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Oiosario de términos geomorfologicos
Aluvión

-

Sedimento de arcllla, limo, arena y cascajo que deposita un rlo, espeoialmente durante sus orecientes e inundaoiones.

Antiollnal

-

Pliegue convexo de capas geológicas.

Ba.iada

-

Terreno con deolive suave; transición entre cusplde y de pre si (5n.

Ba.11 forme

-

Térmlno para indicar que un oierto suelo se ha desarrollado en material
de "bajo".

Bajlto

-

Depresión pequena entre dos escarceos.

Bajo

-

Término local para banado.

=

El termino, ds uso local, SÖ i-efiere a las partes alias no inundaDles
de un terreno. En particular un banco es un viejo dique natural.

Banqueta

-

El térmlno es usado como^diminutivo de "banco" y en general se refiere
a un dique natural pequeno formado por una salida de madre.

Banado

-

Depresión inundable en lo general
morfolégicamente es una depresión
sitan los materieles finos de las
veoes hay un desagüe por medio de

Bolsa de
medano

-

Depresión entre médanos donde el nivel freatico puede ser alto.

Cabeza de
estero

-

Parte de un estero cercade su principio, donde por la mayor altura hay
un drenaje algo mejor o donde la acumulación de materia organica no es
muy fuerte todavfa.

Camellón

-

Lorna alargada de muy poco relieve.

Canada

-

Cauce antiguo de un rlo en el centro de un viejo dique natural) es seco
en el verano, y en el invierno sirve de desagüe.

Cano

-

Desagüe fluvial de tamano menor que un rlo.

Coluvlón

-

Sedimento de materiales de erosión, depositado al pie de pendientes por
aoción de la gravedad.

Cusplde

-

Parte superior de algoj en la geomorfologfa la cusplde tiene un relieve
suave.

Dique
•natural

-

Camellón bajo de relieve convexo paralelo y adyacente al cauce de un
rlo. Representa la faja de mayor sedimentación aluvlal. En los Llanos
Orientales la anchura promedlo es de unos 100 metros.

Dlquiforme

-

Término para indicar que un cierto suelo se ha desarrollado en materiales de dique natural.

Duniforme

-

Término para indicar que un cierto suelo se ha desarrollado en material
de duna.

Eólioo

-

Término geomorfológico para indicar un deposito que ha sido transportado
por el viento.

bordeado por diques naturales. Geoen una llanura aluvlal donde se depoaguas^de inundacién de los rfos. A
un cano.
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Escarceo

-

Pequeno camellón de tiarra ds 50 cm de altura raas o menos paralelo a
las curvas de nlvel. En los Llanos también se aplica el nombre de
"banquetica".

Estero

-

v

Falla

-

Fractura en la corteza terreetre, generalmente vertical o muy inclinada.

Loess

-

Deposito eólico de material limoso.

Loessiforme

-

Té"rmino para indicar que un cierto suelo se ha desarrollado en "loess".

fa amplia de drenaje en terreno plano, con el suelo permanentemente
humedo e inundable en el invierno y con una acumulación fuerte de materia organica.
Etimológicamente la palabra es derivada de estuario y se refiere a las
fajas bajo la influencia directa de las rfas (entradas del mar en las
marismas donde actüa el flujo y reflujo de la marea), pero también se
usa para indicar cualquier terreno inundable.

Una llanura formada por depósitos aluviales rejjartidos entre diques
naturales, banquetas de salidas de madre, y banados ("bajos"). El patron es similar a un patrón deltaico.

Llanura aluvial de desborde
Llanura
eólica

-

Una llanura formada por depósitos eólicos.

Médano

-

Dunaj colina de material arenoso depositada por el viento. En los
Llanos los médanos de forma longitudinal se encuentran al lado sotavento de rfos antiguos y actuales, y en dirección noreste-sudoeste,
la cual es la dirección principal de los vientos alisios.

Mesa

-

Terreno plano bordeado por barrancos que lo separa de terrenos mas
bajos.

Orillar

-

Deposito aluvial en forma de media luna en la curva interior de un
meandro de un rio.

Pie de monte -

Terreno contiguo a las montanas.

Plintita

—

Del griego "plinthos",ladrillo. Es la mezcla de arcilla con cuarzo y
otros diluyentes, rica en sesquióxidos, pobre en humus, altamente
meteorizada y generalmente se encuentra como motas rojas. Para los
Llanos se considera el horizonte "gen".

Raudal

-

Término local usado para indicar los terrenos invadidos por agua corriente de un rfo. En estos terrenos hay un flujo continuo de agua,
sin o con pocos cauces definidos, y con un desagüe mas abajo en el
sisterna fluvial.

Reborde de
cano y
barranco

-

Faja paralela a un cano o a un barranco donde por lo profundo del cano
o del barranco el drenaje natural es mejorado.

Rizamiento

-

Conjunto de surquillos paralelos.

Salida de
madre

-

Derrame de agua a través de una brecha en un dique natural hacia el
terreno bajo.

Sinclinal

-

Pliegue cóncavo de capas geológicas.

-

Vlll

-

Surquillo

Pequeno surco de erosion con bordes muy suaves; ocurre oon frecuenoia
en la altlllanura plana en pendlentee hasta 3 por clento, donde el surqulllo tlene un relleno de materia organica.

Terra8a

Terreno plano o casi plano que oorresponde a un nivel antiguo de erosion y/o de sedimentaciónj la erosion posterior deja la terraza oomo
una plataforma.

Yalle ooluvio
aluvlal

Valle en medio de un terreno escarpado, donde los sedimentos eon una
mezola de materiales aluviales y ooluviales.

las

Aluvión reoients en las riberas de un rfo, sujeto a inundaciones.

Yegón

Aluvión subreciente de un rfo, no sujeto a inundaciones.

Zural

Termino local usado para indicar un
sion formando una red intrincada de
w^Cuj.05 ccn un UJ,ÖIÜ5 »rc prcuxSu^uO uo
fundidad de las zanjas puede variar

terreno piano con un patrón de erozanjas que han dejado entre sf monun E S i#rc, ^.xäniäucs sur o o » X>Ü pr»j—
entre 10 y 150 centfmetros.
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COUVENCIONES DE LOS ESQUEMAS DE PERPTLES
Estructura de migaJones
Estructura de bioques
Estructura de prismas

Horizontes superficiales.

Plintita endurecida
Concreciones
Moteados irreguläres

Cascajo

A color mas oscuro mayor
numero de lfneas.
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I. METODOS Y DEFINICIONES

A. METODOS
1)

Traba.jos de campo

El estudio de los suelos se hizo a base de "muestreo selectivo". El prinoipio
de este raétodo es que se escogen zonas pilotos que cada una sea representativa para
cierto paisaje; en oada zona piloto se ejecutan estudios semidetallados para conooer
las series de suelos principales, sus variaciones y su distribución.
En los paisajes importantes se escogieron dos o mas zonas pilotos para deterrainar las variaciones de las asociaciones de series a través de la extension del paisaje.
Asf se estudiaron en 20 zonas pilotos los suelos. Vease la figura II-l y el
cuadroll-l. El total de las zonas pilotos cubre 3-por ciento de toda la zona del mapa
final, un porcentaje bajo, pero dada la gran uniformidad dentrq de un paisaje, y el
numero reducido de paisajes, suficientes para reconocer todos los suelos principales.
Para cada zona piloto se destacó una comisión de uno o dos ingenióros agrónomos, quienes reoorrieron toda el area, haciendo cateos y exoavaciones para estudiar
en datalle los perfiles y para tornar muestras de oada horizonte para analisis de laboratório.
La desoripción detallada de los perfiles fue eleoutada prinoipalmente segun
las normas del Soil Survey Manual, Soil Survey Staff (1951)» con pequenas modificaciones que se mencionan en el texto.
Los estudios en el campo fueron completados con observaciones sobre el relieve,
el drenaje, ocurrencia de inundaciones, desarrollo de cultivos y pastos, etc. para po—
der interpretar con mayor precision el valor relative de los suelos.
Los estudios fueron finalizados por reoonocimientos generales entre las zonas
pilotos.

ZUIJAS PILOTOS
ARAUCA
ARAUQUITA
AGUAS CLARAS
ARIPORO
APIAY - LA LIBuJRTAiJ
CAVIONA
CRAVO NORTE
CUMARAL - RESTREPO
EL YOPAL
FORTUL
FLORIDA
GANDUL
HORIZONTES
OROCUE I
OROCUE II
PASO NÜEV0
PUERTO LOPEZ
RONDON
SARAVENA
SAN MARTIN

CUADHO II-l

RECTAREAS
9.200
13.000
35.000
21.000
13.000
8.200
33.000
12.000
45.000
18.000
8.200
8.000
10.950
9.000
9.000
45.000
40.000
10.000
20.000
14.000
381.550
19.000
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2) Metodos de fotointerpretaoión y cartografie
Para el reoonocimiento de los suelos de los Llanos Orientales se disponfa de
una oobertura casi total-de fotograffas aéreas, principalmente a escala 1»40.000 y en
algunas zonas a It60.000 y It20.000. Ademas bay de unos 5«000 km 2 fotograffas infrarro-.
jas a 1«40.000, las cuales sirvieron para estudiar varios detalles del drenaje.
Con excepción de una zona al sur de Villavicencio, existen mosaicos de las fotograffas aéreas, de toda el area del estudio a varias escalas entre lt40.000 y
It100.000, oon la mayorfa a lt50.000 en cuadrangulos de 30 x 40 km.
Utilizando los mosaicos en los cuales los rasgos generales de la fisiografia
son visibles, fue elaborado el mapa de paisajes, base principal para escoger las zonas
pilotos. De cada zona piloto se hizo una interpretación de las fotograffas aéreas, resul tando en un mapa detallado de los paisajes y subpaisajes. Donde fue necesario se
hicieron algunas correcciones en este mapa segiin los resultados de las investigaciones
en el campo.
Se encontró una correlación muy buena entre las unidades fisiograficas de los
mapas fotoanaliticos y las asociaciones de suelos como establecidas en el campo. Los
lfmites de ambos son practicamente idénticos.
Una vez establecido el patron de las asociaciones, se procedió a ejecutar la
fotointerpretaoión completa, interpolando y extrapolando los conocimlentos detallados
de las zonas pilotos. El patron es en unos casos tan intrincado que su reproducción
exacta en la escala final (is250.000) no 3er£a posible. En la llanura aluvial de desborde,por ejemplo, los diques forraan una red muy complicada, y en este y otros casos
se simplifico el dibujo, procurando siempre mantener la misma relacion de superficie en
las asociaciones componentes del paisaje: al omitir diques pequenos y estrechos se dibujaron los restantes algo mas grandes para que el mapa mostrara la misma superfioie
de diques,como ocurre en la realidad.
Cambios gradualee y otras caracteristicas de las unidades del mapa no visibles
en las fotograffas fueron delineados con chequeos adicionales en el campo.
La base cartografica fue obtenida de manera sencilla. Se hizo una reducción
fotografica de los mosaicos a escalas de 1:100.000 y It250.000. La escala ltlOO.000
se utilize para el mapeo en borrador, y luego se redujo esto fotograficamente a
1:250.000, la escala del mapa final.
Utilizando mapas existentes del Instituto Geografico y de algunas companfas petroleras se compile la carta topografica de aproximadaraente 20 por ciento del area total. Los 80 por ciento restantes fueron compilados de los mosaicos reducidos a
1:250.000, ajustandolos a la base cartografica de la primera parte, la cual es una proyección de Oauss, también llamada Mercator Transversa. En la posición absoluta de los
datos topograficos con respecto al sistema de coordenadas puede haber errores apreciables por falta de puntos de control, pero en la posición relativa hay poco error
gracias a los mosaicos de las fotografxas aéreas. Por razones de conveniencia se utiliza en Colombia un sistema de cuadrangulos, oada uno de 60 x 80 km 2 e identificados
por una letra indicando la posición latitudinal, y una cifra que indica la posición
longitudinal. Los mosaicos son ajustados a este sistema de cuadrangulos.
La carta topografica del area a 1:250.000 fue dividida en 7 planchas.
Para disponer de un mapa base en escala 1:500.000, se hizo una reducción fotografica del mapa a It250.000 y se simplifico el patron topografico. Ese mapa esta
dividido en 2 planchas y forma la base para otros, por ejemplo el mapa de vegetación.
Otras reducciones a escala menor fueron hechas para servir de base para varios
mapas incorporados en este informe.
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- 43) Métodos de laboratório
Las muestras de suelos fueron analizadas por el Laboratório de Suelos del
Departamento Agrológico del Instituto Geografico "Agustfn Codazzi" en Bogota, D.E.,
Colombia. Los métodos seguidos por este Laboratório han sido publicados reoientemente
(Instituto Geograflco "Agustfn Codazzi", 1963). Las determinaciones siguientes fueron
realizadasi
Anéliaie granulomatrico
Método de la pipeta. Destrucción de la materia organica con H2O2 (30$); dispersion con hexametafosfato de sodio mas carbonato sódico; separación de las arenas
por vfa hümeda sobre tamiz de 325 mallas. Secamiento de las arenas en estufa y determinación de 5 fracciones con tamices de 18, 35» 60, 140 y 325 mallas. Determinaoión
de los limos y arcillas de la suspension con pipeta Lowy de 25 ml y 10 ml, llevando a
seco y pesando los residuos de las alicuotas. (Kilmer et al., 1949*)
g-qaedad, (PV?
Secamiento en estufa a 100-105 C durante 24 horas de la muestra molida y tamizada por raalla de 2 mm, seca al aire; se calcula en $ de suelo seco a 105°C (Assoc,
of Off. Agric. Chemists, 1955).
Textura
Las clases se definieron en base del analisis granulométrico utilizando el
diagrama triangular de textura del Soil Survey Manual. Las abreviaciones utilizadas
tienen el siguiente significado: (Soil Survey Staff, 1951)

A *

Arenoso

(sand(y))

£ .«

grueso

(coarse)

Art

Arcilloso

(clay(ey))

f 1

fino

(fine)

F t

Franco

(loam(y))

mfi

muy fino

(very fine)

L t

Limoso

(silt(y))

Oxidos de hierro libres. Deb modificado

(FBOOT)

Agitación de 2 g de iruestra con 2 g de ditionito (hidrosulfito de sodio), en
40 ml de agua durante 16 horas. Ajuste del pH en 3,5 y 4,0t centrifugacion; oxidación con H2O2 en una alfcuota de 5 ml de solución sobrenadante. Valoración del Fe
con versenato en presencia del acido sulfosalicflico como indicador. (Kilmer, I960
y Cheng et al., 1953.)
Carbon org^nico (c)
Por oxidación con acido cromico, sin calentamiento externo y valoración del
exceso de dicromato con solución ferrosa en presencia de o-fenantrolina. (Walkley,
1934.)
Nitrógeno total Kjeldahl modificado (N)
Por digestion de la muestra con H2SO4 (cone.) y mezcla acelerante de Jackson.
Absorción del amoniaco destilado sobre acido bórico y valoración mediante titulación
oon HCl 0,1 IT en presencia de indicador mixto segun Jackson. (Jackson, 1958.)
Acidez (pH)
Potenoiómetro, sobre muestra de suelo saturado con agua (pasta), con electrodo
de vidrio. (Jackson, 1958.)
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Capacidad catiónica de cambio (ccc)
Método del acetato de amonio ITT (pH » 7) modificado. Saturación de 10 g de
muestra con NH4OAC IN, por agitacion y filtración. Desplazamiento del NH4+ retenido
por el complejo con NaCl (sol. 10$) por filtración; destilación del amoniaoo por
arrastre de vapor en equipo Quikfit, sobre una alfcuota del filtrado. (Peech et al.,

1947.)
Cationes en meq./lOO g t cationes cambiables
Por desplazamiento con NH4OAC IN (pH =7)» utilizando el filtrado obtenido en
la determinación de la capacidad de cambio, antes del tratamiento con NaCl. Evaporation a sequedad. Trataraiento con "Agua Regia" y calcinación, doble disolución con
HCl 6N, llevando a sequedad y recuperación de las bases con HCl IN, llevando a 30 ml.
(Peech et al., 1947•)
Calcio y ma^nesio de cambio (Ca, Mg)
Por valoraciones complexométricas con versenato sobre una alfcuota de la soluoión obtenida segun se indicó en el método de los cationes oambiables. (U.S. Soil
Salinity Lab., 1954-)
Sodio y potasio de cambio (Na,K)
Espectrofotométricamente a la llama (espectrofotómetro Beekman D.U.) sobre la
solución obtenida segun se indicó en el método de los cationes cambiables. (U.S. Soil
Salinity Lab., 1954.)
Aluminio de cambio (Al)
Por extracción con KCl IN, por agitacion de la muestra con KCl durante 5 minutos, reposo de 30 minutos, filtración al vacfo, 5 lavadas con solución extractora (KCl).
Neutralizedón con NaOH aprox. 0.1N a la fenolftalefna. Tratamiento con 10 ml de
NaP (solución al 4$) que produce el complejo Fluo-aluminato con liberación de OH.
Valoración con HCl 0.ÏN. (Yuan, 1959»)
Hidróf,eno de cambio (H)
Calculado por diferencia entre la capacidad catiónica de cambio (ccc) y el total de Ca, Mg, K, Na.
Bases totales (BT)
Suma de los cationes cambiables (Ca, Mg, K, Na)»
Porcentaje

de saturación

Saturación de la capacidad catiónica del suelo por la suma de los cationes
Ca, Mg, K y Na (lOO B.T./ccc).
Fósforo disponible (p)
Por extracción del suelo con solución extractora de fluoruro de amonio
0,03N + acido olorhfdrico 0.025N. Determinación colorimétrica del complejo fosfomolfbdico entre 5 y 20 minutos a 660 m.micras en fotocolorfmetro Coleman Jr. (Bray

et al., 1954.)
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B. DEFINICIONES
1) La serie de suelos
La serie de suelos es una unidad taxonómica de bajo nivel) agrupa suelos que
se formaron de un mismo material parental en iguales condiciones de drenaje y clima y
que muestran una raisma secuencia de horizontes. Be esta definioión es evidente que
los oriterios principales en distinguir una serie de otra son tres, que breveraente
se tratan en lo siguientet
a)

Material parental

En un cierto material parental (sedimento o roca en descomposición) pueden ocurrir diferenoias en texturas, las cuales deterrainan la separación de series. Dentro
de- una serie no se permits sino una pequena variacion en la textura de un cierto horizonte del subsuelo. La variacion en el primer horizonte puede ser mas grande, pero en
la practica esto no significa mucho, porque cuando los horizontes superficiales tienen
texturas distintas, los otros horizontes también muestran diferencias en la textura.
Para la clasificación de la textura se ha seguido el sistema del Soil Survey Manual
(Soil Survey Staff, 1951).
b)

Drenaje

Para el estudio de los suelos de los Llanos Orientales se han establecido seis
clases de drenaje.
Las principales caracterfsticas objetivas para apreciar el drenaje son los colores peculiares, las formaciones de gley, manchas y moteados en el suelo; para clasificarlos se sigue el sistema Munsell para colores de suelos.
Se ha optado por una califioación para cada una de las clases de drenaje natural, teniendo en cuenta las dos fuentes principales de agua que afectan los suelos
para el drenaje, a sabert el agua lluvia (precipitación), que sera indicada por la
primera cifra y el nivel freatico por la segunda cifra en el simbolo que designa la
clase de drenaje (véase Figura II-2).
Las seis clases de drenaje son las siguientesi
Muy pobremente drenados (sfmbolos 5)
Los suelos minerales que tienen una de las siguientes caracterfsticast
-

un horizonte turboso o muy rico en materia organica con value no mas de 2 y
chroma no mas de 1, que descansa sobre horizontes que todos son gleizados.

-

horizontes superficiales con value amasado de 3 o menos y con todos los horizontes hasta 60 cm con chroma matriz de 1 o menos, sin moteados veteados
o irreguläres.

Estos suelos permanecen la mayor parte del ano oon el agua freatica cerca o
sobre la superficie. Ocurren en viejos cauces, bajos o esteros en los Llanos. Se
inundan freouentemente. Los suelos de esta clase de drenaje son demasiado humedos para poder sostener cultivos (a excepoión del arroz) sin drenaje artificial.
Pobremente drenados (sfmbolosi x4 y 4x).
Suelos no muy pobremente drenados (5) con una de las siguientes caracterfsticast
En los sfmbolos, la letra x designa que la intensidad del efeoto de las aguas de
lluvias (x puesto en primer lugar) o del nivel freatico (x en segundo lugar) puede
variar.
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- el gley del agua freatica se presents a menos de 15 cm y por lo menos desde
el lfmite inferior de Aj (x4),
- los horizontes superficiales con value no mas de 2 y chromas no mas de 1,
sobre todos los horizontes gleizados hasta 60 cm, pero con.otros horizontes
no gleizados entre 60 y 100 cm (4x).
El agua es removida tan lentamente del suelo que los perfiles estän mojados la
mayor parte del invierno. En esta clase de drenaje, en algunos suelos de los Llanos,
el agua freatica puede oscilar ampliamente desde la superficie hasta 2 y 3^metros de
profundidad. Estos suelos ocurren en las zonas planas, alejadas de los canos.
Para ser cultivados, estos suelos necesitan comunraente drenaje artificial en
la época humeda, y muchas veces irrigación en la época seca.
Imperfectamente dronados (sfmbolosJ x3 y 3x)
Suelos ni 5* ni 4, con una de las siguientes oaracterfsticas:
- el gley o los moteados veteados o irreguläres del agua freatica empiezan a
menos de 40 cm (x3),
- el gley o los moteados veteados o irreguläres ambos del agua superficial se
presentan desde la superficie hasta por lo menos 30 cm (3x).
Estos suelos tienen frecuentemente capas lentamente permeables que impiden la
percolaclon del agua durante aguaceros fuertes; se encuentran también en el Ifmite de
los baJos cerca de las transiciones hacia los diques donde ocurren inundaciones por
oorto tiempo.
Los cultivos arbustivos suelen sufrir las consecuencias de esta mala condición
del drenaje iraperfecto; las plantas anuales podrfan recibir beneficios con drenaje
artificial.
Moderadamente bien drenados (sfmbolos: x2 y 2x)
Suelos ni 5> 4 ó 3, que tienen una de las siguientes caracterfsticass
- el gley o los moteados veteados o irreguläres del agua freatica aparecen
entre. 40 y 80 cm (x2),
- el gley o los moteados veteados o irreguläres, ambos del agua superficial,
se presentan desde la superficie hasta 15 a 30 cm de profundidad (2x), o
- los moteados radiculares van desde la superficie hasta mas de 25 cm (2x).
El agua en estos suelos es removida algo lentamente; sin embargo, generalmente
no se inundan, el nivel freätico se encuentra en la época de lluvias entre 40 y 80 cm,
y puede bajar considerablemente en la época seca. Estos suelos no necesitan drenaje
para cultivos anuales, aunque pueden presentar condiciones desfavorables a los cultivos arborescentes.
Bien drenados (sfmbolosi xl, lx)
Suelos ni 5» 4, 3 ó 2 que tienen una de las siguientes caracterfsticas:
- el gley o los moteados veteados o irreguläres del agua freatica aparecen
entre 80 y 200 cm (xl),
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- el gley o los moteados veteados o irreguläres, ambos del agua superficial,
van desde la superficie hasta menos de 13 cm (lx), o
- I O B moteados radiculares van desde la superficie hasta menos de 25 cm (lx),
- sin moteados veteados o irreguläres, pero con moteados radiculares o con
texturas no arenosas a menos de 2 metros.
En estos suelos se encuentran las condiciones óptimas para el abastecimiento
de agua y aire a los cultivos de cualquier tipo y durante la temporada humedaj las
texturas son generalinente medias.
' Excesivamente drenados (sfmbolo» 0)
Suelos que no muestran ningun tipo de moteados hasta 2 metros y que tienen
alta permeabilidad por las texturas arenosas en todo el perfil, o con pendientes tan
altas que la mayorza del agua lluvia se pierde por la alta escorrentfa.
Estos suelos no retienen la suficiente agua que satisfaga las necesidades de
las plantas después de las lluvias. Esta clase de drenaje agrupa suelos inadecuados
para la agricultura.
Las claaes eatan representauae grat'icamente en la Kigura 11—2.
c)

Horizontes

Las definiciones de los horlzontes y capas que constituyen los perfiles de
suelos siguen las normas del Soil Survey Manual, Soil Survey Staff (l95l)» con la
excepción del horizonte A2e, que se describe en el capftulo I.B.l.b de la Sección
Segunda de este tomo. El subfndice s, que se utiliza para algunos liorizontes B, indica la presencia, segun observaciones en el campo, de pelfculas de arcilla sobre las
caras de agregados blocosos, en horizontes que no son argflicos.
2) La asociaci6n de suelos
Las unidades taxonomiess individuales (series, familias, etc.) no pueden siempre ser mostradas separadamente en los mapas de reconocimiento general de suelos.
Dependiendo de la escala del mapa y su propósito, los mapas de suelos son frecuentemente mäs faciles de leer y entender si grupos M e n definidos de suelos son mostrados
en vez de un patron muy intrincado de unidades taxonómicas.
Estos grupos que simplifican el entendimiento de los mapas de- suelos son 11amados "asociaciones de suelos".
La asociación de suelos es entonces una unidad cartografica. Se puede definirla como una agrupación de unidades taxonómicas conocidas y comunmente asociadas
geogräficamente en un patron definido. Las unidades taxonómicas generalmente guardan entre sf una relación M e n de origen (material parental) o M e n de posición topo—
grafica.
Para la descripción de las asociaciones véase el capftulo II.
3)

Las fases de suelos

Una fase de suelos se define como una subdivision de cualquier unidad taxonómica, basada en la ocurrencia de cierta caracterfstica o cierta combinación de caracterfsticas, que tienen un significado para el uso o manejo de los suelos.
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Tal caracteristica puede ser la pendiente, el grado de erosion, ïa profundidad,
la pedregosldad, etco
Para los suelos de los Llanos no se han establecido en la clasificación todas
las fases, pero sf se ha Indicado en la descripción de las series cuales son los faotores que determlnan las fases. El mapa de suelos no las mueetra, oon una exoepción
importantei en una zona de aproximadaraente dos millones de hectareas ocurren los
llamados "zurales", que son redes intrincadas de zanjas de erosion en terrenos casi
pianos. Tales zurales son indioados por un simbolo especial.
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II.

LAS ASOCIACIONES DE SUELOS

1. LA LEYENDA DEL LiAPA
Intro ducción
La leyenda del mapa consiste en una serie de unidades, las asooiaciones« que
cada una tiene una agrupacion definida y distinta de series de suelos.
Cada asociación consiste en suelos derivados de una misma formaci6n geológica.
En la asociación las diferencias en los materialea parentales son distribuidas en un
patrón definido» que se repite a través de toda la isociación. La asociación tiene
una misma historia geomorfológica, con un mismo macro y mesorrelieve, y un mismo regimen hidrológico.
Las tierras que pertenecen a cada asociación tienen a grandee rasgos el mismo
tipo de uso agropecuario.
Se pueden agrupar varias asooiaciones juntas, en paisajes, con el criterio de "
que un paisaje sea formado por asooiaciones que son derivadas de una sola formacion
geológica, aunque entre sf pueden existir diferencias en edad y en el desarrollo posterior, que han influenciado la formacion de los suelos. Esta agrupacion se muestra
en la Figura II-3, la cual indlca también la localización del area estudiada.
Para el levantamiento general de suelos la asociación es la unidad principal
cuando se trata de la distribución regional de los suelos y su uso.
Las asooiaciones, agrupadas en paisajes, figuran en la leyenda como sigue»
Leyenda
PIE DE MONTE
Abanicos aluviales antiguos
Mg

Suelos de las mesas y terrazas, excesivamente y M e n drenados, de texturas
gruesas y moderadamente gruesas.

Mf

Suelos de las mesas y terrazas« M e n y moderadamente M e n drenados, de texturas moderadamente gruesas a finas.

Me

Suelos de los abanicos fuertemente disectados« excesivamente y M e n drenados,
de texturas gruesas a finas, escarpados, muy erodables.
Abanicos aluviales subreoientes

Pa

Suelos de los abanicos superiores. M e n drenados, de texturas moderadamente
gruesas a finas.

Pg

Suelos de los abanicos inferiores. M e n y moderadamente bien drenados, de texturas gruesas y moderadamente gruesas.

Pm

Suelos de los abanicos inferiores, bien a pobremente drenados, de texturas moderadamente gruesas a finas.

Pf

Sueloa de los abanicos inferiores, bien drenados, de texturas moderadamente
finas.
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PI

Suelos de los lechos fluvlales abandonados. bien a imperfectamente drenados,
de texturas gruesas a medias, sobre piedras.

Pp

Suelos de los abanicos pedregosos. excesivamente a imperfectamente drenados,
de texturas gruesas a medias, sobre piedras.
TERRAZAS ALÜVIALES

Ta

Suelos de las terrazas altas, bien drenados, de texturas moderadamente finas
y finas.

Te

Suelos de las terrazas altaB sin plintita endurecida. bien a muy pobremente
drenados, de texturas medias a finas.

Tp

Suelos de las terrazas altas con plintita endurecida. bien a muy pobremente
drenados, de texturas medias a finas.

Ta

Suslos de lös Lez-x-a^as media» con digues naturales« Dien a pobremente drenados,
de texturas medias a finas.

Tb

Suelos de las terrazas ba.ias. bien y moderadamente bien drenados, de texturas
moderadamente finas y finas.

