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1- INTRODUCCION

El inventario de los suelos y su conocimiento científico son pasos 
fundamentales para la ordenación territorial y la planeación 
económica de cualquier país del mundo. El suelo es la capa superior 
donde se desarrollan  las raíces de la planta y donde esta toman gran 
parte de los nutrientes para producir sus cosechas, que sirve para la 
alimentación de los seres vivos, por tal razón estos se deben utilizar 
de una manera sostenible. 

En el Valle del Cauca se ha aumentado la perdida de los suelos 
agrícolas debido a la erosión, con grandes consecuencias como 
mermas en la biodiversidad, menores rendimientos agropecuarios y 
forestales ponen en riesgo la seguridad alimentaría de la población.   
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2- MARCO LEGAL

Ley/ Decreto Legislación Ambiental del Recurso Suelo

Constitución Política de 1991 Se presentan 17 Artículos relacionados con la protección,

conservación, control y mejoramiento de los recursos naturales:e

forma específica sobre el uso del suelo se menciona en los siguientes

Artículos: 360, 361 y 366. (Tosse, 2003).

Ley 2 de 1959 Mediante la cual se establecen con carácter de "Zonas Forestales

Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la clasificación

de que trata el Decreto legislativo número 2278 de 1953.

Ley 23 de 1973 Entre los aspectos relacionados con los recursos naturales

considerados en esta ley, se tiene: "Prevención y control de la

contaminación del medio ambiente, mejoramiento, conservación y

restauración de los recursos naturales renovables."

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el

sector público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema

Nacional Ambiental-SINA- y se dictan otras disposiciones
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Ley 388 de 1997 En la cual se modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 3 de 1991 y se dictan

otras normas sobre el Ordenamiento del Territorio Municipal.

Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección

al Medio Ambiente. Respecto al suelo, se tienen los siguientes artículos:

8, 34, 178- 180, 182-186, 324-326.

Decreto 1449 de 1977 Se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56

de la Ley No. 135 de 1961 y el Decreto Ley 2811 de 1974. (Franjas

Forestales Protectoras)

Decreto 2857 de 1981 Se reglamenta la parte XIII, Título 2 , Capítulo III del Decreto-Ley

2811 de 1974 sobre Cuencas Hidrográficas y se dictan otras

disposiciones

Decreto 1729 de 2002 Por el cual se reglamenta la parte VIII, Título 2 , Capítulo III del

Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre Cuencas Hidrográficas, parcialmente

el numeral 12 del Artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras

disposiciones. (Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas).

Decreto 879 de 1998 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al Ordenamiento 

del Territorio Municipal y Distrital y a los Planes de Ordenamiento 

Territorial.

Ley 1333 Delitos Ambientales

Ley 1453 2011 Ley de Seguridad

CONTINUACION MARO LEGAL
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3- ¿QUE ES EL SUELO ? 

Es la capa mas superficial de la corteza terrestre, la cual se 

compone de material orgánico (materia orgánica y seres vivos) 

e inorgánico (arena, limo, y arcillas), agua y aire.  Es el 

resultado de la interacción de diferentes factores tales como: 

relieve, clima, material parental,  tiempo y organismos.

Todo este proceso de formación ocurre lentamente durante 

muchos años, de allí la importancia de evitar su pérdida.
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3- CONTINUACION- FUNCIONES DEL SUELO

Ofrece soporte mecánico y sustento para las plantas y en 

general para la vida sobre la corteza terrestre.

Es la fuente para la producción de alimentos y fibras.

Brinda el espacio para las actividades humanas (vivienda, 

recreación, agricultura, ganadería, industria, disposición de 

residuos, etc.)

Almacena y regula el agua de las cuencas de los ríos.

Proporciona características específicas para los ecosistemas 

que sustenta.

Filtra y retiene contaminantes

Almacena el  Carbono en forma mineral y orgánica.

Participa en la descomposición de los residuos orgánicos, que 

forman nutrientes para los seres  vivos.
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4- COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA
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5-COMPOSICIÓN MINERAL

La fracción mineral del suelo, está formada por arcillas, limos y 

arenas y de acuerdo al porcentaje de cada uno de ellos, toma el 

nombre de arcilloso, limoso o arenoso. Cuando el suelo es

arcilloso se le conoce como pesado; cuando es arenoso se le 

denomina liviano

Arena

Limo

Arcilla
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6- FORMACIÓN DE SUELOS

En los inicios de la formación del Universo o Big Bang, grandes

volúmenes de masa candente deambulaban en el espacio en

expansión.

