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Resumen 

El presente proyecto investigativo comprende la representación de un diagnostico temático de 

análisis del estado de las principales ciudades de la región del caribe colombiano, como lo son 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, identificando los principales recursos ambientales, 

económicos y sociales desde lo biofísico, enfocándonos en el suelo como referencia y en el factor 

lo económico como la minería a gran escala. Seguido a lo anterior, se plantea una mirada 

comprehensiva de las características ambientales, industriales y escénicas del territorio a partir de 

la identificación de rasgos distintivos del componente suelo, Además se caracterizan las dinámicas 

territoriales influyentes en la zona de estudio con el fin de reconocer patrones de cambio pero 

también comprender las causas que los generan, teniendo en cuenta que es una región rica en 

biodiversidad y aprovechamiento económico para el país, se examinan las posibles 

vulnerabilidades ambientales que se dan en medio de la gran riqueza ecosistémica regional. 

 

Palabras Clave: Transformación, Paisaje, Minería, Servicios Ecosistémicos, Riqueza Escénica. 
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Glosario 

Acopio: Se entiende como el sitio donde se ubican el c granel solido o granel líquido (carbón 

mineral) que se extrae. 

Barrena: Herramienta que se usa para perforar 

Beneficiario de título minero: Es la persona titular de un derecho minero que se beneficia 

de los derechos y adquiere también obligaciones. 

Campamento: Instalaciones donde pernocta el personal que labora en mina de carbón. 

Carbón: Roca sedimentada de color negro a pardo, de fácil combustión, que contiene más 

de 50% en peso y más del 70% en volumen de material carbonoso incluida la humedad inherente. 

Formada a partir de la compactación y el endurecimiento por calor y presión, de restos de plantas 

químicamente alteradas. 

Coches: Carros de hierro, utilizados para transportar el carbón a la superficie. 

Código de Minas: Normas que regulan las relaciones entre los organismos y entidades del 

Estado, y de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, 

explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no 

renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo, así sean de propiedad de la nación o privada. 

Todas estas normas están contenidas en la Ley 685 de 2001, Código de Minas vigente.  

Construcción y montaje: Consiste en la preparación de los frentes mineros y en la 

instalación de obras, servicios, equipos y maquinaria fija, necesarios para iniciar y adelantar la 

extracción o la captación de los minerales, su acopio, su transporte interno y su beneficio. 

Desanche: Método de retirar mineral para formar una cavidad o cámara subterránea en un 

depósito de filones estrechos; primero es volada la roca de respaldo a un lado del filón y después 

el mineral. 
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Desarrollo Económico: Proceso de mejoramiento del nivel de vida y del bienestar de una 

población dada a través del incremento del ingreso "per capital", usualmente logrado a través de 

cambios estructurales en la economía. 

Desarrollo Humano: Proceso de ampliación de las opciones de las personas mediante la 

expansión de sus capacidades permitiendo así que tengan una vida larga y saludable, adquieran 

conocimientos y disfruten de un nivel de vida aceptable. También se refiere a las oportunidades 

políticas, económicas y sociales para poder ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo, tener 

mayor autonomía y sentirse parte de una comunidad. 

Desarrollo minero: Conjunto de actividades que permiten el acceso al yacimiento y el 

establecimiento de la infraestructura del proyecto para asegurar la rentabilidad de la mina en 

concordancia con la legislación vigente. Incluye la adquisición de derechos y permisos para iniciar 

la explotación, el diseño detallado y la construcción de las obras de infraestructura, el diseño y el 

planeamiento detallado de la explotación, selección de zonas para botaderos y manejo de estériles, 

la compra de equipos y materiales, la preparación de presupuestos y la financiación del proyecto, 

entre otros. 

Licencia ambiental: Autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural 

o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

Minería a gran Escala: Tipo de explotación minería llevada a cabo las grandes empresas o 

multinacionales en la cual se utilizan técnicas y maquinaria avanzada, generalmente a cielo abierto. 

Minerales tales como el carbón, níquel, ferroníquel, oro y plata. Esta hace parte del sector minero 

energético.  
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Producción Minera: Se refiere a la cantidad de minerales que se extrajeron en el territorio 

nacional, medida en miles de toneladas, esta información sólo es para empresas que realizan 

minería formal 

Registro minero nacional: Es un sistema de inscripción, autenticidad y publicación de los 

títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y subsuelo de acuerdo con el Código 

de Minas. 

Titulo minero: Es el acto administrativo escrito (documento) mediante el cual se otorga el 

derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero de propiedad de la Nación. 
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Introducción 

Los procesos ambientales y los sistemas ecológicos son influenciados por los sistemas 

sociales y económicos, que se dan en el mismo territorio. Un buen porcentaje de la población 

nacional vive en las zonas costeras y las personas allí asentadas derivan su sustento del uso y 

aprovechamiento, no siempre adecuado, de los recursos naturales que ofrecen nuestras costas y 

mares del empleo generado por las actividades asociadas a estos usos o de las oportunidades que 

surgen en las zonas costeras por su potencialidad para el desarrollo del turismo y la recreación.  

Este es el caso de la región Caribe colombiana que, a través de los sistemas hídricos, es la 

receptora de todos los resultantes ambientales de los procesos naturales y antrópicos de la región 

Andina que, en conjunto con la propia región del Caribe, alberga cerca del 90% de la población 

del país, y soporta el mayor grado de transformación de la base natural (Steer. R, et al 1997).  

La tendencia pasada y actual en el uso de los ecosistemas costeros y marinos en Colombia, 

es desarrollar actividades que se justifican más por su rentabilidad a corto plazo y por los beneficios 

que producen para sectores particulares, que por los beneficios que aportan en el largo plazo para 

la calidad de vida de la sociedad colombiana en su conjunto. Como resultado se observa un 

crecimiento desordenado del turismo, planificación y ordenamiento inadecuados de la línea 

costera, contaminación a lo largo de los tramos densamente poblados y fuertemente explotados, 

erosión de la línea de costa, degradación y pérdida de hábitats y disminución progresiva de la 

pesca.  

Esta serie de problemáticas se deben también a una mala planificación y ordenamiento del 

uso del suelo en los litorales y a procedimientos equívocos para el desarrollo, uso excesivo o 

nocivo de los recursos costeros y en las cuencas hidrográficas aportantes, sobrecarga de la 
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capacidad de sustentación y a un manejo, monitoreo y vigilancia deficientes por parte del sector 

público (MAVDT, 2000).  

El suelo es un recurso natural renovable que puede mejorarse cada día, sin embargo, la 

mayoría de las tierras sufren degradación y transformación en el paisaje por el uso inadecuado a 

que se ven sometidas por la actividad del hombre. El ordenamiento del territorio, la planificación 

del desarrollo regional, la determinación de los efectos que sobre el ambiente ejerce la acción 

antrópica y la implementación de programas tendientes a la preservación o recuperación de 

cuencas hidrográficas, son acciones que exigen el conocimiento del valor de un recurso como el 

suelo. Las anteriores apreciaciones hacen evidente la necesidad de realizar un documento que 

permita conocer la distribución de minería a gran escala contenida en la cuenca baja del rio 

magdalena, la potencialidad y calidad del recurso suelo en los aspectos de servicios ecosistémicos 

y riqueza escénica en las ciudades puerto- frontera.  

El contenido del presente trabajo comprende la descripción e interpretación para realizar 

un análisis sobre las dinámicas paisajísticas y la relación que presenta  la industria extractiva a 

gran escala sobre los servicios ecosistémicos realizando una evaluación en cuanto a la 

identificación y determinación de dichas dinámicas con base en la situación actual del recuso suelo, 

los conflictos de  la naturaleza de los bienes presentes, la relación existente con la expansión urbana  

y la zonificación  de áreas, con énfasis en la afectación de la extracción minera esto como  actividad 

de comercio e industrialización. 
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1. Planteamiento Del Problema 

Las características ecológicas del territorio de Colombia antes de la Conquista fueron el 

resultado de los procesos naturales, y en menor grado de las transformaciones inducidas en el 

paisaje por los habitantes precolombinos. El legado natural sobre el cual se construye hoy la nación 

se caracteriza por ser uno de los más ricos en especies de todo el planeta, pero también por 

presentar una gran complejidad geográfica y ecológica.  

La estructura ecológica actual del país es el resultado de procesos históricos de apropiación 

del territorio, uso de los recursos naturales y construcción de un paisaje cultural a expensas de los 

ecosistemas y recursos de la naturaleza, la disponibilidad de bienes y servicios de los ecosistemas 

es la base de los sistemas socio ecológicos (Folke), 1998)compuestos por una unidad bio-geofísica 

y los actores sociales e institucionales asociados, de esta manera, determinados ecosistemas (sanos 

y funcionales) proveen la matriz biofísica y los servicios ecosistémicos que aportan al desarrollo 

social y económico. 

 En efecto, en menos de dos siglos de historia como país se ha pasado ya "de la abundancia 

a la escasez" (Márquez 2001). Hay grandes extensiones del territorio con limitaciones ambientales 

inducidas, representadas en pérdidas del suelo y erosión; empobrecimiento de la cobertura vegetal, 

disminución de biodiversidad, y extinción de algunas especies y ecosistemas, los recursos de los 

mares y costas están en gran parte ya sobreexplotados, incluyendo la contaminación de aguas 

dulces.  

La estructura ecológica actual del país se caracteriza por su mal estado, el cual pone en 

riesgo el desarrollo sostenible del país a futuro, generando problemáticas medioambientales que 

afectan de manera sustancial el desarrollo de generaciones futuras, en principio dado a la escasez 

de recurso ya la degradación de entornos habitables, los cuales se convierten en espacios hostiles 
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que ponen en riesgo la calidad de vida de las personas. El futuro depende pues de la gestión racional 

de los recursos y de los ecosistemas para garantizar así un desarrollo sostenible. 

La evolución de los mercados, los servicios y las tecnologías obligan a una transformación 

progresiva de los puertos. En una economía globalizada, muchas empresas recorren el mundo en 

busca de insumos de costos mínimo, lo que ha generado la competencia a nivel de cada insumo y 

del producto final y ha hecho necesario integrar los puertos en los sistemas de manufactura y 

distribución, la infraestructura física del puerto debe asegurar no solo el acceso expedito de los 

medios de transporte marítimo y terrestre, siendo el puerto una realidad multifuncional y 

polivalente con importantes efectos sobre la cadena logística y la vida de las ciudades en las que 

se sitúa.   

La importancia del sector portuario en la Región se hace evidente y se convierte en uno de 

sus principales pilares de desarrollo, debido a la importancia de las inversiones encaminadas a la 

mejora de este son vitales en el impulso económico de la Región. Tomando como este una vía de 

comunicación con otra población interesada por la distribución de la minería destacada en las 

ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.  

Debido a los cambios que se genera en una ciudad donde los aspectos sociales, ambientales 

y del entorno interfieren con la conducción de supervivencia, obliga los habitantes a generar una 

movilización entre otras ciudades buscando satisfacción social, debido a ello se genera una 

fenómeno de migración que no es sólo consiste en cambiar el lugar de residencia, significa dejar 

un lugar común para llegar a otro con nuevas dinámicas sociales y tratar de mantener las propias 

o ir apropiando las nuevas para tratar de conseguir un lugar en la comunidad. 

 La teoría histórico-estructural se centra básicamente en el reconocimiento del cambio 

social por medio de la migración en las poblaciones rurales o urbanas, porque a partir de la 
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movilidad se van configurando nuevas formas de relacionarse con su entorno inmediato, esto 

incluye, como parte de un proceso de adaptación un mejoramiento en los modos de producción 

existentes. 

Este documento propone establecer un marco conceptual de discusión acerca de la 

problemática que involucra las complejas interrelaciones que se desarrollan entre las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, su ubicación geográfica y sus recursos naturales han 

permitido que actividades económicas como el comercio internacional, el turismo, el transporte y 

los servicios de logística, la industria petroquímica, la agroindustria y la minería progresen en esta 

región, con un gran potencial por explotar. No obstante, la región presenta marcados contrastes en 

su desarrollo por la actividad económica que está concentrada en las capitales de los departamentos 

del Bolívar, Atlántico y Magdalena. Los territorios en los cuales están asentadas y los ecosistemas 

que caracterizan esta región en cuanto a la exploración natural del territorio específicamente el 

aspecto de regulación del suelo, por ello se toma como punto de partida el énfasis a la diversidad 

territorial y cultural de nuestro país. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo la minería a gran escala perturba los servicios ecosistémicos de regulación del suelo 

y cuál es la relación entre la riqueza escénica en las ciudades puerto frontera, contenidas en la 

cuenca baja del Magdalena?  
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2. Justificación 

El Código de Minas (CM), excluye taxativamente las zonas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) para actividades mineras de cualquier tipo. No obstante, no hace claridad 

frente a otros territorios de importancia ambiental como las zonas de reserva forestal, humedales, 

páramos, y mucho menos zonas de relictos de ecosistemas amenazados. En el artículo 36 de la ley 

685, sobresale la oportunidad que podría dejar abierto el CM para que se pueda modificar el 

ordenamiento del territorio con el fin de declarar zonas aptas para la minería sin tener debidamente 

en cuenta la riqueza ambiental (Mena en Garay et al, 2013). 

La planeación estatal del desarrollo minero se instituyo y regularizo con la creación de la 

UPME en 1994 y se ratificó en el Decreto 255 de 2004, al asignarle la función de planear en forma 

integral, indicativa y permanente el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país. 

A partir del año 1997 empezó a configurarse la actual política minera que finalmente se expresó 

en el Código de Minas o Ley 685 de 2001, el inicio formal del proceso estuvo constituido por la 

expedición del documento CONPES 2898 en 1997, denominado “Estrategias para el 

fortalecimiento del Sector Minero Colombiano”, El cual definió objetivos y prioridades para el 

desarrollo del sector minero y sentó las pautas iniciales para la acción gubernamental en la 

planeación indicativa sectorial (A, 2017). 

De esta manera el crecimiento económico de Colombia debe ser sostenido y también 

sostenible: debe ser un crecimiento fundamental en la sostenibilidad con las futuras generaciones, 

hacer compatibles la agenda productiva y la agenda ambiental, y armonizar el desarrollo 

productivo con la preservación del medio ambiente. (Nacional, 2010-2014) 

Es importante que para cada proyecto minero se encuentre soportado por una licencia o 

permiso del estado para hacer la obra u actividad y en donde se encuentre estipulado el operador a 
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cargo del proyecto, para la investigación se trabajó mediante la información suministrada por el 

ANLA (Autoridad  Nacional Licencias Ambientales) se evidencio cuales empresas son las 

encargadas de la exploración de los yacimientos que conllevan a la explotación para encontrar 

hidrocarburos en la  ciudad de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y la cuenca baja del rio 

magdalena cada una con su licencia de actividades expuestas ante la entidad para luego prestar 

verificación de las acciones emitidas en el proceso.  

Es pertinente encontrar un análisis geográfico del contexto en el que esta la minería como 

aspecto causador de dificultades de soporte para años próximos, la organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación Agricultura ONUAA, o más conocida como la FAO, ofrece unos 

servicios ecosistémicos con contexto de análisis frente a la actividad desarrollada, promueva el 

dialogo, fomenta las capacidades y mejora los conocimientos y comprensión de la situación 

entradora al objetivo a evaluar.   

El principal paso para proteger la biodiversidad y los ecosistemas vinculados a los recursos 

naturales de los que depende un país, región, departamento y municipio es conocer y comprender 

la función que aquellos desempeñan, es por ellos que esta investigación ofrece un análisis de 

contexto económico, social y físico frente a una problemática ambiental como lo es la minería y a 

una realidad conformadora por la estructura del suelo. 
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 3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar como la minería a gran escala perturba las dinámicas paisajísticas sobre los 

servicios ecosistémicos de regulación del suelo y riqueza escénica en las ciudades puerto-frontera 

de la cuenca baja del Rio Magdalena.  

3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la minería a gran escala hallada en las tres ciudades puerto frontera como lo   

encontrado en la cuenca baja del rio Magdalena, por medio de las empresas prestados del 

servicio minero. 

2. Fundamentar la relación de la minería gran escala con respecto a las dinámicas portuarias 

en las tres ciudades de la cuenca baja del rio Magdalena. 

3. Especificar mediante la matriz de cumplimiento de la taxonomía del suelo de la cuenca 

baja del rio Magdalena evaluando los servicios ecosistémicos.  

4. Zonificación de la afectación de la minería a gran escala en los servicios ecosistémicos del 

suelo de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta de la cuenca baja del Magdalena.  
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4. Hipótesis 

Identificar si el servicio ecosistémico de regulación es el más afectado en las ciudades con la 

intervención de la minería a gran escala, teniendo en cuenta la taxonomía del suelo por cada ciudad.  
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5. Revisión de literatura 

5.1 Antecedentes 

Política Portuaria  

El análisis de los puertos marítimos en Colombia es un tema de gran relevancia teniendo 

en cuenta que es una determinante clave en la competitividad del país en materia económica, por 

tal motivo se han realizado diversos estudios e investigaciones frente a este tema que resultan de 

gran importancia al momento de abordar este tema desde diferentes perspectivas académicas.  

De los mayores análisis que se realiza dentro de este tema es el efectuado para la 

elaboración del Conpes, ya que es allí donde se establecen los lineamientos de política pública, las 

estrategias e inversiones a desarrollar para el desarrollo oportuno, sostenible y eficiente del modo 

portuario en respuesta a las exigencias de comercio exterior y de competitividad. 

Con respecto al marco regulatorio de los planes de Expansión Portuaria se mencionan como 

antecedentes relevantes la Ley 1 de 1994 (Por la cual se expide el Estatuto de Puertos marítimos y 

se dictan otras disposiciones), el artículo 17 de la Ley 768 de 2002 (Por la cual se adopta el 

Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta), y el 

artículo 85 de la Ley 1242 de 2008 (Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y 

Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones), en cuanto a la formación de los 

planes de expansión portuario, y en cuanto a la definición de las regiones en las que sea 

conveniente o no el desarrollo portuario. (Ministerio de transporte, 2001) 
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Relación puerto-ciudad  

La relación entre el puerto y la cuidad hace más difícil la gestión portuaria. Si bien el puerto 

es generador de empleo para las ciudades o pueblos aledaños, la población debe enfrentar mayores 

niveles de contaminación tanto ambiental como auditiva, esto trae consigo un mayor flujo de 

vehículos pesados y el crecimiento exponencial de las ciudades actuales hace que la expansión de 

los puertos se vea limitada gracias a que se ve limitada por el entorno urbano y la morfología de 

las ciudades en su mayoría planificadas. 

Una solución efectiva para las dos partes sería que el puerto se desplazara a sitios lejanos 

de la ciudad donde se pudieran aprovechar áreas en las cuales se puedan realizar expansiones de 

la infraestructura portuaria y donde se tengan mejores conexiones terrestres con el fin de mejorar 

los tiempos y la seguridad de las cargas, de esta manera se estaría eliminando el impacto negativo 

sobre las ciudades que tiene muchos de los puertos en Colombia. Esta estrategia haría que los 

puertos presentaran mayores niveles de competitividad y que fueran espacios también destinados 

al turismo. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, resulta necesario instaurar un plan de 

expansión portuaria que considere dentro de sus proyecciones áreas adyacentes a cada uno de los 

puertos, estos cambios de infraestructura son esenciales puesto que en el presente el sector 

portuario colombiano no cuenta con instalaciones ni espacio adecuado para la recepción de barcos 

de gran calado lo cual tiene un fuerte impacto en la competitividad gracias a los rezagos de la 

infraestructura de los puertos de Colombia comparados con puertos de nivel mundial. Las 

repercusiones de estos atrasos afectan directamente la inversión extranjera que podría tener el país 

y se traduce en pérdidas de clientes que podrían utilizar los servicios portuarios pero que no lo 

hacen por la falta de infraestructura y capacidad.  
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“Suficiencia en la capacidad de la infraestructura portuaria nacional” representa el segundo 

eje dentro del cual se expone la necesidad de acondicionar las instalaciones para poder garantizar 

un acercamiento de forma segura por parte de los distintos barcos, asegurar la óptima prestación 

del servicio también requiere una inversión en tecnología, que pueda complementar las 

adecuaciones de las instalaciones, puesto que hay que tener en cuenta el impacto que la 

globalización ha tenido en el transporte marítimo, hoy con barcos con mayor capacidad de carga 

que requieren de una infraestructura adecuada (Departamento Nacional de Planeaciòn , 2009). 

Del desarrollo óptimo de una correcta infraestructura marítima también afectaran a futuro 

las dinámicas de ciudad, potenciando estos espacios como focos de interés turístico o por el 

contrario, enmarcándolos como espacios propicios para el desarrollo de la criminalidad, 

actividades ilícitas y propiciando la contaminación. 

Principales Puertos de Colombia  

Tabla 1 

Principales Puertos de Colombia por zonas portuarias 

ZONA 

PORTUARIA 

PUERTOS 

PRINCIPALES 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS O 

CLASE DE 

CARGA 

MOVIMIEN

TO DE 

CARGA 2002 

(ton x 106) 

PROFUNDIDA

D DEL 

CANAL DE 

ACCESO 

(metros) 

CARTAGENA 

Sociedad 

Portuaria  

Regional 

Contenedores , 

carga suelta 
3.957 

12.7 

Contenedores , 

carga suelta 
0.065 

Puerto Manomal 
Contenedores, 

carga suelta 
 

Contecar Hidrocarburos  

Compañía de 

Puertos asociados 

S.A. (Compas) 

Carbón otros 

gráneles 
 

Oiltamking 

Colombia. S.A 
Solidos  
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BARRANQUILLA 

Sociedad 

Portuaria  

Regional 

Gráneles Sólidos, 

contenedores, 

carga suelta  2.406 

8.2 

Cemento Caribe  
Sólidos, carga 

suelta  

Monómeros 

Colombo 

Carbón otros 

gráneles Solidos, 

carga suelta 

0.847 

Venezolanos  

Fuente: Elaboracion Propia (2002) La tabla muestra cuales son los principales puertos, sus 

productos y capacidad de carga. Adaptado de: “Superintendencia de puertos y transporte”, 2018, 

2019, Supertransporte.  

(https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Agosto/Puertos_09/2019-08 

06_DOC_BASE_BOLETIN_PRI). 

 

Zona Portuaria de Cartagena 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena está ubicada en la zona noroccidental de 

Colombia, su ubicación geográfica permite que tenga ventajas competitivas puesto que está muy 

cerca de la mayoría de las rutas transoceánicas a través del Canal de Panamá.  

Actualmente, se conecta con 750 puertos en 140 países alrededor del mundo y atiende 25      

líneas navieras. Así mismo, es el principal puerto exportador de Colombia a través suyo, el puerto 

moviliza más de 60 por ciento del comercio bilateral con los Estados Unidos. 

 El puerto de Cartagena se especializa en el manejo de contendedores, la Unidad de Servicios 

de Infraestructura de CEPAL (2017) realiza un ranking anual que muestra detalladamente los 

movimientos de carga en contenedores en 120 puertos de la región. 
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Tabla 2 
Tráfico Portuario de Cartagena 

Tráfico Portuario, Exportaciones 2016- Junio 2018, datos en Toneladas 

Tipo de Carga/ Año 2017 2018 2019 

Carbón al Granel  235.551 777.129 682.910 

Contenedores  10.667.938 11.094.867 3.879.107 

General  248.059 1.076.060 1.118.695 

Granel Liquido  151.262 592.582 170.086 

Granel Solido (diferente al Carbón)  597.622 624.911 357.683 

Total  11.902.449 14.167.567 6.210.500 

Fuente: Elaboración Propia (2020). La tabla expone los datos de exportación del tráfico portuario. 

Adaptado de: “Superintendencia de puertos y transporte”, 2018, 2019, Supertransporte. 

Recuperado de (https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Agosto/Puertos_09/2019-

08 06_DOC_BASE_BOLETIN_PRI). 

 

Zona Portuaria de Barranquilla  

El puerto marítimo y fluvial es una estratégica interfaz entre la producción colombiana y 

el Atlántico, que ofrece ventajas para el comercio exterior. Colombia goza del privilegio de ser 

uno de los países mejor conectados por mar a lo largo y ancho del planeta, Barranquilla es su 

terminal estratégica para el comercio nacional e internacional, el puerto multipropósito se 

encuentra a 22 kilómetros de la desembocadura del Río Magdalena en el Mar Caribe, en un espacio 

privilegiado para la operación de contenedores, gráneles, carga general y coque, su doble carácter 

marítimo y fluvial se traduce en ventajas, porque le permite reducir costos logísticos a través de 

las más diversas combinaciones del transporte multimodal. 

El Puerto de Barranquilla posee un recinto de 94 hectáreas de terreno, el más extenso de 

Colombia, con amplios patios aptos para albergar más de 6.000 TEUs de contenedores, bodegas 

para el almacenamiento de más de 140.000 toneladas de gráneles y 100.000 de carga general, su 
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área especializada en el manejo sustentable del coque es apta para acopiar más de 170.000 

toneladas del indispensable mineral. En total el Puerto cuenta con 2.126 metros lineales frente al 

río, de los cuales 1.058 están habilitados en un muelle con 6 posiciones de atraque para el recibo 

de motonaves, lo que permite tener capacidad de crecimiento para futuros proyectos de expansión 

de muelles y puestos de atraque.  

Los 1.058 metros lineales de muelle cuentan con calados de 36 (11 metros) a 40 pies (12 

metros). Su muelle para operaciones fluviales, de 550 metros, posee una profundidad de 12 pies 

(3.70 metros) (Barranquilla, 2014- 2015). 

Tabla 3  
Tráfico Portuario de Barranquilla 

Tráfico Portuario, Exportaciones 2016- Junio 2018, datos en Toneladas 

Tipo de Carga/ Año 2017 2018 2019 

Carbón al Granel  424.532 432.380 340.410 

Contenedores  557.903 623.430 625.923 

General  383.089 290.458 245.470 

Granel Liquido  9.009 5.189 7.139 

Granel Solido (diferente al Carbón)  1.385.356 1.324.210 922.547 

Total  2.759.889 2.675.667 2.141.488 

Fuente: Elaboración Propia (2020) Tabla que evidencia mediante datos el tráfico portuario de las 

exportaciones. Adaptado de: “Superintendencia de puertos y transporte”, 2018, 2019, 

Supertransporte. Recuperado de  

(https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Agosto/Puertos_09/2019-08 

06_DOC_BASE_BOLETIN_PRI) 

 

Zona Portuaria de Santa Marta  

Puerto de Santa Marta Sociedad Portuaria, ubicada en el Mar Caribe, se destaca por su 

ubicación geográfica, es un puerto que ofrece servicios portuarios y logísticos multimodales y 
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multipropósito en el que se opera principalmente carbón, combustible y aceite de palma, además 

este puerto es el único de la Costa Atlántica que cuenta con una ventaja competitiva como lo es el 

ferrocarril.  

Terminal de Carga General: Unitarización y desunitarización de carga, aprovisionamiento 

de buques y almacenaje en Zona Franca Comercial. Las cargas más representativas que manejan 

son la carga general, vehículos, aceros, tuberías, cargas de proyecto, cargas extra dimensionadas. 

Al interior del Puerto cuenta con 10.600 m2 de capacidad en almacenamiento descubierto y en 

zona externa con 31.764 m2 área descubierta y 9.417 m2 de bodegas cubiertas. 

Terminal de Carbón: La Operadora de Carbón de santa Marta, Carbosan, es la filial de 

Sociedad Portuaria de Santa Marta encargada de realizar las operaciones de carbón al interior del 

terminal samario, cuenta con Certificado ISO 9001:2008 en su sistema de gestión de calidad e ISO 

14001:2004 en su sistema de gestión ambiental. 

5 voladores de 700 camiones/día, 3 Apiladores radiales, 350 metros de banda tubular (pipe-

convoyo) 400 metros de bandas transportadoras de 48’ de ancho., 4 cargadores frontales CAT 992 

de 20 ton., 2 tolvas de 30 toneladas c/u, 1 Cargador directo de buque con 2.200 ton/h. 

Terminal de Granel: El Puerto de Santa Marta ofrece excelente infraestructura y servicios 

logísticos para las importaciones de granel sólido en el país, para las operaciones de granel limpio, 

el puerto en la actualidad pone a su disposición: almacenamiento en silos: 69.000 Ton, 

almacenamiento en bodegas mecanizadas: 31.500 ton, almacenamiento en bodegas no 

mecanizadas: 18.500 ton, grúa móvil de tierra con capacidad de 280 ton/hora, 1 equipo de succión 

con capacidad de 180 ton/hora, 1 equipo de succión con capacidad de 450 ton/hora.  

Terminal de Contenedores: Santa Marta International Terminal Company S.A es una 

sociedad entre SSA International y la sociedad Portuaria creada con el fin de administrar, operar 
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y comercializar el terminal de contenedores del Puerto de Santa Marta.   El Terminal de 

Contenedores del Puerto de Santa Marta cuenta con: 8.7 hectáreas para almacenamiento y 

operación, 320 metros de línea de atraque, 12.1 metros de calado para atención de Motonaves, 576 

conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para operar 300.000 TEUS. 

Terminal de Granel Liquido: Atención de la carga líquida, en especial el Aceite de Palma 

y sus derivados, brindando servicios de: cargue y descargue de motonaves y carro tanques, raspe 

de carro tanques (para Aceite de Palma), lavado de tanques de almacenamiento y tuberías, 

el terminal cuenta con la siguiente infraestructura: 3 tanques con capacidad de 3.390 m3 c/u, 1 

tanque de 1.140 m3, 2 tanques que 580 m3 c/u, 1 caldera de 150 BHP, 1 compresor de 490 CFM, 

2 bombas para cargue de buques de 2200 GPM c/u, 6 bombas para cargue/descargue de carro 

tanques de 450 GPM c/u, 1 planta eléctrica para respalde de toda la planta (Marta, s.f.). 

Tabla 4 
Tráfico Portuario de Santa Marta 

Tráfico Portuario, Exportaciones 2016- Junio 2018, datos en Toneladas 

Tipo de Carga/ Año 2017 2018 2019 

Carbón al Granel 1.636.786 1.697.598 1.039.971 

Contenedores 411.343 363.772 325.788 

General 165.203 129.630 118.532 

Granel Liquido 195.879 288.468 342.350 

Granel Solido (diferente al 

Carbón) 

 

777.149 1.020.706 1.219.457 

Total  3.186.360 3.500.174 3.046.098 

Fuente: Elaboración Propia (2020)  Tabla que evidencia mediante datos el tráfico portuario de las 

exportaciones. Adaptado de: “Superintendencia de puertos y transporte”, 2018, 2019, 

Supertransporte. Recuperado de 

https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Agosto/Puertos_09/2019-08 

06_DOC_BASE_BOLETIN_PRI. 
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Auge minero – energético  

Desde el gobierno del expresidente Lleras Restrepo (1966–1970) hasta mediados de los 

noventa, la minería fue concebida como un medio para la industrialización del país, el fomento de 

cadenas de valor agregado, la sustitución de importaciones y la exportación de bienes intermedios 

y finales, la generación de empleo y la consecución de recursos públicos para la nación y las 

regiones productoras (Garay, 2014). 

Desde mediados de la década de 1990 se comenzó a generar la necesidad de mejorar el 

clima de inversión en el tema minero, en 1992 el Presidente Gaviria afirmaba que al menos la 

mitad del crecimiento de la economía en los próximos tres años debería ser aportado por la 

inversión extranjera y mostraba ya cómo la minería y el sector energético eran los más dinámicos, 

destacando carbón, petróleo y níquel y su posición como el mayor productor mundial de 

esmeraldas y el segundo en oro en Latinoamérica (Semana, 1992). 

Esta visión de liberalización económica interesó a países del Norte Global y en 1997 el 

gobierno canadiense intervino en la formulación de políticas y normativa a través del convenio del 

Ministerio de Minas y Energía y el Canadian Energy Research Institute (CERI). Sin embargo, 

hubo presiones para modificar el Código de Minas (Decreto 2655 de 1988), con el argumento de 

armonizar la normativa minera a la Carta Política de 1991 (Garay, 2014). 

De la participación del CERI y del sector minero y financiero en la reglamentación, 

efectivamente hubo un nuevo Código de Minas: la Ley 685 de 2001, el cual generó un cambio en 

las políticas con respecto a la minería, pues establece un país que promociona y fiscaliza la minería, 

pero sin la posibilidad de empresas mineras de capital público o mixto (Fierro, 2012a). A cambio, 

los particulares nacionales y extranjeros pagarán una contraprestación económica por el costo de 

los recursos naturales no renovables denominada regalía, la cual se tasa en función del tipo de 
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material como un porcentaje del valor de mercado, de igual manera, flexibiliza normas con el fin 

de facilitar la inversión privada y establece la prelación de quien primero solicite el título minero 

(primero en tiempo, primero en derecho) (Garay, 2014). 

De acuerdo con Fierro (2011, citado en Fierro, 2012), la política minera en el país es 

delineada desde el Ministerio de Minas y Energía que delegó la autoridad minera en el Ingeominas, 

el servicio geológico fue fusionado durante el primer gobierno de Uribe Vélez con el servicio 

minero, con lo cual el conocimiento sobre amenazas naturales como deslizamientos, sismicidad y 

remoción en masa y el conocimiento del subsuelo para minería, aguas subterráneas, paisajismo 

fueron conducido al fin único de generar información sobre potencial minero.   

Desde la década del 2000, se realizó el plan de desarrollo minero “Colombia País Minero 

2019” producto de las iniciativas del gobierno nacional para incentivar el crecimiento de la 

actividad minera. Con este se pretende una planeación a largo plazo del sector, se visualiza el país 

como una de las potencias más importantes de Latinoamérica a nivel minero y su aporte a la 

economía nacional. Las principales metas que se propone en cuanto a minería de carbón son: 

1. Aumentar las exportaciones de carbón a 100 millones de toneladas anuales. 

2. Duplicar la producción de carbón para el año 2019.  

Además, las estrategias de promoción van encaminadas a difundir las ventajas de invertir 

en minería en el país. Por otra parte, este plan tiene el respaldo de los últimos tres planes de 

desarrollo nacional, donde se le da gran importancia a la actividad minera, siendo clave para 

alcanzar las metas del crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB. 

Durante la administración del presidente Alvaro Uribe y bajo el plan Nacional de 

Desarrollo (PND) “Estado comunitario: Desarrollo para todos” se promovió un aumento en la 
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productividad de las explotaciones mineras mediante el fomento de la asociación de mineros en 

distritos, se facilitó el acceso de los mineros tradicionales a fuentes de financiación, y se promovió 

la asignación de áreas mineras a operadores estratégicos (Morales, 2012) con el fin de estimular la 

inversión extranjera, se restructuró el reparto de la renta minera, disminuyendo las regalías e 

impuestos y se flexibilizó la obligación de reparación social y ambiental de las empresas. 

