
1 
 
 

 

 
BASES EDAFOLÓGICAS DE LA BIOINGENIERIA DEL SUELO PARA 

POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FUNCIONES ECOLÓGICAS DE LA 

REGIÓN ANDINA 

 

 

Brayan Sebastián Ramos Beltrán 

 

 

 

 

Monografía como opción de grado para optar por el título de Ingeniero 

Geógrafo y Ambiental 

 

 

 

 

 

Dirigido por Dra. Grace Andrea Montoya Rojas  

Agróloga. Sp. MSc. Ph. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

INGENIERIA GEOGRAFICA Y AMBIENTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA SOSTENIBILIDAD 
2021 

BOGOTA D.C 



2 
 
 

 

Agradecimientos  

 

A mi madre y hermana que con su apoyo incondicional me permitieron poder cumplir 

este increíble logro, apoyándome en momentos difíciles de mi vida, que confiaron 

en mis capacidades y sueños, familiares que con sus buenos deseos me inspiraron 

a seguir adelante en este proceso. 

Agradezco a los profesores que fueron guías en este camino de aprendizaje que 

con sus conocimientos y experiencias me hicieron ver lo importante que es formar 

un mejor país. 

Por último, pero no menos importante agradecer a la profesora Grace Montoya que 

con su sabiduría me permitió encaminar la disciplina en momentos difíciles de 

confinamiento por pandemia y aumentar mi interés por el recurso suelo sacando 

este documento adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN .............................................................................................................................. 7 

ABSTRACT ............................................................................................................................ 8 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 9 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 10 

2.1. Pregunta de investigación ......................................................................................... 11 

2.2. Hipótesis....................................................................................................................... 14 

2.3. Objetivo general y específicos .................................................................................. 14 

2.3.1 Objetivo general ..................................................................................................... 14 

2.3.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 14 

2.4. Justificación ................................................................................................................. 15 

3. REVISIÓN DE LITERATURA .......................................................................................... 17 

3.1 Antecedentes ................................................................................................................ 17 

3.2. Estado del arte ............................................................................................................. 19 

3.3. Marco conceptual ........................................................................................................ 21 

3.3.1. Suelo ...................................................................................................................... 21 

3.3.2. Actores degradantes ............................................................................................ 24 

3.3.3. Bioingeniería del suelo ........................................................................................ 27 

3.3.4. Desarrollo sostenible ........................................................................................... 30 

3.3.5. Gestión sostenible del suelo ............................................................................... 31 

4. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 33 

4.1. FASE 1....................................................................................................................... 33 

4.1.1. Historia de la bioingeniería .............................................................................. 33 

4.1.2. Bioingeniería del suelo en Latinoamérica ..................................................... 37 

4.1.3. Bioingeniería del suelo en Colombia.............................................................. 42 

4.1.4. Prospectivo Colombia en bioingeniería del suelo ........................................ 47 

4.2. FASE 2....................................................................................................................... 51 

4.2.1. Factores formadores ........................................................................................ 57 

4.2.2. Clima ...................................................................................................................... 57 

4.2.3. Organismos vivos................................................................................................. 62 

4.2.4. Material parental ................................................................................................... 65 



4 
 
 

 

4.2.5. Relieve ................................................................................................................... 69 

4.2.6. Tiempo ................................................................................................................... 72 

4.2.7.  Servicios ecosistémicos del suelo .................................................................... 75 

4.4. FASE 3....................................................................................................................... 79 

4.4.1. Marco normativo del suelo en Colombia ....................................................... 79 

4.4.2. Condicionantes de degradación de suelos en la región andina ................. 81 

4.4.2.1. Condicionante de degradación del suelo clima ......................................... 82 

4.4.2.2. Condicionante de degradación del suelo organismos vivos ................... 83 

4.4.2.3. Condicionante de degradación del suelo geología ................................... 88 

4.4.2.4 Condicionante de degradación del suelo geomorfología .......................... 89 

5. RESULTADOS ................................................................................................................. 94 

5.1. Líneas de tiempo bioingeniería del suelo ............................................................. 94 

5.2. Matriz de costo factor formador del suelo, servicios ecosistémicos del suelo y 

orden del suelo. .............................................................................................................. 98 

5.3. Zonificación potencial del uso de bioingeniería del suelo ............................... 123 

6. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 128 

7. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 129 

8. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Mapa localización área de estudio. .......................................................... 13 

Ilustración 2. Escuela rusa de pedología, sus exponentes y la proyección de sus 

conceptos a Norteamérica ................................................................................................ 22 

Ilustración 3. Sistema multicategorico de la taxonomía norteamericana de los 

suelos ................................................................................................................................... 23 

Ilustración 4. Degradación física, química y biológica del suelo. ................................ 25 

Ilustración 5. Ejemplo de obra de bioingeniería del suelo. ........................................... 28 

Ilustración 6. Influencia de vegetación en los taludes .................................................. 29 

Ilustración 7. Medio ambiente, sociedad y economía. ................................................... 31 

Ilustración 8. Europa a principios de 1900. Corte y recolección de tallos vivos para 

bioingeniería de suelos. .................................................................................................... 35 

Ilustración 9. Acciones constructivas del control de cárcavas. ................................... 39 

Ilustración 10. Barreras vivas escalonadas para interceptar las aguas de 

escorrentía. ......................................................................................................................... 40 

Ilustración 11. Sellamiento de grietas con vegetación arbustiva y Arborea. ............. 43 

Ilustración 12. Obra de bioingeniería vereda el Líbano, la calera. ............................... 46 

Ilustración 13. Procesos estratégicos de planeación, formulación, desarrollo, 

evaluación, seguimiento y monitoreo. ............................................................................. 48 

Ilustración 14. Árbol de objetivos para la gestión ambiental de suelos...................... 50 

Ilustración 15. Mapa de orden de suelos región andina. ............................................... 56 

Ilustración 16 . Comportamiento de las cordilleras oriental y central como barrera de 

los vientos alisios del este y norte. .................................................................................. 59 

Ilustración 17. Mapa de zonificación climática de la región andina. ........................... 61 

Ilustración 18. Mapa de precipitación de la región andina............................................ 62 

Ilustración 19. Efecto de la vegetación natural sobre la génesis del suelo. ............... 63 

Ilustración 20. Mapa cobertura de la tierra de la región andina. .................................. 65 

Ilustración 21. Mapa cronoestratigráfico región Andina. .............................................. 69 

Ilustración 22. Mapa de geomorfología de la región andina. ........................................ 72 

Ilustración 23. Diferentes estados de desarrollo del perfil a lo largo del tiempo. ...... 74 

Ilustración 24. Mapa suceptitibilidad por inundación en la región andina. ................ 83 

Ilustración 25. Mapa conflicto de uso del suelo región andina .................................... 85 

Ilustración 26. Mapa red vial región andina .................................................................... 87 

Ilustración 27. Mapa actividad fallas geológicas región andina. .................................. 89 

Ilustración 28. Mapa grado de erosión del suelo región andina .................................. 91 

Ilustración 29. Mapa susceptibilidad por remoción en masa región andina .............. 93 

Ilustración 30. Línea de tiempo de la bioingeniería del suelo internacional. .............. 95 

Ilustración 31. Línea de tiempo de la bioingeniería del suelo en Latinoamérica. ...... 96 

Ilustración 32. Línea de tiempo bioingeniería del suelo en Colombia. ........................ 97 

Ilustración 33. Mapa grado de función ecológica. ....................................................... 122 

Ilustración 34. Distribución porcentual del área de estudio por costo función 

ecológica ........................................................................................................................... 123 

Ilustración 35. Mapa zonas potenciales a bioingeniería del suelo. ............................ 125 

file:///C:/Users/Asus/Desktop/Monografia_Bases_Edafologicas_Bioingenieria_Brayan_Ramos.docx%23_Toc71067711
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Monografia_Bases_Edafologicas_Bioingenieria_Brayan_Ramos.docx%23_Toc71067712
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Monografia_Bases_Edafologicas_Bioingenieria_Brayan_Ramos.docx%23_Toc71067713


6 
 
 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Tipos de erosión y sus características ............................................................. 26 

Tabla 2. Ordenes de suelos, Área, Características y porcentaje en el territorio 

nacional. .............................................................................................................................. 52 

Tabla 3. Tasa de formación de suelos ............................................................................. 73 

Tabla 4. Servicios ecosistémicos del suelo, función y descripción ............................ 77 

Tabla 5. Marco normativo de la gestión sostenible del suelo ...................................... 80 

Tabla 6. Calificación y costo, servicios ecosismemicos, factores formadores del 

suelo y ordenes del suelo. ................................................................................................ 98 

Tabla 7. Costo de factores formadores del suelo correlacionado con los servicios 

ecosistémicos del suelo en la región andina................................................................ 105 

Tabla 8. Costo de órdenes del suelo correlacionado con los servicios ecosistémicos 

en la región andina ........................................................................................................... 118 

Tabla 9. Calificación y servicios ecosistémicos del suelo prestados. ...................... 120 

Tabla 10. Inventario de prácticas bioingenieriles del suelo en la región andina ..... 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
 

 

RESUMEN 

 

  

Este documento busca potencializar las bases edafológicas, mediante la 

identificación de los factores formadores del suelo teniendo en cuenta las funciones 

ecológicas representadas por los servicios ecosistémicos del suelo, mostrando la 

edafodiversidad presente en la región andina que por diferentes dinámicas agregan 

un condicionante especial en esta zona, por lo que diferentes proyectos de 

infraestructura han tenido poca viabilidad al uso de materiales tradicionales como el 

concreto u otros, de esta manera la bioingeniería del suelo permite solucionar de 

forma sostenible problemáticas estructurales del suelo enfocadas a la protección de 

este recurso 

La necesidad de conocer la potencialidad de los suelos y de aprovechar este 

recurso en las diferentes actividades humanas, ha impulsado una gran cantidad de 

investigaciones y metodologías de estudios, análisis y sistemas productivos de 

suelos, con el fin de impulsar el bienestar de las poblaciones que estén 

involucradas. Por esta razón en los últimos años se ha venido presentado diferentes 

practicas sostenibles del suelo, que alberga cada uno de los componentes referente 

al suelo, abordando la erradicación de la pobreza y el desarrollo agrícola y rural, 

asegurando la seguridad alimentaria y la calidad de vida y sentando bases para el 

desarrollo económico con el fin de mitigar estas problemáticas que afectan la región 

andina colombiana. 

La región andina colombiana se caracteriza por contener el mayor porcentaje de los 

de la cordillera de los Andes, que frente a sus diferentes condiciones a solventado 

la mayor densidad poblacional en el territorio colombiano, incrementando riesgos 

por la sobreexplotación del recurso suelo. 
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Este trabajo de grado se enmarca dentro del proyecto de investigación dirigido por 

la Prof. Dr. Grace Andrea Montoya Rojas, titulado: “Fase II: Analizar los beneficios 

ecosistémicos de regulación del suelo en la historia ambiental de la relación cuenca 

hidrográfica-ciudad”. Proyecto que hace parte del semillero Geoperspectivas del 

grupo de investigación – INGEDET de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 

Palabras Clave: factores formadores del suelo, edafología, servicios ecosistémicos, 

sostenibilidad, agroecología, bioingeniería. 

 

 

ABSTRACT 

 

This document seeks to potentiate the edaphological bases, by identifying the soil-

forming factors taking into account the ecological functions represented by the soil 

ecosystem services, showing the edaphodiversity present in the Andean region that, 

due to different dynamics, add a special conditioning in this area. , for which different 

infrastructure projects have had little viability to the use of traditional materials such 

as concrete or others, in this way soil bioengineering allows to solve in a sustainable 

way structural problems of the soil focused on the protection of this resource 

The need to know the potential of soils and take advantage of this resource in 

different human activities, has prompted a large amount of research and 

methodologies for studies, analysis and soil production systems, in order to promote 

the well-being of populations that are involved. For this reason, in recent years 

different sustainable soil practices have been presented, which houses each of the 

soil-related components, addressing the eradication of poverty and agricultural and 

rural development, ensuring food security and quality of life and laying the 

foundations for economic development in order to mitigate these problems that affect 

the Colombian Andean region. 
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The Colombian Andean region is characterized by containing the highest percentage 

of those in the Andes mountain range, which, given its different conditions, has 

solved the largest population in the Colombian territory, increasing the risks due to 

the overexploitation of the soil resource. 

This work is part of the research project led by Prof. Dr. Grace Andrea Montoya 

Rojas, entitled: "Phase II: Analyze the ecosystem benefits of soil regulation in the 

environmental history of the hydrographic basin-city relationship." Project that is part 

of the Geoperspectives of the research group - INGEDET of the Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales - U.D.C.A. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El suelo es un recurso finito que ha sido sobreexplotado sin entender sus 

capacidades edafológicas, para ello es importante conocer el estado en que se 

encuentra y por consiguiente toda la afectación que presenta de forma directa e 

indirecta, mediante la bioingeniería del suelo se pretende garantizar la remediación 

del suelo promoviendo la sostenibilidad de las funciones ecológicas a poblaciones 

vulnerables. 

Frente a las diferentes afectaciones que se presenta en el suelo la bioingeniería 

toma un importante lugar en busca de remediar las principales amenazas en el cual 

el recurso suelo se ve expuesto y además de garantizar una sostenibilidad con 

prácticas donde el aprovechamiento de la vegetación nativa y la escorrentía de las 

aguas garanticen los mejores resultados con una menor inversión, mejorando la 

capacidad funcional ecosistémica del suelo y a su vez todo aspecto social que 

involucre a la población afectada por el deterioro de su recurso suelo. 

De acuerdo con (Cisneros, 2012), las técnicas de bioingeniería permiten soluciones 

efectivas y sustentables, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, 

ya que son tecnologías dinámicas y de acción creciente por el propio desarrollo del 
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vegetal con el transcurrir del tiempo. No obstante, para su aplicación, es necesario 

entender la dinámica de los procesos a estabilizar y las propiedades de la 

vegetación. 

El mayor obstáculo para mejorar las funciones del suelo representadas en los 

servicios de los ecosistemas en muchos paisajes, es la ausencia de nutrientes y de 

insumos orgánicos. Incluso si los insumos están disponibles, la restauración de la 

productividad en los suelos degradados puede ser difícil porque los suelos podrían 

haber sido degradados hasta el punto en que no pueden responder fácilmente a las 

técnicas de manejo de mejora de la fertilidad (FAO, 2015). 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La actividad humana genera en el medio natural una serie de efectos degradativos, 

entre estas se encuentra la aparición de fenómenos de erosión e inestabilidad, la 

contaminación del agua, tierra y atmosfera, la alteración de la cubierta vegetal, el 

deterioro de la calidad del paisaje y la destrucción de los hábitats. 

Frente a todas estas situaciones donde se presentan acciones degradativas del 

suelo que traen consigo diferentes problemáticas ambientales y sociales, la 

bioingeniería pretende minimizar el impacto, potencializando las funciones 

ecológicas que el suelo brinda, buscando dar solución a estas afectaciones que 

repercuten en el recurso suelo. 

La FAO (2015) destaca que la población mundial está cada vez más urbanizada, 

con consecuencias como lo es la expansión urbana invadiendo tierras agrícolas de 

buena calidad, incrementando la tasa de sellamiento del suelo, como lo es la 

cobertura permanente de la superficie del suelo con materiales impermeables 

artificiales como el asfalto y concreto, típicamente relacionados al desarrollo urbano 

y la construcción de infraestructura. 
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Como aspecto a resaltar la sostenibilidad del suelo fomentara la inclusión con la 

comunidad involucrada, cuando las obras de bioingeniería se realizan con la 

participación comunitaria y la comunidad es quien construye las obras, se estimula 

la apropiación de estas prácticas de prevención de desastres y se genera un gran 

sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso por el estado y conservación 

de los recursos naturales por tratarse de obras realizadas por y para el beneficio de 

la comunidad (Rivera, H., 2002). 

Ante las problemáticas físicas y sociales del suelo producto del desconocimiento 

edafológico de este recurso, generara una mayor inversión en materia económica 

de obras de infraestructura, que no garantizara del todo la solución afectando el 

desarrollo de poblaciones vulnerables. 

Para muchos países en desarrollo, la pérdida de ingresos agrícolas podría causar 

no solo la escasez de alimentos; también podría ocasionar otros efectos negativos. 

Dada la importancia del mencionado sector para la economía, su deterioro 

produciría un atraso en los planes de desarrollo nacional. Si el país depende de los 

cultivos comerciales, puede afectar la situación de la balanza de pagos. La vida 

resulta cada vez más difícil para la población rural (Rojas & Ibarra, 2003). 

 

2.1. Pregunta de investigación 

 

Con bases en las bases edafológicas ¿cómo se puede potenciar la sostenibilidad 

de sus funciones ecológicas mediante la aplicación de la Bioingeniería del Suelo en 

la Región Andina? 

 

2.2. Localización geográfica del área de estudio 

El ministerio de Ambiente (2013), describe que la región Andina colombiana está 

ubicada en el centro del país; comprende el sistema montañoso que recorre a 
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Colombia de sur a norte, desde el límite con Ecuador hasta donde terminan las 

cordilleras occidental, central y oriental. Con una extensión de 285.450 km2 es la 

zona más poblada y transformada del país, así como la zona económicamente más 

activa de toda la cordillera de los Andes, con alrededor de 34 millones de habitante, 

donde además está organizada por 10 departamentos completos y la capital del 

país (Antioquia, Bogotá D.C, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de 

Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima) y 521 municipios.  

La región se caracteriza por tener precipitaciones entre los 800 a los 1500 mm, en 

el oriente de Antioquia, occidente de Santander y norte de Norte de Santander. La 

cordillera occidental, en las partes altas de los valles de los ríos Cauca y del 

Magdalena y Cordillera Central. La Cordillera Oriental presenta precipitaciones 

entre los 200 y los 800 mm. Las precipitaciones más bajas se presentan en sur y 

centro de Nariño, norte de Huila, sabana cundiboyacense, centro y sur de Norte de 

Santander y oriente de Santander con valores entre 200 y los 400 mm. 
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ILUSTRACIÓN 1. MAPA LOCALIZACIÓN ÁREA DE ESTUDIO. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Hipótesis   

 

Garantizar la remediación del recurso suelo y brindar un bienestar social a la 

población, ha sido el pilar fundamental pretendido por autores que involucran la 

sostenibilidad del suelo y sus funciones desarrollado con prácticas bioingenieriles 

exitosas. 

Mostrando la capacidad resiliente del suelo (Rivera & Sinisterra, 2005), exponen la 

necesidad de atenuar la participación de los actores sociales en cualquier propósito 

de restauración ecológica, es urgente poner en funcionamiento programas que 

estimulen cambios en el uso del suelo y promuevan acciones concretas para la 

prevención de desastres. 

Un suelo gestionado de forma sostenible se caracteriza por una rápida infiltración 

del agua, un almacenamiento óptimo en el suelo del agua disponible para la planta 

y un drenaje eficaz cuando están saturados. Sin embargo, cuando no se cumplen 

estas condiciones, surgen problemas de anegamiento y escasez de agua. Por un 

lado, el anegamiento, que está relacionado con la saturación del suelo con agua, 

plantea problemas de enraizamiento de muchas plantas, reduciendo así los 

rendimientos, y puede provocar el desplazamiento de contaminantes como el 

arsénico y el metilmercurio en el suelo (FAO, 2017). 

 

2.3. Objetivo general y específicos 

 

2.3.1 Objetivo general  

• Potenciar la sostenibilidad de las funciones ecológicas del suelo, mediante el 

entendiendo las bases edafológicas en la región Andina para aplicar la bioingeniería 

del suelo. 

2.3.2 Objetivos específicos 
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• Recopilar bibliografía y conceptos de forma cronológica en el contexto internacional, 

regional y local, sobre procesos de bioingeniería del suelo. 

• Elaborar una correlación diagnostica de las bases edafológicas con las funciones 

ecológicas en el área de estudio. 

• Realizar una zonificación potencial para el uso de bioingeniería del suelo en la 

región andina. 

 

2.4. Justificación 

  

Los suelos brindan diferentes servicios ecosistémicos que garantizan un equilibrio 

ambiental, donde cada uno cumple una correspondiente función con relación a su 

posicionamiento geográfico y las diferentes variables que condicionan a este. 

La importancia del suelo como componente ambiental es esencial para el desarrollo 

de la vida de las sociedades, así como su contribución a la reproducción y 

regulación de los ecosistemas, es innegable, Burbano (2010) señala: “tiene la virtud 

de ser omnipresente, porque del mismo depende la vida en el planeta, pero en 

general pasa desapercibido para la mirada de las personas, entre otras razones, 

por estar oculto. Por ello, el suelo como tal no es valorado por la sociedad, aunque 

sí las tierras, por las cuales han ocurrido tantas guerras” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2016). 

En Colombia, Suárez (1998) resalta que en suelos residuales arcillosos se han 

observado procesos nuevos de reptación después de la quema de bosques en 

áreas de alta pendiente. Estos procesos de deforestación en suelos residuales 

tropicales han activado procesos de reptación subsuperficial de áreas muy grandes; 

sin embargo, no se ha encontrado evidencia de fallas profundas activadas por 

procesos de deforestación e incluso se han reportado casos de fallas catastróficas 

con múltiples deslizamientos, debidos a fenómenos sísmicos en áreas de bosques 
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primarios densos, con raíces relativamente profundas con suelos saturados, en 

altas pendientes. 

Las regiones montañosas, como la región Andina Colombiana, son muy vulnerables 

a la susceptibilidad de derrumbes, deslizamientos y avenidas, debido a que en la 

mayor parte de la zona se presentan los factores principales desestabilizadores 

como las pendientes fuertes, las precipitaciones altas y el desmonte de la 

vegetación para el establecimiento de pastos y cultivos agrícolas sin ningún tipo de 

prácticas de conservación de suelos (Royo, 1987; Montero, 1993; Gray y Sotir, 

1996). 

La influencia y afectación de los procesos erosivos en la reconstrucción e 

implementación de coberturas vegetales para protección de taludes ha sido un tema 

crítico para la realización de obras civiles, también, el desconocimiento de los suelos 

y sus procesos físicos, químicos y microbiológicos in situ, aunado al 

desconocimiento sobre la ecología y desarrollo de las especies vegetales utilizadas 

en los procesos de revegetalización (Castro, 2005; Martelo, E, 2019). 

Las técnicas de bioingeniería se pueden aplicar en todas partes, ya que ella no se 

refiere a la simple siembra de árboles, ni de pastos, ni a la construcción de las obras, 

para contener una masa que se está desplazando sobre una ladera, sino que a ello 

se llega, sólo cuando se han logrado encontrar y controlar los agentes causales de 

los efectos degradativos (Barrantes, S.F). 

La restauración ecológica y los controles bioingenieriles son herramientas para un 

manejo integral de carácter preventivo y conectivo de los procesos erosivos severos 

y los movimientos masales. La bioingeniería se basa en la construcción de 

estructuras vivas que emplean diferentes partes de las plantas, principalmente las 

raíces y los tallos (Rivera & Sinisterra, 2006; Miranda, R., 2016). 

La gestión sostenible del uso del suelo puede incrementar el suministro de alimentos 

saludables y contribuir a reducir la inseguridad alimentaria de la población mundial, 

además de garantizar diferentes actividades humanas que dan pie a la estadía de 
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asentamientos a la población , por esta razón se debe minimizar la degradación de 

los suelos y restaurar la productividad de los suelos que ya están degradados, en 

aquellas regiones donde las personas son más vulnerables, “implementando la 

bioingeniería se contrarrestará y ayudara hacia la prevención y control de la erosión, 

protección y estabilización de taludes y problemas de movimientos en masa 

integrando los procesos físicos, químicos y biológicos de los fenómenos 

degradativos, hasta hallar la principales causas” (Rivera, H., 2002). 

La gestión sostenible del suelo garantiza un elevado rendimiento de la inversión al 

apoyar e incrementar estos servicios. La adopción generalizada de prácticas de la 

gestión sostenible del suelo reporta múltiples beneficios socioeconómicos, 

especialmente para los pequeños agricultores y los productores agrícolas a gran 

escala en todo el mundo cuyos medios de vida dependen directamente de los 

recursos de suelos (FAO, 2017; Alba, A. et al, 2014). 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Antecedentes  

 

La erosión y los deslizamientos, son problemas degradativos, que avanzan en forma 

acelerada a nivel mundial, debido al mal uso y manejo de los suelos y las aguas, y 

a la ausencia de prácticas preventivas de conservación de estos recursos, Colombia 

es presenciado por tres cordilleras, donde contiene la mayor cantidad de población, 

requiere de una conciencia mayor en cuanto al uso y manejo de sus suelos y aguas, 

intentando alcanzar un desarrollo sostenible en el territorio. Las nuevas tecnologías 

en control de erosión están orientadas a la bioingeniería como criterio principal para 

el diseño. Existe una gran cantidad de metodologías de bioingeniera algunas de las 

cuales fueron desarrolladas en Colombia. Por esta razón es importante conocer a 
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más detalle todos los componentes y servicios del cual en suelo nos brinda (Rivera, 

2002; Rubiano, G., 2020). 

