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Presentación 

Los trabajos que aquí se presentan son el resultado de 
grandes esfuerzos científicos, técnicos y económicos de va-
rias entidades del Gobierno Nacional, reunidas en un progra-
ma de investigación e inventario de los más importantes re-
cursos naturales y humanos existentes en una tercera parte 
de la superficie total del país, LA AMAZONIA COLOMBIANA, 
región comprendida al Sur del río Guaviare hasta los límites 
con Ecuador y Perú, y al Este de la Cordillera Oriental hasta 
los límites con Venezuela y Brasil 

Son 380 200 kilómetros cuadrados de nuestra patria, para 
los cuales, inicialmente el Instituto Geográfico "Agustín Co-
dazzi" logró obtener las imágenes de radar en toda esa in-
mensa extensión, así como también las fotografías infrarro-
jo a color, en un 40% de la misma, a un costo de 34 millo-
nes de pesos Posteriormente el IGAC, con la participación 
directa del Ministerio de Defensa Nacional, del Centro Intera-
mericano de Fotointerpretación y del Instituto Nacional de 
Investigaciones Geológico-Mineras y la colaboración de otras 
entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo de los Re-
cursos Naturales y del Medio Ambiente y el Instituto Colom-
biano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, 
adelantó y llevó a término la evaluación a nivel de reconoci-
miento de los recursos forestales, geológicos, de suelos y de 
las condiciones socioeconómicas del área 

Es bueno destacar así mismo la ayuda técnica ofrecida 
por el Gobierno de Holanda a través de un grupo calificado 
de expertos 

Este programa en su segunda etapa, tuvo una duración 
de seis años y un costo cercano a los 120 millones de pesos. 

Los estudios realizados están consignados en los informes 
técnicos y en los mapas temáticos que aquí se ofrecen, ellos 
contienen las más confiables informaciones sobre una zona 
hasta ahora casi desconocida y a la cual no únicamente Co-
lombia, sino todas las naciones con territorios en la gran 
Amazonia, están volviendo hoy sus ojos en busca de solucio-
nes para sus problemas futuros 

Creemos que estos trabajos contribuyen no solo a com-
pletar nuestro conocimiento geográfico del país, sino que 
ellos constituyen un aporte esencial para el futuro desarrollo 
y la base para que el Gobierno adelante investigaciones más 
detalladas, en las áreas potenciales que se señalan en este 
primer trabajo, el cual entregamos a los colombianos con el 
deseo sincero de que él coadyuve a ampliar el porvenir de 
las actuales y próximas generaciones 

ALVARO GONZALEZ FLETCHER 
Presidente Comité Ejecutivo 

PRORADAM 
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Resumen 
El Gobierno Nacional creó en el año de 1972 el Proyecto 

ladargramétrico del Amazonas, para estudiar a nivel explo-
.atono, los principales recursos físicos y humanos de esta 
'egián del país con el propósito de disponer de los elementos 
)ásicos de juicio para planificar y orientar su integración 
mulatina al proceso de desarrollo de la nación, aprovechan-
lo experiencias adquiridas por países vecinos, en el uso de 
mágenes de radar como herramienta básica para los estu-
ltos de campo 

Para el cumplimiento de tales objetivos se designó al Ins-
ituto Geográfico "Agustín Codazzi" como la entidad ejecuto-
a, esta Institución, junto con el Centro Interamericano de 
'otointerpretación y el Ministerio de Defensa Nacional cons-
ituyeron el Comité Ejecutivo El Proyecto contó además con 
in Comité Técnico, la Dirección del Estudio y un equipo 
écnico multidisciplinano constituido por representantes del 
nstituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, Centro Intera-
nericano de Fotointerpretación, CIAF; Instituto de Investiga-
:iones Geológico-Mineras, INGEOMINAS, Instituto Colombia-
io de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, 
lIMAT, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA; 
nstituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
( del Medio Ambiente, INDERENA; Universidad Distntal y 
;obierno de Holanda 

Las instituciones coparticipantes se vincularon al Proyecto 
tor medio de Convenios de cooperación técnica, y el Go-
pierna de Holanda por medio de un Acuerdo Administrativo 
;uscnto en 1977 entre los Gobiernos de Colombia y los Paí-
;es Bajos 

El estudio se llevó a cabo en dos fases 

Durante la Fase I se tomaron imágenes de radar a escala 
1200 000 y fotografías infrarrojo a color a escala 1 80.000, 
ambién se elaboraron mosaicos semicontrolados a escala 
1200 000. En la Fase II, se preparó la cartografía básica y 
emática a escala 1.200 000 y 1.500 000, se realizaron los 
istudios técnicos de suelos, bosques, geología, socioeconomía 

uso y manejo de las tierras y finalmente se elaboró el 
nforme técnico de esta misión 

Al finalizar las actividades de PRORADAM se realizaron ta-
eas por cerca de 6.500 hombres/meses con una inversión 
aproximada de 152 millones de pesos. 

Durante los 93 meses de actividades del Proyecto, se es-
tudió el área amazónica colombiana de la que se obtuvo el 
siguiente diagnóstico 

Se encuentra localizada en el sureste del territorio nacio-
nal, entre los 6 °  98' de latitud Norte y los 4 °13 5' de latitud 
Sur, y los 66°50 9' y 75°24' de longitud W de Greenwich; 
cubre una extensión aproximada de 380 200 kilómetros cua-
drados los cuales abarcan la totalidad de los terntoriós na-
cionales constituidos por las comisarías de Guainía, Vaupés, 
Guaviare y Amazonas, y parte de las intendencias del Ca-
quetá y de Putumayo 

La fisonomía de la región es bastante uniforme ya que la 
variación del relieve es poco acentuada y las desigualdades 
significativas son escasas, se distinguen mesas y serranías 
además de montañas, islas y colinas bajas, terrazas y llanuras 
aluviales 

Climatológicamente el área amazónica se caracteriza por 
presentar una precipitación pluvial total promedia anual en 
toda la región cercana a 2 500 mm y una temperatura me-
dia anual superior a 24°C, la humedad relativa del aire es 
mayor del 75% y un promedio de cerca de 5 horas diarias 
de brillo solar 

La región cuenta con una abundante cantidad de cursos 
permanentes de agua que forman una red hidrográfica bas-
tante compleja, sobresalen por su caudal los ríos Putumayo, 
Cagueta, Vaupés, Guainía-Negro, Guayabero-Guaviare y el pro-
pio río Amazonas, en segunda importancia se destacan los 
ríos Inírida, Atabapo, (sana, Apapons, Piraparaná, Caguán, 
Guayas, Orteguaza, Yarí y Mesay Los ríos y caños que nacen 
dentro del área amazónica se caracterizan porque sus aguas 
presentan coloración oscura por lo que se les conoce con 
el nombre genérico de "ríos negros", los que tienen origen 
andino y que fluyen a través de la Amazonia presentan una 
coloración amarillenta por lo que se les denomina "ríos 
blancos" 

Geológicamente el área amazónica colombiana se caracte-
riza por presentar al oriente rocas graníticas y neisicas de 
edad Precámbrica pertenecientes al Escudo de Guayana y 
rocas sedimentarias plegadas de esa misma edad. En el sur-
oriente aparecen rocas ígneas ácidas y depositación vulcano-
sedimentaria, también de edad Precámbnca. Hacia el occi- 



dente se presenta una gran extensión de sedimentos poco 
consolidados de edad Terciaria y algunos relieves construidos 
por masas de areniscas muy consolidadas, de edad Paleozoi-
ca Algunos sectores se encuentran cubiertos por arenas eó-
licas recientes 

Los suelos se caracterizan por un nivel de fertilidad muy 
bajo, alto grado de acidez, saturación de bases muy pobre, 
contenidos bajos de calcio, magnesio y potasio intercambia-
bles, marcada pobreza en fósforo y alto contenido de alumi-
nio de cambio Los minerales ricos en nutrientes se presen-
tan en cantidades insignificantes y por el contrario predomi-
nan minerales tales como la caohnita y el cuarzo• Extensio-
nes considerables presentan problemas de mal drenaje y 
susceptibilidad a la erosión 

A medida que se desplaza de Sur a Norte dentro del área 
en estudio se distingue una variación gradual de la fisono-
mía de la cobertura vegetal, desde una masa forestal densa 
y heterogénea en cercanías del río Putumayo hasta un bos-
que bajo muy pobre y sabanas en el Guainía 

El volumen total promedio de madera oscila entre 90-
140 m 3 ,'ha y el volumen de madera promedio de las espe-
cies comerciales varía entre 18-25 m 3 ,'ha 

En el área amazónica se encuentra representada cerca del 
54% de la fauna total del país, en ella sobresalen los mamí-
feros terrestres y los peces continentales ya que se calcula 
que cada una tiene representados cerca del 70% de las es-
pecies con relación al territorio colombiano 

Se estima que en la Amazonia colombiana existen cerca 
de 210 especies de mamíferos, 600 de aves, 170 de reptiles, 
100 de anfibios y más de 600 especies de peces 

Con relación a la población, se estima que 247 500 perso-
nas se asientan en esta región de las cuales el 46% vive en 
el piedemonte Caqueteño La mayor parte de la población 
amazónica se asienta a lo largo de los ríos y en los tramos 
de carreteras y carreteables, el 20% de la población total vi-
ve en el sector urbano y el 80% restante en el rural De la 
población total el 22% corresponde a nativos de varios gru-
pos raciales y el 78% restante a "blancos" que en su mayor 
parte son colonos provenientes del interior de Colombia y 
países vecinos 

No se dispone de una infraestructura de transporte ade-
cuada para el medio amazónico, sin embargo, existe un de-
senvolvimiento social y económico de alguna significancia 
Hay cerca de 100 campos de aterrizaje entre aeropuertos y 
pistas que son operadas por varias empresas aéreas que co-
munican el área amazónica con las localidades de Bogotá, 
Villavicencio, Neiva y Florencia El transporte fluvial tiene un 
papel principal en el mantenimiento de la soberanía nacio-
nal y el servicio a sectores aislados La red de transporte 
fluvial esta constituida principalmente por los ríos Guaviare, 
Caquetá, Orteguaza, Putumayo y Amazonas, todos con afluen-
tes de considerable importancia El transporte terrestre se 
ejerce mediante las carreteras Pasto-Mocoa, Neiva-Florencia, 

Villavicencio-Puerto Rico y Villavicencio-Santa Rita, que cons-
tituyen las cuatro principales vías de comunicación con el 
interior del país, además son de significativa importancia pe-
queños trayectos carreteables y numerosas trochas, algunas 
carreteables y otras de herradura 

El medio ambiente altamente húmedo, lluvioso y de eleva-
das temperaturas del aire favorece la presencia y prolifera-
ción de enfermedades infecciosas intestinales, del aparato 
respiratorio y la malaria que constituyen los principales fla-
gelos de la población infantil A la población adulta se le 
anexa además, la anemia tropical, la tuberculosis, enferme-
dades gastrointestinales y de otra índole como secuelas de 
anomalías de embarazo, accidentes e intoxicaciones y tam-
bién enfermedades venéreas. Para atender los requerimientos 
de la salud amazónica se dispone de un personal médico y 
paramédico compuesto por 777 personas, 19 hospitales, 31 
centros y 81 puestos de salud y un total de 590 camas 

La educación es un servicio prestado principalmente por 
el Estado y en menor proporción por organizaciones de ca-
rácter privado Existe un total de 99 446 alumnos de los cua-
les el 3 1% corresponde a nivel preescolar, el 79 8% al nivel 
de primaria y el 17 1% al nivel de secundaria, el alumnado 
total está atendido por 3 566 profesores con 1 223 estableci-
mientos educativos 

El servicio de radiocomunicaciones es prestado mediante 
cuatro estaciones principales ubicadas en Leticia, Puerto Iní-
rida, San José del Guaviare y Mitú, y cerca de 40 subesta-
ciones en las principales localidades 

Fuera de la región como centrales de enlace con la Ama-
zonia, existen dos estaciones principales en Florencia y Mo-
coa y seis subestaciones localizadas en las intendencias del 
Caquetá y Putumayo 

El área que cubre PRORADAM cuenta con una potencia 
instalada de cerca de 9 000 kilovatios de la cual el 60% se 
dispone exclusivamente en la intendencia del Caquetá, de la 
potencia instalada el 20% se encuentra fuera de servicio 
por el mal mantenimiento de las plantas 

El acueducto y el alcantarillado son servicios muy preca-
rios tanto en poblados y aldeas como en las capitales inten-
denciales y comisanales, no existen acueductos que suminis-
tren agua potable tratada, la distribución del agua tiene poca 
cobertura y los volúmenes de flujo son insuficientes, el al-
cantarillado para eliminación de aguas negras es práctica-
mente inexistente en los centros poblados exceptuando al-
gunas capitales y lugares que han logrado cierto nivel de 
adelanto Es frecuente el uso de letrinas o pozos sépticos y 
la eliminación de los desechos por cauces de agua super-
ficial 

En cuanto a la producción conviene mencionar que está 
representada en tres renglones principales pecuario (ganado 
vacuno, porcino y derivados como leche y queso), agrícola 
(maíz, plátano, yuca, arroz, cacao) y de extractivos (maderas, 



Jescado, fibra de chiquichiqui, peces ornamentales, caucho, 
:hiele) 

Cifras de 1978 reportan que en el renglón pecuario la 
\mazonia comercializó productos por 1 073 millones de pe-
;os, en el renglón agrícola 710 millones y en el de extraen-
¡os 505 millones, todo lo cual es equivalente a una produc-
món total que ascendió a cerca de 2 287 millones de pesos 

El comercio opera en cumplimiento de dos características 
)rincipales atender los requerimientos básicos de la pobla-
Aón y el intercambio de parte de su producción con el in-
.enor del país (Bogotá, Villavicencio, Cali y Pasto) y con re-
pones fronterizas (Ecuador, Brasil y Venezuela) 

El sector industrial principalmente tiene significación en 
as capitales intendenciales y comisanales Existen muy pocas 
ndustnas mayores, en general son las menores, de tipo arte-
;anal, las que absorben buena parte de la mano de obra dis-
)onible 

Con relación al turismo es de mencionar que a pesar de 
lue el área amazónica presenta varios lugares con caracte-
ísticas naturales apropiadas para tales fines, existen pocos 
)1-agramas y excursiones turísticas Sobresale exclusivamen-
e la localidad de Leticia, como lugar para excursiones y 
)uerto Inírida, Mitú, Miraflores y La Pedrera como puntos fi-
os para paseos 

Con base en este diagnóstico se pueden hacer finalmente 
as siguientes conclusiones adicionales 

1 La Amazonia colombiana es una región con característi-
cas verdaderamente disímiles comparada con otras re-
giones del país, no sólo en cuanto a sus recursos natu-
rales sino también en cuanto a su potencialidad y situa-
ción socioeconómica 

2 Con el estimativo amazónico, el potencial maderable del 
país, es 60% mayor que el calculado inicialmente 
(CONIF, 1976) Incorporando la Amazonia al aprovecha-
miento forestal nacional bajo la filosofía del aprovecha-
miento racional de los recursos naturales, se podría 
abastecer ampliamente la demanda del país en el futuro 

3. Solamente el 0 1% de la extensión de esta región pre-
senta aptitud buena y el 18 3% aptitud regular para ex-
plotaciones agrícolas La región no dispone de condicio-
nes apropiadas para explotaciones ganaderas de impor-
tancia nacional 

4 Existen corrientes fluviales que proporcionan buena pes- 

ca tanto para la alimentación como para la ornamenta-
ción Explotaciones planificadas de este recurso, podrían 
incrementar notablemente la participación económica 
regional dentro del contexto nacional 

5 La Amazonia puede participar activamente en el proceso 
de desarrollo si se diversifica la utilización de la vegeta-
ción natural extracción de fibras, aceites, caucho, pro-
ductos para la medicina y la alimentación 

6 Geológicamente lo más interesante encontrado hasta el 
presente en el área en estudio es el hierro oolítico de 
Mitú y varios ambientes favorables para la acumulación 
de minerales radiactivos 

7 A corto plazo no es recomendable aumentar la coloniza-
ción, en su lugar conviene plomar la consolidación, re-
habilitación y valorización de las colonizaciones ya esta-
blecidas 

8 Conviene adelantar programas indigenistas encaminados 
a definir derechos territoriales para las tribus, estable-
cer sistemas de relaciones armónicas colono-indígena, 
mejorar el nivel de vida nativo y conocer la manera de 
manejar racionalmente el medio ambiente amazónico 

9 Se recomienda fortalecer instituciones como DAINCO, 
Corporación de Araracuara, Instituto Antropológico Co-
lombiano, y crear Corporaciones de Desarrollo Regional 
para lograr mayor cobertura en la prestación de servi-
cios y realizaciones en el orden de la infraestructura fí-
sica 

10 Urge ampliar la infraestructura investigativa para ade-
lantar estudios integrales, para tal efecto se recomienda 
la creación de un ente investigativo con las caracterís-
ticas organizativas que tuvo PRORADAM 

11 La Amazonia representa un inmenso banco de germo-
plasma, se recomienda la creación de Parques Naciona-
les y decretar áreas para preservación, conservación y re-
cuperación de los recursos naturales y el medio ambien-
te amazónico 

12 Los problemas sociales y económicos de la población ac-
tual son numerosos, para los cuales se necesitan solu-
ciones urgentes Se recomienda adelantar programas in-
tegrales con el propósito de lograr verdaderamente la 
promoción social y económica de la región, y el mante-
nimiento de la soberanía nacional en este sector del país 



S u m ma r y 
In 1972 the Colombian Government initiated the Proyecto 

idargramétrico del Amazonas (PRORADAM) with the aim 
carry out an exploratory study of the main physical and 

man resources of the Colombian Amazonas It was to 
oville the basic information required for planning and di-
cting the gradual integration of the Amazonas region finto 
e development process of Colombia As in similar studies 

neighbouring countries radar imagery was used as the 
ain tool for the vanous surveys 

The Geographical Institute "Agustín Codazzi" was appom-
11 as the executing agency, the Interamerican Centre for Pho-
iinterpretation and the Colombian Ministry of Defence 
ined as co-members of the executive board of the project. 
le project staff was malle up of representatives of the fol-
wing Colombian Institutions the Geographical Institute 
\gustín Codazzi" (IGAC), the Interamerican Centre for Pho-
iinterpretation (CIAF), the Geological and Mining Survey In-
itute (INGEOMINAS), the Institute of Hydrology, Meteorolo- 
f and Land Improvement (HIMAT), the Institute for Agrari-
i Reform (INCORA), the Institute for the Development of 
enewable Natural Resources and the Environment (INDERE-
A), the Bogota District University as well as from a techni-
il aid mission of the Government of the Netherlands The 
mous national bodies taking part in the project were as-
iciated through Technical Agreement Participation of the 
utch Government was arranged through an Administrative 
greement of Colombia and the Netherlands in 1977 

The project was carned out in two stages Stage orle 
insisted of secunng radar images (scale 1 .200 000) and in-
a-red photos (scale 1 80 000) of the area as well as the 
aboration of the corresponding semi-controlled mosaics 
cale 1 200 000) Stage two included the preparation of the 

cartography and technical maps at scales 1 200 000 and 
500 000 Dunng this stage a final report had to be pre-
ired on basis of the vanous technical studies to be under-
ken concerning aspects such as pedology, geology, forest-
, land-use and socio-economy 

The project took 93 months to complete, at the end of 

ITE "Amazonas" refers to the geographical area covered by PRO-
RADAM "The districts of Amazonas" where mentioned in the 
text, menas the political and admostrative subdivision cover-
mg the total of the six districts envolved 

which some 6 500 manímonths of work had been invested 
The total costs amounted to about 152 million pesos colom-
bianos 

The general features of the project area are presented 
below 

The Amazonas project area is located in the South East of 
Colombia, lying 'between 6 °98'0" North Latitude and 4°  
13' 5" South and between 66°50' 9" and 75°24' 0" West 
Longitude Its surface area covers about 380 200 sq km , 
and includes the administrative districts known as Guainía, 
Vaupés, Guaviare, and Amazonas, and part of Caquetá and 
Putumayo 

The general physiography of the region with exception of 
the Andes foothills is reasonably uniform with little vanation 
in altitude (between 100 and 300 m aboye sealevel) This 
rather monotonous expanse of plateaus, terraces and alluvial 
planes is interrupted in places by ranges of hills and iso-
lated hills rising to a height of maximum 900 m aboye sea-
level The climate is charactenzed by an average annual 
rainfall of around 2 500 mm, and a daily mean temperature 
of over 24°  C Relative humidity is over 75%, and average 
sunshine reaches 5 hours a day 

A large number of permanent waterways forms a rather 
complex hydrographic network The main nvers are the Pu-
tumayo, Caquetá, Vaupés, Guainía-Negro, Guayabero-Guaviare, 
and the Amazon itself Other sizable nvers include the !ni-
rida, Atabapo, (sana, Apaporis, Piraparaná, Caguán, Guayas, 
Orteguaza, Yarí and Mesay. Rivers originating from within 
the Amazon region are charactenzed by the dark colour of 
their waters, and for that reason are known as the "Ríos Ne-
gros" (Black Rivers) Those that anse in the Andes and flow 
across Amazonas are of a lighter, more yellowish colour, 
due to the sediment load and are called "Ríos Blancos" 
(White Rivers) 

The geology of the Eastern part of the Colombian Amazo-
nas region is charactenzed by the presence of rocks of Pre-
cambrian age, forming part of the Guyana Shield They con-
sist Iargely of grandes, gneisses and folded sedimentary se-
ries. Towards the Southeast the Precambrian is represented 
by acid igneous intrusivas and volcano-sedimentary rocks 
Most of the shield area is a vast expanse of poorly consoh-
dated sedimenta of Tertiary age interrupted by table-Jands of 



Paleozoic sandstones. Cover of recent aeolian sands occurs 
in places 

The soils generally have a very low level of fertility; with 
high acidity, poor base saturation, low exchangeable 

magnesium and potassium content, very Infle available 
phosphorus and a high exchangeable alummium content The 
most commun ~erais are kaohnite and quartz The weath-
erable ~erais with a high nutnent content in the sand 
fraction are found only in insignificant quantities Conside-
rable areas are subject to drainage problems and erosion 
baza rds 

Covenng the study area from South to North, a distinct 
vanation in the general charactenstics of the vegetation is  
noticeable, starting with a heterogeneous, dense forest area 
in the South and ending with poor forest and savanna in the 
North-Eastern area of Guainia The average total volume of 
lumber in the exploitable regions fluctuates between 90-140 
m 3  per hectare and the average volume of commercial lum-
ber vanes between 18-25 m 3  per hectare 

Of all the animal species of Colombia, 54% can be found 
in the Amazon Reglen Of these the most important are the 
landmammals and the fresh water fish It is estimated that 
the Amazon Region contains 210 different species of mam-
mals, 600 of birds, 170 of reptiles, 100 of amphibians and 
more than 600 of fish 

The total population of the districts of Amazonas is esti-
mated at 465 000 The population in the project area is about 
247 500, of which 46% live within the Piedemonte area of 
the administrative distnct of Caquetá In the Amazon plains 
population is concentrated along the nver banks and along 
the few stretches of road in the area, 22% of the popu-
lation are native indians belonging to vanous tabes and the 
remaining 78% are settlers who migrated from the Colom-
bian interior and neighbouring countries 

The economic activuty of the region is hampered by the 
lack of adequate transport services and facilities There are 
about 100 airstrips and landing fields, some 10 of which are 
operated by vanous afflines linking the Amazonas with ci-
nes such as Bogotá, Villavicencio, Neiva, and Florencia 
River transport plays the main role in connecting Amazonas 
with the rest of Colombia and in providing service to iso-
lated areas In this connection the most important nvers are 
Guaviare, Caquetá-Orteguaza, Putumayo and the Amazon 
There are four main routes for land transport connecting 
the nver network with the rest of Colombia These are Pas-
to-Mocoa-Puerto Asís, Neiva-Villavicencio, Villavicencio-Puer-
to Rico and Villavicencio-Santa Rita The road system is 
complemented by rough roads in the colonizatuon areas and 
footpaths in sparsely populated regions 

The highly humud and rainy atmosphere and the high air 
temperature encourage the presence and proliferation of 
intestinal and respiratury infections and malaria. These are 
the main afflictions suffered by infants The adults popula- 

tion is also hable to suffer from tropical anaemia, tubercu 
losas, gastrointestinal illnesses and others such as those ans 
ing from abnormal childbirth, accidents, intoxication an 
venereal deseases To deal with the needs for medica' car 
in the districts of Amazonas there are 777 medically an 
paramedically trained persons, 19 hospitals, 31 health cen 
tres and 81 health stations There is a total of 590 beds 

Educational services are almost exclusively provided 
the State In the districts of Amazonas 99 446 children ar: 
attending school of whom 3 1% are in pre-pnmary, 79 8% 
pnmary and 171% in secondary classes There are 122: 
schools and the teaching staff numbers 3 556 

Radio communication services within the project area ar 
maintained by four main stations in Leticia, Puerto Inínda 
San José de Guaviare and Mitú, and some 40 substation 
in vanous locations 

The Amazona distncts have a total installed power capa 
city of 9 000 KW, of which 60% is in the (huid of Caquetá 
Of the installed capacity 20% is out of service due to bar  
maintenance of machinery 

Water and sewerage facilities are unrehable throughou 
the area and there are no water-treatment plants. When 
available, water distnbution is underdesigned and flow r.  
inadequate Sewerage for the disposal of nughtsoil hardl) 
exists, except in the most important towns and other 
which have reached a certain level of development Latrine: 
and septic tanks are in increasing use Despite this thi 
waterways are still being polluted with untreated waste 

Agricultura' production comes from three main activities 
livestock (cattle, pigs and their products such as milk mi( 
cheese), field crops (cern, plantain, cassava, cacao) and ex 
ploitation (wood, fish, chiquichiqui fibre, rubber and gurr 
mastic) 1978 figures show that Amazonas traded US$ 2E 
mullion in cattle, US$ 17 M'ion in field crops, US$ 12 mil. 
'ion in extractive industry, to make a total of US$ 55 mil 
lion with an approximate value of US$ 150 m'Ilion at na. 
tional wholesale pnces 

The commercial sector works towards two principal func-
tions to satisfy the basic needs of the local population and 
to exchange some of its production with the rest of the 
country (Bogotá, Villavicencio, Cali and Pasto) and with the 
adjacent areas of Ecuador, Brazil and Venezuela Industry 
of local importance only is to be found mainly in the (lis-
Met centres 

Amazonas has a number of tounst attractions, but there 
are few guided programmes or excursions Only Leticia has 
developed an infrastructure for tourism, Puerto Iníruda, Mi-
tú, Miraflores and La Pedrera receive the occasional visitor 

A bnef outline of the project's conclusions and recommen• 
datuons is presented below. 

1 Development policues for the Amazonas region have tr 



be designed with a view to its unique physical and so-
cio-economic characteristics 

2. Colombia's potential of commercial lumber, based on 
the estimates of CONIF 1976, could be increased by 
approximately 60% on account of the new estimates 
made for the Amazonas region as a result of the present 
study Therefore, under a policy of rational use of natural 
resources future national demand for lumber should eas-
ily be met 

3 An evaluation of the agricultura' potential of the area 
indicates that 0 1% of the region can be classified as 
suitable and 18 3% as moderately to marginally suitable 
for agricultura' production It has to be doubted that in 
the foreseeable future the Amazona will play an impor-
tant role in meeting the country's meat and cereals de-
mand 

4 The rivers supply some of the region's most important 
commercial products, namely edible and ornamental 
fish, which in some areas is the mainstay of the econ-
omy With proper control, and improved infrastructure 
facilities there is scope for increased exploitation of 
this resource 

5 A modest local industry could be based on the extrac-
tions of fibres, vegetable oils, rubber and pharmaceuti-
cal base products from indigenous trees, palms, shrubs 
and plants Research in this field is recommended 

6 No economic mineral deposits have been identified Of 
most interest is the occurence of oolitic ron ore near 
Mitú and the presence in various places of favourable 
geological environments for the accumulation of radio-
active minerals It should be realised however that the 

scope of the survey has not reached beyond the prehmi-
nary reconaissance stage 

7. In the short term, it would seem wrong to promote the 
expansion or opening-up of new areas for settlement 
purposes, priority should be given to the reclamation 
and consolidation of the existing small-scale agricultura' 
arcas 

8. For the indigenous population programs should be ini-
tiated aiming at laying down the territorial nghts for 
the tabes, improving the settler-aborigen relationship as 
well as uplifting the general standard of living in the 
regions with dispersed population 

The indigenous ways of utilizing the natural resources 
should be the subject of detailed studies with a view to 
tapping this valuable source of know-how 

9 The Government's official administrative arm for the 
area (DAINCO) should be strenghtened, as should the 
Corporación de Araracuara, and the Instituto Antropo-
lógico Colombiano Regional development corporations 
should be set up, to provide wider coverage in social, 
economic and commercial services 

10 Further Integrated technical studies are needed in the 
Amazonas, for which an organizational set-up along the 
Unes of PRORADAM would be recommendable 

11 Amazonas is a vast germoplasmic bank, therefore Na-
tional Parks should be created as to preserve the origi-
nal flora and fauna of the area 

12 The social and economic problems of the area are specif-
ic and urgent solutions are needed Integrated pro-
grammes are recommended 





4/000 A Introducción 
La Amazonia colombiana conjuntamente con la región de 

la Orinoquia, conforma más de la mitad del territorio nacio-
nal, la cual ha estado prácticamente marginada del desarro-
llo y casi totalmente aislada del resto del país La coloniza-
ción y el progreso comenzaron por la región andina y la lla-
nura del Caribe por lo que allí se concentró la mayor parte 
de la población, crecieron los principales centros urbanos y 
surgieron polos de desenvolvimiento tecnológico, científico 
y socioeconómico 

Para explicar el porqué del marginamiento en que ha per-
manecido el suronente del país se habla del "infierno verde" 
de las selvas tropicales húmedas que no ofrece un medio 
propicio para la vida humana, se analizan las dificultades de 
penetrabilidad a través de la cordillera oriental y se hace 
reminiscencia sobre la colonización en Colombia El con-
quistador español prefirió las montañas por su clima agrada-
ble y fundó poblados importantes en la costa Caribe que sir-
vieron de puertos de salida a Europa De cualquier manera, 
los colombianos se concentraron en la región andina y en 
las zonas costeras del Caribe y permanecieron de espaldas a 
las tierras situadas al Este de la cordillera 

Lo anterior fue posible hasta hace algunos años porque la 
población era escasa y no existía, por lo tanto, una presión 
demográfica sobre los territorios andinos, pero en los últi-
mos años, la situación ha cambiado notablemente hasta el 
punto de que muchas gentes han empezado a mirar las tie-
rras amazónicas con la esperanza de hallar en ellas un lu-
gar adecuado para asentarse e iniciar la conquista de una vi-
da mejor Desafortunadamente muchos de los que han lle-
gado hasta esas tierras, en vez de prosperidad, encontraron 
frustración y miseria 

Los únicos que han podido sobrevivir con éxito en las 
condiciones selváticas han sido los núcleos indígenas que 
desde hace muchos años, quizás siglos, aprendieron a convi-
vir con la naturaleza y a extraer de ella lo necesario para 
su subsistencia 

¿Cómo explicar el fracaso del ensayo colonizador si en la 
historia de la colonización americana, llevada a efecto por 
los europeos, hubo aciertos que culminaron con la apertura 
de grandes áreas boscosas a la producción de fibras y ali-
mentos para la humanidad? ¿Qué ocurre con el medio ama-
zónico que aun hombres avezados en las faenas del campo  

se enfrentan al fracaso cuando deciden abandonar las mon-
tañas para descuajar la selva en busca de nuevos campos de 
cultivo? 

La respuesta a tales interrogantes es que quienes conquis-
taron las regiones templadas de Norteamérica o las zonas 
montañosas de nuestra cordillera andina, encontraron tierras 
similares a las que habían dejado al otro lado del océano y 
en muchos casos, medios ecológicos iguales En la región 
andina y en la llanura Caribe, si bien las condiciones climá-
ticas son diferentes, la calidad de los suelos es aceptable y 
sus propiedades son, en muchos aspectos, semejantes a las 
de los suelos de otras latitudes del viejo continente 

Con el medio amazónico no ha ocurrido lo mismo Aun 
para los científicos y los técnicos colombianos, la Amazonia 
es un medio ecológico extraño en su constitución, caracterís-
ticas y primordialmente en su capacidad de uso o en los re-
querimientos de prácticas de manejo en comparación con 
los ecosistemas andinos o con las áreas costeras El colono 
que llega a la selva amazónica encuentra un suelo diferente, 
un clima difícil y un ambiente hostil Las prácticas que uti-
liza, que son el fruto de su experiencia, le resultan inefica-
ces en el nuevo medio Aun el científico que se enfrenta 
a la realidad amazónica, con "mentalidad andina" se descon-
cierta ante un mundo que es nuevo y difícil de comprender 

Al hablar de tecnología apropiada al medio, se está acep-
tando de hecho que la Amazonia no puede permanecer in-
tocada para siempre En esta región hay recursos que de-
ben ponerse al servicio del hombre, pero con inteligencia 
tal, que el desarrollo del área sea armónico y esté ceñido, 
por lo tanto, a los más estrictos principios ecológicos 

Pero la utilización racional de la Amazonia requiere del 
conocimiento del medio físico, del inventario de sus recur-
sos y de la investigación intensiva sobre métodos apropiados 
de manejo de tales riquezas No es posible, en momentos 
en que crece la preocupación de las naciones por el futuro 
de la gran cuenca amazónica, continuar ignorando la parte 
de la selva que nos corresponde 

Afortunadamente el gobierno ha comenzado a preocuparse 
por las tierras amazónicas y como resultado de su interés 
se llevó a efecto en el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", 
con la participación de otras entidades del Estado y con la 



colaboración del gobierno holandés, el Proyecto Radargra-
métrico del Amazonas en el que un equipo multidisciplina-
rio de científicos y técnicos realizaron el inventario de los 
recursos físicos y humanos del área y esbozaron pautas eco-
lógicas para su desarrollo racional 

El estudio realizado por el Proyecto Radargramétrico es el 
primer intento serio para conocer en forma integral, la 
Amazonia colombiana Es un paso definitivo del gobierno 
para afianzar la soberanía del país sobre esos territorios Es  

un documento obligado de consulta para la toma de deci-
siones de tipo político o económico y es, en fin, un reto a 
las juventudes estudiosas, amantes de la naturaleza y cons-
cientes del futuro de la patria para que dediquen sus mejo-
res esfuerzos en la continuación de la obra científica em-
prendida por el Proyecto y le entreguen al país una tecdo-
logia amazónica que permita desarrollar el área conservando 
la calidad del medio ambiente, de tal manera que podamos 
entregar a las nuevas generaciones un país próspero en 
donde reine la armonía, la justicia y la paz 
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Capítulo 1 
Geografía MOCO A 

Al considerar la Amazonia colombiana como un conjunto 
y analizarla como un ecosistema integrado, se han distin-
guido varias características generales de sus recursos natu-
rales y humanos 

Las principales características de la zona que ha sido ob-
jeto de este estudio son 

1.1 LIMITES 

Colombia ha definido sus fronteras políticas con los países 
vecinos por medio de tratados 

La Amazonia colombiana limita con Venezuela por la co-
misaría de Guainía, con Brasil por las comisarías de Guainía, 
Vaupés y Amazonas, con Perú por la intendencia del Putu-
mayo y la comisaría del Amazonas, y con Ecuador por la 
intendencia del Putumayo 

El área amazónica cubierta por el Proyecto Radargramé-
trico del Amazonas está localizado en el sureste del territo-
rio nacional (al sur del río Guaviare), aproximadamente entre 
los 6` 09' de latitud Norte y 4' 13,5' de latitud Sur y los 66 0  
50,9' y 75°  24' de longitud Oeste de Greenwich (Mapa 1-1) 

En el área de PRORADAM, la longitud aproximada de las 
fronteras internacionales es la siguiente 

Con el Brasil, 1 645 kilómetros de límites definidos por 
medio del Tratado Vásquez Cobo-Martins, el 24 de abril de 
1907 Con el Perú, 1 626 kilómetros definidos por medio del 
Tratado Lozano-Salomón, el 24 de marzo de 1922 La fronte-
ra entre Colombia y Venezuela tiene una longitud de 2 219 
kilómetros, definida por medio del Laudo arbitral proferido 
por María Cristina, reina regente de España, el 16 de marzo 
de 1891, pero de esta última longitud, solamente 315,7 ki-
lómetros corresponden al límite con el área estudiada por 
PRORADAM Finalmente, la frontera entre Colombia y Ecua-
dor tiene una longitud de 586 kilómetros, definida mediante 
el Tratado Suárez-Vernaza, el 15 de julio de 1916, de esta 
longitud, solamente 14 kilómetros corresponden al límite con 
el área estudiada por PRORADAM 

1.2 EXTENSION Y DIVISION 
POLITICO-ADMINISTRATIVA 

De acuerdo con los límites descritos, a la Amazonia co-
lombiana (área de PRORADAM) le corresponde una exten- 

sión total de 380 200 kilómetros cuadrados, área que repre-
senta cerca del 33 4% del territorio nacional 

Abarca la totalidad de las comisarías del Guainía, del Vau-
pés, del Guaviare y del Amazonas, la intendencia del Caque-
tá, exceptuando el sector occidental de este territorio (parte 
andina y el piedemonte) y finalmente el sector más oriental 
de la intendencia del Putumayo 

El territorio de la comisaría del Amazonas es el más ex-
tenso no solo del área amazónica sino del país, tiene una 
superficie de 121 240 kilómetros cuadrados y está integrado 
por el municipio de Leticia y los corregimientos de Mirití-
Paraná, Santander, La Pedrera, La Chorrera, El Encanto, Ta-
rapacá, Atacuarí, Puerto Nariño y Anca 

La comisaría del Guainía tiene una extensión de 78 065 
kilómetros cuadrados y está integrada por el municipio de 
Puerto Inínda y los corregimientos de Barrancominas, San 
Felipe, Cacahual, Puerto Colombia, La Guadalupe, Venado-
Isana y Morichal 

La comisaría del Vaupés, con una extensión de 49 300 ki-
lómetros cuadrados, está integrada por el municipio de Mitú 
y los corregimientos de Carurú, Pacoa y Yavaraté 

La comisaría del Guaviare, con una extensión de 41 325 
kilómetros cuadrados la integran el municipio de San José 
del Guaviare y los corregimientos de Miraflores y Morichal 

Los territorios intendenciales que hacen parte del área de 
estudio de PRORADAM y que pertenecen al Caquetá y Pu-
tumayo excluyen el sector occidental a partir del meridiano 
75°  24' de longitud Oeste 

El área intendencia! del Caquetá que es objeto de estudio, 
con una extensión de 80 770 kilómetros cuadrados, está in-
tegrada por el municipio de San Vicente del Caguán y parte 
de los municipios de Puerto Rico, Doncello, Montañita y Pau-
jil, y los corregimientos de Milán, Puerto Solano y Cartage-
na del Chairá El área intendencial del Putumayo correspon-
diente a la zona de PRORADAM, con una extensión de 9 500 
kilómetros cuadrados abarca la mayor parte del municipio 
de Puerto Leguízamo (Mapa 1-2) 

1.3 FISIOGRAFIA Y RELIEVE 
A partir de los estudios geomorfológicos llevados a cabo 
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por PRORADAM, se puede precisar que el relieve del área 
amazónica está compuesto por cuatro unidades mayores con 
características propias, las cuales se han designado como 
provincia de paisajes de origen estructural, provincia de pai-
sajes de origen denudativo, sistema de terrazas, y sistema 
de paisajes aluviales 

1.3.1 Provincia de paisajes 
de origen estructural 

Esta provincia se distingue por su carácter montañoso, con 
d n predominio de mesas y serranías, además de montes-is-
las y de colinas bajas Los niveles altimétncos de esta pro-
vincia alcanzan hasta 900 metros sobre el nivel circundante 

1.3.1.1 Mesas 

Aparecen localizadas en la parte central de la región y 
están formadas por areniscas tabulares cuarcínéas, con ni-
veles arcillosos hacia su base, por lo general, de posición ho-
rizontal con leves inclinaciones que dan lugar en algunos 
casos a pendientes estructurales muy largas El drenaje en 
general es extenso y su patrón rectangular de densidad fluc-
túa entre medio y bajo La disección es fuerte y origina va-
lles en U, estrechos y profundos Conforman un relieve que 
varía entre 80 y 220 metros sobre la superficie circundante 

1.3.1.2 Serranías 

Se encuentran localizadas en la esquina nororiental y en 
la parte suronental de la zona de estudio Se caracterizan 
por la presencia de una topografía montañosa, con alturas 
que varían entre 200 y 900 metros, alargadas, fuertemente 
disectadas y plegadas, conforman amplias estructuras de nú-
cleos erosionados, cuyos flancos están limitados por fallas 
paralelas al rumbo de esas estructuras 

1.3.1.3 Montes - Islas 

Aparecen en la parte centro-oriental y nororiental, con 
una distribución muy irregular Su característica es la pre-
sencia de cerros aislados o "inselbergs" remanentes de una 
etapa de peneplanación, con alturas que varían de 100 a 
300 metros, con terminaciones redondeadas y pendientes 
abruptas Por lo general carecen de vegetación y en sus 
flancos presentan acanaladuras verticales de dimensiones 
centimétncas Al sur de Mitú estas formas se agrupan, dan-
do la impresión de ser un macizo fuertemente disectado 

1.3.1.4 Colinas bajas 

Se encuentran localizadas sobre las márgenes del río.:Pi-
raparaná Son colinas alargadas, agudas, bajas y con pen-
diente occidental corta, muy disectadas y afectadas por fa-
llas transversales El drenaje es superficial y persistente, con 
una densidad muy baja, lo que impide definir un patrón ca-
racterístico 

1.3.2 Provincia de paisajes de origen denudativo 

Los paisajes de origen denudativo constituyen la mayor 

provincia geomorfológica del área de estudio, su contacto 
topográfico solo es nítido en la provincia de paisajes de ori-
gen estructural, debido principalmente al desnivel altimétri-
co existente entre ambas provincias. 

En general, la provincia de paisajes de origen denudativo 
representa una planicie baja, suavemente ondulada, desarro-
llada por procesos de erosión subaérea, presumiblemente en 
el penúltimo estado de un ciclo geomorfológico 

Esta provincia presenta cierta diversificación de formas 
que da la posibilidad de dividirla en tres unidades principa-
les colinas redondeadas, colinas facetadas y sabanas 

1.3.2.1 Colinas redondeadas 

Se caracterizan porque presentan un drenaje externo per-
sistente, de densidad entre alta y media, con valles en U po-
co profundos 

Se desarrollan sobre rocas de baja resistencia, en las que 
se nota estratificación Esta unidad, de origen continental, 
aparece en la parte centro-occidental del área 

1.3.2.2 Colinas facetadas 

Se caracterizan en la imagen de radar por una textura fi-
na con un drenaje dendrítico muy denso, con valles en V 
agudos, muy poco profundos, que originan pequeñas colinas 
agudas y facetadas Es casi total la ausencia de fracturas en 
esta unidad Aparecen ubicadas en la parte sur y surocciden-
tal del área, están formadas por rocas que varían de no con-
solidadas a semiconsolidadas, de probable origen marino o 
lacustre de agua salobre 

1.3.2.3 Sabanas 

La unidad de sabanas se encuentra localizada en la esqui-
na nororiental del área 

Presenta drenaje externo persistente, con corrientes que 
cambian de dirección en ángulo recto, por lo cual el patrón 
es localmente subangular, la densidad del drenaje es media 
y desarrolla valles en U muy poco profundos La resistencia 
de la roca sobre la cual se desarrolla la unidad es alta y 
aparece muy fracturada En esta superficie hay áreas inun-
dables, de vegetación entre baja y casi nula, cubiertas por 
sedimentos arenosos recientes de poco espesor, que en al-
gunas localidades alcanzan más de 2 metros, también apare-
cen en las márgenes de los ríos exposiciones de estas 
arenas 

1.3.3 Sistema de terrazas 

Se presenta principalmente en la parte sur de la Amazo-
nia, a lo largo de los ríos Amazonas, Caquetá, Apaporis y al-
gunos de sus afluentes principales 

El drenaje es muy incipiente, con corrientes principales si-
nuosas que originan una disección muy pobre Se caracteri-
za además por la presencia de canales que conforman com-
plejos orillares. 
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..3.4- Sistema de paisajes aluviales 

Está formado por llanuras aluviales y en algunos lugares 
or áreas más altas, esporádicamente inundables, que tienen 
arma aterrazada 

El paisaje aluvial, compuesto por sedimentos sueltos arci-
osos y limoarcillosos de origen principalmente aluvial, cons-
tuye las áreas bajas y planas de la región, con diferencia 
e pendientes mínimas, lo cual permite que los ríos desarro-
en corrientes divagantes con meandros fracturados y aban-
onados, lagunas de forma de herradura y cicatrices de co-
lentes La textura es fina y lisa, sin ningún tipo de fractu-
miento 

Los grandes ríos de la región amazónica colombiana y al-
unos tributarios principales, al correr por su llanura aluvial 
arman meandros o divagan notoriamente, con lo que origi-
an lagunas en forma de medialunas y albardones semiluna-
1s, indican así escasa pendiente en el terreno y también 
na disminución de su nivel de base 

Es característico que estos ríos, principalmente los que 
orren sobre rocas del basamento, presenten discontinuidad 
e la llanura aluvial, debido a la presencia de rápidos o rau-
ales, que en su mayor parte están controlados por frac-
iras 

.4 CLIMA 

Ha sido costumbre señalar la gran hoya amazónica como 
lpresentativa del trópico húmedo Sin embargo, dentro de 
sta vasta área de casi 7 millones de kilómetros cuadrados, 
e presentan diversas modalidades climatológicas 

Indudablemente, los fenómenos climáticos más influyen-
3s en los ecosistemas amazónicos son la precipitación plu-
ral (intensidad y distribución de las lluvias) y la evapotrans-
n'ación, esta última, por la existencia de enormes espejos 
e agua y por la vigorosa masa vegetal transpirante 

Estudios climáticos realizados en Brasil indican, en una 
mera aproximación, los siguientes datos a) la evapotrans-
'ración media amazónica es del orden de 4 milímetros por 
ía, o sea, 1 460 milímetros por año, b) la cuenca funciona 
orno un gran ecosistema que recibe a través de la precipita-
ión pluvial 14,4 x 10 12  metros cúbicos de agua por 
ño, lo que se equilibra con una descarga superficial de 5,5 x 
0 12  metros cúbicos de agua por año, y 8,9 x 10 12  metros 
úbicos de evapotranspiración, c) el caudal del Amazonas 
s, en promedio, de 150 mil metros cúbicos por segundo, se-
ún aforos en el estrecho de Obidos, esta descarga en reali-
ad correspondería aproximadamente a la cifra del agua de 
scorrentía y percolación, la evapotranspiración es casi el 
oble de esta cantidad por segundo; d) las vertientes monta-
osas constituyen solamente el 12% del agua de la cuenca 
mazónica, tal porcentaje, sin embargo, está formado por 
eis grandes ríos andinos que contribuyen con el 86% del 
)tal de sales disueltas y con el 82% de los sólidos en sus-
ensión de las aguas del gigantesco río Estas corrientes flu- 

viales son el río Caquetá, el río Putumayo o Icá y el río Napo, 
procedentes del hemisferio septentrional; y el río Marañón, 
el río Ucayalí y el río Madeira, del hemisferio austral 

Al hablar particularmente del área amazónica colombia-
na, conviene mencionar que climatotógicamente no ha sido 
estudiada y por lo tanto no se conoce con alguna precisión el 
comportamiento de los principales indicadores del conjunto 
de características atmosféricas locales; sin embargo, las ob-
servaciones llevadas a cabo y el análisis de la informacjión 
disponible (Cuadro 1-1), permite la siguiente descripción 

1.4.1 Altitud 

La fisonomía de la región, en rasgos generales, es unifor-
me, ya que la variación del relieve es poco acentuada y las 
desigualdades significativas son escasas 

Para los lugares donde existen estaciones meteorológicas 
e hidrológicas, se reportan datos sobre este parámetro cli-
matológico, los cuales indican que las altitudes varían entre 
90 y 400 metros 

Desde luego, localmente se presentan obstáculos orográ-
ficos que sobresalen del terreno, rompiendo la horizontali-
dad de la fisonomía general, situación que determina lugares 
con altitudes mayores y condiciones climatológicas un tanto 
diferentes a las del conjunto Esto sucede particularmente en 
las serranías de Chiviriquete, entre la comisaría de Guaviare 
y la intendencia del Caquetá, o la de Jirijirí entre las comisa-
rías de Vaupés y del Amazonas, fuera de ellas, se marca en la 
región un relieve que varía entre plano en el centro y norte 
y ondulado hacia el sur pero predominando en general el re-
lieve plano 

Dentro del área cubierta por PRORADAM, las mayores al-
titudes se encuentran hacia el sector más occidental, por 
estar allí ubicadas las últimas estribaciones de la cordillera 
oriental de Colombia y la serranía de la Macarena A partir de 
este sector y en dirección Oeste-Este, las alturas sobre el ni-
vel del mar van decreciendo al punto de encontrarse su mí-
nima expresión en cercanías de Leticia al Sur y en Puerto Iní-
rida al Norte, lugares donde las altitudes oscilan alrededor 
de los 100 metros 

1.4.2 Precipitación pluvial 

La precipitación total promedio anual es mayor de 2 500 
milímetros en toda la región Se presentan dos zonas de máxi-
ma precipitación la primera, con promedios de más de 4 500 
milímetros por año, se halla situada hacia el piedemonte de 
la cordillera oriental y sus volúmenes altos se deben a la nu-
bosidad de tipo orográfico ocasionada por la posición relati-
va de la cordillera con respecto a la dirección de los vientos 
dominantes, el segundo núcleo de alta precipitación pre-
senta valores mayores de 3 500 milímetros por año y está lo-
calizado en el sector comprendido entre el sur de la comisa-
ría de Gumía y el sur-oeste de la comisaría del Vaupés (Ma-
pas 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6) 



Cuadro 1 - 

INFORMACION CLIMATOLOGICA DE LA AMAZONIA 
(Promedios Multianuales) 

ESTACION 
CODIGO ELEVACION 

(Coordenadas) (msnm) 
PRECIPITACION 
PLUVIAL (m m ) 

DIAS DE 
LLUVIA 

BRILLO 
SOLAR (horas) 

TENSION DE 
VAPOR (mh ) 

TEMPERATURA 
MEDIA 1°C) 

Ato Florencia 01347533 244 3 800 247 1 403 28.8 24 9 
Maguare 01407510 270 2 983 222 1 617 26 2 24 8 
La Mono 01207548 220 3 291 248 1 452 24 5 
Puerto Rico 01557508 400 3 299 246 25 5 
Valparaíso 01157536 200 3 786 240 1 480 27 O 25 0 
Pla ntas 01387537 4.554 
Ato. Leticia 04096957 S 2 836 204 28 7 26 4 
Chimbote 03567047 S 90 2 966 183 
Puerto Alegría 2 657 
Caballo Cocha 2 708 
Corbata 02177059 S 200 3 003 
Bergerie 02197156 S 300 2 734 
Puerto Arturo 2 579 
Guepí 2 673 
Sao Paulo de Olivensa 03286857 S 180 2 658 192 25 7 
Río (sana 01036729 3 519 26 1 
Taracua 00046814 3 627 239 
Benjamín Conspnt 04257002 2 880 166 25 3 
Vaupés 00086705 S 2 925 223 
lavaraté 00186854 3 496 254 
La Macarena 02047357 350 2 223 192 25 4 
Tres Esquinas 00457513 214 2 607 207 25 O 
Puerto Inírida 03506752 100 2 691 219 
Bocas del Ariari 02347245 260 2 507 214 1 667 25 5 
Gaviotas 04297044 171 2 587 188 1 949 26 4 25 9 

FUENTE Instituto Colombiano de Meteorología, Hidrología y Adecuación de Tierras, HIMAT 

En términos muy generales, se puede considerar la Ama-
zoma colombiana dividida en dos regiones, en cuanto a la va-
riación anual de la precipitación pluvial En el Norte, el pe-
ríodo de mayor precipitación pluvial por lo regular se ex-
tiende durante siete meses, desde marzo hasta septiembre, 
en este periodo siempre se sobrepasa el promedio mensual 
de lodo el año, que varía entre 208 y 379 milímetros El pe-
ríodo de mayor precipitación oscila entre mayo y julio, con 
cifras entre 315 y 570 milímetros Los meses restantes del 
año son de menor precipitación pluvial disminuyendo gradual-
mente hasta los meses de enero y febrero, cuando se presen-
ta el período más seco de todo el año, con cifras que varían 
entre 44 y 167 milímetros 

En el sur del área amazónica se presentan dos períodos 
de mayores lluvias, alternados con dos períodos donde éstas 
decrecen un poco el primer lapso de alta precipitación se pre-
senta durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, y el se-
gundo durante los meses de septiembre, octubre y noviem-
bre, en ambos períodos, por lo general, la precipitación men- 

sual sobrepasa el promedio mensual de todo el año, cuya ci 
fra varía entre 221 y 250 milímetros El mes de mayor preci-
pitación durante todo el año por lo regular es el de marzo 
esporádicamente, sin embargo, puede ser el mes de abril 
Los meses restantes conforman los dos períodos de mono' 
precipitación pluvial El mes de menores lluvias es el de julic 
y ocasionalmente el mes de agosto, sin embargo, en alguno: 
sectores esta situación se presenta durante el mes de fe-
brero En los meses de menor precipitación, la intensidac 
de las lluvias varía entre 125 y 202 milímetros 

1.4.3 Temperatura del aire 

La distribución de las temperaturas medias mensualel. 
muestra valores con muy poca variación temporal y latitudi-
nal, pero con la conocida dependencia de la altura La zonE 
selvática es prácticamente isoterma, con un promedio anua 
superior a los 24°C La distribución de temperatura a lo lar-
go del año presenta tendencia bimodal en la zona del sur de 
Ecuador, aparentemente siguiendo el paso anual de la ITC (In- 
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ternatiotial Tropical Convergence), dicha tendencia es poco 
significativa. 

En cuanto a la variación de la temperatura a través del 
año, se puede precisar además que el mes de mayor tempera-
tura del aire oscila entre enero y febrero, con cifras que fluc-
túan entre 25,2°C y 27,6°C; el mes en que se presenta el ma-
yor descenso en la temperatura es julio y esporádicamente 
junio, con cifras que oscilan entre 23 5°C y 24,4°C. 

1.4.4 Humedad del aire 

La humedad relativa es siempre alta (mayor del 75%) y 
depende principalmente de la temperatura. Con respecto a las 
distribuciones anuales promedias, se observa que los máxi-
mos y mínimos son casi coincidentes con los de precipita-
ción y con el número de días con lluvias, en algunas estacio-
nes se presentan cerca de un mes después de éstos La hu-
medad es, en términos generales, menor en la parte del he-
misferio Norte, donde los valores son siempre cercanos a la 
saturación, debido a la alta persistencia de las precipitacio-
nes y a la gran masa de agua superficial 

1.4.5 Brillo solar 
El régimen de brillo solar es consistente con respecto a 

la distribución de la precipitación, pues los meses de mayor 
cantidad de lluvia son, en general, los de mayor nubosidad 
Para la región del estudio, los totales anuales no sobrepasan 
las 1 700 horas, lo que representa un promedio diario de me-
nos de 5 horas, cantidad baja, debido a la alta nubosidad que 
en general es mayor de 4 octas, o sea medio cielo cubierto 

Los datos de algunas estaciones ubicadas fuera de la Ama-
zoma colombiana muestran que los totales anuales de insola-
ción aumentan tanto hacia el Norte (Gaviotas), como hacia 
el Este (Caraurí-Manaos), es decir, que el mínimo de insolación 
total anual coincide, en localización, con el máximo de 
precipitación 

No obstante lo anterior, se debe anotar que, en un alto 
porcentaje de la precipitación total (cerca del 50%) ocu-
rre por la tarde y por la noche, debido a que la insolación 
produce convección térmica que se suma a la convección 
forzada por la convergencia de los Alisios 

1.5 HIDROGRAFIA 
El área amazónica, lo mismo que el resto del sector orien-

tal del país, es privilegiada desde el punto de vista hidrográfi-
co; cuenta con una abundante cantidad de cursos de agua en 
forma de ríos, quebradas y caños, la mayor parte de los cua-
les son tributarios de los afluentes del Amazonas, una canti-
dad menor, en particular los cursos de agua localizados en el 
sector norte y noronental de la región en estudio, hace par-
te de la cuenca del río Orinoco 

Por el hecho de presentar la región topográficamente un 
declive natural hacia el Este, esto es, del piedemonte de la 
cordillera oriental hacia el Oriente, las numerosas corrien-
tes fluviales que atraviesan la región presentan cursos que 
en general llevan esta misma dirección 

Dentro de la cuenca amazónica colombiana propiamente 
dicha, se destacan por su caudal los ríos Amazonas, Putuma-
yo, Caquetá, Vaupés y Guainía-Negro; los últimos confluyen 
en el primero fuera del territorio colombiano. 

El río Guayabero-Guaviare marca el límite norte del área 
en estudio; desemboca en el río Orinoco, en límite entre los 
territorios de Colombia y Venezuela 

Durante el período de lluvias los sistemas hidrográficos 
de la Amazonia y Orinoquia se intercomunican por medio del 
caño Casiquiare, ubicado en territorio venezolano, corrien-
te fluvial que particularmente conecta el río Siapa, afluente 
del río Negro, con el río Orinoco 

Las corrientes fluviales de segunda importancia son nu-
merosas, sus cauces y recorridos forman una red hidrográfi-
ca bastante compleja En el área septentrional, haciendo par-
te del sistema onnóquico, sobresalen los ríos que desembo-
can al Guayabero-Guaviare por su margen derecha el río lin-
rida con sus principales afluentes, Papunaua, Caura-Bocón, 
y el río Atabapo con su principal afluente, el río Guasacaví 

Es de mencionar que adicionalmente a los ríos citados, al 
río Guayabero-Guaviare desembocan otras corrientes fluvia- 
les de alguna notoriedad pero que por el hecho de cursar so-
bre su margen izquierda (área fuera de PRORADAM), no se 
relacionan en la presente descripción. 

Las corrientes del centro fluyen hacia el sureste, para de-
sembocar en el río Negro por medio de los ríos Vaupés e (sa- 
na Los principales afluentes del río Vaupés son Unilla, 
Itilla, Cubiyú, Cuduyarí, Querarí y Macú Al río (sana le 
tributan sus aguas numerosas corrientes fluviales de segun-
da importancia hidrológicamente, el principal es el río Cuia-
rí, ubicado en la comisaría del Guainía 

En la zona meridional, las corrientes menores fluyen hacia 
el río Amazonas por vía del río Caquetá, al que le desembocan 
el río Apaporis con sus afluentes más importantes, Macayá, 
Teleyá, Ajajú, Cananarí, Piraparaná, Popeyacá, Ujca y Tarai-
ra, el río Caguán con sus principales afluentes, Guayas, Sun-
civa, el río Orteguaza con sus principales afluentes, Hacha, 
San Pedro, Margarita, Bodoquero, Pescado y Guetucha, el río 
Cahuinarí con sus principales afluentes, De La Cruz, Callí y 
Palmeco, el río Yarí con sus principales afluentes, Camuyá, 
Tajisa y Mesay, este último desemboca al Yarí confundiendo 
las aguas de varios ríos menores, entre los que deben ser 
mencionados el Aguablanca, Yanacurú, Sararamano, Tauraré, 
Cumaré, Amú, Naruje, Yavilla, Ufarí y Yapella 

El límite sur del área amazónica colombiana está marca-
do principalmente por el río Putumayo y en especial, en la 
saliente del trapecio amazónico, por el río Amazonas 

Al río Putumayo vierten sus aguas numerosos ríos y co-
rrientes fluviales secundarias Por la margen izquierda (terri-
torio colombiano) le llegan principalmente los siguientes 
ríos Caucayá, Caraparaná, Sabaloyacú, Buri-Burí, Igará-Para-
ná, Pupuña, El Porvenir Por la margen derecha en el territo-
rio del trapecio amazónico le desemboca el río Cothué 

Finalmente, al tramo del río Amazonas que limita con el 



área de PRORADAM y que a su vez sirve de límite con te-
rritorio colombiano en el extremo sur del país, le llegan los 
ríos Uassú, Loreto-Yacú y Amaca-Yacú, todos éstos de-
sembocan al primero pdir su margen izquierda (Mapa 1-7) 

Los ríos y caños que nacen dentro del área amazónica, en 
general, se caracterizan porque sus aguas presentan colora-
ción oscura, por lo que se les conoce con el nombre gené-
rico de "ríos negros" Estudios realizados sobre estas co-
rrientes fluviales indican que la coloración de las aguas se 
debe a la presencia de ácidos fúlvicos (húmicos) en solución, 
derivados de la descomposición incompleta de la materia or-
gánica 

A diferencia de lo anterior, las aguas de los ríos que na-
cen en la cordillera oriental (origen andino) pero que atra-
viesan el área amazónica, tienen una coloración amarillenta, 
por lo que se les denomina "ríos blancos" Estos cursos de 
agua transportan gran cantidad de sedimentos y contienen 
mayor vida orgánica que los "ríos negros", en las zonas por 
donde pasan, se presenta una vegetación exuberante y me-
jor desarrollada que en las áreas por donde pasan los ríos 
neg ros 

1.6 GEOLOGIP 

Geológicamente se reconocen once unidades cuyo ordena-
miento cronológico es como sigue a) de la era Precámbri-
ca se distinguen el Complejo Migmatítico de Mitú, la forma-
ción La Pedrera, la formación Roraima, los Granófiros del 
-hieren, la formación Piraparaná y los diques diabásicos, b) 
de la era Paleozoica, la formación Araracuara y la Sienita 
Nefelínica de San José del Guaviare, c) de la era Terciaria, 
el Inferior Amazónico y el Superior Amazónico y d) de la 
era más reciente, o sea el Cuaternario, los depósitos cua-
ternarios 

Las principales características de estas unidades geológi-
cas son las siguientes 

1.6.1 Complejo Migmatítico de Mitú 

Comprende un conjunto litológico compuesto por metase-
dimentos arenáceos y pelíticos, metaígneos básicos y cuarzo-
feldespáticos, blastomilonita y granitos migmatíticos, estos 
últimos con una composición que varía desde alaskita hasta 
monzonita El Complejo es parte del Escudo de Guayana 

1.6.2 Formación La Pedrera 

Es una secuencia de sedimentos arenosos pelíticos, ple-
gada y sometida a metamorfismo incipiente Predomina am-
pliamente la facies arenosa sobre la pelítica pero se pre-
senta siempre una intercalación entre las dos 

Los afloramientos de esta formación se dan en la parte 
central y noroccidental de la comisaría del Guainía, en el 
sector comprendido entre los ríos Guaviare e (sana 

1.6.3 Formación Roraima 

Está integrada por una espesa secuencia precámbrica ple- 

gada con un miembro inferior constituido por conglomera-
dos, areniscas y shales y un miembro superior conformado 
por un segundo conglomerado y una gruesa columna de or-
tocuarcitas 

Los afloramientos de esta formación se presentan en la 
parte central y noroccidental de la comisaría del Guainía, en 
el sector comprendido entre los ríos Guaviare e (sana. 

1.6.4 Granófiros del Tijereto 

Corresponde a un cuerpo intrusivo que presenta una 
Composición variable en una serie de afloramientos aisla-
dos, desde el río Vaupés hasta el río Caquetá, se localiza al 
oriente de la formación Piraparaná. 

1.6.5 Formación Piraparaná 

Es una secuencia vulcanosedimentaria, compuesta por pi-
roclásticos, sedimentos rojos y lavas riodacíticas, presentes 
en un amplio arco desde el río Vaupés hasta el río Caquetá 

1.6.6 Diques diabásicos 

Aparecen intruyendo rocas del complejo Migmatítico de 
Mitú y de la formación La Pedrera, algunos de los diques 
que se encuentran en el río Piraparaná son de carácter bá-
sico-alcalino 

Los diques diabásicos presentan una composición muy 
simple, en general labradorita algo sausuritizada, augita en 
textura subofítica con feldespato y, como accesorios, Me-
nda, apatito y a veces pirita 

1.6.7 Formación Araracuara 

Está compuesta por un conglomerado basa! y una secuen-
cia de areniscas, areniscas glauconíticas y en menor propor-
ción arcillolitas Presenta algunos fósiles que han permitido 
su datación como Paleozoica Aflora en una amplia zona, en 
la parte central de la Amazonia colombiana Tiene un es-
pesor aproximado de 200 metros y se presenta en estratos 
horizontales o levemente inclinados hacia el occidente 

1.6.8 Sienita Nefelínica de San José del Guaviare 

Esta unidad corresponde a un cuerpo típicamente ígneo, 
que aflora en un pequeño sector al oeste de esta localidad y 
probablemente en la región del cerro Cumare en la inten-
dencia del Caquetá 

1.6.9 Terciario Inferior Amazónico 

Los sedimentos de esta unidad están constituidos por ar-
cillas azules horizontales, con abundantes lamelibranquios 
observados en la parte sur del área 

1.6.10 Terciario Superior Amazónico 

Corresponde a un conjunto de gran extensión, bastante 
heterogéneo, de sedimentos de origen continental 

Los sedimentos de esta unidad presentan en su base un 
conglomerado con cemento ferruginoso y abundantes con- 
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creciones de marcasita, localmente hay acumulaciones de 
hierro oolítico y siderita; sobre éstos aparecen arcillas roji-
zas con lignitos y areniscas poco consolidadas 

El Terciario Superior Amazónico aflora principalmente en 
la región occidental del área de estudio y en menor exten-
sión en la comisaría del Amazonas 

1.6.11 Depósitos cuaternarios 

Están constituidos por arenas de origen posiblemente eó-
lico, terrazas y aluviones recientes 

A pesar de que las observaciones de campo y los análisis 
de laboratorio reportan la presencia, en diferentes propor-
ciones, de varios minerales tales como lignito, cuarzo le-
choso, amatista, arena silícea, monacita, casiterita y pirita, 
aún no han sido encontrados yacimientos de minerales de 
interés económico 

Frecuentemente se observan venas pegmatíticas en el 
Complejo Migmatítico de Mitú, sin embargo, solo se han ob-
servado verdaderas pegmatitas en tres sitios en el Bajo Vau-
pés en cercanías de Yavaraté, en el curso medio del caño 
Nabuquen y en el río Negro cerca al caserío de La Guadalu-
pe, todas de poco espesor El material más interesante que 
se ha observado en el área amazónica colombiana es el hie-
rro oolítico de Mitú, cuyas manifestaciones parecen tener 
gran extensión al norte de esta localidad 

El renglón de los minerales radiactivos constituye un as-
pecto interesante en el área amazónica colombiana, ya que 
existen varios ambientes geológicos favorables para la acu-
mulación de uranio, como son los conglomerados y arenis-
cas pintases en la formación Roraima y eventualmente en 
la formación La Pedrera 

1.7 SUELOS 

Los suelos de la Amazonia se caracterizan por un nivel de 
fertilidad muy bajo en la fase mineral alto grado de acidez, 
saturación de bases muy pobre, contenidos muy bajos de 
calcio, magnesio y potasio intercambiables para suplir los re-
querimientos de las plantas, marcada pobreza en fósforo 
aprovechable y altos contenidos de aluminio de cambio 

Los minerales ricos en nutrientes se presentan en canti-
dades insignificantes, por el contrario, predominan minera-
les tales como la caolinita y el cuarzo, que no aportan ele-
mentos que enriquezcan el suelo 

De acuerdo con la posición fisiográfica, los suelos de la 
región amazónica se agrupan en tres grandes paisajes sue-
los de las formas aluviales, suelos de las superficies de de-
nudación y suelos de las estructuras rocosas 

1.7.1 Suelos de las formas aluviales 

Se presentan a lo largo de las márgenes de los ríos, que-
bradas y caños que drenan la región Los materiales a partir 
de los cuales se formaron estos suelos son sedimentos mez-
clados, provenientes de la cordillera oriental y del proceso  

de disección de la superficie de denudación (partes altas de 
la Amazonia) y depositados indistintamente por la acción del 
agua 

El proceso de acumulación originó una topografía plana, 
con pendientes no mayores del 3% 

Durante el invierno, los ríos se salen del cauce y ocasio-
nan fuertes inundaciones en las áreas aledañas El agua per-
manece sobre la superficie y dentro del perfil, lo suficiente 
como para producir características hidromórficas 

1.7.2 Suelos de las superficies de denudación 

El área ocupada por estos suelos es aproximadamente de 
25 millones de hectáreas, que constituyen el 90% de la ex-
tensión total de la Amazonia colombiana Esta gran super-
ficie, según algunos investigadores, se originó a partir de 
una superficie más o menos plana que mediante procesos 
erosivos posteriores se disectó tomando la forma actual de 
"lamería" 

Los suelos de las superficies de denudación se han desa-
rrollado en terrenos de relieve que varía desde ligeramente 
plano hasta formas ligeramente quebradas 

De acuerdo con el material geológico a partir del cual se 
han formado, las superficies de denudación se subdividen en 
tres paisajes 

1.7.2.1 Plano de origen sedimentario 

Está constituido en su mayor parte por sedimentos finos 
derivados de arcillas rojas caoliníticas, presenta condiciones 
severas de acidez 

1.7.2.2 Plano de origen ígneo-metamórfico 

Los suelos que se desarrollan en este paisaje están cons-
tituidos por sedimentos arenosos que sostienen una vegeta-
ción arbustiva y de sabanas 

1.7.2.3 Plano de origen 
ígneo-meta mórfico-sedimentario 

Corresponde a una zona de transición entre los planos 
de origen ígneo-metamórfico y los de origen sedimentario, 
los suelos que aquí se desarrollan presentan texturas varia-
bles, como característica especial 

1.7.3 Suelos de las estructuras rocosas 

El gran paisaje de las estructuras rocosas está constitui-
do por restos de colinas que sobresalen en el paisaje ama-
zónico general 

Los suelos desarrollados sobre estas estructuras se carac-
terizan por ser muy superficiales y de texturas variadas, en 
algunos lugares, la erosión originó afloramiemtos rocosos 
extensos 

De acuerdo con el material geológico se consideran las 
siguientes subdivisiones 



1.7.3.r Estructuras sedimentarias 

Están formadas por areniscas de edad aún no determina-
da, posiblemente del cretáceo 
1.7.3.2 Estructuras ígneo-metamórficas 

Se presentan como cerros aislados ("inselberg"), en su 
gran mayoría constituidos por rocas graníticas, grano-diori-
tas, migmatitas y neises del Precámbrico 

1.8 BOSQUES 

A medida que se avanza de Sur a Norte dentro del área 
amazónica, se puede distinguir una variación gradual de la fi-
sonomía de la cobertura vegetal, desde una masa forestal 
densa en cercanías del río Putumayo, hasta un bosque bajo 
muy pobre y sabanas en el Guainía 

La mayor parte de la Amazonia está cubierta por una ve-
getación de tipo arbóreo, caracterizada por su abundante y 
muy heterogénea composición florística 

Los bosques están conformados por varios estratos prin-
cipales que establecen doseles espesos, lo que dificulta la 
radiación solar hacia niveles inferiores En consecuencia, ba-
jo un régimen de alta precipitación pluvial como el que so-
porta en general esta región, se mantiene una alta hume-
dad, no solo del medio ambiente interboscoso sino también 
del suelo constantemente sombreado. 

Tal situación ha propiciado además, la proliferación de 
diferentes especies de arbustos y de trepadoras leñosas que, 
unida, al alto grado de epifitismo que soporta la masa fo-
restal principal, están favoreciendo aún más la complejidad 
estructural de este tipo de bosque. 

Desde el punto de vista forestal, se puede considerar el 
área amazónica dividida en tres regiones fitogeográftcas (Ma-
pa 1-8) 

1.8.1 Selva densa exuberante de los grandes in-
terfiuvios de los ríos Amazonas, Putumayo, 
Cequeta y Apaporis 

Esta región está ubicada en la parte sur de la zona de es-
tudio, comprende un área aproximada de 15 944 000 hectá-
reas (42% del área total forestal) 

La vegetación está compuesta en mayor grado por bos-
que en estado clímax, con gran profusión de parásitas y epí-
fitas; los árboles emergentes pueden alcanzar más de 40 me-
tros de altura y diámetros superiores a 40 centímetros En 
el estrato superior predominan especies de las familias Lecy-
thidaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, Papilionaceae y My-
risticaceae 

El volumen maderable total por unidad de superficie es 
de cerca de 120 a 160 m 3  'ha y de las especies comercia-
les, de 15 a 35 m 3  'ha 

La masa boscosa es heterogénea, aunque ocasionalmente 
se presentan áreas con predominancia de palmas como la 
canangucha (Mauntia flexuosa), especie que caracteriza si-
tios mal drenados Las especies más importantes encontradas 
en la región son matamatá (Couratan estellata), guamo  

(Inga acrocephala), carguero (Eschweilero amazonical, san-
gretoni (Virola cannata), cabo de hacha (lryanthera laevis), 
caimarón (Pourouma cecropiaefolia), dormilón (Parkia mol-
tqug) y siringa (Hevea guianensis) 

El aprovechamiento forestal se ha localizado principal- 
mente en las áreas de influencia de los grandes ríos, y es de 
tipo selectivo, ya que se extraen solamente especies de va-
lor comercial, como el cedro (Cedrela sp) y algunas laurá-
ceas que son comercializadas en Puerto Leguízamo, Floren-
cia y Leticia 
1.8.2 Selva densa y sabanas de las terrazas y su-

perficies de erosión y colinas altas del 
Vaupés 

Esta región tiene una superficie aproximada de 14 891 000 
hectáreas (40% del área total forestal) 

La masa boscosa es menos densa que la de la primera re-
gión y se encuentra localizada en los interfluvios de los 
ríos En el estrato superior se encuentran especies con altu-
ras hasta de 40 metros y diámetros de 30 a 40 centímetros. 

Los árboles tienen fustes bien formados, con presencia 
de parásitas y epífitas, aunque en menor proporción que 
en la región anterior El sotobosque es denso y está com-
puesto principalmente por la regeneración natural de las es-
pecies dominantes 

En algunos sitios con suelos arenosos, aparece una vege-
tación achaparrada, característica de los bosques que están 
en transición a sabana 

El volumen total de madera por unidad de superficie en 
esta región oscila entre 100 y 140 m3  'ha, de los cuales las 
especies comerciales ocupan un volumen de 25 m3  /ha 

Las especies arbóreas más abundantes son guamo (Ido 
acrocephala), arenilla (Guaica paraensis), dormilón (Parkia 
multyuga), calmarán (Pouroma cecropiaefolia), cabo de ha-
cha (lryanthera laevis), carguero (Couratan estellata), tres 
tablas (Diallum guianensis), laurel amarillo (Nectandra sp), 
siringa (Hevea gmanensis), vaco (Brosimum utile var ovan-
folium), capinurí (Pseudolmedia lacios) 

El aprovechamiento de los bosques se realiza en forma 
intensiva sobre algunas especies de madera valiosa, como 
arenillo, sangretoro y palo brasil, entre otras, y principal-
mente sobre las especies productoras de caucho 

1.8.3 Selva mixta de bosques y sabanas de la re- 
gión del Guainía. 
Esta región comprende una superficie aproxi-
mada de 6.750.000 hectáreas (18% del 
área forestal) 

La fisionomía de la vegetación es variable El bosque de 
sabana arbórea es denso, heterogéneo, con un estrato su-
perior cuya altura total llega a 30 metros y diámetros entre 
30 y 40 centímetros El bosque bajo de sabana presenta 
una vegetación poco densa con un estrato superior cuya 
altura total llega a 10 metros y diámetros entre 10 y 15 
centímetros En general los fustes son rectos, con presencia 
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)casional de epífitas y parásitas; el sotobosque es poco 
denso y compuesto principalmente por especies de las fami-
lias Rosaceae, Malpigeaceae, Apocynaceae, Clusiaceae y Me-
lastomataceae. 

En las zonas de sabanas, a lo largo de las corrientes flu-
viales, se presentan los bosques de galería. También hay en-
claves boscosos o "matas de monte" en áreas en donde son 
mejores las condiciones de fertilidad y humedad del suelo 

El volumen total de madera es bajo, ya que oscila entre 
70 y 100 m 3  'ha, las especies comerciales alcanzan un vo-
lumen de 14 m 3/ha 

El aprovechamiento forestal se concentra hoy, principal-
mente en la explotación de fibra de la palma chiqui-chiqui 
(Leopoldina piassaba) 

En conclusión, la región amazónica (área de PRORADAM) 
tiene un potencial maderable representado por árboles con 
diámetros superiores a 25 centímetros, en volumen, del or-
den de 3 238 millones de metros cúbicos de madera; de es-
tas cifras, 581,6 millones de metros cúbicos, equivalentes al 
18%, corresponden a especies comerciales y 1 373,8 millo-
nes de metros cúbicos, equivalentes a 42% del volumen to-
tal, pertenecen a las especies potencialmente comerciales El 
40% restante corresponde a especies de valor desconocido 
actual mente 

De las cifras anteriores se deduce además que la región 
I, contiene 1 793 millones de metros cúbicos, equivalentes 
al 55% del volumen total; la región II contiene 1 118 millo-
nes de metros cúbicos, equivalentes al 35%; y la región III 
contiene 327 millones de metros cúbicos, equivalentes al 
10% restante. 

Particularmente las especies forestales con diámetro D A P 
superior a 45 centímetros presentan un volumen total de 
1 629 millones de metros cúbicos de madera, de éstos, 292 
millones de metros cúbicos, equivalentes al 18%, correspon-
den a especies comerciales; 709 millones, equivalentes al 
43%, corresponden a especies potencialmente comerciales; 
628 millones, equivalentes al 39% restante, corresponden a 
especies de valor desconocido 

Según estos resultados, la región I contiene 929 millones 
de metros cúbicos, equivalentes al 57% del volumen total, 
la región II, 538 millones de metros cúbicos, que correspon-
den al 33% del volumen total, y la región III, 162 millones 
de metros cúbicos, equivalentes al 10% restante 

1.9 FAUNA 
En toda región tropical se desarrolla una abundante 

variedad de especies faunísticas silvestres que, por el he-
cho de vivir en áreas que en muchos casos aún están inex-
ploradas, son poco estudiadas y por la misma razón, poco 
conocidas. 

A pesar de que en Colombia no se han realizado estudios 
faunísticos sistemáticos para investigar tópicos como la can-
tidad de las especies animales existentes, su ecología, su re- 

producción, las dietas alimenticias, el status populacional, la 
etnozoología, etc., se dispone de un conocimiento global de 
este recurso, lo que permite considerar la fauna colombia-
na como una de las más ricas del mundo. 

Particularmente en áreas tropicales lluviosas, como la 
Amazonia colombiana, es donde por el mismo efecto climá-
tico característico, se desarrolla una vegetación exuberante 
constituida en su mayor parte por bosques espesos, y por la 
existencia de corrientes permanentes de agua de abundante 
caudal, los animales que aquí se desarrollan encuentran un 
habitat perfecto para vivir; en consecuencia se logra Ina 
diversidad de especies animales silvestres 

Se debe destacar que la fauna amazónica presenta princi-
palmente dos ecosistemas particulares, apropiados para el 
desarrollo de las especies animales: 1) ambientes acuáticos, 
a los que pertenecen las especies que viven en los ambien-
tes lóticos (lagunas, lagos, cochas, pantanos formados por 
crecientes de los ríos o por lluvias); y en los ambientes lén-
ticos (quebradas, caños, arroyos, caídas de agua, ríos), y 2) 
ambientes terrestres, a los que pertenece la fauna que vive 
en los lugares tales como cavernas, fisuras, sectores roco-
sos, playas, barrancos, sabanas, bosques 

La fauna que vive y se desarrolla en los bosques puede 
ser también clasificada como fauna de piso. A ésta pertene-
cen algunos anfibios, lagartos, tortugas, aves y la mayoría 
de las serpientes, así como fauna arbórea, constituida prin-
cipalmente por aves 

Al hablar de la fauna en esta sección territorial del país, 
debe ligarse ésta indiscutiblemente a las especies de verte-
brados, no tanto por la diversidad (que puede llegar a las 
1.600 especies) cuanto por la importancia que tiene en la 
región su explotación con fines de consumo directo o de uti-
lización de subproductos 

Se tiene información de que en la fauna del área amazó-
nica colombiana se encuentra representada cerca del 54% 
de la fauna total del país, sobresalen los mamíferos terres-
tres y los peces continentales, pues el número de estas es-
pecies que se asienta allí sobrepasa, cada una, el 70% con 
relación al número de especies animales presentes en el te-
rritorio colombiano 

Finalmente, se estima que hay en esta región del país 210 
especies de mamíferos, 600 de aves, 170 de reptiles, 100 de 
anfibios y más de 600 especies de peces 

1.10 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

1.10.1 Demografía y población 

Se estima la población del área amazónica total en 
468 500 personas. El 53% de ellas, o sea 247.500, corres-
ponde a la población asentada exclusivamente dentro del 
área de estudio del Proyecto Radargramétnco del Amazonas. 

De esta población 114.000 personas, que constituyen el 
46%, viven en el piedemonte caqueteño y 133 500, equivalen-
te al 54% restante, en el resto del área del Proyecto. 



La mayor parte de esta población se encuentra ubicada a 
lo largo de carreteras y ríos, por lo que se encuentra gene-
ralmente asentada en concentraciones que siguen un patrón 
definido de distribución.• 

En los ríos Caquetá, Guaviare y sus afluentes, se asienta 
cerca del 20% de la población total (50.000 personas) Se 
destacan, también en segunda importancia, los ríos Vaupés, 
Putumayo, Amazonas y sus correspondientes afluentes 

El 8% de la población localizada dentro del área de PRO-
RADAM se encuentra ubicada a lo largo de las carreteras 
San José-Calamar en la comisaría del Guaviare, Puerto Le-
guízamo-La Tagua en la intendencia del Putumayo y en el 
tramo construido entre Leticia y Tarapacá, en la comisaría 
del Amazonas 

Con relación a la distribución poblacional en las fraccio-
nes urbana y rural, debe anotarse que el área del Proyecto 
cuenta con 50 000 personas que viven en el sector urbano, 
equivalentes aproximadamente al 20% de la población total 
y el 80% restante, o sea, cerca de 197 500 personas, se en-
cuentra ubicada en el sector rural 

La población urbana se encuentra en las localidades de 
Doncello, San Vicente del Caguán, Paul, Puerto Rico, San 
José del Guaviare, Leticia, Puerto Inírida, Mitú y Puerto Le-
guízamo 

La población rural se puede presentar en forma aislada o 
en agrupaciones poblacionales En el primer caso, se refiere 
a asentamientos dispersos que se manifiestan por la presen-
cia de caseríos con menos de 100 habitantes, el segundo 
caso se refiere a pueblos o aldeas con menos de 1 000 ha-
bitantes pero que tienen alguna Importancia desde el punto 
de vista administrativo, como corregimientos o inspecciones 
de policía, o importancia educativa, como algunas concen-
traciones escolares 

La población de la Amazonia, en general, está compuesta 
por dos estructuras étnicas bien definidas la población na-
tiva, conformada por indígenas de varios grupos raciales y 
la foránea, constituida por "blancos" que en su mayoría son 
colonos 

La población indígena suma 57 500 habitantes aproxima-
damente, lo que equivale al 22% de la población total, la 
población no indígena se estima en 192 000 personas, equi-
valentes al 78% restante 

Finalmente cabe destacarse que la población del área 
amazónica (área PRORADAM) se encuentra alentada en una 
extensión de 380.200 km 2, lo cual significa que hay una 
densidad demográfica promedio de 0,62 habitantes por km 2  

1.10.2 Transporte 

En el piedemonte de la cordillera oriental y en las márge-
nes de los ríos (en particular los llamados "ríos blancos"), se 
agrupa el mayor número de centros poblados, como conse-
cuencia de la existencia de mejores recursos en cuanto a 
pesca, caza y tierra La mayor parte de estas concentracio- 

nes humanas están intercon,ectadas por redes de comunica-
ción aérea, fluvial o terrestre, lo que les permite un desen-
volvimiento social y económico bastante activo, a pesar de 
que los servicios que prestan empresas particulares o la ad-
ministración gubernamental no se desarrollan generalmen-
te muy apropiadas para el medio amazónico 

El área amazónica dispone del servicio de varias empresas 
aéreas que operan desde las plazas de Bogotá, Villavicencio, 
Neiva, Florencia y Leticia 

Existen aproximadamente 100 campos de aterrizaje, entre 
aeropuertos y pistas, la mayor parte de éstos en condiciones 
de ser operados normalmente 

De los campos de aterrizaje existentes en la actualidad, 
solamente los de Florencia, Puerto Asís, Villa Garzón, Leti-
cia y San Vicente del Caguán están asfaltados, ninguno es-
tá acondicionado para operaciones nocturnas y solo los de 
San José del Guaviare y Leticia están dotados con radiofo-
nía de cierta potencia 

La irregularidad de los itinerarios es frecuente, lo que no 
solo retrasa la comunicación sino también desanima la mo-
vilización de productos de valor, ya que éstos necesitan 
transporte rápido del centro de procesamiento o captura a 
los mercados 

A otro nivel de análisis se puede asegurar que, así como 
la vía aérea constituye el eje básico del desarrollo de la in-
fraestructura de transporte, en el área amazónica el sistema 
fluvial juega el papel principal en el mantenimiento de la so-
beranía nacional, en el servicio a lugares aislados y en el 
movimiento de mercancía que no puede ser transportada 
por vía aérea El transporte fluvial soporta en general innu-
merables problemas unos de índole natural, como sucede 
con el descenso de los caudales de los ríos en las épocas 
de estiaje, que paraliza prácticamente las actividades por es-
pacio de varios meses durante el año, otros por obstáculos 
en la navegación continua, inclusive en épocas de invierno, 
debido a los denominados saltos o rápidos, y a problemas in-
herentes al servicio, pot la falta de una organización regio-
nal adecuada que asegure la comunicación y el transporte 
en forma regular 

La red de transporte fluvial está constituida principalmen-
te por los ríos Guaviare, Caquetá, Orteguaza, Putumayo y 
Amazonas, con sus afluentes de mayor importancia 

El transporte terrestre se ejerce en el área amazónica me-
diante las carreteras Pasto-Mocoa, Neiva-Florencia, Villavi-
cencio-Puerto Rico (Meta) y Villavicencio-Santa Rita, que 
constituyen las 4 principales vías de comunicación entre el 
interior del país y el territorio oriental, sirven en forma di-
recta los abastos a Mocoa y Leticia, a Florencia y alrededo-
res, a San José y su área más inmediata y, finalmente, a la 
región de Puerto Inírida-San Felipe 

Además de estas vías terrestres, son de significativa im-
portancia, por constituir solución local de transporte y co-
municación, los siguientes trayectos carreteables en la co- 



nisaría 'del Guaviare, aproximadamente 100 kilómetros que 
:orresponden al trayecto que una las localidades Calamar y 
;an José; en la intendencia del Putumayo, el carreteable La 
ragua-Puerto Leguízamo, trayecto de 25 kilómetros, y, fi-
lalmente, en la comisaría del Amazonas, 20 kilómetros de 
a carretera Leticia-Tarapacá 

También existen numerosas trochas, tanto "carreteables" 
:omo "de a pie" que unen localidades, ríos, caseríos, todas 
dilas favorecen en alguna forma el transporte dentro del 
irea del Proyecto 

1.10.3 Salud 

El medio amazónico, altamente húmedo, lluvioso y con 
elevadas temperaturas del aire, favorece la presencia y pro-
liferación de enfermedades Además, por el bajo nivel nu-
tricional de los habitantes, los deficientes hábitos de higie-
ne personal y del medio habitacional en que viven, las con-
diciones de salubridad son muy precarias Para los grupos 
indígenas, se anexa a lo anteriormente citado la receptividad 
a enfermedades foráneas, contra las que sus organismos no 
han desarrollado defensas 

Las enfermedades que principalmente flagelan la pobla-
ción infantil son las infecciosas intestinales, las del aparato 
respiratorio y el paludismo 

La población adulta sufre frecuentemente enfermedades 
infecciosas intestinales, anemia, paludismo, enfermedades 
del aparato respiratorio, tuberculosis, enfermedades deriva-
das del embarazo o del parto y enfermedades venéreas, ade-
más de las originadas por accidentes o intoxicación 

La información disponible sobre la salubridad en el área 
amazónica indica que el 90% de la población padece de pa-
rasitismo, el paludismo sobrepasa el 30% y la tuberculosis 
está por encima del 10% en la población blanca y del 60% 
en la población indígena 

Para atender los requerimientos de la salud en esta sec-
ción territorial, se dispone de un personal médico y paramé-
dico en las diferentes especialidades, compuesto por 777 
personas, igualmente hay 19 hospitales, 31 centros y 81 
puestos de salud, con disponibilidad de 590 camas, todo lo 
cual da cobertura al área de PRORADAM, incluyendo la to-
talidad de las intendencias del Caquetá y el Putumayo 

1.10.4 Educación 

La educación en el área amazónica de PRORADAM, al 
igual que en el resto de los territorios nacionales, es un 
servicio prestado principalmente por el Estado y en menor 
proporción por organizaciones de carácter privado 

A la educación ofrecida por el Estado pertenecen todos 
los planteles que son financiados por las intendencias y co-
misarías o por el Ministerio de Educación directamente, co-
mo sucede con los internados y escuelas que operan me-
diante la modalidad de "educación contratada" con la Igle-
sia, los que están organizados por los Fondos Educativos 

Regionales (FER) y los que pertenecen a las secretarías de 
Educacrón intendenciales y comisariales 

La educación que no pertenece al Estado incluye los esta-
blecimientos de educación preescolar, primaria y secundaria 
básica, vocacional media y superior media de carácter pri-
vado. 

En el área amazónica existe un total de 99 446 alumnos 
que cursan diferentes grados académicos en los niveles de 
preescolar y primaria básicos, así como secundaria, tanto 
básica como pedagógica, industrial, comercial, agropecuaria 
y de promoción social De la población estudiantil global del 
área amazónica, el 3,1% corresponde al nivel de preescolar, 
el 79,8% está en el nivel de primaria y el 17,1% restante 
en el nivel de secundaria 

En el área amazónica existe un total de 1 266 estableci-
mientos educativos, de éstos, 1 223 son establecimientos 
manejados por el Estado y 43 por entidades privadas 

Entre el sector oficial y el sector privado financian la 
participación de 3 566 profesores de diferentes niveles aca-
démicos o educativos, para atender el total de la población 
escolar del área amazónica, de ese número, 111 profesores 
(31%) atienden la educación preescolar, 2 748 (77,1%) atien-
den la educación primaria y 707 (19,8%) atienden la educa-
ción secundaria 

1.10.5 Radiocomunicaciones 

El servicio de radiocomunicaciones se presta dentro del 
área amazónica mediante cuatro estaciones principales ubi-
cadas en Leticia, Puerto Inírida, San José del Guaviare y 
Mitú, y cerca de 40 subestaciones en las principales locali-
dades 

Fuera del área cubierta por PRORADAM, prestan servicios 
muy importantes para el enlace de las comunicaciones del 
área amazónica con el interior del país dos estaciones prin-
cipales, la de Florencia y la de Mocoa, y seis subestaciones 
ubicadas en diferentes localidades de las intendencias del 
Caquetá y del Putumayo 

Además de los servicios de comunicación para el público, 
existen otras redes de comunicación privada para las nece-
sidades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 
la Policía, las misiones religiosas (Vicariatos y Prefecturas 
Apostólicas), el Instituto Linguistica de Verano, la Federa-

ción de Ganaderos de Colombia (FEDEGAN), la Caja de 
Crédito Agrario y las Fuerzas Militares 

Actualmente todos los servicios de radiotelefonía, excep-
tuando los privados, dependen del Departamento Adminis-
trativo de Intendencias y Comisarías (DAINCO) y de la Em-
presa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM) 

1.10.6 Energía eléctrica 

El área amazónica cuenta en la actualidad con una poten-
cia instalada de cerca de 9 000 kilovatios La intendencia del 



Cagueta debe ser destacada porque dispone de cerca del 
66% de la misma 

De la capacidad instalada en la Amazonia, el 20% se en-
cuentra fuera de servicio por el mal mantenimiento de las 
plantas. Con excepción de Mocoa, Puerto Asís, Orito, Floren-
cia y Leticia, que tienen servicio continuo, las demás loca-
lidades de alguna importancia gozan del servicio solo tres 
o cuatro horas por día, y en la mayoría, el servicio se 
presta únicamente para iluminación 

Como es obvio, la energía que se genera en estos lugares 
es proveniente de plantas termoeléctricas que demandan 
costos de operación bastante altos porque el combustible 
que consumen, el ACPM, debe ser transportado desde el 
interior del país o comprado en países vecinos como Brasil 
y Perú 

En todas las intendencias y comisarías la red de distribu-
ción se encuentra en mal estado, por lo que se pierde bue-
na parte de la capacidad real de las plantas de combustible 

1.10.7 Acueducto y alcantarillado 

Estos servicios son muy precarios en los poblados y al-
deas amazónicas y aun en las capitales intendenciales y co-
misariales No existen acueductos que suministren agua po-
table tratada, en la mayoría de los lugares en donde hay 
concentraciones poblacionales, las aguas que se consumen 
son manejadas por demás en forma rudimentaria y solo en 
pocos casos son filtradas La distribución del agua tiene po-
ca cobertura y los volúmenes de flujo son insuficientes 

El alcantarillado para eliminación de aguas negras o ser-
vidas es prácticamente inexistente en los centros poblados 
del área amazónica, con la excepción de algunas capitales 
y lugares que han logrado relativamente un cierto nivel de 
adelanto Es frecuente el uso de letrinas o pozos sépticos y 
la eliminación de los desechos por cauces de agua superfi-
cial, lo cual trae como consecuencia efectos perniciosos en 
las condiciones sanitarias de las zonas inmediatas 

1.10.8 Producción 

Al describir la producción del área amazónica, se analiza 
exclusivamente la fracción que recibe un tratamiento co-
mercial, concretamente de los productos con destino al in-
tercambio con regiones limítrofes o con el interior del país 

La producción de intercambio de la Amazonia colombiana 
está representada en tres renglones principales pecuario, 
agrícola y de extractivos 

Cifras de 1978 reportan que, en el renglón pecuario, la 
Amazonia comercializó productos por 1 072,5 millones de 
pesos, en el renglón agrícola comercializó productos por 
709,4 millones y en el renglón de los productos extractivos 
505,1 millones, lo cual configura una producción total que 
ascendió a cerca de 2 287 millones de pesos 

A nivel territorial cabe destacar que el sector integrado 
por las intendencias del Caquetá y Putumayo participa con  

cerca de 86% de la producción total del área amazónica, 
mientras que, comparativamente, la comisaría del Vaupés 
escasamente alcanza al 1% de la misma. 

Dentro del renglón pecuario sobresalen, el ganado vacu-
no, el ganado porcino y derivados como la leche y el queso; 
estos productos son objeto de explotación principalmente 
en la comisaría del Guaviare y en las intendencias del Putu-
mayo y Caquetá 

Se estima que el área amazónica dispone alrededor de 
800 000 cabezas de ganado vacuno, de las cuales 760 000 
se'encuentran en el área de los piedemontes caqueteño y pu-
tumayense y 40.000 en el resto de la Amazonia Las estadís-
ticas reportan que en 1978 hubo una producción de 81 500 
cabezas de ganado vacuno y 58 000 cabezas de ganado por-
cino, así como 8,7 millones de litros de leche y 660 tonela-
das de queso 

Dentro del renglón agrícola se destacan maíz, plátano, 
arroz, yuca, cacao y otros productos de menor importancia, 
como café y caña, también derivados, como aceite, almido-
nes y fariña, todos estos productos son objeto de explota-
ción, principalmente en las intendencias de Caquetá y Putu-
mayo y en las comisarías de Guaviare y Guainía 

La producción total en el área amazónica, en lo que se 
refiere a productos agrícolas (1978), es como sigue.  46 170 
toneladas de maíz, 31.500 toneladas de plátano, 16.800 
toneladas de arroz, 1 700 toneladas de yuca y 680 tonela-
das de cacao 

En lo relacionado con los productos extractivos, se des-
tacan las maderas, el pescado, la fibra de chiqui-chiqui, los 
peces ornamentales, el caucho y el chicle, productos que se 
explotan principalmente en las intendencias de Caquetá y 
Putumayo y en las comisarías de Amazonas y Guainía 

La producción total en el área amazónica, en lo que se 
refiere a productos extractivos (1978) es como sigue 
116 580 metros cúbicos de madera, 4 830 toneladas de 
pescado, 1 820 toneladas de fibra de chiqui-chiqui, 7 7 mi-
llones de peces ornamentales, 220 toneladas de caucho y 
24 toneladas de chicle 

1.10.9 Comercio 

El comercio del área opera en cumplimiento de dos carac-
terísticas principales ateader los requerimientos básicos de 
la población, mediante el suministro de productos y artícu-
los de primera necesidad, y en segundo lugar, el intercambio 
de parte de su producción con el interior del país y con re-
giones fronterizas 

El comercio de artículos de primera necesidad está aten-
dido casi en su totalidad por el sector privado. 

El intercambio comercial con el interior del país se realiza 
principalmente con Bogotá, Villavicencio, Cali y Pasto (Ma-
pa 1-9) 

Con la capital de la República y desde la comisaría del 
Amazonas (La Pedrera, Leticia), se comercializa yuca, pesca- 
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do, peces ornamentales, maíz, arroz y maderas Procedente 
de la comisaría de Guainía (Puerto Inírida) se comercializa 
fibra de chiqui-chiqui y peces ornamentales 

Con la ciudad de Villavicencio se comercializa yuca y cau-
cho, procedente de la comisaría del Vaupés (Mitú); desde la 
comisaría del Guaviare (Miraflores, Calamar, San José del 
Guaviare), pescado, yuca, ganado porcino, leche, cacao, ga-
nado vacuno, arroz, maíz; procedentes de la comisaría del 
Guainía (Puerto Inírida, Barrancominas) peces ornamentales, 
fibra de chiqui-chiqui, pescado y cacao; y de la comisaría del 
Vaupés (Pacoa), yuca y caucho 

A Cali llega de la intendencia del Caquetá leche, queso, 
ganado vacuno, ganado porcino, maderas, cacao, maíz, arroz, 
plátano, yuca y caña de azúcar También, a esta ciudad y 
procedentes de la intendencia del Putumayo (Puerto Leguí-
zamo) llega ganado vacuno, maderas, pescado, yuca, maíz, 
arroz y peces ornamentales 

Con Pasto y desde la intendencia del Putumayo (Puerto 
Leguízamo), se comercializa arroz, maíz, yuca, pescado, made-
ras, ganado vacuno y peces de colores 

El comercio de productos amazónicos con países vecinos, 
particularmente con los que limitan con el área de estudio, 
solamente se presenta como un modesto intercambio de tipo 
doméstico, por ejemplo, en Mocoa se vende pescado seco 
ecuatoriano y en Puerto Ospina, harina, pasta, enlatados y 
electrodomésticos ecuatorianos, manteca y municiones para 
escopeta de origen peruano alcanzan gran penetración en 
territorio colombiano, en Bogotá se vende tríplex peruano, 
las fronteras colombianas del Guainía, del Vaupés y del 
Amazonas obtienen fariña brasileña que alcanza a llegar 
hasta San José de Guaviare, Araracuara y Mirití Por parte 
de Colombia se vende a los países vecinos carne de res, telas, 
cigarrillos, azúcar, panela, maíz, verduras, cacharrería 

El mayor volumen de intercambio fronterizo se realiza al-
rededor de Leticia. La compra de productos brasileños es 
básica en la economía de Leticia pescado, peces ornamen-
tales, nueces, cacao, pimienta, fariña, productos forestales, 
motocicletas, electrodomésticos, enlatados y casi un 50% 
de los artículos de granero 

1.10.10 Industria 

El sector industrial en el área amazónica tiene significa-
ción principalmente en las capitales de las fracciones terri-
toriales, en menor proporción en localidades que han logra-
do cierto nivel de desarrollo. 

En la intendencia del Caquetá, el sector industrial está 
representado principalmente por la Industria Licorera inten-
dencia!, 3 molinos de arroz y una planta de envase de gaseo-
sas; adicionalmente existen industrias menores, por lo ge-
neral de tipo artesanal, que absorben una mano de obra de 
cerca de 2 000 personas; se atiende a los renglones de pro-
ducción de hielo y helados, trillado, tostado y molinado de 
café, procesamiento de leche, panaderías, elaboración de  

bloques, calados, baldosines,,  tubos y ladrillos, procesamien-
to de maderas para la confección de muebles, machihembra-
do y ripiado de bloques, producción de velas, colchones, ro-
pa, calzado, rejas y ornamentos, rectificación de motores, 
tapicería y corte de empaques para automotores. 

En la comisaría del Amazonas se distinguen 29 estableci-
mientos industriales carpinterías, panaderías, una fábrica 
de gaseosas, dos embolsadoras, una fábrica de baldosines 
y tres ladrilleras. 

En la intendencia del Putumayo sobresalen la Industria Li-
corera del Putumayo, la planta mezcladora de sales para gana-
dería, la planta productora de harina de plátano, el astillero 
de la Armada y establecimientos industriales dedicados a la 
transformación de la madera 

En la comisaría del Guaviare sobresale un taller metalme-
cánico que desempeña el papel de astillero y una trilladora 
de arroz, los demás establecimientos industriales son de 
tipo doméstico y atienden principalmente lo relacionado con 
ladrillera, carpintería, taller de mecánica, talabartería, sastre-
ría y tostado de café 

En las comisarías de Vaupés y Guainía operan solamente 
instalaciones de tipo doméstico que atienden exclusivamen-
te parte de los requerimientos locales 

Como conclusión conviene mencionar que, en el área 
amazónica en general, tienen importancia complementaria, 
por dar origen a industrias incipientes y de carácter domés-
tico, las actividades relacionadas con la transformación de 
materias primas de origen amazónico como la extracción de 
fibra de la palma chiqui-chiqui, del caucho y del chicle, tam-
bién la conservación de alimentos, como el muqueo, el seca-
do del pescado al sol, el cocido, freído y sumersión de aceite 
para carnes y huevos, la fermentación de productos vegeta-
les como el chontaduro, la canangucha y la yuca dulce, la 
deshidratación de la yuca, la piña y el chontaduro, así como 
también la conservación en vivo de algunas especies ani-
males de fácil manejo en cautiverio, como tortugas y cu-
lebras 

1.10.11 Turismo 

El área amazónica colombiana presenta varios lugares 
con características naturales de interés turístico, a pesar 
de ello, solamente existen programas turísticos para la loca-
lidad de Leticia, y excursiones esporádicas a Puerto Inírida, 
Mitú, Miraflores y La Pedrera 

Leticia sirve de punto fijo de partida para excursiones y 
paseos y hasta allí llegan cerca de 12 000 turistas anual-
mente 

Las excursiones se dirigen con preferencia a 

—Lagos Yaguacaca, al occidente de Leticia, 

—El Marco y Tabatinga (población y base militar brasile-
ñas, conectadas con Leticia por carretera) 



—Ramón Castillo (población peruana al otro lado del Ama-
zonas). 

—Benjamín Constant (población brasileña, situada frente 
a un islote del río Amazonas, cerca de la desembocadura 
del río Yavarí), 

—Arara, aldea de indígenas Ticuna, cerca de Santa Sofía; 
—Isla de Santa Sofía, llamada "Isla de los Micos" (criadero 

natural de los micos "Frailes") 
En la comisaría del Guainía hay turismo incipiente en 

)uerto Inírida y sobre las orillas del río Inírida hasta el rau-
Ial Cuale 

Puerto Inírida dispone de algunos hoteles y las posibili-
dades de "camping"; las excursiones se dirigen con preferen-
cia a. 

Laguna Macasabe, piedra "El Aviador", El Remanso, cerro 
de Mavicure, laguna "El Venado". 

Sitios de interés arqueológico son Araracuara y La Pe-
drera, cerca de Miraflores hay un hotel turístico con atracti-
vos para la pesca, visitado predominantemente por turistas 
norteamericanos. 

Mitú y La Pedrera reciben turistas ocasionalmente. 
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Capítulo 2 
Geología 

!.1 INTRODUCCION 

El área de estudio se caracteriza por una historia ,geo-
ógica similar a las áreas aledañas de los países limítrofes 

por tener estructura, petrografía y fisiografía particulares 

la Amazonia colombiana presenta un conjunto petrotec-
ónico metamórfico Precámbrico, sometido a fallamiento y 
Posteriormente a una etapa de migmatización que dio origen 

rocas de aspecto granitoide; a continuación un régimen 
Teológico de fallamiento y erosión, que da lugar a depósitos 
le grandes cuerpos sedimentarios Precámbricos, acompa-
sados por nuevos fracturamientos, y una última etapa de 
rietamorfismo que afectó en parte a los cuerpos sedimenta-
los, como también a las rocas del Escudo en su parte ()cu-
enta', seguido por una nueva blastesis potásica. El último 
vento magmático de carácter regional durante el Precám-
rico está representado por un volcanismo ácido que fluc-
úa entre ácido e intermedio, con una subsiguiente sedi-
ientación 

Parece que al comienzo del Paleozoico, el área sufre una 
uave subsidencia que se acentúa hacia el occidente, y se 
resenta una transgresión marina que da origen a nuevos 
epósitos. Por último, ocurre un evento magmático tacóni-
o expresado por la aparición de sienita nefelínica 

A partir de esta última actividad ígnea, hay un gran hia-
u; el área sufre levantamientos con posteriores bascula-
Hentos de bloques hacia el sur, con sedimentaciones de 
arácter marino o lacustre y continental, ocurridos durante 
I Terciario. 

La cobertura cuaternaria está constituida por depósitos 
rcillosos y arenosos, no consolidados, que recubren gran 
arte del área, principalmente a lo largo de las corrientes de 
gua 

Con el objeto de identificar estos eventos, espacial y 
)mporalmente, el área fue dividida en las siguientes unida-
es geológicas, a partir de la más antigua 

Complejo Migmatítico de Mitú.  Neises del Atabapo - Río 
Negro 

Granitos Migmatíticos 
Neises de Araracuara 

Formación La Pedrera  

Formación Roraima 
Granófiro del Tijereto 
Formación Piraparaná 
Diques de Diabasa 
Formación Araracuara 
Sienita Nefelímca de San José del Guaviare 
Terciario Inferior Amazónico 
Terciario Superior Amazónico 
Depósitos Cuaternarios 

2.2 METODOS DE TRABAJO 

Para el estudio se utilizaron como base mosaicos semi-
controlados de radar de visión lateral SLAR, obtenidos por 
la Internacional Aero-Service Corporation durante los meses 
de octubre y noviembre de 1973 a un costo de US$ 2,65 
por kilómetro cuadrado El área cubierta fue de aproxima-
damente 380.200 kilómetros cuadrados, distribuida en 69 
mosaicos, de escala 1 200 000 

Se empleó como sistema aéreo una aero-nave Caravelle 
Jet de dos turbinas, a una velocidad de 800 kilómetros por 
hora y altura de 12.500 metros, y se utilizó el sistema de 
apertura sintética operando en la banda X La dirección de 
vuelos fue Norte-Sur, con la visada de radar siempre hacia el 
Occidente, con intervalos de 71/2 minutos geográfi-
cos, lo que aseguró un traslapo de 52 a 60% 

El ancho de la faja para cada visada de radar es de 37 ki-
lómetros, con ángulos de depresión de 15°  y 39°  La 
imagen de radar obtenida es de tipo "Ground Range" con es-
cala original 1 .400 000 y se compiló en mosaicos a partir 
de fajas "Far Rango" de escala 1 200 000, con cuadrángu-
los adecuados para el uso del sistema de coordenadas geo-
désicas Gauss-Kruger 

A partir de la interpretación de los mosaicos de radar, 
se obtuvo un mapa base de drenaje al que se transfirió la 
interpretación geológica Estas interpretaciones fueron 
chequeadas en el campo y se obtuvieron tinalmente 11 ma-
pas temáticos de escala 1.500 000. Para algunas pocas zo-
nas se dispuso de fotografías aéreas de escala 1 60 000 

El trabajo de campo se llevó a cabo en distintas épocas 
del año, con énfasis en el periodo comprendido entre los 
meses de noviembre a febrero (periodo de menor pluviosi-
dad en el área). La labor se efectuó mediante chequeos de 



afloramientos, principalmente a lo largo de los ríos y caños, 
utilizando embarcaciones con motor fuera de borda y me-
diante picas o trochas abiertas hacia las zonas con topogra-
fía positiva 

Debido al difícil acceso (supuestas tales herramientas 
de trabajo) a gran parte de la región Amazónica colombia-
na, los diferentes puntos de control obtenidos en el campo 
sirvieron para hacer extrapolaciones de las diferentes uni-
dades geológicas cartografiadas con base en la radarinter-
pretación 

Se recolectaron alrededor de 1 500 muestras de roca, 
de las cuales se prepararon cerca de 480 secciones delga-
das Se efectuaron análisis químicos para rocas y se llevó a 
cabo un análisis estadístico mediante el registro digital de 
microlineamientos morfológicos, especialmente en el área 
del Escudo de Guayana En 45 sitios de muestreo se reco-
lectaron ejemplares especiales de roca para datación isotó-
pica, cuyos resultados finales se darán a conocer poste-
riormente 

Las secciones delgadas y sus análisis químicos fueron 
elaborados por las secciones de Petrografía y Química In-
orgánica de Ingeominas (Instituto de Investigaciones Geo-
lógico Mineras) El análisis digital de microlineamientos 
se llevo a cabo en la División de Cartografía Automática del 
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzil y los análisis 
de Mamón isotópica fueron realizados en el Z W O Labo-
ratorium voor Isotopen-Geologie, en Amsterdam, Holanda 

2.3 TRABAJOS ANTERIORES 

No ha sido ejecutado trabajo alguno sobre la geología 
general de la Amazonia colombiana Solamente se han he-
cho breves referencias generales por autores como Oppen-
heim, V, (1942) Hubach, E, (1954) y Gansser, A, (1954) 

Van der Hammen, T, (1952), realizó una exploración 
en algún sector del río Apaporis, entre el sitio Soratama 
y el raudal La Playa, a fin de recoger polen de plantas re-
cientes para fines palinológicos, y en su exposición hace 
referencias a la geología de las mesas ubicadas al nororien-
te de la desembocadura del río Cananarí en el Apaporis 

Pinson et al, (1962), se refieren a la geología de la par-
te occidental del Escudo de Guayana en Colombia, al efec-
tuar dataciones isotópicas por los métodos K/Ar y Rb/ 
Sr en la Sienita Nefelínica de San José del Guaviare y en 
granitos del Río Guaviare 

Vesga y Castillo (1972) en su reconocimiento geológi-
co y geoquímico preliminar del río Guaviare, estudiaron en 
detalle por vez primera un sector de la Amazonia colombia-
na, proponiendo formalmente los nombres de Sienita Nefe-
lítica de San José del Guaviare al cuerpo intrusivo que 
aflora al suroccidente de esa población y el de Cuarzomon-
zonita de Iteviare, correspondiendo esta última, de acuerdo 
a nuestro trabajo, a una de las facies granitoides del Com-
plejo Migmatitico de Mitú Describen además las areniscas 
de raudales de Iteviare y de San José, inclinándose por una  

edad Paleozoico Inferior, equivalentes en este informe a la 
formación Araracuara La importancia del trabajo de Vesga 
y Castillo (1972) radicó también en que sirvió como guía 
de carácter organizativo y técnico para todas las disciplinas,r 
durante las comisiones de campo 

Por último, Quintero, R, (1976) en un informe inédito, 
describe algunos aspectos geológicos sobre la región Vau-
pés-Caquetá 

El primer bosquejo geológico de la Amazonia colombiana 
aparece en el mapa titulado "Geognostische Verhaltnisse des 
Westlichen Colombian" elaborado por Karsten, H, (1856)El 
mismo autor en 1886 elabora la "Equisse d'une carte de la 
constitution geologique de la Colombie" En los dos, el au-
tor hace una vaga delimitación de las rocas plutónicas de la 
Amazonia 

Probablemente el primer mapa que muestra la geología 
de la Amazonia colombiana es el Mapa Geológico de Colom-
bia de 1944, compilado por el Servicio Geológico Nacional 
en escala 1 2'000 000 Una edición revisada de éste, com-
pilada por B Hubach y L Radelli con la cooperación de H 
Burgl, fue publicada en escala 1 1'500 000 en 1962, allí 
aparece la geología de la Amazonia mucho más generaliza-
da que en el anterior 

Compilaciones posteriores fueron hechas en el Mapa Geo-
lógico de Colombia de 1976, elaborado por la firma Geotec 
en escala 1 1'000 000 y en el Mapa Geológico de Colom-
bia de 1976 del Instituto de Investigaciones Geológico-
Mineras, en escala 1 1'500 000 

2.4 GEOLOGIA 

2.4.1 Precámbrico 

2.4.1.1 Complejo Migmatítico de Mitú 

Esta unidad geológica representa a las rocas cristalinas 
que conforman el Escudo de Guayana en territorio colombia-
no, al sur del río Guaviare Se observa en un área de apro-
ximadamente 100 000 kilómetros cuadrados, localizada en 
la comisaría del Guainía, parte oriental de la comisarla del 
Vaupés y un sector separado en la región de Araracuara, 
comisaría del Amazonas, que conforma el límite occidental 
del Escudo de Guayana 

El Escudo de Guayana es una entidad geotectónica de 
forma elipsoidal, cuyos límites aproximados son al Norte 
el río Orinoco, al Sur la cuenca del Amazonas, al Este el 
océano Atlántico, y al Oeste el límite anteriormente descri-
to o cuenca Pericratónica de los Llanos (Harrington, 1 962), 
esta vasta región abarca diversos países como son Vene-
zuela, Brasil, Surinam, República de Guyana, Guayana Fran-
cesa y Colombia Según referencias bibliográficas, este pe-
dazo del craton ha recibido las siguientes denominaciones 
Escudo Orinoquense (Oliveira y Leonardo, 1943), Escudo 
Guayanés (Choubert, B, 1957), Escudo Guayanense (Bar-
bosa y Ramos, 1959), Escudo Guayanés (Irving, E, 1971), 



:scudo de Guayana (Bellizia, C, 1 972) La denominación Es-
:udo de Guayana ha sido utilizada por la mayoría de los au-
ores 

Como unidad geológica, el Complejo Migmatítico de Mi-
ú comprende un conjunto litológico que se originó en los 
nuientes eventos sedimentación, vulcanismo y probable-
nente plutonismo Posteriormente, todo el conjunto fue me-
amorfizado y por último sufrió metasomatismo, principal-
nente potásico, que afectó a las metamorfitas, dándole a la 
nayor parte del conjunto un aspecto granitoide Solo que-
laron remanentes neísicos en algunos sectores, tales como 
a región de Puerto Colombia en el río Guainía, Bocas del Ca-
;ululare en la Hoya del río Negro, en la región de los ríos 
\tabapo-Guasacaví y en algunos sitios del Bajo Vaupés Aún 
!n estos sitios, la mayor parte de las metamorfitas presentan 
ilastesis potásica incipiente 

El anterior fenómeno se puede observar en un diagrama 
0-Na 2 0-Ca2  O (gráfico 2-1) en el que partiendo de una 

infibolita, podemos apreciar una serie de neises de composi-
:ión intermedia hasta la roca granitoide, que se presentan 
!ri una forma gradual, a diferencia de las relaciones químicas 
netamórficas-ígneas, en procesos típicamente magmáticos 
'or último, las rocas graníticas del Complejo Migmatítico 
le Mitú fueron afectadas en su parte occidental por un pro-
eso metamórfico, seguido de metasomatismo potásico, solo 
ibservable en la intendencia del Caquetá y la comisaría del 
Imazonas, en una gran franja que se extiende desde la loca-
idad del Araracuara hasta la parte media del río Mesay 

) 'Verses del Atabapo - Río Negro 

En este conjunto se incluyen metasedimentarios arená-
:eos y pelíticos, metaígneos básicos, cuarzofeldespáticos y, 
orno caso especial, blastomilonitas No se determinaron M-
ies para dichas metamorfitas ya que, con excepción de un 
lar de muestras de cuarcita y una de anfibolita, todas presen-
an metasomatismo potásico incipiente, evidenciado por cre-
imientos secundarios de microlina, lo que hace imposible 
isar las paragénesis observables a fin de determinar unas 
iosibles condiciones físico-químicas durante el proceso me-
amórfico Cabe anotar que no se observan indicios de me-
amorfismo de facies granulita y lo más probable es que 
I proceso llegara en esta región hasta las subfacies más 
Itas de anfibolita, probablemente de tipo abukuma, ya que 
e observaron muestras de metapelíticos con andalucita 

lnftbolitas 

Las anfibolitas observadas en el Complejo Migmatítico de 
/litú se localizan en dos sectores claramente definidos Uno 
,n el río Vaupés, en los alrededores de Bocas del Querarí 

de allí aguas abajo hasta el raudal Matapí El otro sector 
stá ubicado al occidente de la Sierra de Naquén, en rau-
ial Rayado, curso medio del río Guainía 

Se presentan en estructuras schollen, agmática y nebulí-
ica, (Mehnert, K, 1 971), es notable el hecho de poder apre- 

ciar la anfibolita sin metasomatismo potásico en las dos pri-
meras estructuras y el fenómeno bastante avanzado en las 
nebulitas, en las que prácticamente el conjunto constituye 
un nets cuarzofeldespático, con algún porcentaje de anfíbol 
La dirección más frecuente de orientación de los cristales 
de anfíbol es N-11-E en la región del Querarí 

En general, no se observa un contacto neto entre las anfi-
bolitas y la roca granítica El contacto es allí transicional, 
característica común en los contactos de los llamados grani-
tos ultrametamórficos o granitos migmatíticos 

Las anfibolitas presentan textura holocristalina, ligera-
mente orientada La composición de estas rocas es simple 
y el anfíbol constituye hasta un 60% de la roca, sus carac-
terísticas ópticas permiten clasificarlo como hornblenda 
actinolítica y aparece en buena parte como seudomorfo, 
probablemente de piroxeno El anfíbol por lo general es euhe-
dral, a veces algo epidotizado y con un pleocroísmo según 
sus ejes 

X Amarillo pálido 
Y Verde manzana 
Z Verde azuloso pálido 
En un porcentaje alto (hasta un 60% en algunos sitios) 

se observa plagioclasa, en gran parte saussuritizada La com-
posición observada es principalmente andesina y escasa 
labradorita, esta última dudosa, dada la alteración de los 
cristales 

En algunas muestras se presenta biotita, que puede ser 
hasta un 10% de la roca (muestra IGM 130127 cerca a 
la confluencia río Querarí - Río Vaupés) Es curiosa la au-
sencia de feldespato de potasio en esa y otras muestras 
de anfibolita con ()imita, por lo que no es fácil explicar la 
presencia de dicha mica por metasomatismo de potasio 

En la biotita presente en estas anfibolitas, como en las de 
todo el Complejo Migmatítico de Mitú, son frecuentes las 
inclusiones ahusadas de minerales del grupo de la epidota 
La biotita de las anfibolitas presenta pleocroísmo marrón 

Son característicos como minerales accesorios en las an-
fibolitas, la Menda y apatito En algunas se observa esfe-
na fuertemente coloreada y zircón 

Como minerales de alteración es posible observar clo-
rita en máficos, epidota en anfiboles y plagioclasas, carbona-
to en plagioclasas y saussurita en plagioclasas 

La composición mineralógica, la composición química 
(cuadro 2-1) de esta metamorfita y la presencia de restos 
de piroxenos, hacen pensar que se trata de una metabasi-
ta, la roca original posiblemente fue un basalto alcalino, 
por la notoria presencia de biotita y además, el contenido 
de potasio relativamente alto (4% de K 0) en la roca, sin 
indicios de feldespatización 

Neises Antibobcos 

Se ha denominado así lo que en realidad bien puede con- 



Gráfico 2 - 1 

DIAGRAMA K 2 0 - Na 2 0 - Ca0 DE ROCAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO 

DE MITU 

Neis del Atabapo - Rionegro y Bajo Vaupe's 
Nets de Araracuara 



siderarse un paso intermedio entre una anfibolita y un gra-
nito con anfíbol, al culminar el proceso metasomático de 
potasio Es observable este tipo de nets en cercanías de los 
sitios donde se presentan anfibolitas, y el cambio a par-
tir de aquellas es notorio en los siguientes aspectos apa-
rición de microclina que reemplaza parcialmente las plagiocla-
sas, zonamiento de las plagioclasas, con aureolas externas 
sódicas (oligoclasa principalmente), el anfíbol toma un 
pleocroísmo que varía desde verde azuloso hasta azul celes-
te En ningún caso se observó pleocroísmo marrón 

Entre los caseríos de Dánaco y Santa Elena, en el río 
Guainía, se observa una meta-arenisca con anfíbol, parcial-
mente sometida a blastesis potásica (12% de microclina) 
Esto indica que algunos neises anfibólicos dentro del área 
pueden provenir de sedimentos ferruginosos 

Los neises anfibólicos presentan textura holocristalina, 
con notorio bandeamiento El principal constituyente es el 
anfíbol (54%) con un pleocroísmo según sus ejes 

X Amarillo 
Y Verde manzana 
Z Verde azuloso 

La plagioclasa de composición andesina se encuentra 
en parte sericitizada y en la mayoría de los casos aparece zo-
nada, con las aureolas externas sódicas, principalmente 
oligoclasa La microclina aparece en núcleos incipientes 
y se desarrolla en cristales de plagioclasa, el cuarzo se pre-
senta en cristales pequeños, en parte incluidos en otros 
minerales Frecuentemente se observa que la biotite reem-
plaza el anfíbol 

Como minerales accesorios se observa esfena, apetito, 
zircón y en algunos casos pirita Minerales de alteración, 
sericite en plagioclasa y epidota 

Cuarcitas y Nerses Cuarzosos 

En amplios sectores, dentro del Complejo Migmatítico de 
Mitú, se pueden observar metaareniscas y metaconglomera-
dos cuarzosos, parcialmente migmatizados 

Son especialmente notorios en la región comprendida 
entre Puerto Colombia y San Felipe en el río Guainía y en el 
caño Chaquita, en la cuenca del río Atabapo, con una linea-
clon N-50°W 

Las cuarcitas son observables en una amplia zona que se 
extiende desde la cuenca del río Atabapo hasta el Bajo 
Guainía y en el caño Guiña, afluente del río Inírida 

Hay granitos con claros indicios de que se originaron por 
feldespatización de cuarcitas, en los alrededores de Mitú, 
en las regiones de San Felipe y La Guadalupe en la margen 
occidental del río Negro y en casi toda la cuenca del Atabapo 

Los granitos que no presentan feldespatización están 
compuestos de cuarzo, epidota, biotite verde y plagioclasa 
Es común observar muscovita con inclusiones de oligisto en 
forma de pinceladas La epidota presenta manchones de  

piamontita en la zona de Dánaco (Balo Guainía, arriba de las 
bocas del Casiquiare) También es notoria la presencia de 
allanita, en parte metamíctica 

En estos metasedimentos es característica la biotite 
verde Parece que en sí, la roca original hubiera sido pobre 
en titanio y magnesio pero rica en hierro férrico, ya que ese 
tipo de biotite tiene tales características químicas 

Como minerales accesorios, son comunes el zircón y 
la monacita en granos redondeados Este último mineral es 
especialmente abundante en cercanías del caserío de Dána-
co sobre el río Guainía 

Los metasedimentos cuarzosos parecen ser, entre las me-
tamorfitas, los que menos se ven afectados por metasoma-
tismo potásico, pues se los puede observar en amplios sec-
tores, sin huellas de dicho fenómeno o en proceso muy po-
co avanzado 

Aun en rocas con aspecto granitoide, que son producto 
de blastesis en cuarcitas, es posible reconocer su origen, 
dado que es notorio el redondeamiento de los granos de 
cuarzo y característica la presencia de biotite verde 

La presencia de epidota y/o biatita, y de oligisto en al-
gunos sitios, nos indica que la roca original fue un sedimen-
to elástico ferruginoso 

!Verses Cuarzofeldespáticos 

Se ha denominado así a los posibles ortoneises, com-
puestos principalmente de plagioclasa, biotite parda en pro-
porción variable y en algunos casos muscovita En general, 
siempre aparecen afectados por blastesis potásica 

Fueron observados en la parte baja de la cuenca del río 
Vaupés, principalmente en sus afluentes el río Querarí y los 
caños Yi y Tucunaré, en el río Papurí, en el caserío Santa 
María y en el raudal Tigre Se observaron también en la de-
sembocadura del caño Garza en el río Atabapo, en el case-
río Dánaco en el río Guainía y en cercanías al corregimiento 
de San Felipe en el río Negro 

En la parte inferior del curso del río Apaporis, aguas arri-
ba del raudal del Puerco, lo mismo que en el Bajo Piraparaná 
y en algunas ventanas geológicas en el río Cuduyarí afluen-
te del Vaupés, se observa una roca de aspecto granitoide 
en la que se aprecia microclina, que reemplaza la ortoclasa 
ésto puede indicar que en algunos casos la roca feldespati-
zada pudo ser un metagranito 

Los neises cuarzofeldespáticos son de textura holocris-
talina, inequigranular, con marcada orientación Los crista-
les de cuarzo (37%) son anhedrales, con recnstalización 
hacia sus bordes y extinción ondulatoria Son comunes las 
inclusiones de agujas de rutilo 

La plagioclasa (44%) es de composición andesina, apa-
rece parcialmente sericitizada y con bordes mirmekíticos y a 
veces se encuentra fracturada con sus maclas plegadas Es 
característica en estos neises la presencia de plagioclasa 
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zonada, con núcleo de andesina y una aureola de composi-
ción aproximada a oligoclasa En algunos casos la plagiocla-
sa se presenta en fenocristales, lo que hace pensar en una 
posible textura porfirítica en la roca original 

La microclina (14%) se encuentra en cristales de forma 
muy irregular, pertítica, poikilítica, y aparece siempre reem-
plazando plagioclasas, especialmente hacia los bordes 

La biotita (9%) se presenta en cristales subhedrales, 
orientados, con pleocroísmo que varía de marrón a amarillo 
pálido, muy cloritizada, con inclusiones ahusadas de epido-
ta y material opaco 

Son comunes como accesorios los minerales de titanio, 
especialmente la blenda y la esfena 

La composición mineralógica y química (cuadro 2-1) 
hace pensar en una roca cuya composición varía de tonalíti-
ca a granodiorítica o su equivalente volcánico sometido a 
metamorfismo En algunos casos puede tratarse de un sedi-
mento arcósico 

Neises AlumínICOS 

Son muy poco frecuentes Se observan solo en dos sec-
tores del área cubierta por Proradam en cercanías de Puer-
to Colombia en el río Guainía y en el río Cuduyarí, afluente del 
Vaupés En ningún sitio se observa el nets sin sufrir blas-
tesis 

La composición observada es cuarzo, plagioclasa, micro-
cima, biotita, sillimanita y andalucita Este último mineral 
aparece corroído y, en parte, reemplazado por feldespato y si-
Ilimanita, por lo que parece no estar en equilibrio con los 
otros componentes (figura 2-2) 

La asociación entre microclina y sillimanita es imposible 
en un proceso metamórfico regional, dado que en las subfa-
cies en que es posible la asociación sillimanita-feldespato de 
potasio, al desaparecer la muscovita, el feldespato estable 
es ortosa (Winkler, H, 1967) Por lo tanto, se puede pensar 
que la microclina en este caso es un producto de blastesis 
posterior al metamorfismo 

La presencia de cuarzo redondeado, en parte recristaliza-
do, hace pensar que la roca original fue un clástico, con ma-
triz arcillosa 

Blastonnlonitas 

A lo largo del curso medio del río Atabapo, lo mismo que 
en cercanías del caserío de La Guadalupe en el río Negro, se 
observa una roca cuarzofeldespática completamente tritura-
da Macroscópicamente se puede observar biotita fina a lo 
largo de planos de fracturas Microscópicamente se presen-
ta cuarzo y plagioclasa tectonizados y microclina, intacta, 
que reemplaza a dichos minerales 

El conjunto presenta el aspecto de una brecha de falla, 
en una roca cuarzofeldespática sometida' a posterior meta-
somatismo potásico, evidenciado por la neoformación de 
microclina y biotita 

Al señalar en un mapa los sitios en que este fenómeno 
se presenta, se nota que coincide con un tramo del río Ata-
bapo y al hacer una prolongación hacia el sur, a través de 
territorio venezolano, empata con el sector en que se observó 
en el río Negro, por lo tanto, se puede creer en un gran falla-
miento de dirección NNW (Mapa Geológico, planchas 5-16 
y 5-21) anterior a la última movilización potásica en el Es-
cudo de Guayana 

u) Granitos Migmatíticos 

Como se expuso al empezar las referencias a este com-
plejo, en él solamente se observó granitos con una compo-
sición que varía desde alaskita hasta monzonita, de origen 
migmatítico o ultrametamórfico, según denominación dada 
por algunos autores (Tauson y Koslov, 1972) y en ningún 
caso granitos magmáticos, éstos últimos, producto de ver-
daderas cámaras de fusión Lo anterior lo indican claramen-
te las características observadas, que se pueden resumir así 

Macroscópicas los contactos metamorfita-roca granítica 
son gradacionales, no se observan contactos netos y sepue-
den apreciar estructuras características de rocas migmatíti-
cas (según Mehnert, K, 1971), desde aquellas en que la asi-
milación de la metamorfita es incipiente, tales como agmá-
tica, shollen y stromática, hasta aquellas en que la blastesis 
está bastante avanzada, como nebulitas y schlieren y final-
mente la culminación del proceso por la presencia en la ro-
ca de un aspecto granítico que da lugar a la estructura ho-
mófona 

Microscópicas es notorio el reemplazo de plagioclasa y 
otros minerales por microclina, aun en rocas cuyo aspecto es 
absolutamente neísico, tal como se observa en los neises 
alumínicos de Puerto Colombia en el río Guainía 

En la roca con textura homófona se observa la microclina 
llena de inclusiones, especialmente de cuarzo y plagioclasa 
(figura 2-3) 

En sitios tales como los alrededores de Mitú, en cerca-
nías del corregimiento de La Guadalupe en el río Negro, en 
el caño Guasacaví, afluente del río Atabapo, y en algunas lo-
calidades del Bajo Inírida, es posible observar en la roca gra-
nítica granos de cuarzo redondeados con claro aspecto de-
trítico También es frecuente observar granos redondeados 
de los minerales accesorios 

Es notoria la presencia de plagioclasas zonadas y es om-
nipresente la sericitación de dicho mineral Lo primero indi-
ca que además del metasomatismo o blastesis potásica, lo 
hay también sódico Otro indicio del marcado metasomatis-
mo potásico es el reemplazo de anfíbol por biotita, como 
ocurre en las rocas observadas en cercanías de la desembo-
cadura del río Querarí en el Vaupés 

Se mencionan por último, ciertas caracteristicas quin-
cas de las facies granitoides del Complejo Migmatítico de 
Mitú, que refuerzan la idea de su origen ultrametamórfico, 
como son la alta relación potasio/sodio (cuadro 2-2) muy 



similar a la obtenida por Tauson y Koslov (1972) en los 
granitos ultrametamórficos del Altai en la región oriental de 
la URSS (cuadro 2-3) Otras relaciones mencionadas en 
los cuadros anteriores como potasio/rubidio, bario/rubi-
dio, litio x 1000/potasio y flúor/litio, no coinciden en 
igual forma, pero no necesariamente es de esperar que las 
características químicas de migmatitas en el Escudo de Gua-
yana coincidan y contrasten con los diferentes tipos de gra-
nitos del ejemplo del Altai, además de que es interesante 
hacer la comparación con las rocas graníticas andinas mig-
matíticas y magmáticas Comparaciones geoquímicas entre 
los diversos tipos de granitos del Altai y rocas migmatíticas 
y magmáticas de la Amazonia pueden verse también clara-
mente en los gráficos 2-2 a 2-11 

Según Pinson et al (1962), la edad de las rocas graní-
ticas que afloran en el río Guaviare está entre 1 100 y 
1 200 millones de años 

Los resultados preliminares de la datación isotópica en 
roca total, utilizando el método Rb/Sr en 7 muestras de 
granito migmatítico, recolectado en la finca La Urania, cer-
cana a Mitú, indican una edad de 1 575 j' 50 millones de 
años (Priem, H, 1978) Este mismo autor informa que el mis-
mo tipo de análisis en 17 muestras de granitos y neises re-
colectados a lo largo del río Negro y del río Guainía, entre los 
caseríos Galilea y Corocoro, no muestran una isocrona de 
correlación, sin embargo, se encuentran dispersos entre 
unos límites que van de aproximadamente 1 780 a 1 450 
millones de años y se pueden interpretar en términos de un 
basamento, con una edad del orden de 1 800 millones de  

años (Orogema Trans-Amazónica) y un evento granítico de 
1 400 a 1 600 millones de años (evento Parguaza) 

ni) Neises de Araracuara 

Los Neises de Araracuara presentan claras diferencias 
con los Neises del Atabapo-río Negro y posiblemente eviden-
cian un proceso metamórfico y una blastesis muy posterior 
Son observables en una faja que se extiende desde el río 
Cagueta en Araracuara en dirección Norte, hasta la parte 
Media del río Mesay 

Se pueden distinguir dos tipos de rocas metamórficas di-
ferentes, sometidas a blastesis un metagranito y un meta-
conglomerado El metagranito presenta microclina deformada 
y parcialmente reemplazada por una segunda generación de 
microclina, lo que junto con la composición química (cua-
dro 2-1) hace pensar en granito del Complejo Migmatítico de 
Mitú, sometido a metamorfismo y posteriormente a metaso-
matismo potásico El metaconglomerado presenta cantos de 
granito de microclina, muy seguramente del granito preme-
tam órfico 

Todo ésto permite pensar en un proceso metamórfico 
que afectó rocas graníticas del Complejo Migmatítico de 
Mitú, como también a un conglomerado basal depositado 
sobre aquel y sometido posteriormente el conjunto a meta-
somatismo potásico Este proceso metasomático se puede 
apreciar en la figura 2-4, donde el contenido de feldespato 
de potasio es mayor en estos neises que en las demás ro-
cas del Complejo Migmatítico de Mitú 

Cuadro 2 - 2 
RELACION DE LAS CONCENTRACIONES DE DIFERENTES ELEMENTOS EN ROCAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO 

DE MITO Y EN ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 

Relación de 
concentraciones 

Granito 
Migmatitico 

Neis Cuarzo- 
feldespiático Neis Araracuara Anfibolita 

Gra nófiro 
del Tijereta 

Lava Riodacítica 
de Yaca-Yacá 

K/Na 2,32 2,40 5,50 1,31 2,70 2,40 
K/Rb 200,00 137,00 207,00 362,00 166,00 342,00 
Ba/Rb 2,49 2,39 4,10 2,63 3,56 7,69 
Lix 1000/K 1,16 1,03 0,17 5,07 0,25 0,67 
F/Li 40,80 17,50 20,00 19,10 67,10 18,60 

Cuadro 2 - 3 

RELACION DE LAS CONCENTRACIONES DE DIFERENTES ELEMENTOS EN LOS GRANITOS DEL ALTAI, REGION 
ORIENTAL DE URSS Y SU CLASIFICACION SEGUN SU GENESIS TAUSON Y KOSLOV (1972) 

Granitos 
Relación de ultram etamórficos Granitos Granitos Gra nitos 

concentraciones Plagiogranitos (Migmatítico) pala ngénicos plumasíticos agpaíticos 

K/Na 0,16 2,20 1,10 1,40 1,20 
K/Rb 1250,00 385,00 240,00 100,00 290,00 
Ba Rb 45,00 11,50 5,30 0,50 0,34 
(Lix 1000)/K 0,40 0,15 1,10 2,40 0,90 
F/Li 75,00 16,00 16,00 31,00 29,00 



Gráfico 2 - 2 

COMPARACION DE LA RELACION K - Na EN EL PROMEDIO DE LAS FACIES 
GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS DIFERENTES 

TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR TAUSON 
Y KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL 

DE LA U.R.S.S. 
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Gráfico 2 - 3 

COMPARACION DE LA RELACION K - Na ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
MIGMATITICO DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 

+ 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

0 

• . 

• 

A. 

g. 

• ill. 

• 8  

• 

. 

• 
• 

II 

• 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

e 

• 

■ 

o 2 3 4 5 

Na (%) 

- • Neis Cuarzofeldespático 

Complejo Migmatítico de Mitú 

Rocas Mogmáticas 

+ Anfibolita 

1  • Granito Migmatítico 
+ Neis de Araracuara 

o Lavas Riodacíticas de Yaca Yacá 
• GranOftro del Tijereto 



Gráfico 2 - 4 

COMPARACION DE LA RELACION K - Rb EN EL PROMEDIO DE LAS FACIES 
GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS DIFERENTES 

TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR TAUSON Y 
KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL DE LA U.R.S.S. 
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COMPARACION DE LA RELACION K - Rb ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
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COMPARACION DE LA RELACION Ba - Rb EN EL PROMEDIO DE LAS 
FACIES GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS 
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COMPARACION DE LA RELACION Ba - Rb ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
MIGMATITICO DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 
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Gráfico 2 - 8 

COMPARACION DE LA RELACION Li x 1.000 - K EN EL PROMEDIO DE 
LAS FACIES GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS 
DIFERENTES TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR 

TAUSON Y KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL 
DE LA U.R.S.S. 
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COMPARACION DE LA RELACION Li x 1.000 - K ENTRE ROCAS DEL 
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COMPARACION DE LA RELACION F - Li EN EL PROMEDIO DE LAS FACIES 
GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS DIFERENTES 
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COMPARACION DE LA RELACION F - Li ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
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Al oriente de Araracuara, río Cagueta aguas abajo, se 
cede observar granito del Complejo Migmatítico de Mitú no 
ectado por metamorfismo 
Petrográficamente el metagranito está constituido por 

iarzo (33%), con extinción ondulatoria y bordes recris-
lizados En algunas muestras, el cuarzo contiene abundan-
s inclusiones de rutilo de textura sagenítica Existen dos 
3neraciones de microclina (40%) una primaria de grano 
re varía de fino a medio, subhedral, que junto con granos 

cuarzo conforma una textura de mosaico, y una secunda-
, anhedral, pertítica, que reemplaza a toda la roca, princi-

ilmente a las plagioclasas Muchas veces la microclina se 
icuentra fracturada 
La plagioclasa (23%) está muy sericitizada y a veces 

emplazada totalmente por microclina 

La biotita (2%) es escasa, parcialmente cloritizada y 
in un pleocroísmo de marrón rojizo a neutro Algunas la-
mas aparecen rotas 

Los minerales secundarios son sericita en plagioclasa, 
orita en biotita y moscovita Como accesorios magnetita, 
'cón, ilmenita, allanita y epidota 

El metaconglomerado presenta una textura neísica, ob-
rvada en el campo, no muy notoria en la sección delgada 
cuarzo (50%) anhedral es de grano entre grueso y fino 

is cristales de grano grueso representan posibles antiguos 
3stos de cuarcitas, los de grano fino conforman una textura 

mosaico, junto con granos de feldespatos y constituyen 
matriz de dichos clastos 

La microclina (26%) es poikilítica Muestra bordes con 
3gioclasa mirmekíticos y representa claramente, en esta 
rma, el proceso de blastesis 

La plagioclasa (20%) se encuentra muy sericitizada La 
Mita (1%) está cloritizada y la muscovita (1%) es pol-
ítica La sericita en plagioclasa y la clorita en biotita cons-
uyen los minerales secundarios Como accesorios apare-
n apatito, fluorita, zircón y esfena 

Características Macroscópicas del 
Complejo Migmatítico de Mitú 

La principal característica macroscópica que presentan 
rocas de este complejo la constituyen las diferentes es-

icturas migmatíticas que muestran (siguiendo la clasifica-
ín de Mehnert, K, 1971) en relación con los paleosomas 
Itamórficos 

Presenta estructura agmática, relacionada con anfiboli-
;, en el sector de la desembocadura del río Querarí en el 
upés y con cuarcitas y neises alumínicos en el sector del 
jo Guainía, a partir del corregimiento de Puerto Colombia 

También presenta estructura schollen o en "Balsas", re-
nonada con fragmentos biotíticos, hasta de 30 centíme-
is de largo por 20 de ancho, a menudo subredondeados 
les fragmentos con frecuencia exhiben verdaderas estruc-
.as de deformación, debido a movimientos cortantes y ro- 

tacionales La estructura schollen fue observada en el caño 
Bocachico y raudal Rayado en el río Guainía, en la desembo-
cadura del río Querarí en el Vaupés, en el corregimiento de 
La Guadalupe y el caserío Chaquene en el río Negro 

Se pueden apreciar estructuras ptigmáticas en la región 
del río Guasacaví afluente del Atabapo, en el bajo Vaupés, 
en el río Negro, en el Papurí y en el Bajo Guainía 

Las estructuras schlieren y nebulitas están desarrolladas 
principalmente en neises cuarzofeldespáticos Son bastante 
comunes, por lo que se omite mencionar sitios específicos 

La estructura surreítica se presenta muy claramente en 
anfibolitas y neises en el Bajo Querarí y al occidente de la 
sierra de Naquén, en el río Guainía 

La estructura stromática fue observada en el raudal Dan-
ta, en cercanías a los raudales Yurí y Rayado y en el ca-
serío de Manacacías en el Alto Guainía, donde neosomas 
cuarzofeldespáticos con textura pegmatoide constituyen 
venas con espesores variables entre 5 y 50 centímetros 

La estructura flebítica se encuentra bien desarrollada en 
los alrededores del caserío Chamuchina en el río Atabapo, en 
cercanías al raudal Mirití en el río Vaupés y entre San Fe-
lipe y La Guadalupe en el río Negro 

Se observa estructura diktionítica en la desembocadura 
del río Querarí en el Vaupés y en el sector del Bajo Guainía 

En zonas muy extensas del complejo Migmatítico de Mitú 
se presenta la estructura oftálmica Los augen son de fel-
despato de potasio, casi siempre microclina, miden desde 2 
ó 3 centímetros de longitud hasta más de un metro Esta 
estructura se presenta como un estado muy avanzado de asi-
milación de los paleosomas metamórficos y el aspecto de la 
roca es claramente granitoide Lo mismo se puede decir de 
la estructura denominada en el presente trabajo de "arroz", 
en la que se ven fenocristales de feldespato euhedrales, 
subparalelos 

Por último, se encuentra la denominada por Mehnert, K, 
(1967) "textura homófona" En ella la roca presenta aspec-
to granitoide, donde los cristales de cuarzo, feldespatos 
equigranulares y las micas no tienen orientación alguna 
Macroscópicamente la roca refleja un aspecto idéntico a tí-
picos granitos magmáticos 

Es además interesante la presencia de venas pegmatoi-
des y aploides, que en sí no constituyen verdaderas pegmati-
tas o aplitas sino leucosomas con un contenido bajo de vo-
látiles, razón por la cual no llegan a formarse minerales típi-
cos de pegmatitas complejas 

Solo se observaron verdaderas pegmatitas de muy poco 
espesor, en cercanías del caserío de Yavaraté en el río Vau-
pés, en el río Negro pocos kilómetros al norte de La Guada-
lupe y en el raudal Yurí en el río Guainía En estos sitios pre-
sentan turmalina y aparecen como un claro relleno de frac-
tura 



Las figuras 2-4, 2-5 y 2-6 muestran algunas de las es-
tructuras migmatíticas desarrolladas en las rocas del Comple-
jo Migmatítico de Mitú 

y Características Microscópicas 
de las facis granitoides del Complejo 
Migmatítico de Mitú 

En cuanto a características microscópicas, es interesan-
te anotar que, a pesar de la gran variedad textural que ofre-
ce el Complejo Migmatítico de Mitú en su facies granitoide, 
la composición mineralógica permanece notoriamente 
constante, teniendo en cuenta el área tan extensa en que 
se colectaron las muestras y el número de secciones delga-
das estudiadas Los minerales observados fueron 

Minerales Principales 

Cuarzo Es anhedral prácticamente en todas las muestras 
y presenta extinción ondulatoria en la inmensa mayoría Es 
frecuente la forma redondeada, tanto incluida en microclina 
como formando especies de "racimos" de granos de cuarzo 
redondeados, claro indicio del origen metaclástico del ac-
tual granitoide 

Esto es notorio en muestras de la región de Mitú, cuen-
ca del caño Guasacaví, Bajo Inírida y región de San Felipe 
en el río Negro 

Son muy frecuentes las formas cóncavas en bordes con 
feldespato. Los bordes están suturados, tanto con cuarzo 
como con feldespato En algunos casos se presenta inters-
ticial En muestras de sitios como el raudal Morroco en el río 
Inírida y alrededores del Caserío Victorino sobre el río 
Guainía, los bordes con plagioclasa se observan seudomir-
mekíticos También se presenta cuarzo vermiforme en las 
verdaderas mirmekitas, en casi toda el área en que aflora el 
complejo 

En algunos sitios, como en proximidades de Mitú, se pre-
senta crecimiento gráfico de microclina - cuarzo 

El cuarzo a menudo contiene inclusiones orientadas, co-
mo en algunas muestras del Alto Cuduyarí Mineralógicamen-
te las inclusiones están compuestas por agujas de rutilo, pe-
queñas láminas de biotita, zircón y diminutos cristales de 
turmalina, esta última poco común 

Plagioclasa Fluctúa entre subhedral y anhedral La com-
posición varía muy poco y, en general, es oligoclasa en la 
mayor parte del área La andesina se presenta en menor pro-
porción Es frecuente el reemplazo por microclina y son muy 
comunes los contactos mirmekíticos entre estos dos feldes-
patos En sitios como el caserío Victorino en el río Guainía 
y el raudal Morroco en el Inírida, se puede observar textura 
seudográfica entre cuarzo y plagioclasa 

En algunas muestras que presentan claro aspecto de me-
taclásticos sometidos a blastesis potásica, se observa pla-
gioclasa en grano fino y además porfiroblastos de este mi-
neral parece tratarse de recristalización durante la etapa de  

metamorfismo y anterior a la blastesis Generalmente se ob 
serva zonamiento normal, los bordes llegan hasta oligocla 
sa-albita, ésto parece ser causado por metasomatismo só 
dico 

Los minerales secundarios, formados a partir de plagio 
clasa son, principalmente, sericita y en menor proporción 
epidota y muscovita En áreas donde se observa notoria al 
teración hidrotermal, aparece calcita La sericitación di 
la impresión de ser un primer paso en el proceso de reem 
plazamiento por feldespato de potasio 

Feldespato de potasio En las facies granitoides del Com 
plejo Migmatítico de Mitú es omnipresente la microchru 
mientras que la ortosa es poco frecuente Es notoria si 
presencia en la parte inferior del río Piraparaná, en el rí 
Apaporis cerca a la desembocadura del Piraparaná y en 1 
Isla Grande sobre el Apaporis La ortosa se observa parcial 
mente alterada y en algunas muestras parece haber un inci 
píente reemplazo por microclina En general, es notoria I, 
presencia de pertitas 

La microclina presente es anhedral y es posible obser 
varia desde pequeñas manchas que se desarrollan en grano 
de plagioclasa sericitizada, hasta cristales de varios centíme 
tros y aún de más de un metro de diámetro, con miles de in 
clusiones Son frecuentes las mirmekitas en los contacto 
con plagioclasa en el sitio raudal Zamuro en el río Inírida S 
presenta en textura gráfica 

Frecuentemente la microclina rodea granos de cuarzo re 
dondeado El reemplazamiento de la plagioclasa por dich 
feldespato toma infinidad de formas unas veces a lo larg 
de planos de fractura, otros como manchas irregulares, a ve 
ces a lo largo de contactos entre granos, etc En muchos ca 
sos forman una especie de textura rapakivi invertida. 

