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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El suelo, base y sustento de la vida, afronta serios problemas de degradación 

entre ellos la salinización que se ha asociado a zonas secas e induce una 

degradación de tierras denominada “desertificación”. Los procesos de degradación 

no quedan relegados a zonas secas, también se presentan en zonas húmedas y al 

ocurrir, algunas de las funciones y servicios naturales de los suelos como la 

regulación del ciclo hidrológico y la retención de humedad se pierden por lo que el 

régimen climático de los suelos pasaría de húmedo a seco incluso cuando las 

precipitaciones indiquen condiciones húmedas. Por lo tanto, el problema de 

desertificación podría sobrepasar los umbrales de las zonas climáticamente 

definidas como secas.  

 

En el Foro Global sobre Salinización y Cambio Climático del 2010 (FAO, 2011), se 

aborda el efecto del cambio climático sobre la salinización de los suelos a nivel 

mundial. Es este foro, se ubica a la salinización como una de las principales 

causas de la degradación de los suelos y, aunque se aclara que la salinidad es 

una condición natural de muchos ecosistemas, se alerta sobre el aumento de las 

áreas con suelos afectados por sales debido a la intensificación de la agricultura y 

a las modificaciones en los patrones de temperatura y precipitación como 

resultado del cambio climático.  

 

Entre las conclusiones y propuestas que surgen de este foro se encuentran la 

necesidad de conocer a profundidad la relación entre el cambio climático, los 

hábitats afectados por sales y la salinización, así como la zonificación de áreas 

afectadas por salinización y aquellas que serían vulnerables a dicho proceso en un 

escenario futuro con una población mayor, una mayor presión sobre los suelos y 
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los ecosistemas para suplir las necesidades de alimento y provisiones, y un clima 

distinto y más agresivo.  

 

Se estima que a diario se pierden 2000 hectáreas de tierras irrigables en el mundo 

por salinización. Principalmente en zonas seca, afectando 75 países. (FAO-

AQUASTAT, 2013). La degradación de la tierra inducida por la sal se produce en 

las regiones áridas y semiáridas donde la lluvia es demasiado baja para mantener 

la percolación del agua de a través del suelo y donde se practica el riego sin un 

sistema de drenaje natural o artificial.  

 

En términos sencillos, la salinidad afecta las plantas en cuanto a que compite con 

ellas por el agua, o restringe la capacidad de las plantas para tomar agua. En 

términos técnicos, la salinidad afecta la presión osmótica de las plantas, por lo que 

al presentarse altas concentraciones de sal en el suelo, mayores a la 

concentración de sal en las plantas, el agua por presión osmótica se mueve de la 

planta al suelo, causándose un marchitamiento de las plantas.  

 

Cuando se reduce la productividad primaria de los suelos (plantas), se reducen las 

condiciones de vida de otros sistemas de vida que dependen de ellos. Sin 

embargo, el impacto de la salinización no se queda en la incapacidad para 

sostener plantas. Los cambios que ocurren en el suelo como valores de pH 

elevados o pérdida total de la estructura pueden cambiar las funciones naturales 

de los suelos y afectar totalmente las poblaciones de macro y microorganismos 

que en y sobre el él habitan y otros servicios o funciones naturales: su 

permeabilidad, capacidad de drenaje, etc. Aunque no existe una evaluación 

científica de la relación directa entre la salinización y la inundación, cuando sucede 

por sodio, la estructura del suelo se pierde y este pasa de ser una mezcla de 

suelo-agua y aire a un sistema sólido cerrado y sellado que impide la penetración, 
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permeabilidad e infiltración del agua, con lo cual aumenta la susceptibilidad a 

inundación. Es decir, los impactos de la salinización son también indirectos y 

catastróficos.  

 

El principal efecto de la salinización sobre el planeta será la disminución de la 

producción de alimentos, si se considera que la población prevista para el 2050 

será de nueve mil millones de personas y que los suelos productivos disponibles 

son escasos y que además disminuye a medida que se incorporan suelos a 

infraestructura y usos diferentes a la agricultura (vías, minas, zonas urbanas, 

industriales, entre otras). A nivel mundial, las tierras de regadío cubren más de 

310 millones de hectáreas, de las cuales el 20% están afectadas por salinidad (62 

millones de hectáreas). El costo ajustado por inflación de la degradación del suelo 

inducida por sal en 2013 se estimó en US $ 441 por hectárea, produciendo una 

estimación de las pérdidas económicas mundiales en US $ 27,3 mil millones por 

año (Pöyry. 2013).  

 

Aunque la mayor parte de pérdidas directas registradas por salinidad en suelos se 

refiere a la productividad de los cultivos, se suman la pérdida de empleos, el 

aumento en los problemas de la salud humana y de animales. Entre otros costos 

ambientales asociados con la salinidad son el calentamiento global ya que estas 

tierras emiten más gases de efecto invernadero y reflejan más radiación solar 

(Quillérou et al, 2012).  

 

La degradación de tierras por salinización afecta también negativamente el sector 

empresarial. Entre las empresas más afectadas están aquellas dependientes de 

materias primas o de recursos naturales (madera, papel), de alimentos y bebidas, 

construcción y materiales, bienes industriales y servicios (transporte y empaque), 

servicios públicos (agua y electricidad), efectos personales y enseres domésticos 
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(ropa, calzado y muebles), el ocio y los viajes (hoteles y restaurantes), y los bienes 

raíces (Zekri et al, 2010). 

 

Existen ya casos a nivel mundial donde zonas muy productivas se han convertido 

en desiertos, no solo perdiéndose la posibilidad del aprovechamiento de los suelos 

para agricultura sino también perdiéndose en conjunto totas las funciones 

ecosistémicas, entre ellas la posibilidad de vida y de establecimiento o 

colonización humana, como es el caso del Mar de Aral en el Asia central (antigua 

Unión Soviética), donde gracias a la facilidad de mecanización y de 

implementación de sistemas de riego se utilizaron estas tierras fértiles para extraer 

gran cantidad de alimentos, convirtiéndose esta región en unas décadas en un 

desierto salino de más de dos millones de kilómetros cuadrados (casi dos veces el 

tamaño de Colombia), perdiéndose un cuerpo de agua del tamaño un poco más 

grande que Costa Rica.  

 

En Australia, el continente seco, la situación ha sido tan crítica que los agricultores 

han llamado a la salinidad “La Muerte Blanca” con razones más que justas 

(INFFER. 2013). Más de 5 millones de hectáreas se vieron afectadas al ser 

incorporados sistemas de riego que permitían el ascenso de sales del subsuelo a 

la superficie, ocasionando no sólo pérdidas económicas por la muerte de cultivos y 

árboles sino afectando directamente la población humana y animal.  

 

Aunque la salinización es un proceso natural de la evolución de los suelos, en 

condiciones naturales ocurre en equilibrio con la demanda de la vegetación que el 

sostiene. Sin embargo, cuando el proceso pasa de ser natural a antrópico, sucede 

en términos mucho más acelerados y al ser eliminada la vegetación natural para el 

establecimiento de cultivos, la mayoría de estos no toleran niveles de salinidad 

elevados.  
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Las sales pueden formarse naturalmente por procesos químicos de intemperismo 

de minerales o llegar a los suelos provenientes de capas subterráneas o de 

adiciones mediante fertilización. El proceso natural ha ocurrido siempre y la 

velocidad y magnitud varían de acuerdo a factores locales de formación (relieve, 

material parental o geológico, clima, vegetación y tiempo). Aunque existen suelos 

con mayores niveles de sales por condición y evolución natural, estos están 

incluso en equilibrio con su vegetación y funciones ecológicas.  

 

La salinización ocurre también por acción antrópica y esta es más agresiva y 

nociva, alterando las condiciones naturales de los suelos afectando en cadena sus 

funciones y servicios de manera acelerada. Las principales actividades humanas 

que han ocasionado salinización de suelos han sido por la agricultura, mediante la 

incorporación de sistemas de riego, la fertilización excesiva y la falta de drenajes 

adecuados.  

 

El presente trabajo corresponde a la propuesta para la determinación de las zonas 

susceptibles a salinización en la Jurisdicción CAR, a escala 1:100.000 y 1:25.000.  

 

Este informe presenta inicialmente una definición de términos conceptuales con 

base en revisión de información secundaria, la metodología general para 

determinar la susceptibilidad a la salinización por condiciones intrínsecas de los 

suelos (componentes suelo y relieve) y por condiciones biofísicas (componente 

clima), a partir de la información disponible para escala nacional y los resultados a 

nivel nacional y se iniciará a escala regional a escala semidetallada y con la 

información disponible de la jurisdicción CAR. 
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2.  ASPECTOS CONCEPTUALES 
 

Este capítulo presenta las definiciones y el desarrollo de aspectos conceptuales 

relevantes para el diagnóstico e identificación de áreas en proceso de degradación 

y la puesta en marcha del monitoreo de suelos en la jurisdicción CAR.  

 

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.  

 

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 
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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  

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  

 

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 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 
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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.  

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 
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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 

como7 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. 

2.1.2.1  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. 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co
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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. 

Se  hace referencia a las sales que se presentan en los suelos, generadas in situ, 

por condiciones naturales o que han llegado al suelo por diversos agentes 

(incluido el hombre).   En el presente protocolo se definen tres grupos de sales: el 

primero corresponde a las sales más solubles que carbonatos de calcio y yeso 

(sulfato de calcio) en este caso corresponden principalmente  a cloruros y sulfatos 

de cationes básicos (Ca2+, Mg2+, N+ y K+), el segundo corresponde a las sales 

inorgánicas como carbonatos, yeso, y otras sales menos solubles y el tercero a 

minerales sulfúricos que generan suelos sulfatados ácidos. 

Origen de la salinidad: Algunos autores (Biggs, Burton et al, 2010) clasifican el 

origen de las sales como primario o secundario. El primario como aquellas sales 

originadas directamente en el suelo; el secundario como aquellas sales que llegan 

al suelo provenientes de zonas aledañas por diferentes procesos, entre ellos: 

efectos catena, depresión cerrada, efectos de riego (por ascensos de agua del 

nivel freático o por calidad del agua de riego), efecto de represas, estratigrafía, 

bacines, etc. Otros autores (IDEAM, 2002) indican la diferenciación del origen de 

las sales entre antrópicas y naturales.  

Salinidad se define como la concentración de sales totales en el suelo. Para el 

caso de Colombia se incluyen no solamente las sales solubles sino aquellas que 

se encuentren tanto en la fase sólida como líquida. El estado de salinidad de un 

suelo no indica por sí su origen, si es natural (primario o secundario) o antrópico. 

http://www.car.gov.co/
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La caracterización de las sales es medida inicialmente con la conductividad 

eléctrica (E.C.), pero también se usa la saturación de bases (SB), el contenido de 

bases intercambiables (Na, K, Ca, Mg) y de aniones,  

Salinización corresponde al proceso de aumento, ganancia o acumulación de 

sales en el suelo, es decir al “incremento de la salinidad”.  Por lo general, el 

aumento de sales en el suelo y en concentraciones elevadas afecta el desarrollo 

de las plantas, especialmente de cultivos.  

Procesos de salinización: la salinización se considera como uno de los procesos 

de degradación de los suelos. Aunque diversos estudios identifican tipos o formas 

de salinización para condiciones locales, y estudios detallados reportan algunos 

procesos de salinidad por origen o forma de llegada de las sales a los suelos, no 

existe una clasificación global de procesos de salinización. Por ejemplo, en la zona 

de Queensland en Australia se identifican ocho formas de salinización (efecto 

catena, geomorfología, riego, etc.). Por lo tanto, más que establecer o realizar una 

clasificación de procesos de salinización, se propone diferenciar la susceptibilidad 

a salinización por condiciones o agentes detonantes según los factores que 

inciden en este proceso (intrínsecos, biofísicos o naturales y antrópicos).  

2.1.2.2  Alcalinidad 

Se define como la concentración de iones  OH-, mientras que acidez se refiere a la 

concentración de iones H+. La alcalinidad se determina midiendo el PH de los 

suelos (The Nature and Properties of Soils, 2002). 

2.1.2.2.1  Suelos Alcalinos: comprende los suelos cuyo pH es superior a 7.0. 

Éste término se refiere a una clasificación primaria o antigua de los suelos sódicos 

y/o salino-sódicos. 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co
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2.1.2.2.2  Sodicidad: corresponde a la concentración específica del ión sodio 

(Na+) en la solución del suelo. Se caracteriza a partir del porcentaje de sodio 

intercambiable (Na+) y de la rata de absorción de sodio (RAS) (Nyle C. Brady, 

2002). 

2.1.2.2.3  Suelos sódicos: son aquellos que contienen alta cantidad de sodio 

intercambiable y bajo nivel de sales solubles. Estos tienen una connotación 

especial debido a los efectos específicos adversos sobre el crecimiento de plantas 

y estructura del suelo. En los suelos sódicos, las partículas de arcilla tienden a 

separarse. Este proceso de disociación técnicamente se denomina dispersión. Las 

fuerzas que mantienen unidas a  las partículas de arcilla se interrumpen por los 

iones de Sodio. 