Posteriormente se fueron formando las Galaxias, que son un conjunto

de innumerables estrellas aglomeradas alrededor de grandes

cantidades de polvo cósmico.
Hace 4500 millones de años la tierra empieza a ser un cuerpo espacial

independiente o sea lo que llamamos tierra con clima propio y empieza su

proceso de enfriamiento de adentro hacia afuera, es decir la época del

vulcanismo donde masa candente todavía sale al exterior del globo terráqueo

y atraviesa la capa superior que está en proceso de solidificación.

Hace 3000 millones de años aparecen los primeros cuerpos sólidos, 
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El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de los 

factores ambientales y en su formación se desarrollan una serie de 

procesos que transforman el material original hasta darle una morfología y 

propiedades propias. 

Los suelos se pueden  formar en el mismo  sitio donde ocurre la 

meteorización de las rocas, o a partir de materiales transportados por el 

agua, el viento o la gravedad.

En los perfiles se puede presentar una capa orgánica en la superficie, 

debida a la acumulación de residuos orgánicos y a su descomposición por 

microorganismos.

CONTINUACION FORMACIÓN DE SUELOS
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Suelos aluviales. Formados por sedimentos recientes, depositados por 

las aguas de los ríos y lagunas.  No presentan  desarrollo de los 

horizontes, o  alteración  de los materiales depositados.  Los depósitos 

aluviales tienden a ser cascajos y  arenosos en  las capas inferiores y 

limosos y arcillosos en las superiores.
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SUELOS COLUVIALES: Son acumulaciones de materiales 

mezclados (bloques. Cantos. gravilla y abundante material fino). Por acción 

individual o combinada de derrumbes. Deslizamientos. Solifluxión y a veces por 

escurrimiento.
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Suelos Coluvio-aluviales. Existen suelos formados por influencia combinada 

de fenómenos aluviales y coluviales,  caracterizados por capas alternas de 

formadas por una mezcla heterogénea de materiales (arenas, limos,arcillas y 

cascajos).
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7- Perfil del suelo

Es un corte que se realiza de manera transversal desde la superficie hasta 

la roca subyacente o hasta el material parental, y muestra la distribución de 

las capas u horizontes incluyendo las que tienen relación con el origen y 

comportamiento del suelo. 
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8- PROPIEDADES FÍSICAS

Textura:

Se refiere al tamaño de los granos o partículas de suelo, los cuales 

se originan al desintegrarse las rocas.  Estas partículas de 

acuerdo a su tamaño, toman los siguientes nombres: Las 

partículas más grandes se llaman Arenas, las medianas Limos y 

las más pequeñas, Arcillas

La distribución equilibrada de estas partículas permite una 

circulación mejor del agua, el aire y desarrollo de los cultivos.  La 

textura se denomina según la proporción o porcentaje de Arena 

Limo y Arcilla que tenga el suelo, tomando los nombres de:  

Arenosa, Franco Arenosa, Franca, Franco Limosa, Franco 

Arcillosa, Arcillosa
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PROPIEDADES FÍSICAS

Textura:

Cartilla de estudio Serie Suelo N° 1 –FIDAR- Pronatta GTZ 
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Se recomienda recurrir a un análisis de laboratorio de

textura para mayor exactitud.
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Estructura

Es la forma como se agrupan las partículas en presencia de la materia 

orgánica, raíces e hifas de hongos, algunos cementantes inorgánicos (óxidos 

de Fe, Al) y/o por la cohesión entre las partículas del suelo, para formar 

agregados del suelo cuya unión da lugar a los terrones.

Granular

Platy

Blocky

(Angular)(Subangular)

Wedge

ColumnarPrismatic

 

Bloque

Prismati

ca
Columna

r

Laminar

En 

Cuña
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COLOR COMPOSICION QUIMICA CARACTERISTICA

ROJO O PARDO

ROJIZO

Abundante en Oxido de

hierro- FeO

No hidratado = Buen drenaje

AMARILLO Abundante en Hidróxido de

hierro - FeOH

Hidratado = Mal drenaje.