Biotita En la mayor parte del Complejo Migmatítico d 
Mitú es el único mineral ferromagnesiano importante S 
presenta en diversas texturas 

Se puede observar tanto la variedad verde como la parda 
oscura La primera parece encontrarse siempre que la roc, 
migmatizada fue un metaclástico, ya que en general se pre 
senta en zonas donde son notorias ciertas texturas que in 
dican dicho origen (cuarzos redondeados, zircones redon 
deados, etc ) La biotita verde es rica en hierro y pobre e 
titanio, características que pueden ser originadas en la com 
posición química global del sedimento original Generalmen 
te la biotita se observa agrupada con los minerales acceso 
nos, especialmente los de titanio (esfena, Merina), y so 
abundantes las inclusiones de apatito y zircón con lo 
halos pleocroicos 

La biotita, en algunos sitios como en el caño Naquér 
afluente del río Guainía, presenta inclusiones de rutilo e 
textura sagenítica En sitios como caño Wiña, afluente dE 
Inírida, y el raudal Tucunaré en el río Vaupés, es notorio E 
reemplazo de anfíbol por biotita En muestras de la regló 
del Bajo Querarí se presentan contactos seudomirmekítico 
entre microclina y biotita 



Es característico en casi todo el complejo Migmatítico 
le Mitú, donde se observa biotite parda, la presencia de in-
fisiones en forma ahusada de minerales del grupo de la epi-
Iota, paralelas al clivaje de la mica. 

Frecuentemente la moscovita reemplaza a la biotite en la 
egión de Mitú y en la cuenca del río Paca (región de Mont-
ort) La alteración hidrotermal de la biotite produce clorita, 
:omúnmente pennina Es difícil saber si el reemplazo por 
nuscovita se deba a alteración, ya que no coincide con 
ireas en que se observa este fenómeno en los otros minera-
es petrográficos. 

Es notoria, en algunas áreas tectonizadas, la presencia 
le biotite nó fracturada, lo que parece indicar que la biotite 
pigenética es frecuente en el complejo Migmatítico de 
litú 

Anfíbol Se presenta en algunos sitios, en la facies gra-
dtoide del Complejo Migmatítico de Mitú, ésto ocurre gene-
almente en cercanías de paleosomas de anfibolita, como en 

región de la confluencia de los ríos Vaupés y Querarí El 
nfíbol observado invariablemente es hastingsita, a diferen-
ia de la hornblenda actinolítica observada en las anfibolitas 

En algunos casos, presenta textura poikilítica El pleo-
roísmo según los ejes cristalográficos es 

Según x amarillo 
Según y verde manzana 
Según z de azul verdoso a celeste 
Es posible apreciar cierto reemplazo por biotite en algu-

as muestras de la región de Mitú, por ejemplo, en el rau-
al de Tucunaré, río Vaupés Donde la roca ha sufrido altera-
ión hidrotermal el anfíbol aparece reemplazado por Ilo-
ta, epidota y calcita, como sucede en muestras del ca-
erío de Puerto Tolima en el río Querarí 

Muscovita Esta mica se presenta con dos orígenes en al-
unos sitios, como mineral petrográfico, posiblemente sin-
enético, y en otros, más frecuentemente, como producto 
e la alteración de la plagioclasa y reemplazo de la biotite 
I primer caso es observable en una amplia extensión en la 
uenca del río Cuduyarí, en ventanas del Complejo Migmatí-
co de Mitú en el Terciario 
La moscovita que reemplaza plagioclasa, está amplia-

lente expuesta y es más notoria donde hay alteración hi-
rotermal 

Al Suroeste de Mitú y en la región de Mavecure, en el 
linda, se encuentra textura pseudomirmekítica en el con-
icto entre moscovita y microclina, es posible que dicha tex-
ira se deba al reemplazo total por moscovita de plagioclasa, 
ue presentaba contactos mirmekíticos con la microclina 

/literales Secundarios 

Sericite Cabe mencionarla en primer lugar, es omnipre-
ente en plagioclasa y junto con ella en la ya descrita mus-
wita, formada a partir de plagioclasa y también como reem-
lazo de la biotite. 

Clonta Es frecuente en forma de manchones en la bio-
tite, a la que reemplaza totalmente en las zonas de altera-
ción hidrotermal que se encuentran a lo largo de fallas Nor-
te-Sur, tales como la de Naquén y la del Querarí Generalmen-
te se trata de pennina También se observa que en algunos 
sitios reemplaza el anfíbol 

Ca/cita Se observa igualmente en los sectores menciona-
dos generalmente como reemplazo de plagioclasas La epido-
ta parece tener dos orígenes diferentes, uno como relicto de 
cuarcitas sometidas a blastesis, ya que es frecuente en los 
metaclásticos y otro como mineral formado por alteración 
hidrotermal En este último caso, generalmente se observa 
como seudomorfo de plagioclasas y máficos, frecuentemen-
te en la variedad pistacita 

También es posible observar minerales del grupo de la 
epidota incluidos en la biotite, como se mencionó al descri-
bir dicha mica 

Prehnita Se presenta en algunos sitios, donde el granito 
ha sufrido alteración hidrotermal 

Minerales Accesorios 

Apetito Es tal vez el accesorio más abundante en el Com-
plejo Migmatítico de Mitú, generalmente euhedral o subhe-
dral Frecuentemente aparece rodeado de esfena, en algu-
nas muestras se presenta como pseudoformo de rutilo 

Esfena. Es menos abudante; en parte parece ser epige-
nética, especialmente la variedad fuertemente pleocroica 

Zircón Observable prácticamente en todas las muestras, 
aunque siempre en granos pequeños y poco abundantes Los 
granos redondeados son frecuentes y evidencian un origen 
detrítico Muchos granos son metamícticos en forma parcial 
y a veces total 

Allaníta Es otro mineral accesorio, relativamente frecuen-
te, en su mayor parte parcial o totalmente metamíctica Co-
múnmente los cristales se observan agrupados con la esfe-
na y el zircón 

Turmalina. Es un accesorio poco común en el Complejo 
Migmatítico de Mitú Solo se observa con relativa frecuencia 
en la región del río Negro aguas abajo del corregimiento 
de San Felipe La variedad presente es el chorlo 

Ruante Aparece esporádicamente, es anhedral 
Magnetita Es muy escasa Generalmente se encuentra 

donde la roca presenta indicios de alteración hidrotermal 
Rutilo Es frecuente en forma de agujas diminutas in-

cluidas en otros minerales, especialmente el cuarzo 
Pirita Es muy escasa Notoria donde la roca presenta al-

teración 

En algunas muestras se observaron otros minerales tales 
como monacita, xenotima y posiblemente topacio, aunque la 
identificación es dudosa, dado el pequeñísimo tamaño de 
los cristales 



Un detalle interesante es la escasez de granates en estas 
migmatitas, a diferencia de los macizos de Garzón y San-
tander Solamente es notoria su presencia en afloramientos 
del caño Nabuquén, afluente del Inirida, y los alrededores del 
corregimiento de Araracuara 

2.4.1.2 Formación La Pedrera 

Comprende una secuencia de sedimentos arenosos-pelíti-
cos Es plegada y sometida a metamorfismo incipiente Pre-
domina en ella ampliamente la facies arenosa sobre la pelí-
tica pero hay siempre una intercalación entre las dos 

Los afloramientos de la formación se extienden desde 
el Sur del río Caquetá, en dirección del corregimiento de La 
Pedrera, hasta la parte alta del río Taraira o Traira en el 
Norte Hacia el Occidente están limitados por las cercanías 
del río Apaporis y en el Oriente se extienden hacia territorio 
del Brasil 

El nombre para esta formación se tomó del mencionado 
corregimiento perteneciente a la comisaría del Amazonas, si-
tuado en la margen derecha del río Caquetá, en cercanías 
de la confluencia con el Apaporis 

Morfológicamente la formación La Pedrera se presenta 
en serranías estrechas, alargadas y algo sinuosas, con alturas 
que no sobrepasan los 400 metros sobre el nivel circundan-
te y con una dirección N-30°W hasta N-60°W Esa 
morfología es causada por pliegues en dirección noreste, 
relativamente apretados que constituyen estrechas estruc-
turas afectadas por fallas paralelas casi perpendiculares al 
rumbo 

A partir de afloramientos visitados, que fueron pocos de-
bido al difícil acceso a los sitios donde ellos se presentan, 
podemos anotar que sus niveles inferiores constan de un 
metaconglomerado oligomíctico, constituido por clastos 
subredondeados de cuarcitas hasta de 10 centímetros de 
diámetro en una matriz silícea, con intercalaciones de grue-
sas capas de cuarcita micácea y delgados niveles de shale 
arenoso Tanto el metaconglomerado como la cuarcita re-
posan en forma discordante sobre las rocas graníticas del 
Complejo Migmatítico de Mito, como característica especial, 
se nota que tanto las rocas de esta formación como los gra-
nitos subyacentes aparecen brechados en la zona de con-
tacto, lo que hace pensar en una forma de plegamiento en el 
que la formación La Pedrera resbaló sobre una superficie 
granítica rígida, como se observa en el río Apaporis entre 
los raudales La Estrella y Puerco 

En los niveles superiores predominan las meta-arenis-
cas ortocuarcíticas con delgadas intercalaciones de esquis-
tos, observadas en La Pedrera, en el raudal Córdoba en el río 
Caquetá y en los raudales Sucre y La Estrella en el Apa-
poris 

En el raudal Tente en el río Taraira o Traira, la cuarcita 
del nivel inferior aparece intruida por un dique de diabasa 

En cuanto a las estructuras, es importante mencionar en  

las meta-areniscas marcas de oleaje y lentes conglomera-
ticos En las metapelitas se observan unos cilindros maci-
zos, vermiformes, que forman salientes 

Microscópicamente los clastos de cuarzo en el metacon-
glomerado son de grano muy grueso, contienen extinción on-
dulatoria y se encuentran notoriamente fracturados Aun 
cuando están recristalizados, se alcanzan a observar los clas-
tos originales 

Como minerales accesorios se observa sílice fibrosa en-
tre los espacios intergranulares, teñida de óxido de hierro, 
además, zircón, muscovita y algunos granos finos de tur-
malina 

La cuarcita micácea está constituida por cuarzo de gra-
no medio completamente recristalizado, con una total au-
sencia de los contornos de los clastos originales, y por mus-
covita notablemente orientada, en una matriz recristalizada 
en sericita y muscovita Como minerales accesorios presenta 
zircón, turmalina y magnetita En algunos sitios como en el 
raudal Córdoba en el río Caquetá y el raudal Sucre en el 
Apaporis, esta roca muestra efecto's cataclásticos 

Las meta-areniscas se presentan en colores blanco, rosa-
do y rojo carne, con una cubierta oscura de óxidos de hierro 
y manganeso 

Microscópicamente se observa cuarzo en granos comple-
tamente soldados, sin que se puedan apreciar antiguos 
contornos redondeados Hay esporádicas láminas de mos-
covita, notoriamente orientadas Parece que hay andalucita, 
su identificación es dudosa, dado que los granos son muy 
pequeños Como accesorios se observan turmalina y zircón 
en granos redondeados, pirita en algunos estratos en grano 
muy fino, hematita, magnetita y en algunos sitios sílice fi-
brosa 

Las metapelitas de la formación de La Pedrera presentan 
colores rosados y verdosos, se observan en ellas ignofósi-
les vermiformes 

En general, se trata de shales arenosos con un metamor-
fismo incipiente, microscópicamente son característicos el 
cuarzo en grano fino, la abundante muscovita orientada y 
la sericita Hay opacos no identificados, rodeados de mus-
covita Aparecen algunos accesorios comunes con la facies 
arenosa, tales como turmalina, zircón y pirita 

En resumen, se puede considerar la formación La Pedre-
ra como pelítico-arenosa, con un metamorfismo regional de 
muy bajo grado, parece ser de tipo Abukuma (infortunada-
mente la identificación de la andalucita es dudosa) y podría 
tratarse de la subfacies cuarzo-andalucita plagioclasa-clori-
ta de la facies esquistos verdes 

Como se expone en el capítulo de Geología Histórica, 
es probable que la formación La Pedrera sea correlacionable 
con la formación Roraima En este informe se le da una de-
nominación diferente, por presentar algunas diferencias 
estratigráficas, debidas probablemente a cambios de fa- 



les, pero cuya transición solo sería observable en territo-
o brasileño, donde las han denominado grupo Tunui (Mon-
ivo, R M G de, 1974) 

:.4.1.3 Formación Roraima 

Se conoce como formación Roraima una espesa secuen-
ia sedimentaria Precámbrica, descrita en el Escudo de Gua-
ana venezolana por Aguerrevere et al (1939) Determina-
iones radiométricas mediante los métodos K/Ar y Rb/ 
r.  en diques diabásicos que intruyen esa formación, dieron 
na edad para los mismos de 1 700 millones de años (Snel-
ng, N J , 1963) 

La formación Roraima en Colombia aflora en la parte cen-
'al y noroccidental de la comisaría del Guainía, en el sector 
emprendido entre los ríos Guaviare e (sana Se puede di-
idir en dos Segmentos el inferior, compuesto de un conglo-
lerado cuarzoso hacia la base y, sobre éste, una alternan-
ia de shales pizarrosos y areniscas conglomeráticas ferrugi-
osas, el superior, compuesto por conglomerado y ortocuar-
ita 

Estructural y morfológicamente presenta, como caracte-
sticas, pliegues muy amplios y los anticlinales semidómicos 
on sus ejes erosionados, lo que hace resaltar amplios 
inclínales en forma de artesa, tomando el conjunto un relieve 
opográfico inverso a la superficie estructural 

El contacto entre esta formación y la roca granítica so-
re la que reposa, presenta superficies intensamente fractu-
3das, lo que, unido al hecho de observarse en los flancos 
e los anticlinales los miembros superiores en contacto 
on la superficie granítica, nos lleva a pensar en un tipo de 
legamiento en el que los sedimentos resbalaron sobre un 
iso rígido y el Segmento inferior relativamente incompetente 
Je apilado en los núcleos de los anticlinales 

En algunos sitios se pueden observar grandes huecos 
más de 1 000 metros de diámetro) que forman una espe-
se de seudodolinas en las areniscas de esta secuencia Son 
articularmente notorios dos de ellos en cercanías del rau-
al Alto en el río Inírida Hay descripciones de esta clase de 
structuras en la formación Roraima del territorio Ama-
onas en Venezuela, hechas por Szczerban, E (1976) 

Con respecto a su origen, aunque los autores del presen- 
informe no aventuran teoría alguna, ciertamente no com-

arten la explicación que sobre el mismo ofrece el mencio-
ado autor (solución de la sílice por aguas ácidas) 

La solución de la sílice en un medio ácido ha sido hasta 
hora un tema de discusión, generalmente no aceptado por 
utores como Pettijohn, F D, (1970) y otros Algunos auto-
s, entre ellos T'Icen, J (1972) sostienen que hay una 

ierta solubilidad de sílice en aguas de bajo pH en condicio-
es de intemperismo tropical, pero nunca en proporciones 
]les, como para producir fenómenos seudo-karsticos de un 
amaño tan considerable como los observados en esta for-
lación 

En cuanto a estructuras menores, cabe mencionar la es-
tratificación cruzada, bastante frecuente en las areniscas 
del segmento Superior y los lentes de conglomerados intra-
formacionales, también frecuentes en dicha unidad 

Tanto en los conglomerados como en las areniscas son 
frecuentes las drusas de cuarzo En las areniscas es fre-
cuente observar cristalización en forma de pirámide, con una 
base que da la apariencia de la raíz de un premolar, los 
cristales de esta forma frecuentemente son de la variedad 
amatista Las drusas en los conglomerados presentan cuar-
zo de forma prismática, con longitudes que pueden llegar a 
50 centímetros 

i) Segmento Inferior 

Está constituido por un conglomerado basal oligomícti-
co, con fragmentos de cuarzo, en su mayor parte lechoso, en 
algunos casos es hialino, en una matriz generalmente cuar-
zosa, que a veces presenta escaso material arcilloso, el ta-
maño de los fragmentos varía entre 2 y 5 centímetros de diá-
metro y se observa abundante moscovita en los planos de 
fracturas 

Los fragmentos de cuarzo son redondeados y subre-
dondeados y se encuentran totalmente soldados entre sí 
Existe extinción ondulatoria en todos )os granos, la mayo-
ría presenta fracturamiento y abundantes inclusiones de 
agujas de rutile. Como accesorios aparecen, moscovita en 
láminas grandes, posiblemente producto de metamorfismo 
de una matriz arcillosa y algunos zircones redondeados 

Este conglomerado grada hacia la parte superior, a ca-
pas de arenisca conglomerática cuarzosa muy compacta, de 
colores blanco y grisáceo El cuarzo varía de subredondeado 
a subangular, a veces con extinción ondulatoria y bordes 
suturados La matriz es limolítica, compuesta por cuarzo de 
grano muy fino y sericite en poca cantidad En la mayoría de 
las muestras analizadas, la matriz se encuentra invadida 
por pirita diseminada Como minerales accesorios se encuen-
tran turmalina, zircón, moscovita y monacita, esta última 
en poca proporción 

El total soldamiento de los cristales de cuarzo y el de-
sarrollo de láminas grandes de muscovita son indicadores 
de metamorfismo, el hecho de no observarse orientación pre-
ferencial en las micas, permite creer que no hubo esfuerzos 
penetrativos y que por lo tanto se trata de metamorfismo de 
contacto 

A continuación se presenta una alternancia de capas 
areno-arcillosas compuestas por un chale arenoso de color 
que varía entre gris y gris azuloso, en parte violáceo, de la-
minación muy fina, constituido por cuarzo en pequeños gra-
nos angulares, sericita y material arcilloso en parte mancha-
do de limonita Intercaladas con este sedimento, se encuen-
tran areniscas ferruginosas que presentan cuarzo de grano 
entre medio y grueso, subredondeado, en una matriz opaca 
con abundante pirita y areniscas cuarzosas de grano medio 



finamente bandeadas, de colores que van del negro al gris 
claro En el sitio en que se observaron estos sedimentos, re-
gión del caño Maymachi afluente del caño Naquén, no pre-
sentan huellas de metamorfismo, lo que afirma la idea de que 
el metamorfismo presente en esta formación es de contacto, 
ya que no afectó uniformemente a todas sus unidades 

ii) Segmento Superior 

Suprayaciendo la secuencia anteriormente descrita, 
se observó en la sierra de Naquén, cerca a la frontera con 
el Brasil, un segundo conglomerado cuarzoso, donde las 
muestras estudiadas al microscopio contienen cuarzo noto-
riamente fracturado, .notable soldamiento entre granos y au-
sencia de micas u otros accesorios. Es de anotar que, en el 
sitio donde se tomaron las muestras, el conglomerado se en-
cuentra en contacto cizallado con granitos del Complejo Mig-
matítico de Mitú y bajo las areniscas de la parte superior de 
la formación 

El tope del segmento superior lo conforma una columna 
de ortocuarcitas cuyo color varía de blanco a rosado, muy 
monótona, con excepción de pequeños lentes conglome-
raticos y escasos planos micáceos. Su espesor sobrepasa 
los 500 metros 

En sectores como la sierra de Naquén, estas areniscas 
se presentan sin metamorfismo y con los contornos redon-
deados del cuarzo claramente determinables Hacia la parte 
alta del caño Bocón, afluente del Inírida, las areniscas pre-
sentan soldamiento incipiente de los granos de cuarzo En la 
zona del raudal Alto, en el río Inírida, la recristalización y de-
formación del cuarzo es muy marcada con sus bordes mu-
chas veces festoneados, en algunos sitios se presenta bio-
tita y en otros andalucita lo que evidencia un marcado me-
tamorfismo térmico. 

Esporádicamente se observan algunos accesorios como 
zircón y turmalina en granos redondeados, pirita, epidota, 
microclina y plagioclasa. 

Toda esta secuencia sedimentaria se ha correlacionado 
con la formación Roraima, descrita en Venezuela y Brasil, 
dado que hay similitudes litológicas innegables (Segmento 
Inferior pelítico y Segmento Superior arenoso), y que se en-
cuentra en plataformas aisladas, en forma similar a la que se 
presenta en áreas vecinas de la Amazonia venezolana Tam-
bién es interesante anotar la similitud de estructuras como 
las seudo-dolinas que se describieron anteriormente y las 
grandes drusas de cuarzo en los conglomerados 

Los geólogos del "Proyecto Radambrasil (1976)" consi-
deraron esta secuencia como diferente al Roraima y crono-
lógicamente anterior, aunque para esto último no dan argu-
mento claro alguno. Además, razones como la no observa-
ción del Segmento Inferior del Roraima en el lado brasileño 
de las sierras de Naquén y Tunui (observable en el lado co-
lombiano) o la no continuidad superficial entre el Roraima 
del Pico de Neblina y Naquén, se pueden considerar frágiles 

Muchos autores, entre ellos Keats W, (1976) y Reid, 
A R., (1972) han considerado, con base en evidencias 
sedimentológicas, un ambiente deposicional fluvio-deltaico 
para esta formación. 

2.4.1.4 Granófiros del Tijereto 

Con este nombre hemos denominado un cuerpo intrusivo 
que aflora como una ventana en el Terciario en el raudal del, 
Tijereto, en la región del curso medio del río Cagueta y 
curso inferior del caño El Sol, afluente de dicho río (Plan-
cha 5-23) 

También han incluido en esta unidad tres pequeñas ven-
tanas de roca intrusiva, con notoria textura gráfica (figura 
2-7), pero de composición muy variable, localizadas en ri-
beras del río Vaupés en proximidades del cerro Ti, en el Ba-
jo Apaporis, en un pequeño sector a orillas del río y en el 
curso inferior del río Piraparaná, estas tres ventanas solo 
pueden ser observadas en época de sequía, ya que durante 
las lluvias son cubiertas por el respectivo río. 

La composición mineralógica y química (Cuadro 2-1) va-
ría en los cuatro sitios mencionados y lo único constante es 
la textura gráfica. Así tenemos que, en la ventana del río 
Vaupés, la roca presenta una composición mineralógica que 
permite considerarla un gabro alcalino, ya que junto con 
cuarzo (6%) en intercrecimiento gráfico con ortoclasa, se 
observa plagioclasa sódica, augita (aproximadamente 
18%) y olivino en parte serpentizado La composición 
presenta notoria variación dentro del afloramiento, que es-
casamente se extiende unos 300 metros a lo largo del río. En 
el Piraparaná se observan características petrográficas muy 
similares, excepto una incipiente carbonatación y epidotiza-
ción del piroxeno 

En el raudal del Tijereta el granófiro es notoriamente 
más félsico, por lo que se puede clasificar como una grano-
diorita Allí el contenido de cuarzo (14-20%) es mucho 
más alto que al Norte, en el cerro Ti, como también la orto-
clasa, en intercrecimiento gráfico con cuarzo La plagiocla-
sa sódica está muy sericitizada y parcialmente reemplazada 
por intercrecimientos gráficos de ortosa y cuarzo. No se ob-
servó olivino El piroxeno se presenta en escasos remanentes 
de un reemplazo por hastingsita Este anfíbol presenta tex-
tura poikilítica muy marcada, con el siguiente pleocroísmo. 

Según X amarillo verdoso, 
Según Y verde manzana, 
Según Z azul celeste 

Además se observa biotita marrón, parcialmente clori-
tizada, que forma aureolas alrededor de minerales opacos 
Como característica especial de esta unidad geológica en 
la zona del Tijereta tenemos la abundancia de minerales ac-
cesorios y el tamaño de los cristales de algunos. Son sobre-
salientes apatito, fluorita, ilmenita, zircón, esfena y rutilo 

En la cascada del caño El Sol, aproximadamente a 10 ki-
lómetros de su desembocadura, se presenta el granófiro al- 



ado hidrotermalmente, con desarrollo de epidota y clon-
La composición química del granófiro alterado puede ver-
en el (Cuadro 2-1) En la pequeña ventana del Bajo Apapo-

, el granófiro presenta composición félsica similar a la 
:alidad del Tijereto 

En conjunto, se puede generalizar que los granófiros .va- 
n de granodionta a gabro, que son ácidos al sur y tien- 
n a ser básicos al norte 

Sus variaciones en composición hacen pensar en una 
:a híbrida, posiblemente apófisis de un cuerpo mayor que 
ya asimilado roca encajante o un posible subvolcámco. 
y un dique básico en la región del Piraparaná que presen-
feldespato de potasio y una notable similitud en su compo-
ión quíníica al granófiro gabroide del cerro Ti en el río 
u pés 

Tentativamente esta unidad se ha colocado como con-
nporánea de la formación Piraparaná, considerando la 
sibilidad de que sea la raíz del evento volcánico de dicha 
idad; sin embargo, las dataciones radiométricas aclararán 
:e punto. 

Respecto al origen del magma de los granófiros (lo mis-
que de las lavas de la formación Piraparaná), es intere-

ite observar que tiene una composición similar al prome- 
i de la del Complejo Migmatítico de Mittí, al menos en lo 
icerniente a sodio, potasio y volátiles, como puede verse 
los gráficos 2-2 y 2-10, y por lo tanto no es descartable 

e dicha formación se originara en procesos palingéni-
locales del mencionado complejo. 

1.1.5 Formación Piraparaná 

Se ha denominado así una secuencia vulcano-sedimen-
ia plegada, y de color rojizo, que aflora en un amplio arco 
continuo que se extiende desde el sitio de Yaca-Yacá en 
eras del río Vaupés, siguiendo el curso del río Piraparaná 
:ia el sur, hasta unos pequeños promontorios en cerca-
s del sitio de Solarte, situado a orillas del río Caquetá 
anchas 5-20 y 5-23). 
El nombre de esta formación se toma del río Piraparaná, 
a desemboca en la parte baja del río Apapons (plancha 
?3) 
Los afloramientos de la formación fueron observados en 
los aislados unos de otros y la mayor parte de ella aparece 
cuesta en el sector medio del río Piraparaná entre los rau-
les Gaebo y Pie, por lo que se considera éste como loca-
ad tipo (Plancha 5-20) y en el cerro Las Golondrinas en la 
iión nor-oriental de las cabeceras de dicho río 
En la localidad tipo, la formación Piraparaná está consta-
da por un conglomerado volcánico con clastos de granito, 
uzo y feldespatos, capas de arenisca arcósica roja y orto-
ncitas del mismo color, con un espesor total aproximado 
80 metros 
En general, la formación consta de derrames de lavas rioda-
icas que podrían estar eventualmente representando su ba- 

se, ya que no fue posible observar su contacto con la unidad 
infrayacente, y depósitos de piroclásticos mezclados con se-
dimentos conglomeráticos y areniscas arcósicas que hacia 
el tope se tornan ortocuarcitas. 

Su expresión morfológica es de serranías de muy poca al-
tura, que no sobrepasan los 150 metros, en dirección Norte 
y desplazadas por fallas transversales a su rumbo Constitu-
yen una estructura asimétrica con una inclinación promedio 
de 25°  hacia el occidente, siendo muy pendiente su ladera 
oriental 

i) Lavas Riodacíticas 

Solo fueron observadas en la localidad de Yaca-Yacá, a ori-
llas del río Vaupés, en un afloramiento de aproximadamente 
300 metros cuadrados Consiste en flujos de lavas rojizos ine-
quigranulares, de poco espesor y con una inclinación de 25°  
W en dirección S 80 °  W (Figura 2-8) 

Resultados preliminares de datación isotópica en roca to-
tal por el método Rb/Sr, en seis muestras recolectadas en 
la localidad de Yaca-Yacá, dieron una edad de 1 200 millones 
de años (Pnem, H., 1978) 

Petrográficamente presenta textura porfirítica, con matriz 
y fenocristales completamente teñidos de hematita. 

El cuarzo (24 5%) se presenta en cristales cuneiformes, 
en intercrecimiento gráfico con feldespato de potasio, prác-
ticamente incluidos en los fenocristales de este último 

El feldespato potásico presente es ortoclasa (34 6%), en 
fenocristales de dos y más centímetros de diámetro, muy 
manchados de hematita La plagioclasa, de composición oh-
goclasa (22,8%), se observa en cristales subhedrales muy 
sencitizados 

Parece que la matriz en su mayor parte es ortoclasa, pro-
ducto de desvitnficación, aun cuando se dificulta hacerle 
pruebas dado lo manchada y alterada que se presenta 

Los únicos minerales ferromagnesianos que se observan 
son seudomorfos clontizados, rodeados de magnetita 

Como accesorios hay apatito, ilmemta, zircón y rutila 
La textura porfirítica hace incierto el conteo de puntos pa-

ra determinar su composición modal El porcentaje de los mi-
nerales principales da normativamente una composición rio-
dacítica 

ii) Piroclásticos y Sedimentos 

Piroclastos mezclados con sedimentos conglomeráticos y 
areniscas arcósicas parecen haberse depositado encima de 
las lavas riodacíticas de la formación Piraparaná 

En el raudal Pie, en el río Piraparaná y'en cercanías de las 
bocas de caño Piedra en dicho río, afloran unos conglomera-
dos cuyos clastos, en su mayor parte, son de granito o granos 
redondeados de cuarzo o feldespato, especialmente microch-
na La ortoclasa se presenta muy manchada de hematita, en 
parte en intercrecimiento gráfico con cuarzo en menor pro- 



porción con plagioclasa, sirve como matriz y por lo tanto suel-
da los clastos entre sí 

El conjunto da el aspecto de un aglomerado pero, dado que 
la mayoría de los clastos son de composición granítica y por 
lo tanto no volcanogénicos, puede pensarse en material de-
trinco, soldado por tobas que forman la matriz feldespática, 
por lo que mejor se denomina conglomerado volcánico, ya 
que los clastos no son antiguas bombas, sino fragmentos de-
tríticos heterogéneos (Figura 2-9) 

Sobre el conglomerado volcánico se depositaron conglo-
merados y areniscas arcósicas, caracterizados por presentar 
una coloración roja Estos depósitos aparecen mejor expues-
tos a lo largo del río Piraparaná, entre los raudales Gaebo y 
Piedra a través de una extensión de 3 kilómetros, como 
también en el cerro de Las Golondrinas hacia el nororiente 
de las cabeceras de dicho río Fueron observados niveles ais-
lados del conglomerado en el río Apaporis, en el raudal Jinjí-
rimo y en cercanías a la desembocadura del caño Gricapuray 
en el Apaporis En este último sitio, aparece depositado de 
manera discordante sobre rocas graníticas del Complejo Mig-
matítico de Mitú 

Los conglomerados son polimícticos y en general par-
cialmente brechoides Se observan clastos de roca volcánica, 
de cuarcita, rocas sedimentarias arenosas, granitos, cuarzo, 
feldespato y otros minerales 

La matriz en general es notoriamente ferruginosa, en la ma-
yor parte de lo observado es ferruginoso-arcillosa En cerca-
nías del caserío de San Miguel, sobre el río Piraparaná, se ob-
servó el conglomerado con matriz calcárea y algunos clastos 
de carbonatos 

Las areniscas presentan un color rojo y ocre, contienen 
clastos de cuarzo, feldespato, especialmente microclina, frag-
mentos de rocas (pórfido, granito gráfico, chert2) y como ac-
cesorios turmalina y zircón 

La matriz en unas partes es pelítica y en otras silícea, pero 
siempre con un alto contenido de material ferruginoso 

La composición y las relaciones matriz-clastos varían lo 
suficiente como para que se pueda considerar que hay desde 
arcosa y subarcosa hasta subgrauvaca En partes, hacia el to-
pe, disminuye el contenido de feldespato y fragmentos de ro-
ca, así como la arcilla en la matriz, hasta hacerse una arenisca 
cuarzosa con cemento ferruginoso 

En resumen, podemos decir que la formación Piraparaná 
es un conjunto volcano-sedimentario depositado en un am-
biente subaéreo, ya que la omnipresencia de hierro férrico 
evidencia oxidación El conjunto fue sometido a plegamiento 
con directrices tectónicas NNE 

Sobre la formación Piraparaná reposa de manera discor-
dante la formación Araracuara, tal como se observa en la zona 
del raudal de Jirliírimo en el río Apaporis 

Con base en su origen y características litológicas, se 
piensa que la formación Piraparaná puede ser el equivalente  

facial del Grupo Uatuma descrito por Barbosa, 0, (1967) el 
la Amazonia brasileña 

2.4.1.6 Diques Diabásicos 

Dentro del Proyecto Radargramétrico del Amazonas, en la: 
comisiones geológicas, se hace mención de unos 15 dique: 
de rocas básicas intruyendo al Complejo Migmatítico de Miti 
(Fig 2-10) y a la formación La Pedrera 

La gran mayoría de estos diques son de composición dia 
básica y sólo dos, observados en la región del río Piraparaná 
presentan una clara afinidad mineralógica y geoquímica con e 
gabro alcalino del Ti (Gráfico 2-12) tal como se mencioni 
también en el capítulo referente al Granófiro del Tijereto 

En el anterior gráfico se indica además la existencia di 
dos tipos de magmas básicos diferentes uno alcalino, qui 
dio lugar a cuerpos gábricos como el de Ti, a algunos dique: 
y posiblemente por diferenciación a las lavas nodacíticas di 
la formación Piraparaná, y otro magma posterior, que dio lu 
gar a diques diabásicos 

Petrográficamente las rocas básicas alcalinas afines a 
cuerpo del Ti, observadas en forma de diques, se caracteriza' 
por presentar ortosa poikilítica empolvada, además de pla 
gioclasa ofítica en grano fino El piroxeno presente es pigeo 
ruta Como mineral accesorio sólo se observa Merma Es im 
portante anotar que la muestra estudiada presenta alteraciói 
hidrotermal incipiente con desarrollo de calcita, dorna y epi 
dota 

Los diques diabásicos presentan una composición mu,  
simple, en general labradorita algo sausuritizada, aova el 
textura subofítica con el feldespato mencionado y como acce 
sorios Menda, apatito y a veces pirita En algunas muestra: 
alcanzan a observarse algunos cristales de cuarzo 

Como conclusión de lo anterior puede decirse que la gra' 
mayoría de los diques localizados y muestreados son de dia 
basa y solo algunos, localizados en la cuenca del río Pirapara 
ná, son de un gabro alcalino, magmatismo que dio origen 
los granófiros y probablemente a las vulcanitas de la forma 
ción Piraparaná 

2.4.2 Paleozoico 

2.4.2.1 Formación Araracuara 

Se ha denominado así a una secuencia sedimentaria, prE 
dominantemente arenácea, cuya localidad tipo se encuentr 
ubicada en el sitio "Balcón del Diablo" en el corregimient 
de Araracuara, comisaría del Amazonas (Plancha 5-23) Den 
un espesor aproximado de 200 metros y se presenta en estrE 
tos horizontales o levemente inclinados (hasta 10 °) hacia 
occidente (Figura 2-11) 

Con base en la interpretación de las imágenes de radar 
en el chequeo de otros afloramientos del área amazónica, pc 
demos decir que la formación Araracuara se presenta com 
dos grandes franjas discontinuas de mesetas alineadas en d 
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rección Norte-Sur Una franja oriental que se extiende desde 
el río Guaviare, en la región de Iteviare, hasta el río Apapo-
ns en el raudal de Jirijírimo, la otra franja al occidente, que se 
extiende desde el río Guaviare en la confluencia con el Ariari 
hasta el sitio de La Chorrera en el río Igaraparaná, afluente 
del Putumayo 

Se ha observado que la formación Araracuara reposa sobre 
granitos y neises del Complejo Migmatítico de Mitú, sobre la 
formación Piraparaná y los Granófiros y en contacto intruido 
con la Sienita Nefelítica de San José del Guaviare 

Morfológicamente esta formación se caracteriza por pre-
sentar grandes lineamientos en donde se desarrollan valles 
en forma de U Estos lineamientos no son causados por fallas, 
ya que no se observa desplazamiento de estratos ni tritu-
ración 

En la base de la secuencia, como se puede observar en la 
columna estratigráfica (Gráfico 2-13), se encuentra un con-
glomerado con fragmentos de cuarzo hialino en una matriz ar-
cillosa de color verde, depositado en forma discordante sobre 
rocas del Complejo Migmatítico de Mitú Encima hay areniscas 
en paquetes de poco espesor, con dos intercalaciones limolí-
ticas de 20 y 10 metros de espesor en esta parte inferior, el 
resto de la formación Araracuara es casi totalmente arenosa, 
con presencia de algunos lentes conglomeráticos 

Como estructuras notorias y frecuentes en las areniscas, 
cabe mencionar estratificación cruzada, marcas de oleaje, co-
lumnas silíceas perpendiculares a los planos de estratifica-
ción y en un estrato llegan a observarse lo que parecen pa-
leocanales. Son muy comunes los escolitos 

En la formación Araracuara es frecuente la bioturbación 
En los paquetes limolíticos inferiores se pueden observar hue-
cos de gusanos, formas con aspectos de sifones, moldes de 
valvas y otras formas no identificadas Además de lo anterior, 
se halló también un molde deformado de trilobites. 

Petrográficamente se puede anotar lo siguiente el conglo-
merado presenta en la base de la secuencia, escaso feldespa-
to; es notoriamente cuarzoso y contiene muscovita raída, cla-
ramente detrítica En la matriz abunda la glauconita, en su 
mayor parte oxidada 

En cuanto a las areniscas, no hay peculiaridades especia-
les que anotar, en general, varían desde subarcosas hasta or-
tocuarcitas Se presenta feldespato en casi todas, aun en pe-
queñísima cantidad, comúnmente microclina En todas las are-
niscas de esta formación se observa recristalización del cuar-

zo, sin embargo, los contornos de los clastos son claramente 
identificables Como accesorios más frecuentes se presentan 
zircón, turmalina y óxidos de hierro 

Las limolitas de la formación Araracuara presentan las si-
guientes características abundancia especial de glauconita 
en algunos niveles, lo que llega a reflejarse en la composición 
química (Cuadro 2-4), generalmente presentan un pequeño 
contenido de feldespato En algunas, es especialmente abun-
dante la muscovita; algo interesante de anotar es la presencia 

Cuadro 2 - 4 
RESULTADOS DE ANÁLISIS QUIMICOS DE DIFERENTES 

ELEMENTOS EN LIMOLITAS DE LA FORMACION 
ARARACUARA 

Composición 
Química 

Limolita 
I GM 130530 

Limolita 
IG M 130531 

S102 % 81,38 75,91 
A1203 % 9,95 12,69 
Fe203 % 2,93 2,76 
FeO % 0,24 0,04 
TiO2 % 0,00 0,26 
Ca0 % 0,04 0,38 
Mg0 % 0,43 0,51 
Na 2 0 % 0,05 0,07 
K 2 0 % 2,87 4,48 
Mn % 0,01 0,01 
Ba % 0,04 0,06 
Zr ppm 200 300 
Sr ppm 60 80 
F ppm 218 184 
B 
Sn 
W 

ppm 
ppm 
ppm 

20 15 

Li ppm 14 13 

NOTA *Significa valores menores al límite de detección 

de bioformas fósiles, se observa el diseño en materia carbono-
sa de lo que parecen ser algas. También hay unas formas en 
colofana, muy semejantes a hojas de plantas inferiores Cierto! 
rasgos como la abundancia de glauconita y la presencia de fó-
siles marinos hacen pensar que se trata de sedimentos mari-
nos probablemente costeros 

Sobre la formación Araracuara reposan en unos sitios el 
Terciario Superior Amazónico y en otros arenas-eólicas 
Pleistocenas. 

La presencia del molde de trilobites y la de estos mismos 
fósiles en sedimentos similares a los descritos al borde del 
Escudo, al norte del río Guaware (comunicación verbal de 
geólogos de Ecopetrol), y los argumentos que exponen Vesga 
y Castillo (1972) acerca del contacto de carácter intrusivo 
entre la Sienita Nefelítica de San José del Guaviare y esta 
formación, nos hacen creer que la formación Araracuara es 
de edad Paleozoica, sin embargo, su localización dentro del 
Paleozoico aún se desconoce 

2.4.2.2 Sienita Nefelínica de San José del Guaviare 

Vesga y Castillo (1972) denominan Sienita Nefelítica de 
San José del Guaviare a un cuerpo típicamente ígneo, locali-
zado unos 20 kilómetros al suroeste del municipio de San Jo-
sé, en la parte inferior de un escarpe de areniscas compuestc 
por microclina, nefelina, albite y cancrinita, con menores can-
tidades de biotita, magnetita, zircón y esfena 



Gráfico 2 - 13 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA FORMACION ARARACUARA 
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En el Mapa Geológico (Planchas 5-14 y 5-19), la sienita 
nefelínica se puede observar expuesta en tres sectores, uno 
al norte, en donde se presenta en contacto intrusivo con la 
formación Araracuara y dos al sur, en contacto discordante 
con el Terciario Superior Amazónico El área total es de 
aproximadamente 200 kilómetros cuadrados 

Las razones que nos llevan a considerar esta unidad cro-
nológicamente a continuación de la formación Araracuara, 
están basadas en algunos argumentos expuestos por Vesga y 
Castillo (1972) en el trabajo titulado "Reconocimiento Geo-
lógico y Geoquímica Preliminar del río Guaviare entre la con-
fluencia de los ríos Anan e Iteviare" y además en algunas 
otras observaciones de los autores del presente informe 

Así, en el trabajo de Vesga y Castillo, se dan razones para 
creer en un contacto intrusivo entre la Sienita Nefelínica de 
San José del Guaviare y la denominada en este informe for-
mación Araracuara, tales como ausencia de conglomerado 
basal, falta de clastos de feldespato en la arenisca en niveles 
inmediatos al contacto y concordancia entre el contacto y el 
buzamiento de los sedimentos 

A esto cabe agregar el frecuente hallazgo, en áreas del 
Putumayo y Caquetá, en las formaciones petroleras, de sedi-
mentos arenosos del Paleozoico Inferior bajo el Terciario, al 
alejarse del piedemonte andino (Armando Estrada, comunica-
ción verbal) 

Lo anterior hace pensar que los sedimentos mencionados 
sean de la formación Araracuara y dado que la Sienita Nefe-
lima de San José del Guaviare tiene una Mamón de 445 a 
448 millones de años (Pinson, et al, 1962), puede haber sido 
emplazada posteriormente 

Además, la formación Araracuara en toda el área estudia-
da se presenta horizontal o con un ligero buzamiento hacia el 
occidente, excepto en la localidad mencionada donde buza al 
noroeste, flexión que pudo ser producida por la intrusión 

Junto con la unidad descrita se ha agrupado un cuerpo 
ígneo de poca extensión, localizado entre los ríos Caguán y 
Yarí, que forma una eminencia topográfica denominada Cerro 
Cumare, del que solo se tiene información superficial (Libio 
Zanella, informe verbal) 

Macroscópicamente la Sienita Nefelímca de San José del 
Guaviare se presenta como una roca holocnstalina de aspecto 
granítico, se pueden observar con lupa, feldespatos indiferen-
ciables y biotita Las superficies de meteorización presentan 
un curioso bajo relieve y se nota la falta de los gránulos sa-
lientes, característica que produce el cuarzo de las rocas gra-
níticas 

Microscópicamente es interesante anotar la presencia de 
feldespato de potasio y microclina muy limpia, no presenta 
inclusiones ni indicios de estar reemplazando otros feldespa-
tos, a diferencia de lo que ocurre en las facies granitoides 
del Complejo Migmatítico de Mitú 

Son muy notorias las pertitas, y la proporción de micro- 

dinas y de plagioclasa sódica llega en ellas a ser casi igual 
por lo que puede considerarse más bien intercrecimienti 
orientado (cuando en una desmezcla los componentes está' 
en proporciones casi iguales) 

La plagioclasa, muy sódica, en general no pasa de oligo 
clasa, aunque la de los intercrecimientos con feldespato de po 
tasco parece albita 

La nefelina, se encuentra generalmente en cristales gran 
des, empolvados, con pequeñas inclusiones de biotita y car 
bonato Presenta una ligera alteración, por lo que se formai 
pequeñas agujas de un mineral que parece ser natrolita Al 
gunos cristales de nefelina presentan aureolas de cancrinita 

La biotita presenta un pleocroísmo marrón oscuro con lá 
minas muy limpias, sin inclusiones No se nota este minera 
agrupado con los accesorios 

Como accesorios cabe mencionar la magnetita, muy abun 
dante y en cristales que pasan del milímetro de diámetro, zir 
cón, esfena, fluorita, carbonato y apatito 

2.4.3 Terciario 

2.4.3.1 Terciario inferior amazónico 

Se da esta denominación informal a una unidad geológic( 
que se presenta al sur de la Amazonia colombiana, no es co 
nacida completamente ya que solo se ha observado un top( 
de arcillas azules horizontales, con abundantes lamelibran 
quios en el Bajo Caquetá, entre el sitio María Manteca y e 
raudal Córdoba Dichas arcillas siempre se han visto en nave 
les bajos topográficamente, por lo general en épocas de se 
guía, cuando se encuentran los ríos con caudal mínimo, por I( 
tanto se desconoce su base y si esta formación comprend( 
otra clase de sedimentos 

Ciertas características morfológicas que presentan lo: 
afloramientos de esta unidad en los mosaicos de radar, har 
servido como base para la cartografía del Terciario Inferio 
Amazónico. Estas características morfológicas son texturz 
fina conformada por un drenaje dentrítico muy denso, con va 
Iles en V agudos poco profundos y colinas agudas estrecha: 
y facetadas 

Sobre el origen de estas arcillas, puede creerse que son se 
dimentos marinos o lacustres de agua salobre dado que lo 
lamelibranqutos mencionados son completamente diferentes 
los observados en aguas dulces de la misma zona La edad d 
esta formación se desconoce aún y solo se conoce claramen 
te su posición cronológica relativa a la unidad denominad, 
en el presente trabajo como Terciario Superior Amazónico 

2.4.3.2 Terciario superior amazónico 

Se ha denominado informalmente, a un conjunto d 
gran extensión, bastante heterogéneo, de sedimentos de ori 
gen continental Aflora en la región occidental del área Li 
mita al Sur con las inmediaciones del río Caquetá En el áre 
comprendida entre los ríos Putumayo y Puré y en alrededore 



al corregimiento de Taracapá, comisaría del Amazonas, apa-
!cen afloramientos de menor extensión 

El Terciario Superior Amazónico presenta características 
orfológicas propias, como son un drenaje dentrítico menos 
anso que el del Terciario Inferior, con valles en forma de U 
colinas redondeadas 

Al encontrarse todos estos sedimentos horizontales, en 
•eas de un relieve mínimo cubiertas totalmente por vegeta-
ón, es prácticamente imposible levantar una columna es-
atigráfica sin hacer perforaciones 

La secuencia litológica varía mucho en espesor Es nota-
lemente delgada hacia el oriente y casi gradualmente se hace 
e mayor espesor y más compleja hacia el occidente 

Se ha observado un conglomerado basal de matriz ferrugi-
osa, en parte con notorio tinte negro de óxidos de mangane-
) y casi siempre con nódulos de marcasita, que reposa sobre 

Terciario Inferior Amazónico y demás unidades cronológi-
imente anteriores Son comunes pequeños depósitos tabula-
s de hidróxidos de hierro 

La base del Terciario Superior Amazónico presenta un as-
acto diferente al suroeste de Mitú, allí a lo largo del río Vau-
és y partiendo desde el área urbana, se puede observar, re-
mando sobre granitos del Complejo Migmatítico de Mitú, 
na capa de (midas de hidróxidos de hierro con un espesor 
aroximado de 3 metros Hacia el norte de Mitú, a lo largo del 
o Cuduyarí, se presentan capas de siderita de aproximada-
ente 1 metro de espesor Al observar la morfología de la re-
ón de Mitú, resalta una franja de montes islas de dirección 
preste, separada de un sector bajo al noroeste por una po-
ble falla (ver mapa Geológico, plancha 5-20) El bloque sur-
este, relativamente alto, al parecer constituyó una barrera 
Je produjo una amplia zona lacustre donde se depositaron 
s sedimentos ferruginosos mencionados 

En resumen, se puede decir que en general la base de la 
irritación la constituye un conglomerado ferruginoso, excep-
i en la región de Mitú, en donde está constituida por el hie- 
o oolítico 
La base del Terciario Superior Amazónico es relativamente 

inflar en casi toda el área que cubre El resto de la formación 
3 muy heterogéneo y variable, presenta arcillas rojas, amarl-
as, abigarradas, blancuzcas con lentes de lignito del Mioceno 
Eduardo Van Es, cómunicación verbal), areniscas poco con-
olidadas algunas veces con matriz ferruginosa, otras arci-
osa En algunos sitios se presentan paleoterrazas (Figura 
-12) 
Como tendencia general se puede observar que, hacia el 

orte, la formación se hace predominantemente arenosa, al 
ival que en vecindades de relieves de rocas arenosas como 
s de la formación Araracuara 

.4.4 Cuaternario 

.4.4.1 Depósitos cuaternarios 
Están compuestos de arenas eólicas, terrazas y aluviones  

Las arenas eólicas no se encuentran delimitadas en el Mapa 
Geológico, dado que su distribución es muy irregular y su 
espesor es en extremo variable 

Las arenas eólicas se presentan en grandes extensiones 
en la comisaría del Guainía, en la parte oriental de la comisa-
ría del Vaupés, al occidente de Araracuara en la intendencia 
del Caquetá y en algunos sectores de la comisaría del Ama-
zonas, en cercanías de la localidad de La Chorrera Varios cri-
terios permiten asignarles un origen eólico entre ellos pode-
mos mencionar su gran extensión, en general sin conexión 
con antiguos cauces fluviales ni con otro proceso productor 
de arena, las formas dunares observables en varias áreas de la 
zona de sabanas al norte del río Guaviare, fenómeno para el 
que no hay una barrera natural que eventualmente lo limite en 
dicho río, también se observan formas dunares al sur del Gua-
viare, en sitios pertenecientes a la parte media de la cuenca 
del río Atabapo 

En el aspecto sedimentológico también hay criterios muy 
claros para creer en el origen eólico de estas arenas, pode-
mos mencionar la casi perfecta esfericidad de los granos y 
una granulometría que, como puede observarse en los gráfi-
cos 2-14 a 2-17, comparándolas con las curvas acumulati-
vas modelo dadas por Krumbein y Sloss (1958) para arenas 
fluviales y dunares (Gráfico 2-18), permite encontrar una es-
trecha semejanza entre éstos y aquellas Tal similitud es muy 
marcada a pesas de que las muestras fueron tomadas muy cer-
ca al río Atabapo y lógicamente llevan un transporte fluvial 
sobreimpuesto (Figura 2-13) 

Cronológicamente, la siguiente unidad del Cuaternario la 
constituyen las terrazas fluviales Se presentan a lo largo del 
curso inferior de los ríos Inírida, Apaporis, Caquetá y Pu-
tumayo, en el Inírida y Apaporis son de poca extensión y rela-
tivamente delgadas Las terrazas del río Caquetá son bastante 
extensas y forman con claridad dos sistemas diferentes, fácil-
mente diferenciables topográficamente 

Las terrazas están compuestas por cantos redondeados de 
cuarzo y chert, en una matriz areno-arcillosa de color ocre, que 
se caracteriza en los mosaicos de radar por la presencia de una 
serie de cauces cortos semicirculares (complejo de orillares) 
con un patrón de drenaje subangular, donde es común la cap-
tura de corrientes 

Por último, se mencionan los aluviones, constituidos por 
sedimentos arcillosos, limo-arcillosos y gravas cuyo color va-
ría de rojizo a blanco amarillento, los aluviones más extensos 
se observan a lo largo de los ríos Guaviare, Caquetá y Pu-
tumayo 

Hay aluviones de menor extensión a lo largo del río Apapo-
ris, curso alto del río Vaupés, en sectores del río Inírrda y for-
mando vegas estrechas de un gran número de ríos y caños 
menores 

2.5 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Los rasgos estructurales de los eventos que produjeron el 
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Gráfico 2 - 14 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS DE LA REGION 
DEL RIO ATABAPO 
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Gráfico 2 - 15 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS 

DE LA REGION DEL RIO ATABAPO 

DIÁMETRO EN M.M. 
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Gráfico 2 - 16 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS DE LA REGION 
DEL RIO ATABAPO 

DIAMETRO EN M.M. 
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Gráfico 2 - 17 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS DE LA REGION 
DEL RIO ATABAPO 

DI AMETRO EN MM. 
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etamorfismo de los neises y anfibolitas del Atabapo, río Ne-
o y Bajo Vaupés son casi indeterminables ya que la blaste-
; potásica los enmascaró severamente, anterior a ellos so-

existe un rasgo claramente definible, marcado por una 
an paleosutura que se extiende del río Negro, cerca a La 
iadalupe, hasta el río Atabapo, en dirección Noroeste Aun-
le los desplazamientos relativos de esta falla son indetermi-
bles, el trazo de ella es relativamente claro 

Posteriormente son evidenciables esfuerzos compresiona-
; en dirección nordeste, que produjeron unas directrices 
.tónicas en direcciones N-30 °-W a N-40°-W en la forma-
ín Roraima hacia el centro del área cratónica, y N-40°-W 
N-50°-W en la formación La Pedrera, hacia el borde sur 
I craton 

El sistema de plegamientos difiere, ya que hacia el centro 
I craton (Roraima) se presentan amplísimos, con los sincli-
les en formas de cuchara y los anticlinales de forma abom-
da 

Se alcanza a insinuar otra directriz tectónica en dirección 
reste, evidenciada por pequeños pliegues como en el anti-
nal de Maimachi, en la serranía de Naquén 

En el área pericratónica del sur, la formación La Pedrera 
isenta pliegues comparativamente más apretados y ausen-

de otros rasgos que indiquen una segunda directriz tectó-
a En ambas formaciones parece haber un deslizamiento so-

un piso granítico rígido, evidenciado por el intenso ciza-
miento en los contactos 

Al suroeste de Mita, el plegamiento de la formación Pira-
'aná presenta una directriz que varía desde N-S hasta N-
°E En esta formación solo se observan planos monoclina-
que buzan hacia el occidente y se desconocen los flancos 

e y oeste de los posibles pliegues anticlinal y sinclinal, 
pectivamente 

El siguiente rasgo estructural por considerar es el de gran-
fallamientos en dirección N-S en la zona central del cra-

1, que a pesar de no ser un sistema numeroso, como se pue-
apreciar en las rosetas de fracturamientos es importante 
lo que a lo largo de estas fallas se observa frecuentemente 
(ración hidrotermal 

i.1 Fallas principales 

Cabe mencionar tres grandes fallas, de dirección aproxi-
da Norte-Sur 

La Falla de Naquén, en la que, según aparece, ocurrió un 
vimiento relativo de elevación del bloque occidental y des-
so del oriental, por lo que, como puede observarse en el 
pa Geológico (Plancha 3), la formación Roraima, al este 
renta un bloque occidental en el que dicha formación está 
sionada 

En la Falla del río Aque, el bloque onebtal de la formación 
alma, levantado sin cubierta, enfrenta un bloque occidental 
ierto por ésta. Prácticamente las dos anteriores fallas 

vienen a determinar una dóvela constituida por la serranía de 
Naquén 

En los dos bloques de la Falla del Querarí hay rocas del 
Complejo Migmatítico de Mitú, por lo que el movimiento rela-
tivo es indeterminable 

Hay un sistema con direcciones N-70°-W a N-80°-W, 
poco frecuente, que afecta rocas del craton, dentro de éste, 
es importante mencionar la Falla de Puerto Colombia en el 
Bajo Guainía 

Hasta aquí se han mencionado rasgos estructurales y tec-
tónicos que no afectan a la formación Araracuara, por lo tan-
to pueden considerarse eventos Precámbricos. 

Los sistemas -  más notorios de fallas Fanerozoicas o que 
han sufrido reactivaciones en el Fanerozoico son 

Un sistema con dirección N-40°-E a N-50 °-E, en el que se 
incluyen grandes fallas, como la de Mitú que junto con la Fa-
lla del Cuiary, estrictamente paralela a la anterior y que pasa 
por la desembocadura del río Querarí en el Vaupés, determi-
nan una amplia franja de montes islas en dirección noreste, 
separada de sectores bajos al noroeste y sureste Parece que 
en la falla de Mitú, el bloque noroeste al descender hubiera 
formado una cuenca lacustre donde se depositó en el Tercia-
rio el hierro político ya mencionado Esta falla, junto con la del 
Cuiary, vienen a formar una especie de "horst" claramente ob-
servable hasta el noreste del río (sana 

Otras fallas de este sistema se pueden observar en la cuen-
ca del río Atabapo, como son las del caño Chaquita y la del ca-
ño Garza, cuyas direcciones oscilan entre N-50'-E y N-60°-E 

La falla del caño Chaquita se extiende desde el caserío 
San Juan en el río Atabapo hasta las cabeceras del mismo 
caño, por una distancia de 70 kilómetros aproximadamente 
Parece ser la continuación nororiental de la falla de Mitú La 
falla del caño Garza se extiende desde la desembocadura de 
este caño en el río Atabapo, hasta las cercanías de la localidad 
de El Pato en el río Guasacaví, en una distancia de 50 kilóme-
tros Ambos fallamientos afectan rocas del Complejo Migmatí-
tico de Mitú, con claras evidencias de cizallamientos, con pre-
sencia de brechas y fuerte silicificación, principalmente re-
llenando planos de fracturas. 

Al suroeste de las fallas mencionadas anteriormente, se 
encuentra la Falla del Aguazul, ubicada entre el interfluvio 
de los ríos Apaporis y Caquetá, sobre una distancia de 125 
kilómetros, con una dirección N-40°-E Afecta a rocas del 
Complejo Migmatítico de Mitú, con presencia de brechas de 
falla en un sector del caño Aguazul Se sugiere también su 
participación en el solevantamiento de un pequeño bloque en 
el subsuelo de la zona del caño Yavilla 

En la dirección noroeste cabe mencionar 'al Sur dos sis-
temas tal vez de edad diferente Uno con dirección N-60°-W 
a N-70°-W al que pertenecen grandes fallas pre-Terciarias y 
posiblemente Precámbricas, como la del río Caquetá en la re-
gión del caño Meta y del caño El Sol, el movimiento relativo 
en esta falla no es evidenciable 



Gráfico 2 - 19 

ROSETAS DE LINEAMIENTOS Y FRACTURAS EN ROCAS DE LA AMAZONIA 
COLOMBIANA 

Distribución de frecuencias de lineamientos mayores Distribución de frecuencias de lineamientos menores 
de 2 Km en el Complejo Migmatítico de Mitú de 2 Km en el Complejo Migmatítico de Mitú 

Total de medidas 1 140 Total de medidas 1007 

Distribución de frecuencias de fracturas en la Distribución de frecuencias de fracturas en la 
Formación Pedrera Formación Porcina 

Total de medidas 60 Total de medidas 116 

Distribución de frecuencias de d'adosas en la 
Formación Aroracuara 

Total de medidas 766 



Otro sistema importante al sur con dirección N-30°-W a 
-4O -W es aquel al que pertenece la gran falla reciente del 
o Putumayo, que se observa a partir de las bocas del río Sa-
alo Yacu aguas arriba, y que encauza en buena parte al Pu-
imayo en su curso superior Esta falla parece presentar un 
iovimiento relativo de ascenso en el bloque norte, lo que se 
videncia por los numerosos afloramientos de rocas Paleo-
mas al norte de ella (formación Araracuara), mientras al sur, 
n territorio peruano y ecuatoriano, no aparecen 

En general, las fallas en dirección noroeste en toda el 
ea sur-central parecen desplazamientos similares y por lo 
lino un basculamiento de bloques, ésto es notorio al ob-
!rvar que las vertientes norte tienden a presentar drenajes 
ucho más largos que los provenientes del sur 

.5.2 Lineamientos regionales 

La integración de los diferentes aspectos de la radar-inter-
-etación (tanto el estudio de la distribución de fallas inter-
.etadas y de microlineamientos morfológicos, como la deduc-
ón geológica), ha producido un conjunto de lineamientos 
gionales que muestran una sistematización en sus orienta-
ones 

La detección de esta red de lineamientos regionales me-
ante la morfología actual se debe, probablemente en gran 
irte, a su participación en un tectonismo de bloques Sin 
nbargo, la repetición de las mismas orientaciones en una 
liudad de estructuras en diferentes tipos de tocas del Corn-
ejo Migmatítico de Mitú y la asociación de algunos linea-
lentos con fenómenos tectono-magmáticos del Precámbrico 
del Paleozoico, indican que existían las mismas orientaciones 
tructurales desde largo tiempo atrás 

A continuación se describen los principales lineamientos 
igrupos, según su rumbo 

5.2.1 Lineamientos de rumbo WNW-ESE 

El lineamiento del Carurú se ha deudcido con base en una 
rie de escarpas en mesas de la formación Araracuara 
finque, en general, las rocas de esta formación se encuen-
3n en posición horizontal o sub-horizontal, en esta zona las 
pas muestran un buzamiento apreciable, entre 10 0  y 25°  al 
roeste Su rumbo es variable entre WNW-ESE y NNW-SSE 

sugiere el solevantamiento de un bloque al sur del linea-
lento, relativo a un bloque del norte 

Algunas quebradas del lineamiento demuestran tener adap-
do su curso a estructuras del subsuelo (cabeceras del río 
inda) Se observa que en toda la zona entre las cabeceras 
I río Inínda y el lineamiento inferido, la mayoría de los ca-
s que drenan hacia dicho río presentan preferentemente la 
rección N-60 - -W El curso del río Vaupés se desvía y on-, 
na una curva grande en la zona de interferencia Al sur del 

Vaupés se nota otra escarpa en la ,extensión del linea-
ento El lineamiento del Carurú se extiende por una distan-

de aproximadamente 325 kilómetros 

El lineamiento del Guainía Central se ubica entre el río Iní-
nda y las cabeceras del caño Naquén, por una distancia de 
190 kilómetros y corta la estructura occidental de la forma-
ción Rorarma en dos partes Se sospecha su prolongación 
hasta la parte meridional de la serranía de Naquén 

Su manifestación principal es el desplazamiento de las 
dos partes de la estructura de la formación, con un compo-
nente horizontal entre 35 y 40 kilómetros en sentido lateral 
izquierdo, principalmente con base en los cambios abruptos 
en los rumbos de los flancos suroriental y suroccidental de la 
formación 

El lineamiento del Apaporis, se define al norte del curso 
medio del río Apaporis, entre las cabeceras del río Pacoa y la 
frontera con el Brasil, por una distancia de unos 200 kilóme-
tros Hacia el extremo de su parte noroccidental, son solo los 
cursos de unos caños los que sugieren un alineamiento Hacia 
el sureste, los fenómenos de alineamiento parecen aumentar 
en intensidad y claridad lineamientos locales en las mesas de 
Pacoa, el curso del caño Cojudo y la mayoría de sus caños tri-
butarios, una zona delgada con morfología distinta en sus al-
rededores, que posiblemente se debe a un cuerpo elongado 
del Complejo Migmatítico de Mitú, a lo largo del lineamiento 
donde la zona cruza la parte baja del río Piraparaná y luego un 
lineamiento subregional que trunca las colinas de la formación 
La Pedrera en la zona fronteriza Se nota que el borde septen-
trional de la llanura del río Apaporis coincide con este linea-
miento 

En la zona del corregimiento La Pedrera se encuentran tres 
lineamientos sub-regionales (hasta 50 kilómetros) con el mis-
mo rumbo De ellos, por lo menos dos parecen afectar las co-
linas de la formación La Pedrera mediante el componente ho-
rizontal de un desplazamiento (hasta 25 kilómetros) 

En la formación Araracuara se observan grandes linea-
mientos, la gran mayoría con la misma dirección de los ya 
mencionados, aunque no se observa brechamiento ni despla-
zamientos, parece tratarse de planos de debilidad 

2.5.2.2 Lineamientos de rumbo entre NNE-SSW y 
ENE-WSW 

En este sector se agrupan dos lineamientos principales, 
que en conjunto sugieren un sistema tectónico de unos 400 
kilómetros de largo, entre la parte media del no Igaraparaná 
y la parte media del Vaupés 

El lineamiento de La Trampa tiene su expresión más cla-
ra en las mesas de la sierra de La Trampa, entre Pacoa en el 
río Apaporis, y el raudal Yurupari en el río Vaupés, mediante 
unos cañones profundos cuyo rumbo varía entre N-20 °-E y 
N-40 0 -E Hacia el norte, unos cortos lineamientos sugieren 
que el rumbo del lineamiento principal se cambia más hacia 
N-100 -E y N-5°-E La extensión del lineamiento hacia el sur, 
a través de la cuenca del río Miritiparaná, está fundada en 
fenómenos menos sobresalientes El principal es un linea-
miento de tramos cortos en varios caños, en las cabeceras del 



río Mintiparaná, en los que se aumenta abruptamente la disec-
tación Hacia el suroeste se observan unos caños, afluentes 
del río Caquetá, con el mismo rumbo N-40 °-E 

El lineamiento del Cahuinarí tiene rumbo N-55°-E, parale-
lo a la parte central del sistema conformado por las fallas de 
Mitú y del Cuiary y el lineamiento del Papunaua 

El lineamiento del Cahuinarí, formado por lineamientos cor-
tos y más nítidos, está definido por un desvío abrupto del 
cauce del río Cahuinarí sobre una distancia de 20 kilómetros 
aproximadamente El lineamiento parece tener una extensión 
mínima de 125 kilómetros en el río Igaraparaná y el río Ca-
quetá 

El lineamiento del Papunaua está definido por una mayor 
densidad de micro-lineamientos en su extremo surocciden-
tal, junto con algunos lineamientos discretos hacia el nores-
te El lineamiento así definido sigue el curso del río Papu-
naua y luego se ubica en las márgenes meridionales del río 
'Mi da 

El lineamiento del caño Yaunas se deduce del cauce del 
caño Yaunas, afluente del Apaporis, de algunos lineamien-
tos discretos y del truncamiento de la estructura al norte del 
corregimiento de La Pedrera, que parecen cruzar dicho linea-
miento 

Por último anotamos que al oriente del raudal de Revie-
re, en el río Guaviare, se presenta un gran lineamiento en di-
rección N-30 °-E, que parece tratarse de una falla, donde el 
bloque oriental ascendió respecto al occidental, enfrentan-
do rocas cratónicas con la formación Araracuara 

2.5.3 Estructuras anulares 

Tanto en las zonas del basamento cristalino como en las 
zonas de apreciable cobertura sedimentaria, se han encontra-
do indicios de fenómenos circulares en la morfología En 
ningún caso se ha podido comprobar su origen 

En zonas del basamento cristalino se correlacionan ten-
tativamente ciertas estructuras con domos, en el Complejo 
Migmatítico de Mitú En tres casos la morfología y en parti-
cular la configuración de la red de drenaje, indican la exis-
tencia de tales domos en el subsuelo Se ubican en terrenos 
de sedimentos Terciarios, entre los ríos Tunja y AM, en la 
zona del caño Yavilla, afluente del río Mesay, y en las cabe-
ceras de los caños San Bernardo, Aguablanca, y Yuna, afluen-
tes del Caquetá, Puré y Putumayo, respectivamente Los do-
mos tienen diámetros entre 45 y 75 kilómetros Se presu-
men aquí bloques solevantados en el subsuelo, delimitados 
por fallas. 

A lo largo del río Caquetá, arriba de la desembocadura 
del río Caguán, se observa una estructura anular, con diá-
metro de 20 kilómetros, que coincide con una anomalía 
Bouguer de -I- 40 mgals (Mapa Graviroétrico de Colombia, 
Ingeominas, 1978) Tentativamente se interpreta la estruc-
tura como una ventana de un material ígneo en los sedimen-
tos del Terciario.  

2.6 GEOLOGIA HISTORICA 

La evolución geológica del Area Amazónica Colombiana 
comprendida entre el río Guaviare y el Amazonas y entre el 
Piedemonte Andino y el río Negro, se puede resumir así 

Sedimentación y actividad volcánica básica, seguida 
por un evento metamórfico, que probablemente llegó hasta 
la subfacies superior de la facies anfibolita, representado en 
los neises y anfibolitas de la zona río Negro-Atabapo y en 
el Bajo Vaupés 

La edad de este evento metamórfico se desconoce y es 
dudoso que llegue a ser determinable, dado que la blastesis 
a que fueron sometidas posteriormente dichas metamorfitas 
hace incierta una (fetación radiométrica 

Luego se produjeron grandes fallamientos, de los que 
uno es claramente definible en la cuenca del Atabapo y en el 
río Negro, abajo de San Felipe, tal como puede observarse 
en el Mapa Geológico, (planchas 5-16 y 5-21) 

Posteriormente viene una etapa de migmatización, que 
da lugar a una movilización, en la que las metamorfitas son 
sometidas a metasomatismo potásico que proporciona a la 
roca un aspecto granitoide y que ha sido datada en zonas 
fronterizas brasileñas, entre 1 430 y 1.620 millones de 
años (Projeto Radambrasil 1976), datos que coinciden 
con las dataciones radiométricas preliminares (Priem, I-1, 
1978) realizadas en muestras colectadas en Colombia 

A continuación tenemos un evento sedimentario repre-
sentado por la deposición de la formación La Pedrera, en la 
parte suroeste del Escudo de Guayana y de la formación 
Roraima en lo que al territorio colombiano atañe, en el área 
comprendida desde el río (sana hacia el Norte 

Respecto a la cronología relativa de la sedimentación 
de esas dos formaciones, y también a su relación con el 
Complejo Migmatite() de Mitú, hay un amplio campo de dis-
cusión que podemos abrir con las siguientes preguntas. 
¿Son o no correlacionables la formación La Pedrera y la for-
mación Roraima? ¿Son anteriores o posteriores a la última 
movilización que afectó las rocas infrayacentes del Comple-
jo Migmatítico de Mitú? 

Respecto al primer punto podemos resumir, en primer lu-
gar, similitudes entre las dos formaciones 

Ambas son predominantemente arenosas, y el componen-
te pelítico es subordinado 

En ambas formaciones hay niveles elásticos con matriz 
piritosa 

Las dos formaciones presentan plegamientos con una di-
rectriz predominante noroeste 

Los contactos de las dos formaciones con las rocas del 
Complejo Migmatítico de Mitú son claras superficies de fric-
ción en que las rocas se ven prácticamente brechadas, le 
que evidencia plegamiento que resbala sobre una superficie 
rígida 



Las dos formaciones sufrieron metamorfismo 

Ahora cabe resumir las diferencias 

Espesor. La secuencia del Roraima es notablemente más 
spesa que de la formación La Pedrera 

Espesor relativo y posición de los miembros en la for-
iación Roraima, los sedimentos pelíticos se encuentran 
xclusivamente hacia la base y constituyen el tope, la mayor 
arte de la formación está compuesta por una masa arena-
n En la formación La Pedrera hay más intercalaciones y 
o se puede definir un gran espesor absolutamente areno- 
o Son más espesos los conglomerados de la formación Ro-
urna 

En lo referente a la bioturbación, en la formación Rorai-
la no se observan ignofósiles ni nada en absoluto que pue-
s tener origen biológico En la formación La Pedrera se ob-
3rvan icnofósiles vermiformes en algunas capas pelíticas. 

El tipo de plegamiento indica que los pliegues de la for-
ación La Pedrera son relativamente estrechos, en compara-
ón con los amplios anticlinales semidómicos y los sincli-
3les en forma de artesa de la formación Roraima 

El metamorfismo muestra lo siguiente en la formación 
oraima parece ser térmico y no afectó toda la formación, 

pueden observar muchos sitios sin huella alguna de ello, 
;pecialmente en los ejes de algunas estructuras Práctica-
ente en ningún sitio se observa orientación de las micas 

En la formación La Pedrera, se observa metamorfismo in-
mente prácticamente en todas las muestras estudiadas 

muy notoria la orientación de las micas, lo que evidencia 
;fuerzas penetrativos y por lo tanto de metamorfismo re-
onal 

De todo lo anterior se puede pensar en tres posibles re-
ciones entre las dos formaciones. 

a) Que la formación La Pedrera pueda considerarse un 
imbio de facies de la formación Roraima, y al tratarse de 
)a facies de borde cratónico pueda, por lo menos en par-
, tener origen marino (recordar posible bioturbación), y 
le el metamorfismo regional notorio en la formación La Pe-
era, sea debido a movimientos pericratónicos que no afec-
ron zonas centrales donde reposa el Roraima 

b) Que la formación La Pedrera sea anterior a la for-
ación Roraima y haya sido afectada por un evento meta-
órfico regional pre-Roraima 

c) Que la formación La Pedrera sea post-Roraima y por 
tanto presente bioturbaciones que no se observan en esta 

rmación, y el metamorfismo regional sea pericratónico. 

En la opinión de quienes realizaron el presente estudio, 
primera posibilidad es la más factible, es decir, que la de-

isición de las dos secuencias sea contemporánea y sus 
ferencias sedimentalógicas sean cambios laterales de fa- 
9S 

Queda ahora por plantear, si la deposición de estas for- 

maciones es anterior o posterior a la movilización granítica 
reflejada en las dataciones radiométricas 

Hay razones para considerar que las dos formaciones en 
mención sean anteriores a la última movilización del com-
plejo infrayacente 

— El metamorfismo de contacto observado en el Roraima 
y que de hecho puede estar enmascarado por el regional en 
la formación La Pedrera 

Las dataciones de diques y silos, que cortan el Rorai- 
ma en Venezuela y Brasil, han dado edades anteriores a las 
que se mencionaron para el Complejo Migmatítico de Mitú 
(Mc Conel, et al, 1964, 1 700 m a Hargraves 1968 Mc 
Dougall, Compston y Hawkes 1963, 2090 m a Snelling, 
N J, 1963, 1 500 - 1 700 m a 

— La presencia de pirita en la matriz de los clásticos, 
especialmente en sitios como el anticlinal de Maimachi en 
la serranía de Naquén, donde la roca no presenta indicio al-
guno de metamorfismo y claramente se aprecia que no fue 
afectada por actividad hidrotermal. Esto lleva a pensar que 
se trata de pirita detrítica y por lo tanto debió depositarse 
en un ambiente no oxidante o en una época en que la at-
mósfera era reductora 

Hay también razones para considerar las movilizaciones 
graníticas anteriores a las formaciones en cuestión 

— No se observan xenolitos de los metasedimentos de 
las formaciones Roraima y La Pedrera en las rocas graníticas 
del Complejo Migmatítico de Mitú 

— No se observan diques ácidos que corten las forma-
ciones mencionadas 

—No se observan indicios de blastesis en las formacio-
nes en mención 

El problema queda abierto a discusión, los autores del 
presente informe no se inclinan a sostener una de las dos 
posibilidades ya que, en países como Venezuela y Brasil 
donde la formación Roraima se presenta en mayor ex-
tensión y donde ha sido más estudiada, la cuestión está 
sin resolver 

Posteriormente, la parte occidental del craton (zona de 
Araracuara) fue sometida a un evento metamórfico que afec-
tó los granitos migmatíticos y conglomerados, probablemen-
te de la formación La Pedrera, que los sobreyacen, y luego 
los orto y paraneises sufrieron una blastesis potásica 

La edad de este evento no se conoce aún, puede creerse 
que es contemporáneo del denominado Nickerie y por lo 
tanto que ocurrió alrededor de los 1 200 m a. 

El siguiente evento importante lo constituye el vulcanis-
mo de la formación Piraparaná y la subsiguiente sedimenta-
ción Esto, como se describe en el capítulo correspondiente, 
ocurrió claramente en un ambiente oxidante y por lo tanto 
posterior a la oxigenación de la atmósfera, las dataciones 
radiométricas preliminares de las lavas la sitúan en 920 
m.a. (Pnem. H, 1978) 



Están pendientes las dataciones de los granófiros para 
saber si pertenecen al mismo evento magmático, como pare-
ce evidenciarlo su afinidad química y petrográfica 

A continuación de lo anterior no vuelven a presentarse 
eventos magmáticos de importancia regional, a principios 
del Paleozoico, parece que el área sufre una suave subsiden-
cia que se acentuó hacia el occidente, con lo que se presen-
ta una transgresión marina que produjo la sedimentación 
de la formación Araracuara 

Posteriormente, ocurre un evento magmático tacónico 
al occidente, evidenciado por la Sienita Nefelínica de San 
José del Guaviare al noroeste y probablemente por la plu-
tonita de cerro Cumare al suroeste La datación de la pri-
mera de estas plutonitas se mencionó en capítulo anterior 

A partir de la actividad ígnea mencionada hay un gran 
hiato el área parece haber sufrido un levantamiento, con 
posteriores basculamientos de bloques hacia el sur (es no-
toria la diferencia en la extensión de los drenajes en la ver-
tiente norte respecto a la vertiente sur de los grandes ríos) 

En una época no determinada, el área sur fue ocupada 
por el mar o por una gran cuenca lacustre o salobre y perma-
neció así, probablemente hasta el Terciario Superior, cuan-
do se depositaron sobre los sedimentos subacuáticos los 
conglomerados y las demás unidades de carácter clara-
mente continental de lo que se ha denominado en este infor-
me Terciario Superior Amazónico Posiblemente hacia fines 
del Terciario, el clima se fue haciendo más seco, hasta ha-
cer que a principios del Pleistoceno la región, especialmente 
en la parte norte, tomara características de un desierto, en 
esta época se depositaron las arenas del Guainía y poste-
riormente una nueva variación climática llevó al régimen 
de alta pluviosidad imperante hoy 

2.7 CONCLUSIONES 

En resumen, la parte del Escudo de Guayana, correspon-
diente a Colombia, comprende en neises y granitos (al sur 
del río Guaviare) un área de aproximadamente 100 000 kiló-
metros cuadrados Los neises ocupan una parte mínima de 
esta área La edad de las facies granitoides se puede con-
siderar entre 1 400 y 1 600 millones de años Hay dos 
cuencas de sedimentación posiblemente anteriores a la últi-
ma movilización granítica (Roraima y La Pedrera) 

La actividad magmática, hasta donde se conoce, se re-
duce al evento Piraparaná - Granófiros en el Proterozoico 
y el emplazamiento al occidente de la Sienita Nefelínica de 
San José del Guaviare y plutonita del cerro Cumare en el 
Paleozoico Además de ésto, solo se observaron escasos di-
ques de diabase de edad aún no determinada 

Fuera de lo anterior, solo cabe mencionar las sedimen-
taciones del Paleozoico (marina, tal vez en su totalidad) y 
del Terciario (marina o lacustre al Sur y subaérea en el res-
to del área) 

De todo lo anterior se puede concluir, en general, que  

hubo poca evolución geológica en el área y unas posibili-
dades metalogénicas muy reducidas De todos los sistemas 
de fracturamiento, 'el único en que se observa alguna altera-
ción es Norte-Sur, que, como se puede ver en las rosetas 
de alineamientos del Complejo Migmatítico de Mitú, es el 
más pobre 

Otro aspecto negativo para las posibilidades de carácter 
económico es la enorme extensión cubierta por sedimen-
tos terciarios, que llegan a constituir más de las dos terceras 
partes de toda la zona 

2.8 RECOMENDACIONES 

Como estudios importantes para realizar posteriormente, 
se recomiendan los siguientes 

Estudio detallado del área de actividad magmática 
Precámbrica de la formación Piraparaná y de los Granófi-
ros del Tijereto en escala 1 50 000 

Estudio en escala 1 50 000 de la Sienita Nefelínica de 
San José del Guaviare, dadas sus posibilidades metalogé-
nicas en niobio, tántalo, tierras raras, etc 

Prospección de radiactivos en las formaciones Roraima 
y La Pedrera 

Además de ésto, es muy importante hacer el estudio 
geológico de la parte del Escudo de Guayana perteneciente 
a la comisaría del Vichada, con el fin de saber si este sector 
del territorio colombiano presenta perspectivas mineralógi-
cas más amplias 
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figura 2 - 2 

Complejo Migmatítico de Mitú. Fotomicrografía de la muestra IGM 130356. Andalucita y sillimanita en neis 
alumínico del Río Guainía. 

figura 2 - 3 

Aspecto de un afloramiento de las facies graníticas del Complejo Migmatítico de Mitú, en el curso bajo del 
Río Inírida. 
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Figura 2 - 4 

Desarrollo de estructura agmática en rocas del Complejo Migmatítico de Mitú. Confluencia de los Ríos Querarí 
y Vaupés. 

Figura 2 - 5 

Desarrollo de estructura ptigmática en rocas del Complejo Migmatítico de Mitú. Río Querarí. 
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Figura 2 - 6 

Estructura estromática en rocas del Complejo Migmatítico de Mitú. Cercanías al caserío de Manacacial en el 
alto Guainía. 

Figura 2 - 7 

Granófiros del Tijereta. Fatomicrografía de la muestra IGM 130543. Intercrecimiento gráfico entre ortoclasa y 
cuarzo, textura relativamente común en dicha unidad geológica. 
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Figura 2 - 8 

Formación Piraparaná. Derrames de lava riodacítica en la localidad de Yaca-Yacá, margen derecha del Río 
Vaupés. 

Figura 2 - 9 

Formación Piraparaná. Aspecto de un afloramiento de rocas volcanoclásticas a orillas del Río Piraparaná. 
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Figura 2 - 10 

Diques de diabasa cruzando rocas del Complejo Migmatítico de Mitú, en la región del Río Piraparaná. 

Figura 2 - 1 1 

Estratificación horizontal de las areniscas en la Formación Araracuara. Región del alto Inírida. 
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Figura 2 - 12 

Terciario Superior Amazónico. Capa del hierro oolítico de Mitú depositado discordantemente sobre rocas del 
Escudo de Guayana. 

Figura 2 - 13 

Depósito Cuaternario. Arena de probable origen eólico, retrabajada por acción fluvial. Región del río Negro. 
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Figura 2 14 

Escarpes verticales en las mesetas de la Formación Araracuara. 

Localización: Raudal de La Angostura, río Caquetá, (comisaría de Amazonas - Intendencia de Caquetá). 

Figura 2 - 15 

Montes islas o "Inselbergs" del Complejo Migmatítico de Mitú. 

Localización: Cerros de Mavecuré; margen izquierda del río Inirida, (comisaría de Guainía). 
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Figura 2 - 16 

Aspecto de afloramientos de las facies graníticas del Complejo Migmatítico de Mitú. 

Localización: Cercanías al caserío de Villa Fátima en el río Vaupés, (comisaría de Vaupés).  

Figura 2 - 17 

Vista parcial del afloramiento de la Formación La Pedrera, constituida por metaareniscas, cuarcitas y metapelitas. 

Localización: Parte baja del río Cagueta frente al corregimiento de La Pedrera, (comisaría del Amazonas). 
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Capítulo 3 
Suelos 

3.1 INTRODUCCION 
Parte fundamental del levantamiento integrado de los 

.ecursos físicos de la región amazónica la constituye el co-
nocimiento de los suelos desde el punto de vista de sus ca-
.acterísticas, génesis, taxonomía y distribución geográfica 
3u estudio, con el de otros parámetros que conforman los 
3cosistemas que integran el área, se enmarca dentro de un 
:raerlo ecológico que permite entender las interacciones 
jue ocurren entre el suelo, la brota, la atmósfera y los recur-
sos hídricos, para programar su utilización sin romper la ar-
nonía que debe existir entre estos recursos 

El suelo amazónico está sujeto a muchos interrogantes 
especto a su capacidad de uso y manejo Realmente, las 
!xperiencias vividas en la gran región selvática han indica-
lo que son suelos diferentes en su constitución, caracterís-
icas y primordialmente en su aptitud o vocación agropecua-
ia a los suelos de la región andina y de las áreas costeras 
:I suelo amazónico es un suelo diferente, pero de todas ma-
ceras importante para el conocimiento de la vegetación Este 
ecurso, junto con el agua, el aire y la luz del sol constitu-
'en el medio en el cual se desarrolla la exuberante y comple-
a hilea amazónica, que alberga una vida animal variada y 
ibundante Transformar este medio equilibrado y armónico 
in campos de cultivo o en áreas de pastoreo es tarea que 
equiere conocer profundamente el funcionamiento del eco-
;istema y la naturaleza del suelo 

El levantamiento agrológico del área amazónica, con el 
napa de suelos y la memoria explicativa, ofrecen al usuario 
nnumerables datos de campo y de laboratorio que, ordenados 
!n una fase descriptiva y otra interpretativa, se convierten en 
nformación útil y fundamental para la elaboración y ejecu-
ión de planes de desarrollo y conservación de los recursos 
ísicos de esa gran región natural El inventario de los suelos 
lermite señalar las áreas para agricultura, para ganadería y 
quellas en las cuales se deben establecer programas de con-
ervación y/o adecuación 

El estudio de suelos de la Amazonia, ejecutado como par-
e del levantamiento integrado de los recursos físicos de esa 
egión, descubrió para los colombianos un mundo nuevo y 
xtraño en el que muchos fenómenos no quedan completa-
mente claros, al nivel del análisis realizado y son, por lo tan-
o, un reto a la inteligencia y la capacidad de los edafólo- 

gos que en el futuro se dediquen a investigar la naturaleza y 
la aptitud de uso y manejo de las tierras situadas al este de 
la cordillera Andina 

El capítulo que se presenta a continuación muestra al lec-
tor el patrón de distribución de los suelos, siguiendo el or-
den establecido en la leyenda de la carta edafológica y des-
cribiendo, en un estilo sencillo, las características externas e 
internas de los suelos En una segunda fase, se analizan y dis-
cuten las propiedades físicas, la constitución química y la 
composición mineralógica de las fracciones arena y arci-
lla, haciendo énfasis en aquellos aspectos que afectan o de-
terminan la capacidad de utilización de la tierra Para los lec-
tores interesados, se explican los procesos genéticos que 
han intervenido en la formación y evolución de los suelos y 
los aspectos más importantes relacionados con su clasifica-
ción taxonómica 

3.2 METODOLOGIA EMPLEADA 

3.2.1 Material cartográfico 

El material cartográfico básico que se utilizó estuvo 
conformado por imágenes de radar (SLAR) tomadas en los 
meses de octubre y noviembre de 1973, por la Compañía Aero 
Service Corporation de los Estados Unidos 

Las imágenes originales consisten de fajas de escala 
1 400 000, con recubrimiento lateral entre el 50 y el 60% 
para visión estereoscópica A partir de estas fajas, se ela-
boraron mosaicos semicontrolados de escala 1 200 000, que 
fueron utilizados para los trabajos de campo y oficina. 

También se utilizaron fotografías infrarrojo blanco y ne-
gro, de escala 1 80 000 aproximadamente, que fueron to-
madas simultáneamente con las imágenes de radar, su 
utilización fue limitada, por presentar alto índice de nubosidad 

Otro material cartográfico auxiliar consistió en fotogra-
fías aéreas pancromáticas convencionales, de escala 
1 60 000, que cubren pequeñas áreas de la Amazonia, fi-
nalmente fueron utilizadas imágenes de satélite ERTS, de 
escala aproximada 1 400 000 

Se consultaron además mapas de suelos existentes de 
pequeñas zonas sectoriales así como mapas de Geología y 
Geomorfología 



3.2.2 Intrerpretación de imágenes 
Las imágenes de radar tienen la característica de mos-

trar claramente el relieve del terreno, lo que facilita su inter-
pretación con el uso de estereoscopio, lupas y visión mono-
cular simple 

Aun cuando la esteroescopía en las imágenes de radar 
no es tan buena como en las fotografías aéreas convencio-
nales, fue aprovechada en un buen porcentaje Esta estereos-
copia se logra mediante la utilización de fajas de rango cer-
cano y lejano o utilizando mosaicos de escala 1 200 000 y 
fajas de rango cercano de la misma escala 

Los patrones que se tuvieron en cuenta para la interpre-
tación de las imágenes de radar fueron el relieve, el tono y 
el patrón de drenaje o textura, principalmente 

Las líneas resultantes de la interpretación de los mosai-
cos fueron confrontadas en el campo 

3.2.3 Trabajo de campo 
Inicialmente se escogieron 21 áreas piloto para ser es-

tudiadas en detalle y los resultados obtenidos en ellas fue-
ron extrapolados al resto de la zona, debido a la inaccesibili-
dad de algunas zonas piloto, se cambió la metodología de 
trabajo para aprovechar al máximo las vías de transporte exis-
tentes, como son los ríos, los caños, los carreteables y las 
trochas De esta manera se estableció un sistema de transec-
tos, casi siempre perpendiculares a los ríos, que permitió estu-
diar el mayor número de las unidades geomorfológicas y fi-
siográficas existentes 

Identificadas las unidades fisiográficas y detectados los 
diferentes suelos por medio de observaciones mediante ba-
rreno, se procedió a la descripción y muestreo de los sue-
los dominantes El muestreo se hizo en perfiles o huecos de 
aproximadamente 1,00 x 1,50 x 1,50 m En algunos casos 
la profundidad fue mayor 

3.2.4 Análisis de laboratorio 
Un total de 2 164 muestras, aproximadamente, fueron 

analizadas en el laboratorio de suelos del Instituto Geográfi-
co "Agustín Codazzi" A todas ellas se les hizo análisis de 
textura, acidez, humedad, capacidad de intercambio, satura-
ción de bases, contenido de materia orgánica y de fósforo, 
así como saturación de aluminio A las muestras procedentes 
de perfiles modales, se les practicó análisis mineralógico de 
arenas y arcillas, con el fin de determinar aspectos relacio-
nados con génesis y taxonomía 

Además, con la colaboración de profesionales del labora-
torio de suelos, se tomaron muestras especiales para pruebas 
específicas, tales como estabilidad estructural, densidad, re-
tención de humedad y otras 

3.2.4.1 Determinaciones físicas 

i) Textura 

En general, se utilizó el método del hidrómetro de BOU- 

YOUCOS, algunas muestras se determinaron por el método de 
la pipeta, destruyendo la materia orgánica con H2 02  y dis-
persando con hexametafosfato de sodio 

u) Densidad Real 

Fue determinada por el método del picnómetro 

iii) Densidad Aparente 

Se determinó por los métodos del anillo volumétrico y 
del terrón parafinado 

iv) Porosidad 

Se calculó en base a las densidades real y aparente 

y) Indice de Agregación 

Se siguió el método del tamizado en húmedo, propuesto 
por YODER (1936) 

vi) Retención de Humedad 

Se determinó por medio de membrana y olla de presión, 
en muestras sin disturbar En algunos casos se determinó en 
muestras disturbadas 

vil) Conductividad Hidráulica 

En muestras sin disturbar, usando anillos de 3 cm de lar-
go por 5 cm de diámetro, se calculó con base en la ley de 
Darcy 

vil') Indice de Plasticidad 

Se calculó por la diferencia entre el límite líquido y el lími-
te plástico 

3.2.4.2 Determinaciones químicas 

i) Reacción del Suelo 

Se utilizó electrodo de vidrio, referencia de calomel y una 
solución suelo-agua de 1 1 

Acidez intercambiable por extracción con solución de 
KCI 1N y titulación con Na OH 0,1 N en presencia de fenolf-
taleína 

El aluminio intercambiable se valoró con HCI 0 1N en 
el filtrado anterior, después de la adición de NaF al 4% 
(Yuan, 1959) 

u) Bases Intercambiables 

Las bases intercambiables Ca, Mg, Na y K, se extrajeron 
con NH4 0A c  normal y neutro La valorización de Ca y Mg 
se hizo con EDTA y la del K y el Na por fotometría de llama 
(Peech et al 1974, en métodos analíticos del laboratorio de 
suelos del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", 1973) 

ni) Capacidad Catiómca de Cambio 

Por el método del acetato de amonio 1N y neutro (Sol' Sur-
vey Investigation Report 1, 1967) 



iv) Capacidad Catiónica de Cambio Efectiva 

Se calculó por la suma de bases extraídas con acetato.  
de amomo normal y neutro, más la acidez intercambiable 

y) Capacidad Catiónica de Cambio dependiente del pH 

Se consideró como la diferencia entre capacidad catióni-
ca de cambio determinada con acetato de amonio 1 N, pH 7 
y la Capacidad de Cambio Efectiva 

vi) Saturación de Bases 

Se calculó a partir de los valores de Capacidad de Inter-
cambio de Cationes, determinada con acetato de amonio pH 
7,0. 

vil) Carbón Orgánico 

Se determinó por el método de Walkley-Black (Soil Sur-
vey Investigation Report 1, 1967) 

ni) Fósforo Disponible 

Se determinó por el método Bray II, utilizando solución 
extractora de HCI 0,1 N y NH4F 0,103 N 

El fósforo se determinó colorimétricamente como fosfo-
molibdato (Gray y Kurtz 1945, citado por Jackson, 1958) 

ix) Retención de Cationes 

Por saturación de CINH,4  1 N, y desplazamiento con NACI 
(Soil Survey Staff, 1970) 

3.2.4.3 Análisis mineralógicos 

Los análisis mineralógicos se realizaron en las fracciones 
arena y arcilla, obtenidas a partir del análisis mecánico del 
suelo 

Cuando fue necesario, muchas de las muestras se some-
tieron a tratamientos previos para la eliminación de los óxi-
dos de hierro libre, según la metodología propuesta por Mehra 
y Jackson (1960) 

i) Fracción Arcilla 

Se determinó mediante la técnica de Difracción de Ra-
yos-X, para lo cual se utilizó un aparato marca Philips con 
anticátodo de cobre y filtro de níquel Siguiendo las meto-
dologías propuestas por Kittrick y Hope (1963), las muestras 
fueron sometidas a los siguientes tratamientos 

a) Saturación con magnesio y secado al aire 

b) Saturación con magnesio y solvatación con glicerol 

c) Saturación con potasio y secado al aire 

d) Saturación con potasio y calentamiento a 550 °C 

ii) Fracción arena 

De esta fracción se tomó la de tamaño comprendido en-
tre 0,05 y 0,25 mm; su composición mineralógica se de-
terminó mediante técnicas ópticas, con el empleo del micros-
copio petrográfico y de acuerdo con las claves de identifi- 

cación consignadas por Kerr (1965) y Pérez Mateos (1965) 
Los resultados se expresaron en porcentajes de especies mi-
neralógicas, obtenidas con base en el conteo de 200 granos 

3.2.5 Clasificación de los suelos 

Para la clasificación de los suelos se utilizó el sistema 
taxonómico (USDA, 1978); se llegó hasta el nivel de sub-
grupo 

3.2.6 Leyenda y unidades de mapeo (Fisiografía) 

Los suelos de la Amazonia colombiana se agruparon car-
tográficamente, de acuerdo a las diferentes unidades fisio-
gráficas estudiadas y separadas Existen dos grandes paisa-
jes en la Amazonia colombiana 

3.2.6.1 Superficies aluviales 

Dentro de las superficies aluviales se presentan los si-
guientes paisajes y subpaisajes 

i) Llanura aluvial de inundación de los ríos de origen andino. IP 

Comprende las zonas aluviales situadas a lado y lado de 
los ríos que nacen en la cordillera oriental, están sometidas 
a los procesos de erosión y sedimentación, con predomi-
nio de este último 

Este paisaje incluye diques, complejos de orillares y basi-
nes difíciles de separar debido a la escala y al tipo de estudio 
utilizado 

Teniendo en cuenta su altura relativa con respecto al ni-
vel del río, la cual incide en la duración y frecuencia de las 
inundaciones, el paisaje anterior se subdividió en los si-
guientes subpaisajes 

A l  —Plano bajo 
A2 —Plano medio 
A3 —Plano alto 

u) Llanura aluvial de inundación de los ríos de origen ama-
zónico 

Corresponde a las zonas aluviales situadas a lado y lado 
de los ríos que nacen dentro de la cuenca. Estos ríos se pre-
sentan generalmente encajonados, su acción es primordial-
mente erosiva y su llanura de inundación es más estrecha 
que la de los ríos de origen andino 

De acuerdo a la duración y frecuencia de las inundacio-
nes, se consideraron dos subpaisajes dentro de esta uni-
dad 

B1 —Plano bajo 
B2 —Plano alto 

iii) Valles menores con influencia coluvial. 

Comprende una serie de valles estrechos de formas pla-
nas y/o plano-cóncavas, constituidas por aluviones re-
cientes, provenientes del proceso de disección de la super-
ficie de denudación (Eden et al., 1979) 



T Terrazas 
Los paisajes de terrazas ocupan una posición más alta 

que los paisajes aluviales anteriores Una característica dis-
tintiva de estas terrazas es que se presentan como restos de 
un nivel antiguo de planicie aluvial, donde aún se observan 
evidencias de meandros abandonados No sufren inundacio-
nes pero algunos sitios de relieve plano-cóncavo pueden en-
charcarse en las épocas de mucha precipitación, estos sitios 
coinciden con los llamados cananguchales 

De acuerdo con los niveles de altura y con la disección se 
subdividieron en 

T I  —Terraza baja 
T 2  --Terraza media 
T3 —Terraza alta 

iv) Abanicos de la cordillera oriental 

Corresponden a una pequeña área situada al pie de la Cor-
dillera Oriental, son planos inclinados, ligeramente ondula-
dos y ligeramente disectados y están constituidos por mate-
riales heterogéneos de areniscas y lutitas 

3.2.6.2 Superficies de denudación 

Comprenden más del 90% del área de la Amazonia co-
lombiana, se trata de varias superficies afectadas por proce-
sos erosivos posteriores, que originaron paisajes degrada-
dos por diferentes etapas de disección Estas superficies se 
desarrollaron principalmente en sedimentos no consolida-
dos del plio-pleistoceno (Ellen et al, 1979) En este gran pai-
saje, existen también áreas rocosas de origen sedimentario 
(areniscas) y rocas ígneo-metamórficas del precámbrico 
(Soeters, 1975) 

De acuerdo con el material geológico, la superficie de de-
nudación se subdividió en los siguientes paisajes 

S1 Plano de Origen Sedimentario 

Comprende la mayor parte de la superficie de denuda-
ción, con relieve que varía desde plano hasta ligeramente 
quebrado, con predominio del ondulado-colmado, llamado 
por algunos edafólogos paisaje de "lomerío- 

El material parental está constituido por sedimentos finos 
no consolidados, derivados de arcillas rojas caoliníticas muy 
ácidas Con base en el relieve y en el grado de disección, el 
paisaje se ha subdividido en las siguientes unidades fisiográ-
ficas 

S11 Formas Planas 
S 12  Formas ligeramente planas 
S 13  —Formas ligeramente onduladas 
S14 Formas onduladas 
S is —Formas fuertemente onduladas 
S 16 Formas ligeramente quebradas 

S2 —Plano de Origen Igneo - Metamórfico 

Se localiza en la región nor-este de la Amazonia colom-
biana, en donde afloran rocas ígneo-metamórficas del Escudo 

Guayanés Allí se han originado suelos arenosos que sostie-
nen una vegetación arbustiva y de sabanas 

De acuerdo con el relieve, se diferenciaron las siguientes 
unidades fisiográficas 

S 21 —Formas planas 
S 22 —Formas ligeramente planas 

S 3  Plano de Origen Igneo-Metamórfico-Sedimentario 

Corresponde a una zona de transición entre los planos de 
origen sedimentario e ígneo-metamórfico, en donde se en-
cuentran suelos de textura variable 

De acuerdo con el relieve, se diferenciaron las siguientes 
unidades fisiográficas 

S 31 Formas planas 
S 32  —Formas ligeramente planas 
S 33 Formas ligeramente onduladas 

R Estructuras Rocosas 

Están constituidas por restos de colinas rocosas que so-
bresalen en el paisaje amazónico Según el material geoló-
gico, existen las siguientes estructuras rocosas 

R i  De rocas sedimentarias 

Están constituidas principalmente por areniscas de edad 
aún no determinada (posiblemente del Cretáceo), en forma 
de mesas, con relieve que varía de plano a ligeramente inclina-
do, algunas son muy disectadas Se diferenciaron las siguien-
tes formas 

R 11 Formas Tabulares 
R12 —Formas Complejas 
R 13 COIUVIOS 

R 2 De rocas ígneo-metamórficas 

Morfológicamente se presentan como cerros aislados o 
"Inselberg", de formas cónicas, con cimas en punta o redon-
deadas y serranías alargadas En su mayoría, están constitui-
das por rocas graníticas, granodioritas, migmatitas y neises 
pertenecientes al precámbrico Se diferenciaron las siguien-
tes formas 

R 21 Formas complejas 
R 22  —Coluvios 

3.3 DESCRIPCION DE LOS SUELOS 

3.3.1 Superficies aluviales 

Las superficies aluviales están constituidas por los pla-
nos aluviales de los ríos de origen andino y amazónico, por 
sus respectivos valles menores, por las terrazas antiguas y 
por los abanicos 

3.3.1.1 Suelos de las superficies aluviales de los ríos 
de origen andino 

Estos suelos se han desarrollado en las llanuras aluviales 
de los ríos que nacen en la Cordillera Oriental colombiana 



En este estudio, a la llanura aluvial se le ha denominado 
plano aluvial y se ha subdividido en plano balo, plano medio 
y plano alto, de acuerdo con la posición que ocupan en re-
lación con el nivel del río 

A continuación se describen las asociaciones Garama-
ní, Maretá y Sabaloyaco, que corresponden a los suelos del 
plano bajo, plano medio y plano alto, respectivamente 

i) Plano Bajo 

Asociación GARAMANI (Símbolo en el mapa GRa) 

Está constituida por los suelos desarrollados en el pla-
no más bajo de la llanura de inundación de los ríos Caquetá, 
Putumayo, Guaviare, Amazonas, Guayas y Caguán, principal-
mente Se presenta en terrenos de alturas aproximadas entre 
100 y 300 m s n m , de relieve plano y/o plano cóncavo 
con pendiente de 0-3%, en los que se observan lagunas, di-
ques y orillares 

Los suelos de esta asociación se encuentran bajo la for-
mación bosque húmedo tropical, y sufren fuertes inundacio-
nes, por lo que predomina el drenaje pobre Son superficia-
les, con limitaciones debidas al nivel freático alto y a la pre-
sencia de plintita 

Aunque a simple vista no se observan los efectos erosi-
vos, es de suponer que el fenómeno existe debido a los arras-
tres que se presentan en algunos sitios en las épocas de las 
avenidas de los ríos 

Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos 
aluviales heterogéneos, son de texturas finas y medias, va-
rían de ácidos a muy ácidos, con ligeros problemas de toxi-
cidad por aluminio y de fertilidad entre baja y moderada En 
la actualidad son explotados en cultivos de subsistencia, aun-
que la mayoría está en rastrojo y bosque primario 

Esta asociación presenta límite entre gradual y difuso 
con las unidades de los planos medios y altos, límite entre 
claro y abrupto con las terrazas antiguas, y abrupto con las 
superficies de denudación, incluyendo las formaciones ro-
cosas 

La asociación está constituida por los conjuntos Gara-
maní (Aeric Tropic Fluvaquent), Alegría (Fluvaquentic Eu-
tropept), Flandes (Aeric Tropaquept), Remanso (typic Tro-
paquent), El Olvido (Tropic Fluvaquent) y Losada (typic Dys-
tropept) 

—Conjunto GARAMANI (Aeric Tropic Fluvaquent) 

La mayor parte está en el plano bajo de la llanura de 
inundación del río Putumayo, en menor proporción aparece 
también en las márgenes de los ríos Guaviare, Guayas y Mi-
rití (Caquetá) 

Los suelos son superficiales debido a la presencia del ni-
vel freático muy cerca a la superficie Se han desarrollado en 
terrenos de relieve plano, con pendientes de 0-1%, y a par-
tir de aluviones recientes de texturas finas, su drenare fluctúa  

entre imperfecto y pobre Presenta un horizonte superficial, 
cuya profundidad varía entre 10 y 30 cm , con colores pardos 
e inclusiones grisáceas, así como texturas finas y medias 

—Conjunto ALEGRIA (Fluvaquentic Eutropept) 

Comprende suelos localizados en el plano bajo de la lla-
nura de inundación del río Putumayo, derivados de aluviones 
recientes, las texturas son medianas en la superficie y se 
tornan más gruesas a profundidades mayores de 50 cm , 
los suelos varían desde superficiales hasta moderadamente 
profundos y tienen drenaje natural que fluctúa entre imper-
fecto y moderado Se encuentran en terrenos planos y ligera-
mente planos, con pendientes entre 0-3% 

Los estratos superiores son de color pardo oscuro, los 
profundos presentan colores variegados de pardos y grises, 
predomina la estructura en bloques subangulares 

Descripción del Perfil PT-6 

Localización Sitio Inonia, al sur de Pto Alegría, margen 
izquierda del rio Putumayo 

00 - 03 cm Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 
Ah húmedo, franco, granular, límite plano, y claro 

03 - 20 cm Entre pardo y pardo oscuro (7 5YR4/4) en 
AB húmedo, franco, bloques subangulares débi- 

les, firme, no pegajoso, no plástico, límite claro 
y plano 

20 - 60 x cm Pardo (7 5YR5/4) en húmedo, con man- 
Bs chas pardas (10YR5/3), franco, bloques 

subangulares débiles, firme, no pegajoso, 
no plástico, nivel freático a 60 cm de pro-
fundidad 

Cuadro 3 - 1 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto ALEGRIA 

Gra nulometria pH Humedad 

cm A L Ar Text 1 1 

- 20 
- 60 

26 
28 

50 
46 

24 
26 

F 
F 

5,5 
5,4 

2,0 
2,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/1 00g) ST C P2 0 5 A) 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

18,4 12,9 7,3 5,5 0,04 0,1 70,1 0,89 44 0,9 
18,8 13,6 7,3 6,1 0,1 0,1 72,3 0,34 30 1,4 

—Conjunto FLANDES Mem Tropaquept) 

Son suelos ampliamente distribuidos en la cuenca Ama-
zónica, en los planos de inundación de los ríos Caguán, Pu-
tumayo y Guaviare Se han desarrollado a partir de aluviones 
recientes de texturas finas, en terrenos planos con pendien-
tes de 0-3%, su drenaje es imperfecto Los materiales finos, 
en ocasiones descansan sobre arena franca 

Los suelos de este conjunto son superficiales, debido a 

Horizontes 

Simb Prof 

AB 03 
Bs 20 



las fluctuaciones del nivel freático Tienen colores grises, 
pardo-grisáceos y rojizos Estos últimos se presentan en los 
estratos profundos En ocasiones se observan granos de 
cuarzo y mica muscovita en poca cantidad 

-Conjunto REMANSO (Typic Tropaquept) 

Comprende suelos localizados en el plano bajo de inun-
dación de los ríos Caquetá, Putumayo, Caguán, Guainía y 
Guaviare Alrededor del 50% de éstos se encuentran en las 
márgenes del río Caquetá y sus afluentes, un 30% apa-
rece en las márgenes del río Putumayo 

Los suelos de este conjunto son superficiales debido a 
las fluctuaciones del nivel freático, su drenaje fluctúa en-
tre imperfecto y muy pobre En general, presentan un hori-
zonte superficial con espesor de 30 cm o más, que descan-
sa sobre un horizonte cuya base se profundiza hasta más 
de 1,20 m Existen variaciones en donde los suelos presen-
tan un horizonte Ah que descansa directamente sobre un hori-
zonte C En los estratos superficiales, presentan colores par-
dos con manchas grisáceas y rojizas y texturas franco-ar-
cillosas, francas y franco-limosas, los estratos subsuperfi-
ciales son de colores pardos, manchados de grises y rojizos, 
con texturas dominantes arcillosas y francas, en estas últi-
mas capas, se observa fuerte gleización En algunos casos se 
observan concreciones blandas y negras 

Descripción del Perfil PR-93 
Localización Frente a Remanso del Tigre, en la margen 

derecha del río Caquetá 
0-15 cm Pardo rojizo (5YR4/4) en húmedo, con 
Ah1 manchas pardo rojizas (5YR5/3), franco ar- 

cilloso, bloques subangulares débiles, friable, 
pegajoso y plástico, límite claro y plano 

15 - 34 cm Pardo (10YR5/3) en húmedo, con manchas 
Ah2 pardo-fuertes (7 5YR5/6), arcilloso, bloques 

subangulares débiles, friable, pegajoso y li-
geramente plástico, límite difuso 

34 - 87 cm Pardo (7 5YR5/4) en húmedo, con man- 
Bsi chas gris-rosadas (7 5YR6/2), arcilloso, 

bloques subangulares moderados, friable, pe- 
gajoso y ligeramente plástico, límite difuso 

87-130xcm Pardo rojizo (5YR4/4) en húmedo, con 
Bs2 manchas pardo-pálidas, bloques subangula- 

res débiles, friable, pegajoso y ligeramente 
plástico 

Cuadro 3 - 2 
ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto REMANSO 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ahl 0 - 15 34 32 34 FAr 4,0 9,9 
Ah2 15 - 34 22 32 46 Ar 4,6 4,2 
Bsi 34 - 87 26 26 48 Ar 5,0 4,2 
Bs2 87 -130 22 38 40 Ar 4,8 3,1 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2 ° 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

22,0 1,4 0,6 0,6 0,2 0,04 6,4 3,74 57 4,8 
16,7 0,6 0,4 0,2 0,04 0,04 3,6 0,76 11 7,8 
17,9 3,4 1,5 1,9 0,04 0,04 19,0 0,42 11 8,3 
17,7 7,5 1,6 5,8 0,04 0,1 42,4 0,34 11 5,1 

-Conjunto EL OLVIDO (Tropic Fluyaquent) 

La mayoría de los suelos de este conjunto se encuentran 
en el plano bajo de inundación de los ríos Guaviare y Amazo-
nas Se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales re-
cientes, de textura media, que descansan sobre un basamen-
to arenoso y se encuentran en terrenos de relieve ligeramen-
te plano, con pendientes de 0-3% 

Son suelos superfiCiales y su drenaje fluctúa entre po-
bre y muy pobre Presentan un horizonte superficial que des-
cansa sobre un B gleízado, el cual profundiza hasta más de 
1m 

Los suelos de este conjunto son de colores grises y par-
dos, de texturas francas, sobre materiales arcillosos, gene-
ralmente poseen mica blanca y sesquióxidos de hierro y alu-
minio 

La acidez es muy variable, los suelos de las márgenes del 
Guaviare, por ejemplo, son ácidos, en cambio los del río 
Amazonas son casi neutros, en general, no hay peligro de to-
xicidad por aluminio 

-Conjunto LOSADA (Typic Dystropept) 

Está formado principalmente por suelos del plano bajo 
de inundación del río Losada, afluente del Guayabero, desa-
rrollados a partir de los sedimentos del piedemonte andino, 
se localizan en terrenos planos con pendientes de 0-1%, 
bien drenados Los colores son pardos con diferentes tonali-
dades, las texturas, franco-arcillosas y arcillo-limosas Son 
suelos ácidos, con alta saturación de bases en los estratos 
superiores, que disminuye con la profundidad Presentan 
problemas de toxicidad por aluminio, para ciertas plantas 
sensibles a este elemento, lo cual también incide en la pro-
fundidad efectiva 

I) Plano Medio 

• Asociación MARETA (Símbolo en el mapa MLa) 

Esta asociación comprende el plano medio aluvial de los 
ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Orteguaza, 
Guayas y Caguán Son suelos formados por la acumulación 
de materiales heterogéneos, provenientes de la Cordillera 
Oriental y del proceso de disección de la superficie de denu-
dación, depositados indistintamente por la acción del agua 
El proceso de acumulación originó un relieve plano, con 
pendientes no mayores del 3% 

Según la posición que ocupan en la asociación, los sue-
los varían de superficiales a profundos, los primeros están II- 



'dados por la presencia de un nivel treatico fluctuante, 
on contenidos altos de »rima y ligera toxicidad por alumi-
io, para plantas sensibles, a través del perfil Los suelos 
rofundos generalmente se localizan en los diques natura- 

en donde las condiciones edáficas son mejores 

El drenaje natural fluctúa entre pobre y moderado, y se 
ianifiesta por los colores grisáceos que presentan los di-
?rentes horizontes del perfil 

La unidad no presenta erosión, en cambio, se aprecia 
umulación de sedimentos depositados por las inundacio-

es a que están sometidos 

El límite de la asociación es gradual con las unidades 
luviales de origen andino (A1-43) y abrupto con la super-
cie de denudación y terrazas antiguas (S-T) 
La mayor parte de los suelos de esta unidad están en bos-

ue primario y pequeños sectores en cultivos anuales de 
ibsistencia como maíz, yuca y arroz y algunos cultivos pe-
!nnes (cacao, plátano, cítricos) 

La asociación está formada por los conjuntos Mareta 
"ypic Tropaquent), Laguna Salado (Typic Plinthaquept), Ma-
í (Aeric Tropic Fluvaquent), Putumayo (Aquic Eutropept) 
Amanavén (Oxic Dystropept) 

-Conjunto MARETA (Typic Tropaquent) 

Ocupa sitios ligeramente depresionales o se presenta en 
transición dique-basín Entre las principales característi-

is que presentan los suelos, se destacan su escasa profun-
dad efectiva, la presencia de un nivel freático fluctuante, 
alto contenido de aluminio, los colores oscuros, a veces 

anchados de gris en los primeros horizontes y los tonos 
3rdo-amarillentos y pardo-oscuros con manchas grises y 
)rdo-fuertes, en las capas profundas del perfil Las textu-
s son arcillosas y francas a través de los diferentes hori-
intes 

-Conjunto LAGUNA SALADO (Typic Plinthaquept) 

Ocupa sitios depresionales o se presenta en la transición 
)n la superficie de denudación Los suelos son superficie-
s, limitados por el nivel freático fluctuante y el alto cante-
do de plintita Además, se caracterizan por presentar tex-
Iras arcillosas y franco-arcillo-limosas a través de los di-
!rentes horizontes, colores oscuros y pardo-amarillentos, 
anchados de pardo-pálido en los primeros horizontes, y 
urdo-amarillentos y grises con manchas entre rojas y rojo-
narillentas, en las capas profundas 

Su estructura es de bloques subangulares en los primeros 
)rizontes y masiva en las capas profundas, en donde apare-

la zona de mayor saturación con agua 

escripción del perfil SJ-28 

Localización Margen derecha del río Guaviare, a 2 km de 
laguna El Salado 

uu cm rardo-grisaceo-oscuro ri-54/ z; en nu- - 
Ah mello y pardo-pálido (10YR6/3), arcilloso, 

bloques subangulares débiles, friable, pega-
loso y muy plástico, límite gradual y plano 

11 - 60 cm Pardo-amarillento (10YR5/8) en húmedo, 
Bspn con manchas de color pardo pálido 

(10YR6/3) en las caras de los peds, arci-
lloso, bloques subangulares moderados, fir-
me, muy pegajoso y muy plástico, abundan-
te plintita, límite difuso 

60 - 120 cm Entre gris y gris claro (5YR6/1) en húmedo, 
Bsgpn con manchas rojo oscuras (7 5R3/8), arci- 

lloso, sin estructura, masivo, firme, muy pega-
joso y muy plástico, más de 50% de plintita 

Cuadro 3 - 3 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 
del Conjunto LAGUNA SALADO 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah 00 - 11 34 22 44 Ar 4,9 14,9 
Bsp n 11 - 60 20 26 54 Ar 4,9 4,2 
Bsgpn 60 -120 22 22 56 Ar 5,2 5,3 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P20 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/1009 

31,3 3,5 1,8 0,9 0,4 0,4 11,2 5,89 47 7,0 
17,9 0,9 0,4 0,4 0,1 0,04 5,0 0,49 7 10,0 
21,1 1,9 1,3 0,4 0,2 0,01 9,0 0,42 7 12,8 

-Conjunto MACU (Aeric Tropic Fluvaquent) 

Se localiza en los diques naturales y en la transición di-
que-basín Los suelos son superficiales debido al nivel freá-
tico y a la presencia de concentraciones de aluminio, tóxi-
cas para ciertas plantas sensibles a este elemento 

El drenaje natural fluctúa entre pobre e imperfecto y las 
texturas varían a través de los diferentes horizontes, los co-
lores son pardos y grises oscuros, manchados de rojo ama-
rillento en la primera capa, pardo-amarillentos en la parte 
intermedia del perfil y rojo-amarillentos, con manchas gri-
ses y azulosas, en las capas profundas 

Descripción del perfil SJ-23 

Localización Margen derecha del río Guaviare, 5 Km aba-
jo de la desembocadura del caño Macú 

00 - 32 cm Gris (5Y5/1) en húmedo, con 30% de par- 
Ahg do-rojizo (5YR3/3), franco-arenoso, grano 

suelto, muy friable, no pegajoso, no plásti-
co, abundantes concreciones de hierro, lími-
te claro y plano 



32 - 68 cm Pardo-amarillento-oscuro (10YR4/4) en hú- 
ABg medo, con 30% de manchas pardo-grisáceas 

(10YR5/2) en las caras de los peds, franco, 
bloques subangulares moderados, friable, li-
geramente pegajoso, plástico, límite difuso 

68 - 90 cm Pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en hú- 
Bsgl medo con manchas pardo grisáceas (10YR5/ 

2) en la cara de los peds, franco arcillo-li-
moso, bloques subangulares, presencia de 
pedotúbulos, límite abrupto y plano 

90 - 150 cm Amarillo pardusco (10YR6/6) en húmedo, con 
Bsg2 mir manchas grises (2 5Y7/0), arcilloso, firme, 

ligeramente pegajoso, ligeramente plástico, 
abundantes concreciones de hierro 

Cuadro 3-4 

ANALISIS FISICO-GUIMICOS 
del Conjunto MACU 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 % 

Ahg 
ABg 
Bsgl 
Bsg 2 mir 

00 
32 
68 
90 

- 32 
- 68 
- 90 
- 150 

66 24 
32 48 
20 48 
18 36 

10 
20 
32 
46 

FA 
F 
FArL 
Ar 

5,5 
5.7 
5,5 
5,9 

1,0 
1,0 
2,0 
1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 Al 
CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

5,5 2,9 2,4 0,4 0,1 0,04 52,7 0,40 157 0,5 
7,7 5,7 4,4 1,2 0,1 0,04 74,0 0,40 165 

11,0 5,7 4,8 0,8 0,1 0,04 51-8 0,74 57 1,4 
15,4 6,5 2,0 3,6 0,1 0,8 42,2 0,61 11 

-Conjunto PUTUMAYO (Aquic Eutropeptl 

Se localiza en los diques naturales y ocupa pequeñas áreas 
Los suelos varían desde profundos hasta moderadamente 
profundos, estos últimos se presentan debido a fluctuacio-
nes del nivel freático Se caracterizan por presentar textu-
ra franca y color pardo oscuro, con manchas pardo-grisá-
ceas en el horizonte Ah, texturas francas y arcillosas con 
colores pardos, a veces manchados de gris en la parte in-
termedia del perfil, y, a mayor profundidad, texturas are-
nosas y francas con altos contenidos de mica y minerales 
Oscuros 

-Conjunto AMAIVAVEN (Oxic Dystropept) 

Se localiza en los diques naturales Los suelos son super-
ficiales, por fluctuaciones del nivel freático Ocupan pe-
queñas áreas, en comparación con los de los otros conjun-
tos de la asociación Se caracterizan por presentar texturas 
francas y arcillosas a través de los diferentes horizontes,  

colores pardo a pardo-oscuros en los primeros 40 cm y 
rojo-amarillentos a mayor profundiad 

iii) Plano Alto 

• Asociación SABALOYACO (Símbolo en el mapa SPa) 

Los suelos que forman esta asociación ocupan el nivel 
más alto de la llanura de inundación de los ríos de origen 
andino 

Tienen relieve plano, con pendientes inferiores al 3%, ge-
neralmente están libres de inundaciones regulares pero su-
fren encharcamientos por aguas lluvias o inundaciones, ca-
da 3 ó 4 años, que en la región se llaman ""conejeras"" 

El nivel freático varía de superficial a muy profundo, de-
pendiendo de la época del año y del relieve 

Los límites son graduales con las asociaciones Garama-
ní (GRa) y Maretá (MLa) de los otros niveles de la llanura 
de inundación, y abruptos con las asociaciones de las su-
perficies de denudación y de las terrazas antiguas 

En general, estos suelos están en bosque primario, de 
regular desarrollo, con dominio de palmas, pequeñas áreas 
son utilizadas para cultivos transitorios (maíz y arroz) o pa-
ra potreros con gramas naturales 

Los suelos dominantes en esta unidad pertenecen a los 
grandes grupos de los Tropaquepts (conjunto Sabaloyaco) 
y Fluvaquents (Conjunto Portugal) en sitios mal drenados y 
de los Dystropepts (conjuntos Guarivén, Buri-Buri) y Humi-
tropepts (conjunto Macuí) en áreas mejor drenadas 

-Conjunto SABALOYACO (Aeric Tropaquept) 

Se localiza en sitios planos y cóncavos de la unidad car-
tográfica, donde los suelos permanecen saturados con agua 
por mucho tiempo y su profundidad efectiva es escasa. 

Los horizontes superiores de estos suelos tienen colores 
entre pardo-amarillentos y pardo-grisáceos, texturas franco-
arcillosas, estructura de bloques moderadamente desarrolla-
dos, abundantes poros y permeabilidad lenta, los horizontes 
inferiores son de color gris pardusco, con abundantes man-
chas rojizas y grises, y textura predominante arcillosa 

El fenómeno de óxido-reducción es notorio y origina 
manchas plintíticas, a veces con suficiente desarrollo como 
para llegar a clasificar los suelos como Plinthic Tropaquept 

-Descripción del perfil PT - 20 

Localización Río Putumayo, en la margen derecha del 
caño Sabaloyaco 

00 - 20 cm Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en húme- 
Ah do; franco-arcilloso, bloques subangulares 

moderados, firme, ligeramente pegajoso, li-
geramente plástico 

20 - 40 cm Amarillo rojizo (7.5YR6/6) en húmedo, con 
Bsl moteas rojos (2 5YR5/6) y amarillo pardus- 



cos (2 5Y7/4), arcilloso, prismas débiles, 
firme, pegajoso, plástico, presencia de super-
ficies brillantes 

) - 90 cm Gris pardusco claro (2 5Y6/2) en húmedo, 
;2 con manchas pardo-fuertes (7.5YR5/6), ar- 

cilloso, prismas débiles, firme, ligeramente 
pegajoso, plástico, presencia de manchas 
negras, posiblemente de manganeso 

- 150 cm Capa arenosa suelta, su color varía de pardo 
a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo 

Cuadro 3-5 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto SABALÓYACO 

inzontes Granulometría pH Humedad 

mb Prof cm A L Ar Text 1 1 

h 00 - 20 40 22 38 FAr 4,5 6,4 
sl 20 - 40 32 16 52 Ar 5,0 8,7 
s2 40 - 90 44 16 40 Ar 5,3 2,6 

IMPLEJO DE CAMBIO (me/100g)  ST C P205 Al 

;C BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

3,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 2,5 2,34 14 6,9 
3,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 2,4 0,62 7 10,7 
B,1 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 2,8 0,28 9 7,2 

-Conjunto PORTUGAL (Aem. Tropic Fluvaquent) 

Estos suelos ocupan las áreas planas cercanas a los ríos 
lncipales, son superficiales por causa del nivel freático y 

porcentaje de saturación de aluminio que puede ser un 
Ditante para ciertas plantas 

Los colores dominantes en el perfil del suelo son los 
ndo-grisáceos y los grises; sus texturas varían desde fran-
is hasta arcillosas sobre franco-arcillosas Estos suelos es-
n sometidos al fenómeno de óxido-reducción debido a la 
unción del nivel freático, por lo que están manchados y 
gunos tienen plantita en poca cantidad 

-Conjunto GUARIVEN (Ove Dystropept) 

Los suelos representativos de este conjunto ocupan las po-
ciones más altas y mejor drenadas de la asociación Tienen 
flores rojos y pardo-amarillentos, texturas franco-arcillosas, 
itructura en bloques subangulares entre débiles y modera-
n, presencia de concreciones petroférricas y/o manchas 
intíticas en los horizontes inferiores del perfil 

Estos suelos se han desarrollado sobre materiales aluvia-
s recientes, influenciados por sedimentos redepositados, 
ovementes de la superficie de denudación o de las terra-
s antiguas; muestran un epipedón ócrico y un horizonte 
mbnco muy profundo y rico en sesquióxidos de hierro y 
uminio  

-Conjunto BURI-BURI (Typic Dystropept) 

Al igual que el conjunto Guarivén antes descrito, los suelos 
representantivos ocupan las áreas más altas y mejor drena-
das de la unidad cartográfica 

Los colores dominantes en el perfil son los pardos, ade-
más, se caracterizan por las texturas entre franco-arcillosas 
y arcillosas, la estructura moderadamente desarrollada, la 
permeabilidad moderadamente lenta y por la presencia de 
concreciones oscuras en los horizontes inferiores 

Se observa ligera erosión, causada por escummiento di-
fuso, después de los aguaceros fuertes 

Descripción del perfil PT - 24 

Localización Río Putumayo, entre Pto Faraón y Buri-Buri 

00 - 20 cm Pardo (10YR5/4) en húmedo, franco-arci- 
Ah lloso, bloques subangulares débiles, firme, li- 

geramente pegajoso y ligeramente plástico, 
presencia de mica 

20 - 85 cm Pardo oscuro (10YR4/4) en húmedo, franco- 
Bs1 arcilloso, bloques subangulares débiles, fir- 

me, ligeramente pegajoso, ligeramente plás-
tico, abundantes concreciones petroférricas 
finas, presencia de mica 

85 - 120 cm Pardo oscuro (7 5YR4/4) en húmedo, con 
Bs2 manchas gris-rosadas (7 5YR6/2), arcilloso, 

masivo, ligeramente pegajoso, plástico, con-
creciones de manganeso y presencia de mica 
fina 

Cuadro 3-6 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto BURI-BURI 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah 00 - 20 30 40 30 FAr 4,8 2,0 
Bsl 20 - 85 28 40 32 FAr 4,4 1,0 
Bs2 85 -120 22 36 42 Ar 4,8 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 

17,1 4,1 1,6 2,4 0,04 0,04 24,0 1,56 14 5,1 
18,6 7,5 3,0 4,4 0,04 0,1 40,3 0,40 16 5,3 
22,2 4,2 5,5 8,3 0,2 0,2 64,0 0,27 7 2,8 

-Conjunto MACUI (Typic Humitropept) 

Este conjunto se localiza en áreas planas y planocanvexas 
de la asociación, tiene drenaje moderado y profundidad efec-
tiva que varía de escasa a suficiente 

Los suelos se caracterizan por mostrar un horizonte Ah 



muy espeso, su color varía de pardo a pardo-oscuro, con tex-
tura entre franco-arenosa y franco-arcillosa y horizonte B 
muy profundo, cuyo color varía de pardo-amarillento a par-
do-fuerte y textura entre franca y franco-arcillosa Se en-
cuentran frecuentes fragmentos de carbón orgánico a través 
del perfil y concreciones ferrosas finas en los horizontes in-
feriores 

Estos suelos son considerados como los mejores de la 
Amazonia, no tanto desde el punto de vista químico como 
por su posición fisiográfica y sus propiedades físicas 

3.3.1.2 Suelos de las formas aluviales de los ríos de 
origen amazónico 

Estos suelos están ubicados en las llanuras aluviales de los 
ríos que nacen dentro de la cuenca amazónica, como son el 
Inírida, el Vaupés, el Apaporis, el Guainía, el Atabapo, el Ne-
gro, el Yarí y otros de menor importancia 

Los planos aluviales están formados por sedimentos muy 
meteorizados, constituidos por arenas cuarzosas y arcillas 
caoliníticas muy ácidas, provenientes de la superficie de de-
nudación y depositados posteriormente por la acción del 
agua 

De acuerdo con la posición respecto al nivel de los ríos, 
el plano aluvial se subdividió en plano bajo y plano alto y en 
ellos aparecen las asociaciones Mirití y Nare, las cuales se 
describen a continuación 

i) Plano Bajo 

• Asociación MIRITI (Símbolo en el mapa Mla) 

Esta asociación comprende las partes más bajas y planas 
de la llanura aluvial de los ríos de origen amazónico 

Geomorfológicamente corresponde a la posición de plano 
bajo aluvial o nivel más bajo con respecto al río En estos 
planos se observan diques, varios niveles de pequeñas terra-
zas, basines y antiguos cauces abandonados Los suelos han 
sido formados por la acumulación de materiales provenien-
tes de la superficie de denudación, que fueron depositados 
indistintamente por la acción del agua y de la gravedad Es-
te proceso de acumulación originó un relieve entre plano y 
ligeramente plano, con pendientes no mayores de un 3% 

Los suelos son superficiales debido al nivel freático fluc-
tuante, a la presencia de plantita y a la presencia de hori-
zontes inferiores poco permeables, tienen alta saturación de 
aluminio (mayor del 80%) 

El drenaje natural varía de muy pobre a moderado y se 
manifiesta porque los horizontes de los suelos presentan 
manchas grisáceas, Estas condiciones de drenaje se deben 
principalmente al periodo largo en que los suelos permane-
cen saturados de agua y a la presencia de horizontes imper-
meables No presentan ningún tipo de erosión, en cambio, se 
aprecia acumulación de sedimentos dejados por las diferen-
tes inundaciones 

El límite de la asociación es gradual con el plano aluvial 
alto (NTa) y abrupto con la zona de superficie de denuda-
ción 

Los suelos de esta unidad están cubiertos de un bosque 
primario, constituido por una vegetación de árboles poco de-
sarrollados y de palmas, pequeñas áreas han sido taladas para 
la implantación de chagras, donde se cultiva yuca brava y 
dulce, maíz y algunos cítricos 

La asociación está formada por los conjuntos Mirití (Aeric 
Tropaquept), Igaraparaná (Tropic Fluvaquent), Valencia (Ty-
pic Plinthaquept), Vaupés (Aquic Oxic Dystropept) y Cahui-
narí (Oxic Humitropet) 

—Conjunto MIRITI (Aeric Tropaquept) 

Se localiza en los diques naturales Los suelos son super-
ficiales y están limitados por la presencia de un nivel freáti-
co fluctuante El drenaje es imperfecto, dominan los colores 
pardos y pardo-grisáceo-oscuros, con manchas rojas y a ve-
ces grisáceas en el horizonte Ah y los tonos rojo amarillen-
tos o pardo fuertes, con manchas grisáceas en los horizontes 
inferiores del perfil Las texturas son francas en la primera 
capa y arcillosas y francas en las capas profundas 

—Conjunto IGARAPARANA (Tropic Fluvaquent) 

Ocupa los diques naturales o se presenta en la transición 
dique-bacín Son suelos superficiales debido a la presencia 
de un nivel freático fluctuante, tienen alto contenido de alu-
minio (mayor del 80%), los suelos son mal drenados, de 
texturas franco-arenosas, a veces más finas en la primera 
capa y arcillosas o franco-arcillosas en las capas profun-
das del perfil, los colores del horizonte Ah son grises, pardo-
grisáceos o pardo amarillentos, manchados de rojo amari-
llento, amarillo pálido y pardo fuerte y a mayor profundidad, 
gris claro manchado de amarillo rojizo y pardo fuerte La es-
tructura, generalmente, es de bloques subangulares débiles 
en los primeros horizontes y masiva en las capas profundas, 
en donde aparece la zona de mayor saturación con agua 

Descripción del perfil OB - 44 

Localización Sitio Redondo, río Igaraparaná (comisaría del 
Amazonas) 

00 - 10 cm 
Ahg 

10 - 50 cm 
Bsg 

Pardo pálido (10YR6/3) en húmedo, cor 
manchas gris-pardusco claras (10YR6/2) y 
amarillo-rojizas (7 5YR6/6), franco-areno-
so (la arena es de 105 a 170 micras), miga-
josa débil, no pegajosa, no plástica, límite 
gradual y ondulado 

Gris oliva (5Y6/2) en húmedo, con man-
chas grises claras (5Y6/1) y (5Y5/1) y ama-
rillo-rojizas (7 5YR6/6), franco-arenoso (la 
arena es de 105 a 150 micras), blo-
ques subangulares débiles, muy friable, lige- 



0 - 150 cm 
sg2 

ramente pegajoso y ligeramente plástico, 
límite gradual y ondulado 

Gris claro (5Y7/1) en húmedo, con man-
chas blancas (5Y8/1) y (5Y8/2), amarillo- 
rojizas (7 5YR6/8) y pardo-amarillentas 
(10YR5/4), franco-arcilloso, bloques subangu-
lares débiles, firme, pegajoso y plástico 

54 - 160 cm 
Bspn 

tico, plintita en 50% por volumen, límite 
abrupto e irregular 

Gris a gris claro (5YR6/1) en húmedo, 
abundantes manchas rojas (2 5YR4/8), arci-
lloso, bloques subangulares débiles, firme, 
muy pegajoso y plástico, plintita abundante, 
límite claro 

Cuadro 3-7 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

IGARAPARANA 

(montes Granulometría pH Humedad 

imb Prof cm A 1 Ar Text 1 1  

hg 00 - 10 58 30 12 FA 5,0 2,0 
sgl 10 - 50 54 28 18 FA 5,0 0,5 
sg2 50 -150 22 46 32 FAr 4,9 2,0 

)MPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0 5 Al 

:C BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 7,7 1,22 25 9,2 
,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 8,3 0,67 9 3,2 
4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 5,3 0,41 9 5,7 

-Conjunto VALENCIA (Typic plinthaquept) 

Este conjunto no tiene una localización definida dentro de 
i asociación Son suelos superficiales, limitados por la pre-
3ncia de un nivel freático fluctuante y horizontes inferiores 
mi alto contenido de plintita Además, se caracterizan por 
'esentar drenaje natural pobre, texturas francas y arcillosas 
n el horizonte Ah y de arcillosas hasta franco-arcillosas en 

profundidad, colores grises oscuros y grises parduscos 
aros en la superficie y grises manchados de rojo y amarl-
o-rojizos en las capas profundas del perfil 

escripción del perfil PR - 171 

Localización Río Inírida, entre los sitios de Puerto Co-
mbia y Puerto Valencia 

- 11 cm De gris a gris oscuro (10YR4 5/1) en húme- 
hl do, franco-arcillo-arenoso, granular, friable, 

ligeramente pegajoso, ligeramente plástico, 
abundantes macroorganismos, límite gradual 
y plano 

1 - 23 cm Gris oscuro (10YR4/1) en húmedo, con 
h2 manchas pardo-amarillentas (10YR4/4), ar- 

cilloso, granular, friable, pegajoso y plástico, 
límite difuso 

3 - 54 cm. Gris oscuro (10YR4/1) en húmedo, abun- 
h3 dantes manchas rojo-amarillentas (5YR5/8), 

arrilinen nranular• fnahlo nonninen u nláe_ 

160 - x cm Rojo-amarillento (5YR5/8) en húmedo, con 
Cpn manchas comunes rojizas (10R4/8), franco. 