2.1.2.2.4  Suelos calcáreos son aquellos que contienen frecuentemente más 

de 15% de CaCO3 en el suelo, el cual puede ocurrir en distintas formas (polvo, 

nódulos, costras etc.). (FAO, 1973 

2.1.2.2.5.  Suelos magnésicos. Para Colombia se propone una clasificación de 

suelos magnésicos cuando el contenido de magnesio intercambiable es mayor a 

40%. 

2.1.2.2.6  Suelos yesíferos son aquellos que contienen cantidades suficientes de 

yeso (sulfato de calcio) para interferir en el crecimiento de las plantas. Estos 

suelos ocurren generalmente en condiciones secas a áridas, donde existen 

fuentes de sulfato de calcio. En muchos casos, el yeso está asociado con otras 

sales de calcio, sodio y magnesio. (FAO, 1990) 

http://www.car.gov.co/
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2.1.2.2.7  Suelos sulfatados ácidos: son suelos recientes que han evolucionado 

bajo condiciones hidromórficas (inundados o encharcados) y a partir de materiales 

minerales y orgánicos ricos en hierro y azufre, que al ser sometidos a prácticas de 

drenaje o labranza intensiva promueven la oxigenación del suelo y posterior 

oxidación de los materiales de hierro y azufre como la pirita (sulfuros de hierro - 

FeS), transformándolos en jarosita (sulfatos de hierro) y ácido sulfúrico como 

producto de disolución. De forma general estos suelos tienen pH menores a 3,5; 

concentraciones de sulfatos mayores a 0,05% y moteados amarillos claros de 

jarosita a través del perfil del suelo (Suelos Sulfatados Ácidos, 2015). 

La susceptibilidad a salinización es la capacidad potencial  y/o  tendencia  de  los  

suelos  a  aumentar  la concentración  de  sales  solubles  por  condiciones  

intrínsecas y/o factores externos biofísicos o antrópicos. 
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3.   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Colombia ha adquirido una serie de compromisos al decidir su adhesión a las 

convenciones internacionales de las Naciones Unidas relacionadas con el Cambio 

Climático (UNCMCC), la Lucha contra la Desertificación  y la Sequía (UNCCD) y la 

Diversidad Biológica (CDB), las cuales buscan adoptar las medidas adecuadas 

para la conservación de los recursos naturales, la utilización sostenible de los 

mismos, mitigar los efectos adversos en beneficio de las generaciones presentes  

y futuras y la participación justa y equitativa de los beneficios que de ello se 

deriven. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB, formulado el 5 de junio de 1992 

en Río de Janeiro, fue aprobado para Colombia por medio de la Ley 165 de 1994, 

con el objetivo de promover el desarrollo sostenible. Este convenio se concibe 

como una herramienta práctica, que busca traducir los principios de la Agenda 21; 

se reconoce la diversidad biológica como un concepto que no solo involucra las 

plantas, animales, organismos y ecosistemas,  sino que relaciona también a 

personas, comunidades, seguridad alimentaria, salud, calidad de los recursos y 

ambiente limpio. 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático, UNCMCC, establece una 

estructura  general para unir esfuerzos intergubernamentales encaminados a 

resolver el desafío de estos cambios, donde reconoce que el sistema climático es 

un recurso compartido, cuya estabilidad puede verse afectada por actividades 

industriales y de otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros gases que re- 

tienen el calor. Su objetivo principal es “lograr, de conformidad con las 

http://www.car.gov.co/
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disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de la concentración 

de gases efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un 

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada 

y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.  

 

La UNCMCC fue aprobada en mayo de 1992, y entró en vigor el 21 de marzo de 

1994. En Colombia se aprobó la adhesión a esta Convención por medio de la Ley 

164 del 27 de octubre de 1994 y fue ratificada por el gobierno mediante el Decreto 

2081 del 20 de noviembre de 2005. El gobierno nacional, en 2003, formuló el 

Conpes 3242, relacionado con la estrategia nacional para la venta de servicios 

ambientales de mitigación del cambio climático, y generó los lineamientos 

esenciales para la introducción de los proyectos de mecanismos de desarrollo 

limpio. 

Por otro lado, la comunidad internacional desde hace tiempo ha reconocido que la 

desertificación, entendida como degradación de las tierras secas, es un problema 

de importancia económica, social y ambiental que concierne a muchos países en 

todas las regiones del mundo. La meta  de la Convención de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía (UNCCD) es forjar una alianza mundial para revertir y 

prevenir la desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los efectos de la 

sequía en las zonas afectadas, a fin de apoyar la sostenibilidad ambiental y reducir 

la pobreza. La UNCCD fue adoptada el 17 de junio de 1994 en París y entró en 

vigor el 26 de diciembre de 1996. Mediante la Ley 461 del 4 de agosto de 1998 

Colombia aprobó su incorporación a la Convención de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía (UNCCD). Así, a partir del 8 de septiembre  de 1999 

http://www.car.gov.co/
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pasó a hacer parte de los 196 países adherentes. Entre los más importantes 

compromisos internacionales se encuentran la formulación y ejecución del Plan de 

Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) y la aplicación de las 

decisiones emanadas de las Conferencias de las Partes COP de la UNCCD. El 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, conjuntamente con las 

entidades del SINA y otras entidades relacionadas con el tema y la sociedad civil, 

formularon entre 2002-2004 el PAN, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional 

Ambiental el 13 de diciembre de 2004 y cuyo objetivo es “adelantar acciones 

contra la degradación de tierras, desertificación y mitigación de los efectos de la 

sequía, así como para el manejo sostenible de los ecosistemas de las zonas 

secas, a partir de la aplicación de medidas prácticas que permitan prevenir, 

detener y revertir dichos procesos de degradación y contribuir al desarrollo 

sostenible de las zonas afectadas”. 

Colombia formula el Código nacional de los recursos naturales renovables y 

protección al medio ambiente mediante el Decreto Ley 2811 de 1974, en el cual se 

establecen normas sobre la tierra y los suelos, del suelo agrícola, de los usos no 

agrícolas de las tierras, del uso y conservación  de los suelos, de los distritos de 

conservación de  suelos y de las facultades de la administración entre las cuales 

se destaca para este protocolo la de velar por la conservación de los suelos para 

prevenir y controlar, entre otros fenómenos, los de erosión, degradación, 

salinización o revenimiento (Artículo 181). 

Las informaciones más significativas en el país sobre la problemática ambiental de 

la salinización de los suelos han sido reportadas por numerosos artículos y 

ponencias en diferentes certámenes realizados en Colombia.  Vale la pena 

resaltar los adelantos que se siguen en la academia, especialmente en los centros 

de investigación ILAMA en la Universidad del Valle del Cauca y en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el grupo SISSAT (Suelos Sulfatados 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                                                                      Dirección de Monitoreo Modelamiento y Laboratorio 
                                                                                                              Grupo de Biodiversidad 

 

 

Carrera 7 No. 36-45   www.car.gov.co 
Teléfono 3209000 - A.A. 11645 - Email sau@car.gov.co 

Bogotá D.C., Colombia. 
 
 

AAM-PR-07-FR-01 VERSIÓN 1 04-06-2015 

 

20 

Ácidos Tropicales), en la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de 

Palmira, Antioquia y Bogotá, entre otras. Igualmente se encuentra información 

relacionada a nivel local, en los resúmenes de los eventos realizados y las revistas 

de la sociedad colombiana de la ciencia del suelo SCCS.  A nivel institucional es 

de resaltar la información relacionada sobre salinidad en los suelos, reportada en 

los levantamientos de suelos generales, semidetallados y detallados realizados 

por el IGAC por más de 5 décadas. El IDEAM 2002 presenta igualmente 

información sobre los suelos salinos a escala nacional a partir del mapa de suelos 

del IGAC 1983 y estudios departamentales. A nivel regional indiscutiblemente en 

la Corporación Valle del Cauca que aunque tiene el grupo de suelos disuelto en la 

actualidad, ha dejado un legado muy importante de documentos y cartografía 

sobre salinidad de suelos, actualmente adelanta un monitoreo de la salinidad de 

los suelos cañeros conjuntamente con Cenicaña y la academia.  

En general los resultados coinciden en la localización de los suelos salinos en la 

región Caribe, en los valles altos de los ríos Magdalena y Cauca.  Sin embargo, 

los datos de los diferentes grados de salinización existentes son resultado de una 

campaña de análisis en los últimos 50 años, no hay un monitoreo continuo para 

evaluar la dinámica de los procesos de salinización a nivel  regional, y esto 

imposibilita el análisis de la evolución de la degradación, su seguimiento y 

monitoreo. Igualmente se observa que hay discrepancias en las metodologías, 

terminologías y cobertura de información a nivel nacional, lo que no permite tener 

una información de país. A pesar de esto, los datos disponibles indican que la 

salinización es un problemas de gran importancia y magnitud en el territorio 

nacional y que es necesario estandarizar conceptos, metodologías y 

procedimientos para su diagnóstico, además, es necesario articular la información 

de la zonificación de la salinización con las causas, los impactos y las soluciones 

en un marco de seguimiento y monitoreo a una problemática ambiental.  

http://www.car.gov.co/
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En el portafolio  de programas y proyectos que implementa el PAN se planteó el 

programa Monitoreo y seguimiento de la degradación de suelos en Colombia: por 

erosión, salinización y desertificación en la gestión ambiental nacional y el cambio 

climático”. En desarrollo de dicho programa, la primera fase contempla la 

definición de los métodos y protocolos para la identificación y evaluación de la 

degradación de suelos por los procesos actuales y potenciales de erosión, 

salinización y desertificación. El presente documento es uno de los primeros 

productos, fruto del desarrollo de este programa El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, viene liderando desde el 2010 el 

proceso de implementación del Programa de Monitoreo y Seguimiento de la 

degradación de los suelos del país PM&SDS, en cumplimiento de los artículos 4 y 

5 del Decreto 291 del 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Sostenible, que reestructura al IDEAM y designa a la Subdirección de 

Ecosistemas e Información Ambiental las funciones de: 

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, investigar, procesar y divulgar la 

información básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología, 

biogeodinámica y morfodinámica de los suelos y las tierras, cobertura 

vegetal y ecosistemas para el manejo y aprovechamiento de los recursos 

biofísicos de la Nación desde una visión ecosistémica. 

2. Efectuar el seguimiento  de los recursos biofísicos de la Nación, 

especialmente  en lo referente  a los aspectos bióticos, biogeopedológicos y 

ecosistémicos, en particular la relacionada con recursos forestales y 

conservación de suelos, necesarios para la toma de decisiones de las 

autoridades ambientales. 

En este sentido, el país requiere de un programa de monitoreo y seguimiento de la 

degradación de los suelos que genere datos confiables para formular una política 

sobre la conservación de los mismos y tomar decisiones acertadas para el control 

http://www.car.gov.co/
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y prevención de los procesos de degradación como factor importante en la 

producción agropecuaria y en la prestación de servicios ambientales  que 

contribuyen a la regulación de fenómenos como el cambio climático y la 

desertificación. 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS,  junto con los institutos  

del SINA y la Universidad Nacional, han formulado la Política Nacional para la 

Gestión Sostenible del Suelo (MADS, 2015), la cual fue aprobada por el Consejo 

Nacional Ambiental el 13 de agosto de 2015. En esta política se establecen las 

seis líneas estratégicas  para su ejecución. La línea estratégica  4 está relacionada 

con el monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos, y tiene como objetivo 

fundamental  desarrollar los mecanismos y acciones que permitan implementar 

programas para evitar y mitigar los efectos de la degradación del suelo en 

Colombia. 

En  el  marco  de  desarrollo  de este  programa, el MADS, el IGAC y el IDEAM 

trabajaron en el año 2010 sobre  la elaboración del Protocolo de Identificación y 

Evaluación de los procesos de degradación de suelos  por salinización,  y se 

consideraron los niveles nacional, regional y local, documento  que se constituyó 

en el soporte principal para la elaboración de la “Línea Base de la Degradación de 

Suelos por salinización en Colombia” a escala 1:100.000 (IDEAM– MADS, 2014).  

A partir de la validación de este  Protocolo mediante  su aplicación, es necesario 

hacer adaptaciones y ajustes de la metodología que generan la elaboración del 

Protocolo definitivo para la identificación y evaluación de la degradación de suelos 

por salinización IDEAM – MADS, 2016, que es el estudio sobre el cual se basa el 

diagnóstico actual de la jurisdicción CAR. 
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4.  SUSCEPTIBILIDAD DE LOS SUELOS DE COLOMBIA A SALINIZACIÓN – 
GENERALIZACIÓN A ESCALA 1:500000  

El mapa de susceptibilidad a salinización de suelos en Colombia se genera a partir 

de la evaluación de parámetros y variables que inciden en la salinización, 

agrupados y analizados previamente por factores. Para la integración de los 

diferentes factores se realizó una ponderación de variables.  

Con base en la propuesta de determinación de zonas susceptibles a salinización, 

se establecen 5 clases: 1 (No susceptible), 2 (Baja), 3 (Media), 4 (Alta) y 5 (Muy 

alta). Para las clases media a muy alta se definen subclases, que corresponden a 

una letra y que indica el factor que incide en la susceptibilidad: P (paisaje y 

relieve), S (Condiciones de suelo), C (Clima) y U (uso y actividades antrópicas).  