Todos los aspectos o efectos negativos del suelo, difícilmente puedan tener solución 

favorable sin una atención seria hacia ellos. No puede la sociedad avanzar en la 

búsqueda de su progreso y de su bienestar, si no organiza, dispone y mejora el 

escenario donde indispensablemente desea actuar (Febres, 1988; Quimbayo, D., 

2018). 

De acuerdo con estudios del IGAC, Flórez (1986), la construcción de vías por zonas 

de inestabilidad potencial, es otro factor que acelera la remoción en masa y las 

convierte frecuentemente en sitios de inestabilidad crónica, con reactivaciones en 

cada período lluvioso. 

La región andina presenta amplias zonas de influencia de cenizas volcánicas 

producto de actividades volcánicas con origen en los andes, razón por la cual los 

suelos contienen una mayor producción, presentando una alta oferta ambiental 

ecosistémica, presentando en un mayor porcentaje los andisoles son los suelos más 

representativos desde el punto de vista de la tipología, ya que integran el 16% 

(Hapludands,11% y Melanudands, 5%). Los demás, Molisoles y Alfisoles, sólo 

abarcan el 3% de la región. Los suelos de menor evolución (Inceptisoles y Entisoles) 

conforman el 67%, destacándose los Dystrudepts (55%) (IGAC, 2003). 

La influencia y afectación de los procesos erosivos en la reconstrucción e 

implementación de coberturas vegetales para protección de taludes ha sido un tema 

crítico para la realización de obras civiles, también, el desconocimiento de los suelos 

y sus procesos físicos, químicos y microbiológicos in situ, aunado al 

desconocimiento sobre la ecología y desarrollo de las especies vegetales utilizadas 

en los procesos de revegetalización (Balaguera & Rodríguez, 2014; Montoya Rojas, 

G., 2011a). 

Los suelos son el fundamento para la producción de alimentos y la seguridad 

alimentaria, suministrando a las plantas nutrientes, agua y el soporte para sus raíces 
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(Montoya Rojas, G. et al, 2014), por esta razón cada organismo presente aportaría 

un servicio especial, un ejemplo claro para el riesgo que puede presentar la 

deforestación de la vegetación presente en la cobertura del suelo es la erosión, al 

no tener una vegetación que minimice el impacto y la cantidad de agua lluvia que 

cae cuando el suelo está sin cobertura vegetal, arrastra las partículas formando 

zanjas o cárcavas, e incluso causando movimientos en masa en los cuales se 

desplaza un gran volumen de suelo, por esta razón se dificultaría la producción de 

alimentos y pondría en un claro riesgo de remoción en masa los asentamientos 

humanos establecidos en zonas de alta pendiente (FAO, 2015). 

De acuerdo con la CAR (2016), ante la grave problemática de deslizamientos que 

se presenten en el territorio colombiano, la respuesta actual de las entidades es 

tímida, el conocimiento del tema es poco y las soluciones dadas solo incluye la 

ejecución de costosas obras de ingeniería como gaviones muros de contención 

filtros en roca y cunetas revestidas que finalmente nunca son construidas al no 

encontrarse un financiamiento oportuno y que abarque los numerosos sitios 

afectados ante zonas de riesgo (Miranda, R., 2016). 

 

3.2. Estado del arte  

 

La realización de obras de bioingeniería en Colombia ha venido creciendo en los 

últimos años, esto se debe a que las técnicas han presentado una evolución 

mediante la cual se han convertido en alternativa muy beneficiosa para solventar 

los retos de la ingeniería en el territorio colombiano. Frente a lo propuesto la 

bioingeniería se adapta de una muy buena manera a los problemas y contingencias 

que se presentan en las áreas a intervenir, por ejemplo, la necesidad de estabilizar 

taludes, que es un reto de ingeniería actual (López, 2020). 
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La situación social y política de Colombia durante los últimos años, la inequidad, la 

pobreza, los enfrentamientos armados, el narcotráfico y la explotación ilícita de 

minerales, así como las debilidades de sus sistemas de educación, de investigación 

y desarrollo tecnológico han dificultado extraordinariamente el manejo adecuado de 

los suelos, trayendo consigo procesos de degradación que han afectado 

gravemente los suelos del país, incluso aquellos con alta resiliencia. Entre estos 

procesos se destacan los daños originados por la erosión de las laderas, la 

desaparición de la cobertura arbórea, la persistencia de prácticas inadecuadas de 

labranza, el sellamiento de suelos con vocación agropecuaria causado por la 

expansión urbana sin criterios de sostenibilidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016). 

 

Frente a estas diferentes adversidades la capacidad de recuperación del suelo se 

ha visto seriamente afectada, involucrando aspectos sociales que impiden la 

resiliencia que este por defecto tiene, en la actualidad diferentes instituciones con 

autoridad ambiental han tomado las riendas de protección brindando un 

acompañamiento sólido y diferentes capacitaciones a las poblaciones involucradas. 

 

La Corporación autónoma regional (CAR) en el 2016, ha desarrollado trabajos con 

los modelos de intervención en zonas erosionadas con tratamientos integrales que 

combinan obras bioingeniería acompañadas de tratamientos biológicos, buscando 

controlar procesos erosivos para restaurar el suelo y emprender la colonización 

vegetal resguardando la implementación de obras para el control de la erosión en 

cárcavas y movimientos de masas de tierras, aplicando los principios orientadores 

de obras ya validadas y de exitoso funcionamiento, diseñando y construyendo 

modelos de bajo costo que puedan ser financiados por los propios beneficiarios. 
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3.3. Marco conceptual 

 

3.3.1. Suelo 

 

El suelo es un componente vital del ambiente natural, su disponibilidad es limitada 

y se encuentra constituido por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro, meso 

y microrganismos que desempeñan procesos fundamentales de tipo biótico y 

abiótico, cumpliendo funciones indispensables para la sociedad y el planeta (Min 

ambiente, 2016). 

El contexto histórico se remonta y centraliza con Dokucháyev hacia los 1883 a 

través de sus investigaciones geológicas, Malagón, D. (1998), en su trabajo ”El 

recurso suelo en Colombia, inventario y problemática” , relata sobre sus primeros 

estudios geomorfológicos sobre procesos de formación de los valles en la rusia 

europea, para así consolidar una idea asociada con las tierras negras (chernozem), 

símbolo del comienzo de la pedología1 como eje para consolidar la ciencia de los 

suelos y encasillarlos como cuerpos independientes en la naturaleza, formados 

mediante procesos específicos, con morfología propia y susceptibles a ser 

clasificados taxonómicamente. Estas ideas ayudaron a un desarrollo histórico de la 

disciplina creando dos importantes escuelas, la rusa de la mano de Dokucháyev y 

la norteamericana con Marbut quien es considerado el mayor exponente de la 

ciencia del suelo en América. 

 

 
1 Según Jaramillo, D. (2002) considera el suelo como un cuerpo natural cuyas propiedades 
interesan para establecer su origen y su clasificación, sin importar sus posibilidades de uso 
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ILUSTRACIÓN 2. ESCUELA RUSA DE PEDOLOGÍA, SUS EXPONENTES Y LA PROYECCIÓN DE SUS CONCEPTOS A 

NORTEAMÉRICA 

Fuente: (IGAC, 1995)  

 

Este lo define Millar (1982) como la parte superficial de la corteza terrestre, 

conformada por minerales y partículas orgánicas producidas por la acción de varios 

componentes como el viento, agua y procesos de desintegración orgánica, es un 

bien natural finito y componente fundamental del ambiente, constituido por 

minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y microrganismos que desempeñan 

procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones y prestando 

servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el planeta (ANLA. 2015). Ese 

manto protector que es el suelo y que se denomina Geoderma, es aquel que permite 

regular además la calidad de las aguas subterráneas y el balance de los 

microorganismos en el suelo (Montoya-Rojas, G & Sing, K., 2019; Pochirajo, H., et 

al, 2019). 
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La taxonomía de los suelos se sintetiza en una estructura jerárquica que contiene, 

categorías, clases, relaciones de escala, homogeneidad, heterogeneidad, niveles 

de abstracción, etc. Según Hastkett (1995), la taxonomía de los suelos tiende a 

explicar los patrones existentes en la naturaleza y hacerlos posibles al conocimiento 

común, integra el conocimiento de los suelos con sus características y propiedades 

resultantes, donde hay que conocer y entender el cuerpo que se clasifica (Malagón. 

D, 1998). 

 

ILUSTRACIÓN 3. SISTEMA MULTICATEGORICO DE LA TAXONOMÍA NORTEAMERICANA DE LOS SUELOS 

Fuente: (IGAC, 1995) 

El suelo es indispensable y determinante para la estructura y el funcionamiento de 

los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes. Las funciones específicas que un 

suelo proporciona se rigen en gran medida por el conjunto de propiedades químicas, 

biológicas y físicas que se hallan en dicho suelo. Así mismo, los suelos son una 

reserva clave de biodiversidad mundial que abarca desde los microorganismos 

hasta la flora y la fauna. Esta biodiversidad tiene una función fundamental en el 
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respaldo a las funciones del suelo y, por tanto, a los bienes y servicios ecosistémicos 

asociados con los suelos (FAO, 2015; Montoya-Rojas, G, 2018). 

 

3.3.2. Actores degradantes 

 

Es el resultado de la interacción de factores naturales y antrópicos que activan y 

desencadenan procesos que generan cambios negativos en las propiedades del 

suelo. Entre los factores directos que inciden en la degradación de los suelos se 

encuentran los naturales que incluyen el clima, las aguas, las características 

edáficas, el relieve y la cobertura, y los de tipo antrópico que están relacionados con 

los tipos de uso y de manejo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

 

Frente a los diferentes actores degradantes tales como la erosión2 causada por el 

agua y el viento, la pérdida del carbono orgánico, el desequilibrio de nutrientes, la 

salinización, la contaminación, la acidificación, la pérdida de biodiversidad, el 

sellado, la compactación y el anegamiento del suelo. Estas diferentes amenazas 

varían en cuanto a la intensidad y las tendencias, dependiendo de los contextos 

geográficos, aunque todas ellas han de abordarse para lograr la gestión sostenible 

del suelo (FAO, 2017). 

 

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 diferentes regiones entre ellas la región Andina (Min ambiente, 2016). 

 

 
2 “Erosión” comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales de suelo o 
roca por acción de la fuerza de un fluido en movimiento; puede ser generada tanto por el agua como 
por el viento (Suárez, 1998). 
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ILUSTRACIÓN 4. DEGRADACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLÓGICA DEL SUELO. 

Fuente: IDEAM – (Min ambiente, 2011) 

 

 

Cuando se presenta una degradación física del suelo de forma severa y constante 

con lleva la erosión de este mismo recurso; se estima que cerca del 80% del suelo 

con vocación de uso agrícola en el mundo sufre erosión moderada a severa y el 

10% erosión ligera a moderada, alterando además la dinámica de las cuencas 

hidrográficas (Lal y Stewart, 1995; Montoya Rojas, G., 2007); El 40% del territorio 

colombiano presenta erosión de ligera a severa y la zona andina es la más afectado 



26 
 
 

 

con el 88% del área en estado de erosión hídrica (Olmos y Montenegro, 1987, citado 

por Diaz 2011). 

 

TABLA 1. TIPOS DE EROSIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Tipo de erosión Características 

Erosión por 
el viento 

El movimiento del viento ejerce fuerzas de fricción y 
levantamiento sobre las partículas de suelo, 

desprendiéndolas, transportándolas y depositándolas. 

Erosión por 
gotas de 

lluvia 

Cuando las gotas de agua impactan el suelo desnudo 
pueden soltar y mover las partículas a distancias 

realmente sorprendentes. 

Erosión 
laminar 

Las corrientes superficiales de agua pueden producir el 
desprendimiento de las capas más superficiales de suelo 
en un sistema de erosión por capas que se profundizan. 

Erosión en 
surcos 

La concentración del flujo en pequeños canales o 
rugosidades hace que se profundicen estos pequeños 
canales formando una serie de surcos generalmente 

semiparalelos. 

Erosión por 
afloramiento 

de agua 

El agua subterránea al aflorar a la superficie puede 
desprender las partículas de suelos subsuperficiales, 

formando cárcavas o cavernas. 

Erosión por 
afloramiento 

de agua 

El flujo de agua a través del suelo puede transportar 
partículas, formando cavernas dentro de la tierra. 

Erosión en 
cárcavas 

Los surcos pueden profundizarse formando canales 
profundos, o la concentración en un sitio determinado de 
una corriente de agua importante puede generar canales 

largos y profundos llamados cárcavas. Una vez se inicie la 
cárcava, es muy difícil de suspender el proceso erosivo 

Erosión en 
cauces de 

agua 

(Erosión lateral y profundización). La fuerza tractiva del 
agua en las corrientes y ríos produce ampliación lateral 

de los cauces, así como profundización y dinámica 
general de la corriente. 

Erosión en 
cauces de 

agua 

Las fuerzas de las olas al ascender y descender por la 
superficie del suelo producen el desprendimiento y el 

transporte de partículas 

Erosión por 
oleaje 

(Deslizamientos). El término erosión o remoción en masa 
se relaciona con movimientos de masas importantes de 

suelo, conocido con el nombre genérico de 
deslizamientos. 
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Erosión en 
masa 

(Deslizamientos). El término erosión o remoción en masa 
se relaciona con movimientos de masas importantes de 

suelo, conocido con el nombre genérico de 
deslizamientos. 

Fuente: (Suárez, J., 1999, citado por Diaz, 2011). 

 

La erosión y la desertificación son fenómenos ligados a unas condiciones climáticas 

específicas según Diaz (2011) plantea que usualmente en épocas secas, y cambios 

fisicoquímicos del suelo son los principales responsables, inducidos por actividades 

humanas inadecuadas; afectando la calidad de la cobertura vegetal y la calidad del 

agua, además de comprometer el potencial biológico y el desarrollo sostenible. 

 

La degradación de las tierras es entendida como “la reducción en su capacidad para 

proporcionar bienes y servicios del ecosistema y garantizar sus funciones durante 

un período de tiempo para sus beneficiarios” (FAO 1996). 

 

3.3.3. Bioingeniería del suelo  

 

La bioingeniería del suelo son un conjunto de técnicas basadas en la naturaleza 

cuyo objetivo es la mejora de la resiliencia de espacios con problemas de estabilidad 

y/o erosión. La bioingeniería comprende una serie de técnicas que utilizan plantas 

o partes de plantas como material de construcción, sólo o combinado con materiales 

inertes, dentro del campo de la restauración ambiental (Schiechtl, 1988; Miranda, 

R. 2016).  

Las obras de bioingeniería se basan en la combinación de materiales inertes y 

elementos vegetales vivos propios de cada región que favorecen la recuperación de 

los suelos, propician el anclaje del terreno y finalmente contribuyen con el 

embellecimiento del paisaje (CVC, 2016). 
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ILUSTRACIÓN 5. EJEMPLO DE OBRA DE BIOINGENIERÍA DEL SUELO. 

Fuente: (Naturalea Conservaciò, 2018) 

La bioingeniería de suelos es única en el sentido de que las partes de la planta por 

sí mismas o sea las raíces y el follaje funcionan como los elementos estructurales 

mecánicos para la protección del talud. Los elementos vivos se colocan en el talud 

en diversos sistemas de arreglos geométricos en tal forma que ellos actúan como 

refuerzo, como drenaje o como barreras para los sedimentos. En el análisis de la 

bioingeniería se requiere tener en cuenta no solamente la ciencia de las plantas sino 

el comportamiento de los taludes y la mecánica de la erosión (Gray y Sotir, 1996). 

Las características climáticas y ambientales han facilitado el desarrollo de 

tecnologías propias para el control de erosión y los deslizamientos. Entre las 

tecnologías utilizadas se encuentran la bioingeniería, especialmente utilizando 

pastos, vetiver, bambú o guadua y árboles, las obras de manejo de aguas de 

escorrentía, cortacorrientes, canales revestidos en piedra y en concreto, torrenteras, 

barreras de vegetación 3 , revegetalización con tela de fibra de cabuya (fique), 

utilización de bambú con malla metálica, colocación de suelos orgánicos, los 

“trinchos”, los taludes reforzados con geotextiles, los gaviones de piedra y con 

 
3 Ofrece protección física al suelo frente al impacto de la lluvia y la escorrentía reduciendo la 
velocidad del agua al aumentar la resistencia hidráulica del terreno, por lo que disminuye la 
capacidad erosiva del agua (Hudson, 1982). 
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bolsas de arena, el bolsacreto y los hexápodos de concreto armado. La mayoría de 

las tecnologías utilizadas en Colombia son adaptaciones locales (Suárez, 1998). 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6. INFLUENCIA DE VEGETACIÓN EN LOS TALUDES 

Fuente: (Oficina de Cooperación Suiza en América Central, 2013) 
 

EI carácter singular de la bioingeniería se debe a que las partes de las plantas 

(raíces y tallos) sirven como elementos de la estructura principal en el sistema que 

protege las laderas. Estas soluciones, rápidas, sencillas, eficientes, no perecederas 

y de muy bajo costo, se convierten en refuerzo mecánico, drenaje hidráulico y 

barrera natural para contener la erosión y los movimientos masales (Rivera. H y 

Sinisterra. J, 2006). 
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3.3.4. Desarrollo sostenible 

 

El desarrollo sostenible es la alternativa más plausible al modelo de desarrollo 

dominante, cuestionado y criticado por su responsabilidad en la crisis ecológica 

global y en el acrecentamiento de las desigualdades sociales planetarias (Toro, 

2007). 

 

En la década de 1980, surgió un nuevo concepto llamado el “Desarrollo Sostenible”, 

que hoy en día es una de las bases de la política socioeconómica; surge con la 

finalidad de garantizar la continuidad del desarrollo económico y social, pero sin 

agotar los recursos naturales, proteger el medio ambiente (De Vincentiis, G., 2012) 

y gestionar las cuencas hidrográficas (Montoya Rojas, G. 2011b).  

 

La definición de desarrollo sostenible se ha ido ajustando en condiciones sociales 

donde el ser humano es parte de un sistema y no dueño del mismo, en un proceso 

que armonice el crecimiento económico, la preservación de los recursos naturales, 

la reducción del deterioro ambiental, la equidad social todo en un contexto de 

gobernabilidad política en todos los niveles, local, regional, nacional y global e 

(Enkerlin, 1997). 

 

El deterioro generalizado de la naturaleza, la afectación de la salud de la población, 

la escasez de alimentos, agua, materia prima, y un aumento en la incidencia de 

desastres naturales ha aumentado la preocupación por los problemas medio 

ambientales en todos los países del mundo (Carabias, Meave, Valverde & Cano-

Santana, 2009). 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó en 1972 a la primera 

Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Hombre, tuvo lugar en Estocolmo 

Noruega, es conocida como la Conferencia de Estocolmo, el principal objetivo de 
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este encuentro internacional fue examinar los efectos de las actividades industriales 

sobre la salud humana y las condiciones agroecológicas de los territorios (Foladori 

& Tommasino, 2000; Betin, Y. & Orjuela, D., 2020). 

 

Las Naciones Unidas con la creación en 1983 de la Comisión de Desarrollo y Medio 

Ambiente, incluyó por primera vez el termino desarrollo sostenible, conteniendo 

dentro del mismo no solo aspectos económicos y ambientales, sino también otros 

de índole social (Diaz, 2013). 

 
ILUSTRACIÓN 7. MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD Y ECONOMÍA. 

Fuente: (Reynol Díaz, et al., 2009, p. 109) 

 

Como manera de minimizar el impacto del avance de la actividad económica global 

hacia la naturaleza, el desarrollo sostenible establece mediante un consumo de 

materiales y energía alternativas un beneficio ambiental mayor, adquiriendo 

conciencia en la forma en la que se extrae diferentes materias primas en nuestro 

medio natural. 

 

3.3.5. Gestión sostenible del suelo 

 

La definición más adecuada basado en cada uno de los criterios establecidos por 

diferentes autores es la del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016), 

donde correlaciona cada uno de los diferentes principios como es el de proteger 
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los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, que eviten 

la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y en general 

la pérdida o degradación de los suelos. 

 

La gestión sostenible del suelo es una valiosa herramienta de adaptación al cambio 

climático y un camino para salvaguardar los servicios ecosistémicos clave y la 

biodiversidad. Debido al valor inestimable que proporcionan a la sociedad a través 

de los servicios ecosistémicos, la gestión sostenible del suelo garantiza un elevado 

rendimiento de la inversión al apoyar e incrementar estos servicios. La adopción 

generalizada de prácticas de gestión sostenible del suelo reporta múltiples 

beneficios socioeconómicos, especialmente para los pequeños agricultores y los 

productores agrícolas a gran escala en todo el mundo cuyos medios de vida 

dependen directamente de los recursos de suelos (FAO, 2017). 

 

La conservación y el manejo sostenible del suelo son básicos para la eficacia de 

todas y cada una de las políticas ambientales en sentido estricto. Comprender las 

interrelaciones entre estructuras geológicas y geomorfológicas, calidad del aire, 

clima, biodiversidad, agua, actividades humanas y suelo es indispensable para 

alcanzar la sostenibilidad del territorio (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016). 

 

Según la FAO (2016), los principios generales de la gestión sostenible del suelo 

para apoyar el incremento de la seguridad alimentaria son, en su mayor parte, bien 

entendidos. Un número de amenazas al suelo pueden ser simultáneamente 

atendidas por la adopción de específicas prácticas de gestión. 

 

Tomando las palabras de Carta Mundial del Suelo (2015), que consolida y muestra 

la viabilidad con este principio; “La gestión de suelos es sostenible si se mantienen 

o mejoran los servicios de apoyo, suministro, regulación y culturales que 
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proporcionan los suelos sin afectar significativamente a las funciones del suelo que 

hacen posibles esos servicios ni a la biodiversidad. Es materia de especial 

preocupación el equilibrio entre los servicios de apoyo y suministro para la 

producción vegetal y los servicios reguladores que el suelo proporciona para la 

calidad y disponibilidad del agua y para la composición de los gases atmosféricos 

de efecto invernadero.”. 

 

La gestión sostenible del suelo garantiza un elevado rendimiento de la inversión al 

apoyar e incrementar estos servicios. La adopción generalizada de prácticas de la 

gestión sostenible del suelo reporta múltiples beneficios socioeconómicos, 

especialmente para los pequeños agricultores y los productores agrícolas a gran 

escala en todo el mundo cuyos medios de vida dependen directamente de los 

recursos de suelos (FAO, 2016). 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La presente monografía atiende las bases conceptuales de la bioingeniería del 

suelo, edafológicas y de funciones ecosistémicas representadas por los servicios 

ecosistémicos, buscando establecer variabilidad de criterios bibliográficos 

brindando por autores con información pertinente a la zona de estudio, la escala de 

trabajo en función de los mapas realizados fue de 1:100.000 dando como resultado 

un estudio semidetallado (Martínez-Ardila, López-Salgado, Samacá-Torres, Vargas-

Tejedor, & Vargas-Hernández, 2017 citado por Rusinque & Moyano, 2020). 

4.1. FASE 1 

4.1.1. Historia de la bioingeniería 
 

La bioingeniería del suelo ha ido consolidándose con el desarrollo de civilizaciones 

antiguas, mostrando a lo largo de la historia evidencias de técnicas propias de esta 

práctica, consolidando la capacidad resiliente de la naturaleza con el razonamiento 
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humano que fue acrecentándose conforme a las nuevas tecnologías y 

conocimientos adquiridos.  

Los asentamientos más antiguos de Asia y Europa han sido un gran foco de 

registros de materiales usados para aliviar problemas ambientales, utilizando como 

componente estructural diferentes tipos de plantas nativas, historiadores chinos 

entregaron información sobre el  uso de componentes vegetales utilizados para  

técnicas de bioingeniería en  la reparación de diques hacia los 28 AC , como manera 

de estabilizar  riberas y diques con grandes cestas tejidas de sauce, cáñamo o 

bambú y relleno de rocas. Por otro lado, en Europa, los aldeanos celtas e ilirios se 

desarrollaron técnicas de tejer ramas de sauce juntas para crear vallas y muros. 

Pronto, los romanos usaron utilizaron fajos y paquetes de ramas de sauce para la 

construcción hídrica (Lewis, 2000). 

