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DIAGNÓSTICO POR EROSIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los suelos de Colombia son diversos y frágiles, cuenta con 11 de los 12 órdenes 
de suelos existentes en el mundo a excepción de los gelisoles. Se destacan los 
suelos incipientes, poco evolucionados con un 58.11 % correspondientes a los 

órdenes entisoles e inceptisoles (IGAC, 2012).  
 

 
Igualmente, tienen una representación considerable del 28.79% los suelos muy 
evolucionados, pocos fértiles como los ultisoles y los oxisoles. Los mejores suelos 

agrícolas (andisoles y molisoles) apenas cubren 8.5 millones de hectáreas, 
equivalente al 7.5% del territorio nacional. De otro lado, no existen suelos de la 

clase agrológica 1 en Colombia y los de clase 2, 3 y 4 cubren un área de 
17.073.144 hectáreas equivalentes al 15 % del territorio continental (IGAC, 2012).  
 

 
Los procesos de degradación más relevantes en Colombia son la erosión, el 

sellamiento de suelos, la contaminación, la pérdida de la materia orgánica, la 
salinización, la compactación y la desertificación; procesos que afectan en gran 
medida a las regiones Caribe, Andina y Orinoquia y que comienzan a notarse en la 

Amazonia y en el litoral Pacífico.  
 

 
Entre las causas de la degradación y la gestión insostenible de los suelos en el 
país se tienen: la creciente demanda de bienes y servicios de los suelos, el 

desconocimiento de las funciones e importancia del suelo y de alternativas para su 
recuperación, restauración y rehabilitación, procesos de planeación y de 

ordenamiento del territorio que no tienen en cuenta las características de los 
suelos, debilidad en los procesos de seguimiento a la calidad de los suelos, 
desarticulación institucional y carencia de normas e instrumentos para la gestión 

sostenible del suelo.  
 

 
El conflicto en el uso del suelo se presenta cuando la utilización actual no 
corresponde con la oferta ambiental. El IGAC (2012) reporta que actualmente un 

15% de los suelos del país están sobreutilizados y un 13% subutilizados.  
 

 

http://www.car.gov.co/
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Adicionalmente, 22 millones de hectáreas tienen vocación agrícola, 4 millones 
vocación agroforestal y 15 millones vocación ganadera. Sin embargo solo 5 

millones de hectáreas se utilizan para agricultura y más de 34 millones de 
hectáreas se utilizan para ganadería. (IGAC, 2012).  

 
 
Dentro de los procesos de degradación se encuentra la desertificación que es un 

fenómeno que pone en alerta a gobiernos, científicos y organismos a nivel 
mundial, más cuando en las conclusiones de la primera “semana del suelo” 
celebrada en Noviembre del año pasado en Alemania, se puso de manifiesto que 

aproximadamente cada minuto, 23 nuevas hectáreas de suelo son afectadas por 
procesos de degradación y desertificación. Esta es una noticia alarmante dado 

que el suelo constituye más del 90% de la base de producción de alimentos para 
la población mundial. 
 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 
Para el caso de Colombia, el programa establece seis elementos estructurantes 
de la implementación entre los cuales se destacan la organización institucional, un 

sistema de información para el seguimiento de la degradación y desertificación de 
suelos, avances en conocimiento e investigación, socialización, sensibilización y 

educación sobre monitoreo y seguimiento, entre otros. 
 
Esta es una buena iniciativa a nivel jurídico y político, sin embargo, dado que la 

desertificación es un fenómeno acentuado y desencadenado en muchas 
ocasiones por malas prácticas humanas, una estrategia efectiva para luchar en 

contra de la desertificación debería estar enfocada a atacar de forma frontal la 
pobreza, dado que éste fenómeno es causa y efecto de la misma 
El suelo es un recurso no renovable. En la actualidad el ritmo de destrucción de la 

cubierta natural que protege el suelo es más rápida que el tiempo de regeneración 
de la misma. Cada vez es más difícil acceder a suelos fértiles, situación que pone 

en alto nivel de vulnerabilidad la seguridad alimentaria y el sustento de 
comunidades campesinas en el mundo. 
 

Este es un llamado más a reflexionar sobre este fenómeno y aunar esfuerzos para 
hacer frente a un problema que debe ser entendido en su complejidad con el fin de 

evaluarlo y tomar las decisiones más indicadas para hacerle frente. 
 
Así mismo, es necesario la generación de información geográfica confiable, que 

esté al alcance de todos los actores de la sociedad, sobre todo agricultores y 
funcionarios que tengan bajo su responsabilidad la formulación de políticas. 

 

http://www.car.gov.co/
http://www.globalsoilweek.org/
https://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Suelo/20121210_Popuesta__Alineacion_PAN_Estrategia_Decenal.pdf
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Para el caso de la jurisdicción CAR se evidencian problemas de degradación 
principalmente erosión, desertificación, compactación y salinización en  

porcentajes que va de 73.7%, 43.44% de este el 24.81% es desertización, 31.39% 
y 67.68% respectivamente, basándonos en mapas de susceptibilidad. 

 
Lo anterior devela la problemática de aproximadamente 1.168.000 hectáreas en la 
jurisdicción CAR y la necesidad de establecer estrategias que propendan por 

evitar y/o frenar los  procesos de degradación en concordancia con los proyectos 
como el PROCAS en la jurisdicción de la CAR. 
 

 
De acuerdo con el Estudio General de Suelos, elaborado por el IGAC, 2000, para 

Cundinamarca y Boyacá se caracteriza por la complejidad de su relieve y amplia 
variación altitudinal, climática, de tipos de vegetación y material parental, por lo 
cual son numerosos los ecosistemas en los cuales los factores formadores de los 

suelos actúan de diferente manera, ya sea en forma independiente o en 
interacción con otros. Las anteriores características conforman un marco de 

desarrollo pedogenético dominado por el material parental, el relieve y el clima 
ambiental y en segundo lugar por la vegetación y la actividad del hombre. Los 
materiales parentales son derivados de grupos y formaciones geológicas de 

diferentes eras y períodos geológicos, donde dominan los de origen sedimentario; 
sin embargo es de gran importancia la presencia de coberturas amplias de cenizas 

volcánicas sobre los materiales primigenios, con la subsecuente formación de 
suelos de características muy particulares. El clima ambiental abarca todos los 
tipos con excepción de los cálidos árido, semiárido y muy seco y, en general la 

provincia de humedad pluvial; las precipitaciones promedias mínimas se 
encuentran entre 550 y 600 mm/año, y las máximas aproximadamente en 3600 

mm/año, generalmente de distribución bimodal. 
 

 

2.1. DEFINICIONES DE SUELO Y DEGRADACIÓN  
 

Desde las miradas de los científicos, los economistas, los gremios y los grupos 
étnicos, el suelo tiene diversas definiciones.  

 

2.1.1 Definición de suelo  
 

El suelo es un bien natural finito y componente fundamental del ambiente, 
constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y micro-organismos 

que desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo 
funciones y prestando servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el 
planeta.  

http://www.car.gov.co/
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Los suelos cubren la mayor parte de la superficie terrestre; su límite superior es el 

aire o el agua superficial; sus fronteras horizontales son las áreas donde el suelo 
cambia, a veces gradualmente, a aguas profundas, rocas o hielo; el límite inferior 

puede ser la roca dura o materiales virtualmente desprovistos de animales, raíces 
u otras señales de actividad biológica y que no han sido afectados por los factores 
formadores del suelo (Soil Survey Staff, 1994).  

 
Los suelos son indispensables y determinantes para la estructura y el 
funcionamiento de los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes, así como para la 

biodiversidad. Esto en razón a que el suelo es parte esencial de los ciclos 
biogeoquímicos, en los cuales hay distribución, transporte, almacenamiento y 

transformación de materiales y energía necesarios para la vida en el planeta (van 
Miegrot y Johnsson, 2009; Martin, 1998). Los suelos son igualmente 
fundamentales para la tierra, el territorio y las culturas; dan soporte a la vida y a 

las actividades humanas permitiendo garantizar los derechos ambientales de las 
generaciones presentes y futuras.  

 
El suelo puede ser considerado como un componente del ambiente renovable en 
el largo plazo, lo cual se fundamenta en el tiempo necesario para que se forme un 

centímetro de suelo que puede requerir, dependiendo de las condiciones, cientos 
o miles de años, mientras que ese centímetro de suelo puede perderse en 

periodos muy cortos (incluso en términos de días) debido a factores como la 
erosión, la quema, entre otros. No obstante existen diversas instancias que 
consideran el suelo como un componente no renovable a saber: (FAO, 2007; 

European Union, 2010; Australian Department of Land 25 and Water 
Conservation, 2000). En este sentido, la Política debe propender por un cambio 

que contribuya a generar en la sociedad un mayor interés por la conservación de 
los suelos como bienes no renovables  
 

Adicionalmente, el suelo debe ser visto de manera integral, no solo con todos sus 
componentes, funciones y servicios ecosistémicos, sino en sus inter-relaciones 

con los otros elementos o componentes del ambiente, considerando las 
dimensiones social, ambiental, económica, política y cultural y ello debe traducirse, 
entre otras, en políticas y normas acordes al principio de integralidad.  

 
El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa superior de la corteza 

terrestre. Contiene agua y elementos nutritivos que los seres vivos utilizan. El 
suelo es vital, ya que el ser humano depende de él para la producción de 
alimentos, la crianza de animales, la plantación de árboles, la obtención de agua y 

de algunos recursos minerales, entre otras cosas. En él se apoyan y nutren las 
plantas en su crecimiento y condiciona, por lo tanto, todo el desarrollo del 

ecosistema.  
 

http://www.car.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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2.1.2 Degradación  
 

La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes y está 
degradando unos 2.000 millones de hectáreas de tierra de cultivo y de pastoreo, lo 

que representa una seria amenaza para el abastecimiento global de víveres. Cada 
año la erosión de los suelos y otras formas de degradación de las tierras provocan 
una pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables. En los 

países subdesarrollados, la creciente necesidad de alimentos y leña han tenido 
como resultado la deforestación y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo que 
ha producido una severa erosión de las mismas. Para complicar aún más el 

problema, hay que tener en cuenta la pérdida de tierras de cultivo de primera 
calidad debido a la industria, los pantanos, la expansión de las ciudades y las 

carreteras. La erosión del suelo y la pérdida de las tierras de cultivo y los bosques 
reduce además la capacidad de conservación de la humedad de los suelos y 
añade sedimentos a las corrientes de agua, los lagos y los embalses. 