En el PND 2010-2014 “Prosperidad para todos” se estableció al sector minero energético 

como una de las “locomotoras para el crecimiento y generación de empleo “que promueve el 

crecimiento de la economía. El objetivo era lograr una tasa de crecimiento anual del 5% 

aproximadamente (CAFOD, Aid, Oxfam GB, SCIAF, & Trocaire, 2011), y para llevarlo a cabo se 

realizó el esfuerzo de establecer los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES) en 

sectores como la minería, hidrocarburos, energía y transporte, como medida para orientar, mejorar 

y agilizar los principales trámites que más obstáculos presentaron para el desarrollo de estos se 

generó el CONPES 3762, en el cual se fijaron unos lineamientos de política y un plan de acción 

para la eficiencia y eficacia en la planeación y ejecución de todos los proyectos de inversión del 

país en los sectores de transporte y minero energético, y en particular declara PINES que tienen 

un seguimiento especial para su ejecución y gestión.  

 

Impactos causados por la minería  

La actividad minera ocasiona grandes impactos ambientales y sociales debido a las 

transformaciones que se presentan en las regiones donde se establece, esos impactos van desde 

alteraciones en el paisaje y su entorno biofísico hasta irrupciones en entornos socioculturales. 
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Tabla 5: Impactos causados por la Minería 

COMPONENTE 

AMBIENTAL  
IMPACTOS  

HIDRÓSFERA 

Afectación de la cantidad de aguas superficiales 

Disminución de reservas acuíferas 

Cambio en la dinámica aguas superficiales y régimen hidrológico 

(Cambio microclima) 

Aumento déficit hídrico en el área 

Contaminación recurso hídrico 

LITÓSFERA 

Modificación geomorfológicas 

Contaminación de Suelos 

Incrementos niveles de vibración 

ATMÓSFERA  

Afectación calidad del aire por incremento en la concentración material 

particulado y metales pesados 

Aumento de la temperatura en la zona 

Cambio de clima local y regional 

Incremento en niveles normales presión sonora-ruido 

BIÓSOFERA  Suelo  

Cambio en las propiedades físicas y químicas del suelo 

(Aumento de acidez, salinización) 

Cambio en el uso adyacente del suelo  

Fuente: “Análisis de la fragmentación de coberturas naturales producida por la minería a 

cielo abierto en el municipio La Jagua De Ibirico, Cesar” Mendieta J, Perdomo J, Rodriguez M, 

Garcea L, Rodriguez O, 2010. Recuperado de: Análisis de la fragmentación de coberturas naturales 

producida por la minería a cielo abierto en el municipio la jagua de ibérico, Cesar. 

 

Conflictos ambientales asociados a la minería del carbón  

Actualmente el carbón es el segundo recurso natural no renovable, después del petróleo, 

utilizado para procesos tecnológicos e industriales, que de manera directa o indirecta hace parte 

del sustento económico y capacidad de desarrollo de las naciones  (Sousa, Alpem y Lemos, 2002). 
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Los procesos de extracción y posterior procesamiento según sean los requerimientos, acarrean 

consecuencias en el deterioro de los sistemas ecosistémicos, representadas en la pérdida del suelo, 

contaminación de corrientes de agua, contaminación atmosférica, disposición de residuos y 

materiales estériles y un grave deterioro de las carreteras por donde son transportadas estos 

elementos; siendo críticos los niveles de contaminación atmosférica y de afluentes por residuos.  

Así mismo estos procesos tecnológicos e industriales que se llevan a cabo para el desarrollo 

económico del país, traen consigo, problemas a la salud humana “para el caso de Estados Unidos 

cuatro de cinco enfermedades con mayor mortalidad se relacionan con contaminantes del carbón, 

como lo son: enfermedades cardiacas, cáncer, accidentes cerebro-vasculares y enfermedades 

crónicas del aparato respiratorio inferior” (al, 2009). A su vez afirman, que se han asociado efectos 

perjudícales para la salud humana para cada uno de los ciclos de vida del carbón desde los procesos 

de exploración, extracción, hasta en la combustión y desecho de residuos de postcombustión, esto, 

se considera un problema de salud pública dentro de un espacio industrializado, que cada vez 

demanda una mayor cantidad de fuentes de energía.  

Es así como la minería del carbón es considerada como una de las actividades más 

contaminantes en cada uno de los procesos productivos, relacionados con la extracción, transporte 

y uso de este material, que presenta implicaciones ambientales, afectación sobre la salud de la 

población, e impactos sobre la integridad ecológica y global en un momento crítico donde las 

políticas de consumo y producción deben estar orientadas a prevenir este tipo de daños. 

Existen relaciones directas e indirectas en la actividad minera en cada una de sus fases, en 

donde se da una correlación en los impactos ambientales y el deterioro de la salud ya sea en las 

poblaciones cercanas a los enclaves de producción y aquellas que se encuentran alejadas, como es 

el caso de las contaminación atmosférica y la contaminación de las fuentes hídricas en donde los 
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afluentes corrientes abajo son de vital importancia para otras actividades económicas como la 

agricultura la ganadería e incluso la actividad portuaria en ciudades costeras.   

Suelos de Colombia  

Los suelos de Colombia son diversos y frágiles, cuenta con 11 de los 12 órdenes de suelos 

existentes en el mundo a excepción de los Gelisoles. Se destacan los suelos incipientes, poco 

evolucionados con un 58.11 % correspondientes a los órdenes entisoles e inceptisoles (Codazzi, 

2012) . 

Igualmente, tienen una representación considerable del 28.79% los suelos muy 

evolucionados, pocos fértiles como los ultisoles y los oxisoles. Los mejores suelos agrícolas 

(andisoles y molisoles) apenas cubren 8.5 millones de hectáreas, equivalente al 7.5% del territorio 

nacional. De otro lado, no existen suelos de la clase agrológica 1 en Colombia y los de clase 2, 3 

y 4 cubren un área de 17.073.144 hectáreas equivalentes al 15 % del territorio continental (Codazzi, 

2012) , Los procesos de degradación más relevantes en Colombia son la erosión, el sellamiento de 

suelos, la contaminación, la pérdida de la materia orgánica, la salinización, la compactación y la 

desertificación; procesos que afectan en gran medida a las regiones Caribe, Andina y Orinoquia y 

que comienzan a notarse en la Amazonia y en el litoral Pacífico. 

En las llanuras del Caribe, en las cordilleras, en las altiplanicies y en los valles interandinos 

los suelos han estado sometidos secularmente a intensas actividades agropecuarias, presentan 

degradación y contaminación y actualmente aquellos de menor pendiente, están siendo cubiertos 

y sellados por la expansión de pueblos y ciudades sin criterios de sostenibilidad. 

En el litoral del Pacífico y en el Amazonas, las selvas húmedas tropicales se encuentran 

afectadas por procesos de deforestación que avanzan con rapidez, generando focos de degradación 

del suelo. De otro lado, en la Orinoquia Colombiana, donde predominan las praderas, los suelos 
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fueron inicialmente utilizados para actividades ganaderas extensivas y en la actualidad el uso del 

suelo se orienta al desarrollo de actividades agrícolas (Codazzi, 2012). 
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6. Estado Del Arte 

6.1 La minería en Colombia: Impacto socioeconómico y fiscal- Mauricio Reina 

La minería en Colombia: Impacto socioeconómico y fiscal, fue una investigación de 

Fedesarrollo (Reina, 2008) en ella los investigadores pretenden mostrar los beneficios que puede 

traer la minería para el país, contradiciendo el paradigma generalizado que existe entre diversos 

autores sobre la maldición que trae la explotación de recursos naturales, para ello realizan un 

análisis de la situación de aquellos países en los que la minería ha sido un éxito, como Canadá y 

Chile, por último, aterriza al caso colombiano para averiguar los beneficios que trae la minería al 

desarrollo regional estimando un modelo econométrico para determinar si existe o no evidencia 

estadística que demuestre que la minería afecta positivamente el crecimiento económico y 

concluye que efectivamente la minería tiene un efecto positivo sobre el desempeño económico de 

los departamentos, pero para que esto se haga efectivo deben existir condiciones como capital 

humano de calidad y buenas instituciones.  

Perry, Guillermo y Olivera Mauricio en el 2009 en una de sus investigaciones para 

Fedesarrollo estudian el impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en 

Colombia, exploran si los municipios que producen de hidrocarburos y carbón presentan mejores 

niveles de PIB- per cápita, a través de modelos econométricos estiman los efectos que puede tener 

la minería sobre variables como la salud, la educación y la infraestructura. Los resultados del 

estudio señalan que existe un efecto positivo de la minería sobre el desarrollo económico (medido 

en términos de PIB per cápita) de los municipios, por otra parte, el estudio señala que varios de los 
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departamentos con abundantes recursos naturales tienen altos niveles de cobertura en salud, 

educación e infraestructura. 

6.2 ¿Pueden las industrias extractivas promover el desarrollo sostenible? Un marco de 

beneficios netos y un estudio de caso de la mina Marlin en Guatemala -Zarsky & Stanley 

En un estudio generado por dos investigadores, se planteó la interrogante acerca de si las 

industrias extractivas pueden promover el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que en los 

últimos años se ha incrementado la explotación de recursos naturales en diversos lugares del 

mundo trayendo consigo críticas por parte de nacionalistas y grupos sociales, mientras que los 

gobiernos de países de américa latina, áfrica y otros siguen profundizando dicha política. Para ello 

utilizan el caso de una mina de Guatemala, a través del método de la sostenibilidad débil que se 

refiere a que los beneficios de la minería superan la pérdida de recursos no renovables, y la 

sostenibilidad fuerte que se refiere a que los beneficios no sustituyen los recursos naturales 

perdidos. Los autores en su investigación no encontraron suficiente evidencia estadística de que la 

mina ubicada en Guatemala cumple con estos criterios de sostenibilidad débil o fuerte, ellos 

plantean que hay un riesgo ambiental alto y una resistencia local a la mina con beneficios 

económicos bajos (Zarsky & Stanley, 2013). 

Suárez Aurelio en el 2013 realiza una amplia investigación sobre la minería colonial del 

siglo XXI en Colombia, primeramente, señala que existe un proceso de sustitución de la pequeña 

y mediana minería por la gran minería, situación que se ve reflejada en el aumento de títulos 

mineros entregados a este tipo de compañías que en general son multinacionales extranjeras. Dice 

que debe haber una nueva metodología de contabilidad minera porque no se están incluyendo todos 

los costos que esta actividad genera y además no hay control del gobierno a estas empresas, se 
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confía plenamente en la información que estas entregan; en cuanto al desarrollo económico y la 

minería, plantea el caso de la Guajira en donde los niveles de pobreza son altísimos, mientras que 

el nivel de riqueza carbonífera explotada es inmenso. Por último establece que debe realizarse una 

verdadera política pública minera- ambiental que permita al país obtener mayores ingresos de esta 

actividad, mayor control y menores efectos negativos en las comunidades. 
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7. Marco conceptual 

La realización de esta investigación se centra en la descripción de la variable de minería, 

servicio ecosistémicos y paisaje, para lo cual se definen términos que pueden servir en la 

comprensión integra del proyecto.  

7.1 La ecología del paisaje  

El paisaje puede ser estudiado desde diversos puntos de vista, según la disciplina que lo 

estudia, y ser escrito de diversas maneras, como un objeto estético, como un territorio conformado 

por elementos complejos que lo dotan de un carácter e identidad especifico, el objetivo de la 

ecología del paisaje es conocer la estructura espacial, el funcionamiento y los cambios que se 

producen en el paisaje por medio de diversos fenómenos. 

En el Congreso de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje celebrando en 1998, 

se adoptó la siguiente definición, “Definimos la ecología del paisaje como el estudio de las 

interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y su flora, fauna y componente 

cultural”.  

Los iniciadores de esta nueva disciplina procederían de distintos campos científicos: 

ecólogos, geógrafos, biólogos o ingenieros. uno de los pioneros de esta disciplina, (Troll, 1950-

1968- 1971), la definió como “El estudio e las relaciones físico- biológicas que gobiernan las 

unidades espaciales de una región; relaciones tanto verticales (dentro de cada unidad), como 

horizontales (entre unidades)” Si bien el primer aspecto ya los estudiaba la ecología, fue el segundo 

el que hizo novedosa a la ecología del paisaje.  
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En este sentido hay dos diferencias importantes entre la ecología y la ecología del paisaje 

(Tuner, 1987) en primer lugar, la ecología del paisaje de una importancia explicita a la 

configuración espacial para entender los procesos ecológicos; en segundo lugar, la ecología del 

paisaje estudia extensiones mayores que las estudiados normalmente en ecología.  

La ecología del paisaje debe entenderse como una ciencia interdisciplinar, en este sentido, 

(Koplatek, 1999) apunta que es “la más interdisciplinar de las ciencias”, puesto que en ella se dan 

cita el estudio del medio, de sus habitantes, de las relaciones entre ambos, de las estructuras que 

esas relaciones originan, de cómo esas mismas estructuras condicionan las interrelaciones y todo 

sin olvidar al hombre como principal agente de cambio en el paisaje. (Baudry, 2002) Insiste en 

ellos y lo explican de la siguiente manera:    

La dinámica paisajística depende de las relaciones entre las sociedades y su ambiente, 

creando estructuras cambiantes en el espacio y en el tiempo. La heterogeneidad espaciotemporal 

resultante controla numerosos movimientos y flujos de organismos, materia y energía. Por lo tanto, 

para comprender los mecanismos de mantenimiento de las especies y de perennidad de los flujos 

de agua nutrientes, es fundamental tener en cuenta los determinantes del origen de la 

heterogeneidad del medio. En este sentido, la ecología del paisaje integra el objeto de estudio, es 

decir al paisaje, sus determinantes, o sea el medio y la sociedad y sus efectos sobre los efectos 

ecológicos estudiados. 

7.2 Las unidades ambientales en la planificación física con base ecológica 

Hoy en día la ecología  del paisaje define paisaje como la “superficie o porción de terreno 

heterogénea compuesta por una agrupación de ecosistemas (interrelacionados o interactivos entre 

sí) que se repite de igual forma a través de dicha superficie (siguiendo un patrón) y que comparte: 
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un mismo tipo de interacciones o flujos entre los ecosistemas de la agrupación, los mismo climas 

y geomorfología, y un mismo régimen de perturbaciones” (Godron, 1986). 

El concepto básico es la Conectividad entre muchas que se define como la facilidad que 

tienen las poblaciones a moverse entre ellas. Si dos manchas son adyacentes la conectividad es 

espacial pero también hay una conectividad función que está ligada a la capacidad de 

desplazamiento que pueden tener los organismos vivos, mucho se ha hablado también sobre la 

función de los corredores en la conectividad, lo que parece claro es que los corredores pueden 

cumplir tres funciones distintas: pueden en primer lugar, conducir los flujos ecológicos en cuyo 

caso se comportan como verdaderos conectores entre los organismos vivos, los nutrientes y la 

energía entre las distintas manchas de un paisaje, pueden, en segundo lugar  frenarlos o 

seleccionarlos, actuando entonces como filtros y pueden, en tercer lugar, detenerlos convirtiéndose 

entonces en auténticas barreras.  

(Cifuentes, 1997) Hacen uso de un nuevo término para referirse a los Corredores Verdes 

o Grenways: ecoductos, con el que incorporan el matiz de conexión entre estructuras del territorio. 

“Los ecoductos son estructuras para la transmisión de información ecológica en un paisaje” 

(Cañete, 1997). Los corredores verdes son en primer lugar, corredores y como tales responden a 

las características de estos, pero, además, llevan asociada una un doble componente; por un lado, 

natural el cual  hace referencia a los elementos que lo componen y lo diferencian de su entorno y 

del conjunto de los corredores, y por otro de conservación de los valores naturales del territorio en 

el que se encuentra y que ha sido sometido a la acción del hombre. Aunque sin duda el principal 

de los corredores en el territorio es el de la conexión entre manchas. (Irastorza, 2006). 

La fragmentación es otro concepto importante en la ecología del paisaje, tiene una 

repercusión inversa a la de la conectividad en las poblaciones de un territorio, la fragmentación 
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suele estar asociada a perturbaciones, que pueden ser naturales o antrópicas. Si, además, las 

perturbaciones producen daños reversibles las relaciones ecológicas podrán recuperarse después 

de su acción, pero si son irreversibles desaparecerán algunas de estas relaciones y los territorios 

que tras perturbaciones queden aislados podrán sufrir evolucionen distintas. Es importante la 

acción del hombre, pues las perturbaciones de las que es autor son en muchos casos irreversibles, 

buen ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con los recientes procesos de urbanización que así 

lo demuestran.  

La heterogeneidad juega un papel fundamental en la ecología del paisaje, la heterogeneidad 

de un paisaje es función de la de sus elementos, de la que tienen muchas, corredores y matriz, 

también lo es de su configuración espacial y de la complejidad de la red espacial, su medida 

requiere por tanto la identificación de los anteriores y el estudio de su distribución espacial. La 

heterogeneidad es un factor de organización de los sistemas ecológicos. (HG, 1988). 

7.3 Las unidades ambientales en la planificación física con base ecológica 

Así como en ecología se habla de ecosistemas en planificación se habla de unidades 

ambientales, ambos son conceptos que tratan de explicar la realidad de un territorio desde una 

visión homogénea en su estudio, la diferencia radica en que las unidades ambientales no solo 

consideran a todos los organismos vivos y sus relaciones entre sí y con el medio que habitan, sino 

que también consideran al hombre como parte fundamental de ese territorio y todo se explica en 

función suya: su habitación, su desarrollo, sus actividades y la repercusión que todo ello tiene en 

su calidad de vida.  

Ecosistemas y unidades ambientales no tienen por qué considerarse circunscritas a un 

territorio limitado, estudio territorial, la extensión y por lo tanto la escala en la que trabajamos es 
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la que queramos que sea, o dicho de otra forma, el estudio tendrá unos objetivos y estos objetivos 

serán los que delimiten el territorio y prioricen los elementos y relaciones a estudiar:  

“En suma, los conceptos de ecosistema y unidad ambiental, por su misma definición no 

admiten referencia geográfica general y pueden comprender conjuntos  bióticos de cualquier 

entidad hasta alcanzar la totalidad de la biosfera (...) En cualquier caso, hay que admitir la 

operatividad de aquellos conceptos como unidades funcionales y la unicidad de sus propiedades 

y comportamientos en cada nivel espacial o de organización” (Ramos et al, 1979) .  
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8. Caracterización de la zona de estudio 

El bajo Magdalena tiene una longitud aproximada de 428 km que abarca desde El Banco 

(Magdalena) hasta la desembocadura del río en Bocas de Ceniza y en Cartagena a través del canal 

del Dique, esta bifurcación artificial del río ti ene una extensión de 115 km y se desprende en 

Calamar (Bolívar) hasta la bahía de Cartagena.  

En su tramo bajo el río avanza por la llanura del Caribe encontrando las poblaciones de 

Barranco de Loba, Pinillos, Calamar, Mangué, Mompox y Sitio Nuevo, entre otros. La 

característica natural que sobresale del paisaje de esta llanura es la formación de innumerables 

ciénagas que cumplen una función de almacenar las aguas de las temporadas lluviosas y 

devolverlas a los ríos en épocas secas. 

La cuenca baja del río Magdalena es la que más densidad poblacional registra de 166,7 

habitantes por km2 muy por encima del promedio para los centros poblados (urbanos y rurales) de 

todo el país que está en 48,6 habitantes por km2 (Kilómetro cuadrado).  

En cambio, la densidad poblacional de la cuenca media de 32,3 habitantes por km2 está 

por debajo del promedio nacional, mientras que la de la cuenca alta de 67,4 habitantes por km2 

está por encima del promedio nacional, pero no tanto como la de la cuenca baja, la razón que 

explica que la cuenca baja esté más densamente poblada frente a las otras dos (alta y media) es 

que en ella se encuentran ubicados los tres centros urbanos más poblados de toda la cuenca del río 

Magdalena que son Barranquilla, Cartagena y Soledad, los que en conjunto reúnen 2,7 millones 

de habitantes para un área conjunta de 792 km2 (Kilómetro cuadrado)  y una densidad poblacional 

de 3.454 habitantes por km2. 
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Tabla 6 

Contexto área de estudio.  

UNIDAD NATURAL 

 

 

 

Cuenca Baja Del Rio Magdalena 

 

 

 

ACTIVIDAD HUMANA 

 

 

 

Turismo, Agrícola, Minería 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

Bolívar, Atlántico, Magdalena 

 

 

 

CENTRO POBLADO 

 

 

 

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO CAPITAL 

 

 

 

Nota: Para el correcto desarrollo del proyecto, resulta necesario contextualizar acerca de los 

elementos que inciden en el contextual actual y futuro de la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el siguiente mapa se evidencia la separación geográfica de las Cuenca en que se realiza 

al trayecto del río Magdalena, el principal río de Colombia, tomando encuentra el límite 

departamental.  

Figura 1: Mapa de la cuenca hidrológica del Magdalena. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota. La figura 1 representa la ubicación de la cuenca hidrográfica en el territorio colombiano 
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9. Metodología 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta investigación, se utiliza un tipo 

de metodología mixta que implementan métodos cualitativos y cuantitativos, compuestos por 

elementos de información primaria y secundaria.  

El método cuantitativo ofrece la posibilidad de generalizar los resultados ampliamente, 

otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de 

éstos, asimismo, brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de 

tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares, mientras que el 

método cualitativo proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto 

de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad.  

Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, 

química y biología, por ende, es más propio para las ciencias llamadas “exactas o naturales “el 

método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la 

etnografía y la psicología social. (McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE 

C.V. A Subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc.). 

La metodología mixta se propone como la más adecuada para el desarrollo del trabajo 

(Propuesta Investigativa), porque maneja una visión parcial de la realidad social y  se alcanza a 

comprender la intensidad con la que se debe manejar una problemática de una magnitud regional 

con niveles macro que se refiere al método (cuantitativo) que corresponde a los elementos 

económicos, políticos, culturales, ideológicos, históricos y el nivel micro que es el método 

(cualitativo) que hacen referencia al aspecto social.  (Martínez Y Guerrero, 2011) . 
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La escala grafica del trabajo está entre 1:50.000 (Medio Semidetallado) que tienen usos 

moderadamente intensivos de fincas, pastos, ordenación territorial, planificación semidetallada de 

proyectos; y 1:750.000 que son las localizaciones de proyectos de desarrollo, inventario muy 

general de recursos. (Generalizado muy extensivo).  

 

9.1 Fase 1: caracterización genera zona de estudios 

Figura 2: Caracterización Zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  (2020) 
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Tabla 7 : Variables Geográficas.  

COMPONENTE   SHP  

SOCIAL    Centros Poblados  

ECONOMICO Empresas, Mineras  

BIOSFERICO  Cuencas Hidrográficas   

GEOSFERICO Taxonomía del suelo  

Nota: Los diferentes elementos que componen el espacio geográfico, cada uno de estos influye 

de determinada manera en el territorio, moldándolo a través d ellos años 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3: Especificación Zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020)  Especificación  
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9.2 Fase 2: procesamiento digital 

Figura 4: Procesamiento para exportar shp de ciudades, shp de minería por ciudad.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

9.3 Fase 3: Identificación taxonómica de la Cuenca 

Figura 5: Procesamiento de localización y selección de la taxonomía por cada ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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9.4 Fase 4: Matriz de cumplimiento 

Se seleccionó por ciudad y en la cuenca baja del rio magdalena el Paisaje, el tipo de relieve, 

la Litología de sedimentos, características del relieve y procesos morfo dinámicos, unidad 

cartográfica y componente taxonómicos, características principales de los suelos, símbolo mapa, 

este análisis se llevó a cabo mediante la ayuda de los libros en donde el objetivo final era llegar a 

identificar el orden y suborden de la taxonomía del suelo correspondiente a cada ciudad y a la 

cuenca baja del rio magdalena en general. En efecto, de la información suministrada por la FAO 

se puedo extraer los principales componentes de los servicios ecosistémicos, donde por medio de 

una tabla dinámica se relacionó la taxonomía de los suelos con su análisis correspondiente.  

9.5 Fase 5: Directrices de cumplimiento 

Para la siguiente fase, se especifican directrices con la finalidad de proporcionar 

recomendaciones para la necesaria seguridad de la información en el ámbito de la administración 

procedimental, debido a que en el trayecto de campo  se describe el trabajo realizado por la Docente 

Grace Montoya Rojas y los estudiantes de maestría de la universidad Jorge Tadeo Lozano en la 

cuenca baja del río Magdalena.  

Ahora bien, se procede a él  dibujo del trayecto de campo marcado por la docente, por 

medio del comando “Select By Location” se localiza el trayecto de campo con la capa de la 

taxonomía del suelo para identificarla, luego se exporta esa información a un Shape. 
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Figura 6: Proceso de dibujo e identificación de la taxonomía del suelo por el trayecto de campo 

en la Cuenca Baja del Río Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

9.6 Fase 6: Metodología de toma de áreas en los procesos digitales 

Por cada shape de la taxonomía del suelo se extrajo el área promediada por cada suelo 

Figura 7: Procesamiento para la toma del área componente con el shape correspondiente con la 

información necesaria. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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9.7 Fase 7: Zonificación servicio ecosistémicos 

Para desarrollar esta parte de la investigación, fue necesario realizar a través de un  

polígono un punto que se nombran a los 18 servicios ecosistémicos ofrecidos por la FAO, 

seguidamente se analiza la determinación de la minería halada en las tres ciudades de relevancia 

en esta investigación que son (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta) con la minería hallada en la 

cuenca baja del Rio Magdalena, por lo tanto, es descriptivo, por que interpreta las relaciones que 

se presentan entre las variables estudiadas de acuerdo a los objetivos trazados.  

Asimismo, para el desarrollo del proyecto se plantea emplear la metodología de 

WATERFALL (Modelo de Desarrollo en Cascada) por que describe la funcionalidad del trabajo, 

mediante se desarrolla un resultado del objetivo planteado, se organiza el desarrollo del siguiente, 

para que finalmente se encuentre la unión de fases que es la totalidad del desarrollo del proyecto. 

Por tanto, para el análisis demarcado como descriptivo en esta investigación la metodología 

se divide en tres fases lo que corresponde a la funcionalidad de los objetivos específicos, en orden 

de desarrollo.  

Con el Shape de taxonomía del suelo de cada ciudad por medio de Selecty By Atributes se 

selecciona de la tabla de atributos del shape el tipo de suelo y se identifica la ubicación para luego 

introducir por medio de un polígono punto los servicios ecosistémicos por cada tipo de suelo, Este 

proceso se realizó para cada ciudad con su información correspondiente, para mayor compresión 

de la investigación, y especificación del campo de estudio. 
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Figura 8: Procedimiento de la zonificación con relación a la taxonomía de los suelos y a los 

servicios ecosistémicos. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

10.1 Resultados 

10.1 Caracterización general de la minería a gran escala en la zona de estudio 

La importancia de los tipos de carga que se manejan a través de los puertos colombianos, 

su comportamiento y su evolución los tres ultimo años, también es presentado en las estadísticas 

de boletín representadas en gráficos y cuadros que consolidan la información con desagregación a 

nivel de zona portuaria y sociedad portuaria, haciendo especial énfasis en la carga que manejan las 

sociedades portuarias regionales y el comparativo entre las sociedades portuarias de servicio 

público y privado.  

La explotación minera en desarrollo se define como el aprovechamiento y transformación 

de minerales para utilizarlos en procesos productivos e industriales, el ciclo de la producción 

minera es fundamental para la sostenibilidad no sólo de procesos industriales o de urbanización, 

sino también de los económicos, este tipo de explotación fundamentalmente está determinado por 

las tendencias de los mercados mundiales y nacionales. 
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Los mecanismos y dinámicas de consumo, tienen relación directa con la producción y 

explotación minera, los grandes centros urbanos manejan niveles de consumo que generan un 

aumento en la huella ecológica, haciendo cada vez más complejo los procesos de renaturalización 

de entornos naturales y buscar modelos de ciudades sostenibles, que aboguen por un modelo de 

consumo más consciente. 

10.2 Minería a gran escala de la Cuenca Baja del Rio Magdalena 

Tabla 8.  

Determinación de la Minería en la Cuenca Baja del Rio Magdalena 

OPERADOR  PROYECTO AREA_TOTAL FECHA  

HOCOL S.A. 

 

Área de perforación exploratoria 

difícil w - pivijay, sabanas de san 

ángel y algarrobo (magdalena) 

 

32692,19312 31-mar-14 

 

Área de perforación exploratoria 

perdices campito 

 

5768,750064 25-abr-13 

PACIFIC STRATUS 

ENERGY 

COLOMBIA CORP 

 

Perforación exploratoria bloque la 

pinta 1 y 2 

 

1355,158682 22-may-08 

 

Bloque de explotación guama 

 

48026,06555 23-sep-13 

ECOPETROL S.A. 

 

Área de perforación exploratoria apure 
3707,298925 23-abr-09 

Área de perforación exploratoria 

granate 
6270 28-may-09 

 

Área de perforación exploratoria yanili 

 

5516,349348 29-may-09 

 

Área de perforación exploratoria 

BuenaVista sur 

 

6571,068143 8-abr-08 
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OPERADOR  PROYECTO AREA_TOTAL FECHA  

LEWIS ENERGY 

COLOMBIA INC 

 

Área de perforación exploratoria sin 

san jacintonorte-1 ssjn 

 

29392,19853 28-ene-13 

 

Área de explotación sinú san jacinto 

norte uno zona norte – SSJN-1 ZN 

 

44042,192 3-sep-15 

 

AZABACHE 

ENERGY INC 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

 

Área de perforación exploratoria el 

cenizo 
5974,662554 30-sep-14 

 

GEOPARK 

COLOMBIA S.A.S. 

 

 

Área de perforación exploratoria vim 3 

 

 

16643,03105 18-dic-17 

 

PETROLÍFERA 

PETROLEUM 

COLOMBIA 

LIMITED 

 

Perforación exploratoria de 

hidrocarburos área 2 
1669,088969 27-sep-18 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

En Colombia, la industria del petróleo tiene más de 70 años de antigüedad, la primera 

concesión fue la de  Mares, en el área del Magdalena medio, cerca de Barrancabermeja, que dio 

lugar a la explotación de los campos Infantas, la primera refinería se ubicó en el puerto de 

Barrancabermeja, desde donde, mediante oleoductos, se llevaba el combustible hasta la costa 

atlántica, esta concesión contribuyó a la formación de infraestructura en un frente de trabajo hasta 

entonces desconocido en nuestro medio y dio paso a la inversión de capital extranjero y a la 

importación de tecnología. Por entonces la explotación estuvo liderada por la más importante 

compañía mundial del momento, la Standar Oil Company de los Estados Unidos, los primeros 

descubrimientos de crudo condujeron a la refinación, al transporte, la comercialización, el 
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autoabastecimiento y el surgimiento de asentamientos humanos de importancia en las cercanías de 

los pozos, como es el caso de Barrancabermeja. 

Las refinerías de petróleo actúan como centros de transformación y obtención de derivados 

a partir del crudo extraído. En el país se ubican en Cartagena, Barrancabermeja, Tibú, Apiay y 

Orito; las dos primeras se asientan en la cuenca, alterando inevitablemente el paisaje y sus 

dinámicas. 

Figura 9: Mapa actividad a gran escala en la Cuenca del Rio Magdalena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Nota: La imagen ilustra las diferentes áreas dispuestas sobre el territorio para la explotación minera, exponiendo 

sus respectivas áreas de perforación según la importancia de los yacimientos. 
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10.3 Minería a gran escala de Cartagena 

Tabla 9: Minería a gran escala por empresa de la ciudad de Cartagena. 

OPERADOR PROYECTO AREA_TOTA

L 

FECHA 

CONCRETOS ARGOS S.A. 

 

Ampliación Y Ensanche Del 

Muelle Colclinker, Ubicado En 

Cartagena-Bolívar 

 

12,44209921 25-ago-81 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE LA 

AERONÁUTICA CIVIL 

 

Ampliación Remodelación 

Terminal Del Aeropuerto Rafael 

Núñez De Cartagena 

 

57,46986652 28-abr-17 

CEMENTOS ARGOS S.A. 

 

Exploración y apropiación de 

margas, arcillas, mineral caliza, y 

yacimientos calcáreos; el manejo 

y almacenamiento y cargue de 

carbón la actividad industrial de 

fabricación de cemento. 

 

444,9910157 1-nov-95 

EMGESA S.A E.S.P. 
Central Termoeléctrica 

Cartagena 

19,93502072 15-oct-08 

TERMOCANDELARIA S.A 

E.S.P. 

Proyecto Térmico Mamonal Iii 12,90119403 3-sep-98 

REFINERIA DE 

CARTAGENA,  S.A.S 

Refinería De Cartagena 305,2807257 11-oct-00 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

Adaptado de: resolución número (045) 12 de Enero de 2007, Resolución Numero (1420) 

06 de Noviembre de 2015, Resolución Numero (1225) 01 de Noviembre de 2015, tomado de: 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_045_120107.pdf, 

http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2

007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf, 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/auto_0060_13012016.pdf.  

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_045_120107.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/auto_0060_13012016.pdf
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Descripción de actividades según el operador en la ciudad de Cartagena 

Tabla 10. Descripción de actividades empresas concretos argos S.A en la ciudad de Cartagena  

OPERADOR  PROYECTO AREA_TOTAL FECHA  

CONCRETOS 

ARGOS S.A. 

AMPLIACIÓN Y 

ENSANCHE DEL 

MUELLE 

COLCLINKER, 

UBICADO EN 

CARTAGENA-

BOLÍVAR 

12,44209921 28-abr-17 

ACTIVIDAD  DESCRIPCION 

Descargue de materiales en muelle 

principal 

  

A través del uso do grúas internas do almejas o de cuchara, se procede 

a descargar el material de las bodegas de los barcos hasta las tolvas 

ubicadas en el muelle. Debajo de las tolvas se parquean los camiones para 

recibir los materiales y transportarlos hasta los patios de almacenamiento 

del puerto o de la planta. Los materiales descargados corresponden a 

sólidos (materias primas y combustibles). 