Cuadro 3-8 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 
VALENCIA 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 % 

Ahl 0-11 52 16 32 FArA 4,6 9,9 
Ah2 11 - 23 32 28 40 Ar 4,7 7,5 
Ah3 23 - 54 24 32 44 Ar 4,7 5,3 
Bsp n 54 - 160 20 38 42 Ar 4,5 3,1 
Cpn 160 - X 48 32 20 F 4,9 1,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha Me/100g 

30,3 1,2 0,2 0,7 0,2 0,1 4,0 5,42 37 10,8 
26,7 0,9 0,2 0,6 0,04 0,1 3,4 2,93 25 9,7 
21,9 0,9 0,2 0,6 0,04 0,1 4,1 1,40 11 10,1 
16,1 1,3 0,2 1,0 0,04 0,1 8,1 0,62 7 8,7 

6,1 1,7 0,2 1,4 0,04 0,04 27,9 0,33 9 3,2 

-Conjunto VAUPES (Aquic Crac Dystropept) 

Se presenta en los diques naturales Los suelos son su-
perficiales por altas concentraciones de aluminio, tóxicas 
para plantas sensibles a este elemento, el drenaje natural es 
imperfecto, las texturas son arcillosas o franco-arenosas en 
la primera capa y arcillosas y francas en profundidad, se 
observan colores pardo-amarillentos manchados de pardo 
fuerte en el horizonte Ah y pardos manchados de colores 
grises y rojos en los horizontes inferiores del perfil por efec-
to del fenómeno de óxido-reducción, son suelos bien estruc-
turados, de consistencia firme 

-Conjunto CAHUINARI (ffiac Humitropept) 

Los suelos de este conjunto están localizados en los diques 
naturales y en varios niveles de pequeñas terrazas Se carac-
terizan por ser superficiales y presentar alta saturación de 
aluminio a través del perfil Su drenaje varía de moderado 
a bien drenado, ocasionalmente sufren inundaciones, el co-
lor de la primera capa varía de pardo oscuro a pardo-ama-
rillento y de rojo-amarillento a rojo, en las capas profundas; 
la textura varía de franco-arenosa a franca, en el horizonte 
Ah I/ arrilinen on ol enhenoin I o artnnriari do morrnnrnanie- 



mos en este conjunto es buena, como lo demuestran las ca-
vidades y madrigueras rellenas de material orgánico presen-
tes en los primeros horizontes 

11) Plano Alto 

• Asociación NARE (Símbolo en el mapa NTa) 

Esta asociación ocupa el nivel más alto de la llanura de 
inundación de los ríos de origen amazónico, tiene relieve 
plano y pendientes de 0-3% 

Según la época del año (invierno o verano), el nivel freáti-
co varía de superficial a muy profundo, la profundidad efec-
tiva está afectada, en algunos de los suelos asociados, por 
el agua freática y en otros por las altas saturaciones con 
aluminio intercambiable, que podrían afectar algunos cul-
tivos 

Los suelos de esta asociación varían de pobres a imper-
fectamente drenados con inundaciones regulares o enchar-
camientos, y suelos moderadamente bien drenados con inun-
daciones raras o regulares y de corta duración 

Esta asociación tiene límite gradual con la asociación "Mi-
rití" del nivel bajo de la llanura de inundación de los ríos de 
origen amazónico y límite abrupto con las asociaciones de 
las terrazas antiguas y de las superficies de denudación 

En general, los suelos de esta unidad se encuentran bajo 
bosque primario, el cual se caracteriza por contener árboles 
medianamente desarrollados, con abundancia de palmas y 
de vegetación epífita 

Existen áreas con indicios de erosión laminar ligera 
por escurrimiento del agua de inundación, que origina un 
microrrelieve como de surales 

Los conjuntos componentes de esta unidad son Nare 
(Typic Tropaquent), Tatú (Fluventic Oxic Dystropept), laguna 
de Piedra (Typic Plinthaquept), Galilea (Aquic Quartzipsam-
ment) y Campamento (Oxic Dystropept) 

-Conjunto NARE (Typic Tropaquent) 

Aparece en zonas aluviales recientes, que sufren inunda-
ciones frecuentes regulares durante cortos periodos, las que 
aportan materiales nuevos transportados por las aguas 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por sus colo-
res grises con manchas pardas y rojizas en todo el perfil 
Sus texturas varían de francas a arcillosas en los horizontes 
superiores y franco-arcillosas a arcillosas en los inferiores 
Presentan una estructura de bloques muy débiles, con ten-
dencia a ser masiva y a tener una permeabilidad lenta Quí-
micamente son ácidos, tienen alta saturación de aluminio y 
un contenido de carbón orgánico que se mantiene por en-
cima de 0,2% hasta profundidad de 1,25 m 

Descripción del perfil PR-173 

Localización margen derecha del río Inírida, entre los si-
tios de Manacacías y Puerto Cumare  

0 - 12 cm Gris (5Y6/1) en húmedo, con manchas par- 
Ahg do fuertes (7 5YR5/6), franco arcilloso, blo- 

ques subangulares débiles, friable, ligeramen-
te pegajoso y ligeramente plástico, límite 
gradual y plano 

12 - 100 cm Gris claro (5Y7/1) en húmedo, con abun- 
Bsgl dantes manchas pardo-fuertes (7 5YR5/6), 

franco-arcilloso, bloques subangulares débi-
les, firme, pegajoso y plástico, límite difuso 

100-160xcm Gris claro (5Y7/1) en húmedo, con abun- 
Bsg2 dantes manchas rojo-amarillentas (5YR5/8), 

franco-arcillosa, masivo, firme, pegajoso y 
plástico, presencia de material petroférrico 

Cuadro 3-9 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto NARE 

Horizontes Granulometria Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 % 

Ahg O - 12 24 44 32 FAr 4,3 6,4 
Bsgl 12 - 100 22 44 34 FAr 4,7 2,0 
Bsg2 100 - 160x 22 48 30 FAr 4,5 3,1 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na 0/0  % Kg/ha me/100 g 

14,0 0,9 0,2 0,6 0,04 0,1 6,4 1,78 57 6,8 
11,0 0,9 0,2 0,6 0,04 0,1 8,2 0,61 32 6,3 

9,9 1,3 0,2 1,0 0,04 0,1 13,1 0,48 14 5,6 

-Conjunto TA TU (Fluventic Oxic Dystropept) 

Se localiza en algunos diques y en áreas altas de la uni-
dad cartográfica Los suelos tienen drenaje natural modera-
do y una profundidad efectiva moderada, cuyas limitaciones 
principales son el nivel freático, acumulaciones de plantita 
y concentraciones altas de aluminio 

Los colores predominantes en el perfil son los pardo-gri-
sáceos en la superficie y los rojo-amarillentos con manchas 
pardo-grisáceás en la profundidad, las texturas son franco-
arcillosas y la profundidad abundante 

-Conjunto LAGUNA DE PIEDRA (Typic Plintbaquept) 

Ocupa sitios planos y ligeramente cóncavos que corres-
ponden a pequeños basines ubicados a lado y lado de los 
ríos principales 

Los suelos de este conjunto están sometidos a frecuen-
tes encharcamientos por aguas de lluvia, tienen un nivel 
freático fluctuante y una profundidad efectiva escasa Ade-
más, se caracterizan por sus colores dominantes grises y 
manchados de rojo, en los horizontes más profundos, sus 
texturas varían de franco a franco-arcillosas sobre arcillo-
sas Su estructura es poco definida, debido al exceso de hu- 



medad y a la presencia de plintita a partir de los 30 ó 50 
cm de profundidad 

-Conjunto GALILEA (Aquic Ouartzipsamment) 

Se localiza principalmente en la parte nor-occidental del 
área de estudio, donde las rocas ígneas metamórficas han 
suministrado los materiales para la formación de los suelos 

Estos terrenos sufren encharcamientos en la época de 
lluvias pero drenan rápidamente al descender el nivel del 
agua 

Los suelos se caracterizan por sus texturas arenosas 
cuarcíticas en todo el perfil Tienen un horizonte Ah muy es-
peso, rico en materia orgánica y de color pardo-grisáceo 
oscuro, que descansa directamente sobre el horizonte C de 
color blanco 

Descripción del perfil PG-13 

Localización Margen derecha del río Negro, a 1 km del 
sitio Galilea 

O - 15 cm Pardo-grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en 
Ahl húmedo, mezclado con gris claro (10YR7/ 

1), arenoso, abundantes macroorganismos y 
muchas raíces, límite gradual y ondulado 

15 - 38 cm Pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en 
Ah2 húmedo, mezclado con gris claro (10YR7/ 

1), arenoso, abundantes macroorganismos, 
muchas raíces, límite gradual e irregular 

38 - 62 cm Pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo, 
Ah3 con pocos granos de color blanco, arenoso, 

abundantes macroorganismos y muchas raí-
ces, límite claro y plano 

62 - 73 cm Pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en 
Cl húmedo, comunes manchas blancas (10YR 

8/1), arenoso, horizonte compactado, lími-
te abrupto 

73 - 180 x cm Blanco (10YR8/1) en húmedo, con ma-
terial oscuro (10YR3/3), arenoso 

Cuadro 3-10 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto GALILEA 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 0,0  

Ahl O - 15 90 6 4 A 3,8 0,5 
Ah2 15 - 38 90 6 4 A 3,7 0,5 
Ah3 38 - 62 90 6 4 A 3,9 0,5 
Cl 62 - 73 88 8 4 A 4,0 0,5 
C2 73 - 180x 92 4 4 A 5,2 0,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C 2- P n . 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

5,6 1,9 0,2 0,2 0,1 1,4 33,9 1,68 9 1,0 
6,4 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 10,9 2,01 14 0,8 
5,2 2,1 0,2 0,2 0,1 1,6 40,4 1,61 7 0,8 
6,8 0,6 0,2 0,2 0,04 0,2 8,8 0,67 4 0,8 
1,6 0,8 0,2 0,2 0,04 0,4 50,0 0,07 4 0,2 

-Conjunto CAMPAMENTO (Oxic Dystropept) 

Ocupa este conjunto los sitios más altos y mejor drena-
dos de la unidad cartográfica 

Los suelos, generalmente, no sufren inundaciones, por 
lo que se puede considerar que su drenaje fluctúa entre mo-
derado y bueno, tienen una profundidad efectiva limitada 
por los altos contenidos de aluminio intercambiable, perju-
dicial para plantas sensibles a este elemento Las texturas 
varían de franco arenosas a arcillosas en los horizontes su-
periores y son arcillosas en los inferiores, los colores son 
pardos y pardo-grisáceos y cambian a rojos y grises con 
manchas pardo-fuertes, con la profundidad del perfil 

3.3.1.3 Suelos de los Valles Menores con influencia 
coluvio-aluvial 

Son suelos que se han desarrollado en las márgenes de 
los pequeños valles que cortan las superficies de denuda-
ción, las terrazas antiguas y, en ocasiones, las estructuras 
rocosas Estos suelos se localizan en terrenos planos y/o 
plano-cóncavos, con pendientes de 1-3-7%, en los que se 
han depositado sedimentos recientes de origen coluvio-alu-
vial En ellos se delimitaron las asociaciones Unilla y Mitú, 
que se describen a continuación 

• Asociación UNILLA (Símbolo en el mapa ULa) 

Esta asociación comprende los suelos localizados en los 
valles de pequeños ríos y quebradas, cuyas aguas aumen-
tan el caudal de los ríos Amazonas, Cagueta, Guaviare, Iníri-
da y Vaupés 

Los suelos se han desarrollado en terrenos bajo bosque 
húmedo tropical, con temperaturas entre 28" y 30'C, en 
donde crece una vegetación arbórea de regular tamaño, pal-
mas, epífitas y bejucos Los suelos se caracterizan porque 
varían entre muy superficiales y superficiales, porque sus 
texturas son finas y medias, el drenaje fluctúa entre pobre 
y moderado, son suelos muy ácidos, de baja fertilidad y con 
problemas de toxicidad por aluminio La profundidad efec-
tiva está limitada por las fluctuaciones del nivel freático y 
la plintita 

El relieve en donde se presenta esta unidad es plano, con 
pendientes de 0-3%, y en él se observan los efectos de 
la erosión laminar 

La asociación tiene límite abrupto con los suelos de las 



superficies de denudación y de las estructuras rocosas y li-
mite gradual con los de las terrazas antiguas 

En la actualidad la mayor parte de las tierras está bajo 
bosque primario y/o secundario y pequeñas áreas en cul-
tivos de subsistencia y rastrojo 

Son componentes de esta asociación los conjuntos Uni-
Ila (Typic Plinthaquept), Loretoyaco (Plinthic Tropaquept), 
Santa Rosa (Aeric Tropaquept), Mimisiare (Typic Fluvaquent) 
y Miraflores (Typic Dystropept) 

-Conjunto UNILLA (Typic Phnthaquept) 

Comprende los suelos que se localizan en el plano de 
inundación del río Unilla Son suelos muy superficiales, li-
mitados por las fluctuaciones del nivel freático, y la presen-
cia de plintita Presentan un horizonte superficial, que varía 
entre 30 y 45 cm de grosor, que descansa sobre un B que se 
extiende hasta los 120 cm de profundidad 

El horizonte Ah presenta colores gris-parduscos, pardo 
pálidos y pardo-grisáceos, manchados de rojo-amarillentos, 
su textura es arcillosa El horizonte B, generalmente, se pre-
senta gleízado, con colores pardos y grises manchados de 
rojo, debido a la presencia de plintita, que llega a ocupar has-
ta un 50% del volumen 

-Conjunto LORETOYACO (Plinthic Tropaquept) 

Está localizado, principalmente, en el Caño Loretoyaco, 
afluente del río Amazonas, y en el río Unilla 

Los suelos son superficiales debido a concreciones pe-
troférricas, a la presencia de plintita y a las fluctuaciones 
del nivel freático Su horizonte superficial tiene un espesor 
que fluctúa entre 20 y 35 cm y descansa sobre un B que 
alcanza hasta 180 cm y más de profundidad 

El horizonte Ah tiene colores variegados pardo-grisá-
ceos, pardo-claros, pardo-rojizos y rojo-amarillentos, su tex-
tura es franco-arcillosa o franco-arcillo-arenosa En el hori-
zonte B, los colores son pardo-rojizos y gris-parduscos, 
combinados con rojo, debido a la plintita, la textura es arci-
llosa y su estructura de bloques subangulares Este horizon-
te presenta concreciones petroférricas y películas de mate-
ria orgánica en las caras de los agregados 

Descripción del perfil PR-141 

Localización 200 m de la margen derecha del caño Lo-
retoyaco 

O - 12 cm Pardo-rojizo oscuro (5YR3/2) en húmedo, 
Ahg 1 con manchas gris-parduscas (2 5Y6/2) y 

rojo-amarillentas (5YR4/6), franco-arci- 
lloso, bloques suba ngulares débiles, friable, 
ligeramente pegajoso, ligeramente plástico, 
presencia de concreciones de color pardo 
oscuro, límite difuso 

12 - 35 cm Pardo-rojizo oscuro (5YR3/2) en húme- 
Ahg2 do, con manchas gris-parduscas (2 5Y6/2),  

rranco-arcinoso, aloques suoanguiares luel-
tes, friable, pegajoso y plástico, películas de 
materia orgánica en las caras de los peds, 
límite claro e irregular 

35 -54 cm Gris-pardusco claro (10YR6/2) en húme- 
Bsg 1 do, con abundantes manchas rojo-oscuras 

(2 5YR3/6), arcilloso, masivo, firme, pega-
joso y plástico, con plintita, límite claro e 

irregular 

54 - 88 cm Pardo pálido (10YR6/3) en húmedo, con 
Bsg2 abundantes manchas rojo-oscuras (5YR 

3/2) y pardo-rojizo-oscuras (2 5YR2/4), 
arcilloso, bloques angulares, desde modera-
dos hasta fuertes, firme, pegajoso y plásti-
co, cutanes de materia orgánica, límite gra-
dual y ondulado 

88 - 120 cm Gris-rosado (7 5YR6/2) en húmedo, con 
Bsg3 manchas rojo-oscuras (10R3/6), arcilloso, 

bloques subangulares débiles, películas de 
arcilla en canalículos de raíces y concrecio-
nes petroférricas finas 

120 - 180 cm Gris pardusco claro (2 5Y6/2) en húmedo, 
BCg con manchas comunes pardo-rojizas (5YR 

4/4), arcilloso, presencia de concrecio-
nes petroférricas 

Cuadro 3-11 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS el Conjunto LORETOYACO 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A 1 Ar Text 1 1 

Ahgl O - 12 40 24 36 FAr 4,4 6,4 
Ahg2 12 -35 30 32 38 FAr 5,1 2,0 
Bsgl 35 - 54 20 32 48 Ar 4,5 1,0 
Bsg2 54 - 88 24 36 40 Ar 4,2 1,0 
Bsg3 88 - 120 24 36 40 Ar 4,7 1,0 
BCg 120 - 180x 24 32 44 Ar 5,1 2,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

30,6 8,5 5,3 2,8 0,4 0,04 27,8 2,63 18 8,5 
23,3 8,3 4,9 2,9 0,3 0,2 35,6 0,74 9 6,9 
22,3 7,0 4,0 2,4 0,3 0,3 31,5 0,40 11 8,1 
20,8 5,7 2,8 2,4 0,3 0,2 27,4 0,33 11 8,5 
19,8 5,2 2,8 2,0 0,3 0,1 26,3 0,27 11 9,5 
21,4 4,8 2,4 2,0 0,3 0,1 22,4 0,28 16 9,4 

-Conjunto SANTA ROSA (Aeric Tropaquept) 

Está localizado en el plano de inundación del río Igara-
paraná Los suelos se han derivado de aluviones recientes 
heterogéneos y son superficiales debido a las fluctuacio-
nes del nivel freático 



El perfil del suelo se caracteriza por presentar un hori-
onte superficial (Ah) cuya profundidad varía entre 10 cm 

20 cm, su colores son pardo-grisáceos y gris-parduscos 
texturas francas, descansa sobre un horizonte de altera-

ión de colores, gris claro y rojo-amarillento, manchados de 
ardo pálido, amarillo rojizo, rojo (plintita) y blanco, la tex-
ira, en esta parte del perfil, es arcillosa o franca 

—Conjunto MIMISIARE (Tropic Fluvaquent) 

Está integrado por suelos ampliamente distribuidos en 
i Amazonia colombiana, desarrollados en el plano de inun-
ación de los caños Mimisiare, Bernardo, Tacunema, Amaca-
aco, Cuduyarí, Pupuña y Wiña y en las partes altas de los 
os Igaraparaná e Inírida 

Son suelos superficiales, limitados por las fluctuacio-
es del nivel freático, la presencia de plintita y ocasional-
lente por concreciones petroférricas El drenaje es pobre, 
resentan acidez marcada y tienen un nivel de fertilidad bajo 

El horizonte Ah tiene 20 cm de espesor en promedio, pe-
) en algunos casos puede llegar a alcanzar hasta 70 cm, los 
olores predominantes son los pardos y grisáceos, predomi-
an las texturas francas Este horizonte descansa sobre un 
gleízado, de colores variegados de grises y rojo-amarillen-

), con texturas finas predominantes 

En algunos lugares existen suelos con alto contenido 
e carbón orgánico, a través de todo el perfil 

—Conjunto MIRAFLORES (Typic Dystropept) 

Comprende suelos desarrollados en el plano de inunda-
ón de los caños Miraflores, Zancudo, Seima, Pamá, Tigre 
',aquetá), Grande (Inírida), Aduche y el río Igaraparaná Es-
)s suelos se localizan en terrenos de relieve ligeramente 
lano y ligeramente ondulado, en la zona transicional de los 
31Iecitos coluvio-aluviales y la superficie de denudación 
on superficiales debido al alto contenido de gravillas y a 
is fluctuaciones del nivel freático Su drenaje natural varía 
e moderado a bueno Se han desarrollado a partir de mate-
ales heterogéneos que originan texturas franco arenosas 
francas en los horizontes superficiales (Ah) y colores par- 

o-amarillentos, pardo-grisáceos y negros 

Los suelos de este conjunto tienen un horizonte Bs de 
Mores pardo fuertes, entre rojo-amarillentos y rojos, textu-
i franco-arcillosa y arcillosa En él aparecen con frecuencia 
ateriales gravillosos, abundantes granos de cuarzo y plin-
ta 

Asociación MITU (Símbolo en el mapa MPab) 

Está ubicada en los valles menores con influencia colu- 
o-aluvial, localizados en las márgenes de los caños Yuru-
írimirí y Seima 

Sus suelos se han desarrollado a partir de aluviones re-
entes, predominantemente arenosos, en algunos sitios hay 
ateriales de texturas medias (franco-arcillo-arenosas y  

arcillo-arenosas) Las principales características de los sue-
los de esta asociación, son su drenaje que fluctúa entre 
pobre y bueno, su escasa profundidad efectiva y su extrema 
acidez en las capas superficiales, esta condición disminuye 
un poco en los estratos profundos del perfil Presentan lige-
ros problemas de toxicidad por aluminio para ciertas plan-
tas El nivel de fertilidad es bajo 

En esta asociación existe una gama de suelos que va 
desde unos con poca evolución hasta otros bien desarrolla-
dos Los conjuntos que integran la unidad de mapeo son 
Mitú (Typic Psammaquent) y Picacho (Typic Haplorthox) 

—Conjunto MITU (Typic Psammaquent) 

Comprende suelos muy superficiales por las fluctuacio-
nes del nivel freático y la presencia de roca madre a esca-
sa profundidad, su drenaje natural es pobre y su régimen 
de humedad áquico Son poco desarrollados y tienen un per-
fil constituido por un horizonte superficial de 15 cm de es-
pesor, que descansa sobre un C 

En general, predominan en el perfil los colores grises, la 
textura arenosa, la carencia de estructura (grano suelto) Los 
suelos de este conjunto constituyen la mayor parte de la aso-
ciación 

Descripción del perfil PR-37 

Localización Serranía de MITU, sitio Yuruparimirí 

05 - 00 cm Restos vegetales en descomposición, de 
H color pardo-rojizo oscuro (5YR2 5/2) en 

húmedo 

00 - 15 cm Gris (10YR5/1) en mojado, arenoso grue- 
Ah so, grano suelto, límite gradual y plano 

15 - 35 cm Gris claro (10YR7/2) en mojado, arenoso 
C grueso, grano suelto, muy friable 

Cuadro 3-12 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MITU 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah 00 - 15 
C 15 - 35 

90 
90 

6 
6 

4 
4 

A 
A 

3,1 
5,7 

1,0 
O1 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0 5 A 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

4,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 12,5 1,54 21 1,0 
4,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 12,5 0,20 2 

—Conjunto PICHACHO (Typic J-laplorthox) 

Estos suelos se localizan en pequeñas terrazas antiguas 
no mapeables, dentro del valle del caño Seima principalmen-
te Se derivan de materiales arcillo-arenosos y tienen un ré- 



gimen de humedad údico Exhiben un epipedón ócrico y un 
horizonte óxico Son bien drenados 

El perfil tiene un horizonte superficial de colores pardo-
oscursos, pardo-fuertes y pardo-amarillentos y de textura 
arenosa o franco arenosa Este horizonte descansa sobre un 
horizonte B de textura arcillo-arenosa, colores rojo-amari-
llentos, pardo-fuertes y pardo-amarillentos, que se tornan 
rojos en los estratos más profundos, debido a la presencia 
de sesquióxidos de hierro y aluminio Presentan ligeros 
problemas de toxicidad por aluminio para plantas sensibles 
a este elemento, especialmente, en los estratos superiores 

3.3.1.4 Suelos de terrazas 

Estos paisajes corresponden a restos de antiguas llanu-
ras de inundación de los ríos principales, que al encajonarse o 
cambiar de curso dejaron en el paisaje a dichas terrazas que 
se caracterizan por mostrar restos de meandros abandona-
dos y de complejos de orillares antiguos, sin influencia direc-
ta actual de los ríos 

El relieve varía de plano a ligeramente ondulado, no se 
presentan inundaciones pero existen grandes áreas enchar-
cables, en las que crece una vegetación de palmas (canari-
guchales) 

De acuerdo con la altura respecto al nivel del río y al gra-
do de disección, se separaron tres niveles de terrazas bajo, 
medio y alto, en los que se ubican las asociaciones Pamá, 
Aeropuerto e Inírida y Matraca, respectivamente 

i) Terrazas Bajas 

• Asociación PAMA (Símbolo en el mapa PMa) 

Esta asociación corresponde al nivel más bajo de las 
terrazas antiguas de los ríos de origen andino y amazóni-
co Su relieve fluctúa entre plano y ligeramente plano, con 
pendientes de 0-3% y no sufren inundaciones 

La profundidad efectiva de los suelos varía de superfi-
cial a moderadamente profunda, dependiendo del nivel freáti-
co Existen suelos encharcados que corresponden a los ca-
nanguchales, y suelos entre moderados y bien drenados en 
el resto del paisaje 

En general, no se observa erosión o solamente una ero-
sión laminar ligera en algunas áreas, causadas por escurri-
miento difuso del agua 

El límite es gradual con las otras asociaciones de las te-
rrazas o de las superficies de denudación y entre claro y 
abrupto con las asociaciones de la llanura de inundación 

La mayoría de los suelos de esta unidad están en bos-
que primario y pequeñas áreas en cultivos de subsistencia 

Conforman esta asociación los conjuntos Pamá (Oxic Dys-
tropept), Buenavista (Tropeptic Haplorthox), Tarapacá (Aquic 
Haplorthox), Pedrera (Typic Humitropept), Mapirriare (Typic 
Dystropept) y Jamuco (Tropic Fluvaquent)  

—Conjunto PAMA (Oxic Dystropept) 

Se localiza en sitios planos y ligeramente convexos, donde 
el drenaje natural es bueno y el nivel freático es profundo 

Los suelos se caracterizan porque sus texturas son fran-
cas y franco-arenosas en los horizontes superiores del perfil 
y franco-arcillosas y arcillosas en los horizontes inferiores, 
presenta colores pardos, amarillentos y rojizos y una profun-
didad efectiva limitada por los altos contenidos de aluminio 
tóxicos para plantas sensibles a este elemento 

—Conjunto BUENA VISTA (Tropeptic Haplorthox) 

Ocupa los sitios ligeramente planos y mejor drenados de 
la unidad cartográfica 

Se caracteriza por tener suelos bien drenados, con nivel 
freático muy profundo y profundidad efectiva limitada por el 
alto contenido de aluminio, el cual puede ser tóxico para 
algunas plantas Además, tiene colores pardo-amarillentos 
sobre rojos o rojo-amarillentos, las texturas predominantes 
son arcillosas y presenta concreciones duras de hierro y 
manganeso en los horizontes inferiores de algunos perfiles 

—Conjunto TARAPACA (Aquic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan en sitios ligera-
mente planos, con drenaje entre moderado e imperfecto y 
escasa profundidad efectiva 

Los colores característicos son los grises claros, debidos 
posiblemente al material parental y no al mal drenaje, con 
manchas amarillo-parduscas, las texturas son francas sobre 
franco-arcillosas y tienen alto contenido de aluminio inter-
cambiable 

Descripción del perfil PR-152 

Localización Carreteable Leticia-Tarapacá, 2,5 Km al nor-
te del Km 17 

00 - 16 cm Gris pardusco claro (2 5Y6/2) en húmedo, 
Ah con pedotúbulos de color pardo-grisáceo 

muy oscuro (10YR3/2), franco, bloques sub-
angulares débiles, muy friable, ligeramente 
pegajoso, plástico, límite gradual y ondulado 

16 - 65 cm Amarillo pálido (5Y7/3) en húmedo, con 
Bsq I manchas pardo-amarillentas (10YR5/4) y 

amarillo-parduscas (10YR6/6), franco, blo-
ques subangulares débiles, friable, pega-
joso, ligeramente plástico, límite difuso 

65 - 120 cm Gris claro (5Y7/2) en húmedo, con man- 
Bsq2 chas amarillo-parduscas (10YR6/6), franco- 

arcilloso, sin estructura, masivo, firme, pe-
gajoso, ligeramente plástico, nivel freático a 
80 cm de profundidad 



Cuadro 3-13 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

TARAPACA 

Horizontes Gra nulom etría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 % 

4h 00 - 16 46 34 20 F 4,4 3,1 
Bsq 1 16 - 65 38 36 26 F 5,3 1,0 
Bsq2 65 - 120 40 26 34 FAr 4,8 3,1 

',OMPLEJO DE CAMBIO (Me/100g) ST C P 20,5 AL 

BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

3,5 0,9 0,4 0,4 0,1 0,04 10,6 1,24 18 3,1 
3,5 0,7 0,2 0,4 0,04 0,04 10,8 0,68 18 1,5 
3,2 0,9 0,4 0,4 0,1 0,04 11,0 0,20 9 4,5 

-Conjunto PEDRERA (Typic Humitropept) 

Este conjunto se localiza en áreas planas, moderadamente 
sien drenadas y con vegetación de bosque primario bien de-
;arrollado 

Los suelos tienen texturas francas en los horizontes supe-
lores y franco-arcillosas en los inferiores, colores pardo-gri-
;áceos oscuros sobre amarillos rojizos a grises claros y con-
ustencia friable en todo el perfil Tienen un contenido de 
:arbón orgánico muy alto, principalmente en los horizontes 
wperficiales y, al igual que en la mayoría de los suelos de 
a Amazonia, el contenido de aluminio intercambiable es alto 
In todo el perfil 

-Conjunto MAPIRRIARE (Typic Dystropept) 

Ocupa los sitios planos o ligeramente convexos de la aso-
nación Aparentemente los suelos son muy profundos, pero 
;1 se tienen en cuenta los altos contenidos de alumino habría 
venas limitaciones para el desarrollo de algunas plantas, por 
o que, desde este punto de vista, se pueden considerar entre 
;uperficiales y moderadamente profundos y libres de ero-
sión De cualquier manera, son suelos bien drenados, que se 
:aracterizan por presentar texturas franco-arenosas en todo 
!I perfil o franco-arcillosas sobre arcillosas, colores pardo-
imarillentos y presencia de plantita en los horizontes más 
irofundos de algunos perfiles 

7escripción del perfil SJ-30 

Localización Margen derecha del río Guaviare, sitio Mapi-
riare 

lO - 20 cm Entre pardo y pardo-oscuro (10YR4/3) en 
húmedo, franco-arenoso, bloques subangula-
res moderados, muy friable, no pegajoso, no 
plástico, abundante mica, límite gradual y 
plano 

20 - 48 cm Entre pardo-amarillento y pardo-amarillento 
Bsl oscuro (10YR4 5/4) en húmedo, franco-are- 

noso, bloques subangulares moderados, muy 
friable, no pegajoso, ligeramente plástico, 
presencia de mica, límite gradual y plano 

48 - 150 cm Entre pardo y pardo-oscuro (10YR4/3) en 
Bs2 húmedo, con manchas pardo-amarillento-os- 

curas (10YR3/4), franco-arenoso, bloques 
subangulares débiles, muy friable, no pega-
joso, no plástico 

Cuadro 3-14 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MAPIRRIARE 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah 00 - 20 56 30 14 FA 4,6 1,0 
Bsl 20 - 48 60 28 12 FA 5,1 0,5 
Bs2 48 - 150 72 20 8 FA 5,4 0,5 

COMPLEJO DE CAMBIU (me/100g) ST C Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

10,1 3,5 2,8 0,4 0,1 0,2 34,7 2,49 170 1,2 
4,8 0,9 0,4 0,4 0,1 0,04 18,8 0,33 165 1,6 
4,0 1',7 1,2 0,4 0,1 0,04 42,5 0,13 141 0,6 

-Conjunto JAMUCO (Tropic Fluvaquent) 

Los suelos integrantes de este conjunto se localizan en si-
tios ligeramente cóncavos, enriquecidos con sedimentos 
provenientes de los sitios más altos El drenaje natural es 

,pobre, la profundidad efectiva escasa y el nivel freático 
fluctuante 

Los colores que presentan los suelos son grises con man-
chas pardas y rojizas y sus texturas son arcillosas, hay plin-
tinta desde los 40 cm de profundidad y el contenido de car-
bón orgánico se mantiene por encima de O 2% hasta profun-
didades mayores de 1,25 m 

u) Terrazas Medias 

• Asociación AEROPUERTO (Símbolo en el mapa ABab) 

Esta asociación comprende las terrazas antiguas del nivel 
medio, situadas en las márgenes de ríos de origen andino y 
amazónico 

Son formaciones con relieve desde ligeramente plano hasta 
ligeramente ondulado, con disección entre ligera y modera-
da y pendientes 1-3% En algunas de estas terrazas se ob-
servan varios subniveles y antiguos cauces abandonados 

Los suelos de esta asociación son superficiales, debido a 
la presencia del nivel freático fluctuante y tienen altos con-
tenidos de aluminio a través del perfil 



Según la posición que ocupan los suelos en la asociación, 
el drenaje natural varía de bueno a pobre, la primera condi-
ción ocurre en las cimas planas y la segunda en un micro-
rrelieve plano-cóncavo, que impide los movimientos laterales 
del agua, lo que ocasiona saturación temporal en las épocas 
de mayor precipitación, éstas son las zonas que se conocen 
como "cananguchales" 

En los taludes y las zonas desmontadas (chagras), se obser-
va erosión ligera laminar, cosa que no ocurre en donde hay 
bosque 

El límite de la asociación es claro con las llanuras aluvia-
les de los ríos de origen andino y amazónico, y abrupto con 
la superficie de denudación 

La mayor parte de los suelos de esta unidad están en bos-
que primario, formado por una vegetación bien desarrolla-
da con sotobosque denso y presencia de palmas, pequeños 
sectores están dedicados a cultivos de yuca, piña, cacao, maíz 
y pastos 

La asociación está formada por los conjuntos Aeropuerto 
(tropeptic Haplorthox), Brazuelo (oxic Dystropept), Traira 
(oxic Humitropept) y Apapons (Tropic Fluvaquent) 

-Conjunto AEROPUERTO (Tropeptic Haplorthoxl 

Los suelos de este conjunto se localizan en las cimas pla-
nas de las terrazas y se caracterizan por presentar disección 
moderada y una capa orgánica ("Miel') en la superficie del 
suelo que, además de ser fuente de nutrientes para la vege-
tación, le sirve de colchón protector, son superficiales, con 
altos contenidos de aluminio a través del perfil, bien drena-
dos, con texturas generalmente francas en la primera capa 
y arcillosas o francas en las capas profundas, los colores 
dominantes son los pardo-oscuros y pardo-amarillentos os-
curos en el horizonte Ah y los pardo-fuertes o rojo-amari-
llentos en el subsuelo Es común observar, en los diferentes 
horizontes, granos de cuarzo y material petroférnco 

Descripción del perfil PR-35 

Localización Al sur-oeste del aeropuerto de La Pedrera 

O - 10 cm Pardo-grisáceo muy oscuro (2 5Y4/2) en 
Ahl húmedo, con abundantes manchas pardo- 

oscuras, franco-arcillo-arenoso, masivo, fir-
me, pegajoso y plástico, límite abrupto y 
plano 

10 - 21 cm Pardo-amarillento (10YR5/6) en húmedo, 
Ah2 franco-arcillo-arenoso, bloques subangulares 

débiles, friable, pegajoso y plástico, límite 
claro y plano 

21 - 47 cm Entre pardo y pardo-oscuro (10YR4/3) en 
Ah3 húmedo, franco-arcilloso-arenoso, bloques 

subangulares débiles, friable, pegajoso y 
plástico, macroorganismos abundantes, lími-
te claro y plano 

47 - 110 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, arci- 
Bsql lioso, bloques subangulares débiles, friable, 

pegajoso y plástico, límite gradual e irregular 

110 -140 cm Rojo (5YR5/8) en húmedo, arcilloso, blo- 
Bsq 2 ques subangulares moderados, firme, pegajo- 

so y plástico, presencia de concreciones pe-
troférricas 

CUADRO 3-15 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto AEROPUERTO 

Horizontes Granulometría pH Humedad 
Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 % 

Ahl O - 10 50 24 26 FArA 4,8 2,0 
Ah2 10 - 21 50 26 24 FArA 4,6 1,0 
Ah3 21 - 47 48 22 30 FArA 4,8 1,0 
Bsq 1 47 - 110 38 20 42 Ar 5,0 0,5 
Bsq2 110 - 140 40 16 44 Ar 4,6 0,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

13,9 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 3,6 2,32 16 4,3 
12,1 0,6 0,2 0,2 0,04 0,2 5,0 1,69 11 4,2 
11,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 4,4 1,21 4 4,0 

9,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 5,2 0,60 4 3,5 
10,5 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 4,8 0,33 4 4,2 

-Conjunto BRAZUELO (Oxic Dystropept) 

Se presenta este conjunto en las cimas de las terrazas, 
con relieve entre ligeramente plano y ligeramente ondulado, 
y pendientes no mayores del 7% 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por presentar 
concentración alta de aluminio a través del perfil y están 
entre bien y moderadamente drenados, morfológicamente se 
distinguen por presentar, generalmente, texturas francas, 
rara vez arcillosas, colores entre pardo-oscuros y pardo-
amarillentos en las primeras capas, en cambio, las capas 
profundas son arcillosas, de colores pardo-amarillentos, 
rojo-amarillentos y pardo-fuertes, en ocasiones manchados 
de colores grises y rojos La estructura es biocosa y firme, 
es común encontrar concreciones petroférricas en los hori-
zontes inferiores del perfil. Dentro de este conjunto se in-
cluyen suelos con características de drenaje imperfecto, cla-
sificados como Aquic Oxic Dystropept 

-Conjunto TRAIRA (Oxic Humitropeptl 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por presentar-
se en relieve plano, entre ligeramente plano y ligeramente 
ondulado y pendientes 1-3%, son bien drenados y presentan 
concentraciones altas de aluminio a través del perfil Mor- 



oiogicamente se caracterizan por presentar una capa orga-
iica en la superficie del suelo, de unos pocos cm, debajo 
le la cual se ha desarrollado un horizonte Ah de más de 
Ir cm de espesor, de color gris oscuro y pardo-amarillento 

de textura franca, a mayor profundidad, las texturas son 
ircillosas, en ocasiones franco-arcillo-arenosas y los colores 
lardo-fuertes, rojo-amarillentos o gris-claros En los ho-
izontes profundos, es común observar concreciones petro-
érricas y contenidos muy bajos de plintita 

Descripción del perfil PR- 30 

Localización Lago Traira, margen derecha del río Apaporis 

I - 43 cm Pardo-amarillento (10YR5/4) en húmedo, 
h1 franco, bloques subangulares moderados, 

friable, pegajoso y plástico, límite difuso 

í3 - 74 cm Pardo-amarillento (10YR5/6) en húmedo, 
1h2 arcilloso, bloques subangulares débiles, firme, 

pegajoso y plástico, permeabilidad lenta, lí-
mite claro y plano 

'4 - 96 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, arci- 
Isq 1 lioso, bloques subangulares débiles, firme, 

pegajoso y plástico, límite claro y plano 

16 - 130 cm Rojo amarillento (5YR5/6) en húmedo, con 
Isq2 abundantes manchas grises claras (10YR7/- 

2), arcilloso, bloques subangulares modera-
dos, firme, pegajoso y plástico, límite claro 
y plano 

30 - 150 cm Rojo (2 5YR5/8) en húmedo, con abundan-
tes manchas grises claras (10YR7/2) de 
la roca madre, franco-arcilloso, masivo, pe-
gajoso y plástico, escasa gravilla cuarzosa 

Cuadro 3-16 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto TRAIRA 

lorizontes Granulometría pH Humedad 

límb Prof cm A L Ar Text 1 1 

1h1 O - 43 32 48 20 F 4,1 2,0 
1h2 43 - 74 36 10 54 Ar 3,9 0,5 
Isql 74 - 96 26 30 44 Ar 4,3 0,1 
lsq 2 96 - 130 28 28 44 Ar 4,2 0,1 

130 - 150 36 28 36 FAr 4,4 0,1 

OMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 Al  

CC BI Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

10,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 4,7 1,63 16 4,4 
2,1 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 3,2 1,00 7 12,5 
8,8 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 5,7 0,40 4 4,4 
9,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 5,2 0,33 4 5,2 
8,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 6,0 0,27 4 4,8 

/-irmrunia riuvdtILIC111/ 

Ocupa sitios depresionales, con relieve plano-cóncavo, en 
donde ocurren encharcamientos prolongados, estas áreas se 
conocen en la región como "cananguchales-, porque gene-
ralmente están cubiertas de palma canangucha y otras plan-
tes de áreas pantanosas Los suelos son muy superficiales 
por la presencia del nivel freático muy cerca a la superfi-
cie, los altos contenidos de aluminio a través del perfil po-
drían afectar el normal desarrollo de plantas sensibles a es-
te elemento, son mar drenados y están formados por mate-
riales arcillosos o francos, de colores grises manchados de 
pardo-amarillentos o pardo-oliva claros Los horizontes in-
feriores tienen contenidos bajos de plintita, son pegajosos y 
plásticos 

• Asociación INIRIDA (Símbolo en el mapa IAa) 

Los suelos que conforman esta asociación hacen parte 
de las terrazas antiguas de nivel medio y se localizan en la 
parte baja del río Inírida y al este de Mitú sobre las márge-
nes del río Aviyú 

Los suelos se han formado a partir de la acumulación de 
materiales gruesos de origen ígneo, y finos provenientes del 
proceso de disección de la superficie de denudación de ori-
gen sedimentario Este proceso de acumulación originó un 
relieve ligeramente plano, con pendientes 1-3% 

Son suelos superficiales debido a la presencia de plinti-
ta y a las fluctuaciones del nivel freático El drenaje na-
tural varía desde pobre en los suelos de texturas finas has-
ta excesivo en los suelos arenosos La erosión es ligera, de 
tipo laminar en algunos sitios 

Los límites de la asociación varían de gradual a claro 
con los suelos vecinos 

Las tierras de esta unidad están en bosque primario com-
puesto por una vegetación arbustiva con abundantes epífi-
tas y sotobosque poco denso, hay pequeños sectores en 
sabanas 

La asociación está formada por los conjuntos Inírida 
(Typic Plinthaquox) y Aviyú (Typic Quartzipsamment) 

-Conjunto IIVIRIDA (Typic Plinthaquox) 

Ocupa sitios ligeramente depresionales con relieve en-
tre ligeramente plano y plano cóncavo y pendientes 1-3% 

Los suelos son superficiales por la presencia de hori-
zontes inferiores con plintita y material petroférrico Mor-
fológicamente se caracterizan por presentar colores pardo-
grisáceos oscuros o pardo-muy-oscuros y textura arenosa 
franca, en los primeros horizontes, en las capas profundas, 
dominan los colores entre grises y pardo-muy-pálidos, con 
abundantes manchas rojas, las texturas son francas o arci-
llosas Dada la posición que ocupan dentro de la unidad, los 
suelos de este conjunto sufren encharcamientos y permane-
cen saturados con agua por largo tiempo 



-Conjunto AVIYU (Typic Duartzipsamment) 

Ocupa sitios ligeramente planos con pendientes 1-3% 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por presen-
tar escasa profundidad efectiva, drenaje natural excesivo, 
texturas arenosas con mucho cuarzo y color gris rosado, en 
los primeros horizontes, las capas profundas son franco are-
nosas y blancas 

Descripción del perfil V-2 

Localización Bocas del caño Aviyú, margen derecha 
del río Vaupés 

O - 33 cm Gris rosado (5YR6/2) en húmedo, areno- 
Ah so, grano suelto, abundantes macroorganis- 

mos y raíces, límite difuso 

33 - 57 cm Gris rosado (5YR7/2) en húmedo, areno- 
AB so, grano suelto, regular cantidad de macro- 

organismos y raíces, límite claro y plano 

57 - 78 cm Gris claro (5YR7/1) en húmedo, arenoso, 
BC grano suelto, límite claro y plano 

78 - 180 x cm Blanco (7 5YR8/1) en húmedo, franco 
C arenoso, grano suelto 

Cuadro 3 - 17 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto AVIYU 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof Cm A L Ar Text 1 1 % 

Ah 0 - 33 96 2 2 A 4,3 0,5 
AB 33 - 57 96 2 2 A 4,2 0,5 
BC 57 - 78 96 2 2 A 4,6 0,5 

C 78 - 180x 78 12 10 FA 4,8 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2  0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

4,0 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 10,0 0,47 13 0,4 
2,4 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 16,7 0,33 13 0,2 
1,6 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 25,0 0,07 13 0,2 
1,2 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 33,3 0,07 13 0,2 

iii) Terrazas Altas 

• Asociación MATRACA (Símbolo en el mapaMAab) 

Esta asociación está constituida por los suelos de las 
terrazas antiguas de nivel más alto (T:5 ), caracterizadas por 
presentar relieve de cimas entre planas y ligeramente ondu-
ladas, con disección entre moderada y fuerte 

Los suelos están localizados en las márgenes de ríos 
de origen andino y amazónico, en donde hay aluviones an-
tiguos de texturas medias y finas, con predominio de las pri-
meras, su drenaje fluctúa entre bueno y pobre, varían de  

muy ácidos a ácidos y presentan graves problemas de toxi-
cidad por aluminio 

Estos suelos, que varían en profundidad desde escasa 
hasta moderada, se han desarrollado en pendientes de 1-3-
7% y en ellos se observan procesos de acumulación, ero-
sión, disección y posibles movimientos tectónicos 

La asociación tiene límite difuso con los planos aluviales 
de inundación, y abrupto con las superficies de denuda-
ción y con las formaciones rocosas 

Los conjuntos Matraca (Tropeptic Haplorthox), Patricios 
(Oxic Humitropept), Pavemei (Oxic Dystropept), Tara (Typic 
Troporthent), Tigre (Aquic Oxic Dystropept) y Mariaman-
teca (Typic plinthaquox), integran la asociación 

-Conjunto MATRACA (Tropeptic Haplorthox) 

Estos suelos están ubicados en las terrazas antiguas de 
los ríos Inírida y Apaporis, en terrenos ligeramente ondula-
dos y ligeramente planos, con pendientes de 1-3% Presen-
tan un horizonte superficial (Ah) con textura franca Este ho-
rizonte descansa sobre un B con características óxicas de 
colores pardo-pálidos y amarillo-rojizos y texturas francas 
y franco-arcillosas, con concreciones petroférricas y plantita 
en profundidades mayores de un metro 

Los suelos son, en general, ácidos con ligeros problemas 
de toxicidad por aluminio y un nivel de fertilidad muy bajo 

Descripción del perfil PR-184 

Localización A este del sitio Matraca, río Inírida 

0 - 20 cm Gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo, 
Ah franco, bloques subangulares fuertes, fria- 

ble, ligeramente pegajoso y plástico, abun-
dantes fragmentos de carbón, buena activi-
dad macrobial, límite gradual y plano 

20 - 33 cm Pardo-grisáceo (10YR5/2 ) en húmedo, 
AB con muchas manchas oscuras (10YR4/1), 

presencia de pedotúbulos, franco, bloques 
subangulares, friable, ligeramente pegajoso 
y plástico, límite claro y ondulado 

33 - 60 cm Pardo pálido (10YR6/3) en húmedo, con 
Bsq 1 pocas manchas grises (10YR5/1), fran- 

co, bloques subangulares moderados, fria-
ble, pegajoso y plástico, límite difuso 

60- 130 cm Pardo pálido (10YR6/3) en húmedo, 
Bsq2 franco, bloques subangulares fuertes, fria- 

ble, pegajoso, plástico, límite difuso 

130 - 180 cm Pardo pálido (10YR6/3) con manchas ro 
Bsq3 jas, pegajoso y plástico 



Cuadro No 3 - 18 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MATRACA 

lorizontes Granulometria pH Humedad 

;ímb Prof cm A L Ar Text 1 1 % 

1 O - 20 44 44 12 F 4,7 3,1 
1B 20 - 33 40 44 16 F 5,2 3,1 
Isq 1 33 - 60 38 44 18 F 5,2 1,0 
Isq2 60 - 130 36 40 24 F 5,2 2,0 
Isq3 130 - 180 40 36 24 F 5,2 1,0 

OMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 05 Al 

CC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

6,5 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 4,2 4,20 11 3,5 
9,5 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 5,3 1,65 9 1,6 
5,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 9,4 0,74 7 1,0 
5,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 9,4 0,34 7 1,6 
5,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 9,4 0,20 4 2,2 

-Conjuntos PATRICIOS (Oxic Humitropept) 

Son suelos ubicados en las márgenes de la parte media 
el río Caquetá, en terrenos ligeramente planos con pendien-
3S de 1-3%, bien drenados, se caracterizan por una tex-
ira franco-arenosa en las capas superficiales y franco-ar-
illo-arenosas en los estratos subyacentes En profundidades 
iayores de 2,50 m se presentan materiales completamente 
renosos Los colores son pardo-amarillentos y pardo fuerte 
n los primeros horizontes y se tornan rojos en profundidad 
odo el perfil presenta abundantes granos de cuarzo 

-Conjunto PAVEMEI (Oxic Dystropept) 

Está ubicado en las márgenes de la parte baja del río 
aquetá, en terrenos ligeramente ondulados, con disección 
serte 

Los suelos de este conjunto se han desarrollado a partir 
e sedimentos de texturas medias, que descansan sobre ca-
as de texturas finas Son bien estructurados, con muchos 
oros finos y medios y muy superficiales, debido a los altos 
ontentdos de gravillas cuarzosas Presentan colores pardo 
marillentos y pardo fuertes 

-Conjunto TARA (Typic Troporthent) 

Suelos ubicados en la marge'n izquierda de la parte me-
ia del río Inírida, en terrenos disectados con cimas ligera-
lente onduladas y con pendientes de 3-7%, en donde hay 
elementos arenosos sobre arcillas lutíticas 

Los suelos de este conjunto presentan en la superficie 
olores pardo grisáceos y en los estratos subsuperficiales 
olores grises El drenaje es bueno pero la profundidad efec-
va es escasa, debido a la presencia de la roca madre, lie-
en alto contenido de aluminio  

-Conjunto TIGRE (Aquic Oxic Dystropept) 

Está localizado en las terrazas antiguas de los ríos Ca-
quetá y Apaporis, en terrenos ligeramente planos y fuerte-
mente disectados, en los que se observan pendientes 12-
25%, en los taludes 

Los suelos de este conjunto se han derivado de materia-
les arenosos, presentan drenaje natural entre imperfecto y 
moderado Varían de superficiales a moderadamente profun-
dos, por la presencia de la roca madre 

Los materiales edáficos superficiales son pardos y los 
estratos subsuperficiales amarillentos, grises y blancos, 
predominan las texturas francas hasta profundidades ma-
yores de un metro 

Los suelos fluctúan entre muy ácidos y ligeramente áci-
dos, de acuerdo con la profundidad En general, son muy po-
bres en fósforo y carbón orgánico, aunque en sitios locali-
zados se registran contenidos entre medios y altos, de esos 
elementos 

Descricpión del perfil PR-21 

Localización 7 km del sitio Santa Isabel, trocha hacia 
Mirití (margen izquierda del río Caquetá) 

O - 12 cm Pardo (10YR5/3) en húmedo, franco, blo- 
Ah ques subangulares débiles, friable, ligera- 

mente pegajoso, ligeramente plástico, abun-
dantes macroorganismos, límite claro y on-
dulado 

12 - 35 cm Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en hú- 
Bs mello, con manchas gris pardusca claras 

(10YR6/2), franco, bloques subangulares 
débiles, firme, pegajoso y plástico, límite di-
fuso 

35 - 100 cm Amarillo rojizo (7 5YR6/8) en húmedo, 
Bsql con manchas grises (10YR7/1), franco- 

arcillo-arenoso, bloques subangulares mode-
rados, firme, pegajoso y plástico, límite di-
fuso 

100-120x cm Amarillo-rojizo (7 5YR6/8) en húmedo, 
Bsq2 con pocas manchas grises (2 5Y7/1) y 

rojo-amarille ntas (5YR 5/6), franco-arci- 
llo-arenoso, masivo, firme, pegajoso y plás-
tico 

Cuadro 3 - 19 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL Conjunto TIGRE 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah O - 12 44 34 22 F 4,6 2,0 
Bs 12 - 35 44 30 26 F 4,7 0,1 
Bsql 35 - 100 46 26 28 FArA 4,8 2,0 
Bsq2 100 - 120 x 54 22 24 FArA 4,9 1,0 



COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % kg/ha me/100 g 

10,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 4,9 1,36 7 3,8 
8,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 6,0 0,33 2 4,2 
9,0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 6,7 0,20 2 4,7 
8,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 7,1 0,13 2 4,8 

-Conjunto MARIAMANTECA (Typic Phnthaquox) 

Está ubicado en las márgenes del caño Mariamanteca, 
tributario del río Caquetá, en terrenos ondulados con pen-
dientes 7-12% Los suelos se han desarrollado a partir 
de sedimentos finos y son superficiales por fluctuaciones 
del nivel freático Las capas superiores del perfil son de co-
lores pardos y rojo-amarillentos, y las subyacentes grises 
A los 60 cm se observan evidencias del proceso de óxido-
reducción y hay presencia de plintita 

El régimen de humedad de los suelos es áquico, por lo 
que el drenaje natural es pobre Su acidez es marcada y pre-
sentan graves problemas de toxicidad por aluminio 
3.3.1.5 Suelos de los abanicos de la cordillera oriental 

Se localizan estos abanicos en el piedemonte oriental 
de la cordillera y corresponden a un plano inclinado ligera-
mente disectado Están constituidas por materiales hetera-
métricos derivados de areniscas y lutitas provenientes de 
la montaña y depositados por los ríos que descienden de 
ella 

Los suelos desarrollados en esta unidad fisiográfica es-
tán comprendidos en la asociación Doncella que se des-
cribe a continuación 

• Asociación DONCELLO (Símbolo en el mapa DRac) 

Los suelos de esta asociación se han formado a partir 
de materiales provenientes de la cordillera y depositados 
en forma de abanicos coalescentes que han sufrido disec-
ción, por lo que presentan un relieve entre ligeramente on-
dulado y ondulado, con pendientes 0-12% 

En general, son suelos bien drenados, excepto el con-
junto San Antonio, la profundidad efectiva varía de superfi-
cial a profunda siendo el principal limitante, la presencia de 
bloques rocosos 

Se observa una ligera erosión laminar y en "pata de va-
ca", en los sitios de mayor pendiente sometidos a sobrepas-
toreo 

La unidad tiene límite gradual con las asociaciones de 
la superficie de denudación y claro con aquellos de las lla-
nuras de inundación de los ríos Guayas y Caguán 

La mayor parte de los suelos de la unidad están siendo 
utilizados en ganadería extensiva, con deficientes prácti-
cas de manejo, en algunas áreas hay cultivos semi-comer-
:lates de plátano, palma africana, caña de azúcar, cacao y 
Ilgunos cítricos 

Esta asociación comprende los conjuntos Doncella 
(tropeptic Haplorthox), Puerto Rico (Typic Haplorthox), Pau-
jil (Oxic Dystropept), Esmeralda (Typic Tropofluvent), San 
Antonio (Aeric Tropic Fluvaquent) y Agua Azul (Typic Eutro-
pept) 

-Conjunto DONCELLO (Tropeptic Haplorthox) 

Se localiza en zonas de relieve ondulado, en las partes 
convexas de las ondulaciones 

Entre las características principales que presentan estos 
suelos se pueden destacar los colores rojizos, las texturas 
dominantemente arcillosas y la presencia en el perfil de 
fragmentos de rocas del tamaño de gravillas y cascajos 

En la superficie se observa una ligera erosión laminar y 
localmente "patas de vaca", el drenaje natural es bueno y la 
profundidad efectiva está limitada por el alto contenido de 
aluminio, tóxico para plantas sensibles a este elemento 

- Conjunto PUERTO RICO (Typic Haplorthox) 

Ocupa sitios ligeramente planos y convexos de la uni-
dad cartográfica 

Los suelos se caracterizan por sus colores pardos, con 
manchas rojas en el horizonte Ap y pardo-amarillentos en 
el resto del perfil, texturas arcillosas, presencia de frag-
mentos de roca y concreciones petroférricas en los horizon-
tes inferiores del perfil Están bien drenados, son profundos 
y tienen buena porosidad 

- Conjunto PAUJIL (Oxic Dystropept) 

Este conjunto se encuentra principalmente en sitios de 
ladera, dentro del relieve ondulado donde las pendientes al-
canzan hasta un 12% 

Son características de estos suelos sus texturas varia-
bles, dominando las arcillosas, los colores pardos con man-
chas rojas en los horizontes superiores y los pardo fuerte 
a rojo, con presencia de plintita semiendurecida, en los ho-
rizontes inferiores de algunos perfiles 

En la superficie se observa ligera erosión laminar y "pata 
de vaca" localmente Además, a través del perfil hay presen-
cia de abundantes granos de cuarzo, cascajo, gravilla y blo-
ques rocosos, los cuales afloran en algunos sitios 

Descripción del perfil YC-20 

Localización Dos km de Puerto Rico, vía a Doncella 
(Intendencia del Caquetá) 

O - 15 cm Pardo-amarillento (10YR5/6) en húmedo, 
Ap con manchas rojas (2,5YR5/8), franco-ar- 

cillo-arenoso, bloques subangulares modera-
dos, duro, ligeramente pegajoso, no plásti-
co, límite claro y ondulado 

15 - 65 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, ar- 
BSCI 1 calloso, bloques subangulares desde modera- 



dos a fuertes, duro, ligeramente pegajoso, no 
plástico, límite claro y ondulado 

5 - 90 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, con 
sq 2 manchas rojo sucias (10R3/3), arcilloso, 

bloques subangulares débiles, firme, pega-
joso, ligeramente plástico, presencia de pie-
dra, cascajo y gravilla cuarzosa en un 20% 

0- 140 x cm Rojo (10R5/4) en húmedo, con manchas ro- 
sq 3 jas sucias (10R3/3) y blancas (10YR8/2) 

en un 20%, arcilloso, bloques subangulares 
débiles, firme, pegajoso, ligeramente plástico, 
presencia de plantita semiendurecida y gravi-
llas 

Cuadro 3 - 20 
Análisis Físico-Químicos del Conjunto PAUJIL 

orizontes Granulometrm pH Humedad 

imb Prof cm A L Ar Text 1 1  

p 0 - 15 56 20 24 FArA 4,4 2,0 
sq 1 15 - 65 40 20 40 Ar 4,5 3,6 
sq2 65 - 90 34 20 46 Ar 4,3 4,2 
sq3 90 - 140x 14 28 58 Ar 4,6 6,4 

]MPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 Al 

:',C BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

2,2 1,0 0,4 0,4 0,1 0,1 8,2 1,7 9 2,0 
3,3 1,0 0,4 0,4 0,1, 0,1 7,5 0,69 7 3,1 
5,5 1,0 0,4 0,4 0,1 0,1 6,1 0,41 4 7,3 
5,5 1,1 0,4 0,4 0,2 0,1 4,3 0,29 2 16,2 

- Conjunto ESMERALDA (Typic Tropolluvent) 

Se localiza en los pequeños vallecitos que surcan 
is abanicos, no fue posible separarlos, debido a la esca-
del levantamiento 

El perfil modal muestra una superposición de capas con 
ateriales aluviales recientes, ricos en micas (Muscovita), 

texturas variables Predominan los colores grises y par-
iscos 

Los suelos son moderadamente drenados, moderadamen-
profundos por la presencia de una capa de piedras, casca 

s y gravillas a profundidades entre 50 y 90 cm y tienen 
1 nivel freático fluctuante 

Conjunto SAN ANTONIO (Aeric Tropic Fluvaquent) 

Este conjunto también se localiza en vallecitos aluvia-
s, pero en las partes que corresponden al pie de los aba-
cos 

Los suelos son moderadamente profundos, imperfecta-
ente drenad os y con nivel freático fluctuante Los 'colores 

de los horizontes superiores son pardo-amarillento-oscuros, 
con manchas pardo grisáceas y rojizas, las texturas varían 
de franco-arenosas a franco-arcillosas, con abundante gra-
villa Se observa presencia de mica a través de todo el per-
fil 

Descripción del perfil CA-8 

Localización Finca San Antonio, intendencia del Caque- 
tá 
0- 14 cm Pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo, 
Ap mezclado con pardo-grisáceo muy oscuro 

(10 YR3/2), franco-arcillo-arenoso, blo- 
ques subangulares débiles, friable, ligera-
mente pegajoso, ligeramente plástico, pre-
sencia de mica y minerales oscuros, límite 
claro y ondulado 

14 - 37 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, 
AB con manchas pardo-pálidas (10YR6/3) 

en un 20%, franco-arcillo-arenoso-gravi-
lioso, bloques subangulares débiles, friable, 
ligeramente pegajoso, ligeramente plástico, 
presencia abundante de mica y gravillas 
cuarzosas, límite difuso 

37 - 54 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, con 
C manchas pardo-amarillentas oscuras (10YR4 

/6), franco-arenoso-gravilloso, sin estruc-
tura, muy friable, no pegajoso, no plástico, 
presencia de mica y gravilla cuarzosa, límite 
claro y plano 

54 - 87 cm Pardo-amarillento oscuro (10YR4/6) en 
2C húmedo, con manchas pardo grisáceas 

(2 5Y5/2) en un 30%, franco-arcilloso, 
masivo, friable, ligeramente pegajoso, ligera-
mente plástico, presencia de mica y minera-
les oscuros, límite difuso 

87 - 110 x cm Pardo-amarillento oscuro (10YR4/6) en 
3C húmedo, con manchas pardo-grisáceas 

(2 5Y5/2) y rojo-amarillentas (5YR5/6) 
en un 10%, franco, masivo, friable, ligera-
mente pegajoso, no plástico, presencia 
.abundante de mica 

Cuadro 3 - 21 

Análisis Físico- Químicos del Conjunto SAN ANTONIO 

Horizontes Granulometría ph Humedad 

Símb Prof cm ,,k • L Ar Text 1 1  

Ap O - 14 56 24 20 FArA 5,4 2,0 
AB 14 - 37 50 20 30 FArAGr 5,5 2,0 
C 37 - 54 68 18 14 FAGr 5,5 1,0 
2C 54 - 87 40 26 34 FAr 5,4 2,0 
3C 87 - 110x 44 34 22 F 5,5 1,0 



COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

12,2 6,0 5,3 0,4 0,2 0,1 49,2 2,04 13 0,3 
10,2 4,1 2,0 2,0 0,1 0,04 40,2 0,74 13 0,8 

5,7 2,2 0,8 1,2 0,1 0,1 38,6 0,20 37 0,6 
9,6 5,9 1,6 4,1 0,1 0,1 61,5 0,41 13 0,8 
8,3 6,6 0,8 5,7 0,1 0,04 79,5 0,27 13 0,6 

-Conjunto AGUA AZUL (Typic Eutropept) 

Ocupa los sitios planos y cercanos al ápice de los aba-
nicos dentro de la unidad cartográfico 

Estos suelos son considerados como los mejores de la 
asociación, son profundos, bien drenados, sin peligro de 
toxicidad por aluminio, ligeramente ácidos y con alta satu-
ración de bases Además, tienen texturas dominantemente 
francas, colores pardo oscuros sobre pardo amarillentos y 
presencia de mica tipo musLovita a través de todo el perfil 

3.3.2 Superficies de denudación 

Las superficies de denudación están constituidas por 
los planos de disección de origen sedimentario, los planos 
de disección de origen ígneo-metamórfico y los planos de 
disección de origen igneo-metamórfico-sechmeatario Estos 
últimos son un completo de los dos anteriores 

3.3.2.1 Suelos de las superficies de origen 
sedimentario 

Se trata de los suelos desarrollados en la superhcie de 
denudación de origen sedimentario, conocida como paisaje 
de "Iomeríos- 

Los superficies de origen sedimentario se car ícterizan 
por presentar un relieve que varia, de acuerdo con el grado 
de disección, desde plano y ligeramente ondulado hasta muy 
ondulado y quebrado, con alturas de 10 m a 50 , a con res-
pecto al nivel de los nos 

Estos suelos, que abarcan la mayor parte de! área ama-
zónica, se han derivado a partir de sedimentos arcillosos 
del Terciario y muestran características de oxisoles e 
inceptisoles óxicos principalmente 

i) Formas planas 

• Asociación EL DORADO (Símbolo en el mapa DTa) 

Los suelos se localizan en terrenos planos y ligeramen-
te planos muy poco disectados, con pendientes de 1-3%, 
se han desarrollado a partir de sedimentos predominante-
mente finos, aunque en los sitios cercanis a los afloramien-
tos de areniscas, existen materiales,d,é textura franco-areno-
sa 

Los suelos son desde muy superficiales a moderadamen-
te profundos, en el primer uso, están limitados por la pre-
sencia de concreciones petroférricas, plintita y en algunos 
sectores por nivel freático 

Las capas superficiales del perfil del suelo son de colo-
res pardos y las subsuperficiales rojo-amarillentos y rojos, 
los pH varían de muy ácidos a ligeramente ácidos, la ferti-
lidad es muy baja En general son suelos bien drenados, 
aunque en las depresiones se localizan algunos con drenaje 
pobre La asociación tiene límite abrupto con los planos 
aluviales y estructuras rocosas, claro con las terrazas y 
gradual con el paisaje de superficie de denudación (S1, S2 y 
S3) 

Está constituida por los conjuntos EL DORADO (Tro-
peptic Haplorthox), Trocha (Typic Haplorthox), Miguel 
(Aquic Haplorthox), 'tina (Typic Ochraquox), Calamar (plin-
thic Oxic Humitropept), Comisaría (Typic Plinthaquept) y 
Catanacuname (Typic Guartzipsamment) 

-Conjunto EL DORADO (Tropeptic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se hallan distribuidos en 
forma amplia en la región del Vaupés, en los interfluvios de 
los ríos Guayabero, Urda, Itilla, Inírida y Vaupés 

Los suelos se han desarrollado en terrenos planos poco 
disectados, con pendientes dominantes entre 0-1%, balo 
bosque húmedo tropical y a partir de sedimentos arcillo-
sos caoliníticos ferruginosos del Terciario Los estratos su-
perficiales, de colores pardo-oscuros, pardo-amarillentos y 
pardo-fuertes, descansan en estratos de material rojizo, 
aunque se presentan sitios en los que aparece un material 
profundo variegado de gris, pardo fuerte y rojo 

Otras características importantes de los suelos de este 
conjunto son el buen drenaje, la presencia de concreciones 
petroférricas en los estratos subsuperficiales y profundos, 
y de fragmentos de carbón a cierta profundidad 

Descripción del perfil 111V-14 

Localización Río Vaupés, confluencia de los ríos Uni-
Ila e Itilla, sitio Barranquilla 

00 - 12 cm De pardo a pardo oscuro (7 5YR4/4) en 
Ah húmedo, con manchas pardo-oscuras 

(10YR3/3), franco-arcilloso, bloques sub-
angulares débiles, firme, pegajoso, ligera-
mente plástico, límite gradual y plano 

12 - 35 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, 
AB franco-arcilloso, bloques subangulares mo- 

derados, firme, pegajoso, ligeramente plásti-
co, presencia de fragmentos de carbón orgá-
nico, límite difuso 

35 - 70 cm Rojo-amarillento (5YR5/6) en húmedo, 
Bsq 1 arcilloso, bloques subangulares débiles, 

friable, pegajoso, ligeramente plástico, frag-
mentos de carbón orgánico, límite difuso 

70- 105 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en humedo, 
Bsq2 arcilloso, bloques subangulares moderados, 

de friable a firme, pegajoso, ligeramente plás-
tico, límite claro y plano 



35-180 x cm Rojo (2 5YR4/6) en húmedo, con man- 
sq3 chas rojas (10R4/6) de plintita y amari- 

llo pálida (2 5Y7/4), arcilloso, firme, pega-
joso, ligeramente plástico, presencia de plin-
tita y concreciones petroférricas 

Cuadro 3 - 22 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

EL DORADO 

xizontes Granulometría pH Humedad 

mb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

h 00-12 40 28 32 FAr 3,9 3,1 
B 12-35 42 20 38 FAr 4,5 2,0 
sq 1 35-70 36 20 44 Ar 5,1 2,0 
sq2 70-105 36 18 46 Ar 5,5 2,0 
sq3 105-180 38 18 44 Ar 5,5 1,0 

)MPLEJO DE CAMBIO (mg/100g) ST C P2 0 5 Al 

;C BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

1,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 3,4 2,81 44 6,1 
?,6 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 3,2 1,56 7 3,8 
3,6 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 3,7 0,95 7 3,0 
3,4 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 4,8 0,68 9 2,5 
1,7 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 5,2 0,27 7 2,8 

m'unto TROCHA (Typic Haplorthox) 

Aparece en los alrededores de Miraflores (Vaupés) y en 
río Urda, bajo bosque húmedo tropical, en sedimentos 

nos y medios no consolidados Los suelos varían entre 
iperficiales y moderadamente profundos y su drenaje natu-

es bueno En general, presentan concreciones petrofé-
icas a diferentes profundidades, son muy ácidos, espe-
almente en los estratos superficiales, en donde el aluminio 
rece peligro de toxicidad para los cultivos sensibles 

El perfil se caracteriza por una coloración oscura, pardo-
isácea, pardo-amarillenta y pardo-fuerte en los horizontes 
perficiales, y rojiza en las capas profundas 

nyunto MIGUEL (Aquic Haplorthoxl 

Los suelos de este conjunto están localizados princi-
Mente en las márgenes de la parte alta del río Vaupés, 

han derivado de sedimentos finos de arcilla del Terciario y 
moderadamente drenados, los colores de las capas supe-

nes son pardo oscuro y pardo amarillento y los de los 
irizontes profundos aparecen como un patrón variegado 

gris claro, amarillo pardúsco y rojo A través del perfil 
observan concreciones blandas y finas de color blanco, 

isiblemente de bauxita y a un metro de profundidad apare-
un estrato de plintita que no forma fase continua, pero 

igina un material gravilloso 

Conjunto ITILLA (Typic Ochraquox) 

Está localizado principalmente en la región del río !ti-
na, en áreas depresionales de la superficie de denuda-
ción Los suelos son pobremente drenados, superficiales y 
de textura franco-arcillosa y arcillosa En general, los colo-
res del perfil son grises con manchas rojizas La acidez es 
extrema en los estratos superiores pero disminuye aprecia-
blemente en las capas más profundas Se presentan graves 
problemas de toxicidad por aluminio 

Conjunto CALAMAR (Plinthzc ÜXIC Humitropept) 

Estos suelos se localizan en la parte alta del río Unilla y 
al sur del Guayabero, en terrenos planos y ligeramente ondu-
lados con pendientes de 1-3-7% Los suelos son, en gene-
ral, de texturas finas, pero en la región del Guayabero hay in-
clusiones de textura franco-arenosa Esto se explica por la 
proximidad de estas tierras a la serranía de la Macarena 

Los suelos de este conjunto varían entre superficiales y 
moderadamente profundos debido a la presencia de concre-
ciones petroférricas Presentan colores pardos en las capas 
superiores y colores variegados de rojo, gris claro y pardo 
amarillento en los estratos más profundos El drenaje es 
bueno 

- Conjunto COMISARIA (Typic Plintnaquept) 

Estos suelos están localizados principalmente en el 
interfluvio de los ríos Apaporis y Vaupés, se han derivado 
a partir de sedimentos finos del Terciario (Plio-Pleistoceno) y 
presentan colores pardo-grisáceos mezclados con rojo, de-
bido a la presencia de plintita Son superficiales por la plin-
tita y el nivel freático En general, son de baja fertilidad pe-
ro de buenas características físicas 

Descripción del perfil PR-63 

Localización Por la trocha a Puerto Viejo (Miraflores, 
Vaupés) 
00 - 08 cm Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en 
Ah húmedo, con manchas pardo-grisáceas muy 

oscuras (10YR3/2), franco arenoso, 
bloques subangulares débiles, friable, límite 
claro y plano 

08 - 35 cm Pardo grisáceo (10YR5/2) en húmedo, con 
AB manchas rojo-amarillentas (5YR5/8), fran- 

co, bloques subangulares de moderados a dé-
biles, muy friable, ligeramente pegajoso, lige-
ramente plástico, límite gradual e irregular 

35 - 65 cm Gris pardo claro (2 5Y6/2) en húmedo, 
Bsql con abundantes manchas rojas (2 5YR4/8), 

franco-arcilloso, bloques subangulares dé-
biles, friable, ligeramente pegajoso, ligera-
mente plástico, presencia de pedotúbulos y 
abundante plintita, límite claro e irregular 

65 - 80 cm Pardo grisáceo (2 5Y5/2) en húmedo, con 
Bsq 2 manchas rojas (2 5YR4/8), franco-arcillo- 



so, bloques subangulares débiles; muy fria-
ble, ligeramente pegajoso, ligeramente plásti-
co 

Cuadro 3 - 23 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

COMISARIA 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

CCC Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ah 00 - 08 62 28 10 FA 5,5 3,1 
AB 08 - 35 48 30 22 F 5,1 2,0 
Bsql 35 - 65 44 22 34 FAr 5,5 1,0 
Bsq2 65 - 80 44 28 28 FAr 5,5 2,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

12,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 5,6 5,08 92 4,5 
6,1 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 8,2 0,68 9 2,4 
6,5 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 7,7 0,27 4 3,8 
6,1 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 8,2 0,20 4 3,3 

Conjunto CATANACUNAME (Typic Ouartzipsamment) 

Está localizado principalmente en las márgenes de la 
parte baja del río Guainía, en sedimentos gruesos de arenas 
cuarzosas Los suelos son moderadamente profundos y su 
drenaje fluctúa entre bueno y excesivo No presentan proble-
mas de toxicidad por aluminio 

ii) Formas ligeramente planas 

• Asociación PENAS BLANCAS (PSabl 

Esta asociación comprende las formas ligeramente pla-
nas y ligeramente disectadas de la superficie de denudación 
de origen sedimentario, localizadas principalmente al norte 
de la Amazonia 

Los suelos se han derivado de sedimentos del plio-pleis-
toceno (Terciario Superior) y están constituidos por mate-
riales finos y medios, en ocasiones gruesos, muy intemperi-
zados y ácidos En general, el relieve es ligeramente plano, 
con pendientes de 1-3%, pero hay sectores con topogra-
fía irregular, con pendientes hasta del 7% La profundi-

dad efectiva se ve afectada por contenidos de aluminio tó-
xico para plantas sensibles, el drenaje fluctúa entre bueno 
y moderado 

Debido a la topografía relativamente plana de la unidad y 
a su vegetación de bosque, no se presenta erosión, sin em-
bargo, en áreas desmontadas (chagras) se observan escu-
rrimientos ligeros o erosión laminar en los taludes y en las 
áreas de mayor pendiente 

El límite de la asociación es difuso con las otras unida- 

des de las formas-planas y de gradual a claro con las demás 
unidades vecinas 

La unidad está balo bosque húmedo tropical, compues-
to por una vegetación densa, con árboles poco desarrollados 
y presencia de palmas, hay pequeños sectores con pastos 
braquiaria y puntero 

Integran la asociación los conjuntos Peñas Blancas 
(Tropeptic Haplorthox), San Agustín (Oxic Dystropept), Chu-
las (Aquic Haplorthox), Chorro (Oxic Humitropept) y Santa 
Fe (Typic Tropopsamment) 

Conjunto PENAS BLANCAS (Tropeptic Haplorthox) 

Ocupa sitios ligeramente planos y ligeramente disectados, 
con pendientes 1 -3% y 3-7% 

Morfológicamente, los suelos se caracterizan por presen-
tar una delgada capa orgánica en la superficie del suelo, 
debajo de la cual se ha desarrollado un horizonte Ah delga-
do, de color pardo-grisáceo oscuro o pardo-amarillento os-
curo, de textura franca-arenosa y franco-arcillo-arenosa, ge-
neralmente rica en materia orgánica A mayor profundidad, 
los horizontes B son de gran espesor y tienen colores rojo-
amarillentos y rojos, texturas arcillosas, en ocasiones franco-
arcillo-arenosas, fuerte acidez y abundantes granos de 
cuarzo En algunos sitios se observa plintita mezclada con 
material petroférrico a profundidades mayores de un me-
tro Los suelos son entre bien y moderadamente drenados y 
tienen alto contenido de aluminio 

Conjunto SAN AGUSTIN (Oxic Dystropept) 

Se localiza en relieve ligeramente plano, con pendientes 
1-3-7% Los suelos son superficiales por presentar 
horizontes inferiores con plintita y material petroférrico Se 
caracterizan por presentar una capa orgánica en la super-
ficie, de unos 5 cm, parcialmente descompuesta, debajo de 
esta capa, se desarrolló un horizonte Ah de color oscuro y 
textura generalmente franca, los horizontes inferiores son 
de textura arcillosa o arcillo arenosa y de colores rojos A 
profundidades mayores de 1,20 metros aparecen arcilloli-
tas muy meteorizadas, de colores abigarrados El drenaje es 
bueno pero la fertilidad es muy baja 

Descripción del perfil DB-23 

Localización 2 km abajo del sitio San Agustín (comisa-
ría del Amazonas) 
00 - 30 cm Pardo amarillento (1 0YR 5/6) en húmedo 
Ah franco, bloques subangulares moderados 

friable, ligeramente pegajoso, no plástico 
abundantes macroorganismos, límite claro n 

plano 

30 - 90 cm Amarillo rojizo (5YR6/8) y rojo amarillen 
Bsql to (5YR5/8) en húmedo, con mancha: 

parduscas (10YR5/8), arcilloso, bloque: 
subangulares moderados, friable, ligeramente 
pegajoso, plástico, límite gradual y ondulado 



- 125 cm Rojo (2 5YR5/8) y rojo amarillento 
sq 2 (5YR5/8) en húmedo, arcilloso, firme, pega- 

joso y plástico, presencia de plintita se-
m'endurecida, límite gradual y ondulado 

25-140xcm Pardo fuerte (7 5YR5/8) y amarillo 
sq3 (10YR5/8) en húmedo, franco-arcilloso, 

firme, pegajoso y plástico 

Cuadro 3 - 24 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

SAN AGUSTIN 

Rojo (2 5YR4/6) en húmedo, mezclado con 
rojo oscuro (10R3/6), arcilloso, gravilla-
so, bloques subangulares débiles, firme, pega-
joso, no plástico, presencia de material pe-
troférrico en un 40% y plintita semiendure-
cida, límite gradual y ondulado 

Color abigarrado de rojo (10R4/6), rosa-
do (7 5YR7/4), gris-claro (5Y7/2) y ama-
rillo rojizo (7 5YR6/8) en húmedo, arcillo-
so, sin estructura, firme, pegajoso, ligera-
mente plástico, presencia de plintita semien-
durecida 

30 - 84 cm 
Bsqcn 

84- 120 cm 
Bsqpn 

nizontes Granulometria pH Humedad 

mb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

h O - 30 38 38 24 F 5,1 2,0 
sql 30 - 90 26 26 48 Ar 5,1 3,1 
sq2 90 - 125 32 26 42 Ar 5,3 3,1 
sq3 125 - 140x 36 26 38 FAr 5,5 3,1 

IMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 5 Al 

:C BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

),2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 4,9 1,56 25 2,9 
1,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 4,3 0,41 4 5,2 
1,4 0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 5,6 0,41 4 6,4 
?,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 4,7 0,21 4 6,0 

9njunto CHULAS (Aquic Haplorthox) 

Está ubicado en relieve ligeramente plano, con pendien-
s 1-3% Los suelos tienen alto contenido de aluminio 
orfológicamente se caracterizan por presentar texturas ar-
liosas a través de los diferentes horizontes, los colores son 
irdo amarillentos o pardo rojizos en la primera capa, entre 
ajo-amarillentos y rojos en las capas intermedias y abigarra-
)s de colores rojos, grises y amarillentos rojizos a partir 

90 cm de profundidad, hay material petroférrico, plintita 
granos de cuarzo en todo el perfil, la fertilidad es muy 

ija 

9scripción del perfil IN-12 

Localización Sitio Chulas, parte alta del río Inírida 

) - 14 cm Pardo rojizo (5YR4/4) en húmedo, arcillo- 
hl so, bloques subangulares moderados, friable, 

pegajoso, ligeramente plástico, límite difuso 

1 - 30 cm Rojo amarillento (5YR4/6) en húmedo, ar- 
-12 cilloso, bloques subangulares entre modera- 

dos y fuertes, de friable a firme, pegajoso, 
ligeramente plástico, presencia de gravilla y 
material petroférrico, límite gradual y ondula-
do 

Cuadro 3 - 25 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

CHULAS 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ahl 0 - 14 40 20 40 Ar 4,8 6,4 
Ah2 14 - 30 26 16 58 Ar 5,2 3,1 
Bsq cn 30 - 84 40 14 46 ArGr 5,5 9,9 
Bsqpn 84 - 120 30 14 56 Ar 5,4 11,1 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST P2 O 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

17,9 0,6 0,4 0,2 0,04 0,04 3,4 2,63 23 7,0 
16,9 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 2,4 1,10 13 6,2 
11,0 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 3,6 0,52 9 4,4 
15,6 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 2,6 0,30 13 7,6 

-Conjunto CHORRO (Oxic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto se distinguen por presentar-
se en relieves ligeramente planos, con pendientes 1-3% 
y en ocasiones 3-7% Tienen altos contenidos de alumi-
nio, sobre su superficie existe una capa orgánica de unos 
10 cm de espesor en estado de descomposición, debajo de 
la cual se ha desarrollado un horizonte Ah rico en carbón 
orgánico, de color oscuro y textura generalmente franca 
El subsuelo se caracteriza por presentar texturas arcillosas, 
colores rojo-amarillentos o pardo-fuertes, es común ob-
servar superficies brillantes en las caras de los agregados, 
granos de cuarzo, fragmentos de carbón y en algunos casos 
plintita El drenaje es bueno y la fertilidad muy baja 

-Conjunto SANTA FE (Typic Tropopsamment) 

Dentro de la Asociación, el conjunto Santa Fe ocupa 
áreas muy localizadas de relieve ligeramente plano y pen-
dientes 1-3% Los suelos se• han formado a partir de sedi-
mentos arenosos, en ocasiones gravillosos y han desarrolla-
do características espódicas, su drenaje fluctúa entre bue-
no y excesivo Son suelos entre superficiales y moderada- 



mente profundos, limitados por altos contenidos de aluminio 
a través del perfil, tóxicos para plantas sensibles a este 
elemento Morfológicamente se caracterizan por presentar 
texturas arenosas o arenoso-francas en los diferentes hori-
zontes, colores de pardo a pardo-oscuros en las primeras 
capas y pardo-amarillentos mezclados de pardo oscuro en 
forma de bandas, en el subsuelo 

ni) Formas ligeramente onduladas 

• Asociación TOMACHIP-AN (Símbolo en el mapa TZbc) 

Esta asociación comprende las formas ligeramente on-
duladas de cimas planas y redondeadas con disección e in-
cisiones moderadas de la superficie de denudación de ori-
gen sedimentario Los suelos se han formado a partir de se-
dimentos del plio-pleistoceno, constituidos por materiales fi-
nos y medios muy intemperizados y ácidos 

El relieve predominante es ligeramente ondulado, con 
pendientes 1-3-12%, pero en algunos sitios localizados 
es ondulado, con pendientes 7-12% Hay erosión ligera de 
tipo laminar en las áreas de mayor pendiente y ocurren des-
lizamientos suaves en zonas taladas o chagras muy antiguas 

Los suelos de esta asociación varían de superficiales a 
moderadamente profundos, dependiendo de la concentra-
ción de aluminio, que podría afectar el normal crecimiento 
de plantas sensibles a este elemento Su drenaje, en gene-
ral, es bueno, con excepción de pequeñas áreas de relieve 
plano cóncavo que tienen drenaje imperfecto 

El límite de la asociación es gradual con la unidad S12 
(formas ligeramente planas) y claro con las demás unidades 
vecinas La mayor parte de las tierras está balo bosque pri-
mario, formado por una vegetación densa, con árboles re-
gularmente desarrollados y presencia de palmas Pequeñas 
áreas han sido dedicadas a cultivos de subsistencia 

Los conjuntos que componen la unidad son Tomachipán 
(Tropeptic Haplorthox), Zancudo (Typic Haplorthox), Maroa 
(Aquic Haplorthox), Laguna Arco (Quartzipsammentic Ha-
plorthox), Sapoara (Typic Dystropept) y Nerí (Oxic Humitro-
pept) 

-Conjunto TOMACHIPAN (Tropeptic Haplorthoxl 

Está ubicado este conjunto en relieve ligeramente ondu-
lado y ondulado, con pendientes 3-7% y 7-12% Los sue-
los se caracterizan por presentar texturas francas y colores 
pardo-oscuros o pardo-amarillento-oscuros en la Primera 
capa En los horizontes profundos predominan la arcilla y los 
colores rojos El drenaje natural es bueno Hay fragmentos 
de carbón, granos de cuarzo y en ocasiones gravillas o cas-
cajos de material petroférnco a través del perfil En algu-
nos sitios, generalmente en chagras, se observa erosión 
laminar 

-Conjunto ZANCUDO (Typic Haplorthox) 

Ocupa sitios con relieve ligeramente ondulado y pendien- 

tes 3-7%, y en algunas áreas 7-12% Los suelos son su-
perficiales por los altos contenidos de aluminio, lo que afec-
ta a las plantas susceptibles, de textura generalmente fran-
co-arenosa en la primera capa y franco-arcillo-arenosa en los 
demás horizontes El color del horizonte Ah es pardo amari-
llento oscuro y se observan tonos rojos a mayor pro-
fundidad 

Descripción del perfil PR - 183 

Localización 4 km al este del sitio El Zancudo, río Iní-
rida 

0 - 40 cm Pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en 
Ah húmedo, franco-arenoso, bloques subangu- 

lares moderados, muy friable, no pegajoso, li-
geramente plástico, pedotúbulos con mate-
rial orgánico, límite gradual e irregular 

40 - 58 cm Rojo amarillento (5YR5/6) en húmedo, 
Bsql franco-arcillo-arenoso, bloques subangula- 

res débiles, friable, ligeramente pegajoso y 
ligeramente plástico, presencia de pedotú-
bulos, límite difuso 

58 - 120 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
Bsq 2 franco-arcillo-arenoso, bloques subangulares 

muy débiles, friable, ligeramente pegajoso 
y ligeramente plástico, presencia de pedotú-
bulos, límite difuso 

120-180xcm Rojo (2 5YR5/6) en húmedo, franco-arci- 
Bsq3 no-arenoso, ligeramente pegajoso y plástico 

Cuadro 3 - 26 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto ZANCUDO 

Horizontes Granulometría pH Humedac 

Símb Prof cm A L Ar Tex 1 1 % 

Ah O - 40 62 24 14 FA 4,4 1,0 
Bsql 40 - 58 60 20 20 FArA 5,0 1,0 
Bsq2 58 - 120 54 24 22 FArA 5,2 2,0 
Bsq3 120 - 180 x 52 22 24 FArA 5,8 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0 5 Al 

r.',CC BT Ca Mg K Na e/o % Kg/ha me/100 1 

3,1 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 6,2 1,48 9 1,4 
4,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 11,4 0,47 7 1,0 
4,5 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 11,1 0,34 9 0,8 
3,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 13,9 0,27 4 

-Conjunto MAROA (Aquic Haplorthox) 

Se presenta en relieve ligeramente ondulado, con pen-
dientes 1-3-7% Los suelos varían de superficiales a mo-
deradamente profundos, de acuerdo al contenido de alumi-
nio en el perfil que puede perjudicar las plantas sensibles a 



ste elemento El drenaje natural fluctúa de moderado a im-
erfecto, las texturas son franco-arenosas en los primeros 
O cm y franco-arcillo-arenosas a mayor profundidad Hay 
olores gris oscuros y gris-pardusco-claros con moteados 
risáceos en las Primeras capas, y amarillo-parduscos con 
lanchas grises en las capas profundas 

-Conjunto LAGUNA ARCO (Oartzipsammentic Haplorthox) 

Se localiza en relieve ligeramente ondulado, con pendien-
3s 3-7% Los suelos son superficiales debido a concen-
aciones tóxicas de aluminio, lo que afecta especialmente 
las plantas susceptibles Su drenaje es bueno, las textu-

)s franco-arenosas a través de los diferentes horizontes, 
ís colores son oscuros en la primera capa y se tornan ro-
is en las capas profundas, en donde se observan abundan-
?s granos de cuarzo, los suelos son muy porosos y muy fria-
les 

escripción del perfil PR - 17,9 

Localización 500 m al este de la laguna Arco, río Inírida 

- 35 cm Gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo, 
h arenoso franco, bloques subangulares muy 

débiles, muy friable, no pegajoso, no plástico, 
abundantes macroorganismos, límite claro y 
plano 

5 - 58 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, 
s franco arenoso, bloques subangulares débi- 

les; no pegajoso, no plástico, pedotúbulos 
con material orgánico, límite difuso 

B - 95 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
sq 1 franco-arenoso, bloques subangulares débi- 

les, friable, no pegajoso, no plástico, límite 
difuso 

5 - 180 cm Amarillo rojizo (5YR6/8) en húmedo, 
sq2 franco-arenoso, friable, no pegajoso, no 

plástico 

Cuadro 3 - 27 

ANALISIS FISICO-GUIMICOS del Conjunto 
LAGUNA ARCO 

nizontes Granulometría pH Humedad 

mh Prof cm A L Ar Tex 1 1 

h 0-35 80 14 6 AF 4,2 0,1 
s 35 - 58 74 10 16 FA 4,9 0,1 
sq 1 58 - 95 70 12 18 FA 4,9 0,1 
sq2 95 - 180 x 70 12 18 FA 4,8 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na 'ro % Kg/ha me/100 g 

12,1 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 4,1 2,40 18 2,8 
4,4 0,2 0,2 0,2 0,04 0,1 11,4 0,67 9 1,2 
4,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,2 13,6 0,33 9 1,2 
3,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 13,9 0,20 9 1,2 

-Conjunto SAPOARA (Typic Dystropept) 

Aparece en relieves ligeramente ondulado y ondulado, 
con pendientes 3- 7% y 7-12%, respectivamente No tie-
ne localización definida dentro de la unidad ni dentro de 
la región amazónica Los suelos son superficiales, limitados 
por el alto contenido de aluminio, lo que afecta las plantas 
que son susceptibles, son bien drenados y presentan textu-
ras que varían de arcillosas a francas, los colores son par-
do-fuertes o pardo-oscursos en la primera capa, rojos en la 
parte intermedia del perfil y abigarrados, de colores grises, 
rojos y pardo-amarillentos en las capas profundas En algu-
nos sitios, en las partes altas del paisaje, afloran gravillas 
de diferentes materiales 

-Conjunto NERI (Oxic Humitropept) 

Ocupa sitios ligeramente depresionales de relieve plano-
cóncavo Los suelos se caracterizan por presentar altos 
contenidos de aluminio y de carbón orgánico a través del 
perfil Son bien drenados, de texturas francas y colores os-
curos en las primeras capas y texturas arcillosas con colo-
res rojos en la parte intermedia del perfil, en las capas pro-
fundas dominan los colores abigarrados y la textura arcillo-
sa Estos estratos profundos corresponden al material pa-
rental, formados por lutitas muy meteorizadas y ácidas 

• Asociación VARI (Símbolo en el mapa YAbc) 

Dentro de las formas ligeramente onduladas de la super-
ficie de denudación, la asociación Yarí ocupa los planos mo-
deradamente disectados, con cimas redondeadas y depresio-
nes plano-cóncavas Se localiza al suroeste de la Macarena 
y al Este de San José del Guaviare en las regiones conoci-
das como Llanos del Yarí y Sabanas de Nare, respectiva-
mente 

Los suelos agrupados en esta unidad presentan un mi-
croclima seco y una vegetación de sabana con bosques de 
galería similares a los de las altillanuras de los Llanos Orien-
tales 

El relieve es complejo y varía entre ligeramente ondulado 
y ondulado, con áreas fuertemente onduladas, estas últimas 
se caracterizan por presentar, en los estratos superiores, ca-
pas de gravillas petroférricas y de cuarzo con diferentes es-
pesores pero siempre descansando sobre material arcilloso 
(lutitas) Es de anotar que las Sabanas de Nare son más ár-
cillosas y presentan menos material petroférrico en la super-
ficie Las pendientes varían entre 3-7% y 7-12%-25% 



Los suelos de esta asociación fluctúan entre muy super-
ficiales y moderadamente profundos, de acuerdo a la presen-
cia de concreciones petroférricas y al alto contenido de alu-
minio, el cual afecta a las plantas susceptibles a este ele-
mento El drenaje es bueno con excepción del conjunto Ga-
lería, que es pobre, hay erosión ligera a moderada en las 
áreas de mayor pendiente 

En la actualidad, estas tierras están siendo utilizadas en 
ganadería extensiva, con razas mejoradas En la época de 
verano, la ganadería se ve afectada por falta de agua 

La unidad tiene límite claro con las unidades vecinas 

La asociación está formada por los conjuntos Yarí 
(Tropeptic Haplustox), Morrocoy (Ustic Dystropept), Saba-
nas (Ustoxic Humitropept), Galería (Aquic Plinthic Dystro-
pept) e Isabela (Ustoxic Dystropept) 

-Conjunto YARI (Tropeptic Haplustox) 

Ocupa sitios de relieve desde ligeramente ondulado a on-
dulado, con pendientes 3-7-12% Los suelos son superfi-
ciales debido a las altas concentraciones de aluminio, lo que 
afecta a las plantas susceptibles El drenaje es bueno y las 
texturas varían entre francas y arcillosas en los diferentes 
horizontes, los colores predominantes son oscuros en los 
primeros 40 cm , rojos amarillentos en la parte intermedia y 
abigarrados en las capas profundas Además, estos suelos 
se caracterizan por presentar concreciones petroférricas, 
granos de cuarzo y en ocasiones plantita semiendurecida a 
partir de 50 cm de profundidad 

Descripción del perfil MA-7 

Localización Vereda La Esmeralda a 800 m de la casa 
de Nerí Quevedo, llanos del Yarí 

0-10 cm Gris muy oscuro (10YR3/2) en húmedo, 
Ap franco, bloques subangulares moderados, 

friable, no pegajoso y no plástico, límite cla-
ro y ondulado 

10 - 28 cm Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en hú- 
Ah medo, franco, bloques subangulares débi- 

les, muy friable, ligeramente pegajoso, lige-
ramente plástico, abundantes pedotúbulos 
de material suprayacente, límite gradual y 
ondulado 

-28 - 56 cm Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 
Ahcn húmedo, franco, bloques subangulares dé- 

biles, muy friable, ligeramente pegajoso, li-
geramente plástico, material de color amari-
llo rojizo (7 5YR7/6), granos de cuarzo y 
concreciones petroférricas, límite gradual y 
plano 

56 - 80 cm Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en hú- 
Bsq1 medo, con abundantes manchas amarillo- 

rojizas (7 5YR5/6), franco, bloques sub-
angulares débiles, friable, ligeramente pega- 

joso, ligeramente plástico, granos de cuar-
zo y escasas concreciones petroférricas, lí-
mite gradual y plano 

80 - 125 cm Amarillo rojizo (5YR6/6) en húmedo, 
Bsq2 franco, bloques subangulares moderados, 

abundantes granos de cuarzo y escasas con-
creciones petroférricas 

Cuadro 3 - 28 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del 
Conjunto YARI 

Horizontes Granulometría pH Humedac 

Simb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ap O - 10 48 42 10 F 4,8 1,0 
Ah 10 - 28 48 38 14 F 4,7 1,0 
Ahcn 28 - 56 44 38 18 F 4,5 0,5 
Bsq 1 56 - 80 40 40 20 F 4,5 1,0 
Bsq2 80 - 125 38 38 24 F 4,6 1,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 05, Al 

CCC BT Ca Mg K Na % Kg/ha me/1001 

7,7 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 6,5 1,95 13 2,2 
5,2 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 7,7 1,01 13 1,8 
4,4 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 9,1 0,87 18 1,6 
4,0 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 10,0 0,47 32 1,4 
4,0 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 10,0 0,27 18 1,6 

-Conjunto MORROCOY (Ustic Dystropept) 

Se localizan en relieve ondulado, con pendientes 3-7-
12% Los suelos se caracterizan por presentar altos con-
tenidos de aluminio, texturas arcillosas o franco-arcillo-
arenosas a través del perfil, colores pardo-oscuros en las 
primeras capas, rojo-amarillentos o pardo-fuertes en los ho-
rizontes intermedios y abigarrados en las capas profundas 

Estas capas están formadas por lutitas muy intemperi-
zadas y contienen abundantes gravillas petroférricas y mi-
nerales oscuros La profundidad de los estratos de lutita es 
variable, a veces aparecen a 50 cm de profundidad y en 
otros a partir de 1 20 m 

Descripción del perfil MA-13 

Lozalización 1 km al nor-este de la casa de Nerí Que-
vedo 

O - 15 cm 
Ap 

15 - 33 cm 
Bscn 

Pardo oscuro (10YR3/3) en húmedo, 
franco-limoso; bloques subangulares, muy 
friable ligeramente pegajoso, ligeramente 
plástico, límite gradual y plano 

Entre pardo y pardo oscuro (7 5YR4/4) en 
húmedo, franco-arcilloso, bloques subangu-
lares moderados, de friable a firme, pegajo- 



3 - 45 cm 
sqcnl 

5 - 105 cm 
sqcn2 

05-145xcm 
Cc n 

su y nyelameme piasuuu, peumuumus y 
concreciones petroférricas, límite gradual y 
ondulado 

Rojo amarillento (5YR5/6) en húmedo, 
con manchas pardo-oscuras (7 5YR4/4), 
franco-arcilloso, bloques subangulares mo-
derados, firme, pegajoso y ligeramente plásti-
co, pedotúbulos y concreciones petroférri-
cas, límite gradual e irregular 

Rojo (10R4/8) en húmedo, mezclada 
con rojo amarillento (5YR5/6), negro 
(7 5YR2/0) y blanco (10YR8/1), fran-
co-arcillo-limoso-gravilloso, laminar gruesa, 
muy firme, pegajoso y ligeramente plástico, 
abundantes concreciones petroférricas, pe-
lículas de material orgánico y manganeso 
cubriendo las láminas, límite claro y plano 

Rojo pálido (5R6/2) en húmedo, mezcla-
do con amarillo rojizo (7 5YR6/6), rojo 
(7 5R4/6) y blanco (10YR8/1), arcillo-
so, masivo, firme, pegajoso y ligeramente 
plástico, superficies brillantes y abundantes 
concreciones petroférricas 

sas un lus ~entes nurizumes Las primeras capas uei per-
fil tienen colores muy oscuros, son ricas en carbón orgáni-
co y se tornan grises con abundantes concreciones de hie-
rro, manganeso y material petroférrico en las capas pro-
fundas 

Conjunto GALERIA (Aquic "Plinthic Dystropept) 

Los suelos se localizan en las vegas de pequeñas que-
bradas que drenan las sabanas Son superficiales por fluctua-
ciones del nivel freático, el drenaje natural varía de imper-
fecto a pobre y sufren inundaciones en la época de lluvias, 
las texturas son finas y, a partir de 70 cm de profundidad, 
aparece plantita semiendurecida cuyo contenido aumenta con 
la profundidad 

-Conjunto ISABELA (Ustoxic Dystropept) 

Se localiza en las cimas con relieve ligeramente plano y 
pendientes 1-3% El perfil modal se describió en la tran-
sición sabana-bosque Los suelos se caracterizan por pre-
sentar altos contenidos de aluminio a través de los diferen-
tes horizontes, texturas arcillo-limosas, abundantes concre-
ciones petroférricas y granos de cuarzo Permanecen secos 
por 4 meses consecutivos 

Cuadro 3 - 29 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MORROCOY 

mzontes Granulometria pH Humedad 
mb Prof cm A L Ar Tex 1 1 c o  

p O - 15 22 56 22 FL 4,2 4,2 
scn 15 - 33 24 48 28 FAr 4,4 3,1 
sqcnl 33 - 45 22 44 34 FAr 5,0 4,2 
sqcn2 45 - 105 16 50 34 FArLGr 5,0 4,2 
Cc n 105 - 145 x 30 30 40 Ar 5,1 7,5 

JMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C 13 .2 0i5 Al  
;C BT Ca Mg K Na % Kg/ha me/100 g 

7,7 0,9 0,4 0,4 0,1 0,04 5,1 2,50 13 6,3 
3,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 2,6 1,86 9 7,6 
3,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 2,1 0,76 9 13,3 
5,4 0,7 0,2 0,2 0,3 0,04 2,8 0,42 13 17,9 
3,6 13,1 6,4 6,4 0,3 0,04 3,6 0,08 32 20,6 

-Conjunto SABANAS (Ustoxic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto se encuentran en pequeños 
illes y ocupan sitios ligeramente depresionales Se desa-
ollan sobre materiales recientes, provenientes de las partes 
tas de la unidad El relieve de los vallecitos es plano-con-
Ivo, con pendientes 1-3% y varía entre ondulado y fuerte-
ente ondulado en los alrededores Son suelos superficia-
s, limitados por fluctuaciones del nivel freático El dre-
ne natural es moderado y las texturas son franco-arcillo- 

iv) Formas onduladas 

Estas formas corresponden al paisaje denominado super-
ficie de denudación de origen sedimentario, con relieve cón-
cavo-convexo y con disección e incisión entre moderada y 
fuerte 

• Asociación PUERTO CALDERON (Símbolo en el mapa 
PCcd) 

Esta asociación comprende los suelos de terrenos on-
dulados con pendientes de 3-7-12- y 25%, desarrollados 
a partir de sedimentos predominantemente finos y medios 
no consolidados del plio-pleistoceno, bajo una vegetación 
densa, con árboles bien desarrollados y distribuidos La 
profundidad efectiva varía de muy superficial a moderada, 
de acuerdo con la presencia de concreciones petroférricas 
y corazas La fertilidad natural fluctúa entre baja y muy 
baja 

El drenaje natural de los suelos de esta unidad varía de 
bueno a imperfecto, correspondiendo la segunda situación 
a áreas depresionales El perfil presenta, en los horizontes 
superficiales, colores pardo oscuros y grises y en los subsu-
perficiales rojo-amarillentos y rojos Son muy susceptibles 
a la erosión y en la actualidad se observa, en algunos sitios, 
erosión ligera de tipo laminar principalmente En general, 
los suelos están en bosque primario 

La asociación tiene límite difuso con las formas de su-
perficies fuertemente onduladas (615), quebradas (S16) y 
ligeramente onduladas (S13), gradual con las formas lige-
ramente planas (S12), claro con las formas planas (S1 1) y 
abrupto con las terrazas antiguas y el gran paisaje aluvial 



La asociación está tormada por los conjuntos. ruerto 
Calderón (Tropeptic Haplorthox), Tabaquén (Typic Haplor-
thox), Isleta (Guartzipsammentic Haplorthox), Miraña (Oxic 
Humitropept), Esperanza (Oxic Dystropept) y Puerto Carlos 
(A'quic Dystropept) 
-Conjunto PUERTO CALDERON (Tropeptic Haplorthox) 

Comprende suelos superficiales, desarrollados a partir 
de sedimentos arcillosos del Plio-pleistoceno El perfil tiene 
una capa superficial, cuyo color varía de pardo a pardo-os-
curo y descansa sobre estratos rojo-amarillentos mancha-
dos de amarillo pardusco, son suelos moderadamente drena-
dos, de textura franco-arcillo-arenosa sobre arcillosa, entre 
muy ácidos y ácidos, su fertilidad es muy baja 

Descripción del perfil OB-21 

Localización 2 km abajo de Puerto Calderón, río Putu-
mayo 

0-37 cm Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/4) en 
Ah húmedo, mezclado con pardo oscuro (10 

YR3/3), franco-arcillo-arenoso, [majos() 
y en bloques subangulares muy débiles, fir-
me, pegajoso y ligeramente plástico 

37 70 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
Bsq 1 con manchas amarillo-parduscas (10YR6/ 

8) en un 20%, arcilloso, bloques suban-
guiares muy débiles, pegajoso y lige-
ramente plástico 

70 - 90 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
Bsq 2 con manchas amarillo-parduscas (10YR6/ 

8), arcilloso, bloques subangulares mode-
rados, firme, pegajoso y ligeramente plástico 

90- 140 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
Bsq 3 con manchas amarillo-parduscas (10YR6/ 

8), arcilloso, masivo, firme, pegajoso y lige-
ramente plástico 

Cuadro 3 - 30 

ANALISIS FISICO-GUIMICOS del Conjunto PUERTO CALDERON 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ah O - 37 54 18 28 FArA 4,2 2,0 
Bsq 1 37 - 70 38 12 50 Ar 5,3 3,1 
Bsq2 70 - 90 38 12 50 Ar 5,0 2,6 
Bsq3 90 - 140 38 12 50 Ar 5,0 2,6 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

12,0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,9 4,2 1,63 149 3,1 
10,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 4,9 0,48 35 3,3 

9,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 5,1 0,48 35 3,1 
9,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 5,1 0,48 35 3,1 
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Está formado por suelos de terrenos ondulados, deriva-
dos a partir de sedimentos de arcillas ferruginosas del pilo-
pleistoceno Entre sus características principales se desta-
can la profundidad efectiva limitada por concreciones petro-
férricas, la acidez, que varía de fuerte a ligera y la baja fer-
tilidad Poseen un horizonte superficial de textura media y de 
color pardo oscuro que descansa sobre capas de material fi-
no, con colores pardo-amarillentos y pardo fuertes, estos 
últimos, generalmente, manchados de rojo 

-Conjunto ISLETA (Quartzipsammentic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan principalmente 
en la comisaría del Guainía, se han desarrollado a partir de 
sedimentos gruesos de arenas cuarzosas y se presentan en 
terrenos ligeramente ondulados, con pendientes de 1-3% 
Son bien drenados, moderadamente profundos y de texturas 
gruesas (arenosas y franco arenosa) que descansan sobre 
materiales de texturas medias, son suelos entre muy ácidos 
y ligeramente ácidos, de acuerdo con la profundidad, y de 
baja fertilidad natural 

-Conjunto MIRAÑA (Oxic Humitropept) 

Comprende suelos localizados en los interfluvios de los 
ríos Caquetá, Putumayo, Vaupés y Apaporis en terrenos on-
dulados y fuertemente ondulados, con pendientes de 7, 12, 
25% y más (en los taludes o depresiones), se han deriva-
do de materiales arcillosos y son superficiales por el conte-
nido de concreciones petroférricas, su drenaje natural va-
ría de moderado a bueno El perfil presenta colores pardo-os-
curos y pardo-amarillentos en la superficie y rojizos en los 
estratos subyacentes Son suelos con alto contenido de car-
bón orgánico, muy ácidos y de muy baja fertilidad 

Descripción del perfil PR - 14 

Localización Puerto Miraña, río Caquetá 

O - 8 cm Pardo-rojizo oscuro (5YR3/2) en húmedo, 
Ahl mezclado con un color entre pardo y pardo 

oscuro (7 5YR4/2), franco-arenoso, fria-
ble, pegajoso, ligeramente plástico, límite 
claro y ondulado 

8 21 cm Pardo amarillento (10YR5/4) en húme- 
Ah2 do, con manchas pardo-amarillentas (10YR 

4/4), franco, bloques subangulares débi 
les, friable, ligeramente pegajoso, ligeramen-
te plástico, límite gradual e irregular 

21 53 cm Pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo, 
Bsq 1 franco, bloques subangulares débiles, fir- 

me, pegajoso, plástico, límite gradual y que-
brado 

53 - 103 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
Bsq 2 franco-arcilloso, bloques subangulares mo- 

derados, firme, pegajoso, plástico, límite di-
fuso 



03 - 150 cm Hojo amarillento (5Y1=15/b) en húmedo, 
sq3 franco-arcilloso, bloques subangulares mode- 

rados, firme, pegajoso y muy plástico 

Cuadro 3 - 31 

ANÁLISIS FISICO-GUIMICOS del Conjunto MIRAÑA 

(montes Granulometria pH Humedad 

mb Prof cm A L Ar Text 1 1 

,h1 0 - 8 58 30 12 FA 3,9 2,0 
h2 8 - 21 42 40 18 F 4,6 3,1 
sq 1 21 - 53 46 32 22 F 5,0 12,5 
sq2 53 - 103 40 30 30 FAr 4,5 0,1 
sq3 103 - 150 38 30 32 FAr 5,2 5,3 

DMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 05 Al 

X BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

7,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 1,8 6,93 16 8,2 
0,7 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 4,7 1,72 4 4,1 
9,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 5,6 0,68 2 4,7 
7,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 6,6 0,33 2 3,8 
8,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 6,0 0,13 2 4,0 

-Conjunto ESPERANZA (Oxic Dystropept) 

Comprende suelos localizados en la parte alta del inter-
uvio de los ríos Putumayo y Caguán y en zonas de los ríos 
nilla y Loretoyaco 

Entre las principales características que presentan los 
ielos, se destacan su escasa profundidad efectiva, el alto 
)ntenido de aluminio, la presencia de concreciones petro-
l-ricas y las fluctuaciones del nivel freático en los sitios 
lpresionales En algunos casos existe un estrato de coraza 
iperficial que también limita la profundidad Su drenaje 
uctúa entre bueno y moderado, el horizonte superficial tie-
? colores pardos y texturas francas, descansa sobre ma-
llal de colores entre rojizos y pardo-fuertes, y texturas pre-
)minantemente finas, son suelos muy ácidos y de muy baja 
'l'helad natural 

-Conjunto PUERTO CARLOS (Aquic Dystropept) 

Está localizado principalmente en el interfluvio de los ríos 
utumayo y Cagueta, en terrenos que varían de ondulados a 
lertemente ondulados, con pendientes que sobrepasan el 
5% en algunos sitios Los suelos se han derivado de sedi-
entos finos del plio-pleistoceno y son muy superficiales 
3bido a las concreciones petroférricas y a las fluctuaciones 
31 nivel freático El perfil presenta, en los estratos super-
iales, colores pardos, rojo-amarillentos o variegados de 
jo y gris-blanco y amarillo rojizo en las capas profundas, 

i drenaje natural fluctúa entre moderado e imperfecto, son 
lelos de baja fertilidad natural 

Descripción del perfil PR - 95  

Localización 500 m de la margen izquierda del río Pamá 

O - 17 cm Entre pardo y pardo oscuro (7 5YR4/4) en 
Ahcnl húmedo, franco-arcilloso, bloques subangu- 

lares, friable, ligeramente pegajoso, ligera-
mente plástico, comunes concreciones petro-
férricas, límite difuso 

17 - 35 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, fran- 
Ahcn2 co arcilloso, bloques subangulares débiles, 

friable, pegajoso y ligeramente plástico, 
fragmentos de carbón orgánico y concre-
ciones petroférricas, límite claro e irregular 

35 - 70 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
Bscn con manchas rojas (2 5YR5/8), bloques 

subangulares y angulares débiles, friable, 
pegajoso y ligeramente plástico, abundantes 
concreciones petroférricas, límite claro e 
irregular 

70 - 150 x cm Gris claro (10YR7/1) en húmedo, con 
Ccn abundantes manchas rojas (2 5YR4/8), 

franco-arcilloso, abundantes concreciones 
petroférricas 

Cuadro 3 - 32 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 
PUERTO CARLOS 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb Prof cm A 1 Ar Text 1 1 ea  

Ahcnl O - 17 28 40 32 FAr 3,9 3,1 
Ahcn2 17 - 35 28 36 36 FAr 4,5 4,2 
Bscn 35 - 70 30 28 42 Ar 4,4 4,2 
Ccn 70 150 x 26 38 36 FAr 4,8 3,1 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/1 00 g 

18,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 2,7 2,27 23 7,4 
17,1 0,6 0,2 0,2 0,04 0,2 3,5 1,25 14 6,9 
18,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 3,3 0,76 14 7,7 
15,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 3,3 0,34 16 8,9 

y) Formas fuertemente onduladas 

Corresponden estas formas a los planos cóncavos-con-
vexos con disección e incisión fuerte en las superficies de 
denudación de origen sedimentario 

• Asociación YI (Símbolo en el mapa YCde) 

Esta asociación comprende los suelos localizados en los 
interfluvios de los ríos Cagueta, Putumayo, Vaupés y Apa-
poris, y en menor extensión entre los ríos Guaviare e Iníri- 



da, desarrollados a partir de sedimentos tinos y medios del 
plio-pleistoceno, en terrenos fuertemente ondulados, con 
pendientes de 7-12-25% y más Son de profundidad efec-
tiva entre muy superficial y moderada debido a la presencia 
de concreciones petroférricas y de aluminio que afecta las 
plantas sensibles, de texturas finas y medias, entre bien e 
imperfectamente drenados, entre muy ácidos y ligeramente 
ácidos, de colores pardo-oscuros, pardo-grisáceos, pardo-
oliváceos y pardo-fuertes en los estratos superiores y co-
lores rojizos y pardo-fuertes en los estratos profundos Son 
muy susceptibles a la erosión La unidad tiene límite abrup-
to con los paisajes de llanura de inundación (A), con las for-
maciones rocosas (R) y las terrazas antiguas (T), límite 
difuso con las demás unidades de la superficie de denuda-
ción de origen sedimentario (S1) y las ígneo -sedimentarias -
metamórficas (S3), y claro con las unidades de la superficie 
de origen ígneo -metamórfica (S2) 

La asociación está constituida por los conjuntos Yi 
(Tropeptic Haplorthox), Chucuto (Typic Haplorthox), Cho-
rrera (Aquic Haplorthox), Leticia (Oxic Dystropept), Pene-
yita (Oxic Humitropept), Amacayaco (Typic Dystropept) y 
Santa Lucía (Aquic Dystropept) 

-Conjunto YI (Tropeptic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se encuentran distribuidos 
ampliamente en el área amazónica Son moderadamente pro-
fundos y muy superficiales, predominan en ellos las texturas 
medias (franco-arenosas y franco-arcillo-arenosas), aunque 
en sitios adyacentes al río Igaraparaná se encuentran sue-
los de texturas finas (franco-arcillosas), son bien drenados 
Aunque aparentemente no se observan efectos erosivos, se 
consideran como los más susceptibles a este fenómeno 
Otra característica importante es la presencia de concrecio-
nes petroférricas en la mayoría de los perfiles 

-Conjunto CHUCUTO (Typic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan comúnmente en 
los interfluvios de los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés, Cague-
ta y Putumayo Son superficiales, entre bien y moderada-
mente drenados, se han desarrollado a partir de materiales 
de texturas medias (franco-arenosa y franco-arcillo-areno-
sa) que descansa en forma ocasional sobre materiales finos 
El aluminio parece ser el único limitante de la profundidad 
efectiva y dañino particularmente para ciertas plantas Son 
muy ácidos y de fertilidad natural moderada 

Descripción del perfil PR - 178 

Localización Margen derecha del caño Chucuto (río Iní-
rida) 
O - 20 cm Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 
AM húmedo, con comunes manchas pardo-roji- 

zas oscuras (5YR2/2), franco-arenoso, 
bloques subangulares muy débiles, muy fria-
ble, abundantes pedotúbulos, límite gradual 
y plano 

¿U - 3,/ cm Pardo oscuro (1UY113/3) en húmedo, tran- 
Ah2 co arenoso, bloques subangulares modera- 

dos, friable, muchos fragmentos de carbón y 
pocos pedotúbulos, límite gradual e irre-
gular 

37 - 55 cm Entre pardo y pardo oscuro (7 5YR4/4) 
Bsq 1 en húmedo, con abundantes manchas pardo- 

oscuras (10YR3/3), franco-arcillo-arenoso, 
bloques subangulares débiles, límite difuso 

55 - 150 x cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, 
Bsq 2 franco-arcillo-arenoso, bloques subangulares 

débiles, friable, pegajoso y ligeramente plás-
tico 

Cuadro 3 - 33 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto CHUCUTO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ahl O - 20 76 12 12 FA 4,1 1,1 
Ah2 20 - 37 68 20 12 FA 4,6 2,0 
Bsql 37 - 55 62 16 22 FArA 4,6 1,0 
Bsq2 55 - 150 54 12 34 FArA 5,0 1,0 

COMPLEJOS DE CAMBIO (me/100 g) ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

6,9 0,4 0,1 0,2 0,04 0,1 5,8 1,48 14 1,8 
8,2 0,9 0,4 0,4 0,04 0,1 11,0 1,63 9 1,6 
5,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 9,4 0,61 7 1,2 
6,5 1,0 0,2 0,2 0,04 0,6 15,4 0,40 9 1,4 

-Conjunto CHORRERA (Aquic Haplorthox) 

Comprende suelos desarrollados a partir de materiales 
de texturas gruesas y medias, que descansan en ocasiones 
sobre materiales de textura fina (AR-20) El conjunto se lo-
caliza en zonas adyacentes a los ríos Igaraparaná y Cagueta, 
en terrenos fuertemente ondulados, en los que se observa 
material arenoso depositado en las pendientes y en los cau-
ces de pequeños caños Los colores dominantes en el perfil 
son los pardo-amarillentos y pardo-fuertes mezclados, que 
con frecuencia se tornan variegados en los estratos más pro-
fundos Son suelos superficiales, entre muy ácidos y áci-
dos, y de muy baja fertilidad natural 

-Conjunto LETICIA (Oxic Dystropept) 

Está integrado por los suelos de la superficie de denu-
dación adyacente a los ríos Putumayo, Guaviare y Cagueta, 
principalmente, en terrenos ondulados y fuertemente ondu-
lados, con pendientes que varían entre 12-25% o más 
que se han desarrollado a partir de sedimentos arcillo-are-
nosos del plio-pleistoceno En los estratos superiores son 



colores pardo-amarillentos y pardo-grisáceos, en los es-
atos subsuperficiales tienen colores rojizos, son suelos 
uy ácidos y extremadamente ácidos, con graves proble-
as de toxicidad por aluminio, razón por la cual se conside-
n como muy superficiales y tóxicos para plantas suscepti-
es a dicho elemento Son bien drenados, con nivel freático 
uy profundo y fertilidad natural muy baja 

9scripción del perfil PT - 33 

Localización Tarapacá, a 5 km por el carreteable a Le-
la 

- 10 cm Pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo, 
franco-arenoso, bloques subangulares dé-
biles, firme, pegajoso y ligeramente plástico, 
límite gradual y plano 

- 50 cm Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en hú- 
ql franco-arcillo-arenoso, bloques sub- 

angulares débiles, firme, ligeramente pegajo-
so, ligeramente plástico, límite gradual y 
plano 

1- 100 cm Rojo claro (2 5YR6/8) en húmedo, fran- 
q2 co arcillo-arenoso, bloques subangulares dé- 

biles, firme, pegajoso, ligeramente plástico, 
límite gradual y plano 

10-150x cm Blanco (5Y8/2) en húmedo, con manchas 
pardo rojizas claras (5 YR6/4) y rojas 
(2 5YR5/8), arcilloso, bloques subangulares 
débiles, muy firme, pegajoso y ligeramente 
plástico 

Cuadro 3 - 34 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto LETICIA 

rizontes Granulometría pH Humedad 

nb Prof cm A L Ar Text 1 1 

O - 10 58 28 14 FA 4,0 0,5 
;q1 10 - 50 52 24 24 FArA 4,5 1,0 
;q2 50 - 100 46 20 34 FArA 4,7 1,0 

100 - 150 x 36 24 40 Ar 4,9 1,0 

MPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0 5 Al 

:C BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

1,2 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 5,4 2,21 21 4,2 
i,9 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 7,2 0,47 9 3,2 
r,7 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 6,5 0,20 7 4,2 
1,5 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 4,8 0,20 7 6,9 

-Conjunto PENEYITA (Typic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto están localizados en sitios 
yacentes a las márgenes del río Caguán y en el interfluvio 

los ríos Putumayo y Amazonas Se encuentran en terre- 

nos fuertemente ondulados, con pendientes entre 7-12-
25% y más Se han desarrollado a partir de sedimentos fi-
nos y medios del plio-pleistoceno 

En los horizontes superiores del perfil predominan los co-
lores pardo-oscuros y en los subsuperficiales los colores ro-
jos, aunque en algunos sitios del bajo Putumayo se presen-
tan suelos con estratos profundos de colores variegados Con 
frecuencia se observan películas brillantes en las caras de 
los peds y en los macroporos 

Los suelos de este conjunto varían de superficiales a mo-
deradamente profundos, limitados por aluminio y capas de 
gravilla cuarzosa, su drenaje fluctúa entre bueno y modera-
do, son suelos muy ácidos, con alto contenido de carbón 
orgánico y un nivel de fertilidad natural entre bajo y mode-
rado 

-Conjunto AMACAYACO (Tipic Dystropept) 

Aparece principalmente en los interfluvios de los ríos Pu-
tumayo y Amazonas, en donde los suelos se han desarro-
llado a partir de materiales de texturas medias que descan-
san sobre un basamento de tectura fina, los colores predo-
minantes son los pardo-oscuros en las capas superficiales 
y los pardo-fuertes y variegados en los estratos profundos 
Son suelos con drenaje entre moderado y bueno, superfi-
ciales debido a las concreciones petroférricas, entre muy 
ácidos y ácidos Son de muy baja fertilidad 

-Conjunto SANTA LUCIA (Aquic Dystropept) 

Comprende suelos situados en áreas de la parte alta de 
los ríos Putumayo, Caguán, Cagueta y Vaupés, en terrenos 
ondulados y fuertemente ondulados, con pendientes 3-7-12% 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos muy fi-
nos del plio-pleistoceno, de colores pardos y oliváceos en 
los horizontes superiores, y pardo-amarillentos, pardo-rojizos 
y rojo-amarillentos en los subyacentes, tienen drenaje natu-
ral imperfecto y son superficiales, debido a las concreciones 
petroférricas, la plantita y el nivel freático En estas tierras 
se presentan fragmentos de carbón orgánico a diferentes 
profundidades y de diferentes tamaños; presentan una mar-
cada acidez y graves problemas de toxicidad por aluminio 
Su nivel de fertilidad es muy bajo 

vi) Formas ligeramente quebradas 

• Asociación LA TAGUA (Símbolo en el mapa rae) 

Esta asociación corresponde a los paisajes más disectados 
dentro del plano de denudación de origen sedimentario El 
relieve característico del paisaje ocupado por la unidad va-
ría de fuertemente ondulado a quebrado, y las pendientes 
dominantes son de 12-25-50% 

En general, la asociación abarca suelos bien drenados, 
aunque existen algunos imperfectamente drenados en las 
depresiones Su profundidad efectiva es escasa por causa del 
alto contenido de aluminio, el cual llega a ser tóxico para el 
desarrollo de algunas plantas 



Estas tierras presentan erosión ligera debido al escurn-
miento difuso y a algunos deslizamientos y desprendimien-
tos debidos a las fuertes pendientes Su uso actual es bosque 
primario 

La unidad tiene límite gradual con las asociaciones de 
las superficies de denudación y límite claro con aquellas de 
las terrazas antiguas o de las llanuras de inundación 

La asociación está conformada por los conjuntos La Ta-
gua (Tropeptic Haplorthox), Ativa (Typic Haplorthox), Muina-
re (Oxic Dystropept), Barranco Ceiba (Oxic Humitropept) y 
Quique (Aquic Oxic Dystropept) 

-Conjunto LA TAGUA (Tropeptic Haplorthox) 

Ocupa sitios de ladera con pendientes pronunciadas y dre-
naje bueno La profundidad efectiva de estos suelos está 
limitada por concentraciones de gravilla y concreciones pe-
troférricas, que a veces forman conglomerados muy duros 

Los suelos de este conjunto presentan texturas franco-ar-
cillosas en los horizontes superiores y arcillosas en los infe-
riores, colores pardos a pardo-oscuros sobre rojos y rojo-
amarillentos, estructura de bloques moderadamente desa-
rrollada y presencia de fragmentos de carbón en el límite 
inferior del horizonte Ah 

Descripción del perfil AR-30 

Localización Corregimiento de la Tagua, sitio Los Monos 

O - 30 cm Pardo amarillento (10YR6/6) en húmedo, 
Ah franco-arcilloso, bloques subangulares débi- 

les, firme, pegajoso, ligeramente plástico, 
fragmentos de carbón en la base inferior del 
horizonte; límite gradual y plano 

20 - 60 cm Amarillo rojizo (7 5YR6/6) en húmedo, arci- 
Bs lioso, bloques subangulares moderados, fir- 

me, pegajoso y ligeramente plástico, pocos 
granos de cuarzo, límite difuso 

60 - 120 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, ar- 
Bsq enloso, bloques subangulares moderados, fir- 

me, pegajoso y plástico, comunes granos de 
cuarzo, límite claro y plano 

120 - 200 Rojo (10R4/6) en húmedo, con concrecio- 
Bsqcn nes de color rojo (5R3/6), arcilloso, masivo, 

firme, pegajoso y plástico 

Cuadro 3 - 35 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto LA TAGUA  

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Sito!) Prof Cm A L Ar Text 1 1 

Ah 0 - 30 30 36 34 FAr 4,4 2,0 
Bs 30 - 60 28 28 44 Ar 4,7 2,0 
Bsq 60 - 120 22 26 52 Ar 5,1 1,0 
Bsqcn 120 - 200 22 30 48 Ar 5,4 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/1 00g) ST C P G5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/1001 

12,5 0,9 0,6 0,2 0,1 0,04 7,2 1,36 9 5,3 
11,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 4,5 0,69 9 4,9 
10,9 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 4,6 0,40 7 4,2 
11,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 4,4 0,33 7 5,2 

-Conjunto ATIVA (Typic Haplorthox) 

Se localiza en sitios de ladera con pendientes fuertes 
en zonas convexas. 

Los suelos de este conjunto son superficiales debido a lo! 
altos contenidos de aluminio, tóxico para plantas sensibles 
son suelos bien drenados y con presencia de plintita y gra 
villas en los horizontes inferiores Además, tienen textura! 
franca o franco-arcillosas, colores pardos sobre pardo-aman 
(lentos y rojos, estructura de bloques muy débiles y porosi-
dad abundante 

-Conjunto MUINANE (Oxic Dystropept) 

Este conjunto no tiene localización definida dentro de le 
asociación 

Las características morfológicas de los suelos de este con-
junto son muy variables, puesto que presentan texturas qur 
van desde franco-arenosas hasta arcillosas y colores de to-
dos los tonos, dominando los rojizos y los amarillentos Sor 
suelos bien drenados, con alta saturación de aluminio y cor 
presencia de gravillas, plintita, concreciones y corazas petro-
férricas en los horizontes inferiores del perfil. 

Descripción del perfil PR-1 

Localización Margen derecha del río Cahuinarí y a 800 m 
de la desembocadura en el Caquetá 

O - 33 cm Pardo amarillento claro (10YR6/4) en húme- 
Ah do, franco arcilloso, bloques subangulare5. 

débiles, firme, pegajoso y plástico, macroor 
ganismos escasos, límite difuso 

33 - 80 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, arci 
Bsq 1 lioso, bloques subangulares débiles, firme 

pegajoso y plástico, pocas concreciones pe 
troférricas blandas, límite claro y plano 

80 - 120 cm Pardo muy pálido (10YR7/4) en húmedo 
Bsq 2 con abundantes manchas rojas (2 5YR4/6) 

arcilloso, bloques subangulares débiles, firme 
pegajoso y plástico, límite difuso 

120 - 150 cm Amarillo pardusco (10YR6/6) en húmedo 
Bsq3 con manchas rojas (10R4/6), franco-arci- 

llo-arenoso, bloques subangulares, firme, pe 
gajoso y plástico, con pocas concreciones qui 
reaccionan violentamente al H2 O 



Cuadro 3 - 36 

ANALISIS FISICO-GUIMICOS 

del Conjunto MUINANE 

onzontes Granulometría pH Humedad 

ímb Prof cm A L Ar Text 1 1 

n11 O - 33 24 48 28 FAr 4,2 0,1 
Isq1 33 - 80 16 38 46 Ar 5,0 0,1 
sq2 80 - 120 32 26 42 Ar 5,5 1,0 
sq3 120 - 150 54 14 32 FArA 5,4 1,0 

OMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C Al 

CC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

8,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 6,3 0,93 11 2,9 
0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 4,8 0,60 2 4,0 
2,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 4,0 0,27 4 4,6 
8,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 5,9 0,20 4 2,8 

-Conjunto BARRANCO CEIBA (Oxic Humitropept) 

Los suelos representativos de este conjunto se localizan 
n los sitios planos y plano-convexos de la asociación 

Entre las características más importantes de estos suelos 
e destacan sus texturas franco-arenosas, franco-arcillosas 
n los horizontes superiores y arcillosas en los horizontes B, 
is colores pardos sobre pardo-amarillentos y rojizos, y su 
Ito contenido de carbón orgánico en el primer metro de 
rofundidad 

Además, el contenido de aluminio es alto en todo el per-
I y se observan fragmentos de carbón orgánico en los ho-
zontes superiores y concreciones ferrosas en los honzon-
is inferiores 

-Conjunto OUIOUE (Aquic Oxic Dystropept) 

Se presenta en sitios depresionales o al pie de las eleva-
ones que conforman la asociación 

Las características de los suelos de este conjunto fueron 
ascritas en el conjunto Muinane (Oxic Dystropept), la princi-
31 diferencia radica en que permanecen algún tiempo sato-
idos con agua, lo que ha dado origen a un drenaje im-
lrfecto que se refleja en la presencia de abundantes mo-
gdos grises y rojos 
2.2.2 Suelos de las superficies de Origen Igneo-Me-

tamórfico 
Los planos de disección de origen ígneo-metamórfico se 

iracterizan por el relieve poco disectado y porque los sue-
s predominantes son arenoso-cuarcíticos 

Formas planas 

Asociación CASUARITA (Símbolo en el mapa CNa) 

Esta asociación comprende suelos ubicados en terrenos  

planos muy disectados, con pendientes entre 0-3%, que se 
localizan en los interfluvios de los ríos Vaupés, Inírida y 
Guainía, principalmente En la mayor parte de estos sue-
los crece una vegetación arbustiva y de sabanas, el material 
parental a partir del cual se han desarrollado está formado 
por sedimentos gruesos de arenas cuarcíticas e inclusiones 
de material arcilloso del pho-pleistoceno 

El perfil del suelo varía de muy superficial a moderada-
mente profundo, de acuerdo con la presencia de material 
gravilloso y las fluctuaciones del nivel freático 

El drenaje natural varía de imperfecto a bueno, la prime-
ra condición se manifiesta por colores grisáceos moteados 
que señalan las fluctuaciones de la capa freática En la mayor 
parte de la unidad se aprecian efectos de erosión laminar. 

La asociación tiene un límite abrupto con las formas alu-
viales, tanto de origen andino como amazónico (A y B) y 
con las formaciones rocosas, límite entre claro y gradual 
con las superficies de denudación de origen sedimentario e 
ígneo-sedimentario-metamórfico (S1 y S3), y con las terra-
zas antiguas (T) 

Son componentes de la unidad los conjuntos Casuarita 
(Aquic Quartzipsamment), Nauquén (Fluventic Humitropept) 
Urania (Tropeptic Haplorthox), Santa María (Typic Haplor-
thox), Guainía (Aquic Haplorthox) y Hueso (Aeric Arenic Tro-
paquod) 

-Conjunto CASUARITA (Aquic Quartypsamment) 

Se localiza en las partes altas y planas de la superficie 
de denudación de origen ígneo-metamórfico Sus suelos son 
superficiales debido a la presencia del nivel freático y de la 
roca madre Se caracterizan por presentar texturas arenosas 
y arenosas francas; tienen colores pardo-amarillentos y par-
do-oliváceos en los estratos superiores y colores grises 
manchados de pardos en los horizontes más profundos No 
hay estructura, aunque en sitios localizados se observan blo-
ques subangulares débiles 

El drenaje natural de los suelos de este conjunto es ge-
neralmente imperfecto 

Descripción del perfil PR-190 

Localización 3 Km al noroeste de Casuarita, río Inírida 

0- 13 cm Pardo-amarillento oscuro (10YR3/6) en hú- 
Ah medo, arenoso grueso, grano suelto, límite 

gradual e irregular 

13 - 30 cm Entre gris y gris claro (10YR6/1) en húme- 
Cl do, arenoso grueso, grano suelto, límite di- 

fuso 

30 45 cm Entre gris y gris claro (10YR6/1) en húme- 
C2 do, con manchas pardo-amarillento-oscuras 

(10YR3/6), arenoso, grano suelto, nivel 
freático a partir de esta profundidad 



Cuadro 3 - 37 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto CASUARITA 

Horizontes Granulometna pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 11 0/0  

Ah 0 - 13 90 4 6 A 4,6 1,0 
Cl 13 - 30 88 6 6 A 4,8 0,5 
C2 30 - 45x 92 4 4 A 5,1 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2 Os Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

6,1 1,0 0,2 0,4 0,2 0,2 16,4 2,63 30 0,8 
2,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 25,0 0,33 4 0,2 
2,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 25,0 0,27 7 0,02 

-Conjunto IVAUQUEN (Fluventic Humitropept) 

Aparece en las márgenes de la parte baja del río Inínda 
Los suelos son moderadamente profundos, limitados por ca-
pas de material gravilloso, las texturas son arenoso-francas 
y franco-arenosas, de acuerdo con la profundidad Una ca-
racterística notable en estos suelos es el gran contenido de 
carbón orgánico 

El perfil del suelo se caracteriza por presentar colores ne-
gros, rojizos y pardo-grisáceos hasta profundidades mayores 
de 50 cm, en los estratos más profundos hay colores pardo-
amarillentos y amarillo-rojizos 

-Conjunto URANIA (Tropeptic Haplorthox) 

Se localiza en las márgenes de la parte media de los ríos 
Inínda y Vaupés, en terrenos con pendientes hasta de 7% 
en las depresiones Los suelos varían de moderadamente 
profundos a superficiales, limitados estos últimos por la plin-
tita. Además, se caracterizan por presentar texturas superfi-
ciales franco-arenosas y franco-arcillo-arenosas sobre tex-
turas más finas, los colores de los primeros horizontes son 
los pardos, en la profundidad hay tonos pardo-fuertes y ro-
jos. A través de todo el perfil hay comunes granos de cuarzo 
y en algunos sitios, sobre las márgenes del río Inínda, apa-
rece plintita después de los 90 cm de profundidad Son sue-
los entre muy ácidos y ligeramente ácidos y de baja ferti-
lidad 

Descripción del perfil PR - 47 

Localización Finca Urania, río Vaupés 

O - 25 cm Entre pardo y pardo oscuro (7 5YR4/4) en 
Ah1 húmedo, franco-arcillo-arenoso; granular dé- 

bil, friable, ligeramente pegajoso, ligeramen-
te plástico, límite claro y ondulado 

25 - 35 cm Rojo amarillento (5YR4/6) en húmedo, 
Ah2 arcillo-arenoso, bloques subangulares dé- 

biles, friable, pegajoso, ligeramente plásti-
co, límite claro y ondulado 

35 - 80 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, ar- 
Bsq 1 cillo-arenoso, bloques subangulares mode- 

rados, límite gradual y ondulado 

80 - 150 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, arci- 
Bsq2 llo-arenoso, bloques subangulares débiles, 

friable, pegajoso y plástico 

Cuadro 3 - 38 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto URANIA 

Horizontes Granulometría pH Humedar 

Símb Prof cm A L Ar Text 11 

Ahl O - 25 62 8 30 FArA 4,9 4,2 
Ah2 25 - 35 50 6 44 ArA 5,2 2,0 
Bsql 35 - 80 48 8 44 ArA 5,5 5,3 
Bsq2 80 - 150 52 6 42 ArA 5,4 6,4 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g)  ST C P2 05 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/1001 

11,3 1,0 0,2 0,6 0,1 0,1 8,8 3,50 77 1,3 
7,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 6,4 2,24 47 0,4 
7,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 8,3 0,49 25 0,2 
6,4 0,7 0,4 0,2 0,1 0,04 10,9 0,42 21 0,2 

-Conjunto SANTA MARIA (Typic Haplorthox) 

Ocupa, como el conjunto anterior, terrenos ligeramentE 
disectados, por lo cual se aprecian pendientes hasta de 
7% Los suelos varían de superficiales a moderadamentE 
profundos, de acuerdo con la presencia de estratos de gravi-
llas cuarzosas, las texturas son arenosas y franco-arenosas 
en los horizontes superiores y medias (franco-arcillo-areno-
sa y arcillo-arenosa) en los horizontes más profundos El 
perfil presenta colores pardos en la superficie y pardos man-
chados de rojo y pardo-fuertes en la profundidad 

-Conjunto GUAIN/A (Aquic Haplorthox) 

Está localizado en sitios depresionales de la superficiE 
de denudación de origen ígneo Los suelos varían de super-
ficiales a moderadamente profundos, debido a las fluctuacio-
nes del nivel freático y presencia de concreciones petrofé-
rricas Presentan texturas francas hasta profundidades ma-
yores de 1 metro, los estratos más profundos son arcillosos 

El drenaje natural de estos suelos fluctúa entre imper-
fecto y moderado, se presentan a veces microrrelieves se-
mejantes a los denominados "surales" Los horizontes supe 
flores del perfil son de colores pardo-grisáceos y los más 
profundos presentan colores grises claros manchados oca-
sionalmente de rojo 



- Conjunto HUESO (Aenc Arenic Tropaquod) 

Ocupa sitios depresionales en la superficie de denuda-
ón Los suelos varían de superficiales a moderadamente 
rofundos, limitados por estratos de coraza petroférrica. 
3s texturas son arenosas y arenosas francas y dominan los 
)lores pardo-rojizos, pardo-grisáceos, pardo-oscuros y 
'ancas Son suelos desarrollados bajo régimen de humedad 
luico, con drenaje natural entre imperfecto y pobre 

Formas ligeramente planas 

Asociación YUTICA (Símbolo en el mapa YUab) 

Esta unidad cartográfica se localiza al noroeste de la zo-
a de estudio y comprende suelos arenosos originados por 

meteorización de rocas ígneas del escudo Guayanés 

El relieve es ligeramente plano con pendientes de 0-3% 
con presencia de frecuentes afloramientos rocosos distri-

uidos irregularmente en el área La zona se caracteriza por 
resentar una vegetación raquítica, tipo arbustiva y de sa-
ana, con frecuentes parches o calvas sin vegetación Exis-
in pequeñas áreas con cultivos de subsistencia 

El drenaje natural de los suelos asociados varía de pobre 
asta excesivo, dependiendo de la textura y de la posición 

el paisaje; el nivel freático es fluctuante y la profundidad 
lectiva varía de escasa a moderada 

La unidad tiene límite difuso con las asociaciones del pla-
) de disección de origen ígneo-metamórfico e ígneo-sedi-
lentario-metamórfico, y claro con las asociaciones de los 
tros paisajes 

Esta asociación está integrada por los conjuntos Yuti-
) (Typic Psammaquent), Colombia (Typic Quartzipsamment), 
acaré (Quartizpsammentic Haplorthox) y Tonina (Aeric 
renic Tropaquod) 

- Conjunto YUTICA (Typic Psammaquent) 

Ocupa sitios planos y ligeramente cóncavos de la aso-
ación Los suelos se caracterizan por sus texturas areno-
)s y porque el perfil presenta en la superficie una felpa de 
Ices y un horizonte Ah delgado, de color pardo-rojizo os-
n.o, que descansa directamente sobre un depósito de arena 
lanca cuarzosa La profundidad efectiva es moderada, el 
renaje natural fluctúa entre pobre e imperfecto y el nivel 
eático es fluctuante 

- Conjunto COLOMBIA (Typic Quartzipsamment) 

Se localiza en los sitios planos y ligeramente convexos 
la unidad cartográfica Los suelos son superficiales, are-

nos, cuarcíticos y tienen en la superficie un colchón de 
icillas y un horizonte Ah poco espeso que descansa sobre 

depósito de arenas blancas 

- Conjunto YACARE (Quartzipsammentic Haplorthox) 

Está ubicado dentro de la asociación en sitios ligera-
ente planos o al pie de los afloramientos rocosos 

Los suelos se caracterizan por sus texturas arenosas 
y colores pardos en los horizontes superficiales y franco-ar-
cillo-arenosas con tonos amarillentos en la profundidad, la 
estructura varía desde bloques débiles hasta moderadamen-
te desarrollados Dentro de la asociación, estos suelos son 
los que los indígenas prefieren para establecer sus chagras 
y tienen una vegetación arbustiva o arbórea de regular de-
sarrollo 

Descripción del perfil VA - 9 

Localización Sitio Yacaré, río Vaupés 

O - 16 cm Pardo pálido (10YR6/3) en húmedo, are- 
E noso, sin estructura, grano simple, límite 

claro y plano 

16 - 38 cm Pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en 
Ah húmedo, arenoso-franco, bloques subangu- 

lares moderados, friable, no pegajoso, no 
plástico, abundantes fragmentos de carbón 
orgánico, límite claro 

38 - 65 cm Pardo (10YR5/2) en húmedo, con man- 
AB chas pardo-amarillentas (10YR5/6) en un 

50% franco-arenoso, bloques subangulares 
moderados, friable, no pegajosos, no plástico, 
límite difuso 

65 - 120 x cm Amarillo rojizo (7 5YR6/6) en húmedo, 
Bsq franco-arcilloso-arenoso, bloques subangu- 

lares débiles, firme 

Cuadro 3 - 39 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto VACARE 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 % 

E 0 - 16 95 2 3 A 4,0 0,5 
Ah 16 - 38 86 8 6 AF 4,0 3,1 
AB 38 - 65 78 8 14 FA 4,7 2,0 
Bsq 65 - 120 x 76 4 20 FArA 4,9 0,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST 

CCC BT Ca Mg K Na % 

3,6 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 11,1 0,40 9 0,2 
6,6 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 6,1 0,90 9 1,8 
4,9 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 8,2 0,41 9 0,6 
4,4 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 9,1 0,33 9 0,4 

-Conjunto TONINA (Aenc Aremc Tropaquod) 

Ocupa sitios planos, su drenaje fluctúa entre moderado 
e imperfecto, presenta vegetación de catingales y/o sa-
banas de gramíneas 

En general, los suelos de este conjunto se caracterizan 

C 13-205 Al 

% Kg/ha me/100 g 



por las texturas entre arenosas y franco-arenosas, la con-
sistencia suelta y el nivel freático fluctuante. Parece que 
existe la tendencia a formarse más de un horizonte fluvial 
(Bh) de color pardo oscuro y ligeramente cementado, con sus 
respectivos horizontes eluviales (E) de colores más claros 

3.3.2.4 Suelos de las superficies de origen ígneo-
metamórfico-sedimentario. 

Están ubicados estos suelos en el área de contacto (zo-
na de transición) de las superficies de origen ígneo-meta-
mórfico y las de origen sedimentario 

Descripción del perfil PI - 10 1 

Localización Caño Tonina, comisaría del Guainía 

O - 3 cm Pardo-grisáceo oscuro o pardo oscuro (10 
Ah YR4 5/2) en húmedo, arenoso-franco, 

sin estructura, grano simple, suelto, no pe-
gajoso, no plástico; límite claro y ondulado 

3 - 17 cm. Blanco y pardo grisáceo (10YR5/2) en 
E húmedo, arenoso, sin estructura, grano sim- 

ple; suelto, límite claro y ondulado 

17 - 55 cm Pardo grisáceo (10YR5/2) en húmedo, 
Bh mezclado con blanco en un 30%, sin es- 

tructura, grano simple, suelto, límite claro e 
irregular 

55 - 100 cm Blanco y pardo-grisáceo oscuro (10YR4/ 
Bh y E 2) en un 50%, arenoso, sin estructura, gra- 

no suelto, suelto, límite claro e irregular 

100 - 115 cm Blanco (2 5Y8/1) en húmedo, arenoso, 
2E sin estructura, grano simple; suelto, el hori- 

zonte está algo cementado; límite gradual e 
irregular 

115 - 150 cm Blanco y pardo grisáceo (10YR5/2) en 
2Bh húmedo, el color pardo grisáceo se localiza 

en sectores, arenoso, sín estructura, grano 
simple 

Cuadro 3 - 40 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto TONINA 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah O - 3 84 8 8 AF 4,4 0,1 
E 3- 17 90 4 6 A 4,6 0,1 
Bh 17 - 55 90 6 4 A 5,0 1,0 
Bh y E 55 - 100 94 2 4 A 5,1 0,1 
2E 100 - 115 96 2 2 A 5,5 0,1 
2Bh 115 - 150 92 4 4 A 4,6 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

2,9 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 17,2 0,-67 7 0,2 
2,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 25,0 0,27 7 0,2 
2,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 25,0 0,20 7 0,2 
2,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 20,1 0,13 9 0,2 
2,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 25,0 0,07 4 0,2 
2,8 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 17,9 0,33 9 0,5 

O Formas planas 

• Asociación ARRECIFRAL (Símbolo en el mapa ARa) 

Esta asociación comprende terrenos ligeramente disec-
tados, afectados por los procesos de erosión e incisión que 
ocurren principalmente en los interfluvios de los ríos Vau-
pés, Guaviare e Inínda, en la zona centro oriental de la Ama-
zoma 

Los suelos de esta asociación se han desarrollado a 
partir de materiales heterogéneos (arcillas y arenas), de ro-
cas ígneo-metamórficas y sedimentarias, en los que crece 
una vegetación densa pero poco desarrollada, de sabanas 
arbustivas y de gramíneas Estos suelos son entre muy super-
ficiales y moderadamente profundos y están limitados poi 
concreciones petroférricas y capas de gravillas de cuarzo 

El drenaje natural de los suelos fluctúa entre bueno y 
excesivo, aunque en las depresiones de pequeñas áreas 
puede variar de imperfecto a pobre 

La asociación tiene límite abrupto con las unidades de 
plano de inundación (Al), las formaciones rocosas (R) y la: 
terrazas antiguas (T), el límite es difuso con el resto de las  
unidades de las superficies de denudación 

Son componentes de la asociación los conjuntos Arreci 
fral (Typic Quartzpsamment), Laguna Cumaral (Quartzipsam-
mentic Haplorthox), Rayado (Tropeptic Haplorthox) y Granja 
(Oxic Dystropept) 

-Conjunto ARRECIFRAL (Typic Duartzipsamment) 

Se localiza en áreas adyacentes a las márgenes del ríe 
Guaviare Los suelos son moderadamente profundos debida 
a la presencia de aluminio; excesivamente drenados y pre-
sentan textura arenosa franca a través de todo el perfil, do-
minan los colores pardo-oscuros y pardo-grisáceos en los 
horizontes superiores y los rojo-amarillentos y blancos en 
los estratos más profundos Una característica notable es 
la presencia de fragmentos de carbón en las capas pro-
fundas 

Descripción del perfil GU - 10 

Localización 4 km al oriente del sitio Arrecifral, río Gua 
ware 

O - 8 cm Entre pardo y pardo oscuro (7 5YR4/4 
Ahl en húmedo, arenoso franco, masivo, mu) 

friable, no pegajoso, no plástico, límite gra 
dual y ondulado 

8 - 23 cm Pardo rojizo (5YR4/3) en húmedo, are 
Ah2 noso-franco, masivo, muy friable, no pegajo 

so, no plástico, límite difuso. 