 
Los problemas más comunes con relación al suelo tienen que ver con las 

actividades de las personas. Al respecto, los problemas directamente derivados 
del uso antrópico de los suelos son actualmente muy severos. La erosión, la 
desertificación, la contaminación, la compactación, el avance de las ciudades y 

urbanización, y la pérdida de fertilidad, se encuentran entre los problemas más 
graves que afectan hoy a los suelos. 

 

2.1.3. Erosión 

La erosión es la pérdida de suelo fértil, debido a que el agua y el viento 
normalmente arrastran la capa superficial de la tierra hasta el mar. El ser humano 

acelera la pérdida de suelos fértiles por la destrucción de la cubierta vegetal, 
producto de malas técnicas de cultivo, sobrepastoreo, quema de vegetación o tala 
del bosque. Las prácticas productivas sin criterios de protección, contribuyen en 

gran medida a que este problema se agrave cada día más. 

La degradación del suelo reviste gran importancia, porque su regeneración es en 
extremo lenta. En zonas agrícolas tropicales y templadas, se requiere de un 

promedio de 500 años para la renovación de 2,5 centímetros de suelo. 

El cultivo de tierras en lugares con pendiente aumenta la posibilidad de 
agotamiento del suelo fértil, ya que es muy fácil el arrastre de tierra por acción de 

la lluvia. 

La actividad minera ha utilizado grandes cantidades de leña, eliminando así la 
cubierta vegetal, imprescindible para la protección del suelo. Estas prácticas se 
remontan a la época de la colonia, cuando la deforestación acabó con ricas áreas 

forestales y las aridizó. 

http://www.car.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Logging
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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La erosión también puede afectar ecosistemas lejanos, como los de la vida 
marina. El suelo arrastrado al mar se deposita como sedimento y cambia la 

composición del fondo marino, sepultando vegetación y cuevas, y transformando 
el contenido químico de las aguas. 

Es importante destacar que la erosión del suelo, además de afectar y alterar los 

ecosistemas, afecta seriamente a la gente y a la economía de un lugar. Hay una 
relación directa entre la disminución de la capacidad productora del suelo y la 
disminución de los ingresos de la comunidad. 

 

2.1.4. Contaminación 

Los suelos poseen una cierta capacidad para asimilar las intervenciones humanas 
sin entrar en procesos de deterioro. Sin embargo, esta capacidad ha sido 
ampliamente sobrepasada en muchos lugares, como consecuencia de la 

producción y acumulación de residuos industriales, mineros o urbanos. 

Otra actividad con riesgo ambiental de contaminación de suelos es la minería, por 
su poder modificador del paisaje y sus descargas de residuos tóxicos. 

El suelo también sufre la contaminación por residuos de pesticidas y otros 

productos agroquímicos, como los herbicidas y los fertilizantes. Algunos de ellos 
permanecen en el suelo, y desde allí se integran a las cadenas alimenticias, 
aumentando su concentración a medida que avanzan de nivel trófico. 

La contaminación de suelos se da también por la mala eliminación y ausencia de 
tratamiento de basuras. Otro problema grave se presenta con los residuos 
industriales. El vertido ilegal de residuos industriales constituya un serio problema 

de contaminación del suelo. 

 

2.1.5. Desertificación 

La desertificación es la intensificación de la aridez. Cabe destacar que este 
término se utiliza para describir procesos causados por los seres humanos. En 

cambio, otro concepto llamado "desertización", se utiliza para describir el proceso 
natural de la formación de desiertos. La desertificación, definida como la 

intensificación de las condiciones desérticas y el decrecimiento paulatino de la 
productividad de los ecosistemas, es generada principalmente por el ser humano, 
que actúa sobre un medio frágil y lo presiona en exceso para obtener su sustento. 

http://www.car.gov.co/
http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a014.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
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Cuando se tala vegetación para despejar tierras o usar leña, la capa fértil del suelo 
es expuesta a la lluvia y al sol, la corteza del suelo se endurece y se seca, 

impidiendo la infiltración de más agua. Así comienza el proceso de desertificación, 
ya que disminuye la filtración acuosa a depósitos subterráneos, y la capa de suelo 

superficial se erosiona y se convierte en estéril. 

Las principales causas de desertificación son la agricultura de secano y riego, la 
erosión hídrica y eólica, los cambios climáticos, el sobrepastoreo, la deforestación, 
los incendios forestales, la extinción de especies nativas de flora y fauna y la 

expansión urbana. 

 

2.1.6. Salinización 

Cuando se siembra la misma especie cada año, la tierra se deteriora. El trigo 
agota el nitrógeno y otros nutrientes del suelo. Si se continúa cultivando trigo en la 

misma tierra, disminuye la producción cada año. El monocultivo de especies 
forestales también es un problema por la misma razón. Se está viendo que el 

replante de pinos en el mismo terreno ya no es tan rentable, porque en la segunda 
y tercera plantación disminuye el ritmo de crecimiento de los árboles. Además de 
agotar las tierras, el monocultivo multiplica algunas plagas, pues éstas pueden 

contar siempre con el tipo de alimento al que están adaptadas. 

El ser humano debiera contribuir a crear las condiciones necesarias para que la 
naturaleza emprenda su obra de restauración. 

La salinización del suelo es la acumulación de sales provenientes del agua de 
regadío y de los fertilizantes usados. Debido al exceso de sales, el suelo pierde la 
fertilidad. 

 

2.1.7. Compactación 

La compactación del suelo se produce por el paso de personas, animales y 
vehículos en forma repetida por el mismo lugar. Esto provoca la desaparición de 
los espacios existentes entre las partículas del suelo, lo cual disminuye la cantidad 
de oxígeno presente y, por ello, la microflora y microfauna. 

La degradación de los suelos es como una crisis silenciosa que está avanzando 
tan rápidamente en América Latina que pocos países tienen la esperanza de 
alcanzar una agricultura sostenible en un futuro próximo. Es un problema que, a 

http://www.car.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://www.iucnredlist.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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pesar de estar amenazando la subsistencia de millones de personas en la región, 
tiende a ser ignorado por los gobiernos y la población en general. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de degradación que existe en el país  y 

teniendo como base los mapas de susceptibilidad a escala 1:100.000 aportados 
por el Instituto de Hidrología y Meteorología IDEAM se priorizaron Cuatro (4) 

cuencas para su diagnóstico  y luego la realización de una fase de aprestamiento 
en donde se verificó en campo qué tipo de degradación se presentaba realmente 
en las áreas priorizadas, posteriormente fase de mapeo y a corto plazo monitoreo 

de las mismas. 
 
 

3. GENERALIDADES 
 

Cundinamarca es uno de los departamentos de Colombia con mayor biodiversidad 

en su territorio, de igual manera se encuentran todos los pisos térmicos y 
ecosistemas del país, con acepción de selva; factores que han llevado a que la 

mayoría del territorio departamental haya sufrido de sobre explotación por parte de 
diversos productores, la mayor explotación presente en el territorio es el de la 
ganadería, actividad llevada sin control a través de casi un siglo, la segunda 

actividad que ha explotado de manera desmedida los recursos naturales es la 
agricultura tradicional, la que en conjunto con la ganadería se ha extendido desde 

la ronda de los diferentes afluentes hídricos, lénticos y corrientes, hasta los 
páramos y todos los otros ecosistemas presentes en su recorrido, esta sobre 
explotación del suelo  ha generado una degradación constante del recurso, a tal 

medida que en muchos casos la estructura original del suelo ha cambiado del 
todo. 

 

En grandes áreas se ha perdido el horizonte 0 y el A, tal es el caso de los suelos 

de páramo, donde se puede observar el cambio completo de su composición física 
y de la misma manera en su estructura química, o en las diferentes laderas de los 

Municipios visitados, donde se observa la roca madre con pequeñas islas de suelo 
cubierto por cultivos de diferentes especies, como ejemplo se podría poner las 
laderas de Quebrada Negra, cubiertas de cultivos de caña de azúcar donde aún 

existe suelo, convertidas en crestas de afloramientos rocosos en un gran 
porcentaje debido a la sobre explotación del suelo con el cultivo de caña de azúcar 

y esto citando tan solo un caso. Sin embargo las actividades agropecuarias son el 
eje de la economía de Cundinamarca, por lo que no se puede entrar con medidas 
de choque para controlar este proceso degenerativo del recurso suelo, sino que 

las medidas deben ser estudiadas concienzudamente interinstitucionalmente, 
interdisciplinariamente y de manera transversal con todos los actores Estatales, 

económicos y sociales de este renglón de la economía Colombiana.    

http://www.car.gov.co/
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Por todo lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) tiene como una de sus políticas principales, la conservación 

y restauración los recursos naturales y uno de estos recursos, es el Suelo, el que 
es un  sistema complejo y dinámico, y se constituye en componente fundamental 

del ambiente, que cumple múltiples funciones vitales para la supervivencia 
humana y las relaciones sociales. Por lo que realiza estudios y caracterizaciones 
de diferentes Municipios de su Jurisdicción, uno de estos estudios es el de la 

degradación del suelo por erosión. Donde el grupo de Suelos de Biodiversidad en 
la Dirección de Modelamiento Monitoreo y Laboratorio Ambiental priorizó 11 

Municipios de la Jurisdicción, por sus característica edafogénicas, condiciones 
climáticas, estudios anteriores que determinaron la situación erosiva de 
Cundinamarca, Estudio de la erosión IDEAM 2015, el que arrojó una cartografía 

inicial con la que se realizaron cruces con otras capas y shapes pertenecientes a 
la Corporación, dando como resultado una cartografía base con la que se procedió  

realizar visitas técnicas de campo en compañía de los actores Locales de los 
Municipios priorizados. 
 