Las técnicas de bioingeniería del suelo estaban siendo utilizados y transmitidos en 

toda Europa hacia el siglo XVI desde los Alpes hasta el Mar Báltico y al oeste hasta 

las Islas Británicas apostando al uso de Vegetación y estabilización de riberas 

(Stiles, 1991). 

Según Evette, Labonne, Rey, Liebault, Jancke y Girel. (2009), evidencia real de 

estos sistemas se encontró de la edad media (cerca del año 1600), Leonardo Da 

Vinci recomendó sembrar sauces en las bancas de los ríos para evitar la erosión. 

Uno de los primeros escritos, es la publicación de 1791 por Reinhard Woltmann 

llamada “Beiträgezur Hydraulischen Architectur” o “contribuciones a la ingeniería 

hidráulica” explicando el uso de técnicas de bioingeniería de suelos con el uso 

ilustrado de las estacas vivas para revegetalizar y estabilizar los taludes ribereños 

(Stiles, 1991, citado por Lewis, 2000). 

Gran parte del desarrollo y documentación de técnicas de bioingeniería del suelo se 

concentró en   las zonas montañosas de Austria y el sur de Alemania, con problemas 

extremos de erosión en taludes, frecuentes deslizamientos de tierra y avalanchas, 

y la degradación severa del terraplén, comenzado a encontrar nuevas aplicaciones 
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para las viejas tecnologías populares, usándolas para desarrollar métodos para 

hacer frente al nuevo entorno (Lewis, 2000). 

 

ILUSTRACIÓN 8. EUROPA A PRINCIPIOS DE 1900. CORTE Y RECOLECCIÓN DE TALLOS VIVOS PARA 

BIOINGENIERÍA DE SUELOS.  

Fuente: (Stiles, 1991, citado por Lewis, 2000). 

 

El uso del término bioingeniería nace de una mala traducción del libro de Arthur von 

Kruedener, Ingenieurbiologie, (Biología de la ingeniería) de 1951, causando cierta 

confusión con el término que se refiere un área específica de investigación médica. 

Razón por la cual la NRCS adopta oficialmente el termino de “bioingeniería de 

suelos", un término que enfatiza el componente suelo con estas técnicas. En 1970 

y 1980 los Estados Unidos se llevaron a cabo dos importantes proyectos; Estos 

incluyen ensayos de suelo con técnicas de bioingeniería en la cuenca del lago 

Tahoe diseñado y trabajos de revegetación en el parque Nacional Redwood (Reed 

y Hektner, 1981).  

En 1980, Hugo Schiechtl publica su libro “Bioingeniería para la tierra” en Canadá de 

historia de su desarrollo y aplicaciones en muchos suelos europeos, En 1997 

publicó el libro Ground Bioengineering Técnicas para la protección de taludes y el 
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control de la erosión. Hasta la fecha, sus escritos siguen siendo los más importantes 

trabajos en bioingeniería de suelos (Lewis, 2000). 

Durante las dos últimas décadas, la bioingeniería del suelo ha recobrado 

importancia por su eficiencia en el control de la erosión y por las posibilidades que 

ofrece para el diseño de estructuras seguras y agradables en el aspecto estético. 

Se practica con éxito en Europa, especialmente en Alemania, donde los métodos 

bioingenieriles tienen una tradición de más de 100 años (Franti,1997). 

El gobierno de Hong Kong se compromete en el año (2011), a mantener el más alto 

nivel de seguridad en pendientes, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por 

asegurar que la apariencia de las respectivas pendientes, la política actual del 

gobierno es preservar la vegetación existente y utilizarla como cobertura de la 

superficie de la pendiente tanto en pendientes nuevas como mejoradas en la medida 

de lo posible, iniciando un proyecto piloto para evaluar la idoneidad del suelo con 

medidas de bioingeniería para minimizar el deterioro de taludes naturales en áreas 

de terreno afectado por deslizamientos de tierra poco profundos y erosión 

relacionada con barrancos, ofreciendo un bajo costo, en gran parte del 

mantenimiento sostenible y ambientalmente aceptable para trabajos de pendiente 

convencional.  

Frente a dificultades propias del clima mediterráneo en Europa hay que sumar los 

retos a los que se enfrentan los trabajos de restauración de laderas y riberas en el 

escenario del cambio climático, el proyecto europeo ECOMED ha dado una 

respuesta inicial a la anterior situación y ha creado, a su vez, las dinámicas y 

estrategias a medio y largo plazo para apoyar y acompañar el proceso de 

especialización necesario en el sector de la bioingeniería. Dentro el consorcio del 

proyecto se incluyen universidades, centros de investigación y empresas de distinto 

tamaño procedentes de los siguientes países: España, Portugal, Italia, Francia, 

Reino Unido, Grecia, Turquía y la Antigua República de Macedonia (Sangallí, P., 

García, J. y G. Tardío, 2019). 
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En mayo de (2016), el incendio forestal en el perímetro del río Horse devastó la 

comunidad de Fort McMurray en Canadá, estas áreas afectadas perdieron 

importantes extensiones de vegetación y la función del suelo, lo que resulta en 

aumento de la escorrentía y la erosión. Este proyecto surge en el (2020), con la 

utilización de la bioingeniería como principal estrategia de reparación de la erosión, 

esta involucra tratamientos del suelo y revegetación con replanteo de árboles vivos, 

evaluando y categorizando los datos de obtenidos en campo con un 

acompañamiento con sensores LiDAR, priorizando catorce sitios, con barrancos o 

pendiente pronunciada, donde el acceso para la construcción sería un desafío y 

podría resultar en inconvenientes, por lo cual se optó por una combinación de 

bioingeniería con técnicas tradicionales para rehabilitación (Canadian consulting 

engineering awards, 2020). 

La Glasgow Caledonian University (GCU) participa en el proyecto OPERANDUM 

con Naturalea y el Open-Air-Laboratory (OAL) del Reino Unido para el año (2022), 

este proyecto radica en la Bahía de Catterline se encuentra al lado de la reserva 

natural de Fowlsheugh al noreste de Escocia, conocida por los numerosos 

acantilados que la forman, que son lugar de anidamiento de numerosas especies 

de aves marinas, la NBS (Nature Based Solutions), muestra las capacidades para 

gestionar las problemáticas de estabilidad de los taludes usando las técnicas 

basadas en el uso de plantas, especialmente arbustos. El objetivo principal es el 

uso de materiales naturales y de proximidad, así como materiales que se puedan 

adaptar y desarrollar las condiciones cambiantes que, aunque también requieren de 

mantenimiento, son mucho menos costosos y más sencillos frente a la erosión de 

la base de los taludes.  

4.1.2. Bioingeniería del suelo en Latinoamérica 
 

En 2001, los gobiernos de los cinco países que integran el Comité 

Intergubernamental-tal Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) 

decidieron incorporar al organismo capacidades técnicas para atender 
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problemáticas relacionadas con la erosión del suelo y concertar un programa de 

acción como guía para una gestión, donde los recursos hídricos juegan un papel 

clave, incluyendo las relaciones entre las aguas superficiales y subterráneas y sus 

vínculos con el uso del suelo y el clima. En este esfuerzo, que desarrolló por primera 

vez un enfoque integrado, las instituciones partícipes coincidieron en la necesidad 

de fortalecer una visión común de la Cuenca, buscando identificar y priorizar 

problemas comunes y sus principales causas, de manera de enfrentarlos en forma 

conjunta y coordinada en un proceso de remediación del suelo con bioingeniería; 

Donde entre 2011 y 2016 permitió profundizar los trabajos de diagnóstico para 

caracterizar de forma más precisa y detallada los problemas de la Cuenca, 

obteniendo una visión integral del estado de los sistemas hídricos. prioritarias 

consensuadas por los cinco países para resolver los principales problemas 

identificados, particularmente aquellos de carácter transfronterizo (CIC, 2016). La 

remediación de suelos en las ciudades es también un factor preponderante para 

gestionar la sostenibilidad del recurso y sus funciones ecológicas (Montoya-Rojas, 

G & Rivera-Marroquín, M., 2021) 

Moscatelli y Pazos (2008) mencionan que para prevenir y controlar los procesos de 

degradación en Argentina se deberían aplicar diferentes prácticas alternativas de 

recuperación y conservación de la tierra y el agua. Precisamente, un sistema 

efectivo para prevenir la erosión y mantener la estructura del suelo, que ha sido 

ampliamente incorporado en la región pampeana, es la mencionada siembra 

directa. En términos relativos, Argentina queda colocada como el país con la mayor 

superficie que ejerce esta práctica. Cabe destacar, en este marco, el trabajo 

permanente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa 

(AAPRESID), una institución privada que ha contribuido con la difusión del sistema. 

Dicha organización tiene proyectos en conjunto con centros de investigación, 

tecnológicos, universidades y organismos de extensión y experimentación, 

orientados a evaluar las ventajas y desventajas del sistema en diferentes regiones 

ecológicas. (FNAM, 2016). 
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ILUSTRACIÓN 9. ACCIONES CONSTRUCTIVAS DEL CONTROL DE CÁRCAVAS. 

Fuente: (CIC, 2016) 

 

La CIPAV4 en el año (2008) procede a realizar una intervención de rehabilitación 

ecológica de la cárcava Capitán Caldera en San Luis Potosí, México; cuyos 

principales objetivos son la restauración de remociones masales y cárcavas 

remontantes con materiales de la región, adaptación de la tecnología colombiana 

(estructuras biomecánicas y siembras en alta densidad) al contexto de San Luis 

Potosí, control del crecimiento de la cárcava y capacitación práctica teórica. 

 
4  “CIPAV” ha trabajado conjuntamente con productores rurales en el desarrollo de sistemas 
sostenibles de producción agropecuaria en procesos de investigación aplicada y participativa, que 
surgen de las demandas de conocimiento e innovación de diversos usuarios. 



40 
 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. BARRERAS VIVAS ESCALONADAS PARA INTERCEPTAR LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA. 

Fuente: (Secretaría para el Desarrollo de la Agricultura y los Recursos Hídricos, San Luis Potosí, 

México & CIPAV, 2016) 

 

El MGAP y la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa (AUSID) de Uruguay (2009) 

describen al sistema de siembra directa como la práctica que permite capitalizar 

determinados beneficios solo cuando es aplicada durante un cierto número de años. 

En Uruguay, este sistema ha tenido un progresivo crecimiento desde inicios de 

1990, mientras que en 2006 representó el 82% del área sembrada con cultivos de 

verano y el 80% del área con cultivos de invierno (trigo, cebada cervecera y avena).  

Asimismo, el MGAP y la AUSID indican que, si bien no existe una preparación de 

tierra como tradicionalmente conocemos, sí existen etapas previas que se deben 

cumplir antes de la siembra. El sistema de siembra directa permite instalar cultivos 

o pasturas de buenos rendimientos con dos acciones muy simples: la aplicación de 

un herbicida que controle la vegetación existente y el pasaje con una máquina de 

siembra directa que permita depositar la semilla dentro del suelo (CIC, 2016). 
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La sociedad y las instituciones brasileñas han emitido una serie de 

recomendaciones prácticas dedicadas a técnicas de protección, conservación y 

recuperación de la fertilidad del suelo; como así también, sobre el acceso del 

ganado a los ríos y cursos de agua, el manejo y recuperación de pasturas, como 

sistemas de integración de agricultura, ganadería y silvicultura. Estas prácticas han 

dado lugar a mejoras en la producción de ganado vacuno y contribuido con la pre-

servación ambiental, especialmente en el Cerrado (WWF-Brasil, 2011). 

La Cooperación Suiza en América Central (2013), a través de su Programa de 

Reducción de Riesgos de Desastres (PRRD) brinda un acompañamiento a los 

gobiernos municipales, como promotores y facilitadores del desarrollo 

socioeconómico en el territorio, implementando un modelo de gestión integral de 

riesgos con el fin de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los más pobres 

frente a amenazas de origen natural y antrópico. Fortaleciendo las capacidades 

nacionales y locales en Honduras, Nicaragua y El Salvador, contribuyendo al 

establecimiento de buenas prácticas de gestión de riesgos, así como a la 

generación, promoción y aplicación de herramientas técnicas que favorecen la 

reducción de los riesgos de desastres y promueven la adaptación al cambio 

climático en territorios vulnerables. 

La extracción de mineral en el proyecto Mirador al Sur del Ecuador, en la provincia 

de Zamora Chinchipe en el año (2020), genero diferentes problemáticas a resolver 

por consecuencia del método de explotación a cielo abierto, requiriendo construir  

vías, accesos, campamentos, plataformas, diques, banda transportadora de 

material, canales de manejo de agua y más facilidades; esto implica la remoción de 

grandes cantidades de suelo, y posteriormente la adecuación en escombreras 

estabilizadas con técnicas de restauración ambiental, controlando la erosión con las 

especies de flora mediante una selección de especies apropiadas para cada tipo de 

ecosistema y el tipo de suelo (Romero, J. & H. Rivera, 2020). 
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4.1.3. Bioingeniería del suelo en Colombia 
 

En la recopilación histórica de la bioingeniería colombiana hecha por Muñoz (2016) 

establece que los primeros indicios de esta práctica se remontan al año de 1975, 

cuando la Federación Nacional de Cafeteros publica el Manual de conservación de 

suelos de ladera, cuyo objetivo es que los campesinos cafeteros le den un adecuado 

manejo a los cultivos los cuales ocupan gran parte de suelos en ladera que son 

fácilmente erosionables. 

La vegetación arbórea y arbustiva permite que se presenten raíces con un anclaje 

mayor en lo profundo y hacia los lados en el perfil del suelo, aumentando la 

resistencia de éste a la ruptura, fracturación o fallamiento y con ello la mayor 

estabilidad del terreno a los movimientos masales, la prevención de la erosión en 

las zonas de ladera en el mundo, ha demostrado que la práctica más eficiente es el 

cubrimiento del suelo con vegetación herbácea (Fedecafé (1982). Esto ha sido 

corroborado por trabajos reportados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), realizados por Flórez (1986) en el área comprendida entre Manizales y 

Chinchiná, mediante seguimiento aerofotográfico y comprobaciones de campo, se 

presentaron en épocas lluviosas derrumbes, debido a la pérdida de estabilidad de 

los suelos como consecuencia de la suspensión del anclaje y amarre ejercido por 

los sistemas radicales de los árboles, ya que al cortarlos se inicia un proceso de 

pudrición de las raíces. Lo anterior es confirmado por varios autores quienes 

aseguran que un tiempo después de remover la vegetación en zonas montañosas, 

aumenta la frecuencia y la cantidad de deslizamientos y derrumbes (Waldron, 1977; 

Ziemer, 1981; O’Loughlin y Ziemer, 1982; Abe y Ziemer, 1991; Watson et al, 1999) 

citado por Rivera & Sinisterra, 2006). 
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ILUSTRACIÓN 11. SELLAMIENTO DE GRIETAS CON VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y ARBOREA. 

Fuente: (Cenicafe, 2016) 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el año 1986 frente 

a una problemática de erosión a corto plazo, perdida de fertilidad del suelo, 

sedimentación y acumulación de materiales en cercanías con la cuenca del rio 

Checua, inicia un proyecto de recuperación con innovadoras prácticas de agricultura 

y de revegetalización en las zonas más afectadas, dentro del marco de un convenio 

internacional entre los gobiernos de Alemania y Colombia con programas de 

prevención y conservación del agua y suelo (Rodríguez & León, 2008).   

De acuerdo con Diaz, C. (2011), en su documento alternativas para el control de la 

erosión mediante el uso de coberturas convencionales, no convencionales y 

revegetalización; Define la bioingeniería entre las tecnologías eficientes utilizadas 

para el control de la erosión, donde se encuentran utilizando materiales tales como 

pastos, vetiver, bambú o guadua y árboles; también en  obras de manejo de aguas 

de escorrentía, cortacorrientes, canales revestidos en piedra y en concreto, 

torrenteras; barreras de vegetación, colocación de suelos orgánicos, 
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revegetalización con tela de fibra de cabuya (fique); utilización de bambú con malla 

metálica; los “trinchos”; los taludes reforzados con geotextiles; los gaviones de 

piedra y con bolsas de arena; el bolsacreto y los hexápodos de concreto armado. 

La mayoría de las tecnologías utilizadas en Colombia son adaptaciones locales, Los 

principios de ingeniería para el control de la erosión son básicos, siendo la 

vegetación uno de los mejores materiales naturales para el control de erosión. 

El problema de la retención del suelo, la protección, la revegetación y el refuerzo de 

césped puede ser resuelto con muchos materiales, tanto orgánicos como sintéticos, 

con propiedades específicas que deben tenerse en cuenta para lograr un 

rendimiento adecuado (Carroll et al., 1992). 

En el Centro Nacional de Investigación del Café (Cenicafé) y con funcionarios de 

UNODC se desarrolla un plan para frenar la erosión con caucho en la vereda El Yoki 

y Unguia en el Urabá Antioqueño (2009), apoyado por el PCI y United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC), donde las lluvias torrenciales sobre la topografía 

escarpada, sumadas a las prácticas inadecuadas como talas desmedidas, quemas, 

ganadería extensiva, carreteras mal diseñadas, cultivos mal localizados y mal 

manejados han dejado los suelos susceptibles a los procesos erosivos y han 

provocado deslizamientos en diferentes áreas. Esta estrategia de conservación de 

suelos busca minimizar el riesgo a la erosión con actividades como siembra en 

contorno, barreras vivas, conservación de áreas de protección en drenajes y fuentes 

hídricas, así como evitar las quemas y tala indiscriminada, y la no utilización de 

áreas con vestigios de deslizamientos, permitiendo en estas mismas áreas la 

regeneración natural. Donde los beneficiarios son conscientes de las necesidades 

de implementar medidas de prevención de erosión en áreas donde se ha 

presentado el problema, realizando actividades correctivas con obras de 

bioingeniería, por consiguiente, se ha logrado disminuir la velocidad del agua en el 

suelo afectado y con ello su capacidad erosiva (UNODC, S.F). 
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Frente a la necesidad de prevenir posibles desastres naturales  en el municipio de 

Argelia, Valle del Cauca, la  Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

(CVC) y Centro para Ia Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 

Agropecuaria (CIPAV)  desarrolló un programa de empleo social a la comunidad, 

con  restauración ecológica y  bioingeniería para el control de la erosión severa y la 

prevención de desastres comprobando sus beneficios y viabilidad, consolidándose 

como un proceso ejemplar encaminado al mejoramiento permanente del bienestar 

de las comunidades, sobre la base de su participación real y significativa en el 

manejo de las amenazas naturales y reuniendo a soluciones tecnológicas sencillas 

que obran con la mayor eficacia, celeridad y al menor costo de inversión (Rivera & 

Sinisterra, 2006). 

En el año 2013 la Universidad de Caldas junto a la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR), validaron obras de bioingeniería como objetivo es 

desarrollar un sistema de estabilización de terrenos afectados por procesos 

denudativos de erosión y movimiento en masa, permitiendo validar la mitigación del 

riesgo a los deslizamientos con el propósito de corroborar su efectividad como 

sistema de estabilización de terrenos.  

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha consolidado un 

proceso avanzado en el municipio de la Calera en el año 2013, que ha tenido varios 

años de trabajo con las comunidades, proceso que se ha fundamentado en la 

sensibilización, concientización y capacitación a la comunidad en el manejo 

adecuado de los recursos naturales para su protección y sostenibilidad; utilizando  

como estrategia la orientación técnica a través de la transferencia de conocimiento 

para la implementación de obras de bioingeniería enfatizando las bondades que 

tienen la restauración ecológica y estas obras en el manejo del agua y recuperación 

d suelos degradados. “Las obras de bioingeniería como una alternativa para el 

manejo de aguas y la recuperación de suelos degradados en el territorio CAR” 

identificando y documentando el conocimiento sobre la restauración ecológica 

basada en el uso social de las obras de bioingeniería y en la capacidad de 
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recuperación de la naturaleza para mitigar los problemas de remoción de masas y 

erosión severa (CAR, 2016). 

 

ILUSTRACIÓN 12. OBRA DE BIOINGENIERÍA VEREDA EL LÍBANO, LA CALERA. 

Fuente: (CAR 2016) 

En el documento de Rivera, H. (2013), califica como viable el uso de la bioingeniería 

en el control de problemas de erosión y movimientos masales, donde hace una 

comparación de la eficiencia, eficacia, economía y el impacto ambiental entre la 

bioingeniería y la ingeniería convencional al hacer el tratamiento a dos cárcavas, la 

una en El Tablazo en Caldas y la otra en Tejares, Valle. La primera se intervino con 

técnicas de ingeniería tradicional y la segunda con técnicas de Bioingeniería, 

teniendo en cuenta que las dos presentaban similitudes en material parental, suelos, 

clima, pendientes y tamaño de área según Rivera. H, (2013). Los resultados 

obtenidos indicaron la necesidad de conocer y entender la causa y efecto del 

proceso degradativo teniendo en cuenta la relación de varios factores como la roca, 

suelo, características del terreno, clima, vegetación, animales y el mismo hombre 

entre otros para poder mantener y fortalecer la vegetación existente en el sitio. 
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La alcaldía local de Sumapaz en el año 2016 presento un 90% de avances de obras 

de bioingeniería para la restauración y recuperación de zonas con procesos de 

erosión o fenómenos de remoción en masa en sitios priorizados, donde con un 

análisis detallado de cada componente como la geotecnia, geología y edafología, 

de las zonas a intervenir y contribuye al manejo de aguas de escorrentía sobre las 

laderas conduciéndolas por medio de filtros, trinchos, zanjas y disipadores evitando 

que los suelos se carguen. Igualmente, con la construcción de terrazas y pantallas 

se reconforma la ladera y se asegura una zona de soporte que permite la 

revegetalización y reforestación para lograr recuperar la vegetación nativa perdida, 

todo esto con el fin de lograr mitigar los diferentes procesos erosivos y de remoción 

de masa que ocasionan perdidas de banca, deslizamientos, derrumbes y flujos de 

lodos. En el año 2020 la alcaldía de la localidad lanza un concurso para realizar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social hacia la 

implementación de modelos de bioingeniería, su ejecución, restauración y 

recuperación de zonas con procesos de erosión y remisión en masa. 

4.1.4. Prospectivo Colombia en bioingeniería del suelo 
 

De acuerdo con la visión prospectiva del Ministerio de Ambiente (2005), en su 

documento Plan de acción Nacional lucha contra la desertificación y la sequía en 

Colombia, el territorio colombiano debe garantizar  la implementación de 

estrategias, acciones y mecanismos para la prevención, corrección, restauración, 

recuperación, detención de los procesos de degradación de tierras, desertificación 

y mitigación de la sequía, especialmente en las zonas secas, de manera articulada 

con las instancias internacionales, nacionales, regionales y locales, teniendo en 

cuenta una visión ecosistémica que garantice la gestión integrada y sostenible del 

suelo, el agua, los recursos vivos y ecosistemas, considerando los factores 

ecológicos, socioeconómicos y culturales del país. 

Siguiendo las alternativas que la CAR implantó en el año 2016 en crear estrategias 

y acciones para planificar ejecutar y construir obras de bioingeniería con la misma 
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comunidad, es fundamental resaltar que las obras se encuentren en desarrollo y 

son mantenidas por la comunidad, como se constató en la visita de diferentes 

predios y entrevistas a varios actores donde se verificó el seguimiento y monitoreo 

tanto por parte de la corporación como de la comunidad verificando la efectividad 

de la obra a través de topografía, métodos científicos de estabilidad de suelos, 

crecimiento y desarrollo de las plantas sembradas. 

 

ILUSTRACIÓN 13. PROCESOS ESTRATÉGICOS DE PLANEACIÓN, FORMULACIÓN, DESARROLLO, EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 

Fuente: (CAR, 2016). 

Retomando las palabras de Flórez. H,  en su trabajo de grado para maestría 

llamado; Efectividad de la bioingeniería para el tratamiento de la erosión y 

movimientos en masa en laderas de caldas en 2014,  “Es importante resaltar, que 

para soluciones de problemas de erosión y movimientos masales con técnicas de 
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Bioingeniería, se hace indispensable realizar previamente estudios de Inventario y 

Diagnóstico Integral y Sistémico, que permita determinar las relaciones Causa – 

Efecto y con base en ello proceder al diseño y costo de las soluciones, ya que si las 

propuestas se hacen con simples Licitaciones Públicas para la realización de cierta 

cantidad de obras de Bioingeniería, las soluciones pueden fracasar en un porcentaje 

alto, mayor del 80%, ya que no se sabría el porqué, para qué, donde, a que 

profundidad, a que distancias, alturas y conque materiales, lo que conduciría a un 

inminente fracaso y a pérdidas inmensurables de dinero”. 
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ILUSTRACIÓN 14. ÁRBOL DE OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SUELOS. 