Ti

Suelos de las terrazas ba.ias. moderadamente bien a pobremente drenados, de
texturas medias a finas.

Tw

Suelos de las terrazas ba.ias. moderadamente bien a muy pobremente drenados,
de texturas finas.

Tv

Suelos de las terrazas ba.ias. moderadamente bien a muy pobremente drenados,
de texturas moderadamente finas y finas, inundables.
LLANURA ALUVIAL DE DESBORDE

Da

Suelos de los diques naturales, bien a imperfectamente drenados, de texturas
gruesas a medias, asooiados con suelos de loa ba.los. moderadamente bien a pobremente drenados, de texturas moderadamente gruesas a finas.

Dd

Suelos de los diques naturales, bien a imperfectamente drenados, de texturas
gruesas a medias.

Db

Suelos de los ba.ios. pobremente drenados, de texturas finas.

Dr

Suelos de los rebordes de canos y barranoos. bien a imperfectamente drenados,
de texturas gruesas a finas.
LLANURA EOLICA

Em

Suelos de los médanos. excesivamente a moderadamente bien drenados, de texturas gruesas.

Es

Suelos de la llanura eólica con escarceos. pobremente drenados, de texturas
medias a finas.

Ea

Suelos de la llanura eólica. bien a imperfoctamenté drenados, de texturas
moderadamente gruesas a medias.

Er

Suelos de los rebordes de canos y barrancos, M a n a imperfectamente drenados,
de texturas medias.

Ee

Suelos de los esteros, muy pobremente y pobremente drenados, de texturas
finas a medias, altos en contenido de materia organica.
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ALUVIONES RECIENTES
Vb

Suelos de las vegaa. bien a pobremente drenados, de texturas gruesas a moderadamente finas, con alto peligro de inundación.

Va

Suelos de las vegas, bien a imperfectamente drenados, de texturas moderadamente
gruesas a moderadamente finas, con poco peligro de inundación.

Vh

Suelos de los vegones. bien a pobremente drenados, de texturas mediae a finas.
ALTILLANURAS

Aa

Suelos de la altlllanura plana, bien y moderadamente bien drenados, de texturas
moderadamente gruesas a finas.

As

Suelos de la altlllanura plana, moderadamente bien a pobremente drenados, de
texturas moderadamente finas y finas.

Ao

Suelos de la altlllanura ondulada. bien y moderadamente bien drenados, de texturas gruesas a finas, profundos a superficiales sobre plintita endurecida.

Ao

Suelos de la altlllanura fuertemente disectada. exceslvamente a moderadamente
bien drenados, de texturas gruesas a finas, muy superficiales a profundos sobre plintita endurecida.

Av

Suelos de los valles coluvio-aluvialeB. bien a pobremente drenados, de texturas
gruesas a finas.

Ae

Suelos de los esteros. muy pobremente a imperfectamente drenados, de texturas
finas a medias, moderadamente altos en contenido de materia organica.

Las letras de los sfmbolos son derivadas de ciertas caracterfsticas de las
unidades, segiin la siguiente lista.
M
P
T
D
E
V
A

-

Mesa
Pie de Monte
Terraza
Besborde
Eólica
Vega
Altlllanura

a
b
c
d
e
f
g
i
1
m
n
o
p
r
s
v
w

-

apicej alta
baja} bajos
colina
dique
estero
fina en estructure
gruesa en textura
inferior en posioión
lecho antiguo
médanof- media en textura
vegón
ondulada
piedra; plintita
reborde
escarceo
valle
humedo (inglést "wet")

Haudales y pantanos. Este tipo de tierra miscelanea se ha indicado en el
mapa con un sfmbolo especial.
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Pie de Monte oon mesa y terraza (Mg) y abanioo fuertemente diseotado (Mo)
al sur del rfo Tua, Dpto. de Boyaca". A la izquierda se enouentra un ainolinal y a la derecha un anticlinal, ambos muy suaves.
El ultimo es la
causa de mayor erosion en el barranoo hacia el rfo Tua. Las manohaa osouras son rastros de quema en las sabanas, donde se ejeroe una ganaderfa .
extensiva. (Foto R 470/2636 Febrero l/l96l 1«40.000)
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DBSCHIPCION DB LAS ASOCIACIONES

Introduooión
La descripción de las asociaciones se haoe siguiendo el orden de la leyenda
del mapa. Comprende una descripción general del paisaje en relación con la geomorfologfa, geologfa, hidrologfa, formaoión de suelos, etc. Luego se describen las asociaciones individuales dentro del paisaje en términos de series con anotaoiones sobre la
geogénesis, relieve, material parental, pedogenesis, etc. Finalmente se haran algunas
recomendaciones para la asociación de orden técnico sin entrar en consideraciones
economie*e.
La leyenda del mapa comprende seis paisajes mayores oon algunas subdivisiones,
las cuales, a su vez, agrupan 35 asociaciones. Se inoluyen también las areas de pantanos y raudales como tipo de tierra miscelanea.
l) Las asociaciones del Pie de Monte
Looalizaoión y subdivision
Como su nombre lo indica, estas asociaciones se encuentran contra las estribaciones de la Cordillera Oriental en transición hacia la llanura. Por diferencias en
la geomorfologfa este paisaje se divide en dos subpaisajes, a saber: "abanicos aluviales antiguos" y "abanicos aluviales subrecientes".
Abanicos aluviales anti^uos .
Localizaoión y generalidades
Este subpaisaje ocurre contra las estribaciones de la Cordillera. El material
consists en una formaeión del pleistoceno antiguo depositada durante la época de fuerte erosion en la Cordillera.
Esta formación ha sufrido una gran alteración en su desarrollo posterior. Por
su posición elevada, hubo una fuerte erosión estimulada por los levantamientos de la
Cordillera, los cuales afectaron las estribaciones donde se hallan intercalados los
abanicos aluviales antiguos. Como testigos de la erosión ocurrida se observan algunos barrancos abruptos y colinas.
"Los restos de la antigua superficie son representados por las mesas, de relieve
casi plano. En algunas partes se observan plegamientos formando anticlinales y sinclinales suaves dando origen a un relieve ondulado. La fotograffa aérea (Figura II-4)
muestra algunos aspectos del paisaje.
Las asociaciones que se encuentran en este subpaisaje son tres.
Mg

Suelos de las mesas y terräzaB, excesivamente y bien
drenados, de texturas gruesas y moderadamente gruesas

Esta unidad predomina al norte del r£o üpfa y comprende las mesas altas de relieve casi plano con ondulaciones desde muy suaves basta onduladas (pendientes no mayores del 5 por oiento), donde la erosión ha sido mas acentuada (véase ïlgura H - 5 ) . El
material parental es de textura gruesa, con arena, gravilla, cascajo, piedras y cantos
rodadosj en algunas partes el suelo superficial presenta textura franca y en otras
pueden encontrarse cantos rodados basta de 2 metros de diametro.
Debido a la posición elevada en que se encuentran y a la gran permeabilidad de
sus materialss, el drenaje en general es bueno y basta excesivo. Durante la época seca el nivel freatico es muy profundo excepto en algunas depresiones donde a veces ocurren manantiales.

!*»*«!
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La unidad es afectada continuaraente por una erosion laminar que en las partes
mas onduladas se acentua en mayor grado observandose la formación de carcavas.
Las caracterfsticas de estos suelos han sido regidas principalraente por procesos geológicos, sin dar ocasión al completo desarrollo del perfil.
Los Buelos son de textura arenosa o francoarenosa, generalraente mas liviaria en
las capas inferiores, aunque, en raros casos, ocurre lo contrario. El color varia de
pardo muy oscuro en la superficie a pardo ainarillanto en las capas inferiores, pero
en ocasiones el color de la superficie es raas claro a causa de la erosion. No hay
presencia de moteados. La permeabilidad es rauy facil a través de todo el perfil,
acentuandose la sequfa durante el verano. En alcanas depresiones el porcentaje de arcilla, en las capas superficiales, es mayor, mesclada con materia organica; el color
es grisaceo, el drenaje es pobre y ocurren algunos zurales en estas depresiones.
Los suelos de las pequenas terrazas que bordean los valles de los rfos en las
estribaciones de la Cordillera son de textura mäs fina en las capas superficiales,
siendo también pedregosos en el subsuelo.
La estructura es muy poco desarrollada en los suelos de las mesas y de bloques
debiles en las terrazas.
Todos los suelos son de reacción muy fuerte
lidad es muy baja.

y extremadamente äcida.

La ferti-

La vegetación en las areas mas al norte es del tipo de "bosque de la3,colinas
del pie de monte" (Bc) y mäs hacia el sur del tipo de M3abana de Trachypogon" (Tt).
(ver mapa de vegetación).
La extension de esta asociación es 103.125 hectäreas.
Debido a las dificultades de acceso, las informaciones sobre los suelos de esta unidad fueron recolectadas en vuelos de helicóptero. Se encontró que en la asociación ocurren las series Yopo y Helvetia, cuyos suelos ya muestran cierto grado de
desarrollo en el perfil. Ademas, las series Napoles, Virgen y Santa Rita, cuyos suelos no muestran desarrollo en el perfil.
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Yopo
Helvetia
Santa Rita
Näpoles
Virgen

(ver unidad
it
"
i
"
"
i
"
"

Pa
Pm
Pp
Ao

( "

Dr

/

"

Recomendaciones tecnicas
Por la textura gruesa, la gran permeabilidad y el nivel freatico tan profundo
durante la época seca, las plantas sufren de sequfa durante esta época; considerando
ademas la baja fertilidad y el peligro de erosion en pendientes raayores del 3 por
ciento, no se recomienda ningun cultivo. Lo mas aconsejable serfa utilizarlo en ganaderfa extensiva con sus pastos naturales procurando tener cuidado del exceso de pastoreo. En las partes donde exista el peligro de erosion se aconseja la reforestación como proteccion y conservacion del suelo, eapecialmente en las areas cercanas a
las carcavas y barrancos.
En algunos pocos sitios donde el suelo presenta un mayor contenido de limo y
arcilla y el drenaje no es excesivo, como en los alrededores de Aguaclara o algunas
terrazas de los rfos, se pueden establecer cultivos de subsistencia.
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Mf

Suelos de las mesas y terrazas, bien y moderadamente
bien drenados, de texturas moderadamente gruesas a finas

La posioión fisiografica ocupada por esta unidad es semejante a la de la
unidad Mg, pero predomlnando al sur del rfo Upfa, principalmente oerca de la region de
Medina. El relieve es mas uniforme, pues no hay tanto plegamlento como en la anterior
y su régimen hidrológico no es tan variable (véaae Figuxa II-6).
Posiblemente la edad promedio de los materialss parentales es algo mas reoiente
que la de la unidad Mg, pues la ocurrencia de terrazas es mayor y, en general, las terrazas son mas recientes que las mesas.
Se aprecia una transición abrupta entre las capas de sedimentación, pues las
superficiales presenten una textura mas fina variando de arenosa a aroillosa en contrasts con las inferiores donde se encuentran piedras y cascajo. La profundidad de
éstas es variable, llegando hasta encontrarse en la superficie en forma de fajas alargadas indloando los antiguos lechoa de loa rfos. Segun Hubaoh (1933)« las capas superficiales son derivadas de formaclones geológicas relativamente ricas en minerales que
suminlstran nutrientes para las plantas.
La textura del horizonte superficial varia de arenosa (en pocos casos) a
francoarcillosa, predomlnando franco; los horizontes encima.de la capa de piedras son
al go mas pesados, llegando a ser arcillosos en algunos casos. £1 color superficial
es pardo muy oecuro a pardo rojizo oscuro, y en el subsuelo pardo amarillento, pardo
fuerte y pardo rojizo. En los suelos moderadamente bien drenados se presentan moteados rojizos en el subsuelo.
La reacción es muy fuertemente acida y la fertilidad baja, aunque los suelos
presentan cierta cantidad de minerales ricos en nutrientes; son moderamente profundus
a superficiales, hallandoae la capa de piedras, generalmente, por encima de 1 metro.
La vegetaoión predominante es del tipo "bosque de las colinas del pie de monte"
(Be), que en algunos sitios ha sido talado y reemplazado por sabana del tipo Melinis
Minutiflora (Mm).
La asociaoión ocupa una extension de 33*000 hectäreas.
Las observaciones de los suelos fueron hechas con base a cateos a barreno durante los aterrizajes en helioóptero. Se hallo.que en la asociación ocurren suelos
con oierto grado de desarrollo en el perfil con sus tres horizontes A-B-C. Las series
que ocurren en la asociación son.
Serie Chlcblmenet

comprende suelos bien drenados, de texturas finas (ver unidad Ta))

Serie Upfn*

sus suelos son bien drenados, de textüras medias (ver unidad Pf))

Serie Espinali

sus suelos son bien drenados, de texturas moderadamente finas (ver
unidad Pf)j

Serie Salinast
—
~"

encierra suelos bien drenados, de texturas moderadamente finas
(ver unidad Pa)}

Serie Elvira»

esta formada por suelos imperfectamente drenados, de texturas finas
(ver unidad Vn).

Las series Chichlmene y Upfn son las que predominan en la asociación.

Fig.H-6

MESAS Y TERRAZAS (Mf) Y A8ANIC0S

FUERTEMENTE

DISECTADOS

(Mc)

i
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Becomondaoiones técnicas
Los suelos de esta asociación, por razón de su textura media o fina, pueden retener mejor el agua durante la época seca; esto, en combinación con su fertilidad no
tan baja, permite una utilización relativamente intensa.
Se recomienda una agriculture mixta en combinación con ganaderfa en pastos cultivados.
Para la selección de los cultivos se debe tener en cuenta la combinación de
oiertos factores tales como la pedregosidad para efeotös de la mecanización, la localize ei ó*n para el transporte y la posición elevada para el riego.
Cierta extension, no mas del 25 por ciento, presenta pendientes entre el 5 y
el 12 por ciento, y aunque sus suelos tienen mas o menos las mismas caracterfsticas,
el peligro de erosion es mayor; por lo tanto, se aconseja establecer pastos cultivados en combinación con algunos cultivos de subsistencia y frutales.

Mc

Suelos de los abanicos fuertementü diseetados,
excösivainente y bion drenados, de texturas
gruesas a f'inaa, eacarpados, muy erodables

Esta asociación se halla contra la Cordillera y también alrededor de las mesas.
A causa de la fuerte erosion a que fue sometida en épocas anteriores, es diffeil reconocerla como perteneciente a los abanicos aluviales antiguos. Después de la deposioión de los sedimentos, ocurrieron grandes solevantamientos en la Cordillera y el
pie de monte, los cuales afeetaron también estos abanicos antiguos. Por la posición
elevada comenzó a actuar la erosion en tal grado que ésta ha removido practlcamente la
superficie original, llegandose a observar en las pendientes afloramientos de los estratos del terciario superior.
El relieve en lo general es excesivo (escarpado); el drenaje natural excesivo
a bueno, variando segun la textura y pendiente.
Las caracterfsticas de los suelos no fueron estüdiadas en details debido a la
dificultad del accesp y la pooa importancia de esta asociación para una utilización
agropecuaria. Sin embargo, en las observaciones efectuadas Be encontraron piedras
desde la superficie con una predominancia de texturas gruesas a medias.
. La vegetación es del tipo "bosque de las colinas del pie de monte" (Bo) algo
raquftico. En Arauca y el norte de Casanare todavfa permanece el bosque en gran parte de la unidad, pero en el sur ya ha sido talado y reemplazado por pastos naturales,
ralos.
La asociación ocupa una extension de 215*000 hectaréas.
Recomendaciones técnicas
A oausa de su relieve escarpado y la poca profundidad de sus suelos el peligro
de erosion es muy alto, por lo cual no se reoomienda el establecimiento de nlngun
oultivo o pastos; debe procurarse conservar el bosque existente y reforestar aquellos
terrenos en que el bosque ha sido talado,para la proteooión de la cuenoa hidraullca.
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Abanioos superiores (Pa) e inferiores (Pf) alrededor de Cuaaral y Restrepo, Dpto. del Meta. El material parental de los suelos proviene de sediment os relativaoente rioos en nateriales oon reeerva de nutrientes.
Esta condioión favorable se ve reflejada en el uso de la tierra bastante
intens ivo.
En la aotualidad la sedimentaeió'n estrf limitada a las vegas
estreobas de los rfos. (Foto M 1158/20363 Enero l/l?62 lt60.000)
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Flg. I1-6. Abanlcos pedregosos (Pp) y abanlcos Inferiores de textura gruesa (Pg) alrededor del rfo Casanare en el lfmite entre el Dpto. de Boyaca" y la Intendenola de Arauoa. Los rastros de los viejoe cauces son M e n visibles en
un patron intrincado y en muchos sitios afloran pledras. Estas tierras, de
•uy baja fertilidad, no ofrecen buenas posibilidades para la agricultural
estan dedicadas a una ganaderfa extensiva. (Foto H 468/2297 Enero 30/1961
1140.000)
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Abanicos Inferiores de tezturas mediae (Pm) intercalados entre los leohos
fluvialea abandonados (Pi), cerca de El Topal al sur del rfo Cravo Sur,
Dpto. de Boyaca". El nivel de la unidad Pm esta" ligeramente superior al
de PI, y la primera tiene una superficie lisa, sin que se muestren los
rastros de los leohos abandonados, tan evidentes en la dltima. El uso
es ganaderfa eztensiva, pero ya mejor desarrollada que en la zona de la
figura II-8, y oeroa del rfo Cravo Sur se observa una agricultura de subsistenoia. (Foto R 464A786 Enero 26/1961 li40.000)
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Abaaiooe aluviales subreoientes
Looalizacion y generalldades
Esta formación comprende una faja que se eztiende desde el pie de la Cordillera
o de los barrancos de las mesas basta la transición gradual hacia la llanura aluvial
de desborde. Sus materiales posiblemente datan del pleistoceno medio y joven, los
ouales fueron depositados por un sisterna de rfos que anteriormente posefan un mayor
oaudal. La zona contigus al pie de la Cordillera y a los barrancos de las mesas repre senta el apice y constitute los "abanicos superiores". Hacia el este continue una
fa ja intermedia de materiales similares, pero de pendientes menores que son los "abanicos inferiores". Estos Ultimos, por diferencias en la textura relacionadas con la
naturaleza de las formaciones geológicas, se pueden separar en tres unidades, una de
texturas livianas, otra de texturas medias y la tercera de texturaa pesadas.
Afuera de los abanicos superiores e inferiores, pero en la misma posición fisiografica, se encuentra otra unidad formada posiblemente durante una época de creSe puede distinguir también otra unidad, la cual esta representada por los antiguos cauces de los rfos que fueron abandonados y posteriormente rellenados oon nuevos materiales} son éstos los "lechos fluviales abandonados".
Casi en su generalidad el material del subsuelo de estos abanicos es de textura gruesa; en varios sitios pueden encontrarse materiales superficiales de naturaleza
mas fina como indicando la ocurrencia de una sedimentación en condiclones mas tranquilas. Al efectuar un cor te transversal de los abanicos, se observa la altemancia de
cauces viejos con depresiones suaves; es en los cauces y cerca de éstos donde predominan las texturas gruesas. Al hacer un corte longitudinal, paralelo a los rfos, se
aprecia un gradiente de textura, siendo mas gruesa al pie de la Cordillera y mas fina
a medida que se ale ja hacia el Oriente.
Los aspectos de la hidrologfa estan estrechamente relacionados con las caracterfsticas expuestas. Asf que el drenaje es mejor cerca de la Cordillera, empeorando a
medida que se desciende hacia el pie de los abanicos.
Las fotograflas (Piguras II-7, II-8 y II-9) muestran varios aspectos de este
palsaje.

Pa

Suelos de los abanicos superiores, bien drenados,
de texturas moderadamente gruesas a finas

Se halla situado en la parte mas alta de los abanicos subrecientes, generalmente a continuación de las colinas del pie de monte. ' Comprende una faja relativamente muy angosta de uno a dos kilometros, siguiendo una linea paralela a la Cordillera. Su relieve es de plano a casi plano opn pendientes entre el 1 por ciento y
el 3 por ciento.
Hacia el norte se encuentran suelos con un mayor oontenido de arena que en los
del sur. En la generalidad son de texturas gruesas, presentandose en algunos sitios
lentes de casoajo y gravilla; en otros la textura superficial es mas fina, debido a
la disminueión en la velocidad de las aguas de inundación.
En general, su drenaje es bueno debido a su posición elevada y a la naturaleza
del material, el cual es muy permeable.
En la unidad se halla un gran numero de canos, quebradas y rfos que actualmente no depositan mucho material, sino que estan profundizando por debajo del nivel
de la superficie del terreno.

Fig. ïï-10 ABANICOS SUPERIORES (Pa) AL NORTE DEL RIO UPI A
r»"«J
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Por razón de la gran profundización de los canos, quebradas y rios, el nivel
freatico es muy bajo.
En relación con las dlferencias en textura entre el norte y el sur, las series
de la asociación se pueden dividir en dos grupos: haeia el norte del rio Upfa, suelos
de texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas, predominando las primeras;
en su mayoria son suelos profundus. El horizonte superficial varia de pardo oscuro a
pardo grisaceo muy oscuro; en el subsuelo se presentan colores rojo amarillentos a
pardo amarillentos. En ocasiones, se pueden encontrar horizontes gley acompanados de
moteados y concreciones a profundidades mayores de 1 metro (véase Figura 11-10).
Aunque los suelos presentan cierto grado de formaeión de estructura, ésta no
es muy desarrollada, siendo blocosa en el subsuelo y de migajones en la superficie.
Estos suelos presentan cierto grado de desarrollo en el perfil, pero aun muy incipiente.
La vegetación natural es del tipo "bosque de las colinas del pie de monte" (Bc)
que .en su mayorfa ha sido reemplazada por pastos naturales,y una menor extension por
psstcs £rtificiclesi Gorcads los canos 96 encii6ntrsn ?* v6C€*s r^stos d6l ^o-^o'i^ f> t!*!?vegetación intermedia del tipo arbustivo.
En estas zonas se reconocieron las series Pajarito, Enramada y Yopo«
En el grupo de series que se encuentran al sur del rfo Upfa se halla una mayor
variación en la textura y drenaje. Son suelos de texturasmoderadamente finas a finas,
con un subsuelo que a veces presents capas de gravilla o cascajo y en otras es arcilloeo. En la mayorfa son suelos bastante profundos. El color superficial varia de
pardo grisaceo oscuro a pardo rojizo osouro. En el subsuelo varfa de pardo amarillento a rojo amarillento, presentando moteados rojizos cuando las condiciones de drenaje
no son buenas. En su generalidad^son suelos bien drenados, la estructura es de bloques subangulares débiles de tamano medio a fino9 presentando peliculas de arcilla so—
bre los agregados. Son éstos los suelos que ocupan las partes altas y planas; en las
partes mas bajas en que la textura y el drenaje son diferentes, los suelos no muestran
gran desarrollo (véase Plgura II-ll).
La vegetación natural corresponds al tipo "bosque de las colinas del pie de
monte" (Bo), el cual en su mayorfa ha sido destruido y reemplazado por pastos.
Los suelos tanto del primer grupo como los del segundo presentan una fertilidad muy baja y una reacción muy fuertemente acida.
La extension de la unidad es de 87.500 hectareas.
Series al norte del rfo Upfa
Serie Pajarito
Son suelos bien drenados, moderadamente finos; la superficie es parda a pardo
oscura, de textura francoarenosa, de 20 a 30 centimetros de espesor y sin estructura»
El subsuelo empieza a unos 30 centimetros de color pardo rojizo a amarillento y textura francoaroilloarenosa con un mejor desarrollo de estructura en bloques medios.
Presencia de piedras inferior a 1 metro de profundidad. Se diferenoia de Enramada y
Topo por su textura^ mas pesada y un mejor desarrollo del perfil; de las series Caney,
Granada, Upin y Salinas por ser mas arenosa en el subsuelo; de las series Cortijo y
Palmar!to por su menor contenido de arcilla.
Perfil C-95 (ver Apéndice II-l)

Fig.H-ll
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Serie Enramada
Son suelos de texturas moderadamente gruesas, bien drenados. La estructura es
de bloques medios débilesj la reacción superficial es fuertemente acida; son profundos. Se diferencian de Pajarito por ser menos arcillosa en el subsuelo y de Yopo por
au menor contenido de arena.
Perfil V-7 (ver Apéndice II-l)
Serie Yopo
Consists en suelos moderadamente M e n drenados y moderadamente gruesos. La superfioie es pardo gris oscura, de textura francoarenosa muy fina, de 20 a 30 centrfmetros de espesor con estructura de migajones debiles. El subsuelo es pardo rojizo a
rojo amarillento, textura francoarenosa; sin estructura. Difiere de Enramada y Pajarito por su textura mas liviana y la carencia de estructura en el subsuelo.
Perfil C-96 (ver Apéndice II-l)
Series al sur del rfo Upfa
Serie Palmarito
Estos son suelos moderadamente a imperfectamente drenados, de texturas finas.
Su principal diferencia con Cortijo es la clase de drenaje un poco peorj con la serie
Caney por la textura mas arcillosa y el drenaje que es peor; con las series de
Granada, Salinas y Upin, por ser mas arcillosas, el mejor desarrollo en el perfil y
la olase de drenaje. El horizonte superficial es pardo grisaceo oscuro de unos 10
centimetros de espesor, de textura arcilloarenosa, con estructura de bloques medios
moderados. El subsuelo es pardo a pardo fuerte, de textura arcillosa con estructura
de bloques medios moderados y pelfculas de arcilla sobre los agregados y algunos moteados pardo amarillentos.
Perfil H-8 (ver Apéndice II-l)
Serie Caney
Comprende los suelos bien drenados de textura mediana a moderadamente fina«
El suelo superficial es pardo a pardo oscuro, de textura franca con estructura de
bloques finos débiles. El subsuelo es rojo amarillento, de textura francoarcillosa
con bloques medios moderados a débiles. Se distingue de Cortijo y Palmarito por ser
mas liviano; de Salinas, Granada y Upin por el mejor desarrollo del perfil.
Perfil R-17 (ver Apéndice II-l)
Serie Granada
La serie Granada comprende suelos bien drenados, moderadamente finos. La superficie es pardo rojiza a rojo amarillenta, de textura francoarcillosa, con estructura de bloques medios débiles. El subsuelo es mas rojo amarillento, de textura
francoarcillosa, oon estructura de bloques medios muy débiles con pelfculas de arcilla sobre los agregados. Se diferencia de Cortijo, Palmarito y Caney por el menor
grado de desarrollo del perfilj de Salinas, por presentar un subsuelo mas rojo y de
Upfn, por ser mas arcilloso.
Perfil E-ll (ver Apéndice II-l)
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Serie Salinas
La serie Salinas se encuentra en suelos bien drenados,de texturas moderadamente
finaa. La superficie es pardo a pardo oscura, de textura francoarcillosa con estruotura de bloques medios moderados. El subsuelo es pardo amarillento, de textura
francoarcillosa con estructura de bloques finos moderados y ligeras pelfoulas de aroilla sobre los agregados. Se distingue de las series Cortijo, Palmarito y Caney por
su menor grado de desarrollo del perfil} de la serie Granada por tener un subsuelo menos rojo, y de la serie Upfn por su mayor contenido de arcilla.
Perfil B-17 (ver Aplndice II-l)
Serie Corti.lo
Esta compuesta por suelos bien drenados, desarrollados en sedimentos aluviales
subreoientes de texturas finas.
Presentan un horizonte superficial de 5 a 10_cm de espesor, de color pardo
oscuro a pardo grisaceo oscuro, de textura francoarcillosa- con estructura de bloques
finos moderados; el subsuelo es pardo rojizo a rojo amarillento, de textura arcillosa
oon estructura de bloques medios debiles y pelfculas de arcilla sobre los agregados.
Se diferencia de Palmarito por su mejor drenaje y de las series Caney, Granada,
Salinas y Upfn por ser mas arcilloso y ademas por el mejor desarrollo en el perfil,
con excepción de Caney.
Perfil R-15 (ver Apéndice II-l)
Recomendaciones tecninas
Los suelos de esta asociación poseen ciertas caracterfsticas que los hacen
recomendables para una utilización relativamente intensiva en agricultura mixta, en
combinación con ganaderfa en pastos mejorados. Siendo el principal factor de limitación para la utilización de estos suelos la baja fertilidad, es preciso la ejecución
de un programa de fertilización.
En aquellos suelos donde el drenaje no es bueno es mas aconsejable establecer
pastoreo como en los suelos de la serie Palmarito. Aquellos suelos cuya profundidad
es impedida por la pedregosidad no se deben utilizar para implantar cultivos de rafces profundas.
Deben tenerse ciertas precauciones para evitar la erosion laminar en pendientes
mayores del 3 por ciento.
En general, las condiciones ffsicas de los suelos de esta asociación son buenas para una utilización intensiva, pero es preciso la fertilización.
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SERIES AL HORTE DEL RIO UPIA
POSICION PISIOORAFICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE U S SERIES MAS DIPORTANTES

PAJARITO

Serie

YOPO

ENRAMADA

Posicion
Pisiog.

Apice lig. ondulado

Apice lig. ondulado

Apice casi plano

Relieve

Lig. ondulado

Lig. ondulado

Plano

Drenaje

Bueno

Bueno

Bueno

T»

Fardo roj. ose.
Rojo amarill.

Color
Superf.
Subs.

Pardo roj.

Rojo amarill.

Estruotura
Superf.
Subs.