Descargue en Dársena 

El descargue realizado en dársena corresponde a barcos de menor calado, 

que por to general no tienen los medios propios de descargue; en estas 

condiciones el muelle se encarga do proporcionarle una pala-grúa para 

efectuar el descargue. La pala-grúa se coloca al costado del buque, toma 

el material de bodega y lo anima de una zona do descarga transitoria. En 

esta zona y con un cargador, so Henan las volquetas que transportan el 

material al sitio de acopio. Los materiales de descargue corresponden a 

sólidos (materias primas y combustibles). 

 

Cargue de materiales en el muelle 

principal y cargue de barcos en 

dársena 

 

El muelle sirve pare exportar producto terminado a granel, tales como 

Clinker y cemento. Adicionalmente, se exporta carbón. Una vez atraca la 

embarcación y cumple con todas las condiciones consignadas en el 

Manual de Operaciones aprobado por la Superintendencia de Puertos, el 

buque queda en condiciones de cargue. Se ubica el cargador de buques 

Urbasa, en el sitio indicado.  

 

El brazo del cargador de buques se coloca en tal posición que el extremo 

final quede ubicado en el sitio en donde debe colocarse la carga dentro 

de la bodega. En el área de la dársena se realiza el cargue de cemento 

empacado. 

 

Sistemas de bandas transportadoras 

 

Consta de una serie de bandas interconectadas por medio de 

intersecciones. Los productos transportados inician su recorrido en la 

banda 9006 que viene de la planta de producción de cemento, ubicada 

fuera del área licenciada por la ANLA. Esta banda entrega los productos 

a la banda 11000 que a su vez entrega a la banda 12000, y ésta a la banda 

13000, la cual entrega finalmente los productos al cargador URBASA 
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ACTIVIDAD  DESCRIPCION 

Almacenamiento de materiales 

El almacenamiento de las materias primas y los gráneles sólidos se hace 

por medio de camiones que al recibirlos, los descargan directamente en 

los patios para ser apilados de acuerdo a la naturaleza del material. Las 

materias primas almacenadas en el puerto corresponden a corrector de 

hierro y materias primas que se adicionan al cemento. Los combustibles 

que se almacenan son sólidos y corresponden a petcoke. 

Suministro de combustible a buques 

por barcaza 

El combustible es solicitado por los barcos a su agenda marítima, quien 

se encarga de conseguirlo y programar el recibo con la DIMAR. Las 

barcazas saldrán cargadas de combustible desde los puntos de suministro 

autorizados, entrarán por el canal de acceso hacia la zona do maniobra 

del Puerto, acoderéndose al buque para iniciar conexión de equipos y 

bombeo de combustible. El combustible lo impulsará un sistema de 

bombeo hasta los tanques de almacenamiento del buque. 

Suministro de combustible a buques 

por carrotanque 

El suministro de combustible a buques mediante camiones sistema 

(carros tanque), en el muelle de la Planta Cartagena de Zona Franca 

Argos S.A., se hará conectando una tubería desde la toma de salida del 

camión ubicado en la plataforma del muelle hacia la toma del buque, el 

combustible lo impulsará el sistema de bombeo incluido en el camión 

hasta los tanques de almacenamiento del buque. El camión cisterna 

entrará a la instalación portuaria por la vía principal de Mamonal y 

realizará el acceso a la plataforma a través de la via principal del puerto. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

Adaptado de: RESOLUCION NUMERO (1225) 01 de Octubre de 2015, 

RESOLUCIONNUMERO (0861) 11 de Octubre de 2012, tomado de: 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/auto_0060_13012016.pdf, 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0861_110511.pdf.  

En contraposición, la explotación de caliza para la producción de cemento realizada por 

(Argos) cuenta con la infraestructura empresarial y organizacional en todos sus procesos: 

exploración, explotación, preparación, transformación y comercialización, el método de 

explotación es a cielo abierto, en bancos técnicamente diseñados y con varios frentes de 

producción, personal profesional labora en cada uno de los procesos productivos. (INGEOMINAS, 

2000 )El 65% de las explotaciones se dedica únicamente a la extracción de la roca y el restante 

35% realiza algún sistema de beneficio, principalmente reducción de tamaño y molienda. 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/auto_0060_13012016.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0861_110511.pdf
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Mayor parte de las calizas se emplean en la fabricación de cemento, y en menor proporción 

se trituran para que sirvan como agregado grueso en concreto. No se dispone de información sobre 

recursos potenciales u otro tipo de categorías. 

Tabla 11 Descripción de actividades de la empresa Engresa en la ciudad de Cartagena  

Fuente: Elaboración propia. 

OPERADOR  PROYECTO AREA_TOTAL 

EMGESA S.A E.S.P. CENTRAL 

TERMOELÉCTRICA 

CARTAGENA 

19,93502072 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Recibo y suministro de 

combustible líquido 

pesado (Fuel oil) 

El recibo del combustible Fuel Oil (F.O.) Se realiza principalmente a través de  

carrotanques los cuales descargan el combustible en el descargadero principal. 

Adicionalmente, se recibe el combustible a través de bongos que llegan por la bahía 

de Cartagena al muelle de la Sociedad Puerto Central Cartagena S.A. y se conectan 

a una tubería do 6 pulgadas por medio de la cual se bombea hacia los Tanques 

Diarios do Almacenamiento No. 1, 2 y 3, con una capacidad de 1.135 litros por 

minuto (300 U.S. g.p.m.) y una presión de descarga de 9.84 kgIcm2 (140 Psi). 

Posee protección contra sobre presión por una válvula de alivio 

Generación de Vapor La caldera genera vapor a partir del agua que circula por una red de tubos que 

tapizan las paredes de la caldera. El vapor hace girar los alabes de la turbine, cuyo 

eje rotor gira solidariamente  con el de un generador que produce la energía  

eléctrica; esta energía se transporta mediante líneas de alta tensión a los centros de 

consumo. Por su parte, el vapor es enfriado en un condensador que utiliza agua de 

mar y convertido otra vez en agua que vuelve a los tubos de la caleora, comenzando 

un nuevo ciclo. 

Transmisión de Energía La energía eléctrica se transporta mediante líneas do alto tensión a los centros de 

consumo 

Desmineralización del 

agua 

El agua desmineralizada  se utiliza principalmente Para la alimentación de las 

calderas. Para desmineralizarla, se utilice el sistema de torres de intercambio 

iónico, cuyo principio básico es el de hacer pasar el agua por un filtro previsto de 

una resina capaz de intercambiar iones. Se dispone de torres de intercambio 

aniónico y catiónico y también se cuenta con el filtro mixto (aniònco/catiònico).     

El agua obtenida a través de este sistema puede ser utilizada para la proposición 

del ciclo de vapor, reposición de los sistemas auxiliares de enfriamiento en la U3. 

Fuente: Elaboración Propia (2020) Adaptado de. RESOLUCION NUMERO (1420) 06 de 

Noviembre del 2015, tomado de: 

http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%20

07%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf.  

http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf
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Características del Mercado de Energía en Colombia El mercado de energía se divide en: 

(i) el mercado mayorista de energía, donde se realizan transacciones entre los generadores, los 

distribuidores y los comercializadores y (ii) el mercado minorista que atiende al usuario final 

directamente. El Mercado de Energía Mayorista (“MEM”) se compone de dos mercados 

diferentes: (i) la Bolsa de Energía, en la cual tienen lugar las compras y ventas de energía, así como 

la generación de seguridad y del servicio de regulación de frecuencia y (ii) la contratación a largo 

plazo. 

Tabla 12 

 Descripción de las Actividades de la Empresa Termocandelaria S.A ESP Cartagena. 
OPERADOR  PROYECTO AREA_TOTAL FECHA  

TERMOCANDELARIA 

S.A E.S.P. 

PROYECTO DE 

MONTAJE Y 

OPERACIÒN DE LA 

PLANTA  

TÉRMOELÈCTRICA  

MAMONAL III 

12,90119403 3-sep-98 

ACTIVIDAD DESCRIPCCION  

Modificaciones electromecánicas en turbinas y 

demás equipos en servicio 

 

 

Las principales modificaciones en la turbina se dan en la zona 

de combustión, para el proceso dual en las turbinas W501 FC 

se implementará la tecnología DF42 que cuenta con un 

sistemas de control de emisiones atmosféricas, el cual 

mediante inyección de agua desmineralizada en forma 

simultánea con el combustible y aire a la zona de combustión 

se logra bajar la temperatura en la llama, disminuyendo de 

esta manera la emisión de NOx. 

 

 

La instalación del sistema Dual Fuel 

 

 

Equipos: Manifold o cabezal de gas natural, manifold o 

cabezal de aire de atomización divisor de fujo con válvulas de 

corte y arranque para el combustible líquido, bomba de 

combustible líquido, bomba de inyección de agua 

desmineralizada, separador agua-aceite, purificadores de 

combustible líquido, tipo centrifuga y modificación del 

control de las turbinas a gas. 
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Construcción de un sistema para 

almacenamiento y suministro de combustible 

 

 

 

 

El almacenamiento del combustible líquido (fuel oil ò Jet 1 

A), se construirán dos tanques de almacenamiento teniendo 

en cuenta las normas API, uno con una capacidad de 

1.260.000 galones y otro con capacidad de 65.000 galones. 

Para contingencia de derrames los tanques tendrán un dique 

de contención con una capacidad de 1.1 veces la capacidad 

del tanque de mayor capacidad, Cumpliendo con las normas 

NFPA y los DECRETOS 283/90 Y 315/03 del Ministerio de 

Minas y Energía. 

 

 

Tanques de almacenamiento 

 

 

 

 

Estarán provistos de sistemas de succión flotante para las 

bombas de forwarding, succión de fondo para bombas de 

tratamiento de combustible, drenajes, tubería de venteo, 

tubería de rebose, tubería de llenado (desde la zona de 

descargue o desde la planta de tratamiento de combustible), 

tubería elevada para conducción del combustible del tanque 

de almacenamiento a las turbinas y tubería del sistema contra 

incendio. El tanque de mayor capacidad contará con un 

sistema de aforo de combustible por radar, con indicación 

local y remota al cuarto de control y sistema de aforo por 

regleta externa tipo flotador o similar. 

 

 

 

 

Área de almacenamiento 

 

 

 

 

Contará con una zona de descarga para carrotanques con pisos 

y laterales en concreto para manejo de derrames, está zona 

tendrá capacidad para descargar cuatro carrotanques y como 

sistema de seguridad un tanque subterráneo para transferir el 

combustible del carrotanque. El skid de descarga está provisto 

con un sistema de filtración para el combustible previo al 

tanque de almacenamiento. Igualmente, se tendrá una planta 

de tratamiento de combustibles conformada por un sistema de 

inyección de desmulsificante, centrifuga, filtros de partículas 

y filtros coalescentes. 
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Dique de contención zona descarga, zona de tratamiento de combustible, tanque 

subterráneo y las turbinas de combustión estarán conectadas a un separador API para el 

tratamiento de las aguas aceitosas. 

Logística de abastecimiento de combustible desde 

proveedores localizados en la zona 

industrial de Cartagena 

 

 

El combustible será transportado entre el proveedor y la 

Central Térmica y se hará mediante carrotanques con 

capacidad de 12000 galones, en un recorrido de 

aproximadamente de 8 kilómetros. 

 

 

Adecuación del sistema contra incendio. 

 

 

Para proteger las áreas que harán parte del proyecto se 

construirá un sistema contra incendio, además los tanques 

de almacenamiento y zona de descarga tendrán un 

sistema de espuma contra incendio 

 

 

Construcción de una planta desmineralizadora de 

agua para su uso en el proceso industrial 

 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de agua desmineralizada 

para el sistema DF42, se construirá una planta de 

tratamiento conformada por un clarificador, filtración 

(filtros de arena y carbón activado), tanque de 

almacenamiento agua clarificada, desmineralizador 

compuesto por un sistema de osmosis inversa y 

electrodesionización y tanque de almacenamiento de 

agua desmineralizada. La planta de tratamiento para tratar 

las aguas generadas del proceso de retrolavado de filtros 

contará con un tanque de neutralización 

 

 

Construcción de vía interna y otra infraestructura 

Se realizará la construcción de un canal perimetral de 760 

metros para el manejo de aguas lluvias conectándolo con 

el ya existe en la Central Térmica y se construirán 

aproximadamente 566 metros de vía en 

pavimento asfáltico de 8.5 metros de ancho que conectará 

con la vía interna de la central. 

Fuente: elaboración Propia (2020). Adaptado de. RESOLUCION NUMERO (045) 12 de enero del 

2007, tomado de: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_045_120107.pdf.  

 

 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_045_120107.pdf


67 

 

La Central Térmica se dedica a la producción de energía mediante la operación de dos 

unidades turbogeneradoras con turbinas WESTINGHOUSE 501FC-DLN con 157 MW de 

capacidad instalada cada una, para un total de 314 MW, utiliza como combustible gas natural en 

ciclo simple, con un consumo máximo de 80000 MBTU/días; se conecta al sistema interconectado 

nacional mediante cuatro líneas de la Empresa de Energía de Bogotá y una de Electro costa. 

Tabla 13: 

 Descripción de actividades de la Empresa Cementos Argos S.A 

OPERADOR PROYECTO AREA-TOTAL 

CEMENTOS 

ARGOS. S.A 

Exploración y apropiación de 

margas, arcillas, mineral caliza y 

yacimientos calcáreos, el manejo 

y almacenamiento, cargue de 

carbón, la actividad industrial de 

fabricación de cemento   

316.171256 

DESCRIPCION 

DEL PROYECTO 

Modificar el Plan de Manejo Ambiental, impuesto mediante 

Resolución N° 0228 del 19 de marzo a Cementos Caribe, hoy 

Cementos Argos, A.S. Panta Caribe con el fin de realizar el 

aprovisionamiento de combustible, por via terrestre utilizando carro 

tanques, a buques atracadores en la plataforma del Puerto sobre el Rio 

Magdalena. 

ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

El suministro de combustible a buque mediante carro tanques, en el 

Puerto Cementos Argos .S.A sobre el Rio Magdalena se hará 

conectando una tubería desde la toma de salida del camión ubicado 

en la plataforma del muelle hasta la toma de entrada de los tanques 

del buque, el combustible lo impulsara el sistema de bombeo con el 

que cuenta los carros tanques a utilizar. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Adaptado de: RESOLUCION NUMERO (1225) 01 de Octubre del 2015, tomado de 

http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2

007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf, Elaboración Propia 

http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Avisos%20Actos%20Administrativos/2016/Noviembre/1420%2007%2009%202016_29-11-2016-063724.pdf
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Es la planta más grande de Cementos Argos S. A. en Colombia y cuenta con una importante 

infraestructura con capacidad para 4.8 Millones de Ton al año, produce el cemento, y también se 

hace el despacho de Clínker a todo el mundo. La caliza utilizada para la fabricación del cemento 

proviene de la mina Santa Ana al igual la limonita agente corrector de alúmina y los agentes 

correctores de sílice como el Chert provienen de minas de la compañía en otras partes del país 

como Tolú Viejo, Sucre y Arroyo Hondo, Atlántico; Las reservas calculadas para la mina Santa 

Ana son de 513 Millones de Toneladas y se le estima una vida productiva de 106 años. Para las 

minas de Chert Arroyo Hondo y Tolú viejo, cuentan con unas reservas calculadas de 20 Millones 

de Toneladas y 18 Millones de Toneladas respectivamente. 

Tabla 14 

Descripción de la actividad de la empresa refinería de Cartagena S.A.S  

OPERADOR  PROYECTO AREA_TOTAL FECHA  
REFINERIA DE 

CARTAGENA,  

S.A.S 

REFINERIA DE 

CARTAGENA 305,2807257 11-oct-00 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Exploración y 

producción 

Se comienza con la búsqueda y localización el crudo en yacimiento. Una vez que se 

hagas el hallazgo se empieza las labores de exploración y extracción de los 

hidrocarburos, crudo y gas. 

Refino 
Trasladamos las sustancias desde los yacimiento a las refinerías, donde destilamos el 

crudo y se trasforman en productos como gasoil 

Calentamiento 

del Petróleo 

Como primer paso de su tratamiento, el petróleo se calienta e un horno hasta alcanzar 

los 370 grados de temperatura. Después, se deriva a la torre de destilación, que es el 

elemento más importante de la refinería, y comienza el proceso del refino. 

Torre de 

destilación 

El proceso de destilación del petróleo da lugar a diferentes productos, en función de 

la densidad de sus componentes. 

FUENTE: Elaboración propia (2020) Adaptado de: Autoridad Nacional De Licencias 

Ambientales - ANLA – AUTO N° 02598 (25 de mayo de 2018), tomado de: 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/auto_2598_25052018_ct_2270.pdf  

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/auto_2598_25052018_ct_2270.pdf
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La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) nació como una entidad industrial y 

comercial del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y dedicada a las actividades 

propias del petróleo y sus derivados: exploración, explotación, refinación, transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización, así como a la administración de las reservas de 

hidrocarburos en todo el territorio nacional. 

Tabla 15 

Tipo de materiales de la minería. 

TIPO DE 

MATERIAL 
ORIGEN INDUSTRIAL ORIGEN NATURAL 

Corrector de calcio No se registran datos Margas, Calizas y Màrmoles 

Corrector de Silice Cenizas Volantes 

Puzolans, Chert, Esquistos, arenas, 

arcillas, agregados pétreos con 

correctores de silice 

Corrector de Hierro 
Calamina, Finos de pellas de 

Hierro, Esorìa de Cobre 
Mineral de hierro, fluorita 

Corrector de 

Aluminio 
No se registran datos 

Limos, bauxitas, agregados pétreos 

con correctores de alùmiin 

Adiciones a la 

molienda de cemento 

Escorias de alto homo o de 

fundición, arcillas activadas, 

retal de ladrillo, cenizas 

volantes, yesos y anhidritas 

Puzolanas, rocas volcánicas, yesos 

y anhidritas. 

Combustibles 
Petcoke, llanta, productos 

caducados, madera y otros 

Biomasas, carbón, gas natural, 

ACPM 

Fuente: Elaboración propia (2020). Adaptado de: Explotación de materiales de construcción, 

canteras y material de arrastre, tomado de: 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/169095/EXPLOTACION+DE+MATERIALE

S.pdf/fc129902-1523-4764-9a05-755e3bb7896e,  

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/169095/EXPLOTACION+DE+MATERIALES.pdf/fc129902-1523-4764-9a05-755e3bb7896e
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/169095/EXPLOTACION+DE+MATERIALES.pdf/fc129902-1523-4764-9a05-755e3bb7896e
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Tipo de materiales encontrados en la explotación de minerales los cuales se aprovechan en 

diferentes usos de la industria y aprovechamiento de los insumos, la Ley 20 de 1969 logra 

desarrollar la concepción de Bolívar “las minas son de propiedad de la Nación” (Alvaro, 1992),  

desarrollando un sistema de explotación distinto al de la adjudicación, dando origen a la concesión, 

el aporte minero y el permiso, es así entonces que las minas, cualquiera que sea su clase o ubicación 

son de propiedad de la nación y solo los particulares por vía de excepción podrían ser propietarios 

de esta, bien sea por adjudicación, redención a perpetuidad o accesión, compraventa, sucesión o 

por cualquier otra causa, siempre que de conformidad con el artículo 5° de la misma norma 

hubieren sido reconocidos por el Ministerio de Minas tal derecho, por lo cual Cartagena cuenca 

con las dos opciones de propiedad de minas es por ello la importancia del análisis desde el operador 

quien hace la actividad. 

Figura 10: Mapa de las actividades mineras a gran escala de la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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10.4 Minería a gran escala de Barranquilla 

Tabla 16 

 Minería a gran escala por empresa de la ciudad de Barranquilla. 

OPERADOR PROYECTO AREA_TOTAL FECHA 

CEMENTOS 

ARGOS S.A. 

 

 

Exploración y apropiación de margas, 

arcillas, mineral caliza, y yacimientos 

calcáreos; el manejo y 

almacenamiento y cargue de carbón 

la actividad industrial de fabricación 

de cemento 

 

 

316,171256 19-mar-96 

HOCOL S.A 
Área de perforación exploratoria 

perdices campito 
2458,421289 25-abr-13 

LEWIS 

ENERGY 

COLOMBIA 

INC 

 

 

 

 

Área de explotación Sinú san Jacinto 

norte uno zona norte – ssjn-1 zn 

 

 

 

 

1304,730919 3-sep-15 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: AUTO No. 3037 “Por el cual se 

resuelve un recurso de reposición contra el Auto 2114 del 10 de junio de 2010” LA SUSCRITA 

PROFESIONAL ESPECIALIZADA CÓDIGO 2028 GRADO 17 de la dirección de licencias, 

Permisos y trámites ambientales, tomado de: 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/Autos/2010/auto_3037_2010.pdf ,  

 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/Autos/2010/auto_3037_2010.pdf
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Tabla 17: Descripción de la actividad de la Empresa Argos S.A en la ciudad de barranquilla  

OPERADOR PROYECTO AREA-TOTAL Fecha 

CEMENTOS 

ARGOS. S.A 

Exploración y apropiación de 

margas, arcillas, mineral caliza y 

yacimientos calcáreos, el manejo 

y almacenamiento, cargue de 

carbón, la actividad industrial de 

fabricación de cemento   

316.171256 
19- mar 

1996 

DESCRIPCION 

DEL PROYECTO 

Modificar el Plan de Manejo Ambiental, impuesto mediante 

Resolución N° 0228 del 19 de marzo a Cementos Caribe, hoy 

Cementos Argos, A.S. Panta Caribe con el fin de realizar el 

aprovisionamiento de combustible, por via terrestre utilizando carro 

tanques, a buques atracadores en la plataforma del Puerto sobre el Rio 

Magdalena. 

ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

El suministro de combustible a buque mediante carro tanques, en el 

Puerto Cementos Argos .S.A sobre el Rio Magdalena se hará 

conectando una tubería desde la toma de salida del camión ubicado en 

la plataforma del muelle hasta la toma de entrada de los tanques del 

buque, el combustible lo impulsara el sistema de bombeo con el que 

cuenta los carros tanques a utilizar. 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: Resolución número (0443) 05 de Marzo del 

2010, tomado de: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0443_050310.pdf, Elaboración 

Propia 

En Colombia, Argos es el mayor productor de concreto con una producción media anual 

de tres millones de metros cúbicos. Con más de 50 plantas de concreto fijas en 19 departamentos 

y un creciente números de plantas móviles, atiende a los más importantes proyectos rurales y 

urbanos del país bajo un modelo de planeación logística que le permite ofrecer un mejor servicio 

y posicionarse como líder del mercado. (MINISTERIO DE AMBIENTE, 1996)  

 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0443_050310.pdf
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Tabla 18: Descripción de la actividad de la empresa Hocol S.A en Barranquilla. 

HOCOL 

S.A 

AREA DE PERFORACION 

EXPLORATORIAPERDICES 

CAMPITO 

2458,421289 25-abr-13 

ACTIVIDAD COMENTARIOS 

Construcción de 5 plataformas multiplozo con 

posibilidad de perforación de hasta tres (3) pozos 

por plataforma en un área de hasta 6.0 Ha por 

cada plataforma 

La Empresa reporta que para la selección de los sitios 

de perforación se tendrá en cuenta las unidades de 

zonificación de manejo definidas en el EIA 

Adecuación de accesos existentes y construcción de 

tramos nuevos para el APE Perdices Campito. 

 

 

La Empresa establece que dependiendo de la ubicación 

de las plataformas se requiere la adecuación y 

construcción de accesos a cada una de ellas. A partir de 

las vías existentes se derivan los accesos a las 

plataformas que tendrán longitudes máximas de 3,5 

Km, estas vías se construirán de acuerdo a los 

resultados de zonificación ambiental y de manejo 

 

 

Perforación de pozos, pruebas de producción y 

operación de facilidades tempranas 

La Empresa refiere que dependiendo de los resultados 

de las pruebas de producción. 

Construcción de líneas de flujo (enterradas o 

superficiales), de hasta 16 pulgadas. 

 

Preferiblemente (pero no necesariamente) paralelas a 

las vías de acceso desde los pozos exploratorios y el 

sitio donde se defina la ubicación de las facilidades 

tempranas de producción. 

 

Transporte de fluidos por carro tanque 

 

La Empresa transportará el fluido hasta la estación que 

cuente con la capacidad de recibo. Además en el PMA 

específico presentará el plan de contingencia del 

transporte y estación seleccionada. 

 

Adecuación de ZODME con áreas hasta de 1 Ha 

aledaños a las plataformas 

Aledaño a cada locación se contempla la adecuación de 

un ZODME para la disposición de materiales sobrantes 

de excavación y cortes base agua, Las características 

presentadas por la Empresa para la adecuación de 

ZODME son las siguientes: 

Desmantelamiento y recuperación de les áreas 

intervenidas 

En caso de que la perforación exploratoria no resulte 

exitosa se procederá a realizar esta actividad. 

Fuente: Elaboración Propia (2020)  Tomado de, Tabla elaborada por el grupo evaluador 

con base en la información adicional al EIA. Área de Perforación Exploratoria Perdices Campito 

HOCOL S.A 2012. http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1650_21122015.pdf,  

 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1650_21122015.pdf
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Tabla 19. 

Descripción de las actividades de la empresa Lewis Energy Colombia INC en la ciudad de 

barranquilla.  

OPERADOR PROYECTO AREA_TOTAL FECHA 

LEWIS 

ENERGY 

COLOMBIA 

INC 

ÁREA DE 

EXPLOTACIÓN 

SINÚ SAN 

JACINTO NORTE 

UNO ZONA NORTE 

– SSJN-1 ZN 

1304,730919 3-sep-15 

ACTIVIDAD DESCRPCION 

Utilización y mejoramiento 

(adecuación) de las vías de acceso 

existentes 

Para acceder a los sitios se construirán los proyectos puntuales 

(plataformas, facilidades tempranas de producción y acilidad técnico 

administrativa), se utilizaron las vías existentes reportadas en el EIA 

(estudio de impacto ambiental) e información adicional radicado 

2016029799-1-000 del 13 de junio de 2016 para la presente 

modificación de licencia ambiental. 

 

Construcción de vías de acceso 

La Empresa solicita el cambio de las especificaciones técnicas para 

la construcción de vías de acceso las cuales se modifican de una 

licencia ambiental de explotación para realizar actividades de 

explotación de hidrocarburos a través de licencia ambiental. 

Construcción de locaciones multipozo 

La Empresa solicita la construcción de área para operaciones de 

producción, área de generadores, área para disposición de cortes de 

perforación, piscinas para tratamiento de aguas residuales, piscinas 

para almacenamiento de aguas lluvias y captadas 

 

Perforación y producción de pozos y 

pruebas de producción 

La Empresa solicita que los 90 pozos autorizados para la fase de 

explotación, hagan parte en el mismo número para la etapa de 

explotación, se incluirán pruebas cortas como el fin de determinar la 

tasa de producción estabilizada del pozo, para establecer el potencial 

del yacimiento y las características de los fluidos, Una vez terminadas 

las pruebas de producción, los pozos continuaran en producción 

continua durante el periodo de Explotación de la vida del reservorio. 

 

Instalación de líneas de flujo 

Se proyecta la instalación, operación y mantenimiento de líneas de 

flujo para el transporte de fluidos y/o gas con un diámetro de hasta 

18 pulgadas, Se instalaran máximo 30 km de tuberías por cada 

locación, con un derecho de vía de hasta 14 m a campo traviesa. 

Suministro de energía eléctrica a las 

locaciones y facilidades 

 

Especificaciones técnicas y constructivas de las líneas de transmisión 

eléctrica, incluyendo entre otros, su ubicación o criterios para su 

definición, áreas a intervenir, longitud total de las líneas, volúmenes 

estimados de movimiento de tierra, instalaciones de apoyo, y uso 

aprovechamiento de recursos naturales 
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ACTIVIDAD DESCRPCION 

Zona de Biorremediación 

El terreno a intervenir se levantara por encima del nivel freático, el 

área deberá estar impermeabilizada y el suelo de las bioceldas deberá 

ser de concreto para evitar infiltraciones, el área debe contar con un 

muro perimetral (dique), la zona de mezcla deberá estar totalmente 

techada, se deben construir canales perimetrales alrededor de la 

biocelda. 

Zonas de Préstamo Lateral 

La Empresa plantea que para estas zonas se tenga en cuenta la 

conducta de manejo dispuesto por la licencia 

 

Reinyección/inyección de aguas de 

formación e industriales 

La Empresa establece en el EIA que (1) de los (6) pozos autorizados 

por locación, podrá ser utilizado como inyector para la disposición 

de aguas residuales, de formación e industriales, o como método de 

recuperación de hidrocarburos, en pozos que resulten secos, que al 

finalizar la producción económica puedan acondicionar como 

inyectores o en pozos nuevos perforados para tal fin 

Transporte en Carro tanques 

La Empresa plantea incluir el transporte de fluidos y/o gas por medio 

de carro tanques, camiones tipo sistema, carros para transporte GLP, 

GLN. 

Toma de agua potable por medio de la 

conexión al acueducto municipal de 

Sabanalarga-Triple A S.A E.S.P 

Presentación de especificaciones técnicas y constructivas de la 

alternativa planteada para realizar la conexión a la empresa de 

acueducto, incluyendo entre otros aspectos, la demanda, uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. 

Riego de aguas residuales domésticas e 

industriales tratadas en vías de acceso 

Aumento del caudal de vertimiento de 3L/s a 5 L/s para el riego de 

aguas residuales domesticas e industriales en vías de acceso 

 

Entrega a terceros de las aguas 

residuales domésticas a industriales 

Se dará en un aumento del caudal de 3L/s 5L/s , que cuenten con 

autorización ambiental para la prestación del servicio de transporte, 

manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

domesticas e industriales. 

Evaporación o nebulización de las 

aguas residuales domésticas e 

industriales 

Este sistema tiene como fin disponer agua a través de dispositivos 

que pulverizan las gotas de agua a la salida del emisor, formando una 

niebla uniformemente distribuida en el área de disposición que puede 

ser recibida por las plantas a través de las estomas, transportadas por 

el viento o evaporadas si las condiciones climáticas así lo permiten. 

 

Desmantelamiento, abandono y 

restauración final de áreas 

intervenidas 

De acuerdo con la EIA e información adicional radicado 

2016029799-1-000 del 13 de junio de 2016, se plantea el ajuste de 

las actividades de desmantelamiento, restauración y abandono de 

acuerdo con las nuevas actividades propuestas como parte de 

medidas de manejo ambiental consignadas en el respectivo Plan de 

Manejo Ambiental de cada pozo. 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2020) Adaptado de: Autoridad Nacional De Licencias Ambientales 

-Anla- RESOLUCIÓN No (1650) 21de Enero del 2015, tomado de: 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1650_21122015.pdf,  

 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1650_21122015.pdf
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Figura 11: Mapa de la actividad minera a gran escala en la Ciudad de Barranquilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

10.5 Acción portuaria de gran escala de la ciudad de Santa Marta 

Para la ciudad de Santa Marta no se hayo minería a gran escala, debido a que se efectúa el 

cumplimiento de la norma de conservaciones de los ecosistemas por tal razón no se le otorga 

licencia de exploración ni explotación a ninguna empresa. Pero el puerto carbonífero de Santa 

Marta tiene su función que es el de realizar enmarcaciones ya sea para exportar productos o 

importar productos, nacional o internacional.  
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Tabla 20 

Descripción de las actividades del puerto carbonífero de la empresa Americanport Company INC 

en la ciudad de santa marta. 

 

OPERADOR 
PROYECTO AREA_TOTAL FECHA 

AMERICAN 

PORT 

COMPANY 

INC 

PUERTO 

CARBONÍFERO DE 

SANTA MARTA 

61,79335615 7-oct-14 

Instalaciones 20 ft (pies) 40 ft (pies) 

Instalaciones de Contenedores 

Disponibles 

8,7 hectáreas de 

almacenamiento y 

operación 

8,7 hectáreas de 

almacenamiento y 

operación 

Estación de contenedores (CFS) (CFS Transporte terrestre, 

carga y descarga de 

contenedores, Área para 

la inspección, Servicio de 

seguimiento a la carga. 

Transporte terrestre, 

carga y descarga de 

contenedores, Área 

para la inspección, 

Servicio de 

seguimiento a la 

carga. 

Estación de contenedores refrigerados Área de cada Cuarto 

Frío: 46.2m2. 

Área de cada Cuarto 

Frío: 46.2m2. 

Aseguramiento de la 

cadena de frío requerida. 

Aseguramiento de la 

cadena de frío 

requerida. 

Capacidad diaria de descargue 

(contenedores por día) 

408 

Número de Estaciones de energía 

(puntos de conexión) 

576 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: RESOLUCION NUMERO (1160) 07 

de Octubre del 2014, tomado de 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/14751_res_1160_071014.pdf,  

 

 

 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/14751_res_1160_071014.pdf
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Figura 12: Mapa de la actividad minera de Santa Marta completa. 

 CUENCA DE MAGDALENA, ACTIVIDADES MINERAS A GRAN ESCALA EN SANTA MARTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Figura 13: Mapa de la actividad minera en la cabecera municipal de Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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10.6 Relación de la minería a gran escala y la dinámica portuaria 

Tabla 21:  

Toneladas movilizadas por el puerto de la ciudad de Cartagena en el periodo 2017.  

ZONA 

PORTUARIA 
Exportació

n 

Participación 

(%) 
Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Cartagena 4.333.085 6,7 4.477.353 26,6 8.810.438 10,9 

Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

498.452 225 334 4.214.842 4.421.880 592 17.946.761 

Participación Total (%) 
 

19,2 

 

Grafica 1: Gráfico de la movilización de toneladas del puerto de Cartagena periodo 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: Boletín Estadístico tráfico portuario en 

Colombia año (2017), tomado de: 

https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Abril/Puertos_12/2018-03-

21_BOLETIN_2017.pdf   

https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Abril/Puertos_12/2018-03-21_BOLETIN_2017.pdf
https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Abril/Puertos_12/2018-03-21_BOLETIN_2017.pdf
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Los puertos de construcción y almacenamiento de Cartagena cuentan con una excelente 

cobertura de servicios, en los cuales presentan todos los evaluados en la tabla, manteniendo 

siempre un argüe en sus instalaciones.  Por el aspecto geográfico una fuente de análisis de entender 

el por qué la ciudad como Cartagena funciona muy bien como distribuidora tanto de importar como 

exportar se observaría por la cercanía que tiene con los departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca y Buenaventura; entonces los productos son más rápidos y eficientes de transportar 

por la cercanía que tiene con otras fuentes de productos. 

 

Tabla 22 Toneladas movilizadas por el puerto de la ciudad de Cartagena en el periodo 2019. 

Fuente: Elaboración Propia. 