Fuente: (IDEAM y Ministerio de Ambiente, 2016) 
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Implementando el árbol de objetivos que propone el Ministerio de Ambiente y el 

IDEAM garantizara un equilibrio armónico del uso y manejo sostenible del suelo en 

el país, con  la implementación de políticas públicas con un enfoque participativo en 

la  sostenibilidad ambiental, social, económica y política del país para prevenir su 

degradación o desertificación, evitando procesos irreversibles, asignando y 

respetando usos sostenibles y tecnologías apropiadas para su cuidado, 

conservación y anticipando las medidas de adaptación al cambio climático. 

Las corporaciones autónomas regionales tales como la CAR, CVC y Corpocaldas 

en sus planes de acción 2020-2023, plantean proyectos para solucionar problemas 

degradativos del suelo, donde se debe consolidar la asistencia técnica a familias 

campesinas, hogares y fincas, para la estabilización, protección y recuperación del 

recurso suelo, en sistemas productivos agropecuarios con alternativas en 

agricultura de conservación ganadería regenerativa y  de bioingeniería del suelo, 

las cueles tienen la función de recoger, conducir y manejar las aguas que escurren 

por la ladera de la montaña, específicamente en terrenos inclinados, disipando su 

energía, previniendo la erosión  y reduciendo costos económicos en el gasto 

público. 

4.2. FASE 2 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi efectuó un estudio de los suelos 

colombianos con base en las 8 clases agrológicas, definidas por el Departamento 

de Agricultura de E.E.U.U. y modificada por el mismo instituto, las cuales determinan 

sus aptitudes y potencialidades de uso; según esta clasificación, el 75% del territorio 

colombiano estudiado (52.774.039 hectáreas) estaría entre las clases VI, VII y VIII. 

En las cordilleras Andinas este porcentaje es del 89%, el cual debiera ser utilizado 

con pastizales, bosques, áreas de recreación (parques nacionales) y de protección 

(reservas forestales) y es limitativo, según este sistema, para cualquier otro tipo de 

cultivos productivos (Gómez, 1979, citado por Flórez, 2014) 
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En Colombia, se presentan materiales parentales diversos, que dan origen a suelos 

diferentes en constitución física –química – mineralógica -biológica, así mismo 

topografía, climas y vegetación, infraestructura y aspectos socioeconómicos 

variables. Todos estos factores conducen a que las soluciones no siempre sean las 

mismas, sino, que el éxito de cualquier tipo de estructura solo sea posible si se parte 

de un buen diagnóstico que permita tener en cuenta en forma integral todos estos 

aspectos hasta determinar la relación causa – efecto de los procesos degradativos 

(Rivera. H, 2005). 

A partir de la identificación de los órdenes de suelos en Colombia y de su capacidad 

de uso a escalas 1:100.000 se pueden conocer los patrones de distribución y las 

capacidades de uso de las tierras, para zonificar el territorio como apoyo a la 

formulación de políticas de manejo y aprovechamiento sostenible del suelo, y la 

planificación del desarrollo agrícola, pecuario, forestal y ambiental (IGAC 2010). 

 

TABLA 2. ORDENES DE SUELOS, ÁREA, CARACTERÍSTICAS Y PORCENTAJE EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

ORDENES 
DE 

SUELOS 

Área 
(ha) 

Características y localización 

Porcentaje 
del 

territorio 
nacional 

(%) 

Entisoles 22.588.680 

Suelos de muy poca evolución por el poco tiempo que llevan formándose 
o porque están en lugares donde se dificulta su desarrollo (áreas 

escarpadas que aceleran procesos de erosión, sectores inundados), se 
distribuyen a lo largo y ancho del territorio colombiano. 

19.78 

Inceptisoles 43.758.312 

Suelos de evolución muy baja a media, ubicados en zonas más o menos 
estables a través del tiempo, con algún grado de desarrollo, fertilidad 
variable, desde muy alta en las zonas de influencia de los ríos, hasta 

baja, en las zonas montañosas y muy húmedas 

38.33 
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Andisoles 6.767.851 

Suelos derivados de cenizas volcánicas, con poca a moderada evolución; 
características tales como la retención de humedad muy alta los hacen 
susceptibles a deslizamientos y con problemas para la nutrición de las 

plantas por la deficiencia de fósforo 

5,93 

Vertisoles 851.507 
Suelos en los que ocurre contracción y expansión de las arcillas por lo 

que se agrietan periódicamente, se localizan en la región Caribe y el Valle 
del Cauca especialmente. 

0,75 

Aridisoles 608.941 

Suelos de regiones muy secas (semiáridas y áridas), su capacidad de uso 
agropecuario está limitada por el déficit extremo de humedad durante la 

mayor parte del año. Se localizan especialmente en la región Caribe, 
principalmente en el departamento de La Guajira y en zonas muy secas 

del valle del río Magdalena. 

0.53 

Molisoles 1.752.929 

Se caracterizan por ser suelos profundos, cuyas propiedades físico – 
químicas y el contenido de materia orgánica los hacen los más 

productivos de Colombia. Se encuentran localizados en las mismas 
regiones de los vertisoles, en los valles de los ríos Cauca, Sinú, San 

Jorge y Magdalena. 

1.54 

Histosoles 358.835 

Suelos con altos contenidos de materia orgánica en diferentes estados de 
alteración (fíbrico: incipiente; hémico: intermedio; sáprico: avanzado y se 

localizan en las zonas altas de las cordilleras, especialmente en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, en las planicies de 
los ríos o en los alrededores de los humedales, pantanos y ciénagas; su 
evolución depende de la reducción de los espejos de agua, los cuales 

exponen los suelos a procesos de aireación y alteración; son suelos muy 
susceptibles a procesos de acidez  y de acumulación de sulfuros muy 

difíciles de reversar. 

0.31 

Espodosoles 921.162 

Suelos de muy baja fertilidad, caracterizados por presentar horizontes 
superficiales arenosos y en profundidad de color muy claro, muy ácidos 

con alto contenido de aluminio. Se localizan principalmente en los 
departamentos de Guainía y Vaupés, contienen en su cobertura, 

vegetación arbustiva típica de estos ambientes edafogénicos. 

0.81 
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Alfisoles 985.655 

Suelos con horizontes en profundidad, enriquecidos en arcillas, forman 
capas muy duras. Impiden la penetración de las raíces y son de fertilidad 
moderada a alta. Se localizan en las zonas secas del país y en las áreas 

planas cerca de los valles de los ríos. 

0.86 

Ultisoles 17.921.151 
Suelos con horizontes en profundidad enriquecidos en arcillas, de 

evolución muy avanzada y de fertilidad pobre. Se localizan principalmente 
en la Orinoquia y en la Amazonía colombiana. 

15.70 

Oxisoles 14.941.577 
Suelos altamente evolucionados, llamados suelos viejos, de muy baja 

fertilidad y altos contenidos de aluminio. Los más antiguos especialmente 
en la Orinoquia y Amazonía 

13.09 

Fuente: (IGAC, 2012) 

En las Cordilleras Andinas Colombianas la erosión es el agente activo natural de 

movimientos masales, debido a la duración, frecuencia y a la energía cinética de los 

aguaceros por su intensidad alta (mayor de 75 mm /h).  La erosión y los 

movimientos masales se ven favorecidos, además, por las pendientes fuertes 

(mayores del 75%) y longitudes del terreno muy largas (mayores de 800 m) y la 

heterogeneidad y juventud de los suelos (entisoles e inceptisoles), en su mayoría 

susceptibles a la erosión (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Federa 

café, 1975). Estas regiones además, se encuentran afectadas por diversos ramales 

de la falla de Romeral que atraviesa el País de Sur a Norte, la cual ha sido el 

argumento de muchos profesionales y entidades del Estado desconocedores del 

tema, para justificar las tragedias humanas, las pérdidas materiales y su inoperancia 

en la toma de medidas preventivas y de control oportunas, permitiendo el avance 

acelerado de estos procesos degradativos, y con ello la pérdida de los recursos 

suelo, agua, vegetación, biodiversidad genética e infraestructura. Este 

desconocimiento, permite hacer propuestas de control mediante obras civiles de 

concreto demasiado costosas e inalcanzables por los afectados, quienes quedan a 

merced de la ayuda del Estado o del abandono de sus tierras y/o viviendas. Se 

volvió común en el País en cada período invernal, las pérdidas de vidas humanas, 

de viviendas, infraestructura, reubicación de familias, donaciones de frazadas, 
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alimentos, pagos de arriendos temporales, y las urgencias manifiestas, para 

disponer rápidamente de recursos económicos del Estado en la atención de los 

desastres, ya que la parte preventiva poco o nada se trabaja (Rivera, H., 2005). 

Continuando con la identificación de ordenes de suelo a nivel regional de los 

departamentos que contiene la región andina, se optó por la realización de un mapa 

de orden de suelo, cuya información geográfica es proporcionada por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi – IGAC (2008) escala 1:100.000, donde categoriza la 

superficie terrestre de acuerdo a la geomorfología y suelos en Colombia. 
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ILUSTRACIÓN 15. MAPA DE ORDEN DE SUELOS REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. Factores formadores 
 

El concepto mismo del suelo se ha ido definiendo conforme al enfoque donde este 

se intervenga, pero fue necesario consolidar esta ciencia como un eje fundamental 

que desarrolla las otras demás ciencias, es claro afirmar que Vasili Dokucháyev 

considerado el padre de la edafología definió el suelo como “un cuerpo natural 

independiente y evolutivo formado bajo la influencia de cinco factores formadores”, 

donde cada factor es moldeado conforme a las dinámicas propias de su 

posicionamiento geográfico. 

Cuando se habla de estos factores formadores es importante correlacionar cada 

uno de ellos, ya que el componente suelo es el conjunto de acción de cada uno en 

las diferentes condiciones en las que se encuentren, manteniendo cada una de sus 

características propias. 

4.2.2. Clima 

La temperatura y la precipitación influyen en los procesos de alteración y 

transformación mineral, modificando la velocidad de muchas reacciones químicas 

que conforman la composición del suelo. La temperatura condiciona el tipo de 

meteorización, física con bajas temperaturas y química con altas temperaturas; La 

disponibilidad de agua y su flujo influye sobre gran cantidad de procesos edáficos, 

movilizando e incluso eliminando componentes del suelo (ANLA, 2015). 

El clima es el integrante que tiene una mayor influencia sobre los demás factores 

formadores; Según Sanzano (2019), en su trabajo Los factores de formación del 

suelo, explica como el clima determina la naturaleza e intensidad de la 

meteorización que ocurre en grandes áreas geográficas, ejerciendo influencia sobre 

los organismos vivos y en alguna medida sobre los factores relieve y edad a través 

de su relación con los procesos erosivos y deposición de materiales de suelo; Los 

dos elementos climáticos más importantes correlacionados el uno con el otro son la 

precipitación y la temperatura, ya que ambas afectan la velocidad de los procesos 
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físicos, químicos y biológicos. transporta materiales solubles y en suspensión desde 

las capas superiores a las inferiores, Mientras que el déficit de agua es el principal 

factor que condiciona las características de los suelos de las regiones áridas. 

La zona Andina colombiana está localizada en la región ecuatorial caracterizada por 

la influencia principalmente de la zona de convergencia intertropical y los vientos 

alisios, las clasificaciones climáticas apenas han tenido en cuenta a las cordilleras 

bajo de ubicándolas dentro del grupo de climas fríos o fríos húmedos, en el trabajo 

de Narváez, G. & G. León, (2001) mostrará que dicha generalización no está acorde 

con las condiciones reales de las principales variables meteorológicas que definen 

el clima en la zona Andina colombiana y lo relaciona con las diferentes 

interrelaciones que este tiene formando microclimas en la zona. 

Las características que posee la región andina son relacionadas principalmente con 

el cambio en la altura, la clasificación climática se basará especialmente en las 

diferencias de humedad y precipitación generadas por las circulaciones locales y 

zonales que afectan la zona, las tipologías climáticas regionales y locales de la zona  

Andina  son en gran medida responsabilidad de la circulación de los vientos alisios, 

el sistema de meso escala del Pacífico y la zona de convergencia intertropical  

(Mesa, Poveda & Carvajal ,1997). 
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ILUSTRACIÓN 16 . COMPORTAMIENTO DE LAS CORDILLERAS ORIENTAL Y CENTRAL COMO BARRERA DE LOS 

VIENTOS ALISIOS DEL ESTE Y NORTE. 

Fuente: (Narváez, G. y G. León, 2001) 

 

Con relación a lo mencionado anteriormente la interacción que tienen las cordilleras 

y los vientos alisios, han condicionado fuertemente la vegetación que se encuentra 

expuesta a estos y por consiguiente la exposición del mismo suelo, estos  vientos 

de barlovento y sotavento en zonas montañosas donde la pendiente de estas 

mismas es considerable, establece la vegetación y suelo del flanco donde este 

reciba cualquiera de  estos dos fenómenos, uno de manera positivo como es el 

barlovento que con su vientos llenos de partículas de agua y demás nutrientes, 

alimenta la vegetación presente y estimula los suelos productivamente, por otro lado 

en zonas de sotavento la vegetación es escasa y el suelo presenta un considerable 

grado de erosión. 

En 1962 se combinó la clasificación de Caldas con la de Lang considerando el factor 

térmico y el factor de humedad haciendo que cada tipo de clima en esta clasificación 

estuviera compuesto de dos palabras referidas a cada factor (IDEAM, 2015, citado 

por Moyano, A. & L. Rusinque, 2020), por esta razón se ajustó de manera regional 

esta información geográfica de clasificación de Caldas -Lang 2014 de escala 
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1:100.000, realizado por el IDEAM en el (2018), en el cual categoriza en rangos de 

clasificación climática de Caldas – Lang, estos valores en el mapa oscilan desde 

árido a superhumedo. 

De esta misma manera se ajustó la información geográfica de precipitación 

realizada por el IDEAM (2019), donde categoriza en rangos de precipitación para el 

año 2016 escala 1: 100.000, los valores oscilan desde inferior a 0 hasta valores 

superiores a 7000 milímetros. 
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ILUSTRACIÓN 17. MAPA DE ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA DE LA REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ILUSTRACIÓN 18. MAPA DE PRECIPITACIÓN DE LA REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Organismos vivos 

Este factor actúa con una relación dependiente al clima mencionado con 

anterioridad, al igual que los demás factores formadores con un grado menos de 

correlación, la acumulación de materia orgánica, la descomposición biológica de la 
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misma, el reciclaje de nutrientes y la estabilidad de la estructura son ejemplos de la 

actividad de los organismos presentes en el suelo, los ácidos orgánicos producidos 

a partir de ciertos tipos de hojarasca de plantas contienen hierro y aluminio en 

solución que forman complejos que aceleran el movimiento descendente de estos 

metales y su acumulación en el horizonte B (Sanzano, 2019). 

 

 

ILUSTRACIÓN 19. EFECTO DE LA VEGETACIÓN NATURAL SOBRE LA GÉNESIS DEL SUELO. 

Fuente: (Sanzano, 2019). 

La vegetación ejerce una serie de acciones directas como indirectas en la formación 

y conservación del suelo, se destaca el de aporte directamente de materia orgánica, 

acelerar la meteorización, incrementar la porosidad, el movimiento del agua y el 

aire. Entre las acciones indirectas se destaca el efecto pantalla que el dosel o 

cubierta vegetal impone sobre el clima edáfico, al sombrear, al interceptar las gotas 

de lluvia, frenar la escorrentía superficial y la reducción de erosión eólica e hídrica, 
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Además de que el sistema radicular respira, segrega sustancias y absorbe agua por 

lo que tiene efectos sobre la translocación y lavado de sustancias en el suelo (ANLA, 

2019). 

La regulación constante que el clima provee de forma importante regula la 

distribución potencial de la vegetación para la zona Andina, donde se han 

establecido cuatro grupos de vegetación: Tipo ecuatorial, subandino, andino y 

páramo. En el cual cada uno de estos grupos se distribuyen altitudinalmente en 

forma discontinua, ya que las condiciones climáticas en las vertientes de las 

cordilleras son diferentes, se obtienen prácticamente seis perfiles de variación 

climática y vegetación por cada uno de los flancos de las cordilleras determinando 

la interacción entre vegetación, tipo de relieve, variables meteorológicas y 

circulación atmosférica (Narváez, G. y León, G. 2001; Gutiérrez, K. 2018). 

El aporte de humedad permite que la temperatura decrezca en forma similar al 

gradiente adiabático húmedo, conservando calor a través de las laderas y 

permitiendo la expansión de este tipo de vegetación. (Narváez, G. y G. León 2001) 

expone que existen otras características en el flanco oriental de la Cordillera Oriental 

que condicionan la distribución de los pisos vegetaciones, la vertiente oriental es 

más húmeda que la occidental, no obstante, es más abrupta y sus pendientes son 

mucho más altas lo cual afecta el cambio de la temperatura con la altura, 

alcanzándose menores temperaturas a más baja altura en este lado, que en el 

flanco del valle del Magdalena. Es así como la distribución de la vegetación no solo 

está sujeta a las variaciones de humedad, sino también al cambio de la temperatura 

con la altura en zonas montañosas, aun así, la vertiente en mención posee una 

mayor cobertura de bosque en condiciones naturales. 

De esta manera se realizó un mapa del estado de las coberturas de la tierra, con 

información geográfica brindada por el IDEAM (2017), con una metodología 

CORINE Land Cover Adaptada para Colombia, escala 1:100.000 del año 2010 – 

2012, mediante la fotointerpretación de una cobertura dado por el intérprete. 
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ILUSTRACIÓN 20. MAPA COBERTURA DE LA TIERRA DE LA REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.4. Material parental 

La roca sobre la que se forma el suelo suele denominarse material parental u 

originario. Puede tratarse de una roca consolidada, un depósito no consolidado e 
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incluso un suelo preexistente. Un mismo tipo de roca, bajo diferentes condiciones 

del medio, puede dar lugar a suelos con distintas características, rocas diferentes 

bajo un clima suficientemente enérgico, y actuando durante un tiempo 

suficientemente prolongado, puede dar suelos similares. Pero la influencia del 

material originario se deje sentir en propiedades edáficas como la textura, la 

reacción, la pedregosidad, el color (ANLA, 2019). 

La textura a su vez influye en la permeabilidad del suelo, en la percolación del agua 

y por consiguiente en los procesos de transporte de partículas de suelo y de 

nutrientes. Sanzano (2019) define al material parental como el estado del sistema 

suelo al tiempo cero de formación. A medida que transcurre el tiempo, los efectos 

del material de origen van disminuyendo, aun cuando persistan algunos de ellos en 

los suelos viejos. Los depósitos loésicos, aluviales y morénicos no consolidados 

constituyen materiales parentales importantes, en procesos de formación del suelo 

son relativamente rápidos. La composición química y mineralógica del material 

originario influye tanto en la velocidad de los procesos de meteorización química 

como en la vegetación natural que se desarrolle en ese suelo, mientras que el 

granito (roca cristalina ácida) se altera para dar lugar a suelos ácidos con pocas 

bases y poca reserva de nutrientes, especialmente en los climas húmedos.  

Los Andes colombianos y las cuencas sedimentarias relacionadas son el resultado 

de varios episodios de colisión–acreción que ocurrieron desde la formación del 

supercontinente Rodinia y hasta el levantamiento del istmo de Panamá en el 

Mioceno. El SGC5, (2016), define los Andes colombianos como un collage de 

terrenos geológicos alóctonos de clase mundial, que proveen ejemplos de colisión 

de terrenos oceánicos, inversión tectónica de cuencas sedimentarias formados en 

fosas tectónicas y volcanismo calco alcalino causado por la subducción de la Placa 

de Nazca bajo la Placa Suramericana.  

 
5 “SGC” Aludiendo a el Decreto 4131 de 2011 en el Artículo 3. El Servicio Geológico Colombiano 
tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del 
subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1542180
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Es relevante conocer la estructura detallada por el cual se compone el eje central 

de la región, los andes se dividen en tres cordilleras que alimentan el territorio 

colombiano, Pérez. S, Euscategui. C y Pérez. P (1998), manifiestan que la cordillera 

central es una combinación entre rocas oceánicas y continentales (rocas ígneas y 

metamórficas), indicando que en el pasado fue una zona de subducción por el 

choque de placas tectónicas, razón por la cual su configuración topográfica presenta 

pendientes abruptas, afectadas por una constante actividad sísmica y volcánica. Por 

otra parte la cordillera occidental está conformada por rocas vulcano sedimentarias 

con intrusiones granodioríticas que le imprimen las mayores altitudes a la cordillera, 

la cordillera Oriental tiene zonas andinas montañosa moderadamente estables y 

están constituidas principalmente por rocas sedimentarias plegadas, formando 

sinclinales y anticlinales con depósitos volcánicos que alimentan los suelos con 

ceniza volcánica, la vertiente oriental de esta cordillera denominada el piedemonte 

llanero, es una de la zonas sísmicas y tectónicas más activas del territorio. 

El volcanismo reciente en Colombia forma parte de la denominada Zona Volcánica 

Andina Norte (Thorpe, 1984; Stern, 2004), que es producto de la subducción de la 

Placa de Nazca bajo la Placa Suramericana. En los Andes de Colombia, los 

volcanes actualmente considerados activos se distribuyen en tres segmentos 

principales: norte y centrales ubicados en la cima de la cordillera Central, y sur 

localizado en la depresión Cauca– Patía y la cordillera Occidental (SGC, 2016). 

Los valles interandinos que separan las cordilleras son verdaderas depresiones 

tectónicas limitadas por fallas y rellenos de sedimentos Terciarios y Cuaternarios, 

por donde se drenan los principales ríos del país, en algunos sectores de estos 

valles los sistemas montañosos adyacentes hacen que los vientos circulen sin 

detenerse, formando ambientes secos donde actúa la erosiona por medio de los 

escurrimientos hídricos superficiales (Pérez. S, Euscategui. C y Pérez. P, 1998). 

Continuando con la importancia de este factor formador se realizó un mapa de las 

unidades cronoestratigráficas con información geográfica brindada por el SGC 
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(2014), escala 1:100.000 publicados por el SGC, en el que se muestra tramados 

para indicar la edad y la composición de los materiales, brindando conocimiento del 

terreno en un punto preciso, permitiendo deducir la distribución de los materiales a 

profundidad a partir de la información superficial. 
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ILUSTRACIÓN 21. MAPA CRONOESTRATIGRÁFICO REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5. Relieve 

La formación del suelo se ve condicionada por la posición que ocupa en el relieve 

al afectar a la redistribución de masa y energía. En superficies más estables, como 
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son las plataformas estructurales y los glacis, se prolonga la acción del resto de 

factores formadores y el perfil edáfico alcanza un mayor grado de organización y, 

por tanto, de desarrollo de horizontes. En cambio, sobre superficies más inestables, 

como escarpes, fondos de valle o llanuras de inundación, el suelo es rejuvenecido 

continuamente (por erosión) lo que limita la formación de horizontes. Según las 

características de la forma del relieve (inclinación, longitud, orientación de la ladera) 

y por la posición del suelo en la misma, los efectos pueden ser distintos. (ANLA, 

2019). 

Según Sanzano (2019) el relieve se relaciona con varias propiedades del suelo, 

tales como la profundidad y espesor del horizonte A y del solum; el régimen hídrico 

del perfil; el color del suelo; el pH, el contenido de sales solubles, la temperatura del 

suelo, etc. Ofreciendo también un marco natural de formación y evolución de los 

suelos, donde el medio geomorfológico integra los factores de material parental, 

relieve, tiempo y procesos superficiales, proveyendo una parte esencial del marco 

espacial y temporal en que los suelos se originan, se desarrollan, y evolucionan 

(Zinck, J., 2012)  

La configuración de la superficie de la tierra se describe en términos de elevaciones 

relativas, pendientes y posiciones en el paisaje de pequeñas áreas que pueden 

causar fuertes variaciones en los suelos que se encuentran dentro de la misma. La 

topografía es determinante para la precipitación efectiva ya que influye fuertemente 

en la relación infiltración-escurrimiento. También determina la magnitud de la 

influencia de la capa freática en la génesis del suelo. Los suelos permeables que se 

encuentran en áreas de poca pendiente (de relieves subnormales y chatos) reciben 

e infiltran casi toda el agua de lluvia. En cambio, los suelos de relieve excesivo 

infiltran una pequeña parte del agua caída y escurren el resto. Entonces, las 

depresiones y áreas bajas reciben agua adicional, subiendo el nivel de la capa 

freática y ocurriendo una génesis de suelo distinta a la que se esperaría para las 

precipitaciones de la región. El efecto de la relación entre el agua en el suelo y la 
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génesis del mismo es más marcado en las regiones húmedas que en las regiones 

áridas (Sanzano, 2019). 