- 40 cm Pardo oscuro (5YR4/3) en húmedo.; are- 
3 noso-franco, masivo, muy friable, no pega- 

joso, no plástico, límite claro y ondulado 

- 150 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en húmedo, 
arenoso-franco, masivo, muy friable, no pe-
gajoso, no plástico 

Cuadro 3 - 41 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto ARRECIFRAL 

rizontes Granulometría pH Humedad 

ih Prof Cm A L Ar Tex 1 1 

O - 23 80 14 6 AF 4,6 1,0 
40 - 150 82 8 10 AF 5,3 0,1 

MPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P101 Al 

BT Ca Mg K Na % Kg/ha me/100 g 

i 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 6,8 1,82 16 1,2 
! 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 15,6 0,40 11 0,2 

-Conjunto LAGUNA CUMARAL (Guartzipsammentic Haplor-
thox) 

Este conjunto, como el anterior, ocupa sitios adyacentes 
las márgenes del río Guaviare pero sus suelos son super-
iales debido al aluminio principalmente Además, son bien 
3nados, presentan colores pardo-oscuros en los estratos 
penares, y pardo amarillento a pardo fuerte en los estratos 
ís profundos, la textura es franco arenosa a través de to-

el perfil, la estructura es granular y de bloques subangu-
es débilmente desarrollados 

La mayor parte de estas tierras está bajo bosque prima-
y tiene un régimen de humedad údico, lo que significa 

e hay humedad aprovechable por las plantas la mayor par-
del año 

-Conjunto RAYADO (Tropeptic Haplorthox) 

Se presenta en las partes convexas y depresionales de 
superficie de denudación (S31) de origen ígneo-metamór-
o-sedimentario, por esta razón los suelos tienen un drena-
natural que varía desde moderado hasta bueno 

Los suelos de este conjunto son moderadamente profun-
s debido a concreciones petroférncas muy finas, tienen 
:turas gruesas (arenosas y arenosas francas) en los ho-
)ntes superiores, y medias (franco-arcillo-arenosas) en los 
errores, una excepción es el perfil PR-55, descrito en los 
ededores de Mitú, que presenta textura arcillosa, pero 
e se considera una inclusión dentro de la unidad; los co-
es dominantes son los pardos amarillentos y los pardos 
irtes, algunas veces manchados de pardo oscuro y rojo 
arillento 
En la actualidad la mayor narte de los suelos está en hns- 

que primario, son extremadamente ácidos o ácidos y de ba-
ja fertilidad 

-Conjunto GRANJA (Oxic Dystropept) 

Ocupa sitios adyacentes al río Vaupés, en los alrededo-
res de Mitú y en otras áreas similares de la comisaría del 
Guainía. Los suelos son superficiales por causa del conteni-
do de aluminio tóxico, particularmente en el caso de ciertas 
plantas, tiene texturas gruesas y medias (franco-arenosa, 
franca y franco-arcillo-arenosa) en los estratos superiores, 
y finas en los estratos más profundos, los colores domi-
nantes en la superficie del perfil son los pardo-amarillentos 
y oliváceos y en la profundidad los amarillo parduscos y 
amarillos Los suelos se caracterizan, además, por su drenaje 
moderado debido a encharcamientos y por presentar granos 
de cuarzo y fragmentos de carbón en las capas más profun-
das. En algunos sitios se detectan efectos de erosión laminar 

Descripción del perfil PR-44 

Localización Granja Comisaria' de Mitú 

O - 6 cm Pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo, 
Ah combinado con pardo oscuro (10YR3/2), 

franco-arenoso, bloques subangulares débi-
les, friable, ligeramente pegajoso, ligera-
mente plástico 

6 - 24 cm Pardo amarillento (10YR5/8) en húmedo, 
BA combinado con pardo a pardo oscuro 

(10YR4/3); franco, bloques subangulares 
moderados, friable, ligeramente pegajoso, li-
geramente plástico, presencia de pedotúbu-
los, límite claro y ondulado. 

24 - 40 cm Pardo amarillento (10YR5/8) en húmedo, 
Bsql franco, bloques subangulares moderados, fria- 

ble, pegajoso, plástico, presencia de carbón 
orgánico 

40 - 75 cm Amarillo pardusco (10YR6/8) en húmedo; 
Bse2 franco-arcillo-arenoso, bloques subangula- 

res moderados, firme, pegajoso, muy plásti-
co, límite claro y ondulado 

75 - 110x cm Amarillo pardusco (10YR6/6) en húmedo, 
Bsq3 franco-arcilloso, bloques subangulares débi- 

les, firme, pegajoso y plástico 

Cuadro 3 - 42 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto GRANJA 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ah 0 - 6 58 30 12 FA 4,6 5,3 
BA 6 - 24 46 34 20 F 4,7 1,0 

Bsql 24 - 40 44 30 26 F 4,6 0,5 
Bsq2 40 - 75 46 20 34 FArA 4,8 1,0 
Bsq3 75 - 110x 40 26 34 FAr 4,9 0,5 



COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2 05 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

21,9 0,8 0,2 0,2 0,3 0,1, 3,7 5,19 30 5,3 
7,7 2,4 0,8 1,2 0,1 0,3 31,2 0,94 7 2,6 
7,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5,6 0,47 2 2,8 
7,7 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 9,1 0,20 4 3,4 
6,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,03 4,4 0,20 9 2,6 

11) Formas ligeramente planas 

• Asociación MONFORT (Símbolo en el mapa MOab) 

Los suelos de esta asociación se encuentran ubicados 
en la comisaría del Guainía y al este de la población de 
Mitú Geomorfológicamente se trata de superficies de de-
nudación con disección e incisión ligera, formadas a partir 
de materiales heterogéneos (arcillas-arenas) derivados de 
rocas sedimentarias e ígneo-metamórficas 

El paisaje en donde aparece esta unidad presenta relie-
ve ligeramente plano, con pendientes 1-3% y en ocasio-
nes ligeramente ondulado, con pendientes 3-7% El drena-
je natural varía de bueno a imperfecto, aunque llega a ser 
excesivo en el caso de suelos arenosos 

En general, la unidad no presenta erosión, sin embargo, 
en sitios localizados, en donde las pendientes son mayo-
res, el fenómeno mencionado puede ocurrir con poca in-
tensidad 

La cubierta vegetal se caracteriza por ser densa, poco 
desarrollada cuando los suelos son de textura arcillosa, y 
por sabanas arbustivas y de gramíneas en el caso de sue-
los arenosos, en estos últimos es común la palma chiqui-
chiqui, que produce fibra para uso industrial (confección 
de cepillos, escobas, esteras, etc ) 

La unidad está formada por los conjuntos Monfort (Tro-
peptic Haplorthox), Morroco (Typic Haplorthox), San José 
(Quartzipsammentic Haplorthox), Santa Rita (Aquic Plinthic 
Haplorthox) y Bakiros (Typic Quartzipsamment) 

- Conjunto MONFORT (Tropeptic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan en un relieve 
ligeramente plano, con pendientes 1-3%, en ocasiones 
3-7% Son suelos entre superficiales y moderadamente pro-
fundos por la presencia de roca granítica Las texturas 
que predominan en los diferentes horizontes del perfil son 
las arcillo-arenosas, son suelos con abundantes sesquióxi-
dos de hierro y aluminio 

- Conjunto MORROCO (Typic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan en las áreas 
más altas de la asociación con relieve ligeramente plano y 
pendientes dominantes 1-3% Son suelos entre superficia-
les y moderadamente profundos, de acuerdo con la presen-
cia de roca granítica y arenas cuarzosas A través de los  

diferentes horizontes se observa gran cantidad de grano 
de cuarzo y fragmentos de materiales petroférricas La 
texturas son franco-arenosas en las primeras capas y s 
tornan franco-arcillo-arenosas o en ocasiones más fina: 
en las capas profundas, se presentan abundantes set 
quióxidos de hierro y aluminio que le dan coloraciones rc 
lizas al suelo 

Descripción del perfil PR-192 

Localización 3 km al sur del sitio Morroco, río Inínda 

O - 25 cm Pardo muy oscuro (10YR2/2) en húmedo 
Ah franco-arenoso, bloques subangulares déb 

les, muy friable, abundantes fragmento 
de carbón, límite gradual y plano 

25 - 45 cm Pardo amarillento (10YR5/4) en húmeda 
Bs con comunes manchas pardo-oscura 

(10YR3/3), franco-arenoso, bloques subar 
guiares moderados, firme, ligeramente pi 
gajoso y ligeramente plástico, límite difuso 

45 - 150 cm Amarillo (10YR7/8) en húmedo, franco-a 
Bsq cilio-arenoso, bloques subangulares débale; 

firme, pegajoso y ligeramente plástico 

Cuadro 3-43 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MORROCO 

Horizontes Granulometría pH Humedi 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah O - 25 66 28 6 FA 4,3 3,1 
Bs 25 - 45 56 30 14 FA 5,0 1,0 
Bsq 45 - 150x 54 24 22 FArA 5,4 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2 05 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/10( 

10,7 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 4,7 2,06 16 2,8 
5,7 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 8,8 0,68 18 1,2 
4,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 11,4 0,27 2 0,6 

-Conjunto SAN JOSE (Ouartzipsammentíc Haplorthox) 

Suelos similares, en muchas de sus características, 
los del conjunto Morroco, se diferencian de éstos en qc 
las primeras capas son de material ígneo-metamórfico 
presentan textura franco-arenosa o en ocasiones más gay 
sa, y descansa sobre material sedimentario de textui 
franco-arcillosa y colores rojos 

-Conjunto SANTA RITA (Aquic Plinthic Haplorthox) 

Ocupa sitios algo depresionales, con relieve ligeramei 
te plano y pendientes 1-3% Los suelos varían de superl 
m'es a moderadamente profundos de acuerdo con las flu 
tuaciones del nivel freático Se han desarrollado a partir c 



mentos heterogéneos de origen ígneo-metamórfico-sedi-
tallo, presentan texturas franco-arenosas y colores par-
Irisáceos en la primera capa y texturas franco-arcillo-
losas con colores pardo amarillentos y grises en las ca-
profundas Hay abundantes granos de cuarzo y plantita 
rtir de 50 cm de profundidad 

:'onjunto BAKIROS (Typic Ouartzipsamment) 

stos suelos se localizan generalmente en áreas de saba-
Son moderadamente profundos, limitados por fluctua-

es del nivel freático Están formados por arenas cuar-
as de color gris o blanco a través del perfil En algunos 
s se observa migración de materia orgánica humificada 
ferentes profundidades y en algunos casos hay cemen-
ín que le da características espódicas a los suelos 

:.ripción del perfil PR-181 

nalización 2 Km al Sur del caserío de Bakiros, mar-
derecha del río Inínda 

30 cm Pardo (7 5YR5/2) en húmedo, arenoso, 
grano suelto, ab undantes ma croo rganis- 
mos, límite gradual e irregular 

50 cm Gris claro (10YR7/1) en húmedo, con 
abundantes manchas pardas (7 5YR5/2), 
arenoso, grano suelto, límite gradual e 
irregular 

140 cm Blanco (10YR8/1), en húmedo, arenoso, 
grano suelto 

Cuadro 3-44 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto BAKIROS 

untes Granulometría pH Humedad 

Prof cm A L Ar Text 1 1 

0 - 30 92 4 4 A 4,1 0,1 
30 - 50 90 6 4 A 4,7 0,1 
50 - 140 88 8 4 A 5,2 0,1 

'LEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 Al 

BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 20,8 0,68 4 0,4 
0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 31,3 0,20 4 0,2 
0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 31,3 0,07 9 0,2 

cormas ligeramente onduladas 

sociación TARACUA (Símbolo en el mapa TMbc) 

e localiza al noreste de la zona de estudio, en las co-
rías del Vaupés y Guainía, corresponde al paisaje más 
:talo dentro del plano de denudación de origen íg- 
metamórfico-sedimentario En esta área, los materiales 
nrInn+nrInt,  nrnosnAnn+nt. el n I. nnrA: 1 inr.N n., ..., i ra ....+ re. 

mezclaron con materiales ígneos-metamórficos del Escudo 
Guayanés originando un paisaje ligeramente ondulado, so-
bre el cual se han desarrollado suelos arcillosos y arenosos 

Pueden presentarse en esta unidad aluminio intercam-
biable, nivel freático alto o acumulaciones de cascajos y 
fragmentos petroférricos que limitan la profundidad efec-
tiva de los suelos 

En las áreas de mayor pendiente o en aquellas des-
provistas de vegetación, se observa erosión ligera de tipo 
laminar Hay vegetación de sabanas gramíneas y arbusti-
vas en suelos arenosos y de bosque en suelos arcillosos y 
de texturas medias 

Conforman esta asociación los conjuntos Taracua (Ty-
pic Haplorthox), Matapí (Plinthic Haplorthox), Bakiros 
(Typic Quartzipsamment) e inclusiones del conjunto Yuti-
ca (Typic Psammaquent) Esta última unidad taxonómica 
fue descrita cuando se presentó la asociación Yutica de 
las formas ligeramente plana de origen ígneo 

-Conjunto TARACUA (Typic Haplorthox) 

Se localiza principalmente en sitios convexos o ligera-
mente planos y en las partes más altas de la unidad car-
tográfica 

Los suelos son dominantemente arcillosos, gravillosos, 
de colores pardos en los horizontes superficiales y pardo 
fuertes o rojizos en las capas profundas, en las cuales 
también hay presencia de abundantes fragmentos de roca 
y concreciones petroférricas 

Descripción del perfil VA-6 

Localización Sitio Taracua, río Vaupés 

O - 22 cm Entre pardo y pardo oscuro (7 5YR4/4) en 
Ah húmedo, franco-arcillo-arenoso, bloques sub- 

angulares moderados, friable, pegajoso y lige-
ramente plástico, fragmentos de carbón, lí-
mite claro y ondulado 

22 - 55 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, arci- 
Ahcn llo-arenoso, bloques subangulares débiles, 

firme, pegajoso, ligeramente plástico, frag-
mentos de rocas y concreciones petroférri-
cas, límite claro e irregular 

55 - 100 cm Pardo fuerte (7 5YR5/8) en húmedo, arci- 
Bsqcn lloso gravillas°, masivo, firme, pegajoso, li- 

geramente plástico, límite difuso 

100-120xcm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, arci- 
Ccn lloso gravillas°, 70% de fragmentos roco- 

sos y concreciones petroférricas 



formas han estado sometidas a procesos de erosión, 
sección, y movimientos tectónicos que explican el reliE 
entre plano y ligeramente ondulado que las caracteriza 

Los suelos de esta asociación se han desarrollado 
partir de materiales de texturas gruesas y medias, y sosi 
nen una vegetación generalmente raquítica y de arbus 
y gramíneas de sabanas Son suelos entre muy superficia 
y superficiales, limitados por la roca madre y la presencia 
gravillas 

El drenaje natural de la unidad varía de bueno a excE 
yo, aunque en algunos sitios de la zona pla'na ocurren ench 
camientos que ocasionan suelos con drenaje entre imp 
fecto y pobre 

En las tierras de esta asociación se observan ligeros p 
cesos de erosión laminar, que en sitios localizados Ilegal 
ser más graves En las pendientes y taludes de las incas 
nes se depositan sedimentos coluviales transportados d 
de las cimas del macizo de arenisca Estos sedimentos ora 
nan suelos arenosos y franco-arcillo-arenosos de colores p 
dos y menos ácidos que los de las áreas planas; allí cri 
un tipo de vegetación más desarrollada 

Los límites de la unidad cartográfica son abruptos E 
todas las demás unidades fisiográficas estudiadas, con 
sola excepción de los coluvios (R13), en cuyo caso el lírr 
varía de gradual a difuso' 

La asociación está formada por los conjuntos Coron 
ro (Lithic Troporthent), Araracuara (Oxic Dystropept) y CI 
rro (Typic Umbriorthox) 

-Conjunto CORONCORO (Lithic Troporthent) 

Ocupan las cimas planas de los macizos de areniscas 
se presentan en la Amazonia Los suelos son muy superfn 
les, limitados por la roca madre Se caracterizan por pres 
tar texturas arenosas y franco-arenosas en las áreas plan 
y franco-arcillo-arenosas en las pendientes de las deprel 
nes; colores pardo-oscuros y pardo-amarillentos a tra' 
del perfil La estructura es de bloques subangulares med 
y finos débilmente desarrollados Un hecho notable en es 
suelos es la presencia de abundante gravilla de cuarzo 

Descripción del perfil SJ-27 

Localización Angostura de Coroncoró, 2 km, al sur 
río Guaviare 

O- 19 cm 
Ah 

19 - 37 cm 
BC1 

Pardo (10YR5/3) en húmedo, con matea 
superficial pardo oscuro (10YR3/3), fri  
co-arenoso, bloques subangulares débil 
friable, ligeramente pegajoso y ligeramei 
plástico, abundantes granos de cuarzo de 
maño variable, límite gradual e irregular 

Pardo (7 5YR5/4) en húmedo, franco-al 
llo-arenoso, bloques subangulares de moi 
rados a débiles, muy friable, abundan 
°ranas de cuarzo límite difuso 

Cuadro 3-45 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto TARACUA 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 11 0/0  

Ah 
Ahcn 
Bsqcn 
Ccn 

0 - 22 
22 - 55 
55 - 100 

100 - 120x 

64 
48 
42 
52 

12 
10 

8 
10 

24 
42 
50 
38 

FArA 
ArA 
ArGr 
ArGr 

4,3 
4,8 
5,0 
5,8 

2,0 
3,1 
2,0 
2,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2 03 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

11,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 4,5 1,97 18 2,0 
7,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 7,1 1,03 18 1,0 
6,9 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 7,2 0,68 13 0,8 
4,9 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 10,2 0,28 13 

-Conjunto MATAPI (Plinthic Haplorthox) 

Como en el caso del conjunto Taracua, esta unidad se 
localiza en sitios convexos y de planos-altos dentro de 
la asociación 

Los suelos se caracterizan por tener texturas franco-
arenosas sobre arcillosas, colores de tonos rojizos y 
presencia de abundante material petroférrico (concrecio-
nes duras y fragmentos de coraza) a través del perfil 
Además, es frecuente encontrar fragmentos de carbón 
orgánico en los horizontes superficiales y abundante plan-
tita en los subsuperficiales 

-Conjunto gAKIROS (Typic Ouartzipsamment) 

Se localiza en sitios planos y bajos dentro de la aso-
ciación, las características más sobresalientes de los 
suelos son su textura completamente arenosa y el color 
blanco del perfil Este conjunto ya fue descrito al pre-
sentar los suelos de la asociación Monfort de las formas 
ligeramente planas de origen ígneo-metamórfico-sedimen-
ta ri o 

3.3.3 Suelos de las Estructuras Rocosas 

Comprenden los suelos derivados de rocas sedimenta 
rias y los de rocas ígneo-metamórficas 

3.3.3.1 Suelos de origen sedimentario 

Corresponde a aquellos suelos desarrollados sobre las 
formaciones de rocas areniscas, que se localizan en la par-
te central de la Amazonia y presentan formas diferentes de 
relieve 

1) Formas tabulares 

• Asociación CORONCORO (Símbolo en el mapa, CRab) 

Está ubicada en formas geológicas con cimas planas, 
nue semeian mesetas con incisiones orofundas Estas 



- ou cm raruo Tu e rie ti o rn3/ t)) en numeuu; 
franco-arcillo-arenoso, masivo, friable: lige-
ramente pegajoso, ligeramente plástico, per-
fil descrito en la cima del paisaje rocoso, la 
gravilla varía de tamaño 

Cuadro 3 - 46 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS 
del Conjunto CORONCORO 

zonte Granulometría pH Humedad 

) Prof cm A L Ar Tex 11 

- 19 78 8 14 FA 4,8 1,0 
19 - 37 66 12 22 FArA 4,9 1,0 

! 37 - 60 66 12 22 FArA 5,0 1,0 

PLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 Al 

BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 6,8 1,82 14 2,0 
0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 10,4 0,61 9 1,3 
0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 9,1 0,47 9 1,8 

S'onjunto ARARACUARA (Oxic Dystropept) 

;e localiza en los sitios depresionales de las formas 
Jlares de los macizos de areniscas, en los que predomi-
las pendientes 7-12-25% 
os suelos de este conjunto varían de muy superficiales 
uperficiales, están limitados por la roca madre y la pre-
ia de capas de gravilla cuarzosa Además, se caracten-
por presentar texturas franco arenosas y colores pardos 

los horizontes superiores y materiales franco arcillo are-
con coloraciones pardo rojizas, pardo amarillentas y 

amarillentas en los estratos más profundos Son suelos 
susceptibles a la erosión 

7onjunto CHORRO (Typic Umbriorthox) 

Lparece en los sitios depresionales de las formas tabu-
s del macizo de areniscas de Araracuara Los suelos son 

drenados y superficiales debido a las capas de gravillas 
.zonas Además, se distinguen por presentar texturas 
co-arenosas con colores pardo oscuro y pardo grisáceo 
a superficie del perfil, y arcillosas con tonos rojo ama-
ntos en los estratos más profundos 

n los horizontes intermedios se observan fragmentos de 
Ión orgánico, lo mismo que gran actividad de macroor-
smos en todo el perfil En estos suelos crece una vegeta-
de árboles bien desarrollados de regular densidad 

cormas complejas 

sociación ASTILLERO (Símbolo en el mapa ASef) 

sta asociación comprende los suelos de las formas com- 

piejas ue las estructuras rocosas ue ungen seuimentariu, que 
corresponden a colinas o cerros quebrados que sobresalen 
en el paisaje amazónico Los suelos, por consiguiente, se 
presentan en relieve quebrado, con topografía irregular e in-
cisión fuerte y fallas con posible influencia tectónica 

En general, los perfiles son poco evolucionados y muy su-
perficiales debido a la presencia de roca muy cerca a la super-
ficie En algunos sectores aflora la roca pero en sitios de re-
lieve plano-cóncavo (pequeños valles) los suelos son un po-
co más profundos y ricos en carbón orgánico Hacia las 
laderas y en las zonas transicionales del piedemonte, los sue-
los son más evolucionados, estos últimos son de poca exten-
sión en comparación con los suelos poco evolucionados 

El drenaje natural varía de bueno a excesivo, aunque en al-
gunas áreas de pequeños valles, los suelos son mal dre-
nados 

Debido a que la unidad presenta pendientes fuertes, es 
de suponer que el fenómeno erosivo existe, en efecto, se de-
tectó erosión entre ligera y moderada en algunos sitios y 
evidencias de escurrimiento difuso En la actualidad, 11 uni-
dad está en bosque constituido por una vegetación raquí-
tica y hay también pequeñas áreas en sabanas 

El límite de la asociación con las unidades vecinas fluc-
túa entre claro y abrupto, el contraste fisiográfico es alto 

La asociación está formada por los conjuntos Astillero 
(Lithic Troporthent), Puerto Mosco (Typic Quartzisamment), 
Puerto Angostura (Quartzipsammentic Haplorthox), Piraña (Ty-
pic Dystropept), Puerto Arturo (Typic Humitropept), Bello 
Horizonte (Tropeptic Haplorthox) y el Diablo (Aeric Tropic 
Fluvaquent) 

—Conjunto ASTILLERO (Lit& Troporthent) 

Los suelos se localizan en relieve quebrado, con pendien-
tes 25-50% Se han derivado de areniscas, son muy super-
ficiales por causa de la presencia de roca inmediatamente de-
bajo del primer horizonte Esta capa se caracteriza por pre-
sentar colores oscuros, textura franco-arenosa y altos con-
tenidos de aluminio 

Descripción del perfil /N-7 

Localización Cerro Moyano (comisaría del Guainía) 

O - 9 cm Gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo, 
Ahl arenoso,-franco, grano suelto, abundantes 

macroorganismos, límite claro y ondulado 

9 - 34 cm Pardo-amarillento oscuro (10YR3/4) en 
Ah2 húmedo, franco-arenoso, migajoso , muy 

friable, no pegajoso y no plástico, abundan-
tes macroorganismos, límite abrupto y on-

dulado 

34 - cm A partir de los 34 cm aparece la roca are- 
nisca 



uuaaro3 -4/   

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 
del Conjunto ASTILLERO 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ahl O - 9 86 8 6 AF 3,8 8,7 
Ah2 9 - 34 80 10 10 FA 4,2 4,2 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 05 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

12,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 5,6 3,55 113 2,8 
7,1 0,4 0,2 0,2 0,04 0,04 5,6 1,59 27 3,2 

-Conjunto PUERTO MOSCO (Typic Ouartzipsamment) 

Ocupa sitios de relieve fuertemente ondulado, con pendien-
tes 7-12-25%, en los que el material parental es la arenis-
ca, los suelos son superficiales, excesivamente drenados, de 
textura arenosa franca y colores blancos 

-Conjunto PUERTO ANGOSTURA (Ouartzipsammentic Haplor-
thox) 

Aparece este conjunto en áreas de relieve fuertemente 
ondulado a quebrado, con pendientes 7-12% y en ocasiones 
12-25% Los suelos se han derivado de areniscas y gene-
ralmente se localizan en las laderas con pendientes largas y 
no muy pronunciadas Son superficiales, entre bien y exce-
sivamente drenados, de texturas franco-arenosas a través del 
perfil y con frecuencia presentan bloques grandes de roca 
arenisca en la superficie 

Descripción del perfil AR-32 

Localización Por el carreteable de Puerto Angostura a 
Puedo Mosco, río Cagueta 

O - 15 cm Pardo-amarillento oscuro (10YR3/4) en ficl 
Ah1 medo, arenoso-franco, migajas°, muy friable, 

no pegajoso y no plástico; abundantes ma-
croorganismos, límite abrupto y ondulado 

15 - 30 cm Pardo-amarillento (10YR5/6) en húmedo, 
Ah2 mezclado con pardo amarillento oscuro (10YR4 

/4) en un 30%, franco-arenoso, bloques 
subangulares muy débiles, muy friable, no 
pegajoso, no plástico; límite gradual y ondu-
lado 

30 - 52 cm Pardo fuerte (7 5YR5/8) en húmedo, fran- 
Bs co-arenoso, bloques subangulares débiles, 

muy friable, no pegajoso, no plástico, límite 
difuso 

52 - 87 cm Amarillo rojizo (7 5YR6/6) en húmedo, fran- 
Bsql co-arenoso, bloques subangulares muy fria- 

ble, no pegajoso, no plástico, límite difuso 

0/ I JU x L'II NIliarIlIu IUJILU / u I no/ ol en IlUllICUU, IIG  

Bsq2 co-arenoso, bloques subangulares débiles, 
pegajoso y no plástico 

CUADRO 3-48 

ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS 
del Conjunto PUERTO ANGOSTURA 

Horizontes Granulometria pH Hume 

Símb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ahl O - 15 80 12 8 AF 3,9 
Ah2 15 - 30 74 12 14 FA 4,5 
Bs 30 - 52 12 14 14 FA 4,7 
Bsq 1 52 - 87 72 12 16 FA 5,0 
Bsq2 87 - 130x 74 8 18 FA 5,2 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 

CCC BT Ca Mg K Na % Kg/ha me/1 

4,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 11,4 1,08 11 
5,5 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 9,1 0,94 9 
4,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 12,5 0,61 9 
3,2 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 15,6 0,40 9 
2,8 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 17,8 0,20 7 

- Conjunto PIRAÑA (Typic Dystropept) 

Ocupa zonas de relieve colmado, con pendientes 12-25 
Son suelos poco evolucionados, superficiales por la ares( 
cia de altos contenidos de gravillas de cuarzo, más del 5( 
por volumen a través del perfil 

- Conjunto PUERTO ARTURO (Typic Humitropept) 

Se localiza esta unidad en las cimas ligeramente piar 
de las colinas Los suelos son superficiales por causa del 
to contenido de aluminio a través del perfil, tóxico pa 
cularmente en el caso de plantas sensibles Se caracterii 
además por presentar abundante materia orgánica, hec 
que se refleja en los colores oscuros de las diferentes 
pas del perfil En el sitio en donde se ubicó la calicata (regí 
Araracuara) se encontraron fragmentos de cerámica en 
primeros 75 cm Se reporta este suelo para constatar c 
existen algunas áreas dentro de esta posición con influi 
cia antrópica 

- Conjunto BELLO HORIZONTE (Tropectic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto ocupan pequeñas áreas 
las laderas de las colinas con pendientes mayores del 2! 
Son suelos superficiales por presentar altos contenidos 
aluminio, perjudicial para plantas susceptibles, bien dre 
dos, de colores rojizos en el subsuelo y contienen abunde 
te material petroférrico a través de los diferentes horizi 
tes del perfil 



-bonjunto n U11-115LU //lel-1C iropic nuvaquentl 

Estos suelos están ubicados en pequeñas áreas de va-
cites angostos Debido a la posición que ocupan, sufren 
charcamientos o inundaciones y permanecen saturados de 
ua largo tiempo, motivo por el cual son mal drenados y su-
rficiales. Sus texturas son francas y a partir de 50 cm se 
lsentan concreciones de plrntiia semiendurecida 

Coluvios 

40 - 03 CM 

Bs 

85 - 170x cm 
Bsq 

bris ciaro (z bY 1 / L1 en numeno, con man-
chas amarillo-pálidas, franco, masivo, friable, 
ligeramente pegajoso, no plástico, límite cla-
ro y plano 

Mezcla de colores pardo amarillento (10YR5/ 
8), pardo amarillento claro (2 5Y6/4) y ro-
jo amarillento (5YR5/6) en húmedo, fran-
co, masivo, firme, ligeramente pegajoso, no 
plástico 

Asociación NAQUEN (Símbolo en el mapa IllAab) 

Esta asociación de suelos corresponde al paisaje de 
luvios que se presenta al pie de las formaciones rocosas 
iimentarias que afloran sobre la planicie amazónica El 
leve es ligeramente plano, con pendientes inferiores a 3% 

Los suelos que integran la unidad se han desarrollado 
partir de materiales sedimentarios rodados y depositados 
pie de los cerros, el drenaje natural varía de imperfecto a 
eno y la profundidad efectiva de escasa a moderada, de-
idiendo de los altos contenidos de aluminio, que puede ser 
uco para ciertas plantas, o del nivel freático Se obser-
erosión ligera de tipo laminar en algunos sectores, y en 

lunos sitios de la asociación aparece una capa espesa 
restos vegetales 

La unidad tiene límite claro con las asociaciones Astille-
y Coroncoro, correspondientes a las estructuras rocosas, 

límite gradual con los suelos del plano de disección (su-
rficie de denudación) 

La asociación está formada por los conjuntos Naquén 
juic Haplorthox) y Macarena (Tropeptic Umbnorthox) 

-Conjunto NAQUEN (Aquic Haplorthox) 

Se localiza en sitios planos y bajos de la asociación 
s suelos de este conjunto varían de imperfectos a mo-
radamente bien drenados, son moderadamente profun-
s; tienen nivel freático fluctuante y características de 
ido-reducción Los colores vanegados con dominancia 
tonos grises, la textura franca y estructura de bloques 

co desarrollados o con tendencia a masiva, son propie-
des sobresalientes de estos suelos 

scripción del perfil PC-10 

calización 200 m del caño Naquén, al pie del Cerro. 

17 cm. Pardo-grisáceo oscuro (10YR4/2) en hú- 
medo, con abundante material gris claro 
(10YR7/2), franco-limoso, bloques suban-
guiares débiles, friable, ligeramente pegajo-
so y ligeramente plástico, abundantes ma-
croorgamsmos, límite gradual y ondulado 

- 48 cm Pardo grisáceo (10YR5/2) y gris claro 
(10YR7/2) en húmedo, franco, masivo, 
friable, no pegajoso y ligeramente plástico, 
buena porosidad, abundantes macroorga-
ntsmos, límite gradual e irregular 

Cuadro 3 - 49 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto NAQUEN 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símh Prof cm A 1 Ar Text 1 1 

Ah O - 17 38 52 10 FL 4,1 1,0 
AB 17 - 48 44 46 10 F 4,9 0,5 
Bs 48 - 85 46 44 10 F 5,2 0,5 
Bsq 85 - 170 50 30 20 F 5,0 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0,5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na 0/0  % Kg/ha me/100g 

5,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 13,2 1,95 16 1,2 
2,6 0,6 0,2 0,2 0,04 0,2 23,1 0,27 14 0,8 
2,2 0,6 0,2 0,2 0,04 0,2 27,3 0,27 16 0,6 
2,8 0,6 0,2 0,2 0,04 0,2 21,4 0,20 7 1,0 

-Conjunto Macarena ltropeptic Umbnorthoxl 

Este conjunto se localizó principalmente al pie de la se-
rranía de La Macarena, en el departamento del Meta 

Los suelos se caracterizan por presentar un epipedón 
Ah muy espeso, de color pardo oscuro y textura entre 

franca y franco-arcillosa, el horizonte subsuperficial es un 
B óxico de color entre pardo fuerte y rojo amarillento, de 
textura franco-arcillosa, presenta abundantes concrecio-
nes petroférncas y granos gruesos de cuarzo recubiertos 
con óxidos de hierro 

3.3.3.2 Suelos de origen ígneo-metamórfico. 

Son los suelos desarrollados a partir de afloramientos 
de rocas ígneo-metamórficas de las zonas localizadas al 
Noreste y Sureste de la Amazonia colombiana Se pre-
sentan en varias formas de relieve y de acuerdo con ellas, 
se describen a continuación los principales suelos estu-
diados 

i) Formas complejas 

• Asociación YUPATI (Símbolo en el mapa YLde) 

Está ubicada en topografía irregular, constituida por 
materiales derivados de granito y cuarcitas, localizadas 



en sitios adyacentes a los dos Cagueta (parte baja), 
Apaporis y Vaupés 

Los suelos se han formado a partir de afloramientos 
rocosos considerados como remanentes del Escudo Gua-
yanés Estos afloramientos presentan un relieve variado 
con pendientes 12-25-50% y mayores, que sobresalen so-
bre el paisaje hasta 500 m 

Son suelos muy superficiales limitados por la roca ma-
dre El drenaje natural varía de bueno a excesivo Son 
muy susceptibles a la erosión y en la mayor parte de la 
unidad se aprecian estos efectos que varían de ligeros a 
moderados 

La unidad tiene suelos entre muy ácidos y ligeramente 
ácidos, con alta toxicidad de aluminio y fertilidad muy 
baja, sin embargo, bajo estas condiciones, crece una 
vegetación arbórea 

Esta asociación presenta límite abrupto con las super-
ficies de denudación (S) y con el gran paisaje del plano 
de inundación y límite difuso con los coluvios (R22) Está 
constituida por los conjuntos Yupatí (Typic Dystropept), 
Libertad (Fluventic Oxic Humitropept), Caraballo (Tropep-
tic Haplorthox) y Papurí (Lithic Troporthent) 

—Conjunto YUPATI (Typic Dystropept) 

Ocupa terrenos de relieve entre ondulado y quebrado, 
con pendientes 7-12-25% Los suelos son muy superficia-
les por la presencia de la roca madre Presentan textu-
ras franco-arcillo-arenosas y arcillo-gravillosas, el drenaje 
natural es moderado, la actividad macrobial es muy no-
table 

Estas tierras están afectadas por la erosión, a tal pun-
to que existen sitios en los que el horizonte (A) ha desapa-
recido por completo 

Descripción del perfil PR-34 

Localización Sitio Yupatí (comisaría del Amazonas) 

0-16 cm Pardo fuerte (7 5YR5/4) en húmedo, fran- 
Ah co-arcillo-arenoso-gravilloso, bloques suban- 

guiares débiles, firme, pegajoso y plástico, 
límite abrupto e irregular 

16 - 50 cm Rojo amarillento en húmedo, arcilloso gravi- 
Bsq lioso, bloques subangulares débiles, firme 

pegajoso y plástico 

Cuadro 3 - 50 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto YUPATI 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Text 1 1 

Ah 
Bsq 

0 - 16 
16 - 50x 

46 
36 

24 
14 

30 
50 

FArAGr 
ArGr 

4,4 
4,4 

1,0 
0,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P205 Al 
CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/10( 

17,0 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 2,9 2,35 16 8,3 
15,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 3,3 0,47 4 8,2 

—Conjunto LIBERTAD (Fluventic Oxic Humitropept) 

Está localizado este conjunto en sitios depresionale 
de las formaciones rocosas, en terrenos con pendiente 
3-7-12% 

Entre las principales características que presentan lo 
suelos se destacan su poca profundidad, debido al a' 
to porcentaje de gravilla y a la presencia de la roca ata 
dre, los colores son rojo-amarillentos a través de todo 
perfil, aunque en los estratos más profundos se observa 
patrones variegados de gris claro, pardo rojizo y amanll 
pardusco, la textura es franco-arcillo-arenosa en los he 
nzontes superficiales y se torna arcillosa con la profunda 
dad Los suelos son muy ácidos y de muy baja fertilidad 

—Conjunto CARABALLO (Tropeptic Haplorthox) 

Se localiza en los sitios depresionales de las formas re 
cosas de origen metamórfico (cuarcíticas) Son los suelo 
más desarrollados de la unidad y se distinguen por SE 

superficiales, debido al alto contenido de aluminio, da 
ñino para ciertas plantas, presentan textura franco-arene 
sa en los estratos superiores y franco-arcillo-arenosa e 
las capas profundas, predomina la estructura de bloque 
subangulares moderados, hay buena porosidad y active 
dad macrobial El drenaje natural varía de bueno a excE 
sivo 

El perfil, en sus primeros horizontes, presenta colore 
pardo-amarillentos que se tornan rojo-amarillentos co 
la profundidad En algunos sitios de la unidad se obsei 
van depósitos superficiales de arena cuarzosa de cale 
blanco 

—Conjunto PAPURI (Lithic Troporthent) 

Ocupa los sitios más prominentes de las formaciones d 
rocas ígneas de la región de Mitú 

Los suelos son muy superficiales debido a la presence 
de la roca madre en los primeros 50 centímetros Tienen te) 
tura franco arenosa en la superficie y franco-arcillo-arene 
sa en los horizontes más profundos, los colores dominante 
son los pardo-oscuros y los pardo-amarillentos, el drena] 
natural fluctúa entre bueno y excesivo Aunque no se detee 
taron efectos erosivos, se consideran como los suelos má 
susceptibles a este fenómeno 

Descripción del perfil PR - 51 

Localización Trocha a Monfort, 12 km de Mitú 

O - 17 cm Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) e 
Ah húmedo, con una capa de 10 cm de espeso 



con material organico semiuescompuesro 
de color pardo, franco-arenoso, sin estructu-
ra, grano suelto, límite gradual y ondulado 

7 - 40 cm Pardo amarillento (10YR5/6) en húmedo, 
franco-arcillo-arenoso, bloques subangula-
res débiles, friable, pegajoso, ligeramente 
plástico, abundantes raicillas finas y muy 
finas 

O - x cm Roca a los 40 cm 

Cuadro 3 - 51 

ANÁLISIS FISICO-GUIMICOS del Conjunto PAPURI 

)rizontes Granulometria pH Humedad 

mb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

h O - 17 78 6 16 FA 4,2 1,0 
s 17 - 40 58 12 30 FArA 4,7 1,0 

)MPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0 5 Al 

:C BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

7 1,1 0,6 0,2 0,2 0,1 14,3 2,29 16 2,0 
5 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 9,4 0,94 2 1,2 

I Coluvios 

Asociación VACURABA (Símbolo en el mapa VAbc) 

Esta asociación corresponde a la posición de coluvios 
tuados al pie de las estructuras rocosas de origen ígneo 
etamórfico 

Se trata de pequeñas áreas de relieve plano inclinado o 
]eramente ondulado con pendientes de 3-7-12%, forma-
n por materiales rodados y depositados al pie de los ce-
os 

Los suelos son bien drenados, pero su profundidad efec-
va varía, hay suelos profundos y superficiales de acuerdo 
in la presencia de material petroférrico Están cubiertos 
)r bosque primario y sabanas arbustivas, pequeñas áreas 
;tán siendo utilizadas para cultivos de subsistencia, pon-
palmente de yuca, maíz y plátano 

La unidad presenta erosión ligera de tipo laminar y algu-
3S deslizamientos en zonas con mayor pendiente. Tiene li-
des claros con las asociaciones de las estructuras rocosas y 
fuso con el resto de unidades que la circundan 

Conforman esta asociación los conjuntos Vacuraba (Ty-
c Haplorthox) y San Joaquín (Typic Oystropept) 

-Conjunto VACURABA (Typic Haplorthox) 

Ocupa los sitios planos y ligeramente convexos de la uni-
d. Los suelos se caracterizan por la variabilidad textural, la 
resencia de gravillas y cascajos angulosos, los colores pre-
Dminantes son los amarillentos y rojizos, hay presencia de  

aounaantes concreciones Terrosas unas en mut) er perm, se 
presentan acumulaciones de fragmentos de coraza, en los ho-
rizontes inferiores de algunos perfiles 

Descripción del perfil VA - 15 

Localización 1 km al noroeste de Vacuraba, río Vaupés. 

0-15 cm Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 
Ah húmedo, arenoso-franco, bloques subangula- 

res débiles, con tendencia a granular, friable, 
no pegajoso y no plástico, límite claro y 
plano 

15 - 52 cm Amarillo pardusco (10YR6/6) en húmedo, 
Bs franco-arcillo-arenoso, bloques subangulares 

débiles, firme, ligeramente pegajoso, no plás-
tico, presencia de fragmentos de carbón, lími-
te gradual y plano 

52 - 100 cm Pardo fuerte (7 5YR5/6) en húmedo, arci- 
Bsql llo-arenoso, bloques subangulares débiles; 

firme, ligeramente pegajoso, no plástico, lí-
mite claro e irregular 

100-140xcm Rojo (2 5YR4/6) en húmedo, mezclado de 
Bsq2 pardo fuerte (7 5YR5/6) en un 10%, fran- 

co-arcillo-arenoso, ligeramente pegajoso, no 
plástico, presencia de material petroférrico 

Cuadro 3 - 52 

ANALISIS FISICO-GUIMICOS del Conjunto VACURABA 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símb Prof cm A L Ar Tex 1 1 

Ah O - 15 84 6 10 AF 4,3 1,0 
Bs 15 - 52 60 10 30 FArA 4,6 1,5 
Bsql 52 - 100 56 8 36 ArA 5,2 1,0 
Bsq2 100 - 140 60 12 28 FArA 5,8 0,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

5,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 8,9 1,21 13 1,0 
6,9 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 7,2 0,94 4 1,0 
4,4 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 11,4 0,40 9 0,6 
5,6 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 8,9 0,33 13 

-Conjunto SAN JOAQUIN (Typic Dystropept) 

Este conjunto de suelos se localiza en los sitios planos 
y ligeramente cóncavos del paisaje de coluvios 

Entre sus características sobresalen profundidad efecti-
va moderada o mayor, el drenaje natural bueno, aunque exis-
ten sectores que sufren encharcamientos leves en épocas 
de invierno, las texturas franco-arenosas en los horizontes 
superficiales, y arcillosas en los profundos, y los colores 



miento uei sisrerila faUltallill, las cuanuaues ue IlleCt1111LciLlUll 

y la estabilidad del suelo contra los agentes erosivos 
muy variados, con tonos pardos, grises, amarillentos y roji-
zos 

Descripción del perfil representativo PI - 6 9 

Localización Al sur de Cerro Mavicure, sobre la margen 
del caño San Joaquín 

O - 26 cm Entre pardo-grisáceo oscuro y pardo oscuro 
Ah (10YR3 5/2) en húmedo, franco-arenoso, 

bloques subangulares débiles, muy friable, 
no pegajoso, no plástico, límite gradual y 
plano 

Mezcla de pardo grisáceo (10YR5/2), par-
do grisáceo oscuro (10YR4/2) y pardo muy 
pálido (10YR7/3) en húmedo, franco-are-
noso, bloques subangulares débiles, muy fria-
ble, no pegajoso, no plástico, límite gradual y 
plano 

Pardo muy pálido (10YR8/3) en húmedo, 
con manchas rojo-amarillentas (5YR5/8), 
franco-arenoso, bloques subangulares muy 
débiles, límite gradual 

64 - 100 x cm Blanco (2 5Y8/1) en húmedo, con pardo 
Bsq2 amarillento (10YR5/8) y rojo amarillento 

(5YR5/8), franco-arcillo-arenoso, bloques 
subangulares débiles 

Cuadro 3-53 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 
del Conjunto SAN JOAGUIN 

Horizontes Granulometría pH Humedad 

Símh Prof cm A L Ar Tex 1 1 % 

Ah 0 - 26 74 18 8 FA 4,8 0,5 
AB 26 - 40 68 20 12 FA 4,5 0,1 
Bsql 40 - 64 64 20 16 FA 4,5 2,0 
Bsq2 64 - 100x 56 20 24 FArA 5,0 2,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P213 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

3,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 16,7 0,87 16 0,8 
3,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 18,8 0,07 9 0,6 
2,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 17,2 0,07 11 0,7 
4,9 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 12,2 0,07 7 1,4 

3.4 DISCUSION DE RESULTADOS 

3.4.1 Propiedades de los Suelos 

3.4.1.1 Propiedades Físicas 

Entre las propiedades del suelo, las características físi-
cas juegan un papel fundamental en el desarrollo de los cul-
tivos Estas regulan la relación aire-agua-planta, el creci- 

Varios autores (Baver, 1975, Uehara, 1974) están de 
acuerdo en que las propiedades físicas de los suelos tropi-
cales tienen importancia primordial para la evaluación de su 
fertilidad y productividad 

Las características físicas de los suelos tropicales han 
sido atribuidas, en gran parte, a la materia orgánica presen-
te principalmente en el delgado horizonte superficial de los 
suelos bajo bosque Según Baver (1975), los problemas fun-
damentales de la física de suelos surgen de la eliminación 
de la cubierta vegetativa tropical, cuando se desmonta el 
bosque o la sabana para establecer cultivos Se elimina así 
la fuente natural de la materia orgánica, y el suelo queda 
expuesto al impacto directo de las precipitaciones pluviales 
tropicales y a los intensos rayos solares Estas nuevas con-
diciones ambientales provocan numerosos cambios físicos 
en la superficie del suelo, que se reflejan en su capacidad 
para producir cosechas 

Dado que la mayor parte del área amazónica colombiana 
corresponde a un paisaje de lomeríos, con pendientes mu-
chas veces fuertes, el deterioro de las propiedades físicas 
de los suelos, al producirse cambios en el ecosistema, se 
traduce rápidamente en la presencia de fenómenos erosivos 

La discusión de las propiedades físicas de los suelos de la 
Amazonia colombiana se basa fundamentalmente en las pro-
piedades registradas en el campo por los edafólogos que des-
cribieron los perfiles y llevaron a efecto la labor cartográfi-
ca Dichas características son textura, estructura (tipo, cla-
se y grado), consistencia, porosidad y color Sin embargo, 
con el propósito de dilucidar algunos interrogantes, se selec-
cionaron unos cuantos suelos para realizar en ellos prue-
bas de laboratorio como densidad, distribución de la porosi-
dad, estabilidad de la estructura, distribución detallada de 
las partículas por tamaño, retención de humedad y consisten-
cia En algunos casos se realizaron, incluso, investigaciones 
especiales a las cuales se hará referencia más adelante 

A continuación se discute, en forma general, cada una 
de las características físicas que presentan los suelos ama-
zónicos, mencionando, cuando sea del caso, aquellos suelos 
que se apartan marcadamente del comportamiento promedio 

i) Textura 

La textura se refiere a la distribución de partículas poi 
tamaño y por lo tanto se relaciona con muchas propiedades 
de los suelos como la aireación, la permeabilidad, la suscep-
tibilidad a la erosión y la facilidad de mecanización 

Dada la gran extensión, del área estudiada, en ella si 
presentan desde sedimentos aluviales recientes hasta roca: 
ígneas graníticas y desde superficies plano-cóncavas hasta 
paisaje de estructuras rocosas con pendientes fuertes, as 
mismo, la textura en los suelos amazónicos presenta grar 
heterogeneidad, que se manifiesta en la existencia de suelo: 

26 - 40 cm 
AB 

40 - 64 cm 
Bsql 



(Avis uniteriaies cunsutuuuus vanas uesue df1:111UMJS muy 
finos hasta arenosos gruesos (Ver Cuadro 3 54) 

Pese a la anterior información la gran mayoría de los sue-
los amazónicos (cerca al 70%) poseen texturas que van 
desde arcillosas hasta franco-arcillosas y en ocasiones hasta 
francas (Ver cuadro 3 54) Estas clases texturales son las que 
predominan en las superficies de denudación de origen se-
dimentario, que ocupan la mayor extensión del área, y en 
los planos aluviales formados por los ríos andinos y amazó- 

nicos La presencia ue algunos pocos suelos ue texturas me-
dias y gruesas constituyen la excepción en esta gran por-
ción del área, dichos suelos pertenecen a los conjuntos Ga-
lilea de la asociación Nare, Mitú de la asociación Mitú, 
Aviyú de la asociación Inírida y Tigre de la asociación Ma-
traca, en las Formas Aluviales, y los conjuntos Catanacuname 
de la asociación El Dorado, Santa Fe de la asociación Peñas 
Blancas, Sapoara de la asociación Tomachipán e Isleta de 
la asociación Puerto Calderón, en las superficies de denu-
dación de origen sedimentario 

Cuadro 3 - 54 

DISTRIBUCION DE PARTICULAS POR TAMAÑO (BOUYUCOS) AMAZONIA 

Unidad Cartográfica Conjunto Horizontes Profundidad 
cm 

Granulometría % 

A L Ar Textura 

Asociación Garamaní Ah O - 10 18 42 40 Arl 
GARAMANI Bs 10 - 80 30 38 32 FAr 
GRa Bsg 80 - 125 36 30 34 FAr 

2C 125 - 140x 

Alegría Ah 00 - 03 
AB 03 - 20 26 50 24 F 
Bs 20 - 60x 28 46 26 F 

Flandes Ahg 00 - 12 24 44 32 FAr 
ABg 12 - 32 22 42 36 FAr 
Bsg 32 - 65 20 48 32 FAr 
2Cg 65 - 130 60 32 8 FA 

Remanso Ah1 00 - 15 34 32 34 FAr 
Ahg 15 - 34 22 32 46 Ar 
Bs1 34 - 87 26 26 48 Ar 
Bsg 87 - 130 22 38 40 Ar 

El Olvido Ahgl 00 - 18 44 44 12 F 
Ahg2 18 - 37 48 42 10 F 
2Bsgl 37 - 80 22 52 26 FL 
2Bsg2 80 - 150 22 38 40 Ar 

Asociación Mareta Ah 00 - 18 36 36 28 FAr 
MARETA Bsg 18 - 40 32 44 24 F 
MLa 2Bs 40 - 75 48 34 18 F 

2Bsgl 75 - 150 30 50 20 F 
2Bsg2 150 - 180 28 18 54 Ar 

Laguna Salado Ah 00 - 11 34 22 44 Ar 
Bspn 11 - 60 20 26 54 Ar 
Bsgpn 60 - 120 22 22 56 Ar 

Macú Ahg 00 - 32 66 24 10 FA 
ABg 32 - 68 32 48 20 F 
Bsgl 68 - 90 20 48 32 FArL 
Bsg2 90 - 150x 18 36 46 Ar 

Putumayo Ahg 0-15 32 50 18 
Bs 15 - 80 30 42 28 FAr 
2C 80 - 160 92 4 4 A 



Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartográfica Conjunto Horizontes 
Profundidad 

CM 

Granulometria % 

A 1 Ar Textura 

Amanavén Ap 00 - 14 30 46 24 F 
Ah 14 - 40 34 40 26 F 
Bsql 40 - 60 30 42 28 FAr 
Bsq2 60 - 170 34 42 24 F 
Bsg 170 - 200x 22 46 32 FAr 

Asociación Sabaloyaco Ah 00 - 20 40 22 38 FAr 
SABALOYACO Bsl 20 - 40 32 16 52 Ar 
SPa Bs2 40 - 90 44 16 40 Ar 

2C 90 - 150 
Portugal Ap 00 - 06 26 40 34 FAr 

Ahg 06 - 23 20 40 40 Ar 
Bsg 23 - 50 22 38 40 Ar 
2Cg 50 - 150 30 46 24 F 

Guarivén Ahl 0 - 14 30 32 38 FAr 
Ah2 14 - 28 22 32 46 Ar 
Bsql 28 - 70 24 28 48 Ar 
Bsq2 70 - 90 24 24 52 Ar 
Bsq3 90 - 130 26 24 50 Ar 

Bun-Buri Ah 00 - 20 20 40 30 FAr 
Bsl 20 - 85 28 40 32 FAr 
Bs2 85 - 120x 22 36 42 Ar 

Macuí Ah 00 - 25 60 18 22 FArA 
Bsl 25 - 65 62 16 22 FArA 
Bs2 65 - 90 40 34 26 F 
Bs3 90 - 120 28 44 28 FAr 

Asociación Mirití Ah 00 - 12 50 30 20 F 
MIRITI BA 12 - 45 32 22 46 Ar 
Mla Bsql 45 - 95 22 20 58 Ar 

Bsq2 95 - 120 24 30 46 Ar 

Igaraparaná Ahg 00 - 10 58 30 12 FA 
Bsgl 10 - 50 54 28 18 FA 
Bsg2 50 - 150 22 46 32 FAr 

Valencia Ahl 00 - 11 52 16 12 FArA 
Ah2 11 - 23 32 28 40 Ar 
AB 23 - 54 24 32 44 Ar 
Bspn 54 - 160 20 28 43 Ar 
Cpn 160 - x 48 32 20 F 

Vaupés H 5 - 00 Capa de Materia Orgánica 
Ah 00 - 15 20 40 40 Ar 
Bs1 15 - 50 24 28 48 Ar 
Bsql 50 - 80 20 30 50 Ar 
Bsq2 80 - 150 20 26 54 Ar 

Cahuinarí Ahl 0 - 9 54 34 12 FA 
Ah2 9 - 48 24 50 26 F 
Bs 48 - 73 24 36 40 Ar 
Bsql 73 - 105 26 30 44 Ar 
Bsq2 105 - 150x 22 30 48 Ar 



Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartográfica Conjunto Horizontes Profundidad 
cm 

Granulometría % 
 

A L Ar Textura 

Asociación Nare Ahg 00 - 12 24 44 32 FAr 
NARE Bsg1 12 - 100 22 44 34 FAr 
NTa Bsg2 100 - 160 22 48 30 FAr 

Tatú H 5 - 00 Capa de Materia Orgánica 
Ah 00 - 10 36 36 28 FAr 
Ah 00 - 30 24 40 36 FAr 
Bsq 30 - 150 22 22 46 Ar 

Galilea Ahl 00 - 15 90 6 4 A 
Ah2 15 - 38 90 6 4 A 
Ah3 38 - 62 90 6 4 A 
Cl 38 - 73 88 8 4 A 
C2 73 - 180 92 4 4 A 

Campamento H 4 - O Capa de Materia Orgánica 
Ah 0 - 14 22 38 40 Ar 
AB 14 - 41 16 34 50 Ar 
Bsql 41 - 74 12 28 60 Ar 
Bsq2 74 - 120x 14 1 24 62 Ar 

Asociación Unilla Ahg 1 00 - 10 40 18 42 Ar 
UNILLA Ahg2 10 - 46 30 16 54 Ar 
ULa Bs2 46 - 100 24 18 58 Ar 

Bspn 100 - 120x 24 18 58 Ar 

Loretoyaco Ahgl 00 - 12 40 24 36 FAr 
Ahg2 12 - 35 30 32 38 FAr 
Bsgl 35 - 54 _ ____ 
Bsg2 54 - 88 24 36 40 Ar 
Bsg3 88 - 120 24 36 40 Ar 
BCg 120 - 180x 24 32 44 Ar 

Santa Rosa Ah 0 - 6 48 34 18 F 
AB 6 - 23 22 46 32 FAr 
Bsql 23 - 40 — — 
Bsq2 40 - 120 22 34 44 Ar 

Miraflores Ap 00 - 08 60 26 14 FAGr 
Bsql 08 - 26 50 20 30 FArAGr 
Bsq2 26 - 50 46 24 30 FArA 
Bsg3 50 - 95 46 24 30 FArA 
Bsq4 95 - 130 44 26 30 FAr 

Mimisiare Ahl 00 - 10 34 48 18 F 
Ahg 10 - 20 24 42 34 FAR 
ABg 20 - 23 
Bsg 23 - 120x Ar 

Asociación Mitú H 5 - 00 Capa de Materia Orgánica 
MITU Ah 00 - 15 90 6 4 A 
MPab C 15 - 35 90 6 4 A 

Picacho Ah 0 - 5 60 24 16 FA 
BA 5 - 25 52 10 38 ArA 
Bsql 25 - 95 52 8 40 ArA 
Bsq2 95 - 120 52 8 40 ArA 



Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartográfica Conjunto Horizontes Profundidad 
cm 

Granulometria Yo 

A L Ar Textura 

Asociación Pamá Ah 1 0 - 4 54 32 14 FA 
PA MA Ah2 4 - 32 42 38 20 F 
PMa Bs 32 - 61 34 32 34 FAr 

Bsq 1 61 - 103 36 28 36 FAr 
Bsq2 103 - 152 36 28 36 FAr 

Tarapacá Ah 00 - 16 46 34 20 F 
Bsql 16 - 65 38 36 26 F 
Bsq2 65 - 120 40 26 34 FAr 

Buena vista Ah 1 0 - 20 34 26 40 Ar 
Ah2 20 - 40 20 20 60 Ar 
Bs 40 - 70 18 20 62 Ar 
Bsql 70 - 150 18 18 64 Ar 
Bsq2 150 - 180 20 22 58 Ar 

Pedrera Ah 1 0 - 8 42 42 16 F 
Ah2 8 - 23 34 40 26 F 
AB 23 - 44 28 40 32 FAr 
Bs1 44 - 81 26 36 38 FAr 
Bs2 81 - 130 30 32 38 FAr 

Mapirriare Ah 00 - 20 56 30 14 FA 
Bsl 20 - 48 60 28 12 FA 
Bs2 48 - 150 72 20 8 FA 

Jamuco Ah 0 - 15 24 22 54 Ar 
Bsg2 15 - 40 18 16 66 Ar 
Bsgpn 40 - 70 26 16 58 Ar 
2Bsg 1 70 - 130 16 18 66 Ar 

Asociación Aeropuerto Ah 1 O - 10 50 24 26 FArA 
AEROPUERTO Ah2 10 - 21 50 26 24 FArA 
ABa b Ah3 21 - 47 48 22 30 FArA 

Bsql 47 - 110 38 20 42 Ar 
Bsq2 110 - 140 40 16 44 Ar 

Brazuelo Ah 1 00 - 18 44 40 16 F 
AB 18 - 45 36 40 24 F 
Bsl 45 - 110 24 18 56 Ar 
Bs2 110 - 145 30 42 28 FAr 

Trai ra Ah 00 - 43 32 48 20 F 
Bsql 43 - 74 36 10 54 Ar 
Bsq2 74 - 96 26 30 44 Ar 
BC 96 - 130 28 28 44 Ar 
C 130 - 150 36 28 36 FAr 

Apapons Ah O - 10 28 42 30 FAr 
AB 10 - 37 26 40 34 FAr 
Bs 37 - 130 28 32 40 Ar 

Asociación Inínda Ah 0 - 30 82 10 8 AF 
INIRIDA BA 30 - 60 76 10 14 FA 
IAa Ab 60 - 100 70 10 20 FArA 

Bsq 100 - 180 68 10 22 FArA 

Aviyú Ah 00 - 33 96 2 2 A 



)ntinuación Cuadro 3 - 54 

nadad Cartográfica Conjunto Horizontes Profundidad 
cm 

Granulometria 'Yo 

A L Ar Textura 

AB 33 - 57 96 2 2 A 
BC 57 - 78 96 2 2 A 
C 78 - 180x 78 12 10 FA 

so cia cián Matraca Ah 00 - 20 44 44 12 F 
(ATRACA AB 20 - 33 40 44 16 F 

Bsql 33 - 60 38 44 18 F 
Bsq2 60 - 130 36 40 24 F 
Bsq3 130 - 180 40 36 24 F 

Patricios Ap-1 00 - 12 74 18 8 FA 
Ap-2 12 - 25 70 20 10 FA 
AB 25 - 40 68 22 10 FA 
Bs-1 40 - 70 58 20 22 FArA 
Bsq-2 70 - 120x 56 18 26 FArA 

Pavemet Ah 00 - 12 66 14 20 FArA 
AB 12 - 26 52 20 28 FArA 
Bsql 26 - 48 44 18 38 FAr 
Bsq2 48 - 200 36 18 46 Ar 

Tara Ah 00 - 25 80 14 6 AF 
BC 35 - 60 76 12 22 FA 
Cl 60 - 100 78 8 14 FA 
R 100 - 250 _ 
2Cg 250 - 300 20 18 62 Ar 

Tigre Ah 00 - 12 44 34 22 F 
Bs 12 - 35 44 30 26 F 
Bsql 35 - 100 46 26 28 FArA 
Bsq2 100 - 120 54 22 24 FArA 

María Manteca AM 00 - 18 36 36 28 FAr 
Ah2 18 - 35 34 34 32 FAr 
Bsql 35 - 60 38 20 42 Ar 
Bsq2 60 - 90 46 22 32 FArA 
Bsq3 90 - 130 60 20 20 FArA 

sociación Don callo Ap 00 - 20 42 18 40 Ar 
IONCELLO Bsql 20 - 55 40 20 40 Ar 
IRac Bsq2 55 - 110 38 22 40 Ar 

Puerto Rico Ap 00 - 10 42 18 40 Ar 
Bsql 10 - 65 30 16 54 Ar 
Bsq2 65 - 120 28 28 44 Ar 
C 120 - X 

Paujil Ap 00 - 15 56 20 24 FArA 
Bsql 15 - 65 40 20 40 Ar 
Bsq2 65 - 90 34 20 40 Ar 
Bsq3 90 - 140x 14 28 58 Ar 

Esmeralda Apg 0 - 4 62 20 12 FA 
Bs 4 - 22 48 42 10 F 
IIC 22 - 45 88 28 4 A 
IIIC 45 - 56 54 32 14 FA 
IVC 56 - 85 



Continuación Cuadro 3 - 

Unidad Cartográfica Conjunto Horizontes Profundidad 
cm 

Granulometria % 

A 1 Ar Textura 

Asociación San Antonio Ap 00 - 14 56 24 20 FArA 
DONCELLO AB 14 - 37 50 20 30 FArAGr 
DRac C 37 - 54 68 18 14 FArGr 

IIC 54 - 87 40 26 34 FAr 
IIIC 87 - 110 44 34 22 F 

Agua Azul Ah 00 - 15 58 32 10 FA 
AB 15 - 32 52 30 18 F 
Bs 32 - 75 42 38 20 F 
C 75 - 160 70 22 8 FA 

Asociación El Dorado Ah 00 - 12 40 28 32 FAr 
EL DORADO AB 12 - 35 42 20 38 FAr 
DTa Bsql 35 - 70 36 20 44 Ar 

Bsq2 70 - 105 36 18 46 Ar 
Bsq3 105 - 180 38 18 44 Ar 

Trocha Ah 00 - 06 54 26 20 FArA 
AB 06 - 50 42 24 34 FAr 
Bsql 50 - 70 34 24 42 Ar 
Bsq2 70 - 108 32 22 46 ArGr 
Bsq3 108 - 120x 30 22 48 Ar 

Miguel Ahl 00 - 10 50 18 32 FArA 
Ah2 10 - 22 40 22 38 FAr 
AB 22 - 45 32 22 46 Ar 
Bsql 45 - 60 30 20 50 Ar 
Bsq2 60 - 90 30 24 46 Ar 
Bsq3 90 - 140x 30 20 50 Ar 

Itilla Ahg 00 - 30 28 36 30 FAr 
Bsq 30 - 55 26 28 40 Ar 
Bsqgl 55 - 90 26 26 48 Ar 
Bsqg2 90 - 150 28 20 42 Ar 

Calamar Ahl 00 - 12 42 22 36 FAr 
Ah2 12 - 50 34 20 46 Ar 
Bsql 50 - 75 26 22 52 Ar 
Bsq2 75 - 200 28 24 48 Ar 

Comisaría Ah O - 8 62 28 10 FA 
AB 8 - 35 48 30 22 F 
Bsql 35 - 65 44 22 34 FAr 
Bsq2 65 - 80x 44 28 28 FAr 

Catanacuname Ah 00 - 37 94 4 4 A 
Ab 37 - 68 92 2 6 A 
2C 68 - 84 94 2 4 A 
3Ab 84 - 140 88 4 8 AF 
3C 140 - 180 82 6 12 FA 

Asociación Peñas Blancas Ah O - 5 70 18 12 FArA 
PEÑAS BLANCAS AB 5 - 30 52 20 28 FArA 

Bsql 30 - 60 52 14 34 FArA 
Bsq2 60 - 130 48 14 38 ArA 

San Agustín H 5 - O Capa de Materia Orgánica 



tinuación Cuadro 3 - 

dad Cartografica Conjunto Horizontes 
Profundidad 

cm 

Granulometria % 

A L Ar Textura 

Ah 00 - 30 38 38 24 F 
Bsql 30 - 90 26 26 48 Ar 
Bsq2 90 - 125 32 26 42 Ar 
Bsq3 125 - 140 36 26 38 FAr 

ociación Chulas Ahl 00 - 14 40 20 40 Ar 
ÑAS BLANCAS Ah2 14 - 30 26 16 58 Ar 
ab Bsq-pn 30 - 84 40 14 46 ArGr 

Bsqgpn 84 - 120 30 14 56 Ar 

Chorro Ah 00 - 20 38 28 34 FAr 
AB 20 - 40 38 22 40 Ar 
Bsql 40 - 125 34 26 40 Ar 
Bsq2 125 - 140 30 26 44 Ar 

Santa Fe E 00 - 23 96 2 2 A 
Bh 23 - 53 88 4 8 AF 
Bh2 53 - 85 86 4 10 AF 
Bs 85 - 125 86 4 10 AF 

iciación Tomachipán Ah 00 - 10 50 28 22 F 
IMACHIPAN AB 10 - 34 44 22 34 FAr 
bc Bsql 34 - 91 38 22 40 Ar 

Bsq2 91 - 130 36 22 42 Ar 

Zancudo Ah 00 - 40 62 24 14 FA 
Bsql 40 - 58 60 20 20 FArA 
Bsq2 58 - 120 54 24 22 FArA 
Bsq3 120 - 180x 52 22 26 FArA 

Maroa H 5 - O Capa de Materia Orgánica 
Ah 0 - 16 74 16 10 FA 
BA 16 - 32 66 20 14 FA 
Bs 32 - 70 58 24 18 FA 
Bsq 70 - 170 60 18 22 FArA 

Laguna de Arco Ah 00 - 35 80 14 6 AF 
Bs 35 - 58 74 10 16 FA 
Bsql 58 - 95 70 12 18 FA 
Bsq2 95 - 180 70 12 18 FA 

Sopoara H 2 - O Capa de Materia Orgánica 
Ah 0 - 10 36 36 26 F 
Bsql 10 - 40 26 28 46 Ar 
Bsq2-pn 40 - 120 28 28 44 Ar 

ociación Puerto Calderón Ah 00 - 37 54 18 28 FArA 
IERTO CALDERON Bsql 37 - 70 38 12 50 Ar 

Bsq2 70 - 90 38 12 50 Ar 
Bsq3 90 - 140 

Tabaquen Ah 00 - 14 72 4 24 FArA 
Bsql 14 - 30 62 4 34 FAr 
Bsq2 30 - 72 56 6 38 ArA 
Bsq3 72 - 170 56 6 38 ArA 

Isleta H 3 - O Capa de Materia Orgánica 
Ahl 0 - 15 90 4 6 A 



Continuación Cuadro 3 54 

Unidad Cartografica Conjunto Horizontes Profundidad Granulometria 'Yo 

cm A L Ar Textura 

Ah2 15 - 25 80 10 10 FA 
BA 25 - 45 74 8 18 FA 
Bs 48 - 85 74 8 18 FA 
Bsq 85 - 130 72 6 22 FArA 

Asociación Maraña Ah 1 0 - 8 58 30 12 FA 
PUERTO CALDERON Ah2 8 - 21 42 40 18 F 
PCcd Bsq 1 21 - 53 46 32 22 F 

Bsq2 53 - 103 40 30 30 FAr 
Bsq3 103 - 150 38 30 32 FAr 

Esperanza Ah 0 - 30 34 42 24 F 
Bsq 1 30 - 90 36 32 32 FAr 
Bsq2 90 - 130 26 20 44 Ar 

Puerto Carlos Ah 1 0 - 17 28 40 32 FAr 
Ah2 17 - 35 28 36 36 FAr 
Bs 35 - 70 30 28 42 Ar 

C 70 - 150 26 38 36 FAr 

Asociación Yi Ah 0 - 20 58 12 30 FArA 
YI Bsq 1 20 - 35 52 10 38 ArA 
YCde Bsq2 35 - 80 50 14 36 ArA 

Bsq3 80 - 120x 54 8 38 ArA 

Chucuto Ah 1 00 - 20 76 12 12 FA 
Ah2 20 - 37 68 20 12 FA 
Bsql 37 - 55 62 16 22 FArA 
Bsq2 55 - 150 54 12 34 FArA 

Chorrera Ap 9 - 26 68 14 18 FA 
Bsq 1 26 - 90 60 12 28 FArA 

Bsq2 90 - 150 60 8 32 FArA 
Bsq3 150 - 160 60 12 28 FArA 
Bsq4 160 - 200x 62 8 30 FArA 

Leticia Ah 00 - 10 58 28 14 FA 
Bsql 10 - 50 52 24 24 FArA 
Bsq2 50 - 100 46 20 34 FArA 
C 100 - 150x 36 24 40 Ar 

Peneyita Ah 1 00 - 16 34 42 24 F 
Ah2 16 - 35 30 38 32 FAr 
Bsq 1 35 - 64 28 32 40 Ar 
Bsq2 64 - 120 26 32 42 Ar 

Amacayaco Ah 1 00 - 16 78 12 10 FA 
Ah2 16 - 45 62 16 22 FArA 
Bsql 45 - 97 64 14 22 FArA 
Bsq2 97 - 190 26 32 42 FAr 

Santa Lucía Ah 00 - 30 16 38 46 Ar 
Bsql 30 - 90 18 32 50 Ar 
Bsq2g 90 - 130 22 30 48 Ar 

Asociación La Tagua Ah 00 - 30 30 36 34 FAr 
LA TAGUA Bs 30 - 60 28 28 44 Ar 
TA e Bsql 60 - 120 22 26 52 Ar 

Bsq-21R 120 - 200 22 30 48 Ar 



ontinuación Cuadro 3 - 54 

nadad Cartográfica Conjunto Horizontes Profundidad 
cm 

Granulometria % 

A L Ar Textura 

sociación Ativa Ah1 00 - 20 62 16 22 FArA 
A TAGUA Ah2 20 - 42 56 16 28 FArA 
Ae Bsql 42 - 58 5 14 36 ArA 

Bsq2 58 - 130 50 14 36 ArA 
Muinane Ah 00 - 33 24 48 28 FAr 

Bsql 33 - 80 16 38 46 Ar 
Bsq2 80 - 120 32 26 42 Ar 
Bsq3 120 - 150 54 14 32 FArA 

Barranco-Ceiba Ah 00 - 12 52 24 24 FArA 
Bs 12 - 48 46 22 32 FArA 
Bsql 48 - 90 34 20 46 Ar 
Bsq-2 pn 90 - 120 26 24 50 Ar 

Quique Ah 00 - 22 30 36 34 FAr 
Bs 22 - 62 28 24 48 Ar 

Bsq-1 irm 62 - 93 22 26 52 Ar 
Bsq-2irm 93 - 150 26 42 32 FAr 

sociación Casuarita Ah 00 - 13 90 4 6 A 

NSUARITA HC 13 - 30 98 6 6 A 
Va C 30 - 45 92 4 4 A 

Nauquén Ah1 00 - 30 82 12 6 AF 
Ah2 30 - 55 78 14 8 AF 
AB 55 - 80 76 12 12 FA 
Bsql 80 - 105 74 12 14 FA 
Bsq2 105-- 200 76 12 12 FA 

Urania Ahl 00 - 25 62 8 30 FArA 
Ah2 25 - 35 50 6 44 ArA 
Bsql 35 - 80 48 8 44 ArA 
Bsq2 80 - 150 52 6 42 ArA 

Santa María Ah 00 - 10 90 4 6 A 
AB 10 - 17 66 8 26 FArA 
Bsql 17 - 55 62 2 28 FArA 
Bsq2 55 - 60 

Guainía Ah1 00 - 12 54 40 6 FA 
Ah2 12 - 26 42 52 6 FL 
Ah3 26 - 33 48 46 6 FA 
Bsql 33 - 70 54 40 6 FA 
Bsq2 70 - 110 46 38 16 F 
2C 110 - 180 28 20 52 Ar 

sociación Yutica H 12 - 00 86 12 2 AF 
UTI CA AC 00 - 25 88 10 2 A 
Jab C 25 - 65x 94 4 2 A 

Colombia Ah 00 - 16 92 6 2 A 
Cl 16 - 42 98 8 2 A 

C2 42 - 120x 88 10 2 A 



Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartográfica Conjunto Horizontes 
Profundidad 

cm 

Granulometria % 

A 1 Ar Textura 

Asociación Yacaré E 00 - 16 96 2 2 A 

YUTICA Ah 16 - 38 88 8 6 AF 

YUab AB 38 - 65 78 8 14 FA 
Bsq 65 - 120 76 4 20 FArA 

Tonina Ah 00 - 3 84 8 8 AF 
E 3-17 90 4 6 A 
Bh 17 - 55 6 6 4 A 
Bhyc 55 - 100 94 2 4 A 
2E 100 - 115 81 13 6 AF 
2Bh 115 - 150 92 4 4 A 

Asociación Arrecifral Ahl O - 8 
ARRECIFRAL Ah2 8 - 23 80 14 6 AF 

ARa Ah3 23 - 40 
C 40 - 150+ 82 8 10 AF 

Laguna H 5 - O Capa de Materia Orgánica 
Cumaral Ah 0 - 40 76 12 12 FA 

AB 40 - 80 76 8 16 FA 
Bsq 80 - 150 74 10 16 FA 

Rayado Ahl 00 - 16 82 6 12 AF 
Ah2 16 - 40 70 16 14 FA 
Bsql 40 - 70 68 12 20 FArA 
Bsq2 70 -130+ 68 10 22 FArA 

Granja Ah O - 6 58 30 12 FA 
BA 6 - 24 46 34 20 F 
Bsql 24 - 40 44 30 26 F 
Bsq2 40 - 75 40 20 34 FArA 
Bsq3 75 - 110x 40 26 34 FAr 

Asociación Monfort Ah 00 - 15 64 6 30 FArA 
MONFORT AB 15 - 40 56 8 36 ArA 
MOab Bsq2 40 - 75 54 6 40 ArA 

C 75 - 85x 52 10 38 ArA 

Morroco Ah 00 - 25 66 28 6 FA 
Bs 25 - 45 56 30 14 FA 
Bsq 45 - 150x 54 24 22 FArA 

San José H 5 - O Capa de Materia Orgánica 
Ah 00 - 15 90 2 8 A 
AB 15 - 35 80 6 14 FA 
Bs 35 - 80 76 6 18 FA 
Bsql 80 - 110 76 4 20 FArA 
Bsq2 110 - 150x 78 2 20 FArA 

Santa Rita H O - 5 Capa de Materia Orgánica 
Ahl 0 - 21 78 8 14 FA 
Ah2 21 - 36 70 10 20 FArA 
Bs 36 - 60 70 6 24 FArA 
Bsql 60 - 80 70 10 20 FArA 
Bsq2 80 - 140 68 10 22 FArA 
Bsq3 140 - 190 68 10 22 FArA 

Bakiros Ah 00 - 30 92 4 4 A 



:ontinuación Cuadro 3 - 54 

Inidad Cartográfice. Conjunto Horizontes Profundidad 
cm 

Granulometría % 

A L Ar Textura 

AC 30 - 50 90 6 4 A 
C 50 - 140 88 8 4 A 

Asociación Coroncoro Ah 00 - 19 78 8 14 FA 
CORONCORO BC-1 19 - 37 60 12 22 FArA 
CRab 1BC-2 37 - 60 66 12 22 FArA 

Ara racuara Ap-1 00 - 16 54 34 12 FA 
Ap-2 16 - 40 50 32 18 F 
Bsql 40 - 95 68 2 30 FArA 

Bsq2 95 - 135 42 26 32 FAr 

Chorro Ah 1 00 - 17 80 8 12 FA 
Ah2 17 - 33 68 16 16 FA 
Bsq 1 33 - 67 68 10 22 FArA 
Bsq2 67 - 200 70 8 22 FArA 

asociación Astillero Ah 1 00 - 9 86 8 6 AF 
ASTILLERO Ah2 9 - 34 80 10 10 FA 
XSef R 34 - x Roca Arenisca 

Puerto Mosco Ah 00 - 18 88 6 6 AF 
C 18 - 80 88 6 6 AF 

Puerto Ah 1 00 - 15 80 12 8 AF 
Angostura Ah2 15 - 30 74 12 14 FA 

Bsl 30 - 52 72 14 14 FA 
Bsql 52 - 87 72 12 16 FA 
Bsq2 87 - 130x 74 8 18 FA 

Piraña Ah 00 - 4 
Bsl 4 - 40 50 18 32 FArA 
Bs2 40 - 71 52 14 34 FArA 

Puerto Ah 1 00 - 20 70 24 6 FA 
Arturo Ah2 20 - 48 48 44 8 F 

Ah3 48 - 75 70 22 8 FA 
Ac 75 - 125 70 18 12 FA 

El Diablo Ah 00 - 15 52 40 8-  F 
Bsg-1 15 - 50 48 42 10 F 
Bg-2 50 - 150 48 40 12 F 

Bello Ah 00 - 10 60 30 10 FA 
Horizonte AB 10 - 40 50 30 20 F 

Bsq 1 40 - 90 50 30 20 F 
Bsq2 90 - 120x 54 26 20 FArA 

Asociación Naqu én Ah 00 - 17 38 52 10 FL 
MAQUEN AB 17 - 48 44 46 10 F 
\IAab Bs 48 - 85 46 44 10 F 

Bsq 85 - 170 50 30 20 F 

Asociación Yupatí Ah 00 - 16 46 24 30 FArAGr 
YUPATI Bs 16 - 50+ 36 14 50 ArGr 
Yld e Libertad Ah 00 - 27 

Bs 27 - 50 
Bsql 50 - 70 
Bsq2 70 - 100+ 



Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartografica Conjunto Horizontes Profundidad Granulometria % 

A L Ar Textura cm 

Caraballo Ahl 00 - 20 76 14 10 FA 
Ah2 20 - 55 76 10 14 FA 
Bsq 55 - 100+ 68 10 22 FArA 

Asociación Papuría A 10 - 00 Capa de Materia Orgánica 
YUPATI Ah 00 - 17 78 6 16 FA 
Ylde Bs 17 - 40 58 12 30 FArA 

Asociación Vacuraba Ah 00 - 50 68 22 10 FA 
VACURABA Bsl 50 - 100 64 24 12 FA 
VAbc Bs2 100 - 250 66 22 12 FA 

Bs3 250 - 400 58 28 14 FA 

San Joaquín Ah 00 - 26 74 18 8 FA 
AB 26 - 40 68 20 12 FA 
Bsql 40 - 64 64 20 16 FA 
Bsq2 64 - 100 56 20 24 FArA 

En el resto del área amazónica, o sea, en el otro 30% que 
corresponde a las superficies de denudación de origen íg-
neo-metamórfico y a los afloramientos rocosos, se presen-
tan texturas predominantemente gruesas (arenosas y areno-
so-francas y algunas veces franco-arenosas), en algunos ca-
sos, incluso, el material del suelo está constituido en su to-
talidad por arenas silíceas de color casi blanco No obstante 
lo anterior, aquí también se presentan excepciones de suelos 
cuya textura varía entre franco-arcillo-arenosa y franco-arci-
llosa tales el caso de los conjuntos Urania y Santa María 
de la asociación Casuanta, Santa Rita de la asociación Mon-
fort y Piraña de la asociación Astillero 

Es importante destacar el hecho de que, a pesar de pre-
sentarse en el Amazonas un predominio de las texturas fi-
nas, el porcentaje de arcilla no sobrepasa el 50% Por otra 
parte, es muy frecuente que el contenido de arcilla aumente 
con la profundidad aún en los suelos de texturas gruesas lo 
cual estaría reflejando pérdidas del material fino por fenó-
menos erosivos y/o podría atribuirse también a eluviación 
de arcillas de los horizontes superficiales, con la conse-
cuente redepositación en los horizontes profundos, esta úl-
tima hipótesis no tiene mucha fuerza, al nivel del estudio 
realizado, porque no se encontraron evidencias de formación 
de películas de arcilla recubriendo poros o agregados en los 
horizontes inferiores que prueben plenamente el fenómeno 
de migración de la arcilla 

El alto contenido de sesquióxidos en los suelos amazóni-
cos podría afectar el grado de dispersión de la muestra, al 
hacer el análisis en el Laboratorio En relación con la deter-
minación del contenido de arcilla y de la textura, Gómez 
(1976) programó una investigación con él objeto de encon-
trar el método apropiado para cuantificar el contenido de ar-
cillas en estos suelos El autor seleccionó 18 perfiles del 
área y determinó en todos los horizontes el contenido de ar- 

cilla por 5 métodos En el cuadro 3 55 aparecen los resul-
tados obtenidos en cuatro de los dieciocho suelos estudia-
dos La investigación mostró que no hay diferencia signifi-
cativa, al nivel 1%, entre los métodos Las correlaciones ha-
lladas entre el método de la pipeta en muestra sin desferrar 
y los otros métodos fueron de 0,982, 0,896, 0,916 y 0,982 
para Vetton, estimativo (15 bares), Bouyoucos y pipeta en 
muestra desferrada, respectivamente Se concluyó, por lo 
tanto, que todos los métodos son confiables y que los óxi-
dos de hierro no influyen significativamente en el grado de 
dispersión de la muestra 

La gran ocurrencia de suelos arcillosos en la región ama-
zónica es una característica favorable para su uso y manejo, 
dadas las condiciones climáticas de la zona, que podrían pro-
piciar un gran lavado de nutnentes Se necesita abundante 
arcilla y materia orgánica, elementos responsables de la re-
tención de cationes, para que el suelo pueda constituirse en 
un verdadero almacén de nutnentes para las plantas No 
ocurre lo mismo en regiones menos húmedas, en las que, 
por el contrario, altos contenidos de arcillas se convierten en 
factor negativo de producción 

No obstante lo dicho anteriormente, la alta proporción de 
arcilla implica prácticas especiales de manejo para conservar 
los suelos en condiciones permanentes para el cultivo La ar-
cilla presenta, pues, condiciones ventajosas para el uso de 
los suelos amazónicos pero, a la vez, ofrece ciertos peligros 
que se deben tener en cuenta al manejar dichos suelos 
Puntualizando, las ventajas del alto contenido de arcillas 
son 

1 Presencia de cargas eléctricas que retienen nutnentes 
contra la acción del lavado, característica importante en re-
giones de alta precipitación 

2 Se favorece la acumulación de materia orgánica en los 



Cuadro 3 - 55 

PORCENTAJE DE ARCILLA OBTENIDO POR DIFERENTES METODOS 

rfil Horizonte Profund Pipeta en suelo Vetton Estimativo Bouyoucos 
cm 

Sin desferrar 
% Arcilla 

Desferrado 
% Arcilla % Arcilla % Arcilla % Arcilla 

Ah 0 - 4 17,41 21,36 10,30 41,00 14,00 
Ah 2 4-34 22,50 25,37 20,00 29,00 20,00 

6 Bs 34 - 61 29,94 32,81 30,00 39,00 34,00 
BSq-1 61 - 103 34,10 39,85 32,00 39,70 36,00 
Bsq-2 103 - 152 35,90 37,00 41,20 36,00 

Ah '  0 - 8 18,98 22,80 14,00 43,20 12,00 
14 Ah 2  8-21 31,15 33,17 33,60 36,70 30,00 

BSq-1 21 - 63 35,90 36,28 35,60 41,00 32,00 

Ah 0-22 41,72 42,16 44,00 63,00 34,00 
Bs 22 - 62 52,54 58,36 54,00 63,70 48,00 

16 BSq 62 - 93 61,31 59,66 64,00 63,00 52,00 
C 93 - 150 34,71 35,37 37,60 40,50 32,00 

Ah 0-12 21,87 22,00 20,40 26,20 22,00 
BA 12 - 35 22,38 24,58 24,00 27,20 26,00 

21 BSql-irm 35 - 100 27,63 28,10 27,60 29,00 28,00 
BSq-2irm 100 - 120 24,50 24,65 24,40 26,50 24,00 

los, indirectamente, a través del mejor desarrollo vegetal 
or lo tanto hay mayor aporte al suelo de residuos orgáni-
como consecuencia de una mayor disponibilidad de nu-

ntes y agua y directamente por establecer enlaces con los 
)Ides orgánicos que tienden a estabilizarlos en el suelo, 
idiendo su pronta mineralización De hecho, los suelos 
; pobres en materia orgánica de la región amazónica son 
ellos de texturas arenosas, como los de las superficies de 
udación de origen ígneo-metamórfico 

3 Hay un mayor almacenamiento de humedad aprovecha-
a través de la alta proporción de microporos 

1 La arcilla y la materia orgánica actúan como agentes 
ientantes en los procesos de formación de la estructura 
suelo Esto, a su vez, le confiere a los suelos estabilidad 
tra los agentes erosivos y facilita el drenaje y la airea- 
1 del perfil 

_as desventajas son 

I Los suelos arcillosos son más susceptibles a la erosión 
aquellos de texturas más gruesas Esta característica es 
notoria cuando se destruye la materia orgánica y se 

sa degradación de la estructura del suelo 

2 La alta proporción de arcillas ofrece dificultades para la 
lización de labores de maquinaria agrícola Sin embargo, 
re las arcillas, las que se encuentran en el Amazonas 
Andas) son las que presentan menores problemas para 
necanización 

3 Los suelos arcillosos son, en general, los más pobre-
mente drenados y aireados, particularmente cuando están 
ubicados en áreas depresionales En éstos, son frecuentes 
los encharcamientos y las inundaciones que ocasionan con-
diciones reductoras 

u) Consistencia 

La consistencia del suelo es debida a las fuerzas de cohe-
sión y adhesión que obran entre partículas y que le confie-
ren al material cierto grado de resistencia a la deformación 
o ruptura (Baver, 1973, Laverde 1972) Entre las caracte-
rísticas del suelo, aquella que más se relaciona con la con-
sistencia es la superficie específica, la que depende tanto 
de la textura como de las especies mineralógicas Los suelos 
arcillosos presentan la mayor consistencia debido a la gran 
superficie específica de sus partículas Entre las especies mi-
neralógicas del tamaño de la arcilla (menor de 2 micras), 
los óxidos de hierro y aluminio presentan poca cohesión y 
adhesión, le sigue la caolinita y por último, con una dife-
rencia muy marcada con las anteriores, se encuentran las ar-
cillas 2 1, cuya cohesión es alta 

La consistencia de los suelos varía con el contenido de hu-
medad que presenten, esta característica se expresa en tér-
minos de dureza en estado seco, friabilidad en húmedo y pe-
gajosidad y plasticidad en mojado Atterberg (1911) estable-
ció los límites de consistencia (límite plástico y límite líqui-
do) como una medida del contenido de agua, al cual los 



Cuadro 3 - 56 

INDICES DE CONSISTENCIA DE LOS SUELOS 

Profundidad 
Suelos Horizonte cm LL LP IP 

Cahumarí (PR-3) Ahl O - 9 54 40 14 
Oxic-Humitropept Ah2 9 - 48 41 25 16 

BS 48 - 73 47 25 22 
BSql 73 - 105 59 26 23 
BSq2 105 - 150 65 30 35 

Brazuelo (AR-5) Ap 00 - 30 58 27 31 
Oxic-Dystropept BS1 30 - 60 63 29 34 
La Tagua (AR-30) Ah 00 - 30 69 34 35 
Tropeptic 
Haplorthox BS 30 - 60 67 28 39 
Trocha Ah 00 - 25 49 38 11 
(PR-64) BA 25 - 44 49 31 18 
Typic Haplorthox BSq 1 44 - 115 50 30 20 

BSq2 115 - 135X 60 35 25 

Yacaré E 0 - 16 NP 
Quartzipsammentic Ah 16 - 38 NP 
Haplorthox AB 38 - 65 NP 
VA-9 BSq 65 - 120 NP 
Pto Arturo Ahl 00 - 20 38 29 9 
Typic Humitropept Ah2 20 - 50 31 21 10 
(AR-27) 

Puerto Angostura Ah 00 - 30 NP 
Cluartzipsammentic 
Haplorthox (AR-32) Bs 30 - 50 NP 
San José del Al 0 - 16 27 17 10 
Guaviare B21 16 - 23 24 16 8 

B22 23 - 51 23 15 8 
B23 51 - 122 28 20 8 
11B21 122 - 182 NP 
11B22m 182 - 197 NP 
11C 197 - 200X NP 

Ara racuara Al 1 O - 27 37 27 10 
Al2 27 - 46 37 28 9 
B21 46 - 88 48 28 20 
B22 88 - 150 42 26 16 
C 150 - 165 NP 
11821 165 - 201X 38 27 11 

Mitú* Al 0 - 10 NP 
A21 10 - 34 NP 
B22 34 - 150X 22 21 1 

* Datos tomados de Cortés y colaboradores (1972) 



suelos presentan estas características, y el Indice de plasti-
cidad (IPI) que indica el rango de humedad (LL-LP) en el 
cual el suelo es plástico 

En el presente trabajo, la consistencia de los suelos fue 
determinada en el campo, en todos los suelos descritos, en 
estado húmedo y mojado (ver descripción de los perfiles) y 
en el Laboratorio se hallaron los límites de consistencia de 
Atterberg en algunas muestras seleccionadas (Cuadro 3 - 56) 

Los resultados indican que los suelos varían ampliamente 
en términos de su consistencia, de tal manera que se en-
cuentran suelos desde muy plásticos y pegajosos cuando 
están mojados, firmes en estado seco y con alto índice de 
plasticidad, hasta suelos sueltos, que no muestran pegajosi-
dad y plasticidad Las variaciones halladas están en concor-
dancia principalmente con la textura y en parte con la mi-
neralogía, aunque esta última característica es muy constan-
te en la región amazónica 

En los valles de los ríos y en las superficies de denuda-
ción de origen sedimentario, donde predominan las texturas 
arcillosas y franco arcillosas, los suelos presentan consisten-
cia firme en húmedo, plástica y pegajosa en mojado, a me-
dida que se profundiza en el perfil Los horizontes superfi-
ciales generalmente son friables y ligeramente plásticos y pe-
gajosos, como resultado del menor contenido de arcilla y de 
la interacción arcilla-materia orgánica en los mismos Los ín-
dices de plasticidad varían desde muy altos (35 y 39) en el 
conjunto La Tagua hasta una plasticidad moderada (11 a 18) 
en los horizontes superficiales del conjunto Miraflores 

La consistencia que presentan los suelos de texturas finas 
en la Amazonia indica cierta dificultad para la realización de 
labores con maquinaria y para la penetración radicular, es 
decir, que los suelos son difíciles de trabajar, sin embargo, 
en casi todos los suelos, los horizontes superficiales son fria-
bles y por otra parte valores muy altos de Indice de plasti-
:idad (IP), como los presentados por el conjunto La Tagua, 
lo son comunes en la zona En La Tagua, el alto IP puede 
explicarse por la presencia de vermiculita (15 a 30%) en la 
fracción arcilla y por textura arcillosa 

Es conveniente observar que los límites de consistencia 
le Atterberg no constituyen posiblemente un buen parámetro 
mra estimar el comportamiento de los suelos tropicales bajo 
:ondiciones de campo Estos suelos tienen alto contenido de 
>esquióxidos (plantita), los cuales pueden sufrir endurecimien-
:os irreversibles que los convierten en concreciones al secar 
a muestra para el análisis, dichas concreciones son separa-
las por tamizado antes del análisis, ya que éste se efectúa 
;obre el material que pasa al tamiz No 40 (< 0 42 mm) 
_os secamientos irreversibles disminuyen el grado de plasti-
:idad (Baver, 1975, Malagón, 1976), pero la selección del ma-
erial más fino del suelo para realizar los análisis hace que 
os valores hallados indiquen condiciones diferentes al ver-
ladero comportamiento de los suelos en condiciones natura-
es, ya que los materiales que se eliminan por tamizado son 
os menos plásticos En estudios de suelos amazónicos reali- 

zados por Cortés y otros (1973), en los que se determinaron 
los índices de Atterberg en la muestra total del suelo, se re-
portan valores de IP más bajos que los encontrados en el 
presente estudio (Ver cuadro 4-3) Sin embargo, los IP ha-
llados en ambos casos corresponden a materiales arcillosos 
de baja actividad 

El bajo IP de los suelos indica que, en un rango estrecho 
de humedad, el suelo cambia desde su límite plástico infe-
rior (LP) de consistencia friable, hasta el límite plástico su-
perior (LL) en que el material del suelo fluye en estado líqui-
do Esta es una característica sobresaliente que debe tenerse 
en cuenta en el manejo de los suelos de la Amazonia, princi-
palmente cuando se presenta algún grado de pendiente en 
el terreno, lo cual es frecuente en casi todo el territorio 
amazónico 

En otras formas del paisaje de la Amazonia (superficies de 
denudación de origen ígneo-metamórfico y estructuras roco-
sas) y en general en todos aquellos suelos cuyas texturas 
van desde francas hasta arenosas, la consistencia es muy 
friable y friable en estado húmedo, y los materiales ofrecen 
poca o ninguna pegajosidad y plasticidad, su IP es muy bajo 
o son definitivamente no plásticos (NP) En estos suelos las 
labores de maquinaria pueden realizarse con facilidad y no 
existen impedimentos para la penetración de las raíces pero 
la susceptibilidad a la remoción del material del suelo, como 
resultado de la acción del agua, es muy alta Por otra parte 
estos son los suelos más pobres, debido a sus características 
texturales, como se discutió al hacer referencia a la distri-
bución de partículas por tamaño 

ni) Estructura 

La estructura se refiere al agrupamiento de las partículas 
individuales del suelo en agregados Los agregados se pre-
sentan siguiendo modelos geométricos, por lo que reciben el 
nombre de esferoidales, cúbicas, prismáticas y laminares 

El principal atributo de la estructura es el de actuar como 
corrector de las características desfavorables de las texturas 
extremas Esta propiedad física regula la aireación, la infil-
tración, la retención de humedad, la temperatura, la pene-
tración radicular, la erodabilidad y la disponibilidad de ny-
mentes Algunos autores llaman a la estructura "la llave de 
la fertilidad de los suelos" (Malagón, 1976) Mientras el suelo 
esté más estructurado y su estructura sea más estable, me-
jores son las condiciones para su uso y manejo 

Para la formación de la estructura, es necesario que ocu-
rran dos procesos 

a) floculación de las partículas, para lo cual se requiere 
que haya atracción entre las mismas 

b) Cementación de las partículas floculadas 

El primer proceso es llevado a cabo por acción de catio-
nes de alta carga, entre los cuales el aluminio y el hierro pa-
rece que juegan papel importante en suelos tropicales áci-
dos y el calcio en suelos de pH mayor Uehara (1974) atribu- 



ye la floculación de suelos tropicales ricos en arcillas cao-
liníticas y sesquióxidos, al hecho de presentar un pH cerca-
no o igual a su punto isoeléctnco, en estas condiciones, el 
número de cargas negativas es igual al de positivas, presen-
tándose atracción entre coloides 

En cuanto a la cementación de las partículas, los com-
puestos mineralógicos más importantes que ejercen tal efec-
to en suelos tropicales son la caolinita y los sesquióxidos, 
principalmente los óxidos de hierro y la materia orgánica 
presente en la parte superficial del perfil 

En el presente estudio se describió la estructura del sue-
lo en condiciones de campo, haciendo observaciones sobre 
la forma, el tamaño y la estabilidad (tipo, clase y grado) de 
los agregados Paralelamente se adelantó una investigación 
(Pulido, 1979) tendiente a establecer el efecto de la incor-
poración del suelo a las actividades agrícolas sobre la es-
tructura en dos suelos de la Amazonia 

Las observaciones de campo indicaron que la gran mayo-
ría de los suelos amazónicos presentan estructuras en forma 
de bloques subangulares, finos y medios que están entre dé-
bil y moderadamente desarrollados Algunos suelos muy ar-
cillosos son masivos, principalmente en sus horizontes más 
profundos, y casi todos los suelos de texturas arenosas, lo-
calizadas principalmente en las superficies de denudación de 
origen ígneo-metamórfico, no presentan agregación 

Las investigaciones realizadas por Pulido (1979) en dos 
suelos pertenecientes a las superficies de denudación de 
origen sedimentario, localizados en la región de Miraflores, 
indicaron que la "estructura del suelo resulta afectada en di-
verso grado por el uso y el manejo La utilización agropecua-
ria o la simple quema produce, en ciertos casos (suelos bajo 
bosque secundario y cultivos), la degradación de la estruc-
tura en forma tal que se compactan los primeros 5 centíme-
tros superficiales, ésto incrementa la velocidad de escorren-
tía y fomenta los procesos erosivos Aunque el uso, en gene-
ral, provoca la compactación de la superficie del suelo, la 
agricultura es la que más degrada su estructura, ya que 
dicha práctica produce un incremento de los agregados me-
nores de 0,5 mm de diámetro, otros usos (pastos y bosque 
secundario) poco afectan aquella propiedad, especialmente 
en los horizontes superficiales" 

"La utilización prolongada con praderas propicia un me-
joramiento de sus características estructurales, ya que la de-
gradación estructural es más baja que la mostrada por el 
suelo testigo especialmente en el horizonte superficial El 
rastrojo invasor, por efecto de su densidad, mejora la esta-
bilidad de la estructura, porque fomenta la formación de 
agregados de tamaños deseables, especialmente en el hori-
zonte superficial" 

"Mantener los suelos bajo pastizales mejora, a través del 
tiempo la agregación en el horizonte superficial, por la ac-
ción que ejerce el sistema radicular de los pastos y por la 
materia orgánica que éstos aportan" 

Trabajos similares realizados en el IGAC por Montenegro 
y Garavrto (1977) en Oxisoles de los Llanos Orientales (Ca-
rimagua) indicaron que 

1 Bajo condiciones naturales, los suelos estudiados 
presentan alta estabilidad estructural y la distribución de 
los agregados indica un predominio de tamaños entre 2 y 6 
mm 

2 La incorporación de los suelos al desarrollo de culti-
vos o pastos artificiales causa degradación de la estructura 

3 La distribución de agregados por tamaño, cuando el 
suelo ha sido sometido a labores agrícolas, muestra un pre-
dominio de los agregados comprendido entre 1 y 2 mm , lo 
cual indica degradación de la estructura por efecto del ma-
nejo, si se compara con el predominio de agregados entre 2 
y 6 mm , bajo condiciones de Sabana Natural 

4 El bajo índice de agregación mostrado por los suelos 
sometidos a cultivos o pastos artificiales es atribuible prin-
cipalmente a las labores de maquinaria, aunque las especies 
muestran diferencias 

5 Entre los forrajes, se encontró el más bajo índice de 
agregación en los suelos con pasto puntero y los más altos 
valores en suelos con Kudzú y pasto braquiaria 

6 Entre los cultivos, los suelos cultivados con algodón 
mostraron los más bajos índices de estabilidad estructural 

7 La cal tiene un efecto positivo sobre la formación de 
agregados y su estabilidad 

8 El mantenimiento 'de una estabilidad estructural ade-
cuada, capaz de contrarrestar los fenómenos erosivos y 
mantener una buena relación aire-agua en el suelo, debe ba-
sarse en una buena combinación de mínima labranza-encala-
do-escogencia de variedades Es necesario realizar investiga-
ciones en este sentido 

Un cambio fundamental que puede predecirse para los 
suelos amazónicos, cuando se tumba y quema el monte y se 
someten los suelos a la actividad agrícola, es la degradación 
de la estructura, con la consecuente disminución de la infil-
tración y permeabilidad y, por lo tanto, aumento del peligro 
de erosión por las aguas de escorrentía 

La degradación se presenta principalmente a causa de 
la rápida destrucción de la materia orgánica, simultánea-
mente, como resultado de la mayor energía solar que llega al 
suelo, ocurren secamientos irreversibles de los óxidos de 
hierro (plantita), presentándose encostramiento del suelo 
e incluso muchas veces formación de corazas petroférncas 
que limitan totalmente el movimiento del agua y la penetra-
ción de las raíces En estas condiciones, todo el sistema se 
degrada y la productividad disminuye a muy bajos niveles 

iv) Densidades y porosidad 

En el suelo se distinguen dos clases de densidad la real, 
que está relacionada con las especies mineralógicas pre- 



'tes, y la aparente, que tiene en cuenta el volumen total oei 
incluyendo sus poros 

La densidad aparente tiene importancia en el uso y mane-
de los suelos, es usada para el cálculo de las láminas de 
go y sirve como parámetro para evaluar el grado de com-
tación de los suelos 

Los suelos presentan densidades aparentes que varían 
;de cerca de 0,1 g/cc en horizontes orgánicos hasta 
ca de 2 g/cc en materiales inorgánicos compactados 
; suelos normales tienen valores de densidad aparente 
re 0,8 y 1,2 g/cc, en ellos las raíces pueden penetrar II-

!mente 

En este estudio la densidad fue determinada en unos po-
; perfiles seleccionados (Cuadro 3-57) Los valores halla-
3 indican que los suelos están en el límite entre los que 
,sentan densidad adecuada para el desarrollo del sistema 
licular y los que ofrecen limitaciones mecánicas para la 
tetración del mismo Las densidades aparentes halladas 
ctúan entre 1,2 y 1,5 g/cc Los valores menores co-
sponden siempre a los horizontes superficiales, como con-
:venia del efecto de la materia orgánica sobre la porosi-
1 Algunos suelos analizados, no incluidos en el Cuadro 
i7, presentan densidad aparente cercana a 1 g/cc en el 
mer horizonte 

La alta densidad aparente en los horizontes profundos 

Cuadro 

pone ae manitiesto que a la protuncuaaa en que estos se 
hallan, existe impedimento para la penetración de las raíces, 
y que cuando se destruye la materia orgánica en la superfi-
cie del suelo, éstos se compactan y las características agro-
nómicas se degradan 

En el Cuadro 3-57 aparecen los valores de porosidad to-
tal, macro y microporos de algunos suelos Estos indican, 
en general, que la porosidad total está alrededor del 50%, 
valor que puede considerarse normal Sin embargo, la distri-
bución entre macro y microporos presenta variaciones muy 
considerables En los suelos de texturas finas (véase p.e 
La Tagua) hay un amplio predominio de la microporosidad, 
lo que indica alta capacidad para retener agua, pero señala 
limitaciones en el intercambio gaseoso, en los suelos de tex-
turas gruesas, por otra parte, (p e Yacaré y Puerto Angos-
tura), la mayor proporción de la porosidad corresponde a 
los poros grandes (macroporos), que facilitan la aireación 
de la zona radicular pero retienen poca agua para las plantas 

y) Retención de Humedad 

En el Cuadro 3-58 se presentan datos de retención de 
humedad por los suelos, a varias tensiones El almacena-
miento de humedad aprovechable es alto y está relaciona-
do con la textura arcillosa y el predominio de microporos en 
los suelos de las formas aluviales y superficiales de denu-
dación de origen sedimentario (Cahuinarí, La Tagua, Miraflo- 

3 - 57 

DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUELOS 

No Perfil 
Conjunto 

Taxonomía 

Horizonte Profund 
cm 

Den 
Real 

Den 
Apt 

Porosidad 

Micro Macro Total 

Brazuelo 
Oxic-Dystropept Ap 00-30 2,64 1,30 36,79 13,97 50,76 
NR-5 BS1 30-60 2,74 1,47 46,74 46,35 
La Tagua Ah 00-30 2,62 1,49 41,87 1,26 43,13 
Tropeptic 
Haplorthox 
NR-30 BS 30-60 2,67 1,64 47,72 9,14 38,58 

Ah 00-25 2,70 1,20 56,00 
Trocha BA 25-44 2,60 1,30 50,00 
PR-64 BSq 1 44-115 
Typic-Haplorthox BSq2 115-135X 
Yacaré E 00-16 3,13 1,19 5,47 56,46 61,93 
luartzipsammentic Ah 16-38 2,91 1,41 29,41 22,17 51,58 
Haplorthox VA-9 AB 38-65 2,93 1,50 20,69 28,23 48,92 

BSq 65-120 2,34 1,50 20,99 15,81 36,80 
Puerto Arturo Ahl 00-20 2,'62 1,13 14,24 42,63 56,87 
Typic Humitropept Ah2 20-50 2,63 1,22 15,34 42,07 57,41 
AR-27 
Puerto Angostura 
hartzipsammentic 

Ah2 00-30 2,62 1,40 9,24 37,23 46,52 

Haplorthox AR-32 BS 30-50 2,62 1,35 12,69 35,78 48,47 



Cuadro 3 - 58 

RETENCION DE HUMEDAD DE LOS SUELOS 

Perfil 
Conjunto 

Taxonomía 

Horizonte Profund 
Cm 

01 03 1 10 15 H20 
Apro 

Cahumarí Ahl 0-9 64,30 44,50 21,00 23,51 
PR-3 Ah2 9-48 45,70 36,60 17,20 19,41 
Oxic-Humitropept BS 48-73 43,40 35,20 20,60 14,61 

BSq1 73-105 44,40 36,30 22,30 14,01 
BSq2 105-150 48,40 41,00 24,40 16,61 

Brazuelo Ap 00-30 41,10 30,50 19,00 14,90 15,61 
AR-5 
Oxic-Dystro pept BS1 30-60 46,30 36,50 23,14 21,80 14,7 
La Tagua Ah 00-30 42,60 29,60 20,90 19,80 15,0 
AR-30 
Tropeptic 
Haplorthox BS 30-60 38,00 29,90 22,70 21,80 8,0 

Ah 00-25 42,00 36,60 23,90 12,7 
Trocha BA 25-44 38,60 34,30 23,30 11,0 
PR-64 BSql 44-115 38,10 33,30 23,80 9,5 
Typic Haplorthox BSq2 115-135X 43,10 37,80 25,60 12,2 

Yacaré E 00-16 6,19 4,58 3,84 2,97 2,01 2,5 
Guartzipsamentic Haplorthox Ah 16-38 21,09 20,88 18,99 17,63 16,83 4,0 

AB 38-65 14,40 13,81 13,31 10,55 9,00 4,8 
VA-9 BSq 65-120 14,81 14,02 13,82 12,64 11,93 2,0 

Pto Arturo Ahl 00-20 24,30 13,10 12,00 8,40 8,00 5,1 
AR-27 Typic-Hermitropept Ah2 20-50 26,20 14,00 12,51 8,90 8,30 5,7 

Puerto Angostura Ah 00-30 13,10 5,90 5,02 3,60 3,40 2,5 
Guartzipsammentic 
Haplorthox 
AR-32 BS 30-50 17,60 8,90 6,99 5,90 5,60 3,3 

res), en los suelos de las superficies de denudación de ori-
gen ígneo-metamórfico y en general en todos aquellos que 
presentan texturas gruesas, la retención de humedad útil 
para las plantas es muy baja 

Un hecho importante es el que la mayor cantidad de hu-
medad aprovechable se presenta a tensiones bajas (entre 
0,1 y 0,3 atmósferas), lo cual está de acuerdo con la lite-
ratura existente sobre la retención de agua por suelos ricos 
en sexquióxidos (Uehara, 1974), que se comportan como 
si fueran de textura arenosa Tendencias similares fueron ha-
lladas por el IGAC (1974) en suelos de los Llanos Orien-
tales 

vi) Color 

El color es una de las características físicas de mayor va-
riabilidad de la Amazonia colombiana Dicha heterogeneidad 
se relaciona con el material parental, el contenido de mate- 

ria orgánica, la posición fisiográfica y la textura de I( 
suelos 

Se encuentran colores que van desde el blanco caracti 
rístico de las arenas cuarzosas de las superficies de di 
nudación de origen ígneo-metamórfico, hasta el pardo o: 
curo de los suelos con mayor presencia de materia orgánic 
y desde el gris muy claro en los suelos sometidos a cond 
ciones de reducción permanente como consecuencia d 
mal drenaje en los valles aluviales, hasta los tonos rojiz( 
en las posiciones altas mejor drenadas 

Muchos suelos de drenaje pobre presentan en su pel 
fil, principalmente en sus horizontes profundos, una mezc' 
de materiales rojos dentro de una matriz gris, estos suele 
se presentan generalmente en sitios de drenaje pobre, co 
alternancia de condiciones óxido reductoras, o en los pe 
Nes con alto contenido de plintita 



En general, los suelos amazónicos son de tonalidades 
jas, con variaciones que van desde el pardo rojizo, en los 
inzontes superficiales en donde existe mezcla íntima en-
e la materia orgánica y la mineral, hasta el gris claro y el 
anco en los suelos arcillosos mal drenados y arenosos, res-
ictivamente 

4.1.2 Propiedades Químicas 

Los suelos amazónicos están compuestos por una fase 
gánica y una fase mineral de importancia fundamental, de 
uerdo a la situación que se contemple En el sistema de sel-
no disturbada, la exuberancia de la vegetación se expli-
por el eficiente reciclaje de todos los nutrientes, la vege-

r:ión obtiene su alimento de la capa de hojarasca y otros 
3icluos orgánicos degradados, a través de las raíces "ah-
Intadoras" y hongos micorriza (Cortés, 1973) 

En esta situación, lo fundamental para la nutrición es 
fase orgánica Sin importar las buenas o malas condicio-
s de la fase mineral, la selva se autoalimenta, es decir, 
'e de sus propios desechos Pero cuando el bosque se tor-
y se quema y los nutrientes almacenados en la fase orgá-
:a se pierden por lavado y/o combustión, queda al 
scubierto la fase mineral del suelo en sus verdaderas di-
risiones ácida, con capacidad de cambio baja, ocupada 
ncipalmente por aluminio de intercambio, con muy peque-
s cantidades de calcio, magnesio, potasio y sodio inter-
nbiables, gran pobreza de fósforo aprovechable y pocas 
ervas mineralógicas para suplir estas deficiencias 

En las condiciones anteriores es racional abogar porque 
equilibrio ecológico no se rompa sino al ritmo de una avan-
la tecnología, fruto de concienzuda investigación pero, 
i ésto factible o no, es necesario estudiar a fondo el le-
lo que la colonización espontánea está dejando en la 
iazonia colombiana la fase mineral 

El presente capítulo está orientado al conocimiento de 
i fase mineral y se ha elaborado con base en los resulta-
; analíticos de caracterización de 126 perfiles mues-
ados a partir del horizonte Ah No es posible en espacio 
i limitado transcribir todos los análisis, por lo que se es-
peron los más representativos (Cuadros 3-60 y 3-61), 
janizados de una manera que contempla no solo la forma 
que los suelos se distribuyen en la Amazonia, sino una 

sible diferenciación en sus propiedades químicas 

La secuencia escogida se anota en el Cuadro 3-59 Son 
tilos que presentan texturas variables de finas a medias, 
e incluyen la mayor extensión del área amazónica y es-

cubiertos de selva, y suelos de texturas gruesas que se 
sentan con menor frecuencia y están cubiertos de vegeta-
n arbustiva raquítica, conocidos por los indígenas como 
itingales" Tanto los suelos de texturas finas a medias 
no los de texturas gruesas, presentan drenaje que varía 
bueno a pobre e imperfecto, estos suelos aparecen dis-

iuidos en las tres grandes posiciones fisiográficas for-
s aluviales, superficies de denudación y zona rocosa Se 

anota además, en el cuadro, los suelos representativos agru-
pados en conjuntos a nivel de subgrupos, el símbolo de la 
asociación a que pertenecen y la letra que indica su posi-
ción fisiográfica dentro de la leyenda 

En la discusión de las propiedades químicas se tuvieron 
en cuenta todos los análisis y con base en ellos se dan los 
límites de variación de las características Por otra parte, 
cuando se habla en general de los suelos de las formas alu-
viales, superficies de denudación o estructuras rocosas, se 
entiende que en el parámetro considerado no se producen 
variaciones inducidas por las condiciones de drenaje o tex-
tura 

i) pH, aluminio intercambiable, saturación de aluminio 

El pH en los primeros horizontes varía generalmente entre 
3,9 (extremadamente ácido) a 5,0 (fuertemente ácido), valo-
res de pH por debajo de 3,9 en el primer horizonte, solo 
aparecen esporádicamente en la zona, niveles por encima 
de 5,0 son frecuentes en las superficies aluviales de los sue-
los de texturas, que varían de medias a finas, especial-
mente en aquellos formados por los ríos de origen andino 
y en los abanicos La magnitud del pH en los horizontes 
subsuperficiales es definitivamente mayor, con tendencia a 
permanecer constante o aumentar regularmente con la pro-
fundidad 

El aluminio intercambiable reportado para los suelos ama-
zónicos es en realidad "acidez intercambiable", o sea, la par-
te de la acidez del suelo que se desplaza con solución no 
buferada de cloruro de potasio IN, esta forma de acidez solo 
aparece cuando el pH es inferior a 5,5 No se hizo diferen-
ciación entre Ale H+ intercambiables porque la experien-
cia ha demostrado que, en los suelos del país, la magnitud 
del hidrógeno intercambiable es muy baja, a menos que ha-
ya ácidos libres en los suelos Por otra parte, es muy posi-
ble que el H+ intercambiable pueda provenir de hidrólisis 
de parte del aluminio intercambiable (Dewan y Rich, 1970) 
En general, tanto en los horizontes superficiales como en 
los subsuperficiales con pH inferior a 5,5, los contenidos de 
aluminio intercambiable varían de altos a muy altos, con 
valores entre 3 y 8 me/100g de suelo Los contenidos de 
Al+"menores de 1 me/100g del suelo están restringidos a 
casi todos los suelos arenosos, a algunos horizontes de los 
suelos aluviales y a horizontes subsuperficiales de los Oxi-
soles 

En los suelos con drenaje pobre, cualquiera que sea su 
textura, el patrón de distribución del aluminio intercambia-
ble es irregular con la profundidad 

En los suelos bien drenados, clasificados como Oxisoles, 
los resultados señalan una disminución del aluminio inter-
cambiable a medida que se profundiza en el perfil y es de 
anotar que los contenidos son sustancialmente más bajos 
que en los Inceptisoles Lo anterior está de acuerdo con las 
observaciones de Estrada (1971) y Benavides (1973) en la 
amazonia neruana y colombiana resnectiyamente. aue toril- 
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can que en los suelos más intemperizados el aluminio tien-
de a decrecer o a permanecer constante hacia la profundi-
dad, mientras que en los menos intemperizados este elemen-
to generalmente aumenta con la profundidad, debido a que 
contienen mayor cantidad de minerales arcillosos intemperi-
zables que al descomponerse liberan aluminio (Cuadro 
3 - 62) 

Cuadro 3 - 62 

DISTRIBUCION DEL Al'INTERCAMBIABLE 

EN SUELOS DE LA AMAZONIA 

Superficie de denudación- 
Formas ligeramente planas 

San Agustín (Oxic Dystropept) - OB-23 

Profundidad Al+++ Intercambiable 
Horizonte Cm me/100g 

Ah 0-30 2,9 
Bsq 1 30 - 90 5,2 
Bsq2 90 - 125 6,4 
Bsq3 125 - 140 6,0 

Superficie de denudación - 
Formas ligeramente onduladas 

Zancudo (Typic Haplorthox) PR-183 

Al+++ intercambiable 
Horizonte Profundidad me/100g 

Ah 0-40 1,4 

Bsql 40 - 58 1,0 
Bsq 2 58 - 120 0,8 
Bsq3 120 - 180 0,0 

El 77% de todos los perfiles muestreados presenta satu-
ración de Al+++ (SAR) muy alta, con base en la capacidad 
de intercambio catiónica efectiva De acuerdo a los suelos 
muestreados en cada posición, el 75% de los de la zona alu-
vial, el 69% de los de la superficie de denudación y el 94% 
de los de la zona rocosa presentan saturaciones de aluminio 
superiores al 60% En la superficie de denudación las ex-
cepciones se presentan en su mayor parte en los suelos are-
nosos 

Indudablemente el bajo pH de los suelos de la Amazonia 
es producido por su alto contenido de aluminio intercam-
biable, sin embargo, no existe una relación estrecha entre 
los valores de Al+++y el pH, en muchos perfiles a medida 
que el aluminio aumenta con la profundidad, el pH también 
aumenta 

Es claro de todas maneras que el alto contenido de alu-
minio, pero especialmente la alta saturación de este ele-
mento, hacen a estos suelos inadecuados para muchos cul-
tivos anuales Evans y Kamprath (1970) dan para cultivos 
moderadamente tolerantes el límite de saturación del 60% 

Para cultivar este tipo de suelos no existen, según Kair 
prath y (1971), más que dos soluciones 

a) Aplicación de cal, para reducir los niveles de alumini 
intercambiable 

b) Desarrollo de variedades tolerantes a altos niveles d 
aluminio 

Los estudios realizados en Oxisoles y Ultisoles de otro 
países, respecto al encalado, podrían servir de base para I 
experimentación, ya que los suelos reportados son minera 
lógica y químicamente similares a los del área amazónica 
es decir, son "altamente meteorizados y la fracción arcill 
está dominada por caolinita y/o gibsita, con menores can 
tidades de arcillas activas como la Al-clorita La mayoría 
sino todos ellos, contienen cantidades substanciales de ma 
terrales amorfos ricos en Fe y Al, y el complejo intercambia 
ble está dominado por Al'"" —(Cornell University, 1979 

En suelos de Puerto Rico, la respuesta a la cal fue varia 
ble los Oxisoles respondieron mejor que los Ultisoles, a iguE 
pH y contenido de aluminio Allí recomiendan la aplicado 
de 2 toneladas de cal por hectárea por cada miliequivalent 
de aluminio intercambiable (Cornell University, 1979) E 
suelos de El Cerrado del Brasil y en los de Yurimaguas e 
el Perú, más intemperizados que los de Puerto Rico, se ot 
servó, en la mayoría, gran respuesta a la cal, lo que se atr 
buye a la neutralización del Al' 

Para los suelos donde el Al+++domina el complejo d 
cambio, la cantidad de aluminio intercambiable suministr 
una medida de los requerimientos de cal (Cornell Universiti 
1979) Sin embargo, esta institución sugiere, para estima 
con seguridad los requerimientos de cal, la necesidad de ir 
vestigación en los siguientes aspectos 

a) La alteración de minerales tales como la clorita aluminc 
sa y la mineralización de la materia orgánica, fuentes d 
Al "'intercambiable 

b) El papel del manganeso en el crecimiento de las planta 
en suelos ácidos 

c) La caracterización de los factores que influencian el la 
vado del calcio en el perfil 

La segunda alternativa, la de cultivar plantas con meca 
nismos fisiológicos que las hagan tolerantes al exceso d 
aluminio y probablemente de manganeso, tiene gran poter 
cial para la solución de este problema en suelos ácidos d 
los trópicos húmedos 

u) Bases Intercambiables 

La pobreza de bases intercambiables en la Amazonia E 

una característica común de los suelos y refleja el efect 
del lavado que ocurre en un clima tan húmedo, el patró 
general es 

Ca" Mg" K Na+ 
me/100g 

0,2 0,2 0,04 - 0,10 0,04 - 0,10 



Este patrón se rompe generalmente en áreas mal drena-
s en la planicie aluvial y con menor frecuencia en la su-
dicie de denudación, en donde el aumento en la suma 

bases no alcanza a 1 me/100g Aproximadamente el 
1% de los suelos muestreados en la zona aluvial presenta 
ntenidos de bases considerablemente más altos, especial-
ente en la planicie de los ríos de origen andino, que arras-
in de la cordillera oriental sedimentos en mayor cantidad 
de mejor calidad, también ocurre lo mismo en los valles 
lnores con influencia coluvio-aluvial, en las terrazas bajas 
en algunos suelos bien drenados de los abanicos (Cuadro 
- 63) 

El patrón general de distribución de bases permanece 
nstante con la profundidad, debido posiblemente a la falta 
sensibilidad del método utilizado para su determinación 
probable que un método con sensibilidad a la centésima 
M'equivalente pueda detectar la disminución de las ba-

s a medida que se profundiza en el perfil, como se ha 
contrado en otros estudios (Benavides, 1973) Lo anterior 
dría ocurrir, ya que en los suelos menos lavados la ten-
ncia general de las bases es a disminuir con la profundi-
d En algunos casos se presenta aumento de bases en los 
rizontes más profundos, atribuible generalmente a cam-
)5 en la movilidad o permeabilidad del agua 

Aparentemente, la igualdad de calcio y magnesio en los  

suelos que presentan tan bajos contenidos de nutrientes 
podría explicarse por la misma razón analítica anotada an-
teriormente, pero en los suelos con mayor contenido de ba-
ses hay muchos casos de igualdad en la magnitud del cal-
cio y el magnesio y es frecuente encontrar valores mayores 
de magnesio que de calcio, especialmente en horizontes pro-
fundos, lo que podría revelar la presencia de minerales ar-
cillosos ricos en magnesio Los ejemplos de el cuadro 3 - 64 
tipifican la anterior situación 

Los contenidos de potasio y sodio de cambio son inferiores 
a los del calcio y magnesio El potasio solamente en muy 
contados casos sobrepasa el nivel crítico de 0,3 me/100gr, 
en algunos perfiles se muestra cierta tendencia a la acumu-
lación del potasio en el primer horizonte Los valores más 
frecuentes de 0,1 y 0,04 me/100gr aparecen sin una se-
cuencia muy definida dentro del perfil, posiblemente por 
falta de sensibilidad en el método analítico utilizado 

iii) Capacidad de Intercambio Catiónico 
La capacidad de intercambio catiónico mide la capacidad 

del suelo para retener cationes A partir de un pH aproxi-
mado de 4,5, esta capacidad aumenta a medida que se ele-
va el pH, así, cuando se utiliza una solución buferada, a 
pH7, para determinar la capacidad de cambio en suelos áci-
dos, esta determinación no mide la capacidad real del suelo 
para retener cationes 

Cuadro 3 - 63 
VALORES DE LAS BASES DE CAMBIO EN EL PRIMER HORIZONTE Y EL MAYOR VALOR 

EN LOS HORIZONTES SUBYACENTES 

icación en 
leyenda Asociación Conjunto 

Ca 
(1) (2) 

mg++ 

(1) 
me/100g 

(2) 
Na+ 
(1) (2) (1) 

K 
(2) 

Garamaní OB-11 6,4 9,4 6,4 7,9 0,2 0,3 0,1 0,1 
Alegría PT-6 7,3 7,3 5,5 6,1 0,1 0,1 0,04 0,1 
Flandes YC-19 2,5 4,5 1,7 4,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

Al Garamaní Remanso PR-93 0,6 1,6 0,6 5,8 0,1 0,1 0,04 0,1 
Olvido SJ-21 2,4 3,2 0,4 2,0 0,04 0,04 0,1 0,1 
Mareta SJ-17 2,5 4,9 0,2 4,1 0,04 0,04 0,1 0,1 
Laguna Salado SJ-28 1,8 1,3 0,9 0,4 0,4 0,01 0,4 0,2 

A2 Maretá Macú SJ-23 2,4 4,8 0,4 3,6 0,04 0,04 0,01 0,01 
Putumayo OB-6 11,9 1,8 2,7 5,4 0,1 0,2 0,2 0,1 
Amanavén PR-114 2,9 1,2 0,8 4,5 0,1 0,7 0,3 0,1 

A3 Sabaloyaco Portugal SJ-13 31,6 3,6 5,1 5,3 0,04 0,1 0,6 0,1 
Buri-Buri PT-24 1,6 5,5 2,4 8,3 0,04 0,2 0,04 0,1 

C Unilla Loretoyaco PR-141 4,9 2,4 2,9 2,0 0,2 0,3 0,1 0,1 
T1 Pamá Mapirriare SJ-30 2,8 1,2 0,4 0,4 0,2 0,04 0,1 0,1 

Jamuco SJ-20 0,8 3,3 0,4 13,2 0,2 3,9 0,2 0,1 
O Doncella Esmeralda CA-5 1,6 8,7 0,4 0,8 0,04 0,1 0,04 0,6 

S Antonio CA-8 5,3 2,0 0,4 5,7 0,1 0,1 0,2 0,1 
Agua Azul CA-4 6,5 3,6 1,2 4,8 0,04 -T 0,04 0,1 0,04 

Condiciones de buen drenaje 
Valor de la base en el primer horizonte 
El mayor valor de la base en los horizontes subyacentes 



Cuadro 3 - 64 

DISTRIBUCION DEL Ca y Mg DE CAMBIO 

EN ALGUNOS SUELOS DE LA AMAZONIA 

Plano alto de los ríos de origen andino 
Macuí - (Typic Humitropept) PT-8 

Horizonte Profundidad 
Ca Mg 
me/100g 

Ah O - 25 1,0 1,4 
BS1 25 - 65 0,4 0,4 
BS2 65 - 90 0,2 0,2 
BS3 90 - 120 4,0 7,8 

Terrazas bajas 
Jamuco (Tropic fluvaquent) SJ-20 

Horizonte 
Profundidad 

cm 
Ca Mg 
me/100g 

Ah 0-15 0,8 0,4 

Bsg 15 - 40 2,5 3,7 
Bsgpn 40 - 70 0,4 0,4 

2Bsgl 70 - 130 3,3 13,2 
2Bsg2 130 - 160 3,3 12,4 

Lo anterior ha originado el concepto de "retención canó-
nica", que es la Capacidad de Intercambio Canónico al pH 
del suelo y que para los suelos ácidos, que no contienen ar-
cillas silicatadas amorfas, es igual a la "Capacidad de Inter-
cambio Canónica Efectiva" CICE = (Ca +, Mg+, Na+, K +, Al) 
En consecuencia, a la diferencia entre la Capacidad de In-
tercambio determinada al pH del suelo y aquella efectuada 
a un pH superior se le denomina genéricamente Capacidad 
de Cambio Variable (CICV) El nombre propio de Capacidad 
de Intercambio Canónica Variable está restringido a la dife-
rencia de capacidades a pH 8,2 y al pH del suelo De lo an-
terior se deduce que la Capacidad de Cambio Efectiva (CICE) 
y la Capacidad de Cambio Variable (CICV) son en un suelo 
parámetros diferentes, la Capacidad de cambio Efectiva 
mide la capacidad del suelo para retener cargas positivas y 
la Capacidad de Cambio Variable la capacidad del mismo 
suelo para crear cargas negativas 

En un suelo, la Capacidad de Intercambio Canónico es una 
propiedad intrínseca de la materia orgánica y de los mine-
rales arcillosos, no solo desde el punto de vista cuantitati-
vo sino cualitativo Los minerales arcillosos cristalinos tienen 
Capacidades de Cambio Efectivas de magnitudes diferentes 
altas los de tipo 2 1 y bajas los de tipo 1 1 Tanto los mine-
rales arcillosos 2 1, cuando se aluminizan, como los 1 1 pue-
den desarrollar carga dependiente del pH, pero por meca-
nismos diferentes los primeros por pérdida de protones y 
precipitación del aluminio amorfo interlaminar, con la con-
siguiente liberación de carga negativa y los del tipo 1 1, po-
siblemente por disociación de sus grupos OH estructurales 

La materia orgánica únicamente tiene capacidad catiónic 
dependiente del pH producida por disociación de grupos cai 
boxílicos y fenólicos 

En el presente trabajo se hace referencia a la Capacida 
de Intercambio Canónico a pH 7 (CICA), a la Capacidad d 
Intercambio Canónico efectiva (CICE= Ca+Mg+Na+K-FAI d 

cambio) y la capacidad de Intercambio Canónico Variabl 
hasta pH 7 (CICV = CICA-CICE) 

La Capacidad de Intercambio Canónico a pH 7 en la z( 
na aluvial, excluyendo los suelos de texturas gruesas y Ic 
horizontes con contenidos de arcilla inferior a 20%, es di 
orden de 15 me/100g de suelo, frecuentemente los hor 
zontes superficiales sobrepasan los 20 me/100g En la si 
perficie de denudación, con las mismas excepciones, los vi 
lores en los horizontes superficiales están más cercanos 
10 me/100g de suelo, pero existe una alta proporción e 
horizontes subsuperficiales con contenidos de arcilla ente 
20 y 50%, cuya capacidad de cambio fluctúa entre 4 y 
me/100 g, igual situación se presenta en la zona rocos 

La capacidad de Intercambio Canónico mencionada tiei 
de a disminuir, en general, con la profundidad debido al di 
crecimiento en el contenido de carbono Las irregulandi 
des que se presentan, especialmente en los horizontes pri 
fundos, están asociadas con variaciones en el contenido e 
arcilla 

La Capacidad de Intercambio Efectiva, como una fui 
ción del contenido de bases intercambiables y del alum 
nio de cambio, presenta las características de estos dos pan 
metros En los suelos con texturas entre medias y finas, cc 
contenidos de arcilla superiores al 20%, los valores de 
magnitud de esta propiedad fluctúan entre 3 y 8 me/100 
En los suelos de las formas aluviales, donde al alto conten 
do de aluminio se suma la relativa riqueza en bases, tal( 
cifras llegan a 15 me/100g 

En la capacidad de cambio variable puede anotarse con 
tendencia general la siguiente predominio de la Capac 
dad de Cambio Efectiva sobre la variable en la zona aluvi 
y situación inversa en la superficie de denudación 

Por otra parte, la magnitud de la Capacidad de Intercan 
hm Canónica 'a pH 7 y su composición sugieren un mayi 
contenido de minerales arcillosos del tipo 2 1 en las fornin 
aluviales que en la superficie de denudación 

En los horizontes no superficiales, en los que se pue( 
considerar que la Capacidad de Intercambio proviene excl 
sivamente de los minerales arcillosos, es factible el cálculo ( 
la Capacidad de Intercambio de la arcilla, de acuerdo con : 
magnitud, se establece el tipo de mineral arcilloso que co 
tiene el suelo El SO Survey Staff (1975) considera que 
complejo de cambio de un horizonte revela una total inerc 
cuando su capacidad para retener cationes es menor i 
10 me/100g de arcilla y su capacidad para retener cata 
nes y crear carga negativa es menor de 16 me/100 g i 

arcilla 



En el Cuadro 3-65 se muestran dos suelos, ambos con 
pacidades de cambio bajas en los subhorizontes, peto el 
lo contiene arcillas inertes y el otro arcillas activas, como 
indican las capacidades de cambio de la arcilla, se dan 

tos dos ejemplos porque tipifican una situación de contras- 
muy frecuente en los suelos de la Amazonia Con miras al 

anejo de estos suelos, en lo referente a encalado y fertili-
ción, especialmente en esta zona donde el proceso de 
iado es de importancia fundamental, es de esperarse un 
mportamiento diferente en un suelo ácido sin capacidad 
ra retener cationes que en un suelo ácido con una reten-
ín catiónica relativamente alta 

Saturación de bases 

La saturación de bases mide la porción de la Capacidad 
Intercambio Catiónico ocupada por iones Ca", Mg", 

y y se expresa en porcentaje Como en un suelo 
isten diferentes tipos de capacidades de cambio, la satu-
mon de bases puede calcularse con respecto a cualquiera 

ellas, así, se tiene saturación de bases a pH 7 (SBA), 
ando se calcula teniendo en cuenta la Capacidad de Inter-
mbio Catiónica a pH 7 y la saturación de bases efectivas 
BE), cuando se calcula con referencia a la Capacidad de 
tercambio Catiónica Efectiva 

Cuadro 3 - 65 

DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
CATIONICO A p H 7 (CICA), EFECTIVA (CICE) y 
VARIABLE (CICV), EN SUELOS Y EN ARCILLAS 

DE LA AMAZONIA 

Mapirriare (Typic Dystropept) SJ-30 
Formas aluviales -Terrazas bajas 

Suelo Arcilla 

Profund CICA CICE CICV ARCILLA CICA CICE 

'ruante cm me/100g % me/100g 

Ah 0-20 10,1 4,7 5,4 14 72,1 33,5 
BS1 20-48 4,8 2,5 2,3 12 40,0 20,8 
BS2 48-150 4,0 2,3 1,7 8 50,0 28,7 

Tabaquén (Typic Haplorthox) PG-08 
Superficie de denudación - Formas onduladas 

Suelo Arcilla 

Profund CICA CICE CICV ARCILLA CICA CICE 
inzonte cm me/100g me/100g 

kh 0-14 10,3 1,7 8,6 24 42,9 7,0 
1Sq 1 14-30 5,7 2,1 3,6 34 16,6 6,1 
1Sq2 30-72 4,6 0,8 3,8 38 12,1 2,1 
1Sq3 72-170x 3,2 0,8 2,4 38 8,4 2,1 

La saturación de bases se ha tomado frecuentemente 
mo índice del nivel de fertilidad de un suelo, teniendo en 
enta los siguientes aspectos 

a) Una saturación de bases efectiva alta, en suelos don-
de la Capacidad de Intercambio Catiónico es muy baja, no in-
dica que haya bases suficientes para la nutrición de las plan-
tas 

b) La saturación de bases a pH 7 en un suelo ácido, en 
el que la Capacidad de Cambio a pH7 es mucho más alta que 
la Capacidad de Cambio Efectiva, podría mostrar un suelo 
desaturado a pesar de que existan nutrientes suficientes 
para el desarrollo de las plantas 

En el caso de los suelos amazónicos, se calcularon los 
dos tipos de saturación de bases anotadas En los suelos 
cuyas texturas varían de medias a finas, la saturación de ba-
ses a pH 7 es muy baja, generalmente inferior al 10% Satu-
raciones mayores del orden de 35% o más se registraron 
en la mayoría de los suelos de los planos aluviales bajo y 
medio de los ríos de origen andino, en algunos Entisoles y 
esporádicamente en algunos subhorizontes de Inceptisoles 
y Oxisoles ubicados en diferentes partes de la zona de estu-
dio 

En los suelos de texturas gruesas, la magnitud de la sa-
turación de bases a pH 7 es más alta (alrededor de 25% 
en la mayoría de los casos) Esta diferencia en saturación, 
con respecto a los suelos que tienen texturas desde media 
a finas, puede ser más aparente que real porque tiene más 
peso en los suelos arenosos de baja Capacidad de Cambio el 
hecho de no haber empleado el método de mayor sensibili-
dad para la determinación de bases 

La distribución de los valores de la saturación de bases 
a pH 7 es irregular con la profundidad en la zona aluvial, en 
la superficie de denudación y en la zona rocosa sigue la 
misma distribución que la Capacidad de Intercambio a pH 
7 debido al contenido constante de bases 

Como la saturación de bases efectiva es el complemento 
de la saturación de aluminio (SBI-SAI = 100%), el pre-
dominio de aluminio en el complejo de cambio causa una sa-
turación de bases efectiva baja Dentro de la zona estudia-
da, hay valores mayores del 50% de saturación efectiva en 
los planos bajo y medio de la planicie aluvial de los ríos de 
origen andino, en los abanicos y en algunos Entisoles de las 
otras posiciones fisiográficas En la superficie de denuda-
ción, los Oxisoles se diferencian de los otros suelos por su 
saturación de bases efectiva mayor (entre 25 y 70%), és-
to se debe a que tienen un menor contenido de aluminio pa-
ra contenido de bases igual 

Los horizontes con pH mayores de 5,5 no contienen 
Al -++ , por lo tanto su saturación de bases efectiva es de 
100% 

Prácticamente a los suelos de texturas gruesas se les 
puede aplicar el mismo intervalo de variación de la satura-
ción de bases efectiva que a los Oxisoles, 35 a 70%, con 
mayor frecuencia en los valores de 50% 



y) Carbono Orgánico 

La materia orgánica de un suelo se puede medir con ba-
se en el contenido de carbono, porque éste es parte funda-
mental de su estructura, pero si esta medida constituye una 
buena estimación de la cantidad de materia orgánica, no lo 
es de su calidad y menos aún de su dinámica 

Aparte de los benéficos efectos que, desde el punto de 
vista físico, pueda la materia orgánica aportar a un suelo, 
su principal función es conservar y suministrar el N por me-
dio del proceso de la mineralización La rata de mineraliza-
ción depende de factores tales como humedad y áireación, 
temperatura, pH, mineralogía del suelo, además de conteni-
do y calidad de la materia orgánica 

En un suelo con bajo contenido de carbono (menor de 
1%) no hay suficiente materia prima para la mineralización, 
o la velocidad de mineralización de la materia orgánica es 
mayor que el aporte de materiales orgánicos al suelo Altos 
contenidos de carbono (mayores del 4%) revelan acumula-
ción de materia orgánica producida por baja mineralización 
o aporte de materiales orgánicos al suelo, superiores a la 
mineralización Contenidos intermedios de carbono (2-
4%) en suelos que reciben gran aporte de materiales orgá-
nicos, como son la mayoría de los suelos de la Amazonia, 
sugieren una alta mineralización 

Los contenidos de carbono orgánico en el horizonte Ah 
de los suelos estudiados varían, dentro de un intervalo am-
plio, desde valores inferiores a 1% hasta valores mayores 
de 4% La magnitud más frecuente, considerados todos los 
suelos muestreados, está entre 1 y 2% (Cuadro 3-66) 

Cuadro 3 - 66 

DISTRIBUCION EN PORCENTAJE DE LOS 
CONTENIDOS DE CARBONO ORGANICO DEL 

HORIZONTE Ah DE LOS SUELOS 
DE LA AMAZONIA 

%C %. 
<1 13 
1-2 39 
2-3 23 
3-4 6 
>4 12 

*Sobre los 126 suelos considerados modales 

La distribución en porcentaje de los contenidos de car-
bono orgánico en cada una de las grandes unidades fisio-
gráficas de la Amazonia, con base en los suelos muestreados 
en cada una de ellas, se da en el Cuadro 3-67 Esta distribu-
ción no afecta sensiblemente la distribución general, con la 
excepción de que en las formas aluviales aumenta en forma 
notable el porcentaje de suelos con contenidos de carbono 
mayores de 3% y disminuyen los suelos con contenidos 
de carbono menores de 1% 

Cuadro 3 - 67 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE LOS 
CONTENIDOS DE CARBONO EN EL HORIZONTE 
Ah DE LOS SUELOS DE DIFERENTES ZONAS 

DE LA AMAZONIA* 

Suelos de la Suelos dE 
superficie de las forma 
denudación rocosas 

<1 9% 16% 17% 
1-2 28% 48% 47% 
2-3 27% 21% 23% 
>3 36% 14% 13% 

*Sobre la totalidad de los suelos muestreados en cada zona 

En el horizonte Ah de los suelos de texturas gruesas, m 
existen contenidos de carbono superiores al 3% y casi h 
mitad de estos suelos presenta contenidos de carbono po 
debato de 1% Se exceptúa un Spodosol (Conjunto Hueso 
con contenido de carbono de 30,65% en el horizonte H 
4,24% en el horizonte Birhm Es posible que los horizonte: 
H de muchos suelos amazónicos tengan contenidos de car 
bono iguales o superiores 

Unicamente el 25% de los suelos con régimen áquicc 
tiene porcentajes de carbono menores del 1%, el 75°A 
restante está distribuido por igual en los intervalos 1 
2%, 2 a 3% y mayor de 3% 

Los contenidos de carbono disminuyen con la profunda 
dad y se presenta generalmente un cambio abrupto entre e 
horizonte Ah y el B; o entre los horizontes AB o AC y los E 
o C respectivamente En muchos suelos de la zona aluvial 
además del cambio brusco entre los horizontes menciona 
dos, hay una distribución irregular del carbono con la pro 
fundidad 

Solamente la tercera parte de los suelos muestreados al 
canzan una profundidad de 30 cm con contenidos de carbo 
no superiores al 1%, pero dado el alto contenido de carbór 
orgánico del horizonte Ah, se podría dar un contenido pro 
medio de 1% para los primeros 50 cm 

El cuadro 3-68 muestra los contenidos y distribuciór 
del carbono en algunos suelos del Amazonas 

En los suelos ácidos se ha sugerido una sobrestima 
ción del contenido de carbono, cuando el análisis se realizz 
por el método de Walkley y Bleck, que puede atribuirse 
substancias fácilmente oxidables diferentes al carbono, co 
mo el manganeso (Bouol, 1972) En contraste con lo ante 
rior, las determinaciones realizadas por Benavides (1973 
en suelos de la Amazonia colombiana enseñaron que, para k 
gran mayoría de las muestras, el método de Walkey y Blacl 
solo determinó el 71% del carbón obtenido por el métodr 
de combustión seca Como en el presente estudio las deter 
minaciones de carbono se hicieron por el método de com 

% C Suelos de las formas 
aluviales 



Uuadro S - tia  
CONTENIDOS Y DISTRIBUCION DEL CARBONO EN 

ALGUNOS SUELOS DE LA AMAZONIA 

SUELOS DE LAS FORMAS ALUVIALES 
Plano bajo de ríos Plano alto de ríos 
de origen Andino de origen Andino 
Flandes - (Aenc Macuí (Typic 

Tropaquept) YC-19 Humitropept) PT-8 

Horizonte 
Profund 

cm % C Horizonte 
Profund 

cm % C 

Ahg 0-12 2,42 Ah 0-25 2,78 
ABg 12-32 1,87 BS1 25-65 1,09 
BSg 32-65 0,69 BS2 65-90 0,20 
2Cg 65-120 0,13 BS3 90-120 0,13 

SUELOS DE LA SUPERFICIE DE DENUDACION 

Formas fuerte Formas ligera 
mente onduladas mente onduladas 

Leticia - (Oxic Zancudo (Typic 
Dystropept) PT-33 Haplorthox) PR-183 

lorizonte 
Profund 

cm % C Horizonte 
Profund 

cm % C 

Ah 0-10 2,21 Ah 0-40 1,48 
BSql 10-50 0,47 BSql 40-58 0,47 
BSq2 50-100 0,20 BSq2 58-120 0,34 
C 100-150 0,20 BSq3 120-180 0,27 

Formas planas Planos Formas planas Formas 
de Origen Igneo de Origen Igneo Sed -Met 

Casuarita - (Aquic Arrecifral - (Typic 
Quarzipsamment) PR-190 Quarzipsamment) GU-10 

Profund Profund 
lorizonte cm C Horizonte cm C 

Ah 0-13 2,63 Ah2 0-23 1,02 
Cl 13-30 0,33 C 40-150 0,40 
C2 30-45 0,27 

istión húmeda, es posible que los contenidos de carbono 
lén subestimados más que sobrestimados 

) Fósforo Aprovechable 

El fósforo es un elemento esencial para el normal dese-
3110 de los cultivos y se halla en los suelos formando com-
iestos muy variados La parte inorgánica está constituida 
incipalmente por fosfatos de calcio, hierro y aluminio La 
irte orgánica por ésteres, ácidos nucleicos y fosfolípidos 
idas estas formas de fósforo no son directamente apro-
Thables por las plantas, la posibilidad de aprovechar los 
Impuestos inorgánicos está regida por factores tales como 
1, actividad de los iones en la solución del suelo y minera- 

logia ae ia rraccion arcilla, los compuestos organicos solo 
pueden ser disponibles a través del proceso de la minerali-
zación 

La fuente principal del fósforo en los suelos es el mate-
rial parental Por este motivo los suelos tropicales muy in-
temperizados son pobres en fósforo y el desarrollo agrícola 
no es posible sin la aplicación de este elemento 

El fósforo aprovechable de los suelos de la Amazonia co-
lombiana es muy bajo, como lo han afirmado algunos investi-
gadores (Cortés y colaboradores, 1973, Benavides, 1973) 
En general, el contenido de fósforo aprovechable en los sue-
los estudiados es inferior a 7 ppm Las excepciones a este 
valor, localizadas en los planos aluviales bajo y‘medio de los 
ríos de origen andino, en donde coexisten suelos de bajo con-
tenido de fósforo aprovechable, con suelos ricos en este ele-
mento (valores mayores de 30 ppm), en el resto de la zona 
aluvial, únicamente 3 suelos de las terrazas presentan, en 
algunos de sus horizontes, cantidades de fósforo cercanas 
a 30 ppm El cuadro 3-69 muestra los suelos de la zona alu-
vial con altos contenidos de fósforo En todas las formas alu-
viales parece existir una ligera acumulación de fósforo en 
el horizonte superficial En la superficie de denudación sola-
mente 3 suelos presentan, en algunos de sus horizontes, 
contenidos de fósforo aprovechable mayores de 7 ppm En 
la zona rocosa existe un suelo (conjunto Puerto Arturo) con 
contenido de fósforo aprovechable muy alto (Cuadro 3-70) 

Indudablemente la pobreza del fósforo en los suelos de la 
Amazonia puede atribuirse a pobreza de este elemento en el 
material parental y/o al grado de intemperismo, por este mo-
tivo, en los planos aluviales de los ríos de origen andino se 
observa una mayor riqueza en fósforo, ya que los sedimen-
tos que estos ríos arrastran de la cordillera oriental son de 
mejor calidad en cuanto a mineralogía se refiere 

Investigaciones de invernadero realizadas en suelos 
de la Amazonia colombiana señalan que el fósforo es el fac-
tor más !irritante en la producción de materia seca (Benavi-
des, 1973) 

Para un normal desarrollo agrícola, en suelos muy bajos en 
fósforo, es necesario aplicar fertilizantes fosfóricos Sin 
embargo, parte del fósforo que se añade se fija y solo una 
pequeña porción es aprovechable por las plantas En los 
suelos amazónicos, el alto contenido de hidróxido de alumi-
nio y hierro, la presencia de gibsita y el predominio de la cao-
Imita en la fracción arcilla son factores que determinan una 
alta fijación de fósforo 

Una de las formas de disminuir la fijación de fósforo es 
la adición de este elemento al suelo, esta adición debe con-
tinuarse hasta el punto en que en la solución del suelo 
exista una concentración de 0,2 a 0,3 ppm, para que haya 
adecuado suministro del elemento a las plantas (Beckwinth, 
1965) En el cuadro 3-71 se indican las cantidades de fós-
foro en ppm que deben agregarse para mantener concen-
traciones de 0,2 y 0,3 ppm en la solución del suelo, en algu- 



Cuadro 3- 69 
PERFILES Y HORIZONTES DE SUELOS DE LA ZONA ALUVIAL DE LA AMAZONIA CON ALTOS 

CONTENIDOS DE FOSFORO APROVECHABLE 

Plano Bajo de Ríos de Origen Andino Plano Medio de Ríos de Origen Andino Plano Medio de los Ríos de Origen Andinr 
El Olvido (Tropic Fluvaquent) SJ-21 Putumayo (Aquic Eutropept) OB-6 Macú (Aeric Tropic Fluvaquent) SJ-23 

Horizonte 
Profund 

cm ppm Horizonte 
7rofund 

cm 
P 

ppm Horizonte 
Profund 

cm ppm 

Ahg - 1 0 - 18 53 Ahg 0 - 15 59 Ahg 0 - 32 34 
Ahg -2 18 -37 43 BS 15 - 80 35 
2BSg - 1 37 - 80 31 2C 80 - 160 53 ABg 32 - 68 35 
2BSg - 2 80 - 150 7 

Plano Alto, Ríos de Origen Andino 
Portugal (Aeric Tropic Fluvaquent) Terrazas Bajas Terrazas Altas 

SJ-3 Mapirriare (Typic Dystropept) SJ-30 Tara (Typic Troporthent) PR-180 

Profund P Profund P Profund 
Horizonte cm ppm Horizonte cm ppm Horizonte cm PPrr 

Ap O - 6 64 Ah O - 20 36 Ah O - 25 29 
Ahg 6 - 23 17 BS1 20 - 48 35 BC 25 - 60 19 

BS2 48 - 150 30 

Terrazas Altas 
Maríamanteca (Typic Plintaquox) PR-98 

Profund P 
Horizonte cm ppm 

Ahl 0 - 18 28 

Cuadro 3-70 

PERFILES Y HORIZONTES DE SUELOS DE LA SUPERFICIE DE DENUDACION Y DE LA ZONA 
ROCOSA DE LA AMAZONIA CON ALTOS CONTENIDOS DE FOSFORO APROVECHABLE 

Santa Fe (Typic Tropopsamment) YC-8 Superficie Puerto Calderón (Tropeptic Haplorthox) OB-21 Superficie de 
de denudación - Formas ligeramente planas denudación - Formas onduladas 

Profundidad P Profundidad 
Horizonte CM ppm Horizonte cm PPrr 

Bh2 53 - 85 11 Ah O - 37 32 
BS 85 - 125 32 

Urania (Tropeptic Haplorthox) PR-47 Superficie Puerto Arturo (Typic Humitropept) AR-27 Zona Rocosa - 
de denudación - Formas planas de origen Igneo Formas complejas de origen Sedimentario 

Produndidad P Profundidad P 
Horizonte CM ppm Horizonte cm ppm 

Ah 1 0 - 25 16 Ah 1 0 - 20 65 
Ah 2 25 - 35 10 Ah 2 20 - 45 65 

Ah 3 45 - 75 65 
AC 75 - 125 65 

nos suelos de la Amazonia de Colombia (Benavides, 1978) 
y como punto de comparación la de algunos suelos clasifica-
dos como Oxisoles en los Llanos Orientales (Benavides, 1975) 

Estos valores son similares a los reportados por Fox y Be-
navides (1974) en Oxisoles de Hawai y por López (1977) en 
Oxisoles de la Amazonia brasileña 



Cuadro 3-71 

REQUERIMIENTO DE FOSFORO EN ALGUNOS 
SUELOS DEL AMAZONAS Y LLANOS ORIENTALES 
DE COLOMBIA PARA MANTENER INTENSIDADES 

DE FOSFORO DE 0,2 y 0,3 ppm EN LA SOLUCION 
DEL SUELO 

P requerido en ppm 

Para 0,2 ppm Para 0,3 ppm 

238 331 
312 312 
300 370 
307 366 
153 173 

291 334 
217 300 

460 545 
317 352 

67 95 

.4.1.3 Propiedades Mineralógicas 

Dado el tipo de levantamiento de suelos que se realizó 
ira el estudio, los resultados y comentarios correspondien-
s son de índole general, se trata de dar al lector una idea 
iroximada de la composición de minerales primarios y se-
indarios que se hallan presentes en los suelos 

En la Amazonia colombiana, son contadas las investiga-
mes de tipo edáfico-agronómico realizadas, entre éstas, 

mencionan los trabajos de Benavides (1953), Fundación 
iiversidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (1973), Mala-
in y colaboradores (1976) y Pulido et al (1979), en las 
ie hay información en cuanto a la composición mineralógi- 

de algunos suelos Según estos autores, en las arenas 
,tudiadas hay predominio de cuarzo y trazas de otros mine-
les resistentes, entre los que se encuentran el zircón, la 
rmalina, el rutilo, la hematita y la magnetita En las arcillas 

un gran número de estos suelos hay abundante caolinita, 
ociada a cantidades menores de minerales 2 1, 2 1-2 2, 
bsita y cuarzo 

Los informes existentes en materia de mineralogía de la 
gión amazónica en Brasil (Sombroek, 1966), Perú (Tyler, 
)74) y Venezuela (Shargel y Buol, 1976) presentan 
3rtas analogías con los resultados encontrados en la Ama-
nia colombiana 

Los materiales que han dado origen a los suelos amazó-
cos son de variada naturaleza (rocas ígneas, metamórficas 
sedimentarias) y de edades diferentes Predominan los ma-
riales del Terciario, principalmente de la cordillera onen-
1, del Cuarternario y en menor cantidad de rocas ígneas y  

metamórficas del Precámbrico, pertenecientes al Escudo 
Guayanés 

A la complejidad de materiales geológicos, se 
suman condiciones especiales de deposición en ambiente 
marino y continental, recientes y antiguas, retrabajadas por 
agentes de meteorización En la zona arenosa del Gumía hay 
indicios de acción eólica (dunas), como es el caso de algunas 
áreas en las inmediaciones del río Atabapo Constituyen ma-
terias de discusión los depósitos de areniscas de la parte 
central de la Amazonia, a los que pudiera atribuírseles un ori-
gen eólico, cuyos eventos pudieron haber ocurrido durante 
el pasado (paleo-depósitos) en un ambiente más seco que 
el actual 

La dinámica geomorfológica de la región amazónica es 
también compleja Se relaciona principalmente con fenóme-
nos de levantamiento de la cordillera oriental durante el Plio-
pleistoceno, con regresiones marinas y con procesos de de-
nudación y transporte de materiales 

Las superficies aluviales bañadas por los ríos de origen 
andino reciben aportes recientes de materiales, a diferencia 
de otras zonas aluviales formadas por los ríos amazónicos, 
cuyos aportes de materiales son escasos debido al bajo 
contenido de sólidos en suspensión 

La presentación y discusión de los resultados minera-
lógicos se hace siguiendo el mismo orden de la leyenda 
del mapa de suelos, en primer término, se hace la discusión 
de la mineralogía de los suelos que se encuentran en las lla-
madas superficies aluviales y a continuación se presen-
ta la composición mineralógica de los suelos desarrollados 
en las superficies de denudación En cada uno de estos dos 
grandes paisajes se tuvieron en cuenta los correspondientes 
sub paisajes 

En la discusión se utilizaron los resultados mineralógicos 
de 45 perfiles modales y de otros perfiles adicionales des-
critos y muestreados en la región estudiada Los perfiles se-
leccionados se presentan en los cuadros 3-72 a 3-77 

En los cuadros 3-72, 3-74 y 3-76, se presenta, a manera 
de ejemplo, la composición mineralógica de las arenas de al-
gunos suelos y en los cuadros 3-73, 3-75 y 3-77 se inclu-
yen los resultados de la identificación por rayos-X de mine-
rales de la fracción arcilla El gráfico 3-1 muestra los difrac-
togramas correspondientes a uno de los suelos de mayor 
ocurrencia en la Amazonia 

i) Superficies Aluviales 

Se refieren a depósitos de materiales recientes (Cuater-
nario) e incluyen las llanuras de inundación de los ríos de 
origen andino, de origen amazónico, los valles menores con 
influencia coluvio-aluvial y las terrazas antiguas 
—Suelos de las formas aluviales de los ríos de origen andino 

Se caracterizan estos suelos por tener en las arenas un 
apreciable contenido de cuarzo y menores cantidades de fel-
despatos, ópalo y minerales alterados 

Suelos del Amazonas 

ioxic Dystropept 
ioxic Dystropept 
ioxic Dystropept 
ioxic Dystropept 
ioxic Dystropept 

rpic Dystropept 
rpic Dystropept 

lelos Llanos Orientales 

opeptic Haplustox 
opeptic Haplustox 

noxic Dystropept 



En los planos aluviales de acumulación actual (plano ba-
jo, Ref PR-93, conjunto Remanso, asociación Garamaní, 
34-87 cm), el suelo estudiado presenta contenidos simila-
res de feldespatos, cuarzo y minerales alterados La compo-
sición' mineralógica coincide con 'el mayor contenido de ba-
ses de cambio encontrado, mediante el análisis químico, en 
este horizonte El mineral arcilloso presente en este mismo 
estrato es la caolinita y asociadas con ella cantidades meno-
res de montmorillonita, vermiculita, micas, cuarzo, minerales 
interestratificados y gibsita 

La composición de la arcilla en los suelos de los planos 
medio y alto de ríos de origen andino es variada, el chntero-
do de caolinita puede ser igual al de otros minerales o en-
contrarse en mayor proporción, los otros minerales son ver-
miculita, cuarzo, micas, trazas de minerales interestratifica-
dos y gibsita Es dudosa la presencia de montmorillonita En 
uno de los suelos pertenecientes al plano medio de esta mis-
ma unidad (SJ-23, Conjunto Macú (Asociación Mareta), el 
mineral dominante en la fracción menor de 2 micras es el 
cuarzo Ello incide en la baja capacidad de intercambio catió-
nico de este suelo En un terreno de origen aluvial de la mar-
gen derecha del río Caquetá, Benavides (1973) encontró 
caolinita bien cristalizada, micas y pequeñas cantidades de 
cuarzo 

Las diferencias existentes en la composición mineraló-
gica de las arcillas y de las arenas de estos suelos se pueden 
atribuir, en primer término, a los materiales de diferente 
composición que forman las distintas capas u horizontes de 
los perfiles y a condiciones de clima y situación, que hacen 
que los procesos pedogenéticos operen con diferente in-
tensidad 

En forma general, se puede afirmar que las arenas de los 
suelos pertenecientes a los ríos de origen andino presentan 
un apreciable contenido de feldespatos, en asocio de canti-
dades similares o mayores de cuarzo y menores de otros mine-
rales Las características mencionadas permiten catalogar es-
tos suelos entre los de fertilidad potencial más alta, ade-
más, la asociación mineralógica caolinita, minerales 2 1, 
que se encuentra en la arcilla, contribuye a que el suelo ten-
ga una buena capacidad de retención de cationes Por su 
contenido de vermiculita, puede fijar boro y potasio, no 
tiene cantidades apreciables de materiales amorfos fijado-
res de fosfatos 

—Suelos de las formas aluviales de los ríos de origen ama-
zónico 

En la llanura de inundación de estos ríos, las arenas de 
los suelos examinados presentan altos porcentajes de cuar-
zo y tan solo trazas o pequeñas cantidades de otros minera-
les tales como feldespatos, epidota, zircón, turmalina, musco-
vita, biotite y vidrio volcánico Los granos de cuarzo tienen 
contornos que van de subangulares a subredondeados, de 
tamaños variables Es posible también encontrar suelos con 
un apreciable contenido de feldespatos, como es el caso del  

perfil PR-171, perteneciente al conjunto Valencia (asociación 
Mirití), el cual en el horizonte Ah2 (11-23 cm) tiene un 35% 
de feldespatos, mientras que en uno de los horizontes infe-
riores de este mismo suelo (Bsq, 54-130 cm) se encuentran 
apenas trazas de este mineral 

La fracción arcilla de los suelos tiene caolinita como mi-
neral dominante y pequeñas cantidades de vermiculita, micas, 
gibsita, montmorillonita, minerales interestratificados y cuar-
zo La vermiculita puede ser el resultado de la alteración de 
la biotita, las micas (moscovita) son minerales resistentes 
y se encontraron en la fracción comprendida entre 0,8 y 2 
micras, en las fracciones finas (menores de 0,8 micras) hay 
caolinita y trazas de montmorillonita La presencia de mont-
morillonita se atribuye posiblemente a la alteración de fel-
despatos La gibsita encontrada en los horizontes Bs (48-73 
cm) y Bsq (105-150 cm), es producto formado a partir del 
aluminio liberado de los distintos aluminio-silicatos que 
cristaliza al pH que requiere su punto isoelétrico 4,8 (Van 
Schuylenborgh y Sanger, 1950), probablemente debido al 
pH de 3,8 no se encuentra gibsita en el primer horizonte 

En el suelo del conjunto Campamento, de la asociación 
Nare (PR-3), hay un contraste marcado entre el contenido 
de minerales resistentes que dominan en la fracción arena 
y la presencia de minerales 2 1 en las arcillas, lo cual podría 
sugerir una rápida alteración de feldespatos y otros mine-
rales fácilmente intemperizables, o presencia de arcillas 2 1 
en los sedimentos depositados Un estudio posterior podría 
dar información relativa a la mineralogía de los limos a fin 
de entender este fenómeno 

El alto contenido de cuarzo presente en las arenas de es-
tos suelos permite agruparlos entre los de fertilidad potencial 
baja, la asociación caolinita-minerales 2 1 confiere a estos 
suelos la propiedad de retener cationes, éstos pueden, ade-
más, fijar pequeñas cantidades de boro y potasio y es po-
sible que no fijen fósforo 

—Suelos de las formas aluviales de los valles menores 

Los datos fragmentarios de algunos suelos indican quE 
las arenas están constituidas casi en su totalidad por cuar-
zo, se observan también pequeñas cantidades de otros mine-
rales resistentes y de minerales alterados Ello es un indi 
cio de la pobreza de los materiales en la propia fuente, a 
que se suma la acción de los agentes de intempensmo, in  
cluyendo la alteración que ocurre durante el transporte 
los sitios de deposición La composición de la arcilla incluyi 
caolinita como mineral dominante, asociada a menores can-
tidades de minerales 2 1 y gibsita En uno de los suelos 
(PR-36 conjunto Picacho, asociación Mitú), el mayor con 
tenido corresponde a la gibsita, asociada a menores cantida-
des de caolinita y minerales no cristalinos sin identificar 

Esta composición explica la baja capacidad de cambic 
que tiene este suelo De otra parte, la carencia de mineralel 
fácilmente intemperizables está relacionada con el bajo con-
tenido de bases de cambio encontrado por métodos químicos 



Ríos de Origen Macú 
andino SJ-23 

Ríos de origen Cahuinarí 
amazónico PR-3 

Valles Mimisiare 
menores GU-13 

Terrazas Aeropuerto 

PR-35 

32-68 
Ahg2 
90-150 
Bsqirm 
00-09 
Ahl 
48-73 
Bs 
105-150 
Bsq2 
20-43 
ABg 
43-120 
Bsg 
00-10 
Ah1 
10-21 
Ah2 
47-110 
Bsq1 
110-140 
Bsq2 

juzgar por las concreciones petroférricas encontradas en 
perfil de este suelo, se supone que los minerales no cris-

linos presentes en la arcilla están constituidos por óxidos 
hierro 

El bajo contenido (trazas) de minerales fácilmente intem-
nizables en las arenas, permite afirmar que la fertilidad po-
ncial de los suelos es baja, los minerales encontrados en 
arcilla no tienen capacidad de retener cantidades apre-

ables de cationes, fenómeno que se debe tener en cuenta 
el manejo de los suelos para fines agrícolas Además, 

posible que estos suelos fijen fósforo 

—Terrazas 

Los resultados del análisis mineralógico de las arenas 
dican que más del 90% de los minerales presentes es 
¡ano, en algunos suelos se encuentran pequeñas cantida-
is de minerales opacos y trazas de feldespatos, zircón, tur-
alma, muscovita, anfíboles y minerales alterados Las vana-
[mes en el contenido mineralógico, que se observan en al-
anos suelos, deben atribuirse en gran parte a la distinta com-
isición de los materiales que forman las diferentes capas 
horizontes del suelo 

En la mayoría de los suelos examinados en los tres nive- 

les de terrazas, se encuentra como mineral dominante en la 
fracción arcilla, la caohnita, en algunos suelos se encontra-
ron además pequeñas cantidades de vermiculita, micas, gib-
sita, cuarzo y posiblemente montmorillonita. Los suelos que 
se encuentran en las terrazas bajas tienen cantidades algo 
menores de caolinita que los suelos de las terrazas altas, 
consecutivamente con la disminución de caolinita hay un 
aumento de minerales 21, lo que podría explicarse por la 
edad de las terrazas El mayor contenido de caohnita corres-
pondería a las terrazas más antiguas El contenido de cuarzo 
no parece estar relacionado con la posición de las terrazas 
(altas, medias y bajas), sino más bien con las clases de ma-
teriales formativos de las mismas terrazas 

La presencia de gibsita podría asociarse en este caso con 
la edad, situación y clima 

En la posición de terraza baja, aparentemente uno de los 
componentes de la arcilla es la vermiculita alumínica o clon-
tizada, la cual se menciona en estudios de suelos amazónicos 
(Benavides, 1973, Malagón y otros, 1976). 