Las zonas con susceptibilidad muy baja o no susceptible corresponden a suelos 

donde no se presentan procesos de salinización por acción antrópica. Estas zonas 

se ubican en laderas muy empinadas y o climas muy fríos (subnivales o mayores) 

y en zonas de cobertura natural (Bosques o vegetación nativa) sin influencia 

antrópica directa sobre los suelos. Se estima un 52,7% de zonas donde no se 

considera la posibilidad de ocurrencia de degradación por procesos de 

salinización.  

Los suelos con baja susceptibilidad se proponen como las zonas donde ocurre 

salinización en un estado natural pero su magnitud es muy baja y no 

necesariamente indica degradación de suelos, pero donde uso o manejo por 

acción antrópica podría generar aumentos leves de salinidad. Aunque los 

aumentos no se consideren críticos, existe la probabilidad de alterarse las 

condiciones, características y propiedades originales de los suelos. Se estima que 

un 32,2% de la superficie del país presenta una susceptibilidad de baja.  
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Con susceptibilidad media se establecen aquellas zonas donde potencialmente 

pueden ocurrir proceso de salinización y donde las condiciones naturales de 

suelos, paisaje si se alteran drásticamente ya sea por cambios drásticos naturales 

(climáticos) o antrópicos son propicias para sucedan o se aceleren los procesos 

de salinización. Algunas de estas zonas pueden incluso presentar ya evidencias 

de salinidad, sin embargo, el grado de esta afectación no es considerable a esta 

escala. Se estima un 7,6% de la superficie del país con susceptibilidad potencial 

media a salinización.  

Los suelos con susceptibilidad alta corresponden a suelos donde las condiciones 

tanto naturales como antrópicas son propicias para que los procesos de 

salinización ocurran de una forma acelerada, especialmente si las actividades 

antrópicas son de alto impacto o modifican drásticamente la condición natural de 

los suelos. Los factores naturales como el paisaje, suelos y clima incluso indican 

una alta susceptibilidad ante cambios naturales que favorecen procesos de 

salinización en períodos cortos de tiempo o monitoreables a escala humana. Las 

zonas donde se determinaron suelos con este nivel de susceptibilidad se localizan 

principalmente en la región del Caribe, con mayor afectación en la Guajira, en 

algunos valles interandinos (de los ríos Cauca, Magdalena, Patía) y algunos 

altiplanos de la región Andina. Se estima un 4,4% del país con alta susceptibilidad 

a salinización, de los cuales la mayor parte ya presentan algún tipo de uso que 

puede potencialmente acelerar estos procesos.  

La clase 5 (muy alta susceptibilidad) indica aquellas zonas donde las condiciones 

naturales son extremadamente favorables para la ocurrencia de procesos de 

salinización, incluso aunque las actividades antrópicas no sean de alto impacto. 

En este caso las condiciones naturales son las que determinan en mayor grado la 

ocurrencia de procesos de salinización. Se estima un 0,7% del territorio 

colombiano con muy alta susceptibilidad a salinización. A escala nacional se 
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presentan como pequeñas áreas poco perceptibles, pero a escala departamental 

son áreas considerables, especialmente porque se presentan en valles o zonas 

planas. 

Con este diagnóstico general se va a iniciar con el estudio semidetallado a escala 

1:25.000 para la jurisdicción CAR, donde aproximadamente un 32.1% del área 

tiene susceptibilidad alta y moderada salinización. 
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Mapa de Susceptibilidad a Salinización Escala 1:100.000. 
 

 
Fuente IDEAM-UDCA 2015 
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5.  SITUACION ACTUAL JURISDICCION CAR 
 

Teniendo en cuenta las condiciones de degradación de suelos por diferentes 

factores y que en Colombia la salinización no se presenta en condiciones similares 

a las de las regiones estudiadas a nivel global. Por localizarse en una latitud 

ecuatorial y tropical, presenta un patrón climático diferente al de países con 

condiciones extremas climáticas dadas por las diferencias estacionales (de 

inviernos fríos, veranos cálidos) y que es un proceso creciente y expansivo, que 

aunque no se ha evaluado la relación con otros problemas globales, como 

variabilidad y eventos extremos climáticos, pérdida de diversidad, no es 

independiente de ellos.  

 

Después de la erosión, la salinización es el segundo problema de degradación de 

suelos que se presenta a nivel mundial y nacional. Este proceso está afectando 

los suelos que tienen un alto potencial productivo, tanto agropecuario como de 

bienes y servicios ecosistémicos.  

 

Según el mapa de zonas susceptibles a salinización a escala 1:100000 (IDEAM-

UDCA, 2015), se estima que un 33,8% de los suelos del país presentan una 

susceptibilidad a la salinización de media a alta. Para la jurisdicción de la CAR un 

31,2% de los suelos presentan susceptibilidad a la salinización (531.633 ha). 

 

La salinidad como otros problemas de degradación en el país así como en la 

jurisdicción CAR se deben abordar de manera inmediata esto aunado que las 

condiciones climáticas  que son variables de importancia en la mayoría de los 

procesos de degradación.  
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Para llegar al mapa de susceptibilidad de la Jurisdicción como se dijo se tuvieron 

en cuenta variables como: 

 
1. Tipo de Relieve: Los principales criterios para la calificación del tipo de 

relieve son la forma, el origen, la edad, el tipo de depositación de los 

materiales (para el caso de relieves deposicionales) y 2. Pendiente. La 

pendiente corresponde al grado de inclinación y se clasifica según lo 

determina el IGAC, en clases que van de “a” a “f. 
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2. Clima: Teniendo en cuenta que climas más cálidos y ambientes más secos 

son más susceptibles a salinización, las condiciones de temperatura (piso 

térmico) y humedad  
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Calido Templado Frio Muy Frio
Extremadamente 

Frio

Desértico 5 5 4 3 2

Árido 5 4 3 2 2

Semiárido 4 4 3 2 2

Semihúmedo 3 3 2 2 1

Húmedo 2 2 1 1 1

Superhúmedo 2 2 1 1 1

CALIFICACION CALDAS LANG
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3. Uso y Cobertura: El uso y cobertura es un factor determinante para el 

aumento de la salinidad de los suelos, desde el punto de vista antrópico. 

Las coberturas naturales, sin intervención del hombre se consideran como 

aquellas donde los procesos de salinización están en equilibrio y por lo 

tanto no se presenta riesgo a salinización. Al contrario, una vez se pierde la 

cobertura natural, desde el momento de tala, el suelo se expone a procesos 

como aumento de evaporación del agua y con ello el ascenso y la 

concentración de sales en la superficie de los suelos aumenta. 
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5.1.  Mapa Susceptibilidad a Salinización Jurisdicción CAR escala 1:25.000 
 

Este mapa se generó de la superposición de los mapas de relieve, clima, uso y 

cobertura así como el análisis de las variables      
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6.  METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

Inicialmente y a través de los mapas de susceptibilidad se identificaron y 

priorizaron las áreas a estudiar, siendo para el caso  las siguientes cuencas: 

 

1. Cuenca de Río Bogotá 

2. Cuenca de Río Alto Suárez 

3. Cuenca de Rionegro 

4. Cuenca Río Seco 

 

6.1. Escalas espaciales de trabajo 
 

Se  consideró que la escala más adecuada para realizar los análisis a nivel 

regional es 1:100.000 porque es la escala validada y los únicos mapas que se 

encuentran disponibles para los diferentes procesos de degradación. Sin embargo 

de acuerdo a los propósitos específicos que se requiera se podrá definir la escala 

más adecuada, entre 1: 25.000 y 1:10.000 para escalas Regionales que son de 

nuestro interés. 

 

6.1.1. Unidad de análisis espacial para la zonificación 
 

La Unidad de análisis espacial definida para cualquier proceso de degradación 

debe ser propia, o sea, los rasgos o manifestaciones de la degradación sobre el 

terreno se expresan sobre la superficie de la tierra y son posibles de identificar y 

delimitar sobre imágenes de sensores remotos y se podrán calificar considerando 

los criterios definidos y su verificación con trabajo de campo. 
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Esta unidad será denominada “unidad de degradación, la cual cobra importancia 

y es relevante en la medida que se relacione con información cartográfica temática 

de clima, geomorfología, suelos, cobertura vegetal, uso de la tierra, cuencas e 

información social, económica y cultural, o sea con unidades de referencia y de 

gestión. Estas relaciones serán objeto de las fases de análisis y evaluación.  

 

6.1.2. Requerimientos de información 
 

Se definieron los requerimientos de información necesaria o accesoria para 

adelantar la identificación, clasificación y calificación de los procesos de 

degradación dentro de estos requerimientos es muy importante información 

relacionada con las condiciones climáticas, los estudios de suelos, las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, las relaciones con la 

geología y la geomorfología, los antecedentes históricos de poblamiento y 

utilización de los recursos, el uso actual de la tierra y las prácticas culturales y 

tradicionales que se han realizado y que afectan el problema de degradación en 

una zona determinada.  

 

6.1.3. Revisión y evaluación de información requerida secundaria 
 

Una vez identificada la información requerida para el desarrollo de esta fase, se 

consultaron los siguientes documentos: 

 

o Estudios de suelos generales a escala 1:100.000 para el enfoque regional,  

y en los casos que haya información a  escala 1:25.000 y 1:10.000 para el 

enfoque local. 

 

o Información climática de las estaciones más representativas de la zona, en 

particular con la relacionada con precipitación como principal agente 
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detonador de la degradación hídrica, velocidad y dirección de los vientos 

con respecto a la degradación eólica. Los índices más relevantes de la 

precipitación a considerar son: cantidad e intensidad, frecuencia, la relación 

precipitación /evapotranspiración para relacionarlos con procesos de 

desertificación. Si el índice es menor de 0.75 el área corresponde a 

ecosistemas secos y susceptibles a desertificación.  

 

 

o Información geológica y geomorfológica que permita relacionar la 

susceptibilidad y la intensidad de los fenómenos con la litología, las 

formaciones superficiales y los principales sistemas morfogénicos y los 

suelos. 

 

o El uso de la tierra actual e histórica es una de las variables a recoger y a 

analizar con respecto a las pérdidas de suelos debido a la degradación. 

Este uso,  de las tierras se debe interpretar desde las coberturas vegetales, 

los distintos tipos de usos y las prácticas de manejo con que se llevan a 

cabo. 

 

o Información de orden socioeconómico y cultural de la zona y que este en 

relación con las diversas causas que aceleran los procesos de degradación 

en cada una de las zonas de estudio que se hayan definido. 

 

6.1.4. Criterios de identificación, clasificación y calificación de  degradación  
 

El proceso de clasificación y calificación de la degradación de suelos se realiza 

normalmente teniendo en cuenta: grado de intensidad de la afectación en el 

terreno, por la cantidad de pérdida de suelos, salinización, compactación y/o 
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desertización y la relación con la densidad de la cobertura vegetal. Entre mayor es 

la intensidad mayor es la perdida y menor es la cobertura vegetal. La calificación 

de la intensidad se da en rangos, desde muy alto hasta muy bajo o desde ligera 

hasta muy severa. La clasificación de degradación se realiza de acuerdo a tres 

criterios específicos relacionados con: origen (tipo), dominio de las 

manifestaciones (clase) y la intensidad del proceso (grado). En este sentido, la 

combinación de los tres criterios tipo, clase y grado darán la calificación de las 

unidades. 

 

Este tipo de clasificación y sus posibles combinaciones pueden ser utilizados para 

todas las escalas de análisis. En el nivel local, la clasificación por tipo, clase y 

grado deberá ser complementada con algunas características específicas, por 

medio de la cuantificación del número de rasgos o del área afectada, entre otros.  

De acuerdo con el tipo de degradación se definen que nuevas variables se deben 

incluir y la cuantificación de las mismas de acuerdo con el nivel de detalle de las 

escalas. 

 

6.2. ETAPA PREPARACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO 
 

6.2.1. Diseño del formulario de captura de información de campo 
 

Se diseñó un formato para la captura de información en campoteniendo en cuenta 

que se iba a evaluar diferentes tipos de degradación, así: 

 

o 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 tipo de 

ecosistema. 
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o Información específica: rasgos o manifestaciones del tipo de suelo (erosión, 

pendiente%, Vigor de raíces, pH, resistencia a la penetración, textura, 

estructura, color, humedad y época climática), dominio de los rasgos en el 

terreno, calificación del sitio y de la unidad, cuantificación y medición de los 

rasgos. 
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Formulario Captura de Información.  Fuente Grupo Biodiversidad- Suelos 

 

6.2.2. Ubicación de puntos y diseño del muestreo 
 

Norte

Descripción del Perfíl:

Observaciones:

(LOGO)

H
u

m
e
d

a
d

Descripción del paisaje y topografía

C
a
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n
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to

Muestras - Horizontes

DILIGENCIÓ:

Color

Ubicación GPS

Este

NOMBRE FINCA

FECHA:
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e
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o
lf

ta
le

in
a
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E
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á
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E
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s
ió

n

Cultivo Actual - estado de la cobertura vegetal:

Código

P
e
n

d
ie

n
te

 (
%

)

PROYECTO:

FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE SUELOS

Descripción General

Manejo Histórico:

pH
V

ig
o

r 
d

e
 r

a
íc

e
s

MUNICIPIO

VEREDA

FOTO
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Esta actividad consistió en definir sobre el mapa preliminar de degradación los 

sitios y rutas que permitan la localización de los sitios de muestreo para su 

caracterización.  