La descripción de los tipos de relieve que se encuentran en la región andina son 

procesos endógenos como la orogénesis (procesos con los cuales se originan las 

cordilleras), fragmentación y deriva continental (tectónica de placas), expansión del 

suelo oceánico, vulcanismo (principal proceso formador de las rocas y sus relieves 

específicos), eventos sísmicos, metamorfismo de las rocas, y procesos exógenos 

como el agua, hielo, viento, gravedad, corrientes fluviales y marítimas, actividad 

biológica y antrópica, son los agentes modeladores de la superficie (Grupo energía 

Bogotá, 2014). 

Son necesarios varios millones de años para la creación de una geoforma6, ya sea 

un continente, un volcán, una montaña o sinclinal entre otros, no obstante Mantilla, 

G. (1998), en su trabajo “Los suelos: estabilidad, productividad y degradación” 

menciona un claro ejemplo de modelamiento en la región colombiana, donde un 

sismo en cercanías con el rio Páez en el año 1994, modifico en cuestión de 

segundos el aspecto superficial de las montañas de la región y genero una poderosa 

avalancha que al depositarse origino una nueva geoforma en la zona. 

De esta manera se realizó mapa geomorfológico regional, que contiene la 

información geográfica categorizando las unidades geomorfológicas y tipos de suelo 

en Colombia, proporcionada por Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

(2006). 

 

 
6 Termino que entiende como toda aquella figura solida terrestre originada y moldeada sobre la 
corteza terrestre por agentes endógenos (esfuerzos tectónicos y magnetismo) o exógenos (agua, 
viento). 
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ILUSTRACIÓN 22. MAPA DE GEOMORFOLOGÍA DE LA REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.6. Tiempo 

El tiempo es considerado como un factor de formación de suelos siendo una variable 

independiente, ya que no está influenciado por ningún otro factor ambiental, donde 
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para evaluarlo se toman los tiempos de descomposición de rocas diferentes, por la 

velocidad de formación de una unidad de profundidad de suelo o por la etapa de 

desarrollo del perfil de suelo. Cuando un deslizamiento de tierra expone una roca 

nueva al ambiente en la superficie o cuando el desborde de un curso de agua 

deposita una nueva capa de sedimentos en la llanura de inundación, o cuando un 

glaciar se derrite y deja su carga de escombros minerales. comienza la acción de 

los otros factores formadores, y estamos en presencia de un suelo joven, sin que 

ello signifique que tiene pocos años. Evidentemente este suelo joven todavía 

conserva muchas propiedades similares al material de partida. Raramente un suelo 

puede formarse tan rápidamente que los efectos del tiempo en los procesos de 

génesis puedan medirse en el lapso de la vida de un ser humano (Sanzano, 2019). 

Los suelos jóvenes e inmaduros son aquellos que han desarrollado pocas 

propiedades y que sus horizontes están poco desarrollados. A medida que van 

evolucionando, sus características se desarrollan más rápidamente originando 

suelos más profundos y también más diferenciados los unos de los otros (ANLA, 

2019). 

TABLA 3. TASA DE FORMACIÓN DE SUELOS 

Formación del suelo  Tasa de formación (años) 

Muy rápida (sobre cenizas volcánicas y clima húmedo) < 100 

Muy lenta (sobre cenizas duras y clima templado- frio < 1 cm/ 5,000 años 

Propiedades asociadas con el hidro morfismo Rápida 

Propiedades asociadas con la materia orgánica Rápida 

Propiedades asociadas con la meteorización Lenta  

Horizontes A 1 - 1,000 

Horizontes de alteración (Bw Cámbico) > 1,000 

Horizontes de acumulación  > 1,000 
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Carácter acuicio > 10 

Entisol (sobre material no consolidado) > 100 

Vertisol 3,000 - 18,000 

Spodosol 1,000 - 8,000 

Ultisol 1,000,000 

Oxisol 100,000 a 2,000,000 

Fuente: (Porta et al., 2003, elaborado por INTAGRI, 2017) 

 

 

ILUSTRACIÓN 23. DIFERENTES ESTADOS DE DESARROLLO DEL PERFIL A LO LARGO DEL TIEMPO. 

Fuente: (Sanzano, 2019) 
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4.2.7.  Servicios ecosistémicos del suelo 

 

Los servicios ecosistémicos7 se pueden definir como todos aquellos beneficios que 

la sociedad obtiene de los ecosistemas; un concepto cada vez más aplicado a la 

conservación del medio ambiente, el bienestar humano y la implicación de las 

intervenciones antropogénicas en el medio natural (MEA, 2005). 

El Minambiente (2012), define los servicios ecosistémicos como aquellos procesos 

y funciones de los ecosistemas que son percibidos por los seres humanos como un 

beneficio directo o indirecto, donde incluyen aprovisionamiento, como comida y 

agua; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, 

degradación del terreno y enfermedades; servicios de sustento como la formación 

del sustrato y el reciclaje de los nutrientes; y servicios culturales, ya sean 

recreacionales, espirituales, religiosos u otros beneficios no materiales. 

El concepto de, Boyd y Banzhaf (2007), proponen definir como servicio ecosistémico 

únicamente aquellos procesos ecológicos que se incorporan en la producción de los 

productos y servicios que usa la gente. Es decir, separar los servicios ecosistémicos 

que surgen o están disponibles por la acción de la naturaleza, de los beneficios que 

la sociedad obtiene de ellos a partir de alguna acción o intervención especifica. 

Según esta definición, un servicio ecosistémico es una de muchas propiedades del 

ecosistema, particularmente aquella que es relevante para un beneficio y un 

beneficiario determinados (Quétier. F, Tapella. E, Conti. G, Cáceres. D, & Diaz. S, 

2007). 

Los servicios ecosistémicos se configuran a partir de beneficios potenciales 

asociados a las funciones de los ecosistemas, que se concretan en servicios reales 

 
7 Los suelos cumplen con importantes funciones de las cuales se derivan servicios ambientales 
indispensables para el sostenimiento tanto del ecosistema como de la vida humana (Cotler & Sotelo, 
2007). 



76 
 
 

 

una vez son demandados, usados o disfrutados; es decir, en cuanto la sociedad les 

asigna valores instrumentales (Corredor, E., Fonseca, J. & E. Páez, 2012). 

Los servicios de provisión son bienes tangibles (también llamados recursos 

naturales); en la misma categoría están incluidos los alimentos, el agua, la madera 

y las fibras, entre otros. Los servicios culturales brindan beneficios que dependen 

de las percepciones colectivas de la sociedad acerca de los ecosistemas y de sus 

componentes, los cuales pueden ser materiales tangibles o intangibles; los 

beneficios espirituales, recreativos o educacionales que brindan los ecosistemas se 

consideran en esta categoría. Otra categoría de los servicios ecosistémicos son los 

de regulación, entre los que están: el control de inundaciones y epidemias, y la 

regulación en la calidad del aire y del agua, y aunque son mucho menos fáciles de 

reconocer, resultan vitales en el bienestar humano (MEA, 2005; Gómez y R. de 

Groot, 2007). 

Los suelos, como parte de los ecosistemas y de los agroecosistemas, prestan 

importantes funciones o servicios que mantienen a estos y que apoyan las 

actividades sociales y económicas de las personas (Burbano, H., 2016; Mina, M. & 

Palencia, J. 2018).  

Las evaluaciones de amenazas a las funciones del suelo llevan a la necesidad de 

identificar formalmente las funciones que el suelo realiza, la propuesta realizada por 

The proposed Soil Framework Directive (CEC, 2006) de la Unión Europea reconoce 

siete servicios ecosistémicos del suelo. 

La Estrategia Temática de Suelos de la Unión Europea se desarrolló al mismo 

tiempo que la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 8(MA, 2005) iniciado por 

las Naciones Unidas en el año 2000, cuyo objetivo es el de evaluar las 

consecuencias del cambio de ecosistemas para el bienestar humano y sentar las 

 
8 Tiene como misión evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar 
humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso 
sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano. 
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bases científicas para acciones que promuevan la conservación y uso sostenible de 

ecosistemas. La MA 9  se construyó sobre el marco para los servicios de los 

ecosistemas (Daily, Matson, Vitousek & Costanza, 1997 citado por FAO, 2015). 

Es importante destacar la enumeración, función y descripción que los servicios 

ecosistémicos tienen, para esto se tomaran los conceptos que Burbano, H. (2016) 

resalta con su trabajo llamado “El suelo y su relación con los servicios ecosistémicos 

y la seguridad alimentaria” donde promueve el beneficio y relación directa que tienen 

los servicios ecosistémicos y el suelo, la percepción que tiene origina un 

conocimiento sobre el estado actual en el que el suelo muchas veces es intervenido 

y la relación inexorable entre el sistema natural donde está el suelo y el sistema 

sociocultural en el que se rodea. 

Los suelos aportan servicios ecosistémicos que permiten la vida en la Tierra 

mostrando la variedad de funciones que este brinda la FAO (2015) consolida 11 

servicios ecosistémicos del suelo que van desde los servicios 

de aprovisionamiento como comida y agua; servicios de regulación de 

inundaciones, sequías, degradación del terreno y enfermedades, de sustento como 

la formación del sustrato y reciclaje de los nutrientes, y culturales. Para correlacionar 

estos conceptos se realizó la siguiente tabla: 

 

TABLA 4. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL SUELO, FUNCIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Servicios ecosistémicos del 
suelo 

Función Descripción 

 
Servicios ecosistémicos 

del suelo FAO 

Producción de alimentos y biomasa 

 
Soporte y suministro de nutrientes para 
las plantas a fin de producir alimentos y 

biomasa 

El suelo depende en forma directa o indirecta más 
del 95% de la producción mundial de alimento y la 
degradación del suelo es un problema mayor que 
amenaza la producción de alimentos en el planeta 

 
 

 
✓ Suministro de alimentos, 

fibras y combustibles 
 

✓ Fuente de productos 
farmacéuticos y recursos 
naturales 

 

 
9 “MA” Siglas utilizadas en ingles que refiere Millennium Ecosystem Assessment. 
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Escenario indispensable para los ciclos 
biogeoquímicos 

Ciclos biogeoquímicos que ocurren 
en la naturaleza 

Elementos como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre 
se originan por estos ciclos y el suelo tiene una 
posición central e insustituible en los mismos 

 
 

 
✓ Ciclo de nutrientes 

Almacenamiento o fijación de carbono 
Fijación del carbono por el suelo o 
llamado “secuestro de carbono” o 

“captura de carbono” 

Impide que el CO2 vaya a la atmósfera, siendo que 
este es uno de los gases de efecto invernadero que 

propician el cambio climático. Con la intermediación 
de las plantas y la participación de los organismos 

del suelo, el carbono se transforma en materia 
orgánica que se acumula en el suelo por amplios 

periodos de tiempo 

 
 

✓ Retención de carbono 
 
 

✓ Regulación del clima 

Almacenamiento y filtración de agua 

Captación, infiltración y almacenamiento 
del agua en el ámbito del ciclo 

hidrológico y permite así la recarga de 
los acuíferos 

El suelo influye en la calidad del agua, ya que 
amortigua y atrapa ciertos contaminantes e impide 

que lleguen a las reservas de agua, en estas 
circunstancias tiende a modular indirectamente la 
temperatura y la humedad, y por ello puede incidir 

en la mejora del aire 

 
 

✓ Regulación de 
inundaciones 

 
✓ Purificación del agua y 

reducción de 
contaminantes del suelo  

Soporte de las actividades humanas y 
fuente de materias primas 

Actividades industriales, zonas 
residenciales, infraestructura turística, 

carreteras y otras obras civiles 

El suelo suministra materias primas como turba, 
grava, arena, arcilla o rocas, utilizadas en varios 

procesos productivos 

 
✓ Suministro de materiales 

de construcción 
 

✓ Base para las infra 
estructuras humanas 

Reserva de biodiversidad Reservas y abundancia de biodiversidad 

El enorme número de organismos que viven en su 
superficie y al interior del mismo; la abundancia es 

tal, que se cree, supera la establecida por encima de 
este cuerpo natural 

 
 

✓ Hábitat para organismos 

Depósito del patrimonio geológico y 
arqueológico 

Herencia humana e historia ambiental 
reciente de la Tierra 

La preservación del patrimonio geológico y 
arqueológico va a depender de los procesos de 

formación y degradación del suelo y va a estar muy 
relacionada, con los efectos de la actividad biológica 
y la circulación del agua que ocurren él, además de 
las acciones humanas de intervención en el suelo 

 
 
 

✓ Herencia cultural 

Fuente de información: (Burbano. H, 2016 & FAO, 2015) 

Elaboración propia 
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4.4. FASE 3 

4.4.1. Marco normativo del suelo en Colombia 
 

Es importante destacar como el país establece un principio normativo para la 

preservación de este recurso, donde connota todas las problemáticas respectivas 

que se tiene con el suelo, para esto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2016), en su trabajo “Política para la gestión sostenible del suelo”, 

muestra como estandarte la carta magna del país que es la Constitución Política de 

1991, estableciendo el marco general para la conservación, uso y acceso a los 

componentes del ambiente, entre ellos el suelo; la misma, otorga una importancia 

fundamental al tema ambiental, al establecer como uno de sus principios la 

obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y 

naturales de la nación y para ello, determina que el  Estado colombiano debe 

proteger tanto la diversidad como la integridad del ambiente. 

Aludiendo el artículo 79 y 80 de la Constitución Política establece que: “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”, 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” 

En este sentido es necesario conocer las leyes y normas que se han ido 

estableciendo en el territorio protegiendo la conservación de este recurso y la 

interacción con la sociedad, es por ello que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2016), hace una recopilación del marco normativo con referencia al 

suelo, destacando los hitos de leyes y normas que fueron consolidándose en el 

territorio dentro del contexto de la gestión sostenible del suelo, abarcando las 

problemáticas a las que el país ha ido enfrentando. 
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TABLA 5. MARCO NORMATIVO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO 

NORMA CONTENIDO 

Constitución Política 
de Colombia 

Capítulo 3. Derechos colectivos y del ambiente. 

Ley 2 de 1959 
Economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 

renovables (política de bosques). 

Ley 23 de 1973 
Concede facultades extraordinarias al presidente de la República 
para expedir el Código Nacional de los Recursos Naturales y de 

protección al medio ambiente. 

Ley 9 de 1979 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Ley 9 de 1989 
Planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 

bienes y se dictan otras disposiciones. 

Ley 165 de 1994  
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad 

Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 

adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones 

Ley 388 de 1997 
 Modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 sobre ordenamiento 

territorial. 

Ley 461 de 1998  
Aprueba la "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación, en particular África". 

Ley 507 de 1999  
Modifica Ley 388 de 1997 sobre formulación y adopción de los planes 

y esquemas de ordenamiento territorial 

Ley 685 de 2001  Código de Minas. 

Ley 1454 de 2011  
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial 

y se modifican otras disposiciones. 

Ley 1469 de 2011  
Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo 
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el 

acceso a la vivienda. 
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Ley 1523 de 2012  
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones 

Ley 1551 de 2012  
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 

Ley 1625 de 2013  Por la cual se expide el régimen para áreas metropolitanas 

Ley 1753 de 2015 
 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 

“Todos por un nuevo país” 

Fuente de información: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016) 

 

4.4.2. Condicionantes de degradación de suelos en la región andina  
 

Los suelos sufren procesos de degradación principalmente ligados a fenómenos 

naturales y antrópicos, por lo que es necesario mostrar la trascendencia de estos 

con relación a los factores formadores del suelo, por esta razón a continuación se 

puede apreciar mapas temáticos de fenómenos recurrentes en la región andina o 

condicionantes a fenómenos de degradación del suelo.  

Como estrategia para evaluar la situación degradativa del suelo en la región andina, 

se tomó el concepto del trabajo de investigación de Rivera, H. & J. Sinisterra (2006) 

“Recuperación de Remociones Masales en suelos de Ladera tropical”, en el que 

mediante una buena recopilación de la información existente en la zona, tales como 

estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, de suelos (reconocimiento, 

clasificación cartográfica y taxonómica, propiedades físicas, mecánicas, químicas y 

biológicas, uso, manejo y conservación actuales, potenciales y recomendables, 

etc.), topografía (grado y longitud de la pendiente), clima (datos históricos de 

intensidad duración y frecuencia de los aguaceros, altitud, temperatura humedad 

relativa, etc.), vegetación (inventario, caracterización), infraestructura (llenos, 

construcciones, vías, sistemas de drenajes, alcantarillados y acueductos, tanques 

de almacenamiento de aguas, pozos sépticos, sistemas de manejo de aguas lluvias, 
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etc.), aspectos socioeconómicos (sensibilización, concientización, capacitación, 

economía de la zona) podrán garantizar la eficacia de la practica en la región andina. 

4.4.2.1. Condicionante de degradación del suelo clima 
 

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente 

destructivos, que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se 

producen por lluvias persistentes y generalizadas que generan un aumento 

progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando la altura 

de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión 

de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de 

agua (IDEAM, 2014). 

Dada la morfología de la región andina Duque, G. (2007) 10 las inundaciones súbitas 

y de incierta ocurrencia, causadas por avenidas de ríos que alcanzan los caudales 

máximos de sus períodos de retorno de muchos años, o causadas por eventos 

indirectos que detonan estos fenómenos como son sismos o erupciones, y que son 

eventos cuya magnitud se incrementa con el mal estado de la cuenca. La utilización 

de cauces de inundación para construcción de viviendas, cuando no para 

asentamientos rurales, conduce a desastres que no siempre se registran en las 

estadísticas oficiales. 

En el siguiente mapa se optó por información geográfica realizada por el IDEAM 

(2018), mostrando las zonas susceptibles a la amenaza por inundación escala 

1:500:000, donde resalta las zonas afectadas por la ocurrencia de procesos de 

inundación para el año 2010. 

 
10 Duque, G. (2007). Amenazas naturales en los andes de Colombia. Como se pudo apreciar las 
amenazas naturales inciden constantemente en la región andina, en este documento se desglosa 
cada amenaza evaluando el riesgo ante la probabilidad eventual que ocurra alguna incidencia 
mediante registros bibliográficos. 



83 
 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 24. MAPA SUCEPTITIBILIDAD POR INUNDACIÓN EN LA REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.2. Condicionante de degradación del suelo organismos vivos 
 

Los Conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que el hombre hace 

actualmente del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus 
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potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y 

económicas y por el grado de armonía que existe entre la conservación de la oferta 

ambiental y el desarrollo sostenible del territorio (IGAC, 2013). 

Colombia se localiza en la zona tórrida y no posee estaciones; de no existir 

montañas su clima sería ardiente durante todo el año, pero gracias a las tres 

cordilleras y a la posición intertropical existe variedad de climas, abundante 

biodiversidad y desarrollos pluriculturales, dado que dichos factores determinan 

múltiples actividades humanas desde las zonas templadas y frías, pasando por 

escarpadas laderas y amplias mesetas, hasta los valles intramontañosos de las 

selvas ardientes generalmente húmedas y ocasionalmente desérticas. Las 

cordilleras hacen difícil el desarrollo de la agricultura mecanizada, de las 

comunicaciones entre subregiones y regiones, y favorece la preservación de las 

costumbres, modos de hablar e intereses del nivel local (Duque, G., 2017). 

Se realizo un mapa de los conflictos de uso del territorio andino escala 1:100:000, 

con información geográfica brindad por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC, 2013), donde se puede identificar su concordancia entre el uso actual y el 

uso potencial recomendado, la clasificación del uso del suelo va desde; sin conflicto 

11o usos adecuados, por subutilización12, sobreutilización13, usos inadecuados, 

conflictos mineros, en áreas pantanosas por utilización agropecuaria, en áreas 

urbanas y por la construcción de obras civiles, conflictos legales en áreas 

protegidas, en distritos de riego y por la incompatibilidad en usos marinos y costeros. 

 

 
11  Se caracterizan porque la oferta ambiental dominante guarda correspondencia con la demanda 
de la población. 
12 Se presenta en tierras donde la demanda ambiental es menos intensa en comparación con la 
mayor capacidad productiva de ellas. 
13  Se presenta en las tierras en las cuales los agro-ecosistemas predominantes hacen un 

aprovechamiento intenso de la base natural de recursos, sobrepasando su capacidad natural 
productiva. 
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ILUSTRACIÓN 25. MAPA CONFLICTO DE USO DEL SUELO REGIÓN ANDINA 

Fuente: Elaboración propia 

 

La conectividad vial es el argumento más importante en el ámbito de comunicación 

territorial, es por esto que el país decreta la Red Vial Nacional de Carreteras que 

está conformada por las troncales, transversales y accesos a capitales de 
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Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas 

de producción y consumo del país y de éste con los demás países. Concesionada 

por carreteras primarias, secundarias y carreteras complementarias, peajes de la 

red primaria de carreteras, relieve, hidrografía, cabeceras municipales, caseríos y 

corregimientos (INVIAS, 2020). 

De esta manera se realizó un mapa soportado con información geográfica a una 

escala 1:100:000 de la Red Vial Nacional de Carreteras (2016) con tipos de 

superficie (pavimentado, sin pavimentar) con categorías de (1,2,3 y 4) conforme a 

su importancia asignada, está información es brindada por el Instituto Nacional de 

Vías (INVIAS)14 con apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En 

zonas marino-costeras, especialmente hacia el Golfo de Urabá, la acumulación de 

sedimentos y material orgánico incrementa los fenómenos de eutroficación 

(Obando, P., 2020; Montoya-Rojas, G. 2020). 

 

 

 
14 El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- (2020), es una entidad del orden nacional, adscrita al 
Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 
de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos 
dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transpirabilidad y 
movilidad de los usuarios. 
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ILUSTRACIÓN 26. MAPA RED VIAL REGIÓN ANDINA 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.3. Condicionante de degradación del suelo geología 
 

Según a Bates y Jackson (1980) una falla es una fractura o zona de fracturas a lo 

largo de la cual ha ocurrido un desplazamiento15 relativo de los bloques paralelos a 

la fractura, esta discontinuidad se forma debido a la fractura de grandes bloques de 

rocas en la tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas, 

por lo que el movimiento causante de esa dislocación puede tener diversas 

direcciones: vertical, horizontal o una combinación de ambas. 

La región andina es en sí una zona de riesgo 16 sísmico en Colombia, 

intensificándose hacia la costa Pacífica y hacia el Sur y centro Occidente de 

Colombia, también son intensos en el margen llanero y el occidente de los 

Santanderes, y la cordillera Central, los andes de Colombia hacen parte del Cinturón 

de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, esta 

convergencia de las placas suramericana, de Nazca y del Caribe, hace que este 

emplazamiento tectónico resulte complejo y que la región andina esté sometida a 

una serie de movimientos sísmicos procedentes de diversas fuentes (Duque, G., 

2007). 

El mapa de fallas geológica se realizó con información geográfica brindada por el 

SSG en el año (2007) escala 1:100:000, perteneciente al Sistema de Información 

Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT), que contiene 

información a nivel municipal y departamental referente a los tipos de falla 

geológicas, entendiéndose estas como las fracturas en la corteza terrestre a lo largo 

de la cual se mueven los bloques rocosos, categorizando de acuerdo a su actividad.  

 
15 “Desplazamiento” (Babin y Gómez, 2010) lo consideran una línea y como tal se orienta en el 
espacio mediante sentido de inmersión, o bien cabeceo sobre el plano de falla o sobre cualquiera de 
los planos conocidos desplazados por ella. 
16 No sólo depende del grado de amenaza sísmica, sino también del grado de vulnerabilidad que en 
general tienen las edificaciones en cada sitio. 
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ILUSTRACIÓN 27. MAPA ACTIVIDAD FALLAS GEOLÓGICAS REGIÓN ANDINA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.4 Condicionante de degradación del suelo geomorfología 
 
La degradación de los suelos y las tierras, hace referencia a la disminución de la 

producción, de su calidad y de su capacidad para cumplir con las funciones y 
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servicios ecosistémicos, por lo tanto, el diagnostico de este proceso, de sus causas 

y sus consecuencias, es de vital importancia para la toma de decisiones en lo 

referente a la gestión sostenible de los suelos a nivel nacional e internacional 

(IDEAM, 2014). 

Comprendiendo la importancia del modelamiento que sufre el recurso suelo por 

diferentes condicionantes, se realizó un mapa de erosión 17del suelo en la región 

andina, que comprende la información espacial brindada por el IDEAM escala 

1:100:000, referente al estado de la degradación de los suelos por diferentes 

procesos erosivos18. esta información espacial está conformada por su agente 

detonante, el proceso y la intensidad con la que se presenta la degradación de los 

suelos por erosión entre los años 2010 - 2011, categorizando el grado que va desde 

(Sin Evidencia, Ligera, Moderada, Severa, Muy Severa y No suelo). 