ZONA 

PORTUARIA 
Exportació

n 
Zona Portuaria  Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Cartagena 5.570.014 8,8 5.192.209 25, 3 10.762.223 12,8 

Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

701.568 42.452 43 9.067.945 122.091 13.128 20.709.450 

Participación Total (%) 
 

21,2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: Boletín Estadístico tráfico portuario en 

Colombia año (2019), tomado de:  

supertransporte.gov.co/documentos/2020/Febrero/Puertos_07/BOLETIN-TRAFICO-

PORTUARIO-2019.pdf. 
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Grafica 2: Gráfico de la movilización de toneladas del puerto de Cartagena periodo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: Boletín Estadístico tráfico portuario en 

Colombia año (2019), tomado de:  

supertransporte.gov.co/documentos/2020/Febrero/Puertos_07/BOLETIN-TRAFICO-

PORTUARIO-2019.pdf. 

 

Los datos son registro del primer semestre de cada año, se evalúan con esta concordancia 

para que los datos sean lo más coherentes de análisis, teniendo las mismas condiciones, en este 

primer periodo del año presente no se ven muy bien los valores de rango de la exportación siendo 

más baja que la del año 2018, se espera que para terminar el año se incrementen los valores por 

que debido a ellos Colombia tiene un valor agregado en el PIB más dinámico por la evolución de 

cada año. 
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Tabla 23. Total, Toneladas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.  Primer Semestre 

del AñO 2019.  

Adoptado de: Boletín de transporte Portuario, Fuente: (Transporte S. d., 2018 - 2019) 

Figura 14- 
Mapa de localización de puertos en el área metropolitana de la ciudad de Cartagena de indias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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10.6 Dinámica portuaria de Barranquilla 

Tabla 24: Toneladas movilizadas por el puerto de la ciudad de barranquilla en el periodo 2017. 

ZONA 

PORTUARIA 
Exportación 

Participación 

(%)   
Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Barranquilla 1.515.845 2,4 3.515.895 20,9 5.031.740 6,2 

Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

49.210 23.184   118 22.111 16.190 5.142.552 

Participación Total (%) 
 

5,5 

Fuente: Elaboración Propia. Adoptado de: (Transporte S. d., 2018 - 2019) 

Grafica 3: Toneladas movilizadas por el puerto de barranquilla en el periodo 2017.  
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Fuente: Elaboración Propia. Adoptado de: (Transporte S. d., 2018 - 2019) 

El caso de la Ciudad de Barranquilla según la ubicación geográfica el puerto principal de 

esta ciudad queda un poco retirado a la zona costera lo que disminuye la eficiencia del transporte, 

siendo que esta se traslada por tren, vía fluvial y carretera, para el primer semestre del años 2017 

fue más alto la importación en un rango de 3.515.895 que la exportación que tuvo un valor de 

1.515.845, con esto podemos comprender que a Colombia le ingresan más productos por este 

puerto que lo que venden al exterior. 

Tabla 25: Toneladas Movilizadas por el Puerto de la Ciudad de Barranquilla en el Período  

2018. 
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5,5
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ZONA 

PORTUARIA 
Exportación 

Participación 

(%)   
Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Barranquilla 1.645.856 2,5 4.170.088 23,5 5.815.944 7,0 

Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

38.674 19.452             ----           -- 6.272 2.886 6,0 

Participación Total (%) 
 

5,5 

Fuente: Elaboración Propia. Adoptado de: (Transporte S. d., 2018 - 2019) 

Grafica 4: Gráfico de la movilización de toneladas del puerto de barranquilla período 2018. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Adoptado de: (Transporte S. d., 2018 - 2019) 

 

El total del tráfico portuario para el año 2018 incremento su valor de 740.676, del año 2017, 

la importación fue otra variable que cambio en el transcurso del año por un valor agregado de 

654.193 más que el año 2017. A continuación, se presentan los datos con la detenía de ascenso de 

la movilidad de toneladas en el puerto. 

Tabla 26: Toneladas movilizadas por el puerto de la ciudad de Barranquilla en el periodo 2019. 

ZONA 

PORTUARIA 
Exportación 

Participación 

(%)   
Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Barranquilla 1.356.929 2,1 3.361.416 16,4 4.718.344 5,6 
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Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

188.857 52.806 4.024   7.571 6.595 4.978.198 

Participación Total (%) 
 

5,1 

Fuente: elaboración Propia (2020). Adoptado de: (Transporte S. , 2019) 

 

Fuente: elaboración Propia (2020). Adoptado de: (Transporte S. , 2019)  

 

Barranquilla contiendo un puerto tan pequeño no presenta todos los servicios que se ven 

representados en otros puertos, la participación del puerto frente a los puertos de Cartagena y Santa 

marta siempre está por debajo del 20% lo que la optimización es más lenta y requiere mucho más 

tiempo para re establecer una nueva. 

Figura 15: Mapa de localización del puerto de la ciudad de Barranquilla. 
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Fuente: Elaboración propia (2020)
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10.6 Dinámica portuaria de Santa Marta 

Tabla 27: Toneladas Movilizadas por el Puerto de la Ciudad de Santa Marta en el Periodo 2017. 

ZONA 

PORTUARIA 
Exportación 

Participación 

(%)   
Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Santa Marta  2.060.686 3,2 2.899.900 17,2 4.960.586 6,1 

Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

259.592   5.042     5.225.220   

Participación Total (%) 
 

5,6 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: (Transporte S. , 2019) 

 

 

Grafica 6: Gráfico de la movilización de toneladas del puerto De Santa Marta Perìodo 2017 

El puerto de Santa Marta es una terminal multifuncional y a comparación de Cartagena y 

Barranquilla contiene muelles lo que permite ofrecer la carga de contenedores y almacenamiento 

del mismo. Para el 2017 no se refleja exportación. 
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Tabla 28: Toneladas movilizadas por el puerto de la ciudad de Santa Marta en el periodo 2018. 

ZONA 

PORTUARIA 
Exportación 

Participación 

(%)   
Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Santa Marta  2.109.596 3,2 2.984.509 16,8 5.094.105 899.700 

Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

259.592     7.691    6.001.496  

Participación Total (%) 
 

6,1 

Fuente: Elaboración Propia (2020) Adoptado de: (Transporte S. , 2019) 

 

 

Grafica 7: Gráfico de la Movilización de toneladas del Puerto de Santa Marta Periodo 2018 

En el 2018 santa marta ya tiene un rango de exportación de 2.109.596 superiores a los que 

se registraron en el año del 2017 
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Tabla 29: toneladas movilizadas por el puerto de la ciudad de Santa Marta en el periodo 2019 

ZONA 

PORTUARIA 
Exportación 

Participación 

(%)   
Importación 

Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Santa Marta  1.469.813 2,3 4.015.649 19,6 5.485.462 6,5 

Cabotaje Fluvial 
Movilizaciones 

a Bordo 
Transbordo 

Tránsito 

Internacional 
Transitoria 

Total 

Tráfico 

Portuario 

134.946    17.330     5.637.738 

Participación Total (%) 
 

5,8 

Fuente: Elaboración Propia (2020). Adaptado de: (Transporte S. d., 2018 - 2019) 

 

 

 

Grafica 8: 2018 Gráfico de la Movilización de toneladas del Puerto de Santa Marta   Periodo 

2019.  

En el primer semestre del año 2019 se evidencia una diferencia de factor exportación siendo 

más alto el del año 2018, esperemos que mejoren esas tasas. 
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Figura 16: Mapa localización de puertos de la ciudad de Santa Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 Dinámica de Puertos de las Ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en el primer 

periodo del 2017 – 2018 – 2019 
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Grafica 9: Participación total de los Puertos de las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa 

Marta   Periodo 2017.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Grafica 10: Participación total de los Puertos de las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa 

Marta   Periodo 2018. Elaboración Propia 
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Grafica 11 
Participación total de los Puertos de las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta   

Periodo 2019. 

ZONA 

PORTUARIA 

Exportación ZONA 

PORTUARIA 

Importación Participación 

(%) 

Comercio 

Exterior 

Participación 

(%) 

Cartagena 5.570.014 8,8 5.192.209 25,3 10.762.223 12,8 

Barranquilla 1.356.929 2,1 3.361.416 16,4 4.718.344 5,6 

Santa Marta 1.469.813 2,3 4.015.649 19,6 5.485.462 6,5 

Cabotaje Fluvial Movilizacione

s a Bordo 

Transbordo Tránsito 

Internacional 

Transitoria Total Tráfico 

Portuario 

701.568 42.452 43 9.067.945 122.091 13.128 20.709.450 

188.857 52.806 4.024   7.571 6.595 4.978.198 

134.946     17.330     5.637.738 

Participación Total (%) 

Cartagena 21,2 

Barranquilla 5,1 

Santa Marta 5,8 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30 

Comparativo de tráfico portuario últimos 3 años por sociedad portuaria de las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta 

Fuente:  (Transporte S. d., 2018 - 2019) 

La sociedad regional con mayor tráfico portuario es SPR Santa Marta los tres años 

consecutivos a esta evaluación manteniendo una participación del 20,4-21,1% relativamente 

constante, por otra parte, la sociedad portuaria de Cartagena fue en ascenso tomando una 

participación para el año 2017 el 9,8% . 

Sociedad Portuaria 

Regional 

2017 2018 2019 

TON Pat % TON Pat % TON Pat % 

SPR Cartagena 1.660.300 9,8 2.413.194 14,5 2.834.566 19,0 

SPR Barranquilla 2.335.371 13,8 2.243.287 13,5 2.141.488 14,3 

SPR Santa Marta 3.569.487 21,1 3.500.174 21,1 3.046.098 20,4 

Variación % 2018-2017 Variación % 2019-2018 

-64,1 -10,3 

5,5 -0,9 

-0,6 -3,1 



94 

 

11. Taxonomía de los Suelos 

11.1 Taxonomía de los Suelos de la Cuenca Baja del Rio Magdalena.  

Tabla 31: Clasificación taxonomía de los suelos de la cuenca baja del Rio Magdalena.  

PAISAJE  
TIPO DE 

RELIEVE 

LITOLOGIA 

SEDIMENTOS  

CARACTERISTICAS DEL 

RELIEVE Y PROCESOS 

MORFODINAMICOS  

UNIDAD 

CARTOGRAFICA Y 

COMPONENTES 

TAXONOMICOS  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS  

SIMBOLO 

MAPA  

SUPERFICIE 

Ha 
ORDEN SUBORDEN 

Planicie  
Plano de 

marea  

Depósitos fluvio 

marinos medios  

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes 0 - 3% 

Asociación Aeric Fluvaquents 

Aquic Haplustepts Aeric 

Endoaquepts Chromic 

Haplusterts  

 

Muy superficiales a moderadamente profundos, 

pobre a imperfectamente drenados, texturas 

finas a medias, muy fuertemente ácidos a 

moderadamente alcalinos, saturación de bases 

alta y fertilidad natural alta.  

 

RWPa RWPan 

RWPani RWPat 

RWáti  

53748,5 

Entisol 

Inceptisol 

Vertisol 

Aquents    

Ustepts      

Usterts 

Planicie 
Plano de 

inundación 

Depósitos 

Aluviales 

heterometricos 

Relieve plano, pendiente 0 - 1 - 

3% 

Asociacion Aeric Fluvaquents 

Aquic Haplustepts Typic 

Psammaquents Typic 

Ustipsamments 

Superficiales a muy superficiales, texturas 

medias a gruesas pobre a imperfectamente 

drenados, fuertemente ácidos a moderadamente 

alcalinos saturación de bases alta y fertilidad 

natural moderada a muy baja 

RWGa RWGai 

RWGb 
27930,7 

Entisol 

Inceptisol 

Vertisol 

Aquents    

Ustepts  

Aquepts      

Usterts 

Planicie Aluvial 
Plano de 

inundación 

Depósitos 

aluviales actuales 

(grava arena limo 

y arcilla) 

Diques inundables de relieve 

plano a ligeramente plano de 

pendientes 0-3% 

Asociacion Aquic Eutrudepts 

Typic Fluvaquents 

Moderadamente profundos y superficiales, 

imperfecta a pobremente drenados, texturas 

finas, moderadamente finas y moderamente 

gruesas, ácidos en superficie y alcalinos en 

profundidad y saturación de bases muy alta 

RWAa 3900,2 
Entisol 

Inceptisol 

Aquents             

Ustepts 

Planicie 
Plano de 

marea 

Depósitos fluvio 

marinos medios y 

gruesos 

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con pendientes 

0 - 3% 

Asociacion  Aquic Haplustepts 

Typic Fluvaquents Typic                      

Quartzipsamments 

Profundos a superficiales, bien a muy 

pobremente drenados, texturas medias y gruesas, 

moderadamente ácidos a neutros, alta saturación 

de bases y fertilidad natural alta a moderada 

RWMa RWMai 

RWMb 
4923,0 

Entisol 

Inceptisol 

Aquents 

Psamments 

Ustepts 

Planicie 
Plano de 

marea 

Depósitos 

aluviales 

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con pendientes 

0 - 3% 

Asociacion         Chromic 

Haplusterts Typic Fluvaquents 

Muy superficiales, pobre a imperfectamente 

drenado, texturas finas reacción moderadamente 

acida a ligeramente alcalina, saturacion de bases 

altany fertilidad natural moderada a amuy baja. 

RWSa 1633,3 Entisol Vertisol 
Aquents     

Usterts 

Planicie 
Plano de 

inundación 

Depósitos 

aluviales finos 

Relieve plano, pendiente 0 - 1 - 

3% 

Asociacion         Chromic 

Haplusterts    Typic 

Haplusterts  

Moderadamente profundos a profundos, bien a 

moderadamente drenados texturas finas, 

reaciion neutra a moderadamente alcalina 

saturacion de bases alta y fertilidad natural 

moderada a alta 

RWJa      RWJb 71980,6 Vertisol Usterts  

Lomerio  
Lomas y 

colinas 

Conglomerados 

de matriz 

arcillosa y 

arcósina 

Relieve ligera a moderadamente 

ondulado, de domos 

redondeados, pendientes suaves 

y cortas de grado 3-7-12% y 

erosión hídrica en grado 

moderado.  

Asociación                    

Dystric Haplustepts      Typic 

Ustorthents         Typic 

Haplustepts 

Profundos  a moderadamente profundos, bien 

drenados texturas finas a medias fuertemente 

ácidos a casi neutros, saturación de bases media 

a alta y fertilidad natural moderada a alta  

LWAc2 LWAd 

LWAd2 
23399,1 

Entisol 

Inceptisol  

Orthents 

Ustepts  
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Planicie  

Plano de 

inundacion 

(dique) 

Sedimentos  

aluviales actuales 
Relieve plano pendiente 0 - 3% 

Asociacion                        

Entic Haplustolls             

Typic Ustifluvents         Aeric 

Tropic Fluvaquents 

Profundida efectiva superficial, limitante 

horizontes salino sodico drenajes externos 

lento, interno medio, natural bien drendo  

RWC 22189,0 
Entisol 

Molisol 

Aquents     

Fluvents 

Ustollts 

Piedemonte 

Glacis de 

acumulacio

n 

Sedimentos  

aluviales actuales 
Relieve plano pendiente 0 - 3% 

Asociacion        Fluvaquentic 

Ustropepts               Typic 

Haplustalfs          Sodic 

Haplusterts  

Profundidad efectiva moderada, limitante 

horizonte argilico (arcillas compactas con 

sales), drenje impedido, extremo medio, natural 

imperfecto  

PWB 29247,2 
Alfisol 

Vertisol 

Ustalfs       

Usterts 

Planicie 

Aluvial  

Plano de 

inundacion 

Depositos 

aluviales actuales 

(grava arena limo 

y arcilla)  

Diques ocasionalmente 

inundables de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes de 0 - 3% 

Asociacion               Fluventic 

Eutrudepts Vertic Haplustepts  

Profundos y moderadamente profundos, 

imperfecta a moderadamente bien drenados, 

texturas moderadamente finas, ligeramente 

acidas a neutros y saturacion de bases muy alta 

RWCa 3299,8 Inceptisol 
Ustepts      

Udepts 

Lomerio  
Glacis de 

erosion 

Depositos 

aluviales y 

coluvio-aluviales 

  

Asociacion                

Fluventic Haplustepts Typic 

Haplustepts        Aquic 

Haplustepts 

Moderadamente profundos, bien a 

imperfectamente drenados, texturas gruesas a 

medias, moderadamente acidos a ligeramente 

alcalinos, saturacion de bases alta, fertilidad 

baja a moderada 

LWGa   LWGb 

LWGb2 
182,5 Inceptisol Ustepts 

Planicie 
Plano de 

marea  

Depositos Fluvio 

marinos, finos y 

medios  

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes 0 - 3% 

Asociacion              Fluventic 

Haplustepsts Typic 

Haplustolls 

Moderamente profundos, bien a 

moderadamente drenados, texturas gruesas, 

moderadamente gruesas y moderadamente 

finas, moderadamente acidos a ligeramente 

alcalinos, alta saturacion de bases y fertilidad 

natural alta  

RWNa RWNai 2102,4 
Inceptisol 

Molisol 

Ustepts      

Ustollts 

Planicie 
Terreza 

marina 

Depositos 

aluviales medios 

y gruesos (arena 

y cascajo) 

Niveles semiplanos de 

abrasión y acumulación 

marina a fluvio-marina, Leve, 

Arenas a gravas, Paralelo, 

Variable, Leve a moderada, 

Disección a variable 

Asociacion               Fluventic 

Haplustepts Typic 

Ustifluvents 

Moderadamente profundos a profundos, bien a 

imperfectamente drenados, texturas medias a 

gruesas, reaccion moderadamente acida, 

saturacion de bases alta y fertilidad natural 

moderada a alta  

RWTa 206,9 
Entisol 

Inceptisol  

Fluvents    

Ustepts 

Lomerio  Abanicos  

Depositos 

coluvio-aluviales 

mixtos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0 - 3% 

Asociacion               Fluventic 

Haplustepts Typic 

Ustipsamments 

Moderadamente profundos, bien drenados, 

texturas finas, moderadamente finas y 

moderadamente gruesas, ligeramente acidos a 

neutros y saturacion de bases muy alta. 

LWKa 2727,1 
Entisol 

Inceptisol  

Psamments 

Ustepts 

Montaña 
Campos 

morrénticos 

Sedimentos 

fluvio-glaciales 
  

Asociacion                     

Humic Dystrudepts     Humic 

Endoaquepts  

Moderadamente profundos y superficiales, 

pobre a moderadamente drenados, texturas 

finas y medias, moderada a extremadamente 

acidos, saturacion de bases media a baja y 

fertilidad natural moderada. 

MHBbp 

MHBb2p 

MHBd2p 

3790,2 Inceptisol Aquepts 

Montaña Filas y vigas Neises 

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion                     

Humic Dystrudepts      Lithic 

Udorthents Afloramientos 

rocosos 

Profundos y superficiales, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas y medias, 

reaccion fuerte a moderadamente ácida 

saturacion de bases moderada y fertilidad 

natural moderada a alta. 

MUAe2 MUAf 

MUAf2  
18841,4 Entisol Orthents  

Montaña 

Complejo 

de filas, 

vigas y 

campos 

morrénicos 

Granodioritas, 

cuarzomonzonita

s y neises 

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Grupo indiferenciado Humic 

Dystrudepts       Typic 

Udorthents Afloramientos 

rocosos 

Moderadamente profundos y muy superficiales, 

excesivamente drenados, texturas medias a 

gruesas, muy fuertemente ácidos, saturación de 

bases baja y fertilidad natural baja 

MHAf2 MHAg 

MHAg2 
6649,9 Entisol Orthents  
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Montaña Filas y vigas 

Cuarzodioritas 

cuarzomonzonita

s y granodioritas 

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion                    

Humic Dystrudepts       Typic 

Dystrudepts        Lithic 

Udorthents Afloramiento 

rocosos 

Profundos, moderadamente profundos y muy 

superficiales, bien drenados, texturas medias a 

gruesas, muy fuerte a moderadamente ácidos, 

bajo a alto contenido de bases totales y 

fertilidad natural baja a muy baja. 

MLAe3 MLAg2 26187,2 Entisol Orthents  

Lomerio  Lomas Arcillolitas 
Relieve ondulado pendiente 7 - 

12% 

Consociacion                   

Typic Ustropepts          Sodic 

Haplusterts (inclusión) 

Profundidad efectiva moderada, limmitante 

arcillolitas, sales y sodio, drenajes externo 

medio, interno lento, natural imperfecto a 

moderado 

LWI          MLA 29615,9 Vertisol Usterts  

Montaña Filas y vigas 
Granodioritas y 

cuarzodioritas  

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion                     

Humic Dystrudepts       Typic 

Udorthents        Humic Pachic 

Dystrudepts Afloramiento 

rocosos 

Profundos y superficiales, bien a excesivamente 

drenados, texturas gruesas, reaccion 

moderadamente àcida, saturaciòn de bases 

bajas a media y fertilidad natural alta a baja. 

MPAf MPAf3 

MPAg MPAg3  
18690,7 

Entisol 

Inceptisol  

Udepts    

Orthents  

Montaña Filas y vigas 

Neises 

retr+ogrados y 

esquistos 

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion                   Humic 

Dystrudepts     Typic 

Udorthents       Typic 

Dystrudepts Afloramiento 

rocosos 

Profundos y superficiales, bien drenados, 

texturasmoderadamente finas y moderadamente 

gruesas, fuerte a muy fuertemente àcidos, 

saturacion de bases bajas y fertilidad natural 

baja a muy baja. 

MQBf2 MQBg 38990,3 
Entisol 

Inceptisol  

Udepts    

Orthents  

Montaña Filas y vigas 
Granodioritas y 

cuarzodioritas  

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion                   Humic 

Pachic Dystrudepts                   

Typic Udorthents 

Afloramiento rocosos 

Moderadamente profundos y superficiales, 

excesivamente drenados, texturas medias a 

gruesas, muy fuerte a moderadamente àcidos y 

fertilidad natural baja. 

MKAf2 MKAg 

MKAg2 
37634,1 

Entisol 

Inceptisol  

Udepts    

Orthents  

Planicie 
Plano de 

marea  

Depositos 

aluviales finos 

con abundante 

materia organica 

  

Asociacion                   Hydric 

Haplofibrists Thapto Histic 

Fluvaquents 

Muy superficiales a superficiales, muy 

pobremente drenados, materiales organicos 

altamente descompuestos, reaccion fuertemente 

àcida a ligeramente alcalina, saturacion de 

bases alta y fertilidad natural baja a muy baja. 

RWRai 845,8 
Entisol 

Histosol 

Fibrists    

Aquents  

Planicie 
Terraza 

litoral 

Sedimentos 

marinos recientes 

y calizas 

Relieve plano, pendiente 0 - 3% 

Asociacion                      

Lithic Haplustalfs        Typic 

Haplustalfs 

Profundidad  efectiva, superficial, limitante 

horizonte argilico, piedras y rocas calcareas 

coralinascompacto, drenajes externo medio, 

interno medio, naturaal bien drendo 

RWJ 2550,4 Alfisol Ustalfs  

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Granodioritas 

cuarzodioritas y 

granitos  

 

 

Elevacion natural del terreno 

con desnivel inferior a 300m 

con pendiente de 16%, la loma 

tiene cimas más amplias, 

redondeadas y alargadas y 

gradientes entre 8 - 16% 

 

Asociacion               Lithic 

Haplustolls     Entic 

Haplustolls Afloramientos 

rocosos  

 

 

Muy superficiales y profundos, bien drenados, 

texturas gruesas y moderadamente gruesas, 

moderadamente ácidos a neutros, saturación de 

bases alta y fertilidad natural moderada a alta 

 

 

MWBc2 

MWBd2 

MWBd3 

MWBe2 

MWBe3 MWBf2 

MWBf3  

43580,9 Molisol Ustollts  
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Lomerio 

Cresta 

homoclinal 

y lomas 

(laderas) 

Calizas 
Relieve ligeramente ondulado 

pendiente 3 - 7% 

Asociacion                    Lithic 

Haplustolls Entic Haplustolls 

Lithic Ustropepts 

 

Profundidad efectiva, muy superficial, limitante 

roca caliza, drenajes externo medio a rapido, 

interno medio, natural bien drenado 

 

LWA 9865,4 Molisol Ustolls  

Montaña Colinas 
Sedimentos 

Esquistos 

Pendiente ligeramente empinada 

DE 25 - 50% 

Asociaciòn                Lithic 

Haplustolls 

 

Profundidad efectiva muy superficial, limitante 

roca dura y coherente a 10cm, drenaje natural 

bien drenado. 

MWD 7181,6 Molisol Ustolls  

Montaña Filas Granodioritas 
Fuertemente empinada con 

grado de pendiente del 80% 

Asociaciòn Pachic Humic 

Dystrudepts Lithic 

Udorthents Afloramiento 

rocosos 

Profundidad efectiva profundo, horizonte 

superfiial espeso, drenaje natural bien a 

excesivamente drenado. 

MPA 20993,1 
Entisol 

Inceptisol 

Udepts    

Orthents  

Montaña 
Filas y 

Vigas  

Esquistos y 

neises 

Elevación natural del terreno 

con desnivel inferior a 300m 

con pendiente de 16%, la loma 

tiene cimas mas amplias, 

redondeadas y alargadas y 

gradientes entre 8 - 16% 

Asociacion          Lithic 

Ustorthents Typic 

Haplustepsts Afloramientos 

rocosos 

Superficie y profundos, bien drenados, texturas 

gruesas a medias, fuerte a moderadamente 

acidos y neutros, saturacion de bases alta y 

fertilidad natural moderada 

MWAf2 MWAg 23934,9 
Entisol 

Inceptisol 

Orthents 

Ustepts  

Lomerio 

Lomas y 

ondulacione

s  

Areniscas, 

arcillolitas y 

depositos 

aluviales finos y 

medios 

Relieve ligera a moderadamente 

ondulado, de domos 

redondeados, pendientes 

sueaves y cortas de grado 3-7-

12% y erosion hidrica en grado 

moderado.  

Asociacion              Lithic 

Ustorthents Typic 

Haplustepts Typic Haplusterts 

Muy superficiales a profundos, bien drenados, 

texturas finas a medias fuertemente àcidos a 

alcalinos, alta saturacion de bases y fertilidad 

natural baja a alta. 

LWBb      LWBc     

LWBc2   LWBd 

LWBd2 LWBe 

LWBe2  LWBf 

318701,2 

Entisol 

Inceptisol 

Vertisol 

Orthents   

Ustepts      

Usterts   

Lomerio Lomas 
Sedimentos 

coluviales 

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion Miscelàneo 

Erosionado             Vertic 

Ustropepts  

Profundidad efectiva moderadamente profunda, 

limitante arcillas compactas drenaje externo 

rapido, interno medio, natural bien drenado 

LWL 2105,5     

Montaña 
Filas y vigas 

(Cimas) 

Rocas volcànicas 

(riolitas y 

riodacitas) 

Relieve escarpado  pendiente 

55%  

Asociacion                 Oxic 

Dystropepts    Typic 

Eutropepts   Typic 

Troporthents Lithic 

Troporthents 

Profundidad efectiva profundo, limitante 

material parentaal, aunque restringido por 

saturacion de aluminio mayor de 60% 

MVB 22758,0 
Entisol 

Inceptisol 

Udepts    

Orthents  

Planicie 

Terrazas 

subcreciente

s 

Depositos 

aluviales finos 

Estarían relacionadas con la 

subsidencia en la depresión con 

la consecuente disección 

moderada de los sedimentos 

Asociación                 Saladic 

Natrustalfs Typic Haplustepts 

Superficiales y moderadamente profundos, bien 

a moderadamente drenados, texturas finas y 

medias, fuertemente àcidos a neutros, altos 

contenidos de sales y sodio y fertilidad natural 

muy baja a alta. 

 

RWCa 22386,5 
Alfisol 

Inceptisol 

Ustalfs       

Ustepts 

Planicie Fluvio 

Marina 

Plano fluvio 

marino 
Plano concavo 

Relieve plano concavo 

pendiente de 0 - 3%  

Asociacion           Tropic 

Fluvaquents Hydric 

tropohemists 

Profundidad muy superficial, limitante nivel 

freatico , depositos organicos, drenajes externo 

encharcado, natural pantanoso 

RWH  9994,0 
Entisol 

Histosol 

Aquents  

Hemist 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Lutitas shales 

grises y areniscas 

fosiliferas 

Relieve ligeramente quebrado a 

moderadamente escarpado, con 

pendientes fuertes y largas de 

grado 7- 75%, afectado por 

erosion hidrica laminar 

moderada.  

Asociacion              Typic 

Calciustepts Typic 

Usthortents Lithic Haplustolls 

Superficiales, bien a excesivamente drenados, 

texturas mideradamente gruesas y finas, ligera a 

moderadamente alcalinos y saturacion de bases 

muy alta 

LWFc2 LWFd2 

LWFe2 LWFf2 
19554,3 

Entisol 

Molisol 

Inceptisol 

Orthents    

Ustollts     

Ustepts 
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Lomerio 

Lomas 

(falda), 

(Cimas), 

(Ladera) 

Riolitas, 

Riodacitas 

Relieve quebrado pendiente     

25 - 45% 

Asociacion                       

Typic Dystropepts Typic 

Hapludox               Lithic 

Troporthents  

Profundidad efectiva profundo (aunque 

restringida por saturacion de aluminio myor de 

60%) superficial, limitante roca,drenajes 

externo ràpido, interno medio,natural drenado 

LVB 11577,6 

Inceptisol 

Oxisol     

Entisol  

Udepts            

Udox       

Orthents 

MontañaA Lomas 

Cuarzomonzonit

as cuarzodioritas 

y granodioritas  

Relieve ligera a moderadamente 

ondulado, de domos 

redondeados, pendientes 

sueaves y cortas de grado 3-7-

12% y erosion hidrica en grado 

moderado.  

Asociacion               Typic 

Dystrudepts Typic Eutrudepts  

Humic Dystrudepts 

Superficiales y profundos, bien drenados, 

texturaas medias y moderadamente gruesas, 

muy fuerte a fuertemente àcidos, saturacion de 

bases media a alta y fertilidad natural baja a 

alta. 

MVCd2 MVCe2  17248,5 Inceptisol   Udepts   

Montaña Filas y vigas 
Cuarzodioritas y 

granodioritas 

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion             Typic 

Dystrudepts Typic Udorthents 

Afloramientos rocosos 

Profundos y moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas finas y moderadamente 

finas, fuerte a moderadamente àcidos, 

saturacioòn de bases baja a alta y fertilidad 

natural moderada. 

MVBf2 28074,6 
Inceptisol 

Entisol   

Udepts  

Orthents 

Montaña Lomas 
Neises y 

esquistos 

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion          Typic 

Dystrudepts Typic Udorthents 

Fluventic Haplusdolls 

 

 

Superficiales a moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas medias y moderadamente 

gruesas, fuertemente àcidos, saturacion de 

bases media a alta y fertilidad natural moderada 

 

MVDd2 MVDe2 24576,2 

Inceptisol 

Entisol 

Molisol  

Udepts     

Orthents      

Ustolls  

Montaña Filas y vigas 

Neises con 

bandas  

graniticas y 

piroxenos 

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion         Typic 

Dystrudepts Typic Udorthents 

Humic Dystrudepts 

Afloramientos rocosos 

Profundos bien drenados, texturas medias y 

moderadamente finasnfuertemente àcidos, 

saturaciòn de bases baja y fertilidad natural 

baja. 

MQCf2 13290,6 
Inceptisol 

Entisol   

Udepts  

Orthents 

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Neises y 

esquistos 

retrògrados 

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion         Typic 

Dystrustepts Tyopic 

Ustorthents 

 

 

Profundos y moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas moderadamente finas a 

gruesas, muy fuerte a fuertemente àcidos, baja 

saturaciòn de bases y fertilidad natural baja. 

MWFd2 MWFe2 4132,4 
Inceptisol 

Entisol   

Udepts  

Orthents 

Planicie 
Plano de 

Inundacion 

Depositos 

aluviales finos 

Relieve plano, pendiente 0 - 1 - 

3% 

Asociacion          Typic 

Endoaquents Chromic 

Endoaquersts Vertic 

Endoaquepts Aeric 

Fluvaquents Typic 

Ustifluvents  

 

 

Superficiales a muy superficiales, pobremete 

drenados, texturas finas a medias, muy 

fuertemente acidos a ligeramente accidos y 

fertilidad natural my baja a alta. 

 

RWKai 99575,5 
Entisol 

Inceptisol 

Aquents   

Fluvents    

Aquepts  

Planicie 

Lacustre 

Terrazas 

erosionales  

Depositos 

aluviales finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0 - 30% 

Asociacion         Typic 

Endoaquents Typic 

Haplustepts 

Superficiales y moderadamente profundos, 

pobre a moderadamente drenados, texturas 

finas y moderadamente finas, muy àcidas a 

alcalinos, y alta a muy alta, saturaciòn de bases, 

Sales en profundidad 

RWOa 12263,5 
Entisol 

Inceptisol 

Aquents     

Ustepts 
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Montaña Vallecitos 
Sedimentos 

coluvio-aluviales 

Relieve ligeramente inclinado, 

con pendientes largas y 

superficies sujetas a 

inundaciones ocasionales. Los 

suelos son moderadamente 

profundos, 

imperfectamentamente 

drenados, texturas variables, 

ligeramente ácidos y de 

fertilidad baja 

Asociacion         Typic 

Eutrudepts Humic Eutrudepts 

Moderadamente profundos, bien a 

imperfectamente drenado, texturas 

moderadamente finas, medias y 

moderadamente gruesas, fuerte a 

moderadamente àcidos, saturacion de bases 

media a alta y fertilidad natural moderada. 

MlLBb 192,0 Inceptisol Udepts  

Montaña 
Fijas y 

Vigas 

Cuarzomonzonit

as , 

granodioritas, 

neises y 

esquistos 

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion          Typic 

Eutrudepts Lithic Udorthents 

Typic Haplusdolls 

Afloramientos rocosos 

Moderadamente profundos y superciales, bien 

drenados, texturas moderadamente gruesas y 

moderadamente finas, reacciòn moderadamente 

àcida, saturaciòn de bases media y fertilidad 

natural moderada a alta 

MQAe2 MQAe3 

MQAf2 MQAg2 
51885,2 

Entisol 

Inceptisol 

Molisol 

Orthents    

Udepts          

Udolls 

Montaña 
Fijas y 

Vigas 

Neises y 

esquistos 

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Asociacion         Typic 

Eutrudepts Typic 

UdorthentsTypic Hapludolls 

Afloramiento rocosos+ 

Profundos y moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas medias y moderadamente 

gruesas fuerte a moderadamente àcidos, 

saturaciòn de bases media a alta y fetilidad 

natral baja a moderada. 