Bloques
Bloques

Mi gajones

Bloques debiles
Franco aren.
Franco arcillo—
arenosa

Franco aren.
Franco aren.

Franco aren.
Franco aren.

Capa piedras
A-B-C

Horizontes
A-B-C

Horizontes
A-B-C

Textura
Superf.
Subs.
Otras caracterfstioas

J-

A CkJ.U.V

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Baja
Muy baja

Baja
Baja

Contenido de
fósforo super.

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Reacción
(pH) superf.

4,65

5,12

4,72

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Baja
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8BBTT8S AL SDR PEL RIO ÜPIA
POSICION PISIOGRAFICA T ALQUJTAS CABACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS DIPORTANTES

— — — — — — — —
Serie

CORTIJO

PALMARITO

CANET

GRANADA

SALINAS

Posloi6n
fisiografica

Abanico casi
piano

Pie plano

Abanico oasi
piano

Pie piano

Pie piano

Relieve

Piano

Plano

Lig. plano

Piano

Piano

Drenaje

Bueno

Mod. bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Pardo
oscuro
Pardo
rojizo

Pard.grisac.osc.
Pardo

Pardo
oscuro
Rojo amarillento

Pardo
rojizo
Rojo amarillento

Pardo
oscuro
Pardo amarillentb

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Aroilloarenosa
Arcilloso

Franca

Subsuelo

Franeoaro.
Arcilloso

Francoarc.

Francoarc.
Francoaro.

Francoarc.
Francoarc.

Otras caracterfstioas

Horiz. B
textural

Horiz. B
textural

Horiz. B
textural

Sin hor. B
textural

Sin hor. B
textural

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Baja
Muy baja

Contenido de
fósforo superf. Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

—

Bajo

Reaooión
(pH) superf.

4,75

4,15

4,35

4,82

5,05

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Color
Superficie
Subsuelo
Estructura
Superficie
Subsuelo
Textura
Superficie

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superficie
Subsuelo
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Pg

Suelos de loa cibanicos inferiorem, M e n a moderadamente
bien drenados, de texturas gruesas y moderadamente gruesas

Esta unidad es practicamente la continuación de los "Abanicos Superiores". Se
halla localizada al norte del rfo Casanare (véase Plgura 11-12). Presenta un relieve
casi plano con pendientes no mayores del 3 por ciento. Sus suelos se han desarrollado
en sedimentos aluviales subrecientes. Por la forma ds deposición de los materlales se
pueden reconocer los principios de sedimentación diferencial, los cuales obedecen,
principalmente, a cambios de pendiente y a la velocidad del agua. En general, los materiales son de textura gruesa y moderadamente gruesa, encontrandose, en algunos sitios, lentes de gravilla y cascajo. Por esta razón son suelos muy permeables, no
inundandose durante ninguna época, siendo tarabién el nivel freätico muy bajo.
Estos suelos presentan un color superficial de pardo oscuro a gris claro acompanado, en ocasiones, por moteados rojizos. En general, no muestran un alto grado de
desarrollo en la estructura y puede apreciarse la e'stratificación de las capas.
La vegetación natural es del tipo "bosque de Ia lianura aluvial de desborde" (üd)
el cual en algunas partes ha sido destruido siendo reemplazado por arbustos y rastrojo
o sabana.
Estos suelos son de una fertilidad muy baja con una reacción extremadamente
acida.
La extension de esta unidad es de 30.623 hectäreas.
Serie Saravena
Los suelos de esta serie son bien drenados, moderadamente gruesos. La superficie es de color pardo oscuro de textura arenosa franca sin ninguna estructura. El
subsuelo no presenta mucho contraste en el color con la superficie, siendo pardo a
pardo oliva, francoarenosa con bloques medioa y finos muy débiles. Se diferencia de
la serie Estación por ser de textura ligeramente mas fina en el subsuelo y por ser mejor drenado.
Perfil W-ll (ver Apéndice II-l)
Serie Estación
Esta serie comprende suelos de textura gruesa a moderadamente gruesa, moderadamente bien a imperfectamente drenados. La superficie es pardo oscura, de textura
arenosa franca sin formación de estructura. El subsuelo es pardo oliva de textura
arenosa franoa con estructura de bloques medios y finos débiles y algunos moteados
rojizos. Se diferencia de la serie Saravena por poseer poor drenaje y la textura ligeramente gruesa«
Perfil C-105 (ver Apéndice II-l)
Recomendaciones técnicas
Todos los suelos de esta unidad presentan una fertilidad baja que,acompanada
oon la textura gruesa, la cual los hace muy permeables, impide su utilización intensiva. Se aconseja, pues, no destmir el bosque; en algunos suelos de la serie Saravena,
donde la textura es un poco mas fina, se pueden establecer cultivos de subsistencia,
dejandolos luego libres para la posterior reouperación del bosque.

Fig.ïï-12
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SARAVENA

ESTACION

Pardo oscuro

Pardo oscuro

Arenoso franco

Arenoso franco

Pardo

Pardo amarillento

Franco arenoso

Franco arenoso

0 cm

20 „

-50 „

Moteodos
Pardo amarillento

Gris
Arenoso franco

Franco arenoso

L

E0,
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Serie

SA RA VENA

ESTACION

Posición
fisiografica

Camellón

Depresión

Relieve

Plano

Plano

Drenaje

Bueno

Mod. bueno

Color
Superficie
Subsuelo

Pardo oscuro
Pardo oliva

Pardo oscuro
Pardo oliva

Estructura
Superficie
Subsuelo

Bloques

Bloques

Textura
Superficie
Subsuelo

Arenosa franca
Francoarenosa

Arenosa franca
Arenosa franca

Saturación de bases
Superficie
Subsuelo

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo superf.

Bajo

Bajo

Reacción
(pH) superf.

4,50

3,82

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

INTERPRETACION DEL ANALISIS
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Suelos de los abanioos inferiores, bien a pobremente
drenados, de texturas moderadaraente gruesae a finas

Estos suelos, junto con los de las otras asociaolones de los abanioos inferiores, las ouales fueron separadas por razón de su textura, se encuentran ooupando una
posioión intermedia entre las de las fases de texturas livianas y texturas pesadae. Se
presenta en forma de fajas alargadas, mas o menos perpendiculares a la Cordillera,
entre las ouales, generalmente, se hallan los lechos fluviales abandonados y los abanioos pedregosos. Comunmente, los abanioos inferiores sobresalen en el microrrelieve
de los leohos fluviales abandonados.
Esta unidad se divide en dos por razón de su drenajej una representada por la
parte mas alta de los abanioos, en la que oourren algunos esteros, los cuales contribuyen al drenaje; la otra parte ocupa una posición un poco mas baja sin la oourrencia
de esteros (véase Figura 11-13).
El relieve de la unidad es plano oon pendientes no mayores del 2 por ciento*
El material parental de estos suelos oonsiste en depósitoe aluviales subreoiantes. Estos materiales fueron dejados por el desbordamiënto de los rios y el continuo
oambio de oauces durante las épocas de orecientes.
Los suelos del area sin esteros se presentan bien drenados con texturas moderadamente gruesas en las partes altas, en secuencia con suelos bien a pobremente drenados y de texturas mediae hacia las partes bajas con presenoia de plintita blanda. El
oolor superficial es pardo oscuro a pardo grisaceo muy oscuro. El subsuelo varia de
pardo amarlllento oscuro a pardo fuerte y pardo rojizo.
La vegetación natural de estos suelos es del tipo "Complejo de la sabana de
los abanioos inferiores" (Tl).
Los suelos de esta unidad se les considera, en generalidad, de una fertilidad
baja a muy baja oon una reaoción muy fuertemente acida.
La extension de esta asociaoión es de 44*000 heotareas.
Areas sin esteros
Serie Oarofa
Los suelos de esta serie son bien drenados, de texturas medias. La superficie
es pardo oscura, de textura francoarenosa muy fina con estzuctura de bloques medios
muy débiles, oon un espesor de unos 15 a 20 cm. El subsuelo es pardo fuerte de textura franooarenosa, sin desarrollo de estzuctura o en un grado muy debil. Se diferenda
de las series Burrera, Lenita, Caballerfa, Paez y Limones por su mejor drenaje, de
ünete por su color mas amarlllento en el subsuelo, de Algarrobo por su textura un poco
mas liviana, y de López por un menor desarrollo del suelo.
Perfil A-2 (ver Apéndioe II-l)
Serie Burrera
Estos suelos son moderadamente bien drenados, de texturas medias. El oolor de
su superfioie es pardo oscuro, de textura francoarenosa muy fina, de unos 15 cm de
espesor, oon estructure de bloques medios debiles. El subsuelo presenta color pardo
amarlllento, de textura francoarenosa fina, con estructura de bloques medios muy

Rg.n-13

I*«" A

Cascojo

f •

Limo grueso

1

ABANICOS INFERIORES CON TEXTURES MEDIANAS (Pm)

Arcilla

Co

LOPEZ
Pardo

PAEZ
Pardo oscuro
Franco arcilloso

Franco

DELICIAS

CARDENAS

•0 cm

Pardo oscuro
Franco arenoso

Gris oscuro
Franco arcilloso

GARCIA

Pardo amarillento
Franco arenoso

Gris oscuro

Pardo oscuro

Franco arcilloso
limoso

Franco arenoso

20 „

Gris
Ardlloso

50 „
Pardo fuerte

Cascojo y
gravida

I»
Pardo amarillenlo

Pardo amarillento

Franco ara'llo
arehoso

Franco arcillo arenoso

Moteados
Concreciones

Gley
Concreciones

Moteados

Franco arenoso

Gris claro
\\

\ Franco arcilloso
Concreciones

Cascajo

Leo
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debiles. Estos suelos difleren de los de las series Garcia, Unete, Algarrobo y Lopez,
en su olaae de drenaje ligeramente inferior y de Caballerfa y Paez por ser mejor drenado) de la serie Lenita por el menor grado de desarrollo del perfil y de Limones por
presentarse mas rojo el subsuelo.
Perfil M-8 (ver Apéndioe Il-l)
Serie ünete
Estos son suelos bien drenados, de texturas moderadamente gruesas y medlas. La
superficie de unos 20 a 30 cm de espesor presenta un oolor pardo muy oscuro} de textura franooarenosa fina con estruotura de bloques medios debiles. El subsuelo es de color pardo grisaceo muy oscuro presentando varias capas entre las que se pueden encontrar una de piedras arriba de 1 metro de profundldad. Se distingue de Burrera, Lenita,
Limones, Caballerfa y Paez por su mejor drenaje; de Lopez por su menor desarrollo del
subsuelo y de Algarrobo y Garcfa por sus colores menos rojizos.
Perfil W-10 (ver Apéndice II-l)
Serie Algarrobo
Son suelos bien drenados, de texturas moderadamente finas. La superficie se
presenta rojo amarillenta de textura franooarenosa con estruotura de bloques medios
debiles. El subsuelo se presenta rojo, de textura franoa a franca^aroillosa, con estruotura de bloques medios debiles. Son diferentes de Burrera, Lenita, Caballerfa,
Paez y Limones por ser mejor drenados, de Lopez por su menor grado de desarrollo en
el subsuelo, de Garcfa y Unete por su textura mas fina.
Perfil V-6 (ver Apéndice II-l)
Serie Lopez
Son suelos bien a moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente finas.
La superficie es pardo oscura, de textura franca con estruotura de bloques medios debiles a moderados. Son suelos diferentes de Caballerfa y Paez por su mejor drenaje;
de Garofa, Burrera, Unete, Algarrobo y Limones por su mejor grado de desarrollo del
perfil y de Lenita por su clase de drenaje ligeramente mejorada.
Perfil V-2 (ver Apéndioe II-l)
Serie Lenita
Esta serie comprende suelos moderadamente bien drenados de texturas mediae a
moderadamente finas. La superficie es parda a pardo oscura, de textura franoa sin
desarrollo de estruotura. El subsuelo es pardo amarillento con alguna mezola de
pardo grisaceo oscuro, de textura fränca afranooaroilloarenosa oon estruotura de
bloques medios y finos debiles. Son suelos diferentes de los de las series Caballerfa
y Paez, por su mejor drenaje, de Lopez, Algarrobo, Unete y Garofa, por el drenaje ligeramente inferior, y de Burrera y Limones por el mejor grado de desarrollo del
subsuelo.
Perfil C-81 (ver Apéndice II-l)
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Serie Paez
Son estos suelos pobremente drenados, de tezturas moderadamente fInas. En la
superficie se enouentra regular acumulación de materia organica, presents color pardo
oscuro de teztura francoarcillosa oon estruotura de bloques medioB y finos moderados.
El subsuelo es pardo amarillento con abundantes moteados grises, de teztura francoarcillosa a francoaroilloarenosa con estructure de bloques finos debiles. Se diferend a de Caballerfa por el menor grado de desarrollo del subsuelo, y de las otras series
por su clase de drenaje pobre.
Perfil C-84 (ver Apéndioe II-l)
Serie Limones
Los suelos de esta serie son moderadamente bien drenados, de tezturas moderadamente gruesas. La superficie es pardo oscura a pardo grisaoeo muy oscura, de teztura
francoarenuö« ooa 0structure ds blcquss sedics debile»; El nuhmielo es pardo amarillento a pardo fuerte con algunos moteados rojizos de teztura franooarenosa, estruotura de bloques medios y finos debiles; presenta plintita blanda dentro de 1 metro de
profundidad. Esta serie se diferenoia de Caballerfa y Paez por su major drenaje, de
Qarcfa, Unete, Algarrobo y Lopez por ser ligeramente_ peor drenada, de Burrera por
los colores mas amarillentos en el subsuelo, y de Lenita por su menor grado de desarrollo del perfil.
Perfil M-2 (ver Apéndice II-l)
Otras series
En esta unidad se hallan algunas otras series tal como Velenita, la cual es similar a la serie Lopez. Cercadelos barrancos se identificé la serie Matepantano similar a la serie Llanerita -que ocurre en los vegones- pero con mejor clase de drenaje.

Area oon esteros
Serie Helvetia
Los suelos de esta serie son bien drenados, de tezturas moderadamente gruesas.
Se encuentra sobre las partes altas. La superficie es pardo amarillento oscura, de
teztura arenoso franca sin estructura. El subsuelo es pardo oscuro, de teztura
franooarenosa y carente de estruotura. Estos suelos se diferencian de las otras series por la falta de desarrollo del perfil.
Perfil Ch-75 (ver Apéndice II-l)
Serie Campanilla
Los suelos de esta serie se enouentran en depresiones muy suaves por lo que
presentan drenaje pobre. Las tezturas son moderadamente gruesas. Su nivel freatioo
se encuentra a menos de 1 metro de profundidad durante la época humeda y en ocasiones
se presenta enoharcamiento. La superficie es gris muy oscura, de teztura franooarenosa
muy fina oon estructura de bloques medios y finos muy débiles. Se diferencia de
Helvetia y Cardenas por su peor drenaje, de Delioias y Carmentea por su teztura mas
liviana.
Perfil Ch-85 (ver Apéndioe II-l)
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Serie Cardenas
Los suelos de esta serle son moderadamente bien drenados, de tezturas medias y
moderadamente flnas. La superflcle es pardo grisaceo muy osoura a pardo fuerte o
pardo, de teztura franooarenosa, sin estruotura o migaJones medlos muy debiles. El
subsuelo es pardo amarlllento de teztura franooarenosa a francoarcilloarenosa, con
estruotura de bioquea medlos a finos, muy debiles. Los suelos de esta serle son major drenados que los de las series Campanllla, Carmentea y Delldas, y ligeramente
peor drenados que los de la serle Helvetia.
Perfil W-9 (ver Apéndice Il-i)
Serie Delioiaa
Los suelos de esta serle se encuentran en los bordes de los esteros, por lo
oual presentan un drenaje pobre oon abundante acumulación de materia organ!ca. Las
tezturas son moderadamente flnas a flnas. La superflcle presenta un color gris, de
teztura francoarolllollmosa sin estruotura. El subsuelo es gris claro acompanado
con conoreciones de hierro y moteados rojizos. Se diferenoia muy poco de Carmentea,
la cual ocurre en los esteros; de las otras series por BU teztura mäs fina y peor
drena je.
Perfil C-97 (ver Apéndice II-ï)
En esta asociación ocurren también las series Garcia y Algarrobo desorltas anteriormente en la unidad Pm. Ademas ocurre Caballerfa, descrita en la unidad Da.
Reoomendaoiones téonicas
La mayorfa de estos suelos presenta tezturas mediaa oon ezcepción de los de
las series Delicias y Carmentea que son mas arcillosos. El drenaje varia de bueno a
pobre) la fertilldad es ba ja a muy ba ja para todos ezcepto para la serie Pa"ez que
presents una mediana fertilldad.
En base & las oaracterfsticas ezpuestas se aoonseja una agricultura mixta
con pastos cultlvados y naturales, tenlendo en ouenta las condiciones de oada serie.
En general, se puede decir que aquellos suelos con drenaje imperfecto a muy
pobre eerfan aptos para pastos naturales y cultlvados o para arroz. Dentro de estas
recomendaolones se encuentran las series Campanllla y Llmones, las cuales, por tener
tezturas mas livianas, no son aconsejables para el arroz.
Las otras series presentan mejor drenaje, por lo oual se aconseja su utilizaoió*n en cultlvos de tipo arbustivo o arbóreo. Es preciso tener en ouenta la profundidad de la oapa de piedras.
Todos los suelos requieren fertilización) los mal drenados es preciso avenarlos y algunos que se secan rapidamente neoesitan irrigaoión.
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Area ain esteros
POSICION PISIOGRAPICA Y ALOUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

GARCIA

DNETE

LENITA

PAEZ

LEUCINES

Poaición
fisiografica

Came11ones

Camellones

Camellones

Depresiones

Abanico casi
piano

Relieve

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano

Drenaje

Bueno

Bueno

Mod. bueno

Pobre

Mod. bueno

Color
Superficie

Pardo

Pardo muy

Pardo

Pardo
uäuuru

Pardo
osouro

Pardo
amar.

Pardo
amar.

Bloques

Bloques

Subsuelo
Estructura
Superficie

Pardo
fuerte

Pardogris
muy oscuro

Bloques

Bloques

Subsuelo

Pardo
amar.

Bloques

Bloques

Bloques

Bloques

Textura
Superficie

Francoarenosa

Francoarenosa

Franca

Francoaroill.

Francoarenosa

Subsuelo

Francoarenosa

Arenosa

Franca

Francoarcill.

Francoarenosa

Otras caracterfsticas

Capa de
Piedras

Capa de
. piedras

Capa de
piedras

Acumul.
de materia
organica

Plintita
blanda

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación
de bases
Superficie
Subsuelo

Muy baja
Muy baja

Baja
Muy baja

Baja
Baja

Media
Media

Baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superficie

Muy bajo

Bajo

Bajo

Muy bajo

Alto

Reacción
(pH)
Superficie

4,70

5,02

4,85

5,23

5,65

Fertilidad

Muy baja

Baja

Baja

Media

Baja
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Area con e a t e r o s
POSICIQN FISIOOHAPICA T ALOUHAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS lUPORTANTES

DELICIAS

HELVETIA

CAMPANILLA

CARDENAS

Posieión
fiBiografica

Came11on

Depresión

Abanico casi
plano

Borde de
estero

Relieve

Piano

Plano

Casi plano

Plano

Drenaje

Bueno

Bueno

Mod. bueno

Pobre

Pardo
amar.
Pardo
oso.

Gris muy
oscuro
Pardo
gris.

Pardo gris.
muy oscuro
Pardo
amar.

Gris

Bloques
Bloques

Bloques

Bloques

Serie

Color
Superficie
Subsuelo
Estructura
Superficie
Subsuelo

-

Gris claro

Textura
Superficie

Aren.fr.

Fr. aren.

Fr. aren.

Fr. arc.l.

Subsuelo

Fr. aren.

Fr. aren.

Fr. aren.

Arcillosa

Otras caraoterJfsticas

Horizontee
A-C

Horizontes
A-B-C

Horizontes
A-B-C

Horizonte
B text.

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturaoión de
bases
Superficie

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Subsuelo

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Contenido de
fóaforo
Superfioie

Bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Reacoión (pH)
Superfioie

4,37

4,85

4,95

4,60

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja
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Pf

Sueloe de los abanicos inferiores, bien drenados
de texturas moderadamente finas

Esta unidad es la teroera subdivision de la formación de los abanicos inferiores. Ocurre igualmente en forma de fajas alargadas mas o menos perpendiculares a la
Cordillera. Como se expuso anteriormente, esta asociación comprende aquellos suelos
formados en materiales depositados en condiciones tranquilas.
El relieve es plano
con pendientes no mayorea al 2 por ciento (véase Figura 11-14).
El material parental es de textura media.
oascajo y gravilla a diferentes profundidades.

En algunas partes puede hallarse

Los suelos de esta asociación son bien drenadoe; presentan cierto desarrollo
en el perfil y contienen alguna cantidad de minerales meteorizables.
La fertilidad de estos suelos es baja y su reacción varia entre muy fuertemente
acida y fuertemente acida.
La vegetación natural es del tipo "bosque de las terrazas del pie de monte" (Bt).
La extension de la asociación es 33.125 hectareas.
Serie Espinal
Esta serie comprende suelos bien drenados de texturas moderadamente finas. El
horizonte superficial es de color pardo a pardo oscuro, de textura francoarcillolimosa
con estructura de bloques muy finos moderados. El subsuelo es pardo rojizo de textura
francoarcillolimosa con estructura de bloques finos y muy finos débiles. Se diferencia
de Upfn por un mayor contenido de limo y arcilla,y de Flor por poseer mejor drenaje y
textura mas fina.
Perfil E-14 (ver Apéndice II-l)
Serie Upfn
Esta serie comprende suelos bien drenados, de texturas medias; junto con la
serie Espinal ocupa la mayor extension de la unidad en posiciones mas bajas que la serie Flor. El suelo superficial es pardo oscuro, de textura franca a franooaroilloarenosa con bloques medlos moderados. El subsuelo es pardo oscuro a pardo olivaceo,
de textura franca con estructura de bloques medlos débiles. Esta serie es muy similar
a Espinal diferenciandose solamente en la textura, que es mas gruesa. De Flor se distingue por poseer un drenaje ligeramente mejorado.
Perfil E-13 (ver Apéndice II-l)
Serie Flor
Los suelos de esta serie son bien drenados, de textura media. La superfioie es
pardo oscura de textura franca con estructura de bloques medlos muy débiles. El subsuelo es pardo rojizo de textura franca con estructura de bloques muy finos débiles. Se
encuentra una capa de piedras arriba de 1 metro. Se diferencia de las series Espinal
y Upfn por la clase de drenaje un poco peor, la textura y la profundidad.
Perfil J-8 (ver Apéndice II-l)
Recomendaclones técnioas
Estos suelos presentan buenas condiciones ffsicas en general, por lo cual se
recomiendan para una agriculture intensiva siempre y cuando se establezca un programa
raclonal de fertilización. También debe tenerse en ouenta la menor profundidad de los
suelos en la serie Flor en caso de que se piense en oultivos de rafces profundas o
frutales.
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POSICION PISIOGRAPICA Y ALGDNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

FLOR

UPIH

ESPIHAL

Posición
fisiografica

Abanico casi
plano

Abanico casi
plano

Abanico oasi
plano

Relieve

Casi plano

Casi plano

Casi plano

Drenaje

Bueno

Bueno

Mod. bueno

Color
Superf.
Subs.

Pardo ose.
Pardo roj.

Pardo ose.
Pardo olivaceo

Pardo ose.
Pardo roj.

Superf.
Subs.

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Pr.are.lim.

Fr.are.aren.

Franca

Pr.aro.lim.

Pranoa

Franca

Otras caracterfsticas

Horizontes
A-B-C

Horizontes
A-B-C, piedras

Horizontes
A-B-C, piedras

EatTuotura

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturaoión de
bases
Superf.
Subs.

Baja
Muy baja

Alta
Muy baja

Baja
Baja

Contenido de
fósforo Superf.

Muy bajo

Bajo

Bajo

Reaoción
(pH) Superfioie

4,90

5,15

5,35

Pertilidad

Muy baja

Baja

Baja

Fig.E-15

LECHOS FLUVIALES

ABANDON ADOS (PI)

i

PAZ

YOPAL
-O cm

Gris claro

Pardo giisdceo
muy oscuro

Franco
Franco

h20,

Pardo pdlido
Franco aralloso

Pardo amaril lento oscuro

\-50„

Franco
Pardo pdlido
Franco arcillo
srenoso

Pardo oscuro
Franco arenoso

Mofecdos
H20

- 48 -

PI

Suelos de loa lechos iluviales abandonaüos, bien a imperfectamente
drenados, de texturas yruesas a medias, sobre piedras

Esta unidad se presenta en forma de fajas, mas o menos paralelas a los rlos.
Oeneralmente ocupa posiciones mas bajas que los suelos del abanioo inferior oon el
oual alterna en forma paralela. El relieve es plano con pendientes inferiores al 2
por oiento (véase ïlgura 11-15)«
El material parental fue depositado durante una época de fuertes creoientes y
es de edad mas reciente que el material del abanico inferior. Parses que las oreoientes removieron gran parte del material del abanico y lo reemplazaron por una gran cantidad de piedras y cascajo que posteriormente fue reeubierta por materiales mas finos.
For consiguiente, el material parental es de texturas gruesas a mediae, encontrandose
Piedras y cascajo desde la superficie y hasta profundidades mayores de 9^ cm.
El suelo superficial presenta colores pardo grisaceo muy oscuro a gris muy oscuro. En las capas inferiores los colores van desde pardo amarillento oscuro a grises.
La profundiuäu. va dead« muy superficial basta profunda a causa de la presencia de Piedras o cascajo. La textura de las capas depositadas sobre las piedras va de moderadamente fIna a moderadamente gruesa.
Estos suelos no muestran un gran desarrollo del perfil.
El horizonte superficial de poco espesor presenta una reacoi<5n fuertemente aeida
y los inferiores son muy fuertemente aeidos. La fertilidad se considers de baja a
media.
La vegötación natural es del tipo "Coraplejo de Traohypogon veatitus-Axonopus
purpusli y bosque" (Tl).
La extension de la unidad es de 48.125 heetareas.
Serie Yopal
Los suelos de esta serie presentan drenaje moderado y texturas medias. La superficie es pardo grisaceo muy oscura. de textura franca oon un poco de materia organica, sin desarrollo de estructura. El subsuelo es pardo amarillento oscuro, de textura franoa con estructura de bloques medios y finos muy debiles. Los suelos de esta
serie son los que presentan el mejor drenaje de la asociación, siendo esto lo que los
diferenoia de los dema"s.
Perfil Ch-84 (ver Apéndice II-l).
Serie Paz
Los suelos son imperfectamente drenados desarrollados en sedimentos aluviales
subrecientes de texturas moderadamente finas. La superficie es de color pardo oscuro
de textura francoarcilloarenosa a franca, con estructura de bloques medios debiles.
El subsuelo es pardo palido a pardo muy palido, de textura francoarcillosa a francoarcilloarenosa con estructura de bloques medios debiles. Se diferencia de Yopal por
ser peor
drenada, de Santa Rita por la textura mas fina. Es muy similar a la
serie Topochera, diferenoiandose por la olase de drenaje ligeramente inferior.
Perfil V-4 (ver Apéndice II-l).
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POSICION FISIOORAFICA T ALGÜNAS CARÄCTEHISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

YOPAL

PAZ

Posición
fi siografica

Camellón con
cascajo

Camellón con
oascajo

Relieve

Plano

Plano

Drenaje

Mod. bueno

Imperfecto

Pardo grisaoeo
muy oscuro
Pardo amarill.

Pardo oscuro

Serie

Color
Superf.
Subs.
Estruotura
Superf.

Pardo pa'lido
Bloques

Subs.

Bloques

Bloques

Textura
Superf.
Subs«

Franca
Franca

Francoarenosa
Francoarcill.

Otras
caracterfstioas

Horizontes
A-B-C

Horizontes
A-B-C

Saturaoión de
bases
Superf.
Subs.

Alta
Ba ja

Alta
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Bajo

Bajo

Reacción (pH)
Superf.

5,12

5,12

Fertilidad

Media

Baja

HJTERPRETACION DEL AHALISIS
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Otras series
En esta unldad también se enouentran las series Santa Rita y Topochera; la
prlmera es de poca importanola y la segunda es muy similar a la serie Paz, pero su
fertilidad es major.
Reoomendacionas técnioas
Las series Yopal y Topbcbera presentan una fertilidad media; en cambio, la
serie Paz es muy baja en fertilidad. En la serie Yopal se enouentran, en ocasiones,
piedras desde la superfioie dificultando la mecanización.
Se aconsejan, pues, cultivos de subsistencia en aquellos suelos mejor drenados
y pastos) también podrfa cultivarse arroz en las partes peor drenadas y donde la profundi dad del suelo lo permita.
wo ïóCOÜjiöiiu.ti COLUO ö l ö l ê i u a ö
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programa de fertilización en relaoión con los cultivos.
Pp

Suelos de los abanicos pedregosos, excesivarnente a imperfectamente
drenados, de texturas gruesas a mediae, sobre piedras

Los suelos de esta asooiaoión se encuentran eerca de la Cordillera en forma de
abanicos aluviales. A causa de las grandes credent es, parte del abanico inferior
fue removida y reemplazada por una gran cantidad de material grueso oomo piedra y caeca jo, la cual fue distribuida en fajas cruzadas reflejando el entrelazamiento de los
oauces, origen de la unidad. El relieve es plano con pendientes no mayores del 3 por
ciento (véase RLgura 11-16).
Los suelos de esta unidad se ban desarrollado en materiales arrastrados de la
Cordillera. Se halla gran cantidad de piedras y cascajo en combinación con materiales
de textura gruesa y media. Debido a estas caracterfsticas son suelos muy permeables,
oon la mayorfa muy superficiales, y con drenajes variables.
Los suelos de esta unidad no ban alcanzado ningun desarrollo en el perfil y sus
caraoteristicas se deben principalmente al material parental.
La estruotura es muy poco desarrollada o no bay.
Son suelos extremadamente aoidos a fuertemente acidos.
es muy baja y las condiciones ffsicas son muy desfavorables.