 

Se realizó muestreo o 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 el mapa preliminar que tenían fácil acceso y permitían la 

observación de grandes extensiones o de muchas unidades cartográficas. 

 

Ya que es 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 para la caracterización de cada una de las 

unidades. 

 

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

donde se: 

 

o Aplicó el formulario de campo 

o Tomaron mediciones de los rasgos o manifestaciones de la degradación. 

o Tomaron muestras de suelos para enviarlas al laboratorio 

o Realizó un registro fotográfico del sitio 

 

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 salinización no se requirió 

de un número importante de muestras. 
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6.3. CONVOCATORIA DE ACTORES DE APOYO 
 

Se realizó acercamiento con los actores locales en las alcaldías a través de las 

UMATAS o Secretarias de Desarrollo Social para vincularlos en el proceso de 

trabajo de campo, con el fin de que brindaran el apoyo técnico y logístico para el 

ingreso a las zonas priorizadas. 

 

6.4. ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO 
 

Se realizaron las siguientes actividades: 

 

o Verificación del mapa preliminar 

o Entrega de mapas de cobertura y mapas de susceptibilidad de procesos de 

degradación en las Alcaldías Municipales.  

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

rasgos que se evidencias en el terreno. 

o 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. 
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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. 

 

6.4.1. 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. 

 

o Toma de registro fotográfico 
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o 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. 

 

6.4.2. Análisis de laboratorio de suelos 
 

Los principales análisis a realizar en el laboratorio de suelos consisten en: 

 

o Textura por Bouyoucos y pipeta 

o Estabilidad estructural por tamaño de agregados  

o Consistencia en húmedo y liquido 

o Densidad aparente y real 

o Porosidad 

o Permeabilidad y conductividad hidráulica 

 

El análisis químico, conviene realizarlo con el fin de tener elementos para  la 

evaluación con respecto a variables fisicoquímicas de los suelos dependiendo del 

tipo de degradación que se quiera estudiar. El análisis químico permitirá realizar 

cálculos para cuantificar las pérdidas de nutrientes a causa del proceso de 

degradación para estudios detallados. El análisis químico además deberá 

contener como mínimo: 

 

o CIC 

o Elementos mayores N, P, K. 

o Elementos secundarios Ca, Mg, Na. 

o pH 

o Conductividad  
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o Sulfatos  

o Otros parámetros según el tipo de degradación que se quiera estudiar. 

 

6.5. ETAPA DE POST CAMPO 
 

En esta etapa se realizarán actividades tendientes a realizar ajustes a los 

procesos anteriores de acuerdo al trabajo de campo. También se debe realizar la 

caracterización biofísica de la zona y la validación estadística de los resultados 

obtenidos. Las principales actividades que se desarrollarán son: 

 

o Elaboración del mapa final y su leyenda 

o Interpretación de análisis de laboratorio de las muestras de suelos 

o Organización, sistematización de datos biofísicos y registros gráficos de las 

evidencias 

o Elaboración de la caracterización biofísica de la zona. En esta actividad se 

debe realizar una  revisión total del mapa preliminar de degradación por 

degradación, de acuerdo con las observaciones y patrones identificados y 

confrontados en el terreno. 

 

De otra parte, se deben realizar los análisis básicos espaciales de relacionamiento 

con las unidades de suelos, de ecosistemas y de usos actuales de la tierra. Con 

los resultados obtenidos, se estructura la leyenda final del mapa y se cuantifica la 

extensión para cada una de las clases establecidas. 

 

Control de calidad del mapa de zonificación de la degradación 

 

El control de calidad hace referencia a un proceso de revisión y corrección 

continuo y sistemático de seguimiento del avance de las diferentes actividades 
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que se deben adelantar en cada una de las etapas del proceso de interpretación y 

elaboración de la zonificación de degradación por degradación, con el propósito de 

garantizar la calidad geométrica, temática y topológica de la base de datos. 

 

Se debe tener en cuenta que el proceso consiste en una revisión continua sobre la 

cartografía de degradación para evaluar la exactitud de los polígonos en cuanto a 

su delimitación, simbología y nivel de detalle lo mismo que de acuerdo al muestreo 

y monitoreo continuo. Las inconsistencias debido a una incorrecta delimitación y/o 

asignación de símbolos, son registrados, con el fin de comunicar al interprete para 

que realice los ajustes y las correcciones respectivas. 

 

6.5.1. Entrega del archivo cartografía de interpretación 
 

A la profesional de Sistemas de Información Geográfica se le entregaron los 

mapas de degradación  de suelos (erosión, salinización, compactación y/o 

desertificación) estructurado sobre las hojas cartográficas oficiales del IDEAM e 

IGAC respectivamente a escala 1:100.000. Se entregaran los archivos en formato 

digital que conforman el shape, el modelo de degradación de erosión y 

desertificación y las coordenadas para que se ubiquen los puntos y/o polígonos 

evaluados  

 

6.5.2. Revisión del archivo y su contenido 
 

Los archivos digitales del mapa fueron revisados en el programa de sistema de 

información geográfico utilizado, con el fin de verificar su integridad y que abrieran 

de forma adecuada. Se verificó que se visualizara correctamente, que tuviera los 

códigos de cada polígono y que coincidiera geográficamente con la imagen 

interpretada. 
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Una vez se entreguen los puntos los atributos mínimos que contendrá de la 

zonificación de degradación estarán constituidos por los campos Código, Tipo, 

Clase, Grado, Insumo, Apoyo y Observaciones. 

 

6.5.3. Interpretación de los datos de los análisis de las muestras de suelos 
 

Una vez se tengan los análisis de laboratorio de suelos pertinentes, se realizará un 

análisis interpretativo de estos resultados con respecto al proceso de degradación  

de suelos por salinización generar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones 
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7.  AREAS DE TRABAJO PRIORIZADAS  
 
Se eligieron 12 municipios de la jurisdicción CAR correspondientes a las 4 

cuencas que el mapa de susceptibilidad a la salinización indicaba un grado alto y/o 

moderado, siendo ejemplo de la metodología usada para el trabajo  de campo 

para el diagnóstico y determinación  del grado de salinización en tres de los doce 

municipios así: 

 
7.1. MUNICIPIO DE BOJACA 

 
 

Descripción del Municipio  
 
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 de Cundinamarca 

 

Las veredas de Bojacá son: Bobacé, Barroblanco, Cortes,  Fute, San Antonio y 

Montano Bajo.  Fuente Alcaldía Bojacá. 2009 

 

La temperatura del municipio oscila entre 12 y 22 °C, con una humedad relativa 

anual entre 75 y80%, precipitación entre 900 y 1500 mililitros y evapotranspiración 

entre 600 y 1000 mililitros. 

 

Bojacá pertenece a la Cuenca del Río Bogotá, cuyas subcuencas son: El Río 

Apulo, Medio Bogotá Sector Salto Soacha y Río Balsillas, con las quebradas la 

Esmeralda, Coyancha, Santa Rosa y San Isidro. 
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SUELOS DEL MUNICIPIO 
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TOPOGRAFIA Y DESCRIPCION DEL SUELO MUNICIPIO DE BOJACÁ 
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Descripción Suelos  de la Zona Visitada  
 

La clasificación de los suelos como se puede observar es MLsg que  se 

caracteriza por encontrarse con relieve de crestas, depósitos discontinuos de 

ceniza volcánica sobre rocas sedimentarias  son suelos profundos, textura fina y 

media, una fertilidad alta, con pH que oscilan entre ácidos y fuertemente ácidos, 

drenaje bueno, saturación de baja y alta, régimen de humedad údico (el régimen 

de humedad údico (L. udus, húmedo) es uno en el cual la sección de control de 

humedad no está seca en alguna parte por un período tan largo como 90 días 

acumulativos en años normales), se encuentra en un clima frío húmedo. 

 

Se llegó a un predio del Municipio que se llama Piedras del Chivonegro, se 

caracteriza por ser un área de protección y de interés ecoturístico, de recreación 

pasiva, se caracteriza por tener un relieve de crestas con pendientes que no 

supera el 5%. En el momento de la visita se encontraba el predio vacío y vetado 

para cualquier tipo de uso puesto que las pinturas rupestres se encuentra en la 

actualidad en grave peligro de desaparición, por la intervención antrópica.  

 

PUNTOS DE MUESTREO 

 

PRIMER PUNTO DE MONITOREO PIEDRAS DE CHIVONEGRO VEREDA 
ROBLEHUECO Coordenadas N.0013288-E.00972850 –Altura 2603 m.s.n.m. 
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SEGUNDO PUNTO DE MONITOREO VEREDA CHIVONEGRO  Coordenadas 
N.01013540 - E. 00973156 Altura 2592 m.s.n.m. 
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TERCER PUNTO DE MONITOREO  BALDÍO Coordenadas  N.04° 43’247” -
W.74°22’ 563”Altura 2592 m.s.n.m 
 

  
 
ANALISIS CUALITATIVO VISITAS DE CAMPO 

 

En los tres puntos de Muestreo se ratificó la presencia de algunos indicadores que 

por OBSERVACIÓN DIRECTA posibilitaban la presencia de salinización en la 

zona, tales como: 

 

1. Tipo de Relieve: Los principales criterios para la calificación del tipo de 

relieve son la forma, el origen, la edad, el tipo de depositación de los 

materiales (para el caso de relieves deposicionales). 

 

De acuerdo con lo observado la calificación es de 4 teniendo en cuenta las 

características del relieve y formación. 
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2. Pendiente. La pendiente corresponde al grado de inclinación y se clasifica 

según lo determina el IGAC, en clases que van de “a” a “f. 

 

La calificación para esta variable es 4 Alta por las condiciones de topografía 

del mismo (plano). 

 

3. Clima: Teniendo en cuenta que climas más cálidos y ambientes más secos 

son más susceptibles a salinización, las condiciones de temperatura (piso 

térmico) y humedad se califican en la siguiente tabla.  

 

La calificación en 1 teniendo en cuenta el sitio donde nos encontramos, 
clima frío seco. 
 

4. Uso y Cobertura: El uso y cobertura es un factor determinante para el 

aumento de la salinidad de los suelos, desde el punto de vista antrópico. 

Las coberturas naturales, sin intervención del hombre se consideran como 

aquellas donde los procesos de salinización están en equilibrio y por lo 

tanto no se presenta riesgo a salinización. Al contrario, una vez se pierde la 

cobertura natural, desde el momento de tala, el suelo se expone a procesos 

como aumento de evaporación del agua y con ello el ascenso y la 

concentración de sales en la superficie de los suelos aumenta. 

 

La calificación para este ítem es 4 Alta, por las condiciones de exposición 

directa  de los suelos a las condiciones climáticas  

 

Sedimento, explotaciones de monocultivos, intensiva: 5 Muy alta 

Zonas Arenosas Naturales, cultivos transitorios (papa), zonas quemadas: 4 

Alta 
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Zonas Pantanosas, de disposición de residuos, cultivos permanentes, 

herbáceos, Turberas, zonas de extracción minera, vegetación acuática, 

zona panerela, Pastos Limpios: 3 media 

Cultivos de café, cacao, mosaico de pastos y cultivos, pastos con pastos 

arbolados, arenales, campos de dunas, vegetación secundaria: 2 Baja 

Arbustales, herbazales, Bosques, Vegetación secundaria: 1 Muy Baja 

 

Las anteriores calificaciones evidencian una susceptibilidad Media a 

salinización. 

 
 
7.2. MUNICIPIO FUNZA 
 

Funza está ubicado en la provincia de sabana de Occidente a 15 Km. de la ciudad 

de Bogotá. Funza fue el último nombre que recibió el municipio y significa “Varón 

Poderoso”. Funza también se llamó: Muequetá que quiere decir “campo o sabana 

de labranza”, y también Bacatá que es “Cercado fuera de la labranza”.   

 

Se encuentra una altura de 2548 msnm, una temperatura media de 14°C y una 

extensión total de 70 kilómetros cuadrados, limita al norte con Madrid y Tenjo, al 

oriente con Cota y Bogotá, al sur con Mosquera y Occidente con Madrid. 

 

Funza tiene una temperatura media anual entre 12 y 14°C, una humedad relativa 

entre 75% y 80%, precipitación anual menor de 900 mm, evapotranspiración entre 

600 y 800 mm. 

 

Pertenece a la Cuenca del Río Bogotá, tiene las subcuencas de Tibitoc, Soacha y 

Río Balsillas, con influencia de las quebradas Humedal Palo Blanco, Cacique, 

Galicia, Guialí Tres esquinas y La Florida. 
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SUELOS DEL MUNCIPIO DE FUNZA 
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TOPOGRAFIA Y DESCRIPCIÓN DE SUELOS FUNZA  
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PRIMER PUNTO DE MONITOREO VEREDA CACIQUE- SECTOR TIENDA 
NUEVA Coordenadas  N:04° 46’ 647”- E:74° 13’ 150” Altura. Vereda Shangri-
La 
 

  
 
Se tomó un punto de áreas  en pastos en periodo de pastoreo en el momento de 

la visita, se evidenció un manejo adecuado de los pastos por franjas, suelos de 

color pardo oscuro, con bastante contenido de materia orgánica, raíces 

superficiales, no se evidenció presencia de macrofauna. 