MVAe2 MVAf 

MVAf2 
24845,0 

Entisol 

Inceptisol 

Molisol 

Orthents 

Udepts     

Udolls 

Planicie 

Aluvial  

Plano de 

inundaciòn 

Depósitos 

aluviales actuales 

(grava arena limo 

y arcilla)  

Basines inundables de relieve 

plano a loigeramente plano con 

pendientes de 0 - 3% 

Asociaciòn         Typic 

Fluvaquents Typic Eutrudepts 

Typic Halaquepts  

Profundos y muy superficiales, moderada y 

profundamente drenados, texturas finas y 

moderadamente gruesos, muy àcidos a 

moderadamente alcalinos y saturacion de bases 

muy alta. 

RWBa 5037,9 
Entisol 

Inceptisol  

Aquents       

Udepts     

Aquepts 

Planicie 
Plano de 

marea  

Depósitos 

aluviales 

arenosos  

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes 0 - 3% 

Asociacion Typic 

Fluvaquents Typic 

Psammaquents Typic 

Ustipsamments 

Muy superficiales a superficiales, muy pobre a 

excesivamente drenados, texturas finas a 

gruesas, muy fuertemente  acidos a 

moderadamente alcalinos y fertlidad natural 

moderada a muy baja 

RWQai 11975,7 Entisol 
Aquents  

Psamments 

Planicie 
Plano de 

Inundacion 

Depósitos 

aluviales 

moderadamente 

gruesos y finos 

Relieve plano, pendiente 0 - 1 - 

3% 

Asociacion Typic Haplustepts 

Aeric Fluvaquents Typic 

Haplustolls 

Profundos y superficiales, pobre a bien 

drenados, texturas finas a medias, neutros a 

extremadamente alcalinos, saturacion de bases 

altas y fertilidad natural muy baja a muy alta. 

 

RWLa RWLai 

RWLat 
18515,4 

Inceptisol 

Entisol 

Molisol  

Ustepts     

Aquents       

Udolls 

Planicie 
Plano de 

marea  

Depósitos fluvio 

marinos medios  

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes 0 - 3% 

Asociacion Typic Haplustepts 

Aquic Ustifluvents Fluventic 

Haplustepts 

Profundos a muy superficiales, bien a 

imperfectamente drenados, texturas finas a 

medias, reaccion ligeramente acida a 

fuertemente alcalina, saturacion de bases media 

a alta y fertilidad natural moderada a muy alta.  

RWOat RWOa2n 

RWOan 
13699,1 

Entisol 

Inceptisol 

Ustepts     

Fluvents  

Planicie 
Terrazas 

subrecientes 

Depósitos 

aluviales finos 

Niveles aluviales 

escalonados y 

disectados relacionados 

con antiguas llanuras 

aluviales 

Asociacion Typic Haplustepts 

Fluventic Haplustepsts Aeric 

Endoaquepts 

Profundos y superficiales, bien drenados, 

texturas medias a finas, muy fuerte a 

ligeramente acidos y en algunos sectores 

neutros a a ligeramente alcalinos, alta 

saturacion de bases y fertilidad natural baja a 

alta.  

RWBa RWBb 

RWBc  
69511,6 Inceptisol 

Ustepts     

Aquepts 
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Piedemonte 
Abanico 

Terraza  

Depósitos 

aluviales medios 

con abundantes 

fragmentos 

rocosos (piedra 

cascajo) 

Acumulaciones 

aluviales, formadas por 

aportes de los ríos 

principales del 

piedemonte 

Asociacion Typic Haplustepts 

Fluventic Haplustepts Typic 

Ustorthents  

Profundos y muy superficiales, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas, ligeramente 

acidos a neutros, saturacion de bases alta y 

fertilidad natural moderada a baja. 

PWBa PWBa3 

PWBbp  PWBb2 

PWBc3p PWBd2 

21764,4 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts    

Aquepts   

Orthents 

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Cuarzomonzonit

as y 

cuarzodioritas  

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion Typic Haplustepts  

Lithic Ustorthents  

Profundos y superficiales limitados por 

fragmentos de roca, bien drenados, texturas 

moderadamentte gruesas moderadamente 

acidos a neutros, saturacion de bases alta y 

fertlidad natural baja a alta  

MWEc2 MWEd2 

MWEe MWEe2  
17852,4 

Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Planicie Fluvio 

Marina 

Plano fluvio 

marino 

Depósitos fluvio 

marinos 

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes de 0- 3% 

Asociacion          Typic 

Haplustepts Typic Haplusterts 

Vertic Haplustepts 

Profundos y muy superficiales, moderadamente 

bien drenados, texturas finas y moderadamente 

finas, reaccion neutra y saturaciòn de bases alta, 

Por sectores sales y sodio 

RWUa 1983,6 
Inceptisol 

Vertisol 

Ustepts 

Usterts   

Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Arcillolitas con 

intercalaciones 

de areniscas 

Relieve ligeramente quebrado a 

moderadamente escarpado, con 

pendientes fuertes y largas de 

grado 7- 75%, afectado por 

erosion hidrica laminar 

moderada.  

Asociacion                 Typic 

Haplustepts    Typic 

Haplustuts      Typic 

Ustifluvents    Vertic  

Haplustepts Typic 

Ustorthents 

Profundos a moderadamente profundos, 

limitados por presencia de roca, bien drenados, 

texturas gruesas en superficie y finas en 

profundidad, extremada a ligeramente acidos, 

saturacion de bases alta y fertilidad natural alta 

a baja 

LWFb LWFb2 

LWFc LWFc2 

LWFd LWFd2 

LWFe LWFe2 

188205,5 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts    

Fluvents  

Orthents  

Planicie 
Terreza 

marina 

Depósitos 

aluviales medios 

y gruesos (arena 

y cascajo) 

Niveles semiplanos de 

abrasión y acumulación 

marina a fluvio-marina, Leve, 

Arenas a gravas, Paralelo, 

Variable, Leve a moderada, 

Disección a variable 

Asociacion          Fluventic 

Haplustepts Typic 

Ustifluvents  

Moderadamente profundos a profundos, bien a 

imperfectamente drenados, texturas medias a 

gruesas, reaccion moderadamente acida, 

saturacion de bases alta y fertilidad natural 

moderada a alta  

RWTa 177,6 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Fluvents 

Montaña Vallecitos 
Depósitos 

coluvio-aluviales  

Relieve ligeramente inclinado, 

con pendientes largas y 

superficies sujetas a 

inundaciones ocasionales. Los 

suelos son moderadamente 

profundos, 

imperfectamentamente 

drenados, texturas variables, 

ligeramente ácidos y de 

fertilidad baja 

Asociaciòn                 Typic 

Haplustepts     Typic 

Ustifluvents     Entic 

Haplustolls 

Profundos y superficiales, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas , fuerte a 

ligeramente àcidos, saturaciòn de bases alta y 

fertilidad natural moderada a baja 

MWGa MWGb 1382,0 

Inceptisol 

Entisol 

Molisol  

Ustepts 

Fluvents 

Udolls 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Areniscas 

micaceas 

calcareas y 

lutitas 

Relieve moderadaente quebrado 

a moderadamente esacarpado, 

pendientes 12-75%, afectado en 

sectores por erosion moderada y 

escurrimiento difuso 

Asociacion                 Typic 

Haplustepts     Typic 

Ustorthen.ts 

Profundos y superficiales, bien drenados 

texturas finas y moderadamente finas, 

moderadamente acidas a moderadamente 

alcalinos y saturacion de bases muy alta. Por 

sectores sales y sodio despues de los 30 cm. 

LWGd LWGd2 

LWGe2  
7923,0 

Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Neises y 

esquistos   

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion                 Lithic 

Haplustolls    Typic 

Haplustolls  

Muy superfiiales y superficiales, bien drenados, 

texturas moderadamente gruesas, 

moderadamente acidas a neutros saturacion de 

bases alta y fertlidad natural moderada a muy 

alta 

MWCe2 

MWCe3 MWCf2 
9452,7 Molisol Udolls   



101 

 

Lomerio Lomas 

Caliza y 

areniscas 

calcàreas 

intercaladas con 

areniscas, 

arcillolitas, 

lutitas y 

conglomerados  

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion                  Typic 

Haplustepts    Typic 

Ustorthents       Lithic 

Ustorthents Afloramiento 

rocosos 

Superficiales a moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas gruesas a medias, 

moderadamente àcidos a moderadamente 

alcalinos, saturacion de bases baja a moderada 

y fertilidad natural moderada a baja. 

LWEc LWEc2 

LWEd LWEd2 

LWEd3 

5409,3 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Lomerio  Lomas 

Areniscas y 

arcillolitas 

intercaladas con 

conglomerados 

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion                 Typic 

Haplustepts     Typic 

Ustorthents    Vertic 

Haplustepts            Lithic 

Ustorthents 

Muy superficiales, bien drenados, texturas finas 

a gruesas, muy fuertemente àcidos a alcalinos, 

saturaciòn de bases media a alta y fertilidad 

natural muy alta a muy baja. 

LWCb LWCb2 

LWCc LWCc2 

LWCd LWCe2 

21365,2 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Arcillolitas con 

intercalaciones 

de areniscas 

Relieve ligeramente quebrado a 

moderadamente escarpado, con 

pendientes fuertes y largas de 

grado 7- 75%, afectado por 

erosion hidrica laminar 

moderada.  

Asociacion                    Typ  

ic Haplustepts Typic 

Haplustults      Typic 

Ustifluvents    Vertic  

Haplustepts Typic 

Ustorthents 

Profundos a moderadamente profundos, 

limitados por presencia de roca, bien drenados, 

texturas gruesas en superficie y finas en 

profundidad, extremada a ligeramente acidos, 

saturacion de bases alta y fertilidad natural alta 

a baja 

LWFb LWFb2 

LWFc LWFc2 

LWFd LWFd2 

LWFe LWFe2 

82250,2 
Inceptisol 

Ultisol Entisol 

Ustepts 

Ustults  

Orthents 

Lomerio  Lomas 

Arcillolitas con 

yeso e 

intercalaciones 

de lutitas y 

calizas  

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion                Typic 

Haplusterts      Typic 

Haplustepts    Typic 

Ustorthents    Lithic 

Ustorthents 

Profundos a muy superficiales, bien drenados, 

texturas finas, muy fuertemenete àcidos a 

neutros, saturaciòn de bases media a alta y 

fertilidad natural alta a muy alta 

 

 

LWDb LWDc 

LWDc2 LWDd 

LWDd2 LWDe 

65427,2 

Vertisol 

Inceptisol  

Entisol  

Usterts       

Ustepts      

Orthets 

Lomerio Vallecitos  

Depósitos 

aluviales limo-

arcillosos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0-3% 

Asociacion                 Typic 

Haplusterts      Vertic 

Haplustepts   Typic 

Ustorthents 

 

Profundos a moderadamente profundos, 

moderadamente bien drenados, texturas finas a 

moderadamente gruesas fuertemente acidos a 

neutros y saturacion de bases muy alta 

LWJa 7821,4 

Vertisol 

Inceptisol  

Entisol  

Usterts       

Ustepts    

Orthents 

Planicie 
Terrazas 

subrecientes 

Depósitos 

aluviales medios  

Niveles aluviales 

escalonados y 

disectados relacionados 

con antiguas llanuras 

aluviales 

Asociacion                Typic 

Haplustolls Fluventic 

Haplustepts 

Profundos, bien drenados, texturas medias, 

moderadaente gruesas a moderadamente finas, 

fuertemente acidos a fuertemente alcalinos, alta 

saturacion de bases y fertilidad alta a moderada. 

RWAa RWAai 26183,8 
Molisol 

Inceptisol 

Udolls        

Ustepts  

Planicie 
Terrazas 

antiguas 

Depósitos 

aluviales medios 

y gruesos 

Niveles aluviales 

escalonados y 

disectados relacionados 

con antiguas llanuras 

aluviales. 

Asociacion                 Typic 

Haplustults     Typic 

Ustifluvents    Typic 

Ustorthents  

Profundos, bien drenados, de texturas finas a 

moderadamente finas, reaccion fuertemente 

acida a neutra, saturacion de bases alta y 

fertilidad natural baja a moderada. 

RWFa  RWFb 10597,7 
Ultisol     

Entisol 

Ustults        

Aquents   

Orthents 

Planicie 
Terrazas 

antiguas 

Depósitos 

aluviales finos  
  

Asociaciòn                Typic 

Plinthustuls Chromic 

Haplusterts Vertic 

Haplustepts 

Superficiales a profundos, bien a 

moderadamente drenados, texturas finas y 

moderadamente finas, extramadamente àcidos a 

ligeramente àcidos saturaciòn de bases baja a 

alta y fertilidad natural muy baja a alta. 

RWEa RWEa3 

RWEb RWEb2 

RWEc 

27273,4 

Ultisol 

Vertisol 

Inceptisol 

Ustults        

Usterts      

Ustepts  

Planicie 

Plano de 

inundaciòn 

(Basines), 

(Napa) 

Sedimentos 

aluviales actuales 

Relieve plano pendiente       0 - 

3% 

Asociaciòn                 Typic 

Tropaquepts Tropic 

Fluvaquents Aeric 

Tropaquepts  

Profundidad efectiva muy superficial, limitante 

drenaje impedido, drenajes externo lento, 

interno lento, natural pobremente drenado 

RVC 42399,6 
Inceptisol 

Entisol  

Aquepts    

Aquents  

Piedemonte 

Glacìs de 

acumulaciò

n  

Sedimentos 

aluviales actuales 

(Rocas 

volcànicas)  

Relieve plano pendiente       0 - 

3 - 7% 

Asociaciòn                 Typic 

Troporthents Fluventic 

Eutropepts  

Profundidad efectiva profundo, limitante 

gravilla, cascajo y piedras, drenaje externo 

ràpido, interno ràpido, natural bien drenado 

PVA 12410,7 Entisol  Orthenrs 
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Montaña 
Filas y 

Vigas  

Esquistos y 

neises 

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Asociacion                Typic 

Udorthents              Humic 

Dystrudepts Afloramientos 

rocosos  

Muy superficiales a profundos, bien drenados, 

texturas medias a gruesas, extremada a 

fuertemente acidos y fertilidad natural baja  

MKBf2 MKBg 

MKBg2 
11739,4 

Entisol 

Inceptisol 

Orthents 

Udepts  

Planicie 

Plano de 

inundación 

(parte 

cóncava) 

Sedimentos 

aluviales actuales 

Relieve plano pendiente       0 - 

3% 

Complejo                  Typic 

Ustifluvents Tropic 

Fluvaquents  Aquic 

Haplustepts Typic 

Endoaquents 

Profundidad efectiva muy superficial, limitante 

nivel freático, drenaje externo lento, interno 

lento, natural pobre 

RWF      RWL 12134,6 
Entisol 

Inceptisol 

Fluvents 

Ustepts  

Planicie 

Terrazas 

subcreciente

s 

Depósitos 

Aluviales 

heterometricos 

Niveles aluviales 

escalonados y 

disectados relacionados 

con antiguas llanuras 

aluviales 

Asociacion Typic 

Ustifluvents Fluventic 

Haplustepts Typic 

Ustipsamments Chromic 

Endoaquerts 

Profundos, bien drenados, texturas finas y 

medias, muy fuertes a ligeramente acidos, alta a 

baja saturacion de bases y fertilidad natural baja 

a muy baja. 

RWDa RWDai 

RWDb  
59713,1 

Entisol 

Inceptisol 

Fluvents 

Ustepts  

Piedemonte Vallecitos 

Depósitos 

coluvio-aluviales 

moderadamente 

gruesos 

Pequeñas depresiones de 

lagunas proglaciares 

Asociación                 Typic 

Ustifluvents    Typic 

Ustorthents  

Profundos, moderadamente profundos y 

superficiales, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas, fuertemente ácidos a 

neutros, moderada a alta saturación de bases y 

fertilidad natural moderada a baja. 

PWCa PWCai 2976,5 Entisol  orthents  

Planicie 

Lacustre 

Plano de 

inundación  

Depósitos 

aluviales 

recientes 

Microrrelieve de gran 

complejidad con alternancias de 

áreas planas, diques y bajos, de 

pendientes 0 - 3% 

Asociación Typic 

Ustifluvents Udifluventic 

Haplustepts Typic 

Endoaquepts 

Muy superficiales a moderadamente profundos, 

pobre a moderadamente bien drenados, texturas 

finas y gruesas, ligeramente ácidos a 

moderadamente alcalinos y saturación de bases 

muy alta. Presencia de sales y sodio despues de 

los 30cm 

RWQa 9595,9 
Entisol 

Inceptisol 

Fluvents   

Aquents     

Ustepts 

Lomerío Espinazos 

Arcillolitas 

lutitas, shales 

grises y areniscas 

fisiliferas 

Relieve fuertemente quebrado a 

moderadamente escarpado, 

pendientes 25 - 75% y erosion 

hidrica laminar moderada a 

severa 

Asociaicon Typic 

Ustipsamments Lithic 

Ustorthents Typic 

Haplustepts 

Profundos y superficiales, bien a excesivamente 

drenados, texturas moderadamente finas y 

moderadamente grueesas, reaccion moderada a 

ligeramente acida y saturacion de bases alta. 

LWIe2 LWIe3 

LWIf2 
5421,9 

Entisol 

Inceptisol 

Psamments 

Orthents 

Ustepts 

Lomerío Lomas 
Areniscas muy 

meteorizadas 

Relieve ligeramente 

onduladopendientes 7 - 12% 

Asociación                 Typic 

Ustipsamments Typic 

Haplustalfs      Typic 

Ustipsamments 

Profundidad efectiva muy superficial, limitante 

horizonte argílico compactad, drenajes externo 

medio, interno medio, natural bien drenado. 

LWD 4655,0 
Entisol      

Alfisol 

Psamments 

Ustalfs 

Lomerío 
Lomas y 

colinas 

Areniscas y 

Lulitas 

Relieve ligeramente ondulado a 

fuertemente quebrado, de domos 

irregulares, pendientes cortas y 

fuertes de grado 7 al 50%, 

erosión moderada, escurrimiento 

difuso y carcavas aisladas. 

Asociación                Typic 

Ustipsamments Typic 

Ustorthents      Typic 

Haplusterts 

Profundos y superficiales, bien drenados, 

textutas gruesas, muy fuertemente ácidos a 

moderadamente alcalinos, saturación de bases 

alta y muy alta. 

LWDb LWDc 

LWDc2 LWDd2 

LWDe2 

19089,2 
Entisol  

Vertisol 

Psamments 

Orthents 

Usterts 

Planicie 

aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

inferior  

Depósitos 

aluviales mixtos 

Relieve plano a moderadamente 

inclinado de pendientes 0-3-7-

12% y erosion hidrica moderada 

en algunos sectores  

Asociación Typic Ustorthents 

Typic Ustipsamments  

Profundos, y moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas gruesas ligeramente acidos a 

neutros y saturacion de bases muy alta. En 

sectores presencia de sodio 

RWFa RWFc2 677,4 Entisol 
Orthents 

Psamments 

Montaña 

Cresta 

Homoclinal

es 

Areniscas 

Calcáreas 

Relieve escarpadp pendiente 

˃50% 

Asociaión                 Typic 

Ustorthents    Vertic 

Ustropepts 

Profundidad efectiva moderadamente profunda, 

limitante areniscas calcáreas, drenajes externo 

muy rápido, interno medio, natural excesivo. 

MWA 45959,0 Entisol Orthents  
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Lomerío Lomas Conglomerados 
Relieve ondulado pendiente 7 - 

12% 

Consociación            Typic 

Ustorthents     Typic 

Ustropeps   

Profundidaad efectiva supericial, limitante capa 

de conglomerados, drenajes externo medio, 

interno rápido, natural bien drenado a excesivo 

LWF      LWH 6331,1 Entisol Orthents  

Planiecie 

Lacustre 

Terrazas 

erosionales   

Depositos 

aluviales finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0-30% 

Asociacion Udic Hapluderts 

Aquic Hapluderts Fluventic 

Haplustepts 

Superficiales y muy superficiales 

profundos,moderadamente drenados, texturas 

finas y moderadamente gruesas muy acidos a 

moderadamente alcalinos y saturacion de bases 

muy alta. Por sectores sales y sodio  

RWNa 4280,8 
Vertisol 

Inceptisol 

Uderts       

Ustepts 

Lomerío 

Lomas 

(Ladera), 

(Cimas) 

Riodacitas y 

riolitas 

Relieve fuertemente quebrado, 

pendiente            25 - 50% 

Asociación             Ustoxic 

Dystropepts Lithic 

Ustorthents  

Profundidad efectiva moderadamente profunda, 

aunque restringida por saturación de aluminio 

mayor de 60%, drenajes externo rápido, interno 

medio, natural bien drenado 

LWC 4799,5 
Entisol 

Inceptisol 

Orthents  

Tropepts 

Piedemonte 

Glacís de 

erosión y 

lomas 

Arcillas 

abigarradas el 

pleistoceno, 

Aluviones mixtos 

heterométricos 

Relieve plano pendiente        0 - 

3% 

Asociación             Ustoxic 

Dystropepts Typic 

Ustorthents  

Profundidad efectiva moderadamente profundo, 

aunque restringido por saturación de aluminio 

mayor al 60% 

PWF 11400,2 
Entisol 

Inceptisol 

Orthents  

Tropepts 

Planicie 
Plano de 

inundación  

Depositos 

aluviales finos y 

medios 

  

Asociación              Vertic 

Fluvaquents Vertic 

Endoaquepts Aquic 

Haplustepts 

Muy superficiales, pobremente drenados, 

texturas moderadamente finas, reacción 

fuertemente ácida a moderadamente alcalina, 

saturación de bases alta y fertilidad natural alta 

a muy baja. 

RWHai 29196,2 
Entisol 

Inceptisol 

Aquents     

Ustepts 

Planicie 

Aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

superior 

Depósitos mixtos 

sobre finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0 - 30% 

Asociación               Vertic 

Halaquepts     Typic 

Haplustepts   Aquic 

Haplustepts  

Superficiales y muy superficiales, pobre a bien 

drenados, texturas moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, neutros a alcalinos y 

saturación de bases muy alta. Presencia de sales 

a sodio 

RWJa 1423,6 Inceptisol 
Aquepts     

Ustepts  

Planiecie 

Lacustre 

Terrazas 

erosionales   

Depósitos 

aluviales finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0-30% 

Asociacion Vertic 

Haplustepts Fluventic 

Haplustepts Typic 

Haplustepts  

Profundos y moderadamente profundos, 

moderadamente bien drenados, texturas finas y 

moderadamente finas, acidos a moderadamente 

alcalinos y saturacion de bases muy alta. Sales 

de sodio despues de 80 cm 

RWMa 22055,2 Inceptisol Ustepts  

Planicie 

Aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

superior 

Depósitos 

aluviales y 

coluvio-aluviales 

limo-arcilloso 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0 - 3% 

Asociación               Vertic 

Haplustepts Fluventic 

Haplustepts Typic 

Haplustepts  

Moderadamente profundos, moderadamente 

bien drenados, texturas finas, moderadamente 

finas y medias, ácidos a neutros y saturación de 

bases muy alta. Presentan de sales a partir de 

los 60 cm 

RWGa 6315,5 Inceptisol Ustepts  

Planicie 

Aluvial  
Vallecitos 

Depósitos 

aluviales limo-

arcillosos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0 - 30%  

Asociación               Vertic 

Haplustepts Fluventic 

Haplustepts Typic Haplusterts 

Profundos a moderadamente profundos, 

moderadamente bien drenados, texturas finas a 

moderadamente gruesas, fuertemente ácidas a 

neutros y saturación de bases muy alta. 

RWLa 5747,6 Inceptisol Ustepts  

Lomerio 
Lomas y 

colinas 
Shales 

Relieve ligeramente ondulado y 

fuertemente quebrado, con 

pendientes  7 al 50%, afecctado 

en amplios sectores por erosion 

hidrica en grado moderado a 

severo  

Asociacion Vertic 

Haplustepts Typic 

Ustorthents Typic 

Haplustepts 

Superficiales y profundos, bien y 

moderadamente bien drenados, texturas finas y 

moderadamente gruesas, muy fuertemente 

acidos a neutros y saturacion de bases muy alta. 

Presencia de yeso, sales y/o sodio en los 

horizontes mas profundos.  

LWEb2   LWEc    

LWEc2 LWEc3 

LWEd2 LWEe2  

19700,3 
Inceptisol 

Entisol 

 Ustepts 

Orthens 

Lomerío Vallecitos 

Depósitos 

coluvio-aluviales 

medios a finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0-3% 

Asociación               Vertic 

Haplustolls    Typic 

Ustorthents 

Profundos y superficiales limitados por 

fragmentos de roca, bien drenados, texturas 

finas y moderadamente gruesas, fuertemente 

ácidos a ligeramente alcalinos, saturación de 

bases alta y fertilidad natural alta a moderada. 

LWla 1045,5 
Molisol 

Entisol 

Udolls 

Orthents  
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Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Areniscas 

calcareas, calizas 

de arrecifes y 

shales 

Relieve ligeramente quebrado a 

moderadamente escarpado, con 

pendientes fuertes y largas de 

grado 7-75%, afectado por 

erosion hidrica laminar 

moderada. 

Asociacion Vertic Ustorthents  

Lithic Ustorthents Typic 

Haplustepts 

Moderadamente profundos, bien drenados, 

texturas finas a moderadamente gruesas, 

alcalinos debido a los altos contenidos de 

carbonatos de calcio y saturacion de bases muy 

alta 

LWHc LWGc2 

LWHd2 LWHe2  
6221,9 

Entisol 

Inceptisol 

Orthents 

Ustepts 

Montaña 
 Lomas 

estructurales 

Arcillolitas, 

areniscas 

calcàreas 

Relieve quebrado y fuertemente 

quebrado, pendiente 12 - 25 - 

50% 

Asociaciòn Vertic Ustropepts 

Lithic Haplustolls  

Profundidad efectiva moderadamente prounda, 

limitante material geològico, drenaje externo 

ràpido, interno lento, natural bien drenado. 

MWB 12530,4 
 Inceptisol 

Molisol 

  Tropepts 

Udolls 

Lomerio 

Cresta 

homoclinal 

y lomas, 

crestones 

(laderas) 

Calizas, 

arcillolitas 

calcareas, 

areniscas 

metereorizadas 

Relieve ligeramente ondulado, 

fuertemente quebrado, peniente 

de 25 - 50% 

Asociacion                     Lithic 

Haplustolls         Entic 

Haplustolls         Lithic 

Ustropepts        Vertic 

Ustropepts         Typic 

Ustorthents 

Profundidad efectiva muy superficial, limitante 

roca caliza, drenajes externos medio a rapido, 

interno medio, natural bien drenado 

LWA      LWB 164737,3 

Molisol 

Entisol 

Inceptisol 

Udolls           

Ustolls      

Orthents  

Tropepts 

Planicie 

Plano de 

inundación 

(complejo 

de orillares) 

Sedimentos 

aluviales actuales 

Relieve ligeramente plano 

pendiente 3% 

Complejo                       Aquic 

Ustropepts          Typic 

Tropaquepts  

Profundidad efectiva moderada, limitante 

drnaje imperfecto, drenajes externo medio, 

interno medio, natural imperfecto 

RWE 12141,7 Inceptisol Tropepts 

Planicie  
Plano de 

inundación  

Aluviones finos 

(Sedimentos 

actuales) 

Relieve plano pendiente               

0 - 1 -3% 

Complejo                     Tropic 

Fluvaquents       Typic 

Tropofluvents  

Profundidad efectiva superficial, limitante 

drenaje y nivel freático, drenajes externos lento, 

interno lento, natural pobremente drenado. 

RVD 8832,3 Entisol 
Aquents 

Fluvents 

Planicie 

Plano de 

inundaciòn 

(dique) 

Sedimentos 

aluviales 

pendiente planos inundables con 

grado de pendiente de 0 - 3% 

Asociacion  Typic 

Ustifluvents 

Profundidad efectiva profunda limitante, baja 

retenciòn de humedad frecuencia de 

inundaciones o encharcamientos, frecuentes de 

corta duraciòn. 

RWL 14686,6 Entisol Fluvents 

Planicie 
Plano fluvio 

marino 

Sedimentos 

gruesos 

Relieve plano pendiente               

0 - 3% 

Complejo Typic 

Ustipsamments Typic 

Psammaquenst (salino- 

sódico) 

Profundidad efectiva muy superficial, limitante 

nivel freático alto y presencia de sales, drenajes 

externo muy lento, interno lento, natural 

pobremente drenado. 

RWG 2725,4 Entisol Psamments 

Montaña 

Subnival y 

extremadam

ente frío 

húmedo 

Granodioritas, 

cuarzodioritas,ig

nimbritas y 

neises 

  
Consociación Afloramiento 

rocosos Lithic Cryorthents 

Superficiales, bien drenados, texturas medias y 

gruesas, muy fuertemente ácidos y fertilidad 

natural muy baja. 

MBAg 50055,3 Entisol Orthents  

Planicie 

Lacustre 

Terrazas 

erosionales 

Depósitos 

aluviales finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0-30% 

Consociación                Aquic 

Haplustolls         Typic 

Haplustepts 

Moderadamente profundos, imperfectamente 

drenados, texturas finas y moderadamente 

finas, ligeramente ácidos a alcalinos y 

saturación de bases muy alta. Sales y sodio 

despúes de los 20cm 

RWPa 4008,4 
Molisol 

Inceptisol 

Ustolls   

Ustepts 

Planicie Eolica 
Campo de 

arenas 

Calizas 

arrecifales y 

areniscas 

calcareas 

Relieve plano a moderadamente 

inclinado de pendientes 0-3-7-

12% 

Consociacion Aridic 

Ustipsamments 

Profundos, bien drenados, texturas gruesas, 

ligeramente acidos a ligeramente alcalinos y 

saturacion de bases muy alta. 

RWXa RWXb 1969,0 Entisol Psamments 

Lomerìo Lomas Arcillolitas 
Relieve ondulado a quebrado 

pendiente 7 - 12 - 25% 

Consociaciòn       Chromic 

Calciusterts 

Profundidad efectiva superficial, limitante 

arcillas con carbonatos, drenajes externo 

ràpido, interno lento, natural bien drenado 

LWJ 38391,0 Vertisol Usterts 
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Montaña 
Vallecito 

(parte alta) 

Sedimentos     

coluvio aluviales 

Relieve ligeramente inclinado, 

con pendientes largas y 

superficies sujetas a 

inundaciones ocasionales. Los 

suelos son moderadamente 

profundos, 

imperfectamentamente 

drenados, texturas variables, 

ligeramente ácidos y de 

fertilidad baja 

Consociaciòn Fluvaquentic 

Eutropepts  

Profundidad efectiva, moderadamente 

profundo, limitante nivel freàtico fluctuante 

(110 cm en la fecha) 

MVE 3018,6 Inceptisol Tropepts 

Planicie 

Aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

superior 

Depòsitos 

aluviales y 

coluvio aluviales 

limo-arcilloso 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes             0 - 

30% 

Consociaciòn      Fluventic 

Haplustepts Aquic 

Ustifluvents 

Superficiales y moderadamente profundos, 

moderadamente bien drenados, texturas 

moderadamente bien finas, àcidos a neutros y 

saturaciòn de bases muy alta. 

RWHa 1362,6 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts     

Fluvents 

Lomerio Vallecitos 
Sedimetos 

aluviales actuales 

Relieve ligeramente plano 

pendientes 0-3 % 

Consociacion     Fluventic 

Ustropepts 

Profundidad efectiva profunda, Drenajes 

externo medio, interno medio, natural bien 

drenado  

LWN 12887,9 Inceptisol Tropepts 

Planicie 
Terraza 

litoral 

Sedimentos 

marino recientes 
Relieve plano pendiente 0-3%  

Consociacion Halic 

Haplusterts 

Profundidad efectiva superficial, limitante 

sales, sodio, Drenajes externos lento, interno 

lento, natural imperfecto 

RWI 2972,4 Vertisol Usterts  

Montaña 
Lomas y 

colinas 
Esquistos  

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Consociacion Lithic 

Torriorthents Afloramientos 

rocosos  

Muy superficiales limitados por roca dura y 

coherente, bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas, neutros, saturacion de 

bases alta y fertilidad natural alta 

MYAe3 MYAf2 

MYAf3 
4745,4 Entisol Fluvents 

Piedemoente  

Glacis de 

acumulacio

n 

Sedimento 

arcilloso 
Relieve plano pendiente 0-3%  

Consociacion            Sodic 

Haplusterts 

Proundidad efectiva, moderadamente profunda, 

limitante arcillas compactas, Drenajes externo 

lento, interno lento, natural moderadamente 

bien renado 

PWD 36398,7 Vertisol Usterts  

Piedemoente  

Glacis de 

acumulacio

n 

Sedimentos 

aluvialaes 

acyuales 

Relieve plano con pequeñas 

concavidades pendiente de 0-3% 

Consociacion Typic 

Argiustolls 

Profundidad efectiva, superficiles,limitante 

horizonte arcilloso, Drenajes externo lento 

amuy lento, interno lento, natual moderado 

PWA 19508,5 Molisol Ustolls 

Montaña 
Filas y 

Vigas  

Neis 

hornblendicos y 

esquistos 

Elevacion natural del terreno cn 

desnivel inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma tiene 

cimas mas amplias, redondeadas 

y alargadas y gradientes entre 8 

- 16% 

Consociacion Typic 

Dystrudepts Afloramientos 

rocosos  

Profundos, bien drenados, texturas medias a 

moderadamente gruesas, reaccion fuertemente 

acida, saturacion de bases baja y fertilidad 

natural baja 

MPBf MPBf2 

MPBg 
32460,7 Inceptisol Udepts 

Planicie 
Plano de 

inundaciòn 

Aluviones mixtos 

recientes 

Relieve plano pendiente        0 - 

1% 

GrupoIndeferenciado Aquic 

Haplustolls  Aquic Ustropepts     

Typic Haplustalfs     Typic 

Endoaquents 

Profundidad efectiva moderadamente profunda, 

limitante nivel freàtico fluctunte, drenajes 

externo lento, interno lento, natural 

imperfectamente drenado 

RWB 2682,3 

Molisol    

Alfisol     

Entisol 

Ustolls          

Ustalfs       

Aquents 

Planicie 

Aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

superior 

Depósitos mixtos 

sobre finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes             0 - 

30% 

Consociaciòn            Typic 

Haplustalfs     Typic 

Haplustepts 

Superficiales, imperfectamente y 

moderadamente bien drenados, texturas 

moderadamente finas a moderadamente 

gruesas, ligeramente alcalinos a àcidos y 

saturaciòn de bases muy alta. 