Ademäs, la fertilidad

La vegetaoión predominante es del tipo sabana Traohypogon vestitus-Axonopus
purpusii y rastrojo, evidencia de una antigua vegetación boscosa, en las partes mejor
drenadas (Bd). En las depresiones predomina la especie Traohypogon ligularis.
La asooiación ocupa una extension de 36.875 heotareas.
Serie Santa Rita
Son suelos imperfectamente drenados, de texturas gruesas. La superfioie es
pardo muy oscuro, de textura arenoso franca con alguna estruotura granular fina y muy
débil. El subsuelo es pardo oscuro, de textura arenoso franca, también con algunos
granulös finos débiles. Se diferencia de la serie Chorros en la clase de drenaje inferior y la textura mas arenosa.
Perfil M-l (ver Apéndice II-l).

Fig.E-16

r«"J

Coscojo

[;••'••'••'•': v|

Areno

[:

I

ABANICOS

PEDREGOSOS

(Pp)

Limo grueso

I

SANTA

RITA

Pordo muy oscuro

v\

CHORROS
i-O cm
Pordo oscuro
Arenoso franco

Arenoso franco
Gris pardusco
claro
Arenoso franco

h20„
Pardo
Arenoso franco

Coscajo

h50„
Pardo

•

•

Arenoso

H20 „
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Serie Chorros
Esta serie comprende suelos bien drenados, de texturas gruesas. La superfioie
es pardo grisaoeo muy oeoura, de textura arenoso franca oon estruotura de migaJones
finos muy debiles» El subsuelo es pardo, de textura arenosa sin estructura. Se diferenda de la serie Santa Rita en su mejor drenaje y textura un poco menos arenosa.
Perfil C-115 (ver Apéndioe II-l)
Recomendaoiones técnioas
Los suelos de esta unidad reünen condioiones muy desfavorables tanto ffsicas,
por la abundancia de piedras y caecajo y materiales grueaos, oomo qufmicas, por la
muy baja fertilidad; por lo tanto no se recomienda ningun uso agrfcola. Se aconseJa
que los suelos que se encuentran en bosque permanezcan asf, y donde ha sido talado reforest ar, para protección de la cuenoa hidraulica, o dedioarla a la ganaderfa extensiva con algunae buenas practices de manejo.
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POSICION FISIOORAPICA Y ALGUNAS CARACTERISTI^AS DE LAS SERIES

Serie

SANTA RITA

CHORROS

Poeioión
flslograflca

Cauce rellenado

Dique natural

Relieve

Piano

Piano

Drenaje

Imperfecto

Bueno

Color
Superf.
Subs.

". Pardo muy o s euro
Pardo

Pardo oscuro
Pardo

Estruotura
Superf.
Subs.

Granular
Granular

Migajones
Oranular

Textura
Superf.
Subs.

Arenoso franca
Arenoso franca

Arenoso franca
Arenosa

Otras caraoteristlcas

Horizontes A-C

Horizontes A-C

INTBRPRETACION DEL ANALISIS

Saturaoión de bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,65

5,5

Fertilidad

Muy baja

—

—

«•MM
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2) Las asociaciones de las terrazas aluviales
Localización y generalidades
Este paisaje de las "terrazas aluviales" se halla comprendido principalmente
entre los rlos Humea, Metica, Ariari y el pie de la Cordillera. En él se encuentran
gran cantidad de fallas en direcciones SSO-1TOE y ONO-ESE. Algunas de las fallas fueron
ocupadas por los afluentea del rfo Metica. El efecto de las fallas fue un moviraiento
diferencial de varias partes del terreno, provocando la formación de diferentes niveles al mismo tiempo que ocurrfa la sedimentación aluvial de los materiale3 provenientes
de la Cordillera cubriendo los niveles mas bajos de la formación del Antiguo Pleistoceno
(véaae la fotografia aérea (Fig. II-I7)).
Por razón de ciertas diferencias observaties, y para facilitar su estudio, se
las ha dividido en tres niveles aunque exista un numero mayor de éstos.
Las terrazas presentan rasgos y caracterfsticas diferentes cuando se avanza del
OCOxuLÖiitü iiäOj.ü ö l
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dientes, el material de la baQe consists en una acumulación de piedra y cascajo, el
cual se halla mas profundo hacia el este donde va cambiando paulatinamente a una capa
de arena y gravilla; aunque la precipitación cerca de la Cordillera es mayor, las condiciones de drenaje 3on majores en estas terrazas, por la naturaleza del relieve y
textura. A medida que se avanza hacia el este aumenta el porcentaje del area mal
drenada.
Las principales caracterfsticas diferenciales de los tres niveles de terrazas
son las siguientess
Terraza altat

El^porcentaje del area mal drenada es inferior al 25 por cientoj sus
canos son mas bien intermitentes y nacen en las mismas terrazas.

Terraza baja«

Predomina el porcentaje del area mal drenada} se presentan encharcamientos; se observa la formación de "zurales".

Terraza media» Presenta caracterfsticas interraedias entre las dos anteriores. Se observan algunos diques naturales, indicio de una formación aluvial.
En esta formación se encuentran las siguientes asociaciones:
Ta

Suelos de las terraaas aitas, bien drenaiios,
de texturas moderadamente finas y finas

Estas terrazas se encuentran cercade la Cordillera. Sus materiales parentales
son depósitos aluviales pleistocénicos provenientes de la Cordillera. La base consists de piedra y cascajo que algunas veoes aflora a la superficie. El relieve es plano
o suavemente ondulado con formaciones suavemente convexas y cóncavas entre las que se
encuentran los esteros (véase Figura II-18).
Debido a las condiciones del relieve y a la textura, el drenaje en general es
bueno con excepción de las depresiones. Durante la época seca puede presentarse escase z de agua, pues los canos qua ocurren nacen en las mismas terrazas«
Los suelos de las partes altas presentan cierto desarrollo en el perfil donde
se observan los tres horizontes principales; también se encuentran algunos suelos en
que el horizonte B presenta un mejor desarrollo de estructura (maxirao gradoi moderado)
oon indicios de acumulación de arcilla. En las partes un poco mas alejadas de la
Cordillera se encuentran otros suelos bien drenados y con un horizonte superficial de
color osouro y un espesor de mas de 25 cm.
Estos suelos presentan texturas medias a
finas.
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Fig.. 11-17.

Terraza alta (Ta), terraza baja (Tb), vegas lnundables (Vb) y vegas no
inundables (Va) a ambos lados de los rfos Quayuriba y Negrito en el
Dpto. del Meta. El uso de la tierra es ma's intensivo en las vegas,
aunque se observa en la Ta una aglomeracion de pequenos agrlcultores en
un eitio ligeramente depresional. La agricultura comercial esta" aumentando mucho en estas regiones. (Foto M 507/4490 Diciembre IO/1958 1:60.000)
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Son de reaooi <5n fuerte y muy fuertemente acida.

La fertilidad es ba ja.

La vegetación es del tipo "bosque de las terrazas del pie de monte".
La extension de esta asooiación es de 33*750 hectareas.
Serie Colonia
Sus suelos son bien drenados, de texturas finas. La superfioie es pardo grlsa*ceo muy oscura, de textura francoaroillosa con estructura de bloques medios. £1
subsuelo es pardo amarillento a pardo, de textura arcillosa a francoaroillosa con estructura de bloques finos débiles a moderados y presenoia de pelfculas sobre las paredes de los agregados. Estos suelos se ballan en la parte intermedia entre los suelos
de las series Upfn mas cerca de la Cordillera, y Chichimene sobre las partes mas altas
un poco bacia el estej se diferenoia de los otros suelos por la presenoia de un horizonte B con acumulación de arcilla aluvial (B2t).
Perfil W-8 (ver Apéndice II-l)
Serie Chichimene
Los suelos de esta serie se hallan sobre las partes mas altas de la unidad)
son bien drenados, de texturas finas; son profundos. La superfioie es pardo oscura«
de textura francoarcilloarenosa con estructura de bloques finos y debiles. El subsuelo es pardo fuerte a rojo amarillento. de textura arcillosa sin desarrollo de estructura. Se diferencia de Upfn por su textura ligeramente mas arcillosa, y de Colonia
por la carerioia de un horizonte B2t.
Perfil T-l (ver Apéndice II-l)
Otraa series
En la unidad ocurren también las series La Libertad y Apiay un poco ma's haoia
el este, que presentan una capa superficial de mas de 25 cm con cromas de 2 o menos.
Estas series se describiran en la unidad Te.
Reoomendaoiones técnicas
Las condiciones f£sicas son buenas, pero la fertilidad es baja. Sin embargo,
estos suelos se adaptarfan a cualquier cultivo con excepción del arroz en las partes
altas por la difioultad de irrigación. En los suelos con buen drenaje se aconsejarfa
sembrar palma africana, cacao, yuca, etc. en combinación con pastos cultivados) en
las partes mal drenadas oomo en la serie Apiay se aconseja arroz si hay poslbilidades
de riego, o si no pastos cultivados. Se debe tener en ouenta que con el estableoimiento de oultivos se elabore un buen programa de fertilización.

Fig.I-18
L"«l

TERRAZAS

ALTAS

(Ta!

Coscajo
Limo gruaso
Arcillo

v/l

COLONIA
Pardo grisaceo muy oscuro
Franco arcilloso
Pardo amarillento
Franco arcilloso

CHICHIMENE
Pardo grisoceo
muy oscuro
Franco arcillo
arenoso
Pardo oscuro
Arcilloso

Ocm
20..

50"

Pordo rojizo

Rojo amarillento

Arcilloso

Arcilloso

I20n
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Serie

CHICHIMENE

COLONIA

Posición
fisiografica

Terraza casi
plana

Mesa

Relieve

Plano

Plano

Drenaje

Bueno

Bueno
Pardo oseuro

Subs.

Pardo (jris
muy oscuro
Pardo amarill.

Estructura
Superf.
Subs.

Bloques
Bloques

Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Franco arcill.
Arcillosa

Franco are.aren.
Arcillosa

Otras caracterf sticas

Horizonte
B textural

Sin B textural;
Horizontes A-B-C

Superf.
Subs.

Alta
Muy baja

Alta
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,55

5,40

Fertilidad

Ba ja

Bajn

Color
Superf.

Pardo fuerte

INTERPRETACI01I DEL ANALISIS

Saturación de
•ba3es
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Te

Suelos de las turrazae altas sin plintita endurocida, bien
a muy pobremente drenadoa, de toxxuras medias a finas

Eatas terrazas se hallan en la zona de Apiay y una pequena parte en San Martfn
no muy lejos de la Cordillera (véase ïlgura 11-19)«
Sus materiales consisten en sedinientos aluviales pleistocénioos provenientea
de la Cordillera. La base de estas terrazas consiste en piedra y cascajo, las cuales
se pueden encontrar a diferentes profundidades- El relieve es plano a suavemente
ondulado con pendientes ligeramente cóncavas donde se originan los "esteros". Estas
terrazas se diferencian de las de la unidad Ta por poseer un porcentaje mayor de suelos mal drenadoa, y el tipo de vegetacion predominante, de la especie Melinis mlnutiflora.
Estas terrazas poseen un buen drenaje en general, no siendo mayor del 25 por
ciento del area mal drenada. Las fuentes de agua de estas terraaas nacen en la misraa
unidad, llegando a secaröe, casi por completo, durante los meses secos.
La mayorfa de sus suelos presentan un horizonte A de color oscuro y de mas de
25 cm de espeoor en las partes bien drenadas. En las aroa3 de esteros se hallan suelos
muy pobromente drenados, con un buen contonido de matexia organica y un oubsuelo de
oolores grioacooa. En las partes mas altas se encuentran suelos bion drenados también,
poro en ol denarrollo del porfil muostran una metoorización mas avansada. Todos estos
suoios prosontan una textura de media a fina, si endo mas liviaha en las partes altas y
mas pesada en las areas bajas y "cóncavas"; en su goneralidad son suelos profundos,
pudiondose encontrar pequenas areas donde la capa de piedra y cascajo se enouentra muy
superficial. Los horizontes A-B-C e3tan bien diferenciados.
La reacción de estos suelos es muy fuertemente acida y la fertilidad es muy baja.
La vegetacion predominante es de tipo Melinis mlnutiflora (llf) en asooiaoión
con bosque, en las partes mejor drenadas. En las partes mal drenadas predominan las
espeoies de género Andropo^n^
Esta asociación tiene una extension de 65*625 hectareas.
Serie La Libertad
Los suelos de esta serie se encuentran sobre las partes altas, bien drenadas
y son de texturas moderadamente finas. La superficie es pardo oscura, de textura
francoarcillosa con estructura de bloques medios y finos debiles. El subsuelo es
pardo a pardo oscuro, de textura francoarcillosa con estructura de bloques medios y
finos debiles. Se diferencia de Apiay y San Francisco por ser mejor drenada, y de
Pompeya por el mejor desarrollo de estructura en el subsuelo.
Perfil Ch-60 (ver Apéndice II-l)
Serie Apiay
Estos suelos se hallan en las partes bajas cerca de los esteros. Son suelos
muy pobremente drenados de texturas finas. La superficie presenta una gran acumulación de materia organioa, de textura francoarcillosa, sin estructura. El subsuelo
es griaaceo, de textura arcillosa con estructura de bloques medios debiles. El nivel
freatico permanece cerca de la superficie en todas las épocas. Esta serie difiere de
las otras de la asociación por su drenaje muy pobre.
Perfil A-l (ver Apéndice II-l)

Fig.E-19
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Pardo fuerte

Arcilloso
Moteados

Franco arcilloso

Franco arcilloso

-50.

Pardo rojizo
Franco arcilloso

Gris
Franco arcilloso
L

I20..

- 61 -

Serie Pompeya
Estos 8ueloB ocupan las partes mas elevadas de la unidad ceroa de los barrancos
que las separan de las terrazas mas bajas; son bien drenados, de texturas moderadaroente
finas. La superficie es pardo grisaoeo muy oscura a pardo oscura, de textura francoarcilloarenosa y masiva. El subsue1o es pardo a pardo rojizo de textura francoaroillosa con estructura de bloques finos a medios debiles. Se distingue de La Libertad
por el menor grado de desarrollo de la estructura en el subsue1o y de Apiay y
San Francisco por ser mejor drenado.
Perfil Ch-86 (ver Apéndice II-l)
Heoomendacionea técnioas
Los suelos de las series La Libertad y Pompeya poseen muy buenas propiedades ffaicas, lo que los bace aptos para oualquier oultivo, siempre y cuando se adapten a las
oondiciones olimatioas y sè apliquen fertilizantes. La serie San Franci3oo se recomienda para pastos cultivados o arroz aplicando fertilizantes; la serie Apiay debe dedioarse
a bosquee o pastos naturales.
Tp

Suelos de las terrazas altas con plintita endureclda, bien
a muy pobremente drenados, de texturas mediae a finas

Esta asociación se halla localizaaa en la region de San Martin. El material parental consiste en depositos aluvlales pleistocénicos, posiblemente un poco mas antiguos
que los de las otras terrazas. La base esta constituida por material pedregoso. El
relieve es plano a muy suavemente ondulado con ligeras depresiones, donde se orlginan
y oourren los esteros y canos; en algunas de las depresiones la capa de piedra se encuentra muy superficial (vlase Figura II-20).
La mayor parte del area comprende suelos bien drenados. A causa de que las
fuentes de agua nacen en la misma unidad, su cantidad disminuye mucho durante la Ipoca
seca.
El mayor porcentaje del area comprende suelos con un horizonte A oseuro de mas
de 25 cm de espesor, bien drenados, de texturas medias y finas con una capa continua
de plintita endurecida, la que desaparece hacia las depresiones. En las depresiones
se hallan suelos mal drenados, con una buena cantidad de materia organica y de texturas medias a finas.
La reacción de estos suelos es de fuerte a muy fuertemente acida con una fertilidad baja.
La vegetaoión natural predominante es del tipo de sabana Paspalum pectinatum (Pa)
en las partes bien y moderadamente bien drenadas; en las partes mal drenadas predominan las espeoies del genero Andropogon y "bosaues de galerfa".
Esta unidad comprende una extension de 113*125 hectareas.
Serie San Martfn
Es ésta la serie principal de la asociación; se encuentra sobre las partes
mas elevadas y comprende suelos bien drenados, de texturas finas. La capa superficial
es pardo grisaoeo muy oscura, de textura franca con estructura de bloques finos debiles
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POSICION FISIOGRAFICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS BtPORTANTES

Serie

LA LIBERTAD

APIAY

POMPEYA

Posición
fisiografioa

Terraza casi
plana

Esteros

Terraza casi
plana

Relieve

Piano

Piano

Piano

Drenaje

Bueno

Pobre

Bueno

Color
Superf.
Subs.

Pardo oso.
Pardo oso.

Negra
Gris

Pardo ose.
Pardo rojizo

Esiructura
Superf.
Subs.

Bloques
Bloques

Bloques

Bloques

F T . arc.
Arc.

F T . arc. aren.
Fr. arc.

Gran contenido
de materia organica

Mayor grado
meteorización

Textura
Superf.
Subs.
Otras caracterfsticas

arc.
arc.

FT.
FT.

Horiz. superf.
ose. 25 cm
de espesor

DTTBRPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf*

_

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,55

4,60

4,85

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Fig.H-20
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arenoso
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Pardo oscuro
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•• •
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El subsuelo es pardo o pardo fuerte, de textura arclllosa y francoarclllosa con estruotura de bioques flnos y medios debiles. Presents una capa de pllntlta endurecida. Se
diferenoia de la serie Mllagro por ser mas arcillosa, y de las series San José,
San Francisco y Pandora por su mejor drenaje.
Perfil R-30 (ver Apéndice II-l)
Serie Pandora
Eetos suelos ocurren en las depresionesj son muy pobremente drenados de textura s med!as. La superficie tiene una buena cantidad de materia organica, de textura
francoarcilloarenosa con estructura de migajones debiles. El subsuelo es gris de textura franca con estructura de bloques medios debiles. El nlvel freatico se enouentra
muy oerca de la superficie durante la época seca y las piedras se encuentran a diferentes profundidades; se diferencia de las otras series por su peor clase de drenaje
principalmentej es muy similar a la serie Apiay,diferenclandose por su textura mas
liviauu.
Perfil J-10 (ver Apéndice II-l)
Otras series
Se encuentran también las series lülagro y San José en las partes bien drenadas; son muy semejantes a la serie San Martin, diferenclandose la primera de ellas por,
BU textura mas liviana,y la segunda por sus caracterfaticas de drenaje un poco peor«
En relación con la serie Pandora se encuentra la serie San Francisco con textura B mas arcillosas y drenaje ligeramente mejor.
Recomendaciones técnicas
Las partes que ocupan los suelos de las series San Martin y Milagro poseen buena s condiciones ffsicas para adaptarse a cultlvos con sistemas radiculares que no profundi een mucho por el impedimento de la plintita. Debido a que la fertilidad es baja
a muy baja es necesario aplicar fertilizantes.
Se aconseja, pues, una utilización en ganaderfa con pastos cultivados y cultlvos de subsistencia. Las series San José y San Francisco pueden dedicarse a arroz}
la serie Pandora dedicarla a bpsque o pastos naturales.

Tm

Suelos de las terrazas medias con diques naturales, bien
a pobremente drenados, de texturas medias a finas

Estas terrazas se encuentran en una posición intermedia entre las terrazas altes y tributarios del r£o Metica. El material parental consists en depósitos aluviales plelstooénicos que tienen como base una capa de pie dra, la cual se puede encontrar
a profundidades variables. En estaB terrazas ocurren algunos diques naturales viejos
en direcoión oeste-este (véase Figura 11-21).
El relieve es casi plano con pendientes de 1 al 3 por ciento. En estas partes
oeroa de las terrazas inferiores se encuentran barrahcos de mas de 5 metros. Existen
también pequenas zonas oon zurales.
La unidad es atravesada por varios canos, los cuales pueden ser aprovechados
para lrrigaoión. El porcentaje de suelos mal drenados es un poco mayor que el de las
terrazas altas. Durante la época de lluvia el nlvel freatico se halla a menos de
1 metro en los suelos mal drenados*
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POSICION FISIOGRAFICA T ALOUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

SAN MARTIN

Posioión
fisiografioa

Terraza casi
plana

Estero

Believe

Casi plano

Casi plano

Drenaje

Bueno

Muy pobre

Color
Superf.
Subs.

Pardo.gris muy oso.
Pardo fuerte

Negro
Gris

Estructura
Superf.
Subs.

Bloques
Bloques

Migajones
Blo.ques

Textura
Superf.
Subs.

Franca
Pr. arc.

Fr. are. aren.
Franca

Plintita continua

Sin plintita
continua

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenldo de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Reaoción (pH)
Superf.

4,80

4,82

Fertllidad

Muy baja

Muy baja

Otras caraoterfsticas

PANDORA

INTEBPRETACION DEL ANALISIS

i

Fig. 11-21
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Limo grueso

|

Arcil lo

|
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MEDIAS

(Tm)

Zuroles
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Perfiles de Pochaquiaro y Salodos:
Ver unidad

Ti

Pardo grisóceo muy oscuro
Franco

ANGOSTURAS
O cm
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•20.

•50.
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Franco arcilloso

Pordo fuerte
Franco arcilloso

Rojo amarillento
Arcilloso
L
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La mayorfa de los suelos de esta unidad presenta un grado avanzado de meteorización; sin embargo, en los suelos de los diques el desarrollo apenas comienza y aiin
se encuentra una buena cantidad de minerales meteorizables.
En los bajos ocurren suelos con una estructura mejor desarrollada y un horizonte B2t. En estos sueloa se pueden observar el desarrollo de loa tres horizontes
principales A-B-C. Un poco mas del 50 por ciento del area comprende suelos bien drenados; las texturas van de medias a finas.
La fertilidad es baja a muy baja y la reacción muy fuerteraente acida.
La vegetación natural predominante sobre laa partes bien drenadas es del tipo
de sabana de Trachypofton vestitus y en las partes mal drenadas predominan las espe—
cies Leptocoryphium lanatum y un poco menos de Trachypofton li^ularis.
El area de esta unidad es de 90*000 hectarèas.
Serie Potosi
Esta serie es la mas importante de la asociación por su extension y propiedades
ffsicas; se encuentra en las partes mas elevadas; son suelos bien drenados de texturaa
finas. La superficie es pardo grisäceo muy oscura, de textura franca y masiva. El
subsuelo es pardo a pardo amarillento, de textura francoarcillosa con estructura de
bloques medios débiles. Se distingue de Pachaquiaro por el mejor drenaje y textura
mas fina; de Angosturas por el mayor grado de meteorización de sus materiales y texturas mas finas; y de Salados por ser mejor drenado y la mayor meteorización.
Perfil T-2 (ver Apéndice II-l)
Otras series
. Una serie importante de la asociación es Pachaquiaro, la cual se encuentra eo—
bre las pendientes muy 3uaves hacia los bajos5 presenta un drenaje imperfecto. Esta
serie sera completamente descrita en la unidad Ti por ser de mayor iraportancia en ésta.
La serie Salados es también importante, pero ocurre en mayor extension en la
unidad Ti donde sera descrita.
La serie Angosturas que^ocurre en los diques naturales no es de gran importancia pues su extension es pequena. Estos suelos son bien drenados de texturaa medias,
con un perfil ya desarrollado, de rauy baja fertilidad y muy fuertemente acidos.
Hecomendaciones tecnicas
Todos los suelos presentan una fertilidad baja a muy baja. AproxLmadamente
un 60 por ciento del area de la asociación posee buenas condiciones ffsicas que al hacer aplicaciones de fertilizantes permitirfan la intensificación de la ganaderfa y la
agriculture.
Se aconseja pues la utilización en ganaderfa con pastos mejoradoa y cierto3
cultivos que se adaptan a las condiciones ffsicas, pero de todas maneras es imprescindible la fertilización.
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POSICION FISIOGRAFICA T ALGÜÏÏAS CAHACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

PACHAQ[JIARO

POTOSI

Posieión
fisiografica

Borde de bajos

Borde de bajos

Relieve

Plano

Casi plano

Drenaj^

Bueno

Imperfecto

Color
Superf.
Subs.

Pardo gris. muy ose.
Pardo amarillento

Pardo oscuro
Pardo grisaoeo

Superf.
Subs.

Bloques

Bloques
Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Franca
Fr. are.

Franca
Fr. are.

Otras caraoteristlcas

Horizontes A-B-C

Horizontes A-B-C

INTERPRETACION DEL ANALISIS
i

Saturaclón de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,51

4,50

Fertilidad

Muy baja

Muy baja
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Tb

üueloe de laB terrazaa bajas, bien y moderadamente bien
drenados, de texturas moderadamente finas y finas

Dentro del conjunto de las cuatro asociaciones que integran las terrazaa bajas
son éstas las que ocupan posiciones mas cercanas a la Cordillera, extendiéndose en fajas alargadas hacia el este. El relieve es plano con algunas ondulacionea suaves de
pendientes no mayores del 3 por ciento. En las pendientes concavas hay lugar a encharcamientos durante la época de lluvias provocando la formación de zurales (véase
Figura 11-22).
El material parental consists en depósitos pleistocénicos, de piedra y cascajo
provenientea de la Cordillera, cubierto por materialea maa finos.
La textura de sueloa esta entre moderadamente fina y finaj con drenajes- entre
M e n y moderadamente bien drenado, predominando eate ultimo.
Son suelos que presentan un perfil bien desarrollado donde se, diferencian los
tres horizontes principales A-B-C; en el horizonte B se aprecia la acumulación de aroilla aluvial con formación de pelfculas de arcilla sobre los agregados. En las depre si one 9 se encuentra la serie Apiay cuyos suelos no muestran el desarrollo del perfil tan avanzado como los otros suelos de la asociación.
,'••

•

°

e

'

La fertilidad se considera entre baja y muy baja, con una reaccion entre fuerte
y muy fuertemente acida.
La vegetaoión predominante en las terrazaa al norte del r£o Ouayuriba es del
tipo "bosque de las terrazaa del pie de monte" (Bf); en las depreaiones predomina el
bosque de galerfa y eapecies de género Andropogon; en las terrazas al sur del rfo
Ouayuriba la vegetaoión es de Trachypogon ligularis en las partes de raejor drenaje;
en las depresiones ea bosque de galerfa y especies del género Andropogon.
La asociación ocupa una extension de 88.730 heotareas.
Serie Sebaatopol
Eata ea
designada Tw.
ferencia de la
su textura mas

la aerie que ocupa mayor extension, tanto en esta unidad, como en la
Comprende suelos moderadamente bien drenados de texturas finas. Se diserie Colombiana por ser un poco peor drenada y de la serie Gloria por
arcillosa (ver unidad Tw).

Perfil Ch-52 (ver Apéndice II-l)
Serie Colombiana
Esta serie comprende suelos bien drenados de texturas finas* La superficie es
pardo a pardo oscura, de textura francoarcilloarenosa con estructura migajosa. El
subsuelo es pardo amarillento o3euro, de textura arcillosa con estructura de bloques
medios y finos débiles. Estos suelos se diferencian de Gloria por su textura mas arcillosa y mejor drenaje; de Sebastopol y Apiay por ser mejor drenados.
Perfil R-26 (ver Apéndice II-l)
Serie Gloria
Esta serie comprende suelos moderadamente bien drenados de texturas moderadamente
finas. La superficie es pardo grisaceo oscura. de textura franca, con estructura de
bloques finos débiles. El subsuelo es pardo fuerte a pardo amarillento oscuro, de

Fig. H-22

SEBASTOPOL
Pordo grisaceo muy oicuro

TERRAZAS

COLOMBIANA
Pardo oscuro
Franco arcilioarenoso

CON BUEN

DRENAJE
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Pardo grisaceo oscuro
Franco

Franco timoee
Pordo fuerte
Arcilloso

BAJAS

-0 cm.
-20»

Pardo
Arcilloso

-50*
Rojo amarillento

Concreciones
Amarillo rojizo
Franco arcilloso
Moteado*

81

Rojo amarillento

Franco arcilloso

Arcilloso

Moteados
Concreciones
Amarillo paUdo
Franco arcUlo»
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POSICION FTSIOGHAPICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

SEBASTOPOL

COLOMBIANA

GLORIA

Posioión
fisiografica

Terraza plana

Terraza plana

Terraza baja

Relieve

Plano

Casi plano

Plano

Drenaje

Mod. bueno

Bueno

Mod. bueno

Color
Superf«
Subs.

Pardo oscuro
Pardo

Pardo oscuro
Pardo amarill.
oscuro

Pardo gris oscuro
Pardo fuerte

Estructura
Superf.
Subs.

Migajones
Bloques

Migajones
Bloques

Bloques
Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Fr. are.
Fr. are.