 
 

 
17 Según Rivera & Sinisterra (2005) son procesos de degradación que avanzan en forma acelerada 
como resultado del desconocimiento por parte de la sociedad sobre las causas, consecuencia y 
soluciones de estos fenómenos. 
18 En nuestro país, la mayor parte de la erosión es causada por el agua que no logra infiltrarse en 
el suelo y corre entonces sobre su superficie. 
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ILUSTRACIÓN 28. MAPA GRADO DE EROSIÓN DEL SUELO REGIÓN ANDINA 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los deslizamientos o remoción de masas son causados por exceso de infiltración 

del agua en el terreno hasta alcanzar la saturación del mismo y por efecto de la 

fuerza de gravedad, estos ocurren generalmente por saturación de las capas 

superiores que aumentan de peso y cuando la pendiente es favorable y hay 
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movimientos de agua en las capas inferiores, formando planos de deslizamiento19 

(Federa café, 1975 citado por Flórez, 2014). 

Según Barrantes, J. (S.F) define la remoción en masa como el transporte transporte 

de material definidos como procesos de movilización lenta o rápida de determinado 

volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie 

de factores. Estos movimientos tienen carácter descendente ya que están 

fundamentalmente controlados por la gravedad. 

De acuerdo con Duque, G. (2007) los suelos de los Andes de Colombia son jóvenes, 

de morfología empinada, están asociados a rocas blandas, alteradas por un intenso 

ambiente tectónico y sometidas a un clima de fuertes contrastes de temperatura y 

precipitación; por lo tanto, estos suelos andinos tropicales, son suelos altamente 

inestables, por lo que aparecen altamente fracturadas y descompuestas; también 

son altamente susceptibles a los factores detonantes de deslizamientos y fallas 

similares del medio ecosistémico, como son las lluvias y los sismos, sobre todo en 

las laderas de fuerte pendiente donde se han intensificado los procesos de 

modelado y la deforestación, además de las actividades urbanas. 

De esta manera se realizó el mapa de susceptibilidad por remoción en masa, 

soportado con el mapa zonificación de la susceptibilidad20 general del terreno a los 

deslizamientos de tierra, escala 1:500.000, elaborado en conjunto por el IDEAM y 

el Servicio Geológico Colombiano, esta información geográfica es el resultado del 

comportamiento general de la inestabilidad del terreno en el país, porque el ajuste  

de estas variables a la región andina trae consigo 5 categorías de susceptibilidad a 

los deslizamientos: (Muy Baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta). 

 
19 “Deslizamiento” toman nombres diversos como; movimientos masales, remociones, derrumbes, 
coladas de barro, solifluxión, hundimientos desprendimientos y desplomes (Federacafe,1975). 
20 “Susceptibilidad” Según (Soeters & Van Wenster, 1996) es la probabilidad de que un deslizamiento 
de tierra ocurra en un área según las condiciones locales del terreno. 
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ILUSTRACIÓN 29. MAPA SUSCEPTIBILIDAD POR REMOCIÓN EN MASA REGIÓN ANDINA 

Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Líneas de tiempo bioingeniería del suelo 

La revisión bibliográfica de las prácticas de bioingeniería permite identificar el 

alcance que esta misma tendrá, mostrando resultados positivos con el desarrollo y 

la participación de la población. Desde los primeros indicios de el uso de vegetación 

para remediar procesos de degradación del suelo se ha mostrado una total 

capacidad de innovación por parte de poblaciones humanas, destacando la 

variabilidad de situaciones en la que se puede realizar y la viabilidad que tiene.Con 

la realización de líneas de tiempo se ha evidenciado que el desarrollo de la 

bioingeniera ha solucionado diferentes problemáticas de erosión, estabilidad de 

taludes y revegetalización atendiendo dificultades en diferentes campos donde se 

ha necesitado con urgencia. En la escala internacional Europa y Asia fueron 

pioneros, perfeccionando poco a poco los conocimientos de ingeniería tradicional 

utilizados por aquellas civilizaciones, hasta la consolidación del término de 

bioingeniería que abre una rama esencial en el uso de vegetación para remediar 

problemáticas del suelo naturales o ejercidas por la actividad antrópica.   

En la escala latinoamericana los hitos históricos se han ido afianzando conforme se 

van realizando estas técnicas de remediación, la inclusión en las diferentes 

geografías y necesidades sociales que las poblaciones con un bajo nivel económico 

pueden aplicar, ayuda a un progreso en los aspectos económicos, ambientales y 

sociales, generando progreso en los países en subdesarrollo adquiriendo una gran 

ventaja en la gestión sostenible del suelo. 

La bioingeniería del suelo en Colombia tuvo un importante apoyo en el gremio 

caficultor como razón para atender problemáticas del suelo, por diferentes actores 

degradantes que perjudican esta zona del país con alto relieve y productividad 

agrícola, de esta manera al ver resultados positivos se fueron realizando proyectos 

de gran escala muchas veces intervenidos por autoridades ambientales 

competentes, priorizando esta técnica como un actor de desarrollo social. 
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28 a.C 

Asia y Europa registran las primeras 

evidencias de técnicas sobre el uso de 

componentes vegetales utilizado en la 

reparación de diques 

Europa apuesta al uso de vegetación, 

estabilización de riberas y sembrar 

sauces en las bancas de los ríos para 

evitar la erosión 

 

Se realiza uno de los primeros escritos 

explicando el uso de técnicas de 

bioingeniería de suelos, con el uso de 

estacas vivas para revegetalizar y 

estabilizar los taludes ribereños 

Surgieron restricciones financieras de 

los años anteriores a la guerra 

favoreciendo el uso de materiales 

locales de bajo costo y métodos de 

construcción tradicionales para el 

público de obras alemanas. 

 

Hugo Schiechtl publica su libro 

“Bioingeniería para la tierra” en 

Canadá de historia de su desarrollo y 

aplicaciones en muchos suelos 

europeos 

 

Su eficiencia en el control de la 

erosión y por las posibilidades que 

ofrece para el diseño de estructuras 

seguras y agradables en el aspecto 

estético, con éxito en Europa 

Surge el proyecto europeo ECOMED 

para resolver problemáticas propias 

del clima mediterráneo, restauración 

de laderas y riberas en el escenario 

del cambio climático 

 

Con sensores LiDAR, se optó por una 

combinación de bioingeniería con 

técnicas tradicionales, del proyecto 

bioengineering to restore ecological loss 

after wildfires, en Canadá 

S X.V.I 1791 

1930 

2016 

1980 1997 

ILUSTRACIÓN 30. LÍNEA DE TIEMPO DE LA BIOINGENIERÍA DEL SUELO INTERNACIONAL. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: (Lewis, (2000), Stiles, (1991) y Sangallí. P, García. J, y Tardío. G, (2019)) 

Fuente de imágenes: (Lewis, (2000) y Sangallí. P, García. J, y Tardío. G, (2019) 

Elaboración propia

2020 

La NBS muestra las capacidades para 

gestionar las problemáticas de 

estabilidad de los taludes usando las 

técnicas basadas en el uso de plantas, 

especialmente arbustos, este proyecto 

radica en la Bahía de Catterline, Escocia. 

2022 
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1975 

Colombia es pionera con la Federación 

Nacional de Cafeteros en el uso de 

prácticas de bioingeniería para solucionar 

problemáticas del suelo en ladera 

Países de la Cuenca del Plata (CIC), 

decidieron incorporar al organismo 

capacidades técnicas para atender 

problemáticas relacionadas con la 

erosión del suelo y concertar un 

programa de acción 

El MGAP y la Asociación Uruguaya Pro 

Siembra Directa (AUSID) de Uruguay 

utilizan siembra directa como la práctica 

que permite capitalizar determinados 

beneficios solo cuando es aplicada 

durante un cierto número de años 

 

En San Luis de Potosí, México, la 

CIPAV procede a realizar una 

intervención de recuperación 

ecológica de la cárcava Capitán 

Caldera 

Argentina aplica diferentes prácticas 

alternativas de recuperación y 

conservación de la tierra y el agua, 

incorporando un sistema efectivo 

para prevenir la erosión y mantener 

la estructura del suelo 

La sociedad y las instituciones 

brasileñas han emitido una serie de 

recomendaciones prácticas dedicadas 

a técnicas de protección, 

conservación y recuperación de la 

fertilidad del suelo 

La Cooperación Suiza en América Central 

brinda un acompañamiento implementando 

un modelo de gestión integral de riesgos con 

el fin de contribuir a la reducción de la 

vulnerabilidad de los más pobres frente a 

amenazas de origen natural y antrópico 

La extracción de mineral en el proyecto Mirador al Sur 

del Ecuador, genero diferentes problemáticas del 

suelo, controlando la erosión con las especies de flora 

mediante una selección de especies apropiadas para 

cada tipo de ecosistema y el tipo de suelo 

2001 2006 

2008 

2013 2020 

2008 2011 

ILUSTRACIÓN 31. LÍNEA DE TIEMPO DE LA BIOINGENIERÍA DEL SUELO EN LATINOAMÉRICA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: (CIC, (2016), WWF-Brasil (2011), Secretaría para el Desarrollo de la Agricultura y los Recursos Hídricos, San Luis Potosí, 
México & CIPAV, (2016), La Cooperación Suiza en América Central (2013) y Romero. J y Rivera. A, (2020). 

Fuente de imágenes: CIC, (2016), Secretaría para el Desarrollo de la Agricultura y los Recursos Hídricos, San Luis Potosí, México & CIPAV, (2016) 
y La Cooperación Suiza en América Central (2013). 

Elaboración propia 
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1975 

Los primeros indicios de esta práctica se 

remontan cuando la Federación Nacional 

de Cafeteros publica el Manual de 

conservación de suelos de ladera 

 

Trabajos reportados por el IGAC entre 

Manizales y Chinchiná compraron derrumbes, 

debido a la pérdida de estabilidad de los 

suelos como consecuencia de la suspensión 

del anclaje y amarre ejercido por los sistemas 

radicales de los árboles 

La Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR) inicia un 

proyecto de recuperación con 

innovadoras prácticas de agriculturas 

y revegetalización en cercanías con la 

cuenca del rio Checua 

La CVC y CIPAV desarrolló un programa de 

empleo social a la comunidad, con 

restauración ecológica y bioingeniería para 

el control de la erosión severa y la 

prevención de desastres comprobando sus 

beneficios y viabilidad 

Cenicafé y UNODC desarrollan un plan 

para frenar la erosión con caucho en la 

vereda El Yoki y Unguia en el Urabá 

Antioqueño, con siembra en contorno, 

barreras vivas, conservación de áreas de 

protección en drenajes 

La Universidad de Caldas y la CAR, 

validaron obras de bioingeniería como 

objetivo es desarrollar un sistema de 

estabilización de terrenos afectados por 

procesos denudativos de erosión y 

movimiento en masa 

La alcaldía de la localidad Sumapaz en 

Bogotá. lanza un concurso para realizar la 

interventoría técnica, administrativa, 

financiera, ambiental y social hacia la 

implementación de modelos de 

bioingeniería 

La CAR, CVC y Corpocaldas en sus planes 

de acción 2020-2023, plantean proyectos 

para solucionar problemas degradativos 

del suelo, donde se debe consolidar la 

asistencia técnica a familias campesinas, 

hogares y fincas 

1982 1986 

2006 

2020 2023 

2009 2013 

ILUSTRACIÓN 32. LÍNEA DE TIEMPO BIOINGENIERÍA DEL SUELO EN COLOMBIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: (Muñoz (2016), Rivera & Sinisterra, (2006), Rodríguez & León, (2008), CAR, (2016) y Rivera, H (2013). 

Fuente de imágenes: Cenicafe, (2016), CAR, (2016) y Rivera, H (2013).  

Elaboración propia 
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5.2. Matriz de costo factor formador del suelo, servicios ecosistémicos del 

suelo y orden del suelo. 

 

Tomando como punto de partida la caracterización, interpretación y análisis de las 

dinámicas formadoras del suelo, que inciden directamente en los servicios 

ecosistémicos del suelo, se optó por un modelo de matriz de costo planteado por 

(Moyano, A. & L. Rusinque, 2020), donde evalúa la capacidad para identificar con 

mayor detalle las diferentes interacciones positivas y beneficios mutuos, es 

necesario correlacionar los factores formadores del suelo y los servicios 

ecosistémicos con una matriz, donde cada agregado sea fácilmente interpretado y 

mediante un criterio establecido por las fuentes bibliográficas mencionadas con 

anterioridad, esta matriz se efectuara a continuación mediante una ponderación  que 

permitirá  destacar la importancia mediante una clasificación de costo (1,2,3) 

teniendo una relación directa con la calificación (Bajo, Medio y Alto) con un juicio de 

valor consecuente con las dinámicas presentes en el medio. 

TABLA 6. CALIFICACIÓN Y COSTO, SERVICIOS ECOSISMEMICOS, FACTORES FORMADORES DEL SUELO Y 

ORDENES DEL SUELO. 

Calificación Costo 

Bajo  1 

Medio 2 

Alto 3 

 

El factor formador clima ha sido considerado por muchos autores como el mas 

influyente, debido a sus interacciones directas que tienen con cada componente 

presente en el suelo, puede considerarse como el principal determinador de la 

cantidad de agua que puede concentrarse en el suelo. La temperatura y la 

precipitación condicionan diferentes procesos de los servicios ecosistémicos que 
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ayudan mantener un equilibrio en determinadas zonas geográficas, de esta manera 

se presentaron autores cuya relevancia soporta el costo calificativo por el cual se 

determinó la relación en esta matriz. 

 
Servicios ecosistémicos 

del suelo 

 
Factores formadores del suelo 

 
Costo 

Clima 

 
 
 

Producción de alimentos y 
biomasa 

La agricultura depende de las condiciones ambientales y de la disponibilidad y 
calidad de los recursos naturales, siendo muy sensible a la variabilidad climática y 

al cambio climático, el ultimo expresa en la modificación de los patrones de las 
precipitaciones, temperaturas y vientos, y en el aumento de la intensidad y 
frecuencia de eventos meteorológicos extremos e incrementa el riesgo de 

desastres que afectan a la agricultura (FAO, 2018) 

 
 
 

3 

 
 
 
 

Escenario indispensable para 
los ciclos biogeoquímicos 

Las propiedades químicas como pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) y saturación de bases intercambiables (SB), son las 

ideales para interpretar las condiciones del suelo como medio químico donde se 
desarrollan un conjunto de procesos físico-químicos, tales como oxidación de 

materia orgánica (Lozano, 2005)  
En el trabajo de Valenzuela, B. y M. Visconti, (2018) se tomaron muestras de pH 

del suelo en clima frío y cálido en todas las profundidades y usos del suelo, la 
acidez de clima frio va de moderada a fuerte, mientras que clima cálido, las 

condiciones van de muy fuertemente ácido a moderadamente ácido. En el suelo 
de clima cálido hay mayor variabilidad en sus distintas propiedades químicas 

 
 
 
 
 

3 

 
 

Almacenamiento o fijación de 
carbono 

Los suelos representan el tercer compartimiento de nuestro planeta en 
almacenar carbono. Desde luego, ningún compartimiento es estático, pero es en 

la atmosfera donde el incremento de C representa riesgos por su efecto 
invernadero, mientras que en los suelos su presencia en las formas de carbono 

orgánico (Valenzuela, B. y M. Visconti, 2018). 
La tasa de mineralización de la materia orgánica del suelo depende sobre todo de 
la temperatura y de la disponibilidad de oxígeno, drenaje, el uso de la tierra, los 

sistemas de cultivo, el manejo del suelo y de los cultivos (FAO, 2018) 

 
 
 

2 
 
 
 
 
  

 
 

Almacenamiento y filtración 
de agua 

Cuando la lluvia alcanza el terreno se infiltra el agua en el suelo, y si esta acción 
es suficientemente duradera, parte de ella va a las capas más profundas, a las 

que no suelen alcanzar las raíces, alcanzando un almacenamiento de agua 
subterráneo con la capacidad de impermeabilidad del suelo y el material parental 

(IDEAM, 2011). 

 
 

2 

Soporte de las actividades 
humanas y fuente de materias 

primas 

El clima puede convertirse en condicionante de las actividades humanas, llegando 
a afectar la eficacia, capacidad productiva, mental y física de la población activa 

(Bielza de Ory, 1984). 

 
2 

 
 

 
Reserva de biodiversidad 

Para las plantas el calor del suelo es importante en procesos tales como la 
germinación. Con temperaturas del suelo muy bajas, el proceso de germinación 
puede ser muy prolongado o en casos extremos, puede suspenderse totalmente 

(IDEAM, 2011). 
La vegetación y los tipos de suelos pueden ser considerados como elementos 
principales para clasificar un clima ya que la vegetación es un indicador de la 

humedad y la temperatura (Narváez. G y León. G, 2001) 
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Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
Las condiciones climáticas influyen de manera directa sobre la formación del 

suelo, pues condiciona la velocidad de meteorización de la roca madre (INTAGRI, 
2017).  

 
 

1 

 

De acuerdo con el papel que desempeña los organismos vivos con el sistema que 

desarrolla toda la capacidad del suelo, es correcto afirmar que este factor 

correlaciona y condiciona los otros factores a una determinada escala, por lo cual el 

dinamismo que muchos organismos vivos brindan a un ecosistema ayudando a 

diferentes procesos formativos del suelo, mostrando las características 

participativas de este factor formador se puede correlacionar aspectos importantes, 

cuya interpretación puede facilitar la calificación de cada aspecto  en la siguiente 

matriz de costo. 

 

 
Servicios ecosistémicos 

del suelo 

 
Factores formadores del suelo 

 
 

Costo Organismos vivos 

 
 

Producción de alimentos y 
biomasa 

Desempeña un importante papel en los suelos agrícolas, es un componente 
dinámico que ejerce una influencia dominante en muchas propiedades y 

procesos del suelo (Bonilla. C, Gómez. E y Sánchez. M, 2002). 
El crecimiento, la duración del ciclo de vida y la actividad que desarrollan estos 

organismos depende del tipo de suelo, del alimento existente y de las 
condiciones climáticas (Schaller, 1968, citado por IGAC, 1995). 

 
 
 

3 

 
 
 
 

Escenario indispensable para 
los ciclos biogeoquímicos 

Los organismos que habitan el suelo desempeñan papel importante ya que 
contribuyen al mejoramiento de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Su 
presencia o ausencia sirve como indicador de la calidad y salud del suelo (Coral, 

1998). 
A través de un complejo entramado de ciclos, los elementos circulan dentro del 

ecosistema, siendo su destino final preferentemente la materia orgánica. En esta 
dinámica, el componente vivo del suelo, tiene una enorme importancia a la hora 

de determinar el movimiento de nutrientes y su distribución además de la 
velocidad a la que los nutrientes son reciclados (Corbella. F y Fernández. J, S. F)  

 
 
 
 
 

2 

 
 

Almacenamiento o fijación de 
carbono 

Los sistemas ecológicos de la Tierra, por medio de los cuales el carbono (C) queda 
retenido en la biomasa viva o cantidad de materia vegetal, en la materia orgánica 
en descomposición y en el suelo, desempeñan un papel importante en el ciclo del 

carbono (Sotelo. R, Rodrigues. M y Pinillos. E, 2008). 
La biomasa de la vegetación leñosa es un depósito importante de los gases de 
efecto invernadero y contribuye al almacenamiento de carbono en el suelo a 

través de la acumulación de la materia orgánica (Schneider 1989).  

 
 

2 
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Almacenamiento y filtración 
de agua 

El volumen de agua infiltrado y almacenado en el suelo y que la planta puede 
absorber es el realmente aprovechable, es decir, el que contribuye a la 

producción vegetal. Por medio de diferentes mecanismos internos, el agua es 
absorbida por la planta, participa de los sistemas funcionales de la misma y 

vuelve a la atmósfera por medio de la transpiración (FAO, 2013). 
El agua infiltrada y almacenada se pierde por evaporación. La radiación solar, al 
impactar la superficie del suelo, crea condiciones propicias para que ocurra la 

evaporación del agua. Esta es una pérdida que puede ser para reducirla, se 
requiere la propia vegetación y los residuos vegetales o evitar directamente la 

salida de agua (FAO, 2013). 

 
 
 

2 

 
Soporte de las actividades 

humanas y fuente de materias 
primas 

La sociedad humana obtiene muchos bienes esenciales de los organismos vivos, 
incluyendo pescados y otros frutos del mar, animales silvestres, forraje, madera, 

combustible y productos farmacéuticos. Estos bienes representan partes 
importantes y familiares de la economía. (Ecological Society of America, 1997). 

 
2 

 
 
 
Reserva de biodiversidad 

Cuando se establecen plantas en un suelo desprovisto de vegetación cambia 
drásticamente la situación para los organismos, porque los vegetales son los 

mayores aportadores de materia orgánica al suelo (Burbano, 1989). 
La interacción de los constituyentes químicos y físicos del suelo con los 

organismos que lo habitan propician condiciones para que sucedan procesos que 
mejoran la aireación, circulación de agua, nutrientes y que se generen 

condiciones que favorecen el establecimiento y productividad de las plantas 
(Bonilla. C, Gómez. E y Sánchez. M, 2002).  

 
 
 

3 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

Los sedimentos de origen orgánico se forman por la acumulación de partes duras 
de organismos que, al unirse por cementación, constituyen una roca. Las rocas 
orgánicas se clasifican según su grado de madurez, con base en el contenido de 

carbono y volátiles (Duque. G, 2017). 
  

 
2 

 

Continuando con la relación que brinda la matriz de costo propuesta para cada actor 

formador, la geología es la base de formación de nuevos suelos, definiendo su 

composición mineral y estructural ante variables que establecen la capacidad 

evolutiva que tiene el suelo, entendiendo el comportamiento característico de 

determinadas zonas geográficas, algunas con presencia de vulcanismo o depósitos 

sedimentarios, condicionando aspectos importantes de la estructura y composición 

del suelo, razón por la cual autores consideran este factor como el génesis formador 

del suelo. 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Factores formadores del suelo 

 
 

Costo  
Geología 
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Producción de alimentos 

y biomasa 

El uso de fertilizantes es común, según, Rodas, M. & J. Barrenechea; Los fosfatos 

de interés económico se dan en dos tipos de depósito: ígneos y sedimentarios, 
cerca del 85 % de la producción se extrae de depósitos sedimentarios marinos y 

el resto casi por completo de rocas ígneas 
Todos los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas son derivados 

de recursos geológicos a excepción del nitrógeno, la abundancia y geodiversidad 

de los minerales para la agricultura no están uniformemente distribuidas en 
tiempo y espacio, su acumulación está relacionada de modo importante con 

locaciones específicas y periodos específicos (Nielson. H, 2005).  

 
 
 

2 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
 

Los aportes de nutrientes de origen geológico al sistema provienen de la 
meteorización de minerales, los cuales ejercen un rol considerable sobre la 

fertilidad del suelo y procesos bióticos en el ecosistema (CICEANA, S.F). 

 
 

2  

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

La tecnología de almacenamiento geológico incluye la captura del CO2 producido 
por grandes plantas industriales y la compresión del gas para su transporte e 

inyección en rocas profundas en un sitio que haya sido clasificado como seguro, 
donde el gas se almacena permanentemente (Consoli, 2017 citado por Mariño, J. 

& L. Moreno, 2018). 
El comportamiento y la variación de las propiedades del CO2 con la temperatura 
y la presión, es uno de los factores más importantes para evaluar la idoneidad de 
cuencas y formaciones sedimentarias frente a un potencial almacenamiento de 

CO2 (Bachu, 2000). 

 
 

 
3 
 
 
 
  

 
 

Almacenamiento y 
filtración de agua 

El agua está contenida y circula a través de los poros o espacios existentes entre 
los granos o partículas de la formación, en materiales geológicos sin porosidad 
intergranular, las únicas aberturas donde puede contenerse agua y por las que 
puede circular son fracturas o fisuras producidos después de la formación de la 

roca. (Sánchez, J., S.F) 
Las aguas termales se forman en profundidad sin haber estado antes en 

superficie. Estas representan el residuo de la consolidación de los magmas 
eruptivos próximos a la superficie, cuya exhalación sería una solución hidratada 
caliente, conteniendo gases a alta presión que contribuirían al rápido ascenso de 

las aguas (Duque, G., 2017). 

 
 
 

3 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

El valor de las rocas y minerales está fundamentalmente condicionado por las 
exigencias del mercado, en cuanto a las especificaciones que han de cubrir en 
factores cantidad y calidad del material disponible, grado de abastecimiento 

(demanda/suministro), transporte, productos alternativos, evolución tecnológica, 
precios y organización del mercado (Rodríguez, A., S.F)  

 
2 

 
Reserva de biodiversidad 

El material parental incide sobre la fertilidad del suelo en muchas maneras, 
determina los minerales que predominan en el suelo, este material determina las 
principales fuentes de los nutrientes que se liberan en la solución del suelo, que 

posteriormente pueden ser absorbidos por plantas, otros organismos o lixiviados 
(INTAGRI, 2017). 