Los resultados del examen mineralógico de las arcillas 
corroboran aquellos obtenidos mediante análisis químicos, 
en lo que respecta a la capacidad de cambio de los suelos 

Cuadro 3-72 
COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION ARENA (50-250 MICRAS DE DIAMETRO) 

Paisaje 

:ormas 
A 

L U 
V 

A 

L E 
S 

% Especies Mineralógicas 

Opacos.  Cuarzo Fitolitos Feldespatos Zircón Turmalina Muscovita Gr Alterados 

75 8 8 9 
1 5 10 

84 1 5 10 

tr 99 tr tr 1 

tr 99 tr 1 

1 99 — 1 

tr 99 1 

4 99 tr tr tr tr 

tr 100 tr tr tr 

1 100 tr tr tr tr tr 

tr 100 tr tr ir tr tr 

tr 100 tr tr tr 

Profundidad 
Conjunto Horizonte 

Subpaisaje Perfil cm 

1 % de granos opacos se expresa con base en los primeros 100 granos contados 



Cuadro 3-73 
COMPOSICION MINERALOGICA SEMICUANTITATIVA DE LA FRACCION ARCILLA (MENOR DE 2 MICRAS) 

Paisaje Subpaisaje 
Conjunto 

Perfil 

Profundidad 
Horizonte 

cm Caolinita Vermiculita Montmonllenita Gibsita lnterestrat Cuarzo Micas Pirofilitt 

Formas 
A 

Ríos de Origen 
andino 

Macó 
SJ-23 

32-68 
Agh2 

2 1? 1 tr 3 1 

90-150 2 1? tr tr 3 2 
L U Bsqirm 
V 

Cahuinarí 00-09 3 2 3 7 1 9 2 
A PR-3 Ahl 

48-73 4 4 2 1 3 
L E Bs 
S 105-150 4 2 1 2 1 3 

Bsq2 
Valles 
menores 

Mimisiare 
GU-13 

20-43 
Abg 

4 2 1 1 1 1 

43-120 4 2 1 1 1 1 
Bsq 

Terrazas Aeropuerto 00-10 4 3 1 2 1 2 
Ah1 

PR-35 10-21 4 3 1 2 1 2 
Ah2 
47-110 4 3 1 2 1 2 
Bsql 
110-140 4 2 1 1 1 2 
Bsq2 

CONVENCIONES 4 más del 50% 3 entre 30 y 50% 2 entre 15 y 30% 1 entre 5 y 15% tr menos del 5% 

La presencia de materiales amorfos (óxidos de Fe y/o 
Mn) encontrados en las arcillas del perfil PR-121 (conjunto y 
asociación Inínda), pueden explicar la baja capacidad de 
cambio que presenta este suelo 

En suelos de terraza, en Leticia, Benavides (1973) en-
contró en las arcillas, minerales de 14 A°, mica, caolinita, 
cuarzo, trazas de pirofilita y minerales 2 1-2 2, la caolinita 
y los minerales a 14 A°  (preferentemente vermiculita) pre-
sentan cristalinidad defectuosa En la arcilla desferrada de 
estos suelos, el autor mencionado encontró en el primer ho-
rizonte, la siguiente composición minerales amorfos 8%, 
cuarzo 4%, caolinita 35% y mica 45% En particular, 
los valores que se refieren a los minerales del tipo 2 1 son 
más altos que los encontrados en este estudio, debido po-
siblemente a que los análisis por rayos -X se efectuaron en 
muestras sin desferrar 

Los suelos de terraza pueden catalogarse entre los de 
fertilidad potencial baja, sus arcillas tienen baja capacidad 
de retención de cationes 

in)Superficies de Denudación 

Para la discusión mineralógica de los suelos de esta  

unidad, se tomaron como referencia las tres unidades geo-
morfológicas presentes en ella, estas son los planos de ori-
gen sedimentario, los de origen ígneo-metamórfico y los 
de origen ígneo-sedimentario-metamórfico 

—Suelos de los planos de origen Sedimentario 

Los materiales geológicos de estos planos están forma-
dos por sedimentos aluviales finos que sufrieron varios ci-
clos de erosión y sedimentación y cuya deposición fina 
ocurrió principalmente en ambiente continental y, en algu-
nos otros casos, en ambiente marino o lacustre salado (Gal-
vis 1978), estos sedimentos, según Openheim (1942) y 
Hubach (1954), son producto de la erosión de la cordille-
ra oriental durante el Terciario Los ciclos repetidos dr 
erosión y transporte dejaron un residuo mineralógico em-
pobrecido, a partir del cual se formó la mayor parte de lo; 
suelos de estos planos 

Minerales cuya descomposición libere nutnentes sor 
prácticamente inexistentes en estos suelos Lo anterior si 
comprueba al observar la composición mineralógica qui 
presentan las arenas y las arcillas de los diversos perfile: 
de suelos investigados en esta unidad En efecto, en I¿ 
arena aparece esencialmente cuarzo con contenidos supeno 



!s al 90%, este mineral es altamente resistente a la alte-
ición Se asocian a este mineral cantidades muy bajas de 
tras especies resistentes como zircón, turmalina, muscovi- 
i y, eventualmente, algunos minerales fácilmente intemperi-
ibles como feldespatos, anfíboles, piroxenos, epidota y 
loma En ciertos suelos es notoria la presencia de sílice 
moda (ópalo) y en otros, la de granos de minerales has-
inte alterados La presencia de material ferruginoso endure-
do en algunos suelos puede explicar la de minerales opa-
)5, principalmente magnetita 

Los tamaños de los granos cuarcíticos varían de medios 
finos (0,2 a 0,1 mm) y sus formas son irregulares, de bar-
es subredondeados los mayores y subangulares los más h-
os, lo anterior refleja la acción del arrastre sufrido por los 
Idimentos, la cual es más fuerte sobre los granos de ma-
n-  tamaño 

Los minerales presentes en la fracción arcillosa de los 
ielos son caolinita, vermiculita, micas, minerales interes-
atificados, cuarzo, pirofilita, gibsita, montmorillonita y ver-
¡cuida alumínica (vermiculita con compuesto de aluminio 
etre las láminas), además, aparece feldespato aunque es-
lládicamente El contenido de caolinita, arcilla que predo-
me en los suelos, sobrepasa casi siempre el 50% Las 
intidades de cuarzo, pirofilita, gibsita, montmorillonita y 
umiculita no son elevadas y oscilan en intervalos muy am-
los que van desde trazas hasta 30% 

Los cuadros 3-74 y 3-75 muestran la composición mine-
lógica de las fracciones arena y arcilla de varios de los 
lelos de esta unidad 

La presencia de montmorillonita en algunos de los suelos 
cede estar relacionada con el material de origen, ya que en 
s condiciones actuales (bajo pH e intenso lavado) es po- 
i probable la formación de este mineral 

Se sabe que la montmorillonita heredada del mate-
31 parental es resistente a procesos drásticos de altera-
ón (Malagón, 1975) 

La caolinita, la pirofilita, el cuarzo y los feldespatos se en-
ientran en estos suelos formando parte del residuo altera-
) del material original, en cambio la gibsita, la vermiculi-

y los minerales interestratificados proceden de la pedo-
ínesis amazónica (Cortés y colaboradores, 1973) Por 
i parte, la mica presente en la fracción arcilla de estos sue-
s es moscovita, ya que solo un mineral altamente estable 
imo éste podría resistir procesos de alteración tan fuertes 
imo los que ocurren en el medio amazónico 

Por las características mineralógicas que se acaban de 
scutir, los suelos de los planos sedimentarios tienen una 
ija fertilidad potencial o natural, ya que los minerales allí 
esentes no liberan, al descomponerse, nutnentes para las 
antas Sin embargo, hay que anotar que la presencia de 
'alinda y de sesquióxidos amorfos de hierro imparte a los 
lelos propiedades físicas muchas veces favorables para el 
isarrollo de las plantas 

La mineralogía es un parámetro esencial en la clasifica-
ción de los suelos amazónicos, principalmente en lo que hace 
referencia a la ausencia o escasez de minerales arcillosos in-
terestratificados tipo vermiculita alumínica y dorna que afec-
tan los límites de variación del horizonte óxico 

—Suelos de los Planos de Origen ígneo-metamórfico 

Los suelos de esta posición geomorfológica se han de-
sarrollado a partir de sedimentos cuarcíticos de origen ígneo, 
mezclados localmente con otros de grano fino procedentes 
de la denudación de los planos de origen sedimentario 

El cuarzo es la especie más común y abundante en la 
fracción arena de los suelos, otras especies también pre-
sentes son zircón, turmalina, moscovita y opacos (especial-
mente magnetita) todas en cantidades muy bajas, a excepción 
de las últimas La mayoría de los suelos de esta unidad geo-
morfológica presentan, en el perfil, granos de minerales alte-
rados, no identificables, cuyos contenidos, de todas maneras, 
no llegan a un 5% Los minerales opacos alcanzan conteni-
dos muchas veces hasta del 20% (Cuadro 3 - 74) 

Por lo que a las características morfológicas de los mi-
nerales se refiere, éstos presentan tamaños que varían de 
medios a finos principalmente y formas irregulares de con-
tornos subangulares Lo anterior es una manifestación de 
que la mayor parte de los materiales parentales estuvieron 
sometidos a un transporte no muy prolongado 

La fracción arcilla, cuyo contenido en estos suelos es 
muy escaso, está dominada por la presencia de materiales 
amorfos, principalmente sesquióxidos de hierro Se encuen-
tran, sin embargo, minerales con estructura cristalina, entre 
los cuales la caolinita es el más abundante en algunos sue-
los, en tanto que en otros lo son los minerales interestratifi-
cados y la gibsita, a estos minerales se asocian micas y 
vermiculita en cantidades muy bajas (Cuadro 3 - 75) 

La caolinita presente en estos suelos puede tener un 
doble origen 

1 Alteración de los feldespatos componentes de las 
rocas ígneas en medio ácido 

2 Herencia directa del material parental sedimentario 

Los minerales interestratificados y la gibsita se han for-
mado por procesos pedogenéticos, la precipitación parcial 
de hidróxido de aluminio entre las láminas arcillosas (ver-
miculita) origina minerales del primer tipo, en tanto que la 
cristalización del remanente de hidróxido de aluminio origi-
na la gibsita 

La ausencia de minerales de fácil alteración, en la frac-
ción arena, permite afirmar que en los suelos de esta unidad 
la fertilidad potencial o natural es extremadamente baja, ya 
que no existen fuentes minerates que suministren nutnentes 
Sumado a lo anterior, el bajo contenido de arcilla y la ausen-
cia de minerales del tipo 2 1, confiere a estos suelos una 
baja actividad, lo cual repercute necesariamente en su bajo 
poder para retener cationes 



Cuadro 3 74 

COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION 

ARENA (50-250 MICRAS DE DIAMETRO) 

Paisaje 
Conjunto 

Subpaisaje Perfil 

Profundidad 
Horizonte 

cm 

% Especies Mineralógicas 

Opacos Cuarzo Fitolitos Op Feldespatos Zircón Turmalina Moscovita Gr Altera( 

Superficie 
de 

Planos de Tomachipán 
origen IN-5 

00-10 
Ah 

2 93 1 1 tr 1 4 

sedimentario 10-34 3 95 1 tr tr 4 
AB 
34-91 3 72 1 2 24 
Bsq 1 
91-130 2 88 10 tr tr tr 2 
Bsq2 

!Maña 08-21 tr 100 tr 
PR-14 Ah2 

21-53 tr 100 tr tr 
Bsq1 
53-103 tr 100 tr tr 
Bsq 2 
103-150 tr 100 tr tr 
Bsq3 

Chorrera .00-26 99 tr tr 1 
OB-65 Ap 

26 - 90 2 97 2 1 
Bsq 1 
90-150 — 97 1 2 
Bsq2 
150-200 — 99 tr 1 
Bsq3 

La Tagua 00-30 98 tr tr tr tr 
AR-30 Ah 

30-60 99 tr tr 
BS 
60-120 100 
BSql 

Planos de Urania 00-25 20 97 tr 3 
Origen Igneo PR -47 Ahl 
sedimentario 
metamórfico 

35-80 
Bsq 1 

8 100 tr tr tr 

80-150 6 97 1 2 
Bsq2 

Planos de Monfort 00-15 10 90 4 6 
Origen Igneo PR -53 Ah 
sedimentario 
metamórfico 

40-75 
Bsq2 

9 100 tr 

75-85X 8 97 2 
C 



Cuadro 3-75 

COMPOSICION MINERALOGICA SEMICUANTITATIVA 

DE LA FRACCIO N ARCILLA (MENOR DE 2 MICRAS) 

aisaje Sub paisaje 
Conjunto 

Perfil 

Profundidad 
Horizonte 

cm Caolimta 

Vermi- 
Vermi- cuida 
cuida 'A 

Montmo- 
Gibsita rillonita Amorf 

Inters - Feld es- 
trat patos Cuarzo Micas Pirof dita 

iperficie Planos de Tomachipán 00-10 4 2? 2 tr 2 2 
Origen IN-5 Ah 

!nudación sedimentario 10-34 4 2? 2 tr 1 1 tr 
AB 
34-91 4 1?  tr tr tr tr 
Bsq 1 
91-130 4 2?  1 2 1 3 1 
Bsq 2 

Miraña 08-21 4 2 1 1 1 
PR-14 Ah2 

21-53 4 2 1 1 1 
Bsq 1 
53-103 4 2 1 1 1 
Bsq 2 
103-150 4 2 1 1 1 
Bsq 3 

Chorrera 00-26 4 1 tr tr tr tr 
Ap 

OB-65 26-90 4 1 tr tr tr tr 
Bsq 1 
90-150 4 1 tr tr tr 
Bsq 2 
150-260 4 1 tr 1 tr 
Bsq 3 

La Tagua 00-30 4 2? 1 tr tr 2 2 
AR-30 Ah 

30-60 4 2? 1 tr tr 2 2 
BS 
60-120 4 22  1 tr tr 1 1 

Planos de Urania 00-25 2 tr 1 tr 2 tr 
Origen PR-47 Ah 1 
Igneo- 
metamórfico 

35-80 
Bsq 1 

tr tr 2 tr 2 tr 

80-150 tr tr 1 tr 1 tr 
Bsq 2 

Planos de Monfort 00-15 3 3 
Origen PR-53 Ah 
Igneo- 
sedimentario 

40-75 
Bsq2 

3 2 

metamórfico 75-85X 4 tr 
C 



Del predominio de caolinita y/o materiales amorfos en 
los suelos cuyos contenidos de arcilla son mayores, podrían 
derivarse propiedades físicas favorables, dado el efecto agre-
gente que sobre los materiales edáficos y sobre la estabilidad 
de, las unidades estructurales formadas tienen dichos ma-
teriales 

—Suelos de los planos de Origen ígneo-metamórfico-
sedimentario 

La fracción arena de estos suelos, cuya granulometría 
es bien heterogénea dada la diversidad de materiales ígneos, 
metamórficos y sedimentarios que los originaron, está cons-
tituida básicamente por cuarzo y minerales opacos (Cuadro 
3 - 74), eventualmente, se asocian a estos minerales canti-
dades muy bajas de zircón y turmalina, resistentes como los 
anteriores a procesos de alteración También se encuen-
tran algunos granos alterados en los horizontes superficia-
les del suelo 

Los granos observados presentan formas irregulares con 
contornos subangulares y subredondeados y generalmente 
su tamaño oscila entre fino y medio Estas características 
correlaciona, de modo muy general, con la heterogeneidad 
de la fuente de origen de los materiales parentales 

La fracción arcilla en unos suelos está formada por mine-
rales interestratificados y amorfos sesquioxídicos, en tanto 
que en otros, los componentes son caolinita y materiales amor-
fos, también hay trazas de pirofilita, vermiculita y de micas 
(Cuadro 3 - 75) 

La ausencia de minerales intennperizables en la fracción 
arena y la escasez de minerales arcillosos del tipo 2 1 indi-
can el ataque fuerte de los procesos intempéricos que afec-
tan la pedogénesis de los suelos y además, les confiere una 
baja fertilidad actual y potencial 

La presencia de materiales amorfos y de caolinita en 
la arcilla es un parámetro importante en lo que atañe a 
las propiedades físicas de los suelos, sobre todo en lo 
que tiene que ver con su estructuración y propiedades hi-
dro dinámica s 

La ausencia de minerales intemperizables en la fracción 
arena y la presencia de minerales arcillosos poco activos, 
son parámetros que deben tenerse en cuenta en la clasi-
ficación de los suelos inventariados en esta posición geo-
mo rf o lógica 

En el gráfico 3-1 se incluyen algunos diagramas de di-
fracción por rayos-X de arcillas menores de 2 micras, del 
perfil AR-30 (conjunto La Tagua), de la Superficie de De-
nudación de origen sedimentario 

En el gráfico 3-1 del horizonte Ah (0-30 cm ), se apre-
cian algunos picos entre 14 y 12 A , que pueden atri-
buirse a vermiculita en diferentes etapas de intergrada-
ción El pico a 10 A , en este caso, es característico de 
material micáceo (muscovita, dita), el pico a 9,3 A°  co-
rresponde a pirofilita, el pico a 7,15 A°  es diagnóstico de  

caolinita, el pico a 5 A°  puede ser un pico de segund 
orden de las micas, el a 3,57 A°  lo dan algunos minera 
les cristalinos y en este caso es un pico de segundo oi 
den de la caolinita y micas El pico a 3,33 A°  se debe 
cuarzo El no desplazamiento del pico a 14 A°  que s 
observa en el diagrama b, de este mismo horizonte 'un 
go del tratamiento con glicol, indica ausencia de montmc 
rillonita Los diagramas de los horizontes Bs y Bsq, tic 
nen una interpretación similar a la descrita 

iv) Estructuras Rocosas 

En esta unidad, los suelos se encuentran en aflora 
mientos rocosos, bien sea ígneos, metamórficos o sede 
mentarios, por tal motivo, su mineralogía se discute co 
base en el tipo de roca predominante 

— Suelos de las estructuras rocosas sedimentarias 

Los suelos de esta unidad se han desarrollado "in situ" 
a partir de un sustrato sedimentario de grano medio 
grueso, en una topografía irregular 

La fracción arena de los suelos está formada casi ex 
clusivamente por cuarzo, con contenidos siempre supe 
mores al 85%, solo algunos suelos muestran, en esta frac 
ción, algo de feldespatos Ocasionalmente aparecen e 
ínfimas cantidades, minerales opacos, zircón, turmalina 
ruido y minerales alterados (cuadro 3-76) La fracció 
arcilla se compone de caolinita, gibsita, cuarzo, mica 
(muscovita) y vermiculita, además hay algo de montmori 
Honda y minerales interestratificados (cuadro 3-77) 

El tamaño de los granos de cuarzo varía de medio 
fino y éstos muestran contornos angulares o también sub 
angulares, lo que indica claramente su origen residuo 
y un periodo de transporte de corta duración 

La mineralogía de estos suelos revela una carencia ah 
soluta de fuentes de nutrientes para las plantas, las con 
diciones de erosión y lixiviación a que están sometidos 
su desarrollo pedogenético, correlacionan con su aspecti 
mineralógico y con sus características de acidez y bala fer 
tilidad actual y potencial 

— Suelos de las estructuras rocosas Igneo-Metamórficas 

Los suelos inventariados en estas formaciones rocosa 
han evolucionado "in situ", bajo la acción de severos pro 
cesos de alteración que afectan notablemente la composi 
ción mineralógica de los materiales originales Esta situa 
ción queda reflejada también en la mineralogía de lo 
suelos, especialmente en su fracción arena 

El cuarzo, como mineral resistente a los procesos men 
donados, es la especie que constituye casi por complet 
a la fracción arena de los suelos y a él se hallan asociada 
pequeñas cantidades de minerales opacos En la mayorí 
de estos suelos hay, además, trazas de zircón, feldespa 
tos y granos alterados (cuadro 3-76) Los granos minera 
les son de formas irregulares, con contornos predomi 



Gráfico 3-1 
DIAGRAMAS DE DIFRACCION POR RAYOS X DE ARCILLAS MENORES DE 2 MICRAS 

ORIENTADAS DEL PERFIL AR-30 (CONJUNTO LA TAGUA) DE LA SUPERFICIE DE DENUDACION. 
a) SATURADAS CON Mg , b) GLICOLADAS. 



Profundidad Ver- 
Horizonte Caoli- miculi- Gibsi - 

cm nita ta ta 

10-40 4 3 
AB 
40-90 4 3? 3 
Bsql 
90-120 4 2? 1 
Bsq2 
27-50 4 3 1 
BS 
50-70 4 4 1 
Bsql 

Mortmo- 
olio - Interes- Faldas- 
nita trat patos Cuarzo Micas Pirofil 

1 tr 2 2 

1 tr 1 1 

tr tr 1 1 

1 1 1 2 1 

tr 4 1 

Estructuras Formas 
Rocosas Complejas 

Sedimentarias 

Paisaje Sub-paisaje 

Formas 
Complejas 
Igneo-metamórficas 

Conjunto 
Perfil 

Bello 
Horizonte 
OB-60 

Libertad 
PR-29 

nantemente subangulares y abarcan gran diversidad de 
tamaños, lo que indica claramente su carácter residual 

La fracción arcilla está integrada por caolinita (más 
del 50%), vermiculita y gibsita Estos dos últimos mine-
rales alcanzan, en conjunto, contenidos cercanos al 40% 
En algunos de los suelos se encuentran, además, cantida-
des bajas de micas (muscovita), pirofilita, cuarzo, feldes-
patos y minerales interestratificados (cuadro 3-77) 

Se presume que minerales como las micas, la pirofili-
ta, el cuarzo y los feldespatos han quedado en el suelo 
como productos heredados del material parental, mien-
tras que la caolinita, la gibsita y los minerales interestra-
tificados se han formado durante la pedogénesis, bajo 
fuertes condiciones de acidez en el medio edáfico 

La pobreza de estos suelos en especies mineralógica 
fácilmente alterables en su fracción gruesa indica que 
fertilidad potencial es muy baja 

La presencia de vermiculita (arcilla de alta activada 
en la mayoría de los suelos analizados, no incide pr 
fundamente en su capacidad de intercambio, lo cual es 
en acuerdo con los resultados encontrados por los aná 
sis químicos Parece lógico suponer que el mineral que 
reporta como vermiculita sea un intergrado entre min 
rales 2 1 y 2 2, que se caracteriza por una baja activada 
debido al bloqueo de sus cargas negativas interlamin 
res por hidróxido de aluminio, este proceso es de comí 
ocurrencia en arcillas de tipo 21 en medios ácidos y 1 
denominado por Jackson (1964) proceso antigibsítico 

Cuadro 3 - 76 

COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION ARENA (50 - 250 MICRAS DE DIAMETRO) 

 

Profundidad 
Horizonte 

Conjunto Perfil cm 

Especies Mineralógicas 

Paisaje Sub-paisaje Opacos Cuarzo Feldespatos Zircón Turmalina Gr Alterad' 

Estructuras Formas Bello 10-40 2 98 tr 2 
Rocosas Complejas Horizonte AB 

Sedimentarias 40-90 100 tr tr 
OB-60 Bsql 

Formas 
Complejas 
Igneo-metamórficas 

90-120 
Bsq2 

Libertad 27-50 
PR-29 Bs 

50-70 

90 tr tr tr tr 

2 99 tr tr 

3 99 tr 1 
Bsql 

Cuadro 3- 77 

COMPOSICION MINERALOGICA SEMICUANTITATIVA DE LA FRACCION ARCILLA (MENOR DE 2 MICRAS) 



4.2 Génesis y Evolución de los suelos 

Las múltiples características morfológicas, químicas, 
icas, mineralógicas y biológicas que el suelo adquiere 
través de su desarrollo, son función de una serie de 
entes que activa o pasivamente intervienen en este pro-
;o, estos tradicionalmente se han reconocido como los 
atores de formación de los suelos (Jenny, 1948) 

Malagón (1975) asevera que la génesis del suelo debe 
tenderse como un mecanismo integrador en la busque-
del equilibrio que presenta la capa superficial litosféri-
al entrar en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y 

biosfera El producto se manifiesta a través de los pro-
Kis formativos cuyo resultado morfológico es el per-
del suelo Mediante la acción de los factores de for-

clon, la roca se altera y origina un medio (cuerpo na-
al) qtie se diferencia más y más de ella a medida que 
factores obren con mayor intensidad 

El suelo, como cuerpo natural, tiende a alcanzar un es-
lo de equilibrio con las fuerzas y factores que lo pueden 
idificar, la búsqueda de este estado se verifica en forma 
ntinua a través de los procesos formativos Por tal motivo, 
formación del suelo involucra fenómenos que se llevan 
cabo internamente y determinan la morfología del perfil 
alagón, 1975) del ordenamiento anisotrópico de las ca-
lerísticas y propiedades que exhibe el perfil del suelo a 
largo de un eje normal a su superficie, se deriva una serie 
cuestionamientos que son la base primordial para diagnos-

ar el uso más apropiado y eficaz que puede hacer de este 
:urso natural 

Los factores de formación son el clima (cl), los organis-
1s (o), el relieve (r), el tiempo (t) y el material parental 
p) que, de acuerdo con Jenny (1948), actúan según la 
mente ecuación Suelo = (cl, o, r, t, mp) Estos factores 

sido definidos por Buol et al (1973) como agentes, 
irzas, condiciones o combinaciones entre éstos, que 1n-
yen, han influido o puede influir sobre un material parental 
1 la potencialidad de determinar su cambio 

Los procesos de formación de suelos se asocian con 
ciones, transformaciones, translocaciones y pérdidas 
ol et al (1973), definen un proceso de formación de sue-
como una secuencia de eventos simples o complejos que 
luyen compiladas reacciones y/o rearreglos simples 
la materia, que afectan internamente el suelo en que se 

Isentan 

Para la discusión del proceso genético y evolutivo de 
suelos amazónicos colombianos bajo selva tropical pri-

ria, se integran todos los aspectos que hacen relación 
los factores y procesos de formación de éstos y se 

ilúa la intensidad con que dichos parámetros han actuado 
'ante el proceso evolutivo 

4.2.1 Factores de Formación 

Fn ni:moral ce miedo afirmar nue Inc rinr.n factores de 

formación influyen directa o indirectamente en la génesis 
y evolución de los suelos delimitados en el área amazóni-
ca, pero el clima y el material parental son, indudablemente, 
los que han ejercido la mayor influencia 

i) Clima 

Este factor tiene que ver con los efectos dinámicos y 
activos que ejercen en un principio los diferentes agentes 
atmosféricos e hidrosféricos sobre los materiales parenta-
les del suelo y posteriormente sobre los constituyentes edáfi-
cos de éste, alterando total o parcialmente su constitución 

La temperatura y la precipitación son los parámetros más 
importantes del clima que intervienen en la evolución del 
suelo (Malagón, 1975) El incremento de temperatura pro-
duce efectos directamente relacionados con el aumento en la 
velocidad de las reacciones químicas y el incremento en la 
actividad microbial y macrobial del suelo 

La precipitación es de suma importancia, puesto que el 
agua es uno de los agentes sin el cual el suelo no puede for-
marse ni evolucionar Este elemento es importante en la to-
talidad de las reacciones químicas, es fundamental en la for-
mación de materiales orgánicos y es el agente responsable, 
en gran parte, de la erosión y transporte de los materiales 
litosféricos, como también de la translocación de materia-
les edáficos dentro de los suelos (Malagón, 1975) 

El agua importante en la evolución de los suelos, es aque-
lla que percola a través de los materiales edáficos, la que 
se denomina "agua efectiva" Para calcularla es preciso de-
terminar la relación precipitación-evapotranspiración (Mala-
gón, 1975) 

El clima, bajo el cual se han formado los suelos amazóni-
cos se caracteriza por ser caliente y húmedo La temperatu-
ra promedio anual es de 27 0  C y hay una precipitación abun-
dante durante el año, estimada en 3 000 mm para toda la 
cuenca amazónica La humedad relativa media es del 85% 
y, en general, hay un promedio de la precipitación sobre la 
evapotranspiración (Guerrero, 1974, Jiménez y Sastre, s f ) 
El clima se cataloga, según el sistema Holdridge (1971), co-
mo "húmedo tropical" en transición a "muy húmedo tropi-
cal" 

En la región amazónica, el predominio de la precipita-
ción sobre la evapotranspiración potencial, aunada a la 
alta temperatura, conlleva un sinnúmero de procesos quí-
micos de alteración, entre los que se destaca la hidrólisis de 
los minerales Además, el alto volumen de agua circulante 
a través de los suelos remueve del perfil los productos re-
sultantes de este proceso hidrolítico, especialmente los solu-
bles A la abundancia de agua percolante (agua efectiva) se 
debe la totalidad de los procesos intensos de lixiviación que 

han dado origen, en gran parte, al predominio de suelos muy 
ácidos y distróficos en el área amazónica 

En varios de los suelos enclavados en las estructuras ro- 
rrcac se encuentran evidenrias nue confirman la drastici- 



dad del proceso intempérico En efecto, en estas estructuras, 
ya sean de origen ígneo, metamórfico o sedimentario, se 
presentan áreas donde la pendiente suave o la configura-
ción cóncava del relieve permiten la acumulación de mate-
ria( parental En esta situación se crean las condiciones 
propicias para que los minerales de fácil alteración sean 
rápidamente afectados por reacciones hidrolíticas, oxidativas 
y disolutivas Estos procesos desencadenan la lixiviación 
rápida de los elementos más solubles y la recombinación 
acelerada de las sustancias menos solubles, para conformar 
especies mineralógicas más estables al medio de alteración 
como la caolinita, la gibsita, la vermiculita alumímca y los 
sesquióxidos hidratados de hierro (ver resultados del aná-
lisis mineralógico) 

La acumulación de estas especies, junto con las no afec-
tadas (cuarzo principalmente), conforman endopedones con 
propiedades químicas muy pobres, cuya diferenciación es di-
fícil debido a la coloración rojiza homogénea que les im-
parten los compuestos ferruginosos Estos endopedones 
caracterizan los suelos altamente evolucionados (seniles) de 
las estructuras rocosas, muy similares a los encontrados en 
posiciones geomorfológicas más estables, ésto indica que 
es el clima, en aquellas áreas de la Amazonia donde la evolu-
ción de los suelos no se trunca o queda supeditada a otro 
factor de formación, uno de los agentes preponderantes 
en este proceso 

A pesar de lo anterior, los suelos de los planos y terrazas 
bajas aluviales y buena parte de aquellos de las estructuras 
rocosas escarpadas, han sido condicionados en su pedo-
genesis más por el efecto topográfico que por el clima en 
sí mismo En las superficies aluviales mencionadas, en las 
que se presenta un patrón topográfico plano-cóncavo, la 
evolución progresiva de los suelos es interrumpida, ya sea 
por el aporte periódico de sedimentos transportados por los 
ríos, o por las inundaciones provocadas por desbordamien-
tos de éstos En las estructuras rocosas, que generalmente 
presentan relieve abrupto y pendientes inclinadas, la evolu-
ción de los suelos es interrumpida por remoción de los ma-
teriales edáficos a causa de severos procesos erosivos, co-
múnmente presentes en estas geoformas Las característi-
cas anteriores, ligadas casi exclusivamente al relieve, de-
terminan que todos estos suelos presenten un escaso desa-
rrollo pedogenético (suelos jóvenes o muy incipientes) 

La característica de senilidad, presente en la mayor parte 
de los suelos de la superficie de denudación y de las terrazas 
más altas, se debe más a la naturaleza de los materiales pa-
rentales que a la agresividad del clima Los resultados obte-
nidos a través de investigaciones sedimentológicas y mine-
ralógicas realizadas por Openheim (1942), Hubach (1954) 
Soeters (1975) y otros, en la superficie de denudación, han 
permitido establecer que los materiales geológicos superfi-
ciales de estas formas están integrados por minerales como 
el cuarzo, la caolinita, la gibsita e hidróxidos de hierro, que 
son muy resistentes a los procesos de alteración causados  

por el clima Los suelos desarrollados sobre esos materiale 
han heredado la composición mineralógica mencionada, po 
lo que se puede afirmar que, en la evolución de dichos suelo: 
el clima, pese a su agresividad, solo ha intervenido com 
agente complementario del proceso, a través de la rápid 
descomposición de las escasas especies mineralógicas exis 
tentes 

Tampoco el clima ha sido factor preponderante en la gé 
nesis y evolución de los suelos desarrollados sobre los ma 
terrales parentales de grano grueso que se encuentran e 
ciertos sectores de la superficie de denudación (Guainía 
su acción se ha limitado a reforzar el proceso pedogenéticc 
El material parental es, en estas áreas, el factor determinan 
te en la génesis de los suelos existentes 

11) Material Parental 

Comúnmente, el material parental ha sido considerad 
como un factor pasivo en la génesis y evolución de los sur 
los, por constituir la materia bruta sobre la cual actúan d 
námicamente los agentes climáticos y biológicos (Hardy, 
1970), sin embargo, en la mayoría de los suelos amazónico: 
los materiales parentales han tenido una mayor incidenci 
en el proceso pedogenético En efecto, a pesar de formars 
bajo un clima similar, muchos de los suelos amazónicos prJ 
sentan características genéticas debidas a la naturaleza 
constitución de los materiales parentales a partir de los cuz 
les se desarrollaron Este hecho es evidente en los suelos d 
las superficies geomorfológicas más estables (Superfici 
de denudación y terrazas medias y altas) 

Varios investigadores están de acuerdo en afirmar que 
material parental de la extensa planicie amazónica está con 
tituido por sedimentos aluviales mezclados y depositado 
probablemente durante la última parte del Terciario y en 
Pleistoceno, como resultado de un gran periodo de erosió 
producido por la elevación de la cordillera oriental que afeo 
tó tanto a ésta área como al macizo de las Guayanas (Goc 
sen, 1971, Sombroek, 1966) 

Openheim (1958) considera que fueron los ríos los ager 
tes responsables del transporte de grandes cantidades d 
sedimentos desprendidos de la cordillera y depositados e 
las llanuras del Oriente colombiano Esta deposición corre: 
ponde a los estratos de la cordillera pero en orden inverso 
es decir, que los estratos superiores fueron depositado 
primero y a mayor profundidad, mientras que los estrato 
inferiores fueron erodados y sedimentados más tarde, r( 
cubriendo a los anteriores Según Soeters (1975), estos ú 
timos materiales sufrieron después de su deposición un 
intensa erosión que originó lo que actualmente se denom 
na "superficie de denudación" 

De estos planteamientos se desprende que los sedimento 
a partir de los cuales ha evolucionado la mayor parte de le 
suelos amazónicos sufrieron, antes de su deposición fina 
una serie de procesos de meteorización, erosión y sedimer 
tación a los que sólo especies tan resistentes como el cua 



y la caolinita pudieron subsistir, consecuencia derivada 
a ésto es que los minerales presentes en los suelos se en-
ientran en un estado de intemperismo más avanzado del 
ie realmente podría esperarse 

Las anteriores consideraciones refuerzan la hipótesis 
anteada respecto a que el material parental'es el factor de 
ayor incidencia en la etapa de formación en que se encuen-
a la mayor parte de los suelos amazónicos, especialmente 
menos delimitados en las superficies geomorfológicas más 
atables Durante el proceso pedogénético de estos sue-
s, el clima solo ha cumplido la misión de complementar 
proceso genético y diferenciar los suelos a través de la 

:ción intempérica y lixiviante 

El material parental ha ejercido limitada influencia en el 
oceso pedogenético de los suelos de los planos aluvia-
s y de las terrazas bajas, su acción se ejerce a través de 

carácter distrófico, eutrófico y granulométnco y de su 
imposición mineralógica Efectivamente, los suelos desa-
)llados a partir de los sedimientos provenientes de la ero-
ín de la cordillera oriental (ríos andinos) son, generalmen-
, más gruesos en su granulometría, más ricos en bases y 
men mayor contenido de minerales intemperizables que los 
rmados a partir de los sedimentos provenientes de la ero-
ín de las superficies de denudación, estos suelos son fi-
is y distróficos y carecen casi siempre de minerales fácil-
ente alterables Sin embargo, tanto unos como otros presen- 
n un incipiente grado evolutivo 

Caso similar ocurre con los suelos desarrollados en las 
tructuras rocosas, en los que el relieve y parcialmente el 
ma y la vegetación son factores que inciden más en la 
dogénesis que el material parental 

Relieve 

Como factor formador de suelos, se considera el relieve 
sde el punto de vista de la topografía e inclinación (pen-
inte) del terreno El relieve regula el drenaje externo, lo 
e determina en parte las relaciones entre la humedad y 
aireación, básicas en el proceso evolutivo de los suelos, 
pecialmente en lo concerniente a los ambientes reductores 
3xidantes (Hardy, 1970) Este factor influye también en la 
ífundidad del "solum", en la erosión, el color, el pH y, en 
neral, sobre los procesos formativos, especialmente en 

adiciones, las pérdidas y las translocaciones de materia-
en el perfil del suelo (Malagón, 1975) 

Como se anotó anteriormente, el relieve ha desempeñado 
papel fundamental en la evolución de los suelos que se 

luentran en los planos y terrazas bajas aluviales, en la 
iyor parte de las estructuras rocosas Debido al bajo gra-
lite topográfico, los desbordamientos periódicos de los 
s propician, en los planos y terrazas bajas aluviales, con-
uos aportes de sedimentos y establecen condiciones tran-
orlas, o aun permanente, de inundación que inciden pre-
nderantemente en la génesis y evolución de los suelos, 
o determina la muy poca diferenciación de horizontes 

pedogenéticos porque no ocurre allí una acción progresiva 
de los factores y procesos formativos Además, el exceso 
de humedad en la mayor parte de estas posiciones propicia 
la formación de un ambiente reductor permanente que incide 
en el proceso alterante, y tanto de los componentes minera-
les como orgánicos, estos aspectos serán tratados más 
adelante 

La importancia del relieve como principal factor de for-
mación de los suelos enclavados en las estructuras rocosas 
se debe al control que éste ejerce sobre los factores que 
tienden a formar el suelo y sobre aquellos que tienden a des-
truirlo En estas posiciones la pendiente induce un proceso 
erosivo natural (acelerado por la abundante y continua pre-
cipitación) que se opone al clímax pedológico, por cuanto 
rejuvenece constantemente al suelo mediante la pérdida de 
materiales edáficos Por tal motivo, la mayor parte de los 
suelos de estas posiciones, generalmente desarrollados "in 
situ", presentan un escaso desarrollo pedogenético que se 
manifiesta a través de un perfil de suelo carente de morfolo-
gía característica y se distingue muy poco de los materiales 
parentales Como se anotó anteriormente, en aquellas posi-
ciones donde la pendiente y/o la configuración del terreno 
lo permiten, se han formado suelos más evolucionados que 
contrastan marcadamente con el común de los suelos perte-
necientes a estas geoformas 

En la superficie de denudación, principalmente en aque-
llas áreas onduladas, el papel que juega el relieve en la pe-
dogénesis de los suelos ha sido, específicamente, el de 
agente acondicionador El relieve ondulado favorece el desa-
rrollo de suelos bien drenados en las partes convexas y de 
suelos cuyo drenaje desmejora a medida que se desciende 
hacia la concavidad, debido a la superficialidad del nivel 
freático y a la presencia de aguas corrientes (caños) Esta 
peculiaridad permite que, a intervalos muy cortos, se encuen-
tren alternando suelos formados tanto en medios muy oxi-
dados como muy reducidos, esta característica está relacio-

nada con una "catena" de suelos, es decir, con la sucesión 
regular de suelos cuyas características son similares en las 
partes altas, en las zonas- medias y en las partes bajas de la 
pendiente y que han evolucionado a partir de un mismo 
material parental y bajo un mismo clima (Malagón, 1975) 
En una catena, muchas de las características de los suelos 
como la acumulación de materia orgánica, la formación de 
plantita, las pérdidas y las ganancias de elementos por trans-
locación oblicua, son el resultado de su posición en el re-
lieve 

iv) Organismos 

Tanto la vegetación como los animales del suelo (macro, 
meso y microbiota) y aun el hombre, pueden considerarse 
genéricamente como el factor "organismos" en la formación 
del suelo Los organismos se han considerado como un factor 
activo de formación, pues participan no solo en la desinte-
gración de las rocas, sino también en la producción y pos- 



tenor descomposición de la materia vegetal, de la que se 
deriva el humus (Hardy, 1970) 

La vegetación desempeña papel importante en la géne-
sis y evolución de los suelos amazónicos, bien sea mediante 
apOrtes de residuos orgánicos o como cobertura de protec-
ción del suelo en formación frente a los procesos erosivos 

La vegetación que cubre el área amazónica, no obstante 
estar catalogada como una selva tropical, está regulada en 
diversas áreas por una serie de factores como el drenaje, 
la textura de los suelos y la pendiente, que hacen variar 
drásticamente su composición florística 

La contribución de los organismos, especialmente la ve-
getación, es poco ostensible en la génesis y evolución de 
los suelos aluviales recientes de la Amazonia, puesto que 
las condiciones de humedad que favorecen un medio reduc-
tor no permiten la normal humificación y mineralización de 
los residuos vegetales, debido a la escasa actividad microbial 
y macrobial que ocurre en estas condiciones 

En las áreas bien drenadas del paisaje aluvial (Terrazas 
media y alta), como también en las superficies de denuda-
ción, la situación es diferente los suelos desarrollados en 
estas superficies han evolucionado hasta convertirse en 
medios que fluctúan entre bien y moderadamente drenados 
que propician, por lo general, óptimas condiciones de oxida-
ción, favorables a una gran actividad biológica Estos suelos 
soportan comúnmente una vegetación selvática y de soto-
bosque heterogéneo en su densidad, por lo que hay allí 
variabilidad en cuanto a los volúmenes de materiales organi-
cos aportados En los suelos bien drenados, los residuos ve-
getales son rápidamente mineralizados por acción microbial 
(principalmente hongos del tipo micorriza), lo que impide la 
acumulación apreciable de dichos restos sobre el perfil y la 
incorporación del humus dentro de los horizontes superficia-
les Diferente tendencia hay en los suelos imperfectamente 
drenados, en los que, a pesar de la alta actividad microbial 
durante la mayor parte del año, una cantidad mayor de mate-
ria orgánica se acumula en la superficie y otra se mezcla en 
forma humificada con el material mineral de los horizontes 
superficiales para constituir epipedones con alto contenido 
de materia orgánica 

El ciclo de la materia orgánica en los suelos, especialmen-
te en los bien drenados, hace suponer que la vegetación 
participa activamente solo en las primeras etapas evolutivas 
del suelo, aportando residuos orgánicos, parte de los cua-
les se humifican e interaccionan con los materiales paren-
tales, mientras que los restantes se acumulan sobre la su-
perficie y fácilmente se mineralizan y suplen las necesidades 
nutricionales del bosque establecido Este planteamiento se 
fundamenta en las ideas esbozadas por Hardy (1970), en 
torno al ciclo evolutivo del bosque tropical húmedo Según 
este investigador, se han encontrado evidencias de que la 
vegetación se desarrolla más rápido que el suelo, por lo 
que alcanza el equilibrio con factores ambientales mucho  

antes que el suelo haga otro tanto Se establece así la sub-
sistencia del bosque a través de un ciclo cerrado nutricio-
nal muy eficaz entre la vegetación y sus residuos, esta cir-
cunstancia impide la participación activa de la vegetación 
en las etapas posteriores a la evolución de los suelos 

Los macroorganismos han sido factor relevante en la pe-
dogénesis de los suelos bien drenados de las terrazas y de 
la superficie de denudación, por cuanto propician la mezcla 
de materia orgánica e inorgánica en los primeros 50 cm, 
este proceso explica los contenidos relativamente altos de 
carbono orgánico en muchos de estos suelos 

Los microorganismos también tienen una importancia sig-
nificativa en los suelos amazónicos bien drenados, no tanto 
como contribuyentes directos a su pedogénesis, sino come 
responsables del ciclo cerrado de alimentación que ayuda 
a mantener el bosque bajo el cual se encuentran estos suelos 

El efecto de la vegetación en la formación de los suelos 
desarrollados a partir de sedimentos gruesos de ciertos 
sectores de la superficie de denudación (extendidos princi-
palmente en una gran parte de la región del Guainía), es de 
suma importancia si se consideran dos factores fundamen-
tales 

a) El tipo de vegetación de catinga, raquítica y muy dis-
persa, subordinada a la extrema pobreza nutricional de los 
materiales parentales 

b) Una vegetación presente en estos suelos, que no ha 
cambiado a través del tiempo 

Esta vegetación se caracteriza por ser acidificante, poi 
lo que sus desechos al ser rápidamente descompuestos 
producen ácidos orgánicos agresivos (fúlvicos), estos áci-
dos tienen la ventaja de alterar rápidamente los minerales 
menos estables y quelatar al hierro y al aluminio, la movilidad 
de estos quelatos hace que se transloquen con relativa facili-
dad dentro del perfil del suelo, iluviándose en partes más 
profundas de éste Este proceso, que se conoce como pod 
solización (Duchaufour, 1960), es muy común en zonas 
templadas del mundo y es evidente en los suelos amazónicos 
fdiecolas superficies de denudación de origen ígneo-metamór 

Poca incidencia ha tenido la vegetación en el procese 
genético y evolutivo de los suelos formados en las estruc-
turas rocosas, ya que las características del relieve y la du-
reza de los materiales parentales no favorecen el desarrolle 
de una cobertura verdaderamente estable Ello no impide, sin 
embargo, que en algunos sectores, dada la configuración de 
relieve y la condición suelta del material parental, crezca 
una vegetación estable y exuberante que interviene activa-
mente en el proceso pedogenético de estos suelos, de mode 
similar a como ocurre en los suelos bien drenados de la zona 
plana La cobertura protectora provista por dicha vegetaclór 
atenúa en esas áreas los procesos erosivos, permitiendo ur 
tiempo más prolongado para la interacción de factores \ 



rocesos edafizantes, lo que favorece la formación de sue-
s con mayor grado evolutivo que los del resto del área 

Tiempo 

Resulta difícil evaluar la acción del tiempo en el proceso 
e formación del suelo La edad de los suelos puede esti-
arse 

a) Relacionando la velocidad de formación con la pro-
indidad del solum y/o de sus horizontes 

b) Observando el estado de desarrollo alcanzado por los 
arfiles de suelo 

c) Determinando mediante carbono radiactivo edades ab-
)lutas 

Al igual que el relieve, el tiempo se considera como un 
ictor de acondicionamiento por regular la intensidad o ra-
dez de los procesos formativos que conducen al desarrollo 
evolución del suelo (Hardy, 1970) 

Las diferencias notarias en el grado evolutivo de los sue-
s inventariados en el área amazónica pueden atribuirse 
tiempo relativo durante el cual han actuado progresivamente 
s factores y procesos de formación de suelos 
La interacción de los factores y procesos de formación 
los suelos de los planos y terrazas bajas aluviales se in-

rrumpe continuamente por aporte periódico de sedimen-
s, iniciándose muchas veces un nuevo ciclo pedogenéti-
1 El escaso desarrollo pedogenético de estos suelos se ma-
fiesta a través de un perfil de suelo incipiente que presenta 
ia capa orgánica (horizonte H) y un horizonte A, delgado 
moderadamente grueso que descansa sobre estratos com-

iestos por materiales minerales disgregados (horizonte C) 

Por otra parte, el incipiente desarrollo de los suelos en-
3vados en las estructuras rocosas se debe a la erosión 
ástica y continua a que están sometidos, el proceso era-
n se opone, a través del tiempo, a la acción de los facto-
s y procesos de formación, por lo que los suelos siempre 
;taran en busca del equilibrio con su medio ambiente Los 
!diles de estos suelos están generalmente formados por 
i delgado horizonte A que descansa muchas veces sobre el 
.trato rocoso (Horizonte R) 

Omitiendo la diferencia geocronológica existente entre 
s diversos materiales parentales que han dado origen a los 
lelos de las terrazas medias y altas, de la superficie de de-
idación y de algunos sectores de las estructuras rocosas, 

puede conceptuar que el tiempo ha sido igualmente sufi-
ente para que dichos materiales, al evolucionar por interac-
ín dinámica de factores y procesos formativos, hayan pro-
icido perfiles de suelos con horizontes pedogenéticos A y 
bien definidos y diferenciados Hay que tener en cuenta, 

i embargo, que la etapa de formación en que el suelo se 
lcuentra, medida por el espesor de los horizontes A, B y C, 
anite simplemente una comparación cualitativa de éstos 
ro no indica el tiempo real que se necesitó para el desa-
)llo de la estratificación distintiva (Hardy, 1970), ésto se 

debe a que el efecto más acentuado de un factor o de un pro-
ceso produce, en el mismo lapso de tiempo, suelos con mayor 
o menor grado de evolución Este hecho es evidente en las 
áreas en las cuales se encuentran asociados suelos con di-
ferentes grados de desarrollo 

3.4.2.2 Procesos de Formación 

El desarrollo de horizontes del perfil cuyas características 
y dimensiones varían para suelos de origen y edad diferentes, 
dependen de la acción de cuatro procesos especiales que 
son adiciones, sustracciones, translocaciones y transforma-
ciones, estos procesos afectan los diversos productos del 
intemperismo de los minerales, como también los diversos 
compuestos que se producen por la alteración de los resi-
duos orgánicos (Hardy, 1970) 

Los procesos de formación se discutirán por separado, 
para analizar los efectos dinámicos y los rasgos morfológi-
cos que cada uno de estos eventos ha ocasionado en los 
diversos sistemas edáficos de la Amazonia 

i) Transformaciones 

Estos procesos se cuentan entre los que han influido con 
mayor dinamismo en la génesis y evolución de los suelos 
amazónicos, por cuanto su acción no solo afecta a los ma-
teriales inorgánicos sino también a los de origen orgánico 

En la Amazonia colombiana, los procesos de transforma-
ción de los materiales que conforman los suelos ocurren en 
tres medios de alteración bien definidos 

a) El reducido 

b) El oxidado 

c) El óxido-reducido 

Areas mal drenadas o sometidas a anegamiento prolon-
gado, como son la mayor parte de los planos aluviales y algu-
nos sectores de topografía cóncava en las terrazas y en las 
superficies de denudación, presentan un ambiente propio a 
la acción reductante Los procesos de alteración (reacciones 
químicas) tienen allí efecto muy limitado sobre los materia-
les tanto orgánicos como inorgánicos, el hierro es un ele-
mento muy dinámico en este medio, por lo que los minerales 
que lo contienen en su estructura atómica resultan ser los 
más afectados En los suelos desarrollados bajo estas con-
diciones, predomina la "gleización" con sus características 
asociadas (colores grises claros, escasa o nula diferencia-
ción de horizontes, etc) Los residuos vegetales se acumu-
lan sobre la superficie, como resultado de la leve descompo-
sición efectuada por una microbiota anaeróbica muy esca-
sa El humus formado es generalmente tipo Mor 

El drenaje confinado restringe también la lixiviación y 
translocación de bases, aniones, arcilla, etc Y como resulta-
do de la conjugación de circunstancias como las menciona-
das, se presenta un medio edáfico que se diferencia poco 
de los materiales parentales 



El medio oxidante es característico de superficies ama-
zónicas bien drenadas, como son las terrazas medias, altas, 
las superficies de denudación y las estructuras rocosas En 
estas condiciones, las reacciones de hidrólisis, hidratación, 
oxtdación y solubilización presentan la mayor incidencia en 
cuanto a alteración, transformación y evolución de materia-
les inorgánicos y orgánicos Dichas reacciones actúan 
rápidamente debido a la elevada temperatura reinante en el 
gran volumen de agua que circula constantemente a través 
de los materiales edáficos y parentales y que remueve total-
mente los productos más solubles (bases) y parcialmente 
aquellos menos solubles (Sílice principalmente) 

La acción de las reacciones químicas de transformación 
es más notoria en los suelos desarrollados a partir de los 
materiales ígneo-metamórficos que constituyen las estruc-
turas rocosas, en ellos se manifiesta escasez notoria, en la 
fracción arena, de aquellos minerales alterables existentes 
en un principio en las rocas y presencia, en la fracción arci-
lla, de minerales de neoformación como caolinita y minerales 
interestratificados 

En las superficies de denudación y en las terrazas bien 
drenadas, los materiales inorgánicos habían alcanzado eta-
pas avanzadas de alteración en el momento que fueron depo-
sitadas, esto es, los sedimentos habían perdido por desinte-
gración y transformación la mayor parte de los minerales 
fácilmente alterables, quedando como residuo algunas espe-
cies como el cuarzo, la caolinita, la pirofilita y los hidróxidos 
de hierro, muy resistentes a los procesos intempéricos, Cor-
tés y colaboradores (1973), afirman que la caí:Mita, la 
pirofilita, el cuarzo y, además, los feldespatos, se encuentran 
en suelos de la Orinoquia y Amazonia colombianas como 
fruto de la herencia de los materiales parentales, en tanto 
que otros minerales como la gibsita, la vermiculita alumínica 
y los minerales interestratificados resultan de los procesos 
pedogenéticos de alteración con intensa lixiviación, pH 
ácido y alta temperatura En estas condiciones la alteración 
como proceso de formación de suelo, no es el único respon-
sable del avanzado estado de intemperismo que muestran los 
materiales edáficos que conforman las tierras amazónicas 
En estos suelos, los materiales orgánicos se mineralizan 
rápidamente bajo una acción microbial bien acentuada, de-
bido a favorables condiciones de humedad y a la alta tempe-
ratura reinante, que sobrepasa el valor crítico de 25°  C y que 
marca, según Mohr (1948), el equilibrio entre la formación y 
destrucción de los materiales vegetales El tipo de humus 
formado en estas condiciones corresponde a Mull tropical 

Las transformaciones de tipo químico han determinado 
la pedogénesis de los suelos desarrollados a partir de los se-
dimentos gruesos que conforman ciertas áreas de la super-
ficie de denudación (Guainía principalmente) En estos 
suelos, las reacciones hidrolíticas y la intensa lixiviación han 
hecho que solo el cuarzo aparezca como integrante primor-
dial de la arena, en tanto que en la fracción arcilla estos 
mismos procesos contribuyen a que se presente este mismo  

mineral acompañado por cantidades escasas de caolinita y 
minerales interestratificados La ""queluviación-  es un proceso 
importante en la génesis de algunos suelos, este proceso 
se refiere a la lixiviación y translocación de elementos 
minerales (hierro y aluminio principalmente) quelatados y 
completados por ácidos orgánicos Por ser este un fenó-
meno que implica transferencia de materiales de una par-
te a otra del perfil, se discutirá más adelante al hacer re-
ferencia al proceso de translocación 

Es posible encontrar condiciones de alteración en medios 
óxido-reducidos, en posiciones cóncavas o plano-cóncavas 
de las terrazas media y alta y en las superficies de denuda-
ción En estas áreas, el nivel freático oscila periódicamente 
y determina las condiciones mencionadas Los minerales fá-
cilmente alterables se destruyen y sus productos solubles 
resultantes se pierden parcialmente del perfil, mientras quo 
los menos solubles se recombinan y originan nuevas espe-
cies Minerales como la montmorillonita y la vermiculita, pre-
sentes en los materiales parentales, persisten en este medio 
y pasan a formar parte de la fracción arcilla de los materiales 
edáficos 

A la dinámica que el hierro presenta en este medio SE 

deben los colores grises claros (hierro ferroso) intensamente 
moteados por colores pardo rojizo o rojizo (hierro férrico) 
que muestran los horizontes subsuperficiales de los suelos, 
esta característica indica un proceso de gleización de inten-
sidad variable La concentración de hierro, en diferente grado 
de oxidación e hidratación, con caohmta, gibsita y cuarzo 
en el perfil del suelo, conlleva a la formación de un mate-
rial denominado "plintita" (Cortés, 1976) 

Según Alexander y Cady (1962), el enriquecimiento del 
medio con hierro es indispensable en la génesis del material 
plintítico, que ellos denominan "'atenta", esta ganancia SE 

logra por translocación oblicua de soluciones ricas en hierro 
ferroso a lo largo de la pendiente, hacia la zona de alternan-
cia de humedad estacional Por lo tanto, es posible encontrar 
este material indistintamente en suelos amazónicos jóve-
nes, maduros y seniles, que se desarrollan especialmente 
en la zona de oscilación del nivel freático 

ii) Translocaciones 

La incidencia de estos procesos reviste importancia en 
algunos suelos amazónicos, ya que en la mayor parte del 
área el drenaje excesivo de los suelos permite la lixiviación 
de la mayor parte de las sustancias liberadas por intempens-
mo químico 

El proceso de translocación es importante en algunos 
suelos arenosos desarrollados en la superficie de denuda-
ción de la región del Gumía, en estos suelos la queluvia-
ción ha propiciado fenómenos muy similares a los de pod-
solización 

Los suelos donde ocurre la queluviación presentan una 
morfología típica y muy similar a la producida por la podso- 



Ilación horizonte eluvial pobre en humus, bases, hierro, 
aluminio, arcillas y rico en minerales resistentes como el 
cuarzo, que descansa sobre un horizonte que ha ganado por 
iluviación hierro y aluminio solos o combinados con humus 

El proceso de podsolización en el área amazónica está 
íntimamente asociado con la textura gruesa de los materiales 
parentales y con la naturaleza acidificante de los residuos 
vegetales 

Es importante indicar que los procesos de lessivage (trans-
locación mecánica de arcillas) no se pueden descartar en 
muchos de los suelos amazónicos, principalmente aquellos 
suyos análisis granulométricos presentan incrementos de 
la fracción arcilla con la profundidad Algunos investigadores 
!Benavides, 1971, Benavides y Varela, 1975) catalogan di-
:hos suelos como Ultisoles (suelos con horizontes argílico 
desaturado), pero no reportan evidencias morfológicas de 
migración de arcilla (cutanes) por lo que en estos casos es 
iecesario realizar análisis de laboratorio para determinar 
a presencia del horizonte argílico, estas pruebas deben de-
finir porcentaje de arcilla fina (menor de 0,2 micras), pre-
sencia de arcilla orientada (análisis de secciones delgadas de 
ludo) y relación zircón/turmalina para diagnosticar dis-
:ontinuidades litológicas en los materiales parentales 

En áreas confinadas, el enriquecimiento con hierro y por 
:onsiguiente la formación de plantita están condicionados 

la translocación oblicua de soluciones de hierro ferroso 

u) Ganancias 

Los suelos amazónicos reciben permanentemente ener-
jía luminosa y ácidos carbónico y nítrico provenientes de 
a atmósfera; además de esto, la vegetación les aporta to-
los sus residuos (hojarasca, flores, frutos, etc), como tam-
uén sus productos de descomposición Por su parte, la 
nacro y microfauna edáfica adiciona a los suelos sus pro-
luctos metabólicos y sus restos corporales La rápida o lenta 
lescomposición de estos residuos orgánicos es una fun-
:ión de las condiciones de drenaje del suelo 

Los planos aluviales experimentan comúnmente una ga-
rancia de sedimentos durante las inundaciones producidas 
sor los ríos en las épocas lluviosas 

y) Pérdidas 

Estos procesos consisten en la remoción total de una 
varias sustancias del perfil de suelo, actuando como prin-

nal agente de lavado el agua percolante 

En los suelos amazónicos este proceso, junto con el de 
'Iteración, constituye uno de los más importantes en el 
ranscurso de la pedogénesis El balance precipitación evapo-
ranspiración y la alta temperatura, han sido factores demi-
,os en la rápida alteración y lixiviación ocurridas durante 
!I desarrollo de la mayoría de los suelos amazónicos Una 
Ivan cantidad de agua percolante remueve del perfil, no solo 
ns cationes metálicos fácilmente solubles (calcio. marine- 

sio, potasio y sodio), sino también algo de sílice, que es un 
elemento poco soluble y móvil, estos procesos son bastan-
te acentuados en los suelos bien drenados 

Los suelos de las estructuras rocosas presentan no solo 
pérdida de sustancias por lixiviación, sino también de ma-
teriales edáficos causados por procesos erosivos 

Un fenómeno específico de formación que ha afectado 
gran parte de los suelos amazónicos es el denominado "La-
tenzación" Este proceso conjuga mecanismos de transfor-
mación y pérdidas que producen una remoción total de ba-
ses y casi por completo de sílice, y deja, además, una alta 
concentración en el perfil de hierro, aluminio, caolinita, cuar-
zo y otros minerales resistentes a los procesos de altera-
ción El proceso de laterización es común en los suelos bien 
drenados de la Amazonia 

Es importante señalar que lo discutido en el presente 
capítulo tiene validez cuando se consideran los suelos desa-
rrollados bajo selva virgen como ecosistema estable que evo-
luciona en armonía con las condiciones presentes Cuando 
se tala y se quema la vegetación original y se establecen 
cultivos o ganadería, se altera el equilibrio de dicho ecosis-
tema y se modifican, por consiguiente, las condiciones de 
formación del suelo, muchas veces los cambios imprimidos 
por el hombre son tan drásticos y las prácticas de manejo 
tan inapropiadas, que el suelo comienza una etapa de franca 
degradación 

Investigaciones realizadas por Malagón y colaboradores 
(1976) y Pulido y Cortés (1979), permiten establecer la 
ocurrencia de cambios fundamentales tanto en característi-
cas como en propiedades de suelos amazónicos, cuando 
éstos son incorporados a la explotación agropecuaria Entre 
estos cambios, que imprimen variaciones sustanciales al 
proceso evolutivo de los suelos y en última instancia al uso 
y manejo de los mismos, se detectaron 

a) Pérdida acelerada del horizonte orgánico y ruptura 
del ciclo cerrado de nutrientes que alimenta a la vegetación 

b) Degradación de la estructura en los horizontes su-
perficiales, compactación de los materiales edáficos e in-
crementos sustanciales en el proceso erosivo de los suelos 

c) Formación de corazas petroférricas de espesor varia-
ble y a diferente profundidad dentro del perfil 

El gráfico 3-2, muestra un modelo de evolución aplica-
ble a los suelos en las condiciones del área amazónica 

3.4.3 Clasificación de los Suelos Amazónicos 

Una acción fundamental para entender las relaciones 
entre los suelos cartografiados en el área amazónica y los 
factores responsables de sus características, es la clasifi-
cación taxonómica de los perfiles que el estudio señaló co-
mo representativos de los principales contenidos pedoló-
gicos de las unidades de mapeo que conforman la carta 
de suelos La agrupación de los suelos amazónicos dentro 
de las clases v cateaorías nue conforman la pirámide ta- 





onómica del Sistema Americano (utilizado en este traba-
)) es, además, imprescindible para la labor de correla-
ión de suelos a nivel nacional e internacional 

La clasificación de los suelos amazónicos no es una ta-
ea fácil, por varias razones en primer lugar, es necesa-
lo tener en cuenta que, en general, la taxonomía de los 
uelos es un tópico que con frecuencia suscita polémica, 
sta refleja, posiblemente, diversos propósitos al hacer la 
lasificación, conceptos variados acerca del suelo y diver-
encias de opinión respecto de la misma taxonomía En 
egundo lugar, la naturaleza misma de un sistema que 
Je elaborado por científicos de suelos sin mayor expe-
encia en el medio tropical húmedo, hace que éste no se 
fuste perfectamente a los suelos desarrollados en ese am-
lente Esto es especialmente cierto en el caso de los 
uelos amazónicos, cuyas características peculiares son el 
roducto de la interacción de factores ambientales pro-
los de las regiones tropicales húmedas y cálidas cubier-
)s, en condiciones naturales, por bosques heterogéneos 
e gran exuberancia 

La adopción de un sistema cualquiera de clasificación 
oquiere estudio y experimentación a fin de probar su 
plicabilidad en el medio y establecer las modificaciones 
ue se consideren necesarias para su mejor utilización El 
istema Taxonómico Americano está pasando por una fa-
e de observación en cuanto a su adaptación al medio 
opical Varias han sido ya las modificaciones que se han 
ropuesto y muchas las discusiones que se han suscita-
n en foros internacionales, para debatir los posibles cam-
ios y adiciones en clases y en definiciones 

Pero la taxonomía de los suelos amazónicos no puede 
ostergarse hasta que haya un acuerdo completo a nivel 
dernacional respecto a clases y definiciones del sistema, 
-are otras cosas, porque el conocimiento del medio 
mazónico es urgente por razones ecológicas, socio-eco-
incas y políticas Por esta razón, los autores de este 
;tulio no vacilaron en modificar un tanto algunos lími-
is de variación en los parámetros de ciertas definicio-
es, cuando juzgaron que esto permitiría una clasificación 
ás lógica y más ceñida a la naturaleza de los suelos y a 
i aptitud de uso y manejo 

El nivel categórico convencional escogido para la agru-
)ción de los suelos estudiados es el subgrupo Sin em-
irgo, dada la homogeneidad de los suelos a este nivel, 

las diferentes posiciones fisiográficas detectadas en 
área, fue necesario recurrir a un subnivel categórico 

) convencional, denominado conjunto, para diferenciar 
lelos de un mismo subgrupo cuyas características par-
-m'ares indican diferente aptitud respecto a su utiliza-
ón con fines agropecuarios o silviculturales Esta unidad 
xonómica nueva, propuesta por el CIAF (Centro Intera-
encano de Fotointerpretación), es cualquier subdivisión 

un nivel taxonómico cuyos suelos se encuentran ubi-
idos en un mismo paisaje 

Hechas las consideraciones anteriores, que fijan los 
criterios utilizados para llevar a efecto la clasificación ta-
xonómica de los suelos amazónicos, a continuación se 
presenta la distribución de éstos por clases y categorías, 
de acuerdo al Sistema Taxonómico Americano (USDA, 
1975) conocido hasta hace poco como la Séptima Aproxi-
mación 

3.4.3.1 Ordenes de suelos presentes en la Amazonia 

Un vistazo global a la leyenda del mapa de suelos, en 
su parte dedicada a las unidades taxonómicas, permite 
afirmar que en la región amazónica aparecen, de acuerdo 
a su importancia, los siguientes órdenes Inceptisol (48%), 
Oxisol (26%), Entisol (24%) y Espodosol (2%) El estudio 
no despejó la duda respecto a la existencia de Ultisoles 
en el área cartografiada, ni descartó la posibilidad de que 
investigaciones posteriores señalen la existencia de ta-
les suelos Algunos resultados de laboratorio indican 
aumento de arcilla total (menor de 2 micras) con la 
profundidad, pero el estudio morfológico de campo no se-
ñala la presencia de cutanes u otras evidencias de trans-
locación de arcilla de horizontes superiores a horizontes 
subyacentes Se recomienda a los futuros estudiosos de 
la Amazonia determinar arcilla fina y realizar observacio-
nes en secciones delgadas, para comprobar la presencia 
de Ultisoles en esta gran región natural Mientras las dos 
cosas no se hagan, cualquier definición de un Ultisol se 
queda en el terreno de la hipótesis 

La distribución geográfica de los Inceptisoles es muy 
amplia en toda el área estudiada Prácticamente no exis-
te posición, tomado este concepto en forma general, en 
la que no existan suelos pertenecientes a este orden No 
sucede lo mismo con los Espodosoles, cuya ocurrencia se 
restringe a las superficies de denudación de origen ígneo-
metamórfico con relieve plano y ligeramente plano. 

Los Entisoles predominan en los planos aluviales, en 
los depósitos arenosos de las superficies de denudación 
de origen ígneo-metamórficas y en algunas estructuras ro-
cosas que sobresalen en el llano amazónico Son comu-
nes en las terrazas y abanicos y se presentan esporádica-
mente en las superficies de denudación 

Los Oxisoles aparecen con mayor frecuencia en las su-
perficies de denudación de cualquier origen, en las es-
tructuras rocosas y en las terrazas y abanicos Solo hay 
un conjunto de suelos clasificado como Oxisol en los va-
lles estrechos con influencia coluvial El orden está 
ausente en los planos aluviales de origen andino y ama-
zónico 

La clasificación de los suelos amazónicos en el orden 
Oxisol requiere una explicación, por cuanto algunos de 
los parámetros dados por el sistema taxonómico, parti-
cularmente los relacionados con la capacidad de intercam-
bio de cationes y la retención de cationes por la arcilla, 
se aparten un poco de los límites establecidos 



Los análisis de laboratorio indican que algunos suelos 
casi carentes de minerales fácilmente intemperizables, 
con dominancia de arcilla caolinítica y otras característi-
cas óxicas, presentan menos de 16 meq/100 g de arcilla 
de capacidad de intercambio' de cationes y menos de 10 
meq/100 g de arcilla, de cationes retenidos de una solu-
ción de NH4C1 1N ó menos de 10 meq/100 g de bases 
extractables con NH40Ac más aluminio extractable con 
KC1 1N En este caso, tales suelos fueron clasificados co-
mo Oxisoles, sin ningún problema, por cuanto se ajustan 
a las definiciones dadas por el Sistema 

Otros suelos de las mismas características tienen más 
de 16 meq/100 g de arcilla de capacidad de intercambio 
de cationes, pero retienen menos de 10 meq/100 g de 
arcilla de una solución NH4C1 1N Estos también fueron 
clasificados como Oxisoles porque los análisis mineralógi-
cos de la fracción arcilla demuestran la presencia de mi-
nerales cloríticos con aluminio interlaminar (pico A 14A °  
en difracción de rayos X) 

Algunos suelos como los mencionados anteriormente, 
tienen más de 16 meq/100 g de arcilla de capacidad 
de intercambio de cationes y retienen más de 10, pero 
menos de 13 meq/100 g de arcilla de una solución 1N 
de NH4 Cl á presentan más de 10, pero menos de 13 
meq/100 g de arcilla de bases extractables con NH4 OAc 
más aluminio extractable con KC1 1N En este caso, sue-
los con tales características se clasificaron como Oxiso-
les asumiendo presencia de minerales arcillosos interes-
tratificados como la danta con aluminio entre sus capas 
El límite de 13 nrieq/100 g de arcilla es arbitrario y se 
utilizó para incluir dentro de los Oxisoles solamente 
aquellos suelos con mayor grado de intemperismo y con 
la menor cantidad de minerales primarios que pueden li-
berar bases Los nutrientes esenciales para el crecimiento 
de las plantas, en estos suelos, se encuentran principal-
mente en la fase orgánica y se pueden perder si ésta es 
destruida por cualquier medio Se recomienda que las in-
vestigaciones futuras en suelos amazónicos hagan énfasis 
en la mineralogía de las fracciones arcilla y limo y en 
la propiedad de intercambio de cationes para estable-
cer límites apropiados entre Oxisoles Inceptisoles 

3.4.3.2 Subórdenes de suelos más comunes 

La división más importante que puede hacerse de los 
suelos a este nivel categórico, es entre los que tienen un 
buen drenaje natural y aquellos otros cuyo drenaje es 
pobre Los primeros, no importa el orden a que perte-
nezcan, predominan en las superficies de denudación y 
en las estructuras rocosas, mientras que los suelos mal 
drenados son importantes en los planos aluviales recien-
tes Este es el caso de los Aquents y Aquepts Los Aquods 
se detectaron en algunas terrazas y en sitios depresiona-
les de las superficies de denudación, en donde pueden 
estar acompañados de Inceptisoles mal drenados (Aquepts) 

Los Aquods, únicos representantes del orden Espodosol, 
aparec'bn en las superficies de denudación de origen íg-
neo-metamórfico asociados con Aquents arenosos 

Entre los suelos bien drenados, los Orthox y Tropepts 
dominan en la superficies de denudación y en las estruc-
turas rocosas, son comunes en las terrazas y abanicos y 
ocupan áreas de menor importancia en los planos aluvia-
les recientes El suborden Ustox se presentó en los Lla-
nos del Yarí y al norte, en áreas cercanas al río Guavia-
re Su presencia correlaciona con zonas de menor pre-
cipitación Los psamments son característicos de las su-
perficies de denudación de origen ígneo-metamórfico pero 
ocurren también en otras unidades con mucha menor 
frecuencia Los Orthents son exclusivos de las estructu-
ras rocosas 

3.4.3.3 Los grandes Grupos de Suelos 

Los criterios más importantes para definir grandes gru-
pos de suelos en el orden Inceptisol fueron la presencia 
de bases y más específicamente, su porcentaje de satu-
ración (Dystropept, Eutropept), la riqueza en carbono or-
gánico de los materiales que conforman el perfil del sue-
lo (Humitropept) y la presencia de plintita en la sección 
control (Plinthaquept) En el caso de los Inceptisoles con 
drenaje pobre también se definió el gran grupo de los 
Tropaquepts con base en el régimen de temperatura edá-
fica, que es el propio de la región tropical, es decir, sin 
diferencias notables durante el año 

Los dos grandes grupos más ampliamente distribuidos 
en la región amazónica son el Dystropept y el Humitro-
pept, están presentes estos suelos en casi todas las uni-
dades fisiográficas, asociados con suelos pertenecientes a 
otros órdenes Es muy importante la presencia y la dis-
tribución de los Humitropepts porque su contenido de ma-
teria orgánica mezclada con la fase mineral les confiere 
mejores características para la nutrición de las plantas 
Estos suelos tienden a presentarse en zonas bien drena-
das, planas, algo depresionadas o al pie de las ondulacio-
nes Estudios posteriores deben determinar si los Humi-
tropept ocupan áreas extensas en la Amazonia o si su 
distribución es en forma de áreas pequeñas (influencia an-
trópica) atomizadas en toda la región Los suelos perte-
necientes al gran grupo de los Eutropept solo se detecta-
ron en las superficies aluviales de los ríos de origen an-
dino y en los abanicos del piedemonte El mayor conteni-
do de bases de estos suelos proviene, indudablemente, de 
la cordillera 

Los suelos Tropaquepts y Plintaquepts son caracterís-
ticos de los planos aluviales de los ríos de origen andino 
y amazónico Los Plintaquepts también aparecieron en la 
superficie de denudación de origen sedimentario y relie-
ve plano 

El gran grupo más importante del orden Oxisol que se 
encontró en la Amazonia, es el de los Haplorthox, que 



abarca todos aquellos suelos con horizonte óxico, buen 
irenaje y régimen de humedad órfico o perúdico Entre 
os Oxisoles bien drenados también se registró el gran 
jrupo de los Umbriorthox, caracterizado por la presen-
ma de un horizonte superficial oscuro que cumple los re-
juisitos de epipedón úmbrico y el gran grupo de los Ha-
)lustox que se distingue por su régimen de humedad 
ístico, baja saturación de bases y la simplicidad de su 
terfil con relación a otras características diagnósticas 

Los Oxisoles con drenaje pobre se incluyeron en el 
jran grupo de los Plinthaquox cuando su contenido de 
ilintita es suficiente y como Ochraquox cuando sus ca-
acterísticas más sobresalientes, en este nivel categórico, 
;on la presencia de un epipedón ócrico y la ausencia de 
dintita en su sección control 

Geográficamente, el gran grupo de los suelos Haplor-
hox se encuentra en casi todas las unidades fisiográficas 
lel área estudiada, con excepción de las superficies alu-
'iales de los ríos de origen andino y amazónico Los Ha-
ilustox y los Umbriorthox, por el contrario, aparecen en 
orma localizada, los primeros, en los Llanos del Yarí, en 
as llamadas superficies de denudación ondulada de ori-
pen sedimentario, y los segundos, en las estructuras ro-
:osas del mismo origen Algo similar sucede en el gran 
irupo de los Ochraquox que solo se registró en las for-
nas planas de origen sedimentario y con los suelos 
>lintaquox que únicamente se describieron en las terra-
as medias y altas 

Los Entisoles mal drenados con texturas gruesas, con-
armaron el gran grupo de los Psammaquents y aquellos 
:on distribución irregular, de carbón orgánico a través 
lel perfil, se agruparon en los Fluvaquents El resto de los 
:ntisoles con drenaje pobre se clasificó como Tropa-
Iuents, los cuales son suelos muy poco evolucionados, 
iropios del trópico Entre los Entisoles bien drenados, el 
iran Grupo más ampliamente distribuido en las asocia-
iones de suelo, de casi todas las unidades fisiográficas, 
s el Quartzipsamment, que se caracteriza por el gran 
ontenido de cuarzo en la fracción arena de los suelos El 
Ion grupo de los Tropopsamment solo se encontró en las 
ormas ligeramente planas de las superficies de denuda-
ión de origen sedimentario y el Tropofluvent en la posi-
tón de abanicos El gran grupo de los Troporthent se re-
tstró en las estructuras rocosas y en las terrazas altas 

1.4.3.4 Los suelos amazónicos en el nivel de Subgrupo 

En todos los órdenes presentes en la Amazonia, los 
ubgrupos se definieron de acuerdo a los siguientes cri-
erios 

a) El suelo se ajusta al concepto central del gran gru-
io Este es el subgrupo típico del correspondiente gran 
rupo Ejemplo los Dystropepts, típicos de las superfi-
ies aluviales recientes o de las formas ligeramente ondu-
das de la superficie de denudación, los Haplorthox, tí- 

picos de los abanicos, o de las formas de las superficies 
de denudación de origen ígneo-metamórfico 

b) Ei suelo es un intergrado o una forma transicional 
hacia otro orden, subgrupo a gran grupo Ejemplo un 
Dystropept óxico de un plano aluvial medio, es un suelo 
que está intergradando hacia los Oxisoles, un Haplor-
thox tropéptico de las terrazas bajas, es un suelo Oxisol 
que intergrada hacia el suborden Tropept de los Incep-
tisoles, un Haplorthox Quartzipsammentico de las superfi-
cies de denudación de origen sedimentario, es un Oxisol 
que está intergradando hacia el gran grupo Guartzipsam-
ment de los Entisoles 

c) El suelo tiene alguna propiedad que no es represen-
tativa del gran grupo a que pertenece, pero tampoco in-
dica transición hacia cualquier otra clase conocida del 
suelo Vgr un Troporthent lítico de la estructura rocosa 
de origen ígneo-metamórfico es un suelo que presenta 
un contacto lítico superficial 

Los subgrupos Oxic Dystropept y Tropeptic Haplorthox 
son los más frecuentes en la zona de estudio, les sigue 
en importancia el Oxic Humitropept, el Typic Haplorthox y 
el Typic Dystropept Algunos suelos imperfectamente dre-
nados de los órdenes Inceptisol, Oxisol y Entisol se cla-
sificaron en el subgrupo ácuico Ejemplo los Aquic Dys-
tropept de las superficies de denudación de origen sedi-
mentario con relieve ondulado, los Aquic Haplorthox de 
las mismas superficies pero con relieve ligeramente pla-
no 

Otros subgrupos distribuidos a todo lo largo y ancho 
del área amazónica, pero cuya presencia es menos fre-
cuente, son los Aeric, Fluventic, Ustic, Plinthic, Tropic y 
Arenic 

3.4.3.5 Los conjuntos de suelos 

Los conjuntos de suelos que, como se anotó anterior-
mente, son en este estudio subdivisiones del subgrupo de 
acuerdo al paisaje en que aparecen, derivan su nombre de 
la toponimia de la región 

A manera de ejemplo, los siguientes son algunos de los 
conjuntos en los que se divide el subgrupo Tropeptic Ha-
plorthox 

— Terrazas Bajas 

Asociación Pamá, conjunto Buenavista (Tropeptic Ha-
plorthox) 

—Terrazas Medias 

Asociación Aeropuerto, conjunto Aeropuerto (Tropeptic 
Haplorthox) 

—Terrazas Altas 

Asociación Matraca, conjunto Matraca (Tropeptic Haplor-
thox) 



—Abanicos 

Asociación Doncello, conjunto Doncello (Tropeptic Ha-
plorthox) 

3.5 CONCLUSIONES 

El estudio realizado en la Amazonia colombiana se ini-
ció con el propósito fundamental de llevar a cabo el inventa-
rio de los suelos y proporcionar pautas para evaluar, con ba-
se científica, sus aptitudes de uso y manejo 

Los resultados o conclusiones de esta investigación se 
enumeran a continuación 

1 Las imágenes de radar, como material cartográfico bá-
sico utilizado en el presente estudio, fueron de vital importan-
cia para cartografiar los suelos de la región amazónica (Mo-
relo, 1978) Estas imágenes proporcionaron una gran infor-
mación sobre la morfología de la superficie terrestre princi-
palmente y no solo fueron útiles para propósitos de clasi-
ficación de tierras sino que tuvieron aplicaciones en el cam-
po de la cartografía, la geología, la hidrografía y la silvicultu-
ra (Morelo, 1978) En ellas se distinguen claramente dife-
rentes paisajes, que los técnicos de PRORADAM lograron 
identificar, tales como áreas rocosas, superficies de denu-
dación, terrazas aluviales antiguas y zonas aluviales recien-
tes (Morelo, 1978, Morelo et al, 1978) A partir de estas di-
visiones fue posible también separar niveles altos, medios y 
bajos de terrazas y subpaisajes de superficies de denuda-
ción con base en patrones de disección, incisión, textura y 
tonos en la imagen (Ellen et al, 1979) 

2 El presente estudio permite concluir que la mayoría de 
los suelos estudiados en las formas aluviales recientes (A1, 
A 2 , A3 , B,, B2 , y C) pertenecen a los órdenes de los En-
tisoles e Inceptisoles mal drenados, con problemas de inun-
dación y baja fertilidad Los suelos con mejor drenaje se lo-
calizan, generalmente, en los diques naturales, en donde las 
condiciones edáficas son mejores 

3 Los suelos localizados en las terrazas antiguas y aba-
nicos de la cordillera oriental pertenecen, en su gran mayo-
ría, a los órdenes Oxisol e Inceptisol, pero debido a que los 
materiales de que están formados sufrieron una fuerte me-
teorización antes de ser depositados, presentan una fertili-
dad muy baja, con excepción de algunos valles del piede-
monte 

4 Como en el caso anterior, los suelos localizados en su 
superficie de denudación de origen sedimentario, pertene-
cen a los órdenes Oxisol e Inceptisol y su textura es ar-
cillosa, los de la superficie de origen Igneo-metamórfico 
corresponden a Entisoles y Espodosoles, de texturas areno-
sas o franco arenosas y los de la superficie de origen Igneo-
metamórfico sedimentario al orden Oxisol Estos suelos pre-
sentan, generalmente, texturas francas, también hay algunos 
Entisoles de texturas más gruesas 

5 En los áreas rocosas predominan los Entisoles líticos y,  

en menor proporción, Oxisoles e Inceptisoles de textura va-
riada 

6 El gran grupo de los suelos Humitropept se presenta 
en casi todas las unidades fisiográficas Se considera ne-
cesaria una investigación profunda para averiguar no sola-
mente el origen sino su extensión, ya que su contenido de 
materia orgánica mezclada con la fase mineral les confiere 
un nivel de fertilidad más alto 

7 Aunque en el presente estudio no se encontraron sue-
los del orden Ultisol, se cree que podrían estar presentes ya 
que en otros países amazónicos (Brasil, Venezuela y Perú) 
se han reportado en estudios realizados en áreas ecológi-
camente similares 

8 En forma general, los suelos de la Amazonia colombia-
na tienen propiedades físico-químicas y mineralógicas muy 
similares 

a) Aunque los suelos son muy variados presentan, como 
característica común, una alta susceptibilidad al impacto de 
tecnologías no adecuadas como consecuencia de su propia 
constitución y de las condiciones climatológicas imperantes 

b) La fertilidad natural de los suelos es muy baja Se en-
tiende por fertilidad natural la capacidad que tiene el suelo 
de suplir nutrientes para los cultivos durante el proceso in-
tem perico 

c) Los resultados obtenidos hacen pensar que la nutrición 
vegetal en la Amazonia depende, principalmente, de la fase or-
gánica del suelo, a diferencia de lo que ocurre en la región 
andina en la que las plantas se nutren de las sustancias al-
macenadas en la fase orgánico mineral (horizonte A de los 
perfiles de suelo o capa arable, en el lenguaje común) Se ha 
observado que en la Amazonia se establece un ciclo directo 
de nutrientes, en tal forma que las plantas obtienen su ali-
mento de la capa de hojarasca y otros residuos orgánicos 
en descomposición a través de raíces "alimentadoras" y 
hongos micorriza 

d) Los análisis mineralógicos de la fracción arena mues-
tran la dominancia de cuarzo en más del 90%, mientras 
que los minerales fácilmente intemperizables, ricos en nutrien-
tes, se presentan en cantidades ínfimas Por otra parte, la 
arcilla dominante es la caolinita, que tiene baja capacidad de 
intercambiar cationes y baja disponibilidad de la mayoría de 
nutrientes 

e) La mayoría de los suelos presentan una baja estabili-
dad estructural y baja permeabilidad, factores que unidos a la 
fuerte disección (superficie de denudación), los hace muy 
susceptibles a la erosión El proceso erosivo se nota actual-
mente en algunas áreas desmontadas, dedicadas a la gana-
dería y/o agricultura 

f) Una característica común de los suelos es la presencia 
de altos contenidos de aluminio que podría ser tóxico para 
muchos cultivos 

g) La región amazónica colombiana dispone de una ri- 



queza bio-ecológica excepcional, cuyo manejo es de tras-
cendental importancia Sin embargo, con los conocimientos 
disponibles en la actualidad su explotación parece prematu-
ra puesto que aún se ignoran algunos factores cuya omi-
sión, en un proceso de aprovechamiento de la región, po-
drían ocasionar una degradación de tipo irreversible y de con-
secuencias incalculables 
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Figura 3 - 1 

Interpretación de unidades de suelos en mosaico semicontrolado de radar a escala 1 200 000 de Araracuara y 
sectores aledaños, (Intendencia del Caquetá y Comisaría del Amazonas) 
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Figura 3-2. 

Vista aérea que muestra en primer plano una superficie de denudación (S1); en el segundo una terraza 
antigua (T) y al fondo una pequeña zona aluvial (A). 

Figura 3-3. 

Paisaje típico de la superficie de denudación de origen sedimentario (S I) con relieve fuertemente 
ondulado a quebrado. 

Localización: en los sitios de Paujil y Doncello. 
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Figura 3-5 

Perfil de suelo en un talud del río Apaporis, cerca a la confluencia con el 
Piraparaná. Se observa el fuerte anclaje de la vegetación y la estratificación 
de las capas de materiales arcillosos y arenosos. 

 

Figura 3-4. 

Paisaje típico de la superficie de origen ígneo-metamórfico (S2) 
con relieve plano. 
Localización: alrededores de Pto. Inírida. 
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Figura 3-6. 

Perfil de un suelo Oxisol de la superficie de origen sedimentario, 
con relieve fuertemente ondulado (S 15 ). 

Localización: talud en el carreteable entre Doncello y Río Negro (Cagueta) 

Figura 3-7. 

Perfil de un suelo Typic Dystropept, (MA-10) de la superficie de denudación de origen sedimentario con 
relieve ligeramente ondulado (S13)). 

Localización: Al sur del Alto Morrocoy (Llanos del Yarí). 



Figura 3-8 

Perfil de un suelo Aquic Quartzipsamment, (No. 19.9) de la superficie 
de denudación de origen igneometamórfico; con relieve plano (S21). 

Localización: parte alta del río Atabapo. 

Figura 3-9. 

Perfil de un suelo Oxic Humitropept (AR-19) de una terraza antigua (T3). 

Localización: sitio los Patricios, en la parte media del río Cagueta. 
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capítulo 4 Bosques 
.1 INTRODUCCION 

El bosque constituye la cobertura natural en la mayor parte 
el territorio de la Amazonia colombiana A su vez, los bosques 
mazónicos forman el 70% del área total de los bosques na-
irales existentes en el país, en 1976 (CONIF 1977) Tales 
!cursos forestales tienen múltiples posibilidades de utiliza-
ón, a saber 

1 Como productores de biomasa ésta conforma uno de 
ls ecosistemas más eficientes para captar, transformar y al-
iacenar la energía solar, por lo tanto, constituye el primer es-
ibón de las complejas cadenas tróficas animales (incluida la 
bu n da nte fauna hidrobiológica) y vegetales que existen en la 
ígión amazónica colombiana 

2 Como protectores en este aspecto cabe anotar el efec- 
regulador y restaurador de la frágil fertilidad de los suelos 

e la región (reciclaje de nutrientes) y de los ríos, conside-
Indo estos últimos en su triple función de productores de 
lua para consumo o para energía, de medios naturales de 
ansporte para la región, y de fuente de recursos hidrobio-
gicos de gran diversidad y abundancia Así mismo, estos 
)sques son la infraestructura necesaria para preservar am-
entes esenciales que garanticen la supervivencia de espe-
es animales y vegetales endémicas y ambientales, de espe-
al interés para la investigación o disfrute por parte del 
)mbre 

3 Como productores directos en este aspecto, cabe des-
car la diversidad de recursos vegetales que pueden propor-
onar los bosques naturales de la región amazónica Tales 
cursos son alimentos para consumo humano y animal (fru-
s, tallos, raíces), fibras textiles, plantas medicinales y orna-
entales, materias primas industriales (caucho, balata, chicle, 
ilorantes, aceites), y la madera, que es el recurso más versa-
1 dentro de los que proporcionan estos bosques naturales 

La mayor parte de los productos anteriormente citados 
ceden tener (y de hecho algunos de ellos ya tienen) sustitu-
s, a partir de otras fuentes que pueden reemplazarlos venta-
samente Sin embargo, los efectos de protección y de pro-
'cuán de biomasa de estos bosques, no tienen sustituto 
'trivalente o de igual eficiencia En el gráfico 4-1 se pre-
ratan los diferentes efectos y productos que se pueden ob-
ner de los bosques naturales, conviene destapar, dentro de  

este esquema, la versatilidad del recurso madera, cuyos usos 
pueden ser diferenciados como doméstico e industrial 

Como fuente de energía, proporcionan leña, carbón y alco-
hol metílico, que se obtiene mediante destilación fraccionada 
o pirólisis 

Este capítulo presenta los resultados de las investigacio-
nes realizadas por PRORADAM sobre el potencial de los re-
cursos forestales de la Amazonia colombiana, con especial 
énfasis en los tipos de bosque, en el contenido maderable y 
en algunos productos no maderables 

El objetivo principal del estudio forestal es la evaluación 
preliminar de los recursos forestales existentes en la Amazo-
nia colombiana y presentar, especialmente, los resultados que 
hacen referencia a 

—La determinación cualitativa y cuantitativa del poten-
cial maderable 

—La determinación taxonómica (hasta donde ello ha sido 
posible) de las principales especies arbóreas encontradas 

—La determinación de las principales propiedades físi-
cas de las especies encontradas 

—El estimativo del potencial de los principales productos, 
diferentes de la madera, que existen en estos bosques 

Los resultados de estos estudios, que a nivel exploratorio 
ha realizado el Proyecto, constituyen una de las bases para 
establecer las posibilidades de desarrollo de la región, ya que 
son recursos cuya utilización racional puede contribuir a 
amortizar los costos de su desarrollo Se advierte, sin embar-
go, que este potencial productor es apenas uno de los aspec-
tos que deben ser tomados en cuenta al tratar de establecer 
políticas de desarrollo para la región Es necesario considerar 
igualmente los efectos de protección y de producción de 
biomasa de estos bosques naturales, así como también las 
implicaciones sociales y biológicas derivadas de la extrac-
ción de tales recursos 

4.2 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

4.2.1 Cartografía 

Para la elaboración de los mapas de la región amazónica, 
se emplearon técnicas modernas de percepción remota Los 
sensores utilizados fueron 
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—imagenes ae raaar ae vision latera: (bLiel), dei sistema 
Good Year Aeroservice Corporation, de escala original 
1 400 000, del año 1973, 104 fajas de radar de rango cerca-
no y lejano, con 60% de recubrimiento longitudinal para vi-
sión estereoscópica y 69 mosaicos semi-controlados de ra-
dar de rango lejano, de escala 1 200 000 

—Fotografías aéreas convencionales que incluyeron fo-
tografías infrarrojo color, de escala aproximada 1 77 000, 
lel año 1973 y fotografías pancromáticas blanco y negro, 
Je escala aproximada 1 60 000, de años anteriores Aunque 
:.on estos sensores remotos se obtuvo cobertura total, por 
problemas de nubosidad, solo fueron utilizadas algunas fajas 
Je fotografías infrarrojo, color, correspondientes aproximada-
nente a un 20% del área total 

—Imágenes LANDSAT algunas ampliaciones de estas 
mágenes de los programas B y C en blanco y negro en los ca-
Jales 5 y 7 y composiciones en color de escala 1 500 000, de 
os años 1975 y 1977 

4.2.1.1 Sistema de interpretación 

El radar de visión lateral, interpretado estereoscópica-
Tiente, fue el principal sensor empleado, con base en este pro-
...‘edimiento, se separaron los grandes paisajes fisiográficos 
Dustentes en el área Conviene anotar que este sensor per-
runo definir las características visibles del relieve, y los as-
)ectos geomorfológicos 

Para la interpretación de las imágenes fue necesario esta-
Jlecer una clasificación de la vegetación, en función de as-
)ectos fisiográficos, geomorfológicos y fisionómicos, basa-
ia en la revisión de los principales sistemas de interpreta-
:ión de la vegetación, aplicables a las condiciones del bos-
jue húmedo tropical y a las imágenes de radar disponibles 

Con base en los sensores remotos utilizados y en el sis-
ema de clasificación de la vegetación, fueron elaborados 
los mapas 

—Mapa de tipos de vegetación, en escala 1 200 000, pu-
ílicado en escala 1 500 000 

—Mapa general de regiones fitogeográficas, en escala 
I 1 000 000, que contiene la información de la vegetación en 
as tres regiones fitogeográficas, la influencia humana y las 
¡reas de muestreo, con la representación gráfica de los voló-
nenes totales, comerciales, potenciales y de uso desconocido 

Los tipos de vegetación incluidos en la leyenda del mapa 
ion los siguientes 

) REGION A Bosques de llanura aluvial con influencia de 
inundaciones 

Comprende los siguientes tipos 

k o  Bosques de diques naturales, complejos de orillares 
y cauces abandonados 

11 Bosque de vega baja, permanentemente inundado (ba-
Sirtes) 

3. bosque de vega alta, mundable 

A 3 ' Bosque de terraza baja, esporádicamente inundable 

Complejos A0_1, A1-0, A1-2, A2-1, A3-2,', A2-3 

II) REGION B Bosques de terrazas y superficies de ero-
sión sin influencia de inundaciones por desbordamien-
to del río 

Comprende 

—Formación I Bosques densos y heterogéneos 

Bo Vega de ríos pequeños y quebradas periódicamente 
inundables 

B1 Bosque de superficies planas o ligeramente disecta-
das, a su vez comprende 

Bil Bosque bajo poco desarrollado, en terrazas con pro-
blemas de mal drenaje, con cauces abandonados 

B12 Bosque bajo desarrollado, en superficies de erosión 
plana o ligeramente disectadas 

B2 Bosque alto bien desarrollado, en superficies profun-
damente disectadas 

B 3  Bosque alto denso bien desarrollado, en superficies 
profundamente disectadas 

Complejos B11-2 , B2-11 , B122 B 212 B23, B3-2 

—Formación II Sabanas y bosques de sabanas 

SI Sabanas de gramíneas con bosque de galerías, en su-
perfici e plaaa 

S2  Sabana arbustiva con bosque de galería, en superficie 
plana 

 

S3  Sabana arbustiva, sobre superficie disectada 

S4  Bosque bajo de sabana, sobre superficie plana 

S5 Bosque alto de sabana, sobre superficie ligeramente 
disectada 

iii) REGION C Bosque de colinas altas 

Las regiones fitogeográficas incluidas en la leyenda del 
mapa general, son las siguientes 

l Selva densa exuberante de los grandes interfluvios de 
los ríos Amazonas, Putumayo, Cagueta y Apaporis 

II Selva densa y sabanas de las terrazas y superficies de 
erosión, y colinas altas del Vaupés 

III SelVa mixta de bosques y sabanas de la región del 
Guainía 

4.2.2 Inventario Forestal 

Para verificar la interpretación de los tipos de vege-
tación y su evaluación, se realizó un inventario forestal 
en 30 áreas de muestreo, las cuales cubrieron 874 hec-

táreas inventariadas, además se tomaron 174 muestras de 
reconocimiento de una hectárea, para un total muestrea-
do de 1 048 hectáreas Con el fin de obtener información 



adicional sobre la fisiografía, fisonomía y composición 
florística de los bosques, se realizaron reconocimientos 
fluviales y aéreos El inventario realizado puede catalo-
garse como de nivel exploratorio, con una intensidad de 
muestro de 0,0036% El tamaño de la muestra fue deter-
minado con base en el análisis estadístico de un inventa-
rio preliminar, realizado en un área representativa de la 
región Estadísticamente el tamaño óptimo de la unidad de 
muestreo fue de una hectárea (500 x 20 m ) 

Las áreas de muestreo se seleccionaron utilizando las 
fajas originales de radar, de escala 1 400 000, fotografías 
aéreas infrarrojo a color, de escala aproximada 1 77 000 y 
algunas observaciones en el terreno 

Además, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos 

-Que las áreas de muestreo, estuvieran localizadas prin-
cipalmente en los tipos de bosques de mayor importancia 
forestal y que a la vez permitieran una verificación en la 
interpretación, en el mayor número posible de tipos de 
bosques 

-Las condiciones de accesibilidad al área 

-La factibilidad de ejecución del trabajo de campo, de 
acuerdo con las limitaciones de tiempo y costos 

El diseño de muestreo seleccionado para este inventario 
fue el sistemático, denominado "espina de pescado", el 
cual consta de una línea principal o matriz de 5 000 me-
tros por 20 metros de ancho y diez laterales alternas de 
1 000 metros por 20 metros cada una, distanciadas entre 
sí cada 500 metros 

El total del área muestreada por frente de trabajo fue 
de 30 hectáreas, se tuvo en cuenta, que las líneas de in-
ventario estuvieran orientadas en forma perpendicular al 
curso de los ríos, con el fin de conseguir la mayor varia-
bilidad de la población dentro de cada tipo de bosque Se 
excluyeron en el inventario, las áreas intervenidas por la 
influencia humana y los bosques secundarios 

En cada frente de trabajo se obtuvo la siguiente infor-
mación 

i) Inventario de los árboles encontrados en las muestra, 
con diámetro D A P mayores de 25 centímetros 

u) Nombre vernáculo de los árboles 

iii) Altura comercial mínima de 5 metros, se excluyeron 
las palmas y los árboles torcidos, huecos o con pudri-
ciones 

iv) Altura total 

v) Observaciones varias, como relieve del terreno, tomado 
mediante perfil topográfico de la línea principal y perfi-
les de vegetación en parcelas de 500 metros cuadrados 

.4.2.2.1 Sistematización de datos 

sar los datos de campo, los árboles fueron clasificados 
en tres grupos o categorías, de acuerdo con la posibilidad 
actual o potencial de comercialización de la madera 

Estos grupos o categorías son 

-GRUPO 1 Especies comerciales 

Comprende las especies que tienen comercio actual en 
el mercado local o nacional 

-GRUPO 2 Especies potencialmente comerciales 

Comprende aquellas especies que aunque no tienen co-
mercio actual, se consideran con posibilidades de ser 
incorporadas al comercio 

-GRUPO 3 Especies no comerciales 

Incluye el resto de las especies sobre las que no fue 
posible obtener datos acerca de su uso 

Los datos de diámetro (0 A P ) fueron codificados en 
clases diamétricas de 10 centímetros, esta agrupación 
aparece en el cuadro siguiente (4 - 1) 

Cuadro 4- 1 

CLASES DIAMETRICAS 
Y DE CIRCUNFERENCIA EN Dm 

Clases 
Dia métricas 

Límite de ciases 
diamétricas (m) 

Límites de clases de 
circunferencia (m) 

3 0,25 0,34 0,79 1,09 
4 0,35 0,44 1,10 1,41 
5 0,45 0,54 1,42 1,72 
6 0,55 0,64 1,73 2,04 
7 0,65 0,74 2,05 2,35 
8 0,75 0,84 2,36 2,66 
9 0,85 0,94 2,67 2,98 

10 0,95 1,04 2,99 3,29 
11 1,05 1,14 3,30 3,60 
12 1,15 1,24 3,61 3,91 
13 1,25 1,34 3,92 4,22 
14 1,35 1,44 4,23 4,53 
15 1,45 1,54 4,54 4,84 
16 1,55 1,64 4,85 5,16 
17 1,65 1,74 5,17 5,49 
18 1,75 1,84 5,50 5,80 
19 1,85 1,94 5,81 6,09 
20 1,95 2,04 6,10 6,41 

FUENTE Centro Interamericano de Fotointerprctación - CIAF, 1974 

Los datos de campo del inventario forestal fueron pro- Los datos de inventario forestal, fueron tabulados y pro- 
cesados mediante programas de computador, para proce- cesados mediante dos programas de computador denomi- 



latlos UUN I MU e INVMU, y corridos en el computador 
BM - 370 - 148 del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
ilico Dichos programas realizan el siguiente trabajo 

) Programa CONTMU (control de muestras) 

Permite controlar los datos de entrada para el segun-
lo programa, con el fin de corregir los errores que se 
iresentan, en la transcripción de la información de campo 
i las hojas de borrador 

También, verifica que los datos suministrados en las tar-
etas de computación, se encuentren comprendidos entre 
os límites del inventario, previamente establecidos, evi-
ando de esta manera errores de escritura e inconsisten-
la en los datos de entrada 

Para cada muestra suministra la siguiente información 

—Área y número de árboles de la muestra 

—Datos de cada árbol de la muestra, especificando espe-
cie, categoría comercial, diámetro y altura 

—Área basal de cada árbol 

—Volumen de cada árbol 

Programa INVMU (inventario de muestra) 

Este programa procesa los datos corregidos del inventa-
o para cada muestra y analiza estadísticamente los re-
ultados obtenidos 

Mediante este programa se obtiene la siguiente informa-
ión 

—Número total de árboles, área basal y volumen por hec-
tárea 

—Resumen del número de árboles por hectárea, área ba-
sal en metros cuadrados por hectáreas, volumen en me-
tros cúbicos por hectárea, frecuencia absoluta y relativa 
y el índice de valor de importancia (I V I ) para cada es-
pecie, para el subtotal por grupo y total para la muestra 

—Número de árboles, área basal y volumen por hectárea y 
clase diamétrica para cada especie, cada grupo y total 
del inventario por tipo de bosque 

—Análisis estadístico 

Realiza este análisis a partir de los datos de número de 
árboles, área basal y volumen de todas las muestras 
por separado para los árboles del grupo 1 (comerciales) 

Los siguientes son los parámetros obtenidos de este 
análisis estadístico Número de muestras (N), sumatona 
de los cuadrados de los datos de la muestra (Sc), cua-
drado de S(S 2 ), varianza (V 2), desviación standard (Sr): 
coeficiente de variación (Cv), error standard (Es), preci-
sión (Pr), intervalo de confidencia (CI) 

Las muestras de inventario forestal del mismo tipo de 
bosque, dentro de cada región fitogeográfica, fueron 
agrupadas para su procesamiento final Esta agrupación 

tue necna anido a la poca variaolndatl en volumen y 
número de árboles que estos tipos de bosque presentan, 
de acuerdo con un análisis de vananza previamente ela-
borado 

in) Tabla de volumen 

Se procedió a la elaboración de una tabla de volumen 
de árboles en pie para la Amazonia colombiana, aplicable 
al mayor número de especies existentes en el área y al 
nivel exploratorio del inventario Para tal fin, se derriba-
ron 721 árboles en diferentes áreas de muestreo, cuyos 
datos fueron procesados mediante dos programas de com-
putador denominados TAVOL y REGRE, de éstos se obtuvo 
una tabla de volumen con factor forma balanceado, a par-
tir de las variables diámetro y altura comercial de los ár-
boles La siguiente, es la fórmula matemática empleada 
para el cálculo del volumen en estos programas 

V = 0,785 DAP 2  x Hc x FFB 

Para el cálculo del factor forma balanceado (FFB), se 
determinó la siguiente ecuación 

FFB = 0,97983- 0,08471 x DAP — O 01327 x Hc 

Hc = Altura comercial en metros 

4.2.2.2 Indice de valor de importancia de las especies 

Para efectos de conocer la estructura de los bosques en 
la Amazonia colombiana, se siguió la metodología propues-
ta por Lamprecht y Cante sobre análisis estructural, este 
método fue aplicado a todas las muestras de inventa-
rio Dentro de este análisis se consideran los siguientes pa-
rámetros 

I) Frecuencia 
Es la presencia o ausencia de una especie dentro de 

cada muestra Determina la regularidad de la distribución 
de las especies en el bosque y se expresa en porcentaje, 
la frecuencia absoluta, se determina para cada especie con 
relación al número total de muestras levantadas La fre-
cuencia relativa de una especie, es la relación expresada 
en porcentaje, entre su frecuencia absoluta y la sumato-
ria de las frecuencias absolutas, de todas las especies que 
aparecen en las muestras 

Las especies, en los diferentes tipos de bosques, se 
agruparon por clases de frecuencias de acuerdo con las 
siguientes categorías (cuadro 4-2) 

Cuadro 4 - 2 
CLASES DE FRECUENCIAS  

Clase de frecuencia Rango % Calificación 

y 81 -100 Muy abundante 
IV 61 - 80 Abundante 
III 41 - 60 Frecuente 

21.  - 40 Ocasional 
O - 20 Rara 

FUENTE PRORADAM, 1979 



que presenta este mismo grupo de tipo de bosque, en la re-
gión fitogeográfica III 

4.2.2.4 Especies arbóreas por clases de volumen 

Para tener una idea de las especies arbóreas de mayor 
volumen encontradas en el área, se establecieron las si-
guientes clases de volumen 

Cuadro 4-4 

RANGOS DE CATEGORIAS DE CLASE DE VOLUMEN 

Clase de volumen Rango m3  ha Calificación 

I ,>-- 4,5 Alto 
II 3,0 - 4,5 Medio 
III 3,0 - 1,5 Bajo 

IV 1,5 Muy bajo 

4.2.3 Estudio botánico 

Para identificar taxonómicamente las especies inventaria-
das, se coleccionaron muestras botánicas, principalmente de 
especies arbóreas, aunque también se colectaron palmas y 
herbáceas que tuvieran alguna importancia económica El 
material botánico recogido, se comparó con los especímenes 
de las herbarios de la Universidad Nacional de Colombia, y 
del Instituto Nacional de Pesquizas da Amazonia (I N PA ) 
en Manaus (Brasil), para su determinación taxonómica, que 
en algunos casos no fue posible llevar hasta nivel de espe-
cie 

En los trabajos de colección de muestras botánicas, se ob-
tuvo información en 9 dialectos indígenas, además del es-
pañol, de los nombres vernáculos de las especies colectadas, 
también se tomaron datos fenológicos para la mayoría de 
las especies estudiadas 

4.2.4 Propiedades físicas de las maderas 

Las muestras de maderas colectadas en el campo, fueron 
examinadas por el Instituto de Investigaciones y Proyectos 
Forestales de la Universidad Distrital "Francisco José de Cal-
das", allí se estudiaron algunas de las principales propieda-
des físicas, lo cual permitió disponer de una base prelimi-
nar, para recomendar los usos generales de las especies 
arbóreas en el área amazónica 

Las siguientes son las propiedades físicas estudiadas 

—Peso específico anhidro PEo 

—Peso específico seco al aire PEsa 

—Contenido de humedad CH (%) 

—Contracciones Bt, tangencial, Br, radial y Bv, volumé-
trica 

—Coeficiente de estabilidad dimensional (Bt/Br) 

Con el objeto de establecer grupos de maderas que, des- 

de el punto de vista de su comportamiento mecánico, pue-
dan tener alguna aptitud similar, se tomó como criterio de 
agrupación el peso específico, que ha mostrado un alto co-
eficiente de correlación con las propiedades mecánicas de 
la madera Los grupos establecidos según estos criterios son 

—Grupo I maderas muy livianas (PEo menor de 0,35 g/ 
cm3  ), 

—Grupo II maderas livianas (PEo 0,5 - 0,55 g/cm 3), 

—Grupo III maderas medianamente pesadas (PEo 0,56-0,75 
g/cm 3 ), 

—Grupo IV maderas pesadas (PEo 0,76 - 1,00 g/cm ), 

—Grupo V.  maderas muy pesadas de PEo mayor de 1,00 
g/cm 3  

4.3 DESCRIPCION FORESTAL 

La superficie total del Proyecto cubre un área aproximada 
de 382 000 km 2 , para el estudio forestal se excluyó la zona 
de cordillera, que cubre un área de 6 150 km 2  

De acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de 
vida de Holdridge, dentro del área hay tres formaciones 
ecológicas a saber Bosque muy húmedo premontano 
(bmh-PM), bosque húmedo tropical (bh-T) y bosque muy 
húmedo tropical (bmh-T) 

La alta precipitación y la temperatura en el área favore-
cen el desarrollo de una masa arbórea exuberante, siem-
pre verde, muy heterogénea en cuanto a la composición flo-
rística, que se desarrolla en uno, dos o tres estratos, con 
alturas hasta de 40 metros 

4.3.1 Regiones fitogeográficas 

Con base en los estudios realizados, se dividió la Amazo-
nia colombiana en tres grandes regiones fitogeográficas, de 
acuerdo con parámetros tales como composición florística, 
geografía, fisionomía, suelos, aspectos fisiográficos, climáti-
cos y volumen maderable (Mapa 4-1) 

A continuación se presenta la descripción de estas re-
giones 

4.3.1.1 Región I 

Selva densa exuberante de los grandes interfluvios de los 
ríos Amazonas, Putumayo, Cagueta y Apaporis 

Esta región está localizada en la parte sur de la Amazo-
nia, comprende un área aproximada de 15 944 000 hec-
táreas (42% del total) Limita al Norte con los ríos Taraira, 
Apaporis, Cuñaré y Yarí, al Oriente con Brasil, al Sur con 
los ríos Putumayo y Amazonas, y al Occidente con la par-
te media de los ríos Caguán y Orteguaza 

La vegetación está compuesta en su gran extensión por 
un bosque en su estado clímax, con gran profusión de pa-
rásitas y epífitas, los árboles emergentes pueden alcanzar 
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asta 40 metros de altura y diámetros superiores a 40 cen-
metros En el estrato superior predominan especies de 
s familias Lecythidaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, 
lpilionaceae y Myristicaceae, principalmente 
La masa boscosa es heterogénea, aunque ocasionalmen- 
se presentan áreas en donde predominan palmas, como 
canangucha (Mauritia flexuosa), especie que caracten- 
sitios mal drenados Las especies más importantes en-

intradas en la región son cabo de hacha (fivalithera lae-
s), amarillo (Illectandra sp), comino real (Ocotea costulata), 
ingretoro (Virola cannata), guamo (Inga acrocephala), car-
rero (Eschwei/era amazonica), calmarán (Pourouma cecro-
aefolia), dormilón (l'anua multnuga) y siringa (Hevea gula-
visa) 

Las áreas de influencia de los grandes ríos son las de 
ayor aprovechamiento forestal, el cual es de tipo selecti-
1, ya que se extraen solamente especies de valor comer-
el, como el cedro (Cedrela sp) y algunas lauráceas que 
n comercializadas en Puerto Leguízamo, Florencia y Leti-
3 

La mayor parte de la superficie de estudio, pertenece al 
irciario Inferior Amazónico, cuyo relieve se caracteriza por 
esentar valles angostos con disección aguda poco pro-
n da 
El relieve predominante corresponde a terrazas y super-

le de erosión, en donde la disección del terreno es pro-
inciada, debido al gran número de caños y afluentes se-
ndanos Cuenta con cuatro grandes ríos Amazonas, Pu-
mayo, Caquetá y Apaporis, entre otros, navegables en 
an parte del trayecto 
Los suelos de esta región corresponden a arcillas de on-

,n sedimentario, de colores rojizos y amarillentos con 
anchas grisáceas, pesados y de baja fertilidad, que en al-
anos sitios presenta un horizonte Ao, constituido por una 
Igada capa de hojas semi-descompuestas de 2 a 5 centí-
etros de espesor 
En esta región, las áreas de colonización más importan-
s están localizadas en el piedemonte andino a lo largo de 
s ríos Caguán, Guayas, Alto Caquetá y Orteguaza 

.3.1.2 Región II 

Selva densa y sabanas de las terrazas y superficies de 
osión y colinas altas del Vaupés 

Esta región tiene una superficie aproximada de 
1 891 000 hectáreas Limita por el Norte con los ríos Gua-
are y Lozada, al Oriente con la región fitogeográfica III, 
Sur con los ríos Apaporis (parte media) y Yarí, y al Occi-

mte con un sector de la cordillera oriental 
La masa boscosa es menos densa que la de la región 
y se encuentra localizada en los interfluvios de los ríos 

i el estrato superior se encuentran especies con alturas 
tales hasta de 40 metros y diámetros entre 30 y 40 cen-
mor. 

Los fustes de los árboles son bien formados y se encuen-
tran en ellos parásitas y epífitas, aunque en menor propor-
ción que en la anterior región El sotobosque es denso y 
está compuesto principalmente por la regeneración natu-
ral de las especies dominantes 

En algunos sitios con suelos arenosos aparece una vege-
tación achaparrada, característica de los bosques de transi-
ción a sabana 

Las especies arbóreas más abundantes son cabo de ha-
cha (lryanthera laeva), guamo (Inga acrocephala), arenillo 
(analea paraensis), dormilón (Parkia mulnjuga), calmaron 
(Pourouma cecropmefolia), carguero (Couratari estellata), 
tres tablas (Diahum guianense), laurel amarillo (Nectandra 
sp), siringa (Hevea guianensis), vaco (Brosimum utile var 
ovanfollum), capinurí (Pseudolmedia laevis) 

El aprovechamiento de los bosques se realiza en forma 
selectiva Las principales especies arbóreas explotadas son 
arenilla sangretoro, palo brasil, (Brosimum rubescens) entre 
otras, además de las especies productoras de caucho 

Geológicamente, la región pertenece al Terciario Superior 
Amazónico, característico por presentar una forma de relie-
ve propio con drenajes dendríticos menos densos e incisión 
más amplia en sus valles con colinas redondeadas En al-
gunos sitios se observan partes altas con topografía pla-
na, en donde aparecen afloramientos rocosos considerados 
como mesetas estructurales 

Esta región, se encuentra sobre un paisaje de relieve me-
nos disectado que el de la región fitogeográfica I, y su to-
pografía varía de plana a ligeramente ondulada Los princi-
pales ríos son Caquetá, Yarí, Apaporis, Inírida, Guaviare y 
Vaupés 

El suelo es en su mayoría de textura areno-arcillosa re-
ciente, con drenaje que varía de moderado a bien drenado, 
la fertilidad es baja con un horizonte Ao, de 2 a 5 centíme-
tros de espesor 

Las principales áreas de colonización están localizadas 
en la región del Yarí y San José del Guaviare 

4.3.1.3 Región III 

Selva mixta de bosques y sabanas de la región del Guai-
nía 

Esta región comprende una superficie aproximada de 
6 750 000 hectáreas Sus límites geográficos son por el Nor-
te con el río Guaviare (parte baja), por el Oriente con los 
límites internacionales de Venezuela y Brasil, por el Sur, 
aproximadamente con los ríos Pira-Paraná y Taraira y par-
te de la serranía de Jirijírimo, y por el Occidente con la re-
gión fitogeográfica II 

La fisionomía de la vegetación es variable y está parti-
cularmente relacionada con las características locales de sue-
lo El bosque de la sabana arbórea es denso y heterogéneo, 
rnn ion actrufn etinarmr rima altura tntal liana 2 inc 3f1 MP- 



tros y diámetros hasta de 40 centímetros El bosque balo 
de sabana presenta una vegetación poco densa, con un es-
trato superior cuya altura total llega a los 10 metros y diá-
metro entre los 10 y 15 centímetros En general, los fustes 
son rectos y ocasionalmente presentan epífitas y parásitas, 
el sotobosque es poco denso y está compuesto principalmen-
te por especies de las familias Rosaceae, Malpigiaceae, Apo-
cynaceae, Clusiaceae y Melastomataceae 

En las zonas de sabanas, a lo largo de las corrientes flu-
viales, se presentan los bosques de galería También se pre-
sentan enclaves boscosos o matas de monte en áreas en 
donde mejoran las condiciones de fertilidad y humedad del 
suelo 

Las principales especies encontradas son vaco (Brosimum 
sp), barbasco (Caryocar g/abrum), comino real (0cotea cos-
tu/ata), amarillo (Nectandra sp), carguero (Eschweilera ama-
zonica), arenilla (Qua/ea paraensis), y palma chiqui-chiqui 
(leopoldinta piassaba) 

El aprovechamiento forestal, se concentra principalmente 
en la explotación de la fibra de la palma chiqui chiqui (Leo-
poldnua piassaba) 

Geológicamente, está representada por rocas cristalinas 
que conforman el Escudo Guayanés 

El paisaje fisiográfico predominante, lo constituyen las 
terrazas altas y superficies de erosión ligeramente disecta-
das, en su mayor parte libres de inundación Los principa-
les ríos son Guaviare, Inírida, Guainía, Rionegro y Vaupés, 
la navegación se ve interrumpida por la presencia de rau-
dales 

Los suelos de esta región son, en general, de texturas 
gruesas, ácidos, de baja fertilidad y con problemas ligeros 
de toxicidad de aluminio, la profundidad de los suelos va-
ría de superficiales a moderadamente profundos, el drena-
je va de imperfecto a excesivamente drenado 

En esta región no se presentan áreas de colonización 
bien definidas, excepto pequeños enclaves alrededor de los 
centros de población y a lo largo de los ríos principales 

4.3.2 Regiones fisiográficas y tipos de bosques 

Dentro de las regiones fitogeográficas se encuentran dife-
rentes tipos de bosques, que se desarrollan sobre tres 
grandes paisajes o regiones fisiográficas, a saber 

REGION A Bosque de llanura aluvial con influencia de 
inundación. 