GRISES O BLANCUZCOS Abundantes en sales de - Ca,

Mg

Mal drenaje

PÚRPURA Alto Contenido de Manganeso Mal drenaje

NEGRO Altos contenidos de materia

orgánica mineralizada

Plastilinizado

GRISES Y MANCHADOS

DE VERDE AZULOSO

Suelos que permanecen

mucho tiempo encharcados

Mal olor

COLOR: Indicator de diferentes  tipos de suelos

Indicador de caracteristicas físicas y químicas

Indicador de presencia de humus (horizontes húmicos)
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9-PROPIEDADES QUÍMICAS

Fertilidad: Un suelo fértil es aquel que tiene todos los nutrientes para el 

desarrollo de las plantas en cantidades suficientes para que estas produzcan 

alimentos y fibras

Corresponden fundamentalmente a los contenidos de diferentes sustancias 

importantes como macro nutrientes (N, P, K- Ca, Mg,S) y micro nutrientes (Fe, 

Mn,Co,2n;B,MO,Cl) para las plantas o por dotar al suelo de diferentes 

características (Carbono orgánico, carbono cálcico, fe en diferentes estados)
Acidez o Alcalinidad (pH)

Es el sabor acido o salado que pueda tener una solución. El agua que contiene 

el suelo también tiene un carácter acido o salado dependiendo de los cationes 

de hidrogeno presentes en ella.

La escala del pH de la solución del Suelo (Suelo disuelto en agua), varía entre 

0.0 y 14.0 por lo tanto 7.0 es el punto donde la solución no es ni acida ni 

salada.
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10- PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Están asociadas a la presencia de materia orgánica y de formas de vida animal, tales 

como microorganismos, lombrices e insectos. Contribuyen a definir su capacidad de 

uso y su erodabilidad.

Las propiedades biológicas del suelo son muy importantes, ya que esta constituida por 

la microfauna del suelo, como hongos, bacterias, nematodos, insectos y lombrices, los 

cuales mejoran las condiciones del suelo acelerando la descomposición y 

mineralización de la materia orgánica, además que entre ellos ocurren procesos de 

antagonismo o sinergia que permite un balance entre poblaciones dañinas y benéficas 

que disminuyen los ataques de plagas a las plantas. 

- Estimulación de la actividad biológica por los microorganismos que contiene. 

- Estimulación del crecimiento vegetal. 

- Descomposición de componentes minerales insolubles (fosfatos) para ponerlos a 

disposición De la planta. 

- Transformación de nitrógeno soluble en nitrógeno orgánico (en el cuerpo de 

microorganismos) evitando su pérdida por lixiviación o como amoniaco en el aire.
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11- QUE ES LA EROSIÓN?

* PROCESO DE SEPARACIÓN, TRANSPORTE Y DEPÓSITO DE LOS 

MATERIALES DEL SUELO.

* PROCESO DE DESPRENDIMIENTO Y ARRASTRE ACELERADO DE 

LAS PARTÍCULAS DEL SUELO 

CAUSADAS POR EL AIRE, AGUA Y EL TIEMPO.
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DIRECTOS

Pérdida de área para siembra

Dificultad de laboreo

Pérdida de horizontes del 

suelo

Arrastre de nutrientes

Pérdida de capacidad de          

almacenamiento de agua

12- CLASES DE EROSIÓN Y DAÑOS CAUSADOS

Erosión Eólica

Erosion Hidrica
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13-CONFLICTOS POR USO DEL SUELO EN EL VALLE DEL CAUCA.

MONOCULTIVOS

RIEGO EN LADERA

CULTIVOS LIMPIOS

AGROQUIMICOS GANADERIA
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14 - DETERMINANTES PARA EL USO IDEAL DE SUELOS

uso potencial del suelo, me indica que cultivos son los mas apropiados para establecer en el lote de acuerdo a su pendiente ,tipo de suelo y  

profundidad del perfil A o capa vegetal

Recomendación: En todas las zonas productoras deben existir  áreas protectoras para conservar biodiversidad y conectividad de los 

ecosistemas
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15- PRACTICAS DE CONSERVACIÓN

PENDTE S % V W X Y Z P. CULTURAL P. MECANICA P.CULTURAL P.MECANICA

a 0 - 3 P C1 C1 F1 C1 F1 C1 F1 PRA CUL FO 2,5,6,7,8,9,10 1,2,7,8,9,10 2,5,6,7,8,9,10 1,3,7,8,9,10

b 3 - 7 P C2 C2 F1 C2 F1 C2 F1 DE TI RES 2,5,6,7,8,9,10 1,2,7,8,9,10 2,5,6,7,8,9,10 1,3,7,8,9,10

c 7 - 12 P C2 C2 F1 C2 F1 C2 F1 RAS VOS TA 1,2,5,6,7,8,9,10 1,2,7,8,9,10 1,2,5,6,7,8,9,10 1,3,7,8,9,10

d 12 - 25 P C3 C3 F1 C3 F1 C3 F1 LES 1,2,3,5,6,7,8,10 1,2,4,6,7,9,10 1,2,3,5,6,7,8,10 1,3,4,5,6,7,9,10

e 25 - 50 C4 C4 C4 F1 C4 F1 C4 F1 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,4,5,6,7,9,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,3,4,6,7,9,10