4. METODOLOGÍA 

 

Para el proceso de degradación por salinización, Compactación, erosión y 

desertificación se aplicó la propuesta metodológica del IDEAM, se realizó 

muestreo y verificación libre, se utilizó este sistema por la gran cantidad de terreno 

adicional a que no se disponía de suficiente tiempo o recursos para su verificación 

en campo.  

El método consistió en definir algunas rutas y sitios más adecuados sobre los 

mapas que tenían fácil acceso y permitían la observación de grandes extensiones 

o de muchas unidades cartográficas. 

Ya que era un trabajo a  nivel regional, se utilizó el método de muestreo libre, 

sobre el mapa se ubicaron al azar los sitios para realizar el muestreo. En cada uno 

de estos sitios se levantó información secundaria para la caracterización de cada 

una de las unidades. 

Sobre el mapa preliminar ubicaron los sitios de muestreo y captura de información, 

en este proceso se: 

• Aplicó el formulario de campo 

• Tomaron mediciones de los rasgos o manifestaciones de la degradación 

que se plasmaron en el formulario de campo para llevar las muestras al 

Laboratorio. 
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• Se tomaron muestras de suelos para enviarlas al laboratorio 

• Se realizó un registro fotográfico década uno de los sitios muestreados. 

 

El número de muestras dependió de la población (unidades cartográficas) y del 

nivel de precisión requerido ya que por ser un periodo de aprestamiento y 

verificación en campo del proceso de degradación por los diferentes procesos de 

degradación estudiados por el Grupo de Biodiversidad no se requirió de un 

número importante de muestras. 

 

 

En la fase de trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Verificación del mapa preliminar 

• Verificación de mapas de cobertura y  de susceptibilidad de procesos de 

degradación en las Alcaldías Municipales. 

• Observación directa del paisaje y comparación con los datos cartográficos. 

• Captura de datos de mediciones tomadas en el terrenos sobre los distintos 

rasgos que se evidencias en el terreno. 

• Toma de muestras de suelos de diferentes horizontes de profundidad, para 

realizar análisis de laboratorio 

 

Las principales actividades que se desarrollan en esta etapa son: 

 

• Recorrido general de reconocimiento de la zona y verificación de 

accesibilidad 

 

• La primera actividad en el trabajo de campo consistió en la realización de 

un recorrido general por toda la zona de estudio con el fin de aprobar o 

modificar el diseño de muestreo propuesto, de acuerdo a su 

representatividad sobre el terreno y las facilidades de accesibilidad. 

 

• En este recorrido se fue a los sitios propuestos para verificar su ubicación y 

delimitación con el fin de poder ajustarlo y en algunos casos modificarlo o 

cambiarlo en caso de no ser representativo en el terreno o no tener 

condiciones de trabajo propicias, determinando de esta manera los sitios 

definitivos de muestreo. 

 

http://www.car.gov.co/


                                                             Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) 
 
 

11 
Protección Ambiental… Responsabilidad de Todos 

Bogotá D.C Carrera 7 N° 36-45 Conmutador 3209000 Ext 000 WWW.CAR.GOV.CO 
Fax 2835379 Correo Electrónico sau@car.gov.co 

 

 
• Muestreo y Observaciones en terreno de verificación de delineaciones del 

mapa y caracterización del proceso 

 

• Una vez realizado el recorrido general, ubicando y verificado los puntos y su 

accesibilidad, se verificaron las delineaciones del mapa de degradaciones 

preliminares y su calificación, por medio de observación directa y la captura 

de puntos de GPS. Para esta verificación se  tuvieron en cuenta los sitios 

de mayor visibilidad del paisaje y de mejor acceso. Se confrontaron con los 

patrones espaciales asociados a la interpretación y se realizaran los ajustes 

respectivos tanto en el mapa como en la leyenda preliminar. De acuerdo al 

diseño ajustado sobre el mapa preliminar, se realizó el trabajo efectivo de 

campo en los puntos señalados en el diseño, el cual consistió en la 

aplicación del formulario de campo y toma de datos relacionados con: 

 

 

• Información general del sitio: ubicación geográfica, coordenadas geográficas o 

planas, condiciones climáticas, características geomorfológicas, unidad de suelos, 

tipo de uso de la tierra, bioma y ecosistema 

 

 

• Información específica: rasgos o manifestaciones de la degradación, dominio de 

los rasgos en el terreno, intensidad del proceso, calificación del sitio y de la unidad 

por degradación, cuantificación y medición de los rasgos. 

 

• Toma de registro fotográfico 

• Toma de muestras de suelos: en los horizontes superficiales u horizontes 

expuestos; muestras indisturbadas para densidad aparente y conductividad 

hidráulica; muestras disturbadas para los análisis fisicoquímicos de 

laboratorio. 

 

 

4.1. Toma de Muestras en Campo 

Materiales y Métodos 

 

Para la toma de muestras de suelo para los Cuatro (4) procesos de degradación 

se utilizaron los siguientes Materiales: 
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1. Pala, palín y balde 

       
Fotografías 1 y 2 pala, palín y balde Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

2. Bolsas de 1 kilógramo 

 

 
Fotografía 3  y Bolsa de 1 Kg para recoger la muestra de suelo Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 

2016 

 

 

3. El Kid  de pH. Es un dispositivo que mediante la adición directa al suelo de 

Ácido Clorhídrico reacciona tomando una coloración que determina el grado 

de acidez o alcalinidad del suelo.  
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Fotografías 4  y 5 Kid de Ph  Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

4. Conductímetro 

 

 
Fotografías 6 y 7 conductímetro Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

5. Penetrómetro 

 
Fotografías 8 y 9 penetrómetro Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 
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6. Flexómetro para medición de penetrómetro y calicatas 

 

 
Fotografía 10 pala, flexómetro Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

 

7. Bolsa con formulario de campo 

 

 
Fotografía 11 formulario de campo Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 
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4.2. Métodos de Toma de Muestras de Suelo 

1.  Descapotar el área de muestreo 

 

 
Fotografía 12 pala, limpieza del terreno a muestrear Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

2.  Apertura de la Calicata. 40cm x 40 cm x 60 cm 

 
 

Fotografías 13 y 14 pala, calicata  Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

3.  Toma de muestra 

 

 
Fotografías 15 y 16 pala, toma de muestra Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 
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4.  Preparación de la Muestra 

 

 
Fotografías 17 y 18 alistamiento de la muestra Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

 

5.  Muestra para enviar a Laboratorio.  Se recolecta mínimo 1 kilo de suelo 

para que sea llevado a laboratorio. 

 

 

6.  Como no se podía llevar inmediatamente la muestra esta se almacenaba 

en un lugar fresco y con poca luminosidad por un periodo aproximado de 

tres días. 

 

Se enviaron muestras de Suelo a Laboratorio para evaluar los Siguientes 

Parámetros: 

4.3 Los análisis realizados en el laboratorio de suelos fueron: 

 

• Textura por Bouyoucos y pipeta 

• Estabilidad estructural por tamaño de agregados 

• Consistencia en húmedo y liquido 

• Densidad aparente y real 

• Porosidad 

• Permeabilidad y conductividad hidráulica 

• CIC 

• Elementos mayores N, P, K. 

• Elementos secundarios Ca, Mg, Na. 

• pH 

http://www.car.gov.co/
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• Contenido de CO y tipos de materia orgánica 

• Alcalinidad Total 

• Cloruros 

• Conductividad 

• Sulfatos 
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Mapa # 1 Erosión de la Jurisdicción CAR. Fuente Biodiversidad DMMLA CAR 

2016 
 

A continuación se describen los Municipios  evaluados por el grupo de suelos de la 
Corporación con base en información secundaria, primaria y visitas técnicas de 

campo realizadas en el año 2016. 
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4.  CUENCA RÍO BOGOTÁ 

 
 Subcuenca Balsillas  

 

4.1  Bojacá.  
 

El municipio se encuentra en la provincia de Sabana Occidente. Limita al Este con 

Madrid, al Noroeste con Zipacón, al Norte con Facatativá, al Oeste con La Mesa, 
al Sur con San Antonio del Tequendama, al Sureste con Mosquera y al Suroeste 

con Tena. El número de habitantes de Bojacá es de 10.708 personas, el cual 
representa el 0.42% del total de la población del Departamento. 

 

En Este Municipio se realizaron análisis cartográficos de la situación del Municipio 

con respecto a los diferentes grados de erosión, lo que nos arrojó que en cinco  
veredas se presenta erosión muy severa, teniendo el porcentaje más alto la 

vereda Barro Blanco, seguida de la vereda Cubia y en menor porcentaje las 
veredas Cortez, Fute y Santa Barbara. Y en las 10 veredas se presenta erosión de 
tipo moderado, tan sólo en la vereda Chilcal se presenta erosión ligera. Lo anterior 

se pudo verificar en campo luego de tres vistas técnicas de campo a las di ferentes 
veredas mencionadas, donde se pudo realizar la identificación visual de lo 

registrado en la cartografía de la Corporación, de igual manera se pudo observar 
que el  Municipio presenta una gran cantidad de afloramientos rocosos en zonas 
de ladera, de la misma manera se encuentra rocas, de menor tamaño,  en la 

zonas planas, Bojacá es un Municipio con presencia de latifundios, en los que, 
según información de Funcionarios de la Alcaldía, desde hace mas de 5 décadas 

estos predios se han dedicado a la producción de papa y hortalizas, con utilización 
de maquinaria agrícola de alto impacto, un ejemplo es el uso excesivo de 
rotovator, que toma el suelo hasta 1.50 mts de profundidad y lo voltea a la 

superficie, cambiando en su totalidad la estructura física preexistente, al igual que 
la micro fauna y micro flora, ya que al quedar expuestas a los cambios de 

temperatura drásticas esta mueren casi8 en su totalidad, de la misma manera al 
voltear el suelo la materia orgánica que estaba presente en las coberturas, se 
degrada en la parte subterránea de la manera menos apropiada, generan en 

muchas ocasiones deslizamientos, ya que la materia orgánica descompuesta en el 
subsuelo forma una película jabonosa que genera que la parte superior a esta 

capa se mueva en forma de reptación, este fenómeno se puede llegar a presentar 
en zonas con niveles de pendiente desde el 1%, tornando la situación aún más 
compleja en cuanto más se vaya aumentando la inclinación del terreno. 