Fr.are.aren.
Arcillosa

Franca
Fr. arcillosa

Otras caracterfsticas

Horizonte B
textural

Horizonte B
textural

Horizonte B
textural

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturaoi6n de
ba3ea
Superf.
Subs«

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf«

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,60

4,50

4,65

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja
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teitura francoaroi11osa con estructura de bloques medios y finos débiles.
renda de las otras series por su teitura ma8 liviana.

Se dlfe-

Perfil J-66 (ver Aplndice II-l)
Otras series
La serie Apiay que ocurre en las depresiones
oripoión puede verse en la unidad Te.

no ocupa gran extension.

Su des-

Reoomendaciones técnlcas
Los suelos de esta asociación poseen buena aptitud para oultivos de arroz con
riego y para pastos cultivados.
Se reccmicnds ccts ascciaciwn para agriculluxa jr pasioa cultivados, pero se re—
quiere establecer programas de fertilizaoión para corregir su baja fertilidad. En algunas pequenaa areas las piedras se encuentran muy superficiales, oondición que se debe
tener en cuenta para el establecimiento de cultivos.
Ti

Suelos de las tarrazas bajas, moderaaamente bien a
pobremente drenados, Je texturas mediae a finae

Esta unidad se encuentra entre las desembooaduras de los tributaries del rfo
Metica, principalmente. Su material parental consists en depósitos aluviales pleistocénioos provenientes de la Cordillera, el cual consists en una base de piedra y cascajo
que a veces se encuentra muy superficial, cubierta por materieles mas finos. El relieve es plano con ondulaciones muy suaves, en cuyasdepresiones a veces se encuentran zurales (véase Figure 11-23).
La mayor!a de sus suelos es imperfeotamente drenada y moderadamente bien drenada, de texturas mediae a finas. En los rebordes y las pendlentes muy suaves estos suelos presentan un perfil bien desarrollado con sus tres horizontes principales A-B-C,
en que la meteorización muestra un mayor grado de avance que en las otras areas de la
unidad; en estas areas se encuentran tanto suelos bien drenados como imperfeotamente
drenados. Sobre las partes planas y las depresiones ocurren suelos con perfiles bien
desarrollados con los tres horizontes principales A-B-C; en el horizonte B se aprecia
aoumulación de arcilla iluvial. Estos suelos poseen drenaje desde moderadamente bien
drenado basta pobremente drenado. Durante la época de lluvia el nivel freatico se encuentra muy superficial.
La fertilidad de esta asociación se considera baja a muy baja.
esta entre fuerte y muy fuertemente aoida.

La reacción

La vegetación predominante es del tipo de sabana oon la especie Leptocoryphitun
lanatum como la mas abundante y algunas otras como Traohypogon ligularis y vestltus y
especies del género Andropogon en las depresiones.
La asoeiaoión tiene una extension de 63.750 heotareas.
Serie PachacuJaro
Esta es la serie que ooupa mayor extension y ocurre sobre las pendlentes muy
suaves; comprende suelos Imperfeotamente drenados de texturas medias. La euperfioie
es parda a pardo osoura de textura franca a francolimosa (pon bloques finos débiles.

Fig. 31-23
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El subsuelo es pardo grisaceo, de textura francoarcillosa con bloques medios y finos
muy debiles. Se diferencia de Potosf por la textura mas liviana, drenaje un poco roejor y una mayor meteorización. De la serie Gloria también se distingue por su perfil
ma's meteorizado y el drenaje peor.
Perfll C-54 (ver Apéndice II-l)
Serie Saladoa
Son estos suelos los que se encuentran en las depresiones con zurales, pobremente drenados,de texturas finas. La superficie es gris muy oscura, de textura francoarcillolimosa con estructura de bloques medios debiles. Se diferencian de los otros
suelos de la asoclación por ser peor drenados, principalmente.
Perfil J-67 (ver Apéndice II-l)
Otras series
En esta unidad también ocurren las series Potosf y Gloria ya descritas en las
unidades Tm y Tb respectivamente.
Recomendaciones técnicas
Esta asoclación cuenta con buenas fuentes de agua para la irrigaciónj la fertilidad es baja a muy baja; en las partes donde se enouentran los zurales no es posible la mecanización. El nivel freatico durante la época de lluvias se encuentra muy
superficial.
Se recomienda, pueB, el establecimiento de arroz, pastos mejorados y naturales
oon base en un buen programa de fertilización.
Tw

Suelos de las terrazas bajas moderadamente bien
a muy pobremente drenados, de texturas finae

Estas terrazas se encuentran a lo largo del rfo Ariari principalmente. El relieve es plano con depresiones muy suaves donde se encuentran los esteros con formación de zurales y escarceos asociados.
El material parental consiste de depósitos aluviales pleistocénicos provenientes de la Cordillera.
La mayorfa de los suelos es muy pobremente drenada de texturas finas. Sin
embargo, sobre las partes altas de las ondulaciones suaves el drenaje es moderadamente
bueno (véase Figura 11-24).
Estos son suelos que presentan horizontes A-B-C definidos. En su gran mayorfa
poaeen un horizonte B de acumulaoión de arcilla iluvial; los otros poseen un perfil en
que la meteorización ha ocurrido en un grado mas intenso encontrandose éstos en las
depresiones.
La fertilidad de estos suelos es de muy baja a baja y una reacción entre muy
fuertemente y fuertemente acida.
La vegetación predominante es del tipo "bosque del rfo Ouaviare" (Bg) y
Leptoooryphium lanatum.
Su extension es de unas 175»00° hectareas.
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Serie

PACHAQUIARO

SALADOS

Posición
fisiografica

Borde de bajos

Bajos de zurales

Relieve

Casi plano

Plano

Drenaje
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Pobre

Color
Superf.
Subs.

Pardo oscura
Pardo grisaceo

Gris muy oseuro
Gris oseuro

Estruotura
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Subs.
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Bloques

Bloques
Bloques

Textura
Superf.
Subs.
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Fr. arcillosa

Franoolimosa
Fr. are. limosa

Otras caraoteterfsticas

Horizontes
A-B-C

Horizonte B
textural

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
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4,10

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

INTERPRETACION DEL ANALISIS
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Serie Sewastopol
Esta serie se enouentra en las partes altas de las ondulaoiones suaves y ocupa
la mayor extension de la asooiaoión. Sus suelos son moderadamente M e n drenados de
texturas finas. El oolor superficial es gris muy oscuro, de textura francollmosa oon
estruotura de bloqueé finos moderadoe. El subsuelo es pardo fuerte, de textura aroillosa oon estructura de bloques finos a medios moderados. Se diferenoia de Paujil y
Chiguiro por su mas bajo contenido de materia organ!ca.
Perfil T-8 (ver Apéndice II-l)
Serie Pau.111
Los suelos de esta serie se encuentran sobre las pendientes muy suaves hacia
las depresiones. Ocurre en menor extension que la serie Sewastopol} es muy similar a
lata« diferenoiandose por un mayor oontenido de materia organica.
Perfil T-7 (ver Apéndice II-l)
Otras series
La serie Chiguiro, que se encuentra en las depresiones, comprende suelos pobre
y muy pobremente drenados de textura arcillosa y con un buen oontenido de materia organica; es desorita en la unidad Es. Asociada a ésta se encuentra la serie Concordia de menor importanoia, oon un drenaje ligeramente mejor.
«

Reoomendaciones técnicas
Todos estos suelos poseen una fertilidad baja y muy baja, asociada oon una
alta humedad. De acuerdo con estas condicionee se recomienda una explotación en ganaderfa oon pastos cultivados en combinación con algunos cultivos de subsistencia en
las partes mejor drenadas. El cultivo de arroz podrfa establecerse siempre y cuando
se planee un programa de fertilización.
Tv

Suelos de las terrazas bajas, moderadamente bien a muy
pobremente drenados, de texturas medias a finas, inundables

Estas terrazas se encuentran a lo largo del rfo Meta. El relieve es plano con
depresiones muy suaves y en algunas de ellas se han formado lagunas; se encuentran
también algunos orlllares o restos de diques naturales pequenos. Su material consists
en depósitos aluviales subrecientes provenientes de la-Cordillera.(véase Figura 11-25)«
La mayorfa de los suelos de esta unidad es pobremente y muy pobremente drenada
oon texturas medias a finas. Su gran mayorfa muestra caracterfsticas de un perfil
desarrollado con sus horizontes A-B-C diferenciados; también se encuentran suelos en
que la meteorización ha actuado mas intensamente; estos Ultimos oourren en las zonae
de mayor influencia eólica.
La fertilidad es baja y la reacción fuertemente acida.
La vegetación natural en las partes peor drenadas consists en especies del género Andropogon y en las del drenaje un poco mejor se hallan espeoies Traohypogon
ligularis y Leptocoryphium lanatum.
Esta asooiaoién ocupa una extension de 36.861 hectareas.

-78-

POSICIOH PISIOGRAFICA Y ALOUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

PAUJIL

SEBASTOPOL

Posioión
fi aiografica

Terraza plana

Terraza plana

Relieve

Plano

Plano

Drenaje
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Color
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Pardo oscuro
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Otras caracterfsticas

Horizonte B
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Suba.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fosforo
Superf.
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Muy bajo

Reaoción (pH)
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Fertilidad
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Muy baja
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INTERPRETACION DEL ANALISIS

Fig. 11-25
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La serie Lago es la que ocupa una mayor extension; ocurre sobre las partes
con mas caracterfsticas aluviales; sus suelos son de drenaje muy pobre, de textura
aroillosa y un gran contenido de materia organica en la superficie (véase unidad Lb).
Las series Remolino y Guanapalo, de menor importancia, se hallan en la zona
de influencia eólica (véanse las unidades Er y As respectivamente).
Serie Met a
Esta serie predomina hacia el norte del area de estudio sobre la zona de mayor influencia eólica. Comprende suelos muy pobremente drenados de texturas finas.
La capa superficial es negra con un alto contenido de materia organica. La textura
es francolimosa con estructura de migajones finos debiles. El subsuelo es gris
oscuro mezclado con pardo amarillento, de textura arcillosa con estructura prismatica
que parte en bloques medios moderados. Se diferencia de las series Guanapalo y
Remolino por la textura mas arcillosa y de Lago por su mayor porcentaje de limo.
Perfil P-8 (ver Apéndice II-l)
Recomendaclones técnicas
La mayorfa de estos suelos es pobremente drenada y posee una fertilidad muy
bajaj son suelos facilmente inundables, siendo muy dificil el drenaje artificial.
Se recomiendan ünicamente para explotación en ganaderfa extensiva con base en
los pastoB naturales, pero debe hacerse un manejo racional de estos suelos sin excederse en el pastoreo. También deben aplicarse fertilizantes.
3) Las asociaciones de la llanura aluvial de desborde
Localización y generalidades
Debido al levantamiento y a los plegamientos ocurridos en la Cordillera antes
de la ultima glaciación, los cuales afectaron la formacion del Pleistoceno antiguO|
se provocó un hundimiento en la region de Arauca, Casanare y menos acentuados en el
Meta. Luego, hacia fines del Pleistoceno, comenzó un nuevo ciclo de erosion en la
Cordillera y de sedimentacion en los Llanos. Esta sedimentacion ocurrida en forma de
una llanura aluvial de desborde, fue bastante apreciable en la depresión. En ésta se
encuentran grande3 diques naturales de antiguos rfos alternando con bajos, apreciandose claramente el proceso de sedimentacion diferencial representado por la deposici6n
de los materiales mas gruesos oerca de los cauces; los mas finos fueron arrastrados un
poco mas lejos sedimentando en condiciones mas tranquilas. La fotograffa alrea
(Plgura H-26) muestra los aspectos principales del paisaje.
En sste paisaje S6 encuentran cuatro asociaciones.
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Pig* 11-26*

Llanura alurial de desborde con diques naturales (Cd) y ba Jos (Db) unos
60 km* al noroeste de OrocuJ, Cpto. de Boyaos*. Esta zona estä* oeroa de
la llanura e61ica, y los bajos (ouyos centros a menudo se muestran en la
foto oon un color blanoo) ya tienen una oapa superficial, delgada, de loess.
El uso de la tierra es ganaderfa extensiva y casi no hay agrioultura de
subsistenoia. Los bajos se enoharoan en la épooa de lluviae.
(Foto R 380/576 Dioiembre 20/1956 1.40.000)
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Ca

Suelos de
drenadosj
suelos de
drenadoBi

loa aiques naturales, M e n a imperl'ectaraente
tie texturas gruesae a medias, asociados con
los bajoa, moderadamente bien a pobremente
de^ texturas moderadamente gruesas a finas

Esta asociación ocupa las posiciones mas elevadas del paisaje, hallandose cerca
del pie de monte contigua a los abanicos aluviales subrecientes. El material parental
consiste e n depósitos aluviales pleiatocenicos provenientes de la Cordillera. El maororreüeve es piano con pendientes promedia3 del 1 por ciento. El mesorrelieve es ondulado con pendientes hasta del 4 por ciento y es formado por los diques, los cuales
presentan forma convexaj en algunos bajos se preaenta un microrrelieve interrumpido a
causa de los zurales (véase Rigura 11-27)»
A causa del relieve y la textura se encuentran suelos desde bien drenados hasta
imperfectamente drenados sobre los diques y desde moderadamente bien drenados a pobremente drenados en los bajos. Durante la época de lluvia ocurre el encharcamiento de
los bajos.
Algunos de los suelos en los diques presentan cierto grado de desarrollo y
poseen los horizontes A-B-C; otros, en que las caracterfsticas del material parental
predominan, presentan los horizontes A-C y diferentes capas. En los bajos ya se enouentran suelos con horizontes A-B-C bien desarrollados, con acumulación de arcilla
en el B (horizonte B2t). En los bajos donde ocurren escarceos, se encuentran suelos
oon un mayor grado de meteorización, también con los tres horizontes principales, pero
su extension es menor.
La reacción de estos suelos es muy fuertemente acida; su fertilidad es baja a
muy baja.
La vegetación predominante es del tipo "Complejo de la sabana de Andropogon y
sabana de Trachypo<?on vestitus-Axonopus purpuail sobre bajos y diques de la llanura
aluvial de desborde" respectivaraente (Ab/Td) y "bosques de la llanura aluvial de desborde en Arauca" (Bd) (ver mapa de vegetación).
La extension es de unas 227*500 hectareas.
Serie Ronda
Los suelos de esta serie se encuentran en una posición baja de los diques, son
Imperfectamente drenados y de texturas medias. La superficie es pardo amarillenta de
textura franooarenosa fina, sin estructura. El subsuelo presenta diferentes capas de
color variable de textura arenosa franca a francoarenosa fina, sin estructura. Se
diferencia de la serie Comino por su textura mas fina y su drenaje un poco peor; de
las otras series de la asociación se diferencia por la falta de desarrollo en el per—
fil, el que presenta varias capas.
Perfil C-109 (ver Apéndice II-l)
Serie Comino
Esta serie se encuentra sobre la cüspide de los diques; comprende suelos moderadamente M e n drenados, de textura gruesa. La superfioie es pardo oscura, de textura
arenosa, ein estructura generalmente, aunque a veces se observa en grado muy debil.
El subsuelo presenta varias capas arenosas de colores variables, sin formaciön de estructura* Se distingue de la serie Ronda por su mejor drenaje y de las otras series
de la asociación por su textura arenosa y la falta de desarrollo en el perfil.
Perfil C-92 (ver Apéndice II-l)

Fig. 1 - 2 7
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Serie Mapora
Los suelos de esta serie se encuentran en la transición del dique hacia el
bajo, son imperfectamente drenadoa, de textura media. La superficie es pardo oscura,
de textura francoarcillolimosa y estructura de bloques medios y finos moderados. El
subsuelo es pardo amarillento, de textura francoarenosa a arenosofranca y estructura
de bloques medios y se presentan colores grises y concreciones. Se diferencia de
las series Honda y Comino porque presenta los tres horizontes A-B-C bien diferenciadoai de la serie Calvario porque carece de un horizonte B de acumulación de arcilla
(B2t) y por su mejor drenaje; de la serie Corozal por su mejor drenaje y por su perfil menos meteorizado.
Perfil C-110 (ver Apéndice II-l)
Serie Calvario
aaia ööx-i« se encuentra en los bajos donde, a veces, se haIIan escarceos; sus
suelos son pobremente drenados, de texturas finas. La superficie es pardo grisacea,
de textura francolimosa y estructura de bloques finos debiles. El subsuelo es blanco
a gris, de textura francoarcillosa y estructura de bloques medios muy débiles con
pelfculas de arcilla; en los horizontes inferiores se encuentran colores grises y
concreciones. Estos suelos presentan un horizonte B de acumulación de arcilla, por lo
cual se diferencian de los otros suelos de la asociación.
Perfil W-13 (ver Apéndice II-l)
Serie Corozal
Los suelos de esta serie ocurren en los bajos, donde a veces se encuentran zurales; son pobremente drenados y de texturas finas. La superficie es gris, de textura
francoarcillolimosa y estructura de bloques medios débiles. El subsuelo es gris o
blanco, de textura aroillosa y bloques medios débiles. En los horizontes inferiores r
se hallan concreciones. Se diferencia de la serie Calvario por carecer del horizonte
B2t y de las otras series de la asociación por su peor clase de drenaje.
Perfil V-l (ver Apéndice II-l)
Serie Caballeria
Son suelos pobremente drenados con una ligera acumulación de materia organica
y la textura moderadamente fina. El horizonte superficial es gris oscuro, de textura
francolimosa sin estructura. El subsuelo presenta colores pardo amarillentos en
mezcla con grises, de textura franca a francoarcillosa con estructura de bloques medios y finos débiles. Se diferencia de la serie Paez por el mejor grado de desarrollo
del perfil y del resto de las series por su pobre drenaje.
Perfil Ch-78 (ver Apéndice II-l)
Otras series
En esta asociación se encuentran también las series Costa y Salibón, que presentan caracteristicas muy similares a la serie Comino. La serie C u r o > cuyos suelos
son de texturas medias,moderadamente bien drenados,y la serie Campanilla, con suelos
de texturas medias y el drenaje imperfecto, ocurren también en la transición del dique
hacia el bajo. La serie Cravo se encuentra sobre la cüspide, son suelos moderamente
bien drenados de texturas medias y presentan concreciones en los horizontes inferiores.
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Existen suelos muy similares a los de la serie Cravo, pero de texturas mas finas con
Piedras en la parte inferior, los cuales pertenecen a la serie Fortui; cuando se preaentan capas arenosas en la parte inferior del perfil se identificaron como las series
Cumare y Colmenares. Eay algunos suelos similares a los de la serie Curo, con texturas mas finas; tales son los de las series Arturo y Caranal (véase unidad Va).
En la transición del dique hacia el bajo se encuentran también la serie Real de
textura fina, la serie Grupo de textura media y la serie Gallina de textura media en
la superficie y gruesa en el subsuelo.
Reoomendacionea técnicas
Todos los suelos de esta asociacion son de media a muy taja fertilidad; los bajos sufren de un encharcamiento durante la época de lluvias; los diques por razón de
au textura y relieve se secan mucho durante el perlodo de sequfa. Por consiguiente,
los suelos de esta asociacion no se recomiendan para el establecimiento de cultivos oo—
merciales. Se acon3eja la explotación en ganaderla extensiva con la implantación de
pastos cultivados en la3 partes mejor drenadas utilizando también, y en forma mas adecuada, los pastos naturales. 3n I O B diques podrfan establecerse algunos cultivos de
subsistencia; debido a la fertilidad muy baja, se aconseja aplicar algo de fertilizantes.
Dd

Suelos de los diques naturales, bien a
imperfectamente drenados, de texturas gruesas a mediae

Esta unidad se encuentra contigua a la unidad Da, extendiéndose en forma de camellones curvados hacia el este. Estos diques acompanan a los viejos cauces y su material parental consiste en sedimentoa aluviales pleistocénicos provenientes de la
Cordillera. Presentan un macrorrelieve suavemente ondulado con pendientes no mayores
del 5 por ciento y convexas.
Sus suelos son en su roayoria bien drenados, aunque pueden ocurrir suelos imperfectamente drenados. Esta unidad no sufre encharcamientos durante la época de las
lluvias por las caracterfsticas de su relieve y sus materiales de texturas medias y
gruesas. Son eatas formaciones las que se emplean como vxas de movilización y para el
establecimiento de viviendas.
Esta asociacion comprende suelos con texturas medias a gruesas. Sobre los diques mas elevados y las salidas de raadre se encuentran suelos con horizontes A-C y diferentes capas de arena (véase Figura 11-28) en loa diques mas bajos ocurren suelos
cuyos perfiles muestran los horizontes A-B-C diferenciados y de texturas medias (véase
Figura 11-29)« En los antiguos cauces se han desarrollado suelos que muestran sus
tres horizontes A-B-C entre los que el A se presenta de un espesor mayor a 25 cm y de
un oolor casi negro. Ademas, se encuentran suelos en los viejos cauces, con una capa
de mas de 30 cm de espesor con acumulación de materia organica.
Todos los suelos de esta asociacion presentan una reacción muy fuertemente äcida.
La fertilidad es baja.
Su vegetación es de Trachypogon vestitus y Azonopus purpusii sobre los diques
y de Trachypogon li^ularis y Andropogon en los antiguos cauces y pie de dique.
El area de la asociacion es de 923*730 hectareas.
Serie Cano
Estos suelos se encuentran en la cuspide de los diques y salidas de madre, moderadamente M e n drenados de texturas gruesas y moderadamente gruesas. La superficie
es pardo grisaceo oscura, de textura arenoso franca sin formación de estructure. El
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POSICION FISOGRAFICA T ALQUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES
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subsuelo es pardo amarillento, de textura arenosa y sin formaeión de estructura. Se
distingue de las series Carrizal y Fundacion por la carencia del horizonte B y textura
mas gruesa} de la serie Juncal por no ser tan organico y poseer mejor drenaje, y de la
serie Orocué por ser un poco peor drenados y de textura mas arenosa.
Perfil C-37 (ver Apéndice II-l)
Serie Candelaria
Son suelos que se encuentran en el pie de los diques; su drenaje es moderado y
su textura media. La superficie es gris a gris clara, de textura franca y estructura
de bloques raedios, moderados. El subsuelo es gris claro con abundantes moteados rojlzos, de textura francoarenosa y sin estructura. Se diferencia de las series Juncal y
Carrizal por su mejor drenaje y menor contenido de materia organica; de la serie
Fundacion por su mejor drenaje y textura mas liviana, de la serie Orooué por su drenaje y textura mas liviana, de la serie Orocué por su drenaje peor y de la serie Cano
por su textura mas fina.
Perfil C-20 (ver Apéndice II-l)
Serie Juncal
Esta serie ocurre en los antiguos cauces y sus suelos son muy pobremente drenados, oon una capa de acumulación de materia organica de mas de 30 cm de espesor. En
las capas inferiores se encuentran texturas variables desde arenosas hasta franooarcillosas. La gran acumulación de materia organica es la que la diferencia de las otras
series de la asociación.
Perfil E-44 (ver Apéndice II-l)
Serie Carrizal
Los suelos de esta serie se hallan en los antiguos cauces, son muy pobremente
drenados y de texturas finas en la superficie y gruesas a moderadamente gruesas en el
subsuelo. La superficie es negra, de textura arcillosa y gran contenido de materia
organica, sin desarrollo de estructura. El subsuelo presenta oolores grises de textura arenosa a francoarenosa, masiva. Se diferencia de Juncal por carecer de la capa
organica, de gran espesor. De las series Orocué, Cano y Fundacion por el gran contenido de materia organica y su peor drenaje.
Perfil C-43 (ver Apéndice II-l)

Serie Orocué
Los suelos de esta serie también ocupan la cüspide de los diquesj son bien drenados de texturas medias a gruesas. La superficie es pardo grisaceo oscura, tiene
textura franooarenosa y estructura de bloques medios y finos, debiles. El subsuelo
es pardo amarillento, de textura francoarenoso fino, sin formaoión de estructura o solamente en grado muy débil. Su principal diferencia con las otras series de la asooiaoión es su mejor olase de drenaje.
Perfil E-26 (ver Apéndice II-l)
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Serie fundación
Esta serie se haIIa ocupando el pie de los diques y sus suelos son imperfectamente drenados de texturas finas. La superficle es pardo grisacea a gris, de textura
francoaroillosa a francoarcilloarenosa y sin desarrollo de estructura o solo en grado débil. En los horizontes inferiores se encuentra plintita blanda. Se diferencia
de las series Orocué y Cano en su textura mas fina y su peor drenajei de las series
Juncal y Carrizal se diferencia en el menor contenido de materia organica.
Perfil Ch-25 (ver Apéndioe II-l)
Otras series
En la asoeiaeión se reconocieron tarabién las siguientes series de menor importancia >
Altssiirs y ESP ins ro? Geurren scbrs los flaïioos dö lou iiijuoa y aaiidaB de madrej son
moderadamente bien drenados de texturas arenosas.
Costa» Serie con caracterfsticas muy similares a la serie Cano, diferenciandose por
su peor drenaje.
Gandul»
lloso.

Muy similar a la serie Orocué; se diferencia por ser ligeramente mas arci-

Mojón« Sus suelos ocurren sobre los diques bajos, son moderadamente bien drenados, de
texturas moderadamente gruesas y presentan plintita blanda en los horizontes inferiores.
San Miguelt Presenta drenaje un poco peor que la serie Orocué y ademas posee texturas arenosas en el subsuelo.
Bruselas» Posee caracterfsticas semejantes a la serie Mojón, pero su textura es mas
fina.
Blanquitat Son suelos de textura moderadamente finas y carecen de plintita, por las
cuales se distingue de la serie Ltöjón.
Por diferencia de texturas con presencia de diferentes capas de sedimentación
se reco.nocieron las series Chaparrito, Sendas, Palmeras y Samuco; el resto de sus caracterfsticas es muy similar a las de la serie Fundación. Ocurren otros suelos que
presentan caracterfsticas morfológicas similares a las de la serie Fundación pero con
una capacidad "de intercambio de cationes de la arcilla bajaj se les identificó como
la serie Armadillo.
Haoia el norte, los suelos de esta unidad presentan un mayor contenido de micas
en la fraoclón arenosa. Se identificaron las series Hato Viejo, similar a la serie
Orocué, Campanilla (véase Da) similar a Fundación} las texturas de estas series son
mediae.
En la transición de la "llanura aluvial de desborde" hacia la "llanura eólica"
se reoonooió la serie Feliciano cuyos suelos son de texturas moderadamente finas, pobrem ent e drenados y sin estructura.
En los cauces viejos se reconocieron ademas las series Palmitas (véase Db) y
Arrizal. Esta ultima presenta suelos de texturas medias sobre subsuelos arenosos oon un
horizonte de color oseuro de mas de 25 cm y plintita blanda a menos de 1 metro de
profundidad.
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Hecomendaciones téonicas
Todos los suelos de esta unidad poseen una fertilidad muy baja y una gran permeabilidad.
No se
implantación
unidad es de
brar algunos
J)b

aconseja el establecimiento de ningiin cultivo comercialj solamente la
de pastos y mantener el bosque donde no haya sido talado. Como esta
las ma's apropiadas para el establecimiento de viviendas se pueden sem—
cultivos de subsistencia pero deben aplicarse fertilizantes.

Suelos de los bajos, pobremente drenados,
de texturas finas

Esta unidad se halla alternando con la unidad Dd. Es ésta la que ocupa mayor
extension dentro de las unidades del paisaje de la "llanura aluvial de desborde". Su
relieve es plano con un mesorrelieve ligeramente cóncavo y en algunas areas se encuentran zurales con un microrrelieve interrumpido (véase Pigura 11-30).
El material parental consiste en depósitos aluviales pleistocénicos provenientes de la Cordillera, los cuales fueron arrastrados por los rfos que los depositaban
en los bajos durante los desbordamientos.
A causa del eecaso relieve y del material tan fino, los suelos eon poco permeables, permaneciendo encharcados durante toda la épooa de las lluvias.
La mayorfa de los suelos es mal drenada, de texturas pesadas con una estructura prismatica maa o menos bien desarrollada y presenta agrietamiento durante la época
seca. Son suelos que ya han alcanzado cierto grado de desarrollo. En algunas pequenas
areas se encuentran suelos organicos.
La vegetación que se encuentra esta constituida por especies del género
Andropogon. La fertilidad de suelos es baja y la reaoción es muy fuertemente acida.
La extension ocupada por la unidad es 1.763.125 hectareas.
Serie Garzón
Estos suelos son pobremente drenados y de texturas finas. La superficie es
gris a gris muy oscura, de textura arcillosa y sin estructura. El subsuelo es gris
claro a gris oscuro de textura arcillosa y estructura de prismas con formación de
sliokensides. Es ésta la principal caracterfstica de diferenciación con los otros
suelos de la asociación.
Perfil Ch-26

(ver Apéndice II-l)

Serie Corocora
Sus suelos son pobremente drenados de texturas finas. La superficie es gris a
pardo grisaoeo muy oscura de textura arcillosa y estruotura prismatica. El subsuelo
es gris claro a pardo, de textura arcillosa a francoarcillosa sin estructura. Se distingue de la serie Garzón por la oarencia de slickensides, de las series Lago y
Marranera por su menor contenido de materia organica, de la serie Palmitas por carecer
de un horizonte superficial oscuro de 25 cm de espesor y de la serie Rondón por su
textura mas fina.
Perfil J-41 (ver Apéndice II-l)
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POSICION PISIOGRAFICA T ALOUHAS CARACTERISTICAS DE U S SERIES MAS IMPORTANTES

Series

CANO

CARRIZAL

OROCUE

FUNDACION

Po3iei cm
fisiografica

Salida de
madre

Lecho antiguo

Dique
natural

Pie de dique natural

Relieve

Plano

Casi plano

Plano

Plano

Drena je

Mod. bueno

Muy pobre

Bueno

Imperfecto

Pardo gris
oscuro
Pardo amar.