Son áreas planas, aledañas a los ríos y sometidas a inun-
dación Varían en magnitud, dimensión e importancia, se-
gún su ubicación geográfica, geomorfológica y material de 
suelo 

REGION B Bosques de terrazas y superficies sin influencia 
de inundación 

Son áreas de terreno firme, libres de inundación, su re- 

lieve varía de plano a quebrado Dentro de esta región sr 
desarrollan dos formaciones vegetales una de bosques den-
sos y heterogéneos, y otra, de sabanas y bosques de sa-
bana 

REGION C Bosques de colinas altas 

Son zonas de relieve muy quebrado, con suelos pobres 
y vegetación arbustiva (sabanas), o con árboles de fustes 
delgados y mal formados 

A continuación se describen los tipos de bosques presen 
tes en estas regiones fisiográficas 

4.3.2.1 Bosques de llanura aluvial 

i) Bosques de diques naturales y complejo de orillares AL 

Se presenta en fajas angostas, a ambos lados de los ríos, 
en lugares donde por deposición de materiales transporta. 
dos se forma un dique natural Ocupa una superficie dr 
355 000 hectáreas Se caracteriza por lineamientos curvos 
y cauces abandonados, fácilmente diferenciables en la ima-
gen de radar 

Los suelos son fértiles, más o menos bien drenados, inun-
dables en épocas de grandes crecientes 

La vegetación que crece sobre el dique está constituida 
por árboles bien desarrollados, en algunos casos con diá-
metros superiores a 50 centímetros, con alturas comercia-
les y totales de 10 a 25 metros respectivamente El bosqur 
presenta abundancia de lianas, bejucos y epífitas, que con• 
tnbuyen a la formación de un dosel superior cerrado 

En los diques naturales, recientes o en formación (someti-
dos a inundaciones frecuentes), la vegetación es menos den. 
sa, con árboles de fustes delgados y alturas totales hasta 
de 15 metros En la figura 4-2, aparece un aspecto de este 
tipo de bosque 

u) Bosque de vega permanentemente inundado A 1 

Se localiza en el área de basines situada detrás del di 
que natural, ocupa una superficie aproximada de 195 50( 
hectáreas 

Los suelos son pesados y mal drenados, por lo que per 
manecen inundados la mayor parte del año La vegetad& 
está constituida por árboles dispersos con diámetros hasta 
de 30 centímetros y alturas totales de 17 metros Los fus 
tes generalmente son mal formados (torcidos) Presenta ur 
sotobosque ralo En áreas pantanosas, aparecen asodacio 
nes casi homogéneas de palma canangucha (Mauritia fle 
xuosa) 

ni) Bosque de vega alta mundable. A 2 

Está localizado sobre las vegas altas inundables Ocupi 
una superficie aproximada de 251 600 hectáreas Los sue 
los, aunque tienen mejor drenaje que los del tipo A 1 , sol 
pobremente drenados y permanecen inundados en las épo 
cas de desbordamiento de los ríos 



La vegetación está compuesta por árboles con diámetros 
casta de 40 centímetros y alturas totales hasta de 25 me-
tros, hay abundancia de bejucos y lianas con sotobosque 
poco denso 

ni) Bosque de terrazas bajas esporádicamente inundables A 3 

Está localizado, en la zona de transición de la llanura 
aluvial a la superficie de erosión (región fisiográfica B) Ocu-
pa una superficie total aproximada de 281 800 hectáreas 

El suelo de este bosque es más o menos bien drenado, 
afectado muy esporádicamente por inundaciones 

La vegetación está compuesta por árboles dominantes, 
con alturas hasta de 30 metros y diámetros que llegan a 
40 centímetros, con fustes bien conformados Algunas es-
pecies presentan raíces tablares, también dentro del so-
tobosque se encuentran bejucos, lianas, epífitas y palmas 
lveáse gráfico 4-2) 

—Complejos 

Por efectos de escala y ante la imposibilidad de delimita-
ción en la interpretación, han sido establecidos seis com-
plejos de tipos de bosque, teniendo en cuenta el predominio 
de las características fisiográficas de uno u otro Dentro de 
la identificación establecida para cada complejo, se mencio-
la en primer lugar el tipo de bosque predominante 

Los complejos de los tipos de bosques delimitados dentro 
de la llanura aluvial son los siguientes 

—A 01 Bosque de diques naturales —vega baja 
Comprende una superficie aproximada de 
1'641 500 hectáreas 

—A -o Bosque de vega baja —dique natural Cubre 
una superficie total de 277 200 hectáreas 

—A 1 2 Bosque de vega baja —vega alta Comprende 
una superficie total aproximada de 79 100 
hectáreas 

—A Bosque de vega alta —vega baja Cubre una 
2 1 superficie total aproximada de 38 200 hectá- 

reas 

Bosque de vega alta terraza baja Compren- 
de una superficie total aproximada de 230 800 
hectáreas 

Bosque de terraza baja —vega alta Cubre una 
superficie total aproximada de 4 000 hectáreas 

1.3.2.2 Bosques de terrazas y superficies de erosión 

'ormación I Bosques densos y heterogéneos 

1) Bosques de vega de los ríos pequeños y quebradas Bo 

Este tipo de bosque se presenta sobre los valles de los 
íos pequeños, quebradas o caños; ocupa una superficie total 
le 686.000 hectáreas. Está localizado sobre suelos aluvia- 

les recientes, de materiales finos, de arcillas y limos, y se-
dimentos de materiales finos arcillo-arenosos, pobremente 
drenados Estos valles sufren inundaciones por efecto del 
aumento del caudal de los ríos principales en épocas de llu-
vias 

La vegetación es rala, con predominio de herbáceas, se 
encuentran árboles aislados con diámetros que varían entre 
25 y 50 centímetros y alturas superiores a 25 metros, pre-
sentan fustes rectos, con bejucos y lianas, el sotobosque es 
bajo y poco denso, con presencia de palmas Véanse figu-
ras 4-3 y 4-4 

ii) Bosque de superficies planas o ligeramente disectadas 
(B i ), comprende 
—Bosque bajo, poco desarrollado en terrazas con pro-

blemas locales de mal drenaje con cauces abandonados Bu 

Se presenta en terrenos planos o ligeramente ondulados, 
mal drenados o pantanosos en sitios localizados Ocupa una 
extensión de 1'238.500 hectáreas 

Los suelos varían de superficiales a moderadamente pro-
fundos, están formados por aluviones finos y medios, en 
lugares en donde se presentan áreas mal drenadas, este ti-
po de bosque aparece generalmente sobre antiguos cauces 
de ríos 

La vegetación está compuesta por árboles bien desarro-
llados, que alcanzan alturas hasta de 30 metros y con diá-
metros que varían entre 25 y 60 centímetros Presentan fus-
tes bien formados, aunque algunas veces con raíces zancos 
o muy superficiales, razón por la cual se presentan volca-
mientos frecuentes de los árboles en el área Se observan 
palmas, como la mil pesos, bombona y canangucha, ésta 
última toma asociaciones casi puras en sitios mal drena-
dos En el gráfico 4-3 se observa la fisionomía y composi-
ción de este tipo de bosque (Vease Figura 4-5) 

—Bosque bajo, desarrollado en superficies de erosión 
planas o ligeramente disectadas B12  

Ocupa una superficie de 4,246 000 hectáreas Los suelos 
varían entre superficiales a moderadamente profundos, 
con drenaje relativamente bueno, aunque algunas áreas pre-
sentan encharcamientos temporales 

La vegetación dominante, está compuesta por árboles que 
alcanzan diámetros superiores a los 40 centímetros y altu-
ras que oscilan entre 25 y 30 metros, los fustes son bien 
desarrollados, con abundancia de bejucos, lianas y epífitas 
En un gran número de árboles, se observan aletones o bam-
bas que alcanzan alturas algunas veces hasta de 3 metros 
En el gráfico 4-5, se presenta en forma esquematizada la 
estructura de este tipo de bosque 

ni) Bosque alto, bien desarrollado en superficie de erosión 
disectadas B 2  

Este bosque está localizado en áreas disectadas con abun- 

—A 
2-3 

—A 3-2 
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danta de caños afluentes secundarios, ocupa una super-
ficie de 8'867.000 hectáreas Los suelos varían de superficia-
les a moderadamente profundos, son bien drenados y con 
textura mediana y fina 

La vegetación dominante está compuesta por árboles 
hasta de 1 metro de diámetro, con alturas totales hasta de 
40 metros, los fustes son rectos y cilíndricos, con presen-
cia de lianas, bejucos y epífitas. Ver perfil de vegetación, 
gráfico 4-5 

iv) Bosque alto, denso, bien desarrollado en superficies de 
erosión profundamente disectadas B3. 

Se desarrolla sobre superficies con disección abundante 
y profunda, ocasionada por la erosión hídrica, en suelos fá-
cilmente erosionables Ocupa una superficie de 2'301 000 
hectáreas 

Los suelos varían de muy superficiales a moderadamente 
profundos y bien drenados, predominan las texturas que va-
rían de medias a finas La pendiente topográfica oscila en-
tre el 15% y el 40% La vegetación, en su mayoría, está 
compuesta por especies arbóreas con diámetros superiores 
a 1 metro y alturas totales hasta de 40 metros Los árbo-
les presentan fustes rectos, cilíndricos, con abundancia de 
lianas, bejucos y epífitas, el dosel superior es cerrado, con 
un sotobosque alto y denso Este tipo de bosque, junto con 
el B2, contienen el potencial maderable más abundante de 
la Amazonia colombiana La estructura de este tipo de bos-
que se presenta en el gráfico 4-6 y figura 4-6 

Complejos 

Dentro de la región B fueron establecidos seis complejos 
de tipos de bosque, teniendo en cuenta el predominio de 
las características de uno u otro tipo 

En la nomenclatura establecida se menciona en primer 
término el tipo de bosque predominante 

En la región B, se presentan los siguientes complejos 

Bosque bajo de terrazas —bosque alto en su-
perficies de erosión disectadas Ocupa una 
superficie de 7 800 hectáreas 

—13z-11 Bosque alto de superficie disectada —bos- 
que bajo en terrazas Ocupa una superficie 
de 24 000 hectáreas 

-B12 2 Bosque bajo de superficie de erosión planas 
—bosque alto de superficies disectadas Ocu-
pa un área de 2'012 000 hectáreas 

—B 2n12 Bosque alto de superficie disectada —bosque 
bajo de superficie de erosión Ocupa una su-
perficie de 1' 783 000 hectáreas. 

— B2-,3 Bosque alto de superficies disectadas —bos- 
que alto denso de superficies profundamente  

disectadas; ocupa una superficie de 1'474 000 
hectáreas 

—B 3-2 Bosque alto denso de superficies profunda- 
mente disectadas —bosque alto en superfi-
cies disectadas Ocupa una superficie de 
3'369 000 hectáreas 

Formación II Sabanas y bosques de sabana 

Las sabanas, no se han clasificado como región fisiográ-
fica, ya que son un tipo especial de vegetación, que general-
mente se encuentra localizado sobre las terrazas y superfi-
cies de erosión de las tres regiones fitogeográficas, con pre-
dominio en la región III; comprende.  

i) Sabanas de gramíneas con bosque de galería S 1  

Se presenta principalmente en las zonas cercanas a San 
José del Guaviare y al Yarí, se localizan sobre terrenos pla-
nos o ligeramente ondulados; ocupa una superficie de 
489 000 hectáreas. Los suelos son de texturas gruesas, de-
rivadas de arenas cuarzosas, son de baja fertilidad, con con-
tenido alto de humedad y muy ácidos, el espesor del hori-
zonte Ao puede llegar a los 3 centímetros, en las sabanas 
del Yarí la textura del suelo es arcillosa 

La vegetación está compuesta principalmente por especies 
de la familia Ciperácea (Cortadera, paja brava) y por pas-
tos naturales en menor proporción A lo largo de los caños 
y corrientes de agua se presentan fajas angostas de árbo-
les, que conforman los llamados bosques de galería (Véase 
Figura 4-7) 

ii) Sabanas arbustivas con bosque de galería en superficies 
planas. S2  

Se localiza principalmente en la región del Guanía (región 
fitogeográfica III), ocupa una superficie de 670 200 hectá-
reas Los suelos son muy ácidos, con alto contenido de hu-
medad y baja fertilidad 

En general, la vegetación predominante está compuesta 
por especies de las familias Ciperácea y Rapateaceae Abun-
da la especie flor de Inínda. (Schoenocephalium martianum). 

in) Sabana arbustiva sobre superficies dísectadas S3 

Este tipo de vegetación se localiza en áreas con topogra-
fía ondulada, ocupa una superficie de 1'530 500 hectáreas 
Los suelos son muy superficiales, de texturas gruesas, gene-
ralmente ácidos, derivados de rocas cristalinas, el drenaje 
puede ser imperfecto y a veces excesivo 

La vegetación es poco densa, el estrato dominante está 
constituido por árboles con diámetros entre 10 y 15 cen-
tímetros y 8 a 10 metros de altura total Presenta fustes 
rectos con copas pequeñas, en algunos sitios donde la hu-
medad es alta, se encuentran epífitas, lianas y bejucos; el 
sotobosque es bajo, poco denso y compuesto por especies 
de las familias Rosaceae, Malpigiaceae, Apocinaceae y Clu-
siaceae. 

—B11p 2 
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i) Bosque bajo de sabanas con vegetación arbustiva 4 

Este tipo de bosque se localiza sobre terrenos planos, 
cupa una superficie de 2'025 500 hectáreas Los suelos 
on arenosos con una capa superficial de materia orgánica 
ue no alcanza a los 3 centímetros de espesor La vegeta-
ión dominante está compuesta por árboles con fustes del-
lados, con diámetros que varían entre 10 y 15 centímetros 

alturas que alcanzan hasta 15 metros Se encuentran es-
lecies de la familia Rubiaceae, como cartera vieja (Henri-

'uezia sp), Melastomataceae, Moraceae, Clusiaceae y algu-
las palmas, especialmente la palma mil pesos (Jessenia U-

sual En la Figura 4-8, aparecen algunos de los aspectos 
le este tipo de vegetación 

') Bosque alto de sabana sobre superficies disectadas S5 

Se encuentra localizado sobre terrenos de relieve disecta-
lo o ligeramente disectado Ocupa una superficie de 992 900 
iectáreas Los suelos son de texturas franco-arcillosa o ar-
illosa, y presentan una fertilidad más alta, que los otros 
'pos de suelos de sabanas encontrados en la región 

La vegetación dominante, está constituida por especies 
rbóreas que en algunos sitios, presentan diámetros superio-
es a los 70 centímetros y altura total hasta de 35 metros 
.a estructura de este tipo de bosque se presenta en el grá-
fico 4-7 

1.3.2.3 Bosque de colinas altas (C) 

Este tipo de vegetación es característico de las zonas 
le cerros y colinas, ocupa una superficie de 1'487 000 hec-
:áreas Los suelos son arenosos, pedregosos y pobres en 
nateria orgánica, en su mayoría derivados de areniscas y 
:uarcitas resistentes a la alteración, son muy susceptibles 
3 la erosión hídrica y eólica 

La vegetación es arbustiva, de tipo achaparrada, con es-
necies que presentan diámetros de 3 a 10 centímetros y 
Miuras hasta de 8 metros Las especies más comunes son 
aurel (Nectandra sp), lacre (Visoria sp), carguero (Lecythis 
q3), chicle (Mandkara sp), juan soco (Couma macrocar-
m), siringa (Hevea sp) y sangre toro (Virola sp) 

En general, las cimas de las colinas están casi despro-
iistas de vegetación arbórea Véase Figura 4-9 

4.3.2.4 Areas de influencia humana (Y) 

Bajo esta clasificación, se han agrupado las zonas en 
donde el bosque natural, ha sido parcial o totalmente remo-
vido por efecto de la acción antrópica, para establecer cul-
tivos agrícolas Estas han recibido la denominación de su-
perficies no forestales, por estar desprovistas de bosque pri-
mario en su gran mayoría, o en el caso de zonas abando-
nadas, ocupadas por bosques secundario en sus primeras 
etapas de sucesión La influencia humana dentro del área 
de PRORADAM, ocupa una superficie aproximada de 
1'105 500 hectáreas, está localizada sobre terrazas altas y  

superficie de erosión, principalmente del piedemonte an-
dino, la intendencia del Cagueta y la región de San José del 
Guaviare En menor escala aparece en las zonas cercanas 
a los ríos y a los centros de población 

En el gráfico 4-8, aparecen las características fisiográfi-
cas de algunos tipos de bosques delineados (base de la in-
terpretación), correspondientes a cuatro sectores de 20 
kilómetros de longitud cada uno 

Un ejemplo de la interpretación realizada sobre las imá-
genes de radar, aparecen en la Figura 4-1 y mapa 4-2 

4.4 RESULTADOS DEL INVENTARIO 
FORESTAL Y DEL ESTUDIO TECNOLOGICO 
DE LAS MADERAS 

4.4.1 Composición florística 

En este aparte, se incluyen los resultados de la determina-
ción taxonómica realizada, sobre la vegetación encontrada 
en el inventario forestal, principalmente de los árboles con 
diámetros superiores a 25 centímetros D A P Para tal fin 
se colectaron 900 números, correspondientes a 468 espe-
cies Cada número comprende cuatro especímenes de her-
bario 

4.4.1.1 Relación de especies 

La elaboración del presente listado de 552 especies, es 
el resultado de consulta y determinación taxonómica reali-
zada tanto en el Herbario Nacional de Colombia, como en 
el Herbario del Instituto Nacional de Pesquizas da Amazo-
nia (I N P A ) en Manaus (Brasil) 

De esta colección botánica, 326 números fueron identifi-
cados en forma completa a nivel de especies (ver cuadro 
4-5) 

4.4.1.2 Aspectos fenológicos y de utilidad 

La información correspondiente a los ritmos biológicos de 
floración, fructificación, caducidad de follaje (fonología) es 
importante cuando se trata de profundizar en el conocimien-
to y aprovechamiento de una especie Para lograr lo ante-
rior, se relaciona el estado fenológico en que se halló la 
especie y la fecha y sitios correspondientes 

Se ha adicionado la utilidad de las especies de acuerdo 
con el concepto de aprovechamiento múltiples de las plan-
tas, ya sean productoras de madera, resinas industriales, 
fibras, colorantes, frutos comestibles, medicinales, etc 

Los datos presentados en el cuadro 4-6, son el resultado 
de información de campo, consulta bibliográfica, consulta 
de herbario, análisis de madera, etc 
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Cuadro 4-5 
RELACION DE ESPECIES 

NOMBRE TECNICO NO MBRE(S) VERNACULO(S) FAMI LIA 

Abarema jupumba (Willd ) Br et K 
Achrouteria pomífera Eyma 
Adenanthera suaveolens Minq 
Aepplula guianensis Moldenke 
Alchornea triplinervia Muell - Arg 
Aldina heterophylla Spr ex Benth 
Aldina latifoha Spruce ex Benth 
Aldina discolor Spruce ex Benth 
Alexa sp 
Ambelania acida Aubl 
Ambelama quadrangularis Muell - Arg 
Ampelocera edentula Kuhlmann 
Anacarchum giganteum Hancock 
Adenanthera peregrina (L ) Spegazzini 
Andira aff trifoholata Ducke 
Arriba aff firmula (Alees) Mez 
Arriba panurensis (Meissner) Mez 
Arriba canehlla (H 5 K ) Mez 
Arriba parviflora (Meissn) Mez 
Aruba mas Kost 
Annona aff montana Maclad 
Anomalocalyx aff uleans (Pax) Ducke 
Anthodiscus amazomcus Gleasson et Smith 
Apeiba membranacea Spruce 
Apeiba echinata Gaernt 
Apuleia molara Spr ex Benth 
Aspidosperma aff verruculosum Muell Arg 
Aspidosperma album (Vahl ) Benth 
Aspidosperma oblongum DC 
Astrocaryum chambera Burret 
Attalea regia (Mart) W Boerg 
Batesia floribunda Spr et Benth 
Bactris gasipaes H B K 
Bellschmiedra aff curviramea (Meiss ) Kost 
Bedschmiedia brasiliensis (Kost) kost 
Bellucia grossularmides (1) Triana 
Bertholletia excelsa H et 5 
Bixa orellana L 
Bocageopsis multiflora (Mart) 17 E Fr 
Bombax aff coriaceum Mart et Zucc 
Bonnetia martiana Maguire 
Bonnetia paniculata Spruce ex Benth 
Bonyuma sp 
Bowdichla aff nitida Spruce 
Brosimum rubescens Taub 
Brosimum gwanensis (Aubl) Huber 
Brosimum utile sso ovatifohum (Ducke) CC 

Berg 
Brownea sp 
Buchenavia aff retrculata Eichl 

Guacamayo blanco 
Diatork (Guanano) 
Arenillo 
Papelillo o meneku (Tikuna) 
Parta o pinonokiickee (Guanano) 
Bujegue (Makuna) 
Bujegue (Makuna) 
Tres tablas 
Alcanfor 
Pubo (Tikuna) 
Calmo morado o botare (Tikuna) 

Marañón de monte 
Dormidero o Idmusneé (Guayabero) 

Palo rosa 
Guanábano brasileño 
Facoapsere (witoto) 
Acapú macho 
Galleta 
Peine de mico 
Guacamayo 
Palo pilón o sardinato 
Lengua de venado 
Costillo 
Chámbira o palma de coco 
Palma real o uichire 
Palo de chocho 
Chontaduro 
Palo rosa 
Aguacatillo 
Guayabo de pava 
Castaña 
Achote 
Chucho o carguero 
Algodón 
Babamoc hoppegueño 
Babamoc 

Macano 
Mirapiranga 
Tucucht (Karijona) 

Palo vaco 
Palo cruz 
Acabi 

MIMOSACEAE 
SAPOTACEAE 
MIMOSACEAE 
VERBENACEAE 
EUPHORBIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
PAPILIONACEAE 
APOCYNACEAE 
APOCYNACEAE 
ULMACEAE 
ANACARDIACEAE 
MIMOSACEAE 
PAPILIONACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
ANNONACEAE 
EUPHORBIACEAE 
CARYOCARACEAE 
TILIACEAE 
TILIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
APOCYNACEAE 
APOCYNACEAE 
APOCYNACEAE 
PALMAE 
PALMAE 
CAESALPINIACEAE 
PALMAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
MELASTOMATACEAE 
LECYTHIDACEAE 
BIXACEAE 
ANNONACEAE 
BOMBACACEAE 
CLUSIACEAE 
CLUSIACEAE 
LOGANIACEAE 
PAPILIONACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 

MORACEAE 
CAESALPINIACEAE 
COMBRETACEAE 



Bukuruna 
Tanimbuco 
Cumecjke 
Ciruelo 
Guaipoc Kee (Guanano) 

Azul o buré (Tikuna) 
Mapú (Kurripaco) 
Cedro caoba 
Palo de oso 
Palillo 
Lavallaga o palo de bejuco 

Lavallaga 
Andiroba 
Poná o tabarí 
Copa-abarco 
Papelillo 

Upvonioi (Witoto) 
Castaña espinosa 
Barbasco ,  
Palo maní 
Paula alcafeto 
Caucho negro 

'Cedro 
Achapo 
Ceibo macho 
Matatoro 
Arracacho 
Fariñero 
Maíz tostado 
Palo blanco 

Maanukualiiyaní (Piapoco) 
Tu-u-chi (Witoto) 

Mantecoso 
Parta 
Aceite 
Trompo de puerco 
Charapillo 
Mariramba 
Manido 
Huevo de danta 
Juan soco 
Pendare 
Pendare 
Sarrapio 
Fono hediondo 

COMBRETACEAE 
COMBRETACEAE 
COMBRETACEAE 
MALPIGHIACEAE 
MALPIGHIACEAE 
MALPIGHIACEAE 
MARANTHACEAE 
CLUSIACEAE 
CLUSIACEAE 
CLUSIACEAE 
MYRTACEAE 
CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 
MELIACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
FLACOURTIACEAE 
FLACOURTIACEAE 
CARYOCARACEAE 
CARYOCARACEAE 
EUPHORBIACEAE 
BOMBACACEAE 
MORACEAE 
MELIACEAE 
MIMOSACEAE 
BOMBACACEAE 
OCHNACEAE 
MORACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
CLUSIACEAE 
CLUSIACEAE 
CLUSIACEAE 
COCHLOSPERMACEAE 

EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE l APOCYNACEAE 
APOCYNACEAE 
APOCYNACEAE 
PAPILIONACEAE 
LECYTHIDACEAE 

Maraco LECYTHIDACEAE 

Continuación Cuadro 4 - 5 

NOMBRE TECNICO NOMBRES) VERNACULO(S) FAMILIA 

Buchenavia capitata (Vahl ) Eichler 
Buchenavia huberi Ducke 
Buchenavia congesta Ducke 
Bunchosia armemaca (Cav ) DC 
Bysomma aff japurensis Jussieu 
Byrsomma aff stipulacea Juss 
Calathea loessenen Machride 
Calophyllum lucidum Benth 
Calophyllum angulare A C Smith 
Calophyllum pachyphyllum PI & Tr 
Campomanesia lineatifoha R. et P 
Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth 
Campsiandra comosa Benth. 

Carapa guianensis Aubl 
Canniana decandra Ducke 
Carimana micrantha Ducke 
Carunana multiflora Ducke ex Knuth 
Carpotroche longifolia-  (P & E) Benth 
Carpotroche amazonica Mart et &hl 
Caryocar glabrum (Aubl ) Pers 
Caryocar gracile Wittmack 
Caryodendron onnocensis Karsten 
Catostemma cavalcantei Paula 
Castilla ulei Warb 
Cedrela angustifolia Sessé & Mociño ex DC 
Cedrelinga catenaeformis Ducke 
Ceiba pentandra (L) Gaerth 
Cespedecia spathulata (R et P) PI 
Clansia racemosa R et P 
Clathrotropis macrocarpa Ducke 
Clathrotropis nítida (Benth) Warm 
Clusia columnans Engl 
Clusla mocoensis Cuatr 
Clusia aff memorosa Mey 
Coch/ospermum onnocense (H B K ) Steud 
Conceveibastrum martianum (Baill) Pax ex 

Hoff 
Concevetbastrum guianensis Aublet 
Copaifera sp 
Copaifera guianensis Desf 
Couepia robusta Huber 
Couepia subcordata Benth 
Couepia bracteosa Benth 
Couepia longmendula Pilger 

i Couma macrocarpa Barb Rdr 
Couma catingae Ducke 
Couma utilis (Mart) Muell Arg 
Coumarouna rosea (Spr ex Benth) Taub 
Couratari stellata A C Smith 
Couropita guianensis var sunnamensis 

(Mart ex Berg ) Eyma 



Dntinuactón Cuadro 4 5 

NOMBRE TECNICO NOMBRE(S) VERNACULO(S) FAMILIA 

Cousapoa trinervia Mildbi 
Curupira teafeensis Black 
Croton aff matourensis Aubl 
Crudya aff yrazónica Spruce 
Cynometra marciana (Hayne) Macbr 
Cynometra aff bauhimaefolia Benth 
Chamaecrista tetraphylla 
Chaunochiton kapplen Ducke 
Chaunochiton /oranthoides Benth 
Chimarrhis sp 
Chytroma aff amara (Aubl) Miers 
Chrysophyllum aff rufocupreum Ducke 
Chytroma gigantea (Knuth) Knuth 
Dacryodes aff colombiana Cuatr 
D'afluir/ guianense (Aubl) Steud 
Dialyanthera parvifolia Markg 
Didymopanax morotorom 
Dimorphandra sp 
Dipteryx micrantha Harms 
Dipteryx atara Vogel 
Dipteryx polyphylla (Huber) Ducke 
Dipteryx adorara (Aubl) Willd 
Diplotropis purpurea var leptophylla (KI ) Amsh 
Duguetia aff marcgraviana Mart 
Duroia hirsuta (P & E) Schum 
Dussia lehemannn 
Dussia micranthera (Ducke) Harms 
Ecclinusa sp 
Emmotum nitens (Benth) Miers 

Endlichena klugu Smith 
Enterolobium cyclocarpum (Jack) Griseb 

Enterolobium schomburgku Benth 
Eperua leucantha Benth 
Eperua purupurea Benth 
Ensma bicolor Ducke 
Ensma aff japura 
Ensma bracteosum Ducke 
Ensma splendens Stafleu 
Ensma uncinatum Warm 
Eschweilera aff inaegutsepala Cuatr 
Eshweilera aff truncara A C Smith 
Eschweilera amazonica R Knuth 
Eschwetlera amara (Aubl) Ndz 
Eschweilera odora (Poepp) Miers 
Eschweilera polyantha A C Smith 
Eschweilera cabrerana Philipson 
Eschweilera corrugata (Poit) Miers 
Eschweilera juruensis knuth 
Eschweilera subglandulosa (Steud) Miers 
Eschweilera timbuchensis kunth 

Yacoinda (Guanano) 
Castaño espinoso 
Ojo de sardina 
Palo de lonto 
Cuero de marrano 
Algarrobo 

Palo sal 

Mata-matá del blanco 
Balata rana 
Fono blanco 
Guapichuna 
Fique o habillo 
Sangre toro 

Palo de bejuco 
Guacamayo 
Caramantú (yeral) 
Sarrapia 
Charapilla 
Maskunaga (m) 
Anoncillo o chuchuvasto 
Solimán 

Charapilla blanca 
Cai mitillo 
Unukú (Piapoco) 

Muena 
Puninaike (Tukano) 

Dormilón 
Kanoneyoakee (Guanano) 
Yévaro o cincuenta centavos 
Yacatera (Piapoco) 
Kuinouvegui (witoto) 
Oreja de chimbe 
Aikú (Piapoco) 
Orejechimbe 
Torockee (Guanano) 
Carguero colorado 
Dofirai (Witoto) 
Carguero blanco 
Jiveño 
Ñaguasco colorado 
Dopirai 
Ka-a-ma i(Kurripaco) 
Coduiro 
Hamneé (Guayabero) 
Bombairai  

MORACEAE 
OLACACEAE 
EUPHORBIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
OLACACEAE 
OLACACEAE 
RUBIACEAE 
LECYTHIDACEAE 
SAPOTACEAE 
LECYTHIDACEAE 
BURSERACEAE 
CAESALPINIACEAE 
MYRISTICACEAE 
ARALIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
ANNONACEAE 
RUBIACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
SAPOTACEAE 
ICACINACEAE 

LAURACEAE 
MIMOSACEAE 

MIMOSACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 
LECYTHIDACEAE 



Continuación Cuadro 4 - 5 

NOMBRE TECNICO NOMBRE(S) VERNACULO(S) FAMILIA 

Guasahi 

Renaco 
Renaco 
Yanchama bujurqui 
Yanchama ojé 
Jurudda (Moto) 
Reventillo 
Palo piñón 

Trompillo 
Pachaco de altura 
Doac (Puinave) 
Bilibil 
Pupuña o pipire 

Pao capinurí 

Euterpe precatoria Mart 
Ficus aff chtribiquitensis Dugand 
Ficus aff juruensts Warb 
Ficus broadwayi Urb 
Ficus glabrata var obtusula Dugand 
Ficus maxima Millar 
Fusaea sp 
Franchetella crassifolla (Radlk) Pires & W Rodr 
Goupia glabra Aubl 
Guarea aff cartaguenya Cuatr 
Guarea aff velutina A Juss 
Guarea carmata Ducke 
Guarea [lavan 
Gurea purusana DC 
Guattena schomburgkiana Mart 
Heistena maytenoides Spruce 
Helicostylis scabra (Macbr ) CC Berg 
Helicostylis tomentosa (Poepp et Endl ) Rusby 

Henriquezia intida Spruce ex Benth 
Henriquezia verticillata (Spruce) Benth 
Heteropsis Jenmann Oliver 

Hevea aff benthamiana Muell - Arg 
Hevea guianensis Aublet 
Hevea nítida Muell Arg 
Hevea spruceana Muell Arg 
Hieronyma laxiflora (Tul) Muell Arg 
Himatanthus articula tus (Vahl ) Woodson 
Himatanthus bracteata (A DC ) Wood 
Hirtella aff triandia Swart 
Hirtella bicornis Mart & Zucc 
Hirtella elongata Mart et Zucc 
Humiria balsamifera var balsamifera Fm 
Humiriastrum colombianum (Cuatí) Cuatí 
Humiriastrum cuspidata (Benth) Cuatí 
Hymenaea oblonguifolia Aubl 
Hymenaea parvifolia (Dcke) Huber 
Hymenaea palustres Ducke 
Hymenaea reticulata Ducke 
Hymenaea intermedia Ducke 
Hymenolobium relictinum Ducke 
Hymenolobium modestum Ducke 
Hymenolobium petraeum Ducke 
Hymenolobium sericeum Ducke 
)lex aff laureolata Tr et PI 
lnga aff cuaternata Poepp et E 
lnga acrocephala Steud 
Inga aff paraensis Ducke 
foga aff racemiflora. Ducre 
lnga alba willd 
lnga heterophylla Willd 

PALMAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
ANNONACEAE 
SAPOTACEAE 
CELASTRACEAE 
MELIACEAE 
MELIACEAE 
MELIACEAE 
MELIACEAE 
MELIACEAE 
ANNONACEAE 
OLACACEAE 
MORACEAE 

MORACEAE 
RUBIACEAE 
RUBIACEAE 
ARACEAE 

EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
APOCYNACEAE 
APOCYNACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
HUMIRIACEAE 
HUMIRIACEAE 
HUMIRIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
PAPILIONACEAE 
AGUIFOLIACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 

Cartera de vieja 
Palo de hacha 
Mamuré (Kv rripaco) o Yaré 

Siringa 
Siringa 
Lechoso 
Siringa 
Chaparro 
Platanote 
Socova 
Tobo 

Chichicke 
Mil pesos de cimbe 

Algarrobo 
Azúcar wayo 
Puikake 
Coca 
Algarrobo 
Palo de grulla 

Mari-marí 

Ají 
Guamo 
Majameneke (Guanana) 
Guamo 

Merecño (Karijona) 
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Inga ruwana G Don Guamo MIMOSACEAE 
Inga thibaudiana DC Palo pintura MIMOSACEAE 
Inga nobilis Willd Guamo MIMOSACEAE 
lryanthera tricorms Ducke Tres cáscaras MYRISTICACEAE 
lryanthera laevis Markg Mimito MYRISTICACEAE 
/schnosiphon aruma (Aubl ) Koern Balay MARANTHACEAE 
Jacaranda copia (Aubl) O Don Maduraplátano BIGNONIACEAE 
Jacaranda obtusifolia H et B Arbol guaca BIGNONIACEAE 
Jacaratia digitata (Poepp et Endl ) Salms Papayuelo. CARICACEAE 
Jessema bataua (Mart) Burret Bacabá o mil pesos PALMAE 
Lamellea floribunda (Poepp) Benth APOCYNACEAE 
Ladenbergia sp Capirona de altura RUBIACEAE 
Lepidocaryum gracile Martius Chuuá (Tikuna) PALMAE 
Leopolchnia piassaba Wallace ex Archer Chiquichiqui, fibra PALMAE 
Licania aff eglen Prance Guacuri de danta CHRYSOBALANACEAE 
Licania aff encana Aublet Kañena CHRYSOBALANACEAE 
Licama aff Sagot Castaña de picure CHRYSOBALANACEAE 
['cama aff unguiculata Prance Algarrobo CHRYSOBALANACEAE 
Licama heteromorpha Benth Comaicoguei (Witoto) CHRYSOBALANACEAE 
Licania heteromorpha var heteromorpha Mavirray (Kurripaco) CHRYSOBALANACEAE 
Licama discolor Pilger Kañena (Witoto) CHRYSOBALANACEAE 
Licama gracilipes Taub Guan (Puinave) CHRYSOBALANACEAE 
Licania sprucei (Hook -f ) Fritsch Palo de lombriz CHRYSOBALANACEAE 
Licania aff monis Benth Palo de lombriz CHRYSOBALANACEAE 
Licama hypoleuca Bentliam Palo de Piedra CHRYSOBALANACEAE 
Licama unguicu/ata Prance Palo de Guara CHRYSOBALANACEAE 
Licania licamaeflora (Sarg ) Blake Bozozigue CHRYSOBALANACEAE 
Licama macrocarpa Cuatr Apacharama CHRYSOBALANACEAE 
Licania micrantha Miq Lamparina CHRYSOBALANACEAE 
Licania obovatifolia Maguire Guare CHRYSOBALANACEAE 
bona canella Meissn Kost LAURACEAE 
Lueheopsis sp TILIACEAE 
Luehea tessmannu Burret TILIACEAE 
Mabea nitida Benth Reventillo EUPHORBIACEAE 
Macoubea guianensis Aublet Pukarán APOCYNACEAE 
Macoubea witotorum RE Schu/tes Palo morrocoy APOCYNACEAE 
Macrolobium aff microcalyx Ducke Yeneckee (Guanano) CAESALPINIACEAE 
Macrolobium angustifolium (Benth) Cowan Macurí negro CAESALPINIACEAE 
Macrolobium unijugum (P et E) Cowan Poorita (Tikuna) CAESALPINIACEAE 
Manikara bidentata (A DC ) Chev Balata SAPOTACEAE 
Mandkaraámazónica Huber Caimito SAPOTACEAE 
Mastichodendron sp Caimito de monte SAPOTACEAE 
Mauntia flexuosa Lf Moriche PALMAE 
Maprounea guianensis Aubl EUPHORBIACEAE 
Maquira coriacea (Karst) CC Berg Leche chiva MORACEAE 
Matisia cordata II et 8 Sapote BOMBACACEAE 
Maytenus laevis Rens Chuchuguaza CELASTRACEAE 
Mezilaurus synandra (Mez) Kost Itauba LAURACEAE 
Mezilaurus aff itauba (Meissn) Taub LAURACEAE 
Mezilaurus itauba (Mensa) Taub ex Mez Parature negro LAURACEAE 
Miconta aff pilgenana Ule Yeracoai (Witoto) MELASTOMATACEAE 
Miconia chryosophylla (Rich) Urb MELASTOMATACEAE 
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Micoma chryosophylla (Rich) Urb Tuno MELASTOMATACEAE 
Micandra elata (Didr ) Muell-Arg Naimemugue (Witoto) EUPHORBIACEAE 
Micrandra minor Benth Yetcha de guacamayo EUPHORBIACEAE 
Micrandra spruceana (Baill ) Schult Yetcha EUPHORBIACEAE 
Micrandra sprucei Muell Arg EUPHORBIACEAE 
Micropholis rosadinha - brava Aubr et Pelleger Yamana (Witoto) SAPOTACEAE 
Micropholis ginanensts Aubl Puika-ke (Puinave) SAPOTACEAE 
Micropholis aff venulosa Mart et Eichl Mazarandúa SAPOTACEAE 
Micropholis cyrtobotria (Mart et Mig ) Baill Capure blanco SAPOTACEAE 
Micropholis guianensis Aubl Capure negro SAPOTACEAE 
Micropholis guyanensis (A DC) Pierre SAPOTACEAE 
Minquartia aff macrophylla Ducke Vacaricuara OLACACEAE 
Minquartia guianensis Aublet Vacanacuara o acapú OLACACEAE 
Minquartia punctata (Radek) S/eumer Acapú OLACACEAE 
Moronobea coccinea Aublet Palo breo CLUSIACEAE 
Molha sphaerocarpa Gleason Bocpokec (Tukano) TILIACEAE 
Monopteryx aff inpae W Rodr Itana PAPILIONACEAE 
Mounn aff sideroxylon Sagot ex Triana Alcalá MELASTOMATACEAE 
Mourin aff cauliflora DC Alcalá MELASTOMATACEAE 
Mourin aff ingra (DC) Morley MELASTOMATACEAE 
Myroxylon balsamum (L) Harms Bálsamo PAPILIONACEAE 
Myroxylon peruiferum 1 f Sarrapio PAPILIONACEAE 
Myrciana dubia7H 8 K1 McVaugh Minuakee (Guayabero) MYRTACÉAE 
Naucleopsis glabra Spruce ex Baillon MORACEAE 
Naucleopsis amara Ducke Patamorrocoy MORACEAE 
Naucleopsis ulei (Warb) Ducke Amacá (Tikuna) MORACEAE 
1Vaucleopsis Krukovii Standl )MORACEAE 
Neea aff opposinfolia Viro teñir (Witoto) NYCTAGINACEAE 
Neea aff anisophylla Ernest Garopa NYCTAGINACEAE 
Nealchorma japurensis Huber Fariña seca EUPHORBIACEAE 
Neoxythece e/egans (A DC) Aubr Palo sapo SAPOTACEAE 
Ocotea aff amplissima Mez Comino real LAURACEAE 
Ocotea aff bofo H 8 K Laurel baboso blanco LAURACEAE 
Ocotea aff cuneata Urb LAURACEAE 
Ocotea aff wachenhennu R Benth LAURACEAE 
Ocotea aff amazonica (Meissn ) Mez Enocakeai (Witoto) LAURACEAE 
Ocotea aff spectabilis (Meissn ) Taub ex Mez Zanco de mula LAURACEAE 
Ocotea canaliculata Mez Laurel baboso LAURACEAE 
Ocotea costulata (Mees) Mez Medio comino LAURACEAE 
Ocotea cuyumary Mart Aguarrás LAURACEAE 
Ocotea cuprea (Meiss ) Mez Puikes (Guanano) LAURACEAE 
Ocotea esmera/dana Mo/denke Laurel baboso LAURACEAE 
Ocotea /axiflora Mez Laurel comino LAURACEAE 
Ocotea tnanae Rusby LAURACEAE 
Ogcodeta ulei (Warb) Macbr Amacá (Tikuna) MORACEAE 
Ormosia stipulans Ducke PAPILIONACEAE 

Ormosia coarctata Jack 
Ormosia paraensis Ducke 
Osteophloeum platyspermum (A DC) Warb 
Ouratea discophora Ducke 
Pachira aquatica Aublet 

Chocho PAPILIONACEAE 
Eteu (Kan)ona) PAPILIONACEAE 
Sangre toro blanco MYRISTICACEAE 

OCHNACEAE 
Cabeza de tigre BOMBACACEAE 
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Pachrra aquatica Aublet 
Pagamea thyrsiflora Spruce ex Bentham 
Paraprotium amazonrcum Cuat 
Parkra aff parviceps Ducke 
Parkra pectinata (H B K ) Benth 
Parlas pendula Benth 
Parkra igneiflora Ducke 
Parkra auriculata Spr ex Benth 
Parkra multquga Benth 
Parkra oppositifoha Spruce ex Benth 
Parlas velutina Benorst 
Panopsis rubescens (Rohl ) Pittier 
Parahanchorma krukovn Monachmor 
Parascheelea anchistropetala Dugand 
Parman montana Aublet 
Pausandra densrflora Lanjouw 
Pausandra aff macropetala Ducke 
Peltogyne pan/culata ssp paniculata (Benth) Silva 
Peltogyne aff paniculata Benth 
Perebea molla (P et E) Huber 
Picramma aff martiana Macbr 
Prcramma platystachya kW et Cuatr 
Prptadema psrlostachya (DC) Benth 

Prranhea trilobata Barll 
Pithecellobium elegans Ducke 
Prthecellobrum perhcellare Benth 
Prthecellobrum jupumba (Willd) Urb 
Pahecellobrum arenal-ami Ducke 
Prthecellobrum adenophorum Ducke 
Phenakospermum guranensis (L C Rich) Mg 
Phrlodendron dyscarprum R E Schultes 
Platycarpum aff magurrer Steyermark 
Platynuscrum aff polystachyum Bent ex Seem 

Poraquerba sencea Tul 
Polygonanthus punctulatus Kuhlm 
Poutena guianensis Aubl 
Poutena aff laurifolia Radlk 
Pogonophoras schomburgkiana Miers ex Benth 
Pourouma acummata Mart 
Pourouma acutiflora Trec 
Pourouma ap/culata R Benoist 
Pourouma cecropmefolia Martius 
Pourouma cuatrecasasn Stand( 
Poutena calma° (fi et P) Radlk 
Poutena oblanceolata Pires 
Poutena ucuqui Pires et Schultes 
Poutena venulosa (Mart et Eichler) Baehni 
Poutena guianensis Aubl 
Poutena aff launfolia Radlk 
Protium aff divancatum Engl 

Cabeza de tigre 

Guapichuna 
Zaca-saca (Tukano) 
Arara tucupí 
Idmusneé (Guayabero) 
Maatogui (Witoto) 
Arara tucupí (Makuma) 
Guarango 
Dormilón 
Epésaba (Tukano) o guarango 

Rajan - gue (Makuma) 
Palma Kuippe (Kurnpaco) 
Palo tintín 
Caribe 
Aceituno 
Guacamarí (Kurnpaco) 
Muchilero o Muuckee (Guanano) 
Cauchillo 
Morado o chokanari (Tikuna) 

Dibsperneé (Guayabero) o marupá 
blanco 
Rompehacha o lagunero 

Dormilón o su-1 (Puinave) 
Tibuikai (Witoto) 
Tibuikai (Witoto) 
Guamo 
Tarnago 

Duogomague (Witoto) 
Palo barbasco de ardilla 

Umarí de monte 

Caimán 
Mazarandúa 
Buicke (Miraña) 
Chirucoai o uva de monte 
Uva 

Calmarán o uvo 
Blanquisino o calmarán de monte 
Caimito 

Ucuquí 
Balata blanca 
Caimán 
Mazarandua 
Incienso 

BOMBACACEAE 
RUBIACEAE 
BURSERACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
PROTEACEAE 
APOCYNACEAE 
PALMAE 
CHRYSOBALANACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
MORACEAE 
SIMAROUBACEAE 
SIMAROUBACEAE 

MI MOSACEAE 
EUPHORBIACEAE 
MIMOSACEAE 
MI MOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MUSACEAE 
ARACEAE 
RUBIACEAE 
PAPILIONACEAE 

ICACINACEAE 
RHYZOPHORACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
EUPHORBIACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
BURSERACEAE 
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Protium aff crassipetalum Cuatr Arbol de borugo BURSERACEAE 
Protium minutiflorum Cuatr Guapichuna BURSERACEAE 

4 Protium crassipetalum Cuatr Caraño BURSERACEAE 
Protium giganteum Engl Kirrerí (Piapoco) BURSERACEAE 
Protium heptaphyllum var brasiliensis Engl Anime BURSERACEAE 
Protium Ilanorum Cuatr Incienso BURSERACEAE 

Protium macrophyllum (H B K ) Engl Anime BURSERACEAE 
Protium spruceanum (Benth) Engl Incienso BURSERACEAE 

4Protium po/ybotryum Engl Caraño BURSERACEAE 
Protium sagotianum March Caraño BURSERACEAE 
Pseudolmedta laevigata Trec Cajeto o capinurí MORACEAE 
Pseudolmedta lactas (R et P) Macbr Leche chiva MORACEAE 
Dualea aff albiflora Warm VOCHYSIACEAE 
Qua/ea aff homosepa/a Ducke Palo camarón VOCHYSIACEAE 
Guatea aff cyanea Ducke Arenilla colorado VOCHYSIACEAE 
Guatea aff witrocho Malme Arenilla VOCHYSIACEAE 
Duararibea aff guianensis Aubl Arracacho BOMBACACEAE 
Dualea retusa Spruce ex Warm Casposo VOCHYSIACEAE 
Radlkoferella sp Jemuykudna (Witoto) SAPOTACEAE 
Ragala spurta Caimo de churuco SAPOTACEAE 
Rheedia sp Madroño silvestre CLUSIACEAE 
Renealmia alpina (Rottboell Maas Guaiporé (Kurripaco) ZINGIBERACEAE 
Retimphyllum breviflorum (Sch Bip ) Arg CLUSIACEAE 1  
Richardella sp Caimitillo SAPOTACEAE 
Richeria grandes Vahl Gakuru-ai (Witoto) EUPHORBIACEAE 
Richeria loranthoides Muell Arg Yukutare (Kurnpaco) EUPHORBIACEAE 
Sacoglotis guianensis var guianensis frma glabra Cuatr Fiernto o puchifida HUMIRIACEAE 

Sacoglotis guianensis var miar Cákuna (Witoto) HUMIRIACEAE 
Sacoglotis matogrossensis Malme Cañena (Witoto) HUMIRIACEAE 
Sanwithiodoxa sp Caimo SAPOTACEAE 
Sapium marnneri Huber Ampierene (Guayabero) EUPHORBIACEAE 
Scheelea attaleoides Karst Coco o yakú (Tikuna) PALMAE 
Schizocalyx hirsutos Standl RUBIACEAE 
Sc/eronema micranthum Ducke Palo de sebo BOMBACACEAE 
Sc/eronema praecox Ducke Castaño del rojo BOMBACACEAE 
Schoenocephalium martianum (Nees) Seub Flor de Inínda RAPATEACEAE 
Sclerolobium odoratissima Spr ex Benth Pachaco de altura CAESALPINIACEAE 
Sloanea synandra Spr ex Benth Nualkiño (Witoto) ELAEOCARPACEAE 
Sloanea laxiflora Spruce ELAEOCARPACEAE 
Sorocea sp Somoroima MORACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart) Wendl Choapo PALMAE 
Spondias tutea L Cancharana ANACARDIACEAE 
Sterculia aff apetala STERCULIACEAE 
Sterculia aff pi/osa Ducke Algodón o quimba STERCULIACEAE 
Sterculia colombiana Sprague Gomo blanco o sapote STERCULIACEAE 
Sterculia rugosa R Brown Sapotillo STERCULIACEAE 
Sterigmapetalum obovatum Kuh/m Palo de tintín RHYZOPHORACEAE 
Swartzia aff schomburgko Benth Nekockee (Guanano) CAESALPINIACEAE 
Swartzia aff tomentifera (Ducke) Ducke Kenockee (Guanano) CAESALPINIACEAE 
Swartzia tessmannu Harms Pechiu (Guanano) CAESALPINIACEAE 
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Swartzia pittieri Schery 
Symphoma microphylla RE Schultes 
Senefelderopsis chiribiguitensis (Sch et Crol» 

Stey et Schult 
Senefeldera karsteriana Pax et Hoffman 
Simarouba amara Aubl 
Tabebuia barbata (E Mey l San with 
Tabebuia encana A-Gentry 
Tabebuia obscura (Bur et K Schum) Sandwith 

Tabebuia serratifolia (Vahl ) Nichols 
Tachigalia polyphylla Poepp et Engl 
Tachigalia paniculata Aubl 
Tachigalia cavipes (Spr ex Benth) Macbr 
Tapirira aff myriantha Tr et PI 
Tapirira guianensis Aubl 
Taralea oppositifolia Aubl 
Terminaba amazona (J F Gmll ) Exell 
Terminaba brasiliensis Camb 
Terminaba dichotoma G F W Mey 
Tetragastris mucronata (Rusby) Swart 
Theobroma grandiflorum (Willd ex Spreng ) 
Schuman 
Theobroma speciosum Willd 
Theobroma subincanum Martius 
Toulicia ario carpa Radlk 
Tovomita sp 
Tetragastris panamensis (Engl ) O ktze 
Trattinickia aspera Swart 
Trichilia sp 
Vantanea obovata (Nees & Mart) Benth 
Vatairea guianensis Aubl 
Vaupesia cataractarum RE Schultes 
Velloya-lithophila RE Schultes 
Virola aff cuspidata (Benth) Warb 
Virola carmata (Benth) Warb 
Virola flexuosa A C Smith 
Virola pavores (A DC ) A C Smith 
Virola peruviana (A DC ) Warb 
Virola theidora (Benth) Warb 
Vismia guianensis (Aubl) Choisy 
Vitex ormocensis var glabra Moldenke 
Vitex polygama Chem 
Vochysia leptophylla Standley 3 

Vochysia grandis var vaupensis Warming 
Vochysia pachyantha Ducke 
Vochysia surinamensis Stafleu 
Vouacapoua sp 
Warscewiczia elata Ducke ex Char 
Wittmackanthus standleyanus (Schomb ) KI 
Xylopia amazonica R E Fr 
Zyzygium CUMI171 (L) Skeeles 

Chicoen o sangre toro 
Palo breo 

Bizcocho 
Tara o marupá 
Nocuito 
Paliarco amarillo 

Paliarco 
Palo de arco 1 
Palo de hormiga 
Vara santa 
Vara santa 

Garata o palo de gusano 
Charapillo o palo de pescado 
Merusiegue (Witoto) 

Mauba (Tikuna) 
Copal 

Copuazú 
Makambo 
Cacao de monte 
Cedrillo o mamagallo 
Naranjillo 
Caraño 
Caraño 
Guamo candelo 
Cuennoriacjke (Kubeo) 
Guerra (Kurripaco) 
Minuakee de monte 

Ukukal o sangre toro 
Ukukal o caimito 
Ukuna o sangre toro 
Casikee (Guanano) 
Mintanee o carne vaca 
Guarutata 
Lacre 
Nocuito 
Barbasco minche o aceituno 
Oreja de burro 
Kamusanakee 
Peerai-Kai (Witoto) o gomo 
Gomo 
Jareju (Karijona) 
Amulyei 
Huesito 
Tablón 
Aceituno dulce 

CAESALPINIACEAE 
CLUSIACEAE 

EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
SIMAROUBACEAE 
BIGNONIACEAE 
BIGNONIACEAE 

BIGNONIACEAE 
BIGNONIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
ANACARDIACEAE 
ANACARDIACEAE 
PAPILIONACEAE 
COMBRETACEAE 
COMBRETACEAE 
COMBRETACEAE 
BURSERACEAE 

STERCULIACEAE 
STERCULIACEAE 
STERCULIACEAE 
SAPINDACEAE 
CLUSIACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
MELIACEAE 
HUMIRIACEAE 
PAPILIONACEAE 
EUPHORBIACEAE 

VELLOZIACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
HYPERICACEAE 
VERBENACEAE 
VERBENACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
RUBIACEAE 
RUBIACEAE 
ANNONACEAE 
MYRTACEAE 
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NOMBRE TECNICO FENOLOGIA UTILIDAD 

Ambelanta acida Aubet 

Ambelania quadrangularis Muel 
Arg 

Ampelocera edentula Kuh/mann 

Anacardium giganteum Hanc ex Engl 

Annona aff montan Maclad 

Apeiba membranacea Spruce 

Apulem molara Spr ex Benth 

Aspidosperma aff verruculosum 
Muell Arg 

Aspidosperma aff verruculosum 
Muell Arg 

Astrocaryum chambira Burret 

Attalea regia (Mart) Boerg 

Bactris gasipaes H B K 

Beilschmiedia aff curviramea 

Beilschmiedia brasthensts (Kost) Kost 

Bellucia grossulanoides (L ) Triana 

Bora orellana 1 

Bombax aft coriaceum Mart et 
Zucc 

Arbol "domesticado" que se halló con flo-
res y frutos en diciembre de 1978 

Colectado con frutos en mayo de 1976 
(Bajo Inírida), con frutos en agosto de 
1976 (Trocha Leticia-Tarapacá), con fru-
tos en diciembre de 1978 (Caño Arara, 
Amazonas) 

Colectado infértil en julio de 1978 

Colectado infértil en febrero de 1976 y 
1979 

Árbol con frutos en diciembre de 1978, cul-
tivado 
Colectado en febrero y marzo con frutos 

Colectado en fructificación en julio de 
1978 

Colectado con frutos en mayo de 1976 (Ba-
jo Inírida) 

Colectado con frutos en mayo de 1976 (Ba-
jo Inírida) 

Palma colectada con flores en noviembre de 
1940* (Pto Ospina-río Putumayo), con 
flores en noviembre de 1939* (Río Gua-
yabero), infértil en julio de 1978 (Alto 
Inírida) 
Palma colectada con frutos en julio de 
1978 (Alto Inírida), con flores y frutos en 
abril de 1940* (Cerro La Estrella, Cague-
ta), con frutos en noviembre de 1939* 
(Mitú-Río Vaupés) 
Colectada con frutos en enero de 1979 
(Bajo Vaupés), con frutos en diciembre 
de 1978 (Caño Arara-Amazonas) 

Colectado infértil en marzo de 1976 

Colectado con frutos en febrero de 1976 
(Río Cahuinarí) 

Colectada con frutos en noviembre de 
1975 

Colectado con frutos en diciembre de 1978 
(Caño Arara-Río Amazonas) 

Colectado con frutos en junio de 1977 (Al-
to Apaporis) 

Con frutos comestibles y lechosos 

Arbol con frutos comestibles de agradable 
sabor, maduran de color verde 

La corteza de este árbol tiene propiedades 
cáusticas En contacto con la piel quema 

Frutos comestibles con posibilidad de co-
mercialización 

Con frutos comestibles 

Madera utilizada en revestimiento de inte-
riores 
Madera de bonito dibujo y gran dureza 

Arbol con madera utilizada en construcción, 
como poste de tierra 

Árbol con madera utilizada en construcción, 
como poste de tierra 

Con las hojas tiernas de esta palma se ela-
boran lazos, hamacas, redes de pesca, etc 
Los frutos aportan un aceite de buena ca-
lidad 

Palma que produce un palmito de gran ca-
lidad, la hoja se utiliza para techar 

Palma cuyos frutos son muy nutritivos, y 
además, se elabora una "chicha" con ellos 
De las hojas se extrae por maceración un 
colorante verde 
A partir de hojas y ramas se destilan acei-
tes esenciales 

Los frutos rallados se adicionan a la fariña 
para hacer el casabe 

Frutos consumidos por el indígena y la 
fauna 

Arbolito que tiene frutos a partir de cuyas 
semillas, se obtiene un colorante rojizo 

Envoltura algodonosa, es utilizada pára ela-
borar almohadas y para el uso de la cerba-
tana en cacería 
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9rosimum rubescens Taub 

?rosimum utile ssp ovatifolium 
Berg 

;alathea loesenen Macbride 

;ampomanesia lineatifolia R et P 

;arapa guianensis Aublet 

;amilana m'Inflara Ducke ex Knuth 

7aryocar glabrum lAubl I Pers 

;'aryodendron onnocense Karsten 

7edrelinga catenaeformis Ducke 

;lathrotropis macroparma Ducke 

;ouepia sp 

;ouma macroparma Barb Rodr 

7ouratan stellata A C Smith 

7haunocluton loranthoides Benth 

7iallum guianense (Aubl) Steud 

Colectado infértil en febrero 21 de 1979 
(Bajo Vaupés-Pto Antioquia) 

Colectado infértil en julio y agosto de 
1978 

Colectado en floración en diciembre de 
1978 (Caño Arara-Río Amazonas), en flo-
ración, en enero de 1978 (Río Loreto-
Yacu) 

En floración en diciembre de 1978 (Caño 
Arara-Río Amazonas) En floración, en no-
viembre de 1946* (Río Loreto-Yacu) 

Colectado infértil en marzo de 1978 (Gau-
d en cia-A mazo nas) 

Colectado infértil en diciembre de 1975 
(Alto Vaupés) Con frutos en mayo de 
1977 (Bajo Apaporis) 

Especie colectada con frutos en marzo de 
1976 (Río Mesay-Caquetá), con frutos en 
noviembre de 1976 (Río Vaupés), flora-
ción, en agosto de 1951* (Río Apaporis) 

En fructificación en enero de 1937* (Río 
Humea-Meta), en fructificación en febrero 
de 1966* (Río Aguarico, Ecuador) 

Colectado infértil en marzo y noviembre de 
1950 (Perú)*, con frutos en octubre 

Frutos en junio y febrero 

En fructificación, en marzo de 1976 (Río 
Mesay-Caquetá) 

Colectado con flores en noviembre de 
1975, pierde casi todo el follaje en la épo-
ca de floración Colectado con frutos en 
febrero de 1976 (Caquetá-Caño Arroz) 
Con flores en octubre de 1939 (Río Vau-
pés)* Con frutos en enero de 1953 (Río 
Iníridar 

Colectado con frutos en junio de 1977 (Ba-
jo Apaporis) 

Colectado infértil en febrero de 1976 (Ca-
quetá-Dos Islas) 

En floración en el mes de diciembre, con 
frutos en marzo 

Arbol cuya madera, extremadamente dura, 
se utiliza en talla artesanal 

El látex es potable y utilizado como vermí-
fugo Con este látex, adulteran la siringa 
comercial 

Planta monocotiledónea de baja altura, con 
sus hojas se extrae un colorante de tono 
azul 

Arbolito con frutos comestibles 

Arbol con madera comercial 

Arbol con frutos con los cuales se pueden 
elaborar artesanías 

Arbol cuya endosperma frutal es comesti-
ble y el mesocarpo es tóxico para los 
peces 

Arbol que produce frutos comestibles, que 
contienen aceite de gran posibilidad in-
dustrial 

Madera muy utilizada para elaborar canoas 

Envolviendo la fariña en las hojas de este 
árbol, se logra su mayor conservación 
contra el ataque de hongos Es una especie 
abundante 

Arbol cuyo fruto tiene endocarpo comes-
tible 

Con el látex se elabora la goma de mascar, 
además es vermífugo Los frutos son co-
mestibles 

Arbol con frutos que tienen aplicación co-
mo elementos artesanales 

Arbol a partir de cuya corteza se obtiene 
sal Quemada la corteza, se filtra el agua 
que cocida se convierte en sal 

Madera muy dura y de gran durabilidad en 
contacto con la tierra Frutos comestibles 
consumidos por la fauna 
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Dialyanthera parvifolia Markg 

Dipteryx micrantha Harms 

Duguetia sp 

Eperua purpurea Benth 

Euterpe precatoria Mart 

Ficus glabrata var obtusula Dugand 

Ficus máxima Miller 

Goupia glabra Aub/et 

Hevea gutanensis Aubl 

Hevea nitida Muell Arg 

Colectado con fructificación en febrero de 
1977, en noviembre de 1940 (Río Putuma-
yo-Puerto Porvenir ► *, enero de 1969 (Río 
Loreto-Yacú)*, noviembre de 1945 (Río 
Boianasú, desembocadura al Amazonas ► *, 
en floración, en diciembre de 1940 (Río 
San Miguel-Putumayo)* 

Especies arbóreas con frutos, en diciembre 
de 1975 (Alto Vaupés), infértil en agosto 
de 1976 (Trocha Leticia-Tarapacá, Ama-
zonas) 

Colectado con frutos en diciembre de 1978 
(Caño Arara-Río Amazonas) 

Colectado con flores en febrero de 1979 
(Balo Vaupés) Reportado en Balo Inírida 

Palma con frutos en diciembre de 1967 
(Sierra de la Macarena)*, con flores en no-
viembre de 1939 (Río Guayabero)*, con 
flores en diciembre de 1939 (Mitú-Vau-
pés)*, con flores en julio de 1978 (Alto 
Inínda) 

Colectado infértil en diciembre 

Colectado con fructificación en diciembre 
de 1978 (Caño Arara-Río Amazonas) 

Colectado con frutos en noviembre, diciem-
bre, enero 

Colectado con flores en septiembre de 
1946 (Leticia-Amazonas► *, en fructifica-
ción en diciembre (Río Apaporis), en flora-
ción, en febrero (La Jinsia-Río Vaupés) 

Colectado infértil en mayo de 1976 (Balo 
Inínda), en fructificación en enero de 
1979 (Balo Vaupés) En floración Inicial, 
en noviembre de 1947 (confluencia ríos 
Negro y Vaupés)* 

Con flores en Julio de 1978 (Alto Inírida) 

Colectado con frutos en mayo de 1977 e 
infértil en febrero de 1979 

Colectado infértil en mayo de 1976 (Caño 
Bocón-Bank Inínda) Con frutos en diciem- 

Madera blanda para desenrrollar Exudado 
en cicatrización de heridas 

La almendra de los frutos se cuece y se co-
me Los frutos producen un aceite aromá-
tico de uso industrial 

Arbol con frutos comestibles 

Arbol muy ornamental cuyas semillas ralla-
das se mezclan con la "fariña" como com-
plemento alimenticio 

Palma muy abundante que tiene un palmito 
de gran calidad Con los frutos se elabora 
chicha 

Arbol de cuya corteza viva obtienen los 
indígenas, un lienzo para pintar, que es el 
producto artesanal denominado "yancha-
ma" o "chachama" 

Arbol de cuya corteza viva obtienen los 
indígenas un lienzo para pintar, que es el 
producto artesanal denominado "yanchama" 
o "chachama" 

Especie muy abundante 

Arbol productor de caucho industrial Fru-
tos utilizados como complemento.alim'enti-
cio, rallando las semillas, el indígena los 
mezcla con la fariña 

Arbol que produce caucho comercial Los 
frutos son consumidos por el pescado 

Especie belucosa utilizada como amarre de 
gran durabilidad 

Madera utilizada en construcción 

Árbol con frutos comestibles y madera 
muy dura, utilizada por los indígenas para 

Heteropsis jenmann Elliv 

Hummastrum colombianum (Cuatr) 

Hymenaea oblonginfolia Huber 
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lryanthera laevis Markg 

Ischnostphon aroma (Aubl) Koern 

Licania macrocarpa Cuatí 

Macoubea guianensis Aubl 

Mandkara amazonica Huber 

114amIkara brdentata (A OC ) Chry 

Matisia cordata H et 8 

Maytenus laevis Reiss 

Vauritiella sp 

bre de 1975 (Alto Vaupés) Infértil en 
noviembre de 1977 (Mucuaré-Río Gua-
vía re) 

Colectado con frutos en diciembre de 
1975 (Vaupés), febrero de 1976 (Cague-
ta), marzo de 1973 (Vichada) En flora-
ción, en diciembre de 1968 (Pto Inca-
Perú)* 

En floración, en julio de 1978 (Alto Inírida) 

Colectada infértil en julio de 1978 (Río 
Inírida-Vaupés) 

Palma colectada con frutos en julio de 
1978 (Alto Inírida) 

Arbol colectado infértil en agosto de 
1976 (Río Loreto-Yacu) 

Colectado con frutos en julio de 1978 
(Río Inírida-Vaupés) y en febrero de 1979 
(Bajo Vaupés) Con flores en mayo de 
1925 (Reserva Forestal de Surinam)* 

Arbol en fructificación, en noviembre de 
1977 (San José del Guaviare) 

Arbol con fructificación en agosto de 
1976 (Trocha Leticia-Tarapacá, Amazo-
nas), con frutos en febrero de 1979 

Colectado con frutos en diciembre de 1978 

Colectado en floración en febrero de 1977 

Palma pequeña colectada con frutos en di-
ciembre de 1978 (Caño Arara-Río Ama-
zonas) 

elaborar los arcos de cacería 

Madera blanda para desenrrollar 

Planta monocotiledónea que tiene hojas en 
abanico y cuyo tallo se utiliza en fibra para 
elaboración de artesanías 

Madera blanda utilizada para obtener pasta 
de papel 

Palma con frutos de los cuales se obtiene 
aceite de gran pureza Con los frutos ela-
boran los nativos una chicha muy consu-
mida 

Arbol cuyo mesocarpo frutal es comestible 
y la madera es de gran durabilidad en con-
tacto con el agua 

Árbol con frutos consumidos tanto por la 
fauna como por los indígenas 

Arbol que produce balata comercial, sus 
frutos son comestibles 

Arbol con frutos comestibles, su látex 
produce la balata comercial Madera de 
gran durabilidad en contacto con la tierra 

Árbol con frutos comestibles, se halla sil-
vestre y cultivado 

Arbol con corteza de propiedades medici-
nales 

Las hojas se utilizan para techar, dan una 
presentación muy apetecida 

Jacaranda copara (Aubl) O Don 

Jessenia bataua (Mart ) Burret 

9cotea cuprea (Mei, s ) Mez Colectado con frutos en febrero de 
(Bajo Vaupés) 

Madera utilizada como tabla de construc-
ción 

Madera de gran durabilidad en contacto 
con la tierra 
La resina que exuda se utiliza para calafe-
tear botes, frutos comestibles 

1979 Arbol de madera de valor y frutos comes- 
tibles tanto por la fauna como por el in-
dígena 

Arbol con madera comercial muy utilizada 
en construcción 

Mezdaurus synandra (Mez) Kost 

Ihnquartia guianensis Aubl 

Colectado con flores y frutos en mayo de 
1976 (Bajo Inírida) 

Colectado con frutos en febrero de 1979 

En fructificación, en febrero y marzo 

9cotea lapflora Mez En fructificación, en el mes de marzo de 
1976 (Caño Arroz-Caquetá) 
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Pachira aquatica Aublet 

Parahanchorma krukovii Monachino 

Paraschee/ea anchistropetala Dugand 

Colectado con frutos en diciembre de 
1978 (Caño Arara-Río Amazonas) 

Warb En floración en octubre de 1941 (Morelia-
Cagueta*, septiembre de 1952 (Río Pira-
paraná)*, octubre de 1952 (La Pedrera-
Río Caquetá)*, en fructificación en di-
ciembre de 1975 (Vaupés), en marzo de 
1967 (Estado Amazonas, Brasil)* 

Colectado con frutos en junio de 1977 (Al-
to Apapons) 

Arbol laticífero colectado con frutos en ju-
nio de 1977 (Bajo Apapons) 

Colectado en floración final en 
1978 (Alto Inírida) 

Colectado con frutos en febrero de 1977 

Colectado con flores en noviembre de 
1939 (Sierra La Macarena)*, con frutos 
en julio de 1978 (Alto Inínda) 

Ogcodela ulei (Warb ) Macbr 

Osteophloeum platysermum (A DC) 

Arbol con exudado amarillo, tiene frutos 
comestibles 

Madera blanda para desenrrollar, especie 
muy abundante 

Arbol con frutos comestibles 

Con frutos comestibles de sabor a guayaba 

Parkia multnuga Benth 

Phenakospermum guianensis (Rich ) 
Mig 

julio de Con las hojas de esta palma se elaboran al- 
gunas artesanías, con ellas mismas techan 
las viviendas 

Arbol con semillas que ralladas se mezclan 
con la fariña 

Especie parecida a la planta del plátano, 
sus semillas son consumidas por los indí-
genas Hojas utilizadas para techar vi-
viendas 

Colectado infértil en diciembre de 1978 

Colectado con flores en diciembre de 
1975 (Alto Vaupés) 

Colectado en fructificación plena en di-
ciembre de 1978 (Caño Arara-Río Amazo-
nas), en fructificación en febrero de 1979 
(Bajo Vaupés) 

Con frutos en diciembre de 1978 

Con frutos en febrero de 1976 (Río Cahui-
narí), con frutos en febrero de 1979 (Bajo 
Vaupés) 

Con flores y frutos en diciembre de 1978 
(Caño Arara-Río Amazonas), con frutos en 
mayo de 1976 (Bajo Inírida) 

Colectado en fructificación en diciembre 
de 1975 (Alto Vaupés) 

En fructificación, en noviembre de 1974 
Río lgara-Paraná), en fructificación, en 
enero de 1958 (Sierra de La Macarena)*, 
con frutos y flores en julio de 1978 (Alto 
Inínda), con frutos en diciembre de 1978 
(Caño Arara-Río Amazonas) 

Arbustos cuyas hojas y ramas producen un 
colorante morado al ser maceradas 

Organos vegetativos (ramas y hojas) utili-
zados en infusiones para borrar manchas 
de la piel 

Arbol cuyos frutos agradables tienen buena 
perspectiva de comercialización (parecidos 
a la uva) 

Arbol con frutos comestibles, se cultiva en 
las chagras indígenas 

Arbol con frutos muy consumidos, por el 
aislo que cubre la semilla 

Arbol de mesocarpo comestible y endocar-
po comestible asado 

Especie arbórea con frutos muy consumi-
dos por indígenas, micos, pavas, yátaros, 
etc 

Especie monocotiledónea con varios tallos, 
se utilizan sus frutos para obtener un colo-
rante negro 

Picramma aff martiniana Macbr 

Picrammia platystachya Killip et 
Cuatr 

Pourouma cecropiaefolia Martius 

Poutena caimito (R et P) Radlk 

Poutena ucuqui Pires Schultes 

Poraqueiba sencea Tul 

Protium sp 

Renealmia alpina (Rottboell) Maas 
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Scheelea attaleoides Karst Colectada con frutos en diciembre de 1978 Palma acaule que tiene frutos comestibles 
(Caño Arara-Río Amazonas), con frutos en de buen tamaño 
noviembre de 1929 (Caño Popore-Río Apa-
poris).  

Simarouba amara Aubl 

Socratea exorrhiza (Mart) Wendl 

Spondms lutea 

Sterculia colombiana Sprague 

Tabebuia serratifolia (Vali) Nichols 

rheobroma speciosum Willd 

?yzygium cumini (L) Skeels 

En fructificación en diciembre, colectado 
infértil en marzo 

Palma colectada con frutos en julio de 
1978 (Alto Inírida) 

Colectado con frutos en diciembre de 
1978 (Río Amazonas, Leticia) 

Colectado infértil en marzo de 1978 (Río 
Caguán-Caquetá) 

Colectado infértil en noviembre de 1975 

Colectado en floración en febrero de 1976 
(Río Pachitea-Perú)*; con fructificación, 
diciembre de 1978 (Caño Arara-Río Ama-
zonas) 
Arbol con frutos, en diciembre de 1978 (Ca-
ño Arara-Río Amazonas), en floración en 
septiembre de 1972 (Río Loreto-Yacu)* 

Colectado con frutos en enero de 1979 
(Bajo Vaupés) 

Colectado con frutos en diciembre de 
1978 (Leticia-Amazonas). 

Madera utilizada en la obtención de pulpa 
de papel 

Palma utilizada en su madera para "ence-
rrar" viviendas y elaborar mesas rústicas 

Arbol con frutos comestibles, vendidos en 
el comercio local 

Arbol con frutos artesanales 

Arbol con corteza de propiedades medici-
nales y madera de buen dibujo y gran 
dureza 

Arbol cultivado con frutos comestibles 

Arbol con frutos comestibles 

Los indígenas rallan las semillas de este 
árbol y las mezclan con la fariña para su 
alimentación 

Arbol cultivado con frutos de mesocarpo 
comestibles. 

rheobroma grandtflorum (Willd ex 
Spreng) Sch 

laupesia cataractarum RE Schultes 

Datos tomados del Herbario Nacional del Instituto de Ciencias Naturales de Colombia 
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.4.1.3 Codificación dendrológica 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 2 2 1, co-
espondiente a sistematización de datos, las especies arbó-
as encontradas en la región fueron agrupadas en las tres 
itegorías siguientes 

GRUPO 1 Especies de valor comercial, del código 1 01 
124 

GRUPO 2 Especies potencialmente comerciales del códi-
7 2 01 al 2 49 

GRUPO 3 Especies no comerciales, del código 3 01 al 
99 

En lo que respecta al grupo 1, de especies comerciales, 
ijo un mismo código pueden encontrarse varias especies 
!I mismo género, mientras que bajo los códigos de los gru-
is 2 y 3 pueden encontrarse varios géneros 

Bajo el código 3 99 se agruparon todas las especies des-
nacidas o no clasificadas botánicamente 

La lista de especies forestales con su correspondiente có-
go, fue integrada con los resultados de las principales pro-
edades físicas, y se presenta en el cuadro 4-7 

.4.2 Propiedades físicas de las maderas 

Las principales propiedades físicas de las maderas junto 
n la caracterización, según el peso específico anhidro 
Ea), se presentan en el cuadro 4-7, de acuerdo con los 
juientes grupos de uso 

GRUPO I Maderas muy livianas (PEo menor de 0,35g/ 
n 3 ), sirven para revestimiento de interiores, cajonería, ta-
eros aglomerados y tableros enlistonados 

GRUPO II Maderas livianas (PEo entre 0,36 y 055 g/ 
7 3 ) Sirven para chapas desenrrolladas para tríplex, cha-
s decorativas, cajonerías, carpintería, ebanistería, reyes-
mentos interiores, tableros enlistonados 

GRUPO III Maderas medianamente pesadas (PEo entre 
56 y 0,75 g "cm 3 ) Siven para tríplex, chapas decora-
'as, construcciones, carpintería, ebanistería, pisos, travie-
s, carretería y tornería 

GRUPO IV Maderas pesadas (PEo entre 0,76 y 1,0 g/ 
7 3 ) Sirven para chapas decorativas, traviesas, construc-
mes pesadas, carretería, pisos industriales, tornería 

GRUPO V Maderas muy pesadas (PEo mayor de 1,0 
'cm 3 ) Sirven para construcciones pesadas, traviesas y 
tículos torneados 

Es necesario aclarar que, aunque el peso específico es 
indicador del comportamiento mecánico de una made- 

ra, existe una serie de factores de tipo estructural que de-
terminan su comportamiento, y por consiguiente inciden 
en el uso que debe dársele 

También debe aclararse que, por sus características fí-
sicas, un buen número de maderas podrá ser dedicado a 
usos específicos no recomendados, o bien no serán aptas 
para los usos allí recomendados 

4.4.3 Estructura de los bosques 

El análisis de estructura, se realizó por separado para 
los grupos de los tipos de bosques B (densos y heterogé-
neos), para las tres regiones fitogeográficas Para la región 
III, se incluyeron los datos de los tipos de bosques Aa y Sa 
(llanura aluvial y sabanas mixtas maderables respectiva-
mente) 

4.4.3.1 Región Fitogeográfica I: Selva densa exuberante 

i) Indice de valor de importancia 

En el cuadro 4-8 se presentan los datos de abundancia, 
frecuencia y dominancia y el índice de valor de importan-
cia (I V I ), para los grupos de tipos de bosques Ba, Bb, y 
Bc de la región fitogeográfica I 

Para el bosque Ba, los coeficientes de distribución más * 
altos (frecuencia), se presentan para las especies cairno 
(Pouteria sp) con 3,8%, guamo (Inga sp) con 3,75%, san-
gretoro (Virola sp) con 3,37% y siringa (Hevea sp) con 
3,12% Las especies que presentan mayor número de árbo-
les (abundancia) son calmo (Poutena sp) con 6,93%, 
carguero (Lecythis sp) con 6,83%, guamo (Inga sp) con 
4,93% y sangretoro (Virola sp) con 3,95% 

Los coeficientes más altos de dominancia (área basal) se 
presentan en las especies calmo (Poutena sp) con 6,91%, 
carguero (Lecythis sp) con 6,28%, guamo (Inga sp) con 
4 58%, matamatá (Eschweilera sp) con 3,72% y dormilón 
(Parkm sp) con 3,68% 

En el grupo Bb las especies que presentan mayores co-
eficientes de distribución son calmo (Pouteria sp) con 
3,24% y' guamo (Inga sp) con 3,38% Las especies que 
presentan mayor número de árboles (abundancia) son ma-
tamatá (Eschweilera sp) con 6,72%, guamo (higa sp) con 
5,08%, calmo (Poutena sp) con 4,95% y carguero (Lecy-
this sp) con 4,70% Las especies que presentan un mayor 
coeficiente de área basal (dominancia) son guamo (Inga 
sp) con 9 84%, matamatá (Echweilera sp) con 6,26%, cal-
mo (Poutena sp) con 4,71% y carguero (Lecythis sp) con 
4 48% 

Para el grupo de tipos de bosques Bc, los mayores coefi-
cientes de distribución (frecuencia) de las especies made- 



Ci)  O  
1—  CC 
< 1J-1  
U..11.4 
CC (=3 

<:C C/D 

2 C.) 
< U-
2 CC 
- 4.1 
.2 C1- 
O 
0 Cr) 
<  

Cr) 
< < 

1— —1 N-1  
«11  

CC CC  < 
= 

CC CC LL1 
Ca 

>< 
00 

 LU 

LuC'5  
dr 0 Cr) ca O < 1-1-1  

1=1  á  

1

- 

= Cr) 
< Lyj 
—1 

- 

Cl) 
CC CU 

— 
<:( 
CD 

.3  CD  • Z =Q ce U O 
O (= 
U- a_ 
—J 2 
<a — 
cc 

CC 

CID 
4.1 

CID 
Cr) 

  

In
di

ce
  d

e  v
al

or
  d

e  
im

po
rta

nc
ia

  (
I
 

V  
I )

  
Do

m
in

an
cia

  r
ela

tiv
a  

M
on

d 
re

lat
iv

a  

CO 

CO 

CO 

c0 

  

  

E
 IN

DI
CE

  D
E 

VA
LO

R
 D

E 

NJ O CO M CO CO CO LO CO CD O 
1.17 O) O N r-- LCD CO CD N LO 

r-- I--- U) CD l.DN1- .cr CD N CD CO 

C1-  C7 O C.. • J O) CF c-.7 Nc1-  O) 07 co c7 ü7 M  0-7 O r-- o CD O 07 O 07 in O CD co co 
• co O co u-3 o .7 el- el- CV C.") NJ CV CV 

07 

00 CD CD CO N CD N- CO N- O gd- O CO 
00 C') C7 LC7 N. CD o o CD 
LC) M CO r-- r7 M CD CD LC7 •ct CD N CD 

O CD LC7 C1 CO NJ CO N r-- CD CDOCICOODCO CO 
CV CV CD C3 O CD CD Lr) CO CD N- Ca n d- 
a) Cd LD CD c0 M CO 07 LO .ntM M r7 •J - 

CV 

o — O 
o cn 

o <o ---o  5 
`LO ,n co o . co o_ 1  o o o ..- -o . To  = co ,... -o .o E o '= ..= = o — o rz ,,, o co o.. — ,= 2 a a> a> E ° U) o 
ea E . ' E ° t ,T, . E E o. - o°   .= E» E ,  _ 

CO 52 o E , o  o = CO CO o o  0_ 9 E  _o  o o mi ca o  o LO C....) C.) CD NJ .cr N.  LD ir C_D •at d C.) Ct_ —1 CC a 

cv 00 cd 0 Cr) O N r,1 N N CO CO 
- CV CV CV cd O d.  c-.4 C.) N- 0 0 

N- dr CO LO Q1 Cd CD CO co er 00 00 N- 0 LL7 O CD M C") r CD N- O) CO LL7 r-- CD 
LO NJ C7 CV 000000 C— 

CD CO CD CO O) CO LO N- 0 CD CD 0-4 CO CD CV O 00 CO CP) CO 
CD NJ N NJ 0 N. CV CV N. 0 O 

CD 
LC) 
r-- 

CV 00 CO N CO Ni-  CV N- CV NJ-  r-- O CP CO CO r-- CO c..' CO r N- I--- 07 CV 0.7 O O CD 
CD CD CO 

CO .- CD N r-c0McDr----0o0c3N- 
• r-- O M CD 00 CD CD MNJ-  CO CD CD 07 CD LO CO 
CD N CD CV e-- CV CV 00C3000 CD 

NJ 00 O CO CD CD •Jci- 07 O CD CD N CV N- r-- O r-- co O) CV CD N ,N N- 00 c7 CO 00 
CD CDctN N O o r-- 

• CD N- N ••:r CD LL7 NJ 07 CD NJ CO 
CDC7)01).—d. 000Dd- r)00.-0C7)d.  r-- 
cd CD N N— CV 0 NJ 0 N-

CO LO CD CO O d.  dr O O Cd a) 03 
cr 03 LCD CD N N CO 03 00 O d.  d.  a) NJ 
CV LV N CV NJ CV 

000007c-CDC1c-Ja)d —.NON-L.00a) r-- 
CO Cd CV 00 CD Cd O Cr) u") N rsi C7 n cm o cn 
• CD N CV N NJ 

O) CO CD cr LCD U) NJ 0) CD 
NJ M NJ 

CO 

LO 

r-- 
CO 
CO 
LC) 

r-- 
CD 

r-- 

r-- 

LO 

CD 

CD 

r-- 

O) 

00 

C7 

L17 

C -- 

Su
bt

ot
al

 c
om

er
  

CD 
CD 
CD 

O 

M 

Ln 
CD 

CD Lr) 
cD 

M 

CD CD 

cD 
C.3 

CD 

CD 
C.) 
O) 
CD 

LO 

CD 
CO 

00 

o 

CD 

O 

E co 
o o 

 

CD C.V CP) CO CO 
1.1-> M CO CV c0 CD C) 

CP) N CD CV cd CD CO 
r-- 

CO CD nt O CD CID a) a) 
• N Cr) M CO cr CD a) 
• CD 00 d.  CO CO 

CO 

Cr) CV N- CV O a) N NJ 
c0 CD cr) cr) c0 

CD c-7 

ct CD el N- 07 CD N  
CD CD a) dr CD CD 

CD N1 O 00 CD 

CCD O N- e- CD O co c,,,_.d- cncn o CO 07 
Ni-  N O r7 N N- 07 

CO CD C.3 •cr 
• CD N c..1 07 NJ-  00 
n/- C0 

NJ 

CD O CD CD 
O) cr u") r-- r-- LCD 03 
CD N- 0 N- CC O cd 

NJ 

O rDen.—00.—u3c...) 
M O d.  dr N- d.  N CD 
CD CV O cD O) 

CV 

L.C7 N CD n CD N- cr CCD 
O) LO 1..n c") N N- N4 

Ca r-- 

LL3C3C3a)C3OD 
Cr) 

• 

CD CD N CD a) CO 
CD O cv O O N CD 

NJ C.-7 CV a) CD LCD 
O) O LO CO CD c.0 a) 
N  

ni-  CD c0 «7 N NJ C7) r-- CD O N cd 
c...) N N- 0 

O dr C-> CO Lc) cc, CD 
CO r-- c0 LO CV c.) 0 CO 

NJ CD M 

- C•1 0 1— cd 
O O NJ cV CV LO r-- 

CD 
r--- 

CD 
*>:1-  

Ln 
CD 
c0 

CD 

0-4 

04 04 
co 

a) 

CO 

cf.  
CD 

co co 
M 

M CV Lo a) Lo CD 
N4 LO a) CO N- 07 
- CO CD CD .7 co 

CO N- CD 

▪ 

CD 
O N CO M CO CV 
• 117 CO LO C7 CO 

co cr) N o o co CD  
CO c0 O CO c0 
C7) CD LO CO 

dr CD r-- CD CD a) CD 
N- CO CD CV LI7 CO CV 
O N- r--- LO CO IN Ln 
.— .— 

CV N. N CD CID CD 
CD C7 n O CO 
•Jcl- N NJ 

• CD N CO lD r-- 00 
CV CD C) •JJJJ-  C7) CO 
07 07 

CnJ Lo o co C--,3 CV 
O a) O CV 

M CV CV 

r-- r-- CD 
C,) CD LC7 O •cl- 
▪ N NI 0 

ch O CD 
CD O) Cr) C".7 O CD 

CD Id' O) N L.C7 
O) O CD CO C7) N- 

NJ 

CD en NJ O LO CO 
- 0 CD CD LD  
CD N CD 

• CT) O C. N-
CO LD Lr) dr O a) 
CV N NJ C,4 CO 

r--- a) CV Cf) NJ LO M  
GO Cr) C— 

M N CO N- NJ N r-- 

CO 
co v> ,  _c cL  U 2 o co 1 

O -0 a' = I. 
CU O CO) co 

a> -o . = o cu
o 
 5 

o, o o o  o o _o r=  , o E V, E __,. o ce co o  
C/3 C)  cO «o( > C) CC Cu 

r-- CO CD 
O• 0 CV ‘N 

O 
O 
O 

CD 

O 

O 
O 

CD 
CD CD 

C) 

O 

CD 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

O 
O 
CD 

CD 
CD 
CD 

O 
O 

O 

CD 

NJ N NJ N N N N NJ N N N N cv N NJ rdcdcdcor)Cdro 



3bles, dentro de la masa boscosa, se presentan para san-
retoro (Virola sp) con 3,15% y siringa (Hevea sp) con 
,02% El coeficiente más alto en cuanto al número de 
rboles (abundancia), se presenta para las especies mata-
iatá (Eschweilera sp) con 6,34%, sangretoro (Virola sp) con 
,31% y calmo (Pouteria sp) con 5,30% 

Los mayores coeficientes de área basal (dominancia), se 
resentan para las especies matamatá (Eschweilera sp) con 
,51% y calmo (Pouteria sp) con 4,96% 

Al promediar estos tres grupos de tipos de bosques, las 
species que presentan I V I superior a 7, son las siguien-
is sangretoro (Virola sp) con 11,23, cabo de hacha (lryan-
wra sp)  con 7,52, matamatá (Eschweilera sp) con 13,13, 
uamo (higa sp) con 11,53, carguero (Lecythis sp) con 
1,93, calmarán (Pourouma sp) con 7,12, dormilón (Parkia 
7) con 7,00 y calmo (Pouteria sp) con 14,57, estas espe-
es alcanzan a un I V I total de 84,03, equivalente al 
8,01% del total del bosque De estas especies sólo dos son 
merciales (sangretoro y cabo de hacha), que llegan al 
,25% del total, el resto de especies, las potencialmente co-
ierciales y las no comerciales, presentan 16,90% y 4,86 
ispectivamente Estas ocho especies son las que tienden a 
redominar en la región I 

Para cada grupo de tipos de bosques los valores de I V I 
Je presentan estas ocho especies para Ba, son sangretoro 
0,74, cabo de hacha 7,85, matamatá 9,20, guamo 13,26, 
3rguero 15,65, dormilón 8,08 y calmo 17,64 

En el grupo de tipos de bosque Bb, la especie sangretoro 
esenta un I V I de 9,88, cabo de hacha 9,49, matamatá 
5,86, guamo 13,31, carguero 11,45, calmarán 8,11, dorma- 
n 7,36 y calmo 12,89 

En el grupo Bc, las especies sangretoro presentan un 
V I , de 13,08, cabo de hacha 5,21, matamatá 14,34, gua- 
o 8,03 carguero 8,70, calmarán 6,91 dormilón 5,67, y 
timo 13,18 

Para los valores de I V I comprendidos entre 2,5 y 7,0, 
encuentran 21 especies, las cuales suman en total 

1,14 y equivalen al 31,38% del I V I total del bosque, de 
aas especies, cuatro son comerciales siringa (Revea sp), 
nanllo (llectandra sp), vaco (Brosimum sp) y comino real 
lcotea sp), las restantes especies son potencialmente co-
erciales y no comerciales respectivamente 

Como se aprecia en el cuadro 4-8, existen 29 especies 
in I V I promedio superior a 2,5, estas especies alcanzan 
1 I V I total de 174,17 (59,38%) de la masa boscosa, las 
:ras 111 especies hacen el 40,62% restante, lo que pone 

manifiesto la heterogeneidad del bosque en toda la re-
ón I 

I Especies arbóreas de mayor representación volumétrica 

Con base en las clases de volúmenes establecidas en el 

numeral 4 2 2 4 correspondiente a especies arbóreas por 
clases de volumen, se elaboró el cuadro 4-9, para los gru-
pos de especies comerciales y potencialmente comerciales, 
dentro de cada grupo de tipos de bosques con diámetro su-
perior a 25 centímetros, para las tres regiones fitogeográ-
ficas 

Para la región I, dentro del grupo de tipos de bosque Ba, 
cinco especies arbóreas ocupan la cuarta parte del volu-
men total (124,8 m 3 /ha), ellas son carguero (Lecythis sp), 
guamo (higa sp), matamatá (Eschweilera sp), sangretoro 
(Virola sp) y apacharama (Licania sp) De ellas, la de ma-
yor volumen es la especie carguero, con 8,4 m3 , le siguen 
las especies guamo y matamatá con 5,5 y 4,7 m3 , respec-
tivamente, estas especies están catalogadas dentro de la 
clase I, (de volumen alto) La especie calmarán (Pourou-
ma sp), con 1,6 m 3  es la de menor volumen y está cata-
logada dentro de las 11 especies de clase III Para e! grupo 
de tipos de bosques Bb, de la región I, nueve especies se 
catalogan con volumen alto y medio (clases I, II), en el si-
guiente orden de importancia matamatá, guamo, carguero, 
sangretoro, cabo de hacha, dormilón, zapote, arenillo y cai-
marón, que ocupan la tercera parte del volumen total (132,3 
m 3 /ha) De estas especies, la de mayor volumen es la ma-
tamatá, con 8,5 m 3  (código 212) y la más baja dentro de 
este grupo, es caimarón, con 3,11 m3  La especie apacha-
rama (código 2 11) presenta el volumen más bajo dentro de 
la categoría de Volumen bajo (1,54 m3 ) 

Dentro de este grupo de tipos de bosques Bb, 18 espe-
cies comerciales y 34 potenciales totalizan 23,9 m 3, equi-
valentes al 18% del total (hacen el 29,3% de las especies 
comerciales y potenciales) 

Del grupo Bc, siete especies matamatá, sangretoro, car-
guero, zapote, guamo, siringa (Revea sp) y vaco (Brosimum 
sp), comerciales y potenciales, forman 25,8% del volumen, 
la especie de mayor representación volumétrica es el ma-
tamatá con 7,86 m 3, le siguen el sangretoro con 6,03 m 3  
y el carguero con 4,4 m 3  cada una La especie umarí (Po-
raqueiba sencia), que también pertenece a este grupo de 
tipos de bosques, tiene un volumen de 1,80 m 3  y está ca-
talogada entre los que presentan volumen bajo 

En el cuadro 4-10, aparece el compendio de los resulta-
dos de inventario sobre volumen y número de árboles, para 
las especies comerciales y potencialmente comerciales 

ni) Distribución de volumen y árboles por clases diamétricas 

Con el fin de conocer la distribución en porcentaje de 
los parámetros volumen y número de árboles por clases 
diamétricas, se han trazado los gráficos Nos 4-9, 4-10 y 
4-11 para los bosques maderables de las tres regiones ,fito-
geo gráficas 

Para la región fitogeográfica I, gráfico 4-9, en la distribu-
ción de volumen por ciases diamétncas se observa que los 
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Cuadro 4 - 10 
COMPENDIO DE VOLUMEN Y ARBOLES DE LAS ESPECIES COMERCIALES Y POTENCIALMENTE 

COMERCIALES PARA LOS BOSQUES DE TERRAZAS Y SUPERFICIES DE EROSION, PARA D A P SUPERIOR A 25 Cm 
Región 1 SELVA DENSA EXUBERANTE 

AGRUPACION DE TIPOS DE BOSQUE 

ESPECIES 
COMERCIALES Vol Arb Vol Arb Vol Arb Vol Arb 

:ODIGO GRUPO 1 m 3/ha No/ha m 3 /ha No/ha m 3 /ha No/ha m 3 /ha No/ha 

1 01 Cedro O 01 O 01 O 42 O 15 0 04 0 02 0 24 0 08 
1.02 Sangre toro 4 39 4 32 4 59 4 25 6 03 6 45 4 85 4 75 
1 03 Sangrito O 01 O 02 0 02 0 02 0 36 O 16 O 09 O 05 
1 04 Cabo de hacha 2 60 3 29 4 65 4 09 1 41 1 91 3 38 3 39 
1 05 Tabarí 0,59 O 32 O 50 O 28 O 21 O 16 O 46 0 26 
1 06 Andiroba O 16 O 19 1 02 1 08 O 18 O 14 0 60 0 63 
1 07 Corcho 0 01 O 01 O 49 O 49 0 33 0 46 O 33 O 35 
1 08 Vaco 2 70 1 87 2 01 1 51 3 08 1 77 2 43 1 66 
1 09 Castaño Espinosa O 93 0 80 0 67 O 48 0 51 O 41 0 71 0 55 

10 Palo rosa O 04 O 04 O 02 O 02 O 01 O 02 O 03 
11 Guayabete O 15 O 15 O 22 O 18 0 13 O 13 O 18 O 16 
12 Madre de agua 0 39 O 29 0 78 0 50 O 09 O 10 O 52 O 36 
13 Bálsamo O 71 O 64 O 01 O 02 0 28 0 16 O 26 0 22 
14 Laurel negro O 04 O 05 O 02 O 02 O 71 0 79 0 18 O 20 
15 Itauva 0 10 O 05 0 13 0 14 O 08 O 06 
16 Comino real 2 70 2 76 1 32 1 13 1 11 1 09 1 65 1 56 
17 Amarillo 1 72 1 96 2 07 2 24 2 13 2 52 1 99 2 23 
18 Palo barbasco O 01 O 01 O 01 O 01 0 53 0 74 O 12 O 17 
19 Achapo 1 35 O 31 1 60 O 42 1 18 O 42 1 44 0 39 

1 20 Juan soco 0 85 0 73 O 60 O 47 0 65 0 48 0 68 0 54 
1 21 Moho O 15 O 12 O 07 O 05 O 16 O 15 O 11 O 09 
1 22 Siringa 2 47 2 56 1 94 1 83 3 09 3 05 2 34 2 30 
1 23 Chicle 0 01 O 03 0 11 0 09 0 04 0 06 O 07 O 07 
1 24 Siringa arara 0 09 0 05 0 35 0 12 0 08 0 09 O 22 0 09 
BTOTALES 22 09 20 53 23 60 19 50 22 51 21 41 25 95 20 20 

ESPECIES 
POTENCIALES 

GRUPO 2 

2 01 Palo arco O 22 O 25 O 47 O 37 O 30 O 31 0 37 0 32 
2 02 Incienso O 82 O 96 1 36 1 46 2 87 3 61 1 55 1 80 
2 03 Costilla de perico 1 39 1 08 1 31 1 33 0 83 O 46 1 23 1 07 
2 04 Caraño O 43 O 32 O 53 O 52 O 37 O 38 O 47 O 44 
2 06 Acapú 1 39 1 13 1 35 1 50 O 84 0 73 1 25 1 23 
2 07 Algarrobo 1 09 1 14 0 39 0.30 0 91 O 46 0 69 O 56 
2 08 Marañón O 24 O 10 O 41 O 17 O 40 O 12 O 36 O 14 
2 09 Fariñero O 14 O 21 O 31 O 41 O 34 O 53 0 27 0 38 
2 1 O Madura-plátano O 15 0 11 0 02 0 01 0.02 O 01 0 06 0 04 
? 11 Apacharama 3 07 2 23 1 54 1 53 1 88 1 97 2 03 1 82 
212 Matamatá 4 72 3 66 8 53 7 64 7 56 7 71 7 35 6 58 
? 13 Carguero 8 42, 7 46 5 78 5 35 4 44 3 66 6 20 5 55 
214 Madroño 073 079 019 012 022 026 029 033 
2 1 5 Chaquira O 33 0 17 0 66 0 60 2 34 1 67 0 94 0 72 
? 16 Aceituno O 01 O 01 O 13 O 15 O 38 O 29 O 15 O 14 
? 17 Palo pintura 2 01 1 57 0 97 O 72 1 06 O 76 1 27 O 96 

Ba Bb Bc Promedios 



Continuación del Cuadro No 4-10 

AGRUPACION DE TIPOS DE BOSQUE 

81 86 69 21 72 00 65 32 

ESPECIES 
POTENCIALES 

CODIGO GRUPO 2 Vol Arb 
m 3 /ha No/ha 

218 Arenillo 1 76 1 22 
219 Bala ta 0 45 0 48 
2 20 Calmarán 1 58 2 31 
221 Vacaricuara 0 10 0 04 
2 22 Tres tablas 2 52 1 49 
2 23 Aguacatillo 0 59 0 47 
2 24 Kaneba 0 01 0 02 
2 25 Tará 0 59 0 44 
2 27 Umarí 0 13 0 06 
2 28 Guamo 5 47 5 39 
2 29 Dormilón 5 27 2 69 
2 30 Zapote 1 25 1 11 
231 Indio desnudo 0 09 0 11 
2 32 Charapillo 1 67 0 93 
2 33 Nocuito 0 02 0 02 
2 34 La-tape de altura 0 53 0 79 
2 35 Chaparro 0 01 0 01 
2 36 Palo de algodón 0 32 0 33 
237 Chocho 0.15 011 
2 38 Arbol del pan 0 27 0 27 
2 39 Guarataro 
2 40 Sang regao 
241 Leche chiva 2 04 2 67 
2 42 Gua pí 
2 43 Palo morrocoy 0 01 
2 44 Cenizo 0 52 0 54 
2 45 Balso 
2 49 Aguacatillo 0 05 0 04 

TOTALES 73 25 63 55 

Vol Arb 
m 3/ha No/ha 

2 59 1 56 
0 82 0 69 
2 56 2 93 
008 004 
2 23 1 62 
1 01 0 60 
004 006 
0 43 0 34 
1 12 0 74 
532 513 
3 99 2 20 
2 97 2 08 
009 011 
2 06 1 45 
018 018 
078 084 
O 02 O 02 
0 33 0 36 
O 21 O 21 
007 007 
001 001 
015 017 
1 65 2 00 
005 003 
009 014 
0 62 0 69 
O 01 O 01 
0 02 0 02 

54 42 46 67 

77 32 66 83 

Ba Bh Bc Promedios 

Vol Arb Vol Arb 
m3/ha No/ha m 3 /ha No/ha 

3 56 2 07 1 38 081 
1 21 0.97 0 36 0 29 
311 3 28 251 2 86 
0 04 0 02 013 0 08 
219 1 64 1 98 1 74 
1 41 0 77 061 O 35 
0.05 0 08 005 008 
0 39 0 30 O 32 0 29 
1 36 1 03 1 78 0 92 
6 20 5 78 310 3 29 
3 80 2 21 2 84 1 59 
3 62 2 54 3 56 2 22 
0 03 0 04 O 25 0 25 
2 75 2 00 0 95 0 80 
0 34 0 34 0 02 0 02 
1 00 0 93 0 56 0 69 
0 03 0 02 0 02 0 02 
0 20 0 28 0 66 0 58 
0 20 018 031 0 38 

001 001 
0 29 O 32 0 03 001 
1 19 1 25 2 22 2 90 
0 05 0 04 O 11 0 05 
017 0 27 
081 O 92 0 28 0 32 

0 02 0 02 
O 01 O 01 O 01 0 02 

SUBTOTALES 51 13 43 02 49 73 49 49 43 89 54 42 

bosques de terrazas y superficies de erosión, guardan una 
relativa relación tanto en su volumen total por hectárea, 
como en su distribución por clases diamétricas, en donde 
las clases 3 y 4 ocupan aproximadamente el 50% del vo-
lumen 

En lo que respecta al número de árboles por clases dia-
métricas, en el mismo gráfico se puede observar una dis-
tribución casi balanceada en todos los tipos de bosques 
hasta la clase 8, es decir, el número de individuos que 
pasa de una categoría a otras se reduce en un 50% A par-
tir de esta clase, el incremento es muy lento hasta la clase 
11, para luego notarse una normalización horizontal o de-
saparición de casi todos los árboles 

4.4.3.2 Región fitogeográfica II: Selva densa y sabanas. 

i) Indice de valor de importancia por especie 

En el cuadro 4-11, se observan los datos de frecuencia 
abundancia y dominancia relativas y el índice de valor de 
importancia (I V I ) para los grupos de tipos de bosques Ba, 
Bb y Bc de la región fitogeográfica II 

En el grupo de tipos de bosque Ba, los mayores coeficien 
tes de distribución (Frecuencia) de las especies, se presen 
tan para el guamo (Inga sp) con 4,3%, dormilón (Parkia sp, 
con 3,82%, arenillo (Erisma sp) con 3,82% y calmarán (Pou 
rouma sp) con 3,69% 

Las especies con el mayor número de árboles (abundan 
cia) en este grupo de tipos de bosques son guamo (Inga 
sp) con 6,40%, arenillo (Ensma sp) con 5,70%, caimarói 
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'ourouma sp) con 4,68%, guapí (O/media sp) con 4,10% 
dormilón (Parkia sp), con 4,03% 
Las especies de mayor área basal (dominancia) en este 

.upo de tipos de bosque son arenilla (fama sp) con 
,89%, dormilón (Parkia sp) con 6,58%, guamo (Inga sp) con 
34%, calmaron (Pourouma sp) con 3,64% y carguero 
ecythis sp) con 3,03%, estas cinco especies ocupan más 
al 28% del espacio del bosque 

En el grupo de tipo de bosque Bb, las especies forestales 
Je presentan los coeficientes de distribución (frecuencia) 
ás altos son guamo (higa sp) con 3,88%, calmo (Poutena 
7) con 3,63%, arenilla (Ensma sp) con 3,45% y dormilón 
'arkia sp) con 3,14% 

Las especies más abundantes en este bosque son gua- 
o (higa sp) con 5,76%, leche chiva (01mechopsis sp) con 
09%, invira (Annona sp) con 9,94%, amarillo (Nectandra 

1) con 4 85/ y arenilla (Erisma sp) con 4,74% 
Las especies más dominantes (mayor área basal) dentro 

3 la masa forestal son dormilón (Parkia sp) con 7,12%, 
enfilo (Ensma sp) con 5,68%, guamo (higa sp) con 5,52%, 
cabo de hacha (lryanthera sp) con 5,11% De estas cua- 
o especies, solamente una, pertenece a la categoría de co-
erciales, las tres restantes son potenciales Para el grupo 

tipo de bosque (Bc), las especies que presentan los ma-
nes porcentajes de distribución son guamo (higa sp) con 
44% de frecuencia, apacharama (Licania sp) con 3,44%, 
limo (Pouteria sp) con 3,44%, siringa o caucho (Hevea sp) 
in 3,22%, y vaco (Brosimum sp) con 3,32%, En este bos-
ie la especie más abundante es el calmo (Pouteria sp) con 
3,75% de abundancia relativa, le sigue en importancia, 
iacharama (Licama sp) con 10,39%, guamo (higa sp) con 
04%, arenilla (Erisma sp) con 4,43%, y carguero (Lecy-
is sp) con 3,99% El área basal, como factor de dominan-
a, presenta a la especie caimo (Poutena sp) como la más 
iminante dentro de este bosque con 17,88%, seguida por 
Jacharama (Licama sp) con 11,68%, guamo (Inga sp) con 
76%, arenilla (Erisma sp) con 5,87%, y carguero (Lecythis 
) con 4,66% 
Al observar la columna del I V I promedio, se aprecia 

le hay 11 especies por encima de 7,0 cabo de hacha (Ir-
',there sp) con I V I de 8,98, siringa (Hevea sp) con 7,43, 
lamo (Inga sp) con 17,46, arenilla (Ensma sp) con 15,31, 
m'Ion (Parkia sp) con 9,91, calmaron (Pourouma sp) 
n 7,65, carguero (Lecythis sp) con 9,87, tres tablas (Dia- 
m con 7,43, leche chiva (01mediopsis sp) con 7,66, 
acharama (Licania sp) con 10,74 y calmo (Poutena sp) 
n 21,12, las cuales alcanzan un I V I, total de 123,56, 
e equivale al 41,19% del total del bosque De estas 11 
pules, solamente dos son comerciales (cabo de hacha y 
inga) y suman un total 16,41, o sea, el 5,47%, las 9 es-
cies restantes son potencialmente comerciales y no co-
arciales y suman 86,03 y 21,12 o sea, 28,68% y 7,04% 
•spectivamente del I V I total Las anteriores cifras ponen 
relieve, que estas 11 especies predominan en toda la re-

ír' II 

En cada grupo de tipo de bosque, las 11 especies de ma-
yor I V I, se presentan así para el grupo Ba: cabo de hacha 
con un I V I de 9,52, siringa con 5,24, guamo con 17,04, 
arenilla con 18,42, dormilón con 14,50; caimarón con 12,02; 
carguero con 8,12, tres tablas con 9,27, leche chiva con 
8,22; apacharama con 1,47 y calmo con 8,78 

En el grupo de tipo de bosque Bb cabo de hacha con 
12,28, siringa con 8,44, guamo con 15,16, arenilla con 
13,88, dormilón con 14,69, calmarán con 9,30, carguero 
con 9,64, tres tablas con 10,80, leche chiva con 12,16, apa-
charama con 5,76, y calmo con 12,50 

En el grupo Bc cabo de hacha con 5,15, siringa con 
8,58, guamo con 20,17; arenilla con 13,62 dormilón con 
0,55, calmaron con 1,62, carguero con 11,86; tres tablas 
con 2,23, leche chiva con 2,59, apacharama con 25,00 y 
calmo con 42,07 

Hay 20 especies con I V I entre 2,5 y 7, ellas alcanzan 
un l V I total de 82,03, que equivale al 27,34% del total del 
bosque De estas especies, se presentan seis que son de va-
lor comercial amarillo (Nectandra sp), vaco (Brosimum sp), 
madre de agua (Osteoph/oeum sp), comino real (Ocotea sp), 
achapo (Cedrelinga sp) y sangretoro (Virola sp), que llegan 
a un I V I, total de 29,73 (9,91% del total) Se presentan 31 
especies con un I V I superior a 2,5, que alcanzan un I V I 
total de 205,59, equivalente al 68,53% del total, las otras 
109 especies hacen el 31,47% restante, lo cual indica la 
heterogeneidad de la masa boscosa en esta región 

ii) Especies arbóreas de mayor representación volumétrica 

En el cuadro 4-12, para la región fitogeográfica II, se tie-
ne que dentro del grupo Ba, las especies arenilla (Ensma 
sp), dormilón (Parkia sp), guamo (higa sp) y calmaron 
(Pourouma sp), hacen 21,48 m3 , equivalentes al 33,9% del 
volumen comercial, todas estas especies son del grupo 2 
(potencialmente comerciales), 11 especies (6 comerciales y 
5 potencialmente comerciales) suman 23,9 m 3 , de ellas, la 
de mayor volumen es la especie carguero, con 2,9 rn3 , de 
ellas, la de mayor volumen es la especie carguero, con 2,9 
mí3  (código 2,13) y la de menor volumen dentro de este 
grupo, la especie comino real (código 1 16) 

Del grupo Bb, tan solo dos especies, dormilón y arenillo, 
tienen volumen alto (11,4 m 3  en total), con 6,4 y 5,0 m3 , 
respectivamente, de la categoría de volumen medio (clase 
II), cuatro especies guamo (Inga sp), cabo de hacha (/r-
yanthera sp), carguero (Lecythis sp) y leche chiva (Dime-
diopsis sp) alcanzan 15,2 m 3, equivalentes al 18% del total 
Las especies palo de pintura (Vochysta sp), madre de agua 
(Osteophloeum sp) caucho (Siringa sp) y achapo (Cedrelin-
ga sp), del grupo de las comerciales alcanzan 9,6 m 3  y es-
tán catalogadas entre la clase de volumen bajo Del grupo 
Bc, seis especies apachárama, guamo, arenilla, carguero, 
matamatá y castaña espinosa (Caryocar sp), suman 47,4 m3 , 
(58% del volumen comercial y potencial), de ellas, las de 
mayor representación son las especies, apacharama con 
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3,2 m 3, guamo y arenilla con 11,1 y 7,8 m3 , cada una 

En el cuadro 4-13 aparece el compendio de resultados 
31 inventario sobre volumen y número de árboles para las 
;pules comerciales y potencialmente comerciales 

) Distribución de volumen y número de árboles por clases 
diametrales 

Para la región fitogeográfica II, en el gráfico 4-10 se ob- 
Tva, una diferencia marcada en la distribución porcentual 

volumen por clases diamétricas, en los grupos de tipos 
bosques Ba, Bb y Bc, debido posiblemente a alteram- 

is antrópicas características de esta región 

La relación porcentual entre el número de árboles por 
ase diamétnca, es la misma que para la región fitogeo-
áfica I, es decir, la relación entre el número de árboles 
ir clases diamétricas sucesivas, es casi la misma a través 

las clases diamétricas representadas en los diferentes 
)os de bosques, lo que es característica en bosques hú-
edos tropicales Esto es, que las plantas jóvenes presen-
n un incremento en diámetro muy rápido, luego, al paso 

las clases siguientes, se inicia la mortalidad o estanca-
lento, hasta el fin del ciclo de vida de los árboles 

4.3.3 Región fitogeográfica III: Selva mixta de bos-
ques y Sabanas 

Indice de valor de importancia por especies 

En el cuadro 4-14 se presentan los datos de la frecuen-
i relativa, abundancia relativa, dominancia relativa y el 
iice de valor de importancia, para los grupos de tipos de 
sques Aa, Bb y Sa de la región fitogeográfica III 

En el tipo de bosque Sa, las especies que tienen los por-
ritajes más altos de distribución (frecuencia relativa) son 

(Nectandra sp) con 3,96%, arenilla (Ensma sp) 
11%, carguero (Lecythis sp) 3,59% y costilla (Aspidos-
rma sp) 3,35% En cuanto a la abundancia, las especies 
1 mayor número de árboles en este bosque son arenilla 
isma sp) con 5,18% y zapato (Eperua sp) con 5,04%, el 
ito de especies presentan coeficientes muy bajos, san-
Ti que pone de manifiesto que la mezcla es bastante alta 
ra el área basal (dominancia), los coeficientes más altos 
'responden a las especies, zapato (Eperua sp) y arenilla 
isma sp) con 7,45% y 5,66% de dominancia relativa 
;pectivamente, el resto de especies domina en más del 

Para el grupo de tipos de bosque Bb, los mayores coefi-
ntes de distribución (frecuencia) de las especies encon-
das en la masa boscosa son arenilla (Ensma sp) 
19%, tres tablas (Dialium sp) 3,50%, vaco (Brosimum sp) 
anime (Protium sp) con 3,15%, cada una respectiva-
nte 

Los mayores coeficientes en cuanto a la abundancia (nu-
ro de árboles se presentan para las especies arenilla 
rsma sp) con 6,97%, tres tablas (D'abur?) spl` con 4,74% 

y dormilón (Parkia sp) con 3,06%, las cuales alcanzan una 
abundancia relativa de 14,77% con relación al total Para 
el área basal (dominancia), los coeficientes más altos se pre-
sentan en las especies arenilla (Erisma sp) con 10,38%, 
tres tablas (Dialium sp) con 4,82% calmo (Poutena sp) 
con 3,45% y dormilón (Parkia sp) con 3,06%, estas cuatro 
especies dominan en un 21,71% del follaje Las 77 espe-
cies restantes ocupan el 78,29% del espacio del bosque 

Para el grupo de tipo de bosque Sa, las especies que pre-
sentan los coeficientes de distribución más altos son zapa-
to (Eperua sp) con 6,42% de frecuencia relativa, le sigue 
en importancia vaco (Brosimum sp) con 5,92%, siringa (He-
vea sp) con 4,40%, guamo (Inga sp), con 3,89%, carguero 
(Lecythis sp) con 3,55%, juan soco (Couma sp) con 3,47%, 
laurel negro (Licana sp) con 3,38%, y arenilla (Erisma sp) 
con 3,38% 

Las especies que presentan mayor abundancia (número 
de árboles) en este tipo de bosque son zapato (Eperua sp) 
con 21,34%, costilla de danta (Swartzia sp) con 5,50%, si-
ringa (Hevea sp) con 4,55%, y vaco (Brosimum sp) con 
3,46% 

En cuanto a la dominancia, deducida a partir del área 
basal, se puede observar que las especies que presentan 
los coeficientes más altos son zapato (Eperua sp) con 
23,32, costilla de danta (Swartzia sp) con 5,39%, vaco (Bro-
simum sp) con 3,75%, siringa (Hevea sp) con 3,48%, laurel 
negro (Licana sp) con 3,11%, estas cinco especies alcanzan 
una dominancia relativa del 39,05%, lo cual indica que pre-
dominan abiertamente en la masa forestal 

Al hacer el promedio del I V I para los tres grupos de ti-
pos de bosques, se aprecia que hay tres especies con I V I, 
superior a 7 la especie arenilla (Erisma sp) con 15,14, 
tres tablas (Dialium sp) con 7,07 y zapato (Eperua sp) con 
17,03, las cuales alcanzan un I V I total de 39,24, que equi-
vale al 13,08% del total del bosque, estas tres especies per-
tenecen a los grupos de potencialmente comerciales y no 
comerciales. 

Estas tres especies se presentan para cada grupo de tipo 
de bosque con los siguientes valores de I V 1 para Aa are-
nilla con un I V I de 14,55, tres tablas con 13,06 y zapato 
con 4,96 En el bosque Sa, arenilla con 7,94, tres tablas 
con 5,09 y zapato con 51,09 

Se presentan 18 especies con valores de l V I entre 2,5 
y 7, las cuales alcanzan un I V I total de 85,24, que es a 
la vez 28,41% del total del bosque, de estas 18 especies, 
ocho son de valor comercial vaco (Brosimum sp), barbasco 
(Caryocar sp), madre de agua (Osteophloeum sp), laurel 
negro (Licaria sp), amarillo (Nectandra sp), juan soco (Cou-
ma sp) y siringa (Hevea sp), que suman 37,34, o sea el 
12,45% del total 

Las 21 especies de mayor I V I (18 entre 2,5 y 7 y 3 
con más de 7) alcanzan hasta 124,48, que es 41,49% del 
total, las 106 especies restantes conforman el 58,51%, 



Cuadro 4 - 13 
COMPENDIO DE VOLUMEN Y ARBOLES DE LAS ESPECIES COMERCIALES Y POTENCIALMENTE 

COMERCIALES PARA LOS BOSQUES DE TERRAZAS Y SUPERFICIES DE EROSION, PARA D A P SUPERIOR A 25 CM 
Región II SELVA DENSA Y SABANAS 

AGRUPACION DE TIPOS DE BOSQUE 
ESPECIES Ba Bb Bc Promedios 

COMERCIALES 
L.D GRUPO 2 Vol Arb Vol Arb Vol Arb Vol Arb 

m3/ha No /ha m3/ha No /ha m3/ha No /ha m3 /ha No /ha 

1 01 Cedro O 45 O 27 O 46 O 31 0 39 0 25 
1 02 Sangre toro 0 60 0 67 0 67 0 59 2 89 3 00 0 92 0 95 
1 03 Sangrito O 01 O 02 O 01 0 01 
1 04 Cabo de hacha 2 35 2 96 4 23 3 98 1 43 1 73 2 74 3 08 
1 05 Tabarí 0 27 O 23 O 02 O 03 O 59 0 50 O 24 O 21 
1 06 Andiroba O 01 O 01 O 36 O 30 O 10 0 08 
1 07 Corcho 0 20 0 29 O 16 0 11 0 05 0 07 O 17 O 21 
1 08 Vaco 2 14 1 63 O 92 O 94 3 84 2 60 2 03 1 57 
1 09 Castaño espinosa 0 25 0 25 0 22 0 22 4 48 3 47 0 79 0 66 
1 10 Palo rosa 0 01 0 01 O 01 O 02 O 08 O 07 O 03 O 03 
1 11 Guayabete O 54 0 37 0 83 0 98 0 55 0 49 
1 12 Madre de agua 1 86 1 11 2 48 2 33 0 01 O 03 1 79 1 30 
1 13 Bálsamo O 21 O 20 O 17 0 23 O 11 O 10 O 19 O 20 
1 14 Laurel negro 0 33 O 44 0 02 O 02 0 37 0 33 0 25 0 30 
1 15 Rana 
1 16 Comino real 1 57 1 30 0 63 0 72 1 51 1 63 1 31 1 18 
1 17 Amarillo 1 70 2 37 2 94 4 33 0 24 0 27 1 85 2 62 
1 18 Palo barbasco 0 01 O 02 0 03 0 03 0 01 0 01 
1 19 Achapo 2 76 0 69 1 83 0 70 2 15 0 60 
1 20 Juan soco O 39 O 35 O 35 O 36 1 39 1 17 0 51 O 46 
1 21 Moho 0 07 0 08 O 14 O 17 O 06 O 07 
1 22 Siringa 1 26 1 16 2 40 2 59 2 70 3 63 1 76 1 87 
1 23 Chicle 0 01 0 01 0 57 0 95 0 39 O 50 O 20 0 33 
1 24 Siringa arara 0 22 0 21 O 40 0 81 0 24 0 34 

SUBTOTALES 17 19 14 61 19 67 20 56 20 48 19 33 18 29 16 82  
ESPECIES 

POTENCIALES 
GRUPO 2 

2 01 Palo de arco 1 43 0 85 0 96 1 03 O 21 O 27 1 14 O 82 
2 02 Incienso 1 11 1 47 0 13 0 22 0 97 1 23 O 83 1 10 
2 03 Costillo de perico O 05 O 05 0 62 0 45 0 19 O 07 O 22 0 16 
2 04 Caraño 1 30 0 79 1 62 1 58 1 22 0 90 
2 05 Diomate O 01 O 02 0 17 0 08 O 05 O 03 
2 06 Acapú O 03 0 05 O 10 0 09 1 03 1 03 O 18 O 19 
2 07 Algarrobo 2 12 2 02 O 93 0 70 1 47 1 40 1 71 1 58 
2 08 Marañón O 10 O 04 0 08 0 06 0 35 O 10 O 13 O 05 
2 09 Fariñero O 20 O 29 0 69 0 30 0 09 O 17 0 32 0 28 
2 10 Madura-plátano 0 17 0 20 0 48 O 42 0 11 O 17 0 25 0 26 
2 11 Apacharama O 20 O 27 1 65 1 31 13 25 12 50 2 29 2 14 
2 12 Matamatá 0 64 0 35 0 32 0 20 4 78 4 13 1 09 O 80 
2 13 Carguero 2 79 3 08 3 30 3 31 6 02 4 80 3 35 3 37 
2 14 Madroño O 08 O 11 0 14 0 22 0 02 0 03 0 09 O 13 
2 15 Chaquiro O 36 O 20 0 05 0 09 0 69 0 67 O 32 O 23 
2 16 Aceituno 0 07 0 04 0 01 0 02 0 04 0 03 
2 17 Palo pintura 1 28 0 79 O 85 0 77 1 74 2 30 1 22 0 98 



itinuación del Cuadro No 4-13 

-5 

AGRUPACION DE TIPOS DE BOSQUE 
ESPECIES Ba Bb Bc Promedios 

POTENCIALES 
GRUPO 2 Vol 

m3/ha 
Arb 

No/ha 
Vol 

m 3/ha 
Arb 

No/ha 
Vol 

m 3/ha 
Arb 

No /ha 
Vol 

m 3/ha 
Arb 

No/ha 

'18 Arenillo 9 23 453 4 99 4 23 7 75 5 33 7 89 4 55 
19 Balata O 52 0 56 010 011 034 037 
20 Calmarán 337 3 72 211 320 033 040 263 315 

'21 Vacaricuara 018 011 0 04 O 07 O 11 O 08 
22 Tres tablas 2 23 2 58 298 361 042 057 220 260 
23 Aguacatillo O 23 031 063 069 057 057 038 045 
24 Kaneba 001 001 O 16 O 20 0 02 0 03 
25 Tara 0 02 001 001 001 

!26 Mortecino 0 02 0 04 O 01 O 02 
'27 Umarí 0 04 0 04 O 26 O 20 O 09 O 08 
'28 Guamo 5 83 5 08 4 45 5 14 11 09 9 67 6 14 5 69 
29 Dormilón 6 42 3 20 6 38 3 95 O 33 O 13 5 62 3 00 
30 Zapote 0 06 0 05 1 85 1 58 2 73 2 23 0 89 0 75 
31 Indio desnudo 0 03 0 05 093 113 014 018 
32 Charapillo 0 82 0 39 054 053 064 038 
33 Nocuito 0 02 0 02 O 16 O 11 0 06 0 03 0 06 0 05 
34 La tape de altura 0 06 0 03 001 002 002 003 004 003 
35 Chaparro 001 0 02 2 80 2 47 O 37 O 33 
36 Palo de algodón 0 07 0 06 016 017 038 027 013 012 
37 Chocho 0 49 0 38 O 29 O 23 O 77 O 67 O 47 O 38 
38 Arbol del pan O 13 O 17 O 02 O 02 
39 Guarataro 0 02 0 03 088 044 025 014 
40 Sangregao 013 003 002 001 
41 Pela cara 001 0 02 O 97 1 06 O 27 0.30 
42 Leche chiva 211 2 75 3 25 4 55 O 58 O 73 2 22 2 97 
43 Guapí 2 32 3 25 1 39 1 95 
44 Palo de morrocoy 004 003 002 001 
45 Cenizo 0 13 012 094 103 020 021 
46 Guacamayo 001 001 002 003 001 001 
47 Balsa 0 03 0 02 002 001 
48 Tacay o cacay 004 003 001 001 

IBTOTAL 46 21 38 01 42 15 40 70 61 14 54 66 47 07 40 92 
ITAL 63 40 52 62 61 82 61 26 81 62 74 00 66 00 57 74 

anterior indica la heterogeneidad de la masa boscosa y 
pobreza en volúmenes comerciales 

Especies arbóreas de mayor representación volumétrica 

En la región fitogeográfica III, el cuadro 4-15 presenta 
siguientes resultados para el grupo de tipos de bosques 
la especie arenillo con 5,5 m 3, es la de mayor represen-

;ión volumétrica (6% del total), le siguen en importancia 
ngre toro, amarillo, cabo de hacha, comino real y car-
ero, con 10,6 m3  en total Se cataloga al sangretoro 
ntro de este grupo de especies, la de mayor volumen 
8 m 3) Para el grupo Bb, arenillo, con 8,9 m 3, es la de 
iyor volumen, tres tablas, dormilón, maduraplátano (Ja-
randa cni y sannretnrn ennstituven el 17% del tntel rnn  

11 m3  Para los bosques de sabanas maderables (Sa), las 
especies vaco, siringa, laurel negro, arenillo y dormilón, 
presentan volumen balo, con un total 11,6 m3 , equivalen-
tes al 14,5% del total, el mayor volumen lo representan la 
especie vaco con 2,8 m3, 41 especies (16 comerciales y 
25 potenciales) tienen volumen muy balo 

En el cuadro 4-16 se presenta el compendio de volumen 
y número de árboles, para los tipos de bosques de la re-
gión III 

in) Distribución de volumen y número de árboles por clase 
diamétrica 

Para la región fitogeográfica III, el gráfico 4-11 señala 
viariarinnec en Inc tinnc de hncriiies en cuanto a su distri- 
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Cuadro No 4 - 16 
COMPENDIO DEL VOLUMEN Y ARBOLES PARA LOS BOSQUES DE LLANURA ALUVIAL, SUPERFICIE DE EROSION 

Y SABANAS MADERABLES, PARA D A.P SUPERIOR A 25 CM 
Región III SELVA MIXTA DE BOSQUES Y SABANAS 

:ótligo 
ESPECIES 

COMERCIALES 
GRUPO 1 

AGRUPACION DE TIPOS DE BOSQUE 

Aa Bb Sa 

Vol 
m3  /ha 

Arb 
No /ha 

Vol 
m3 /ha 

Arb, 
No /ha 

Vol 
m3  /ha 

Arb 
No /ha 

101 Cedro 0.02 0 01 0.01 0.01 
102 Sangre toro 2 78 2.66 2 31 2 39 0 30 O 52 
103 Sangnto 0.35 0 56 0.011 0 01 
104 Cabo de hacha 2 01 2 13 0 98 0 78 0 31 0 39 
105 Tabarí 0 37 0.23 O 12 0 10 
106 Andiroba 0.01 0.01 
107 Corcho 0 01 0 01 0 04 011 0.01 0 01 
108 Vaco 0 27 0 34 1 41 1 11 2.82 2 74 
109 Castaña espinosa 0.49 0 74 0 68 1 94 1 12 1.33 
110 Palo rosa 0.04 0 05 0.07 0 06 O 05 0 06 
111 Guayabete 0.02 0.03 0 04 0.11 
112 Madre de agua 0.01 O 01 0 50 0.61 1 29 1 24 
113 Bálsamo 0.01 0 02 0.21 0 22 
114 Laurel negro O 62 0 74 0 07 0 06 2 32 2 03 
115 Itauva 0.344 O 411 
116 Comino real 1 90 2.36 1 38 1 67 1 03 1 13 
117 Amarillo 2 15 2.67 0.09 011 0 36 0 58 

119 Achapo 0 03 0.01 1 42 O 44 O 42 O 14 
120 Juan soco 0.09 O 10 O 51 0 39 0 67 1 07 

122 Siringa 0.58 0.78 0 08 0 17 2 71 3 60 
123 Chicle 0 87 1.15 0 06 O 17 0 27 0 27 
124 Siringa arara 0 71 0.96 0 02 0 01 

SUBTOTAL 13 01 15.03 10 22 10 89 14 18 15 65 
ESPECIES 

POTENCIALES Sm 
GRUPO 2 

201 Palo arco 0 08 O 12 0 58 0 67 O 35 0 31 
202 Incienso 0 14 0 23 O 47 1 11 0.61 0 77 
203 Costilla de perico 1 44 1 68 0 98 0 67 O 40 0.72 
204 Caraño O 20 0 23 O 39 0 22 0.04 0.07 

206 Acapú 0 02 0.06 
207 Algarrobo 0.32 0 43 0 61 0.94 O 24 O 45 
208 Marañón 0 02 0.03 0 23 0 13 
209 Fanñero 0 32 0 30 0 04 0 11 0 36 0 65 
210 Madura-plátano 0.14 0.09 2 42 2 61 0 09 O 17 
211 Apacharama 0.01 0.02 0 31 O 50 0 09 0 07 
212 Matamatá 0 04 O 06 0 00 0.01 
213 Carguero 1.82 2 33 1 33 1 56 0.98 1 28 
214 Madroño 0.02 0.02 0 02 0 03 
215 Chaquira 0 23 0 17 



Continuación Cuadro 4 - 16 

Código 
ESPECIES 

POTENCIALES 
GRUPO 2 

AGRUPACION DE TIPOS DE BOSQUE 

Aa Bb Sm 

Vol 
m3/ha 

Arb 
No/ha 

Vol 
m3/ha 

Arb 
No /ha 

Vol 
m 3/ha 

Arb 
No /ha 

217 Palo pintura O 57 0 74 018 0 06 0 03 0 03 
218 Arenillo 5 55 5 03 8 90 6 61 1 95 1 76 
219 Balata 0 28 O 40 010 0 22 001 
220 Calmaron 0 69 0 85 1 23 1 94 0 40 0 55 
221 Vacaricuara 0 08 013 0 07 011 0 08 010 
222 Tres tablas 046 071 3 73 4 50 0 58 1 13 

225 Tará 0 44 0 32 O 20 O 06 0 36 0 23 
226 Mortecino 0 33 051 082 1 11 0 05 013 
227 Mari 019 0 24 0 02 0 06 
228 Guamo 1 05 1 27 110 144 0 89 1 19 
229 Dormilón 1 09 0 65 2 52 1 94 1 83 1 03 
230 Zapote 0 02 0 02 
231 Indio desnudo 0 02 0 02 
232 Charapillo 0 24 015 0 76 0 56 0 33 O 39 
233 Nocuito 0 30 0 45 013 011 
234 Latape de altura 0 02 0 02 0 04 011 
235 Chaparro 0 05 0 07 081 1 17 
236 Palo de algodón 018 0 24 1 05 0 83 
237 Chocho 0 62 0 59 0 06 0 06 
238 Arbol del pan 0 40 0 63 
239 Guarátaro 0 11 0 05 
240 Sangregao 1 06 1 14 013 0 22 001 
241 Pela cara 013 012 0 28 011 004 002 
242 Leche chiva 1 06 1 32 0 04 011 

244 Palo de morrocoy 013 011 

247 Balso O 37 O 27 

SUB fOTAL 19 85 21 51 29 42 29 83 10 21 11 47 
TOTAL 32 86 36 54 39 64 40 72 24 39 27 12 

bución de volumen por clases diamétricas Se observa que 
gran parte de los volúmenes se hallan comprendidos en las 
clases diamétricas inferiores, debido a la carencia de vege-
tación arbórea con diámetros superiores al metro, tal fe-
nómeno se atribuye a las características arenosas que pre-
dominan en los suelos de esta región 

En la curva de distribución de número de árboles por cla-
ses diamétricas, se tiene que, aunque el número de árboles 
es menor con respecto a los bosques de las regiones fitogeo-
gráficas anteriores, tiene la misma tendencia Los bosques 
denominados Bb y Sa, no presentan vegetación arbórea con 
diámetros superiores a 1 20 metros  

4.5 DISCUSION DE RESULTADOS 

4.5.1 Distribución de superficies por tipos de bos• 
ques 

Sobre los mapas temáticos de escala 1 500 000, se de-
terminó mediante planimetría, la superficie ocupada por lo: 
diferentes tipos de vegetación natural y las áreas de in-
fluencia humana Los resultados de esta medición se pre-
sentan en el cuadro 4-17 

La superficie total estudiada es de 37 585 000 hectáreas, 
de las cuales, el 42,4% (15 944 000 hectáreas) correspon-
de a la región fitogeográfica 1, el 39,6% (14 891 000 hectá-
reas), a la región fitogeográfica il y el 18,0% restantE 
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750 000 hectáreas) corresponde a la región fitogeográfica 

El 69,2% (26 008 800 hectáreas) corresponde a los bos-
les densos y heterogéneos de la región fisiográfica B, la 
!nación II de la región fisiográfica B, correspondiente a 
banas y bosques de sabanas, ocupa el 15,1% de la super-
:te total (5 658 100 hectáreas), los bosques de llanura alu-
al ocupan el 8,84% (3 325 600 hectáreas); las colinas altas 
) ocupan el 3,9% (1 487 000 hectáreas), el área coloni-
da corresponde casi al 3% de la superficie total y ocupa 
la superficie de 1 105 500 hectáreas 

El tipo de bosque con mayor superficie dentro de la re-
óri estudiada, es el Bb, (Bosque de superficie disectada), 
le ocupa más de la cuarta parte (32,3%) de la superficie 
tal estudiada y comprende un área de 12 148 000 hectá-
as 

.5.2 Potencial maderable 

El potencial maderable, hace referencia a los volúmenes 
madera proporcionados por el inventario forestal de los 

)05 de bosque anteriormente agrupados, como bosques 
aderables 

5.2.1 Análisis estadístico 

El cuadro 4-18 presenta un resumen de los principales 
llores estadísticos comparativos, obtenidos para número 

árboles y volúmenes de los bosques maderables, en las 
3s regiones fitogeográficas 

De estos datos, merece destacarse el coeficiente de va-
'clon (CV) para la región I, donde los grupos de tipos de 
isques Ba, Bb y Bc, presentan valores de variación que 
actúan entre 25% y 29%, los parámetros número de ár-
Iles y volumen indican que el grado de dispersión entre 
s individuos no es muy alto, o sea, que existe una relati-

homogeneidad en la población, la cual guarda relación 
n el número de árboles por clases diamétricas y a su 
ice o ninguna alteración antrópica 

El bosque denominado Aa, presenta coeficientes de 36% 
42%, para número de árboles y volúmenes respectivamen-

lo cual indica una relativa heterogeneidad, o sea, que 
tre DAP y la altura comercial de los árboles existe va-
ibilidad 

Para la región II, en los grupos de bosques Aa, Ba y Bb, 
coeficiente de variación para los parámetros número de 

boles y volumen, varía entre 31% y 50%, lo cual señala 
a relativa heterogeneidad entre su población, o sea, que 
iste variabilidad entre masa arbolada con diámetros pe-
eños y aquellos que presentan diámetros superiores al 
3tro, sobre estos bosques tiende a intensificarse la colo-
!ación, mientras que en el bosque Bc, donde el grado de 
sección es profundamente ondulada y su estructura di-
mica ha sufrido poca alteración, el coeficiente de verd-
ín es inferior al 14% 

La región III, comprende una gama de vegetación gene-
ralmente poco desarrollada, con árboles emergentes, es-
casos y aislados, así como gran número de especies con 
diámetros inferiores a 50 centímetros Estas características 
tienden a manifestarse en el coeficiente de variación, que 
oscila entre el 22% y 40% en cuanto a número de árboles 
y volúmenes, para los tipos de bosques analizados (Aa y 
Bb), este valbr indica que la población tiende a ser homo-
génea 

Para resumir, en cuanto al nivel del levantamiento del 
inventario forestal en el área, se tiene para todos los bos-
ques una precisión promedia del 15% 

4.5.2.2 Areas e intensidad de muestreo 

La ubicación geográfica de las áreas muestreadas por 
región fitogeográfica, grupo y tipos de bosque con sus res-
pectivos volúmenes, se presenta en los cuadros 4-19 y 4-20, 
respectivamente 

En el cuadro 4-19, aparecen los datos de distribución de 
superficies por región fitogeográfica y por grupos de tipos 
de bosque, con su respectiva intensidad de muestreo 

En total fueron muestreadas 1 048 hectáreas, lo que sig-
nifica una intensidad promedio de muestreo de 0,0036% 

En la región fitogeográfica I fueron muestreadas 603 hec-
táreas, en la región fitogeográfica II, 241 hectáreas y en 
la región fitogeográfica III se muestrearon 204 hectáreas 

La intensidad de muestreo por región oscila entre 
0,0021% (región II) y 0,0052% para la región fitogeográ-
fica III La región I presenta una intensidad de muestreo 
de 0,0044% 

La intensidad de muestreo por grupo de tipos de bosque, 
oscila entre 0,0028% para el grupo Bc y 0,015% para el 
grupo Aa 

Los grupos de tipos de bosque Ba, Bb y Bc, que desde el 
punto de vista maderable son los más importantes, tuvieron 
una intensidad de muestreo promedio de 0,0045% 

4.5.2.3 Superficies de bosques maderables 

De acuerdo con los resultados del cuadro 4-19, se tiene 
que 29,1 millones de hectáreas, equivalentes al 77,4% de 
la superficie total estudiada, están ocupadas por bosques 
naturales maderables De éstos, 13 7 millones de hectáreas, 
equivalentes al 47%, están localizadas en la región fitogeo-
gráfica I, 11,5 millones de hectáreas (39,4%), están locali-
zadas en la región fitogeográfica II y 3,9 millones de hec-
táreas, equivalentes a 13,6%, están localizadas en la región 
fitogeográfica III 

El 87% de los bosques naturales maderables existentes 
en el área de estudio están ubicados en la formación I, 
Bosques densos y heterogéneos de la región fisiogdfica B 
(terrazas y superficies de erosión), el 10,4% en áreas de 
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Cuadro No 4 - 19 

UBICACION DE AREAS DE MUESTREO Y SUS RESPECTIVOS VOLUMENES 

Región 
Fitogeográfica 

Número de 
la muestra 

Agrupación 
de tipo 
de bosque 

Tipo de bosque 
inventariado 

Frente de  Inventario - Ubicación Muestras 
ha 

Volúmenes 1m9  'ha) 

Comercial Potencial TOTAL 

Aa A2 
A3 Muestras de reconocimiento fluvial 15 — 

Subtotal 15 — — 
1 B 11 Km 15 5 - carretera Leticia -Tarapacá 30 33 7 65 3 158 5 

12 B11  Caño Tigre - río Caquetá 15 21 1 41 0 127 9 
9 Ba 811 Santa Julia - río Igaraparaná - río Putumayo 30 18 0 42.1 101 2 

16 Bli María Cristina - río Caquetá 30 13 3 47 6 118 4 
18 1311 La Argentina - río Caguán 30 23 4 54 2 115 2 

Otras muestras 22 — 

Subtotal 157 
4 B2 Río Loreto Yacú - río Amazonas 30 20 0 43 5 129 O 
3 82 Río Amacayacú - río Amazonas 30 33 4 75 9 162 4 
2 B2 Km 20 - carretera Leticia - Tarapacá 30 24 6 50 0 124 1 
5 B2 Río Cothue - Trapecio Amazónico 30 31 0 59 8 134 7 
6 Bb 8 2 Caño Alegría - río Putumayo 30 26 0 33 5 116 2 
7 82 Caño Gaudencia - río Putumayo 30 24 3 58 4 114 4 

13 B2 Caño Tigre - río Caquetá 15 16 O 35 O 140 1 
11 B2 Río Pama - río Caquetá 30 14 9 75 8 126 O 
15 B2 La Chorrera - río Igaraparaná 30 12 2 75 3 143 O 
19 82 Puerto Boy - río Caquetá 30 26 O 58 8 119 O 

Otras muestras 16 — — — 
Subtotal 301 

10 83 Bocas del río Cahuinan - río Caquetá 30 25 9 33 8 135 6 
14 B3 Dos islas - río Caquetá 30 19 8 78 2 148 O 

8 Bc B3 Río Bun - Bun - río Putumayo 30 32 4 42 4 116 1 
17 83 Río Cuemani - río Caquetá 30 13 4 43 5 130 4 

Otras muestras 10 — — 
Subtotal 130 

Total 603 

Aa A 3  Muestras de reconocimiento fluvial 5 — — 

Subtotal 5 — — 
23 B 12  Charco Verde - río Vaupés 30 33 9 75 3 144 9 
22 Ba 8 12  Puerto Remolino - río Vaupés 30 12 O 42 3 101 3 
24 B12 Caño Grande - El Retorno - San José del Guaviare 30 12 3 55 8 87 5 
26 B 12  Trocha ganadera - San José del Guaviare 30 5 8 15 1 33 5 

Otras muestras 22 — — 
Subtotal 142 

II 25 Bb B2 Trocha La Vorágine - El Retorno - San José del Guaviare 30 9 7 34 0 63 9 
21 B2 Caño Arara- - río Vaupés 30 28 7 49 0 105 0 

Otras muestras 4 — — 

Subtotal 64 

20 Bc B3 Puerto Mesay - río Mesay 30 20 5 61 2 125 9 

Subtotal 30 

Total 241 
28 A3 Buenavista - río Inínda 30 15 6 21 3 1  UU 4 
29 Aa A2 Caño Guanben - río Inínda 30 13 6 19 0 88 8 
30 A2 Río Cuayare - río Inírida 16 15 3 12 3 69 1 

Otras muestras de reconocimiento en vanos sitios 22 — — 
Bb B2 Muestras de reconocimiento 18 10 2 29 4 91 1 

III 27 Sa S5 Puerto Antioquía, río Vaupés 30 19 7 19.3 130.5 
S4 Otras muestras 58 — — 

Total 204 

GRAN TOTAL 1 048 



Cuadro 4 - 20 

DISTRIBUCION DE SUPERFICIE POR GRUPO DE TIPOS DE BOSQUE E INTENSIDAD DE MUESTREO 

Regios fitogeografica 
Grupos de tipos de bosque Totales 'Yo 

Aa Ba Bb Bc Sa 

I 
Superficie total de bosques maderables 
% por región 
Superficie inventariada 
Intensidad de muestreo 

421 800 1 933 000 
3,1 14,1 
15 157 

0,0035 0,0081 

8 465 000 
61,9 
301 

0,0036 

2 865 000 
20,9 
130 

0,0045 

13 684 800 
100,0 

603 
0,0044 

47,0 

II 
Superficie total 156 400 5'430 300 3 350 000 2 476 000 45 900 11 458 600 
% por región 1,4 47,4 29,2 21,6 4,0 100,0 
Superficie inventariada 5 142 64 30 241 39,4 
Intensidad de muestreo 0,0032 0,0026 0,0019 0,0012 0,0021 

III 
Superficie total 190 000 141 500 333 000 329 000 2 967 000 3 960 500 
% por región 4,8 3,6 8,4 8,3 74,9 100,0 
Superficie inventariada 98 18 88 204 13,6 
Intensidad de muestreo 0,0051 0,0054 0,0030 0,0052 

TOTALES 768 200 7 504 800 12 148 000 5 670 000 3 012 900 29 103 900 
2,6 25,3 41,7 19,5 10,4 100 

Superficie inventariada 118 599 383 160 88 1 048 100,0 
Intensidad de muestreo 0,0154 0,008 0,0032 0,0028 0,0029 0,0036 

Superficie total 37 585 000 ha 100% 
Superficies de bosques maderables 29 103 900 ha 77,4% 
Superficie no maderable 8 481 100 ha 22,6% 

sabanas con bosques maderables y el 2,6% de bosques ma-
derables en la llanura aluvial (región fisiográfica A) 

El grupo de bosques más abundante es el grupo Bb, que 
comprende los bosques de superficie disectadas B2, los 
cuales agrupan una superficie de 12,1 millones de hectá-
reas, equivalentes al 41,6% de la superficie total de bos-
ques naturales maderables 

El 70% de este grupo de tipos de bosques (Bb), está lo-
calizado en la región fitogeográfica I, el grupo de tipos de 
bosques más pequeños Aa (llanura aluvial de bosques made-
rables A2 - A3) ocupa una superficie de 768 200 hectáreas, 
equivalentes al 2,6% de la superficie de bosques naturales 
maderables existentes en el área estudiada, el 55% de este 
grupo (Aa) se encuentra ubicado en la región fitogeográ-
fica I 

4.5.2.4 Volúmenes por hectárea 
En el cuadro 4-21, se presentan los datos del número de 

árboles, área basal y volumen total, comercial y potencial 
por hectárea, de los árboles maderables con diámetro su-
perior a 25 centímetros, para cada grupo de tipos de bos-
ques y región fitogeográfica 

También se presentan, los valores mayores de volumen  

maderable para los grupos de bosques Bc y Bb de la región 
fitogeográfica I (B3 y B2 respectivamente), el número de 
árboles por hectárea es de 114 para el grupo Bb y de 121 
para el grupo Bc, lo cual establece un promedio de 1,1 m3  
de madera por árbol para estos dos grupos (Bc y Bb) El 
volumen total por hectárea más bajo se presenta para el 
grupo Sa (sabanas maderables), con un total de 79,5 rri 3 / 
ha, el número de árboles por hectárea para este grupo de 
tipos de vegetación es de 79,2 m3 , lo cual indica un pro-
medio de 1 m 3  por árbol 

En el cuadro 4-22 le presentan los datos del número de 
árboles, área basal y volumen total, comercial y potencial 
por hectárea, de los árboles maderables con diámetro su-
perior a 45 centímetros, para cada grupo de tipos de cada 
región fisiográfica El mayor volumen total encontrado en el 
área es de 68 m 3 /ha para el grupo de tipos de bosques 
Bb, correspondientes a la región I, el número de árboles 
para este grupo es de 26,2 lo que indica un promedio de 
2,6 m3  por árbol El menor valor de volumen total por hec-
tárea se presenta en el grupo de tipos de bosques Aa, de 
la región II con 34,0 m3 /ha, el número de árboles para 
este grupo es de 14,2 lo que indica un promedio de 2,4 m 3  
de madera total por árbol 



Cuadro No 4 - 21 
NUMERO DE ARBOLES, AREA BASAL Y VOLÚMENES POR HECTAREA DE LOS ARBOLES MADERABLES CON 

DIAMETRO MAYOR DE 25 CM POR REGIONES FITOGEOGRAFICAS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

GRUPO DE TIPOS DE BOSQUE 

Aa Ba Bb Bc Sa 

103,3 109,3 113,7 121,5 / 
14,1 14,5 15,2 15,9 

123,4 124,8 132,3 132,7/ 
18,5 22,1 23,6 2275i' 
55,0 51,2 58,3 49,5 

89,6 79,4 89,3 120,3 79,2 
10,4 11,4 11,4 13,4 10,3 
88,6 92,6 85,6 125,9 79,5 
19,9 17,2 19,7 20,5 14,2 
35,8 46,3 42,1 61,2 10,2 

97,2 95,0 95,0 95,0 79,2 
12,0 13,7 13,7 13,7 10,3 
91,1 91,1 91,1 91,1 79,5 
13,0 10,2 10,2 10,2 14,2 
19,9 29,4 29,4 29,4 10,2 

REGION Datos de Inventario 
FITOGEOGRAFICA por ha 

Número de árboles 
área basal (1) 
vol total (2) 
vol comercial 
vol potencial 

Número de árboles 
área basal (1) 

II vol total (2-4) 
vol comercial 
vol potencial 

Número de árboles 
área basal (1) 

III vol total (2-3) 
vol comercial 
vol potencial 

Metros cuadrados 
Metros cubicos 

5.2.5 Estimativo del potencial maderable 

El estimativo del potencial maderable de la Aamzonia 
lombiana, está basado en los datos de las superficies 
ra cada grupo de tipo de bosques (Cuadro 4-20) y en el 
lumen promedio por hectárea de las especies arbóreas 
)artir de 25 y 45 centímetros D A P (Cuadros 4-21 y 4-22) 
te estimativo se presenta en los cuadros 4-23 y 4-24 
El volumen total existente en la región amazónica, para 
boles con diámetros superiores a 25 centímetros, es de 
238,5 millones de m de madera, de esta cifra, 581,6 
nones de md, equivalentes al 18%, corresponden a espe-
ts comerciales, 1 373,8 millones de m3 , equivalentes al 
!% del volumen total, pertenecen a las especies poten-
Mente comerciales, y el 40% restante corresponde a yo-
nenes de las especies de uso desconocido 
La región I contiene 1 793,3 millones de m 3, equivalen-
al 55% del volumen total, la región II contiene 1 118,8 

nones equivalentes al 35%, y la región III, 326,4 millo-
s, equivalentes al 10% restante El grupo de tipos de bos-
es con mayor contenido maderable, en razón de su su-
dicte, es el Bb, que contiene 1 437 millones, equivalentes 
44% del volumen total de maderas, el 78% del volumen 
iderable de este tipo de bosque (1 119,9 millones de m 3 ) 
encuentra en la región fitogeográfica I El grupo de ti-

s de bosques con menor contenido maderable es el Aa 
)sque de llanura aluvial) con 83,2 millones de m 3, equi-
lentes al 2,6% del volumen total existente, el 63% del 
lumen de este grupo (52 millones de m 3 ) se encuentra 
la región fitogeográfica I 
El volumen total existente en la región estudiada, para 

3 Promedio para los grupos Ba, Bb y Bc de la región III 
4 Promedio para el grupo de bosque Sa de las dos regiones 

especies con diámetros superiores a 45 centímetros, es 
de 1 629,2 millones de m 3  (50% del volumen total para diá-
metros superiores a 25 centímetros), de este, 292,7 millones 
de m 3, equivalentes al 18%, corresponde a especies comer-
ciales, y 708,9 millones de m 3, equivalentes al 43,5%, co-
rresponden a especies potenciales 

Según estos resultados, la región 1 contiene el 57% de es-
te volumen total, la región II el 33% y la región III el 10% 
restante El grupo de tipos de bosques con mayor volumen 
total es el Bb, que contiene 747,3 millones de m 3, equiva-
lentes al 46% del volumen total existente para diámetros 
D A P superiores a 45 centímetros El 80% de este volumen 
se encuentra en la región fitogeográfica 1 El grupo de ti-
pos de bosques Aa presenta un volumen total de 40,4 mi-
llones de m 3, equivalentes al 2,5% del volumen total, el 
67% del volumen de este grupo está localizado en la re-
gión fitogeográfica 1 
4.5.2.6 Especies de interés maderable 

En este aparte se hace un análisis preliminar, orientado 
a determinar las especies de interés para el aprovechamien-
to forestal en la Amazonia colombiana El análisis está ba-
sado en la importancia silvicultural de las especies estable-
cidas, con base en el análisis estructural y en las propieda-
des físicas de la madera, establecidas a partir de los análi-
sis tecnológicos preliminares realizados en el laboratorio De 
acuerdo con los resultados de este análisis se ha hecho, una 
reubicación de las especies de los grupos comercial y po-
tencialmente comercial, además, se ha estimado el volu-
men promedio por hectárea para estos dos grupos y su co-
rrespondiente porcentaje con relación al volumen total por 



Cuadro No 4 - 22 

NUMERO DE ARBOLES, ÁREA BASAL Y VOLUMENES POR HA DE LOS 
ARBOLES MADERABLES CON DIÁMETRO MAYOR DE 45 CM 

REGION' 
FITOGEOGRAFICA 

Datos de Inventario GRUPO DE TIPOS DE BOSQUE 

por ha Aa Ba Bb Bc Sa 

I 

No de árboles 
Area basal (1) 
Vol total (2) 
Vol comercial 
Vol potencial 

24,8 

64,6 
(9,1 
29,7 

24,4 

64,2 
11,9 
27,7 

26,2 

68,0 
12,3 
30,3 

26,9 

65,8 
10,5 
25,2 

No de árboles 14,2 20,0 18,0 20,0 17,2 
Área basal (1) 

II Vol total (2-4) 34,0 52,7 40,1 43,9 36,3 
Vol comercial 7,5 10,0 9,4 7,6 6,6 
Vol potencial 15,7 27,0 21,8 25,3 4,5 

No de árboles 19,4 24,3 24,3 24,3 17,2 
Área basal (1) 

III Vol total (2-3) 41,4 52,4 52,4 52,4 36,3 
Vol comercial 4,9 6,4 6,4 6,4 6,6 
Vol potencial 8,9 17,6 17,6 17,6 4,5 

1 Metros cuadrados 3 Promedio para los grupos Ba , Bb y Bc de la región III 
2 Metros cúbicos 4 Promedio para los grupos Sa de las dos regiones 

Cuadro No 4 - 23 

ESTIMATIVO DE VOLUMENES EXISTENTES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA PARA ARBOLES 

MADERABLES CON DIÁMETRO SUPERIOR A 25 CM 

Región GRUPO DE TIPOS DE BOSQUE 
TOTAL 

Aa Ba Bb Bc Sa 

I 

Area* 
Vol total 
Vol comercial 
Vol potencial 

421,8 
52,0 

7,8 
23,2 

1 933,0 
241,3 

42,7 
99,0 

8 465,0 
1 119,9 

199,8 
493,5 

2 865,0 
380,1 

64,5 
141,8 

13 
1 

684,8 
793,3 
314,8 
757,5 

I I 

Area* 
Vol total 
Vol comercial 
Vol potencial 

156,4 
13,9 

3,1 
5,6 

5 430,3 
502,8 

93,4 
251,4 

3 350,0 
286,8 

66,0 
149,5 

2 476,0 
311,7 

50,8 
151,5 

45,9 
3,6 
0,7 
0,5 

11 
1 

458,6 
118,8 
214,0 
558,5 

III 

Area* 
Vol total 
Vol. comercial 
Vol potencial 

190,0 
17,3 

2,5 
3,8 

141,5 
12,9 

1,4 
4,2 

333,0 
30,3 

3,4 
9,8 

329,0 
30,0 

3,4 
9,7 

2 967,0 
235,9 

42,1 
30,3 

3 960,5 
326,4 

52,8 
57,8 

TOTAL 

Area* 
Vol total 
Vol comercial 
Vol potencial 

768,2 
83,2 
13,4 
32,6 

7 504,8 
756,9 
137,5 
354,6 

12 148,0 
1 437,0 

269,2 
652,8 

5 670,0 
721,9 
118,7 
303,0 

3 012,9 
239,5 

42,8 
30,8 

29 
3 

1 

103,9 
238,5 
581,6 
373,8 

*Superficie en miles de ha, volumen en millones de m 3 



Cuadro No 4 - 24 

ESTIMATIVO EN VOLUMENES EXISTENTES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA, 
PARA ARBOLES MADERABLES CON DIAMETRO SUPERIOR A 45 CM 

gián 
Grupos de tipos de bosques 

TOTAL 
Aa Ba Bb Bc Sa 

Area* 421,8 1 963,0 8 465,0 2 865,0 13 684,8 
Vol total 27,2 124,1 595,6 188,5 935,4 
Vol comercial 3,8 23,0 104,1 30,1 161,0 
Vol potencial 12,5 53,5 256,5 72,2 934,7 

Arca* 156,4 5 430,3 3 350,0 2 476,0 45 9 11 458,6 
Vol total 5,3 286,2 134,3 108,7 17 536,2 

II Vol comercial 1,2 54,3 31,5 18,8 03 106,1 
Vol potencial 2,5 146,6 73,0 72,6 O 2 284,9 

Area* 190,0 141,5 333,0 329,0 2 967 0 3 960,5 
Vol total 7,9 7,4 17,4 17,2 107 7 157,6 

III Vol comercial 0,9 0,9 2,1 2,1 196 25,6 
Vol potencial 1,7 2,5 5,9 5,8 13 4 29,3 

Area* 768,2 7 504,8 12 148,0 5 670,0 3 012 9 29 103,9 

TOTAL Vol total 40,4 417,7 747,8 314,4 109 4 1 629,2 
Vol comercial 5,9 78,2 137,7 51,0 19 9 292,7 
Vol potencial 16,7 202,6 335,4 140,6 13 6 708,9 

Liperticie en miles de ha, volúmenes en millones de m 3  

ctárea, de cada región fitogeográfica Para las regiones I 
II, este porcentaje ha sido establecido con relación a los 
lúmenes totales por hectárea, ponderados para todos los 
ipos de tipos de bosques existentes en estas regiones En 
'ón de la disparidad de especies y volúmenes para los ti-
s de bosques presentes en la región III, los porcentajes 
volumen, fueron estimados en forma separada para ca-
uno de ellos 

El procedimiento seguido para este análisis comprende los 
uientes pasos 

Determinación de las especies de interés silvicultural 

Reubicación preliminar de especies de interés silvicultu-
ral incluidas en las categorías comercial y potencialmen-
te comercial 

Estimativo de volúmenes por hectárea y porcentajes por 
región fitogeográfica 

Estimativo de los volúmenes totales para la región 
amazónica 

Determinación de especies de interés maderable 

Con base en el cuadro 4-25, se determinaron las especies 
estales con I V I superior al promedio de cada región 
ra la región I, se encontraron 5 especies comerciales, 16 
tencialmente comerciales y 7 no comerciales Para la re-
n II, se encontraron 8 especies comerciales, 15 poten-
Imente comerciales y 5 no comerciales En la malón III. 

se encontraron para el grupo 4a, 5 especies comerciales, 
6 potencialmente comerciales y 7 no comerciales, para el 
grupo Bb, se encontraron 5 especies comerciales, 6 poten-
cialmente comerciales y 6 no comerciales, en el grupo Sa, 
se encontraron 5 especies comerciales, 6 potencialmente 
comerciales y 6 especies no comerciales Todo lo anterior, 
está de acuerdo con la distribución originalmente estableci-
da para el procesamiento de datos de inventario 

ii) Reubicación preliminar de especies 

Para la reubicación de las especies en las categorías co-
mercial, potencialmente comercial y no comercial, se to-
maron como base los valores del peso específico seco al 
aire (PEsa) y la estabilidad dimensional (Bt/Br), que apa-
recen en el cuadro 4-7, sin olvidar que, en las condiciones 
actuales de la región amazónica, el transporte mayor de 
trozas debe hacerse por agua, se incluyeron en la catego-
ría no comercial las especies cuyo PEsa es superior a 0,9, 
tomando como base el coeficiente de contracción, se agru-
paron como especies comerciales las que presentaron un 
coeficiente menor de 1,9 y como especies potencialmente 
comerciales las que presentaron un coeficiente mayor que 
el anotado 

En el cuadro 4-26, se presentan las especies de cada re-
gión con I V I superior al promedio, reubicadas de acuerdo 
con estos parámetros Para la región I, quedaron inclui-
das 13 especies en la cateaoría comercial con un volumen 



Cuadro No 4 - 25 

ESPECIES DE INTERES MADERABLE 

ESPECIES COMERCIALES REGION I * REGION II * REGION III — 

CODIGO 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE TECNICO 
VOL UMENES VOL UMENES 

IVI Prom pond IVI Prom pond 
M 3/ha/eso M3  /ha /eso Aa 

IVI 
Bb 

VOL UMENES 
Prom pond M3/ha/esp 

Sa Aa Bh Sa 

1 02 Sangre toro 
1 04 Cabo de hacha 
1 08 Vaco 
1 09 Barbasco 
1 12 Madre de agua 
1 16 Comino real 
1 17 Amarillo 
1 19 Achapo 
1 22 Siringa 
201 Palo de arco 
2 02 Anime 
2 03 Costillo 
2 04 Caraño 
2 06 Acapú 
2 07 Algarrobo 
211 Apacharama 
212 Matamatá 
213 Carguero 
217 Palo pintura 
218 Arenillo 
2 20 Calmarán 
2 22 Tres tablas 
2 28 Guamo 
2 29 Dormilón 
2 30 Zapote 
2 32 Charapillo 
2 34 Latape de altura 
2 42 Capinurí 
2 43 Guapí 
2 48 Tacay 
301 Calmo 
3 02 Vara santa 
310 Balata 
313 Costillo de danta 
3 20 Invira 
321 Majagua 
3 24 Cafeto 
3 28 Zapato (yevaro) 
3 34 Palo de pescado 
3 38 Cafetarana 
341 Arrayán 
3 42 Mari mara 
3 57 Jificona 
3 66 Huesito 
3 69 Plata note 
3 70 Cuyubi 

Virola carmata J 10 81 
lryanthera laevis 8 11 
Brosimum utile ssp ovatifoltum 5 54 
Caryocar glabrum 
Osteophloeum platyspermum 
Ocatea costulata 4 80 
Nectandra sp 
Cedrelinga catenaeformis 
Hevea guianensis 6 58 
Tabebula serratifolia 
Prottum polybotrium 4 86 
Aspidosperma ablongum 3 14 
Dacryodes nitens 
Minguartia quianensis 
Hymeanea oblonginfolia 
Licania micrantha 5 02 
Eschwellera amazonica 13 73 
Couratan stellata 11 98 
Vochysia vismiaefolia 3 06 
l'afea paraensis 4 57 
Pourouma cecropiaefolia 7 32 
Dialium gumnense 4 69 
lnga acrocephala 12 13 
Parkia multijuga 7 16 
Sterculia colombiana 5 71 
Dipteryx micrantha 4 64 
Guarea purusana 2 67 
Pseudolmedia laevis 4 85 
Perebea sp 
Caryodendron ormocense 
Pouterm sp J14 24 
Tachigalia polyphylla 5 25 
Chrysophyllum sp 
Swartzia sp 
Guatteria sp 
Rolluna sp 
Ilumina balsamifera 
Eperua purpurea 
Bocageopsis multiflora 
Micranda spruceana 
Calyptrantes sp 
Cynometra martiana 
Mastichodendron sp 
Ladenbergia sp 
Himatanthus articula tus 
Alchornea triplinervia 

485 367 092 913 866 230 278 231 03[ 
238 954 274 760 313 244 201 098 031 
2 43 6 50 2 03 2 06 5 66 13 12 O 27 1 41 2 8' 

2 57 4 19 6 29 O 49 O 68 1 1'2-  
5 03 1 79 

1 65 4 49 1 31 6 43 6 08 5 87 1 90 1 38 1 02 
7 85 1 85 
4 45 2 15 

2 34 6 54 1 76 
3 92 1 14 

155 342 083 
1 23 

— 412 122 

5 82 1 71 
203 569 229 
7 35 
6 20 9 02 3 35 8 00 4 66 6 41 1 82 1 33 O 9k 
1 27 4 09 1 22 
259 16 57 789 14 55 22 94 794 555 890 19r. 
2 56 9 72 3 63 3 28 5 57 2 69 O 69 1 23 O 4( 
2 23 i  8 77 2 20 3 07 13 06 5 09 O 46 3 73 O 51 
5 32 416 94 6 14 4 63 5.56 6 61 1 05 1 10 O 81 
399 12 74 562 369 826 554 109 252 18: 
2 97 
2 06 
078 
1 65 6 49 2 22 

4 79 1 39 
328 001 

698 14 11 542 
311 293 — 021 — 

5 01 — — 0.66 — 
302 13 42 — 092 43: 
— 385 — — 06! 