RWKa 1462,6 
Alfisol 

Incceptisol 

Ustalfs  

Ustepts 
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Planicie 

Aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

superior 

Depósitos mixtos 

sobre finos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes             0 - 

30% 

Consociaciòn            Typic 

Haplustalfs         Typic 

Ustipsamments 

 

Moderadamente profundos, moderadamente 

bien drenados, texturas gruesas a 

moderadamente finas, àcidos en superficie y 

neutros en profundidad y saturaciòn de bases 

muy alta. 

 

RWIa 4412,2 Alfisol Entisol 
Ustalfs  

Psamments   

Planicie 

Aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

inferior  

Depósitos 

aluviales limo-

arcillosos 

Relieve plano a ligeramente 

plano de pendiente 0 - 3% 

Consociaciòn           Typic 

Haplusterts     Vertic 

Haplustepts 

 

Superficiales y moderadamente profundos, bien 

y moderadamente bien drenados, texturas finas 

y moderadamente finas, ligeramente àcidas a 

neutros y saturaciòn de bases alta. Sales y sodio 

desde los 50cm 

 

RWDa 8874,4 
Vertisol 

Inceptisol 

Usterts       

Ustepts 

Lomerìo 

Valleitos 

Coluvio-

aluvial 

Aluviones 

recientes 

Relieve plano pendiente        0 - 

3% 

Consociaciòn            Typic 

Haplusterts 

Profundidad efectiva moderadamente profunda, 

limitante arcillas compactas, drenajes externo 

medio, interno medio, natural bien drenado. 

LWO 14331,7 Vertisol Usterts 

Lomerìo 
Lomas y 

colinas 

Lutitas 

micá+C120-seas 

blandas 

Relieve ligeramente ondulado a 

moderadamente quebrado, de 

domos redondeados, pendientes 

7 - 12 - 25% y erosiòn hidrica en 

grado moderado. 

Consociaciòn            Typic 

Haplusterts    Lithic 

Ustorthents 

 

Profundos y superficiales, bien drenados, 

texturas finas y moderadamente gruesas, ligera 

a moderadamente àcidos y saturaciòn de bases 

kuy alto. En algunos casos con sales y sodio 

despuès de los 30cm 

 

LWCb LWCb2 

LWCc   LWCc2  

LWCd2  

19875,0 
Vertisol 

Entisol 

Usterts  

Orthents 

Planicie Fluvio 

Marina 

Plano fluvio 

marino 

Depósitos de 

playa 

Playones de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes de 0 - 3% 

Consociaciòn            Typic 

Psammaquents 

 

Arenas saturadas permanentemente con agua y 

ricas en sales y sodio 

 

RWVa 317,7 Entisol Aquens 

Planicie 
Plano de 

inundaciòn 

Sedimentos 

aluviales actuales 

Relieve plano con pendiente de 

0 - 3% 

Consociaciòn            Typic 

Tropaquepts  (Salino-Sòdico) 

Profundidad efectiva muy superficial, limitante 

drenaje impedido y fluctuaciòn nivel freàtco, 

drenajes externo lento, interno lento, natural 

pobremente drenado 

RWD 110563,2 Inceptisol Aquepts 

Planicie 

Plano de 

inundaciòn 

(dique) 

Aluviones 

medianos 

Relieve plano con pendiente de 

0 - 3% 

Consociaciòn            Typic 

Tropofluvents  

Profundidad efectiva muy profundo, drenajes 

externo lento, interno medio, natural bien 

drenado. 

RVB 20583,8 Entisol Fluvents 

Planicie Terraza 

Sedimentos 

aluviales 

recientes 

Relieve plano con pendiente de 

0 - 3% 

Consociaciòn Typic 

Ustipsamments  

Profundidad efectiva profunda, drenajes 

externo medio, inferior ràpido, natural bien 

drenado 

RWA 3283,6 Entisol Psamments 

Planicie Eolica 
Campos de 

arena 

Depósitos eolicos 

antiguos arenas 

cuarziticas 

Relieve plano a ligeramente 

inclinado con pendientes 0 - 3% 

y erosion hidrica moderada en 

algunos sectores. 

Consociacion Typic 

Ustipssamments Vertic 

Endoaquepts  

 

Profundos y superficiales, bien pobremente 

drenados, texturas gruesas y finas, ligeramente 

acidas a ligeramente alcalinos y saturacion de 

bases alta. 

RWWa RWWb 

RWWc 
28898,3 

Entisol 

Inceptisol 

Psamments  

Aquepts 

Lomerio Lomas Conglomerados 
Relieve ondulado pendiente 7 - 

12% 

Consociacion Typic 

Ustorthents 

 

 

Profundidad efectiva superficial, limitante capa 

de conglomerados, drenajes externos medio, 

interno rapido, natural bien drenado a excesivo 

 

  

LWF 7734,2 Entisol Orthents 
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Lomerio Lomas Arcillolitas 
Relieve quebrado pendiente 25 - 

50% 

Consociacion Typic 

Ustropepts 

Profundidad efectiva superficial, limitante 

arcillas pesadas, drenajes externo rápido, 

interno lento a medio, natural moderado. 

LWI 32889,3 Inceptisol Tropepts 

Planicie 

Aluvial  

Terrazas 

erosionales 

nivel 

inferior  

Depósito 

aluviales lomo-

arcillosas 

Relieve plano a ligeramente 

plano de pendiente 0 - 3% 

Consociaciòn             Udic 

Haplusterts 

Moderadamente profundos, imperfectamente 

drenados, texturas finas, moderadamente ácidas 

en superficie y neutros en profundidad y 

saturaciòn de bases muy alta. 

RWEa 5119,0 Vertisol Usterts 

Planicie Fluvio 

Marina 

Plano fluvio 

marino 

Depósitos fluvio 

marinos 

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 

pendientes 0 - 3% 

Consociacion Vertic 

Haplustepts Typic 

Haplustepts 

 

Superficiales y moderadamente profundos, 

imperfecta a moderadamente bien drenados, 

texturas finas y moderadamente finas, 

moderadamente acidos a neutros y saturacion 

de bases muy alta.  

 

RWTa 7596,8 Inceptisol Ustepts  

Lomerìo 
Lomas y 

colinas 
Lutitas 

Relieve ligeramente inclinado 

con pendientes suaves y cortas 

de grado         3 - 7% 

Consociaciòn Vertic 

Haplustepts Typic 

Ustipsamments 

Moderadamente profundos a profundos, 

moderada y bien drenados, texturas gruesas y 

finas, muy àcidos y moderadamente alcalinos y 

saturaciòn de bases alta. 

LWAb 1427,6 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts  

Psamments 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 
Lutitas 

Relieve ligera a moderadamente 

ondulado, de domos 

redondeados, pendientes suaves 

y cortas de grado 3-7-12% y 

erosión hídrica en grado 

moderado.  

Consociacion Typic 

Haplustepts Typic 

Ustorthents 

Moderadamente profundos, bien a 

moderadamente bien drenados, texturas 

moderadamente finas, moderadamente acidos a 

moderadamente alcalinos y saturacion de bases 

muy alta.  

LWBb LWBb2 

LWBc LWBc2 
21570,7 

Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Piedemonte 
Glacìs de 

erosiòn 
Arcillolitas 

Relieve plano con pendiente de 

0 - 1% 

Consociaciòn Vertic 

Ustropepts  

Profundidad efectiva moderadamente profundo, 

drenaje externo lento, interno lento, natural 

moderado.  

PWG 60082,2 Inceptisol Tropepts 

Planicie 
Plano de 

inundacion 

Sedimentos 

aluviales 

recientes mixtos 

Relieve plano, pendiente 0 - 1 - 

3% 

Aquic Haplustolls Aquic 

Ustropepts   Typic 

Haplustalfs 

Profundidad efectiva,ligeramente  profunda, 

limitante, freàtico fluctuantedrenajes externo 

lento, interno medio, natural moderado  

imperfecto 

RWB 17454,8 

Molisol 

Inceptisol 

Alfisol 

Ustolls 

Tropepts 

Ustalfs 

Montaña 

Complejo 

de filas, 

vigas y 

campos 

morrenicos  

Granodioritas, 

cuarzomonzonita

s y neises  

Relieve fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado con 

erosión moderada por 

escurrimiento difuso. Los suelos 

son profundos a superficiales, 

con pendientes entre 12-25% y 

50-75%, con buen drenaje y de 

fertilidad moderada. 

Gupo indiferenciado Humic 

Dystrudepts Typic Udorthents 

Afloraientos rocosos  

Moderadamente profundos y muy superficiales, 

excesivamente drenados, texturas medias a 

gruesas, muy fuertemente acidos, saturacion de 

bases baja y fertlidad natural baja 

MHA2 MHAg 

MHAg2 
23131,4 

Inceptisol 

Entisol 

Udepts 

Orthents 

Fuente: (Instituto Geogràfico Agustin Codazzi, 2009), Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 17: Mapa de la clasificación taxonómica del suelo ubicados en la cuenca baja del rio 

Magdalena.  

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2 Clasificación de los Suelos de la Ciudad de Cartagena. 

 

Tabla 32: Clasificación taxonómica del suelo en la ciudad de Cartagena.  
PAISAJE  TIPO DE 

RELIEVE 

LITOLOGIA 

SEDIMENTOS  

CARACTERISTICAS 

DEL RELIEVE Y 

PROCESOS 

MORFODINAMICOS  

UNIDAD 

CARTOGRAFICA Y 

COMPONENTES 

TAXONOMICOS  

CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES DE LOS SUELOS  

SIMBO

LO 

MAPA  

SUPERFICIE 

Ha 

ORDEN  SUB ORDEN 

Planicie Plano de 

inundacio
n 

Sedimentos 

aluviales  
actuales 

Relieve plano, 

pendiente 0 - 1 - 
3% 

Asociacion            

Entic Haplustolls 
Typic Ustifluvents 

Aeric Tropic 

Fluvaquents 

Profundidad 

efectiva,moderadamente profundos 
superficial, limitante horizontes 

salino-sodicos, drenajes externos 

lento, interno medio, natural bien 
drenado 

RWC 468,813295 Entisol 

Molisol 

Aquents     

Fluvents 
Ustollts 

Planicie Terraza 

litoral 

Sedimentos 

marinos 

recientes y 
calizas 

Relieve plano, 

pendiente 0 - 3% 

Asociacion Lithic 

Haplustalfs Typic 

Haplustalfs 

Profundidad  efectiva, superficial, 

limitante horizonte argilico, piedras 

y rocas calcareas 
coralinascompacto, drenajes externo 

medio, interno medio, natural bien 

drendo 

RWJ 2448,243753 Alfisol Ustalfs  

Lomerio Cresta 

homoclin

al y 

lomas 

(laderas) 

Calizas Relieve 

ligeramente 

ondulado 

pendiente 3 - 7% 

Asociacion                    

Lithic Haplustolls 

Entic Haplustolls 

Lithic Ustropepts 

Profundidad efectiva, muy 

superficial, limitante roca caliza, 

drenajes externo medio a rápido, 

interno medio, natural bien drenado 

LWA 3601,819864 Molisol Ustolls  

Planicie 

Fluvio 

Marina 

Plano 

fluvio 
marino 

Plano concavo Relieve plano 

concavo pendiente 
de 0 - 3%  

Asociacion          

Tropic Fluvaquents 
Hydric tropohemists 

Profundidad muy superficial, 

limitante nivel freatico , depositos 
organicos, drenajes externo 

encharcado, natural pantanoso 

RWH  2668,544674 Entisol 

Histosol 

Aquents  

Hemist 

Lomerio Espinazo
s y lomas 

Areniscas,  Relieve 
fuertemente 

quebrado, 

pendiente de 7- 12 
- 50%  

Asociaicon            
Typic Ustropepts 

Typic Ustorthents  

Zonas con menor pendiente, son 
bien drenados derivados de 

areniscas y de poco desarrollo 

pedogenetico, límite con capa 
conglomerados se han desarrollado 

sobre material sedimentarios de 

areniscas y arcillolitas, en grado 
moderado a severo.   

LWH          
LWF 

977,31916 Entisol Orthents  

Lomerio Cresta 

homoclin
al y 

lomas, 

crestones 
(laderas) 

Calizas, 

arcillolitas 
calcareas, 

areniscas 

metereorizadas 

Relieve 

ligeramente 
ondulado, 

fuertemente 

quebrado, 
peniente de 25 - 

50% 

Asociacion            

Lithic Haplustolls 
Entic Haplustolls  

Lithic Ustropepts 

Vertic Ustropepts 
Typic Ustorthents 

Profundidad efectiva muy 

superficial, limitante roca caliza, 
drenajes externos medio a rapido, 

interno medio, natural bien drenado 

LWA     

LWB 

2079,134054 Molisol 

Entisol 
Inceptisol 

Udolls           

Ustolls      
Orthents  

Tropepts 
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Planicie Plano 

fluvio 
marino 

Sedimentos 

gruesos 

Relieve plano 

pendiente 0 - 3% 

Complejo Typic 

Ustipsamments Typic 
Psammaquents 

Profundidad efectiva muy 

superficial, limitante nivel freatico 
alto y presencia de  sales, drenaje 

externo muy lento, interno lento, 

natural muy probremente drenado  

RWG 2220,643351 Entisol Psamments 

Lomerio Vallecito

s 

Sedimetos 

aluviales 

actuales 

Relieve 

ligeramente plano 

pendientes 0-3 % 

Consociacion 

Fluventic Ustropepts 

Profundidad efectiva profunda, 

Drenajes externo medio, interno 

medio, natural bien drenado  

LWN 638,504119 Inceptisol Tropepts 

Planicie Terraza 

litoral 

Sedimentos 

marino 

recientes 

Relieve plano 

pendiente 0-3%  

Consociacion Halic 

Haplusterts 

Profundidad efectiva superficial, 

limitante sales, sodio, Drenajes 

externos lento, interno lento, natural 
imperfecto 

RWI 2960,716834 Vertisol Usterts  

Piedemo

ente  

Glacis de 

acumulac

ion 

Sedimento 

arcilloso 

Relieve plano 

pendiente 0-3%  

Consociacion Sodic 

Haplisterts 

Proundidad efectiva, 

moderadamente profunda, limitante 

arcillas compactas, Drenajes 
externo lento, interno lento, natural 

moderadamente bien renado 

PWD 5697,290792 Vertisol Usterts  

Piedemo

ente  

Glacis de 

acumulac

ion 

Sedimentos 

aluvialaes 

acyuales 

Relieve plano con 

pequeñas 

concavidades 

pendiente de 0-3% 

Consociacion Typic 

Argiustolls 

Profundidad efectiva, 

superficiles,limitante horizonte 

arcilloso, Drenajes externo lento 

amuy lento, interno lento, natual 

moderado 

PWA 5046,676723 Molisol Ustolls 

Lomerio Lomas Conglomerados Relieve ondulado 

pendiente 7 - 12% 

Consociacion Typic 

Ustorthents 

Profundidad efectiva superficial, 

limitante capa de conglomerados, 

drenajes externos medio, interno 
rapido, natural bien drenado a 

excesivo  

LWF 3603,933725 Entisol Orthents 

Lomerio Lomas Arcillolitas Relieve quebrado 
pendiente 25 - 

50% 

Consociacion Typic 
Ustropepts 

Profundidad efectiva superficial, 
limitante arcillas pesadas, drenajes 

externo rapido, interno lento a 

medio, natural moderado. 

LWI 13202,38693 Inceptisol Tropepts 

Piedemo

ente  

Glacis de 

erosion  

Arcillolitas Relieve plano 

pendiente 0 - 1% 

Consociacion Vertic 

Ustropepts 

Profundidad efectiva 

moderadamente profundo, drenajes 

externo lento, interno lento, natural 

moderado 

PWG 181,463414 Inceptisol Tropepts 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: (Instituto Geogràfico Agustin Codazzi, 2009). Elaboración Propia
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Figura 18: Mapa de la clasificación taxonómica del suelo en la ciudad de Cartagena. 

 Fuente: Elaboración propia.
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11.3 Taxonomía de los Suelos de la Ciudad de Barranquilla 

Tabla 33: Clasificación taxonómica de los suelos de la ciudad de Barranquilla.  

PAISAJE  
TIPO DE 
RELIEVE 

LITOLOGIA 
SEDIMENTOS  

CARACTERISTICAS DEL 
RELIEVE Y PROCESOS 

MORFODINAMICOS  

UNIDAD 
CARTOGRAFICA Y 

COMPONENTES 

TAXONOMICOS  

CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS  

SIMBOLO 
MAPA  

SUPERFICIE 
Ha 

ORDEN SUB 
ORDEN 

Lomerío Vallecitos  Depósitos 

aluviales limo-

arcillosos 

Relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0-3% 

Asociacion Typic 

Haplusterts Vertic 

Haplustepts Typic 
Ustorthents 

Profundos a 

moderadamente 

profundos, 
moderadamente bien 

drenados, texturas finas a 

moderadamente gruesas 
fuertemente ácidos a 

neutros y saturacion de 

bases muy alta 

LWJa 0,001501 Vertisol 

Inceptisol  

Entisol  

Usterts       

Ustepts    

Orthents 

Planicie 

aluvial  

Terrazas 
erosionales 

nivel 

inferior  

Depositos 
aluviales mixtos 

Relieve plano a 
moderadamente inclinado de 

pendientes 0-3-7-12% y 

erosión hídrica moderada en 
algunos sectores  

Asociacion Typic 
Ustorthents Typic 

Ustipsamments  

Profundos, y 
moderadamente 

profundos, bien 

drenados, texturas 
gruesas ligeramente 

ácidos a neutros y 

saturación de bases muy 
alta. En sectores 

presencia de sodio 

RWFa 
RWFc2 

399,06654 Entisol Orthents 
Psammen

ts 

Planiecie 

Lacustre 

Terrazas 
erosionales   

Depositos 
aluviales finos 

Relieve plano a ligeramente 
plano con pendientes 0-30% 

Asociacion Udic 
Hapluderts Aquic 

Hapluderts Fluventic 

Haplustepts 

Superficiales y muy 
superficiales 

profundos,moderadamen

te drenados, texturas 
finas y moderadamente 

gruesas muy acidos a 

moderadamente 
alcalinos y saturacion de 

bases muy alta. Por 

sectores sales y sodio  

RWNa 3310,526585 Vertisol 
Inceptisol 

Uderts       
Ustepts 
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PAISAJE 
TIPO DE 

RELIEVE 

LITOLOGIA 

SEDIMENTOS 

CARACTERISTICAS DEL 

RELIEVE Y PROCESOS 
MORFODINAMICOS 

UNIDAD 
CARTOGRAFICA Y 

COMPONENTES 

TAXONOMICOS 

CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES DE LOS 
SUELOS 

SIMBOLO 

MAPA 

SUPERFICIE 

Ha 
ORDEN 

SUB 

ORDEN 

Lomerio Lomas y 

colinas 

Shales Relieve ligeramente 

ondulado y fuertemente 

quebrado, con pendientes  7 
al 50%, afectado en amplios 

sectores por erosión hídrica 

en grado moderado a severo  

Asociacion Vertic 

Haplustepts Typic 

Ustorthents Typic 
Haplustepts 

Superficiales y 

profundos, bien y 

moderadamente bien 
drenados, texturas finas 

y moderadamente 

gruesas, muy 

fuertemente ácidos a 

neutros y saturación de 

bases muy alta. 
Presencia de yeso, sales 

y/o sodio en los 

horizontes más 
profundos.  

LWEb2   

LWEc    

LWEc2 
LWEc3 

LWEd2 

LWEe2  

3,63177 Inceptisol 

Entisol 

 Ustepts 

Orthens 

Lomerio Lomas y 

colinas 

Areniscas 

calcareas, 

calizas de 
arrecifes y 

shales 

Relieve ligeramente 

quebrado a moderadamente 

escarpado, con pendientes 
fuertes y largas de grado 7-

75%, afectado por erosión 

hídrica laminar moderada. 

Asociacion Vertic 

Ustorthents  Lithic 

Ustorthents Typic 
Haplustepts 

Moderadamente 

profundos, bien 

drenados, texturas finas a 
moderadamente gruesas, 

alcalinos debido a los 

altos contenidos de 
carbonatos de calcio y 

saturación de bases muy 
alta 

LWHc 

LWGc2 

LWHd2 
LWHe2  

825,239488 Entisol 

Inceptisol 

Orthents 

Ustepts 

Planicie 

Eólica 

Campo de 

arenas 

Calizas 

arrecifales y 
areniscas 

calcareas 

Relieve plano a 

moderadamente inclinado de 
pendientes 0-3-7-12% 

Consociacion Aridic 

Ustipsamments 

Profundos, bien 

drenados, texturas 
gruesas, ligeramente 

ácidos a ligeramente 

alcalinos y saturación de 
bases muy alta. 

RWXa 

RWXb 

73,086683 Entisol Psammen

ts 

Planicie 

Fluviomari

na 

Plano 

fluvio 
marino  

Depósitos de 

playa 

Playones de relieve plano a 

ligeramente plano con 
pendientes 0- 3% 

Consociacion Typic 

Psammaquents 

Arenas saturadas 

permanentemente con 
agua y ricas en sales y 

sodio  

RWVa  38,485589 Entisol Aquens 

Lomerio Lomas y 

colinas 

Lutitas Relieve ligera a 

moderadamente ondulado, de 
domos redondeados, 

pendientes suaves y cortas de 

grado 3-7-12% y erosión 
hídrica en grado moderado.  

Consociacion Typic 

Haplustepts Typic 
Ustorthents 

Moderadamente 

profundos, bien a 
moderadamente bien 

drenados, texturas 

moderadamente finas, 
moderadamente ácidos a 

moderadamente 

alcalinos y saturación de 
bases muy alta.  

LWBb 

LWBb2 
LWBc 

LWBc2 

439,675459 Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Fuente: Elaboración Propia (2020) (Instituto Geogràfico Agustin Codazzi, 2009), Elaboración Propia
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Figura 19: Mapa de la clasificación taxonómica del suelo en la ciudad de Barranquilla.  

Fuente: Elaboración propia 
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11.4 Taxonomía de los Suelos de la Ciudad de Santa Marta 

Tabla 34: Clasificación taxonómica de los suelos en la ciudad de Santa Marta. 

PAISAJE  
TIPO DE 

RELIEVE 

LITOLOGIA 

SEDIMENTOS  

CARACTERISTICAS DEL 

RELIEVE Y PROCESOS 

MORFODINAMICOS  

UNIDAD CARTOGRAFICA 

Y COMPONENTES 

TAXONOMICOS  

CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES DE LOS SUELOS  

SIMBOLO 

MAPA  

SUPERFICIE 

Ha 
ORDEN SUB ORDEN 

Planicie 
Plano de 

marea  

Depósitos 
fluvio marinos 

medios y 

gruesos  

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 
pendientes 0 - 3% 

Asociación  Aquic 
Haplustepts Typic 

Fluvaquents Typic                      

Quartzipsamments  

Profundos a superficiales, bien a 

muy pobremente drenados, 
texturas medias y gruesas, 

moderadamente ácidos a neutros, 

alta saturación de bases y fertilidad 
natural alta a moderada  

RWMa 

RWMai 
RWMb 

253,836743 
Entisol 

Inceptisol  

Aquents 

Psamments 
Ustepts 

Planicie 
Plano de 

marea  

Depositos 

Fluvio 

marinos, finos 
y medios  

Cubetas de relieve plano a 
ligeramente plano con 

pendientes 0 - 3% 

Asociación Fluventic 
Haplustepsts Typic 

Haplustolls 

Moderamente profundos, bien a 

moderadamente drenados, texturas 
gruesas, moderadamente gruesas y 

moderadamente finas, 

moderadamente ácidos a 
ligeramente alcalinos, alta 

saturación de bases y fertilidad 

natural alta  

RWNa 

RWNai 
962,905611 

Entisol 

Inceptisol  

Aquents 
Psamments 

Ustepts 

Planicie 
Terreza 
marina 

Depositos 
aluviales 

medios y 

gruesos (arena 
y cascajo) 

Niveles semiplanos de 

abrasión y acumulación 

marina a fluvio-marina, 

Leve, Arenas a gravas, 
Paralelo, 

Variable, Leve a 
moderada, 

Disección a variable 

Asociacion Fluventic 

Haplustepsts Typic 

Ustifluvents  

Moderadamente profundos a 

profundos, bien a imperfectamente 
drenados, texturas medias a 

gruesas, reaccion moderadamente 

acida, saturacion de bases alta y 
fertilidad natural moderada a alta  

 

RWTa 1,185072 
Entisol 

Inceptisol  
Fluvents    
Ustepts 

Montaña 
Filas y 

Vigas  

Granodioritas 
cuarzodioritas 

y neises 

Relieve fuertemente 

quebrado a fuertemente 
escarpado con erosión 

moderada por 

escurrimiento difuso. Los 
suelos son profundos a 

superficiales, con 

pendientes entre 12-25% 
y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 

moderada. 

Asociacion Humic 

Dystrudepts Lithic 

Udorthents Afloramientos 

rocosos  

Profundos y superficiales, bien 
drenados, texturas moderadamente 

gruesas, reaccion fuerte a 

ligeramente acida, saturacion de 

aluminio alta y fertilidad natural 

moderada a alta  

MUBe MUBf2  0,258994 Entisol Orthents  
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Montaña 
Filas y 
Vigas  

Granodioritas 
cuarzodioritas  

Relieve fuertemente 

quebrado a fuertemente 
escarpado con erosión 

moderada por 

escurrimiento difuso. Los 
suelos son profundos a 

superficiales, con 
pendientes entre 12-25% 

y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 
moderada. 

Asociacion Humic 

Dystrudepts Typic 
Udorthents Humic Pachic 

Dystrudepts Afloramientos 
rocosos 

Profundos y superficiales, bien a 
excesivamente drenados, texturas 

gruesas, reaccion moderadamente 
acida, saturacion de bases baja a 

media y fertilidad natural alta a 

baja  

MPAf 

MPAf3 
MPAg 

MPAg3 

3,102077 
Entisol 

Inceptisol  
Udepts    

Orthents  

Montaña 
Filas y 

Vigas  

Neises 

retrogrados y 
esquistos 

Relieve fuertemente 

quebrado a fuertemente 

escarpado con erosión 
moderada por 

escurrimiento difuso. Los 

suelos son profundos a 
superficiales, con 

pendientes entre 12-25% 

y 50-75%, con buen 
drenaje y de fertilidad 

moderada. 

Asociacion Humic 

Dystrudepts Typic 

Udorthents Typic 
Dystrudepts Afloramientos 

rocosos 

 

Profundos y superficiales, bien 

drenados, texturas moderadamente 
finas y moderadamente gruesas, 

fuerte a muy fuertemente acidos, 

saturacion de bases baja y fertlidad 
natural baja a muy baja  

 

MQBf2 

MQBg 
7,564022 

Entisol 

Inceptisol  

Udepts    

Orthents  

Montaña 
Filas y 
Vigas  

Granodioritas 
cuarzodioritas  

Relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente 

escarpado con erosión 

moderada por 
escurrimiento difuso. Los 

suelos son profundos a 

superficiales, con 
pendientes entre 12-25% 

y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 
moderada. 

Asociacion Humic Pachic 

Dystrudepts Typic 
Udorthents Afloramientos 

rocosos 

Moderadamente profundos y 

superficiales, excesivamente 

drenados, texturas medias a 
gruesas, muy fuerte a 

moderadamente acidos y fertilidad 

natural baja. 

MKAf2 

MKAg 

MKAg2 

5,142897 
Entisol 

Inceptisol  
Udepts    

Orthents  

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Granodioritas 

cuarzodioritas 
y granitos  

Elevacion natural del 
terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma 
tiene cimas mas amplias, 

redondeadas y alargadas y 

gradientes entre 8 - 16% 

Asociacion Lithic 
Haplustolls Entic 

Haplustolls Afloramientos 

rocosos  

 
Muy superficiales  

y profundos, bien drenados, 

texturas gruesas y moderadamente 
gruesas, moderadamente acidos a 

neutros, saturacion de bases alta y 

fertilidad natural moderada a alta 

MWBc2 
MWBd2 

MWBd3 

MWBe2 
MWBe3 

MWBf2 

MWBf3  

56,383701 Molisol Ustollts  
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Montaña 
Lomas y 

colinas 

Neises  

esquistos 

Elevacion natural del 

terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 
pendiente de 16%, la loma 

tiene cimas mas amplias, 

redondeadas y alargadas y 
gradientes entre 8 - 16% 

Asociacion Lithic 
Haplustolls Typic 

Haplustolls 

 

Muy superficiales y superficiales, 
bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas, 

moderadamente acidos a nuetros, 
saturacion de bases alta y fertilidad 

natural moderada a muy alta  

 

MWDe2 
MWDe3 

MWDf2 

49,401845 Molisol Ustolls  

Montaña 
Filas y 
Vigas  

Esquistos y 
neises 

Relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente 

escarpado con erosión 

moderada por 
escurrimiento difuso. Los 

suelos son profundos a 

superficiales, con 
pendientes entre 12-25% 

y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 
moderada. 

Asociacion Lithic 

Ustorthents Typic 
Haplustepsts Afloramientos 

rocosos 

Superficie y profundos, bien 

drenados, texturas gruesas a 

medias, fuerte a moderadamente 
acidos y neutros, saturacion de 

bases alta y fertilidad natural 

moderada 

MWAf2 
MWAg 

14,940627 
Entisol 

Inceptisol 
Orthents 
Ustepts  

Montaña Lomas  
Cuarzodioritas 

y granodioritas  

Elevacion natural del 
terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma 
tiene cimas mas amplias, 

redondeadas y alargadas y 

gradientes entre 8 - 16% 

Asociacion Typic 
Dystrudepts Typic 

Eutrudepts Humic 

Dystrudepts 

 
Superficiales y profundos, bien 

drenados, texturas medias y 

moderadamente gruesas, muy 
fuerte a fuertemente acidos, 

saturacion de bases media a alta y 

fertilidad natural baja a alta 

MVCd2 

MVCe2 
9,184726 Inceptisol   Udepts   

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Neises y 

esquistos 
retrogrados  

Elevacion natural del 
terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma 
tiene cimas mas amplias, 

redondeadas y alargadas y 

gradientes entre 8 - 16% 

Asociacion Typic 

Dystrudepts Typic 
Ustorthents 

 

Profundos y moderadamente 

profundos, bien drenados, texturas 
moderadamente finas a gruesas, 

muy fuerte a fuertemente acidos, 

baja saturacion de bases y 
fertilidad natural baja 

 

MWFd2 

MWFe2 
8,399722 

Inceptisol 

Entisol   

Udepts  

Orthents 

Montaña 
Filas y 

Vigas  

Neises y 

esquistos   

Relieve fuertemente 

quebrado a fuertemente 

escarpado con erosión 

moderada por 

escurrimiento difuso. Los 
suelos son profundos a 

superficiales, con 

pendientes entre 12-25% 
y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 

moderada. 

Asociacion Typic 

Eutrudepts Typic 
Udorthents Typic 

Hapludolls Afloramientos 

rocosos 

Profundos y moderadamente 
profundos, bien drenados, texturas 

medias y moderadamente gruesas, 

fuerte a moderadamente acidos, 
saturacion de bases media a alta y 

fertilidad natural baja a moderada. 

MVAe2 
MVAf 

MVAf2 

0,64963 
Entisol 

Inceptisol 

Molisol 

Orthents 
Udepts     

Udolls 
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Planicie 
Plano de 

marea  

Depositos 

aluviales 
arenosos  

Cubetas de relieve plano a 

ligeramente plano con 
pendientes 0 - 3% 

Asociacion Typic 
Fluvaquents Typic 

Psammaquents Typic 

Ustipsamments 

Muy superficiales a superficiales, 
muy pobre a excesivamente 

drenados, texturas finas a gruesas, 

muy fuertemente  acidos a 
moderadamente alcalinos y 

fertlidad natural moderada a muy 

baja 

RWQai 10,966774 Entisol 
Aquents  

Psamments 

Piedemont
e  

Abanico 
terraza 

Depositos 
aluviales 

medios con 

abundantes 
fragmentos 

rocosos 
8piedra,cascajo

) 

  

Asociacion Typic 

Haplustepts Fluventic 
Haplustepts Typic 

Ustorthents 

Profundos y muy superficiales, 

bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas, 
ligeramente acidos a neutros, 

saturacion de bases alta y fertilidad 
natural moderada a baja 

PWBa 

PWBa3 

PWBbp 
PWBb2 

PWBc3p 
PWBd2  

889,772587 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts    

Aquepts   

Orthents 

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Cuarzomonzon

itas y 
cuarzodioritas  

Elevacion natural del 
terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma 
tiene cimas mas amplias, 

redondeadas y alargadas y 

gradientes entre 8 - 16% 

Asociacion Typic 

Haplustepts  Lithic 
Ustorthents  

Profundos y superficiales limitados 
por fragmentos de roca, bien 

drenados, texturas 

moderadamentte gruesas 
moderadamente acidos a neutros, 

saturacion de bases alta y fertlidad 

natural baja a alta  

MWEc2 
MWEd2     

MWEe    

MWEe2  

157,446499 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Montaña 
Lomas y 

colinas 

Neises y 

esquistos   

Elevacion natural del 

terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 
pendiente de 16%, la loma 

tiene cimas mas amplias, 

redondeadas y alargadas y 
gradientes entre 8 - 16% 

Asociacion Lithic 
Haplustolls Typic 

Haplustolls  

Muy superfiiales y superficiales, 
bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas, 

moderadamente acidas a neutros 
saturacion de bases alta y fertlidad 

natural moderada a muy alta 

MWCe2 
MWCe3 

MWCf2 

18,795477 Molisol Udolls   

Montaña 
Filas y 
Vigas  

Esquistos y 
neises 

Relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente 

escarpado con erosión 

moderada por 
escurrimiento difuso. Los 

suelos son profundos a 

superficiales, con 
pendientes entre 12-25% 

y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 
moderada. 

Asociación Typic 

Udorthents Humic 
Dystrudepts Afloramientos 

rocosos  

Muy superficiales a profundos, 

bien drenados, texturas medias a 
gruesas, extremada a fuertemente 

acidos y fertilidad natural baja  

MKBf2 

MKBg 

MKBg2 

6,146315 
Entisol 

Inceptisol 
Orthents 
Udepts  
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Montaña 
Filas y 
Vigas  

Granodioritas,c

uarzodioritas, 
ignimbritas y 

neises 

Relieve fuertemente 

quebrado a fuertemente 
escarpado con erosión 

moderada por 

escurrimiento difuso. Los 
suelos son profundos a 

superficiales, con 
pendientes entre 12-25% 

y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 
moderada. 