Negro

Pardo
gris
Pardo amar.

Pardo gris

Color
Superf.
Subs.
Bstructura
Superf.
Subs.

Gris

—

—

BI o que s

Blanco

—

Teztura
Superf.
Subs.

Aren.franca
Arenosa

Arcillosa
Arenosa

Fr.aren.
Fr.aren.

Fr. aren.
Fr. are.aren.

Otras caracteriaticas

Horiz.
A-C

Abundante
materia
organica

Horiz.
A-C

Horiz.
A-B-C}
Conorecionea

INTERPRETACION DEL ANALISIS
Saturaclón de
base
Superf.
Subs.

Baja
Media

Muy baja
Baja

Muy baja
Muy baja

Baja
Media

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Alto

Muy bajo

Muy bajo

Reaooión (pH)
Superf.

4,65

4,65

4,95

4,85

Fertilidad

Baja

Baja

Muy baja

Baja

- Si -

8

3.

8

§ s
Ö i
o

o
o

s

ill

!

<
rr
o
o
o
rr
o
o

*1
If

(£

•o

9i

-8 o

]5 2
d. <

o §
5o

::" T - H

o
<
m
o

il

ÜJ

z
<

O»

>»

CE

<

8

I*
9 S. £
O
(E

I

£ <S

" o

o a

.:.£^ = ^ •

8 S

•

•

—»

.

•

• ~

^~

~~

• —

• • ^»

- 94 -

Serie Lago
Son suelos rauy pobremente drenados, de tezturas finas. La superfloie es gris
oscura a gris muy oscura, de textura arcillolimosa y sin estruotura. El subsuelo es
gris a gris oscuro de textura arcillosa a arcillolimosa y estructure prismätica. Se
diferencia de la serie Garzón por la falta de slickensides, de la serie Corocora por
poseer estructura prismatica en el subsuelo; de la serie Rondón por su textura mas
fina; de la serie Falmitas por la falta de un horizonte superficial oscuro de mas de
25 om de espesor; y de la serie Marranera por ser menos organico.
Perfil R-23 (ver Apéndice II-l)
Serie Marranera
Los suelos de esta serie son muy pobremente drenados y muy organicos.
la diferencia con las otras series de la asociación.

Esta es

Perfil E-37 (ver Apéndioe II-l)
Serie Rondón
Esta serie comprende suelos de texturas moderadamente finas, de drenaje pobre a
muy pobre. La superficie es pardo muy oscuro, de textura franca y alto oontenido de
materia organlca con una estructura migajosa. El subsuelo es gris claro, de textura
francoarclllosa a franca y sin estructura. Estos suelos se diferencian de los de las
otras series por su textura mas liviana.
Perfil E-40 (ver Apéndice II-l)
Otras series
La serie Palmitas comprende suelos muy pobremente drenados de texturas finas sobre subsuelos moderadamente finos, con un horizonte superficial oscuro de mas de 25 cm
de espesor. Entre los suelos de esta serie y los bajos organicos se eneuentran los
suelos de las series Meta (véase Tv) y Troncal, los cuales presentan gran contenido de
materia organlca.
Hacia el norte las texturas son mas livianas y las fracciones arenosas presentan un mayor contenido de micas. Entre Istas se encuentran las series Matarrala similar a la serie Lago, pero de textura mas liviana; la serie Matapalito semejante a
Palmitas, pero un poco menos arcillosa. Se identificaron también las series Venero
y Venado, cuyos suelos son pobremente drenados, de texturas moderadamente finas y finas; la serie Venero presenta un mayor contenido de arcilla en el subsuelo.
Recomendaeiones téenicas
Todos los suelos de esta unidad presentan texturas pesadas con malas condiclones de drenaje y su fertilidad es media a muy baja. Estos suelos son aptos para una
explotación en ganaderfa utilizando sus pastos naturales, principalmente durante la
época seca.
Se recomienda un manejo racional de la vegetación natural, evitando el exceso de pastoreo y suminlstrando raciones de concentrados al ganado durante cierta época,del ano.
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POSICION PISIOGRAFICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

LA GO

RONDON

GARZON

COROCORA

Posición
fisiografica

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Relieve

Piano

Piano

Piano

Piano

Piano dapresional

Drenaje

Pobre

Pobre

Muy pobre

Muy pobre

Muy pobre

Color
Superf.

Gris

Gris

Gris ose.

Negro

Subs.

Gris claro

Gris claro

Gris

Pardo muy
ose.
Gris claro

Estructura
Superf.
Subs.

Prismat.

Textura
Superf.
Subs.

Arcill.
Arcill.

Arcill.
Arcill.

Slickensides

Otras caraoterfsticas

Prismat.

Migajones

MARRANERA

Negro

—

Prismat.
Arc.limosa
Arcill.

Franca
Fr.arc.
limosa

Organ! ca
Organica

Abund.
Sin
slickensides materia
organ!ca

Abund.
materia
organ!oa

Organioa

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Ba ja
Media

Baja
Media

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy bajo

Bajo

Alto

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

5,05

4,68

4,65

5,15

4,35

Fertilidad

Baja

Media

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Fig. H-31 , REBORDES

DE

CANOS Y BARRANCOS

(Dr)

\y-::-u:'\ Arena
l'^^-j
I

Limo grueso
I

Arcillo

VIRGEN

PARATEBUENO

TRUENO
rO cm

Pardo oscuro

Pardo oscuro

Arenoso

Franco

-20,

Pardo muy palido

Pardo grtsoceö
oscuro
Franco

•50,

Arenoso franco

ii
Pardo amarillento
Arenoso franco

lil
I I

Oliva
Franco arcillo
arenoso
Moteodos
•120,
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SueloB de los rebordes de canos y barrancos, bien a
imperfectamente drenados, de texturas gruesas a finas

Como su norabre lo indica, la unidad ocurre en los rebordes de los canos y barranoos. 3u material parental esta constituido por depósitos aluviales pleistocénicos provenientes de la Cordillera. Su macrorrelieve es casi plano con pendientes convexas inferiores del 3 por ciento (véase ïlgura 11-31).
Por su relieve con pendientes ligeramente convexas y las texturas mas bien gruesas, la mayorfa de sus suelos es moderadamente bien drenada.
En esta asociación ocurren suelos cuyas caracterfsticas son regidas principalmente por la naturaleza del material parental presentando unicamente los horizontes
A-C y unos pocos en que el proceso de formaoión ha alterado ligeramente el material $
en otros la meteorización ha avanzado en mayor grado.
La textura de los suelos varfa desde gruesa a fina.
Las especies vegetales que se encuentran en esta asociación son» Tachypogon
vestitus, Axonopus purpusii, Trachypogon llgularis y Leptocoryphium lanatum.
La fertilidad de éstos se considers baja y la reacción es muy fuertemente acida.
La anchura de
36.230 hectareas.

estos rebordes no es mucha y su extension aproximada es de

Serie Virgen
Los suelos de esta serie son bien drenados, de texturas gruesas. La superfioie es parda de textura arenosa y sin estructura. El subsuelo es pardo muy palido de
textura arenoso franca con estructura de bloques medios muy debiles. Es diferente de
las series Trueno y Paratebueno, por su textura mas arenosa.
Perfil V8 (ver Apéndice II-l)
Serie Trueno
Estos son suelos de texturas finas y moderadamente bien drenados. Su superficie es gris clara de textura francolimosa y estructura de bloques medios moderados.
El subsuelo es gris de textura arcillosa y estructura de bloques medios a grueBos
fuertes. Se diferencia de las otras series de la asociación por ser mas arcillosa.
Perfil P-21 (ver Apéndice II-l)
Serie Paratebueno
Estos suelos presentan texturas moderadamente finas y
drenados. Su superficie es de color pardo oscuro de textura
bloques finos débiles. El subsuelo es gris pardusco claro a
de textura franca a francoarcilloarenosa con estructura de
débil o carece de ella. Se distingue de la serie Trueno por
Virgen por un poco peor drenaje y la textura mas fina.

son moderadamente M e n
franca con estructura de
pardo amarillento claro,
bloques en grado muy
ser menos arcillosa y de

Perfil E-43 (ver Apéndice II-l)
Recomendaciones técnioas
El factor adverso mas limitante de esta asociación es la baja fertilidad. Casi
generalmente estos rebordes se encuentran en pastos naturales y para alcanzar un mejor
rendimiento de éstos se aconseja aplicar un poco de fertilizantes y evitar el exceso
de pastoreo.
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POSICION PISIOGRAPICA Y ALGfUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

VIRGM

TRUSNO

PARATEBUENO

Posición
fisiografica

Reborde

Reborde
depresional

Reborde

Relieve

Casi piano

Casi piano

Casi piano

Drenaje

Bueno

Mod. bueno

Hod. bueno

Color
Superf.
Subs.

Pardo
Pardo muy palido

Gris claro
Gris

Pardo oscuro
Pardo amar.
claro

Eatruetur»
Superf.
Subs.

Bloques

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Arenosa
Aren, franca

Pr. limosa
Arcillosa

Franca
Fr.arc.aren.

Otras caracteristicas

Horiz. A-C

Horiz.A-C

Horiz.A-B-C

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Baja
Baja

Baja
Media

Baja
Baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Alto

Bajo

Muy bajo

Reacciin (pH)
Superf.

5,12

4,70

4,75

Pertilidad

Baja

Baja

Baja

INTERPRETACION DEL ANALISIS
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Fig. II-32.

Dunas longitudinales (Em) al sur del rfo Ariporo, Dpto. de Boyaoa". Las
dunas o los médanos estéfa orientados en la direcoión de los vientos
auslost del noreste haoia el suroeste. Las bolsas entre dunas individual es frecuentemente son pantanosas. La vegetaoion de bosque y de sabana protege las dunas contra la erosión eólica, pero el sobrepastoreo
podrfa reaotivar la erosion. (Foto R 385/H03 Enero 9/1957 li40.000)
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>?«rï

^

Fig. 11-33.

>

^

Llanura eólica oon esoaroeos (Es) esteros (Ee) oeroa de la frontera vene—
solana en el noreste de la Intendencia de Arauca. Las lfneas curvadas
de oolor olaro son los "escarceos", pequenoa oamellones causados por deslizamientos suaves en el suelo superficial, cuando es saturado por agua.
Bete tipo de terreno se enoharca muoho en la éjpooa de lluvias y sirve dnipamente para ganaderfa extenaiva. (Foto R 30/644 Diciembre 20/1956 lt40.000)
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4) Las asociaciones de la llanura eólica
Localización y generalidades
Este paisaje comprende^ una faja que se encuentra entre la llanura aluvial de
desborde y el rfo Meta, sobrepasando ligeramente la margen opuesta del rfo en algunas
partes.
La base del paisaje consiste en sedimentos de la llanura aluvial de desborde,
pero ésta fue sepultada por un deposito francoarcillolimoso comp loess, en una ëpoca
durante la cual las condiciones climaticas fueron mas secas. Se supone que estas ,con—
diciones climaticas prevalecieron durante la transición del Pleistoceno al Holoceno,
época durante la cual ocurrieron fenómenos similares en otras regiohes del mundo.
El espesor del loess varia; en algunas partes fueron rellenados soïamente los
bajos y alia sobresalen todavxa los diques en forma de camellones.
En la llanura eólica se observa claramente dos formaciones. Una de ellas esta"
constituida por los "médanos" en forma longitudinal y orientada en la direccion predominante de los vientos (véase Figura 11—32). La otra, de mayor extension, es denomiriada "llanura eólica con escarceos". Los escarceos son fajas curvadas, mas o menos
paralelas, de poca altura (maxima 50 cm) y de unos 5 a 10 metros de ancho generalmente (véase Pigura 11-33).
Em

Suelos de los médanos, excesivamente a moderadamente
bien drenados, de texturas gruesas

Esta asociación comprende los llamados médanos o dunas, los cuales presentan
forma longitudinal y son orientados en la direccion predominante del viento. Su material parental consiste en depósitos eólicos. Dicho material fue arrastrado por el
viento desde los playones de los rf os.
Presenta un inacrorrelieve ondulado con pendientes convexas y cóncavas en las
que se encuentran las llamadas "bolsas de duna" (véase la Pigura 11-34)«
Por la naturaleza de su material parental y su relieve, son suelos de una gran
permeabilidad, siendo su mayorfa excesivamente y moderamente bien drenado y unos pocos que se encuentran en las "bolsas de duna" son imperfectamente o pobremente drenados, presentandose encharcamientos durante la época de las lluvias.
Las caracterxsticas de la mayorfa de los suelos de la unidad estan principalmente regidas por la naturaleza del material parental. Estos suelos presentan horizontes A-C unicamente. Rodeando las bolsas de duna se encuentran unos pocos suelos
donde ya el perfil es mas desarrollado.
La reacción de los suelos es de fuertemente a muy fuertemente äcida y la fertilidad de muy baja a media.
La vegetación que se encuentra sobre las partes bien drenadas es de especies
de Trachypogon ligularis y Paspalum carinatum; en las bolsas de duna se encuentran
especies del género Andropogon.
Esta asociación ocupa una extension de 124.375 hectareas.
Serie Caracolf
Los suelos de esta serie se encuentran sobre el pie de los médanos; son moderadamente bien drenados de texturas moderamente gruesas y presentan plintita blanda
en los horizontes inferiores. La superficie es gris de textura franooarenosa y sin

Fig. 1 - 3 4
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desarrollo de estructura. El subsuelo es pardo palido a amarillo pardusco de textura
francoarenosa, sin estructura. Es diferente de la serie San Jorge por ser major drenada y de las otras series de la asociación por poseer texturas mas finas.
Perfil J-47 (ver Apéndice II-l)
Serie Duya
Esta serie se encuentra sobre las cuspides de las dunas. Son suelos excesivamente drenados de texturas gruesas. Son suelos de textura arenosa en todo el perfil y
sin ninguna estructura. La superficie presenta color pardo y el subsuelo rojo amarillento. Es muy similar a la serie Deno, diferenciandose de ésta por la coloración y
la saturación de bases; de las otras series se distingue por su drenaje excesivo.
Perfil P-14 (ver Apéndice II-l)
Serie San Jor^e
Los suelos de esta serie se encuentran en las bolsas de duna, son pobremente
drenados de texturaB moderamente gruesaB. La superficie presenta color negro a gris,
textura francoarenosa y estructura de bloques subangulares debiles. El subsuelo es
gris claro o blanco de textura francoarenosa y estructura de bloques subangulares medios débiles. Su peor drena je es lo que los diferencia de las otras series de la asociación.
Perfil D-10 (ver Apéndice II-l)
Otras series
Entre las bolsas de duna y la cuspide de los médanos se encuentra la serie
El Tigre, cuyos suelos presentan texturas moderadamente gruesas en la superficie y
gruesas en el subsuelo, moderadamente bien a bien drenados. También se encuentra la
serie Pista haoia el pie de los médanos; sus texturas son mas arenosas y es mejor dre—
nada que la serie El Tigre« En la cuspide de los médanos se halla la serie Beno, muy
similar a la serie Buya«
Recomendaoiones técnicas
Tanto las condiciones fisicas, por las texturas gruesas, como las qufmicas, demasiado pobres en nutrientes, son malas para una utilización intensiva.
Por la naturaleza de su material, estos suelos son muy susceptibles a la erosión
eólica. Se recomienda, pues, mantenerlos bajo vegetación natural principalmente durante la época seoa que es la de los vientos y durante la época de las lluvias evitar el
exceso de pastoreo.
Los terrenos de la unidad ofrecen muy buenas condiciones para pistas de aterrizaje y para casas.
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POSICION FISIOGRAFICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

DUYA

CARACOLI

SAN JORGE

Pósición
fisiografica

Pie de médano

Cuspide de médano

Bolsa de duna

Relieve

Plano

Casi piano

Piano depresional

Dxenaje

Moderadamente
bueno

Excesivo

Pobre

Gris
Amarillo pardo

Pardo
Rojo amarill.

Negro
Gris claro

Color
Superf.
Subs.
Estructura
Superf.
Subs.

-

-

Bloques
Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Fr. arenosa
Fr. arenosa

Arenosa
Arenosa

Fr. arenosa
Fr. arenosa

Otras caracteristicas

Plintita
blanda

Horizontes
A-C

Sin plintita
blanda

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Media
Alta

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Bajo

Reacoión (pH)
Superf.

5,30

4,80

4,65

Fertilidad

Muy baja

Media

Muy baja
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EB

SueloB de la llanura e61ica con escarceos, pobremente
drenados, de texturas mediae a finas

Esta asociación se halla en aquellas partes donde se encuentran los "escarceos".
Su material consists en depósitos eólicos, el cual proviene de los playones de los rxos.
El relieve es plano con un microrrelieve interrumpido, representado por los "escarceos"
(véase Figura 11-35)«
Casi la totalidad de sus suelos presentan un grado de desarrollo avanzado, identificandose los horizontes A-B-C. En la transición hacia los médanos, se encuentran
algunos suelos con horizontes A-C.
Debido a su relieve tan plano y a sus texturas moderadamente finas son suelos
pobremente drenados en su mayoria, sufriendo encharcamientos durante la época de las
lluvias.
La reacción de estos suelos es extremadamente acida y la fertilidad esta entre
baja y muy baja.
En estos suelos'se encuentra una vegetación de gramineas cuyas especies predominantes son« Leptooorypbium lanatum. especies del género Mesoseturn y en algunas partes
Trachypogon ligularis.
La asociación ocupa una extension de 1.446.250 hectareas.
Serie Casanare
Son estos suelos. junto con los de la serie Guanapalo y Chigüiro, los que ocupan la mayor extension de la asociación. Se encuentran en las zonas de escarceos. Son
pobremente drenados y de texturas moderadamente finas. Se caracterizan por la presencia de un horizonte A2 de color claro, muy poroso, el cual descansa sobre horizontes
gleyzados con concreciones o moteados rojizos. A esta secuencia se ha designado
A2e/gcn. La superficie presenta color negro a gris oscuro, de textura franca a
francoarcillosa y estructura de bloques subangulares finos, débiles y a veces masiva.
El subsuelo es gris a gris claro con concreciones o moteados rojizos, de textura
francoarcillosa
o francoarcilloarenosa y estructura de bloques débiles. Estos suelos son muy similares a los de las series Guanapalo y Chigüiro, diferenciändose de la
primera por el desarrollo de estructura en el subsuelo y de la segunda por ser menos
aroillosa; de las series Dorada, Anzuelo y Matasola se distingue por la secuencia
A2e/gcn • y el peor drenaje.
Perfil C-34 (ver Apéndice II-l)
Serie Dorada
Los suelos de esta serie se encuentran fuera de la propia zona de "escarceos";
sus suelos estan entre imperfectamente y moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente finas. La superficie se presenta de color negro a pardo grisäceo, de
textura franca y estructura de bloques finos, débiles. El subsuelo es pardo amarillento claro a pardo muy palido, de textura franca a francoarcillosa, sin estructura. Esta
serie es diferente de Casanare, Guanapalo y Chigüiro por la carencia de la secuencia
A2e/gcn y su mejor drenajej de la serie Anzuelo se diferenoia por su menor contenido
de materia organica y de Matasola por no ser tan arenosa en el subsuelo.
Perfil E-29 (ver Apéndice II-l)

Fig. IE-35
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Serie Matasola
Estos suelos ocurren en la transición hacia los médanos, son moderadamente M e n
drenados y de texturas moderadamente finas en la superficie y moderadamente 'gruesas en
el subsuelo. La superficie es gris oscura a pardo grisacea, de textura francoarenosa
a franca y sin estructura, aunque a veces se forraan bloques de grado debil. El subsuelo es pardo a pardo amarillento de textura arenosa franca a francoarenosa, sin estructura. Su diferencia con las otras series de la asociación es la textura mas gruesa
en el subsuelo.
Perfil P-18 (ver Apéndice II-l)
Otras series
La serie Guanapalo es muy similar a la serie Casanare, diferenciandose por la
carencia de estructura en el subsuelo. La serie Chigüiro presenta las mismas secuencias de horizontes de Casanare y Guanapalo, pero su textura es mas arcillosa y la estructura de grado mas fuerte.
En los esteros sè encuentra la serie Anzuelo, la cual posee
teria organica (véase Ee). Las series Manacal y Anacal ocurren en
zona de escarceos, sus suelos son de texturas moderadamente finas,
A-B-C diferenciados, imperfectamente y moderadamente bien drenados
blanda en los horizontes inferiores. Se identificaron también las
Anstero (véase Em y Ee respectivamente).

gran cantidad de malos bordes de la
con sus horizontes
y presentan plintita
series Caracolf y

Recomendaciones técnicas
La mayor parte del area de esta asociación e sta ocupada por las series Casanare,
Guanapelo y Chigüiro, las cuales poseen mal drenaje. La fertilidad se considera baja
y muy baja. Por el relieve tan plano se encharcan muy fäcilmente.
Por consiguiente, estos suelos se aconseja mantenerlos en pastos naturales empleando un buen manejo para aprovecharlos durante la época seca.
Debe tenerse en cuenta, por razón de que estos suelos son muy susceptibles a
la erosion eólica, no dejarlos descubiertos durante la época seca.
Sa

Suelos de la llanura eólica, bien a imperfectamente
drenados, de texturas moderadamente gruesas a mediae

Esta asociación ocupa posiciones intermedias entre la "llanura eólica con
escarceos" y los "médanos", y forma la transición entre el uno y el otro. El relieve
es plano, con el mesorrelieve suavemente convexo. A veces se puede distinguir un
alineamiento paralelo a los raédanos, lo que indica su origen eólico (véase ïlgura 11-36).
La textura de sus materieles esta entre moderadamente gruesa y media. La mayor
extension comprende suelos bien drenados, pero se encuentran algunas areas imperfectamente drenadas. Los suelos no sufren encharcamiento por lo cual sirven durante la
época de las lluvias para el pastoreo. Todos los suelos presentan horizontes A-B-C;
algunos muestran un grado de meteorización mas avanzado. Casi todos presentan plintita blanda dentro de 150 cm.
La fertilidad de estos suelos se considera como muy baja y la reacción muy
fuertemente acida.
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POSICION FISIOORAFICA T ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTS

Serie

DORADA

CASANARE

MATASOLA

Position
fisiografica

Escarceos}
bajitoa

Llanura eólica

Llanura eólica

Relieve

Plano

Plano

Plano

Drenaje

Pobre

Imperfecto

Moderadamente bueno

Color Superf.
Subs.

Negro.a gris
Gris

Pardo grisaoeo
Pardo araar.cl.

Gris oseuro
Pardo amar.

"Rl rtmiaa

TH ~_,,~„

Estructura
Superf.
Subs.

_

Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Franca
Franco are.

Franca
Franca

Fr. arenosa
Fr. arenosa

Otras caracterfsticas

Secuencia
A 2e/gen

Sin secuencia
A/2e/gen

Sin secuencia
A 2e/gen

INTBRPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Bajo

Reaooión (pH.)
Superf.

4,65

4,65

4,5

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Baja

Fig. 1 - 3 6
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La vegetación esta constituida por eapecies de Trachypoppn ligularis principalmente y un poco de Paspalum carinatum.
Comprende una extension de 66.875 hectareas.
Serie Araguatoa
Esta serie comprende suelos M e n drenados de texturas medias. Su superficie
presenta color pardo, de textura francoarenosa y estructura de "bloques medios a finos,
debiles. El subsuelo se preaenta pardo amarillento a amarillo rojizo, de textura
franoa y estructura de bloquea medios a finos, moderadoa. Se diferencian de loa otros
suelos de la asociación porque no presentan plintita blanda dentro de 1,50 ni de profundi dad.
Perfil P-24 (ver Apéndice II-l)
Serie Ventarrón
Estos suelos ocurren en la transición hacia los esteros, son bien drenados y
de texturas medias. La superficie se presenta de color pardo oscuro, de textura
francoarenosa y estructura de bloques finos y muy finos, débiles; a veces presenta
estructura de migajones. El subsuelo es amarillento a amarillo rojizo, de textura
francoarenosa y estructura de bloques medios a finos, débiles. Se distingue de las
otras series de la asociación por su textura un poco mas arenosa.
Perfil P-25 (ver Apéndice II-l)
Serie Caribe
Esta serie se encuentra en las partes cercanas a los médanosj sus suelos son
moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente finas. La superficie es
pardo grisacea de textura franca, sin estructura. El subsuelo es pardo muy palido o
pardo amarillento, de textura francolimosa a francoarcillosa y sin'estructura. Ea
la falta de deaarrollo en la eatructura la que la diferencia de las otras series.
Perfil J-40 (ver Apéndice II-l)
Otras series
La serie Saliva comprende suelos bien drenados de texturas moderadamente finas
(véase Er)• La serie Andul comprende suelos pobremente drenados y de textura moderadamente finas.
La serie Platanillo comprende suelos moderadamente bien drenados de texturas
moderadamente finas. La serie Esperanza presenta oaracterfsticas similares a la serie
Caribe,diferenoiandose por el deaarrollo de estructura.
Beoomendaciones técnicas
Esta asociación comprende suelos considerados como de una fertilidad muy baja.
Son suelos que serfan facilmente erodados por la acción del viento si se los deja sin
cubierta vegetal.
Se recomienda, pues, mantenerlos bajo pastos naturales evitando el exceso de pastoreo. En caao de sembrar pastos mejorados, se requerirfa alguna fertilización si se
desea obtener buenos resultados.
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POSICION FISIOGRAFICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

ARAGUATOS

Serie

VENTARRGN

CARIBE

Posición
fisiografica

Llanura eólica
mejor drenada}
duniforme

Llanura eólica
mejor drenada;
duniforme

Llanura eólica
mejor drenada;
loessiforme

Relieve

Piano

Piano

Piano

Drenaje

Bueno

Bueno

Moderadamente bueno

Color
Superf.
Subs.

Pardo
Pardo amarlll.

Pardo oscuro
Pardo amarill.

Pardo grisaceo
Pardo amarill.

Estruotura
Superf.
Subs.

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Francoarenose
Franca

Francoarenosa
Francoarenosa

Franca
Francoarcillosa

Sin plintita
blanda dentro de
150 cm

Con plintita
blanda dentro de
150 cm

Con plintita
blanda dentro de
150 cm

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Bajo

Muy bajo

Otras caracterfsticas

-

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturaclón
de bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.
Reacción (pH)
Superf.