 
Previo a los  cultivos predominantes en la actualidad, la cobertura presente era de 

bosque nativo (Fuente Alcaldía Municipal), sin embargo en la actualidad el bosque 
nativo sólo tiene presencia en zonas de montaña de tipo escarpado, se evidencia 
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una alta presencia de coníferas y eucalipto haciendo las veces de barreras vivas 
para la amortiguación de las fuertes corrientes de viento que circulan por el 

Municipio, de igual manera se observa en algunas zonas bosques de estas dos 
especies introducidas en la década de los 60. 

 
Una característica que tiene Bojacá y que comparte con Mosquera es la presencia 
de una zona con existencia de desertificación muy marcada, que es la zona 

conocida como Desierto de Sabrinsnki, situada al suroeste de Bogotá, D. C. es de 
montañas tropicales y suelos de origen volcánico. En la taxonomía del suelo 
encontramos oxisoles, ultisoles e inseptisoles, los que en sus características 

químicas presentan altas cantidades de hierro magnesio, cobre, entre otros 
elementos que dificultan el desarrollo de coberturas vegetales, en esta zona se 

encuentran pendientes entre el 5% al 50% lo que por la escases de coberturas y la 
severidad de las lluvias, han generado la formación de cárcavas con el paso de los 
años.  Sin embargo se observa a lo largo de su extensión relictos de bosques 

conformados por coníferas y eucalipto, los que se desarrollan con buenas 
características fisiológicas en esta área, también se encuentran herbazales y 

vegetación xerofítica, que según información de los lugareños fue introducida por 
los propietarios de las haciendas en la época de los años 50.  

En este Municipio, se establecieron tres puntos para toma de muestra de suelos, 

donde se realizó el ejercicio de muestreo de suelos, tomando un Kg por punto 
para ser llevado al laboratorio de la Corporación, para su análisis físico químico y 
posterior interpretación, de igual manera se tomó una segunda muestra en los 

mismos puntos con el fin de comparar las dos muestras, ya que las primeras 
fueron realizadas en época seca y las segundas en época de lluvias, por lo que se 

espera se presenten algunas diferencias 
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Foto No 19  Evidencia de Erosión  hídrica, Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

 
Foto No 20  predio Piedras de Chivor, Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 
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Mapa #2 Niveles de Erosión  de Bojacá, Fuente Biodiversidad DMMLA CAR 

(Cundinamarca) 

 

Como se expuso inicialmente en la descripción de los grados de erosión por 

vereda, se puede observar en el mapa #23 que el 65% del Municipio presenta 
erosión moderada, el 27% erosión severa y un 8% es ligera, se puede establecer 
que la tendencia en la erosión severa es a desertificación, esto por  el uso dado al 

suelo en la actualidad, que es el mismo dado en las últimas décadas, a lo anterior 
se le suma la situación climática y de formación de suelos. 

 

 2.2  Mosquera. 
 

Este Municipio tiene una extensión de 10.700 hectáreas, de las que 4700 son 

planas, en donde 750  hectáreas se encuentran con cultivos transitorios (Fuente. 
URPA Secretaria de Agricultura de Cundinamarca 2014) y en el año 2009 contaba 
con 1200 Ha con el mismo uso del suelo, la disminución de esta actividad se debe 

al Incremento del área urbana, la que, según información de Planeación Municipal, 
después de la aprobación del POT del Municipio, el área urbana se extenderá aún 

más hacia la zona que actualmente es de uso agrícola. 
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Por otra parte Mosquera cuenta con 24 títulos mineros con varios puntos de 
explotación de canteras de recebo y arena de diferentes tipos, esta actividad es 

generadora de grandes cantidades de material particulado que puede viajar a 
cientos de kilómetros, trasportados por el viento, esto se convierte en un factor 

generador de erosión, debido a que el material particulado se deposita en fuentes 
hídricas, generando sedimentación, además este material se postra en las plantas, 
obstruyendo los estomas y por ende dificultando la fotosíntesis, la 

evapotranspiración, la asimilación y fijación de nutrientes, entre otros problemas 
fitopatológicos que contribuyen a la erosión de algunas áreas 

 

 
Foto No 21.  Cantera sin control de material particulado, Fuente CAR DMMLA, 

Biodiversidad 2016. 

 

Un ejemplo claro de lo expuesto es el Humedal Gualí Tres Esquinas, en el que se 

puede observar las plantas cubiertas de un polvo de color pardo, generando que el 
material vegetal presente en este ecosistema no presenten un óptimo desarrollo, 

además se evidencia un alto grado de sedimentación, que no es generado, 
aparentemente, por el material arrastrado por las lluvias, ya que las diferentes 
canteras cuentan con cajas sedimentadoras controladas regularmente por la CAR 

y la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, la sedimentación seguramente es 
generada por el material particulado liberado en el aire por las diferentes canteras, 
razón por la que es recomendable generar planes de choque que mitiguen el 

impacto generado por estás actividades. 
 

En el Municipio fueron tomadas tres muestras de suelo en una primera visita 

técnica en época de lluvia, los sitios de toma de las muestras fueron determinados 
en conjunto con el Secretario de Medio Ambiente del Municipio y el Equipo de 

suelos de la Corporación con base en la cartografía existente y lo observado en 
campo por los funcionarios de la secretaria, posteriormente en el mes de 
noviembre en época seca se tomaron nuevamente muestras de los suelos para 
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realizar una comparación entre las primeras y las segundas muestras y hallar 
algún tipo de diferencia en cuanto perdida de nutrientes, variación en el Ph o en la 

compactación. 
 

 

Mapa #3 de Niveles de Erosión de Mosquera. Fuente Biodiversidad DMMLA 

CAR (Cundinamarca) 2016. 

 

En el mapa #3 se puede observar que la mayor parte del Municipio cuenta con 
erosión moderada con un 70% de este nivel, la erosión severa se presenta en las 

veredas donde se encuentran las explotaciones de minería y una parte del 
Desierto de Sabrinsnki con una cobertura del 22% del área del Municipio y un 8% 

del se encuentra con erosión muy severa, que es la representada en el desierto de 
Sabrinski, como se menciono anteriormente, Mosquera tiene una alta tendencia a 
la incrementación de las diferentes tipos de erosión, en especial la de erosión 
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severa a muy severa con tendencia a la desertificación y de leve a severa, esto 
debido a las explotaciones de minería y la expansión  del área urbana a la rural, 

esto se puede evidenciar en las veredas donde hasta hace un par de años se 
encontraba con coberturas vegetales de cultivos de hortalizas. Por otra parte las 

condiciones geomorfológicas y de climatología son un determinante muy para la 
generación de la erosión. 

  
  

2.3. Funza 
 

El municipio de Funza (Cundinamarca) cuenta con una extensión de 7000 

hectáreas de las que 5.526,6 hectáreas, están  representadas en zonas planas, lo 
que equivale al 78,95% del Municipio, de las que, desde hace mas de cinco 
décadas han sido dedicadas a la ganadería en su gran mayoría con 12.000 

cabezas de ganado lo que equivale aproximadamente a 4.000 hectáreas y un 
porcentaje menor al cultivo de papa y  hortalizas, Funza ocupa el segundo lugar 

en cultivar repollo (230 ha.) , el tercero en cultivar zanahoria (450 ha.) en 
Cundinamarca y el segundo lugar en el cultivo de la papa en la zona de estudio. 
(URPA, Secretaria de Agricultura y Desarrollo rural de Cundinamarca 2015). 

 

La prevalencia de la ganadería como fuente principal de explotación del suelo y 
por ende de la economía local, por lo general la ganadería y los monocultivos, 
pastos de corte,  deriva en perdida de las propiedades físico químicas del suelo 

por las diferentes actividades culturales que se derivan de estos sistemas 
productivos, lo que a su vez genera compactación y salinización, la erosión hídrica 

en zonas planas no es muy común, a menos que no se cuente con algún tipo de 
cobertura que proteja los horizontes superficiales, lo que no solo generaría erosión 
hídrica en época de lluvia y eventuales inundaciones, sino también erosión eólica 

por la falta de protección del suelo, tal como se presenta en municipios vecinos. 
Sin embargo no es el caso de Funza, ya que en su gran mayoría presenta algún 

tipo de cobertura, pastos en un 68% (Fuente URPA Gobernación de 
Cundinamarca), lo que protege los suelos de la erosión hídrica y eólica. 

 

http://www.car.gov.co/


                                                             Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) 
 
 

26 
Protección Ambiental… Responsabilidad de Todos 

Bogotá D.C Carrera 7 N° 36-45 Conmutador 3209000 Ext 000 WWW.CAR.GOV.CO 
Fax 2835379 Correo Electrónico sau@car.gov.co 

 

 

  

Foto No.22 Potreros con evidencia de terracetas, Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

Fotografía No.23 Cultivo de hortalizas sin evidencia de horizonte 0 ni A, Fuente CAR DMMLA, 
Biodiversidad 2016 

A pesar del tipo de pendiente predominante en el Municipio este presenta y tener 

la mayor parte de su territorio con coberturas vegetales, este presenta, según la 
cartografía de la Corporación, el 100% de su área con erosión moderada y según 
las visitas técnicas de campo se pudo comprobar que el Municipio, en las zonas 

de ganadería tradicional donde ha sido rotada con cultivos de papa y hortalizas la 
pérdida del horizonte cero y muchos casos del horizonte A es evidente, esto 

debido a los procesos generados por las actividades culturales derivadas por la 
producción agropecuarias realizada en las últimas décadas. 
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Mapa #4 Erosión del Municipio de Funza. Fuente Biodiversidad DMMLA CAR 

(Cundinamarca) 2016 

 

Este caso es poco común en el territorio Nacional, ya que la presencia de un solo 

tipo de erosión en un Municipio no es frecuente, en la Jurisdicción de la 
Corporación tan sólo Funza cuenta con esta característica, haciendo más factible 
generar un plan de manejo de erosión para todo el Municipio, sin embargo este 

tipo de degradación no es tan evidente, debido a que la mayor parte del área 
Municipal cuenta con coberturas de pastos y la zona de montaña, de tipo crestas y 
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crestones, presenta buena cobertura vegetal con excepción de algunas cimas que 
son dominadas por afloramientos rocosos. 