 
 
SEGUNDO PUNTO DE MONITOREO VEREDA CACIQUE – SECTOR SAN 
RAMON Predio del Municipio de Funza Coordenadas  N:01016676 -
E:00986445 Altura 2567 m.s.n.m. 
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Este punto de monitoreo se realizó en un predio de propiedad del Municipio de 

Funza, en el momento de la visita el predio se encuentra con pastos de porte bajo, 

suelo pardo, con buenos contenidos de materia orgánica en el horizonte 

superficial, buen contenido de humedad y por referencia de la persona de la 

Secretaria de Gestión Social es un suelo pobre en razón a que los pastos no 

crecen no se regeneran de manera adecuada. 

 
 
TERCER PUNTO DE MONITOREO VEREDA LA ISLA – Predio Casablanca 
Coordenadas  N:01013256 - E:00986911N:01016676 Altura 2568 m.s.n.m. 
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El punto referido se encuentra en un sistema productivo de hortalizas a gran 

escala y cuyo riego se toma del Humedal Gualí Tres Esquinas, color del suelo 

pardo medio, con contenido de humedad aceptable, poco elástico, buen contenido 

de materia orgánica en el horizonte superficial. 
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Calicatas de 40Cm x 50 cm, se mide in situ pH con un kid para tal fin. 
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Se mide compactación con la ayuda de un penetrómetro manual. 
 
ANALISIS CUALITATIVO DE LA SALIDA DE CAMPO 
 

En los tres puntos de Muestreo se ratifica la presencia de algunos indicadores por 

OBSERVACIÓN DIRECTA que generaron la posibilidad de que haya salinización 

en la zona, tales  variables fueron: 

 

1. Tipo de Relieve: Los principales criterios para la calificación del tipo de 

relieve son la forma, el origen, la edad, el tipo de depositación de los 

materiales (para el caso de relieves deposicionales). 
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De acuerdo con lo observado la calificación es de 4 teniendo en cuenta las 

características del relieve y formación. 

 

2. Pendiente. La pendiente corresponde al grado de inclinación y se clasifica 

según lo determina el IGAC, en clases que van de “a” a  la “f”, donde la f y g 

su calificación es 0 es decir no hay susceptibilidad a la salinización. 

 

La calificación más alta de susceptibilidad para esta variable es 5 cuando el 

terreno va del 0 al 3% de pendiente; 4 del 3 al 7% de pendiente, 3 del 7 al 

25% de pendiente, 1 del 25 al 50% de pendiente. 

 
La calificación para esta variable es 4 Alta por las condiciones de topografía 
del mismo (plano menor al 3%). 
 

3. Clima: Teniendo en cuenta que climas más cálidos y ambientes más secos 

son más susceptibles a salinización, las condiciones de temperatura (piso 

térmico) y humedad se califican en la siguiente tabla.  

 

Desértico 5; Árido entre 4 y 4; Semiárido entre 3 y 4; Semihúmedo entre 1 y 

3 de acuerdo con el piso térmico es más bajo en el piso térmico frío; 

húmedo 1 y Superhúmedo 1, donde: 

 

  5 Muy Alta 

  4 Alta 

  2 Media 

  1 Baja y Muy Baja  

  0 No aplica 
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La calificación en 1 teniendo en cuenta el sitio donde nos encontramos que es 

frío húmedo. 

 
4. Uso y Cobertura: El uso y cobertura es un factor determinante para el 

aumento de la salinidad de los suelos, desde el punto de vista antrópico. 

Las coberturas naturales, sin intervención del hombre se consideran como 

aquellas donde los procesos de salinización están en equilibrio y por lo 

tanto no se presenta riesgo a salinización. Al contrario, una vez se pierde la 

cobertura natural, desde el momento de tala, el suelo se expone a procesos 

como aumento de evaporación del agua y con ello el ascenso y la 

concentración de sales en la superficie de los suelos aumenta. 

 

• Sedimento, explotaciones de monocultivos, intensiva: 5 Muy alta 

• Zonas Arenosas Naturales, cultivos transitorios (papa), zonas quemadas: 4 

Alta 

• Zonas Pantanosas, de disposición de residuos, cultivos permanentes, 

herbáceos, Turberas, zonas de extracción minera, vegetación acuática, 

zona panerela, Pastos Limpios: 3 media 

• Cultivos de café, cacao, mosaico de pastos y cultivos, pastos con pastos 

arbolados, arenales, campos de dunas, vegetación secundaria: 2 Baja 

• Arbustales, herbazales, Bosques, Vegetación secundaria: 1 Muy Baja 

 

La calificación para este ítem es 4 Alta, por las condiciones de exposición 

directa  de los suelos a las condiciones de manejo de  cultivos transitorios 

 
 
7.3. MUNICIPIO DE MOSQUERA 
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Mosquera es uno de los municipios del departamento de Cundinamarca, 

Colombia. Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Occidente a 2 km de 

Bogotá Forma parte del Área Metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 

2006. Este municipio está atravesado por la autopista Bogotá - Mosquera - Madrid 

- Facatativá de oriente a occidente, Últimamente ha desarrollado barrios de interés 

social debido a su cercanía con Bogotá y el bajo precio de la propiedad raíz en el 

municipio, lo que también ha atraído a multinacionales como la francesa Carrefour 

a establecerse en el municipio que se ha convertido en principal de la zona sur 

occidente del Área Metropolitana de Bogotá. También tiene vocación industrial 

estando dentro del municipio varias fábricas de alimentos, materiales de 

construcción, etc. debido también a sus múltiples vías de acceso. 

 

Mosquera se encuentra a una altura promedio de 2516 msnm, una temperatura 

promedio de 14°C, una extensión de 107 kilómetros cuadrados, humedad relativa 

que oscila entre el 75% y 80% , precipitación promedio anual menor a 900 mm, 

evapotranspiración entre 600 y 800 mm. 

 

Mosquera pertenece a la Cuenca del Río Bogotá, Sector Tibitóc Soacha, Río 

Balsilllas y se encuentra en esta zona la Laguna La Herrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUELOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
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RELIEVE Y DESCRIPCIÓN D ELOS SUELOS DE MOSQUERA 
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Municipio de Mosquera 
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Vereda San José 
 
Esta vereda se caracteriza por encontrarse en un 100% en la zona con pendientes 

que no superan el 3% que son suelos planos de inundación, cuyo material 

parental pertenece a Depósitos aluviales , con una profundidad superficial, textura 

fina, fertilidad que oscila entre alta y media, con pH que oscilan entre ácidos y 

fuertemente ácidos, drenaje pobre, saturación de media a alta, régimen de 

humedad acuico (es un régimen de reducción en un suelo que está virtualmente 

libre de oxígeno disuelto porque está saturado con agua), nivel freático alto , se 

evidenció que llega a  40 cms. 

 

Se llegó a una finca de producción de  flores y se realizó el muestreo en áreas que 

se encontraban en periodo de descaso y las cuales habían sido rotadas con 

cultivo de arveja y en el momento de la visita estaban sin ninguna cobertura desde 

hacía aproximadamente un año y medio. 
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Muestra N° 1 Municipio de Mosquera 
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Ilustración7. Muestra Compactación. Penetrómetro. 
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Elaboración de la Calicata 

 
Calicata 40 cm x 60 cm de profundidad. Color suelo marrón oscuro, olor 
fuerte, nivel freático alto. 
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Muestra N° 2. Calicata 
 
 
ANALISIS CUALITATIVO DE LA SALIDA DE CAMPO  
 

Se ratifica la presencia de algunos indicadores que por OBSERVACIÓN DIRECTA 

que posibilitaban la presencia de salinización en la zona, tales como: 

 

1. Tipo de Relieve: Los principales criterios para la calificación del tipo de 

relieve son la forma, el origen, la edad, el tipo de depositación de los 

materiales (para el caso de relieves deposicionales). 

 

De acuerdo con lo observado la calificación es de 4 teniendo en cuenta las 

características del relieve y formación, es una zona plana con una 

pendiente que no supera el 3%. 
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2. Pendiente. La pendiente corresponde al grado de inclinación y se clasifica 

según lo determina el IGAC, en clases que van de “a” a  la “f”, donde la f y g 

su calificación es 0 es decir no hay susceptibilidad a la salinización. 

 

La calificación más alta de susceptibilidad para esta variable es 5 cuando el 

terreno va del 0 al 3% de pendiente; 4 del 3 al 7% de pendiente, 3 del 7 al 

25% de pendiente, 1 del 25 al 50% de pendiente. 

 

La calificación para esta variable en los puntos de muestreo es 5 Muy Alta 

por las condiciones de topografía del mismo (plano). 

 

3.  Clima: Teniendo en cuenta que climas más cálidos y ambientes más secos 

son más susceptibles a salinización, las condiciones de temperatura (piso 

térmico) y humedad.  

  

Desértico 5; Árido entre 4 y 4; Semiárido entre 3 y 4; Semihúmedo entre 1 y 

3 de acuerdo con el piso térmico es más bajo en el piso térmico frío; 

húmedo 1 y Superhúmedo 1, donde: 

5 Muy Alta  

4 Alta 

2 Media 

1 Baja y Muy Baja   

0 No aplica 

 

En el primer monitoreo y muestreo se evidencia una calificación en 2 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas del sitio visitado. 

 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                                                                      Dirección de Monitoreo Modelamiento y Laboratorio 
                                                                                                              Grupo de Biodiversidad 

 

 

Carrera 7 No. 36-45   www.car.gov.co 
Teléfono 3209000 - A.A. 11645 - Email sau@car.gov.co 

Bogotá D.C., Colombia. 
 
 

AAM-PR-07-FR-01 VERSIÓN 1 04-06-2015 

 

74 

4.  Uso y Cobertura: El uso y cobertura es un factor determinante para el 

aumento de la salinidad de los suelos, desde el punto de vista antrópico. 

Las coberturas naturales, sin intervención del hombre se consideran como 

aquellas donde los procesos de salinización están en equilibrio y por lo 

tanto no se presenta riesgo a salinización. Al contrario, una vez se pierde la 

cobertura natural, desde el momento de tala, el suelo se expone a procesos 

como aumento de evaporación del agua y con ello el ascenso y la 

concentración de sales en la superficie de los suelos aumenta.  Donde: 

 

Sedimento, explotaciones de monocultivos, intensiva: 5 Muy alta 

Zonas Arenosas Naturales, cultivos transitorios (papa), zonas quemadas: 4 

Alta 

Zonas Pantanosas, de disposición de residuos, cultivos permanentes, 

herbáceos, Turberas, zonas de extracción minera, vegetación acuática, 

zona panerela, Pastos Limpios: 3 media 

Cultivos de café, cacao, mosaico de pastos y cultivos, pastos con pastos 

arbolados, arenales, campos de dunas, vegetación secundaria: 2 Baja 

Arbustales, herbazales, Bosques, Vegetación secundaria: 1 Muy Baja 

 

La calificación en los puntos de muestreo  para este ítem es 5 Muy alta, por 

las condiciones de exposición directa  de los suelos a las condiciones 

climáticas y ser cultivos transitorios (papa) y pastos limpios 

 

Las anteriores calificaciones evidencian una susceptibilidad Alta a 

salinización, situación que se corroborará con las muestras realizadas  y 

cuyos resultados de Laboratorio.  
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En la etapa de análisis se confrontan los resultados del estado de la degradación 

de suelos por salinización con los indicadores priorizados uno a uno, y se generan 

reportes estadísticos y distribución espacial; allí se analiza qué tan determinantes 

son los indicadores de estado  de la degradación por salinización, según 

comportamientos y relaciones evidenciadas durante el análisis por medio de una 

valoración semicuantificada. Los indicadores para el análisis también son elegidos 

de acuerdo con la disponibilidad, calidad y manejo de la información. 

 

La organización de la información y la forma de presentar el análisis para la fase 

de caracterización deben responder a la suma de todos los criterios mencionados. 

Es en este  punto que toma relevancia la selección de variables e indicadores a 

partir de la información disponible, dado que es en esta etapa donde comienza la 

caracterización cartográfica. En la medida en que se tengan las capas 

cartográficas (shapes) de las variables biofísicas, es posible comenzar a producir 

información gráfica por unidades de análisis (mapas de clima, suelos, 

geomorfología, susceptibilidad a la salinización,  uso del suelo, coberturas de la 

tierra). Cada capa cartográfica, al ser cruzada o sobrepuesta con las unidades de 

análisis de referencia espacial (cuencas hidrográficas, focos y ambientes de 

salinización, departamentos, CAR, municipios, otros), permitirá generar datos que 

serán muy útiles en la etapa de evaluación. 

 

A continuación se presentan unas consideraciones generales para la elaboración 

del análisis y evaluación de las unidades espaciales de análisis por sus 

respectivos componentes biofísicos y su relación con los procesos de degradación 

de suelos por salinización. 

 

Identificación y selección de batería de indicadores priorizados de la degradación 

de suelos por salinización 
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Para la fase de caracterización se deben identificar las principales variables que 

determinan el estado de este proceso, sus causas y consecuencias. Con base en 

los análisis de suelos y la evaluación  cualitativa en campo se explican algunas de 

las causas y consecuencias de la degradación por salinización en cada una de las 

unidades de análisis.  