113 694 — 201 — 

14 56 4 96 51 09 6 88 1 77 18 8: 
345 098 316 O 64 

6 54 261 
6 26 — ,

i 
 1 1! 

2 39 
166 — 

— O 79 
817 

- 

1 2! 
--- 

3 82 1 25 

3 28 1 24 
5 58 2 16 3 33 
263 115 377 115 

— 6 95 
3 21 1 43 — 6 07 

— 318 
— 3 51 O 74 

529 285 
—No existe informacion por encontrarse por debato del promedio ponderado asumido 
*Promedios ponderados para valores de IVI y volúmenes para los grupos de tipos de bosques de terrazas y superficies de erosión (Ba , Bb y Bc) , 

* Valores no ponderados por presentar diferentes grupos de tipos de bosques 



Cuadro No 4 - 26 

REUBICACION DE LAS ESPECIES COMERCIALES DE VALOR MADERABLE 

;ódigo 

Región I Región II Región III 

Nombre común PESa 
Vol ha 

Bt Br (prom ) PESa Bt Br Vol ha PESa Bt Br 
Aa 

Volumen ha 

Bb Sa 

ESPECIES COMERCIALES 37% 40% 

102 Sangre toro O 47 1 49 4 85 O 60 1 65 O 92 O 46 1 89 2 78 2 31 O 30 
104 Cabo de hacha 0 74 1 54 2 38 O 67 1 84 2 74 O 67 1 84 2 01 O 98 O 31 
122 Siringa O 77 1 63 2 34 O 71 1 70 1 76 — — — 
1 08 Vaco O 51 1 59 2 43 O 59 1 65 2 03 — — — 
1 16 Comino real 0 71 1 61 1 65 0 65 1 57 1 31 0 75 1 51 1 90 1 38 1 03 
? 11 Apácharama O 82 1 51 2 03 — — 
? 02 Anime 0 56 1 55 1 55 — — 
? 42 Capinurí, 0 84 1 59 1 65 O 82 1 85 2 22 — — — 

32 Charapillo 0 58 1 84 2 06 — — 
? 18 Arenilla 071 1 71 259 068 1 71 789 079 1 71 555 890 1 95 

03 Costillo 0 84 1 69 1 23 — — 
? 34 La tape de altura 0 81 1 77 O 78 — — 
302 Vara santa 0 61 1 71 3 11 — — — 0 55 1 45 0 21 
I 17 Amarillo — — — 0 56 1 82 1 85 — — 
1 12 Madre de agua — — — O 43 — 1 79 — — — 
119 Achapo — — — O 71 1 71 2 15 — — — 
I 04 Caraño — — — O 67 1 34 1 22 — — 
113 Costillo de danta — 0 75 1 54 — 0 92 4 33 
138 Cafetavana -- 0 72 1 47 2 61 
141 Arrayán — O 88 1 35 — 1 19 

TOTAL 28 65 25 88 15 06 14 49 9 11 
43% 43% 23% 

ESPECIES POTENCIALES 28% 33% 

128 Guamo O 69 2 13 5 32 O 69 2 13 6 14 O 74 2 13 1 05 1 10 O 89 
! 13 Carguero O 80 1 94 6 20 0 72 1 94 3 35 0 72 1 94 1 82 1 33 O 98 
!20 Calmarán 052 201 256 052 2 01 3 63 052 2 01 069 1 23 040 
! 29 Dormilón 0 51 2 95 3 99 0 55 1 96 5 62 O 55 2 11 1 09 2 52 1 83 
! 06 Acapú O 81 2 52 1 25 — — 
! 17 Palo pintura O 45 2 37 1 27 0 54 2 02 1 22 — — 
120 Invira O 57 2 11 1 24 — — — O 63 2 11 — 0 65 
! 02 Incienso — — — 0 75 2 06 0 83 — — 
134 Carguero — — — 075 206 098 071 193 064 
09 Barbasco — O 79 2 48 O 49 O 68 1 12 

128 Zapato (yevaro) — O $6 2 01 1 09 1 77 18 83 
166 Huesito — 0 73 2 40 0 79 

TOTALES 21 83 21 77 13 45 8 63 24 7 
38% 26% 62% 

Resto de especies (8) 27 1 m 3 /ha Resto de (10) 17 68m3  /ha Resto de 6 79 10 46 5 76 
(35%) especies (27%) especies (19%) (31%) (15%) 



ponderado de 28,6 m 3 /ha, 7 especies potencialmente co-
merciales con un volumen de 21,8 m 3 /ha, las especies no 
comerciales, 8 en total, alcanzan un volumen de 27,1 m 3'/ 
ha, de las potencialmente comerciales, 7 especies-apacha-
rama, anime, capinurr, charapillo, arenilla, costilla y la tape 
de altura, ingresaron a la categoría de las especies comer-
ciales y 3 especies, matamatá, zapote y tres tablas, ingresa-
ron a la categoría de las comerciales, en razón de que su 
peso específico seco al aire (PEsa) es superior a 0,9 De la 
categoría no comercial, la especie vara santa ingresó a las 
comerciales y la especie invira a las potencialmente comer-
ciales 

En la región II, fueron ubicadas 11 especies en la catego-
ría comercial, con un volumen de 25,9 m 3 /ha, 7 especies 
fueron ubicadas en la categoría potencialmente comercial 
con un volumen de 21,8 m3 /ha, las especies no comercia-
les, 10 en total, alcanzaron un volumen de 17,7 m 3 /ha, 
de las potencialmente comerciales, 3 especies, arenilla , ca-
pinurí y caraño, ingresaron a la categoría de las especies co-
merciales, y 4 especies, tres tablas, algarrobo, apacharama 
y palo de arco, ingresaron a las categorías de las no co-
merciales (PEsa mayor de 0,9), el carguero (Código 3,34), 
de la categoría de las no comerciales, fue reubicado en la 
categoría de las potencialmente comerciales 

Para la región III, la reubicación de las especies se hizo 
de la siguiente forma 

-Grupo de tipos de bosque Aa 6 especies comerciales 
con un volumen de 15,1 m 3 /ha, 8 especies potencialmente 
comerciales con un volumen de 13,5 m 3 /ha, las espe-
cies no comerciales (5), alcanzaron un volumen de 6,8 
m 3 /ha 

Grupo de tipos de bosques Bb 5 especies comerciales 
con un volumen de 14,5 m 3 /ha, 6 especies potencialmen-
te comerciales con un volumen de 8,6 m 3 /ha, 5 especies no 
comerciales presentan un volumen de 10,5 m 3 /ha 

Grupo de tipos de bosques Sa 6 especies comerciales 
con un volumen de 9,1 m 3 /ha, 7 especies potencialmen-
te comerciales con un volumen de 24,7 m 3 /ha, las espe-
cies no comerciales, 4 en total, presentan un volumen de 
5,8 m 3/ha 

En general, para todos los grupos de tipos de bosque de 
esta región, una de las especies de la categoría comercial 
(Barbasco) fue reubicada en la categoría de las potencial-
mente comerciales (Bt Br mayor de 1,9), de las especies 
potencialmente comerciales, una (arenilla) ingresó a la 
categoría comercial y otra (tres tablas) ingresó a la ca-
tegoría de las no comerciales, 4 de las no comerciales, cas-
tillo de danta, cafetarana, arrayán y vara santa, ingresaron 
a la categoría de las comerciales, y 4 fueron reubicadas co-
mo potencialmente comerciales invira, huesito, carguero y 
zapato 

iii) Estimativo de volúmenes 

En el cuadro 4-27, se presenta el estimativo de los vo-
lúmenes por hectárea y su composición porcentual, para 
las categorías comercial, potencialmente cometcial y no 
comercial, de acuerdo con la reubicación preliminar de 
las especies 

En general, para todas las regiones, se ha incrementado 
el volumen de las especies comerciales y el de las no co-
merciales y se ha disminuido el volumen de las potencial. 
mente comerciales Se debe tener en cuenta, que este esti. 
mativo solo ha incrementado las especies que presentaron 
un I V I superior al promedio, por lo tanto las especies de 
I V I menor conservaron su categoría original Por otra par-
te, el volumen de la categoría no comercial se ha incre-
mentado al trasladar a esta categoría las especies que no 
flotan La apreciación es válida para sistemas de aprove-
chamiento en los que el transporte de trozas se realice poi 
agua, pero al variar estas condiciones (transporte terrestre, 
o acuático sobre planchones, o en balsos de bloques o tro-
zas en los cuales se puede combinar especies livianas y pe-
sadas), es factible que muchas especies incluidas dentro de 
la categoría no comercial puedan ser aprovechadas 

De acuerdo con las cifras de este cuadro (4-27), se pue 
de establecer de manera muy general la siguiente dista 
bución porcentual para las tres regiones fitogeográficas 

-Región / volúmenes de especies comerciales, 29,0%, 
volumen de especies potencialmente comerciales, 24,7%, y 

Cuadro No 4-27 

ESTIMATIVO DE LA COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS VOLUMENES POR HECTAREA PARA LAS CATEGORIAS 
DE ESPECIES COMERCIAL, POTENCIALMENTE COMERCIAL, Y NO COMERCIAL (D A P > 25 CM) 

Categonas 
Región 

Vol * 

I 

% 

Región 

Vol * 

II 

% 

• Región III 

Vol Aa % Vol Bb % Vol Sa % 

TOTAL 131,1 100,0 100,0 100,0 91,1 100,0 .91,1 100,0 79,2 100,0 

Comercial 38,0 29,0 30,1 30,1 20,6 22,6 17,9 19,6 17,7 22,3 

Potencialmente 
comercial 32,4 24,7 29,5 29,5 22,7 24,9 19,2 21,1 28,3 35,7 

No comercial 60,7 46,3 40,4 40,4 47,8 52,5 54,0 59,3 33,2 42,0 

"Promedios ponderados para todos los grupos de tipos de bosque de la región con relación a los volúmenes totales del cuadro 4 - 23 



olumen de especies no comerciales ¿lb," Itn la clasifica-
ión inicial 17,5%, 42,4% y 40,1%, respectivamente) 

-Región II volúmenes de especies comerciales, 30,1%, 
olumen de especies potencialmente comerciales, 29,5% y 
olumen de especies no comerciales, 40,4% (En la clasifi-
ación inicial, 18,8%, 49,1% y 32,1%, respectivamente) 

-Región III en el grupo de tipos de bosques Aa, espe-
es comerciales, 22,6%, especies potencialmente comercia-
s, 24,9% y especies no comerciales, 52,5% (En la clasi-
cación inicial, 11,8% y 66,7%, respectivamente) En el gru-
o de tipos de bosques Bb especies comerciales, 19,6%, po-
tncialmente comerciales, 21,1% y especies no comerciales, 
9,3% (En la clasificación inicial, 12,2%, 33,6% y 54,2%, 
tspectivamente) En el grupo de tipos de bosques Sa espe-
es de volumen comercial, 22,3%, potencialmente comercia-
s 35,7% y no comerciales, 42,0% (En la clasificación ini-
al, 18,1%, 12,4% y 69,5%, respectivamente 

Los porcentajes anteriores han sido establecidos (para to-
os los casos) con relación al volumen total existente por 
ectárea 

f) Estimativo de los volúmenes totales para la región ama-

zónica 

De acuerdo con estos valores, en el cuadro 4-28, se pre-
anta el estimativo de los volúmenes comercial, potencial-
lente comercial y no comercial para las especies con diá-
ietro superior o igual a 25 centímetros  

4-z3, se ooserva que, en general, los voluinenes ue Icib es-

pecies no comerciales se han incrementado en un 11,8% 
con relación al volumen inicialmente estimado, el volumen 
de las especies comerciales en un 59,4% y el volumen de 
las especies potencialmente comerciales se ha disminuido 
en un 36,2% con relación al volumen inicialmente estimado 

4.5.3 Potencial no maderable 

El potencial no maderable de la Amazonia colombiana, 
está constituido por las especies productoras de frutos co-
mestibles, fibras y maderas para artesanías, resinas y colo-
rantes, aceites y grasas Este potencial incluye especies de 
porte diverso, tales como árboles, palmas, arbustos, hierbas 
y bejucos 

Para el análisis cualitativo de este potencial se han ela-
borado varios cuadros con el nombre común y científi-
co de la especie, la región fitogeográfica y el grupo de ti-
pos de bosques en donde se encuentra También se inclu-
yen algunas observaciones referentes a abundancia de las 
especies, tipo de planta y productos que se pueden obtener, 
además de sus aplicaciones 

El hecho de que las investigaciones realizadas por el Pro-
yecto, sean de tipo exploratorio, no ha permitido estudiar to-
das las especies de la región de las cuales puedan obtener-
se productos no maderables Así, se tiene la siguiente clasi-
ficación 

i) Fibras y maderas artesanales 

Al comparar este cuadro con los estimativos del cuadro En el cuadro 4-29, se presentan las especies productoras 

Cuadro No 4 - 28 
ESTIMATIVO DE LOS VOLUMENES COMERCIALES, 

POTENCIALMENTE COMERCIALES Y NO COMERCIALES, DE ACUERDO CON LA REUBICACION DE 
LAS CATEGORIAS'COMERCIALES (PARA D A P > 25 CM) EN MILLONES DE M3  

Región Volumen existente 
GRUPOS DE TIPOS DE BOSQUES 

Total 
Aa Ba Bb Bc Sa 

Vol total 52,0 241,2 1119,9 380,2 1 793 3 
Vol comercial 15,1 69,9 324,8 110,3 520,1 
Vol potencial 12,8 59,6 276,6 93,9 442,9 
Vol no comercial 24,1 111,7 518,5 176,0 830,3 

Vol total 13,9 502,8 286 8 311,7 3,6 1118,8 

II Vol comercial 4,2 151,3 86,3 93,8 1,1 336,7 
Vol potencial 4,1 148,3 84,6 92,0 1,1 330,1 
Vol no comercial 5,6 203,2 115,9 125,9 1,4 452,0 

Vol total 17,3 12,9 30,3 30,0 235,9 326,4 

III Vol comercial 3,9 2,5 5,9 5,9 52,6 70,8 
Vol potencial 4,3 2,7 6,4 6,3 84,2 103,9 
Vol no comercial 9,1 7,7 18,0 17,8 99,1 151,7 

Vol total 83,2 756,9 1 437,0 721,9 239,5 3 238 5 

Total 
Vol comercial 
Vol potencial 

23,2 
21,2 

223,7 
210,6 

417,0 
367,6 

210,0 
192,2 

53,7 
85,3 

927,6 
876,9 

Vol no comercial 3818 322,6 652,4 319,7 100,5 1 434,0 



Cuadro No 4 - 29 
ESPECIES PRODUCTORAS DE FIBRAS Y MADERAS PARA TALLAS ARTESANALES 

Nombre comun Nombre científico 
Región y tipo 

de bosque 
Tipo de 
planta Productos 

Palma chiqui-chiqui Leopolduna piassaba III (B) Palma Fibras negras para cepillos y 
escobas (raíces, tallos) 

Palma cumare-chambira Astrocaryum chambira 1-II (B) Palma Lazos, hamacas, (hoja tierna) 

Balay Ischnostphon aruma 1-II (A) Herbácea Artesanías varios —
sombreros, cernidores 

Yaré Heteropsis lenmanu 1-II (B) Bejuco Amarre en construcciones, 
canastas - sombreros 

Yanchama Ficus maxima 
Ficus glabrata 
ANNONACEAE 

I- (C) 
I- (C) 
I- (C) 

Arbol 
Arbol 
Arbol 

Lienzos para pinturas 
(corteza) 

Palo sangre Brosimum utile 1-II (B) Arbol Tallas varias (maderas) 

Mirapiranga Brosimum rubescens 1-II (B) Arbol Pipas, bastones (tallos) 

Guariuba Clarism racemosa 
Canmana multiflora 

Couratari stallata 
Lecythis sp 

1-II (B) 
1-II (B) 

1-II (B) 
1-II (B) 

Arbol 
Arbol 

Arbol 
Arbol 

Tallas varias 
Ceniceros, copas (frutos) 

Ceniceros, copas (frutos) 
Ceniceros, copas (frutos) 

de fibras comerciales y de maderas utilizadas en la elabora-
ción de tallas artesanales Dentro de esta categoría, una de 
las especies más importantes es la palma chiqui-chiqui 
(Leopolduila massabar, muy abundante en los bosques de 
terrazas y superficies de erosión de la región fitogeográfica 
III, de las raíces y tallos de estas palmas se obtienen fibras 
de color negro, que se utilizan para la fabricación de cepi-
llos y escobas La especie herbácea balay (/schnosiphon 

aruma) es utilizada para la fabricación de sombreros, ca-
nastos, cernidores y otros artículos elaborados por la pobla-
ción indígena 

El bejuco yaré (Heteropsis jenmanu), es utilizado como 
amarre por los nativos para la construcción de su vivienda, 
también para la confección de canastas y sombreros 

La especie yanchama (Ficus maxima) es un árbol, cuya 
corteza se utiliza como lienzo para la elaboración de pin-
turas 

u) Frutos comestibles 

En el cuadro 4-30 se presentan las especies productoras 
de frutos comestibles, de ellas se destacan, juan soco (Cou-
ma macrocarpa), de aplicación múltiple (frutos, látex y ma-
dera), chontaduro o palma pupuña (Bactris gasipaes) y cal-
maron o uva de monte (Pourouma cecropmefolia) 

No está incluida en el cuadro 4-30 la palma guasa' (Eu-
terpe precatona) cuyo producto comestible es el cogollo Es-
ta palma se encuentra en las regiones I y II, en el tipo de 
bosque A  

iii) Resinas y colorantes 

En el cuadro 4-31, se presentan las especies productoras 
de resinas y colorantes Dentro de ellas, se tiene el caucho 
o siringa de 3 géneros Hevea, castilla y sapium abundante 
en los bosques de terrazas y superficies de erosión (región 
fisiográfica B), de las regiones fitogeográficas I y II, la ba-
lata (Manilkara huberi) y el pendare o juan soco (Couma 
macrocarpa), que tiene aplicación en la obtención de chi-
cle y en el calafateo de embarcaciones Dentro de las espe-
cies productoras de colorantes, se destaca la especie acho-
te (Biza orellanal, arbusto de cuyo fruto se obtiene un colo-
rante rojo de amplio consumo 

iv) Aceites 

En el cuadro 4-32 se presentan 3 especies de palmas pro-
ductoras de aceite 

La más importante de esas especies es la palma canan-
gucha (Mauritia flexuosa) estudios tecnológicos realizados en 
el Perú han encontrado en su fruto un contenido de 24,5% 
de aceite sobre el peso de la materia seca de la cáscara y 
la pulpa, la producción de aceite en rodales puros silves-
tres se estima en 3,2 ton/ha Esta especie se encuentra en 
la Amazonia colombiana, en rodales casi puros, en zonas 
maderables de la llanura aluvial (tipos de bosques Aso-1, 
A1-0), también se encuentra formando manchas en los bos-
ques de terrazas antiguas Bil de las regiones fitogeográfi-
cas 1 y 11 

En el cuadro 4-33 se presenta el promedio de árboles por 



Cuadro No 4 - 3U 

ESPECIES DE FRUTOS COMESTIBLES 

Nombre común Nombre científico 
Region y tipo 

de bosque 
Tipo de 
planta 

Palma mil pesos Jessema bataua 1-11 (B) Palma 

Palma canangucha Mauritia flexuosa 1-II (A) Palma 

Pupuña (chontaduro) Bactris gasipaes Cultivado Palma 

Palma real Attalea regia 1- (B) Palma 

Uvo-caimarón Pourouma cecropiaefolia 1-11 (A y B) Arbol, especie 
secundaria 

Pendare-Breo Couma macrocarpa 1-11-111 (B) Arbol 

Umarí Poraqueiba sericea Cultivado Arbol 

Cancharana Spondias lutea Cultivado Arbol 

Castaña-nuez 
del Brasil 

Bertholletia excelsa Cultivado Arbol 

Makanbo Theobroma speciosum Cultivado Arbol pequeño 

Copuazú Theobroma grandiflorum Cultivado Arbol pequeño 

Calmo Pouteria camita 1-11-111 (B) Arbol 

Mariramba Couepia subcordata Cultivado Arbol 

Aceituno dulce Zyzygium jambolana Cultivado Arbol 

Ciruelo Bunchosia armemaca Cultivado Arbol 

Palillo Campomanesia lineatifolia Especie secundaria Arbol 

Pubo Ambelama anda 1- (B) Arbol 

Botare Ambelama guadrangularts 1-II (C) Arbol 

Coquito Scheelea attaleoides 1- (B) Palma 

ectárea encontrado para las especies de caucho, pendare 
balata Se puede observar que el caucho (siringa) presen-

i la concentración más alta para el grupo de tipos de bos-
ues Aa, en la región II, con casi 9 árboles por hectárea, en 

región fitogeográfica 1, el grupo de tipos de bosques Bc 
resenta 3 árboles por hectárea, y en la región fitogeográ-
ca III, el grupo Sa presenta 3,6 árboles por hectárea El 
reo o pendare presenta las concentraciones más altas 
ara el grupo Bc de la región II y el grupo Sa de la región 
1, con 1,2 y 1,1 árboles por hectárea, respectivamente 
3 balata presenta la concentración más alta en el grupo 
a de la región II, con 2,8 árboles por hectárea 

.6 ASPECTOS LEGALES 

Es importante, describir las principales disposiciones que 
:tualmente rigen el aprovechamiento de los recursos fores-
iles de la Amazonia colombiana 

6.1 Régimen legal 

La Amazonia colombiana fue declarada zona be reserva  

forestal por la Ley 2a de 1959 Esta disposición sigue vigen-
te para todo el territorio amazónico, con excepción de al-
gunas superficies del Caquetá, Putumayo y Guaviare que 
han sido específicamente extraídas por disposiciones poste-
riores De acuerdo con el Código de los Recursos Renova-
bles y de Protección del Medio Ambiente, las zonas de 
reserva forestal, deberán destinarse únicamente al estable-
cimiento y aprovechamiento de bosques, en estas reservas 
no pueden ser adjudicadas las tierras baldías, tampoco se 
les puede dar uso diferente al forestal, a menos que sean 
previamente sustraídas de la reserva, mediante disposición 
emanada de autoridad competente 

Vale la pena anotar que sobre las reservas indígenas ac-
tualmente establecidas en la Amazonia colombiana, existe 
un doble régimen legal (como reservas indígenas y como 
reserva forestal), aparentemente incompatible por cuanto la 
población indígena, puede hacer uso agropecuario dél sue-
lo, lo que está vedado en las áreas de reserva forestal 



Cuadro No 4 - 31 

ESPECIES PRODUCTORAS DE RESINAS Y COLORANTES 

Nombre común Nombre científico 
Región y tipo 

de bosque 
Tipo de 
planta Productos 

Pupuña (Chontaduro) Bactns gasipaes Cultivo Palma Colorante verde (hojas) 

Achiote Bixa ore//ana Especie 
secundaria 

Arbusto Colorante rojo (fruto) 

Buró - color azul Calathea loessenen Especie 
secundaria 

Herbácea Colorante azul (hoja) 

Naikú - color negro Renealmia alpina 1- (A) Herbácea Colorante negro (fruto) 

Chokanari - color Picramma sp 1- (C) Arbusto Colorante morado (ramas pequeñas - hojas) 

Cauchos Hevea brasiliensis 
Hevea spruceana 
Hevea guianensis 
Castilla ulm 

1-II (B) 
1-II (B) 
1-II (B) 
II- (B) 

Árbol 
Árbol 
Árbol 
Arbol 

Caucho (resinando) 
Caucho (remando) 
Caucho (remando) 
Caucho (remando) 

Balata Manilkara huben 
Manilkara amazonica 

I- (B) 
I- (B) 

Arbol 
Árbol 

Balata (resinando) 
Balata (resinando) 

Breo Moronobea coccmea II- (B) Árbol Uso en calafateo de embarcaciones 

Breo pendare Couma macrocarpa 1-11-111 (B) Arbol Chicle (resinando) 

Siringarana Sapium marmieri 1-II (B) Árbol Usado para "rendir" el caucho 

Cuadro No 4 - 32 

ESPECIES PRODUCTORAS DE ACEITES Y GRASAS 

Nombre común Nombre científico 
Región y tipo de 

bosques Tipo de planta 

Palma Mil pesos 
Palma canangucha 
Palma cumare-chambera 

Jessenta bataua 
Madrina f/exuosa 
Astrocaryum chambera 

1-II (B) 
1-II (A) 
1-11 (B) 

Palma 
Palma 
Palma 

4.6.2 Régimen de aprovechamiento forestal 

El aprovechamiento de bosques en la región amazónica, 
se rige por el Código de los Recursos Naturales Renovables 
y de Protección del Medio Ambiente y sus disposiciones re-
glamentarias El INDERENA, es la entidad gubernamental 
encargada de la administración de estos recursos foresta-
les; en consecuencia, el aprovechamiento de tales bosques 
requiere del permiso previo de esta institución Mediante el 
acuerdo 29 de 1975, de la Junta Directiva del INDERENA, 
se establecieron los requisitos para obtener permisos de 
aprovechamiento, que pueden ser 

4.6.2.1 Permisos persistentes 

Clase A, mayores de 10 000 m3 , 
Clase B, volumen entre 2 000 y 10 000 m 3 , 
Clase C, entre 200 y 2 000 m3 , 
Clase D, menores de 200 m 3  

4.6.2.2 Permisos únicos 

Clase A, para volúmenes superiores a 10.000 m 3, 
Clase B, para volúmenes inferiores a 10 000 m 3  

Los permisos únicos no son otorgables en áreas de re-
serva forestal 

Además del aprovechamiento hecho por quienes obtie-
nen estos permisos, el aprovechamiento forestal puede ser 
realizado por el Estado, en forma directa, por administración 
delegada o mediante asociaciones con personas naturales o 
jurídicas, este aspecto, sin embargo, no ha sido reglamentado 
hasta el presente 

Conviene anotar que el establecimiento de industrias pro-
cesadoras de productos forestales, en la región amazónica, 
está favorecido por las siguientes disposiciones vigentes 

—La exención del impuesto de renta y patrimonio du- 



Cuadro No 4 - 33 

NUMERO PROMEDIO DE ARBOLES POR 
HECTAREA ENCONTRADOS PARA 

LAS ESPECIES DE CAUCHO, PENDARE Y 
BALATA 

Región/ 
Grupo de 
bosques 

No de árboles por hectárea (DAD 25 cm) 

He vea sp 
Couma 

(pendare) 
Mani/kara 
(balata) 

Región I 

Aa 1,0 0,6 0,7 
Ba 2,6 0,7 0,5 
Bb 1,8 0,4 0,9 
Bc 3,0 0,5 0,8 

Región II 

Aa 8,8 2,8 
Ba 1,2 0,3 0,6 
Bb 2,6 0,4 0,1 
Bc 3,6 1,2 

Región III 

Aa 0,8 0,1 0,4 
Ba 0,2 0,4 0,2 
Sa 3,6 1,1 

DENTE Resultados del inventario fo estal realizado 
or PRORADAM, años. 1974-1979 

ante un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha 
e su establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el De-
reto Legislativo 2247 de 1974 

-El régimen arancelario preferencial para la importa-
ión de maquinaria e insumos, establecido en el tratado co-
mbo-peruano, celebrado en el año 1938 y ratificado por la 
ey 160 de ese mismo año 

k.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.7.1 Conclusiones 

17 1 1 El 77 4% de la superficie total estudiada, está cubier-
ta por bosques naturales maderables cuyo contenido 
total de madera para árboles con diámetro a partir 
de 25 cm , se ha estimado en 3 238 millones de m 3  
Este estimativo de existencias maderables, es supe-
rior en 1 470 millones de m al volumen estimado 
por CONIF en 1976 El volumen estimado para las 
especies comerciales es de 927 millones de m3  

7 1 2 Para toda la región fueron estudiadas 468 especies 
forestales, de las cuales 326 fueron iddntificadas a 

mei de especies y el resto 14L, quedaron como 
especies desconocidas 

4 7 1 3 En el área de estudio, han sido identificadas tres 
regiones fitogeográficas, tres regiones fisiográficas, 
diez tipos de bosques, doce complejos de tipos de 
bosques, y cinco tipos de sabanas 

4 7 1 4 Para la presentación de los resultados del inventario 
forestal, los tipos de bosques y los complejos de 
tipos de bosques, fueron agrupados en cinco catego-
rías o grupos de tipos de bosques. De éstos el grupo 
de bosques de superficies disectadas (Bb), contiene 
el 44% del volumen total maderable estimado para 
la región amazónica 

4 7.1 5 La región fitogeográfica I, Selva densa exuberante, 
ocupa el 42 4% del área total y contiene el 55% del 
volumen total maderable estimado; los volúmenes 
promedio por Ha., a partir de D.A P mayor de 25 
cm, oscilan entre 123,4 y 132 7 m 3/ha La región 
fitogeográfica II, Selva densa y sabanas, ocupa el 
39 6% de la superficie total maderable estimado, los 
volúmenes promedio por Ha a partir de D A.P mayor 
de 25 cm, oscilan entre 85 6 y 92 6 m3 /ha La 
región fitogeográfica III, Selva mixta de bosques y 
sabanas, ocupa el 18% de la superficie total y con-
tiene el 10% del volumen total maderable existente; 
los volúmenes promedio por Ha a partir de D A.P. 
mayor de 25 cm, para las áreas cubiertas por bos-
ques oscilan entre 79 5 y 91 1 m3/ha 

4 7 1 6 Los árboles inventariados fueron clasificados en tres 
grupos de acuerdo a la posibilidad actual o poten-
cial de comercialización de la madera Son del gru-
po 1, las especies que tienen comercio asegurado 
en el mercado nacional y constituye el 28% del 
volumen total Las especies del grupo 2, potencial-
mente comerciales son aquellas que no tienen co-
mercio actual, y constituye el 44% Las especies no 
comerciales (grupo 3) incluyen el resto de árboles 
de uso desconocido y forma el 27% del volumen 
total 

4 7 1 7 Los promedios de volumen y número de árboles por 
ha obtenidos en el inventario forestal, presentan 
poca variación en los tipos de bosque dentro de 
cada región fitogeográfica 

4 7 1 8 Los bosques en la Amazonia colombiana son muy 
heterogéneos Las especies arbóreas más importantes 
encontradas de acuerdo al índice de valor de impor-
tancia (I V I ) no presentan valores superiores a 20 
Para la región fitogeográfica I, cinco especies pre-
sentan un IVI superior a 10 y forman un 20% del 
total, estas especies son. Sangre Toro - (Viro/a sp), 
Matamatá (Eschweilera sp), Guamo (Inga sp), Cargue-
ro (Lecythis, sp) y Calmo (Pouteria sp) Para la re-
gión II, cuatro especies con IVI superior a 10, repre- 



sentan el 21% del total, estas especies son Guamo 
()nue spl, arenilla (Ensma sp), Apacharama (Ltcania 
sp) y Calmo (Pouteria sp) Para la región III, sólo 
dos especies, arenilla y Zapato (Eperua sp) presentan 
valores de IVI, superior a 10 equivalentes a un 11% 
del total 

4 7 1 9 La relación entre el número de árboles y las clases 
diamétricas, corresponde a valores normales estable-
cidos para los bosques húmedos tropicales El 45% 
de los árboles inventariados, presentan diámetros 
entre 36 y 65 cm (clases diamétricas 4 a 6), los ár-
boles con diámetro superior a 65 cm son escasos 

4 7 1 10 Como resultado del estudio tecnológico de made-
ras, algunas especies que fueron clasificadas ini-
cialmente como no comerciales pasaron al grupo 
de las comerciales, igualmente tomando en cuen-
ta el peso específico seco al aire (PESA) menor a 
0 9 g cm 3 , fueron trasladados al grupo de las no 
comerciales, algunas especies pesadas debido a la 
dificultad de su transporte por agua 

El porcentaje de volumen de las maderas del grupo 
potencial pasó del 18% al 28%, para las especies 
potencialmente comerciales, el porcentaje del vo-
lumen pasó del 42% al 44% y para las especies 
no comerciales este porcentaje pasó del 40% al 
28% 

4.7.2 Recomendaciones 
4 7 2 1 Como complemento de las investigaciones realizadas 

por PRORADAM, se hace énfasis en la necesidad de 
que un organismo estatal, continúe y profundice los 
siguientes aspectos 

i) Estudio sobre las propiedades tecnológicas y físi-
co-químicas de las especies de interés silvicultu-
ral, especialmente incluidas dentro de los grupos 
potencialmente comerciales y no comerciales de-
terminados en el presente estudio 

u) Estudios botánicos y taxonómicos de las especies 
cuya determinación, no fue posible obtener den-
tro de este estudio 

ni) Estudio sobre las alternativas de uso de las espe-
cies maderables y no maderables, en lo que res-
pecta sobre composición química de frutos, cor-
teza, látex y raíces Realizar el análisis del po-
tencial energético, de las especies maderables y 
en lo que respecta a la producción de carbón 
vegetal, metanol y la capacidad de generación 
de energía a partir de la leña 

4 7 2 2 Teniendo en cuenta que los bosques de la Amazo-
nia Colombiana representan el 70% de la reserva fo-
restal del país, se destaca la importancia de estable-
cer por lo menos en cada una de las tres regiones 

fitogeográficas, estaciones de investigación silvicultu-
ral, con el objeto de realizar en detalle, estudios de 
composición florística, estructura, distribución de las 
especies y manejo forestal de los tipos de bosques 
maderables existentes, en cada región fitogeográfica 

4 7 2 3 Se hace énfasis en la necesidad de realizar inventa-
rios forestales de mayor intensidad, en las áreas bos-
cosas más accesibles y de mayor contenido made-
rable, especialmente en la región I y II Asimismo, 
ampliar estos estudios en las zonas boscosas locali-
zadas dentro del área de influencia de colonización 
y centros de población actuales o futuros, con el ob-
jeto de disponer en forma oportuna, de la informa-
ción necesaria para promover la utilización racional 
del recurso forestal en el área 

4 7 2 4 Se destaca la necesidad de establecer un sistema 
operante de vigilancia y control, que proteja en for-
ma adecuada las áreas de influencia de colonización 
y las áreas boscosas, que por sus características es-
peciales tengan posibilidad de ser incorporadas al 
sistema de Parques Nacionales y Reservas equiva-
lentes, con el propósito de prevenir su deterioro 
Dentro de estas áreas, cabe la necesidad de incorpo-
rar las zonas delimitadas como región C (colinas 
altas) 

4 7 2 5 Es necesario destacar, la necesidad de iniciar inves-
tigaciones sobre el establecimiento de especies fo-
restales de interés económico, para el desarrollo de 
programas agro-forestal o salvo-pastoril 

4 7 2 6 Con el propósito de profundizar, los estudios de vege-
tación y establecer en mejor forma la relación fisio-
grafía, vegetación en cada una de las tres regiones 
fitogeográficas, se destaca la importancia de aprove-
char la información aportada por el radar-altímetro 
Para la realización de estos trabajos se considera ne-
cesario además, obtener fotografías aéreas a escala 
media 
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Figura 4 1 

14 
Interpretación de tipos de bosques en mosaico semicontrolado de radar a escala 1 200 000, de 
Araracuara y sectores aledaños (Intendencia del Caquetá y Comisaría del Amazonas) 



Mapa 4 - 2 

Chorro de La Sard 

Salto del 
Diablo 

Pto. Santande 

Mapa de tipos de bosques de Araracuara (y sectores aledaños a la Intendencia del Caquetá y la 
Comisaría del Amazonas) a escala 1 200 000 



Figura 4.3 

Interior del bosque de afluente de quebrada (tipo B.o ). Presenta unp 
vegetación rala con predominio de herbáceas y palmas; árboles aislados 
con diámetro mayor a.25 cm. 

Localización: Inmediaciones del río Igará-Paraná (I. Putumeyo). 

317 

Figura 4.2 

Aspecto que presentan los diques naturales y basines en el tipo A o, los cuales se caracterizan por 
una vegetación arbórea poco exuberante, ocasionada por las frecuentes inundaciones del río. 

Localización: llanura aluvial del río Amazonas, cerca a Leticia (C. Amazonas). 



Figura 4.5 

Interior del tipo de bosque B11  : Bosque bajo poco desarrollado en 
terrazas con problemas de mal drenaje; se observa el claro dejado 
por la poda natural; la regeneración dentro del bosque, 
forma un dosel poco denso de porte medio. 

Localización: Cercanía de Puerto Delicias sobre el río Cagueta, parte alta 
(I. Putumayo). 

Figura 44 

Aspecto de un sector del bosque, en donde aparece en primer lugar el tipo B o , caracterizado por 
una vegetación arbórea de copas pequeñas y porte bajo, que contrasta con el bosque a su alrede-
dor, tipo B3: Bosque alto, denso, bien desarrollado sobre superficies profundamente disectadas. 

Localización: Area cercana a Leticia (C. Amazonas). 



Figura 4.6 

Aspecto que presenta el interior del tipo de bosque B3, 
en el cual se observa la exuberancia de la vegetación con un 
dosel superior cerrado y con un sotobosque de porte alto y 

denso; los árboles presentan fustes cilíndricos y bien formados. 

Localización: Inmediaciones del río Putumayo (C. Amazonas). 

Figura 4.7 

Tipo especial de vegetación denominado S1: Sabana gramínea con bosque de galería. Crece sobre 
suelos arenosos; la vegetación está conformada principalmente por especies de las familias Ci-
peraceae, Gramineae y Palmae. 

Localización: Cercanía a San José del Guaviare (C. Guaviare). 

319 



Figura 4.8 

Tipo de bosque bajo de sabana S14, caracterizado por presentar una vegetación de tipo arbustivo, 
desarrollado sobre suelos arenosos; los fustes de los árboles varían entre 10 y 15 cm. 

Localización: Interior de la trocha principal de inventario en Puerto Antioquia, sobre el río Vaupés 
(C. Vaupésj. 

Figura 4.9 

Vegetación arbustiva, de tipo achaparrada que presentan las colinas altas (C). Se desarrolla sobre • 
suelos pedregosos. Los árboles son torcidos y con alturas hasta de 8 m. 

Localización: Cabeceras de Caño Aceite (C. del Guaviare). 

320 



Figura 4 - 10 

Fisionomía del bosque aluvial Al (bosque de vega baja permanentemente inundado) en donde crece una ve-
getación poco desarrollada por efecto del mal drenaje del suelo, 

Localización: Caño Bocón, afluente del río Inírida, (comisaría de Guainía).  

figura 4 - 11 

Aspecto que presenta el tipo de bosque A2 (bosque de vega alta 
inundable); se destaca la especie Eperua purpurea (cincuenta centavos, 

pegante, backaike), que crece en rodales casi puros. 

Localización: Puerto Zamuro sobre el río Guaviare, (comisaría de Guainía). 



Figura 4 - 12 

Interior del tipo de bosque A2 (bosque de vega alta inundable) que se 
caracteriza por presentar palmas y árboles de copa mediana. 

Localización: Cercanías a la localidad de Amanabén sobre la confluencia 
de los ríos Guaviare y Atabapo, (comisaría de Guainía). 

Figura 4 - 13 

Aspecto del tipo de bosque B3 (bosque alto, denso, bien desarrollado en superficies profundamente 
disectadas(; se destacan palmas que crecen en las partes bajas y los árboles dominantes. 

Localización: Cercanías al río Putumayo, (comisaría de Amazonas(. 

322 
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apítulo 5 Fauna 
1 INTRODUCCION 

El objetivo principal del estudio faunístico realizado a trá-
s del trabajo de campo en ocho de las estaciones piloto 
agramadas por PRORADAM y su análisis en el laboratorio 

fauna de INDERENA, fue el de incrementar los conoci-
entos existentes sobre los recursos de fauna en la Ama-
nia Para lograr este propósito, se proyectó la compila-
ín básica de un inventario taxonómico y corológico de la 
una de esta región del país Lo poco que, hasta ahora, se 

conocido sobre la fauna amazónica colombiana está re-
»nado en algunas publicaciones sobre aves, mamíferos, 
Miles y anfibios, además de una serie de información so-

otros grupos, que a pesar de ser fragmentaria es valiosí- 
na 

Se ha calculado que la fauna de la Amazonia colombia-
representa aproximadamente el 70% de los mamíferos, 
35% de las aves (el grupo mejor conocido), el 51,4% 
los reptiles, el 40% de los anfibios y cerca del 70% de 
peces continentales del territorio colombiano El total de 

pules de vertebrados en nuestra Amazonia fácilmente 
ede llegar a 1 800 especies 

Por sus condiciones climáticas, la Amazonia favorece el 
sarrollo de una vegetación exuberante que, al presentarse 

una amplia extensión, convierte esta zona en la de ma-
r productividad biológica continental, y de su gran diver-
lad de especies animales 

Desde el punto de vista hidrográfico, la región amazónica 
ne una significación aún mayor, abarca áreas de la lade-
oriental de la cordillera oriental, en donde se originan 
ríos colombianos que vierten sus aguas al Amazonas y 

su vez cubre habitats apropiados para asentamiento y pro-
?ración de una gran cantidad de especies de la fauna 
Anca 

No existe un criterio definido para separar, con base en 
iceptos fisiográficos, la Amazonia de la Ormoquia En la 
mera región predomina la selva higrofítica y subhigrofíti-
y en la segunda, las sabanas abiertas, sin embargo, el 
Guaviare parece trazar un límite entre áreas de selva 

nimia y de sabana Estas áreas se mantienen parcial-
ínte comunicadas con bosques de galería, por otra parte, 
sten también considerables enclaves de sabana dentro de 

la Amazonia colombiana, condicionadas por factores edáfi-
cos, como las sabanas del Yarí y el conjunto de sabanas de 
bosques abiertos achaparrados, casmófitos o querzófitos, 
diseminados por el Guainía, Guaviare y norte de la comisa-
ría del Amazonas (cabeceras de los ríos Igará-Paraná y Ca-
humarí) Igualmente ocurre en la ladera amazónica, donde 
se combinan una serie de asociaciones vegetales comunes 
a la Amazonia y el piedemonte andino 

Existe un número considerable de elementos de la Orino-
quia y del bosque andino que penetran en la Amazonia, es-
pecialmente de fauna tetrápoda Sin embargo, la fauna ne-
tamente acuática muestra pronunciadas diferencias así por 
ejemplo, la ictiofauna de la Ormoquia es menos diversifica-
da y, si bien presenta muchos géneros de especies en co-
mún con la amazónica, ofrece también elementos propios 

El presente trabajo es solamente un estudio preliminar 
del panorama total de la fauna amazónica 

5.2 METODOLOGIA 

El método de trabajo que se puso en práctica pretendió 
aprovechar todas las oportunidades para adquirir, dentro de 
!infantes de movilización y permanencia en los sectores vi-
sitados, la mayor información posible acerca de la fauna sil-
vestre, no solamente en cuanto a listados sectoriales de es-
pecies sino en cuanto a aspectos de la ecología, reproduc-
ción, dieta alimenticia, status poblacional, etnozoología, etc, 
se trataba de lograr una imagen, lo más apropiada posible, 
de la fauna amazónica, por la obtención de colecciones de 
material biológico, con interés particular en los vertebra-
dos terrestres 

La colección incluye una toma de datos de índole bioló-
gica y ecológica, que obviamente estuvieron sujetos a dife-
rentes tratamientos, de acuerdo con la especie y el estado 
del material, registrando toda la información posible deriva-
da de los ejemplares coleccionados 

5.2.1 Trabajo de campo • 

Durante todas las visitas a las zonas piloto de trabajo se 
establecieron campamentos Allí se hizo necesario acondicio-
nar instalaciones para la toma general de datos, para la 
conservación del material y para el trabajo requerido con los 



diferentes grupos de ejemplares capturados, para posterior 
análisis en el laboratorio 

5.2.1.1 Recolección del material zoológico 

La labor de recolección del material de especímenes se 
realizó utilizando principalmente trampas, mallas, nasas, 
horquetas y, eventualmente, el arpón y el arma de fuego, 
en ocasiones fue indispensable colectar el material zoológi-
co en forma estrictamente manual 

5.2.1.2 Toma de datos y observaciones de campo 

Es de gran importancia cualquier dato que se pueda ob-
tener de un individuo o ejemplar observado o coleccionado 
en su propio habitat, por tanto, durante este trabajo, en la 
medida de las posibilidades y oportunidades, se hicieron 
anotaciones sobre habitat, hora, métodos de captura y, en 
ocasiones, sobre la apreciación y actividad del grupo, ma-
nada o bandada de la cual se tomó la muestra, también 
sobre las dimensiones susceptibles de alteración por el pro-
ceso de conservación y que para cada grupo animal se ha-
llan estandarizadas con fines taxonómicos, sobre variabili-
dad ontogénica y condición general del individuo peso, pe-
laje, plumaje o escamado, igualmente, sobre la condición 
gonádica (evaluación visual y mensural), además, se preser-
varon en algunos casos, testículos u ovarios, con el fin de 
practicar posteriormente cortes histológicos que permitan 
determinar la actividad gametogénica, así como también se 
hizo la inspección de indicios de estados reproductivos ta-
les como coloración, desarrollo y estado de papilas mama-
rias en hembras y presencia o ausencia de testículos en el 
escroto, etc , se realizó un examen en fresco de caracteres 
externos que en algunas especies permiten determinar su 
desarrollo ontogénico, por ejemplo, la comisura rectal en 
las aves Se hicieron anotaciones acerca del colorido de las 
partes desnudas, que se pierden con el tiempo y la exposi-
ción a la luz y sobre los caracteres sexuales secundarios du-
rante épocas de reproducción 

También se tomaron muestras de ectoparásitos, endopa-
rásitos y contenidos estomales de los ejemplares disectados 
Todo ésto con la intención de utilizar los datos para análisis 
en trabajos a nivel específico 

5.2.1.3 Preservación del material 

Del material de colección se preservaron partes anatómi-
cas del espécimen animal, como pieles "standard" (mamífe-
ros, aves y algunos reptiles de mayor tamaño), cráneos y ma-
terial osteológico, incluyendo algunos esqueletos (mamíferos 
y algunos reptiles), huevos y nidos cuando fue posible obte-
nerlos Se coleccionaron, en líquido, cuerpos completos de 
reptiles, anfibios y peces, así como algunas piezas anatómi-
cas de importancia taxonómica 

5.2.2 Trabajos de laboratorio 

Una vez realizado el trabajo de campo, el material fue 
sometido a diferentes tratamientos de preservación y arre- 

glo curtiembre de pieles y limpieza en piezas osteológica! 
Estas labores fueron practicadas en las instalaciones del 'La 
boratorio de Fauna del INDERENA, en Bogotá, debido á I 
imposibilidad e inconveniencia de hacerlas en el campo 

5.2.2.1 Conservación, preservación y mantenimiento do 
material 

Todo el material colectado durante las salidas al camp 
fue objeto del proceso de preservación final, que incluy 
curtido, cambio de líquido preservante y limpieza De acuei 
do con las características del material así dispuesto, se colo 
có en frascos, recipientes o bolsas, y finalmente se coloc 
en alacenas y armarios adecuados para estos fines, en el Lab( 
ratono de Fauna del INDERENA, Bogotá 

Simultáneamente, cada ejemplar recibió etiqueta y fu 
catalogado con el número correspondiente al grupo taxa 
nómico a que pertenece 

La información básica ha sido nombre científico, local 
dad y fecha de recolección, colector, características d 
habitat, medidas morfológicas, características y observacic 
nes de su estado y status, además, datos importantes acei 
ca de su comportamiento Toda esta información minucios 
se encuentra en los apuntes de campo, catálogos, etiqueta 
y fichero para su consulta 

5.2.2.2 Determinación del material 

Como ya se expresó, el principal objetivo del presente tra 
bajo fue el de realizar una evaluación preliminar de los ra 
cursos faunísticos de la Amazonia, con el fin de obtener u 
cuadro global sobre la fauna de esta región, con utilidad n 
solo desde el punto de vista académico, sino como funda 
mento indispensable para todas las investigaciones deriva 
das de este Proyecto Para obtener esta información basic 
se identificó o determinó el material, aplicando las modal 
dades de comparación, consulta de descripciones y utiliza 
ción de las claves 

El material, perfectamente determinado, está dispuest 
para consulta en el Laboratorio de Fauna del Inderena, e 
Bogotá 

5.3 DESCRIPCION DE LOS PAISAJES FAUNIST 
COS 

5.3.1 Ambientes acuáticos 

Él ambiente acuático de la Amazonia posee ambienta 
lóticos y ambientes lénticos, ambos tienen gran importanci 
ya que de ellos depende en buena parte la masa biótic 
de la Amazonia 

5.3.1.1 Ambientes lóticos 

Aquí se pueden reconocer tres tipos característicos c 
la Amazonia 

i) Lagunas, lagos o cochas 

Estas masas de aguas, de carácter permanente, se halla 



'si siempre en sitios cercanos a las orillas de los ríos y 
mectadas a éstos, ya sea por medio de un amplio contac- 
i o por medio de canales, son antiguos meandros aislados 
ital o parcialmente, que por lo general no pasan de los 3 
ietros de profundidad Los lagos, lagunas o cochas, son pa- 
i una gran mayoría de los peces su habitat de desove 
primera etapa de desarrollo, por ejemplo, el paco, gambi-

gamitana o cachama (Co/ossoma sp ) en localidades 
)mo Arara (cerca de Leticia) y los lagos de Tarapoto en 
río Loreto-Yacú 

Pantanos formados por crecientes 

Este tipo de ambiente se forma por las crecientes de los 
os, pueden variar su tamaño y permanencia, dependiendo 
el ritmo o frecuencia de las crecientes, sirven de habitat 
algunos anfibios durante su época de reproducción, que 

ega con la temporada húmeda o de lluvias, son un habl-
a transitorio de larvas de peces y se caracterizan por la 
'esencia de especies vegetales como La Masisa (Erythrina 
Isca) y la Capirona (Calophyllum spruceanum) 

i) Selva permanentemente inundada 

Este ambiente está formado, por lo general, en sectores 
selva baja, inundable, con poco o ningún drenaje, casi 

empre se encuentra asociado con la comunidad denomina-
] "cananguchal" o "morichal" (Mauritia sp) Este medio 
; propicio para el desove de algunos anfibios y desarro-
) de larvas de insectos (dípteros), es habitat transitorio 
ira algunas especies de aves y reptiles y permanente para 
:ras, como el guío (Boa constrictor), en algunas regiones 

.3.1.2 Ambientes lénticos 

La Amazonia, por ser el mayor sistema hidrográfico del 
intinente, es muy rico en este tipo de ambientes, se pue-
3n considerar como tales los siguientes 

Quebradas, caños o arroyos de selva 

La característica principal de estos caños es que su cauce 
Ineralmente se encuentra cubierto por follaje, de tal ma- 
ra que la radiación solar difícilmente penetra al agua, ge-

3ralmente son pobres en nutrientes y en oxígeno y la fau- 
i acuática no es abundante El color de las aguas es par-
) rojizo, hay mucha hojarasca y su curso es muy lento En 
;te tipo de ambiente se encuentran algunos reptiles como 
cachirre (Paleosuchus palpebrossus) 

Caídas de agua 

Los llamados raudales, cachiveras, rápidos o chorros, se 
iracterizan por la turbulencia del agua debido al movimien- 

provocado por el desnivel, originado a su vez por fallas 
lológicas u otros fenómenos fisiográficos Sus lechos son 
cosos y en algunos casos forman barreras ecológicas na-
rales que determinan la distribución de especies tales co- 
o el manatí o vaca marina (Trichechus inunguis), el cai- 

mán negro (Me/anosuchus mger) y aquellas especies de 
peces incapaces de remontar las corrientes de esas caídas 
de agua 

En la Amazonia colombiana, con excepción de los ríos 
Putumayo y Amazonas, los demás se caracterizan por tener 
caídas en mayor o menor proporción, por ejemplo, el río 
Vaupés cuenta aproximadamente con 72 raudales desde 
Mitú hasta Yavaraté 

iii) Arroyos de montaña 

La gran mayoría de estos arroyos, al igual que los gran-
des ríos, tiene su nacimiento en la ladera amazónica de los 
Andes y en la ladera oriental de la Sierra de La Macarena, 
este tipo de ambiente también se presenta en elevaciones 
del Escudo de Guayana, tales como Chiribiquete, el cerro de 
San José en la comisaría del Guaviare y Cupatí en la comisaría 
de Amazonas Por lo general son cursos de agua translúcida y 
fresca 
iv) Arroyos temporales 

Se presentan durante la época de lluvias en las mesetas 
y sitios planos descubiertos, con vegetación casmófita, un 
buen ejemplo de ésto lo tenemos en Araracuara, donde algu-
nas de estas corrientes penetran en lugares subterráneos 
Por lo general, este ambiente no posee fauna permanente 
pero sirve de desovadero a anfibios 

y) Ríos 

En la Amazonia existen diversos tipos de ríos, que se dife-
rencian por su coloración, reacción de acidez, y transpa-
rencia, estas características se derivan de sus lechos y del 
terreno que recorren, que en cierta forma determinan una 
mayor densidad y variedad respecto a la ictiofauna, se pue-
de clasificar en 

—Ríos de aguas blancas De color amarillento u ocráceo 
pálido, poco transparentes, de 0,10 a 0,50 metros de visibili-
dad, la reacción oscila entre un pH 4,5 y 7,8 A este tipo de 
ríos pertenecen el Amazonas, el Caquetá, el Putumayo, el 
Guaviare y casi toda su red de tributarios, se encuentra 
en ellos una de las mayores fuentes de recursos pesque-
ros, gracias a su riqueza en cantidad y diversidad de espe-
cies También se encuentra en ellos otros vertebrados como 
el manatí, la nutria y el perro de agua 

—Ríos de aguas claras De color amarillo verdoso, verde 
o verde oliváceo, bastante transparente (la transparencia 
puede llegar hasta unos 4 metros de profundidad) La reac-
ción tiende hacia un pH neutro (6,2 a 7,2) A este tipo de 
ríos pertenecen aquellos que corren por lechos de limo 
pardo, por lo general son quebradas y ríos pequeños, afluen-
tes de ríos de aguas negras Son ríos de aguas claras el Ata-
bapo y algunos afluentes de río Vaupés, en estas aguas no 
se observa una considerable diversidad ni abundancia de 
peces como en el caso de los ríos de aguas blancas 

—Ríos de aguas negras Se caracterizan porque sus aguas 
tienen una reacción bastante ácida (pH de 3,8 a 4,9) El co- 



de su profundidad, ya que en algunos casos llega a ser roji-
zo en aguas poco profundas La transparencia de sus 
aguas puede llegar hasta los dos metros de profundidad 
Tienen en común con el grupo anterior una relativa abun-
dancia de especies de peces, especialmente de los conside-
rados como ornamentales Como ejemplo podemos citar el 
río Inírida y sus afluentes, el Guainía y el Negro, que es el 
más representativo de este tipo de ríos 

La biomasa de estos ríos es muy reducida, corresponde 
por lo general a cursos de aguas que drenan de monchales 
o sectores de suelos de tipo podzol tropical Existen ma-
sas cuyas características limnológicas no han sido estudia-
das pero parece que tienen una productividad biológica ele-
vada 

5.3.2 Ambientes terrestres 

Los ambientes terrestres de la Amazonia son muy varia-
dos y característicos como habitats para la fauna silvestre, 
se pueden diferenciar los siguientes 

5.3.2.1 Cavernas y fisuras 

Son biótopos muy localizados, se presentan en las escar-
pas de los cerros y serranías que emergen de la llanura y 
con frecuencia en parajes inmediatos a los raudales Su 
fauna ha sido apenas explorada Los elementos característi-
cos son murciélagos (Chiroptera), por ejemplo, Peropteryx, 
macrotis, Sturnira tilde, Lonchorhina mannkellet Lonchorhi-
na onnocensis, Myotis spp, Tadarida laticauda, aves como el 
guácharo (Steatornis catipensts), el gallito de roca (Rupico-
la rupicola), caprimúlgidos (Nyctiprogne leucopyga) sitáci-
das, como la guacamaya tricolor (Ara maceo) que hace sus 
nidos en cuevas de poca profundidad o en las cornisas de 
sitios escarpados. Un buen ejemplo se encuentra en el es-
trecho de Araracuara (voz indígena que significa cueva de 
la guacamaya, arara = guacamaya y cuara = cueva) 

5.3.2.2 Sectores rocosos 

Son afloramientos graníticos o de areniscas con cobertu-
ra vegetal reducida o achaparrada En este medio son carac-
terísticos los llamados "camaleoncitos" o lagartijas (Plica pli-
ca, Plica umbia) También se pueden encontrar anfibios co-
mo el Leptodactylus rubido que frecuenta los charcos y pe-
queñas corrientes que se forman en los surcos de rocas an-
chas Estos sectores rocosos generalmente se presentan en 
las proximidades de los raudales, a lo largo de los ríos y 
aun en sitios aislados, selva adentro 

5.3.2.3 Playas 

Son áreas localizadas en las márgenes de los ríos, por 
lo general se hallan cubiertas por las aguas durante las 
crecientes. Son ambientes propios para el desove de varias 
especies de tortugas semiacuáticas (por ejemplo Podocne-
mis expansa, Podocnemis unifilis, Phrynops geoffroana, 
Chelus fimbnata); y de algunos chorlitos (Charadnus collares,  

aves que, aunque no frecuentan directamente la playa, ha-
cen sus nidos cavando en la arena, son unos bucónidos 
parecidos a las golondrinas (Chelidoptera tenebrosa) Este 
habitat es también frecuentado por algunos mamíferos co-
mo el chiguiro (Hidrochaens hydrochaerts) y el borugo 
(Agouti paca) 

5.3.2.4 Barrancos 

Este ambiente lo conforman los taludes comprendidos en-
tre las terrazas, el río y la playa, corresponde a habitats pre-
dilectos para especies como el barranquero (Baryphtengus 
ruficapillus y Momotus momota) y martines-pescadores (Cero-
/e torquata, Chloroceryle amazonica, Chloroceryle inda). 
En las grietas y troncos salientes habitan murciélagos insec-
tívoros (Caroha spp) y pescadores o ictiófagos (Noctilio le-
porinus y Noctilio labiales) 

5.3.2.5 Sabanas y bosques achaparrados 

Este ambiente está conformado por bosques de tipo cas-
mófito y querzófito, se encuentra al norte de los ríos Gua-
yabero, Guaviare y Guainía, además, existen algunas áreas 
de este tipo en sitios más meridionales, por ejemplo, en los 
llanos del Yarí Típico de estos biótopos son los venados 
llaneros o venados de cornamenta (Odocoileus virginianus) y 
las perdices (Colinos cristatus). Estas áreas han sido prác-
ticamente inexploradas zoológicamente 

5.3.2.6 Bosque primario 

Es el ambiente de mayor extensión en la Amazonia, está 
conformado por selva higrofítica y subhigrofítica (subdivi-
siones muy difíciles de separar debido a que presentan nu-
merosos elementos comunes) Esta selva se encuentra desa-
rrollada sobre una planicie terciaria arenosa con parte de 
selva inundable o "varzea" y parte de "tierra firme" o no 
inundable, la cual se caracteriza por la presencia de abun-
dantes monocotiledóneas perennimacrófilas (Marantaceae, 
Zingiberaceae, Musaceae, Araceae), de palmas (Attalea sp, 
Scheelea sp, Dictyocarpum sp) y de epífitas (Bromehaceae), 
indicadoras de clima isomegatérmico 

La fauna presente en el bosque primario se puede dife-
renciar, en términos generales, en. 

i) Fauna de piso 

En este estrato se encuentra la fauna que se halla per-
manentemente en el suelo o debajo de la hojarasca, ejem-
plo, los anfisbenidos (Anphisbaena sp), cecilias y otros anfi-
bios, lagartos (Sauna); morrocoy (Geoche/one denticu/ata) 
y la mayoría de las serpientes, aves como el pico de brasa 
o monjita (Monasa morpheus), que anida en el suelo, al 
igual que las gallinetas o chorolas (Tinamidae) También 
se consideran dentro de la fauna de piso, algunos mamífe-
ros como el armadillo (Dasypus spp.), el ñeque o tintín (Da-
syprocta spp) y el cerrillo (Tayassu pecan) 



e) Fauna arbórea 

Este estrato es frecuentado principalmente por aves (la 
iran mayoría), primates, otros mamíferos y algunos reptiles 
:_ste habitat no es permanente ya que en ocasiones bajan al 
uso en busca de alimentos y otras actividades 

Existen otros elementos faunísticos que pueden frecuen-
ar tanto el piso como los árboles y poseen agilidad para 
lesempeñarse bien en ambos, por ejemplo, algunos reptiles 
orno lagartos (Ter-Idee, Gekkondae) y mamíferos como el 
'grillo (Fehs pardalis) y el puma (Fehs =color) 

ii) Fauna de zonas inundables 

Estos biótopos, llamados en el Brasil "varzeas", tienen ge-
eralmente un ciclo anual en el que se aumenta el cante-
ido de nutnentes, lo que favorece la productividad prima-
la y pesquera, éstas se encuentra directamente relacionada 
on la cadena alimenticia en la que intervienen principal-
lente los Crocodylia, los mamíferos acuáticos ictiófagos 
orno el perro de agua (Pteronura brasibensis), la nutria 
liara longicaudis) y otras especies acuáticas 

5.3.2.7 Bosque secundario y rastrojos 

Muchas zonas de la Amazonia han sido sistemáticamente 
estruidas Los colonos talan y queman para cultivar y ade-
las, para aprovechar la madera de los árboles cortados 
a tumba del bosque repercute en forma directa sobre la 
nina, si se tiene en cuenta que no solamente se destruye 
u habitat, sino que al mismo tiempo se acaba su fuente 
hmenticia y se obliga a las poblaciones locales a trasladar-
e y competir con otras; también se favorece el establecí-
'lento de las especies en sitios degradados y en bosques 
ecundanos; como ejemplo se cita el caso del finhuelo o 
arrapatero (Crotophaga ani), el cual toma posesión de los 
istrojos, especialmente cuando han sido llevados a esos 
dios ganado vacuno o porcino Un efecto del bosque se-
undario es la ausencia o merma de algunas especies de 
ricos y de parte de la avifauna, debido a que no se ha 
esarrollado la vegetación plenamente, lo que a su vez ¡min-
e la repoblación de algunas áreas por especies que habita-
n esos lugares Tal es el caso que se observa en las proxi-

iidades de La Chorrera, en donde existen bosques secun-
arios de aproximadamente 60 a 70 años, caracterizados 
or árboles de diámetro reducido, no muy altos y poco 
ondosos, esa comarca estuvo poblada hace varios años por 
utridas manadas de araguatos, cotudos o micos aullado-
?s (Alouatta seniculus), churucos o barrigudos (Lagothnx 
rgotnclua), cerrillos (Tayassu pecarí), al igual que por nu-
ierosas especies de aves como pavas, pajuiles (Cracidae) 
gallinetas (Tinanudae) A pesar de la relativa pobreza ac-

ial de esa región, en cuanto a fauna, se hicieron hallaz-
os muy importantes como el del mico o marmoseta de 
oeldi (Wang goeldin, el del mico volador (Pithesia hir- 

uta), este último es perseguido por los indígenás de la re-
ión debido a que es uno de los pocos mamíferos de ma-
or tamaño que utilizan como fuente de proteína animal 

Los rastrojos cercanos a las viviendas de colonos, por lo 
general, son ambientes propicios especialmente para roe-
dores pequeños, lagartijas (Amen/a ameiva y Cnemdophorus 
lemniscatus), pasenformes especialmente de las familias 
Tyrandae y formicandae Cerca de estos sitios abiertos se 
encuentran numerosas especies de tangaras (Thraupidae), 
por lo general, las restantes especies silvestres se re-
tiran a sitios alejados de estos medios degradados 

5.4 CARACTERISTICAS DE ALGUNAS ESPECIES DE 
LOS PRINCIPALES ORDENES DE VERTEBRA-
DOS ENCONTRADOS EN EL AREA AMAZONICA 

A pesar de que no se dispone de un inventario comple-

to sobre la fauna colombiana, se la ha considerado como 
una de las más ricas del mundo, así mismo, la fauna ama-
zónica ha sido tenida como una de las más ricas en 
cuanto al número de especies Respecto a los mamíferos, 
se ha calculado un total de 300 especies para Colombia, 
de ellas, cerca de 210 habitan en la Amazonia, y de éstas, 
la mitad pertenece a los murciélagos (Chiroptera) 

El grupo que mejor se conoce es el de las aves, con 
1 560 especies, de ellas, 590 fueron registradas por Olivares 
en 1970. En la actualidad se ha calculado. en más de 600 
las especies, incluyendo un nuevo registro y una nueva sub-
especie, como producto de los trabajos desarrollados por 
PRORADAM 

Dentro del grupo de los reptiles hay un número abundan-
te de especies pero escasamente conocido; de las 330 espe-
cies que existen en Colombia, más de 170 pertenecen a la 
Amazonia, según Peter & Orejas-Miranda (1970) y Medem 
(1968) Según Cochran & Goin (1979) y algunos datos de 
Brawe & Wake (1968), en Colombia los anfibios pueden 
llegar a más de 250 especies, de las cuales, en la Amazo-
nia hay más de 100 

El grupo de los vertebrados, más numerosos en especies 
pero menos conocido, es el de los peces se conocen estu-
dios hechos por Miles (1971) y Dahl (1971) pero restringi-
dos al norte de Colombia y a la cuenca del río Magdalena, 
entre tanto, en la Amazonia aún no se han realizado traba-
jos tendientes a levantar los respectivos inventarios y es-
tudios investigativos respecto a su biología y ecología; em-
pero, hacia 1947, Myers calculó que para la cuenca amazó-
nica puede llegar a más de 6 000 especies, de las cuales en 
la Amazonia colombiana habría unas 600 y aún más 

Puede estimarse en más de 1 600 especies el total de 
vertebrados presentes en la Amazonia colombiana; los más 
importantes son los siguientes 

5.4.1 Aves 

Las aves en la Amazonia representan, para los habitan-
tes de la región, un recurso de alimentación. Han jugado 
un papel importante en las costumbres y mitos, se les uti-
liza como ornamentos por parte de los indígenas, por otra 
parte, colonos y comerciantes las han aprovechado, en mu- 



chos casos en forma irracional como ha sucedido con los 
loros, pericos y guacamayas (Psittacidae) 

A continuación se describen algunas de las especies de 
aves más utilizadas en el área amazónica 

5.4.1.1 Tinamiformes 
i) Familia Tinamidae 

Gallinetas, Charolas, Tinamúes, Panguanas 

Generalmente, son aves de piso, se alimentan de semillas, 
frutas e insectos, anidan en el piso, son hábiles cursorias y 
vuelan muy poco, ponen de 3 a 7 huevos, según la espe-
cie Su coloración hace que se les confunda con el follaje 

—Tinamus majar ruficeps (Sclater & Salm, 1873) Perdiz de 
monte, Ajá (T)* Ankambó (C)* 

Habita en selva húmeda cálida primaria o secundaria, se 
encuentra también en rastrojos y cultivos Localizada en la 
Amazonia y en el departamento del Meta 

En grandes zonas de la Amazonia ha desaparecido debi-
do a la deforestación y la caza incontrolada, se le busca 
por su carne y sus huevos 

— Tinamus guttatus (Pelzeln, 1863) Gallineta chica, Per-
diz, Offma (W) 

Habita generalmente en piso de selva húmeda Se ha ob-
servado y coleccionado en el Caquetá, Putumayo, Amazo-
nas, sin embargo, puede distribuirse en toda la Amazonia 
colombiana No se conoce bien su status pero soporta fuer-
te presión de caza y es muy vulnerable a la destrucción 
de su habitat 

— Crypturellus cinereus cinereus (Gmelin, 1789) Gallineta 
ceniza 

Habita en selva, bosque de galería y ocasionalmente en 
rastrojos, su distribución puede extenderse a toda la Ama-
zonia, su status no es perfectamente conocido, posiblemen-
te puede ser afectada por la deforestación 

—Crypture/lus sous sous (Hermann, 1783) Gallineta 

Olivares (1955 262) informó que la especie es bastante 
común en la región, aun cuando se caza asiduamente por 
su carne Sus hábitos y su coloración críptica, así como su 
mayor densidad respecto a Tinamus majar, son factores 
favorables para su supervivencia, incluso en rastrojos y 
áreas de cultivos permanentes 

— Crypturellus undulatus yapura (Spix 1825) Panguana 

Inicialmente se conoció en Caquetá, Putumayo y Amazo-
nas, puede extenderse su distribución hasta el curso supe-
rior del río Guaviare y el Guainía, habita en selva húmeda 

* Se utilizaran las siguientes iniciales para los nombres comunes en lengua 
indigena, asi T= Tukano, C= Cobeo, W = Moto 
En los casos restantes se anota el nombre completo del grupo indigena en-
tre parentesis 

y rastrojo Parece tener un status satisfactorio en sitios ale-
jados de tala y asentamientos de colonos 

—Crypturellus sous caquetae (Chapman, 1915) Chorola 

Habita en la selva es poco observada en sitios de bos-
ques destruidos, se la caza por razón de su carne, no se co-
noce bien su status y parece ser endémico del occidente del 
Caquetá 

—Crypture//us yanegatus vanegatus (Gmelin, 1789) Charola 
pechi-roja 

Se encuentra tanto en la Amazonia como en la Orino-
quia No se conoce bien su status pero en donde ha sido 
observada y coleccionada se la caza tenazmente por su 
carne 

— Crypturellus casiquiare (Chapman, 1929), Charola saravia-
da, Mag-bú (W) 

Habitante de selva húmeda, inicialmente se la conocía 
en Guainía y Vaupés pero fue coleccionada en el Amazonas, 
en las cabeceras del río Igara-Paraná Es raro encontrarla, 
debido a su tamaño y coloración, es un ejemplar poco fre-
cuente en colecciones 

—Crypturellus duidae duidae (Zimmer, 1938) Chorola, Jairo 
(T) 

No se conoce su status, solamente se la ha detectado en 
la Sierra de La Macarena y es posible que exista en algu-
nos cerros de Vaupés y Guaviare 

5.4.1.2 Pelecaniformes 

i) Familia Anhingidae 

—Anhinga anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) Pato aguja, 
Ajkó-Dasé (T), Vavarí (C) 

Su habitat lo constituyen las orillas de los ríos y quebra-
das grandes, se encuentra virtualmente en toda la Amazo-
nia Apreciada por su carne y sus plumas, que son utiliza-
das por los indígenas para la confección de ornamentos 

5.4.1.3 Ciconiiformes 

i) Familia Ardeidae 

— Ardea coco, (Linnaeus, 1776) Garza, Soco' 

Al igual que otras garzas, se la caza por razón de su car-
ne y para la obtención de plumas destinadas a la elabora-
ción de ornamentos Según informes recibidos de los indí-
genas, anteriormente era frecuente en las márgenes del río 
Vaupés y en los principales ríos de la Amazonia Durante los 
viajes de las comisiones a las zonas piloto, solamente se ob-
servaron dos individuos 

—Ardeola ibis ibis (Linnaeus, 1776) Garza del ganado 

Observada solamente en potreros con ganado, en pocas 



calidades, muy esporádicamente en las orillas de los ríos, 
rca de las "chagras" No son abundantes, posiblemente 
r la escasa extensión de los potreros y la incipiente ga-
lería existente en el área No habita dentro de la selva 

-Egretta a/bus egretta (Gmelin, 1789) Garza real, Yele (T) 

Sus plumas, particularmente de las alas y la cola, así co-
) los airones (""aigrettes") se encuentran frecuentemente 

diademas elaboradas por indígenas, su carne es objeto 
consumo, es muy abundante en la Amazonia 

-Butondes striatus striatus (Linnaeus, 1766) Garza, Garcita 

Esta garcita no tiene un plumaje muy llamativo, como la 
iyoría de las ardeides, por este motivo no es muy perse-
ida para utilizar su plumaje como ornamento, parece ser 
undante, habita en las orillas de los ríos, quebradas y 
ntanos de selva 

-Agami agami (Gmelin, 1789) Garza morena 

Esta es una de las garzas que poseen un bello plumaje, 
lindo para ornamentos indígenas, también se utiliza pa-
poner de guía en flechas indígenas 

-Tigrisoma hneatum hneatum (Boddaert, 1783) Garza va-
ca, Nunú (T y, C) 

Se encuentra prácticamente en toda la Amazonia, en las 
alas de los ríos, quebradas y lagunas, por su coloración 
metizante y por su diseño es difícil distinguirlas en su 
!dio 

Familia Ciconudae 

-Myctena americana (Linnaeus, 1758) Cabeza de hueso 

Este tipo de cigueña es rara en la selva, sin embargo, se 
lminó un ejemplar en el Internado de María Reina de Mi-

allí se informó que había sido capturado cerca de esa 
alidad 

Familia Threslaornithidae 

-Mesembrunbis cayennensis (Gmelin, 1789) 

A este ibis se le observa en las orillas de los ríos, sobre ár-
les altos; parece que ocasionalmente la utilizan los nativos 
mo alimento, no es muy perseguida y su plumaje no tiene In-
és para adornos por parte de los indígenas 

i.1.4 Anseriformes 

Familia Anhimidae 

-Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) 

Esta es una de las especies más grandes de aves que fre-
Inta las lagunas y las copas de los árboles, tiene mucha 
Adad para el vuelo, a pesar de su tamaño No soporta pre-
n de caza por parte de indígenas y colonos ES muy arisca 

captura es muy difícil  

ii) Familia Anatidae 

Este grupo de aves tiene importancia como fuente de pro-
teína animal, solamente se le caza por su carne y su grasa, 
aparentemente no tiene ningún otro motivo por el cual se le 
presione, salvo la caza deportiva en algunos sectores 

—Netta erythrophtalma erythrophtalma (Wied, 1832) 

Existen poblaciones, tanto residentes como locales, en la-
gunas y remansos de ríos, actualmente no se conoce bien su 
status pero es muy perseguido por su carne, al igual que todo 
anátido 

—Dendrocygna autumnahs disco/or (13  L Sclater & Salvin) 

Según Olivares & Hernández (1962) fueron vistos al-
gunos ejemplares, esta observación se confirma con la cap-
tura de una hembra en los alrededores de Mutó Parece ser 
que la especie no es residente sino visitante 

—Amazonetta brasihensis brasiliensis (Gmelin, 1789) 

No se dispone de información acerca de su status El dise-
ño de su coloración es muy llamativo, con alas de verde metá-
lico combinado con colores café, violeta y negro, que contras-
tan con el pico y las patas que son amarillos naranja, es uno 
de los patos más vistosos de la Amazonia, reside en quebra-
das y pantanos, es perseguido por razón de su carne 

— Cairina moschata (Linnaeus, 1758) 

Pato real, Diacomma (T), Yapoco (C) 

Es el pato de mayor tamaño que vive en la Amazonia, se lo 
busca asiduamente por su carne de muy buen sabor y además 
por su volumen Actualmente es difícil localizarlo, su medio 
natural son las quebradas de selva y se refugia en árboles al-
tos Su status no es bien conocido, es una especie que debe 
ser tenida en Cuenta, por su tamaño y por la calidad de su car--  
ne, como importante fuente de proteína animal a nivel indus-_, 
trial 

—Oxyura dominica (Linnaeus, 1766) 

Se encuentra generalmente en los ríos con vegetación 
abundante, por ejemplo, en las orillas del río Mesay y otros de 
semejante fisionomía Vive en grupos de más de seis indivi-
duos, es uno de los anátidos más pequeños que habita esa 
región, al igual que otras especies, es objeto de caza por su 
carne 

5.4.1.5 Falconiformes 

i) Familia Cathartidae 

—Sarcorhamphus papa (Linnaeus, 1758) Rey Zamuro, Rey 
de Gallinazos, Se-en (T), Ka-aba (C) 
Es el mayor en rango y el más grande representante de 

esta familia en la Amazonia, su coloración, muy vistosa por 
cierto, es objeto de persecusión por parte de los cazadores 
No es frecuente hallarlo, aparte de un ejemplar montado en el 
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ejemplares de esa región, coleccionados durante el desarrollo 
de este proyecto, uno en Araracuara y otro en el río Amaca-
Yacu Sin embargo, se encuentra en todo Colombia, con ex-
cepción del Alto Cauca y el sur occidente del país Se le cap-
tura ocasionalmente, en razón de su bello plumaje, así como 
por sus partes desnudas en el cuello y pecho de coloración 
viva, anaranjada, amarilla y violeta Su piel es apreciada como 
trofeo, especialmente por los colonos, quienes aseguran que 
se trata de un "animal de plumas y pelos", tal aseveración es 
debida a que esta especie, como muchos miembros de la fami-
lia, posee plumas transformadas en forma de filamentos o "pe-
los" en la cabeza y en el pecho Aparte de que su plumaje for-
ma parte de ornamentos indígenas, no tiene otra importancia 
para ellos 

—Coragyps attratus brasMensis (Bechstein, 1793) Chulo 

Este carroñero aparentemente no es tenido en cuenta para 
ningún uso, debido a su régimen alimenticio, pero se le con-
sidera como un eslabón de la cadena alimenticia, los indígenas 
y colonos no lo persiguen 

—Cathrartes aura ruficolhs (Spix, 1824) Guala 

Al igual que el anterior, parece no tener depredadores No 
es muy abundante en la selva densa, pero se les observa en 
sitios descubiertos y playones donde aparecen cadáveres de 
animales o desperdicios en descomposición 

—Cathrartes burrowanus urublunga (Cassin, 1845) Guala 

Su status taxonómico requiere una revisión, se conoce 
muy poco de esta especie, tanto en relación con su biología 
y con su distribución en la Amazonia 

II) Familia Accmitridae 

En la actualidad esta familia cuenta con más de veinte es-
pecies, en la Amazona, ha sido estudiado su comportamiento, 
especialmente en cetrería (A Torres, B com pers ) 

—Elanoides forticatus yetapa (Vieillot, 1818) Aguila tijereta 

Se caracteriza por su cola fuertemente ahorquillada 
y muy vistosa Su status no es bien conocido 

—Chondroluerax uncinatus uncinatus (Temminck, 1822) 
Halconcito 

Este pequeño milano se encuentra cerca de los pantanos 
de selva, se alimenta de ranas y de algunos crustáceos e in-
secto 

—Ichrua plumbea (Gmelin, 1788) Baro (T) 

Reportado por Olivares & Hernández 1962 67, en cer-
canías de Mitú No se conoce bien su status 

—Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) Aguilucho, A (T ), Niyabi 
(C 

formación muy amplia de esta especie 

—Buteo magnirostris magnirostrrs (Gmelin, 1788) Aguiluc 

Especie bastante frecuente en selva húmeda, se alimer 
de lagartos, culebras e insectos en algunas ocasiones 

—Buteo nitidus (Lathan, 1970) Aguda, Muij-ke (W) 

Es muy común en sitios abiertos, se la ha observado pr 
ricamente en toda la Amazonia 

— Harpa harpyla (Linnaeus, 1758) Aguda real, águila r 
quera 

La mayor águila de América, es conocida en la Ama; 
nia por su habilidad para cazar micos Se le atribuyen mucli 
leyendas y en algunas regiones se afirma que también emb 
te a perros, cerdos y aún a niños Los indígenas le tienen 
miración y cierto respeto, sin embargo, actualmente se la 
za por curiosidad y para defender los animales domésticos. 
simplemente por ganar un trofeo 

— Spizaetus ornatus ornatus (Daudin, 1801) Aguda de j 
nacho 

Al igual que la anterior, es una de las más espectacular 
e importantes especies de águilas mayores Generalmente 
encuentra en la ladera amazónica y en el piedemonte an 
no Se alimenta de primates, aves y algunos roedores ma) 
res Se la caza ocasionalmente, no se conocen bien su eco 
gía y comportamiento 

in) Familia Pandionidae 

Pandion haliaetus carohnensis (Gmelin, 1788) Aguda pese 
dora 

Se le encuentra en toda la Amazonia, aparece volando a 
largo de los ríos y en las orillas de las lagunas, es común 
sitios abiertos de sabana Se alimenta de peces, tiene un vu 
ágil y rápido Aparentemente su status es satisfactorio, 
cacería no es frecuente 

iv) Familia Falconidae 

—Herpetotheres cachmans cachmans (Linnaeus, 1758) 

Es muy común, frecuenta los sitios abiertos, en las oril 
de los ríos y pantanos Su status es satisfactorio ya que 
se le persigue mucho, se alimenta especialmente de culebr 
ranas, lagartos y pequeños roedores 

— Daptrws ater ater (Vieillot, 1816) Carraco, A-A (T), K; 
(C) 

También llamado garrapatero De esta familia es el rr 
comúnmente encontrado en la selva, frecuenta los árboles 
tos, en donde hace una gran algarabía Se alimenta de cai 
descompuesta, ranas, lagartos e insectos 
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Se encuentra casi siempre en grupos, tiene hábitos y com-
tamientos similares al anterior y, junto con él, son los M-
ides más característicos de la Amazonia No tienen de-
dadores, se les caza eventualmente 

Fa/co sparverius isabellmus (Swainson, 1837) Cernícalo, 
3o-Té Purijya (T), Kabaibidi (C) 

'recuenta sitios abiertos, rastrojos y campos de siembra, 
uno de los halcones más hábiles para faenas de cetrería 
status es satisfactorio 

1.6 Galliformes 

'amiba Cracidae 

Esta familia comprende los paujiles, pavas y guacharacas, 
re forma parecida a las gallinas y sus tamaños varían, sien-
los paujiles tan grandes como un pavo Son prácticamente 
ícolas Se ejerce sobre ellos una gran presión de caza, de- 
o a su tamaño y a la calidad de su carne Son muy vulnera-
; a la destrucción de los bosques, pues con la tala se 
truye su medio, que es su alimento y su sitio de nidación 

Nothocrax urumutum (Spix, 1825) Paujil, Ejkau (T) 

Se le encuentra tanto en la orilla de los ríos, como selva 
ntro Su carne es muy apreciada, actualmente solo se ha-
en sitios muy apartados de las viviendas, "abiertos", culti- 
o talados 

Crax salvan (Reinhardt, 1879) Paujil barriguiblanco 

Se encuentra en la Amazonia y la Orinoquia, se le observa 
)mente en parejas, rara vez como gregario, también se en-
ntra en el piso, en la selva densa A pesar de su agilidad y 
idez, es blanco constante de caza como fuente de alimento 

Crax tomentosa (Spix, 1825) Paujil, Camarana 

]e hábitos similares al anterior, se puede escuchar en los 
rdeceres con su característico "pujo", cuando se posa 
los árboles, en las orillas de los ríos, su distribución 
rca los llanos orientales y la Amazonia 

Crax globulosa (Spix, 1825) Paujil 

Esta especie se encuentra desde el Cagueta hasta el Ama-
as Su status es incierto en la actualidad, ha sido someti-
constantemente a fuerte presión de caza y destrucción de 
medro, especialmente en la región del alto Caquetá 

Penelope jacquacu jacquacu (Spix, 1825) Pava carrosa, 
N/atrapo (T), Eg-wi (W) 

ielativamente abundante en toda la Amazonia, sus cos-
ibres son gregarias, netamente arborícolas, se encuentra 
to selva dentro como en las orillas de quebradas y panta-

Su carne es apreciada y se la consume frecuentemente, 

peligro si no se le caza racionalmente 

—Ortalls guttata guttata (Spix, 1825) Guacharaca, Yatáka-
swara, Wagaro (T) 

Sus hábitos son arborícolas, se aprecia su carne, en algu-
nos lugares se tiene como doméstica en casas de indígenas y 
colonos En la Orinoquia y en la Amazonia son relativamente 
abundantes las guacharacas pero son vulnerables a la tala 
del bosque y a la presión de la caza local 

—Pipile piprle cumanensis (Lesson, 1828) Cuyuya, Pava 
de cabeza blanca 

Su distribución dentro del país está restringida a la Ori-
noquia y Amazonia De hábitos solitarios, se encuentra en 
selva densa, es capturada por su carne y para utilizarla como 
adorno en casas de colonos o simplemente para la venta 

ii) Familia Phasramdae 

—Cohnus cristatus parywnstatus (Gould, 1843) Perdiz 

Perdiz de distribución general en el país pero solamente en 
sabanas y grandes áreas de vegetación casmófita Se en-
cuentra en la Orinoquia y en sabanas de vegetación abierta de 
la amazonia. Es muy perseguida por su carne y huevos Hay 
regiones donde prácticamente ha sido extinguida a pesar de 
que su ciclo reproductivo es corto y de que pone varios 
huevos 

5.4.1.7 Gruiformes 

i) Familia Psopudae 

—Psopina crepaans napensts (Sclater & Salvin, 1783) 
Tente, Tuntú (T) 

Aunque su carne no es apreciada como alimento, en algu-
nas partes la comen, se la captura viva para tenerla en las ca-
sas de indígenas y colonos, como amuleto de buena suerte, se 
acredita como magnífica protectora de los niños, de la vivien-
da y defensora contra las culebras Habita en regiones de sel-
va densa, en la Amazonia están representadas tres especies 

ii) Familia Rallidae 

—Aramides cajanea cajanea (P I S) (Muller, 1776) Polla de 
agua, Zakú (T) 

Con excepción del litoral Pacífico y del Valle del Atrato, 
esta especie habita en selva tropical, en todo el país En la 
Amazonia, es frecuente en zonas de pantanos, orillas de ríos 
y rebalses No se la tiene en cuenta como ave común de caza 
en la región 

—Porphyrula flawrostris (Gmelin, 1789) Tingua 

Solamente se ha encontrado en los llanos orientales y en 
el Caquetá, no se conoce bien su biología 

—Neocrex erythrops ohvascens (Chubb, 1917) Zakú (T) 



Su distribución es poco conocida, se encuentra, tanto en 
pantanos de tierra fría como en sitios húmedos y pantanos de 
la Amazonia (Olivares Hernández, 1962 71), aunque no se la 
aprecia por su carne, ocasionalmente se la caza para comerla 

ni) Familia Eurypygidae 

—Eurypyga he/las hehas (Pallas, 1781) Pavón, Yaoró (C) 

Se encuentra en toda la Amazonia colombiana, frecuenta 
sitios pantanosos y playones Muy apreciada por la combina-
ción de sus colores, la espectacularidad de su marcha y la ex-
hibición de su plumaje en pleno vuelo Es muy acosada por 
los habitantes de la región para tenerla domesticada en su vi-
vienda, en razón de su comportamiento y porque es benéfica 
consumidora de insectos 

5.4.1.8 Charadriiformes 

i) Familia Scolopacidae 

— Tanga melanoleuca (Gmelin, 1789) 

Según informaciones suministradas por los indígenas, se 
encuentra al final y al comienzo del año, lo cual coincide 
con la periodicidad conocida para las migraciones de esta es-
pecie 

— Tanga solitaria solitaria (Wilson, 1813) 

Es bastante común en los playones de los ríos en la Ama-
zonia, los habitantes de esta región la confunden con otras 
especies afines 

— Catoptrophorus semipalmatus semipalmatus (Brewster, 
1887) 

El hallazgo en la región amazónica de esta especie migra-
toria de Norteamérica resulta de gran interés, puesto que 
todos los registros y observaciones previas indican su presen-
cia en Colombia únicamente en playones, marismas y ciéna-
gas inmediatas a los litorales Atlántico y Pacífico Solamente 
se observó un espécimen capturado y posiblemente se tra-
taba de un migrante errático 

5.4.1.9 Columbiformes 

i) Familia Co/umbidae 

Esta conocida familia ha sido muy poco estudiada en su 
forma silvestre pero, en todo lugar, es presa de caza de sub-
sistencia y deportiva Probablemente existen más de 8 espe-
cies de palomas en la Amazonia 

—Columba speciosa (Gmelin, 1789) Guarumera 

Se encuentra prácticamente en todo el país, hasta unos 
1 500 m s n m , en la Amazonia se localiza en la selva húme-
da Es silvícola pero se puede adaptar al bosque secundario o 
a sitios parcialmente talados, su estado depende más de la 
conservación o destrucción total de su habitat que de la pre-
sión por la caza 

—Columba cayennensis cayennensis (Bonnaterre, 1792) 
Torcaza 

Primordialmente es silvícola pero puede tolerar sitios de 
gradados, siempre y cuando existan sectores de bosque Den 
tro de la Amazonia y la Orinoquia, esta subespecie se distri 
buye en selvas húmedas de tipo primario, secundario y bos 
que de galería Existe actualmente con relativa abundancia 
pero se la caza constantemente, en especial en sitios cercano; 
a viviendas 

—Columba subvinacea purpureohncta (Ridgway, 1888) Tor 
caza morada, blanco-flojo 

Esta subespecie, junto con la C s olgivie-granti (Chubb 
1917), se encuentra en selva densa, abunda en determi 

nadas regiones de la Amazonia (río Mesay por ejemplo), si 
principal factor de extinción es la destrucción del bosque 
así como la presión de la caza en sitios habitados por e 
hombre 

—Leptoti/a rufaxilla dubusi (Bonaparte, 1855) Paloma ca 
minera, Musá (T), Uj-reko (C) 

Su distribución incluye prácticamente toda la Amazonii 
colombiana, incluyendo la región de la desembocadura del di 
Atabapo en el Inírida Se encuentra, tanto en selva húmedi 
como en sabanas y rastrojos Es abundante en algunas regio 
nes de la Amazonia 

5.4.1.10 Psittaciformes 

i) Familia Psittacidae 

Este grupo de guacamayas, loros y pericos, es muy impar 
tante ya que la Amazonia tiene representadas la mayoría de la 
especies de Colombia, se han reportado 27 especies pero pro 
bablemente existen más 

—Ara macao (Linnaeus, 1758) Guacamaya tricolor, Maja (T) 

Prácticamente están presentes en toda la Amazonia, ani 
dan en sitios escarpados y en árboles muy altos Al igual qui 
todas las especies del género, son perseguidas para adorna 
con su plumaje, collares, coronas, flechas y otros elemento:  
utilizados para ritos y últimamente para artesanías, destinada: 
al resto del país y al exterior También son capturados los po 
Iluelos para domesticar en casas 

—Amazona farinosa chapmani (Taylor, 1948) Loro, Vej-ko 
(T), Ve-ko (C) 

Junto con el loro real (Amazona ochrocephalal,es constan 
temente capturado debido a la facilidad para domesticarlo, adi 
más, algunas tribus utilizan el plumaje de sus alas y cola par, 
ornamentos, en algunos lugares los usan como alimento 

—Brotogens cyanoptera (Pelzeln, 1870) Perico, Kaí (T y C) 

Se les encuentra generalmente en bandadas, frecuenta' 
palmeras y árboles grandes; son abundantes y se les apreci, 
como animales de jaula 



.4.1.11 Cuculiformes 

Familia Cucu/idae 

En la Amazonia, esta familia de aves está compuesta por 
arca de 10 especies, entre ellas se destacan 

—Playa cayana mesura (Cabanis & Heme, 1863) Pájaro 
ardilla, Dij-tíro (T) 

Se encuentra en árboles, deslizándose a lo largo de las ra-
las al igual que lo hacen las ardillas (Sciurus spadiceus) y los 
ecos ardilla (Saimin siureus) En su medio, estas especies se 
Jeden confundir entre sí a primera vista por su coloración y 
)r la rapidez con que se desplazan por las ramas de los árbo-
s y arbustos 

—Crotophaga spp Firihuelo, Ainrí (T), Nai (C) 

Se conocen tres especies de este género, que tienen igual 
fina y coloración pero diferente tamaño, el más grande (1 
ajar), el mediano (C am) y el más pequeño (C sulcuostris) 

El C am es el más común y, según información de los in-
genas tucanos, las plumas de estas aves son cocidas con ho-
s de un árbol llamado "vei" para preparar una sustancia que 
5e de negro el cabello, usada solamente por las mujeres de al-
mas tribus de la región 

4.1.12 Strigiformes 

Familia Strigidae 
A la mayoría de las especies de esta familia (Búhos) en 
la Amazonia (aproximadamente unas 9), se les considera 

imo animales de ciertos presagios y como elementos míti-
is 

4.1.13 Caprimulgiformes 

Familia Steatonntidae 

Familia de un solo género y una sola especie (Steatorms 
ripensis) (Humboldt, 1817) El hallazgo de esta especie en la 
nazonia ha sido uno de los más interesantes, puesto que no 
había reportado para ella una localidad tan oriental y men-

onal como la de la cueva de guácharos en Araracuara 
,mazonas) En época de estación seca, durante la cual se 
iede entrar a la cueva, ésta es visitada por habitantes de la 
gión con el objeto de recoger los polluelos para sacar la 
asa de su cuerpo o simplemente para comerlos, precisamen- 

su epíteto genérico indica ave-grasa (Stear = grasa, 
171.S = ave), los polluelos nidícolas acumulan tal cantidad de 
asa que pueden pesar tanto y más que un adulto 

Familia Nychbirdae 

_Mirapalcielo, Tui-yo (T), Ma-ru-ku (W) 

Esta familia está representada en la Amazonia por dos es-
!cies Nyctibius gnseus griseus (Gme%n, 1789), y Nyctibius 
andis (Gmehn, 1789) 

Estas especies tienen una significación mítica para algu- 

nas familias indígenas (huitotos), habitantes en las bocas del 
río Cuemaní y posiblemente para otras tribus La leyenda que 
se atribuye a esta ave se originó debido a que su cuello es 
corto y su cabeza muy ancha, dando la apariencia de ser un 
animal sin cabeza El relato de un indígena de la región dice. 
"En tiempos remotos, una mujer indígena no le guardó fideli-
dad a su esposo y éste la acusó ante el payé (brujo-sacerdo-
te) para que su dios la castigara, la mujer se enteró de esa 
acusación y se convirtió en un "Ma-ru-cú", el dios se dio 
cuenta de ello y "decapitó" a todas las 'Mu-ru-cú' Su cabeza 
fue arrojada al río" Esta ave, que al atardecer vuela por la ori-
lla del río, lanza melancólicos sonidos onomatopéyicos seme-
jantes a la vocalización Ma -ru -có, que significa en lengua in-
dígena dónde está mi cabeza "Este continuo errar fue el cas-
tigo dado por el dios a la mujer" Como ésta existen muchas 
leyendas sobre animales en la Amazonia 

5.4.1.14 Piciformes 

i) Familia Ramphastidae 

A este grupo pertenecen los "tulcanes", "tucanes" o "yáta-
ros", aves estrechamente relacionadas con tribus indígenas del 
oriente de la Amazonia, en el Vaupés, no es raro observar-
las en árboles altos y oír su canto característico Dos espe-
cies son comunes en esta región Ramphastos tucanus cuvien 
(Wagler, 1827)' Tucán, Daj-Sé (T), Joewe (C) y Ramphastos 
intellinus cu/mrnatus (Gould, 1833) Tucán, UNUÑAM —Daj-
sé (T), Joewe (C) 

Representa el símbolo de las familias indígenas Tukano y 
Cubeo, que le atribuyen poderes mágicos y ciertos tabúes 
Existen en toda la Amazonia 9 especies de menor tamaño y co-
loración diferente a las anteriores 

5.4.1.15 Passeriformes 

Es el grupo más numeroso en especies y familias Se carac-
teriza por ser uno de los órdenes de aves más pequeñas, exis-
ten 23 familias entre canoras y clamadoras Dentro de la re-
gión varias especies tienen importancia ecológica, desde el 
punto de vista del equilibrio como eslabón de la cadena ali-
menticia, como control de poblaciones de insectos (insectívo-
ras), como responsables de reproducción de ciertas plan-
tas (melívoras) y en la dispersión de semillas (frujívoras) 
Además de estas consideraciones, los pájaros conforman el 
grupo de aves más vistosas de la selva 

Para el indígena, la principal característica de este grupo 
de aves es su canto, ya que por medio de él llegan a reconocer 
el árbol o arbusto, el medio y hasta los restantes animales que 
acompañan al que está cantando; también, algunos indígenas 
y colonos las tienen en jaulas, por su vistoso plumaje o por su 
bello canto 

5.4.2 Mamíferos 

Los mamíferos en la Amazonia son numerosos y tienen una 
gran diversidad de especies, de las 810 del Neotrópico que 



actualmente se conocen, 210 se registran en la Amazonia 
(Hershkovitz, 1959), del total de especies presentes allí, la 
mitad corresponde a los murciélagos (CHIROPTERA) 

También hay 17 especies de primates, aunque se presume 
la existencia de un número mayor Los roedores son numero-
sos pero hasta hoy han sido poco estudiados Igualmente, 
cuenta con casi la mitad de los marsupiales existentes en el 
neotrópico Los ungulados son relativamente escasos, no solo 
en la Amazonia sino en todo el país, debido al predominio de 
las áreas boscosas 

En cuanto a los carnívoros, la Amazonia posee un número 
considerable del total de las especies representadas en el 
país, empero, su cantidad ha disminuido notablemente, como 
es el caso del jaguar (Fehs once) y los tigrillos (F pardahs 
y F onedu),debido a la irracional presión de la caza por el va-
lor de sus pieles y de sus subproductos como colmillos, pa-
tas y colas 

Los mamíferos son cazados principalmente para el comercio 
de pieles y para el consumo de carne Es frecuente también el 
comercio de primates vivos para investigaciones biomédicas 
en instituciones, fuera del país, este comercio actualmente 
está prohibido 

5.4.2.1 Marsupialia 

i) Familia DidelpIndae 

—Didelphis marsupiales (Linnaeus, 1758) Jujube (C), 0-A 
(T) 

Este marsupial es común en la selva Ocasionalmente lo 
cazan para consumo humano, actualmente no se conocen 
otros usos que se puedan dar a este grupo 

5.4.2.2 Chiroptera 

Es el orden más numeroso pero, desafortunadamente, uno 
de los menos conocidos en la Amazonia No se les utiliza por 
parte de los habitantes de la región, su importancia reside en 
los beneficios o perjuicios que puedan aportar a la flora, 
fauna o al hombre, así, por ejemplo, algunas plantas son fecun-
dadas gracias a la labor libadora de algunas especies (Glos-
sophaga sp), otros son insectívoros y controlan en parte las 
grandes poblaciones de insectos perjudiciales, otros, que son 
peligrosos al ser potencialmente transmisores de enfermeda-
des infectocontagiosas, son los murciélagos hematófagos o 
"vampiros" (Desmodus rotundus E Geoffroy & St - Hilaire, 
1810), otros ayudan a la dispersión de las semillas co-
mo sucede con algunas especies frugívoras, como Artibeus 
hturatus (Olfers, 1818) También existen murciélagos 
"pescadores", que se alimentan de pequeños peces y frecuen-
tan los remansos y las orillas de los ríos y lagunas, las más 
comunes en la Amazonia son Nochlio labiales (Kerr, 1792) y 
Noculm lepormus (Linnaeus, 1758) No se conocen muy bien 
sus hábitos, los habitats que frecuentan, el significado bio-
lógico, ni el status taxonómico de la gran mayoría de este 
grupo  

5.4.2.3 Primates 

La Amazonia tiene el mayor número de especies de prima-
tes del país El bosque cerrado, con altos árboles, es un medio 
ideal para el desarrollo de poblaciones de estos platirrinos, 
que están adaptados a la vida prácticamente arbórea Son 
dos las familias de primates en la Amazonia 

i) Familia Cebidae 

—Aotus tniargatus (Humboldt, 1811) Mico de noche, Wenne 
(T y C), Kuida (W) "Do-añe" (Andoque) 

Este mico ha sido uno de los utilizados con mayor interés 
para ensayos biomédicos, especialmente en enfermedades 
como la malaria Perseguido con fines de comercio ilegal por 
su continua demanda para los laboratorios, tanto en el país 
como en el extranjero No es raro observarlo durante las no-
ches en las ramas de los árboles Prácticamente se encuentra 
en toda la Amazonia 

—Callicebus torquatus (Hoffamannsegg, 1807) Mico sogui-
sogui, Ua-o (C), Au-kuj (W) Podj-so (Andoque), Tuj (Ti-
kuna) 

Este es el primate más abundante que se observó durante 
el desarrollo del Proyecto, se distribuye ampliamente en la 
Amazonia Se le captura para tenerlo como mascota o como 
ejemplar de exhibición en zoológicos Su status es satisfac-
torio pero no se han efectuado estudios detallados acerca de 
su biología y comportamiento 

—Callicebus moloch (Hoffmannsegg, 1807) Frayle, Sogui-
sogui 

Esta especie solamente se ha encontrado en la Sierra de 
la Macarena Su status es similar al anterior 

—Prthesia monachus (E Geoffroy & S P Hilaire, 1812) 
Mico volador, Jij-dobe (W), Poidojdo, (Andoque) 

Especie observada solamente en el Alto Caquetá y en las 
cabeceras del río Igará-Paraná En estas regiones, como en el 
resto de la Amazonia, es escaso En la región de La Chorrera, 
el indígena lo persigue para consumo alimenticio, con la cola, 
que es de abundante pelaje fabrican un artefacto para limpiar 
polvo, o simplemente lo utilizan como adorno Este mico es 
uno de los animales más apreciados para exhibición en zoo-
lógicos pero es muy difícil de mantener vivo en cautiverio y 
no ha sido posible lograr reproducción en estas condiciones 
Se desconoce su comportamiento y ecología 

—A/ouatta semculus (Linnaeus, 1766) Aullador, Araguato, 
Emmo (T), Emmú (C), IU (W), UWA (Andoque), IYU (Muina-
ne), Ñe-e (Tikuna) 

En la Amazonia es bastante común pero se lo persigue por 
su carne de buen sabor, algunos indígenas tanto de Colombia 
como del Perú y Brasil, prefieren la carne de este primate a 
la carne de cualquier otro mamífero o pez 



Se los encuentra en manadas de 10 o más individuos, emi-
en potentes sonidos gracias a su desarrollado aparato hioideo 
lesgraciadamente, en algunas regiones del país han sido ex-
inguidos, pero en la Amazonia todavía existen nutridas po-
'aciones, en sitios que son prácticamente inaccesibles o 
iuy alejados de la "civilización" 

También se les captura para exhibición en zoológicos, al 
jual que la especie anterior, ésta es difícil de mantener en 
autividad y, más aún, de lograr su reproducción 

—Cebus albdions (Humboldt, 1812) Maicero, Tal-ke (C), 
Tid-yó (W), Me-ekú (Andoque), Aj-Keive (T) 

Esta especie es común en la Amazonia, junto con la Cebes 
'apucinus (Linnaeus, 1758) y la Cebus apella (Linnaeus, 
758) Las tres especies son parecidas en tamaño, apariencia, 
ostumbres y ocasionalmente comparten el mismo habitat, 
or esta razón se les confunde y se les llama con el mismo 
ombre Principalmente se les atrapa vivos para tenerlos co-
lo mascotas Aunque son muy ariscos, existen múltiples 
urnas para cogerlos, tienen gran tendencia a la domesticidad 
son los más solicitados Sus poblaciones pueden llegar a 

?cuperarse si se deja de cazarlos constantemente 

—Callrmico goeldn (Thomas, 1904) 

El hallazgo de este primate en Colombia es relativamente 
;ciente (Barriga, 1958) Su distribución en la Amazonia to-
avía no es clara, los únicos registros efectivos que se han te-
ido son dos cerca de La Chorrera, en el río Igará-Paraná, y 
no en el río Putumayo, en la quebrada del Hacha Parece que 
sta especie se puede extender hasta las cabeceras del río 
aquetá pero no se conoce prácticamente nada en concreto 
obre su biología y su status en la Amazonia colombiana 

) Familia Callithriadae 

—Cebuella pygmaea (Spix, 1823) Mico pielroja, Tití, Tu-
umí (W), Shi-irí (Tikuna), Eb-biyae (Muinane) 

Es el más pequeño de los primates del continente En Co-
imbra se lo ha encontrado en el Caquetá, Putumayo y A-
mas 

Tal vez es el mico de mayor demanda para tener como mas-
)tas y para ensayos en mediicna, es utilizado para la alunen-
'clon por algunas tribus Es una especie muy vulnerable por-
ue le afecta en alto grado la destrucción del bosque y el ex-
irminio de sus poblaciones a manos de cazadores, ya que 
ara conseguir las crías vivas, como en la mayoría de los pri-
lates, se sacrifican las madres y en general todos los indivi-
uos que se encuentran en la manada 

—Sagwnus mustia (Schwarz, 1951) Abu-Jijiyo (W) 

Su distribución cubre desde la orilla sur del río Guaviare 
asta la orilla norte del río Amazonas, en la planicie aluvial 
mazónica colombiana En Colombia se han hecho puy pocos 
Igistros. Es una especie rara y se conoce poco de ella Se le  

encuentra en manadas en los árboles y ocasionalmente mez-
clados con Sagumus fuscicol/is (Spix, 1823), este último se 
encuentra en situación similar al anterior, en cuanto a distri-
bución y status 

5.4.2.4 Edentata 

i) Familia Myrmecophagidae 

—Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) Oso hormigue-
ro, Boj-ko (T), Misal-Kú (C), Ereño (W), She yajka (Ando-
que), Oore (Tikuna) 

Anteriormente era presa de los cazadores, solamente para 
utilizar la cola festoneada como adorno y las garras como amu-
leto, actualmente, en algunas regiones (río Inírida),lo cazan 
para consumo humano No es una especie muy abundante, al 
menos en sitios donde hay ocupación humana 

u) Familia Bradypodidae 

—Choloepus hoffmam (J A Allen, 1913) Perezoso, Val-no 
(W), Keñekauj (Andoque) 

Está distribuido en toda la Amazonia, habita en árboles 
altos como el guarumo (Cecropia sp), se encuentra en bosque 
cerrado de selva y bosques de galería La principal causa de 
la desaparición de la especie, en algunas regiones de la Ama-
zonia, es la tala de vastos sectores y su falta de agilidad para 
defenderse de los depredadores humanos, quienes utilizan la 
piel para confeccionar gorros o forros de asiento y las garras 
para adornos como llaveros, o simplemente las uñas, para in-
sertarlas a manera de collares 

iii) Familia Dasypodidae 

—Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) Armadillo, Pamó 
(T), Pamuré (C) 

De hábitos terrestres y subterráneos, se encuentra tanto 
en selva abierta como en sabanas, en la Amazonia y en la Ori-
noquia Generalmente se lo captura para consumo humano 
Actualmente se lo utiliza en investigaciones biomédicas por 
ser, aparentemente, portador de enfermedades como la del 
"chagas" 

Según moradores de la región, la sangre de este animal es 
un remedio eficaz para personas que se encuentran enfermas 
de asma Con frecuencia utilizan su caparazón como vasija o 
adorno, no se conocen otros usos por parte de indígenas y co-
lonos 

5.4.2.5 Orden Rodentia 

Después de los murciélágos, este es el grupo más In ume-
roda y menos conocido, especialmente los grupos de ratas, 
ratones y ratas espinosas (Heteromydae, Mundee y Echymy-
dae) Los restantes roedores de importancia son 



i) Familia Sciundae 

—Sclurillus sp (Thomas, 1914) Ardillita 

Existen varias especies de este género en la Amazonia, en 
la actualidad no están plenamente identificadas y su status 
no es muy bien conocido Se les puede ver internados en la sel-
va, son tan ágiles en la tierra como en los árboles En algunos 
casos las tienen como mascotas No se les conoce uso o sig-
nificado dentro del medio social indígena 

—Sciurus spadiceus (Olferg, 1818) "Ardilla", "Wi-sof" (T), 
"J-jor" (C), "l-ikaodú" (Andoque), "Kuj-kungo" (W) 

Esta es la especie más común y representativa de las ar-
dillas, tiene hábitos silvícolas y es hábil en los árboles Se 
la observa frecuentemente en casas de colonos e indígenas, 
como mascotas, en ocasiones, se les vende ilegalmente en la 
Amazonia y el resto del país Pueden existir dos o más espe-
cies de este género, se desconoce su status y su biología. 

ii) Familia Catuidae 

—Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) 

Este pequeño roedor usualmente se halla en sabanas o en 
bosque achaparrado abierto, se le ha encontrado en la orilla 
norte del río Guaviare y es posible que se encuentre también 
en los bosques querzófitos o casmófitos de la parte central de 
la Amazonia Su uso se restringe exclusivamente a la alimen-
tación humana, en las áreas donde se halla Esta especie es 
una de las más indicadas para fines de domesticación, pues 
reúne las características de alta palatabilidad y su periodo de 
gestación es relativamente corto 

ni) Familia Hydrochaendae 

—Hydrochoerus hydrochaeris ( (mina eus, 1766) "Chiguiro", 
"Mere-año" (W), "Koo-piguara" (Tikuna), "Chen-yo" (An-
doque) 

Esta especie, muy común años atrás en zonas de bosque 
abierto, ha sido muy asediada por cazadores, ya sea por su 
piel o por su carne, que no solamente han sido objeto de con-
sumo para subsistencia sino de exportación ilícita, tal es el 
caso en la región de los llanos orientales (Arauca y Vichada) 
En la Amazonia, actualmente es una especie escasa pero aún 
existe una población residual que puede desaparecer si no 
se le brinda protección 

iv) Familia Dasyproctidae 

En esta familia hay dos especies importanttes "El Negue", 
"Fu-do" (W), "Shi-gu" (Tikuna) Dasyprocta fuliginosa (Lin-
naeus, 1766) y el "Tintín, "Pouwi", (Tikuna), myoprocta 
acouchy (Erxleben, 1777) 

Frecuentan la selva, generalmente en sitios planos, se ali-
mentan de frutos caídos y de raíces, en la Amazonia, parecen 
abundar en algunas áreas pero están virtualmente extinguidas 
en otras 

Se las caza exclusivamente por su carne, de alta calidad 
en cuanto a sabor y contenido proteínico, es una de las más 
apreciadas en la Amazonia para el consumo humano, el princi-
pal depredador es el hombre Actualmente se adelantan estu-
dios sobre su comportamiento y reproducción, tendientes a 
domesticarlas y conseguir una producción sostenida a escala 
industrial 

y) Familia Agoutidae 

—Agouti paca (Linnaeus, 1766) "Borugo", "Jemembo" (C), 
"Sené" (T), "111-me" (W), "O-o" (Andoque), "Nnaa" (Ti-
kuna) 

Aunque esta especie no es exclusiva de la Amazonia, es 
una de las de mayor demanda por su carne, es abundante en 
algunos sectores, pero está prácticamente extinguida en 
otros Su fácil captura nocturna la hace muy vulnerable en 
sitios de masiva ocupación humana, razón por la cual gran-
des poblaciones de esta especie están en peligro de extin-
ción Debe estudiarse el ciclo reproductivo de esta especie, 
así como sus posibilidades de domesticación para explotarla 
como fuente alimenticia 

vi) Familia Erethizontidae 

—Coendu prehensílts (Linnaeus, 1758) "Puerco espín", "Ju-
kú" (W) 

Es el más común de la familia, sin embargo, en la parte 
norte de la Amazonia, según moradores de la región, es más 
abundante otra especie no muy común en colecciones Coen-
du bicolor (Tschudy, 1845) Actualmente no se le conoce bien 
desde el punto de vista biológico, ni su status ha sido bien 
estudiado en Colombia Además de ser utilizado como indivi-
duo de zoológico, parece que en algunas regiones le tienen 
en cuenta para consumo alimenticio 

5.4.2.6 Orden Cetácea 

i) Familia Susuidae 

—Ima geoffrensis (Blainville, 1817) "Bufeo" 

Este cetáceo odontoceto está distribuido tanto en la hoya 
del Amazonas como en la del Orinoco, al igual que Sotaliaflu-
viatilis, (Delphuudae, Gervais, 1856) procede del estuario y 
del océano y ha tenido gran valor adaptativo secundario a 
las aguas dulces, gracias a la vasta extensión estuarina del 
río Amazonas y a la introducción de grandes corrientes salo-
bres en el río, lo que favorece su adaptación y estableci-
miento en el medio dulce acuático 

En algunas regiones se les "pesca para consumo alimen-
ticio, de igual manera que se persigue el "Manatí" o "vaca de 
río" (Trichechus inunguis, Natterer, 1883) (Stream Tuche-
chidae), virtualmente ha sido extinguido en algunos ríos 



5.4.2.7 Orden Carnívora 

) Familia Canidae 

—Cerdocyon thous (Linnaeus, 1898) "Zorro", "Buyaí" (T), 
"Bujyabí" (C) 

Este pequeño zorro es muy conocido, frecuenta los sitios 
londe habitan indígenas y colonos atraídos por aves de corral 
$e le caza por control y ocasionalmente por su piel Este am-
nal posee una glándula de almizcle poco agradable al olor y 
lor esta razón no lo comen 

—Ate/ocynus nucrons (P L Sclater, 1882) 

Este cánido es uno de los más raros, muy escaso en co-
ecciones, hay informaciones de que es abundante en la re-
pón de Anca (Amazonas), cerca de la desembocadura del río 
gará-Paraná en el Putumayo, no se conoce mucho acerca de 
;u biología 

i) Familia Procyonidas 

—Nasua nasua (Linnaeus, 1 766) "Cusumbo" 

Se encuentra esta especie en toda la Amazonia, se la ve en 
jrupos de más de seis individuos, poco se conoce de sus há-
iitos Ocasionalmente se la caza para confeccionar gorros con 
;u piel, con la cola echada hacia atrás, las manos y patas de 
este animal son disecadas y con ellas se confeccionan lla-
veros 

u) Familia Mustehdae 

—Eira barbara (Linnaeus, 1758) "Ulamá" 

Mustélido común en la Amazonia, en algunas casas lo tie-
ien en corrales pequeños o amarrado Su carne no es apeteci-
la, en ocasiones curten la piel para adorno 

Dentro de esta familia se encuentran dos importantes es-
iecies que han sido por mucho tiempo perseguidas exclusiva-
nente por sus pieles, consideradas entre las más finas y cop-
adas del mundo, la presión de caza ha sido tan alta que sola-
nente existen pequeños reductos en la Amazonia y en la On-
ioquia 

Dichas especies son Zurra longwaudis aumaeus, 1766), 
econocida opularmente como "Nutria", "Dia-yo" (T), "Eug-
úe" (W), "Aite" (Tikuna), "Fuj-a" (Andoque)y Pteronura 
nasiliensrs (Gmehn, 17881, conocida comúnmente como 
'Perro de Agua", "Ariranha", "Jidtoro" (W), "Maña" ltikuna), 
'Weedi (Andoquel El habitat de estas especies es acuático 
está muy influenciado por los daños que le causa el hom-

re con la pesca exhaustiva Estas especies deben tener un 
Jgar prioritario en la protección, investigación y recupera-
ión de las poblaciones en donde aún existan pequeños re-
uctos poblacionales 

i) Familia fehdae 

Familia de felinos o gatos muy importante e interesante, en  

la Amazonia se encuentran representadas cinco especies de 
las cuales tres son muy codiciadas fuera del país, especial-
mente por el diseño de su piel, se pueden dividir en cuatro 
grupos 

—Fehs yaguarondi (E Geoffroy - St Naire, 1803) "Gato 
pardo", "Ek-kuiroko" (W) 

Poco perseguido debido a que, al contrario de los demás 
gatos, no posee pintas en su cuerpo y su patrón de colora-
ción es diferente al de los tigrillos y el jaguar, es cazado oca-
sionalmente por su piel y para hacer collares con sus caninos 
o para confeccionar llaveros con sus garras Su status y dis-
tribución en la Amazonia no son muy bien conocidos 

—Fehs concolor (Li nnaeus, 1771) "Puma", "Yai-keuj-aró" (T) 
"Yabijuaco" (C), "Egdok-ko" (1k, "Jemma" (Tikuna), "Iñou-
peakonjo" (Andoque) 

Es uno de los gatos más grandes del continente, no tiene 
manchas o pintas en su cuerpo, con excepción de los indivi-
duos muy jóvenes Por su color se le llama "León colorado" 
o "León americano" Habita en lugares secos y selva tropical 
húmeda, se halla distribuido en todo el país En la Amazonia, 
según información de indígenas y colonos, solamente se le 
caza para conservar su piel como adorno, las garras de sus 
patas son preservadas con ceniza y se exhiben como trofeos, 
sus grandes colmillos son destinados a adornar collares, junto 
con semillas de bejucos y otras plantas 

En los llanos de la Ormoquia son cazados porque atacan el 
ganado y en ocasiones al hombre 

—Fehs pardales (Linnaeus, 1758) y Fehs wredu (Schnz, 
1821) "Tigrillo", "Jaijero" (T), "Warijo" (C), liddonieko" 
(W), "Ketuire" (Tikuna), "Dunú" (Muinane), "Iñoupoñakaja" 
(Andoque) 

Por su diseño cromático, usualmente se los confunde y 
son considerados como una sola especie Años atrás las pie-
les de estos animales tuvieron gran valor en el mercado inter-
nacional para la confección de abrigos o cuellos de abrigo y 
siempre han tenido una amplia demanda en mercados de Esta-
dos Unidos y Europa En Colombia se los ha exterminado en 
amplios sectores de la Amazonia, sin embargo, se ha logrado 
detener en parte el comercio de estas pieles, con las disposi-
ciones de veda, baja en la demanda y disminución de las po-
blacio,nes, precisamente por su caza irracional 

—Fehs once (Linnaeus, 1758) "Jaguar", "Tigre mariposo", 
"Yaí" (T), "Yabí" (C), "Janayarí", "aí" (Tikuna), "l-iño" (An-
doque), "Eg-kú" (Muinane), "Jamushaí" (Coreguaje) 

Es el más grande de los felinos de la Amazonia, alcanza 
hasta unos 2,5 metros de largo, fue muy abundante hace al-
gunos años pero actualmente sus poblaciones son muy redu-
cidas debido a la gran preSión de caza que tuvieron qué sopor-
tar, ya que su piel fue cotizada como una de las más caras en 
el comercio peletero, su alto precio dio origen a una campaña 
de cacería, con grave perjuicio no solo para esta especie sino 



para muchas espacies de primates que fueron utilizadas co-
mo "cebos" o trampas, de tal manera que por cada tigre caza-
do implica el sacrificio de 5 a 10 primates de diferentes espe-
cies Además de la piel, se utilizan las garras disecadas para 
adorno y los caninos como elementos valiosísimos de colla-
res para el payé (hechicero), o simplemente como adorno para 
la venta Actualmente esta especie es muy escasa, inclusive 
selva adentro en sitios bastante alelados de poblados, según 
relatan indígenas y colonos es realmente raro encontrar un ti-
gre como hace unos diez o quince años Al igual que el de los 
tigrillos, su comercio ha descendido a causa de la merma de 
sus poblaciones, de la prohibición de su caza, de la tendencia 
a disminuir su demanda por reemplazo o uso de otras pieles, 
etc, la Amazonia y Orinoquia tal vez son de las pocas regio-
nes donde aún se puede encontrar individuos de esta es-
pecie 

5.4.2.8 Orden Perissodactyla 

i) Familia Tapindae 

—Tapirus terrestres (Linnaeus, 1758) "Danta", "Wel-kú" 
(T y- c). "Tzurum-ma" (W), "Nal-kur (Tikuna), "Ini-ttj" 
(Andoque), "Tudie" (Muinane) 

En la Amazonia, como en todo el país, los Perissodactylos 
son relativamente reducidos en número de especies, lo que 
puede ser debido al predominio de áreas boscosas, sin embar-
go, la danta es el único perissodáctilo más o menos abun-
dante que existe en la Amazonia y es también uno de los ani-
males silvestres que aportan mayor cantidad de proteína ani-
mal por individuo gracias a su tamaño Esta especie es muy 
conocida y se le caza principalmente por su carne, excepcio-
nalmente se utilizan sus cascos como remedio para diferentes 
tipos de enfermedades, entre otras el cáncer La danta es un 
animal de fácil domesticación y tiene muchas cualidades para 
ser una especie que se pueda explotar como fuente alimen-
ticia 

Existen vastos sectores en donde aún es relativamente 
abundante y en algunas casas de colonos la mantienen en co-
rrales como cualquier animal doméstico, la alimentan con yu-
ca, plátano y semillas varias 

5.4.2.9 Orden Artiodactyla 

i) Familia Tayassuidae 

Habitan en la Amazonia dos especies, aunque se distribu-
yen también en casi todo el país 

—Tayassu pecan (Lyak, 1795) "Cafuche", "Ye-sé" (T), 
"Guaní" (c ), "Me-ro" (w ), "Na-wir (Tikuna) 

También llamado "Tatabro" se caracteriza por ser grega-
rio; se puede llegar a ver hasta varios cientos de ellos en una 
sola manada, usualmente son mansos pero cuando son ataca-
dos se organizan para defenderse y atacan destruyendo lo que 
encuentran a su paso, con sus potentes mandíbulas  

—Dicotyles tajacu (Linnaeus, 1758) "Zaino", "Cerrillo", "Ye-
sé" (T ), "Warirake" (c), "Eimoi" (w ), "Maene" (Muinane) 

Se diferencia de la otra especie porque es de menor tama-
ño, posee un collar blanquecino alrededor del cuello y no se 
encuentra en grandes manadas, generalmente están solita-
rios o en grupos de una o dos docenas 

Ambas especies son muy perseguidas en razón de su de-
liciosa carne y también por su piel, en algunos lugares utilizan 
los colmillos como adorno para collares 

Su status, afortunadamente es satisfactorio en algunas re-
giones de la Amazonia, actualmente en el Parque Nacional Na-
tural "Sierra de La Macarena" aún se puede encontrar grandes 
poblaciones Estas especies poseen grandes cualidades para 
domesticación y reproducción en cautividad y se podría de-
sarrollar un plan de producción sostenida en escala in-
dustrial 

ii) Familia Cervidae 

—Odocodeus yirgintanus (Zimmermann, 1780) "Venado", 
"Ñamaco" T y- c), "Yauda" W), "Toi-beon" (Andoque) 
"Ñamá" (Tikuna) 

Se le encuentra generalmente en el piedemonte amazónico 
y en la parte norte de la Amazonia, en las sabanas y en los bos-
ques abiertos, aunque algunos colonos aseguran que entra en 
la selva de vegetación densa Es víctima de cazadores depor-
tivos para conseguir como trofeo su espléndida cornamenta 
(en los machos), también es muy apetecida su carne, por su 
buen sabor Actualmente existen algunas poblaciones en los 
llanos orientales y en la parte norte de la Amazonia colom-
biana 

5.4.3 Reptiles 

Es uno de los grupos animales más importantes y de ma-
yor interés en los campos biomédico, económico y etnozoo-
lógico 

La Amazonia tiene ambientes propicios para el estableci-
miento de una gran variedad de especies, en la actualidad 
son deficientemente conocidos Los subgrupos más impor-
tantes son 

5.4.3.1 Orden Testudinata 

il Familia Testudinidae 

—Geochelone denticulata (Linnaeus, 1766) "Morrocoy", "Mo-
rroco" 

Es la única "tortuga de tierra" que se conoce en la Amazo-
nia, aunque su distribución abarca también la Ormoquia No 
se dispone de una amplia información acerca de su ecología 
y biología Es fácil presa de algunos indígenas y colonos, 
quienes comen su carne y dejan su caparazón como adorno 
o simplemente las tienen cautivas Es una de las especies de 
mayor vulnerabilidad por cuanto no se pueden defender o es-
conderse en el momento que son descubiertos 



ii) Familia Pe/omedusidae 

—Podocnemis dumenhana (Schweigger, 1812) "Tortuga ca-
bezona" 

Su distribución se restringe a la Amazonia, desde el río 
Gumía hasta el río Putumayo, de hábitos acuáticos, frecuen-
ta los ríos, lagunas y pantanos bordeados de selva con tron-
cos, árboles y ramajes sobresalientes También se la captura 
para consumo alimenticio No se dispone de buena informa-
ción sobre sus hábitos y su biología 

—Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) "Charapa", 
"Tartaruga" 

Se distribuye en la Onnoquia con excepción del Guaviare, 
en la Amazonia, en los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas 
Es habitante de grandes ríos, lagunas y pantanos bordeados 
de selva 

Esta especie es la de mayor tamaño entre las tortugas con-
tinentales dulceacuícolas del globo Años atrás fue muy abun-
dante pero se le ha exterminado de una manera voraz e irracio-
nal, principalmente por la recolección masiva de los huevos 
para consumo humano, de la carne que es muy apreciada por 
su sabor y además por el negocio ilícito de la venta como 
"pets" o mascotas de neonatos, en plazas o mercados de las 
ciudades del interior del país Esta práctica ha conducido la 
especie a una reducción de sus poblaciones, lo que la pone 
31 borde de la extinción 

—Podocnenns sextuberculata (Comalia, 1849) "Tortuga 
cupiso", "Ayassá" (Andoque) 

Es una de las especies que se restringe a los ríos Caquetá, 
Amazonas y Bajo Putumayo, la información es mínima respec-
to a sus hábitos y ecología en Colombia 

—Podocnenns undilis (Troschel, 1848) "Terecay", "Tancaya" 

Exceptuando los ríos Vaupés, Alto y Medio Apaporis e 
Ininda, se le encuentra en la Onnoquia y Amazonia Es una 
de las especies más comunes de las que habitan el oriente 
del país Al igual que P expansa, su población se ha men-
guado por la caza, recolección de huevos y comercio ilegal 
de juveniles Poco se ha estudiado acerca de su biología y 
reproducción 

u) Familia Chendae 

—Chelus kmbnatus (Schneider, 1783) "Matamata", "Can-
patúa" 

Comparte su habitat con Podocaemis spp , en ríos y lagu-
las bordeadas densamente por selva Se encuentra tanto en la 
Amazonia como en la Onnoquia 

De aspecto físico impresionante, por su cuello largo con 
instas y escamas que le dan un aspecto feroz, por esta razón  

le atribuyen propiedades venenosas y no utilizan su carne ni 
sus huevos para el consumo, sin embargo, se ha podido com-
probar el comercio de juveniles como animales de acuarios 
La información respecto a esta especie es actualmente muy 
fragmentaria 

5.4.3.2 Orden Crocodylia 

i) Familia Adwatondae 

—Calman crocoddus (Linnaeus, 1758) "Babilla", "Baba", 
"Yacaretinga" 

Existen en la Amazonia dos subespecies 

_Calman crocodilus apaporiensis (Medem, 1955) 

Endémico del Alto Apaporis Su habitat son los ríos, lagu-
nas y grandes pantanos con vegetación circundante y presen-
cia de playones 

Esta especie fue hace unos años la más importante por su 
aporte de divisas al país, su piel ha sido muy cotizada en el 
mercado externo y su demanda desencadenó un gran comer-
cio, de tal forma que se extinguieron poblaciones completas 
en algunas regiones del país A pesar de las vedas actualmen-
te vigentes, los ilícitos se cometen a través de los ríos Ama-
zonas, Putumayo, Caquetá y Guaviare, donde es difícil con-
trolar este mercado, empero, existen unos pequeños secto-
res donde aún sobreviven algunas poblaciones que se espe-
ra aprovechar para el estudio de la biología en condiciones 
naturales, así como de estudios orientados a desarrollar la 
técnica necesaria para su cría en cautividad en escala indus-
trial 

—Melanosuchus coger (Spix, 1825) "Caimán negro", "Yaca-
ré", "Yacaré assú" 

Su distribución se restringe al río Putumayo, Bajo Caque-
tá y río Amazonas, frecuenta las orillas de los ríos y lagu-
nas. Desafortunadamente en Colombia está prácticamente 
extinguido, esta especie es una de las de mayor tamaño y va-
lor comercial Existen algunos sectores donde hay pequeñísi-
mas poblaciones y se han observado algunos neonatos 

—Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) —Paleosuchus 
trwonatus (Schneider, 1801) "Cachirre", "Yacaré coma" 

Son dos especies semejantes en cuanto a tamaño y distri-
bución, se encuentran tanto en la Onnoquia como en la Ama-
zonia Actualmente su status es satisfactorio ya que no cuen-
tan con depredadores, porque su carne y su piel no son co-
merciables, en todos los ríos de la Amazonia se las encuentra 
y fácilmente se las puede detectar en las noches dentro del 
agua al alumbrarles directamente a los ojos, que reflejan el 
color amarillo rojizo brillante de la córnea, aunque su caza se 
encuentra vedada, ocasionalmente se confunde en el día con 
la babilla y la capturan por su piel 



5.4.3.3 Orden Sauria 

il Familia Igual/1(1,7e 

—Iguana iguana iguana (Linnaeus, 1758) "Iguana", "Cama-
león" 

Se encuentra en todo el país, bajo los 1 300 m s n m , fre-
cuenta los bosques húmedos y secos, así como los rastro-
jos y manglares cercanos al agua En varias regiones del país 
se la aprecia por su carne, huevos y piel, en la Amazonia no 
se la persigue, aun como en la Costa Atlántica, por ejemplo 
Es una especie con futuro potencial económico por su de-
manda comercial 

u) Familia Tendae 

—Dracaena guianensis (Daudin, 1802) "Yacarerana" "Ya-
caretuxi", "Crototejo" 

Una de las más extrañas y raras especies de lagartos gran-
des, pues solamente se encuentra en la Amazonia colombiana, 
en inmediaciones de Leticia; frecuenta el río Amazonas, ríos 
afluentes y arroyos En la única región en que ha podido ser 
detectada es muy escaso, sin embargo, es muy perseguido 
pues su piel tiene una demanda comercial altísima debido a 
su fina textura, es otra de las especies que se debe cuidar 
y tener en cuenta como potencial comercial 

—Tupinambis tequiyan (Linnaeus, 1758) "Teyú", "Caripiare" 

Su habitat predilecto son las selvas, bosques de galería, 
rastrojos y bordes de las sabanas y bosque abierto cálido, se 
distribuye desde la Onnoquia hasta la Amazonia, en general 
Actualmente no se conoce nada acerca de su biología, se lo 
persigue por su piel 

—Tupinambis negro-punctatus (Spix, 1825) "Lobo pollero", 
"Lobo", "Lobato" o "Canpiare" 

Esta especie se encuentra distribuida, además de la Ori-
noquua y Amazonia, en el norte y occidente del país Se halla 
en igual posición respecto a su status que T tequixin 

5.4.3.4 Orden Serpentes 

i) Familia Boidae 

—Boa constrictor constrictor (Linnaeus, 1758) "Boa", 
"Guío", "Traga-Venado" 

Se encuentra distribuida en la Amazonia y Orinoquia Ha-
bita en sabanas, bosques, rastrojos y monchales Años atrás 
se los comerciaba como "pets" o para zoológicos, además, se 
captura a los adultos principalmente para tomar su piel en la 
elaboración de cinturones, etc Como consecuencia de esta 
demanda, han diezmado muchísimo sus poblaciones; tanto es 
así que en algunos sectores de los llanos y la Amazonia ha 
desaparecido virtualmente esta especie Otra cualidad que 
valora la especie es que sirve como agente de control bioló-
gico de plagas como las ratas A pesar de que en algunos  

lugares de los llanos orientales se los tiene en las fincas o 
casas como animal controlador de roedores e insectos, en 
otras localidades los exterminan para obtener beneficios de 
su piel 

—Eunectes murinus murinus (Linnaeus, 1758) "Anaconda", 
"Guío de Agua" 

Subespecie esta confinada en Colombia solamente a la Ama-
zonia, habita en selva y bosques de galería en la orilla de los 
ríos, quebradas, lagunas, pantanos y en general en masas de 
agua, se dice que esta boa se engancha por su cola en tron-
cos debajo de agua y sus presas son atrapadas y sumergidas 
Esta especie puede llegar a medir más de 7 metros de largo 
por 30 centímetros de diámetro; se comercia con ella por su 
piel, para carteras y otras artesanías, y las juveniles, como 
"pets" o como animales para zoológicos 

u) Familia Viperidae 

Todas las expecies pertenecientes a esta familia son pon-
zoñosas, existen en todos los medios en la Amazonia; hay dos 
generos reconocidos Bothrops, al cual pertenecen las llama-
das "Taya equis", "Mapaná", etc y Lachesis, con una especie 
Lachesis muta que es la mayor, más agresiva y peligrosa de 
las viperides que habitan la Amazonia 

No se conoce actualmente ningún dato acerca del núme-
ro de especies ni el status de cada una de ellas 

ni) Familia E/apidae 

Se conocen también dos géneros, Mícrurus y leptomicru-
rus, pero aún su inventario no está completo Este grupo de 
serpientes también es ponzoñoso, poseen veneno neurotóxi-
co, en tanto que las viperides generalmente tienen veneno 
hemolítico, descomponedor de tejidos 

En general, todos los reptiles del grupo (Orden Serpentes) 
son animales que infunden miedo y cierto respeto entre los 
indígenas, por su morfología son un símbolo masculino entre 
el grupo de familias indígenas del Vaupés 

5.4.4 Anfibios 

Las ranas y sapos representan para los pobladores indíge-
nas en algunos casos un elemento mítico, pero además son 
fuente alimenticia, en muchas regiones se incluyen en la dieta 
algunas ranas cuando hacen su aparición durante el periodo 
de lluvias. Son aproximadamente unas 100 especies y se 
puede presumir que sean más 

5.4.4.1 Orden Anura 

i) Familia Pipidae 

—Pipa pipa (Linnaeus, 1758) 

Es uno de los anfibios más espectaculares que habita la 
Amazonia, son acuáticos, y en algunas localidades son cap-
turadas y vendidas como animales de acuarios Actualmente se 
conoce poco acerca de su distribución y biología 



u) Familia Bifonidae 

—Bufo marmus (Linnaeus, 1758) 

Se encuentra en toda la Amazonia, aparentemente no tiene 
significación alguna para los indígenas pero sí cumple una 
labor en el control de plagas de insectos y se constituyen en 
alimento para muchas especies predadoras, especialmente 
ofidios Tienen gran demanda para ensayos en laboratorios, 
clínicas, y en Universidades. 