Consociacion Afloramientos 
rocosos Lithic Cryorthents 

Superficiales, bien drenados, 

texturas medias y gruesas, muy 
fuertemente acidos y fertilidad 

natural muy baja 

MBAg  59,024109 Entisol Orthents  

Montaña 
Lomas y 
colinas 

Esquistos  

Elevacion natural del 

terreno cn desnivel 
inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la loma 

tiene cimas mas amplias, 
redondeadas y alargadas y 

gradientes entre 8 - 16% 

Consociacion Lithic 

Torriorthents Afloramientos 

rocosos  

Muy superficiales limitados por 
roca dura y coherente, bien 

drenados, texturas moderadamente 

gruesas, neutros, saturacion de 
bases alta y fertilidad natural alta 

MYAe3 

MYAf2 

MYAf3 

1755,465797 Entisol Fluvents 

Montaña 
Filas y 

Vigas  

Neis 

hornblendicos 

y esquistos 

Relieve fuertemente 

quebrado a fuertemente 

escarpado con erosión 
moderada por 

escurrimiento difuso. Los 

suelos son profundos a 

superficiales, con 

pendientes entre 12-25% 
y 50-75%, con buen 

drenaje y de fertilidad 

moderada. 

Consociacion Typic 

Dystrudepts Afloramientos 

rocosos  

 

Profundos, bien drenados, texturas 
medias a moderadamente gruesas, 

reaccion fuertemente acida, 

saturacion de bases baja y 
fertilidad natural baja 

MPBf 

MPBf2 

MPBg 

14,042444 Inceptisol Udepts 

Montaña 

Complejo 

de filas, 
vigas y 

campos 

morrenico

s  

Granodioritas, 

cuarzomonzoni
tas y neises  

Relieve fuertemente 

quebrado a fuertemente 

escarpado con erosión 
moderada por 

escurrimiento difuso. Los 

suelos son profundos a 
superficiales, con 

pendientes entre 12-25% 

y 50-75%, con buen 
drenaje y de fertilidad 

moderada. 

Gupo indiferenciado Humic 
Dystrudepts Typic 

Udorthents Afloraientos 

rocosos  

 
 

 

 
Moderadamente profundos y muy 

superficiales, excesivamente 

drenados, texturas medias a 
gruesas, muy fuertemente acidos, 

saturacion de bases baja y fertlidad 

natural baja 
 

 

 

MHA2 

MHAg 
MHAg2 

3,914881 Entisol Orthents  

Fuente: Elaboración Propia (2020)  (Instituto Geogràfico Agustin Codazzi, 2009), Elaboración Propia 
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Figura 20: Mapa de la Clasificación Taxonómica del Suelo de la Ciudad de Santa Marta.  

Fuente: Elaboración Propia 



121 

 

12. Zonificación de la taxonomía del suelo junto con los servicios ecosistémicos 

12.1 Servicios de abastecimiento. 

Tabla 35: Servicios ecosistémicos de abastecimiento y la taxonomía del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: (Agricultura, Servicios ecosistèmicos y biodiversidad, 2019), Elaboración Propia . 
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12.2 Servicios de regulación 

Tabla 36: Servicios ecosistémicos de regulación y taxonomía del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: (Agricultura, Servicios ecosistèmicos y biodiversidad, 2019), Elaboraciòn Propi 
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12.3 Servicios de apoyo (soporte) 

Tabla 37: Servicios Ecosistémicos de Apoyo (Soporte) y la Taxonomía del Suelo.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: (Agricultura, Servicios ecosistèmicos y biodiversidad, 2019), Elaboraciòn Propia  
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12.4 Servicios ecosistémicos culturales 

Tabla 38: Servicios ecosistémicos culturales y la taxonomía del suelo. elaboración propia 

Fuente: (Agricultura, Servicios ecosistèmicos y biodiversidad , 2019), Elaboración Propia
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Figura 21: Mapa de servicios ecosistémicos encontrados en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 22: Mapa de servicios ecosistémicos encontrados en la ciudad de Barranquilla. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 23: Mapa de servicios ecosistémicos encontrados en la ciudad de Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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13. Taxonomía del suelo del trayecto (rural) campo 

Tabla 39: Clasificación taxonómica de los suelos del trayecto ruta campo. 

PAISAJE  TIPO DE 

RELIEVE 

LITOLOGIA 

SEDIMENTOS  

CARACTERISTICAS 

DEL RELIEVE Y 

PROCESOS 

MORFODINAMICOS  

UNIDAD 

CARTOGRAFICA Y 

COMPONENTES 

TAXONOMICOS  

CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS  

SIMBOL

O MAPA  

SUPERFICIE 

Ha 

ORDEN SUB 

ORDEN 

Planicie 
Plano de 

marea 

Depositos 

fluvio marinos 

medios 

Cubetas de relieve 

plano a ligeramente 
plano con pendientes 

0 - 3% 

Asociacion Aeric 

Fluvaquents Aquic 

Haplustepts Aeric 
Endoaquepts 

Chromic 

Haplusterts 

 

Muy superficiales a 
moderadamente profundos, 

pobre a imperfectamente 

dreandos, texturas finas a 
medias, muy fuertemente 

acidos a moderadamente 

alcalinos, saturacion de bases 
alta y fertilidad natural alta. 

 

RWPa 
RWPan 

RWPani 

RWPat 
RWáti 

15994,80126 

Entisol 

Inceptisol 

Vertisol 

Aquents    

Ustepts      

Usterts 

Planicie 
Plano de 

inundacion 

Depositos 

Aluviales 

heterometricos 

Relieve plano, 
pendiente 0 - 1 - 3% 

Asociacion Aeric 

Fluvaquents Aquic 

Haplustepts Typic 
Psammaquents 

Typic 

Ustipsamments 

 
Superficiales a muy 

superficiales, texturas medias 

a gruesas pobre a 
imperfectamente drenados, 

fuertemente acidos a 

moeradamente alcalinos 
saturacion de bases alta y 

fertilidad natural moderada a 

muy baja 
 

RWGa 

RWGai 

RWGb 

3626,717835 

Entisol 

Inceptisol 

Vertisol 

Aquents    

Ustepts  
Aquepts      

Usterts 

Planicie 
Plano de 

inundacion 

Depositos 

Aluviales finos 

Relieve plano, 

pendiente 0 - 1 - 3% 

Asociacion 

Chromic 

Haplustersts Typic 
Haplustersts 

 

Moderadamente profundos a 

profundos, bien a 
moderadamente drenados, 

texturas finas, reaccion 

neutra a moderadamente 
alcalina, saturacion de bases 

alta y fertilidad natural 

moderada a alta. 

 

RWJa     

RWJb 
19786,06432 Vertisol Usterts 
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Planicie 
Plano de 

marea 

Depositos 
Fluvio marinos, 

finos y medios 

Cubetas de relieve 

plano a ligeramente 

plano con pendientes 
0 - 3% 

Asociacion 

Fluventic 

Haplustepsts Typic 
Haplustolls 

 

Moderamente profundos, 
bien a moderadamente 

drenados, texturas gruesas, 

moderadamente gruesas y 
moderadamente finas, 

moderadamente acidos a 

ligeramente alcalinos, alta 
saturacion de bases y 

fertilidad natural alta 

 

RWNa 

RWNai 
1766,027205 

Inceptisol 

Molisol 

Ustepts      

Ustollts 

Montaña 
Lomas y 
colinas 

Granodioritas 

cuarzodioritas y 

granitos 

Elevacion natural del 

terreno cn desnivel 
inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la 

loma tiene cimas 
mas amplias, 

redondeadas y 

alargadas y 
gradientes entre 8 - 

16% 

Asociacion Lithic 
Haplustolls Entic 

Haplustolls 

Afloramientos 
rocosos 

Muy superficiales y 
profundos, bien drenados, 

texturas gruesas y 

moderadamente gruesas, 
moderadamente acidos a 

neutros, saturacion de bases 

alta y fertilidad natural 
moderada a alta 

MWBc2 

MWBd2 
MWBd3 

MWBe2 

MWBe3 
MWBf2 

MWBf3 

17267,71567 Molisol Ustollts 

Lomerio 
Lomas y 

Ondulaciones 

Areniscas, 

arcillolitas y 
depositos 

aluviales finos y 
medios 

Elevacion natural del 

terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 

pediente entre 8 -  
16% alargadas y 

gradientes 

Asociacion Lithic 

Ustorthents Typic 

Haplustepts Typic 
Haplusterts 

Muy superficiales a 

profundos, bien drenados, 

texturas finas a medias, 
fuertemente acidos a 

alcalinos, alta saturacion de 
bases y fertilidad natural baja 

a alta. 

LWBb       

LWBc     

LWBc2    

LWBd L    

WBd2       
LWBe     

LWBe2     
LWBf 

116673,8602 
Entisol 

Inceptisol 

Vertisol 

Orthents   
Ustepts      

Usterts 

Planicie 

Fluvio 

Marina 

Plano fluvio 

marino 
Plano concavo 

Relieve plano 

concavo pendiente 
de 0 - 3% 

Asociacion Tropic 

Fluvaquents Hydric 
tropohemists 

Profundidad muy superficial, 

limitante nivel freatico , 

depositos organicos, drenajes 
externo encharcado, natural 

pantanoso 

RWH 512,681603 
Entisol 

Histosol 

Aquents  

Hemist 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Lutitas shales 

grises y 

areniscas 
fosiliferas 

Relieve ligeramente 
quebrado a 

moderadamente 

escarpado, con 
pendientes fuertes y 

largas de grado 7- 

75%, afectado por 
erosion hidrica 

laminar moderada. 

Asociacion Typic 

Calciustepts Typic 

Usthortents Lithic 
Haplustolls 

Superficiales, bien a 
excesivamente drenados, 

texturas mideradamente 

gruesas y finas, ligera a 
moderadamente alcalinos y 

saturacion de bases muy alta 

LWFc2 

LWFd2 

LWFe2 
LWFf2 

11803,54751 
Entisol 
Molisol 

Inceptisol 

Orthents    
Ustollts     

Ustepts 
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Planicie 
Plano de 

Inundacion 
Depositos 

aluviales finos 
Relieve plano, 

pendiente 0 - 1 - 3% 

Asociacion Typic 

Endoaquerts 
Chromic 

Endoaquersts Vertic 
Endoaquepts Aeric 

Fluvaquents Typic 

Ustifluvents 

Superficiales a muy 

superficiales, pobremete 
drenados, texturas finas a 

medias, muy fuertemente 
acidos a ligeramente accidos 

y fertilidad natural my baja a 

alta. 

RWKai 7865,652154 
Entisol 

Inceptisol 

Aquents   

Fluvents    
Aquepts 

Planicie 
Plano de 

marea 

Depositos 
aluviales 

arenosos 

Cubetas de relieve 

plano a ligeramente 

plano con pendientes 
0 - 3% 

Asociacion Typic 

Fluvaquents Typic 
Psammaquents 

Typic 

Ustipsamments 

 

Muy superficiales a 

superficiales, muy pobre a 
excesivamente drenados, 

texturas finas a gruesas, muy 

fuertemente acidos a 
moderadamente alcalinos y 

fertilidad natural moderada a 

muy baja 
 

RWQai 3504,908414 Entisol 
Aquents  

Psamment

s 

Planicie 
Plano de 

Inundacion 

Depositos 

aluviales 
moderadamente 

gruesos y finos 

Relieve plano, 
pendiente 0 - 1 - 3% 

Asociacion Typic 

Haplustepts Aeric 
Fluvaquents Typic 

Haplustolls 

 

Profundos y superficiales, 

pobre a bien drenados, 
texturas finas a medias, 

neutros a extremadamente 

alcalinos, saturacion de bases 

altas y fertilidad natural muy 

baja a muy alta. 

 

RWLa      

RWLai     

RWLat 

2821,393686 

Inceptisol 

Entisol 

Molisol 

Ustepts     

Aquents       

Udolls 

Planicie 
Plano de 

marea 

Depositos 

fluvio marinos 
medios 

Cubetas de relieve 
plano a ligeramente 

plano con pendientes 

0 - 3% 

Asociacion Typic 

Haplustepts Aquic 

Ustifluvents 
Fluventic 

Haplustepts 

 

Profundos a muy 

superficiales, bien a 
imperfectamente drenados, 

texturas finas a medias, 

reaccion ligeramente acida a 
fuertemente alcalina, 

saturacion de bases media a 

alta y fertilidad natural 
moderada a muy alta. 

 

RWOat 

RWOa2n 
RWOan 

6523,83713 
Entisol 

Inceptisol 

Ustepts     

Fluvents 

Planicie 
Terrazas 

subrecientes 

Depositos 

aluviales finos 

Niveles aluviales 
escalonados y 

disectados 

relacionados 
con antiguas llanuras 

aluviales 

Asociacion Typic 

Haplustepts 
Fluventic 

Haplustepsts Aeric 

Endoaquepts 

 
Profundos y superficiales, 

bien drenados, texturas 

medias a finas, muy fuerte a 
ligeramente acidos y en 

algunos sectores neutros a a 

ligeramente alcalinos, alta 
saturacion de bases y 

fertilidad natural baja a alta. 

RWBa 
RWBb 

RWBc 

22788,00746 Inceptisol 
Ustepts     

Aquepts 
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Piedemonte 
Abanico 

Terraza 

Depositos 
aluviales 

medios con 

abundantes 
fragmentos 

rocosos (piedra 

cascajo) 

Acumulaciones 

aluviales, formadas 
por 

aportes de los ríos 

principales del 
piedemonte 

Asociacion Typic 

Haplustepts 

Fluventic 
Haplustepts Typic 

Ustorthents 

 

Profundos y muy 
superficiales, bien drenados, 

texturas moderadamente 

gruesas, ligeramente acidos a 
neutros, saturacion de bases 

alta y fertilidad natural 

moderada a baja. 
 

PWBa 

PWBa3 
PWBbp  

PWBb2 

PWBc3p 
PWBd2 

1833,316161 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts    

Aquepts   
Orthents 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Arcillolitas con 
intercalaciones 

de areniscas 

Relieve ligeramente 

quebrado a 

moderadamente 

escarpado, con 
pendientes fuertes y 

largas de grado 7- 

75%, afectado por 
erosion hidrica 

laminar moderada. 

Asociacion Tyoic 
Haplustepts Typic 

Haplustuts Typic 

Ustifluvents Vertic  
Haplustepts Typic 

Ustorthents 

 

Profundos a moderadamente 

profundos, limitados por 

presencia de roca, bien 

drenados, texturas gruesas en 
superficie y finas en 

profundidad, extremada a 

ligeramente acidos, 
saturacion de bases alta y 

fertilidad natural alta a baja 

 

LWFb 

LWFb2 
LWFc 

LWFc2 

LWFd 
LWFd2 

LWFe 

LWFe2 

108431,709 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts    
Fluvents  

Orthents 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 

Areniscas 
micaceas 

calcareas y 

lutitas 

Relieve 
moderadaente 

quebrado a 

moderadamente 
esacarpado, 

pendientes 12-75%, 

afectado en sectores 
por erosion 

moderada y 

escurrimiento difuso 

Asociacion Typic 

Haplustepts Typic 
Ustorthen.ts 

Profundos y superficiales, 

bien drenados texturas finas 

y moderadamente finas, 
moderadamente acidas a 

moderadamente alcalinos y 

saturacion de bases muy alta. 
Por sectores sales y sodio 

despues de los 30 cm. 

LWGd 

LWGd2 
LWGe2 

1224,850493 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Lomerio Vallecitos 
Depositos 

aluviales finos 

Relieve plano a 
ligeramente plano 

con pendientes 0 - 

3% 

Asociacion Typic 

Haplusterts 

Chromic 
Haplusterts Vertic 

Haplustepts Typic 

Haplustepts 
Fluventic 

Haplustepts 

 

Profundos, moderadamente 

profundos y superficiales, 
bien a imperfectamente 

drenados, texturas finas y 

muy finas, fuertemente 
acidos a moderadamente 

alcalinos, saturacion de bases 

muy alta y fertilidad natural 

alta a muy alta. 

 

LWHa 

LWHai 
LWHb 

28925,12166 

Vertisol 

Inceptisol  
Entisol 

Usterts       

Ustepts    
Orthents 

Lomerio Vallecitos 

Depositos 

aluviales 
limoarcillosos 

Relieve plano a 
ligeramente plano 

con pendientes 0 - 

3% 

Asociacion Typic 
Haplusterts Vertic 

Haplustepts Typic 

Ustorthents 

Profundos a moderadamente 
profundos, bien drenados, 

texturas finas a 

moderadamente gruesas, 
fuertemente acidos a neutros 

y saturacion de bases muy 

alta. 

LWJa 1950,972065 

Vertisol 

Inceptisol  
Entisol 

Usterts       

Ustepts    
Orthents 
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Planicie 
Terrazas 

subrecientes 

Depositos 

aluviales 
medios 

Niveles aluviales 

escalonados y 

disectados 
relacionados 

con antiguas llanuras 
aluviales 

Asociacion Typic 

Haplustolls 
Fluventic 

Haplustepts 

Profundos, bien drenados, 
texturas medias, 

moderadaente gruesas a 

moderadamente finas, 
fuertemente acidos a 

fuertemente alcalinos, alta 
saturacion de bases y 

fertilidad alta a moderada. 

RWAa 
RWAai 

9802,614696 
Molisol 

Inceptisol 
Udolls        
Ustepts 

Planicie 
Terrazas 

antiguas 

Depositos 

aluviales 

medios y 
gruesos 

Niveles aluviales 

escalonados y 

disectados 

relacionados 
con antiguas llanuras 

aluviales. 

Asociacion Typic 

Haplustults Typic 

Ustifluvents Typic 
Ustorthents 

Profundos, bien drenados, de 

texturas finas a 

moderadamente finas, 
reaccion fuertemente acida a 

neutra, saturacion de bases 

alta y fertilidad natural baja a 
moderada. 

RWFa  

RWFb 
10597,74357 

Ultisol     

Entisol 

Ustults        
Aquents   

Orthents 

Planicie 
Terrazas 

subcrecientes 

Depositos 
Aluviales 

heterometricos 

Niveles aluviales 
escalonados y 

disectados 

relacionados 
con antiguas llanuras 

aluviales 

Asociacion Typic 

Ustifluvents 

Fluventic 
Haplustepts Typic 

Ustipsamments 

Chromic 
Endoaquerts 

Profundos, bien drenados, 
texturas finas y medias, muy 

fuertes a ligeramente acidos, 

alta a baja saturacion de 
bases y fertilidad natural baja 

a muy baja. 

RWDa 
RWDai 

RWDb 

29594,01532 
Entisol 

Inceptisol 

Fluvents 

Ustepts 

Lomerio Espinazos 

Arcillolitas 

lutitas, shales 
grises y 

areniscas 

fisiliferas 

Relieve fuertemente 

quebrado a 

moderadamente 

escarpado, 

pendientes 25 - 75% 
y erosion hidrica 

laminar moderada a 

severa 

Asociaicon Typic 

Ustipsamments 

Lithic Ustorthents 
Typic Haplustepts 

Profundos y superficiales, 

bien a excesivamente 

drenados, texturas 

moderadamente finas y 

moderadamente grueesas, 
reaccion moderada a 

ligeramente acida y 

saturacion de bases alta. 

LWIe2 
LWIe3 

LWIf2 

2838,702765   

Lomerio 
Espinazos y 

lomas 
Areniscas, 

Relieve fuertemente 
quebrado, pendiente 

de 7- 12 - 50% 

Asociaicon Typic 
Ustropepts Typic 

Ustorthents 

Zonas con menor pendiente, 

son bien drenados derivados 

de areniscas y de poco 
desarrollo pedogenetico, 

limite con capa 

conglomerados se han 
desarrollado sobre material 

sedimentarios de areniscas y 

arcillolitas, en grado 
moderado a severo. 

LWH       

LWF 
1741,198582 Entisol Orthents 
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Planiecie 

Lacustre 

Terrazas 

erosionales 

Depositos 

aluviales finos 

Relieve plano a 
ligeramente plano 

con pendientes 0-

30% 

Asociacion Udic 

Hapluderts Aquic 

Hapluderts 
Fluventic 

Haplustepts 

Superficiales y muy 

superficiales profundos, 
moderadamente drenados, 

texturas finas y 

moderadamente gruesas muy 
acidos a moderadamente 

alcalinos y saturacion de 

bases muy alta. Por sectores 
sales y sodio 

RWNa 4280,750471 
Vertisol 

Inceptisol 

Uderts       

Ustepts 

Planiecie 

Lacustre 

Terrazas 

erosionales 

Depositos 

aluviales finos 

Relieve plano a 

ligeramente plano 

con pendientes 0-
30% 

Asociacion Vertic 

Haplusteps 
Fluventic 

Haplustepts Typic 

Haplustepts 

Profundos y moderadamente 

profundos, moderadamente 

bien drenados, texturas finas 

y moderadamente finas, 

acidos a moderadamente 
alcalinos y saturacion de 

bases muy alta. Sales de 

sodio despues de 80 cm 

RWMa 1718,29674 Inceptisol Ustepts 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 
Shales 

Relieve ligeramente 

ondulado y 

fuertemente 
quebrado, con 

pendientes  7 al 

50%, afecctado en 
amplios sectores por 

erosion hidrica en 

grado moderado a 
severo 

Asociacion Vertic 

Haplustepts Typic 

Ustorthents Typic 
Haplustepts 

Superficiales y profundos, 
bien y moderadamente bien 

drenados, texturas finas y 

moderadamente gruesas, muy 
fuertemente acidos a neutros 

y saturacion de bases muy 

alta. Presencia de yeso, sales 

y/o sodio en los horizontes 

mas profundos. 

LWEb2   
LWEc    

LWEc2 

LWEc3 
LWEd2 

LWEe2 

1718,29674 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthens 

Lomerio 

Lomas y 

crestones 

(laderas) 

Arcillolitas 
calcareas 

Relieve fuertemente 

quebrado, pendiente 

25 - 50% 

Asociacion Vertic 

Ustropepts Lithic 
Ustropepts Typic 

Ustorthents 

Extremo medio a rapido 

interno medio natural bien 

drenado, 

LWB      
LWA 

9069,249904 

Molisol 

Entisol 

Inceptisol 

Udolls           

Ustolls      
Orthents  

Tropepts 

Planicie 
Plano de 

inundacion 

Sedimetos 

aluviales 
actuales 

Relieve plano, 

pendiente 0 - 3% 

Complejo Typic 

Ustifluvents Tropic 
Fluvaquents 

Profundiad efectiva muy 

superficial, limitante nivel 
freatico, drenajes externos 

lento interno lento natural 

pobrevegetacion natural 

malezas 

RWF 326,813733 
Entisol 

Inceptisol 

Fluvents 

Ustepts 

Lomerio Lomas Arcillolitas 

Relieve ondulado a 

quebrado, pendientes 

7- 12- 25% 

Consociacion 

Chromic 

Calciusterts 

Profundidad efectiva, 
superficial, limitante arcillas 

con carbonatos, drenajes 

externo rapido, interno lento, 
natural bien drenado. 

LWJ 424,703582 Vertisol Usterts 
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Lomerio Vallecitos 

Sedimetos 

aluviales 
actuales 

Relieve ligeramente 

plano pendientes 0-3 
% 

Consociacion 

Fluventic 
Ustropepts 

Profundiad efectiva 
profunda, Drenajes externo 

medio, interno medio, natural 

bien drenado 

LWN 337,85201 Inceptisol Tropepts 

Planicie 
Terraza 

litoral 

Sedimentos 
marino 

recientes 

Relieve plano 

pendiente 0-3% 

Consociacion Halic 

Haplusterts 

Profundiad efectiva 

superficial, limitante sales, 
sodio, Drenajes externos 

lento, interno lento, natural 

imperfecto 

RWI 1514,560725 Vertisol Usterts 

Montaña 
Lomas y 

colinas 
Esquistos 

Elevacion natural del 
terreno cn desnivel 

inferior a 300m con 

pendiente de 16%, la 
loma tiene cimas 

mas amplias, 

redondeadas y 
alargadas y 

gradientes entre 8 - 

16% 

Consociacion Lithic 
Torriorthents 

Afloramientos 

rocosos 

Muy superficiales limitados 

por roca dura y coherente, 
bien drenados, texturas 

moderadamente gruesas, 

neutros, saturacion de bases 
alta y fertilidad natural alta 

MYAe3 

MYAf2 
MYAf3 

1286,970394 Entisol Fluvents 

Piedemoente 
Glacis de 

acumulacion 

Sedimento 

arcilloso 

Relieve plano 

pendiente 0-3% 

Consociacion Sodic 

Haplisterts 

 

Proundidad efectiva, 

moderadamente profunda, 

limitante arcillas compactas, 

Drenajes externo lento, 

interno lento, natural 
moderadamente bien renado 

 

PWD 2938,049413 Vertisol Usterts 

Piedemoente 
Glacis de 

acumulacion 

Sedimentos 

aluvialaes 

acyuales 

Relieve plano con 

pequeñas 
concavidades 

pendiente de 0-3% 

Consociacion Typic 
Argiustolls 

 
Profundidad efectiva, 

superficiles,limitante 

horizonte arcilloso, Drenajes 
externo lento amuy lento, 

interno lento, natual 

moderado 
 

PWA 13375,55121 Molisol Ustolls 

Planicie 

Eolica 

Campos de 

arena 

Depositos 
eolicos antiguos 

arenas 

cuarziticas 

Relieve plano a 
ligeramente 

inclinado con 

pendientes 0 - 3% y 
erosion hidrica 

moderada en algunos 

sectores. 

Consociacion Typic 

Ustipssamments 
Vertic Endoaquepts 

 

Profundos y superficiales, 

bien pobremente drenados, 
texturas gruesas y finas, 

ligeramente acidas a 

ligeramente alcalinos y 
saturacion de bases alta. 

 

RWWa 

RWWb 
RWWc 

100,753623 
Entisol 

Inceptisol 

Psamment

s  Aquepts 
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Lomerio Lomas Arcillolitas 

Relieve quebrado 

pendiente de 25 - 

50% 

Consociacion Typic 
Ustropepts 

 

Profundidad efectiva, 
superficial,limitante, arcillas 

pesadas, Drenajes externo 

rapido, interno lento a medio, 
natural moderado 

 

LWI 13989,15536 Inceptisol Tropepts 

Planicie 

Fluvio 

Marina 

Plano fluvio 

marino 

Depositos 

fluvio marinos 

Cubetas de relieve 

plano a ligeramente 

plano con pendientes 
0 - 3% 

Consociacion Vertic 

Haplustepts Typic 

Haplustepts 

 
Superficiales y 

moderadamente profundos, 

imperfecta a moderadamente 

bien drenados, texturas finas 

y moderadamente finas, 

moderadamente acidos a 
neutros y saturacion de bases 

muy alta. 

RWTa 7596,843532 Inceptisol Ustepts 

Lomerio 
Lomas y 

colinas 
Lutitas 

Relieve ligera a 

moderadamente 
ondulado, de domos 

redondeados, 

pendientes sueaves y 
cortas de grado 3-7-

12% y erosion 

hidrica en grado 
moderado. 

Consociacion Typic 

Haplustepts Typic 
Ustorthents 

Moderadamente profundos, 
bien a moderadamente bien 

drenados, texturas 

moderadamente finas, 
moderadamente acidos a 

moderadamente alcalinos y 

saturacion de bases muy alta. 

LWBb 
LWBb2 

LWBc 

LWBc2 

6071,613862 
Inceptisol 

Entisol 

Ustepts 

Orthents 

Planicie 
Plano de 

inundacion 

Sedimentos 
aluviales 

recientes mixtos 

Relieve plano, 

pendiente 0 - 1 - 3% 

Aquic Haplustolls 
Aquic Ustropepts   

Typic Haplustalfs 

 

Profundidad 
efectiva,ligeramente  

profunda, limitante, freàtico 

fluctuantedrenajes externo 
lento, interno medio, natural 

moderado  imperfecto 

 

RWB 2077,179752 
Molisol 

Inceptisol 

Alfisol 

Ustolls 
Tropepts 

Ustalfs 

Fuente: Elaboración propia (2020) (Instituto Geogràfico Agustin Codazzi, 2009), Elaboración Propia
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Figura 24: Mapa de la taxonomía del suelo del trayecto de la ruta de campo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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14. Análisis de resultados 

14.1 Minería a Gran Escala 

La actividad minera para la ciudad de Cartagena se evidencian dos técnicas de extracción, 

la más antigua es la explotación subterránea a base del martillo neumático que perfora para más 

tarde poder efectuar una boya dura con dinamita el mineral extraído es blenda y galena argentífera, 

la galena entra dentro de la clase de mineral de los sulfuros, teniendo una tonalidad en su color 

gris metalizada, con un brillo precioso que resulta atractivo, también puede encontrarse esta piedra 

con un color azulado con varias rayas entre gris y azul que ayudan a identificarla.  

El principal mental del zinc, metal que se utiliza para galvanizar el hierro impidiendo su 

oxidación y en aleación con cobre el latón, el óxido del zinc (blanco de zinc) se emplea en la 

fabricación de pinturas, su cloruro en la conservación de la madera y su sulfato en tintorería y 

farmacología.  

La blenda es una de las principales menas de cadmio, indio, galio y germanio, que aparecen 

en pequeñas proporciones sustituyendo al zinc,  como minerales ricos en contener  diversos 

elementos químicos necesarios para la fabricación  de productos para tener un desarrollo óptimo, 

es importante tener claro el uso de estos, resulta imperante la necesidad de comprender la 

complejidad que tiene la minería y por qué requiere la movilización de grandes volúmenes de 

material que modifican los parámetros morfo métricos del relieve, por ende alteran drásticamente 

el paisaje. 

Las actividades mineras suelen realizar remoción de la cobertura vegetal y los suelos que 

afectan directamente a la fauna presente en los entornos a intervenir, la dinámica de la Cuenca 

hidrográfica donde se emplea el aprovechamiento minero también se ve alterada, esta actividad 

comprende la ejecución de excavaciones, perforaciones, instalaciones de plantas industriales y el 
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equipamiento necesario, la proyección de áreas de disposición para material estéril y de residuos 

peligrosos y especiales generados en las diferentes actividades de cada proyecto.  

Así mismo influye el contexto geográfico donde este ubicado, el cual se evalúa. Es una 

ciudad puerto con alta influencia turística, es indiscutible la construcción de nuevas vías y la 

ampliación de otras, el surgimiento o crecimiento de centros poblados que ameritan la dotación de 

una serie de servicios que dan soporte a sus habitantes, especialmente a los trabajadores directos e 

indirectos de las empresas mineras, estos cambios construyen  un nuevo paisaje antrópico 

dinámico, pues está sujeto a una evolución continua, el progreso de las ciudades trae consigo una 

nueva serie de dinámicas para las ciudades en constante crecimiento. 

En general los proyectos mineros con explotación a cielo abierto muestran seria afectación 

sobre la geomorfología local, el paisaje y los suelos, en particular, se identifican fenómenos 

erosivos y denudación severa, promovidos o acelerados por las operaciones de descapote, arranque 

que se hacen como actividad de la explotación para extraer el mineral.  

Gran parte de estos proyectos mineros se originan para dar respuesta al desarrollo de 

ciudades e imperios industriales que requieren de materias primas provenientes del sector minero 

de la economía.  

Para los casos revisados en esta investigación hablo de las tres ciudades puerto que son 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta se pueden identificar con los resultados obtenidos que hay 

paisajes modificados que generalmente quedan expuestos a la erosión porque no son sometidos a 

cierre produciendo un impacto visual significativo, en algunos de ellos se evidencia la ocurrencia 

de movimientos en masa. Como se puede observar en la (Figura 25). 
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Figura 25 

Área de explotación de arcillas, mineral calizo y yacimientos calcáreos en la ciudad de Cartagena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2019. 

Los informes de la normatividad que regula las licencias ambientales en las cuales por 

medio de un documento se le otorga la autorización para que un operador pueda efectuar 

exploración o explotación en una zona no ofrecen detalles referidos a las consecuencias de la 

modificación del paisaje, es evidente la ausencia de estudios especializados que consideren las 

repercusiones que tienen estos proyectos sobre el paisaje y el funcionamiento de los ecosistemas. 

Los cambios en parámetros morfo métricos están relacionados con los cambios en altitudes 

absolutas, en el relieve relativo y las pendientes. Las alturas absolutas se ven afectadas en los sitios 

en donde pasa de estar en zona relativamente plana a tener montañas antrópicas, sumando al 

cambio de pendiente producido por la disposición de botadores de materiales de escombros y 

construcciones de la infraestructura de soporte a la actividad minera, genera cambios en la 

escorrentía y el escurrimiento superficial vinculado a su vez con la energía cinética que puede 
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adquirir el agua al recorrer la superficie, pues a mayor pendiente, mayor es la velocidad del flujo, 

por ende se traduce en un mayor poder erosivo. 

Para zonas mineras con topografía originalmente plana se emplacen tajos y botaderos, lo 

cual genera un nuevo relieve con pendientes abruptas que llegan a alcanzar hasta 70 grados. Esta 

topografía modificada, generalmente no son cubiertos por vegetación, originando procesos 

erosivos en forma de surcos y cárcavas, generando inestabilidad geotécnica de taludes.  

Los cambios en la circulación de la materia utilizan como agente de transporte el agua, el 

viento y la gravedad, las nuevas formas del relieve antrópico (botaderos y tajos) generan un nuevo 

material con características físico-químicas propias que pueden ser movilizados con mayor o 

menor velocidad aprovechando la alteración de la pendiente del área, el recubrimientos o cobertura 

del suelo, estos a su vez tienen incidencia en la capacidad de infiltración y en la variación 

fisicoquímica de los cuerpos de agua., dicho esto en el trayecto del rio Magdalena viaja material 

por medio del agua y el viento, es por ellos que se encuentra taxonomía de suelos diferentes a la 

de la región. 

Figura 26 
Área de Explotación de Arcillas, Mineral Caliza y Yacimientos Calcáreos en la ciudad de 

Barranquilla.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2019.  
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Para la practica minera de la ciudad de Barranquilla se observa la actividad de minería a 

cielo abierto y se realiza cuando los yacimientos son de gran tamaño, presentan una forma regular 

y están ubicados en la superficie, es un proceso eficiente en la medida en la que el costo de extraer 

el mineral (incluyendo la movilización de material no comercial que los cubre), sea menos que el 

precio de comercialización del mineral a extraer.  