f 50 - 75 F3 F3 F2 F2 F2 1,2,5 1,2,4,7,9,10 1,2,5 1,3,4,7

g > 75 F3 F3 F3 F3 F3 2,4,5 1 2,4,5 1

< 25 25 - 5050 - 100100 - 150> 150

PRAD

C : Cultivos

P : Praderas 1 MECANICAS

F : Forestales 2

3

4

5

6

7

8

9

10

ZONA HUMEDAPROFUNDIDAD

CULTIVOS

FORESTAL

ZONA SECA

CULTURALES Siembra en contorno

Coberturas Vegetales

Barreras Vivas

 7  Labranza Mínima

Sombrío

Coberturas Muertas

Cultivos en Fajas

Rotación de Cultivos

 3  Zanjillas de Desague

 4  Acéquias de Ladera

 5  Terrazas de Banco

 6  Terrazas Individuales

TABLA DE CLASIFICACION DEL USO POTENCIAL

 8  Mecanización

 9  Limpieza a Machete

10 Picada con Azadon 

PRACTICAS DE CONSERVACION

Rotación de Potreros

Ganadería Extendida

Ganadería Estabulada

 1  Desagues Naturales

 2  Zanjillas de Absorción
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16-CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS CULTIVABLES SEGÚN SU TIPO DE SUELO
TIPO DE SUELO FORMA PENDIENTE EROSION PROFUNDIDAD LIMITACIONES FERTILIDAD

RECOMENDACIONES

Tierras

Cultivables C1

Terrenos plan0os a 

ligeramente planos

Pendientes < 3%. No son 

susceptibles a la 

erosión.

Suelos profundos, Sin limitantes para el

desarrollo de raíces,

como piedras u

horizontes cementados

Admiten una amplia gama de 

cultivos y plena mecanización.

Tierras

cultivables C2

Terrenos

ligeramente

ondulados

y ondulados

Pendientes entre el 3 

y 12 %.

Baja 

susceptibilidad a 

la erosión.

Suelos

moderadamente

profundos

Algunas limitaciones 

para cultivos de raíces 

muy profundas.

Algunas restricciones 

para el uso de 

maquinaria agrícola.

Exigen algunas prácticas 

sencillas de conservación de 

suelos.

Tierras

cultivables C3

Terrenos

fuertemente

ondulados a

quebrados

Pendientes entre el 

12 y 25 %.

Baja 

susceptibilidad a 

la erosión.

Suelos

moderadamente

profundos a muy

profundos

Solo admiten 

maquinaria de tracción 

animal.

Se recomiendan cultivos 

densos, con alta capacidad 

radical y de macollamiento y 

poco exigentes en labores 

agronómicas y culturales.

Exigentes en prácticas de 

conservación de suelos.

Tierras

Cultivables C4

Terrenos

fuertemente

quebrados a

escarpados

Pendientes entre el 

25 y 50 %.

Suelos

moderadamente

profundos a muy

profundos

No se admite la

mecanización

Se recomiendan cultivos con 

cobertura de semi bosque o 

policultivos multiestrata.

Exigentes en prácticas de 

conservación de suelos que se 

deben realizar a mano.
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17-CONCLUSIONES.
En nuestro valle del Cauca existen múltiples conflictos por uso y manejo 

de suelo con impactos ambientales negativos, se hace necesario 

implementar practicas  para el buen manejo de suelos de ladera  como:

A- Mantenimiento o manejo de cobertura vegeta, reforestación 

proteccionista l

B-Ajuste espacial de actividades a nivel de finca y cuenca hidrográfica

C- Cultivos permanentes con cobertura

D-Labranza y siembras en contorno o curvas de nivel

E- Reciclaje de los residuos de cosecha y utilización de producción animal.

F-Fertilización con base a los análisis de suelos

G- Capacitar  a propietarios de los predios

H-Reducir la utilización de agroquímicos 
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En el Valle del Cauca se ha aumentado la perdida de los suelos agrícolas 
debido al mal uso y manejo del suelo con grandes consecuencias como 
mermas en la biodiversidad, menores rendimientos agropecuarios y 
forestales ponen en riesgo la seguridad alimentaría de la población.   
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