4,65

4,85

4,90 - 4,60

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Fig. 1-37
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Er

Suelos de los rebordes de canos y barrancos, bien
a imperfectamente drenados, de texturas medias

Esta asociacion se encuentra en una faja paralela a un cano o a un barranco
donde se presentan majores condiciones de drenaje debido a la profundidad del cano o
a la altura del barranco. Presenta un relieve piano con un mesorrelieve casi plano y
pendientes convexas. Su material parental esta constituido por depósitos eólicos los
cuales fueron arrastrados de los playones de los rfos.
La mayorfa de los suelos de la asociación presentan buenas condiciones de drenaje y sus materiales son de texturas medias (véase Figura 11-37)»
Todos los suelos han alcanzado un desarrollo suficiente en el perfil presentando
los horizontes A-B-C. Su mayorxa ha sufrido una fuerte meteorización.
La fertilidad de estos suelos es muy baja y su reacción esta entre fuertemente
y muy fuertemente acida.
La vegetación la componen especies de Trachypogon li/?ularis principalmente y
Paspalum carinatum en menor proporción.
La extension de la asociación es de 19O.625 hectareas.
Serie Remolino
Estos suelos se encuentran en la parte mäs alejada del barranco o cano; son de
moderadamente bien drenados a imperfectamente drenados, de texturas moderadamente finas.
La superficie es gris muy oscura, de textura franca y estructura de bloques finos, muy
débiles. El subsuelo se presenta de color pardo amarillento, de textura franca y estructura de bloques finos, muy débiles o masiva. Se diferencia de la serie Parafso por
ser menos limosa y de la serie Saliva por su peor drenaje.
Perfil E-31 (ver Apéndice II-l)
Serie Parafso
Los suelos de esta serie se hallan hacia la parte intermedia de la faja, son
moderadamente bien drenados de texturas moderadamente finas. La superficie es pardo
grisacea'oscura, de textura francolimosa y estructura de bloques finos, débiles. El
subsuelo se presenta de color pardo amarillento oscuro a pardo amarillento, de textura
francolimosa a francoarcillolimosa y estructura de bloques medios y finos, muy débiles.
Se diferenoian de los otros suelos de la asociación por ser mas limosos.
Perfil E-55 (ver Apéndice II-l)
Serie Saliva
Esta serie es la mas importante de la asociación y se encuentra en la faja mas
cercana al barranco o cano. Sus suelos son bien drenados de texturas moderadamente finas. La superficie es parda a pardo grisacea muy oscura, de textura francoarcilloarenosa y estructura de bloques medios a finos, moderados. El subsuelo es pardo amarillento, de textura francoarcillo arenosa y sin estructura. Son los suelos mejor drenados
de la asociación, por lo cual se diferencian de los demas.
Perfil W-5 (ver Apéndice II-l)

- U4 Reoomendaclonea técnicas
El faotor adverso mas llraitante, para la mejor utilización de los suelos de esta asociación, es la baja y muy baja fertilidad. Para estos suelos se aconseja utilizarlos, bajo la vegetaclon natural, en ganaderfa extensiva evitando el exceso de pastoreo,
especlalmente en la época seca. Se podrfa implantar pastos cultivados siempre y cuando
se haga con alguna fertilized ónj igualmente 'podrfan tenerse cultivos de subsistencia.
Ee

Suelos de los esteros, muy pobremente a pobremente drenados, de
texturas finas a mediae, altos en contenido de materia organica

Los suelos de esta asociación se eucuentran en los esteros. Sus materiales parentales estan constituidos por depósitos eólicos provenientes de los playones de los
rfoa. Presenta un relieve plano con pendientes muy suavemente concavas, y funoiona como amplias vfas de drenaje (véase Figura 11-38).
A oauäa ue au relieve y su material fino estos suelos presentan drenaje pobre.
Debido también a la ligera concavidad que presentan, el nivel freätico se encuentra
muy superficial en la época seca y se presenta el encharcamiento durante las lluvias.
Todos los suelos presentan gran acumulación de materia organica y la mayor extension es ocupada por suelos que tienen un horizonte superficial de 25 cm de espesor,
de oolor oscuro. Son suelos que ya han alcanzado cierto grado de desarrollo.
La asociación se oonsidera de una fertilidad muy baja; su reaccién esta entre
fuertemente y muy fuertemente acida.
La vegetaoión esta representada por las especies del género Mesosetum.
La asociación comprende una extension de 248.750 hectareas.
Serie Anstero
Estos suelos ocurren hacia los bordes de los esteros} son pobremente drenados,
de texturas finas y alto contenido de materia organica. El suelo superficial es gris
muy oscuro a negro, de textura francolimosa a arcillosa y estructura de migajones y
bloques finos, débiles. El subsuelo es gris, de textura arcillosa y estructura de
bloques finos, débiles. Se distingue de la otra serie de la asociación, Anzuelo, por
su menor contenido de materia organica y drenaje un poco mejor.
Perfil P-30 (ver Apéndice II-l)
Serie Anzuelo
Estos suelos se encuentran en las partes centrales de los esteros; son muy pobremente drenados, de texturas finas y alto contenido de materia organica. La superficie es negra a gris oscura, de textura arcillosa a francolimosa y estructura de bloques finos, débiles. El subsuelo es gris oscuro a gris, de textura arcillosa a
francoarcillosa y estructura de bloques medios a finos, débiles. Su diferencia con la
serie Anstero esta en el mayor contenido de materia organica y su peor drenaje.
Perfil C-19 (ver Apéndice II-l)
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POSICION FISIOGRAFICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES LIAS IMPORTANTES

Serie

REHOLINO

PARAISO

SALIVA

Posición
flsiografica

Reborde
loessiforme

Reborde
loessiforme

Reborde
loessiforme

Relieve

Plano

Plano

Plano

Drenaje

Moderadamente
bueno

Moderadamente
bueno

Bueno

Color
Superf.
Subs.

Gris muy oscuro
Pardo amar.

Pardo grisaceo
Pardo amar.ose.

Pardo
Pardo amar.

Estruotura
Superf.
Subs. "

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Textura
Superf.

Franca

Francolimosa

Subs.

Franca

Francolimosa

Francoarc.
arenosa
Francoarc.
arenosa

Otras caracterfaticas

Horizontes
A-B-C

Horizontes
A-B-C

Horizontes
A-B-C

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,95

4,62

4,95

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Fig. 1 - 3 8
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Otras series
En aquellas partes donde los esteros ocupan antiguos cauces se encuentran suelos de tezturas mas livlanas, tales como la serie Tonina, cuyos suelos son pobremente
drenados, de tezturas moderadamente gruesas y un menor oontenido de materia organica
en oomparación con las series Anstero y Anzuelo.
Recomendaciones técnicas
Estos suelos presentan condicionés ffsicas muy desfavorables, tales como tezturas pesadas y relieve plano depresional, ocasionando sus malas condicionés de drenaje llegando a permanecer encharcados durante la época de las lluvias. Ademas, son
suelos de una fertilidad muy baja.
Su unica utilización se limitarfa al aprovechamiento de sus pastos naturales
que permanecen mas frescos durante la época seca.
5) Las asoclacionea de los aluviones recientes
Localización y generalldades
Las llanuras de inundación de los rfos son caraoterizadas por sedimentos recientes, depositados por las aguas de los rfos. En este paisaje se distinguen tres
formaoiones.
La primera oonsiste en los aluviones muy recientes, y estä todavfa sujeta a
las inundaciones o a los cambios en los cauces de los rfos. Ocupa fajas adyacentes
a los rfos.
La segunda se puede llaraar un aluvión maduro} ocupa sitios un poco mas altos,
y ya no sufre de inundaciones frecuentes.
El conjunto de estas dos primeras subdivisiones se llama "vegas". La tercera
parte es en realidad una terraza baja que en épocas recientes ha sido invadida parcialmente por las aguas de inundación, con la consecuente sedimentación de material
aluvial fresco; por esta caracterfstica se muestra como un paisaje complejo. En la
actualidad no esta sujeto a desborde de los rfos. Tal formaclón recibe en los llanos
el nombre de "vegón".
Los materiales depositados en los aluviones varfan mucho en teztura. Cerca de
la Cordillera, donde el patrón de los rfos es entrelazado y donde las pendientes son
algo mayores, la base de los aluviones consists en cascajo y arena, cubierta con materiales mas finos, pero también variables segun los procesos de la sedimentación diferencial de acuerdo con la velocidad del agua de desborde.
Mas alejado de la Cordillera los rfoB corren en forma meandrica; las condicionés de inundación son mas tranquilas y los materiales depositados son mas finos.
En este paisaje de los aluviones se encuentra que los suelos de las asociaclones presentan un mayor grado de fertilidad debido a que sus materiales no ban sido sujetos durante largo tiempo a la meteorización y a la lixiviación de los nutrientes.
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POSICION FISIOORAPICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS BE LAS SERIES LIAS MPORTANTES

ANSTERO

Serie

ANZUELO

Posioión
fisiografica

Borde de estero

Centro de estero

Relieve

Plano

Piano

Drenaje

Pobre

Muy pobre

Color
Superf.
Subs.

Gris muy oseuro
Gris

Negro
Gris oseuro

Estructura
Superf?
Subs.

Migajcncs y bloques
Bloques

Blüquos
Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Fr. limosa
Arcillosa

Arcillosa
Arcillosa

Otras caracterfsticas

Alto contenido de
materia organica

Alto contenido de
materia organica

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,60

5,10

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

INTERPRETACION DEL ANALISIS
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Vb

Suelos de las vegas, bien a pobremente drenados, de texturas
gruesas a moderadamente finas, con alto peligro de inundaclon

Esta asociaclón oomprende aquellas partes que se encuentran sobre las margenes
de los rios y las cuales estan sometidas a alto peligro de inundaoiön. Sus materiales
parentales consisten an depósitos aluviales recientes. El relieve es piano con pendlentes no mayores del 2 por ciento-(véase ïlgura 11-39)«
Esta unidad comprende suelos de texturas y drenaje muy variables, y sufren de
inundaciones durante las orecientes de los rfos. Algunos presentan un nivel freatioo
muy superficial.
En algunas partes ocurren suelos con horlzontes A-C, cuyas caracterfsticas se
deben principalmente a la naturaleza del material parental. Sin embargo, la mayorfa
presenta horlzontes A-B-C. En algunos se observa la formaclon de gley fuerte oeroa de
la
superflcle; en las depresiones se encuentran suelos con una abundante acumulación
de materia organica en los horlzontes superficiales.
La reacoión del suelo varia entre medio acida y muy fuertemente acida.
til idad se considera media a baja.

La fer-

La vegetación que se encuentra en la asociaclón es del tipo "bosque de las
vegas" (Bv) (ver mapa de vegetación).
La asociaclón comprende una extension de 1.126.875 hectareas.
Serie Rieoa
Los suelos de esta serie se hallan en aluviones jóvenes, son imperfectamente
drenados y de texturas moderadamente finas. La superflcle es gris muy oilva, de textura francolimosa y estruotura de bloques medios muy debiles. El subsuelo es pardo
grisaceo oseuro a pardo oliva, de textura francolimosa a francoarcillolimosa y estruotura de bloques medios, débiles. Se diferencla de la serie Bojaba, Guayuriba,
Ocoa y Charte por su textura mas fina y su mayor oontenido de llmo.
Perfil J-73 (ver Apóndice II-l)
Serie Bojaba
Esta serie se encuentra en los aluviones mas jóvenes y comprende suelos bien
drenados de texturas moderadamente gruesas. La superflcle es pardoamarlllenta oscura
de textura francoarenosa y estruotura de bloques medios, moderados a debiles. El
subsuelo es pardo palido a pardo, de textura arenoso franca y estruotura de bloques
en la parte superior y sin estruotura en la parte inferior. Se diferencla de la serie
Rieoa por su textura mas gruesa y mejor drenaje, de la serie Guayuriba por su mejor
drenaje) es muy similar a la serie Ocoa distinguiéndose por ser un poco mas arenosaj
de la série Charte se diferencla por ser un pooo menos arenosa.
Perfil W-12 (ver Apéndioe II-l)
Serie Guayuriba
Los suelos de esta serie se encuentran en las depresiones, son pobremente a imperfectamente drenados, de texturas moderadamente gruesas. El suelo superficial es
pardo grisaceo muy osouro, de textura francolimosa y sin estruotura. El subsuelo es
gris oscuro, de textura francolimosa, sin estruotura en la parte superior y estruotura
de bloques medios, muy dóbiles hacia la parte inferior. Se distingue de las otras series por su peor drenaje.
Perfil R-10 (ver Apéndioe II-l)
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Serie Oooa
Esta serie se encuentra en los diques naturales y orillares. Comprende suelos
bien drenadoa de texturas moderadamente grueaas. La superfioie se presents pardo
grieóceo osoura, de textura franca y estructura.de bloques finos, débiles. El subsuelo ea pardo a pardo amarillento, de texturas variables y con la estructura en bloques,
pero en grado muy débil. Se diferenda de la serie Bojaba por au textura ligeramente
menos arenosa y de las otras series por su major drenaje.
Perfil R-34 (ver Apéndice II-l)
Serie Charte
Estos suelos se encuentran en los orillares, son moderadamente bien drenadoa»de
texturas gruesas. La superficie es parda a pardo oscura, de textura franooarenosa y
estructura de bloques finos muy débiles. El subsuelo es pardo oscuro, de texturas variables y sin estructura. Son los suelos de texturas maa gruesas de la asociación.
Perfil C-91 (ver Apéndice II-l)
Otras series
La serie Granada comprende suelos similares a los de la serie Bojaba, pero sus
texturas son un poco mas finas. Igualmente, la serie Puerto presents texturas mas finaa y drenaje moderado. La serie Ariporo ocurre en los antiguos lechos y presents ca—
pas arenosas en el subsuelo y es moderadamente bien drenada.
En los orillares y diques naturales se encuentran también las series Caruto y
Guayabero, cuyos suelos son bien drenadoa y de texturas arenosas en el subsuelo. En
las depresiones de los orillares se localiza la serie Ariari, cuyos suelos, de textura
moderadamente gruesa, presentan drenaje pobre} cuando el subsuelo presents cspss arenosas se incluyen en la serie Torre. Cuando las texturas son moderadamente finas se
los clasificó en la serie Guaviare. En las otras depresiones se encuentran suelos im—
perfectamente y pobremente drenadoa oon un horizonte superficial oscuro y de gran espesor, a los que se denominó serie México. Ocurren también algunos suelos organicos
bajo vegetación de bosque', los cuales fueron incluidos en la serie Marranera.
Se reconocieron suelos muy asociados a la serie Rieca, tales como»
Serie Culebrilla«

son imperfectamente drenadoa, de texturas finas

Serie Esmeralda*

son suelos pobremente drenadoa de texturas mediae

Serie Rolloi

son suelos imperfectamente drenados de texturas moderadamente
gruesas

Serie Camoai

j

son suelos pobremente drenados de texturas moderadamente gruesas

Serie Gómez»
son suelos imperfectamente drenados de texturas medias
Es interesante anotar que los suelos de las vegas que Be encuentran en la zona
de las terrazas aluviales y el pie de monte no presentan plintita blanda, pero en las
vegas que atraviesan la IIanura eólica y la llanura aluvial de desborde sf puede encontrarae dicha plintita. Esta caraoterfstica la presenta la serie Sendas, cuyos
suelos son imperfectamente drenados y de texturas moderadamente finas, ocurre en Is
vega del rfo Casanare y es similar a la serie Pundacién descrita en la unidad Dd.
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En las vegas del pie de monte se identified la serie Aricaporo de suelos imperfeotamente drenados, de tezturas moderadamente finas en la superfioie y moderadamente gruesas en el subsuelo.
Recomendaciones téenicas
Algunas partes ofrecen grave peligro de inundación a causa de las crecidas de
los rfosj el nivel freatico se encuentra muy cerca de la superficie durante la época
de las lluvias; en algunos sitios puedenhallarse lentes pedregosos; algunos suelos
presentan tezturas muy livianas. La fertilidad se considera de media a baja.
Teniendo en cuenta lo anterior se aconsejas (a) sembrar cultivos anuales donde
ezlsta peligro de inundación, (b) establecer cultivos de arroz y pasto en las partes
mal drenadas, (c) establecer cultivos de sistemas radiculares superficiales en las
areas con lentes predregosos y (d) implantación de riego durante la época seca para los
suelos de tezturas livianas.
El estableoimiento de cultivos perennes trae como peligro la complete destrucción a causa de cambios repentinos en los cauces de los rfos.
Va

Suelos de las vegas, bien a imperfectamente drenados, de tezturas moderadamente
gruesas a moderadamente finas, con poco peligro de inundación

Estas vegas ocupan un nivel ligeramente mas elevado y se encuentran un poco
mas alejadas de los cauoes que las de la unidad Vb. La sedimentación se presenta en
forma mas pareja con capas superficiales de materiales finos. Se considera que este
material es un poco mas maduro que el de las vegas inundables (unidad Vb). El relieve es plano con pendientes menores del 1 por ciento (véase Pigura II-40).
Los suelos de estas vegas se presentan de bien a imperfectamente drenados, de
tezturas moderadamente gruesas a moderadamente finas.
Sobre las partes un poco mas elevadas con aluviones maduros se encuentran suelos bien drenados con horizontes A-B-C; algunos de ellos tienen un borlzonte B de acumulacion de aroilla iluvial. En las depresiones se hallan suelos mal drenados con
acumulacion de materia organlca. Cerca de los antiguos lechos los suelos presentan manor grado de desarrollo con horizontes A-C ünicamente.
acida.

La reacción de estos suelos se encuentra entre medio acida y muy fuertemente
La fertilidad se considera de media a muy baja.

La vegetación de esta unidad es del tipo "bosque de las vegas" (Bv)
de vegetación).

(ver mapa

La eztensión es de 73.125 heetareas.
Serie Caranal
Los auelos de esta serie se hallan en aluviones maduros en las partes mas elevadas; son moderadamente bien drenados de tezturas moderadamente gruesas. La superficie es pardo grisaceo oscura, de teztura francoarenosa y estruetura de bloques medios finos, moderados. El subsuelo es pardo de teztura francoarenosa y estruetura
de bloques medios y finos, fuertes. Estos suelos difleren de los de las series
Tumaco, Guamal y Acacias por su peor drenaje; de la serie Negrito se distingue por
el menor oontenido de materia organlca y su teztura un poco mas fina.
Perfil C-14 (ver Apéndice II-l)
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POSICIOH FISIOGRAFICA 7 ALCfDHAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

BOJABA

RIECA

GUAYURIBA

OCOA

CHARTE

Posicién
fieiografloa

Aluvión
joven

Biques naturales y orillares

Depresión

Diques naturales y orillares

Diques naturales y ori11ares

Relieve

Plano

Plano

Plano

Plano

Plano

Drenaje

Imperfeo.

Bueno

Imperfeo.

Bueno

Moderado

Gris muy
oliva
Pardo
oliva

Pardo amarillento
Pardo

Pardo gris
muy oscuro
Gris
oscuro

Pardo gris
oscuro
Pardo

Pardo
oscuro
Pardo

Bloques
Bloques

Bloques
Bloques

Bloques

Bloques

Bloques

Francoliroosa
Arcillolimosa

Francoarenosa
Arenoso
franca

Francoare no sa
Francolimosa

Franca
Francoarenosa

Francoarenosa
Francoarenosa

Horiz.
A-B-C

Horiz.
A-B-C

Horiz.
A-B-C

Horiz.
A-C

Horiz.
A-C

Color
Superf.
Subs.
Estruotura
Superf.
Subs.
Textura
Superf.
Subs.
Otras oaracteristioas

INTERPRETACION DEL AKALISIS

Saturaoión
de bases
Superf.
Subs.

Alta
Media

Alta
Mediä

Media
Media

Ba ja
Baja

Media
Media

Contenido
de fosforo
Superf.

Muy
bajo

Muy
bajo

Muy
bajo

Bajo

Muy
bajo

Reacci ón
(pH
Superf.

5,8

5»7

5,2

4,7

4,6

Fertilidad .

Media

Media

Media

Baja

Media
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Serie Tumaco
Estos suelos también se enouentran en aluviones maduros en las partes ligeramente mas elevadas; son M e n drenados,de texturas moderadamente gruesas. La superfioie es pardo grisaceo oscura de muy poco espesor, de textura francoarcillosa y estruotura moderada de migajón fino. El subsuelo es pardo fuerte, de textura franooaroillosa y estructura de bloques medios, moder'ados. Estos suelos se caracterizan por
la presencia de un horizonte B de acumulación de aroilla (B2t), por lo cual se diferencian de los otros suelos de la asociación.
Perfil J-15 (ver Apéndice II-l)
Serie Ouamal
Esta serie se localize cercade los lecbos antiguos y comprende suelos bien drenados de texturas moderadamente finas. La superficie es de poco espesor, pardo amarillento oscura, de textura francoarcillosa y estructura de bloques medios, debiles.
El subsuelo es pardo, de textura francoarcillosa y estructura de bloques medios, mo—
derados. Ademas, se encuentra una capa de piedra arriba de 1 metro de profundidad.
Se diferenda de la serie Tumaco por carecer del horizonte B de acumulación de arci11a, de la serie Caranal por ser mejor drenada, de la serie Acacias por su textura
mas fina, de la serie Negrito por ser mejor drenada.
Perfil C-12 (ver Apéndice II-l)
Serie Acaoias
Estos suelos ocurren sobre aluviones jóvenes, son bien drenados y de texturas
moderadamente gruesas. Su superficie es de color pardo fuerte, de textura arenosa y
sin estructura. El subsuelo es pardo, de textura arenosa franca y sin estruotura.
Se diferencia de la serie Negrito por ser mejor drenada y de las otras series por su
textura mas gruesa.
Perfil Ch-3 (ver Apéndice II-l)
Serie Negrito
Esta serie se localize en las depresiones y comprende suelos imperfectamente
drenados de texturas medias. La superficie es gris oscura de textura francolimosa y
sin estructura. El subsuelo es gris oscuro, de textura francolimosa y sin estruotura.
Los suelos de esta serie se diferencian por su gran contenido de limo.
Perfil C-8 (ver Apéndice II-l)
Otras series
La serie Camoa ocurre en las depresiones y sus suelos son imperfectamente drenados de texturas moderadamente gruesas. Cercade los lechos antiguos también se encuentra la serie Camilo de texturas moderadamente finas y bien drenadas.
La serie Las Briess se halla también en las depresiones y oomprende suelos po—
bremente drenados de texturas moderadamente finas.
Sobre las margenes de los grandes rfos se localize la serie Arauquita, cuyos
suelos son moderadamente bien drenados de texturas mediae.
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Heoomendaciones técnicas
Los suelos de esta unidad, en su mayorfa, son buenos para caei todos
tivos que se adapten a las condioiones clióaticas.

los cul-

Son suelos que reünen tuenae condiciones ffsicas, tales como textura, drenaje,
profundidad, etc. La fertilidad natural es media a muy baja y los suelos presentan
una reserva mineral relativamente alta.
En ouanto al manejo de estos suelos se' aconseja conservar o mejorar la fertilidad con aplicaciones periódicas de abonos. Para el establecimiento de cultivos
se debe tener en cuenta el drenaje y la presencia de capas pedregosas* En los suelos
oon drenaje imperfecto podrfa aembrarse arroz o pastos para una ganaderfa intensiva.
Vn

Suelos de los vegones, bien a pobremente
dxenados, de texturas mediae a finas

Los vegones son un complejo de aluvión reciente y subreciente. Su nivel pertenece a la terraza mas baja, la cual fue invadida parcialmente por los rfos oomo resultado de una elevación del nivel. El relieve es plano con pendientes no mayores
del 1 por ciento (véase Pigura 11-41)»
Esta asociación comprende suelos desde bien drenados basta
dos y de texturas mediaa a finas.

pobremente drena-

La mayorla de los suelos de esta asociación ba sufrido alteración suficiente
en sus materialeB, por medio de los procedlmientos de formacion, para segregar el hierro libre o formar estructura. Han sido influenciados principalmente por el nivel
freatico fluctuante, el cual ba provocado la concentración del bierro en forma de moteados y concreciones; cuando el nivel freatico no ba tenido gran influencia los suelos presentan colores pardos o amarillentos debido a la liberación de los óxidos de
bierro libre. Otros suelos ya no muestran ninguna estratificación del aluvión y su
material ha sufrido una gran meteorización.
La reacción de estos suelos varfa de muy fuertemente a fuertemente aoida.
fertilidad se considera de muy baja a media.

La

La vegetación que se enouentra en esta asociación es del tipo "bosque de las
vegas" (Bv) (ver mapa de vegetación).
.La extension de la asociación es 86.875 bectareas.
Serie Culebrilla
Esta serie comprende suelos imperfectamente drenados de texturas finas. La
superfioie es gris oscura, de textura arcillolimosa y estructura de bloques medios a
finos, muy débiles. El subsuelo es pardo amarillento oscuro, de textura francoarcillolimosa y estructura de bloques medios, debiles. Estos suelos se diferenoian de
los de la serie Caracol por su peor drenaje y textura mas fina, de las series
Quichiral y Elvira por su mayor oontenido de arcilla en los horizontes superficiales.
Perfil J-70 (ver Apéndice II-l)
Serie Caracol
Los suelos de esta serie son bien drenados de texturas mpderadamente finas.
La superfioie es pardo muy oscura, de textura francoarenoea y sin estructura. El
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POSICION PISIOGRAFICA T ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTAOTES
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subsuelo es pardo amarlllento oscuro, de textura francoarcilloarenosa y estruotura
de bloques finos, muy débiles. Son éstos los suelos mejor drenados de la asooiaoión,
por lo cual se diferenoian de los otros.
Perfil C-93 (ver Apéndioe II-l)
Serie Quichiral
Los suelos de esta serie son moderadamente bien drenados de texturas finas. La
superficie es gris muy oscura, de textura francoarcillolimosa y sin estruotura. El
subsuelo es pardo, de textura francoarcillolimosa o arcillolimosa y estruotura de bloques medios a finos, débiles. Se diferencia de la serie Caracol por su textura mas
fina y de las series Culebrilla y Elvira por ser mejor drenada.
Perfil 3-62

(ver Apéndioe H - l )

Serie Elvira
Esta serie comprende suelos pobremente drenados de texturas finas. La superficie es gris oscura, de textura francoarcillolimosa y estruotura de migajones medios
y finos, débiles. El subsuelo es gris, de textura francoaroillosa a arcillosa y estructura de bloques medios y finos, débiles. Son los suelos peor drenados de la asooiaoión.
Perfil Ch-59 (•"

Apéndice II-l)

Otras series
En esta unidad se encuentran también la serie Negrito, descrita en la unldad Va,
la serie Upfn descrita en la unidad Pf y las series Cortijo y Granada descritas en la
unidad Pa. Se identificó también la serie Fuentes, de suelos moderadamente bien drenados y de texturas finas.
Recomendaoiones técnicas
El factor adverso mas limitante de estos suelos es la baja fertilidad. As£
pues, con un programa de fertilización se puede establecer una gran variedad de oultivos adaptables al clima. Debe tenerse especial cuidado en las condiciones de drenaje,
oultivando arroz o pastos en los suelos mal drenados. En algunas depresiones se presentan encharcamientos y por lo tanto hay que procurarles desagüe artificial.
6) Las asociaoiones de las altillanuraa
Local!zaclón y subdivision
El palsaje de las altillanuras se encuentra al sur y al este del rfo Meta. Su
formación corresponde a un deposito aluvial del Pleistooeno antiguo. En gran parte se
presenta muy disectado formando un paisaje de colinas al cual se denomina localmentè
"La Serranfa", y que en este informe se llama "altillanura fuertemente disectada".
Probablemente esta erosién fue influlda por la ocurrencia de ligeros plegamientos y
pequenas falias.
Los valles de los rfos que atraviesan la parte disectada presentan una asimetrfa bastante pronunciada.
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Fig. 11-42. Altillanura plana (Aa), altillanura plana oon aal drenaje (As) y esteros
(Ae) oeroa de Paap Huevo, Coaisarfa del Tiohada. La Aa muestra surquilloa
de erosion en un patron de riaamiento. En unpequeno estero arriba del
sfabolo As se ven esoaroéos muy pequenos. V6tese taabün la f oraa redondeada de las oabezas de los esteros. La unidad As es encbaroable en la
Ipooa de lluvias. En esta region la ganaderfa es rauy eztensiva.
(Foto B 387/1476 Enero 10/1957 Ii40.000)
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Fig. 11-43.

Altillanura plana (Aa), altillanura ondulada (Ao) y altillanura fuertemente diseotada (Ac) al norte del rfo Vichada, Dpto. del Meta. Localmente en la Aa se observa el rizamiento. En la Ao, y en mayor grado en
la Ac, aflora plintita endurecida. Por la erosion la unidad Ac esta"
avanzando eobre las unidades Aa y Ao. El estero (Ae) y el valle coluvioaluvial (Av) no tienen un Ifmite definido entre sf. En este paisaje la
tierra es utilirada en ganaderfa extensiva. (Foto R 408/3844 Pebrero
27/1957 1:40.000)
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En la altillanura plana no se observan muchos raBgos de una formación aluvial,
tales como cauces viejos, diques naturales y bajos. Es muy probable que haya habido
una gran influencia eólica, pues la superficie es muy suave y la distribucion granule—
métrica del material superficial tiene mucha semejanza a loess.
El drenaje natural en la altillanura plana y por parte en la altillanura ondujada se efectua por medio de canos de fondo amplio y pendientes suaves a los cuales se
les da el^nombre de "esteros". Los suelos de estas areas permanecen hümedos durante
todo el:ano y poseen una gran acumulación de materia organica. En las bajadas suaves
cercade los esteros los materiales son mas livianos que en las cüspides. Yendo hacia
la altillanura dieectada los esteros se transforman gradualmente en los valles coluvioaluviales.
En las bajadas de la altillanura plana se han formado surquillos de drenaje separados por suaves camellones de 20 a 50 raetros de anchuraj a este conjunto se Ie dio
el nombre de "rizaraiento" para indicar una ondulación suave. En el terreno es diffcil
apreciar los rizamientos, porque la profundidad de los surquillos no es muy notable y
inn *bord.6s son mu v suaves.
En Vichada se encuentran grandes zonas con raal drenaje y el nivel de éstas es
algo inferior al promedio de la altillanura. La apariencia es similar a la de la 11anura eólica con éscarceos, pero no se presentan médanos.
El material parental consists en depósitos aluviales con una cubierta superficial eólica, la cual es de mayor espesor hac.la el noreste.
Las fotografias aéreas (Figs. 11-42 y 11-43) muestran varios aspectos de las
altillanura8.
Aa

Suelos de la altillanura plana, bien y moderadamente bien drenados,
de texturas moderadamente gruesas a finas

Esta unidad comprende una faja limitada al norte por el rfo Meta y al sur por
la zona ondulada y fuertemente disectada; en el occidente coraienza en una faja estrecha
frente a Puerto Lopez al otro lado del rfo Metica y a medida que se prolonga hacia el
Oriente va ensanchandose, hasta los limites entre el dopartamento del Meta y la
Comisarfa del Viohada. En esta ultima region ocurre en areas separadas, altemando oon
las de la unidad As.
El material parental consists de depósitos aluviales con una oubierta superficial eólica, que en las pendientes ha llegado a ser erodada (véase Flgura 11-44)•
El relieve es plano con un mesorrelieve ondulado y pendientes maximas del 5
por ciento.
La mayor extension de la asociación cuenta con suelos
fren encharcamiento durante ninguna época del ano.

bien drenados que no su-

Todos los suelos de la asociación muestran un grado avanzado de meteorización,
„exturas finas y moderadamente finas sobre las cüspides y moderadamente gruesas sobre
las pendientes. En general presentan colores amarillentos y rojizos.
La reacción de los suelos es fuertemente acida y la fertilidad muy baja.
La vegetación identificada en la unidad es del tipo "complejo de la sabana
Trachypogon veatitus y la sabana de Paspalum pectinatum de la altillanura plana y
ondulada" (Ta). Sobre las cüspides predomina la espeoie Trachypogon vestitue y sobre
las pendientes la especie Paspalum pectinatum.
La asociación ocupa una extension de 734.375 hectareas.