La fiscalización minera en Colombia se hace a través de la evaluación documental y de 

inspecciones de campo, la evaluación documental es la parte de la fiscalización que consiste en 

evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a través de la verificación 

de los documentos obrantes en el expediente minero; entre estos documentos se encuentran las 

pólizas mineras, los Formatos Básicos Mineros (FBM), los permisos y las autorizaciones 

ambientales, el pago de las contraprestaciones económicas, los Programas de Trabajos e 

Inversiones (PTI) o Programas de Trabajo y Obras (PTO). 

14.2 Efectos de las actividades mineras sobre la salud humana 

Colombia es un país minero que durante los últimos años ha tenido al sector extractivo 

como un renglón importante de su economía para su desarrollo económico y social, esta tendencia 

cada vez más marcada, se ha visto fortalecida no sólo por el aumento de los precios internacionales 

de algunos minerales, sino también por la legislación colombiana que ha hecho bastante atractivo 

al sector para la inversión extranjera y nacional. (Colombia, 2014- 2018) 

Todos por un nuevo país (2014), hace énfasis en que el sector minero-energético seguirá siendo 

uno de los motores de desarrollo del país a través de su aporte al crecimiento económico, al 

aparato productivo, al empleo rural y a la inversión privada. 

. En este sentido, las cifras de inversión, productividad y empleo del sector permiten pensar 

que este sector tendrá un crecimiento mayor al de la economía en conjunto, los impactos sobre 
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ecosistemas y poblaciones humanas generados por las actividades extractivas en Colombia son 

poco conocidos. En este sentido, a juicio de la Corte Constitucional “el desarrollo de la política 

minera en Colombia requiere de un conjunto de “estudios técnicos, sociológicos y científicos que 

permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios” (SENTENCIA T 

445 , 2016, pág. p.25)Desde el mes de noviembre de 2016, las entidades relacionadas en la 

Sentencia y otras incluidas se han reunido y conformado la Mesa de Trabajo Interinstitucional de 

la Actividad Minera en el Territorio Colombiano  (RESOLUCION N0. 093 (1 DE MAYO), 2017 

) , e iniciado el plan de trabajo para llevar a cabo la investigación relacionada. 

Para el caso de estudio se centra la problemática en la Minería por medio de la Refinería 

ubicada en la ciudad de Cartagena, debido a las actividades de alto riesgo, pero al igual que sucede 

con otros productos químicos tóxicos, los problemas de salud causados por el petróleo pueden ser 

difíciles de comprobar porque tardan mucho en afectar a la gente, sin embargo, la mayor parte de 

la gente que vive y trabaja cerca de las perforaciones petroleras y refinerías está familiarizada con 

la contaminación del aire y el agua por el petróleo. Las perforaciones para obtenerlo, el 

refinamiento y su quema como combustible causan problemas graves de salud. 

14.3 Dinámica Portuaria  

A partir del crecimiento acelerado de las ciudades a nivel mundial, y su cada vez mayor 

poder económico, puede ser conflictiva la relación puerto-ciudad pesar de que el origen de las 

ciudades más importantes se situó en muchos casos junto los puertos, porque buscaban la amplitud 

de posibilidades que ofrece el mar y los grandes ríos; Comercio, comunicaciones. 

Los puertos han participado de forma decisiva en la construcción y desarrollo de las ciudades, a 

las que han conferido su carácter marítimo, la existencia de un puerto de una ciudad es 



 143 

determinante para la configuración y evolución de la misma, y debe ser consolidad desde el aspecto 

urbanístico, económico, social y cultural.  

Para la zona de estudio donde se tiene la relación dinámica de la ciudad-puerto con la 

minería a gran escala un factor clave para el buen funcionamiento de esta actividad son los puertos, 

ya que por medios de ellos se hacen las exportaciones e importaciones de minerales pesados o 

materiales de construcción. De hecho, es funcional para el amortiguamiento de la capacidad de 

uno tal, es el ejemplo de la refinería de Cartagena la cual para evitar sobre explotar con el carbón 

que traían desde Cundinamarca y Sucre, ampliaron el puerto de Barranquilla para compartir el 

insumo y trabajar ambos puertos en un solo objetivo que es generar material de desarrollo 

económico para el país.  

Todo eso se logró gracias a la fuente hídrica más impórtate de Colombia; el Rio Magdalena 

que mediante el trayecto que este hace por toda la cuenca Baja, Media y Alta por casi todo el 

territorio colombiano, ayuda al transporte mediante el convoy que hace por medio del Rio 

Magdalena, Esta es una estrategia excelente para la distribución del carbón por ejemplo, porque 

ya no es necesario y fundamental hacer el transporte vía terrestres donde se pueden llegar a 

presentar un sin número de casos no positivos para la distribución de este material a lugares muy 

lejanos como del centro del país a las costas del Mar Caribe.  

Las Ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta han sabido cómo transformar y 

adecuar el uso portuario de áreas obsoletas con proyectos que transcienden, como el 

fortalecimiento de la economía local, la reordenación del espacio urbano, la rehabilitación urbana, 

y la recuperación del patrimonio, teniendo en cuenta que a estas se les debe sumar el agregado de 

ser ciudades de patrimonio nacional como lo es la ciudad de Cartagena de Indias y a Santa Marta 
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como Sierra Nevada de Santa Marta que hace parte del parque  nacional natural sierra nevada de 

Santa Marta y del parque nacional natural Tayrona por su sistema montañoso.  

La cadena más lenta de este puerto se da por la ubicación tan cercana que tiene con la 

desembocadura del rio magdalena de 2,2 km, ya que genera una sedimentación continua, 

reduciendo el calado necesario para los buques, requiere dragado continuo de igual forma el puerto 

sufre una desafortunada crisis social debido a su cercanía con la población esto afecta las 

instalaciones y operaciones del puerto. 

Como se observa en los resultados gráficos,  según el boletín estadístico “Tráfico portuario 

en Colombia” el puerto de Santa Marta uno de los más completos para el desarrollo portuario como 

ciudad- puerto con la posibilidad de generar más espacio por los contenedores incluidos y el 

incremento de la terminal, si bien es cierto santa marta no cuenta con la extracción de minería pero 

si es una ciudad fundamental para el transporte de material y víveres de la canasta familiar  tanto 

a nivel nacional como internacional. .  

14.4 Modificación del Paisaje por minería a Gran Escala 

A nivel ecológico la minería a cielo abierto ocasiona daño severo a los ecosistemas debido 

a la fragmentación de los mismos; la eliminación de grandes extensiones de vegetación original; 

la destrucción de hábitats con la consiguiente afectación de las especies de fauna y flora existentes; 

y el cambio definitivo en el uso del suelo. Como resultado del alto grado de perturbación sufrido 

y la eliminación/simplificación de las interacciones bióticas, los ecosistemas pierden su capacidad 

de auto regenerarse o llevar a cabo el proceso de sucesión ecológica (INSTITUTO NACIONAL 

DE ECOLOGIA DEL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO, 2008). 

Quienes promueven la minería sustentable a cielo abierto aseguran que las nuevas 

tecnológicas disponibles no solo permiten un mayor margen de utilidades (menos costos de 
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explotación y transporte) sino también un manejo adecuado de los recursos naturales previniendo 

los graves daños socio-ambientales causados por la minería, el consumo excesivo de recursos 

(agua dulce, tierra, energía) y la generación de grandes volúmenes de desechos que se presentan 

en forman liquida (colas o relaves) o solida (roca sin metal), son dos de los mayores problemas 

ambientales que presenta la gran minería a cielo abierto.   

14.5 Relación Minería, Taxonomía del Suelo  

Desde el enfoque de la transformación física del territorio, uno de los impactos generados 

por la actividad minera lo constituye la modificación del uso del suelo, orientado a la pérdida de 

la capacidad del uso del mismo para otras actividades económicas en razón a que, sobre todo en la 

minería a cielo abierto y en las extracciones ilegales que intervienen superficialmente el suelo, se 

elimina no solo la capa vegetal sino los horizontes A, B y C del suelo, e incluso se modifica 

geomorfológicamente el territorio, limitando de manera temporal o permanente la utilización para 

otras actividades. 

La extracción a cielo abierto se realiza principalmente en laderas, en los que se utilizan 

retroexcavadoras y buldóceres para el arranque del material y la conformación de bancos para el 

manejo de la estabilidad; el material es cargado directamente a volquetas, o dispuesto en los patios 

por gravedad desde las partes altas, en el caso de las arcillas, la explotación se realiza de manera 

superficial, principalmente en forma manual y en algunos casos con equipo mecánico. 

14.6 Análisis Taxonomía de la ciudad de Cartagena  

MOLISOLES: suelos minerales típicos de las estepas que tienen un horizonte superficial 

muy oscuro, coloreado y rico en bases, casi todos estos suelos tienen un epipedión móllico y 
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muchos también poseen un horizonte de diagnóstico subsuperficial argílico, nítrico o cálcico, 

algunos pocos pueden presentar un horizonte de diagnóstico álbico, petrocálcico o duripan.  

La vegetación típica de los Molisoles es de pradera y se desarrollan en una gran variedad de climas 

cuyos regímenes de humedad van desde el aquí al xeric, mientras que los regímenes de temperatura 

del suelo van desde el crítico al hipertérmico. 

Para la ciudad de Cartagena  Se encontraron dos tipos de suelos de orden Molisol los cuales 

son Lomerio donde los sedimentos característicos son la caliza, con un tipo de relieve de cresta 

homoclinal y lomas (laderas), se encontró que en esa taxonomía de suelo se encuentra la empresa 

de Cementos Argos S.A que contiene un proyecto de Exploración y apropiación de margas, 

arcillas, mineral caliza, y yacimientos calcáreos; el manejo y almacenamiento y cargue de carbón 

la actividad industrial de fabricación de cemento. Con un área aproximada según el software Argos 

de 444.99 ha hectáreas.  

Por otra parte, en la ciudad de Cartagena se halló tipo de suelo de Orden Alfisol y tiene un 

paisaje de planicie de tipo terraza litoral con sedimentos marinos recientes y calizas, se encontró 

que la empresa que labora dicha ubicación del suelo es la Refinería de Cartagena con un área 

aproximada de 305.280 ha. Hectáreas, que es la empresa encargada de procesar el carbón que llega 

hasta sus instalaciones para transformarlo en otros materiales de producción.  

Se encontraron que los servicios eco sistémicos que se relacionan de la taxonomía del suelo 

y la minería encontrada tenemos servicios de abastecimiento en la producción de alimento son el 

mejor suelo ya que son rico suelo orgánico,  en el almacenamiento de agua dulce lo hace por la 

captación de la precipitación por ser rico de materia orgánica, los recursos medicinales se dan muy 

bien, en los  servicios de regulación por medio de los vientos y la disminución de la precipitación 

se puede equilibrar el clima local y la calidad del aire, el tratamiento de aguas dulces se da cuando 
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ocurre la precipitación durante la época de cultivos en lluvias intensas, en la prevención de la 

erosión y conservación de la materia orgánica contenida en el suelo esta es almacenada como 

reserva en las cenias profundidad del mismo, por medio de la polinización se puede mantener un 

equilibrio de especies tanto en la flora como en la fauna muy importante para el ecosistema, por 

tener capas profundas entre horizontes esto ayuda a una moderación de fenómenos extremos por 

su resistencia, en la diversidad genética existen temporalidades secas y húmedas relativas es decir 

que siempre están cambiando diariamente, por ser zonas de planicie también se encuentran 

servicios de soporte y culturales.  

14.7 Impacto de la minería en el Medio Natural 

Atmosfera: El polvo emitido tiene su origen en las propias actividades extractivas, durante 

la voladura y arranque de material, o durante los procesos de carga y transporte, o en relación a 

procesos metalúrgicos, además, puede haber una importante remoción eólica de material fio en 

escombreras y bosas abandonadas.  

Los gases emitidos tienen su origen en la combustión de la maquinaria, la emisión natural 

durante el proceso de extracción (CO2, CO, Grisú, mezcla explosiva de metano y aire la emisión 

en voladura y la misión en procesos directamente relacionados con la actividad minera combustión 

de carbón (Cox, NOx, SOx, pirometalurgica (SO2), Ruido: Se genera por voladuras, maquinaria 

pesada de arranque y transporte, maquinaria de molienda, etc.  Onda aérea: Se produce por las 

explosiones de las voladuras, y es una onda de presión, que se propaga por el aire atenuándose con 

la distancia, generando vibraciones. 

Terreno: Desertización: deforestación, erosión, pérdida de suelo fértil, modificación del 

relieve, impacto visual, alteración de la dinámica de los procesos de ladera, peligros geotécnicos: 
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n desestabilización de laderas por sobrecargas y/o excavaciones y alteraciones en el nivel freático, 

subsidencia por huecos. subsidencia por depresión en el nivel freático. 

Suelo: Pérdida de propiedades físicas: n variaciones en la textura (porosidad, 

permeabilidad) por procesos de esponjamiento, compactación, deposición de partículas, formación 

de costras,  pérdida de la estructura edáfica por compactación, mezcla de horizontes, deposición 

de partículas, etc., variaciones en el régimen hídrico del suelo por alteraciones en el nivel freático, 

y variaciones texturales y estructurales; Pérdida física de suelo por extracción y arranque, 

acumulación de vertidos (escombreras y balsas) o construcción de infraestructuras. Por erosión 

inducida; Pérdida de propiedades químicas: Contaminación por metales pesados (Cu, Pb, Cd, Hg, 

etc.), metaloides (As) e hidrocarburos generada por efluentes líquidos y sólidos, acidificación por 

acumulación y oxidación de sulfuros y drenaje ácido, adición de sales al suelo (sulfatos). 

Agua: Alteraciones en la dinámica fluvial: n Variación del perfil y trazado de la corriente 

fluvial, variaciones en el nivel de base local, alteración en la dinámica (variaciones en las tasas de 

erosión/sedimentación) en el perfil (aguas abajo y aguas arriba) por excavaciones, diques y 

represas. Aumento de la peligrosidad de inundación, Alteraciones en la dinámica fluvial: 

Incorporación de partículas sólidas en la corriente, aumento de la carga de fondo y en suspensión, 

incremento en las tasas de sedimentación aguas abajo, pérdida de masas de agua: ocupación de 

lagos, embalses, ríos, fuentes de agua. 

 Alteraciones en el régimen hidrogeológico: n Variaciones en el nivel freático, variaciones 

en el régimen de recarga y modificaciones en el flujo subterráneo por efectos barrera, drenajes 

inducidos, infiltración restringida/favorecida, compactación, modificación del relieve, 

deforestación, Contaminación por metales pesados y metaloides (As): n En coloides en suspensión. 

n En especies en disolución: uno de los procesos más relevantes para la movilización de metales 
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desde la fase sólida es el (“Acid mine drainage”, AMD), además de los procesos de metalurgia por 

lixiviación y cianuración, Contaminación por metales pesados y metaloides (As): n Se puede 

producir nuevamente la incorporación de los metales a la fase sólida (sedimentos) por adsorción 

y/o precipitación. 

14.8 Análisis Taxonomía de la Ciudad de Barranquilla  

VERTISOL: Son suelos arcillosos propiamente dichos, presentando grietas en alguna 

estación del año o caras de deslizamiento (“Slickensides”) dentro del metro superficial del perfil, 

su palabra deriva del latín y significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de batido y 

mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables, el material parental lo constituyen 

sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmécticas, o productos de alteración de rocas 

que las generen, siendo suelos minerales caracterizados por su elevado contenido de arcillas 

hinchables 2:1 tipo montmorillonita (ARCILLAS)  (contenido> 30%). Presentan grietas durante 

el periodo seco, pero que, tras una lluvia, se cierran al aumentar las arcillas de volumen, cerrándose 

éstas; INCEPTISOLES: Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el 

desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en evolución, es 

por ello, que en este orden aparecerán suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis 

sea de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema; 

ENTISOLES: Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la Soil Taxonomy; no tienen, o de 

tenerlas son escasas, evidencias de desarrollo de horizontes pedogenético, sus propiedades están 

por ello fuertemente determinadas (heredadas) por el material original. 

Los suelos más abundantes en la ciudad de Barranquilla, se caracterizan por que todos 

contienen servicios eco sistémicos en observa que la producción de alimento lo contienen todos 

sin excepción alguna, esto significa que su fuente de materia orgánica es muy amplia si bien 
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observamos los vertisoles son los suelos más antiguos de estas zonas, pero no están solos llegaron 

los inceptisoles abundancia se y entisoles a apoyar y adquirir espacio en este. 

Los servicios eco sistémicos que escasean en estos tipos de suelo son el tratamiento de 

aguas residuales, los cuales se encargan de recopilar el agua de la precipitación y captarla en sus 

poros, al ser una zona seca es poco probable ver un espacio como hábitat de especies, el espacio 

sirve como uso migratorio. 

Haciendo el traslape de la información observamos que la zona donde se encuentra el 

proyecto “Exploración y apropiación de margas, arcillas, mineral calizo, y yacimientos calcáreos; 

el manejo y almacenamiento y cargue de carbón la actividad industrial de fabricación de cemento”. 

Por medio del operador de Cementos Argos S.A, Según los componentes característicos de la zona 

en la que se encuentra ubicado el proyecto es una zona estratégica porque contiene suelos 

formadores de mineral, arcilla y son los mismos con los que la empresa trabaja.  

La Política Nacional para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 

Costeras e Insulares de Colombia (2000) se fundamenta en el ordenamiento territorial para asignar 

usos sostenibles del territorio marítimo y costero, propiciando una mejor gestión de gobierno que 

armonice y articule la planificación del desarrollo costero sectorial con el conocimiento integral 

de diversas áreas del saber. Para los servicios ecosistémicos, se evaluaron conforme a la 

especificidad de la taxonomía de suelos y se gestionó una frecuencia en puntos específicos de 

acuerdo a los servicios ecosistémicos. 

Las múltiples miradas del uso del suelo reflejan la variedad de interés y han dado lugar a 

regulaciones sectoriales y parciales que, además, resultan ambiguas y contradictorias y en algunos 

casos limitadas, el enfoque sectorial de la sostenibilidad en los aspectos ambientales, sociales y 



 151 

económicos que lo conforman han hecho que la gestión del suelo se haya considerado a partir de 

los subcomponentes de capa superior (suelo) y capa subterránea de capa superior (subsuelo). 

 En el transcurso del tiempo se han realizado estudios que muestran la importancia de la 

interacción entre el suelo y el subsuelo y su rol en el control de la estructura ecológica y el 

funcionamiento de los ecosistemas, un aspecto esencial para el desarrollo, por tal razón para el 

estudio del suelo como componente estructural de la ecología. Es importante describir las 

interacciones de este recurso con la influencia de la minería a gran escala una actividad que ha 

tenido bastante tema controversial en la utilidad de los recursos, pero también en la ganancia 

económica que le otorga al estado colombiano hasta convertirse en el principal producto interno 

que ofrece para la importación y exportación.   

La sociedad Americana de la Ciencia del Suelo (sssa, por sus siglas en inglés) define al 

suelo como la capa superficial terrestre de material mineral y orgánico no consolidado que sirve 

de medio natural para el crecimiento de las plantas, y que ha sido sujeto y presenta los efectos de 

los factores que le dieron origen -clima, topografía, biota (macro y microorganismos, material 

parental y tiempo), por otro lado el no suelo se ha relacionado como el subsuelo, el cual es 

entendido como las capas de sedimentos y roca dura o material terrestre virtualmente desprovistos 

de animales, raíces u otras marcas de actividad biológica (Soil Survey Staff,2006). 

Las funciones de los ecosistemas están reguladas por la interacción de factores abióticos y 

bióticos (Six, Bossuyt, Degryzze y Denef, 2004), la interacción es controlada por diferentes 

mecanismos en los que de alguna manera tiene influencia la diversidad biológica y la identidad de 

los organismos que componen el ecosistema. Un mecanismo por el cuales se puede explicar el 

efecto de la diversidad en la función ecosistémicas es el de los efectos de complementariedad 

(Loureau, 2001), que propone que en un ambiente con mayor riqueza hay mayor variedad de 
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especies complementarias y no competitivas explotando diferentes nichos, en consecuencia existe 

una fuerte relación entre la biodiversidad y el mantenimiento de la estabilidad, la resistencia y la 

resiliencia de las propiedades de los ecosistemas, (Wall, 2004) . 

14.9 Relaciones entre Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Minería 

Colombia cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros (IDEAM, 2007) 

que ofrecen diferentes condiciones territoriales, geográficas y climáticas que determinan la oferta 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el uso minero del territorio colombiano 

corresponde principalmente a la distribución de explotaciones y áreas de interés a partir del país, 

esta actividad, según el censo minero 2009-2011, reporta 14.357 Unidades de Producción Minera 

de las cuales un 56% no tienen título minero. En este contexto, según el sistema de información 

minero-energético, la producción minera nacional ha registrado un crecimiento para el periodo 

2000 al 2012, sobresaliendo el carbón, el ferroniquel y el oro, con una producción promedio de 

62.845 kton, 47.741 ton y 37.593 kg respectivamente, así como las calizas para cemento en 11,1 

millones de ton. Del mismo modo, la participación del PIB minero en el PIB total del país 

correspondió aproximadamente al 2% y estaría valorada alrededor de $4,5 billones para el mismo 

periodo. 

Los conflictos se asocian a la transformación del territorio por aquellas actividades mineras 

relacionadas con:  

 1) Trabajos de exploración y elaboración del programa de trabajos y obras 

 2) Prefactibilidad y factibilidad, construcción y montaje minero  

 3) Extracción, Procesamiento y desecho de minerales que repercuten en el estado de conservación. 
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Lo cual se refleja en las diferentes etapas de un proyecto minero, que implican el despeje 

de vegetación, suelo, descarga de sustancias químicos y desechos peligrosos a los cuerpos de agua, 

disposición de estéril o material sobrante y emisiones al aire. 

14.10 Oportunidades para la incorporación de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

en la gestión del Suelo y Subsuelo 

Se observa la necesidad de generar información y conocimiento a partir de las diferentes 

formas de uso del territorio para fortalecer el proceso de toma de decisiones (MADS, 2012). Por 

ende, es necesario establecer los siguientes ejes temáticos y líneas estratégicas:  

1) Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza. 

2) Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público. 

3) Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida. 

4) Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información. 

5) Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios ecosistémicos. 

6) Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales. 

En el sector minero se evidencian los siguientes retos para la adecuada gestión integral de 

la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.  

 1) La generación de información de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos por áreas de 

uso minero. 

2) La integración de herramientas de gestión con énfasis en prioridades ambientales, salud, 

seguridad alimentaria, aspectos financieros, elementos de participación y articulada a derechos 

colectivos asociados a los servicios ecosistémicos. 

3) La implementación de una herramienta regional de evaluación de impacto que determine la 

afectación en la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.  
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4) El mejoramiento de la zonificación de caracterización ambiental y zonificación de manejo 

ambiental de los estudios de impacto ambiental con la integración de criterios de la biodiversidad 

y los Servicios Ecosistémicos. 

5) La implementación de evaluaciones ambientales integrales (evaluación ambiental estratégica) 

que reflejen la vulnerabilidad de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, así como el 

establecimiento de indicadores clave de monitorización y seguimiento. 

 6) La generación de una política del suelo que incluya el carácter diferencial del subsuelo, que 

reconozca la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos como factores estratégicos de gestión del 

territorio. 

 7) La aplicación del concepto de la función social y ecológica de la propiedad, y su extensión a la 

forma de uso del territorio, donde no solo prime un interés económico. 

Basados en la frecuencia de los servicios ecosistémicos se determina que el servicio de 

regulación, de control de plagas se generó en una frecuencia del 10%, teniendo en cuenta que la 

agricultura proporciona hábitats a las especies silvestres y crea paisaje con valor estético, en los 

que se incluyen la protección de la línea de costa, la filtración del agua, el sustento de muchas 

labores comerciales en donde se involucra el alimento, la conservación de la biodiversidad y la 

captura de carbono. 

 Los efectos negativos de los plaguicidas, así como la homogeneización del paisaje, pueden 

reducir la polinización natural, que se desarrolló en un 5% de frecuencia, en los servicios de 

abastecimiento se localiza la producción de alimento, en un 8%, lo cual proporciona las 

condiciones necesarias para el cultivo, fuente importante para el ser vivo, el agua dulce en un 8% 

papel importante que ocupa en el suministro y almacenamiento de la fuente hídrica y el clima local 

y calidad del aire en un 8% que hace parte de los servicios de regulación, fuente importante en la 
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eliminación de contaminantes de la atmosfera, en los servicios de regulación se adicionan el 

secuestro y almacenamiento de carbono con un 6%, el ecosistema regula el clima mediante el 

almacenamiento de gases de efecto invernadero, y la moderación de fenómenos extremos en 6%, 

en este punto se evaluaría el suelo como el factor principal en los efectos de desprendimientos de 

tierras y sequias, con una frecuencia del 5%, se identificaron las actividades de recreación, salud 

mental  y física comprenden inspiración estética, siendo un ecosistema rico en detalles, culturas 

que atraen al turismo que ocupa un 4% ocupan un papel importante en el mantenimiento de la 

salud mental y física, siendo el turismo un generador de ingreso bueno para la región.  

Grafica 12 

Grafica de porcentajes en frecuencia de los servicios ecosistémicos 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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15. Discusión 

Se aborda el concepto de servicios eco sistémicos en su evolución en el siglo XX, sin 

desconocer las raíces griegas y el desarrollo posterior que tuvo hasta el siglo XIX, en la ciencia 

occidental, en la década de 1950 se reconoce la dependencia humana del ambiente, entendido 

como capital natural (SCHUMACHER, 1973, van Derwallet 2008), Posteriormente con el enfoque 

de sistemas ecológicos a partir de una termodinámica (Odum, 1969; Margalef, 1993), se utilizó la 

denominación de recursos naturales para todo lo que se utilizó la denominación de recursos 

naturales para referirse a los elementos que provenían de los ecosistemas y la biósfera en general 

y hacían parte fundamental del mantenimiento de las sociedades humanas, en esencia los 

materiales o insumos directos o indirectos del entorno natural, no creados por la actividad humana 

y que son escasos (Cooper, 1975) en tanto que el autor (Marquez, 1996) se refirió a los  bienes y 

servicios ecológicos fundamentales que cumplen funciones de soporte vital para la sociedad e hizo 

especial énfasis en las características que presentan los ecosistemas estratégicos.  

Los recursos naturales se reconocen como económicamente útiles en la producción o el 

consumo, bien sea como factores de producción o como bienes que pueden ser objeto de comercio 

internacional World Trade Organization (WTO, 2010). Desde la perspectiva ecológica los recursos 

naturales entran a las sociedades humanas como bienes o servicios, según cumplan una función 

específica, antes de la crisis económica de finales de la década del 70. Inicialmente se hizo bajo el 

enfoque de capital natural, definido para indicar todas las reservas de la naturaleza en materiales o 

información que producen un flujo sostenible de valiosos bienes y servicios útiles o renta natural 

a lo largo del tiempo y que abarca interacciones que determinan integridad y resiliencia ecológica 

de los ecosistemas (Costanza y Daily 1992, Costanza et al., 199; Gomez- Baggethum y de Groot, 

2007).  
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En el contexto global, de manera reciente el informe de ecosistemas del milenio  (MEA 

2003,2005) plantea para los servicios ecosistémicos un marco de referencia conceptual, 

metodológico y de aplicación a la toma de decisiones. En su definición de servicios ecosistémicos 

precisa: “son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad” y 

los agrupa en cuatro categorías: de aprovisionamiento o bienes y productos brindados por los 

ecosistemas tales como los alimentos, el agua, los recursos genéticos, los productos forestales; de 

regulación que atañen a los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos e 

inciden en el clima, las inundaciones, la calidad del agua; culturales definidos como los bienes no 

materiales obtenidos de los ecosistemas: el enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 

reflexión, la recreación y las experiencias estéticas; de soporte o apoyo que se refieren a procesos 

ecológicos necesarios para la provisión y existencia de los demás servicios ecosistémicos, tales 

como la producción primaria, la formación del suelo y el ciclado de nutriente.  

El capital natural se entiende como el factor que ofrece el medio natural y del cual el 

hombre busca la utilidad para un bien común es por eso que la minería a gran escala  se destaca 

porque ocupa mano de obra calificada, genera poco empleo local, utiliza tecnologías intensivas en 

capital y exige una estructura empresarial generalmente monopólica. La minería a mediana escala 

usa con escasa intensidad maquinaria, insumos y mano de obra, no necesita mano de obra 

calificada y genera empleo local. Finalmente, la pequeña minería utiliza con mayor intensidad la 

mano de obra que la maquinaria, se caracteriza por tener trabajadores independientes asociados y 

la carencia de inversión de capital la obliga a mantener unas condiciones técnicas y ambientales 

mínimas. La pequeña y mediana minerías abastecen el mercado local o nacional, y la gran minería 

abastece al mercado externo de carbón, oro y niquel. 
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En Colombia se puede partir de reconocer que el empobrecimiento biótico constituye un 

legado de escala superior en el territorio, donde los cambios y transformaciones en la biodiversidad 

dependen de impactos acumulados en el territorio, producto de la huella ecológica histórica 

(Andrade y Castro, 2012) y de tener en cuenta cómo las nuevas actividades económicas, en el socio 

ecosistema de la ciénaga Grande de Santa Martha (Vilardy et al, 2012) usan un paradigma 

cualitativo - inductivo y de perspectiva holística aplicado a una cualificación de los servicios 

ecosistémicos de lagunas y zonas de pesca como agro ecosistemas. 

Finalmente, el reto para las instituciones ambientales y mineras es lograr una 

sensibilización y reconocimiento de la importancia de la biodiversidad  y los servicios 

Ecosistémicos  y dejar clara su constante exposición y su vulnerabilidad frente a actividades 

productivas, entre sus costos y beneficios por el desarrollo de sus actividades, que conduzca a un 

trabajo interinstitucional que permita llegar a un ordenamiento ambiental del territorio a partir de 

su estructura ecológica, con énfasis en zonas mineras y con la participación activa del sector y de 

los beneficiarios de los servicios ecosistémicos. 
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16. Conclusiones 

Se puede concluir por medio de esta investigación que muchos de los materiales mineros 

exportados e importados no solo hacen parte de la producción de las minas de las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla y Santa marta si no que estas ciudades prestan el servicio de 

almacenamiento y tratamiento que puede ser la transformación de un producto en muchos más, lo 

que da cabalidad de interpretar que las ciudades costeras tienen la tendencia a producir, almacenar 

y distribuir para un solo concepto. 

La determinación de la minería en la cuenca baja del Rio Magdalena y las ciudades 

evaluadas demuestra que el rio Magdalena tiene una influencia muy alta en cuanto a la ubicación 

del sector minero, se cree que uno de los factores sea el transporte por medio del convoy que en 

tiempo y calidad es uno de los más eficientes y ayuda a que el transporte sea más eficiente.  

La relación principal de la minería a gran escala frente a las dinámicas portuarias se basa 

fundamentalmente en el tratado del granel liquido o solido de la minería y la distribución de estos 

gráneles a nivel nacional e internacional, que a gran escala comprende procesos industriales que 

demandan la utilización de maquinaria pesada y terrenos mucho más amplios como materia prima 

para extracción, lo cual conlleva a un consumo de mayores recursos.  

La evaluación de los servicios ecosistémicos con relación a la taxonomía del suelo permite 

tener una comprensión espacial y de composición del suelo, debido a que el aspecto espacial tiene 

influencia con la relación del medio involucrado que conlleva a analizar los posibles riesgos que 

se verán enfrentados a la hora de la ejecución de la obra u actividad. La composición del suelo se 

comprende principalmente en su formación del medio, es decir, que cada suelo tiene su taxonomía 

definida en cuanto a los años de vida, pero el medio natural es el principal causante de que esta 
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composición tenga variables de cambios por medio del viento, del agua, de la porosidad del suelo 

e incluso de su estado de vida.  

En cuanto a la afectación más profunda de la minería a gran escala en relación a los 

servicios ecosistémicos, los servicios de regulación son los más importantes y más involucrados 

en todo el aspecto de la investigación, estos servicios relacionan todo el aspecto de composición 

de un determinado ambiente porque involucra factores como el clima, la calidad del aire, el 

almacenamiento de carbono, el tratamiento de aguas, control biológico de plagas, etc. Un entorno 

espacial que cumpla con todos los servicios ecosistémicos se entiende que es un medio óptimo 

para mantenimiento de los aspectos biológicos, culturales para futuras generaciones.  

Los servicios de los ecosistemas marino - costeros están directamente relacionados con los 

medios de vida de las comunidades locales, teniendo una repercusión directa en la calidad de vida 

de las poblaciones que no solo dependen económicamente de este medio, sino que también se 

encuentran en constante interacción con el mismo, de ahí la importancia de su protección, 

conservación y uso sostenible.  

Para lograr lo mencionado anteriormente, resulta necesario integrar a las diversas 

disciplinas que influyen en esta discusión, solo de esta manera se obtendrá un mirada critica y 

coherente del panorama futuro acerca de este tipo de actividades que tienen que ver con el medio 

ambiente, economía, la planeación urbana entre muchas otras disciplinas que deben atender a 

buscar un punto de concertación que apunte por un equilibrio sostenible, haciendo de Colombia 

un país que oriente todos sus esfuerzos por un desarrollo sostenible de entornos habitables para 

todos. 
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17. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene una escala de observación alta se recomienda 

hacer investigación por cada variable trabajada en esta investigación para mejorar el detalle de 

análisis del contexto que maneja la economía del país como lo es el sector minero, resulta 

pertinente realizar una valoración económica de los servicios ecosistémicos que provee la zona de 

interés para determinar formas de compensación. Es prioritario hacer un estudio de las 

interrelaciones entre el agua y los minerales que componen el aspecto físico y geomorfológico de 

la zona de estudio. 

Los departamentos de estudio se han caracterizado por ser lo más importantes en el sector 

portuario debido a su localización geográfica que es un componente importante y de observar a 

profundidad porque es una zona estratégica en el factor económico que también tiene un alto 

número de afluencia turística que debe tener un aspecto superior de análisis espacial debido a que 

son miles las personas que visitan estas ciudades como un plan turístico y es pertinente conservar 

la identidad propia de una ciudad portuaria caracterizada por su poder económico y social, es un 

equilibrio al cual es necesario llegar, es por ello que las ciudades puerto de Colombia deben tener 

una visión colectiva en todos los aspectos de desarrollo para que en relaciones futuras encontremos 

unas ciudades fundamentadas en el desarrollo equitativo tanto económico, social y cultural. 
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