El material parental, bajo condiciones de aridez, ejerce una influencia notable 
sobre la distribución de la flora y la vegetación, los cambios en la vegetación, 

cuando en una misma zona climática se localizan zonas de contacto entre 
material parental diferente, donde podemos encontrar dos o tres tipos de 

vegetación contiguos, cada uno de los cuales ocupa un sustrato geológico o un 
tipo de suelo determinado (González. F, 2012).  

 
 
 

2 
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Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
Un sedimento se presenta generalmente en forma de capas o de lentes, el pasaje 
entre estos depósitos es progresivo marcando así una evolución, algunas veces se 

deja al descubierto la presencia de fósiles en este tipo de rocas sedimentarias 
(Valencia, L., S.F) 

 
  

 
 

3 

 

De esta manera el factor formador relieve condiciona pendientes y posiciones de 

los suelos determinando la formación y consistencia de estos mismos, donde la 

geoformas juegan un papel importante en la interacción de las diferentes variables 

a consideración en la composición de este recurso, contiene características 

importantes que permite una correlación fuerte con los demás factores formadores 

y los servicios ecosistémicos del suelo, por lo cual los aspectos positivos son 

determinantes en la calificación propuesta en la matriz de costo. 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Factores formadores del suelo 

 
 

Costo 
 

Relieve 

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
Una de las varias características del relieve es la pendiente, que modifica las 
condiciones del suelo como son el drenaje, la infiltración, la profundidad, la 

susceptibilidad a la erosión, el cúmulo de materiales etc., afectando por lo tanto 
el desarrollo y la evolución del perfil en el tiempo, su grado de utilidad agrícola y 

su clasificación (Núñez 1981). 
Los efectos negativos de la erosión son más fuertes y rápidos en suelos de 

pendiente, por lo que consideran que este fenómeno es la mayor limitante a la 
sostenibilidad de los sistemas vegetales en tierras de pendiente (Poudel et al, 

1999)  

 
 

2 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
Los procesos biogeoquímicos se incluyen cada relieve en donde se puede 

sustentar la vida, como lo son las montañas, lagos, desiertos, lagunas costeras, 
glaciares, llanuras abisales, chimeneas hidrotermales marinas, valles, géiseres, el 

subsuelo y los océanos mismos. Debido a su origen y abundancia, el hierro 
constituye uno de los elementos más importantes en los ciclos biogeoquímicos 

que suceden en este espacio físico (UNAM, 2016). 
  

 
 

2  
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Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 
 

La captura del carbono orgánico del suelo estudiada en diversos escenarios, con 
el fin de evaluar la capacidad de almacenamiento de dicho elemento que poseen 
los diferentes ecosistemas en los suelos y, de este modo, cuantificar las capturas 
de co2 que, de acuerdo con el ciclo global de carbono, puede capturar el suelo 

(Stockmann et ál. 2013). 

 
 

2 
 
 
 
  

 
 

Almacenamiento y 
filtración de agua 

Debido a que gran parte de la precipitación es de origen orogénico, las montañas 
y zonas altas, principalmente si su suelo y subsuelo son permeables, debido a su 

mayor constancia de precipitación, son por lo general áreas de recarga 
importantes. Los acuíferos se recargan en cualquier área en que exista un relieve 

predominante y roca permeable en superficie, que esté en comunicación 
hidráulica con los acuíferos y que esté temporalmente en contacto con agua 
Hay una relación entre evolución del relieve y procesos (INGEOMINAS, 2004). 

  

 
 
 

3 

 
Soporte de las 

actividades humanas y 
fuente de materias 

primas 

Los fundamentos y alcances del relieve no se han limitado al estudio morfológico 
(cualitativo) y morfográfico (cuantitativo) de las diferentes geoformas, sino que 

se ha constituido como la piedra angular para el estudio de problemas específicos 
relacionados con la evaluación del medioambiente, el estudio del impacto 

natural, de los riesgos, los paisajes y el ordenamiento territorial entre otros 
(Espinosa & Arroyo, 2011). 

La inclusión del relieve como variable para comprender el origen, mecánica y 
distribución espacial de los procesos que conforman al riesgo resulta 
imprescindible, puesto que es sobre éste en el cual los geos sistemas 

perturbadores se gestan y evolucionan, y en donde el ser humano habita, ejecuta 
las actividades cotidianas y contribuye a acelerar los procesos de degradación 

natural de los geos sistemas (Espinosa, L., 2018). 

 
 
 
 

2 

 
Reserva de biodiversidad 

La vegetación, las características y las condiciones geomorfológicas están 
relacionadas entre sí, de tal manera que cualquier cambio en una, donde todas 

pueden ser afectadas por cambios, siendo utilizada como herramienta de 
interpretación de la distribución y abundancia de la vegetación (Flores et al, 

2015). 
La diferente orientación del relieve determina una variada exposición de 

diferentes condiciones climáticas que inciden en la distribución y estratificación 
de la vegetación (Red Natura, 2000). 

 
 

2 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

Las rocas, los fósiles y los elementos del paisaje que están constituidos a lo largo 
y ancho del relieve son la memoria de la Tierra. En ellos reside la clave para la 

comprensión de los cambios y los acontecimientos que han tenido lugar en 
nuestro planeta durante miles de millones de años (Martínez, 2008).  

 
2 
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TABLA 7. COSTO DE FACTORES FORMADORES DEL SUELO CORRELACIONADO CON LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS DEL SUELO EN LA REGIÓN ANDINA 

Factores 
formadores 

del suelo 

Servicios ecosistémicos del suelo 

Producción 
de 

alimentos 
y biomasa 

Escenario 
indispensable 
para los ciclos 

biogeoquímicos 

Almacenamiento 
o fijación de 

carbono 

Almacenamiento 
y filtración de 

agua 

Soporte de 
las 

actividades 
humanas y 
fuente de 
materias 
primas 

Reserva de 
biodiversidad 

Depósito del 
patrimonio 
geológico y 

arqueológico 

Clima 3 3 2 2 2 2 1 

Organismos 
Vivos 

3 2 2 2 2 3 2 

Geología  2 2 3 3 2 2 3 

Relieve  2 2 2 3 2 2 2 

Elaboración propia 

 

En este sentido se efectuó la misma metodología de matriz de costo mostrada 

anteriormente, pero con la excepción de que la variable a considerar será los 10 

órdenes del suelo presentes en la región andina, involucrando cada uno de las 

características destacadas de cada orden de suelo se consolidara  una calificación 

consecuente a la realidad expuesta en la región acobijándose por las dinámicas que 

han condicionado el desarrollo en este tipo de suelo, por esto la importancia de 

destacar bibliográficamente fundamentos sólidos en materia de la relevancia en la 

que se correlaciona los servicios ecosistémicos y así mostrar la interacción evolutiva 

propia del actor formador tiempo representada atreves de la taxonomía del suelo. 

 
Servicios ecosistémicos 

del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo Alfisol  
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Producción de alimentos 
y biomasa 

 
Los Alfisoles son destinados a diversos usos agrícolas, pastoriles y forestales. 

El Orden de los Alfisoles se caracteriza por presentar un horizonte subsuperficial 
de con acumulación de arcillas desarrollado en condiciones de acidez o de 
alcalinidad sódica, asociado con a un horizonte superior pobre en materia 

orgánica o de poco espesor (Fadda, G., 2020) 
La relativamente alta saturación en bases del solum y la presencia de reservas 

importantes de nutrientes en el horizonte C, de mayor es alto a lo que se agrega 
su alto contenido en materia orgánica, la que proporciona buenas condiciones de 

fertilidad (Martínez H., Fuentes E.& H. Acevedo, 2008).  

 
 
 

3 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
La lixiviación se ve afectada por la solubilidad de los compuestos, condiciones de 
desaturación y de carbonatación y, en algunos casos, por ciclos biogeoquímicos 
de algunos elementos como Si, K, N, Ca y Mg a través de la vegetación, mientras 

que Al y Fe intervienen en menor grado (Malagón, et al., 1996). 
La abundancia de minerales de arcilla relativamente no alterables provee a los 
Alfisoles de una buena capacidad de intercambio catiónico. No se presentan 

problemas de toxicidad por aluminio, pero a veces el encalado es necesario para 
corregir problemas de acidez (García, P., 2020). 

  

 
 

3  

 
 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 
La actividad agrícola genera gases con efecto invernadero favoreciendo el 

calentamiento global. Estos gases son el producto de insumos, fertilizantes, 
agroquímicos, uso de maquinaria, entre otros. También la oxidación de la materia 

orgánica del suelo, erosión del suelo y quema de los rastrojos son prácticas que 
contribuyen a la liberación de carbono al ambiente (Sandoval, Stolpe, Zagal, 

Mardones & Junod, 2013). 

 
 

1 
 
 
 
  

 
 

Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
El horizonte argílico, cuando su contenido en arcilla es relativamente alto y 

resulta expuesto en o cerca de la superficie, no constituye un buen medio para el 
desarrollo vegetal y para la infiltración y captación del agua (Chavarría, J., 2011). 

 
 

1 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Gran importancia agrícola que ocupan considerables extensiones en las regiones 
templadas, el aprovechamiento es en superficies de pasto y aprovechamientos 

forestales, junto a cultivos extensivos de sorgo o trigo son algunos de los 
principales aprovechamientos de estos suelos (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, 

S.F).  

 
 

3 

 
Reserva de biodiversidad 

 
Los Alfisoles se han forman generalmente bajo una vegetación densa de bosque 
caducifolio, aunque también se dan sobre pastos y praderas, la distribución de la 
materia orgánica en el perfil depende del tipo de vegetación (Moreno, H., Ibáñez, 

S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 

2 
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Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
Factor determinante en la traslocación de arcilla desde la parte superficial del 

perfil hasta su deposición en un horizonte subyacente, con formación de 
horizontes álbicos y árgicos, además del lavado previo de los carbonatos (García, 

P., 2020). 

 
2 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 
 

Andisol  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
Aprovechamientos frutícolas, principalmente de plataneras, y como 

aprovechamiento de cafetales. Hay que tener en cuenta que son suelos de bajas 
densidades aparentes y fáciles de cultivar, aunque a veces por su elevada 

pendiente muy complicados en el manejo de maquinaria agrícola (Moreno, H., 
Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 
 

3 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
La percolación y adición o enriquecimiento de los elementos minerales 

meteorizados en el perfil del suelo de modo vertical será otro proceso primordial 
para el desarrollo de los Andisoles. En este sentido se van a producir 

translocaciones de eluviación/iluviación entre horizontes, así como calcificación y 
descalcificación y silización o desilización, con los movimientos de la Calcita, 
dolomita y sílice respectivamente (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F) 

Se destaca su alta capacidad de cambio catiónico y aniónico, alto 
poder buffer como consecuencia de ello, y especialmente del elevado valor de las 
cargas dependientes del pH; alta retención de fosforo; contenidos de aluminio y 
hierro activos altos; escaso contenido de bases y, por ende, baja saturación de 

estas (Sánchez, J. & Y. Rubiano, 2014). 
  

 
 
 
 
 
 

2  

 
 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 
Los Andisoles presentan una importante acumulación de COS la cual se ha 

explicado por la estabilización de la MOS con la formación de complejos órgano-
metálicos y órgano-minerales (Nanzyo et al., 1993; Johnson-Maynard, 2002). 

 
De manera que la gran parte de andisol está ubicado en altitudes mayores, es 

correcto relacionar que, las bajas tasas de mineralización y de reciclaje de 
nutrientes en el páramo, ocasionadas por bajas temperaturas y alta humedad 

pueden favorecer una lenta descomposición de materia orgánica y la presencia 
de suelos negros y húmedos que almacenan altas tasas de carbono (Hofstede, 

1999).  

 
 
 

3 
 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
Alta capacidad de retención de humedad y almacenamiento de agua, lo cual a su 
vez determinada la dinámica del agua tanto a nivel superficial como dentro del 

perfil del suelo (Tobón et al., 2001; Tobón et al., 2010). 

 
 

3 
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Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Son una fuente esencial de alimentos, además de ser sustento de valiosos 

ecosistemas en las cordilleras, bosques andinos y páramos, a los cuales proveen 
de nutrientes y les permiten regular su ciclo hídrico (AIDA, 2013). 

 
 

3 

 
Reserva de biodiversidad 

 
La estructura de los Andisoles refleja la abundancia de sustancias no cristalinas 

(alófano, imogolita, ferrihidrita) y orgánicas, se caracteriza sobre todo por la gran 
cantidad de microagregados, en particular resistentes a la dispersión (Shoji et al., 

1993). 
En estos suelos los procesos de pérdida por erosión y lixiviación, se compensan 
parcialmente por los de ganancia de materiales orgánicos por efecto del clima 

(Malagón, D., 2003).  

 
 

2 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
El concepto de Andisol incluye suelos débilmente temperizados con mucho vidrio 

volcánico, así como suelos más fuertemente alterados, ricos en minerales de 
orden de corto rango. (García, P., 2020). 

Constituyen para los investigadores de suelos un material de estudio de 
considerable interés, ya que representan un verdadero laboratorio natural donde 
la interacción de los amorfos orgánicos y amorfos minerales alcanza una amplitud 

excepcional que permite seguir más fácilmente la evolución de esos dos 
(Duchaufour, 1984). 

 
 

2 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

 
Aridisol  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
Debido a su régimen de humedad están claramente limitados en cuanto a la 

productividad de los cultivos que en él se puedan presentar. No obstante, con el 
avance de la agricultura, se han desarrollado grandes extensiones de cultivo en 
zonas arídicas bajo condiciones de riego, con el único inconveniente del control 
de los procesos de salinización del suelo por el riego de este con aguas de baja 

calidad (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 
El uso agrícola de los Aridisoles es limitado por la escasez de agua. En general son 

utilizados para ganadería de cría muy extensiva o para ganado menor, con un 
régimen de pastoreo estacional (García, P., 2020).  

 
 

1 
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Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
Contenidos bajos en nitrógeno como consecuencia de su pobreza en materia 

orgánica, pero pueden ser ricos en otros elementos nutritivos como consecuencia 
de su escaso lavado. Su reserva en micronutrientes es usualmente elevada, 
aunque a veces pueden no estar disponibles por sus pH elevados (García, P., 

2020). 
La presencia de sales por debajo de la profundidad media de almacenaje del agua 

se explica por la existencia de paleoclimas más húmedos o por la existencia de 
episodios esporádicos de lluvias intensas. En estos casos, se producen procesos 

de iluviación, dando lugar a horizontes con acumulaciones de arcilla, sodio, sales, 
carbonato, yeso y sílice (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 
 
 

2  

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 
 

La escasez de agua es la restricción más fuerte para la producción de biomasa y 
carbono en los ecosistemas desérticos, pero la deficiencia en nitrógeno y el bajo 

contenido de carbono orgánico son, también, factores importantes (UANL, 2020). 

 
 

1 
 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
Presentan una falta de agua disponible en largos períodos de tiempo y cuando 

hay presencia de agua, ésta está retenida a grandes tensiones, lo que inhibe que 
la planta pueda utilizarla (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

El régimen de humedad de los Aridisoles es dominantemente arídicas, pero hay 
unos pocos que son salinos y tienen una napa de agua a escasa profundidad, en 

este caso hablamos de una aridez edáfica o fisiológica (García, P., 2020). 
  

 
 

3 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Los aprovechamientos forestales, prácticamente son nulos, presentándose 
principalmente en estas zonas regiones en las que los procesos erosivos y la 

pérdida de suelo son de especial interés en la conservación de éstos (Moreno, H., 
Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

Presentan una falta de agua disponible en largos períodos de tiempo y cuando 
hay presencia de agua, ésta está retenida a grandes tensiones, lo que inhibe que 

la planta pueda utilizarla (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

2 

 
Reserva de biodiversidad 

 
Presentan una rica fauna y flora endémica, que ha sido muchas veces destruida 

por “poner en valor” los suelos “degradados”, donde se asocia con terrenos 
yermos y baldíos Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

Vegetación existente, consiste de pastos efímeros, arbustos y plantas xerófilas 
como los cactus. La superficie está mayormente desnuda y si es gravillosa 

constituye el pavimento del desierto por la deflación de la tierra fina (García, P., 
2020). 

 
 

2 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
 

Nivelación de afloramientos de horizontes cálcicos, petrocálcico nátrico o 
argílicos, duripans, considerando problemas de permeabilidad interna y peligro 

de salinidad y sodificación (UNAL, 1974). 

 
 

2 
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Servicios ecosistémicos 

del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

Entisoles  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
Son suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes aluviones 

recibidos, utilizándose principalmente para cultivos hortícolas y frutícolas, baja 
capacidad de retención de agua y dada su composición mineralógica son suelos 

poco fértiles teniendo que utilizarse fertilizantes para su explotación agrícola 
(Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

En las áreas bajas se encuentran sujetos a inundaciones, particularmente en la 
rivera de los cursos de agua. Muchos de estos suelos con defensas contra 

inundaciones y drenados han sido incorporados a la agricultura (García, P., 2020).  

 
 
 

3 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
Pérdida de hierro y manganeso propia de suelos saturados de agua tras la 
reducción del manganeso y el hierro a formas. Como consecuencia de la 

gelificación el suelo adquiere una coloración grisácea más o menos azulada y 
verdosa. De darse condiciones de sequía el Fe y el Mn se mantienen oxidados, y 

por tanto inmóviles (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 
 

2  

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 
El incremento del COS depende de la cantidad y calidad de los residuos, pero 
también este tipo de suelo inserto en una condición de clima (temperatura y 
humedad, entre otros) que dará la capacidad potencial con que las tasas de 
entrada y salida se produzcan (Lal et al., 1998; Follett & McConkey, 2000).  

 
 

1 
 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
Permanente u ocasionalmente son saturados por agua y presentan marcados 

rasgos de redoximorfismo. Se sitúan en las riberas de las marismas, deltas, lagos y 
albuferas en donde hay agua de permanentemente, o en las llanuras de 

inundación saturadas durante largos períodos de tiempo (Moreno, H., Ibáñez, S. 
& J. Gisbert, S.F). 

  

 
 

3 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Presentan problemas para uso debido a la erosión, recosida, excesiva arena, 
inundación, saturación permanente, y oscilaciones del nivel freático (UNAL, 

1974). 

 
2 

 
Reserva de biodiversidad 

 
Suelos típicos de laderas donde la escorrentía no permite la evolución de los 

suelos en profundidad a causa de la erosión hídrica. Aparecen principalmente en 
zonas forestales (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
Pueden tener cualquier régimen hídrico y térmico, material original, vegetación o 

edad. El único rasgo común a todos los Entisoles es la virtual carencia de 
horizontes genéticos y la naturaleza mineral de los suelos (García, P., 2020). 

 
 

2 
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Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
 

Se han formado sobre superficies erosionadas recientemente y que no han 
evolucionados más debido a que su posición fisiográfica conlleva una gran 
inestabilidad del material parental (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

La erosión predomina sobre los procesos de pedogénesis, otros se encuentran 
sobre planicies de inundación que reciben nuevos depósitos aluviales a intervalos 

frecuentes. Algunos son muy viejos pues se han desarrollado sobre materiales 
cuarzosos u otros minerales muy resistentes a la alteración (García, P., 2020).  

 
 
 

3 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

Histosoles  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
Manejo cuidadoso pueden resultar muy productivos bajo formas de cultivo 
intensivo y hortícola, si bien a costa de un claro incremento de la pérdida de 

suelo orgánico por la mineralización de los materiales (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. 
Gisbert, S.F). 

Aceleración notable de la mineralización cuando se entra a la realización de 
cultivos perdiendo propiedades de drenaje del suelo (UNAL, 1974).  

 
 
 

2 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
La acumulación de materiales orgánicos en lugares de drenaje restringido donde 

las condiciones hidromorfas anaerobias permiten su conservación, 
posteriormente a través de procesos pedogenéticas (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. 

Gisbert, S.F).  

 
 

1  

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 

La captación de carbono en humedales se realiza, en su mayoría, a través de las 
plantas que fijan el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo convierten a 

carbono orgánico (Hernández, M., 2010). 
Están saturados con agua contienen por lo menos 12 o 18% de carbono orgánico 
en peso, dependiendo del contenido en arcilla de la fracción mineral y de la clase 

de material. Los que nunca están saturados por agua excepto unos pocos días, 
contienen 20 % o más de carbono orgánico en peso (García, P., 2020). 

 
 

3 
 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
Saturados de agua y presentan una gran capacidad de retención llenando los 

poros más gruesos por lo que la fuerza con la que es retenida es baja. La turba se 
forma en medios poco aireados, saturados con agua casi permanentemente 

durante todo el año. En este ambiente, pocos organismos pueden vivir de forma 
que la descomposición y la humificación de la materia orgánica son muy lentas 

(Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 

3 
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Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
La construcción de vías de comunicación sobre estos suelos supone un elevado 

riesgo de desplazamientos por subsidencias derivadas de la desecación; las 
estructuras deben sustentarse sobre el sustrato mineral, lo que obliga a 
profundas cimentaciones y los edificios se deben sustentar sobre pilotes 

(Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
1 

 
Reserva de biodiversidad 

 
Son suelos formados por materiales orgánicos presentes en las mayorías de las 
zonas pantanosas, ciénagas y turberas, compuestos de restos de plantas más o 

menos descompuestas en condiciones hidromorfas, aunque algunos se forman a 
partir de restos orgánicos procedentes de vegetación de bosque o de musgos 

(Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 
La vegetación consiste de una amplia variedad de plantas acuáticas o tolerantes a 

los excesos de agua (García, P., 2020).  

 
 

3 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
La producción de materia orgánica exceda su mineralización, lo que ocurre 

generalmente bajo condiciones de casi una continua saturación con agua que 
dificulta la circulación de oxígeno en el suelo (García, P., 2020). 

 
 

1 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

Inceptisoles  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
 

Suelos de praderas o tierras de cultivo, buenos para pastos siempre que la 
humedad no falte, y también sustentar el aprovechamiento agricultura agrícola 

razonablemente con mucha frecuencia presentan reacción ácida y para ser 
productivos requieren encalados y fertilización (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. 

Gisbert, S.F). 
  

 
 
 

3 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
Tienen un epipedión móllico y los horizontes de diagnósticos más comunes son el 

horizonte cámbico y un fragipan, aunque también pueden aparecer horizontes 
cálcicos, petrocálcico o duripan. No se le permiten horizontes óxicos, nítricos o 
sálicos, ni la presencia de plintita en fase continúa, así como tampoco argílico, 

nítrico o kándico (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 
 

2  

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 

 
La agricultura tradicional ha causado una importante disminución de la materia 

orgánica y de la calidad de suelo; en general, debido a que muchos sistemas 
agrícolas pierden el carbono a través de la oxidación y erosión, cuyas tasas son 

mayores que la fijación y estabilización (Campbell y Souster, 1982). 

 
 

1 
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Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
Drenaje natural pobre o muy pobre por lo que el suelo que no se drena 

artificialmente se satura de agua hasta aparecer ésta en superficie (Moreno, H., 
Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

Suelos muy pobremente drenados a bien drenados, pueden tener cualquier 
epipedón, pero el mólico es raro y está restringido a suelos o que tienen 

sódicidad decreciente con la profundidad (García, P., 2020).  

 
 

1 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
En áreas de pendientes son más apropiadas para reforestación mientras que 
tienen que tienen que ser drenados artificialmente, para realizar cultivos con 

intensidad con déficit de capacidad de fertilización (UNAL, 1974). 

 
2 

 
Reserva de biodiversidad 

 
La influencia de la vegetación viene reflejada por su representación en 

ecosistemas forestales, terrenos agrícolas y praderas, siendo las zonas forestales 
donde los encontramos con mayor frecuencia (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, 

S.F).  

 
 

2 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
Se desarrollan en coluvios profundos donde los sedimentos fueron y son 

depositados, el material parental no es un factor limitante, puesto que están 
extendidos en zonas de depósitos glaciares o en depósitos recientes de valles o 

deltas (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 

2 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

Molisoles  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
 

Su aprovechamiento agrícola más frecuente en el mundo es para maíz, sorgo, 
caña de azúcar, soja y algodón s y junto con un clima favorable, estos suelos son 

muy productivos (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 
Son utilizados para la producción de alimentos. Son y han sido los suelos 

cerealeros y sojeros del mundo, tratándose de suelos sólo ligeramente lixiviados 
por los que su contenido en bases (García, P., 2020).  