 

SUBCUENCA RÍO BAJO BOGOTÁ APULO . 

 

2.4. Tocaima 
 

Este Municipio se encuentra ubicado en la cuenca baja del Bajo Bogotá Apulo 

Girardot con 23 veredas pertenecientes a esta cuenca y dos veredas a la Cuenca 
del Río Apulo, su temperatura promedio es de 28°C, su altura va de los 287 msnm 

a los 1568 msnm, su precipitación promedio anual es entre 900 y 1800 mm y su 
evapotranspiración de 1200 a 1500 anuales, Fuente: (CAICEDO, El Cambio 
Climático En El Territorio De La Corporación Autónoma Regional De 

Cundinamarca, 2011). 

 

Tocaima es un municipio de contrastes dependiendo la época climática que 
presente, esto se pudo comprobar en las visitas de campo realizadas por el equipo 

de suelos de la Corporación, ya que el primer recorrido por el Municipio se realizo 
en el mes de agosto, cuando se encontraba en un periodo seco de más de 8 

meses donde el paisaje era seco de tipo desértico en la mayoría de sus veredas, 
con excepción de las veredas en la parte alta donde se encuentra un gran número 
de afloramientos de agua salubre utilizada para el riego de cultivos transitorios y 

pastos. La segunda visita técnica al Municipio se realizó en el mes de noviembre, 
cuando en el país y la Región ya había transcurrido dos meses y medio de lluvias 

y en el caso de Tocaima con varios aguaceros torrenciales, lo que cambio de 
manera drástica el paisaje, refiriéndonos a las coberturas, ya que en esta segunda 
visita técnica las zonas que no contaban con coberturas en ese moneto 

presentaban pastos y herbazales de buen vigor tal como lo muestran las 
fotografías No 12 y 13 
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Fotografía No 24  potreros con ausencia de coberturas época seca, Finca Acuatá 1, vereda Acuatá 

Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

Fotografía No  25 Potreros con pastos enmalezados en época de lluvia, Finca Acuatá 1, vereda 
Acuatá Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016. 

 

Al igual que en la vereda Acuatá, representada en las fotografías No 12 y 13, en el 

resto de las veredas se observó el mismo fenómeno, sin embargo, como se 
explico anteriormente, en época seca, que en esta región sobrepasa las normales, 

extendiéndose por varios meses más del promedio en otras regiones del 
Departamento, el paisaje retorna a uno seco sin coberturas, con apariencia de 
desertificación. Por lo explicado anteriormente con base en la cartografía de 

suelos de la Corporación y lo evidenciado en las visitas técnicas se puede concluir 
que con un sistema de riego apropiado, con una opción altamente significativa del 

uso de aguas subterráneas, que en Tocaima tiene mayor presencia que en los 
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Municipios vecinos y que con un buen manejo podría solucionar en parte el 
fenómeno de la degradación del suelo en algunas veredas del Municipio. 

 

Mapa #5 Zonificación de la Erosión en el Municipio de Tocaima. Fuente 

Biodiversidad DMMLA CAR, Cundinamarca. 
 

La erosión moderada con un 39% es la más representativa en el Municipio, 
seguida por la erosión severa con  38% esta última se ve representada en 14 

veredas, dominadas por oxisoles y ultisoles, con alta de presencia de aguas 
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subterráneas de tipo salubre y azufrada, su Ph es muy acido, tal como se 
comprobó en las tomas de muestra de suelo realizadas en diferentes zonas del 

territorio municipal, son suelos que han tenido tradición pecuaria y en el caso de 
las veredas, la salada, Acuatá, Pubenza y La Tete, se presento el cultivo de arroz 

por más de tres décadas, lo que probablemente contribuyó a la compactación del 
suelo, posterior a este cultivo, se implementó la producción de ganado de carne de 
manera artesanal, sin implementación de rotación de potreros ni siembra de 

leguminosas, por lo que se evidencia suelos de color de amarillo con tonalidades 
blancas a suelos rojizos sin coberturas vegetales, con excepción de relictos de 
vegetación xerofítica y algunos Samanes, Ceibas y Mata Ratón, los que se 

encuentran esporádicamente. 

En conclusión Tocaima presenta varios tipos de degradación del suelo, pasando 
por la compactación a la erosión, salinización y desertificación, con una tendencia 

alta a esta última, por los tipos de suelo, los malos manejos que tradicionalmente 
se le han dado a éstos, la inexistencia de programas municipales de recuperación 

del recurso, la falta de sistemas de riego con manejo de las sales para los 
sistemas productivos, las zonas de pendiente y taludes con opción de 
recuperación con la generación de coberturas de gramíneas y herbazales, con el 

fin de evitar la expansión de la frontera de la erosión a la desertificación. 

 

3. CUENCA RÍOALTO SUAREZ. 

 

SUBCUENCA RÍOLENGUAZAQUE. 

 

3.1. Cucunubá 
 

Cucunubá tiene una temperatura promedio de 14°C sus alturas van desde los 

2550 msnm hasta los 3200 msnm, su precipitación promedio multianual es de 
900mm y su evapotranspiración oscila entre los 600 a los 800 msnm, factor que 

indica que la retención de agua en el suelo es baja, tal como se evidencio en las 
salidas técnicas de campo, esto se puede presentar por el nivel de compactación 
que se presenta en sus suelos, lo que no permite que exista una buena retención 

del líquido en los horizontes inferiores, este mismo factor es determinante para la 
humedad relativa que es del 80% promedio anual (fuente red hidrometereológica 

CAR, Cundinamarca). 

 

Este Municipio presenta un alto grado de degradación del recurso suelo, por una 
parte la degradación natural es marcada a lo largo de su territorio, presentando 
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una gran cantidad de afloramientos rocosos, su sistema montañoso está formado 
por colinas escarpadas, crestas y crestones con un bajo porcentaje de coberturas, 

en ellas se presentan relictos de bosque formados por coníferas y Eucaliptus 
Globulus, los que en época seca presentan incendios forestales, (fuente Alcaldía 

Municipal),  la vegetación nativa no es significativa. Por otra parte su formación 
mineral no es óptima para el buen desarrollo de coberturas vegetales. En 
Cucunubá se encuentra una cantidad significativa de explotación de minas de 

carbón, las que por su actividad han cambiado drásticamente el paisaje inicial, de 
la misma manera, estas minas estuvieron varias décadas sin control estatal, por lo 
que su explotación contribuyo al desecamiento de la Laguna, la contaminación de 

los suelos aledaños a las explotaciones y la deforestación de zonas de ladera. 

 

 

Fotografías No. 26 Y 27  Sistema montañoso Cucunubá, Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

La estructura del suelo presenta un alto grado de compactación, esto fue 

comprobado mediante los ejercicios de compactación llevados a cabo en las dos 

vivitas técnicas realizadas a este Municipio con el Penetrómetro, donde en  

algunos casos este no penetro sino 2 cm, tan solo en las inmediaciones de la 

Laguna de Cucunubá, donde los productores agropecuarios han desecado parte 

de esta para estableces parcelas dedicadas a la ganadería, esta zona es la única 

parte del Territorio donde el suelo presenta características apropiadas para el 

desarrollo óptimo de diferentes coberturas vegetales y debido a su suelo de 

composición lacustre la resistencia a la penetración es baja. Sin embargo el costo 

de tener este suelo físico químicamente mejor que los del resto del Municipio ha 

sido la degradación de la mayor parte del área de la Laguna. 
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Fotografías 28 Y 29  Suelos lacustres, antigua laguna de Cucunubá, Fuente CAR DMMLA, 

Biodiversidad 2016 

En las fotografías se observa lo expuesto anteriormente, además se   evidencia 

presencia de terracetas generadas por el pisoteo del ganado explotado en esta 

área. 

Tal como lo muestra el mapa No 5 de zonificación de la erosión, el 255 presenta 
erosión muy severa, que son las zonas donde se encuentran las minas de carbón 

y algunos afloramientos rocosos, el 35% presenta erosión leve, las veredas 
representadas por este tipo de erosión presenta un alto grado de compactación, 
verificado en campo con el uso del penetrómetro, las coberturas de estas veredas 

están representadas por pastizales de bajo vigor fisiológico, relictos de bosques de 
coníferas, algunos cultivos de hortalizas y grandes espacios de suelo sin ningún 

tipo de cobertura, en las tres veredas que presentan erosión ligera la 
compactación no es tan marcada, sin embargo presenta un grado medio de 
resistencia a la penetración ya que en los puntos evaluados para este fin el 

penetrómetro bajo hasta los 10 cm, además según lo evidenciado en la fisiología 
de los diferentes cultivos, estos suelos presentan deficiencias nutricionales. 

Se puede concluir que la mayor parte de la degradación del suelo es por factores 

de tipo natural y en las zonas que presentan mejores características físico - 
químicas la degradación es de tipo antrópica, además por los diferentes factores 
mencionados, la erosión severa puede llegar a convertirse en erosión muy severa 

y en pocos años pasar a la desertificación, debido en gran parte a los cambios en 
los comportamientos climáticos, que  cada vez son más severos a nivel global, por 

lo que Cucunubá se torna altamente susceptible a estos comportamientos. 
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Mapa #6  Erosión Municipio de Cucunubá, Fuente Biodiversidad DMMLA 

CAR 2016 

 

Los planes de recuperación que se puedan generar en Cucunubá tienen un cierto 

grado de complejidad debido a lo expila cado en este texto, por lo que el Gobierno 
Municipal debe articular dichos planes con la Corporación y oras entidades 
concernientes en el tema de Suelos, para que las estrategias a plantear estén 

aterrizadas a la realidad de la situación, en materia técnica, económica y de 
temporalidad.  