 

Estas tablas contribuyen a determinar los resultados de acuerdo con la 

disponibilidad, escala y oficialidad de la información. Se debe considerar en ellos 

el enfoque ecosistémico, los servicios ecosistémicos, la adaptación al cambio y 

variabilidad climática, el manejo del riesgo y los impactos primarios y secundarios 

de la salinización. 

 

Es importante anotar que no todas las variables identificados y priorizados 

cumplen los parámetros y características intrínsecas que tiene un indicador; sin 

embargo, de acuerdo con la parametrización, disponibilidad de la información y el 

seguimiento en el tiempo, estos tienen el potencial de convertirse en un indicador 

de monitoreo y seguimiento a la degradación de suelos por salinización. 
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8.  DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
PROPUESTAS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE 
SUELOS POR SALINIZACIÓN. 

  

A continuación se describe en cada componente la metodología a través de la cual 

se realizó la selección de variables, la actuación de las mismas en la ocurrencia de 

los procesos de degradación de suelos por salinización, al igual que la 

identificación y evaluación de dichos procesos.  

 

8.1. SUELOS 
 

De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la 

palabra “suelo”, como muchas otras, tiene varios significados. En su significado 

tradicional, el suelo es el medio natural para el desarrollo de plantas terrestres, ya 

sea que tenga o no horizontes discernibles. Esta acepción es todavía la forma más 

común de comprender la palabra y es el interés principal en el cual se centra su 

significado. Las personas consideran al suelo importante porque sostiene a las 

plantas que nos proporcionan comida, fibras, drogas y otras necesidades 

humanas y porque filtra el agua y recicla desechos. El suelo cubre a la superficie 

terrestre de modo continuo, excepto en las áreas con afloramientos rocosos, de 

congelamiento perpetuo o de aguas profundas, o de hielos   glaciares. En ese 

sentido, el suelo es un cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y 

materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de la tierra,  ocupa 

un espacio y  se caracteriza por uno o ambos de los siguientes: horizontes o 

capas que se distinguen del material inicial como resultado de las adiciones, 

pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o, por la 

habilidad de soportar plantas enraizadas en un ambiente natural (USDA 2006, 

tomado del Protocolo, 2016). 
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El suelo como capa superior de la corteza terrestre, desempeña una serie de 

funciones claves tanto ambientales como sociales y económicas que resultan 

fundamentales para la vida. La agricultura y la silvicultura dependen del suelo para 

el suministro de agua y nutrientes así como para su soporte físico. La capacidad 

de almacenamiento, filtración, amortiguación y  transformación convierte al suelo 

en uno de los principales factores para la protección del agua y el intercambio de 

gases con la atmósfera. Además, constituye un hábitat y una reserva genética, un 

elemento del paisaje y del patrimonio cultural así como una fuente de materias 

primas (CCE 2002, tomado del Protocolo, 2016). 

 

Con el fin de mantener las numerosas funciones del suelo, es necesario conservar 

en buen estado su calidad. Sin embargo, este recurso está cada vez más 

amenazado por las actividades humanas que contribuyen a su degradación y 

deterioro. El suelo se enfrenta, entre otras, a procesos de degradación: erosión, 

disminución de la materia orgánica, movimientos en masa, contaminación, sellado, 

compactación, salinización y pérdida de biodiversidad. Por otra parte, el cambio 

climático puede acelerar la degradación (Protocolo Suelos, IDEAM 2016). 

 

La función del suelo es una cuestión transversal y así debe reconocerse, ya que 

son muchos los sectores económicos que lo utilizan y participan en su deterioro a 

distintos niveles. La reducción de la funcionalidad consiguiente del suelo tiene un 

efecto en el conjunto del medio ambiente, por tanto, promover la protección del 

suelo tendrá múltiples beneficios. A escala nacional, la diversidad y 

multifuncionalidad de este recurso contribuye a la diversidad natural y cultural del 

país. Por ello, la protección del suelo servirá para preservar la identidad y su 

capacidad para hacer frente a los cambios. A escala mundial, la lucha contra la 

degradación del suelo servirá para mitigar las emisiones de gases con efecto 

invernadero, mediante la captura de carbono y generará un ambiente de mayor 
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calidad, garantizará más alimentos para una población que no cesa de aumentar y 

contribuirá al progreso económico de las generaciones futuras (Protocolo Suelos, 

IDEAM 2016). 

 

 

8.2. VARIABLES ANALIZADAS  
 

El tipo de degradación así como la intensidad de los procesos que se generan, 

está asociada con las características intrínsecas del suelo. En el presente estudio 

las variables analizadas para susceptibilidad y análisis cualitativo en campo son:  

 

8.2.1. Taxonomía: La taxonomía de suelos es un sistema de clasificación 

jerárquico, basado en categorías que agrupan características similares de 

génesis (factores y procesos de formación), evolución y propiedades de los 

suelos. 

 

8.2.2. Textura: Se refiere a la proporción en que se encuentran las partículas 

básicas del suelo (arena, limo y arcilla). 

 

8.2.3. Drenaje: Es la facilidad que tiene el agua para moverse a través del perfil 

de suelo, de tal manera que a medida que se dificulte el movimiento de agua 

en el perfil de suelo, hay mayor posibilidad de almacenar sales si el agua 

tiene altas concentraciones de estas sustancias. 
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8.2.4. Régimen de humedad: Hacen referencia a la presencia o ausencia de 

humedad en el suelo medida en periodos específicos del año, si el suelo 

tiene presencia constante de humedad, tiene mayor susceptibilidad a 

concentrar sales. 

 

8.2.5. pH: Su definición hace referencia a la concentración de cationes hidrógeno 

en la solución del suelo. En lo concerniente a la salinidad, los compuestos 

salinos son solubles a pH altos por consiguiente hay una estrecha relación 

con la susceptibilidad a la acumulación de sales. 

 

8.2.6. Saturación de bases: mide la concentración de cationes como Ca, Mg, Na 

y K, los cuales determinan el pH y son componentes básicos de sustancias 

salinas. 

 

8.2.7. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): se refiere a la capacidad que 

tienen las partículas del suelo (arcillas y materia orgánica) de atraer, retener 

e intercambiar cationes. El número total de cationes intercambiables que un 

suelo puede retener (la cantidad permitida por su carga negativa) se 

denomina capacidad de intercambio catiónico o CIC.  

 

8.3. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
 

8.3.1. Taxonomía de suelos: La taxonomía de suelos es una de las variables 

definidas en el marco Nacional. En esta se correlacionan factores (Clima, 

material parental, cobertura y uso, geomorofología, etc); propiedades (físicas, 

químicas y biológicas); procesos de formación del suelo que son específicos 

o determinantes para definir la taxonomía y en general da información en 

forma resumida del suelo desde su origen hasta su condición actual. 
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En el área de jurisdicción CAR, los órdenes de suelo que se presentan son 

Entisoles, Inceptisoles, Mollisoles, Andisoles, Alfisoles e Histosoles. 

 

8.3.1.1  Entisol: Los Entisoles son suelos derivados de fragmentos de roca suelta, 

que están formados típicamente por arrastre y depósito de materiales 

sedimentarios que son transportados por la acción del agua. Son suelos jóvenes y 

sin horizontes genéticos naturales.  

8.3.1.2  Inceptisol: Los inceptisoles son suelos con características poco definidas 

al igual que sus horizontes. En zonas de clima frío, se presenta acumulación de 

materiales orgánicos en la superficie debido a condiciones de baja degradación. 

Presentan un pH ácido, malas condiciones de drenaje y pueden contener 

minerales de arcilla amorfa como la alófana. Estos suelos ocupan gran parte de 

las laderas de Colombia, teniendo un desarrollo a partir de rocas recientemente 

expuestas.  

8.3.1.3  Andisol: Los andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas. 

Presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo de drenaje, así como buena 

fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia orgánica humificada y a la 

presencia de la arcilla alófana. Estos suelos se encuentran en la zona andina, 

sobre todo hacia los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, así como 

hacia la zona suroccidental del país en los departamentos del Cauca, Nariño y 

Putumayo. Son los responsables de la producción cafetera en nuestro país y por 

esto su gran importancia.  

8.3.1.4  Alfisol: Los alfisoles son suelos típicos de zonas con cambios 

estacionales entre (húmedo a semiárido), con déficit de humedad de más de cinco 

meses al año. Poseen buen contenido de cationes intercambiables, pero alta 

susceptibilidad a los procesos de degradación. Presentan un horizonte superficial 
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de color claro con bajo contenido de materia orgánica. Se encuentran en la Región 

del Caribe, especialmente en los departamentos de Magdalena y Bolívar y en los 

valles Interandinos del Magdalena y del Cauca.  

8.3.1.5  Molisol: Los molisoles son suelos de color oscuro, con altos contenidos 

de materia orgánica. Son los suelos más fértiles ya que se encuentran en zonas 

cálidas de valles, con altos contenidos de arcillas y buena cantidad de cationes 

que forman bases y sales nutritivas para las plantas. Presentan texturas pesadas 

debido a condiciones de mecanización continua lo que los hace susceptibles a 

procesos de compactación. Son suelos muy productivos en el Valle del Cauca y la 

zona Caribe como la región del bajo Sinú.  

8.3.1.6  Histosol: Los histosoles son suelos orgánicos que presentan un horizonte 

O bastante profundo, gracias a la acumulación de tejidos de plantas que no han 

sufrido procesos de descomposición por condiciones de baja temperatura y alta 

humedad. Estos suelos se encuentran saturados de agua al menos una vez por 

año, y se pueden encontrar en el territorio colombiano en zonas de páramo 

corriendo el riesgo de uso para fines agrícolas por su uso como sustrato orgánico. 

De estos suelos depende en gran medida la regulación hídrica de los páramos y el 

abastecimiento de agua en nuestro país. 

 

ORDEN  SUBORDEN GRANGRUPO SUBGRUPO CALIFICACIÓN 

ERT  CALCIC HALIC, SODIC 

5 

OLL USTIC CALCIC ARIDIC, VERTIC 

ALF USTIC NATRIC 
ARIDIC, SALADIC, PETROCALCIC, 
VERTIC, TYPIC 

EPT USTIC CALCIC CALCIC 

ENT AQUIC SULFIC SULFIC, SODIC 

IST 
HEMIST, 
SAPRIST SULFIC   

OLLS USTIC 
ARGI, HAPLUS, 
PALEUST  

4 
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  UDIC HAPL VERTIC 

ALF AQUIC  AERIC 

  UDIC  MOLLIC, VERTIC 

  USTIC   

EPT USTIC  

ENT USTIC 

FLUVENTS, 
ORTHENTS, 
PSAMMENTS ARIDIC, VERTIC, MOLLIC 

  ORTH TORRIC   

OLLS RESTANTES  
 

3 

ALF RESTANTES   

EPT AQUIC  FLUVAQUENTIC, FLUVENTIC 

   EUTR  

  USTIC 
 

AQUERTIC,VERTIC, FLUVENTIC, 
UDIFLUVENTIC,  

ENT AQUIC 
 

VERTIC 

  FLUV TORRI 
 

  
  

AQUIC,AQUERTIC 

  
 

USTIC RESTANTES 

  ORTH 
 

LITHIC ARIDIC,  

    TORRIC   

AND AQUIC ENDO, EPI   

2 

  USTIC HAPL HUMIC, LITHIC, PACHIC, TYPIC, VITRIC 

EPT AQUIC RESTANTES (EXCEPTO SG PLINTHIC ??) 

  USTIC 
DYSTR, HAPL, 
HUMUST RESTANTES 

ENT AQUIC RESTANTES FLUVAQUENTS, HYDRAQUENTS 

  FLUVENT RESTANTES UDIFLUVENT 

  ORTHENTS TORRI 
 

  
 

USTIC RESTANTES 

IST HEMIST, FIBRIST TERRIC 

ULT TODOS     

1 

OXS TODOS 
  

ODS RESTANTES 
  

IST RESTANTES 
  

ENTS RESTANTES 
  

EPT RESTANTES 
  

AND RESTANTES     

Tabla1.   Clasificación por taxonomía Suelos.  Fuente IDEAM-UDCA 2015 
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8.3.2. Textura: De acuerdo con el tamaño de partícula, cuanto más fina sea la 

textura del suelo, se tendrá mayor superficie específica, es decir las 

sustancias salinas que lleguen al suelo tendrán mayor cantidad de 

posibilidades de ser absorbidas. 

 

8.3.3. Drenaje: Asociado con la humedad del suelo, el drenaje indirectamente 

favorece la acumulación o la solubilización de los materiales que estén o 

lleguen al suelo, asociado con la fluctuación del nivel freático o acumulación 

de materiales subsuperficiales en zonas mal drenadas. 