 
 
 

3 
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Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
Se presenten evidencias de procesos de eluviación e iluviación tanto de coloides 

minerales arcillas, óxidos de hierro y manganeso, como de coloides orgánicos 
(Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

Casi todos tienen un epipedón mólico tienen también un horizonte argílico o 
nátrico o cámbico o cálcico, pocos tienen un horizonte álbico o un duripán o un 

horizonte petrocálcico (García, P., 2020).  

 
 

2 

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 

 
El incremento del COS depende de la cantidad y calidad de los residuos, pero 
también este tipo de suelo inserto en una condición de clima (temperatura y 
humedad, entre otros) que dará la capacidad potencial con que las tasas de 
entrada y salida se produzcan (Lal et al., 1998; Follett & McConkey, 2000). 

 
La vegetación herbácea acumula grandes cantidades de materia orgánica cuya 

descomposición da lugar a compuestos oscuros relativamente estables (Moreno, 
H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

El carbono de las plantas entra al pool del carbono orgánico del suelo (COS) como 
plantas “litter”, raíces, exudado de raíces o excretas de animales (Follett, 2001). 

 
 
 
 

3 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
La mayoría de ellos están saturados de agua y en ocasiones cerca de la superficie 
emerge agua durante el invierno o la primavera, el agua subterránea en verano 

suele estar a una profundidad de 200 cm (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

2 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Se usan principalmente para el cultivo de grano en las regiones más secas y maíz 
o soja en las zonas más cálidas de las regiones húmedas (Moreno, H., Ibáñez, S. & 

J. Gisbert, S.F).  

 
2 

 
Reserva de biodiversidad 

 
 En cuanto a la vegetación, destacar que son suelos de praderas de herbáceas 

perenne que anualmente aportan una gran cantidad de materia orgánica, aunque 
es posible que sustentaran vegetación forestal durante las primeras etapas de su 

desarrollo (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

2 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
 

Materiales paternales muy calcáreos, como la piedra caliza; tienen un epipedión 
móllico que descansa en los materiales paternales calcáreos o en un horizonte 

cámbico rico en carbonato (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

2 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

Oxisoles  
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Producción de alimentos 

y biomasa 

 
Están dedicados a ganadería extensiva o a cultivos 

itinerantes, a pesar de tener muchos de ellos excelentes propiedades físicas y 
adecuada topografía para la producción intensiva de cultivos (Moreno, H., Ibáñez, 

S. & J. Gisbert, S.F). 
Como consecuencia de la estabilidad que proporcionan los óxidos libres, tienen 

una permeabilidad relativamente rápida, lo que unido a las suaves pendientes en 
que se encuentran, les da una alta resistencia a la erosión cuando son cultivados 

(García, P., 2020). 

 
 
 

3 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
Se desarrollan bajo condiciones climáticas en las que la precipitación es mucho 

mayor que la evapotranspiración (durante algunos períodos del año); esto 
posibilita el lavado de los productos meteorizables hacia el interior del perfil del 
suelo y la acumulación de caolinita y sesquióxidos necesarios para la formación 

del horizonte óxico característico de este orden (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. 
Gisbert, S.F). 

Constituidos por una mezcla de cuarzo, caolinita, óxidos libres de hierro y 
aluminio y materia orgánica. Poseen muy pocos minerales alterables, una baja 

capacidad de intercambio de bases, bajo pH y sus arcillas son escasamente 
dispersables en el agua, con cargas altamente dependientes del pH (García, P., 

2020). 

 
 
 
 

1  

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 

 
El carbono de las plantas entra al pool del carbono orgánico del suelo (COS) como 
plantas “litter”, raíces, exudado de raíces o excretas de animales (Follett, 2001). 

 
El incremento del COS depende de la cantidad y calidad de los residuos, pero 
también este tipo de suelo inserto en una condición de clima (temperatura y 
humedad, entre otros) que dará la capacidad potencial con que las tasas de 
entrada y salida se produzcan (Lal et al., 1998; Follett & McConkey, 2000).  

 
 
 

2 
 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
La textura indica el contenido de partículas de arena, limo y arcilla en el suelo. Así 
mismo, influye en otras propiedades como la densidad aparente, la porosidad y, 
por lo tanto, el movimiento y el almacenamiento de agua en el suelo (Lacasta et 

al., 2005). 

 
 

1 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Limitaciones para fines agropecuarios como consecuencia del excesivo lavado de 
nutrientes del suelo y del alto riesgo de procesos de erosión irreversible; por todo 

ello se mantienen como reservas o zonas forestales (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. 
Gisbert, S.F). 

Agricultura nómada, agricultura de subsistencia pastoreo extensivo y con algunos 
cultivos tropicales como caña de azúcar, piñas, plátano y especialmente yuca y 

arroz seco (UNAL, 1974). 

 
 

1 

 
Reserva de biodiversidad 

 
La vegetación depende fuertemente de las condiciones climáticas presentes, pero 

su evolución seguramente se ha producido bajo la vegetación de los bosques 
húmedos latifoliados perennifolios (García, P., 2020). 

Presentan un rango amplio de variación en zonas ecológicas vegetales, 
predominan la selva tropical lluviosa, sabanas y selva semiácida, los nutrientes 

provienen en gran parte la rápida descomposición e incorporación de los tejidos 
vegetales muertos (UNAL, 1974). 

 
 

3 
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Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
 

Material parental que ha sido transportado y que es fácilmente meteorizables, 
mostrándose sus efectos a profundidades mayores que en otros órdenes de 

suelos. Debido a la meteorización, la mayoría de los minerales primarios y los 
minerales de arcillas (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

3 

 

 
Servicios ecosistémicos 

del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

Ultisoles  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
Producen buenas cosechas los primeros años hasta que se agotan los nutrientes 
liberados en el biociclo de la materia orgánica que son tomados por el cultivo o 
lavados del perfil. A ese momento el productor migra y desarrolla otros suelos o 

restaura a fertilidad agregando abonos y fertilizantes (García, P., 2020). 
Suelos ácidos (baja saturación en bases), lo que produce que no todos los cultivos 
puedan desarrollarse sobre éstos, si se regeneran estos suelos mediante técnicas 
para reducir la acidez de los suelos, pueden emplearse para el cultivo de ciertas 

especies (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 
 

1 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
La saturación en bases en la mayoría decrece con la profundidad debido al ciclo 
biogeoquímico que establece la vegetación y sus residuos en superficie (García, 

P., 2020). 
Se produce una mezcla de arcilla de minerales en equilibrio con el ambiente, 
dominado por caolinita y asociada con gibsita y arcillas integradas con clorita 

vermiculita, con cantidades menores y remanentes de mica prominentes en la 
arcilla gruesa y en limo (UNAL, 1974). 

 
 
 

1 

 
 

Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 

 
En estos suelos la acumulación, descomposición y humificación de la materia 

orgánica en la superficie del suelo está limitada por la formación de complejos 
orgánico-minerales (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

La agricultura tradicional ha causado una importante disminución de la materia 
orgánica y de la calidad de suelo; en general, debido a que muchos sistemas 

agrícolas pierden el carbono a través de la oxidación y erosión, cuyas tasas son 
mayores que la fijación y estabilización (Campbell y Souster, 1982). 

 
 

1 
 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
Se encuentran saturados de agua durante algún período año o se encuentran 

artificialmente drenados. La capa freática de estas zonas se encuentra muy cerca 
de la superficie durante el invierno y primavera, mientras que el resto del año la 

capa freática baja (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

2 
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Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Están destinados para recursos forestales, encontrándose en ellos bosques de 

coníferas o vegetación forestal. (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 
Tradicionalmente utilizados en agricultura en los primeros años, porque la 

fertilidad natural se va perdiendo, por lo que se emigra a diferentes zonas o se 
aplica una alta concentración de fertilizantes (UNAL, 1974). 

 
 

2 

 
Reserva de biodiversidad 

 
La vegetación podemos decir que los Ultisoles se desarrollan sobre zonas 

boscosas de coníferas, además de aparecer en las sabanas (Moreno, H., Ibáñez, S. 
& J. Gisbert, S.F). 

Evolucionaron bajo vegetación de bosques de coníferas o latifoliadas, aunque en 
algunas partes del mundo se encuentran bajo sábanas, pero éstas se consideran 

antrópicas (García, P., 2020). 

 
 

3 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
El material parental, este tiene que poseer un bajo contenido en 

cationes, por lo que materiales ricos en bases no son el material sobre el que se 
desarrollan estos suelos (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

1 

 

 
 

Servicios ecosistémicos 
del suelo 

 
Orden del suelo 

 
 

Costo 

Vertisoles  

 
Producción de alimentos 

y biomasa 

 
 

Son suelos casi siempre muy fértiles, aunque con ciertos problemas de manejo 
agrícola como son dificultad para la labranza, mal drenaje y deficiencia de 

materia orgánica (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 
En regiones con lluvias suficientes o bajo riego son dedicados a la agricultura. La 

irrigación presenta problemas especiales debido a la baja conductividad 
hidráulica de estos suelos, pero las mayores extensiones están dedicadas a la 

ganadería (García, P., 2020). 

 
 
 

2 

 
Escenario indispensable 

para los ciclos 
biogeoquímicos 

 
Presentan variaciones en el régimen de humedad y en el color de los suelos, 

desde muy oscuros a pálidos, diferencias en la saturación en bases, contenido en 
carbonatos, la mineralogía dominante es montmorillionítica y esto explica 

muchas de las propiedades de los suelos, pero se encuentran igualmente (García, 
P., 2020). 

Contracción de arcillas (perdida de agua) durante la estación seca produce 
grietas, estación de lluvia las arcillas se hidratan, se expanden y el material extra 

caído en las grietas aumenta el volumen (UNAL, 1974). 

 
 

 
3  
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Almacenamiento o 
fijación de carbono 

 

 
El incremento del COS depende de la cantidad y calidad de los residuos, pero 

también de este tipo de suelo inserto en una condición de clima (temperatura y 
humedad, entre otros) que dará la capacidad potencial con que las tasas de 
entrada y salida se produzcan (Lal et al., 1998; Follett y McConkey, 2000).  

 
 

2 
 
 
 
  

 
Almacenamiento y 
filtración de agua 

 
Debido a su gran contenido en arcilla la permeabilidad es reducida y permite la 
aparición de condiciones acuicas. En general, cuando la precipitación es mayor 

que la evapotranspiración puede ocurrir un estancamiento de agua (Moreno, H., 
Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F). 

 
 

3 

Soporte de las 
actividades humanas y 

fuente de materias 
primas 

 
Uso para cultivo que requieren alta retención de agua superficial, después de un 

periodo seco casi total del agua se infiltra, presenta problemas de ingeniería 
asociados con desagües de pozos, cimientos, edificios, carreteras, oleoductos y 

tuberías que se distorsionan por la contracción- expansión de arcillas (UNAL, 
1974). 

 
1 

 
Reserva de biodiversidad 

 
La vegetación es otro factor que se ve claramente limitada por los puesto que 

deben de estar adaptadas a la posibilidad de que las raíces sufran tensiones en la 

humectación-desecación de las arcillas, vegetación herbácea bastante 

desarrollada, aunque su manejo es complicado debido a los movimientos del 
suelo. Es por ello que se desenvuelve bien una vegetación herbácea con pocas 
raíces y a poder ser vegetación estacional (Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, 

S.F). 
Generalmente tienen pendientes suaves, aunque puede haber algunos sobre 
pendientes fuertes, la vegetación es fundamentalmente de pastos, aunque 

algunos pocos presentan bosques abiertos y otros arbustos desérticos (García, P., 
2020). 

 
 

 
 

2 

 
Depósito del patrimonio 
geológico y arqueológico 

 
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 

(Moreno, H., Ibáñez, S. & J. Gisbert, S.F).  

 
 

2 

 

TABLA 8. COSTO DE ÓRDENES DEL SUELO CORRELACIONADO CON LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA 

REGIÓN ANDINA 

Orden del 
suelo 

Servicios ecosistémicos del suelo 

Producción 
de 

alimentos 
y biomasa 

Escenario 
indispensable 
para los ciclos 

biogeoquímicos 

Almacenamiento 
o fijación de 

carbono 

Almacenamiento 
y filtración de 

agua 

Soporte de 
las 

actividades 
humanas y 
fuente de 
materias 
primas 

Reserva de 
biodiversidad 

Depósito del 
patrimonio 
geológico y 

arqueológico 
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Alfisol 3 3 1 1 3 2 2 

Andisol 3 2 3 3 3 2 2 

Aridisol 1 2  1 3 2 2 2 

Entisol 3  2 1 3 2 2 3 

Histosol 2 1 3 3 1 3 1 

Inceptisol 3  2 1 1 2 2 2 

Molisol  3 2 3 2 2 2 2 

Oxisol 3  1 2 1 1 3 3 

Ultisol 1  1 1 2 2 3 1 

Vertisol 2 3 2 3 1 2 2 

Elaboración propia 

De esta manera se realizó se realizó esta última matriz donde se relacionan los 

órdenes del suelo existentes en la región andina y servicios ecosistémicos ya 

mostrados con anterioridad, correlacionando los órdenes de suelo con la mayor 

cantidad de servicios ecosistémicos la calificación de costo más alta, mostrando la 

importancia ecológica que aportan a toda la región andina, la calificación de esta 

matriz va desde (Alto, Medio y Bajo), donde alto son 3 o más servicios ecosistémicos 

prestados, medio 2 servicios ecosistémicos y bajo 1 servicio ecosistémico prestado 

por orden de suelo. 
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TABLA 9. CALIFICACIÓN Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL SUELO PRESTADOS. 

Calificación Servicios ecosistémicos del 

suelo prestados 

Alto 3 ó mas 

Medio 2 

Bajo 1 

 

Resumen relaciones de orden de suelos con servicios ecosistémicos del suelo en 

la región andina 

Orden del suelo Servicios ecosistémicos del suelo Calificación 

Alfisol 

Producción de alimentos y biomasa 

Alto Escenario indispensable para los ciclos biogeoquímicos 

Soporte de las actividades humanas y fuente de materias primas 

Andisol 

Producción de alimentos y biomasa 

 Alto 
Almacenamiento o fijación de carbono 

Almacenamiento y filtración de agua 

Soporte de las actividades humanas y fuente de materias primas 

Aridisol Almacenamiento y filtración de agua Bajo 

Entisol 

Producción de alimentos y biomasa 

Alto Almacenamiento y filtración de agua 

Depósito del patrimonio geológico y arqueológico 

Histosol 

Almacenamiento o fijación de carbono 

Alto Almacenamiento y filtración de agua 

Reserva de biodiversidad 

Inceptisol Producción de alimentos y biomasa Bajo 

Molisol  Producción de alimentos y biomasa Medio 
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Almacenamiento o fijación de carbono 

Oxisol 

Producción de alimentos y biomasa 

Alto Reserva de biodiversidad 

Depósito del patrimonio geológico y arqueológico 

Ultisol Reserva de biodiversidad Bajo 

Vertisol 

Escenario indispensable para los ciclos biogeoquímicos 

Medio 
Almacenamiento y filtración de agua 

 

 

Por último, se consolida la matriz mediante un mapa de función ecológica, 

representando de manera espacial la correlación de esta matriz, clasificando la capa 

de orden de suelo con la calificación mostrada en la matriz de costo. 
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ILUSTRACIÓN 33. MAPA GRADO DE FUNCIÓN ECOLÓGICA. 

Fuente: Elaboración propia 

Despues de correlacionar la matriz de costo con el mapa de función ecológica, se 

obtuvo la siguiente distribución del porcentaje del área de estudio de la calificación 

resultante. 
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ILUSTRACIÓN 34. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO POR COSTO FUNCIÓN ECOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Zonificación potencial del uso de bioingeniería del suelo 

 

Las prácticas de bioingeniería del suelo se han ido consolidando como una manera 

esencial de tratar problemáticas que afectan directamente el recurso suelo, 

argumentando todos los beneficios que traen a las poblaciones que implican esta 

labor de remediación mencionado ya con anterioridad en un contexto local en 

Colombia, destacando como las principales autoridades ambientales priorizan la 

intervención y acompañamiento de situaciones donde se incurra en la utilización de 

esta práctica. 

La zonificación teniendo como base las condiciones edafológicas de la Región 

(Montoya Rojas, G. 2011B), permiten identificar las potencialidades de implementar 

o aplicar la Bioingeniería del Suelo para fomentar la protección de las funciones 

ecológicas que favorecen la conservación de los recursos naturales de las cuencas 

que se distribuyen en la zona de estudio. 
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De acuerdo con el inventario elaborado es necesario garantizar la viabilidad de las 

técnicas, esto soportado bajo información geográfica suministrada por diferentes 

instituciones, se realizó un análisis exploratorio de cartografía con escala 1: 100.000 

resaltando los condicionantes degradantes del suelo que se correlacionan 

directamente los factores formadores mencionados con anterioridad, esto como 

manera de profundizar cada aspecto de amenaza por riesgo en la región andina y 

por consiguiente una relación directa de prácticas bioingenieriles que se utilizan 

como remediación para dichas amenazas.  

Para la elaboración de la zonificación y para culminar con los resultados, se realizó 

el mapa de zonas potenciales a bioingeniería del suelo con la herramienta Weighted 

Overlay de ArcGIS a partir del procesamiento conjunto de los 6 condicionantes de 

degradación del suelo que se mostró con anterioridad, calificando mediante una 

ponderación los siguientes porcentajes mostrando la relevancia que tienen frentes 

a la degradación del suelo (grado de erosión (25%),susceptibilidad por remoción en 

masa (25%), conflicto del uso del suelo (20%), actividad fallas geológicas (10%), 

red vial (10%) y susceptibilidad por inundación (10%))  
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ILUSTRACIÓN 35. MAPA ZONAS POTENCIALES A BIOINGENIERÍA DEL SUELO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con la capacidad resiliente del suelo, que la bioingeniería del suelo 

estimula al desarrollo, es necesario mostrar de manera detallada y consecuente las 

diferentes técnicas aplicadas que se tienen, para ello es necesario remontarse a los 
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componentes que dan formación al eje central de esta técnica que es el recurso 

suelo dentro del contexto de la región andina colombiana. 

A continuación, se mostrará un inventario de prácticas bioingenieriles del suelo 

residido en la región andina, donde el número de realización de ellas es más 

frecuentando en esta zona del país que posee una gran variabilidad del relieve y 

diferentes composiciones del suelo que condiciona la realización de estas. 

TABLA 10. INVENTARIO DE PRÁCTICAS BIOINGENIERILES DEL SUELO EN LA REGIÓN ANDINA 

Categoría  Practica  Descripción Función Grafico 

Construcciones vivas Terrazas vivas 

Estructuras de 
estabilización construidas 

en sentido de la pendiente, 
formando balcones 

escalonados que luego son 
revestidos con cobertura 

vegetal. 

Brindan estabilidad en la base de 
terremotos deleznables, 

especialmente en taludes, derrumbes 
y negativos de carreteras. 

 

Construcciones 
mixtas 

Filtros vivos 

Son zanjas interconectadas 
en el sentido de la 

pendiente, que se rellena 
con camas superpuestas de 

guadua 

Permiten la evacuación rápida de las 
aguas internas que saturan el terreno, 
conduciéndolas hasta lugares seguros, 

como drenajes naturales y cunetas. 

 

Construcciones 
mixtas 

Trinchos escalonados 

Estructuras biomecánicas 
establecidas en forma 

escalonada a través de la 
pendiente o dentro de los 

drenajes naturales y cauces 
de quebradas. 

Disipan la energía cinética del agua de 
escorrentía, controlan el arrastre de 
materiales, estabilizan el terreno y 

favorecen la recuperación de la 
vegetación. No son obras de 

contención 

 

Construcciones 
mixtas 

Zanjas de drenaje 

Se a complementando en 
áreas donde el flujo de 
agua de escorrentía sea 
evidente para lo que se 
procederá a construir 

zanjas de drenaje 

Estabilización de las zanjas y evitar el 
socavamiento de estas es conveniente 

construir en su recorrido trinchos 
disipadores simples confinando las 

aguas producidas a un área bien 
definida 

 

Construcciones vivas Sellamiento de grietas 

Se procederá a rellenar las 
grietas que permiten la 

infiltración de las aguas de 
escorrentía con material 

presente en la zona 

Evitar la infiltración de las aguas lluvias 
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Construcciones vivas Pantallas 

Estructuras de 
estabilización construidas 

en 
sentido de la pendiente 

Estabilizar los escarpes producidos por 
los deslizamientos 

Construcciones vivas Revegetalización 

Siembra de material 
vegetal nativo de 

preferencia material de la 
zona que ya se encuentre 

adaptado 

Generar una cobertura vegetal que 
estabilice las zonas descubiertas ya 
sea por el evento ocurrido o por la 

construcción de las obras 

 

Construcciones 
mixtas 

Zampeado de piedra 
con vegetación 

Siembra de estacas o 
plántulas de madera 

acompañado con rocas 

Fortalecer la base del talud para 
prevenir la erosión y la socavación que 

pueden conducir a un retraimiento 
gradual del talud 

 

Construcciones vivas 
Barrera de pasto para 

atrapar la 
sedimentación 

Siembra de pasto robusto 
que forme una barrera y se 

recupere tras su 
enterramiento parcial 

Impedir que el material que baja por 
el talud llegue a un drenaje o a un 

cauce 

 

Fuente de información: (Rivera. H, (2006), CAR, (2016), Barrantes. J (S.F) y Oficina de Cooperación 
Suiza en América Central (2013)) 

Fuente de imágenes: (CAR, (2016) y Oficina de Cooperación Suiza en América Central (2013)) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

"La nación que destruye la tierra se destruye a sí misma" 

Franklin D. Roosevelt 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Las terrazas vivas brindan estabilidad en la base de terremotos deleznables, 

especialmente en taludes, derrumbes y negativos de carreteras. 

• Los filtros vivos permiten la evacuación rápida de las aguas internas que saturan el 

terreno, conduciéndolas hasta lugares seguros, como drenajes naturales y cunetas. 

• Los trinchos escalonados disipan la energía cinética del agua de escorrentía, 

controlan el arrastre de materiales, estabilizan el terreno y favorecen la recuperación 

de la vegetación. 

• Las zanjas de drenaje permiten la estabilización de las zanjas y evita el 

socavamiento de estas, es conveniente construir en su recorrido trinchos 

disipadores simples confinando las aguas producidas a un área bien definida. 

• El sellamiento de grietas evita la infiltración de las aguas lluvias de escorrentía con 

material presente en la zona. 

• Las pantallas estabilizan los escarpes producidos por los deslizamientos. 

• La revegetalización genera una cobertura vegetal que estabiliza las zonas 

descubiertas ya sea por el evento ocurrido o por la construcción de las obras. 

• El zampeado de piedra con vegetación fortalece la base del talud para prevenir la 

erosión y la socavación que pueden conducir a un retraimiento gradual del talud. 

• La barrera de pasto para atrapar la sedimentación impide que el material que baja 

por el talud llegue a un drenaje o a un cauce. 

• El acompañamiento debe ser presencial para la realización de este tipo de obras, 

capacitando la comunidad de los beneficios y bajo costos que traen las practicas 

bioingenieriles del suelo. 

• Se pueden generar futuras líneas de investigación mejorando la escala 

implementada en los insumos geográficos, acompañando adecuadamente el detalle 

para implementar las técnicas de bioingeniería mostradas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• La recopilación cronológica de la bioingeniería del suelo, permite mostrar la 

trascendencia de la práctica a lo largo de la historia, siendo un precursor en obras 

de infraestructura sostenibles, cuya inversión económica es baja y la eficiencia es 

alta. 

• Es importante destacar la necesidad de diferentes organizaciones de implementar 

proyectos de infraestructura de recuperación del suelo mediante el uso de 

bioingeniería del suelo con una prospectiva a mediano y largo plazo.  

• La región andina posee una gran potencialidad de sostenibilidad con base a sus 

funciones ecológicas, su alta capacidad de prestación ecosistémica brinda 

beneficios ambientales a las zonas urbanas. 

• Dar un manejo adecuado al suelo permite favorecer las funciones ecológicas del 

suelo, este podrá ayudar a procesos ambientales de regulación que son 

indispensables para la vida. 

• La prevención y control de cualquier proceso degradativo permite determinar la 

causa, de esta manera se interviene con obras de bioingeniería del suelo para 

disminuir la vulnerabilidad y el riesgo ante una eventual amenaza. 

• El componente social de la bioingeniería del suelo es una alternativa viable, 

garantizando desarrollo económico y ambiental a poblaciones vulnerables con bajos 

ingresos. 

• Al emplear técnicas de bioingeniería del suelo es importante tener en cuenta, 

antecedentes históricos para evaluar que mejor técnica se adaptaría en el terreno 

con la vegetación nativa correspondiente de la zona. 
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