 

3.2. Suesca 
 

Suesca se encuentra a 2584 msnm con una temperatura promedio de 14°C ; su 
precipitación anual es menor a 900mm y la evotraspiración promedio multianual es 

de 600 a 800mm Fuente (CAICEDO, El Cambio Climático En El Territorio De La 
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Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca, 2011)  lo que lo convierte en 
un municipio con suelos secos con un nivel freático bajo. 

 

En las salidas técnicas de campo se realizó un recorrido por las diferentes 

veredas, realizando ejercicios de toma de muestra de suelo, toma de Ph in situ, 
evaluación del paisaje y topografía predominante, análisis de la estructura y 

textura del suelo y toma de datos de la resistencia a la penetración por medio del 
penetrómetro, con base en lo anterior se pudo ratificar lo observado en la 
cartografía de Corporación, la que indica que más del 50% del área municipal 

posee problemas severos de erosión, compactación y desertificación, sin embargo 
la Corporación en los últimos años ha realizado intervenciones en varias de las 

veredas a través del PROYECTO CHECUA, ahora PROCAS, mostrando 
excelentes resultados en cuanto a la mitigación de deslizamientos en época de 
lluvia y mayor retención del líquido en comparación de las zonas que no aplican 

los métodos del programa  PROCAS, según lo evidenciado en campo por el grupo 
de suelos de la Corporación. 

 

 

 

Fotografía No 30  potreros de uso ganadero con proyecto PROCAS Fuente CAR DMMLA, 

Biodiversidad 2016 
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Fotografía No 31  Bosque de Eucalipto Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

Una característica de las zonas de ladera donde se encuentran  bosques, es que 
la especie dominante es el eucalipto (Eucaliptus globulus), la que por sus 

características fisiológicas no es el mejor aliado en cuanto a la recuperación de 
suelos, con excepción de las zonas donde la composición físico química del suelo 
no permite que las especies nativas se desarrollen, en esos casos se ha 

comprobado que esta especie forestal se desarrolla en optimas condiciones, al 
igual que algunas coníferas, sin embargo en áreas como la evidenciada en la 

fotografía No 9 se podrían implementar reforestaciones con algunas especies 
nativas que podrían llegar a jugar un mejor papel en cuanto la recuperación del 
recurso suelo. 

 

Otra característica de este Municipio es la gran cantidad de afloramientos rocosos, 

lo que lo han hecho famoso para la práctica de deportes extremos, su topografía 
es quebrada con una gran cantidad de colinas, crestas, formaciones de tipo aluvial 

predominantes en la parte media del Municipio y donde se establecen la mayoría 
de los cultivos, teniendo como principal el cultivo de papa, seguido de cultivos 
transitorios como maíz, alverja y habichuela, en esta zona la resistencia a la 

penetración es media, esto seguramente por la rotación de cultivos que se ha 
venido implementando en la última década, sin embargo esta característica 

solamente se presenta en dos de las veinte veredas que es Aguas Claras y 
Ovejeras, en el resto de las veredas la erosión se presenta en diferentes grados 
de severidad, uno de los factores que también contribuyó a estos niveles de 

erosión fue el monocultivo del trigo por más de tres décadas, el que era 
desarrollado para uso industrial, por lo que se utilizaba gran cantidad de 

agroquímicos para obtener mejores resultados en cuanto a producción, este factor 
a la vez influyó de manera significativa a la salinización del suelo, lo que se 
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evidencia en algunas zonas del municipio por la coloración blanquecina del suelo y 
por la clorosis presente en parches de algunos cultivos, en especial en las venas 

centrales de las hojas.     

 

 

 

Mapa #7  Erosión Municipio de Cucunubá, Fuente Biodiversidad DMMLA 

CAR 2016 
 

El mapa #28 nos muestra la situación en Cucunubá con respecto a la erosión y 
donde se confirma lo visto en campo con respecto a los diferentes tipos de 

erosión, como se observa, en las veredas Agua Clara y Ovejeras, la cartografía 
nos muestra que presenta erosión ligera, que el 44% del área está dominada por 
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la erosión severa, con una alta tendencia a la desertificación, esto debido a 
factores naturales, tales como el clima el tipo de suelos, la salinización presente. 

Este suelo posee un pH Fuertemente acido con una conductividad eléctrica normal 
(Datos tomados por el equipo de suelos de Biodiversidad, CAR).  

 

3.3. Guatavita 
 

Este Municipio presenta un periodo largo de lluvias que va de marzo a agosto, con 
una precipitación media anual de 900 mm, con una evapotranspiración de 600 mm 
promedio multianual  fuente (CAICEDO, El Cambio Climático En El Territorio De 

La Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca, 2011) que indicaría una 
buena retención del, líquido en los diferentes perfiles del suelo, sin embargo por la 

composición del suelo, de tipo arcillosa laminar, buena parte del agua que no se 
evapora, drena a diferentes corrientes hídricas, lo que ha generado una cantidad 
significativa de cárcavas a lo largo de las pendientes del Municipio, como lo 

muestra la foto No 10, estas formaciones son muy comunes en todas las zonas 
con pendientes superiores al 15% en el Municipio. 

 

 

Fotografía No  32 Formación de cárcavas por efecto hídrico Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 
2016. 
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 Foto No 33  cultivo de alverja, con evidentes problemas de nutrición Fuente CAR DMMLA, 

Biodiversidad 2016. 

 

En la Foto  No 11 se observa un cultivo de alverja donde se tomaron muestras de 
suelo y medición de la resistencia a la penetración, el cultivo evidencia un alto 

grado de deficiencias nutricionales, a pesar de haberle suministrado la fertilización 
adecuada, según la información suministrada por los propietarios del cultivo y el 

director de la UMATA municipal, la misma situación se evidencio en un cultivo de 
papa cercano a este predio, estas deficiencias de nutrientes se deben, 
posiblemente, por el alto grado de compactación presente en esta zona, en el 

resto del Municipio la compactación es similar yendo de media a muy alta, esta 
resistencia a la penetración conlleva a que el sistema radicular de las plantas no 

tenga un buen desarrollo, lo que no sólo genera que las coberturas vegetales no 
tengan buen desarrollo fisiológico, sino que el amarre del suelo no sea el 
adecuado, provocando en algunas ocasiones remociones en masa, 

deslizamientos y las ya citadas, formaciones de cárcavas. Por otra parte en una 
gran parte del municipio se presentan constantes encharcamientos por la baja 

porosidad del suelo, factor que genera acidificación del suelo por concentración de 
sales por arrastre, generación de problemas fitosanitarios y pudrición de raíces y 
tallos de las coberturas vegetales. 
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Mapa #8  Niveles de erosión en el municipio de Guatavita. Fuente 

Biodiversidad DMMLA CAR Cundinamarca 2016. 

 

Sin embargo como se observa en el mapa #29 se evidencia que el 40% del 

Municipio no presenta ningún tipo de erosión, esto se debe a que a pesar que en 
etas zonas se encuentra el suelo con algún grado de compactación, estas se 
encuentran con coberturas vegetales, que van desde pastos limpios, cultivos, 

bosques, entre otros, por otra parte a pesar que la compactación es un factor de 
degradación del suelo, acerca de este no existen muchos estudios al respecto, 

además es un factor independiente de degradación previo a la erosión, por lo que 
es recomendable tomar la compactación como un determinante para la erosión a 
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corto plazo y generar estrategias de impacto para reversar este fenómeno de 
degradación del suelo. 

 

CUENCA RÍO NEGRO 

3.4. Útica 

 

Está ubicado en el Bosque seco tropical a  497 msnm, con una precipitación 

promedio de 1800 mm y una evapotranspiración de 1500. Fuente: (CAICEDO, 
2011. El cambio climático en el territorio de la Corporación Autónoma Territorial de 

Cundinamarca) Lo que convierte al municipio en un territorio con dificultades en el 

suministro de agua para los diferentes usos, sin embargo cuenta con varias 
fuentes hídricas constantes que suplen las deficiencias presentadas por las 
condiciones climáticas en la mayoría de las veredas.  

Su topografía es moderadamente quebrada con pendientes que van hasta el 75% 
de inclinación presentando diferentes formaciones de relieve, la composición del 
suelo esta dada principalmente por rocas sedimentarias, (lutitas, limo arcillosas 

carbonatadas, calizas y en especial areniscas) lo que torna los suelos con un alto 
drenaje y por ende con baja retención de agua y facilidad para la 

evopotraspiración. 
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Mapa #9 Erosión del Municipio de Útica, Cundinamarca, Fuente 

Biodiversidad, DMMLA, CAR, 2016 

 

Este Municipio ha basado su economía por varias décadas en dos fuentes de 
producción, la primera y principal es el sistema productivo de la Caña Panelera y 
el segundo la Ganadería, los dos con altos impactos para el recurso suelo, el 

primero porque desde su implementación a mediados del siglo XIX y su expansión 
en el transcurso del siglo XX, la deforestación fue de grandes proporciones, en 

muchos casos se utilizaban los incendios “controlados” para la preparación del 
suelo para los nuevos cultivos de caña o, aunque en menor porcentaje, creación 
de potreros para la ganadería, lo que generó que el recurso suelo sufriera 

procesos acelerados de degradación, el monocultivo de la caña de azúcar, desde 
las zonas planas hasta las zonas escarpadas por más de un siglo y su eventual 

rotación con potreros para la ganadería, llevaron a la salinización, erosión y 
trendencia a la desertificación a  lo largo del Municipio. Como lo muestra el mapa 
No 8 de erosión de Útica, el 51% del territorio presenta erosión muy severa y un 

34% de tipo moderada, lo que fue comprobado en las visitas técnicas de campo, 
donde se evidenció el deterioro del suelo, la evidencia visual de salinización, 
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compactación erosión en diferentes niveles y tendencia a la desertificación en las 
zonas, que según lo informado or el director de la UMATA municipal, fueron las 

más explotadas por los sistemas productivos mencionados 

 

.  