Fig. 1 - 4 4
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Serie Horizontes
Eata serie se localize en las cüspides, especialmente en él suroeste de la unldad y sus suelos son bien drenados, de texturas finas. La superficie es pardo grisaoeo muy oscura, de textura arcillosa y estructura de bloques finos, debiles. El subsuelo es pardo a rojo amarillento, de textura arcillosa y estructura de bloques finos,
moderados a debiles. Los suelos de eata serie presentan el mayor contenido de arcilla
de la asociación, por lo cual se diferencian de los suelos de las otras series.
Perfil C-60 (ver Apéndice II-l)
Serie La^unazo
Mas hacia el norte se encuentra esta serie, cuyos suelos ocurren an las cüspides, son bien drenados y de texturas moderadamente finas. La superficie es pardo
grisacea de textura francolimosa y estructura de bloques medios, debiles. El subsuelo
es psrdc fusrts a rojo amarillwirfco, de textura francoarclllolimosa y estructura de
bloques medios, moderados a debiles. Estos suelos se diferencian de los de la serie
Shangrilä por ser mas limosos, de los de la serie Horizontes por ser menos arcillosos
y de los de la serie Näpoles por su textura mas pesada.
Perfil T-29 (ver Apéndice II-l)
Serie Shangrilä
Estos suelos ocurren en las bajadas, son bien drenados y de texturas moderadamente finas. La superficie es pardo oscura, de textura francoarenoaa y estructura de
bloques medios y finos, debiles. El subsuelo es pardo amarillento a pardo fuerte, de
textura francoarcilloarenosa y sin estructura. Se diferencia de la serie Horizontes
por no ser tan arcillosa, de la serie Lagunazo por ser menos limosa y careoer de estructura en el subsuelo, de la serie Näpoles por su textura mas fina.
Perfil Q-69 (ver Apéndice II-l)
Serie Hapolea
Véase la unidad Ao.
Otras series
En las bajadas se identificaron unos suelos que no presentan una meteorización
tan avanzada, de texturas moderadamente gruesas y bien drenados} tales suelos se incluyeron en la serie Gusas. En los barrancos se encontraron suelos que presentan
plintita endureoida, a los cuales se denominó serie Yamsana y son de texturas moderadamente finas y moderadamente bien drenados.
Recomendaciones técnicas
Los suelos de esta unidad poseen una fertilidad muy baja, lo cual es el factor
mas adverso para su utilización. Las condiciónes ffsicas son buenas.
Se recomienda sembrar pastos mejorados y adoptar un mejor manejo de los naturales para obtener un mejoramiento de la ganaderia. Pueden establecerse cultivos con
base en la fertilización. Para los cultivos de subsistencia se deben efectuar fertilizaciones periódicas. Debe tenerse en cuenta que estos suelos presentan el peligro
de la erosión eólica, por lo cual no debe dejarseles sin vegetaoión.
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POSICIOT FISIOGBAPICA Y ALGUNAS CAHACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANCES
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Aa

Suelos de la altillanura plana, moderadamente bien a pobremente
drenados, de texturas moderadamente finas y finas

Los suelos de esta unidad se encuentran alternando con los de la unidad Aa en
la region de la comisarfa del Viohada. Su material parental consists en depósitos
aluviales con una cubierta superficial eólica. El relieve es plano con pendientes no
mayores del 3 por ciento y localmente hay un microrrelieve ondulado formado por los
escarceos.
La mayor area de esta unidad cuenta con suelos mal drenados, aunque se encuentran algunos con drenaje regular. Las texturas son moderadamente finas en su gene—
ralidad (véase Pigura 11-45)Sus suelos presentan un grado avanzado en la meteorización. Los que se encuentran en las partes mal drenadas presentan como caracterfstica la secuencia A2e/gcn
igual a la que ocurre en la llanura eólica. Aunque se describieron unicamente las series Guanapalo y Cachicamc dentro del conjunto de suelos mal drenados, se encuentran
otras series con ligeras diferencias.
La fertilidad de estos suelos es muy baja y su reacción muy fuertemente acida.
La vegetación es del tipo "complejo de la sabana de Mesosetum y la sabana de
Leptocoryphium lanatum de la llanura eólica con escarceos" (Ke) (ver mapa de vegetación}. La especie de gramfnea predominante es Leptocoryphium lanatum y en menor proporción Trachypogon liftularis en las partes m9jor drenadas.
La extension de esta unidad es de 214*375 heetareas.
Serie Guanapalo
Esta es la serie de mayor importancia para la asociación. Ocurre en las areas
bajas con escarceos y sus suelos son pobremente drenados, de texturas finas. Presentan como caracterfstica la secuencia A2e/gcn. La superficie es gris muy oscura, de
textura francolimosa y estructura de migaJones medios. El horizonté A2e es pardo
grisaceo a gris, muy poroso y sin estructura.
Se diferencia de los otros suelos por su peor drenaje y por su secuencia A2e/gcn.
Perfil T-35 (ver Apéndice II-l)
Serie Cachicamo
Sus suelos se localizan en las depresiones muy suaves; son imperfectamente drenados, de texturas moderadamente finas. La superficie se presenta gris oscura, de
textura francolimosa y estructura de migaJones gruesos a medios, moderados. El subsuelo es pardo a gris amarillento claro, de textura francolimosa a francoarcillolimosa
y sin estructura. Son suelos que no presentan la secuencia A2e/gcn, por lo cual se diferencian de los de la serie Guanapalo; por su peor drenaje se diferencian de las series Platanillo y Paso.
Perfil P-7 (ver Apéndice II-l)
Serie Platanillo
Esta serie se halla sobre las partes un poco mas elevadae; sus suelos son moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente finas. La superficie es pardo
grisaceo muy oscura, de textura francolimosa y estructura de migaJones medios y finos,
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moderados. El subsuelo es pardo amarillento, de textura francolimosa y sin estructura,
con abundantes poros. Se diferencia de las series Cachicamo y Quanapalo por su mejor
drenaje y de la serie Paso porque la plintita se encuentra inferior a 1 metro de profundidad.
Perfil P-10 (ver Apéndioe II-l)
Serie Paso
Son suelos que se eneuentran en las pendientes muy suaves, moderadamente M e n
drenados y de texturas moderadamente finas. Es muy similar a la serie Platanillo, diferenciandose de ésta porque presenta la plintita por arriba de 1 metro de profundidad.
Perfil P-13 (ver Apéndice II-l)
Otras series
También fue descrita la serie Trapichito, la cual presenta drenaje imperfecto y
tezturas moderadamente finas con plintita arriba de 1 metro de profundidad.
Recomendaciones tecnicaa
Los suelos de esta asociaoión presentan condiciones de fertilidad muy baja y
muy mal drenaje. Por lo tanto, se deben utilizar en ganaderfa extensiva aprovechando
los pastos naturales y haciendo un uso controlado de éstos evitando el exceso de pastoreo.
Ao

Suelos de la altillanura ondulada, bien y moderadamente
bien drenados, de texturas gruesas a finas, profundos a
superficiales sobre plintita enduxecida

Los suelos
en forma de fajas
pósitos aluviales
dientes entre 7 y

de esta asociación se encuentran distribuidos en toda la altillanura
a lo largo de los rfos y canos. Su material parental consiste en decon una oubierta superficial eólica. El relieve es ondulado con pen12 por ciento (vlase Hgura 11-46).

Sobre las cuspides se encuentran suelos de texturas finas de un grado avanzado
de meteorización. En las pendientes se encuentran, tanto suelos de texturas moderadamente gruesas, como finas. En los de texturas gruesas sus caracterfsticas son regidas
principalmente por la naturaleza del material parental y los de tezturas finas presentan cierto grado de desarrollo en sus materiales debido a los procesos de formación.
La fertilidad es muy baja y la reaocién muy fuertemente acida.
La vegetaoión que se encuentra ee del tipo de sabana Paspalum pectlnatum sobre
las cuspides, Paspalum carinatuin y bosque de la altillanura y Paspalum pectinatum y
Traohypogon vestitus sobre las pendientes intermedias y bosque de la altillanura sobre
el pie de las pendientes.
La extension, de esta asociación es de 501-875 hectareas.
Serie Horizontee
Sus suelos se encuentran en las cuspides, son bien drenados, de tezturas finas
(véase unidad Aa).
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POSICIOÏ PISIOGRAFICA Y ALGITRAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES
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Serie NapoleB
Estos suelos se hallan sobre las pendientes, son bien drenadoa y de texturas
moderadamente gruesas. La superficie es pardo oscura, de textura arenoso franca y
estructura de bloques medios y finos, debiles. El subsuelo es pardo fuerte, de textura francoarenosa y sin estructura. Presenta plintita endureoida entre 1 y 2 metros de profundidad. Son los suelos mas aren'osos de la asociación.
Perfil C-71 (ver Apéndice II-l)
Serie Palomas
Son suelos que se hallan en las partes altas planas, de texturas finas y moderadamente bien drenadoa. La superficie es gris oscura, de textura arcillosa y estructura de bloques finos, moderadós. El subsuelo es pardo, de textura arcillosa y estructura de bloques medios, moderados. Se diferencia de la serie Vicente por su peor
drenaje, de la serie Cafre porque no presenta la plintita tan superficial, de la serie
Napoles por su textura mas fina y de la serie Horizontes por ser ligeramente mas arcillosa.
Perfil T-10 (ver Apéndice II-l)
Serie Vicente
Esta serie ocurre en las pendientes y sus suelos son bien drenadoa, de texturas finas. La superficie es pardo oscura, de textura arcillosa y estructura de migajones medios y algunos bloques. El subsuelo es pardo a pardo amarillento oscuro, de
textura arcillosa y estructura de bloques medios, moderados. Se diferencia de la serie Cafre en que no presenta plintita endurecida dentro de 1 metro de profundidad, de
la serie Palomas por ser mejor drenada, de la serie Napoles por su textura mas fina y
por ser mas arcillosa.
Perfil T-13 (ver Apéndice II-l)
Serie Cafre
Estos suelos se localizan en las pendientes, son moderadamente bien drenados»
de texturas finas. La superficie es pardo grisacea muy oscura, de textura arcillosa
y estructura de bloques finos, debiles. El subsuelo es pardo amarillento, de textura
arcillosa y sin estructura. Ademas, se encuentra una capa de concreciones dentro de
1 metro de profundidad, por lo cual se diferencia de las otras series de la asociació"n.
Perfil T-12 (ver Apéndice II-l)
Otras series
En algunas pendientes se presenta el afloramiento de la plintita endurecida;
los suelos en estos sitios se los identified como la serie Ocarró. Cerca de los barrancos se describió la serie Ocano oon suelos imperfectamente drenados de texturas
finas y plintita endurecida eerca de la superficie. En las cüspides también se desoribieron suelos imperfectamente drenados y de texturas finas, como la serie Pava.
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Reoomendacionea técnlcae
Todos estos suelos son de una fertilidad muy baja; la mayorfa posee texturas
muy pesadaaj la profundldad efectlva se halla limitada por la plintita endureeida.
Son suelos que presentan un alto pellgro de erosión por oarcavas.
Para su utilización se aconseja la ganaderfa ezteneiva aprovechando los pastos
naturales, pero evitando el sobrepastoreo, especialmente durante la épooa eeoa.
Ac

Suelos de la altillanura fuertemente diseotada,
exoesivamente a moderadamente bien drenados, de
texturas gruesas a finas, muy superficiales a
profundos sobre plintita endureoida

Esta es la asociación que ocupa mayor extension en el paisaje de las altillanura s. Se enouentra hacia el sur y al este del rfo Meta. Su formación consists en
depésitos aluvialss, los cualsö hän sido 6CSótiu0ü a una iniensa eroöion. JSI relieve
es ondulado a eecarpado oon pendlentes promedias del 23 por oiento* en varios morritos
alcanza hasta el 100 por ciento (véase Figura 11-47)«
Las caracteristicas de algunos de los suelos ban sido regidas principalmente
por factores geológicos predominando las caracterfsticas del material parental. En
otros ha habido cierto grado de alteraoión del material por los factores de formación
del suelo y presentan colores pardos debido a la liberación de óxidos de hierro libra« ademas, es observable algun grado de desarrollo en la formaoión de estructura de
bloques.
Debido al relieve principalmente, los suelos presentan buen drenaje, siendo en
ocasiones excesivo cuando la textura es gruesa.
En la asociación se enouentra tanto vegetación de bosque como de sabana, reconociéndose los siguientes tipos: bosque de la altillanura, sabana de Paspalum
peotinatum. sabana de Paspalum carinatun y complejo de sabana y bosque.
La extension es de 2.476.250 hectareas.

Serie Ocarro
Los suelos de esta serie son bien drenados y de texturas moderadamente finas.
Presentan una capa de plintita endurecida aflorando a la superficie.
Perfil C-62 (ver Apéndice II-l)
Serie Pava
Estos suelos son imperfectamente drenados, de texturas finas. La superfioie
es pardo grisaceo muy oscura, de textura arcillosa y estructura de migajones medios.
El subsuelo es pardo, de textura arcillosa, sin estructura en la parte superior y de
bloques finos débiles en la inferior} ademas presents plintita blanda.
Perfil T-16 (ver Apéndice II-l)

Otraa series
La série Napoles es también de gran importancia en la asociación (véase unidad Ao).
La serie Ocano comprende suelos imperfectamente drenados dè textura muy arcillosa y
una oapa de plintita endurecida muy superficial.
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POSICION FISIOGHAPICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS BBPORTANTES

Serie

NAPOLES

PALOMAS

VICENTE

CAFRE

Posioión
fisiograflea

Bajada

Cuspide

Bajada

Cuspide

Relieve

Piano

Piano

Piano

Piano

Drenaje

Bueno

Moderado

Bueno

Moderado

Color
Superf.

Pardo oscuro

Pardo oscuro

Subs.

Pardo fuerte

Pardo gris.
muy oscuro
Pardo oscuro

Pardo gris.
muy oscuro
Pardo amar.

Eatructura
Superf.
Subs.

Bloques

Bloques
Bloques

Migajones
Bloques

Bloques

Textura
Superf.
Subs.

Arenoso franca
Franco areno sa

Arcillosa
Arcillosa

Arcillosa
Arcillosa

Arcillosa
Arcillosa

Otras caracterfsticas

Horizontes
A-C

Horizontes
A-B-C

Horizontes
A-B-C

Con plintita
muy superf.

Pardo amar.
oscuro

INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Muy baja
Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,7

3,9

4,o

4,5

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja
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Reeomendacionea técnioas
Los suelos de esta asociación son qufmica y ffsicamente muy pobres.
Debido a su relieve, presentan un gran peligro de erosion laminar y por oarcavas.
Para la utilizaoión de estos suelos se aconseja la ganaderfa extensiva con sus
sabanafl existentes, evitando el exceso de paBtoreo.
Las pendientes escarpadas y las partes cercanaa a los barranoos se deben protege r contra la erosion, ya sea evitando la tala del bosque donde exista o restableoiéndolo donde ba sido destruido.
Av

Suelos de los valles coluvioaluviales, bien a muy
pobremente drenados, de texturas gruesas a finas

Esta asociación comprende los suelos de los pequenos valles coluvioaluviales.
Su material parental consiste en coluvión y aluvión joven mezclados. El relieve es
plano con pendientes no mayores del 2 por ciento. Estos vallecitos coluvioaluviales
se encuentran en toda la altillanura disectada (véase flgura 11-48).
Se encuentran suelos desde bien drenados basta muy pobremente drenados y texturas gruesas a finas.
Aunque la deposición de los materiales sea reeiente, los suelos presentan una
fuerte meteorización, pues dichos materiales provienen de la misma altillanura.
La fertilidad es baja y muy baja y la reacción muy fuertemente acida.
La vegetaoión en las partes mejor drenadas es del tipo de sabana Paspalum
pectlnatum y Leptoooryphlum 1anatum; en los peor drenados es del tipo de sabana
Andropoflon.
Su extension es de 808*750 hectareas.
Serie Caviona
Sus suelos ocurren al pie de las pendientes, son moderadamente bien drenados, de
texturas finas. La Buperficie es pardo grisaceo muy oscura, de textura francoarcillolimosa y estructura de migajones. El subsuelo es pardo, de textura francoarcilloliraosa y estructura de migajones. Se diferencia de la serie Manchega por ser mejor drenada y de la serie Sabaneta por su textura mas fina.
Perfil E-52 (ver Apéndice II-l)
Serie Sabaneta
Los suelos de esta serie se encuentran también hacia el pie de las pendientes,
son moderadamente bien drenados, de texturas moderadamente gruesas. La superficie es
pardo oscura, de textura arenoso franca y estructura de migajones medios y finos, debiles. El subsuelo es pardo amarillento, de textura francoarenosa y sin estructura.
Su textura es mas gruesa que las de las series Manchega y Caviona.
Perfil C-63 (ver Apéndice II-l)

Fig. 1 - 4 8

ö

VALLES

COLUVIO-ALUVIALES (Aw)

Are» '

Kv^Vl
:

Limo gruMo

|||||K S1

Limo fino

I

Arcillo

I

SABANETA
Pordo oscuro
Arenoso franco
Pardo omorillento
Franco orenoso

CAVIONA
Pardo grisaceo muy
oscuro
Franco arcillo
I im oso

•20»

Pardo
Franco arcillo
limoso

Rojo omorillento

Rojo omorillento

Franco orenoso

Franco arcillo
limoso

Moteados
Concreciones

-O.cm

-50"

-120.
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Otras series
En las partes peor drenadas se encuentra la serie Manchega de texturas finas
(•éase unidad Ae).
Reoomendaclones téonlcas
Estos suelos presentan una fertilidad baja a muy baja y algunas condiciones f£sicas pooo favorables, tales como la variabilidad del drenaje y la textura, en oortas
distancias.
Estos suelos se recomienda utilizarlos en ganaderfa extensiva adoptando buenos
sisteraas de raanejo de los pastos, cuidandolos del exceso de pastoreo.
Ae

Suelos de los esteros, muy pobremente a imperfeotamente
drenados, de texturas finas a mediae, moderadamente
altos en contenido de materia organica

La asociación se refiere a los suelos que se encuentran en los esteros, que
atraviesan la altillanura plana. Su material parental consiste en depósitos aluviales con una cubierta superficial eólica. El relieve es plano con mesorrelieve muy
suavemente cóncavo, por lo cual sirve de amplia vla de drenaje (véase la Figura 11-49)*
Todos los suelos son mal drenados y permanecen encharcados durante toda la épooa
de las lluvias. Sus texturas varfan de finas a moderadamente finas.
La fertilidad es muy baja y la reacoión muy fuertemente acida.
La vegetación que se encuentra es un bosque con mucha palma moriche, pero a
causa de las quemas ha sido parcialmente reemplazado por una sabana.
La extension es de 230.000 hectareas.
Serie Manchega
Los suelos de esta serie son pobremente drenados y de texturas finas. La superficie es negra con un buen contenido de materia organica, de textura francoaroilloarenosa y sin estructura. El subsuelo es gris pardusoo claro, de textura arcilloarenosa
y sin estructura. Estos suelos no presentan la secuencia A2e/gcn como los de las series Quanapalo y Chiguiro. De la serie Carimagua se distinguen por ser menos limosos.
Perfil C-66 (ver Apéndice II-l)
Serie Carimagua
Los suelos de esta serie son muy pobremente drenados, de texturas moderadamente
finas. La superficie es negra con un buen contenido de materia organica, de textura
francoaroillolimosa y estructura de migajones finos, debiles. El subsuelo es pardo
grisaoeo oscuro, de textura francoarcillolimosa a franco limosa y estructura de migajones y bloques finos, debiles- Son suelos que oarecen de la secuencia A2e/gcn, por
lo cual se diferenoian de los d.e las series Quanapalo y Chiguiro. Se diferenoia de la
serie Manchega por ser mas limosa.
Perfil Ch-66 (ver Apéndice II-l)
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POSICIOT FISIOGRAFTCA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

CAVIONA

Serie

SABANEfA

Posición
fisiografica

Abanicos pequenos

Aluvión - Coluvión

Relieve

Casi piano

Casi piano

Drenaje

Moderado •

Moderado

Pardo grisaceo
muy oscuro

Pardo oseuro

Color
Superf.

•n

j -

Pardo. amarillento

Estructura
Superf.
Subs.

Migajones
Migajones

MigaJones

Otras caracterfsticaa

Horizontes A-B-C

Horizontes A-B-C

Saturación de
bases
Superf.
Subs.

Muy baja
Muy baja

Baja
Media

Contenido de
fósforb
Superf.

Muy bajo

Muy bajo

Reacción (pH)
Superf.

4,4

4,5

Pertilidad

Muy baja

Baja

INTERPHETACION DEL ANALISIS

Fig. 1-49

ESTEROS tAe)

NO

CARIMAGUA
Negro
Franco orcillo Iknoso
Muy organico

MANCHEGA

CHIGUIRO

Gris muy oscuro

Negro

Franco orcillo arenoso

Muy organico

•Ocm.
•15 ~
-20.

Grts oscuro
Arcillo I

•50»
Gris pardusco doro
Arcillo arenoso

H:
I.

Gris pardusco doro

Grts
Franco arcillo
lin
Moteados
Concrecionos

.

L

120.
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Serie Chiguiro
Estos suelos son muy pobremente drenados, de texturas finas. La superfioie es
negra oon alto eontenido de materia organica, de textura arcillolimosa y estruotura
de migaJones medios. El subsuelo es gris oscuro, de textura arcillolimosa a franooaroillolimosa y sin estruotura. Su mayor eontenido de aroilla la diferenoia de la
serie Ouanapalo. De las series Carimagua y Manchega se distingue por la secuencia
12e/gen y su textura mas fina.
Perfil T-30 (ver Apéndioe II-l)
0tra8 series
La serie Ouanapalo es también de gran importancia en la asociaoión (véase
unidad As).
Perfil P-26 (ver Apéndioe II-l)
Reoomendaciones téenicas
Todos estos suelos son de unas condiciones de drenaje muy malas y de muy baja
fertilidad. Su utilización aconsejable es el pastoreo durante la época seca y la
explotación en grado moderado de los recursos silvestres.
7) Tipp de tierra miscelanea
Raudales y pantanos
Esta unidad consists en terrenos que estan cubiertos con agua la mayor parte
del ano, aun durante la época seca.
"Raudal" es el nombre que en la Intendencia de Arauca se aplica a esos terrenos,
donde por los desbordes de los rfos hay un flujo continuo de agua en la superficie.
Este fenómeno se observa especialmente al sur del r£o Arauca. Este rfo hace unos 15
anos se dividió en dos en el punto llamado El Bayonero. El agua que se.desborda hacia
el sureste se esparce en una extension grande, invadiendo tanto los bajos oomo los diques de la llanura aluvial de desborde. Aguas abajo se reüne nuevamente en unos oanos
profundos.
"Pantano" se refiere a las areas depresionales donde por falta de desague se
estanca el agua. Esto ocurre tanto en algunos bajos de la llanura aluvial de desborde
como en ciertas depresiones dé la llanura eólica. En muchos casos se observa una
fuerte acumulaoión de materia organica en estos pantanos*
Los pantanos y raudales, por la poca utilización que tienen son clasifioados
como "tipo de tierra miscelanea". Tienen una extension de 210.625 hectareas.
Reoomendaciones téenicas
Hay ciertas pequenas partes en esta unidad que se secan brevemente en la épooa
de sequla y entonces pueden ser utilizadas para pastoreo. Por lo demas, no es económicamente aconsejable tratar de avenar los terrenos de la unidad en las condiciones
aotuales. Sin embargo, en vista de que algunos raudales tienden a expandirse, se debe
pensar en ciertas medidas para la proteccion de viviendas cercanas.
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POSICIOJT FISIOGRAPICA Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS SERIES MAS IMPORTANTES

Serie

MANCHEOA

CARIMAGUA

CHIGUIRO

Posición
flsiografica

Estero

Estero

Cabeza de
estero

Relieve

Piano

Piano

Piano

Drenaje

Pobre

Muy pobre

Muy pobre

Gris muy oscuro
Pardo grisaceo
muy oscuro

Negro
Pardo grisaceo
muy oscuro

Negro
Gris oscuro

Migajones
Iiiga Jones

Migajones

Francoarcillolimosa
Francoarcillolimosa

Arcillolimosa

Subs.

Francoarcilloarenosa
Arcilloarenosa

Otras caraoterfsticas

Alto contenido de
materia organica

Alto contenido
de materia
organica

Alto contenido
de materia
organica

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Contenido de
fósforo
Superf.

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Reaoción (pH)
Superf.

4,4

4,2

5,0

Fertilidad

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Color
Superf.
Subs.
Estructura
Superf.
Subs.
Textura
Superf.

-
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INTERPRETACION DEL ANALISIS

Saturación de
bases
Superf.
Subs.
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ENGLISH SUMMARY
The general reconnaissance soil survey of the Llanos Orientales covers
approximately 13.000.000 hectares (32.500.000 acres), of which more than 80$ is
grassland.
The survey was executed by means of "selective sampling" in the following way«
a landscape map of the area was prepared from the mosaics of aerial photographs. In
each landscape one or more "key areas" were selected where a semi-detailed soil survey
was done. Twenty key areas were surveyed covering in total about 380.000 hectares.
The pattern of soil associations, as established in the key areas, was then
determined over the whole area by means of photo interpretation, and additional field
ohecks were made.
The following major landscapes, each with a certain group of soil associations,
were recognized.
1)

Piedmont, subdivided in a) Old alluvial fans, and b) Subrecent alluvial fans.

The old alluvial fans consist of Pleistocene deposits, which have been subject
to some uplifting, and are partly heavily dissected. The soils are mostly sandy, but
towards the South heavier textures occur. Usually gravel is found in the subsoil.
The soils suffer from drought in the dry season, and this, combined with low fertility
and the difficulty of irrigation, makes them suitable only for extensive grazing or
for sylviculture. Around Medina the soils have a higher fertility and can be used for
crops.
The subrecent alluvial fans lie at a lower level than the old fans, and form
an almost continous piedmont alluvial plain. The texture of the soils ranges from
sandy with stones in the North to clayey in the South, but otherwise follows the normal
pattern of sedimentation in a piedmont area. The soils are not subject to flooding,
but may be locally poorly drained, where the topography does not allow a good run off
of rain water. Present land use is mostly grazing. There are however a number of
soil series offering good possibilities for crops, provided fairly heavy dressings of
fertilizers are given.
2) Alluvial terraces.
This landscape is found near the Cordillera in the most western part of the
area. The terraces are formed of alluvial deposits, left as terraces because of
recurrent changes in the level of the rivers. Several levels can be distinguished,
but correlation is difficult due to the occurrenoe of many faults. The soils range
in texture from sandy loam to clay, and many have gravel in the subsoil. Drainage
is poorer on the lower terraces; leaching has advanced most on the higher terraces.
Because of their good accessibility, land use is fairly intensive, and improved
pastures give good results. Crops do well if fertilizers are applied.
3) Alluvial overflow plain»
The piedmont alluvial plain changes gradually into the alluvial overflow plain.
The principal characteristic of the latter is the alternation of natural levees and
slackwater areas, together forming a deltaic pattern spreading out from the piedmont.
The slackwater areas occupy more than half of the surface, and are flooded by rain
water during the wet season. The texture of the soils is heavy clay, although nearer
the Cordillera and in the North lighter textures occur. Normally there is not much
accumulation of organic matter. The natural levees, or streamridges, are a few meters
above the level of the slackwater areas, and are better drained. Many "subsoils are
sandy, grading into heavier textures in the surface soil. The overall land use is
extensive grazing, adapted to the pattern of flooding. Technically rice could be
grown in the slackwster areas, and a number of other crops on the streamridges, but
development of agriculture will be very slow because of the difficulty of transport.
The soils are poor in nutrients.
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4)

Aeolian plain»

The aeolian plain comprises an area where loess and longitudinal dunes have
been deposited on top of the eastern part of the alluvial overflow-plain. Except
for the sand dunes, topography is level, and drainage is poor. The soil material
itself, moderately fine textured, was probably at the time of deposition already
heavily leached, and is therefore poor in nutrients. Extensive grazing is the most
proper land use for the time being.
5)

Recent alluvium»

Along the main rivers strips of recently deposited alluvial soils occur,
which are gravelly near the Cordillera, and become gradually finer towards the East.
The soils are not yet old enough to be highly leached and contain more nutrients
than most of the other soils of the Llanos. In zones not subject to seasonal flooding,
and somewhat protected from sudden changes in the river courses, excellent cropland
can be found, where almost any crop suited to the climate, can be grown. On the soils
endangered by floods, no perennial crops should be grown. Artificial pasture does
very well on the somewhat poorly drained soils.
6)

High plains«

,

The landscape identified with this name is actually an old Pleistocene alluvial
deposit, locally, especially in the northeast, covered by loess, and for the most
part heavily dissected into hills. It is found at the south of the river Meta at a
level up to 150 meters higher than the river. The level, very smoothly rounded tops
have fairly heavy textured soils which are well drained. On the slopes towards the
drainage ways lighter textures are found. Because of the very low natural fertility
of the soils, agriculture is limited to small plots near the settlements.
The dissected part of this landscape is very strongly rolling country with
hardened plinthite at the surface in many places. Laminar erosion under the somewhat
sparse grass cover is evidence of the erosion hazard under a more intensive use.
7)

Overflow marshes and 3wamps.

,

This miscellaneous land type occurs in the North within the alluvial overflow
plain and the aeolian plain. Overflow marshes are created by riverwater which flows
through a crevasse in the natural levees and spreads out over a large area, while
swamps are defined as zones of stagnant water.
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