,7 3,3 37,1 37,3 2,1 0,38 0,07 5 6,0
C2
11C3

45-110
no hay muestra

8,9 9,0 3,7 37,5 36,6 4,3 0,14 0,04 4 5,8

0- 4 11,7 7,4 2,9 0,11 0,67 11,1 95 22
4- 20 9,9 6,6 1,4 0,25 0,27 8,5 86 7

20- 45 6,6 3,3 1,2 0,11 0,13 4,7 71 0,4
45-110 6,8 2,5 2,4 0,04 0,14 5,1 75 3



C2 20-40 cm

33-36 cm

- 152-

Perfil B35

Situación: Plancha 23, a 40 km al noreste de Cartagena; 10°42'N, 75°18'W

Altitud: 1 metro, o menos, por encima del nivel del mar para marea alta

Lluvia: 60 cm/año

Material de partida: arena de playa, movida probablemente por el viento

Topografía: pal'to alta de ura, leuuca colina, sólo medio metro por encima
de pantano de mangia7P

Vegetación natural: wgatación hertaaea, terreno desnudo, y raíces de mangle rojo
Rhia,ophora r7

Clase de drenaje: imperfectamente drenado

Clasificación: Acuisamento aárico

Al 0- 7 cm Arenoso pardo oscuro (10YR 4/3 en )ìdmed ; sin estructura,
grano individual; pocos (menos de IC5) granos de arena
manchados; muy friable y no adherente y no plástico; raíces
frecuentes; alcalino (pH 7,7); lim2to plano, neto a

Cl 7-20 cm Arenoso pardo pdlido (10YR 6/3 en hdmedo), con 2ocas manchas
pequeñas, blancas (N 9/0) y pocas manchas pequenas, pardo
amarillento (10YR 5/8); sin ostructura, grano individual;
granos frecuentes de arana, 10-25% manchados en matriz; sin
granos manchados en volaCimenas blancos; y muchos granos,
25-75, manchados en voldmenes pardo amarillento; muy friable,
y no adherente y no plástico; pocas raíces; alcalino (pH 8,0);
limite plano, gradual a

Arenoso gris (2.5Y 5,5/1 en halmedo), con manchas frecuentes,
medianas, pardo amarillento oscuro (1°YR 3/4); sin estructura,
grano individual; "p:,CO3 3ranos, menos de 105, manchados en
matriz; y muchos, 25-753 'anos cou manchas; muy friable,
y no adherente y no Iddstico; pocas ral:ces alcalino (pH 7,95);
limite plano, neto a horinone C3

Arciiloso griz vetios (5GY 5/1 ea humea()), con pocas manchas
pecluon i'cc, n LC (7 Ï1 5/6 y pa:L.do roji..x, oscuro
(5YR 3/4) rod,: a0o polos ifbuiu.i :rûncado, si:t estruc-
tura § adhn,I. *,y 2Aci,jco, una incins/6n 1,-n'Gacular discon-
tinua en el horiaoaao C2, 26:_ limites bruscos.

continda en la pdgina siguiente)



Notas: composicidn similar en la fracción d a e. fina de todos los horizontes:
cuarzo igual o ligeramente mayor que E'eldespatoF mucho clinopiroxeno,
hiperesteno, y hornblenda en oporciones densas: accesoriamente biotita,
epidota, etc.; 2/ muy pequeña cantidad de pedernal en arena mediana a grande
por debajo de 40 cm de profundidad.

Al 0- 7 5,0 0,5 24,7 0,51 0905 lo 7,7
c1 7- 20 4,9 l, 0,3 2797 65,0 , 0,44 0706 7 8,0
C2 20-40 3,8 1,3 0,0 21,4 73,3 0,2 0,36 0,05 7 7,95
C3 40-120 2,8 0,2 0,4 23,0 73,3 0,3 0,25 0,04 6 5,0

Aniones:

Cb carbonatos + bica:b-
Sf sulfatoc
Cl - cloruros

Arenoso,gris sin estructura, grano indivJduall muy pocos, menos
de 214 de arano s de arena manchados; muy friable y no adherente
y no pldstico; muy pocas ralees; muy fuertemon-Go acido (pH 5,0).

Perfil B35

0- 7 30,2 7,4 58,25 392,5 447,5 846,5 5,0 20,8 855,9 881,7
7- 20 29,2 7,6 37,0 180,1 .2,5 180,0 363,6 4,5 9,6 467,0 481,1

20- 40 32,2 7,35 32,2 185,1 3,5 212,5 401,1 3,3 14,9 394,2 412,4
40-120 30,4 6,05 iI 93,0 2,5 60,0 155,5 1,4 54,4 96,1 151,9

o- 7 5,8 2,3 1,6 0,27 1,54 5,7 98 28
7- 20 5,5 3,9 2,0 0,:?6 0,49 6,7 sat. 26 0,0

20- 40 4,8 10,0 1,5 0,i6 0553 12,2 sat. 19 0,7
40-120 3,5 2,1 0,7 o.0,00 3,0 86 6

Extracto de saturación

Profundidad CCx103 m..Liones (mO) aniones (me/1)

cm agua pH mmohs/cm to 11a suma''T Cb TTTuma

C3 40-120+

Profundidad o arena

Horizonte cm arcilla o m, Cr, C/ii pH

Profundidad CCC co,tionoo (mc/100g) % saurac..611 P

cm me/100g Oa suia Al de baso ppm CaCO
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iPlanicies aluviales y terrazas recientes
Aquepts, y Tropepts

Terrazas Cuaternarias antiguas Aguan

Colinas onduladas de la zona sublulmecla
Tropepts, Ustalf s, y Vertisols

Colinas quebradas de la zona subhilmecla:
Orthents y Tropepts

.077c uolinas onduladas de la zona humeda
dults y Dystropepts

Colinas quebradas de la zona húmeda
Dystropepts y Udults

Colinas quebradas y altas, sol)/ e 2000 metros
rIe niturn HmrlitronAntq
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REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZ I"
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1>7A Vega: Aquepts, Tropepts, Oi thents, y Psamments
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