Fotografías 34 Y 35 suelos de Útica con problemas de erosión moderada y compactación Fuente 
CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

La compactación ha ganado terreno en el Municipio, ya que Útica, por la 
estructura del suelo, se caracteriza opr tener suelos bien drenados en su mayoría, 
y aunque la compactación no es significativa, según los ejercicios de resistencia a 

la penetración realizados por el equipo de suelos de la DMMLA, si ha venido 
extendiéndose en área, según los habitantes de la zona, quienes manifiestan que 

en épocas de invierno se presentan encharcamientos en zonas donde antes el 
agua drenaba con facilidad, este hecho es un indicador de compactación y el inicio 
para la erosión moderada, ya que el agua inicia a penetrar el suelo por espacios 

reducidos y no uniformemente en el terreno, generando agrietamientos en época 
seca y desplazamientos de terreno en época de lluvias y un factor que empeora la 

situación es que  la compactación se está presentando en zonas de ladera, donde 
ya se puede evidenciar la erosión de tipo moderada tal como lo muestran las 
fotografías. 

 

3.5 Quebradanegra 

 

Este Municipio al igualque Útica ha tenido una tradición en elcultivode caña de 
azúcar por más de un siglo, su relieve es de tipo montañoso con suelos bien 
drenados en en las zonas planas, a pesar del monocultivo de la caña y la práctica 

de la ganadería en las últimas décadas, por las mismas razones de orden 
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económico mensionadas en elcaso de útica, sin embargo en laszonas de ladera 
se presenta un mayor grado de compactación que en las zonas planas, 

estoseguramente por ser las áreas donde más se ha cambiadola práctica agrícola 
por la ganadera, por lo que se ha venido presentando remosiones en masa en los 

últimos años. 

 

  

Fotografías 36 Y 37  Relieve Quebradanegra con evidencias de deforestación y erosión Moderada 

y Severa Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

 

Al estar ubicado en el bosque seco tropical y contar con un relieve mixto, hace que 
la composición de sus suelos sea muy diverso en este Municipio encontramos 
desde andisoles hasta inceptisoles, además el tipo de relieve genera microclimas 

que llevan a que la descomposición del material vegetal sea acelerado, además la 
vegetación presente en el territorio en su gran mayoría es nativa, por lo que su 

descomposición es rápida, esta es una de las razones por las que en la estructura 
del suelo se encuentra gran cantidad de materia orgánica y es una de las variables 
que convirtió este territorio en uno de los más fértiles en el Departamento hasta 

hace unos años. 

 

Sin embargo, como lo muestra el siguiente mapa, no es la realidad actual del 
Municipio, la sobre explotación del recurso suelo con las malas prácticas 

agropecuarias, sumado a los fenómenos de remociones masales han 
transformado la estructura del suelo, llevándolo a tener más del 50% de su 

extensión con erosión severa y un 40% con erosión moderada, lo que significa que 
Quebradanegra paso de ser uno de los municipios con suelos altamente fértiles a 
uno de los más erosionados de la Jurisdicción. 
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Mapa # 10 Erosión del Municipio de Quebradanegra, Cundinamarca, Fuente 

Biodiversidad, DMMLA, CAR, 2016 

 

Como se observa en el mapa Quebradanegra presenta el 52% de su territorio con 

erosión muy severa, el 42% con erosión moderada y tan sólo el 6% no presenta 
evidencia de erosión, lo quecomo se explico anteriormente convierte a este 

Municipio en uno de los másafectados por este proceso de degradación del 
recurso suelo.  

 

4. SUBCUENCA RÍO SECO 

4.1. Agua de Dios 
 

Este Municipio se encuentra ubicado en la Provincia del Alto Magdalena, hace 
parte de varias cuencas, las que son: Cuenca del Río Paguey con una vereda en 
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su área de influencia y a la Cuenca del Río Bogotá. Subcuenca del Río Bajo 
Bogotá Apulo Girardot, con 10 de las 11 veredas que componen su territorio. 

 

Agua de Dios es un Municipio con vocación agropecuaria, con diversidad en la 

formación de sus suelos, la topografía de Éste es principalmente plana con un 
75%, con pendientes entre 0 a 10% y un 25% de formación montañosa con alto 

índice de afloramientos rocosos. 

 

La degradación de suelos en el Municipio es de tendencia Natural, esto debido a 
la pedogenesis, las altas temperaturas y la poca cobertura vegetal en la mayor 

parte de su área, lo que facilita la erosión hídrica en las épocas de lluvia, sumado 
a esto, la erosión hídrica se ha venido incrementando en las dos últimas décadas 
debido al incremento en la severidad de las lluvias, un ejemplo de esta afirmación 

es la acontecida en el año  2016, donde, según información de funcionarios de la 
UMATA Municipal, desde noviembre de 2015 no se presentaban lluvias 

significativas hasta agosto que se inicio la temporada de lluvias en el país,  donde 
los aguaceros presentados superaron el promedio normal del Municipio, 
generando de esta manera formación de cárcavas en suelos sin coberturas o con 

bajo porcentaje de las mismas, sumado a que los suelos de Agua de Dios son de 
textura arenosa bien drenados en algunas veredas y otros con suelos compuestos 

por arcillas expansivas, que generan agrietamientos en época seca, 
convirtiéndose en focos de sobre saturación de agua en época de lluvia, creando 
puntos de posibles remosiones masales, deslizamientos, generación y aumento de 

tamaño de cárcavas. 
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Mapa #11 Erosión Municipio de Agua de Dios (Fuente Biodiversidad DMMLA 

CAR Cundinamarca 2015) 

 

Agua de Dios es un Municipio con un nivel alto de erosión severa ya que el 56% 

del Municipio la presenta, en total 9 de las 12 veredas presentan Erosión Severa, 
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6 de las veredas presentan erosión moderada, y dos veredas, el 3,5% no presenta 
erosión, que son las que presentan relieve montañoso, donde además se tiene 

registrado por parte de la Alcaldía afloramientos de agua que drenan a varias 
quebradas del Municipio, entre ellas las que abastecen el acueducto Municipal 

(mapa #29). Lo anterior, con base en la cartografía de la Corporación, de igual 
manera se pudo evidenciar en campo que los suelos en la zona de erosión severa 
presentan coberturas de pastos en su mayoría, mostrando poco vigor foliar y 

radicular, las coberturas de pastos no son las más indicadas para manejar la 
erosión ya que su sistema radicular no amarra de manera apropiada, a menos que 
la gramínea a sembrar fuera el pasto vetiver, que por sus raíces de gran 

profundidad, hasta 8 mts,  se convierte en un aliado importante en l lucha contra la 
erosión y el manejo de taludes,  sin embargo la siembra de este pasto no es tenido 

en cuenta por los productores ganaderos debido a que el vetiver no posee 
características nutricionales apropiadas para la alimentación del ganado. Por lo 
que las gramíneas producidas para la alimentación del ganado son las que por sus 

niveles nutricionales cobran relevancia para la actividad ganadera, no obstante, 
como se explico anteriormente, el vigor de estos pastos no es el más apropiado. 

Una cobertura vegetal que tiene presencia a lo largo del Municipio es la Xerofítica, 
la que convive con las gramíneas en la mayoría de los potreros observados, de la 
misma manera en zonas donde no se presenta la intervención del hombre esta 

cobertura es mucho mayor. 

 

 

Foto No 38  pasturas de producción pecuaria con presencia de vegetación Xerofítica Fuente CAR 
DMMLA, Biodiversidad 2016 
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Foto No 39  afloramiento de agua salubre Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

Una característica de los Municipios de esta zona, es la presencia de aguas 

subterráneas salubres y azufradas, en algunos con mayor presencia que otros, en 
Agua de Dios predominan las aguas azufradas, en cambio en Jerusalén y 
Tocaima la prevalencia es de aguas salubres. Este factor también juega un papel 

determinante en la estructura del suelo, ya que en muchos predios estas aguas 
son utilizadas para sistemas de riego en cultivos y pastizales, incorporando así, 

diferentes clases de sales, sin embargo en cultivos como el mango y la 
guanábana, según observación de funcionarios de la UMATA, al parecer beneficia 
el desarrollo fisiológico de estos sistemas productivos. No obstante el creciente 

uso de estas aguas podría generar una sobresaturación de sales en el suelo con 
sus respectivas consecuencias de degradación por salinización, sin embargo los 

productores en muchas zonas no cuentan con otra alternativa de riego, ya que las 
fuentes hídricas de tipo dulce, en muchos casos son inexistentes y las aguas 
subterráneas que en un gran porcentaje son constantes a lo largo del año, son del 

tipo descritas anteriormente. Por lo que se torna en una necesidad que las 
autoridades competentes en el tema realicen investigaciones con el fin de 

brindarle alternativas a los productores agropecuarios en cuanto a las aguas 
utilizadas en los sistemas de riego y así evitar la saturación de sales en estos 
suelos. 
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4.2. Jerusalén 
 

Se  encuentra ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Geográficamente está 

ubicado en el centro de la República de Colombia; suroeste del Departamento de 
Cundinamarca, estribaciones de la Cordillera Oriental. 

 

 

Fotografía No.40  Cauce seco de la quebrada San Vicente Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 

2016 

 

Fotografía No 41  Cauce quebrada El Cunche, Fuente CAR DMMLA, Biodiversidad 2016 

Las fotografías 40 y 41 fueron tomadas en época seca y según información de 
funcionarios de la UMATA Municipal, la temporada seca, en el momento de la 

toma de las fotografías, llevaba una duración de Díez  meses, que comprendió del 
mes de noviembre de 2015 a agosto de 2016, época donde iniciaron la lluvias en 
el Municipio y como se puede observar en las fotografías el cauce de las dos 

quebradas es completamente inexistente, sin embargo, según información de los 
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funcionarios Municipales y de los habitantes del sector, en época de lluvia las dos 
quebradas presentan caudal medio. 