 
 
 

Drenaje natural 

Excesivo 1 

Bueno 2 

Moderado 3 

Imperfecto 4 

pobre y muy pobre 5 

    Tabla 2. Clasificación drenajes. Fuente IDEAM_UDCA 2015 

 

8.3.4. Régimen de humedad de los suelos: El régimen de humedad puede 

propiciar la difusión de sales en el suelo cuando el contenido de agua es alto, 

es decir en regímenes ácuicos; por otro lado cuando se tienen regímenes de 

humedad muy secos se propicia la acumulación de estos materiales por 

evaporación de la humedad especialmente en zonas donde el material 

parental tiene altos contenidos de sales. 
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Régimen de humedad 

Údico Muy Bajo 1 

Perúdico Bajo 2 

Ústico Medio 3 

Ácuico Alto 4 

Arídico Muy Alto 5 

           Tabla 3.  Clasificación por Régimen de Humedad. Fuente IDEAM-UDCA. 2015 

 

8.3.5. pH: Por ser determinante en la solubilidad de compuestos salinos a mayor 

pH, mayor cantidad de sales solubles disueltas en la solución del suelo. Se 

presenta excepción en suelos orgánicos (Histosoles), los cuales para su 

adaptación al uso son drenados artificialmente, generando pH 

extremadamente ácidos (< 3,5) y con ello solubilizando sulfatos que son 

compuestos salinos.  

 

 

 

Acidez o alcalinidad (pH) 

PH Calificación 

< 5,5 Muy baja 

5,6 - 6,0 Baja 

6,1 - 7,4 Moderada 

7,5- 8,4 y 3,6-4,0* Alta 

> 8,4  y < 3,5* Muy Alta 

*para orgánicos (Suelos Sulfato Ácidos) 

      Tabla 5. Clasificación por pH. Fuente IDEAM-UDCA. 2015 

 

8.3.6. Saturación de bases: Asociada con la concentración de iones que generan 

salinidad, a mayor saturación de bases, mayor susceptibilidad a generar 

salinidad en los suelos. 

 

Saturación de bases intercambiables SB 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                                                                      Dirección de Monitoreo Modelamiento y Laboratorio 
                                                                                                              Grupo de Biodiversidad 

 

 

Carrera 7 No. 36-45   www.car.gov.co 
Teléfono 3209000 - A.A. 11645 - Email sau@car.gov.co 

Bogotá D.C., Colombia. 
 
 

AAM-PR-07-FR-01 VERSIÓN 1 04-06-2015 

 

86 

 

          Tabla 6.  Clasificación por % Saturación de Bases. Fuente IDEAM-UDCA. 2015 

 

8.3.7. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): Mientras mayor sea la CIC 

más cationes puede retener el suelo y si estos son generadores de salinidad, 

la susceptibilidad es mayor. 

 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC 

CIC me/100 gr Calificación 

< 10 Baja 1 

10 a 20 Media 3 

> 20 Alta 5 

         Tabla 7. Clasificación por Capacidad de Intercambio Catiónico 
          Fuente. IDEAM-UDCA. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB % Calificación 

< 35.0 Muy baja 

35.1 – 50.0 Baja 

50.1 – 75.0 Moderada 

> 75.0 Alta 

>90 Muy alta 
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9.  CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Para establecer la susceptibilidad de los suelos a la degradación por salinización 

en el área de jurisdicción de la CAR, se parte de la información existente, 

plasmada en la cartografía de suelos y de los correspondientes estudios de suelos 

departamentales (Cundinamarca y Boyacá).  

 

Inicialmente se identifican los principales componentes y propiedades de los 

suelos que afectan o pueden favorecer la salinización. Cada uno de estos 

componentes constituye una variable de análisis para establecer la susceptibilidad 

a la degradación por erosión por salinidad, posteriormente cada una de estas 

variables se califica de acuerdo con su relación o probabilidad de ocurrencia de 

salinización propuesta para el Proyecto a nivel Nacional, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

9.1. Valoración de las condiciones intrínsecas del suelo 
 

VARIABLE 
Categorías 

1 2 3 4 5 

Taxonomía 
Muy 

baja 
Baja Media Alta 

Muy 

alta 

Profundidad 

efectiva 

Muy 

profun

da 

Profunda 

Moderadam

ente 

profunda 

Superficial 

Muy 

superfi

cial 

Textura 
Grues

a 

Moderadam

ente gruesa 
Medias 

Moderadam

ente finas 
Finas 

Drenaje 

natural 

Excesi

vo 
Bueno Moderado Imperfecto 

Pobre y 

muy 

pobre 

Régimen de Údico Perúdico Ústico Ácuico Arídico 
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humedad 

pH 
Muy 

bajo 
Bajo Moderado Alto 

Muy 

alto 

Saturación 

de bases 

Muy 

baja 
Baja Moderado Alta 

Muy 

alta 

CIC Baja - Media - Alta 

Tabla 8. Clasificación general de las Variables analizadas. Fuente IDEAM-UDCA 

 
 

Dadas las características físicas, químicas, biológicas y mineralógicas de los 

suelos, estos son dinámicos, están en constante cambio, respondiendo a la 

interacción de los factores de formación mediante procesos involucrados tanto en 

su formación (génesis) como en su continua evolución. 

Procesos activos en la salinización de los suelos son: 

- Ganancias o aporte de materiales salinos provenientes de fertilización 

excesiva, aguas contaminadas, vertimientos de residuos industriales sobre el 

suelo, etc.  

 

- Movimiento de sales por acenso capilar a través del nivel freático, escorrentía, 

corrientes eólicas, etc. 

 

- Pérdidas de agua especialmente, ocasionada por altas tasas de 

evapotranspiración que concentran sales disueltas. 

 

- Transformación del material parental con alto contenido de sales, que mediante 

la meteorización generan sustancias salinas que van a la solución del suelo. 

 
La intensidad de estos procesos está asociada con las características intrínsecas 
del suelo. 
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10.  CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS 

POR SALINIZACIÓN 
 

 

La clasificación de la degradación de suelos por salinización se realiza de modo 

jerárquico en tres categorías: origen, grado y clase. Adicionalmente se 

complementan estas categorías con información de tipo socioeconómica en una 

categoría complementaria denominada presión y que hace referencia a aspectos 

socioeconómicos o de presión antrópica sobre el recurso suelo. 

 

10.1. ORIGEN DE SALINIDAD 
 

El origen hace referencia a la condición por las cuales se presenta la acumulación 

de sales, en este caso si es natural, antrópica o mixta. El origen natural se refiere 

al material parental, al sistema morfogenético o naturaleza del ecosistema que 

implican que el suelo. El origen antrópico se refiere a actividades humanas que 

están ocasionando el proceso de salinización. Aunque a nivel teórico las 

actividades antrópicas más reportadas que indicen en la salinización de los suelos 

son el manejo del riego, fertilización, drenaje, uso de aguas profundas, tala y 

quema, es posible que  otras actividades como minería, industria, exploraciones y 

rellenos indican indirectamente en la salinización. 

El origen implica si los procesos de salinización son naturales o antrópicos, 

considerando también una diferenciación entre salinización primaria y secundaria.  

• Salinización Natural: los procesos de salinización ocurren de forma natural, 

sin intervención del hombre. 

• Salinización antrópica: Cualquier intervención o actividad antrópica  ha 

generado aumento de salinidad, o procesos de salinización. 

 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                                                                      Dirección de Monitoreo Modelamiento y Laboratorio 
                                                                                                              Grupo de Biodiversidad 

 

 

Carrera 7 No. 36-45   www.car.gov.co 
Teléfono 3209000 - A.A. 11645 - Email sau@car.gov.co 

Bogotá D.C., Colombia. 
 
 

AAM-PR-07-FR-01 VERSIÓN 1 04-06-2015 

 

90 

Tabla 9. Clasificación de sales por origen 

Origen Descripción Ejemplos 

Natural 

Primaria 
Las sales son generadas in situ, el 
material parental lo general 

Salares, zonas de calizas, 
etc. 

Secundaria 
Las sales provienen de otros lugares y 
son depositadas generalmente por 
sedimentación. 

Manglares, zonas 
deposicionales, etc… 

Antrópica 

Primaria 

Las actividades realizadas por el hombre 
han detonado el aumento de sales en el 
suelo, provenientes de horizontes 
subsuperficiales, es decir del mismo 
material parental o de procesos 
generados por obras como el drenado de 
tierras. 

Riego o drenaje, donde el 
cambio de nivel freático 
favorece el ascenso de 
sales. Tala y eliminación 
de cobertura vegetal, 
etc… 

Secundaria 

Las sales provienen de otras fuentes, 
generalmente de pozos muy profundos o 
son incorporadas al sistema a través de 
fertilización, deshechos, residuos, etc. 

Riego con aguas salinas 
de pozos profundos, 
contaminación industrial 

  

10.2.  GRADO DE SALINIDAD 
 

El grado de salinidad indica el nivel o estado de las sales en los suelos. Para la 

determinación del grado de salinidad se utilizan los indicadores: reacción del suelo 

(pH), conductividad eléctrica (C.E.) y saturación de bases (SB). Se establecen 

cinco grados de menor a mayor relación con degradación de las funciones y 

servicios de los suelos: sin evidencia o sin salinidad, ligero, moderado, severo y 

muy severo. La siguiente tabla indica los valores de pH, C.E. y SB considerados 

para la determinación del grado de salinidad.  

 

10.2.1. Grado ligero 
 

Se consideran aquellos suelos con los valores más bajos de conductividad, pH y 

saturación de bases. Estos valores son generalmente, y dependiendo del suelo, 

manejables o su incidencia en alteración de propiedades, productividad y 

funciones de los suelos no son consideradas de gran impacto a esta escala, pero 
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indican ya alertas tempranas para el manejo. Las condiciones naturales no son lo 

suficientemente marcadas para determinar suelos salinos, por lo tanto sus 

incrementos pueden depender más de actividades antrópicas. Los suelos en este 

grado de salinidad no son identificables en campo salvo bajo monitoreo de 

indicadores químicos. Es posible que algunos indicadores como algas y costras o 

manchas salinas se presenten temporalmente y cuando es más evidente el 

proceso de salinización. 

 

10.2.2. Grado moderado 
 

Son aquellos suelos donde los valores de pH, C.E. y S.B se combinan de tal forma 

que ya implican una salinidad evidente y que condiciona la productividad así como 

las funciones y servicios ecosistémicos de los suelos a un tipo de vegetación y uso 

específico. Incluye tanto aquellos suelos donde las condiciones naturales ya 

inciden directamente y al menos estacionalmente en el desarrollo de suelos 

salinos como los suelos  donde las actividades antrópicas ya han generado 

aumentos de valores de pH, C.E: o SB. Los suelos en este grado de salinidad ya 

presentan indicadores visuales de salinidad como presencia de algas, costras o 

manchas de sales y en algunos casos plantas halófitas. 

 

10.2.3. Grado severo 
 

En estos suelos, las condiciones de pH, C.E y SB restringen y diferencian tanto la 

productividad de biomasa como sus funciones y servicios ecosistémicos. Este 

grado está relacionado con condiciones  naturales de clima, relieve y/o materiales 

parentales específicos que originan una pedogénesis de suelos salinos, pero 

también se presentan en zonas donde el impacto del uso o de las actividades ha 

sido tan fuerte que ha generado procesos acelerados de salinización, como por 

ejemplo riego, drenaje, etc. Los indicadores visuales como plantas halófitas, y 
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costras de sales son más abundantes y más comunes durante gran parte del año.  

 

10.2.4. Grado muy severo 
 

Corresponde a los estados de salinidad de suelo más críticos en términos de 

productividad ya que las plantas y organismos tolerantes a estas condiciones son 

muy pocas. Se considera el nivel máximo de degradación de suelos por 

salinización o el estado más alto de salinidad donde ya incluso las condiciones de 

vida son tan escasas que es evidente el proceso de desertificación. 

Para determinar el grado de salinidad es necesario tener los valores de 

parámetros como C.E., pH y %SB. El objetivo es integrar combinaciones con el 

objeto de establecer una relación de estas variables y no indicar el grado, 

solamente por la conductividad eléctrica, ya que esta los rangos bajo los cuales se 

han establecido las categorías de ligero a muy severo son muy amplias y están 

dadas exclusivamente para cultivos. La combinación permite diferenciar por 

ejemplo suelos donde aunque el rango de C.E. sea el mismo, se presenten 

diferencias marcadas de pH y %SB. Estas diferencias tienen por consiguiente 

impactos en cuanto a productividad y funciones y servicios ecosistémicos de los 

suelos y así mismo implicaciones en el manejo de los mismos. 

 

La calificación del grado de salinidad se realiza usando la tabla siguiente, 

comparando los valores de C.E., pH  y SB del suelo de modo que coincidan 

linealmente en la tabla y su grado corresponderá al establecido en la columna. 

Para el caso de los suelos sulfatados ácidos se aplican las casillas inferiores, y 

corresponden a ajustes a la clasificación propuesta para suelos sulfatados ácidos 

continentales (Suelos Sulfatados Ácidos, 2015) 

 

La clasificación por grado aplica para una escala nacional y nivel de detalle 
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general. Para niveles de mayor detalle es necesario incluir otras variables o 

diferenciar rangos con pertinencia a los procesos locales de salinización. 

 
Tabla 10. Clasificación del grado de salinidad 

 
Fuente IDEAM-UDCA. 2016 

 

10.3. CLASE DE SALINIDAD 
 

La clase se refiere al tipo de sal o de suelo salino y se diferencian en salinos y 

sulfatados ácidos. Los salinos a su vez se diferencian en sódicos, calcáreos o 

magnésicos de acuerdo al contenido dominante. Los suelos sulfatados ácidos se 

diferencian en actuales y potenciales según criterios de pH y C.E. La siguiente 

tabla indica la clasificación por clase de salinidad. Las definiciones de las clases 

CE pH SB % Grado

>16 Cualquiera Cualquiera Muy severo

8 - 16 Cualquiera Cualquiera Severo

> 7,8 Cualquiera Severo

> 50 Severo

< 50 Moderado

> 50 Severo

< 50 Moderado

Moderado

Moderado

> 50 Moderado

< 50 Ligero

Moderado

Cualquiera Moderado

Moderado

> 50 Moderado

< 50 Ligero

> 50 Ligero

< 50 Sin evidencia

< 5,4 Cualquiera Sin evidencia

> 8 Cualquiera Muy severo

< 8 Cualquiera Severo

* Para suelos sulfatados ácidos

< 7,8

Cualquiera2-4

4-8

> 7,8

6,1 - 7,7

< 6,1

< 2

> 7,8

6,6 - 7,7

5,5 - 6,5

< 3,5*
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de salinidad se han mencionado previamente en el capítulo de conceptos y 

definiciones.    Las clases de salinidad se aplican de acuerdo a los valores 

establecidos en la siguiente tabla. MADS-IDEAM-UDCA, 2016. 

 

 

 

Tabla 11. Clasificación de la clase de salinidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Subclase Indicador Valor

C.E. (ds/m) > 4

Sodico PSI (%) > 15

Magnésico MgI (%) > 40

Calcáreo CaCO3 (%) >15

pH < 3,5

C.E. (ds/m) > 3

pH > 4

C.E. (ds/m) > 3

Salino

Sulfatado 

ácido

Actuales

Potenciales

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                                                                      Dirección de Monitoreo Modelamiento y Laboratorio 
                                                                                                              Grupo de Biodiversidad 

 

 

Carrera 7 No. 36-45   www.car.gov.co 
Teléfono 3209000 - A.A. 11645 - Email sau@car.gov.co 

Bogotá D.C., Colombia. 
 
 

AAM-PR-07-FR-01 VERSIÓN 1 04-06-2015 

 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11.  RESULTADOS DE LOS MUESTREOS Y ANALISIS DE CAMPO 
 
Con base en las tablas anteriores y con los a los Análisis de Suelos se 

determinaron áreas con algún o ningún grado de salinidad. Ver anexo de Memoria 

de Cálculos. 

 

11.1. RESULTADOS ANÁLISIS DE SUELOS 
 
 

CUENCA RIO BOGOTA 

BOJACA 

PARAMETRO HERBAZALES CHIVONEGRO PASTOS 

HUMEDAD % 
   

CONDUCTIVIDAD dS  0,5 1,2 1,4 

FOSFORO 
DISPONIBLE    

PH UNIDADES 
6,8 +/-0,3 7,1 +/- 0,3 

6,2 +/- 
0,2 

CA 52 32,6 21,2 

K 171,8 144,4 167 

MANGANESO 158 145,2 184,4 

TEXTURA ARENA 47,29 45,46 58,57 

TEXTURA LIMO 38,53 36,43 37,75 

TEXTURA ARCILLA 14,17 18,11 3,67 

DA 1 1,3 0,9 

NA 5,5 5,7 8,6 
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MOSQUERA 

PARAMETRO 
VEREDA SAN JOSE 

SECTOR 3 
SAN JOSE 
SECTOR 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

HUMEDAD % 4,38 +-0,04 5,96 +-0,05 

CONDUCTIVIDAD dS  3,4 1,4 

FOSFORO 
DISPONIBLE   

PH UNIDADES 5,1 +/-0,2 5,4+/- 0,3 

CA 20,1 29 

K 39,9 38,3 

MANGANESO 56,7 70 

TEXTURA ARENA 47,78 19,14 

TEXTURA LIMO 26,07 40,55 

   

TEXTURA ARCILLA 26,15 40,31 

DA 1 1 

NA 6,9 5,2 

MOSQUERA 

PARAMETRO VEREDA BELEN BOSQUE NATIVO   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

HUMEDAD % 1,39 +/-0,01 1,20 +/-0,01 

CONDUCTIVIDAD dS  0,2 0,2 

FOSFORO 
DISPONIBLE   

PH UNIDADES 5,3 +/-0,3 6,2+/- 0,3 

CA 9,2 19,7 

K 9,9 6,4 

MANGANESO 28,3 4,1 

TEXTURA ARENA 53,35 53,36 

TEXTURA LIMO 30,34 28,18 

TEXTURA ARCILLA 16,31 18,26 

DA 0,9 1,3 

NA 1 0,8 

SUBACHOQUE 

PARAMETROS VEREDA LLANO GRANDE VEREDA LA UNION   
  
  

HUMEDAD % 19,6+/-0,15 34,6 +/-0,28 

CONDUCTIVIDAD dS  4,4 0,6 
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FOSFORO 
DISPONIBLE   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PH UNIDADES 4,2 +/-0,2 4,8+/- 0,2 

CA 5,5 3,5 

K 88,8 11,7 

MANGANESO 17,5 8,7 

TEXTURA ARENA 67,83 90,95 

TEXTURA LIMO 31,97 8,93 

TEXTURA ARCILLA 0,2 0,12 

DA 0,5 0,6 

NA 0,9 1,1 

 

FUNZA 

PARAMETROS 
VEREDA 

CACIQUE SAN 
RAMON PASTOS 

VEREDA TIENDA 
NUEVA PASTOS 

VEREDA HATO 
CASABLANCA 
HORTALIZAS 

HUMEDAD % 12,95+/-0,1 28,9+/-0,22 17,26+/-0,14 

CONDUCTIVIDAD 
dS  

0,6 0,6 2,9 

FOSFORO 
DISPONIBLE    

    

PH UNIDADES 6,0+/-0,3 5,7+/-0,3 5,7+/-0,3 

CA 11,8 15,8 19,2 

K 60,9 442,2 45,9 

MANGANESO 29,1 67,4 29,4 

TEXTURA 
ARENA 

74,82 72,35 71,09 

TEXTURA LIMO 22,93 24,92 26,59 

TEXTURA 
ARCILLA 

2,25 2,73 2,32 

DA 0,6 0,7 0,7 

NA 1 1,2 2,9 
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GUATAVITA 

PARAMETROS 
VEREDA EL 

CHOCHE KIKUYO 
VEREDA 

CHOCHE PAPA 
VEREDA 

CHOCHE PAPA 
HUMEDAD % 9,57+/-0,08 2,40+/-0,02 6,32+/-0,05 

CONDUCTIVIDA
D dS  

0,4 0,1 0,3 

FOSFORO 
DISPONIBLE    
PH UNIDADES 6,2+/-0,3 5,9+/-0,3 6,0+/-0,3 

CA 2,33 0 1,45 

K 8,5 0 1,65 

MANGANESO 9,99 0 5,24 

TEXTURA 
ARENA 

32,04 39,96 51,96 

TEXTURA LIMO 23,24 41,28 31,32 

TEXTURA 
ARCILLA 

44,72 18,76 16,72 

DA 1,2 1,1 1,1 

NA 0 0 - 

MOSQUERA 

PARAMETROS VEREDA SAN JOSE 
FINCA EL 
RETIRO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

HUMEDAD % 11,16+/-0,09 14,77+/-0,12 

CONDUCTIVIDA
D dS  

0,5 0,3 

FOSFORO 
DISPONIBLE 

757+/-71,0 558+/-52,0 

PH UNIDADES 7,2+/-0,3 7,3+/-0,3 

CA 6,44 7,13 

K 17,27 7,34 

MANGANESO 9,29 8,92 

TEXTURA 
ARENA 

42,04 35,96 

TEXTURA 
LIMO 

33,28 35,36 

TEXTURA 
ARCILLA 

24,68 28,68 

DA 1 1,1 

NA 0,62 0,81 
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CUENCA RIO ALTO SUAREZ 
 
 

CUCUNUBA 

PARAMETROS MUESTRA 1 MUESTRA 2   
  
  

HUMEDAD % 30,62 2,44 

CONDUCTIVIDAD dS  0,6 1 

FOSFORO DISPONIBLE 458 +/-42 116 +/-10 

PH UNIDADES 4,3 6,6 

CA 4,3 2,4 

K 1,99 2,79 

MANGANESO 6,54 10,21 

TEXTURA ARENA 80,12 20,12 

TEXTURA LIMO 16,96 56,08 

TEXTURA ARCILLA 2,92 18,8 

DA 0,6 1,1 

NA 1,78 2,51 

 

RAQUIRA 

PARAMETROS BALDIO INVERNADER
O 

VEREDA FIRITA -
BOSQUE 

HUMEDAD % 1,49+/-
0,01 

3,41+/-0,03 5,83+/-0,05 

CONDUCTIVIDAD dS  0,2 2,2 0,2 

FOSFORO 
DISPONIBLE 

   

PH UNIDADES 4,8+/-0,2 7,2+/-0,3 4,5+/-0,2 

CA 33,1 30 1 

K 6,5 6,3 5,1 

MANGANESO 30,3 27,5 1,5 

TEXTURA ARENA 49,37 31,84 61,94 

TEXTURA LIMO 40,61 37,23 31,81 

TEXTURA ARCILLA 10,03 0,93 6,24 
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DA 1,2 1,2 0,9 

NA 3 3,2 0,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUENCA RIO SECO  

JERUSALEN 

PARAMETROS 
VEREDA 

ANDORRA 
MAIZ 

VEREDA EL 
HATILLO BOSQUE 

VEREDA 
GALLINAZA 
HERBAZAL 

HUMEDAD % 3,94 +/-0,03 1,03+/-0,01 1,84+/-0,01 

CONDUCTIVIDAD 
dS  

0,8 0,8 7,5 

FOSFORO 
DISPONIBLE    
PH UNIDADES 7,9 +/-0,4 8,2 +/-0,4 7,7 +/-0,4 

CA 64,5 26,5 37,6 

K 32,5 34,4 50 

MANGANESO 15,6 27,5 38,4 

TEXTURA ARENA 47,99 61,64 65,44 

TEXTURA LIMO 35,31 34,27 28,44 

TEXTURA 
ARCILLA 

16,7 4,08 6,11 

DA 0,9 1,3 1,3 

NA 0,9 0,7 3 

 

TOCAIMA 

PARAMETROS 
VEREDA 
GUADUA 

VEREDA 
SALADA 

VEREDA 
VILA 

HUMEDAD % 2,99+/-0,02 3,45+/-0,03 2,81+/-0,02 

CONDUCTIVIDAD dS  0,4 2,2 0,4 

FOSFORO 
DISPONIBLE    
PH UNIDADES 6,2+/-0,3 6,2+/-0,3 6,8+/-0,3 
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CA 22,1 27,8 23,2 

K 11,4 15,3 22,9 

MANGANESO 49,3 58,4 35,6 

TEXTURA ARENA 36,25 35,91 34,27 

TEXTURA LIMO 34,97 31,07 34,98 

TEXTURA ARCILLA 28,78 33,05 30,74 

DA 1,2 1,1 1,2 

NA 2,3 3,9 1,3 
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11.2. MAPA SUSCEPTIBILIDAD A ESCALA 1: 25.000 JURISDICCION CAR 

           Muy Bajo     
 Baja 
           Media 
           Alta 
           Muy Alt 
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11.3. GRADO DE SALINIZACIÓN JURISDICCION CAR 
 

 
 
 
Anexo1.  Tabulación y cálculo de resultados. 
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11.4. TIPO DE SALINIZACION EN LA JURISDICCIÓN CAR 
 
 
Como se puede observar en los mapas tanto de susceptibilidad como de grado de 

salinización las áreas son coincidentes, se evidencia salinidad ligera y moderada 

en municipios como Mosquera, Boajcá, Guatavita, Cucunubá, Ráquira, 

Quebradanegra, Tocaima, Útica, y Suesca. 

 

Se presenta salinidad SEVERA en municipios como Jerusalén y Quebradanegra, 

el primero con una condición de severidad natural primaria en el que se conjugan 

variables como Clima, Relieve y material parental el suelo tiene una clasificación 

MWNa, las sales son generadas in situ, el material parental en general lo hacen 

tener condiciones de salinidad, tiene condiciones de relieve depósitos coluvio 

aluviales, tiene una profundidad Superficial y moderadamente profundo, fertilidad 

Baja y media, clima cálido seco, condiciones de salinidad Altas entre 7,5- 8,4, por 

ende las condiciones de manejo de estas áreas que son naturalmente salinas 

debe ser de conservación, la recuperación de estos suelos en las condiciones de 

severidad en las que se encuentran es bastante difícil. 

 

De otra parte en el municipio de Quebradanegra es evidente la gran intervención 

antrópica, los monocultivos y La sobreutilización en los invernaderos donde la 

aplicación de insumos es importante tanto para incrementar la productividad como 

para control fitosanitario, el tipo de salinidad es de tipo ANTROPICO 

SECUNDARIO donde las sales provienen de otras fuentes, generalmente de 

pozos muy profundos o son incorporadas al sistema a través de fertilización, 

deshechos, residuos, etc. 
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