 

En este Municipio, el factor de degradación que genera mayor  riesgo es la 

desertificación, esto debido a las altas temperaturas, baja pluviosidad, 
edafogénesis y relieve. Lo anterior se puede evidenciar en los recorridos de 

campo donde se identifican a simple vista suelos de coloración rojiza intensa en la 
mayoría de las veredas, suelos arenosos muy drenados, lo que evita la retención 
de agua. Según el mapa de erosión del Municipio, el 69,5 del área presenta 

erosión moderada, esto debido a los factores enunciados anteriormente, además 
la producción pecuaria que suma más del 60% del territorio, que genera la 

problemática de compactación y sus consecuencias, expuestas anteriormente, se 
la suma el  relieve plano, con mínimas barreras naturales de bosque, lo  que 
favorece la erosión de tipo eólico, la baja frecuencia de las precipitaciones y los 

aguaceros torrenciales en época de lluvia, genera una alta probabilidad que de 
erosión moderada se pase directamente a la desertificación, obviando la erosión 

severa. 

Un factor determinante en la degradación del recurso suelo son las altas 
temperaturas, que en esta zona de la Jurisdicción llegan a ser muy elevadas, en 
especial en época seca.  

La temperatura promedio registrada en la estación La Argelia es de 27.7°C, con 
máximos medios de 29.7 °C en el mes de agosto y mínimos en noviembre de 26.2 
°C; los valores máximos igualmente se presentan en el mes de agosto (38.2 °C) y 

los mínimos en noviembre (18.9 °C). El anterior comportamiento tanto en magnitud 
de valores como en la variación de los meses más cálidos y más fríos se mantiene 

a lo largo de la cuenca, presentando un leve incremento en las temperaturas 
medias (1.2 grados) y máximas a medida que se desciende por el valle del río 
Magdalena y observándose únicamente cambios en los meses de ocurrencia de 

los valores mínimos, tal como se registra en las estaciones de Jerusalén en la 
cuenca del río Seco, con un promedio anual de 28.1°C, El Salto en las cuencas 

del río Seco de Las Palmas y las quebradas Doña Inés y Seca y en la estación del 
Aeropuerto Palanquero, en donde el promedio anual es de 28.9 °C, con valores 
máximos de 38.9°C en agosto y mínimos en octubre de 19.4 °C. (Fuente, Red 

Hidrometereológica CAR, Cundinamarca 2015). 

 

Jerusalén al igual que sus Municipios vecinos presenta  la mayor cobertura vegetal  
en el sistema productivo de pastos con el 69,37% de extensión del municipio vs el 

3% de producción de diferentes cultivos, mientras el 27,93%  se encuentra 
ocupado por bosques, herbazales y vegetación nativa.  
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La actividad pecuaria dominante en el Municipio es debida a los diferentes 
factores climáticos y edafológicos de la zona, donde según los estudios realizados 

por el IDEAM – CAR (2015) en cuanto a las clases agrológicas y los diferentes 
estudios de suelos, que dan como resultado que la taxonomía predominante en 

Jerusalén es del orden de los oxisoles, ultisoles, inceptisoles y en las partes altas 
del Municipio andisoloes. 

 

En las zonas de producción pecuaria presenta una clara tendencia a la 
compactación de los suelos, lo que fue confirmado en las vivitas técnicas al 

Municipio donde se se realizaron, aparte de la toma de muetras para su análisis 
en el laboratorio, ejercicios de compactación con el penetrómetro, donde como 

resultado arrojo alta resistencia a la penetración en las zonas en mención, esto 
debido al pisoteo del ganado, lo que genera que exista una clara tendencia la 
perdida de porosidad, formación de terracetas (abultamientos del terreno en áreas 

pequeñas con intervalos de porosidad normal) lo que conlleva a que en épocas de 
invierno la infiltración del la pluviosidad no se de manera uniforme, sino de forma 

focalizada en las zonas con porosidad del suelo normal, lo que genera saturación 
focalizada en época de lluvia, con probables remociones masales en zonas de 
ladera e inundaciones en zonas planas. 

 

Según lo, observado en campo, donde se realizaron ejercicios de toma de muestra 
de suelos, las caracterizas físicas evidenciadas, nos dan como diagnóstico 
preliminar, que los suelos de la mayoría de las veredas carecen de factores 

químicos apropiados para el buen desarrollo de sistemas productivos diferentes a 
las gramíneas, las cuales pueden desarrollarse con un sistema de fertilización 

basado en el aporte de nitrógeno y potasio de síntesis química, abonos 
comerciales y sistemas de riego tradicionales, a diferencia de cultivos de mayores 
requerimientos nutricionales, que , a pesar de poder contar con planes de 

fertilización similares a los de las gramíneas, no contarían con el ismo desarrollo 
fisiológico, esto debido al tipo de suelos predominante en el área del Municipio   
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Mapa #12  Zonificación de la erosión de Jerusalén. Fuente CAR 2016, 

Biodiversidad 

 

Tal como se ve en el mapa de erosión del Municipio, los dos tipos de erosión 

predominante son la erosión ligera y la moderada, en lo evidenciado en las visitas 
técnicas de campo los suelos presentes en este territorio tienen altas deficiencias 
de nutrientes, esto según lo evidenciado en la fisiología de las plantas, el tipo de 
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vegetación xerofítica, tal como se evidencia en la fotografía No ,  presente en la 
mayoría de las veredas. 

 

las visitas técnicas se realizaron en época seca y época de lluvias, en la primera 

visita, el estrés hídrico en las plantas era evidente, la falta de coberturas 
herbáceas era del 70% aproximadamente en los sitio visitados, con excepción de 

las veredas El Tabaco, san José, La Victoria y en menor porcentaje  en la vereda 
el Alto del trigo, estas cuatro veredas se encuentran en cotas de mayor altitud, 
presentan afloramientos de agua y es la zona con mayor presencia de cultivos 

perennes como cítricos y café, lo anterior es ratificado con el mapa de erosión y de 
coberturas de la Corporación. 

 

 

Fotografía No 42, Erosión en ladera con presencia de vegetación Xerofítica Fuente CAR DMMLA, 

Biodiversidad 2016 

 

Fotografía No 43 , Erosión de tipo hídrico, posible evidencia de suelos salinos Fuente CAR 

DMMLA, Biodiversidad 2016 
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Por otra parte en las veredas Cerro del Gusano, Pituña y con mayor porcentaje en 
la Libertad, se presenta erosión muy severa y según lo evaluado en campo estas 

presentan algún grado de desertificación, esta conclusión se da por el tipo de 
suelos con cero coberturas herbáceas presencia de cárcavas ligeras, suelos de 

coloración rojisa en algunas zonas y blanca en otras zonas, posiblemente oxisoles 
e inceptisoles y presencia de vegetación xerofítica; este tipo de erosión en estas 
veredas, según información de los habitantes del sector, ha venido creciendo en 

los últimos años, esto, posiblemente por la intensificación de los fenómenos de la 
Niña y el Niño, sumado a la sobre explotación del suelo por la producción de 

ganadería. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. La degradación del suelo por erosión desde ligera a muy severa  ha estado 
marcada por factores naturales y antrópicos, los primeros por las 

características geológicas, tipo de relieve, factores climáticos, presencia de 
cuerpos de agua, entre otros, que determinan las propiedades del recurso 
suelo a través de la historia y los segundos como malas prácticas 

culturales, deforestación, minería, etc han llevado a que las características 
dadas por la naturaleza cambien, en la mayoría de las ocasiones de 

manera drástica y negativa.  En el  caso de los Municipios de la Jurisdicción 
la intervención del hombre con sus actividades productivas, han cambiado 
el paisaje de manera drástica en las últimas décadas, la deforestación sin 

control en la mayoría  siglo XX, la explotación minera con una legislación 
poco clara hasta hace unos pocos años, la expansión de la frontera agrícola 

desde las rondas de los diferentes cuerpos de agua hasta la cima de los 
páramos, los monocultivos en grandes expansiones del territorio sin 
importar el grado de inclinación, llevaron a que el Recurso cambiara su 

estructura física y química, convirtiendo el suelo en un recurso con graves 
problemas en su comportamiento natural. 

 
2. La ganadería es el factor productivo que más genera degradación del suelo, 

esto se evidencia tanto en la cartografía existente, tanto en los recorridos 

técnicos realizados por el Equipo de suelos de Biodiversidad de la DMMLA 
de la Corporación, donde se pudo determinar que en las zonas donde 

existe este sistema de producción se  ha generado suelos con erosión 
laminar, formación de terracetas, generadoras de remociones en masa y 
deslizamientos, el pisoteo del ganado, sumado al monocultivo de pastos y 

la fertilización basada en compuestos químicos ricos en Nitrógeno, la 
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deforestación llevada a cabo en el establecimiento de los potreros, han 
llevado a que la ganadería se convierta en un factor determinante en la 

degradación del recurso suelo en la jurisdicción. 

 

3. Los fenómenos climáticos como los de La Niña y El Niño han jugado un 

papel fundamental en el incremento de la erosión tanto de la Jurisdicción 
como del País, la falta de cobertura vegetal ha sido un aliado de estos 
fenómenos ya que en épocas prolongadas de calor los suelos se agrietan, 

en especial los compuestos por arcillas de tipo expansivo, generando que el 
agua, en época de lluvia no se permee de manera uniforme, sino por focos 

específicos, grietas, provocando sobresaturación de los terrenos y 
posteriores remociones masales, aluviones,, además las inundaciones en 
zonas planas por el desbordamiento de los diferentes cuerpos de agua en 

periodos de Niña, han provocado que la composición química se altere en 
diferentes medidas,  de igual manera los aguaceros torrenciales han 

incrementado el tamaño de las cárcavas y generado nuevas formaciones 

de este tipo en áreas donde se presentaba erosión severa. 

 

4. La  erosión es un fenómeno  que merece mayor atención, desde el punto 

de vista de la gestión del suelo, la conservación, la restauración y el 
ordenamiento de cuencas hidrográficas, ya que tienen una relación directa 

con la producción de sedimentos y la contaminación del agua. Igualmente, 
afectan la infraestructura de embalses energéticos, de riego y acueductos 
municipales, y se relacionan con amenazas por inundación, deslizamientos 

y flujos torrenciales. 
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