—Bufo typhomus (Linnaeus, 1758) "Sapo de Orejas" 

Actualmente no se ha establecido plenamente su status 
taxonómico Este "grupo typhomus" requiere una revisión lo 
más completa posible, ya que en las colecciones existen sufi-
cientes ejemplares que por sus características presentan sus-
tanciales diferencias, lo que hace sospechar la presencia de 
varias especies y subespecies 

Se lo encuentra generalmente en el piso, entre la hojaras-
ca No parece tener importancia para los indígenas Se cono-
ce poco sobre sus hábitos 

u) Familia Hyhdae 

Este grupo, el más numeroso entre los anfibios de la Ama-
mnia, tiene dos especies importantes para el indígena Osteo-
s'ephalus taurmus (Stemdachner, 1852) y Osteocephalus le-
7rieuri (Dumeril & Bibron, 1841) Son especies de conside-
rable tamaño, de a 8 centímetros rostro a la cloaca, en al-
junas regiones del Vaupés, Amazonas y Caquetá los indíge-
ias las utilizan como fuente alimenticia Son muy abundantes 
.1n los meses de febrero y marzo; se las encuentran en árbo-
es, hojas o ramas cerca de los pantanos o pequeñas lagunas 
:;onocidas solamente de la Amazonia 

y) Familia Leptodactyhdae 

—Leptodactylus pentadactylus (Laurent!, 1768) 

Especie de gran tamaño (15 centímetros o más y con pe-
;o cercano a los 500 gr), que es uno de los anfibios más un-
izados como alimento por indígenas en algunos sectores de 
a Amazonia, no sería descartable la idea de poder lograr su 
uroducción en escala comercial local, como fuente de proteí-
ia animal, dadas las condiciones de reproducción y biomasa 
jue presentan estos batracios 

5.4.5 Peces 

Los peces de la Amazonia colombiana son muy mal conoci-
los o prácticamente desconocidos taxonómicamente, sin em-
)argo, más del 50% de la alimentación básica para los ha-
ntantes de esta amplia región la constituyen los peces Ade-
nás del consumo local, gran parte de este recurso es vendí-
io a ciudades y poblaciones, transportado por vía fluvial o 
aérea. De otra parte, la Amazonia y la Orinoquia representan 
a parte del país que produce y exporta mayor número de pe-
:es ornamentales de agua dulce La fauna acuática de la 
Xmazonia tiene pronunciadas diferencias con la de la Orino- 

quia que es sensiblemente menos diversificada, si bien pre-
sentan muchos géneros y especies en común, tiene también 
elementos propios Ambas ictiofaunas parecen derivarse de 
una ictiofauna cenozoica cisandina suramericana, que luego 
irradió hacia el Norte (Orinoquia, cuenca del lago de Maracai-
bo, cuenca del Magdalena, Cauca, etc ) 

La ruta de dispersión entre la Amazonia y la Orinoquia, 
para las especies dulceacuícolas primarias, parece haber si-
do principalmente a través de la cuenca del río Branco (tribu-
tario del río Negro), hacia Rupuruní y el Demerara (Guayana), 
y desde allí hacia el curso inferior del Orinoco, posiblemente 
por el curso del río Cuyuní Muy pocos elementos utilizaron la 
ruta del río Negro, brazo Casiquiare (Alto Orinoco), como lo in-
dican las investigaciones de Mago-Leccia, 1870 Uno de los 
grupos conocidos en Colombia, que posiblemente utilizó esta 
última ruta fue el de los Osteog/ossiformes, de los cuales la 
"Araguana Negra" (Osteoglossum fon-eral), que se suponía 
endémica del río Negro, ha sido hallado en el territorio fau-
nístico El Tuparro (Cala, 1973) y existe además como evi-
dencia un cráneo procedente de Puerto Carreño Otro grupo 
primitivo de peces, los Dipnol, (peces pulmonados) representa-
dos en la actualidad en Suramérica con un solo género mono-
típico' (Lepidosiren paradoxa, Fitzinger) está limitado a la 
Amazonia y la cuenca del río Páramo pero se conocen eviden-
cias fósiles de la presencia de este grupo en la fauna de "La 
Venta" (Mioceno Medio de Villa Vieja-Huila) 

Sería interminable un análisis acerca del origen de la fau-
na amazónica y más exactamente de su ictiofauna, ya que 
posee gran cantidad de elementos Según Nyers, 1967 
(Aquarium joma', 18 (3) 4-9), en la Amazonia pueden ha-
bitar unas 6 000 especies de peces 

Siendo la Amazonia el mayor sistema hidrográfico del con-
tinente y del mundo, tiene un gran potencial de pesca dulcea-
cuícola, sin embargo, este recurso puede llegar a agotarse, 
en el caso de que no se haga su explotación técnica, racional 
y conservacionista 

Algunas de las especies de importancia en la Amazonia 
son 

5.4.5.1 Orden Osteoglossiformes 

i) Familia Osteog/ossidae 

—Arapaima gigas "Pirarucú" 

Se encuentra distribuido en los ríos Caquetá, Putumayo, 
Amazonas y sus afluentes Actualmente representa para los 
moradores de la región la especie de mayor ingreso econó-
mico 

5.4.5.2 Orden Cypriniformes 

i) Familia Characidae 

—Colossoma brachypomus (Cuvier, 1818) "Paco", "Gambita-
na", "Gambitana" 



Su distribución cubre la Orinoquia y la Amazonia Son 
abundantes en los afluentes y lagunas cercanas a los ríos de 
"Aguas Blancas" Se les consume frecuentemente como ali-
mento, por su tamaño y buen sabor A pesar de su abundan-
cia, sin embargo, en un futuro no muy lejano pueden llegar a 
peligrar sus poblaciones, debido a que la tala marginal de 
orillas de río y lagunas o "cochas" termina con la alimenta-
ción aportada por la vegetación marginal, en especial a los 
alevines y adultos Jóvenes de la especie 

—Serrasalmus spp "Caribe", "Piraña" 

Se distribuyen en Colombia solamente en la Orinoquia y la 
Amazonia Existen varias especies pero su status taxonómico 
no está plenamente establecido Muy abundantes en los ríos 
de aguas blancas, se los pesca y son comúnmente consumi-
dos como alimento Están considerados como peces feroces y 
agresivos, en algunos lugares disecan sus mandíbulas como 
adorno La especie más grande alcanza hasta unos 40 centí-
metros de longitud 

u) Familia Cynodontidae 

—Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1819) "Payara" 

Esta especie se encuentra en el río Orinoco y sus afluen-
tes, el río Inírida y Guaviare para el norte de la Amazonia Al-
canza tamaños superiores a los 60 centímetros Es muy per-
seguido por pescadores deportivos, su carne es muy aprecia-
da y el cráneo es casi siempre tomado como un trofeo gracias 
a su espectacular dentadura 

in) Familia Gasterope/ecidae 

—Carnegiella marthae (Myers, 1927) ""Palometa"" 

Su distribución cubre las cuencas del Orinoco y Amazo-
nia Su importancia reside principalmente en su gran demanda 
como pez ornamental 

iv) Familia Anostomidae 

—Anostomus tnmaculatus (Kner, 1859) "Anostomo" 

Especie solamente conocida en el río Amazonas, se la ha 
reportado en Colombia, en cercanías de Leticia, es un pez de 
acuario muy apreciado 

5.4.5.3 Orden Gymnotiformes 

i) Familia Electrophoridae 

—E/ectrophorus electricus (Linnaeus, 1766) "Temblón", 
"Temblador" 

Se encuentra distribuida esta especie en la Amazonia y la 
Ormoquia, es uno de los peces más temidos en los ríos del 
oriente del país, puesto que puede producir descargas eléctri-
cas tales que ocasionan la muerte al ser humano y también a 
ganado caballar o vacuno  

5.4.5.4 Orden Siluriformes 

i) Familia Ptmelodidae 

—Brachyplatystoma vadlantn (Valenccienes, 1840) "Pinta-
dillo", "Lechero", "Bagre", "Valentón" 

Existen en la Amazonia y Orinoquia varias especies de 
bagres, que pueden llegar, sorprendentemente hasta más de 
2 metros En la actualidad son frecuentes en los ríos Cagueta 
y Putumayo, lamentablemente se los pesca indiscriminada-
mente, aún a los individuos que no poseen la talla mínima per-
mitida 

5.4.5.5 Orden Perciformes 

1) Familia Cichhdae 

—Ciclasoma festivum (Heckel, 1840) 

Habita en la Orinoquia y Amazonia, es una especie muy be-
lla y apreciada para acuario No se conocen otros datos so-
bre su utilización 

—Cichla ocel/aris (Block & Schneider, 1801) "Tucunaré" 

Relativamente abundante en el río Vaupés, lo consumen 
como alimento En los últimos años, según informantes, en 
la cuenca del Vaupés ha mermado ostensiblemente la po-
blación de esta y otras especies, debido al uso exagerado de 
"barbasco" 

—Astronotus ocellatus (Cuvier, 1829) "Oscar" 

Muy cotizado es este bello pez, como especie ornamental 
Se lo encuentra en la Amazonia y Orinoquia Alcanza uno de los 
precios más altos en el mercado nacional e internacional 

En general, en la Amazonia siempre se ha detectado el ele-
mento primario acuático, proveniente del océano al medio de 
agua dulce, tal como algunas especies de los órdenes 
Cypriniformes, Siluriformes y algunos Characiformes, así co-
mo algunas especies marinas adaptadas al ambiente acuáti-
co amazónico como Potamotrygon spp y Disceus spp Este 
último es endémico de la Amazonia, caso similar ocurre con 
Ilisha altamazonica (Cupleidae) y Thalassophryne amazónica 
(Batrachoididae), especies exclusivas de la Amazonia 

Los peces de la Amazonia constituyen uno de los mayores 
recursos naturales existentes en esa región, ésto ofrece un 
máximo de utilidades, siempre y cuando se tenga en cuenta 
que su ictiofauna debe ser estudiada desde el punto de vista 
biológico y de reproducción, para la conservación, aprove-
chamiento y fomento de este importante recurso natural 

5.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 La Amazonia posee una gran variedad en especies sil-
vestres pero la mayoría de ellas son desconocidas en su va-
lor científico, tanto taxonómico como corológico Es necesa-
rio complementar el inventario de fauna, en especial en regio-
nes donde poco o nunca antes han sido exploradas zoológica- 



mente Para este propósito, se impone desarrollar programas 
a nivel interinstitunacional relacionadas con investigaciones 
sobre inventarios, a fin de conseguir la mayor cantidad de in-
formación básica directa para el futuro manejo y fomento del 
recurso faunístico de esta importante región del país 

La información obtenida a través del desarrollo de este 
Proyecto presenta solamente un aspecto panorámico de la 
fauna de la Amazonia 

2 La creación de más reservas naturales, parques o 
santuarios, es prioritaria en la Amazonia, á fin de garantizar 
áreas de conservación de interés científico, cultural y de re-
creación 

Actualmente en la región Amazónica colombiana existe 
solamente el Parque Nacional Natural Amaca-Yacú, localiza-
do en el sur de la comisaría del Amazonas (entre los ríos Cotu-
hé, Amaca-Yacú y Amazonas), sin embargo, la Amazonia tie-
ne una extensión tan amplia que es conveniente la creación 
de áreas de reserva en sitios de especial importancia Tenta-
tivamente se podrían recomendar los siguientes con mayor 
prioridad 

—Cabeceras del río Mesay localizada en la intendencia 
del Caquetá, esta región es muy rica en fauna y actualmente 
el estado de las poblaciones de la mayoría de las especies es 
satisfactoria 

—Serranía de Chiribiquete se encuentra localizada en la 
Comisaría del Guaviare, es un conjunto de elevaciones con 
elementos de flora y fauna propios, que son en la actualidad 
mayoritariamente desconocidos 

—Región del Araracuara se encuentra localizada sobre 
el río Caquetá en límites con la comisaría del Amazonas, posee 
esta región características especiales de vegetación, fauna 
y belleza escénica 

3 La creencia de la inagotabilidad de la fauna y la sobre-
explotación, en razón de su alto valor económico, han lle-
vado al borde de la extinción a especies tales como el perro 
de agua (Pteronura brasiliensis), la nutria (Lutra longicaudis), 
el manatí (Trichechus inunquis), el caimán negro (Melanosu-
chus Inger), la babilla (Caimán crocodilus), el jaguar (Pela 
onca) Las anteriores especies son prioritarias para un trata-
miento proteccionista inmediato o de lo contrario pueden de-
saparecer por completo 

4 Es necesaria la cría y fomento de especies en zoocria-
deros, a fin de mantener una producción continua en escala 
comercial, sin detrimento de las especies de fauna silvestre 
que poseen un alto valor comercial por su carne, su piel o co-
mo ejemplares vivos Se requiere, al mismo tiempo, adelantar 
programas de repoblación faunística, con el fin de recuperar 
poblaciones de especies en regiones donde han desaparecido 
Se pueden señalar como especies importantes para estos pro-
pósitos, además de las anteriormente citadas en peligro de 
extinción, las siguientes Primates todas las espeqies Roedo-
res: chiguiro (Hydrochoerus hydrochaeris), ñeque (Dasyprocta 

fuliginosa), tintín (Myoprocta acouchy), borugo (Agouti paca), 
el grupo de felinos. el jaguar (Pela onca), los tigrillos (Fe/is 
pardalis y Pela wiedn) La danta (Tapirus terrestres) Los cer-
dos de monte (Dicotyles tajacu y Tayassu pecan) Aves es-
pecies de las familias Tmamidas y Cracidae principalmente 
En reptiles el guío (Boa constrictor), el Caripiare (Tupinam-
bis tequixin) y la babilla (Calman crocodi/us) 

5 Con excepción de la mayoría de los peces, todo pro- 
ducto faunístico se encuentra actualmente en veda permanen-
te, esta medida ha sido tomada en razón de que la casi totali-
dad de las especies de la fauna silvestre no ha sido investiga-
da convenientemente con el propósito de conocer sus épocas 
de reproducción, periodo de gestación, aparición de neona-
tos y tiempo de maduración, estos datos son imprescindibles 
para poder establecer las posibles épocas de levantamiento 
de veda y asignación (previos censos) de cuotas de caza co-
mercial y deportiva 

6 El recurso hidrobiológico de la Amazonia es en la ac-
tualidad la mayor fuente de proteína animal para el consumo 
de los habitantes de la región y de gran parte del resto del 
país No se han efectuado estudios sobre la productividad de 
estos ambientes acuáticos con el fin de llegar a un manejo y 
conservación óptimos y así poder garantizar una producción 
sostenida de alimento 

7 El control y vigilancia de los recursos faunísticos por 
parte del Instituto de los Recursos Naturales Renovables (IN-
DERENA), ha sido muy limitado en razón de la falta de apro-
piaciones presupuestales suficientes para destacar perro 
nal y equipo necesario Es conveniente capacitar el personal 
y situar estaciones de vigilancia en regiones o sectores es-
pecíficos, como por ejemplo, áreas de colonización inicial, 
playones del río Caquetá, al menos durante el desove de la 
tortuga de río (Podocnemis expansa), con el propósito de que 
se pueda llevar a cabo la postura de huevos, evitar el saqueo 
de nidos y garantizar el ingreso de neonatos al río 
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Figura 5 - 1. 

 

Anta, Tapir o Danta (Tapirus Terrestris). Esta especie es muy apreciada por la calidad y cantidad 
de carne aportada por individuo; se debe tener en cuenta para su explotación a escala industrial. 

Figura 5 - 2. 

Perezocito (Ciclopes didactylus). Especie faunística poco conocida por su reducido tamaño (20 
cm. apróx.) y por su bello pelaje. Algunos colonos e indígenas utilizan individuos de esta especie 
como mascota. 

355 



Figura 5 - 3. 

Ejemplares de Cachama o Gamitana (Colossoma sp.). Esta especie de 
pez es una de las más explotadas por los pobladores de la 
Amazonia, para alimentación. En la actualidad es también objeto 
de comercio local y nacional. 

Figura 5 - 4 

Piraña (Serrasalmus/ Especie que abunda en los grandes ríos amazónicos. También es objeto 
de consumo humano. 

356 



boina 5 - 5. 

Este anfibio (Leptodactylus pentadactylus) de considerable tamaño (más de 15 cm. y 500 gr. 
aprox.) es objeto de consumo humano en algunos sectores de la Amazonia. 

Figura 5 - 6.  

No es raro encontrar escenas de convivencia como esta, en casas de colonos o indígenas de la 
Amazonia. En esta fotografía se aprecia un "Churuco" (Lagothrix lagotricha) y sobre su cola per-
chada un "Patico o Guajibo" (Piantes metano cephala). 

357 



Figura 5 - 7. 

Tente o Tuntú (Psophia crepitans napensisl. Esta ave es apreciada por colonos e indígenas; gene-
ralmente las tienen como mascotas alrededor de sus casas de habitación. 

Figura 5 - 8. 

Hembra de pajuil de copete rojo (Crax globulosa). Es una de las especies de pajuiles más bellos y 
característicos que habitan la Amazonia. Además de ser utilizados como animales de corral son 
apreciados por su carne y huevos. 

358 



Figura 5 - 9. 

Tortuga Mata-mata (Chelas timbriatus), en algunas regiones donde es abundante esta especie, co-
mercian los individuos jóvenes como animales de acuario. 

Figura 5 - 10. 

En la fotografía se aprecia una "Anaconda" lunectes murinus), 
este es un balde que habite en lagunas y en la orilla de los 

ríos; puede llegar a medir más de 1 m. 



Figura 5 - 11. 

Babilla o Baba (Calman crocodi/us), esta especie ha sido muy 
perseguida por el alto valor comercial de su piel. Actualmente en 
algunos sitios de la Amazonia ha sido virtualmente extinguida. 

Figura 5 - 12. 

Tortuga Charapa (Podocnenns expensa), esta tortuga puede llegar a medir más de BO cros. de lon-
gitud de su caparazón, ha sido fuertemente perseguida por su carne y huevos y para el comercio de 
los individuos juveniles. 

360 
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:apítulo 6 Socio- economía 
i.1 INTRODUCCION 

Político-administrativamente la región de PRORADAM 
lace parte de la estructura denominada -Territorios Nacio-
iales-  y está compuesta por cuatro Comisarías y parte de 
los Intendencias, situación que se desprende de un desarro-
lo de segundo orden Sus características socioeconómicas 
;un muy diferentes con respecto a otras regiones del país 

Dentro de la Amazonia se pueden distinguir dos grandes 
egiones con marcadas diferencias 

/ La región de población dispersa, que incluye la gran ma-
yoría de la llanura amazónica Este sector se caracteriza 
por una alta dependencia del sistema fluvial, y por una 
población predominantemente aborigen en contacto con 
comerciantes y empleados públicos andinos 

La actividad comercial está fundamentada en la pesca y en 
productos del bosque De la agricultura de tipo migratorio 
se obtiene la base para su alimentación 

I La región de colonización, ubicada en parte de la Comisa-
ría del Guaviare y en sectores de los piedemontes de Ca-
quetá y Putumayo Esta región se caracteriza porque, a 
diferencia de la primera, la infraestructura vial terrestre 
presenta mayor incidencia en el desarrollo socioeconó-
mico 

Al tratar de cuantificar en la forma más precisa posible, 
3s manifestaciones de los principales parámetros socioeco-
ómicos del área amazónica, PRORADAM encontró gran di-
ersidad de datos, la mayoría de los cuales presentan situacio-
es equivocadas y distorsionan la verdadera realidad regio-
al, por ejemplo, en recientes publicaciones se asignan más 
e, dos millones de hectáreas en pastos a las comisarías de 
uainía, Vaupés y Amazonas, sin embargo los trabajos del 
royecto no detectaron más del 1% de la extensión refe-
mciada De otra parte hay publicaciones que afirman la exis-
ancla de 20 000 hectáreas sembradas en cacao en la región 
el río Guaviare, en realidad existe solamente la décima parte 
e esa extensión 

También se encontró inconsistencia en la información 
uministrada en las encuestas, por ejemplo, el Servicio de Sa-
n] de Guainía indicó que el censo poblacional en esta re-
ión parece estar subestimado entre 50% y 100%, el mis-
lo Servicio de Salud en Guaviare suministró datos sobre po- 

blación, probablemente sobre-estimados en un 100% de lo 
real 

Es por ello por lo que los estudios de PRORADAM en el 
área socioeconómica, tuvieron que depender en su gran ma-
yoría de los problemas inherentes al levantamiento de infor-
mación básica y del análisis crítico y manejo cuidadoso de los 
datos suministrados en los trabajos de campo 

Aquí, PRORADAM logró avances sustanciales como la 
priorización de los renglones de la producción primaria; la 
distribución poblacional, el reconocimiento de los diversos 
métodos y estructuras de producción y un vistazo integral 
a los servicios suministrados a la región, incluyendo los cam-
pos de transporte, comercialización, educación, salud, y pro-
moción de la producción primaria 

Todo lo anterior indica finalmente que los estudios socioe-
conómicos consignados en este informe deben ser conside-
rados con carácter provisional hasta tanto no se disponga de 
información más precisa, pero como un aporte serio al co-
nocimiento de la situación actual de esta región del país 

6.2 METODOLOGIA 

Para dar un sentido práctico al estudio socioeconómico 
del área amazónica se efectuó una división por zonas de 
trabajo, lo que facilitó el cubrimiento de toda el área de PRO-
RADAM con un nivel adecuado Para tal efecto, se tomaron 
como base características y criterios propios de los problemas, 
rasgos y particularidades fundamentales de las diferentes 
regiones, que se fueron corroborando en el curso de las visi-
tas al campo o fueron extrapolados en el caso de áreas no 
visitadas 

La división zonal fue determinada de acuerdo con los si-
guientes criterios 

—Zonas en las que se presentan características de un desa-
rrollo de la colonización, con sus diversas manifestacio-
nes, por ejemplo, sectores de los ríos Alto Caguán, Alto 
Orteguaza, a lo largo de las carreteras de la Intendencia 
del Caquetá y del tramo San José-Calamar 

—Trayectos de los ríos en donde predominan los asentamien-
tos indígenas. Estos se pueden dividir en tres regiones: 

1 Región de producción de Chiquichiqui, por ejemplo 



las trayectorias de los ríos Medio y Bajo Inínda, Guai-
nía y río Negro 

2 Región de producción de caucho, por ejemplo las 
trayectorias de los ríos Alto Vaupés, Medio Apapo-
ns y Muní-Paraná 

3 Regiones con predominio de produccion para autocon-
sumo, por ejemplo las trayectorias de los ríos Igara-
paraná, Cahuinarí y Medio Vaupés 

4. Zonas en donde existe una conjugación de asentamien-
tos de colonizadores, comerciantes o extractores de 
productos del bosque, con grupos indígenas, por ejem-
plo las trayectorias de los ríos blancos, como el Me-
dio Caquetá, Putumayo, Amazonas y Bajo Guaviare 

5. La zona en donde existe una posición de soberanía de 
la frontera, con una concentración poblacional que 
ha logrado un buen desarrollo comercial y turístico 
Leticia 

Como complemento de las características determinantes de 
las zonas anotadas anteriormente, se tuvo en cuenta la in-
fraestructura existente, principalmente las vías de comuni-
cación, elementos para producción económica, salubridad, 
educación, densidad y origen de la población 

Además de viajes a la región, se realizaron análisis bi-
bliográficos para complementar las investigaciones 

Tanto en el sector urbano como en el rural, la investiga-
ción se situó a nivel de muestreo, en los centros urbanos, ade-
más de recoger datos estadísticos y demás información ofi-
cial, se realizaron reuniones con diferentes grupos 

De esta manera, se elaboró un informe de cada viaje, con 
lo que se logró un total de 16 trabajos parciales Además se 
hicieron monografías sobre temas generales de interés ama-
zónico 

La compilación bibliográfica efectuada alcanzó una 
seleccion de mas de 300 títulos En el sector rural se obtuvo 
la información mediante encuestas y el diálogo con las gen-
tes de la región 

Para ello se consultó con autoridades de la administra-
ción, líderes comunales y personas vinculadas al desarrollo 
regional 

Los resultados obtenidos en las diversas etapas permi-
tieron la elaboración de la cartografía temática especializa-
da, los datos fueron vertidos sobre bases cartográficas elabo-
radas por la Unidad Cartográfica del Proyecto y reducidas a la 
escala conveniente, para el uso de la Unidad Socioeconómi-
ca 

En escala 1 1 000 000 se realizaron mapas sobre 

—Ubicación y localización de la poblacion Clasificación 
linguistica de los grupos indígenas 

— I nfraestructura física, (aérea, nos, carreteras) 

—Infraestructura educativa 

6.3 DEMOGRAFIA Y POBLACION 

La población y los demás indicadores demográficos de 
los Territorios Nacionales de Colombia no son bien conoci-
dos, por la carencia de información fidedigna procedente de 
inventarios sistemáticos En la actualidad, la información 
disponible recoge datos de censos incompletos, que no cubren 
la totalidad de los asentamientos humanos 

Con base en datos parciales suministrados por el Depar-
tamento Nacional de Estadística, Departamento Administrati-
vo de Intendencias y Comisarías, Servicio de Erradicación 
de la Malaria, Proyecto de Educación para los Territorios Na-
cionales, así como información de las administraciones inten-
denciales y comisariales y del personal de diferentes grupos 
de Misiones que operan en el área, el Proyecto Radargramé-
trico del Amazonas ha elaborado estimaciones de la pobla-
ción Tales estimaciones se consideran ajustadas a la realidad 
regional, ya que a nivel de muestreo han sido cotejadas, con 
resultados satisfactorios, con datos levantados directamen-
te en el área en cuestión por personal de PRORADAM 

Para estimar la población, PRORADAM tomó como base 
la escolaridad primaria, de acuerdo con cifras consignadas 
en estadísticas oficiales y en investigaciones realizadas por 
el Proyecto de Educación para los Territorios Nacionales, esta 
información es considerada en la actualidad como la de ma-
yor confiabilidad 

Para el examen de la situación escolar en el área amazó-
nica (área de PRORADAM), se estimó que 

a) Particularmente en los territorios con buena infraestruc-
tura escolar, como sucede en las comisarías de Amazo-
nas, Vaupés, y Gumía, el porcentaje de escolaridad es 
del orden de 8 a 10% menor que el promedio nacional 

b) Existe información que indica que la escolaridad en la 
Comisaría del Guaviare, una región de reciente coloniza-
ción, es del orden de 25 a 30% menor que el prome-
dio nacional 

c) El indice de escolaridad en la intendencia del Putumayo 
(área de PRORADAM) es también bajo, debido al alto nú-
mero de personal militar sin familia 

d) Por su parte, el índice de escolaridad en la intendencia 
del Caquetá es similar al nivel del promedio nacional, 
que es del orden del 16,6% 

Esta metodología también permitió ubicar la población 
sobre carreteras, ríos, etc 

6.3.1 Distribución de la población 

6.3.1.1 Distribución por territorio político-administra-
tivo 

De acuerdo con los criterios enunciados anteriormente, se 
calcula la población del área amazónica en 468 500 perso-
nas De ellas, el 53%, o sea, 247 500 personas, corresponde 
a la población asentada dentro del área de estudio del Pro-
yecto Radargramétrico 



In el cuadro ti 1 se dan las cifras de población 
endientes a los territorios cubiertos por PRORADAM 

corres- Cuadro 6 - 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CARRETERAS 
Cuadro 6 - 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

POBLACION 

1977* 1979* 1979** 

139 500 
65 500 23 160 34 000 
23 310 23 499 28 000 
25 000 12 671 17 500 
31 900 14 288 16 500 

8 686 12 000 

(ENTE" DAINCO = Departamento Administrativo de Intendencias y 
Comisarías 

1977 Estas cifras se extractaron de las declaraciones de 
los mandatarios regionales 

1979 Para calcular estas cifras se utilizaron las estadísticas 
del SEM, de  los servicios seccionales de salud y del DANE 

SEM = Servicio de Erradicación de la Malaria 

PRORADAM, 1979 

La intendencia del Cagueta tiene una población total de 250 500 ha-
bitantes Se tomó como límite del área de PRORADAM los munici-
pios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Doncello, Paupl y 
Montarme y los corregimientos de Cartagena, Milán y Solano 

La intendencia del Putumayo tiene una población total de 120 000 
habitantes, pero solamente el municipio de Leguízamo hace parte 
del área PRORADAM 

3.1.2 Distribución por vía terrestre 

La población indígena se asienta a lo largo de los ríos, 
entras que, con el proceso de la colonización, los grupos 
dinos que emigran se asientan por lo general en áreas 

tierras baldías, con lo que se crea una organización in-
tiente de trochas y caminos Es así como en el sector del 
tdemonte caqueteño vive cerca del 90% de la población de 
intendencia del Cagueta, en núcleos que se han unido 

steriormente por carreteras 

En la comisaría del Guaviare, el 50% de la población vive 
lo largo de la carretera San José - Calamar y de las tro-
as construidas posteriormente 

En el resto de la región amazónica, solamente el 2% de 
población total puede utilizar las carreteras para interco-

inicaciones 

En el cuadro 6-2 se presenta la distribución de la pobla-
in en cada una de estas vías terrestres 

TERRITORIO 

GUAVIARE AMAZONAS PUTUMAYO CAGUETA 
CARRETERAS (area de PRORADAM) TOTAL 

San José-Calamar 17 500 17 500 
P Leguízamo-La Tagua 1 000 1 000 
Leticia-(Tarapacá) 250 250 
Piedemonte caqueteño 114 000 114 000 

TOTAL 17 500 250 1 000 114 000 132 750 

FUENTE PRORADAM, 1979 

6.3.1.3 Distribución por vía fluvial 

El 46,4% de la población de la región amazónica asenta-
da sobre el área cubierta por PRORADAM, vive en concen-
traciones poblacionales ubicadas a lo largo de las márgenes 
de los sistemas fluviales, de ellos sobresalen los de los ríos 
Caquetá -Orteguaza y Guaviare Sobre estas dos vías y sus 
afluentes se asienta, respectivamente, cerca del 11,2% y el 
9,3% de la población total Se destacan también, en un 
segundo nivel de importancia, los ríos Vaupés, Putumayo y 
Amazonas y sus correspondientes afluentes, como lugares 
preferidos para los asentamientos humanos 

En el cuadro 6-3 se presenta la distribución de la pobla-
ción, por cada uno de los sistemas fluviales del área ama-
zónica 

Los siguientes son otros detalles acerca de la población 
en los ríos. 

—En la parte del Alto Caquetá, se estima que 12 000 per-
sonas se encuentran sobre el Caguán y el Guayas, 8 000 
al lado del río Orteguaza y 7 000 sobre el Alto Caquetá 

—El Medio Caquetá, que incluye los pueblos Araracuara y 
La Pedrera, tiene 2 600 habitantes 

—El río Cahuinarí tiene aproximadamente 500 habitantes 

—La distribución de la población en el sistema de los ríos 
Vaupés y Papurí, es como sigue en el río Vaupés, 10 000 
habitantes, en el río Papurí 2 500, en el río Cuduyarí 
1 200, en el río Querarí 1 200, y en el conjunto del río 
Inambú y río Tigre 600 

—En el sistema del río Putumayo 700 habitantes en el río 
Caucayá, 600 en el río Caraparaná, 2 500 en el río Igara-
paraná, 200 en el río Pupuña, 600 en el río Cotuhé, y 
10 700 en el propio río Putumayo, que incluye Puerto Le-
guízamo 

—En el sistema del río Apaporis 1 500 habitantes en el río 
Piraparaná, en los ríos Macaya y Tunía, 500 en cada uno; 
400 en el río Cananarí, y 2 700 en el mismo Apaporis 

—En el sistema del río Guamía-Negro 300 habitantes en el 
río Isana, 200 en el río Cuiarí, 300 sobre el caño Aque, y 
3 200 sobre el río Guainía-Negro 
Las concentraciones de población se encuentran sobre 

TERRITORIO 

itendencia del Caquetá (1) 
irea de PRORADAM) 
omisaría del Guaviare 
omisaría del Amazonas 
omisaría del Guainía 
omisaría del Vaupés 

tendencia del Putumayo (2) 
irea de PRORADAM) 



Cuadro 6 - 3 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR VIAS FLUVIALES 

RIO 

TERRITORIO TOTAI 

GUAVIARE GUAINIA VAUPES AMAZONAS PUTUMAYO CAGUETA 

*Guaviare-Guayabero, Bajo Inírida, 
Atabapo 11 000 12 000 23 001 
Alto Caquetá, Guayas, Orteguaza, 
Caguán 1 400 2 500 24 000 27 901 
Medio Caquetá, Cahuinarí 3 300 3 301 
**Vaupés, Papurí 3.000 12 500 15 501 
* — Putumayo, Caraparaná 
Igaraparaná, Pupuña, Cotué 6.800 8 500 15 301 
** **Amazonas, Loretoyacú, Tacana 14.750 14 751 
Apapons, Macaya, Tunía, Piraparaná 500 4 000 300 700 5 501 
Ya rí 800 801 
Miritiparaná 1 200 1 201 
Alto y Medio Inírida, Caño Grande, 
Papunaua 2 000 1 500 3 501 
Río Negro, Guainía, Isana 4 000 4 001 

TOTAL 20 500 13 500 16 500 27 750 11 000 25 500 114 751 
'Incluye San José y Puerto Inínda 
*Incluye Mitu 

"'Incluye Puerto Leguízamo 
" —Incluye Leticia 
FUENTE PRORADAM, 1979 

los trayectos de los ríos y de las carreteras Los siguientes 
son algunos ejemplos de la densidad poblacional por kilóme-
tro, en donde están incluidos ciudades y pueblos a lo lar-
go de las carreteras del Caquetá, 200 personas por kilóme-
tro, a lo largo del río Amazonas, 110, a lo largo del río Gua-
viare, 15 personas por kilómetro y en la zona media del río 
Caquetá, 6 personas por kilómetro 

6.3.2 Densidad Demográfica 
La población del área amazónica (área de PRORADAM) 

se encuentra asentada en una extensión aproximada de 
382 000 kilómetros cuadrados, situación que reporta una 
densidad demográfica promedio de 0,62 habitantes por ki-
lómetro cuadrado 

La mayor participación poblacional y densidad demográ-
fica corresponde a la intendencia del Caquetá (área de 
PRORAOAM) con un 56,4% y 1,43 habitantes por kilómetro 
cuadrado, mientras que la menor participación poblacional 
la tiene la intendencia del Putumayo (área de PRORADAM) 
con 4,8% y una densidad de 1,26 habitantes por kilómetro 
cuadrado El territorio con menor densidad de población 
corresponde a la comisaría del Guainía, donde sólo existen 
cerca de 0,22 habitantes por kilómetro cuadrado 

Como cifras referenciales pueden citarse la densidad de-
mográfica nacional promedio, que es de 22 7 habitantes por 
kilómetro cuadrado y la densidad demográfica promedio de 
la Amazonia total (incluye sectores de las intendencias de 

Caquetá y Putumayo, fuera del área de PRORADAM), qui 
es de 1,1 habitantes por kilómetro cuadrado 

En el cuadro 6-4 se consignan las cifras correspondien 
tes a la participación porcentual de cada territorio cubierti 
por PRORADAM en la población regional, la densidad demo 
gráfica respectiva, (en función de las estimaciones real! 
zadas por PRORADAM) y las áreas de esos territorios 

Cuadro 6 - 4 
POBLACION, SUPERFICIE Y DENSIDAD DEMOGRAFICA 

POBLACION ÁREA DENSIOA 
TERRITORIO Habitantes % (Km 2 ) (hab Km 

Intendencia del Caquetá 
(área de PRORADAM) 139 500 56,4 80 770 1,43 
Comisarías del Guaviare 34 000 13,7 41 325 0,80 
Comisaría del Amazonas 28 000 11,3 121 240 0,23 
Comisaría del Guainía 17 500 7,1 78 065 0,22 
Comisaría del Vaupés 16 500 6,6 49 300 0,33 
Intendencia del Putumayo 
(área de PRORADAM) 12 000 4,8 9 500 1,26 

TOTAL 247 500 100,0 380 200 0,62 
FUENTE PRORADAM, 1979 

6.3.3 Población urbana y población rural 
Para efectos prácticos, se ha considerado en este estudii 



mo población urbana toda aquella que se encuentra con-
ntrada en las capitales comisariales y en la mayoría de 
; cabeceras municipales de las intendencias del Caquetá 
Putumayo (área de PRORADAM de estos últimos territo-
is), cada una de las cuales tiene una población mayor 

2 000 habitantes El resto de asentamientos humanos, 
r no tener las características de ciudad, balo este criterio, 
han clasificado como asentamientos rurales 

En el cuadro 6-5 se presentan las cifras de la población 
gional estimada en 1979, en sus fracciones urbana y rural 

Cuadro 6 - 5 

POBLACION Y DISTRIBUCION URBANO-RURAL 

POBLACION 
TOTAL 

URBANA RURAL % 

24 000 17,2 115 500 82,8 139 500 
7 000 20,6 27 000 79,4 34 000 
9 000 32 1 19 000 67,9 28 000 
2 500 14,3 15 000 85,7 17 500 
2 500 15,2 14 000 84,8 16 500 

5 000 41,7 7 000 58,3 12 000 

50 000 197 500 247 500 

ENTE PRORADAM, 1979 

3.3.1 Asentamientos urbanos 

El área amazónica (área de PRORADAM) cuenta con 
1000 personas que viven en el sector urbano, lo que equi-
le aproximadamente al 20% de la población total A nivel 
Titorial, independientemente alcanzan su mayor participa-
in la intendencia del Putumayo (área de PRORADAM), que 
ne cerca del 42% de su población, y la comisaría del 
monas, con cerca del 32% El territorio con menor por-
ntaje de población urbana es la comisaría del Guainía, 
e alcanza cifras del orden del 14,3% de su población 
al 

La población urbana a que se hace referencia pertenece 
las ciudades de Doncella, San Vicente del Caguán, Pau-
Puerto Rico, San José del Guaviare, Leticia, Puerto Iní-

a, Mitú y Puerto Leguízamo 

En el cuadro 6-6 se presenta la participación poblacional 
cada una de las ciudades antes citadas 

3.3.2 Asentamientos rurales 

El 80% de la población del área amazónica (área de 
ORADAM), o sea, 197.500 personas se encuentran ubica- 
s en el sector rural 

Al analizar cada territorio intendencia' o comisarial en 
ma aislada, se puede precisar que las comisarías de 
mía y Vaupés presentan una mayor participación rural, 

cifras de 86% y 85% respectivamente; la menor parti-
ación la tiene la intendencia del Putumayo con 58% de 
blación rural 

Cuadro 6 - 6 

ASENTAMIENTOS URBANOS Y POBLACION 

TERRITORIO CIUDAD 

Intendencia del Caquetá 
(área de PRORADAM) Doncella 

San Vicente del C 

Puerto Rico 
Comisaría del Guaviare San José del Guaviare 
Comisaría del Amazonas Leticia 
Comisaría del Guainía Puerto Inírida 
Comisaría del Vaupés Mitú 
Intendencia del Putumayo 
(área de PRORADAM) Puerto Leguízamo 

TOTAL 

FUENTE PRORADAM, 1979 

La población rural se puede presentar en forma aislada 
o en agrupaciones poblacionales. En el primer caso, son 
asentamientos dispersos que se manifiestan por la presen-
cia de casas aisladas con un número menor de 15 unida-
des; éstas se encuentran situadas en plena selva y son lla-
madas "fincas" cuando las habitan colonos, o "malocas" 
cuando son habitadas por indígenas. El segundo caso, se re-
fiere a pueblos o aldeas que cuentan con un número de 
casas que varía entre 15 y 200 y que tienen alguna impor-
tancia desde el punto de vista administrativo, como en el 
caso de corregimientos e inspecciones de policía, o impor-
tancia educacional, como en el caso de concentraciones es-
colares Estos pueblos siempre están situados en las carre-
teras o en las orillas de los ríos, quebradas y caños 

6.3.4 Estructura étnica y composición poblacional 

La población de la Amazonia, en general, está compuesta 
por dos estructuras étnicas bien definidas y con valores di-
ferentes la población nativa, integrada por indígenas de 
varios grupos raciales, y la población foránea, constituida 
por "blancos", que en su mayoría son colonos 

Un cuadro de valores básicos podría ilustrar las diferen-
cias (cuadro 6-7) 

La población indígena aproximadamente suma 55 000 
personas, lo que equivale al 22% de la población total del 
área amazónica (área de PRORADAM); la población no in-
dígena asciende a 192 000 personas, equivalentes al 78% res-
tante Esta situación evidencia el proceso sucedido a través 
de muchos años, consistente en la migración de gentes del 
interior del país a las áreas selváticas de la Amazonia Co-
mo consecuencia de tal proceso se da una fuerte presión 
del hombre "blanco" sobre el indígena, no sólo en el aspec-
to de aculturación sino también en todas las demás mani-
festaciones de la vida social primitiva de la región 

IRITORIO 

endencia del Caquetá 
ea de PRORADAM) 
Tusaría del Guaviare 
msaría del Amazonas 
-maría del Guamía 
-maría del Vaupés 
endencia del Putumayo 
ea de PRORADAM) 

TAL 

POBLACION  

9.000 
5.500 
3 500 
6 000 
7.000 
9.000 
2 500 
2 500 

5 000 

50 000 



Cuadro 6 - 7 

COMPARACION DE VALORES CULTURALES COLONO-INDIGENAS 

Valores básicos blancos Valores básicos indios 

Pensamiento analítico 
Tecnología lucrativa 
Valor de comercio 
Transformador de la naturaleza 
Sociedad de consumo 
Importador de especies 
Individualista 
División socio-económica del trabajo 
Idioma escrito 
Calendario solar 
La yuca dulce es parte de su alimentación 
Pastor vacuno y porcino 
Agricultura limpia permanente 
Concepción terrestre del transporte y 
de la actividad productiva 
Noción individual de la propiedad 
Sociedad conyugal ganancial 
Divisiones físicas habitacionales 
Conocimiento agrícola masculino 
Concepción esférica y política del mundo 
Estructura unifamiliar  

Pensamiento sintético 
Tecnología ecológica 
Valor de uso 
Adaptado a la naturaleza 
Sociedad no acumulativa 
Conocedor de lo nativo 
Comunitario clánico 
División del trabajo porisexos y edades 
Idioma ágrafo 
Calendario constelar y fenológico 
La yuca brava es base de su alimentación 
Cazador, pescador 
Agricultura itinerante 
Concepción acuática del centro 
de la actividad 
Noción territorial 
Sociedad conyugal alimentaria 
Divisiones culturales habitacionales 
Conocimiento agrícola femenino 
Concepción energética y circular del mundo 
Estructura de maloca, polifamiliar 

FUENTE PRORADAM 

En el cuadro 6-8 se señalan las cifras, tanto de población 
indígena como de población no indígena y su respectiva 
participación porcentual, por sector intendencial y comisarlal. 

Cuadro 6 - 8 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
POR GRUPOS HUMANOS 

POBLACION 
TERRITORIO INDIGENA % NO INDIG/ % 

Total 

Intendencia del Cagueta 
(área de PRORADAM) 5 800 4 . 133 700 96 139 500 
Comisaria del Guaviare 4 500 13 29 500 87 34 000 
Comisaría del Amazonas 17 000 61 11 000 39 28 000 
Comisaría del Gumía 11 000 63 6 500 37 17 500 
Comisaria del Vaupés 13 500 82 3 000 18 16 500 
Intendencia del Putumayo 
(área de PRORADAM) 3 700 31 8 300 69 12 000 

TOTAL 55 500 22 192 000 78 247 500 

FUENTE PRORADAM, 1979 

6.3.4.1 Población no indígena 

La población no indígena del área amazónica es conside-
rada generalmente "blanca", pero desde el punto de vista 
cultural adopta y/o conserva algunas costumbres indígenas 

Buena parte de esta población es de colonos, en su gran 
mayoría minifundistas, obreros urbanos, artesanos y peque- 

ños comerciantes, procedentes de las áreas andinas En I 
intendencia del Caquetá (área de PRORADAM) se asien1 
una población no indígena, procedente principalmente d 
los departamentos de Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Cr 
sar, Cundinamarca, Valle del Cauca y del piedemonte d 
la misma intendencia del Caquetá A la comisaría del GUE 
viare han migrado pobladores de los departamentos de Bc 
yacá, Risaralda, Cundinamarca y Tolima A la intendenci 
del Putumayo han llegado pobladores procedentes en s 
mayoría del departamento de Nariño y una minoría de bc 
yacenses, tolimenses y huilenses 

En los centros urbanos, con la única excepción de Miti 
la población en su mayoría es "blanca". En el área run 
los "blancos" son agricultores, comerciantes, personal educE 
tivo y funcionarios de distintos sectores oficiales 

En las comisarías de Guainía, Amazonas y Vaupés, dond 
existe una baja proporción de población "blanca", ésta s 
encuentra ubicada generalmente en las cabeceras munic 
pales 

Existen dos tipos principales de migrantes. en el primer 
se incluyen los desplazados de otras áreas, o colonos t 
picos, que se internan en la selva a talar bosque, tambié 
un grupo que emigra después de algún tiempo, ligado 
la aparición de núcleos urbanos, éstos, por lo general, so 
comerciantes y negociantes en tierras, que no utilizan d 
rectamente El otro sector de población que se desplaz 



cia estas zonas está compuesto por desempleados que 
vinculan al área urbana a través de negocios varios, co-

i hoteles, bares, tiendas, etc 

Generalmente, la población colonizadora no ha partido 
ectamente del sitio de nacimiento sino que, con anterio-
ad, se ha establecido sucesivamente en varios sitios en 
sca de mejores oportunidades de vida, lo que la caracteri-
como población desplazada 

En ese proceso se destacan como factores expulsivos de 
io económico, la concentración de la propiedad de la tie-
i, el desempleo y el subempleo, tanto rural como urbano, 
su consecuente bajo nivel de vida, como factores socio-
líticos, la inseguridad y la violencia en algunas áreas y 
ocas, y, finalmente, hay factores accidentales de atrac-
ín hacia el área de colonización, como la existencia de 
nes baldías, la posibilidad de convertirse en propietarios, 
creencia tanto en la fertilidad de los suelos como en la 

sibilidad de empleo y, por último, la existencia de parlen-
s o amigos en el área 

Dentro de los grupos colonizadores, predominan los ca-
nes de recursos económicos, que no pueden atender hol-
demente su desplazamiento e instalación en el área de 
Ionización Una encuesta del Instituto Colombiano de Re-
.ma Agraria —INCORA — (1972) muestra que el 80% 

la población migrante proviene de minifundistas, apar-
.os y peones agrícolas Además, el 40% de los colonos 
inicia con menos de $ 1 000 y sólo el 20% con más de 
5 000 La incapacidad para afrontar los gastos de instala-
n y los costos de producción los obliga a vender sus me-
as, a fraccionar sus propiedades, a alquilar su mano de 
ra y a regresar al lugar de origen o a emigrar hacia 
as zonas de colonización También es característico de 

colonos el bajo nivel de capacitación técnica o conoci-
entos básicos escolares; esta característica, unida a la 
pa capacidad económica, es la causa de que esta pobla-
n se desplace principalmente hacia zonas marginales, des-
és de haber fracasado en las ciudades, donde estuvieron 
desventaja ante el mercado de trabajo 

Para completar la descripción de los rasgos fundamen-
es de los grupos colonizadores, conviene mencionar rá-
lamente las principales características relacionadas con 
nutrición, la salud, la vivienda y las asociaciones para el 
bajo 

Pese a que el desplazamiento e instalación de familias 
edece a una decisión individual o aislada para cada una 
ellas, el encuentro de varias familias en condiciones si-

lares induce a la búsqueda de formas de organización y 
niación campesina, hecho que adquiere importancia a 
edida que se desarrolla el área 

Con relación a la nutrición de esta población, se puede 
otar que la dieta básica se reduce al consumo de pláta-
, yuca, arroz y maiz, el consumo de alimentos proteicos 
muy deficiente y se limita, en la mayoría de los casos, 

al poco pescado que acostumbran consumir y a la cada vez 
más escasa carne de monte; el consumo de panela es ele-
vado, pues en algunas zonas se la utiliza para elaborar el 
"guarapo", que es el principal y en ocasiones el único ali-
mento que toma el colono durante la jornada de trabajo 

Una de las principales manifestaciones del proceso de 
adaptación a la nueva área que sufre el colono es la defi-
ciente salud de esa población 

El tipo y las condiciones de vivienda difieren entre los co-
lonos, según los distintos niveles de ingresos Además varía 
a través de la vida del colono en la nueva zona al princi-
pio, y de acuerdo con sus recursos de trabajo y 'capital, 
fabrican pequeñas casas con los materiales de la zona, que 
tienen un carácter provisional; si el colono logra aumentar 
sus recursos, irá transformando algunos aspectos de la vi-
vienda, pondrá techo de zinc o eternit, piso y paredes de 
madera; y si aumentan más los recursos, la continúa en la-
drillo y amplía el espacio de construcción 

6.3.4.2 Población indígena 

La población indígena, que generalmente habita las re-
giones selváticas de la Amazonia, es muy heterogénea des-
de el punto de vista estructural Hay algunas comunidades 
qu'e escasamente han tenido contacto con la población 
"blanca", mientras que la mayoría mantiene un contacto 
cultural' permanentemente con aquellas, hasta el punto de pre-I 
sentar una avanzada etapa de "aculturación" Paralelamente 
se pueden observar mezclas étnicas Hay grupos autóctonos 
de indígenas, compuestos por una sola tribu y grupos cuyas 
familias tienen dos o más vínculos tribales Donde avanza 
la "aculturización" generalmente se presenta el fenómeno de 
mezclas étnicas entre colonos e indígenas Es difícil definir 
cuáles siguen siendo indígenas y cuáles ya pasaron a la 
condición de "campesinos", que viven en condiciones simi-
lares a los colonos 

Los diferentes grupos étnicos o tribus están relacionados, 
por su idioma, con grupos linguísticos y así, por el hecho 
de que un grupo étnico pertenezca a un grupo linguistica 
puede tener raíces comunes con otro grupo étnico del mis-
mo grupo linguistica 

Por otra parte, la estructura de las comunidades indíge-
nas es fundamentalmente comunitaria, pues los lazos de 
parentesco son la base de su identidad, esta situación se 
acentúa cuando ha existido poco o ningún contacto con la 
civilización "blanca" 

En general, la población se halla repartida en varias co-
munidades poseedoras, todas ellas, de una realidad socio-
política, territorial y cultural bien definida; cada una de es-
tas comunidades se subdivide en clanes o segmentos que, 
a su vez, poseen un alto grado de autonomía. Todos los 
miembros de los diferentes clanes son parientes entre sí: 
se dicen descendientes del mismo ancestro, hablan el mismo 
idioma y comparten las mismas tradiciones e historia 



La necesidad de intercambio genético y'económico se con-
creta en las reglas de parentesco que prohiben el matrimo-
nio entre miembros del mismo clan, y por ello, imponen 
relacionarse con los otros clanes y con el resto de la co-
munidad Todo este intercambio se realiza en la "maloca" 
en esas grandes casas colectivas se reúnen periódicamente 
los clanes de las diferentes comunidades para celebrar ce-
remonias, durante las cuales se realiza todo tipo de inter-
cambios y se toman las decisiones concernientes a la acti-
vidad social, cultural y económica Paralelamente se consu-
me entonces el excedente de producción, en forma colecti-
va, sin necesidad de comercializarlo 

Mediante este tipo de reuniones, los indígenas han trans-
mitido por generaciones todo el saber acumulado, así inte-
gran a los más jóvenes en la comunidad, a través de "ri-
tos de pasaje", con los que aprenden sus derechos y sus 
obligaciones hacia el grupo 

El proceso de educación está ligado a la salud desde 
muy temprana edad se les inculca las prácticas de higiene, 
basadas en rigurosas dietas alimenticias y cultura física, 
que son la suma de todos sus conocimientos biológicos y 
ecológicos En esta educación, esencialmente oral, las pa-
labras, como los pensamientos que vinculan, tienen sus 
raíces en un lenguaje y razón simbólica, basados en el co-
nocimiento de la naturaleza y del hombre, que se expresa  

a través de muchos conceptos enmarcados en su prop 
visión del mundo 

El río es el eje vivencia' del territorio, el centro del mui 
do, es vínculo de comunicación, fuente de proteínas, fert 
lizador de las vegas, por eso, en la mitología, el río es 
vía por donde llega la humanidad a partir de su Orien.  
original Por su parte, la selva proporciona caza, alimento 
medicinas, canoas, etc 

El conjunto de todos estos rasgos forma el eje de la hi 
tova de las comunidades indígenas, que fue interrumpic 
por el contacto con los "blancos", que impusieron sus int 
reses de comercio, de trabajo y de religión 

En la Amazonia colombiana existen 52 grupos étnico 
distribuidos en 15 grupos linguísticos, esta situación se 
laciona en el cuadro 6-9 La distribución de la poblacie 
indígena en el área amazónica (área de PRORADAM) pi 
grupos linguísticos dentro de cada territorio intendencia' 
comisarla', se presenta en el cuadro 6-10 

6.3.5 Distribución de la población por rango ti< 
edades. 

En el cuadro 6-11 se describe la distribución poblacionc 
según 5 estratos de edades, para la intendencia del Caqu 
tá y las comisarías del Amazonas, Vaupés y Guainía, 

Cuadro 6 - 9 

GRUPOS LINGUISTICOS Y ETNICOS 

GRUPOS LINGUISTICOS NUMERO DE INDIVIDUOS 

Andoque 600 
Arauac 11 500 

Bora 2 200 
Caribe 2 100 
Cofán 300 
Chibcha 600 
Guahibo 4 100 

Huitoto 11 500 
Puinave 4 700 
Quechua 900 
Sáliva 600 
Tucano occidental 2 600 
Tucano oriental 12 100 

Tupí-Guaraní 900 
Yagua 400 

TOTAL 55 100 

GRUPOS ETNICOS 

Andoque 
Auinumá, Bániva, Cahuillarí, Curripaco, Mariaté, Piapoco, 
Ressigaro, Tariano, Ticuna, 
Urumi, Yucuna-Matapí 
Bora, Inihita, %rana, Muinane 
Canjona, Umaua, Yurí 
Cofán 
Páez 
Chiricoa, Cuiva, Guahibo, 
Guayabero 
Huitoto, Nonuya, ['cama 
Puinave, Macú 
Ingano 
Sáliva, Piaroa 
Coreguaje, Macagume, Tama, Suma 
Barasana, Caraparaná, Cubeo, Cueretú, 
Besana, Guanano, 
Letuama, Macuna, Siriano, Tanimuca, 
Tapuyo, Tucano, Tuyuca 
Cocoma 
Yagua 

FUENTE PRORADAM, 1979 



Cuadro 6 - 10 

INDIGENAS EN INTENDENCIAS Y COMISARIAS 

GRUPOS LINGUISTICOS 

TERRITORIO 
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ENTE PRORADAM, 1979 

jrupan las fracciones de población indígena y población 
llanca" o se discriminan, según la disponibilidad de este 
)o de información 

Del análisis de este cuadro se deducen las siguientes ob-
rvaciones la distribución de la población por rangos de 
lades en el área amazónica no difiere en gran medida de 

que sucede en el resto del país, ya que la participación 
ircentual es muy similar al promedio nacional en todas las 
tegorías de edades 

Cuadro 6 - 11 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION 
POR RANGO DE EDADES 1978 - 1979 

RANGO DE EDADES 

TERRITORIO 1-4 5-14 15-44 45-65 65 

tendencia del Caquetá 
rea de PRORADAM) 
dígenas y colonos 16,0 31,5 38,6 10,6 3,3 
imesaría del Amazonas 
dígenas y "blancos" del 
apeno 16,0 25,0 44,3 9,3 4,5 
misaría del Vaupés 
dígenas 15,0 30,0 43,1 9,5 2,4 
'misaría del Guainía 
dígenas 19,2 29,6 43,5 6,2 1,5 
Mancos" 16,3 30,3 47,5 5,2 0,7 

medio 16,5 29,3 43,4 8,2 2,5 
medio nacional 13,8 29,8 42,4 10,9 3,1 

ENTE Proyecto de Educacion para los Territorios Nacionales, 1979 
Servicio de Salud, 1978 
Onnoquia-Amazonia, 1978 
Servicio de Salud-Servicio de Erradicacion de la Malaria-
Departamento Nacional de Estadistica, 1978 

Domina la población joven y adolescente, o sea aquella 
que fluctúa entre 1 y 15 años de edad, su participación es 
de 46,0% y supera en un 2,4% al promedio nacional La 
población mayor, o sea, la que fluctúa entre 16 y 45 años de 
edad, es el 43,4% y supera en 1,0% al promedio nacional 
Finalmente, la población mayor de 46 años es del orden de 
10,6%, menor en 2,5% a lo que sucede en el resto del país, 
cuyo promedio es de 13,1% 

En los rangos de mayor edad existe una menor participa-
ción de población "blanca" que de población indígena, fenó-
meno que parece explicarse por la permanente migración 
de gente joven hacia otras zonas de colonización y el retor-
no de las gentes mayores hacia las áreas andinas, los colo-
nos que envejecen en las nuevas tierras son pocos 

6.3.6 Crecimiento poblacional 

El incremento corriente de la población del área amazó-
nica, al igual que otros indicadores demográficos, no son 
bien conocidos por falta de adecuados censos poblacionales, 
sin embargo, PRORADAM ha establecido algunas estimacio-
nes de tipo general, en las que las cifras deben ser conside-
radas a nivel preliminar, susceptibles de ajuste 

En este nivel de análisis, se puede decir que la tasa de 
crecimiento de la población amazónica es menor de la que 
se ha considerado generalmente Dentro del área rural del 
territorio amazónico, el mayor crecimiento de la población 
se presenta en la comisaría del Guaviare, por ubicarse en 
este territorio uno de los principales frentes de colonización 
El resto del territorio amazónico (área de PRORADAM) no 
presenta un marcado incremento de la población, por va-
rias razones 

a) En los recientes frentes de colonización, localizados en 
las intendencias del Caquetá y Putumayo (áreas de 
PRORADAM), la inmigración ha disminuido paulatinamente 



b) En la intendencia del Caquetá, particularmente, los con-
flictos sociopolíticos y las dificultades .y limitaciones na-
turales, como la baja fertilidad de las tierras, están des-
estimulando la llegada de colonos y su asentamiento 
permanente 

c) En las comisarías del Guainía, Amazonas y Vaupés, no 
se presenta movimiento de colonización, aún más, los po-
cos colonos antiguos presentan tendencia a salir hacia 
centros urbanos de importancia, como Leticia, Florencia, 
San José del Guaviare y Puerto Inírida 

Por el contrario, el crecimiento poblacional de los cen-
tros urbanos presenta incremento de alguna significación, 
ya que existe una gran atracción hacia las ciudades, debi-
do al desetímulo que existe para la dedicación a las acti-
vidades agropecuarias o forestales y la búsqueda de mayo-
res y mejores ingresos que probablemente les reportan las 
ciudades 

Cabe destacarse, finalmente, que el crecimiento natural 
de la población rural supera al de la población urbana y 
que el crecimiento familiar de la población de colonos, indí-
genas mezclados con colonos e indígenas en estado de 
"aculturación", presenta cifras mayores que el de indígenas 
autóctonos o mezclados entre sí 

En el cuadro 6-12 se muestran cifras correspondientes a 
la tasa de incremento poblacional para los diferentes terri-
torios intendenciales y comisariales (área de PRORADAM), 
a través de períodos comprendidos entre 1951-1964 y 1964-
1974, elaborados por el Departamento Nacional de Intenden-
cias y Comisarías, con base en datos censales del Departa-
mento Nacional de Estadísticas Adicionalmente, se relacio-
nan en el mismo cuadro las cifras correspondientes a la ta-
sa de incremento poblacional para las mismas fracciones 
territoriales, en el periodo 1974-1979, mediante estimaciones 
elaboradas por PRORADAM En general, la tasa de crecimien-
to de las cabeceras es más alta que en el sector rural 

Cuadro 6 - 12 

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

TERRITORIO 

TASAS DE CRECIMIENTO 

1951-1964* 1964-1974 1974-1979" 

Intendencia del Caquetá 
(área de PRORADAM) 7,3 6,1 5,0-6,0 
Comisaría del Guaviare 4,8* —  6,2 — * 6,0-7,0 
Comisaría del Amazonas 4,1 3,4 3,0-4,0 
Comisaría del Gumía 4,8 7,5 3,5-4,5 
Comisaría del Vaupés 2,5-3,5 
Intendencia del Putumayo 
(área de PRORADAM) 5,4 4,9 3,5-4,5 

PROMEDIO 5,2 5,6 3,9-4,9 

FUENTE "DAINC0,1978 
"*PRORADAM, 1979 

***Cifras para las comisarías de Vaupés y Guaviare, unidas 

6.3.7 Población económicamente activa 

El promedio nacional de la población económicamenti 
activa es de 33,4%, mientras que en la Amazonia Colombiana 
se sobrepasan estas cifras, por el doble hecho de que un alta 
porcentaje de la población es rural y de que hay crecienti 
ocupación de empleados oficiales en regiones aisladas 

La información disponible reporta que la ocupación el 
las áreas rurales de colonización es del orden del 501 
mientras que en las zonas urbanas es del 25 al 30%, aproxi 
malamente 

En algunos municipios, en los que las posibilidades d 
ocupación son relativamente altas, como sucede particular 
mente en Leticia, Mitú y Puerto Leguízamo, el porcentaj 
de ocupación es del orden del 30 al 35% 

En los cuadros siguientes se presentan los rubros d 
ocupación, con su correspondiente porcentaje de participa 
ción poblacional, tanto para la localidad de Leticia como par 
el territorio de la comisaría del Guaviare, (cuadros 6-13 
6-14) 

Cuadro 6 - 13 

FUENTE DE OCUPACION Y PORCENTAJE POBLACIONAL 
EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

FUENTE DE OCUPACION PORCENTAJE POBLACIONAL 

Comercio, transporte, industria 40 
Empleos oficiales 30 
Pesca 20 
Agricultura y Ganadería 10 

TOTAL 100 

FUENTE ICA, INCORA, INDERENA, 1978 

Cuadro 6 - 14 

FUENTE DE OCUPACION Y PORCENTAJE 
POBLACIONAL EN LA COMISARIA DEL GUAVIARE 

PORCENTAJE POBLACIONAL 

FUENTE DE OCUPACION RURAL URBANO TOTA 

Agricultura y Ganadería 70 10 58 
Pesca y trabajos forestales 10 5 9 
Empleos oficiales 7 15 9 
Comercio, Transporte, Industria 8 55 17 
Otros 5 15 7 

FUENTE PRORADAM, 1979 

Estimaciones hechas por el Vicariato Apostólico de Mi 
en 1978 indican que el ingreso mensual por familia en la ci 
misaría de Guaviare se distribuye como sigue. 



Cuadro 6 - 15 

NIVELES DE INGRESO MENSUAL FAMILIAR EN LA 
COMISARIA DEL GUAVIARE 

NGRESOS ($) 
:N EFECTIVO 

URBANO 
COLONO INDIGENA 

- 2000 25 55 80 
000 - 4000 35 30 10 
000 - 7000 20 10 5 
000 - más 20 5 5 

ENTE Vicariato Apostólico de Mitú, 1978 

Estimativos de PRORADAM, sobre población y produc-
ir] primaria comercial, indican un ingreso de $ 6 000 por 
rsona (1978) en el sector rural, dentro de las comisarías 
Guaviare y Guainía 

4 ADMINISTRACION 

4.1 Las fronteras de la Amazonia colombiana 

4.1.1 Convenios sobre límites 

La Amazonia Colombiana limita con Venezuela, por la co-
saría de Guainía; con Brasil, por las comisarías de Guai-
3, Vaupés y Amazonas, con Perú, por la intendencia del 
tumayo y la comisaría del Amazonas, y finalmente, con 
uador, por la intendencia del Putumayo 

El proceso histórico de esos límites, para la época repu-
cana, se inicia con la Constitución de 1821 En ella se con-
ma que los límites entre Colombia y los países vecinos se-
m los mismos que existían durante el Virreinato de la Nueva 
a nada 

-Colombia y Venezuela sometieron sus posteriores diferen-
cias al arbitraje del Rey de España, quien el 16 de marzo 
de 1891 dictó su sentencia La longitud total de la fron- ,  
tera con Venezuela es de 2 219 kilómetros, y en lo que ha-
ce relación con el área estudiada por PRORADAM, tiene 
una extensión de 315,7 kilómetros se toma desde la 
confluencia del río Atabapo con el Guaviare, se sigue el 
curso del Atabapo hasta el pueblo de Yavita y desde allí 
se traza una recta en dirección suroccidental que vaya al 
río Gumía, por el cauce de éste, continúa hasta la Pie - 
dra del Cocuy 

Tales límites fueron ratificados el 5 de abril de 1941, 
ando se firmó, en el templo de la Villa del Rosario de Cúcu-

un nuevo tratado por medio del cual los dos países hacían 
mpensaciones equitativas en los dos sectores Se dejó 

fijada a perpetuidad la línea que divide las dos naciones 

-Con Brasil, Colombia definió sus límites el 24 de abril de 
1907, mediante convenio firmado por los delegados Eneas 
Martins, de Brasil y Alfredo Vásquez Cobo, de Colombia 

La frontera tiene 1 645 kilómetros, así desde la Pie - 
dra del Cocuy, cortando la isla de San José, hasta la ca - 
becera del Macacuní, luego sigue al Norte por entre los 
ríos Xié y Negro, y por los orígenes del Xié hacia el Oes-
te, hasta llegar al curso del Isana y siguiéndolo hasta el 
sitio de Ualnambí, desde allí va hacia el Sur, serpentean-
do sucesivamente por los ríos Vaupés y Papurí hasta el 
sitio de Uinarí, desde allí en línea recta hasta llegar al 
río Taraira, siguiendo éste y parte del Apaporis y del Ca-
quetá hasta el Hito internacional al sur de Villa Betan-
court, de donde arranca la línea Tabatinga-Apaporis, has-
ta Leticia 

—Con el Perú, por convenio suscrito el 11 de agosto 
de 1830 en Lima, entre el general Tomás Cipriano de 
Mosquera, representante de Colombia y Carlos Pedemon-
te, Ministro de Relaciones Exteriores peruano, Colombia 
quedaba como propietaria de la ribera izquierda del Amazo-
nas En general, esta línea se acercaba al límite de los an-
tiguos virreinatos del Perú y la Nueva Granada 
Tras nuevas conversaciones, el 24 de marzo de 1922 
culminó un acuerdo directo, que se conoce con el nom-
bre de Lozano-Salomón, por haber sido firmado en Lima 
por los representantes Fabio Lozano Torrijos, de Colom-
bia y Alberto Salomón, Canciller del Perú 

La frontera quedó establecida a partir del centro del río 
Putumayo, frente a la desembocadura del río Guepí, lue-
go por el Putumayo aguas abajo, hasta la confluencia con 
el Yaguas, y de allí en línea recta Suroeste, hasta encon-
trar el Hito de Atacuarí, en el brazo del Tigre en el Amazo-
nas, por este brazo hasta el gran río y por éste hasta Leti-
cia, en el punto en donde empiezan los límites de Colom-
bia y Brasil Estos límites entraron en vigor en 1928, 
después de que fuera ratificado el correspondiente trata-
do en Río de Janeiro 

Un posterior conflicto bélico colombo-peruano, en 1932, 
fue superado, con la intervención del Brasil, en el Proto-
colo de Río de Janeiro de 1935, este acuerdo reforzó el 
tratado Lozano-Salomón, sometió su futuro cumpli-
miento al Tribunal Internacional de La Haya y subordinó 
cualquier conflicto a una comisión mixta de los tres paí-
ses signatarios La longitud de la frontera con Perú es de 
1 626 kms 

—Con el Ecuador se suscribió el tratado Suárez-Vernaza, 
el 15 de julio de 1916, luégo de un incidente entre autori-
dades ecuatorianas y colombianas en la región denomi-
nada quebrada El Pun, en la faja más poblada de la fron-
tera Este convenio tenía, fuera de la normal demarcación, 
dos asuntos de interés el primero, que la parte monta-
ñosa de la frontera debería no sólo señalarse, sino de-
marcarse de la manera más minuciosa y exacta para que 
no se volvieran a presentar incidentes El segundo, que 
Colombia dejaba establecida su aceptación del territorio 
señalado en la parte final de los límites, pero que, como 

PORCENTAJE POBLACIONAL 

RURAL 



tenía pendientes sus límites, con el Perú, dejaba a sal-
vo los derechos de terceros 

El límite total entre los dos países tiene una longitud de 
586 kilómetros En lo que hace relación con el área del 
Proyecto, apenas es de 14 kilómetros, los cuales van 
hacia el occidente de la desembocadura del río Guepí, 
sobre el río Putumayo 

6.4.1.2 Convenios sobre relaciones internacionales 

Detalles sobre las relaciones entre los países que po-
seen territorios en la Amazonia, están consignados en el Tra-
tado de Cooperación Amazónica celebrado en Brasília el 
3 de julio de 1978 Las ocho naciones en referencia son Bo-
livia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Vene-
zuela 

Los principales puntos que cubre el tratado, son 

a) Incorporación plena de los respectivos territorios amazó-
nicos a las economías nacionales 

b) Desarrollo armónico de la Amazonia, con una distribu-
ción equitativa de los beneficios entre las partes y ex-
periencias compartidas en cuanto a sus logros de desa-
rrollo 

c) Promoción de políticas que favorezcan un equilibrio en-
tre crecimiento económico y preservación del ambien-
te 

d) Conservación de las culturas indígenas y de los testimo-
nios arqueológicos de la Amazonia 

e) Promoción de la investigación científica y generación 
de un sistema de información sobre la Amazonia 

f) Impulso y facilidad para el transporte y las comunicacio-
nes 

g) Utilización racional de los recursos hídricos 

h) Promoción de la coordinación en los servicios de salud 
e impulso a campañas de salubridad en esas regiones 

i) Incremento de las corrientes turísticas en los territorios 
amazónicos, sin perjuicio para las comunidades indíge-
nas y los recursos naturales 

El Pacto Amazónico está elaborado con flexibilidad, de 
tal modo que suministra las facultades necesarias al con-
junto y a cada uno de los Estados contratantes, para que se 
establezcan acuerdos bilaterales o multilaterales, con el pro-
pósito de comprometer la cooperación internacional en la 
promoción del desarrollo para sus respectivos territorios 
Amazónicos 

6.4.2 Origen e historia de las intendencias y comi-
sarías 

La reforma constitucional de 1943, al hablar de los Terri-
torios Nacionales, hace referencia a las regiones territoria-
les de Colombia "que por su escasa población y distancia de 
las capitales y centros importantes del país, se diferencian  

notablemente de las demás provincias", las cuales puede 
ser organizadas y gobernadas por leyes especiales 

A la división intendencial y comisarla' en Colombia ha 
que buscarle los orígenes en 1857, cuando el Territorio Na 
cional del Caquetá queda incorporado en el Estado Soberan 
del Cauca, que en ese entonces abarcaba la extensa región di 
Sur de Colombia que hoy se llama Amazonia En 1905 s 
sustrajo el Territorio Nacional del Caquetá del Estado di 
Cauca, para crear en el mismo territorio dos intendencias, I 
del Alto Caquetá y la del Putumayo, cinco años más tarde, un 
reforma constitucional posibilitó la creación de comisaría 
esp eciales 

Con base en esta reforma, por Decreto 1131 de 191( 
se creó la Comisaría del Vaupés, con territorio segregad 
del Territorio Nacional del Caquetá, comprendía las actuale 
comisarías del Vaupés, Guainía y Guaviare, con la localida 
de Calamar como capital regional, condición que tuvo hast 
1936 

En 1912, por Decreto 320, la intendencia del Putumay 
pasó a ser comisaría especial del mismo nombre y por DE 
creto 642 se creó la Comisaría Especial del Caquetá, que ir 
cluía los territorios de las actuales comisarías de Caquetá 
Amazonas 

En el año de 1928, la Ley 96 crea la comisaría del AME 
zonas, segregada de la Comisaría Especial del Caquetá, en 
año de 1931, la Ley 2 modifica los límites administrativo 
de las comisarías del Caquetá y del Putumayo y la COMISE 
ría del Amazonas es elevada a la categoría de intendencia 
por la importancia que ganó este territorio por el conflict 
colombo-peruano 

En 1943 se estableció la diferencia legal entre intender 
cia y comisaría, que ha servido como criterio para la opera 
ción de los actuales Territorios Nacionales, la Ley 2 de 194Z 
sobre administración, división administrativa y régimen ele( 
toral de intendencias y comisarías, estableció que la prima 
ra tiene una mayor participación en la propia administrado 
de los asuntos seccionales En el mismo año, la intendenci 
del Amazonas fue reconvertida en Comisaría Especial Siet 
años más tarde, en 1950, la comisaría del Caquetá fue elE 
vada a la categoría de intendencia, en 1953 fue suprimida I 
comisaría del Putumayo y anexada al departamento de Nari 
ño, medida que fue revocada en el año de 1957 para revea 
tir aquel territorio a las anteriores condiciones administrati 
vas En el año de 1963, la Ley 18 crea la comisaría del Gua' 
nía, con territorio segregado de la comisaría del Vaupés, ad 
ministrativamente funciona desde 1965, después de la fun 
ilación de su capital, Puerto Inírida, sobre un caserío indi 
gena del Bajo Inírida, en el sitio llamado Sabana de Brujas 

En 1968, la comisaría del Putumayo fue elevada a nivi 
de intendencia 

La más reciente división territorial es la comisaría di 
Guaviare, creada en 1977 por segregación de la comisarí 
del Vaupés, como capital se designó la localidad de Sa 



sé del Guaviare, anterior cabecera de corregimiento vaupe-
io La nueva comisaría está funcionando administrativa-
gnte desde 1978 (Decreto 171) 

En 1979 se planteó un proyecto que estudia el Gobierno 
acional y que busca elevar la intendencia del Caquetá a ni-

departamental, se espera que esto suceda antes de 1982 

, .4.3 Estructura administrativa 

4.3.1 Situación legal 

La reforma constitucional de 1936 incorporó el Artículo 
3 de la Constitución, por medio del cual "las intendencias 
comisarías quedan bajo la inmediata administración del 

)bierno", actualmente ejerce esa función el Departamento 
iministrativo Nacional de Intendencias y Comisarías (DAIN- 

Este departamento administrativo, adscrito a la Presiden-
3 de la República, funciona en Bogotá, con las siguientes ta-
as 

Formular la política que debe seguirse en las intenden-
cias y comisarías para su administración y desarrollo 

Elaborar planes y programas para fomento económico, so-
cial y cultural, que son enviados al Departamento Nacio-
nal de Planeación, a fin de que éste los coordine y los 
incorpore a los planes generales de desarrollo y en los 
presupuestos anuales de inversión pública 

Promover, coordinar y evaluar la ejecución de los pla-
nes y programas, así como proponer los reajustes que se 
consideren convenientes 

Ejecutar los proyectos y obras que los citados planes y 
programas señalen 

Coordinar, con los organismos competentes, la realiza-
ción de programas de integración fronteriza 

Coordinar la ejecución de los programas de inversión, con 
cargo a los propios recursos de las intendencias y comi-
sarías 

Aprobar o modificar los actos de las autoridades inten-
denciales y comisanales 

Recomendar y formular las observaciones que conside-
re del caso 

Analizar los demás actos de las autoridades de los te-
rritorios y formular las observaciones 

Prestar asistencia técnica y administrativa a dichas enti-
dades, para el cumplimiento de sus funciones y el desa-
rrollo de sus programas 

Celebrar contratos con entidades públicas o privadas, 
para la realización de estudios o la ejecución de obras 
en su territorio 

Cada una de las intendencias y comisarías está asesora -
por una corporación denominada Consejo Intendencial o 

nsejo Comisaria', integrado por cuatro miembros elegi- 

dos popularmente y cinco miembros designados por el Go-
bierno Nacional Cada uno de estos territorios dispone de 
un agente inmediato del Presidente de la República, de li-
bre nombramiento y remoción, denominado Intendente o Co-
misario, según la categoría del territorio bajo su gobierno, 
a quien corresponde dirigir, controlar y coordinar la adminis-
tración intendencia' o comisarial 

El cometido básico de estos funcionarios es 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los 
decretos y las órdenes del Gobierno Nacional 

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los consejos 

c) Nombrar y remover libremente a los alcaldes municipa-
les, los corregidores y los gerentes o directores de las 
entidades descentralizadas de carácter intendencial o 
comisarla' 

Las intendencias y comisarías tienen, por Ley, su propia y 
especial organización administrativa, electoral, judicial y fis-
cal 

6.4.3.2 Organización administrativa 

Del despacho intendencial o comisarial dependen, en ge-
neral, la Secretaría Privada y tres secretarías seccionales 
la de Gobierno, la de Hacienda y la de Obras Públicas, que 
tienen funciones relacionadas en la siguiente forma 

a) Secretaría de Gobierno Alcaldías, Corregidurías, Inspec-
ciones de Policía y de Circulación y Tránsito, Educa-
ción, Archivo, Caja de Previsión Social 

b) Secretaría de Hacienda Tesorería, Contabilidad, Bienes 
Intendenciales o Comisanales 

c) Secretaría de Obras Públicas Plantas eléctricas, Catas-
tro, Almacén y Talleres 

Las intendencias y comisarías se dividen en municipios y 
corregimientos intendenciales o comisariales Los municipios 
y corregimientos a la vez se subdividen en inspecciones de 
policía Corresponde al Gobierno Nacional crear y suprimir 
municipios y agregar o segregar territorios municipales Los 
corregimientos son administrados directamente por los in-
tendentes y comisarios, que designan un corregidor para el 
respectivo lugar, éste tiene funciones similares a la de los 
alcaldes y está asesorado por una Junta de Fomento, de 
composición popular Los municipios, en cambio, tienen más 
autonomía administrativa, por sus concejos municipales Las 
inspecciones de policía tienen a su mando un inspector, 
nombrado por la intendencia o comisaría, dependiente del 
respectivo municipio o corregimiento 

En el cuadro 6 - 16 se enumeran los municipios y corre-
gimientos por territorio intendencia! o comisarial 

6.4.3.3 Organización electoral 

Las intendencias y comisarías, en principio, no tienen 
autonomía electoral Las intendencias del Caquetá y Putu-
mayo la tienen únicamente para la elección de sus repre- 



Cuadro 6 - 16 

DIVISION ADMINISTRATIVA 

Territorio 
Año de 
creación 

Capital Municipios Corregimientos 

Intendencia del Caquetá 1950 Florencia Florencia* Valparaíso* 
Pto Rico Milán 
San Vicente del Caguán Solano 
Belén de los Andaquíes* Albania* 
Doncello Cartagena del Chaira 
Montañita Morelia* 
Paujil 

Comisaría del Guaviare 1977 San José del Guaviare San José del Guaviare Miraflores 
Morichal 

Comisaría del Amazonas 1943 Leticia Leticia Puerto Nariño 
Atacuarí 
La Chorrera 
Tarapacá 
El Encanto 
Puerto Santander 
La Pedrera 
Mirití-Paraná 
Anca 

Comisaría del Guainía 1963 Puerto Inírida Pto Inírida Barrancominas 
San Felipe 
Garza-Morichal 
Cacahual 
Pto Colombia 
Guadalupe 
Venado-lsana 

Comisaría del Vaupés 1910 Mitú Mitú Carurú 
Pacoa 
Yavaraté 

Intendencia del Putumayo 1968 Mocoa °rito* 
Pto Asís* Sibundor 
Mocoa* San Francisco* 
Villagarzón* Santiago* 
Pto Leguízamo Colón* 

FUENTE DAINCO, 1979 
*Fuera del área de PRORADAM 

sentantes a la Cámara, para la elección de senadores, hacen 
parte de la circunscripción electoral de algunos departa-
mentos o de circunscripciones asociadas, así a la intenden-
cia del Caquetá y a la comisaría del Amazonas les correspon-
de la circunscripción electoral del departamento del Huila, a 
la intendencia del Putumayo le corresponde la de Nariño Las 
comisarías del Guaviare, Guainía y Vaupés tienen para la 
elección de senadores y representantes una circunscripción 
independiente, común con la intendencia de Arauca, la comi-
saría del Vichada corresponde a la del departamento del Me-
ta 

6.4.3.4 Organización Judicial 

La organización judicial, en general, está diseñada en for- 

ma correspondiente a la electoral Las intendencias y con 
sarías pertenecen a los Distritos Judiciales de capitales d 
departamento 

Igual que en el caso de las circunscripciones electorales 
la intendencia del Caquetá pertenece al Distrito Judicial d 
Neiva, la intendencia del Putumayo a la de Pasto, las comise 
rías de Guaviare, Guainía y Vaupés a la de Villavicencio L 
comisaría del Amazonas pertenece judicialmente a Bogotá Co 
igual competencia a la de los Juzgados Municipales, funcic 
nan los Juzgados Territoriales, con jurisdicción en los cc 
rregimientos intendenciales y comisariales, ellos depende 
directamente de los respectivos tribunales Superiores de Di: 
trato Judicial 



.4.3.5 Organización Presupuestal 

El Decreto 1926 de 1975 hace las siguientes premio-
es relacionadas con el régimen fiscal y contractual de inten-
encias y comisarías 

Los bienes y rentas de intendencias y comisarías son de 
J propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que 
is propiedades y rentas de los particulares Las intenden-
as y comisarías podrán establecer los mismos impuestos 
contribuciones de los departamentos En ningún caso pa-

ra variarse la destinación que la Ley da a los recursos que 
ar concepto de situado fiscal corresponden a intendencias 
comisarías Los municipios tienen derecho a una participa-
ón en las rentas de las respectivas intendencias y can-
illas, que no podrá ser inferior al 20% de los de licores 
onopolizados, cervezas y consumo de tabacos, y al 10% 
e los demás de carácter ordinario 

El Gobierno Nacional podrá disponer que hasta un 70% 
e dichas participaciones sea retenido para la constitución 
e un fondo especial que se destine a la ejecución por la 
'tendencia, comisaría o el mismo Gobierno, de obras públi-
3s que puedan interesar a los municipios y corregimientos 

Como sucede en todas las organizaciones del Gobierno 
acional, los presupuestos asignados para inversiones y fun-
onamiento en los territorios intendenciales y consanales se 
icuentran también diferenciados, sin embargo, el sector de 
incionamiento opera con características especiales, las in-
indencias pueden autofinanciarse como cualquier departa-
ento, mientras que las comisarías reciben erogaciones adicio-
ales, por parte del Gobierno Nacional 

Funcionamiento 
Los ingresos propios de las intendencias y comisarías, 

n'aceden de las siguientes fuentes 

—Impuestos directos (industria, comercio, valorización, 
etc) 

—Participación de los impuestos de licores y tabacos que 
se consuman dentro de los Territorios Nacionales, pero 
producidos fuera de esta región 

—Impuestos de licores producidos en la propia región (ex-
clusivamente en las intendencias de Caquetá y Putuma-
yo) 

—Tasa de renta de servicios de electricidad, acueducto, 
alcantarillado (exclusivamente en las comisarías de Guai-
nía, Guaviare, Amazonas y municipios de Mitú y Puerto 
Leguízamo) y telefónico (solamente en la intendencia del 
Caquetá) 

—Participación de las rentas nacionales, cedidas por la 
explotación petrolera (solamente en la intendencia de 
Putumayo) 

Además, independientemente, los territorios comisariales 
eciben en forma adicional, participación por conducto de los 
iguientes rubros 

—Artículo 5 del Decreto Ley 1926, sobre aportes naciona-
les para funcionamiento 

—Participación del Departamento Administrativo Nacional 
de Intendencias y Comisarías, DAINCO 

—Participación de la Empresa Colombiana de Petróleos, 
ECOPETROL, por consumo de gasolina 

—Transferencias del Fondo Educativo Rotatorio, FER, 
(particularmente para las comisarías de Guainía, Guaviare 
y Vaupés) 

A su vez, las secciones territoriales más pequeñas (muni-
cipios y corregimientos) reciben, en forma adicional, parti-
cipación presupuestal de intendencias y comisarías para el 
rubro de funcionamiento 

El monto presupuestal para funcionamiento asignado en 
1979 a la administración intendencia' y comisarla', se dis-
crimina en el cuadro 6 - 17 

Cuadro 6 - 17 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION 
INTENDENCIAL Y COMISARIAL 

Gastos de Funcionamiento (millones de pesos) 
TERRITORIO 

Recursos 
propos 

Participación 
Nacional % Total 

Intendencia del Caquetá 107 100,0 0,0 107 
Comisaría del Guaviare 9 32,1 19 67,9 28 
Comisaría del Amazonas 21 36,8 36 63,2 57 
Comisaría del Guainía 5 18,5 22 81,5 27 
Comisaría del Vaupés 1 3,4 29 96,6 30 
Intendencia del Putumayo 72 100,0 0,0 72 

TOTAL 215 67,0 106 33,0 321 

FUENTE DAINCO, 1979 

Cabe anotar, finalmente, que las instituciones descen-
tralizadas a nivel nacional, que operan en el área, disponen 
de su propio presupuesto para funcionamiento, que el presu-
puesto individual de cada intendencia o comisaría por lo 
general, es excedido entre 1 y 4 veces por el presupuesto 
del Fondo Educativo Regional y entre 1 y 1,5 veces por el 
correspondiente a Salud 

Como dato referencia', se puede mencionar que en 1979, 
en el renglón de funcionamiento exclusivamente, las inten-
dencias y comisarías dispusieron, en forma global, de 2 128 
empleos oficiales, de ellos, el 44,5% correspondieron a 
funcionarios de planta fija y el 55,5% restante a obreros 
contratados Discriminación en el cuadro 6-18 



Cuadro 6 - 18 

EMPLEOS OFICIALES EN EL SECTOR DE 
FUNCIONAMIENTO 

TERRITORIO EMPLEOS 

Planta 
fija 

Obreros 
contratados 

04, Total 

Intendencia del Caquetá 204 40,5 300 59,5 504 
Comisaría del Guaviare 114 69,5 50 30,5 164 
Comisaría del Amazonas 156 60,9 100 39,1 256 
Comisaría del Guainía 65 44,8 80 55,2 145 
Comisaría del Vaupés 90 64,3 50 35,7 140 
Intendencia del Putumayo 319 34,7 600 65,3 919 

TOTAL 948 44,5 1 180 55,5 2 128 

FUENTE DAINCO, 1979 

u) Inversiones 

Los recursos destinados para la realización de obras en 
los territorios intendenciales y comisariales se obtienen ca-
si en su totalidad del presupuesto nacional y son canaliza-
dos a través de diferentes instituciones del Estado 

Las comisarías disponen de muy pocos recursos para in-
versiones, en cambio, las intendencias prevén un monto 
significativo para este rubro Por ejemplo, la intendencia del 
Caquetá dispone alrededor del 30% de su presupuesto total 
para inversiones y la intendencia del Putumayo canalizó en 
1979 cerca de 38 millones de pesos para este renglón 

En el futuro, el monto total para inversiones de que dis-
pondrán las intendencias y comisarías para obras con des-
tino a municipios y corregimientos, se aumentará gracias a 
la redistribución de los impuestos de ventas que hará el 
Gobierno Nacional Particularmente para el año de 1980, se 
estima un aumento del orden de 45 a 70 millones de pesos 
para cada territorio intendencial o comisarial 

Cabe destacar, finalmente, que no todo el presupuesto 
asignado para inversiones es aplicado en este rubro por 
ejemplo, durante el período 1970-1975 solamente se realizó 
el 30% de la inversión aprobada inicialmente, y en el año 
1977 las obras legalizadas emplearon solamente el 44% del 
presupuesto apropiado para ese año en el sector de inver-
siones 

En el cuadro 6-19 se discriminan las cifras correspon-
dientes al monto de inversiones efectuadas durante el año 
1979 en las comisarías de Amazonas, Guainía, Vaupés y 
Guaviare, además se señalan las fuentes de financiamiento 

6.4.4 Instituciones de apoyo administrativo 

La presencia de entidades públicas y privadas que operan 
en la región, en función del desarrollo de la comunidad, 
tiene una escala de cubrimiento muy pequeña y no llena la 
demanda de los propios municipios Por ejemplo, a pesar 
del hecho de que Leticia es actualmente el centro poblado 
más grande del área, allí solo se han instalado 3 bancos 

Cuadro 6 - 19 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN TERRITORIOS 
COMISARIALES 1979 

TERRITORIO INVERSION (Millones de pesos) 

PROPIAS PARTI 
DAINCO 

OTRAS TOTA 
ENTIDADES 

Comisaria del Amazonas 1 53 65 119 
Comisaría del Guainía 1 22 17 40 
Comisaría del Vaupés 1 21 36 58 
Comisaría del Guaviare 1 41 42 84 

TOTAL 4 137 160 301 
FUENTE DAINCO, 1979 

para atender las necesidades financieras de los intereses ur-
banos y rurales, y no existe ninguna industria o estableci-
miento comercial o de servicios que ocupe más de 20 tra-
bajadores La mayoría de los servicios de apoyo administra-
tivo en la región deben hacerse a través de centros locali-
zados fuera del área amazónica (área de PRORADAM), co-
mo Bogotá, Cali, Villavicencio, Neiva, Ibagué, Pasto, Flo-
rencia y Puerto Asís 

En el cuadro 6-20 se enumeran las seccionales de insti-
tuciones públicas y privadas que operan dentro del área 
amazónica (área de PRORADAM) 

6.5 INFRAESTRUCTURA FISICA 

En el presente estudio, se ha considerado bajo la deno-
minación de infraestructura física, exclusivamente el trans-
porte aéreo, fluvial y terrestre que se desarrolla en el área 
amazónica, como forma de comunicación 

Por lo general, el transporte en esta región, se efectúa 
dentro de un marco de inseguridad, irregularidad y altos 
costos 

En el piedemonte de la cordillera oriental y principalmen-
te en las márgenes de los ríos, en particular sobre los lla-
mados "ríos blancos", se concentra el mayor número de 
centros poblados, como consecuencia de la existencia de 
mejores recursos como la pesca y la caza La mayor parte 
de estas concentraciones humanas están interconectadas 
por redes de comunicación aérea, fluvial o terrestre, lo que 
les permite un desarrollo social y económico bastante acti-
vo, a pesar de que los servicios que se prestan por parte de 
empresas particulares o por la administración gubernamen-
tal, en general, no se efectúan en condiciones apropiadas 
para el medio amazónico 

Por otra parte, el manejo administrativo de regiones co-
mo la Amazonia, en donde el mantenimiento de sistemas 
fluviales y terrestres de comunicación permanente exige 
inversiones cuantiosas con graves problemas de construc-
ción, requieren de un medio rápido de desplazamiento co-
mo el aéreo 

En cuanto al comercio, algunos productos como el pesca- 
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resto o pescado seco-salado procedente de los ríos Putu-
o, Cagueta y Guaviare sólo pueden comercializarse me-
te la vía aérea, lo mismo puede decirse de los peces 
mentales 

otro nivel de análisis, se puede asegurar que así como 
la fluvial constituye el eje básico del desarrollo de la in-
structura de transporte en el área amazónica, el siste-
aéreo tiene el papel principal en el mantenimiento de 
oberanía nacional, como también para el servicio a lu-
s inaccesibles y el movimiento de mercancía valiosa 
no puede ser transportada por vía fluvial El transpor-

luvial, en general, soporta innumerables problemas éstos 
de índole natural por el descenso de los caudales de 

ríos en las épocas de estiaje, que paraliza prácticamen-
as actividades por espacio de varios meses durante el 

o por la presencia de interrupciones en la navegación 
inua, inclusive en épocas de invierno debido a los deno-
idos "saltos", o finalmente por problemas inherentes al  

servicio, debidos a la falta de instalaciones portuarias y de 
una organización regional adecuada que asegure la comuni-
cación y el transporte en forma regular 

Cabe anotar que la movilización de los aborígenes es fun-
damentalmente de tipo fluvial, como consecuencia de la 
adaptación de esas gentes al medio natural amazónico, al 
contrario de lo que sucede con el individuo procedente del 
interior, que tiende al transporte terrestre a pesar de que 
en esta región no existe una red de carreteras o caminos 
con cobertura significativa, solamente existen carreteables 
o trochas de penetración de importancia local y las carre-
teras marginales cercanas al piedemonte de la cordillera 
oriental, que conecta la región con el interior del país 

En síntesis, se puede señalar que el área amazónica, en 
cuanto al servicio de transporte y a las comunicaciones se 
refiere, está claramente dividida en cuatro regiones diferen-
tes: la región sur, integrada por sectores de la intendencia 
del Putumayo y parte de la comisaría del Amazonas, don- 





predomina el servicio fluvial, la región central y oriental, 
yo transporte y comunicación priontanamente se reali- 
i por vía aérea, la región occidental y noroccidental, 
rrespondiente a parte de las intendencias del Caquetá y 

Putumayo y a la comisaría del Guaviare, donde existe 
a combinación de servicios fluviales, aéreos y terrestres, 
a región incorpora las sabanas de Yarí, donde el transpor-
comercial es exclusivamente aéreo Finalmente, la región 

is noronental, de la que hace parte la comisaría del Gua'-
, donde el servicio de transporte se realiza, principalmen-
por medios terrestres desde Villavicencio hasta el río Vi-

)da y, a partir de allí, por vía fluvial 

5.1 Transporte aéreo 

El área amazónica dispone del servicio aéreo de 7 em-
isas que operan desde Bogotá, Villavicencio, Neiva, Flo-
icia o Leticia, sus itinerarios y fletes referenciados a Bogo-
y demás características del sistema aéreo general de la 

pon, son los siguientes 

5.1.1 Intendencia del Caquetá 

Florencia, capital de la intendencia, registra vuelos casi 
anos por parte de las empresas Satena, Aeropesca y Ta-
la, todas con dependencia de la base de Bogotá, las de-
s localidades importantes están atendidas casi exclusiva-
!nte por Satena, con vuelos que parten de la base de Nei-

Las localidades de Yarí y Caquetania son objeto de 
unos vuelos "Charter" para la movilización de ganado 
uno 

Las rutas y frecuencia de vuelos al área amazónica por 
'te de la empresa Satena, según medición realizada en 
yo de 1979, son las siguientes 2 vuelos semanales en la 
a Neiva-San Vicente del Caguán-Florencia-Puerto Leguíza-
1, 3 vuelos semanales en la ruta Bogotá-Florencia-Puerto 
is, 3 vuelos semanales en la ruta Bogotá-Neiva-San Vicen-
del Caguán-Florencia, 2 vuelos semanales en la ruta Nei-
San Vicente del Cagúan-Florencia-Tres Esquinas-Puerto 
juízamo y un vuelo cada 15 días en las rutas Neiva-Flo-
icia-Araracuara, Neiva-San Vicente del Caguán-Guaca-
yas-El Recreo-Caquetania-Candilejas y Neiva-San Vicen-
del Caguán-Guacamayas-Caquetania-Yarí 

En el cuadro 6-21 se relacionan algunas tarifas, para 
>aleros, cobradas por la empresa Satena, según muestreo 
lazado en diciembre de 1979, para las principales rutas 
eas 

5.1.2 Intendencia del Putumayo 

El desarrollo aéreo comercial menos significativo dentro 
1 área amazónica corresponde a la intendencia del Putu-
ayo, ya que solamente la empresa Satena cubre las ne-
sidades de transporte y comunicaciones de la región 

La población de Puerto Leguízamo está servida, desde la 
ise de Neiva, 2 veces por semana mediante equipo DC-3, 
uí se construye una pista para Jet, que posiblemente en- 

Cuadro 6-21 

FLETES PARA PASAJEROS Y CARGA SEGUN "SATENA" 
(INTENDENCIA DE CAGUETA) 

TARIFAS ($) 

PASAJEROS CARGA POR Kg 

Bogotá-Florencia 1 300 00 13 00 
Bogotá-San Vicente del 
Caguan 1 300 00 13 00 
Bogotá-Tres Esquinas 1 450 00 14 50 

FUENTE SATENA, 1979 

trará en servicio en 1983 La localidad de Puerto Asís está 
atendida desde Bogotá, mediante vuelos DC-4, tres veces 
por semana, este aeropuerto probablemente será reempla-
zado por el de Villa Garzón en un futuro próximo 

En diciembre de 1979 los precios por pasajero desde Bo-
gotá hasta Puerto Asís y Puerto Leguízamo fueron de $ 1 880 
y $ 2 100, respectivamente. 

6.5.1.3 Comisaría del Amazonas 

Las mercancías que se importan a Leticia al amparo de 
la Ley 160 de 1938, el comercio de pescado, la madera 
procesada, constituyen los principales elementos del trans-
porte aéreo de carga en la comisaría del Amazonas, un 
apreciable volumen de pasajeros en plan de turismo hacen 
en su mayor parte el total del transporte humano hacia esa 
región 

Las localidades atendidas con regularidad, son Leticia, 
La Pedrera y Araracuara 

Dentro de la comisaría del Amazonas operan 7 empre-
sas aéreas, de ellas, únicamente Satena, Avianca y Ata, son 
líneas de exclusividad para pasajeros, las demás, Aeronorte, 
Aeropesca, El Venado y Lac, realizan vuelos principalmen-
te para movilizar carga 

El pescado fundamentalmente se moviliza por cargueros 
"charter" de Aeronorte, Aeropesca y El Venadb Ata es una 
sociedad con base en Leticia que opera monomotores hidro-
planos en vuelos "charter" a pequeñas localidades de la co-
misaría 

En el cuadro 6-22 se relacionan las tarifas, tanto para 
pasajeros como para carga, cobradas por la empresa Sate-
na, según muestreo realizado en diciembre de 1979, para 
las principales rutas que operan en este sector 

Cabe resaltar que la localidad de Araracuara está aten-
dida por la empresa Satena, que opera desde la base de 
Neiva, con itinerario quincenal 

Una medición hecha en diciembre de 1978 sobre la capa-
cidad aérea ligada a Leticia arrojó los siguientes resultados 
mensuales se movilizaron 1 300 toneladas de carga, 2 800 
personas en vuelos Jet y 200 personas en vuelos DC-4 



Cuadro 6-22 

FLETES PARA PASAJEROS Y CARGA SEGUN "SATENA" 
(COMISARIA DEL AMAZONAS) 

TARIFAS (S) 
RUTAS 

PASAJEROS CARGA POR Kg 

Bogotá-Leticia 2 700 00 14 00 
Bogotá-La Pedrera 2 200 00 13 00 
Bogotá-Araracuara 2 200 00 22 00 

FUENTE SATENA, 1979 

6.5.1.4 Comisaría del Guainía 

Dentro de este territorio, únicamente la capital de la comi-
saría, Puerto Inírida, posee servicio de líneas regulares, la 
empresa Satena vuela desde Bogotá, dos veces por semana, 
en DC-4 (C-54) y cobra a 2 080 el pasaje por persona y 
20,80 pesos por kilogramo de carga, la empresa El Venado, 
con base en Villavicencio, vuela equipos DC-3 (C-47) y Cur-
tis, con cierta regularidad y con tarifas un tanto mayores 

Es preciso anotar, finalmente, que la pista de Puerto Iní-
rida está revestida exclusivamente de arena, lo que la llena 
de dificultades y riesgos durante el periodo diciembre-mar-
zo, o sea, durante el tiempo seco 

6.5.1.5 Comisarías de Guaviare y Vaupés 

Las empresas que sirven este sector tienen base en Villavi-
cencio Satena, Arca, Aeronorte, El Venado, La Urraca y la 
Tagua Esta última es una asociación de monomotores y 
una de sus rutas es Villavicencio-San José del Guaviare En 
general, los equipos utilizados son de tipo DC-3 (C-47) y 
Curtis 

Satena sirve la ruta Bogotá-San José del Guaviare una 
vez por semana y la ruta Villavicencio-San José del Guavia-
re-Miraflores-Mitú tres veces semanales 

En el cuadro 6-23 se relacionan las tarifas, tanto para pa-
sajeros como para carga, cobradas por la empresa Satena, 
según muestreo realizado en diciembre de 1979, para las 
principales rutas aéreas que operan en este sector 

Cuadro 6-23 
FLETES PARA PASAJEROS Y CARGA SEGUN "SATENA" 

(COMISARLAS DE GUAVIARE Y VAUPES) 

RUTAS 
TARIFAS ($) 

PASAJEROS CARGA POR Kg 

Bogotá-San José del Guaviare 1 100 00 11 00 
Bogotá-Miraflores 1 450 00 14 50 
Bogotá-Mitú 2 050 00 20 50 

FUENTE SATENA, 1979 

Vale la pena destacar, finalmente, que Miraflores y espc 
cialmente Mitú carecen de líneas fluviales, por lo tanto, 
flete aéreo, en este caso, es el determinante fundamenta 
en el costo de vida A su vez, Mitú es un centro redistribu 
dor, mediante vuelos por monomotor, a distintas localida 
des de las comisarías de Vaupés y Guainía, de manera qu 
estas localidades servidas son las que presentan una mayc 
carestía de vida en el país 

En resumen, en el área amazónica existen aproximada 
mente 100 campos de aterrizaje, entre aeropuertos y pista: 
la mayor parte de ellas en condiciones normales de opera 
ción, una pequeña parte se encuentra en construcción o e 
estado de abandono Es cada vez más frecuente la construc 
ción de pequeñas pistas al servicio de diversos interese 
por ejemplo, gubernamentales, petroleros, misionales, de na 
cotraficantes, etc 

De los campos de aterrizaje existentes en la actualidad, so 
lamente las pistas de Florencia, Puerto Asís, Villagarzón, Li  
ticia y San Vicente del Caguán están asfaltadas, ninguna e: 
tá acondicionada para operaciones nocturnas y posiblemei 
te las de Florencia, San José del Guaviare y Leticia está 
dotadas de radiofonía de cierta potencia 

Los tiempos de vuelo son prolongados, por ejemplo Bi 
gotá-Araracuara-La Pedrera-Bogotá, en DC-3 toma 7 hora 
40 minutos de vuelo y se consumen 1 100 galones de gasa 
lina 

La irregularidad en los itinerarios es frecuente, hech 
que no sólo retrasa la comunicación sino también desanim 
la movilización de productos de valor, como peces ornamer 
tales, pescado fresco, verduras, carne de res o de cerdo, etc 
productos que requieren una movilización rápida del centr 
de procesamiento o captura, según sea el caso, a las pla 
zas de consumo 

En el cuadro 6 - 24 se relaciona la mayor parte de las pi: 
tas existentes en el área amazónica, se mencionan sus re: 
pectivas longitudes, su peso bruto y su clasificación d 
acuerdo con el Departamento Administrativo de Aeronáutic 
Civil 

6.5.2 Transporte Fluvial 

Hidrográficamente, el área amazónica, al igual que el re: 
to del sector oriental del país, está excepcionalmente favc 
recicla, cuenta con una abundante cantidad de cursos de agu 
en forma de ríos, quebradas y caños que, en su mayoría 
desembocan en el río Amazonas o sus afluentes, y una mi 
nor cantidad, en particular los cursos de agua localizado 
en el sector norte y oriental de la región en estudio, forma 
parte de la hoya del río Orinoco 

Por el hecho de presentar la región, topográficamente, u 
declive natural hacia el Este, esto es, del piedemonte de I 
cordillera oriental hacia el Oriente, las numerosas corrientE 
fluviales que atraviesan la región presentan cursos que, e 
general, llevan esta misma dirección 



Cuadro 6 - 24 

PISTAS AEREAS EN EL ÁREA AMAZONICA Y SUS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES 

COORDENADAS GEOGRAFICAS LONGITUD PESO BRUTO 
LOCALIZACION PROPIETARIO Long W Lat N (MTS) ELEVACION ORIENTACION (Kgm) CLASE 

INTENDENCIA DEL CAGUETA 

renda 
andia 
1 Vicente 
e rto Rico 
acamayas 
paraíso 
guita 
lita 
s Esquinas 
-dúos 
luetania 
í 
lecreo 
lano 
tare 
ca María 
in Ellis 
ticuro 
ita Ana 

INTENDENCIA DEL PUTUMAYO 

!rto Asís 
agarzón 
luízamo 
o 
i Miguel 
Hormiga 
i Antonio 
¡re 
¡re West 
mán 7 
Imbí (P Asís 1) 
iruyaco 
ita 
tigre 
ación Guamuez 
filán Dos 
imuez 
to 
irto Colón 
Churuyaco 

irto Encanto 
o Roque 
ita Ana 
villa No 1 
:umbios 
:án 

FAN 76 °  33' 1 °  37' 1 400 799' 110 - 290 33 112 0 
PART 75°  32' 1 °  31' 1 800 1 246' 170 - 350 33 112 C 
FAN 74°  46' 2 °  09' 1 550 920' 13 - 310 33 000 D 
PART 75° 10' 1 0  55' 900 980' 80 - 260 11.500 C 
CGTO 74°  57' 2 °  17' 800 800' 1 O - 190 11 500 E 
CORRG 75°  38' 1 °  13' 500 910' 10 - 190 2 300 F 
CGTO 76°  08' 1 0  12' 500 1 080' 10 - 190 2 300 F 
CORRG 75°  37' 0 °  52' 500 700' 150 - 330 F 
FAC 75° 13' 0 °  44' 1 300 600' 60 - 240 12 202 
PART 74°  16' 1 °  20' 900 1 000' 30 - 210 12 202. E 
PART 74°  14' 1 °  37' 1 000 900' 10 - 190 12 202 E 
PART 74°  26' 1 0  15' 880 1 000' 150 - 330 12 202 E 
PART 74°  12' 1 °  46' 2 300 900' 40 - 220 33 112 D 
CORRG 75° 16' 0 °  43' 525 860' 60 - 240 2 300 F 

72 °  32' 1' 22' 400 850' 60 - 240 
PART 75°  56' 1 °  00' 568 860' 170 - 350 F 
PART 75°  50' 1 °  13' 500 800' 10 - 190 F 

75°  28' 1 °  06' 230 700' 30 - 210 
MPC 75°  16' 2 0  13' 500 2 900' 20 - 200 F 

FAN 76° 32' 0 °  32' 1 600 834' 180 - 360 33 112 G 

1 000 12 202 D 
PART 76° 52' 0 °  25' 134 1 200 170 - 350 G 
PART 76°  55' 0 °  18' 240 1 000 80 - 260 G 
PART 76°  53' 0 °  33' 240 1 000 160 - 240 G 
PART 76°  55' 0 °  37' 240 1 700 10 - 190 G 
PART 76°  56' 0 °  34' 238 1 720' 170 - 350 G 
PART 76°  55' 0°  45' 240 2 200' 120 - 300 G 
PART 76°  28' 0 °  46' 240 860' 140 - 320 G 
PART 76°  32' 0 °  17' 238 810' 110 - 290 G 
PART 76°  58' 0 °  32'  222 1 750' 20 - 200 G 
PART 76°  55' 0 °  34' 241 1 600' 20 - 200 G 
PART 76°  23' 0 °  46' 233 1 250' 150 - 330 G 
PART 77 °  03' 0 °  35' 240 2 300' 120 - 300 G 
PART 77°  14' 0 °  28' 237 2 000' 150 - 330 G 
PART 76°  51' 0°  36' 237 1 000' 180 - 360 G 
PART 76°  49' 0 °  40' 261 1 200' 160 - 340 G 
PART 76°  54' 0 °  17' 240 1 000' 90 - 270 G 
PART 76°  56' 0 °  33'  240 1 220' 170 - 350 G 
PART 76°  10' 0 °  38' 440 1 000' 150 - 330 G 
PART 76°  00' 1 ' 03' 540 900' 20 - 200 F 
PART 76°  34' 0 °  37' 500 1.900' 20 - 200 G 
PART 75°  56' 0°  41' 236 800' 90 - 270 G 
PART 77 °  10' 0°  25' 243 1 500' 170 - 350 G 
PART 73°  35' 0 °  58' 244 1 200' 180 - 360 G 



Continúa cuadro 6-24 

LOCALIZACION PROPIETARIO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS LONGITUD 
(MTS) ELEVACION ORIENTACION 

PESO BRUTO 
(Kgm) CLASI Long W Lat N 

3 COMISARIA DEL GUAINIA 

Puerto Inírida COM 67°  55' 3°  52' 1 700 460' 170 - 350 22 000 D 

Barrancominas COM 70°  19' 3°  20' 880 1 500' 90 - 270 12 202 E 

San Felipe 1 200 
Mapiripana 
Puerto Colombia -- 
El Venado 
Morichal 

4 COMISARIA DEL GUAVIARE 

San José CGTO 72°  37' 2 °  34' 1 975 520' 10 - 190 22 000 D 

Tomachipán PAR 71 ° 58' 2 °  12' 804 559' 130 - 310 11 000 E 

Miraflores PAR 72°  56' 1 °  21' 965 700' 20 - 200 11 500 E 

Calamar PAR 72 °  32' 1 °  57' 700 580' 90 - 270 2 300 F 

Dos Ríos 600 
Nare 1 000 
La Charra 600 
Tres Ríos PART 71 °  72' 1 °  11' 610 610' 90 - 270 2 800 F 

5 COMISARIA DEL VAUPES 

Mitú FAN 70 °  03' 1 °  08' 1 100 860' 10 - 190 12 202 o 

Carurú CGTO 70°  14' 1 °  02' 1 000 820' 110 - 240 12 202 D 

Tío Barbas PART 70 °  40' 0 °  52' 840 730' 60 - 240 11 431 E 
Pacoa (Com Amazonas) PART 71 ° 15' 0 °  10' 850 600' 110 - 290 11 000 E 

Acaricuara 850 11 000 E 

Monfort 850 11 000 E 

Papunagua 800 

Yapima 69°  40' 1 °  04' 690 475' 110 - 290 

Caño Colorado CGTO 70 °  41' 0 °  19' 600 800' 170 - 350 
San Miguel 600 
Piramirá 500 
Yavaraté 450 
Utuya 70°  16' 0°  38' 435 590' 80 - 250 
Caño Tí 70 °  19' 0 °  52' 415 600' 130 - 310 
Altavista 390 
Tiquié 375 
Wacara 69°  59' 1 °  13' 455 700' 160 - 340 
Pocava 69°  48' 0°  37' 310 800' 60 - 240 

Tapurucuara 300 
Los Angeles 70°  05' 0°  35' 317 800' 130 - 310 
Yapú 70 °  15' 0 °  35' 220 500' 30 - 210 
Camanaos 300 
Comeña 70 °  05' 0 °  03' 260 700' 20 - 200 
Pirá 70 °  33' 0 °  08' 300 650' 150 - 330 
Timbó 250 
Pacú 250 
Consuelo 70 °  12' 0 °  51' 470 900' 80 - 260 
San Pablo PART 70 °  44' 1 42' 440 800' 160 - 340 
Wacaricuara PART 70°  09' 0°  31' 850 500' 20 - 200 E 



tinúa cuadro 6-24 

LOCALIZACION PROPIETARIO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS Longitud 

(MTS) ELEVACION ORIENTACION 

PESO BRUTO 

(Kgm) CLASE Long W Lat N 

COMISARIA DEL AMAZONAS 

icia FAN 69°  55' 4°  11'S 1.880 275' 20 - 200 65 600 C 
Pedrera COM 69°  34' 1 °  19'S 1 448 250' 150 - 330 12 202 E 
iracuara FAN 72°  18' 0 °  23' S 1 310 1 246' 90 - 270 20 000 D 
Encanto 
rapacá 

440 5 600 G 

Adu ch e 
ri tí 71°  15' 00  44' S 450 800' 30 - 210 
pana 72°  30' 0 0  56' S 500 460' 60 - 240 
vidente 72°  53' 1 °  09' S 430 420' 130 - 310 

Sin información 
NTE DAINCO Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías 

ILV Instituto Linguistica de Verano 
SATENA Servicio Aéreo a los Territorios Nacionales 
Información Personal 

De Sur a Norte, la red hidrográfica de mayor notoriedad 
á constituida por los ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá, 
3poris, Vaupés y Negro, dentro de la cuenca amazónica 
píamente dicha, y los ríos Inínda y Guaviare, que atravie- 

parte de la Orinoquia Los sistemas hidrográficos de la 
azonia y de la Orinoquia se intercomunican por medio del 
ío Casiquiare, localizado en territorio venezolano, comen-
fluvial que particularmente conecta al río Negro (Amazo- 

con el río Orinoco (Onnoquia) 

Esta ventaja natural que constituyen los ríos de la región 
azónica está contrarrestada por la dificultad para la na-
tación de embarcaciones de mayor tonelaje en forma con-
Ja y permanente por los principales ríos En efecto, el ni-
de las aguas desciende durante el verano, principalmente 

las partes altas de los cursos de los ríos; además se da la 
sencia de obstáculos naturales a lo largo de algunos ríos, 
no los "saltos", raudales o "cachiveras" que interrumpen el 
so normal del transporte También hay que recordar las 
rudas abundantes de agua o "conejeras" que periódica-
nte, cada cuatro o siete años, se presentan y revierten todo 
esfuerzo humano pór la destrucción de sementeras y vi-
Idas 

pesar de ello, el complejo fluvial existente constituye el 
icipal sistema de transporte y comunicación de que dispo-
el área amazónica 

_os principales ríos que conforman la red de transporte 
rial son Guaviare, Caquetá-Orteguaza, Putumayo y Ama-
as, con sus respectivos afluentes principales 

.as siguientes son las características más sobresalten-
del sistema de transporte fluvial, referenciadas a cada río 

particular 

6.5.2.1 Río Guaviare 

Este río, tributario del Orinoco, conforma el límite norte 
de la Amazonia, funciona con base en los terminales de 
Puerto Lleras y Puerto Rico (ubicados sobre el río Anari), 
San José del Guaviare (ubicado sobre el río Guaviare) y las 
localidades de Puerto Inínda y Amanavén (localizadas sobre 
el área de influencia de las desembocaduras de los ríos Gua-
viare, Inírida y Atabapo) 

En el cuadro 6 - 25 se relaciona el tiempo empleado (en 
días) en viaje por el río Guaviare desde Puerto Lleras hasta 
Amanavén, en sentido de la corriente, o sea, bajando, y en 
sentido contrario, o sea, al realizar el viaje remontando la co-
rriente 

Cuadro 6 - 25 

TIEMPO DE VIAJE POR EL RIO GUAVIARE 

TRAYECTOS 
TIEMPO DE VIAJE (días) 

BAJANDO SUBIENDO* 

Puerto Lleras-Puerto Rico 
Puerto Rico-San José del Guaviare 

0,25 
0,50 

San José del Guaviare-Pto Guaviare 0,70 1,70 
Puerto Guaviare-Raudal Mapinpana 2,30 4,30 
Raudal Mapiripana-Barrancominas 3,00 5,00 
Barrancominas-Puerto Inínda 5,00 7,50 
Puerto Inínda-Amanavén 1,00 1,50 

TOTAL 12,75 20 00 

*El tiempo señalado corresponde a viaje en sentido contrario 
a la corriente del río, o sea, del segundo terminal hacia el 
primero 
FUENTE Ministerio de Obras Públicas, 1978 



El trayecto del río Guaviare, especialmente entre San 
José del Guaviare y Barrancominas, se ve obstaculizado re - 
gularmente para el transporte, por varios pasos difíciles, co - 
mo la cachivera del Nare, el raudal de Mapiripana, las parale-
las de Canvén y las piedras de Arrecifal 

El tramo Puerto Lleras-San José del Guaviare está ser-
vido por ocho embarcaciones con más de 30 toneladas de 
capacidad, 27 embarcaciones entre 10 y 20 toneladas y 46 
embarcaciones menores de 10 toneladas 

El monto de carga sobre la localidad de Villavicencio, 
con radio de acción entre los terminales Puerto Lleras-San 
José del Guaviare, se discrimina en el siguiente cuadro 
(6 - 26) 

En el área de influencia de la desembocadura del río Gua-
viare en el Orinoco, se encuentra la localidad de Puerto Inínda, 
centro de comercialización de importancia, a partir de esta 
población se realiza la navegación hacia diversos termina-
les.  Santa Rita, sobre el río Vichada, donde empieza la carrete-
ra hasta Villavicencio, Yavita, sobre el río Atabapo, en territo-
rio venezolano, San Felipe, sobre el área de influencia del 
río Negro, y finalmente, Sanariapo, sobre el río Orinoco, en 
territorio venezolano 

Cuadro 6 - 26 
PRODUCTOS MOVILIZADOS DE LA REGION 

DE PUERTO LLERAS-SAN JOSE DEL GUAVIARE 
CON RELACION A VILLAVICENCIO 

VOLUMEN MOVILIZADO (Ton 
PRODUCTOS 

SALE ENTRA 

Maíz 15 500 
Arroz 7 500 
Cacao 500 
Cerdos 12.000 (cabezas) 
Envases 
Víveres 5 400 
Cervezas 4 200 
Verduras 1 020 
Cemento 720 
Mercancías 240 
Materiales de 
Construcción 180 
Drogas 60 
Combustibles 420 000 (galones) 

FUENTE INCORA, 1977 

Las condiciones generales de navegación en este sector 
se pueden resumir así 

Caño Casitfinare: 
Navegable en invierno 

Río Atabapo 
Navegable en invierno 

Río lnínda. 
Su navegación se interrumpe en el raudal de Mavecur 

en verano solamente acepta embarcaciones hasta de 
toneladas de capacidad entre Puerto Inínda y Mavecure, 
sea, en un trayecto de cerca de 200 kilómetros 

Río Vichada 
Navegable en todo tiempo, desde Santa Rita hasta su d 

sembocadura en el Orinoco, por embarcaciones hasta 
100 toneladas de capacidad 

6.5.2.2 Río Guainía 

Navegable en invierno, inhabilitado a partir de Colombi 
frente a Maroa en territorio venezolano, por los numeras( 
raudales en su curso superior 

El sector Guaviare-Orinoco-Vichada está servido por 
embarcaciones con más de 60 toneladas de capacidad, 
embarcaciones de 20, y 160 embarcaciones menores de 1 
toneladas, el sector de San Felipe dispone de una flo 
compuesta por 2 embarcaciones con más de 20 tonelada 
2 embarcaciones de aproximadamente 10 toneladas y E 
embarcaciones de tipo doméstico 

La conexión entre los ríos Atabapo y Guiainía se reali 
por la carretera venezolana Yavita-Maroa 

En el cuadro 6-27 se mencionan las distancias y los fl  
tes de transporte, tanto fluvial como terrestre, entre las I 
calidades que interconectan este sector, según muestra 
realizado en marzo de 1979 

Cuadro 6 - 27 

DISTANCIAS Y FLETES HASTA LA REGION 
DE PUERTO INIRIDA 

CARACTERISTICAS DISTANCIA FLETE (Tc 
(Km) ($ 

Bogotá-Santa Rita Carretera 1 150 201 
Santa Rita-Puerto Inínda Fluvial 300 1 51 
Puerto Inínda-Sanariapo Fluvial 14 
Santa Rita-San Felipe Fluvial 201 
Puerto Inínda-Yávita- Fluvial/carretera 
Maroa-San Felipe (Verano) 7.0 
Yávita-Maroa Carretera 12 
Maroa-San Felipe Fluvial 15 

FUENTE Ministerio de Obras Públicas, Pto Inínda, 1979 

RUTA 

Río Orinoco. 
Navegación interrumpida entre Sanariapo y Puerto Carre- 

ño por los raudales de Atures y Maipures El río (sana es tributario del río Negro, dentro del tern 

Río lsana 



) brasileno 1s utilizado mediante canoas pequeñas al estilo 
! los numerosos ríos del Oriente, que son afectados por 
sminuciones de caudal en el verano y por la presencia de 
udales, sin embargo, los tramos fluviales navegables se 
alunan con "varadores" relativamente cortos; en esta 
rma, es posible pasar de una cuenca a otra transportando 
la carga que, por lo general, no pasa de cincuenta kilos 
)1.  persona. 
Existen cinco rutas principales las rutas de Monchal, 
Canadá, de Campoalegre y de Mitú, con un varador in-

rmedio en cada una de ellas y 2 varadores en la ruta 
Caranacoa 
Las rutas mencionadas, con sus respectivos trayectos na-

igables y ubicación de varadores, son las siguientes 

ita de Morichat 

Río Inírida -río Papunahua -caño Papunahinta -varador 
Arara-río Isana 

ita de Caranacoa 

Río Inínda-caño Nabuquén o Noncini-varador-caño Cama-
ra-río Guainía-caño Japiarí-caño Tupiarí-varador-caño Yarí-río 
Luan-caño Guacamayo-río (sana Una variante de esta ruta 
3rece ser la del caño Minas o Nauquén, un poco abajo de 
udal Alto (río Inírida) 

ita de Canadá 

Río Cuiarí-caño Guacamayo-varador-río Isana 

ita de Campoalegre 

Río Guainía-caño-Nauquén-varador-río Cuiarí 

ita a Mitú 

Río 'sana-caño Sorubim-varador-caño Querarí-varador-río 
lupés 

El Isana colombo-brasileño es cortado en todo tiempo por 
raudal de Wapuí El Isana brasileño es inútil para la nave-

ición, por tener cerca de quince raudales 

5.2.3 Río Vaupés 

El río Vaupés es otro tributario del río Negro, también 
!ntro de territorio brasileño Desde el punto de vista de la 
ivegación, el río Vaupés podría describirse en cuatro sec-
res 
-Desde Calamar o Miraflores hasta los raudales de Puca-
rón y Yuruparí, (entre éstos hay varador servido por un 
tractor) En este tramo ha habido, esporádicamente, una 
o dos embarcaciones del orden de las 10 toneladas, obvia-
mente sin itinerario El río no ofrece dificultades en in-
vierno. 

-Desde Yuraparí hasta Mitú• tramo salpicado por cinco 
raudales de cuidado, y servido en invierno por la lancha 
CUBEA, de la Prefectura Apostólica 

—Desde Mitú hasta Yavaraté (confluencia con el río Papurí, 
en la frontera brasileña). En este sector existen más de se-
senta raudales, con lo que se imposibilita la navegación 
de carga 

—De Yavaraté hacia abajo, en territorio brasileño, donde ya 
es posible el empleo de naves de más de 20 toneladas 

6.5.2.4 Río Apaporis 

Es totalmente colombiano y es afluente del río Caquetá, 
sobre la frontera con Brasil. 

El alto Apaporis (Tunía, Macayá, Alajú) es apenas utiliza-
ble por canoas, debido a que grandes saltos y raudales lo 
interrumpen y obstaculizan. 

El Apapons medio (desde Dos Ríos hasta las Bocas del Ca-
nanarí, trayecto en que Pacoa es la población principal) es 
un tramo de unos 450 kilómetros, entre las Cachiveras de 
El Venado y los Saltos de Jirijírimo, aparece libre de obs-
tacúlos para la navegación, y en invierno podrían circular 
embarcaciones del orden de las 20 toneladas 

El Bajo Apapons, desde las bocas de Cananarí hasta cer-
ca de la desembocadura del Apapons sobre el Caquetá, está 
prácticamente imposibilitado por los numerosos raudales y 
por saltos como Jirijírimo (20 Mts ), El Engaño (6 metros), 
La Angostura, La Playa, La Libertad y otros 

6.5.2.5 Río Caquetá 

Es tributario del río Amazonas, en territorio brasileño Des-
de el punto de vista de la navegación, el río Caquetá se 
compone de tres sectores 

El Alto Caquetá, en el que el río Orteguaza, afluente su-
yo, es actualmente el de mayor movimiento El verano para-
liza la navegación mayor en el río Orteguaza, en menor gra-
do esto afecta al río Caguán 

El Alto Caquetá tiene sus límites, aguas abajo, en el cho-
rro de Angosturas y en el salto de Araracuara, obstáculos 
que interrumpen la navegación; entre éstos hay un "manso" 
de 60 kilómetros 

Los principales pasos de difícil navegación en el Ortegua-
za son el bajo calado, en Casa Blanca, la formación de bra-
zos, en las Bocas del San Pedro, las palizadas, en La Niña y 
El Salado, y los bancos de arenas, en El Tominejo Los prin-
cipales pasos que dificultan la navegación en el sector del 
Alto Caquetá son los raudales de Chairá, de Coaimaní y de 
Guaimarayas 

En las interrupciones de Angosturas y de Araracuara 
existen varadores carreteables de 13 y 8 kilómetros, respec-
tivamente 

La dotación comercial flotante del Alto Caquetá está com-
puesta por 30 embarcaciones entre 10 y 29 toneladas de 
capacidad y 13 embarcaciones con capacidad mayor a 30 
toneladas 

Solamente una nave mayor de 30 toneladas, La Sureña, 
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120 toneladas, sirve desde Milán (Florencia) hasta An-
;tura, a $ 1 800 por tonelada "Charter" (junio 1979), ale-
s hace recorridos por el río Caguán 

En el viaje por el sistema fluvial Orteguaza-Caquetá, des-
los puertos de Venecia hasta las Bocas del Caguán, se 
plean 1 14 días bajando y 1 99 días subiendo, el recom-
es de 462 kilómetros y se comunica con los terminales de 
recia, Puerto Arango, Puerto Lara, Milán, San Antonio, 
nano, Tres Esquinas, Solano, Curiplaya, Puerto Boy, La 
lira y Bocas del Caguán 

En el cuadro (6-28) se relacionan las distancias y los tiem-
; empleados en viaje por este sistema fluvial, tanto en sen-

de la corriente como en sentido contrario 

Cuadro 6-28 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE VIAJES POR EL 
SISTEMA ORTEGUAZA-ALTO CAGUETA 

DISTANCIAS 

(Km)  

TIEMPO (Días) 

BAJANDO SUBIENDO 

7 0,01 0,02 
23 0,06 0,13 
17 0,16 0,22 
35 0,14 0,29 
40 0,05 0,09 
90 0,10 0,22 

5 0,01 0,02 
95 0,46 0,76 

5 0,01 0,01 
90 0,09 0,14 
55 0,05 0,09 

462 1,14 1,99 
1lTE Ministerio de Obras Públicas, 1978 

I Caquetá Central está constituido por un tramo de cer-
le 400 kilómetros, entre el salto de Araracuara y el cho-
de Córdoba. En este último, en el que se interrumpe la 
egación, existe un varador carreteable de 300 metros 

penas un par de botes, del orden de las cinco toneladas, 
nden el inexistente servicio, tanto en este tramo del río 
uetá como en sus afluentes Yarí -Mesay, Mintí -Paraná, 
umarí y Bernardo El río Yarí es aprovechable sólo en una 
ueña parte de su curso inferior, o sea a partir del salto de 
iambitana 

os pasos difíciles para la navegación en el sector central 
río Caquetá están formados por los pedregales de Yarí, 
urnas, Quinché y Tijereta 

Puré 

1 río Puré, que confluye en Brasil con el río Caquetá, 
habitado en sus márgenes por indígenas no acultura-
que huyen del contacto con el "blanco" Durante todo su 

recorrido está exento de guarnición colombiana, lo que favo-
rece la explotación esporádica por parte de brasileños Gran 
parte del tramo colombiano es navegable, mientras que el 
brasileño lo es totalmente 

6.5.2.6 Río Putumayo-Amazonas 

No hay interrupciones significativas, excepto en verano, 
entre los dos puertos terminales, Puerto Asís en la intenden-
cia del Putumayo y Leticia en la comisaría del Amazonas 
La base naval de Puerto Leguízamo, una de las tres mayo-
res del país, posee talleres y dique seco 

En el viaje por el río Putumayo, desde Puerto Asís en la 
intendencia del Putumayo hasta su desembocadura en el río 
Amazonas, más el trayecto río arriba por el Amazonas hasta 
la localidad de Leticia, se emplean 8,5 días para recorrer 
aproximadamente 2 223 kilómetros, este trayecto está servi-
do por 10 terminales principales Puerto Asís, Puerto Ospina, 
Puerto Leguízamo Alegrías, El Encanto, El Estrecho, Anca, 
Tarapacá, Las Bocas y Leticia 

En el cuadro siguiente (6-29) se relacionan las distancias 
y los tiempos empleados en viaje por el río Putumayo, entre 
los principales puertos, tanto en sentido de la corriente co-
mo en sentido contrario 

Cuadro 6-29 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE VIAJE POR 
EL RIO PUTUMAYO 

TRAYECTOS 
DISTANCIA j  TIEMPOS (Días) 

(Km) SUBIENDO BAJANDO 

Puerto Asís-Puerto Ospina 143 1,00 0,50 
Puerto Ospina-Pto, Leguízamo 173 1,00 0,50 
Puerto Leguízamo-Alegría 370 1,75 1,00 
Alegría-El Encanto 101 0,75 0,50 
El Encanto-El Estrecho 180 1,25 0,75 
El Estrecho-Anca 174 2,00 0,50 
Arica-Tarapacá 449 2,75 1,50 
Tarapacá-Las Bocas 328 2,00 1,00 
Las Bocas-Leticia 305 1,00 2,75 

TOTAL 2 223 13,50 9,00 
FUENTE Ministerio de Obras Públicas, 1978 

En la actualidad, el río Putumayo es la corriente fluvial 
amazónica que más volumen de carga moviliza 15 300 tone-
ladas en 1977 y 14.500 toneladas en 1978, el 30% de estas 
cifras corresponden a carga de compensación y el 70% res-
tante a carga de "entrada" a la región 

En el siguiente cuadro (6-30) se relacionan los porcenta-
jes de movimiento de carga por mes, de acuerdo con mues-
treo realizado en 1978, estas cifras indican el efecto del in-
vierno durante el período de mayo a junio sobre la carrete- 

TRAYECTOS 

ecia-Puerto Arango 
,rto Arango-Puerto Lara 
rto Lara-Milán 
4n-San Antonio 
Antonio-Granarlo 

nano-Tres Esquinas 
; Esquinas-Solano 
mo-Curiplaya 
playa-Puerto Boy 
rto Boy-La Tagua 
'agua-Bocas del Caguán 

Al.. 



ra Pasto-Mocoa y el efecto del verano durante el período di- Cuadro 6-32 
ciembre-febrero sobre el río Putumayo CAPACIDAD FLUVIAL INSTALADA EN EL RIO PUTUMA1 

Cuadro 6-30 
MOVIMIENTO DE CARGA MENSUAL SOBRE EL SECTOR 

RIOS PUTUMAYO-AMAZONAS 

MES CARGA MOVILIZADA (%) 

Enero 3,5 
Febrero 5,0 
Marzo 11,2 
Abril 11,7 
Mayo 6,8 
Junio 7,8 
Julio 10,7 
Agosto 10,1 
Septiembre 10,1 
Octubre 10,6 
Noviembre 8,7 
Diciembre 3,8 

FUENTE Ministerio de Obras Públicas, 1978 

De acuerdo con información suministrada por el Minis-
terio de Obras Públicas y Transporte, referente a 1977, la 
naturaleza de la carga movilizada en este sector está relacio-
nada en el cuadro siguiente (6-31) 

Cuadro 6 - 31 
VOLUMEN DE CARGA Y DISTRIBUCION PORCENTUAL 
DE LOS PRODUCTOS MOVILIZADOS EN EL SECTOR 

DE LOS RIOS PUTUMAYO-AMAZONAS 

PRODUCTOS 
VOLUMEN DE CARGA 

(Toneladas) Total (%) 

Combustibles 4 004 26,25 
Víveres 3 488 22,87 
Bebidas 2 945 19,31 
Carga varia 1 953 12,80 
Maderas 1 232 8,08 
Cosechas (maíz, arroz) 1 005 6,59 
Cemento 626 4,10 

TOTAL 15 253 100,00 

FUENTE Ministerio de Obras Públicas, 1977 

Leguízamo es el puerto desde donde se provee de gana-
do en pie a Leticia el movimiento es del orden de 1 500 
reses por año, durante los nueve meses en que el invierno 
permite navegación segura 

El Inventario de embarcaciones fluviales de tipo comer-
cial, según información de diciembre 31 de 1978, se rela-
ciona en el cuadro siguiente (6-32) 

CLASE DE 
EMBARCACIONES TOTAL VOLUMEN DE 

REMOLQUE (Ton) 
VOLUMEN DE 

TRANSPORTE (Te 

Remolcadores 29 5 985 377 
Botes 37 2 872 
Botes-Motores 9 400 168 
Lanchas 16 1 745 306 
Moto-canoas 83 509 

TOTAL 174 8 130 4 232 
FUENTE 

Ministerio de Obras Públicas Intendencia fluvial, Puerto Asís, 19.  

Las tarifas en la ruta Puerto Asís-Leticia según inforin 
ción de Junio de 1979 fueron carga varia $ 1 800,00 la 1 
nelada y líquidos $ 11 00 el galón 

Río abajo, a partir de Puerto Leguízamo, la navegación 
relativamente continua en todo momento, inclusive de n 
che, excepto en la época de veranos extremos 

Los pasos difíciles que se encuentran a lo largo del 
corrido entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo son el acce 
a la localidad de Puerto Asís, que se va quedando en se 
por colmatación del antiguo cauce del río, la conformad 
rocosa y la formación de palizadas en Puerto Playa, las p 
lizadas y la curva cerrada en Cuembí, los bancos de are 
y meandro forzado en Comandante, la palizada y formad 
rocosa de Tigre Playa, los bancos de arena en San Joaqu 
las palizadas estacionarias y los bancos de arenas en LorE 
zo, el meandro cerrado en Peña Colorada, los bancos de al 
na y las palizadas en Montepa, la erosión de las orillas y 
formación de regadales en El Tablero 

En Leticia, la colmatación del puerto constituye una 
tuación que obliga a plantear el traslado del actual atrae 
dero a un sector más favorable el calado ha sido de 32 pi 
en 1976, 19 pies en 1977 y 14 pies en 1978 

El río Igaraparaná, afluente del Putumayo, recibe servil 
esporádico hasta La Chorrera Los ríos Caraparaná y Col 
hé, afluentes también del Putumayo, carecen de serví 
fluvial 

Si se compara la capacidad fluvial instalada en el río F 
tumayo, que es del orden de 12 500 toneladas, contra 
carga transportada por año, que es del orden de 1 5 000 tor 
ladas, surgen a la vista desbalances operativos que afect 
fundamentalmente a las naves mayores, como son las q 
operan Navenal y la Armada Nacional, principalmente 

6.5.3 Transporte terrestre 
El transporte terrestre se realiza en el área amazón 

mediante carreteras, trochas carreteables y trochas de 
pie, no existen vías para el tránsito de bestias 

Las carreteras Pasto-Mocoa, Neiva-Florencia, Villavicenc 
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, Hico y Villavicencio-Santa Hita, constituyen actuai-
,te las cuatro principales vías de comunicación entre el 

,terror de Colombia y el territorio oriental Estas vías afec-
tan, respectivamente y en forma directa el abastecimiento 
de Mocoa y Leticia, de Florencia y alrededores, de San José 
y su área más inmediata y del sistema Puerto Inínda-San 
Felipe 

Es de resaltar que en el piedemonte de la cordillera orien-
tal, particularmente en el área de la intendencia del Caque-
tá, se encuentran yacimientos superficiales de asfaltos na-
turales, utilizados para la cobertura de las carretaras en es-
ta sección territorial, se han detectado también yacimientos 
de asfaltos naturales cerca de San José del Guaviare que no 
están siendo utilizados en la actualidad 

En el área amazónica se tropieza con numerosas dificul-
tades para la construcción de carreteras 

—La naturaleza del terreno, en especial en dos situaciones 
extremas, cuando se trata de arcillas (casos de Leguíza-
mo-La Tagua, Leticia-Tarapacá) que se expanden durante 
las épocas de lluvia o cuando se trata de arenas (casos 
del Inínda, del Guainía), cuya compactación es práctica-
mente imposible 

—El costo de los materiales y las grandes distancias de aca-
rreo el cemento llevado por vía aérea desde Villavicencio 
hasta Mitú, resultaba de diez a doce veces más caro en 
Mitú que en Bogotá ($ 850 o $ 1 000 por bulto de 50 kilo-
gramos en marzo de 1979, puesto en obra en Mitú) En 
diciembre de 1978 el saco de cemento, acarreado general-
mente desde Iquitos, costaba en Leticia cuatro veces más 
que en Bogotá La piedra y la grava gruesa para obras en 
Leguízamo deben ser extraídas en Puerto Asís, a 300 kilo-
metros de distancia, para construcciones en Leticia se ha 
llegado a cargar piedra de casi dos mil kilómetros de dis-
tancia 

—El abastecimiento de combustibles es otra cuestión que 
afecta directamente los costos de la construcción. el cos-
to del galón de gasolina-motor entre diciembre de 1978 y 
marzo de 1979 era, con respecto al interior del país, de 
dos veces en Leticia, de tres veces en La Pedrera y de 
cuatro en Inínda, San Felipe y Mitú 

—En cuanto a facilidades de almacenaje, ni siquiera las ca-
pitales están dotadas de depósitos de alguna magnitud 

6.5.3.1 Comisaría del Guainía 

Esta división político-administrativa carece de carreteables 
Dos proyectos captan la atención comisarial. 

—La trocha carreteable desde El Remanso (río Inínda) hasta 
San José (río Guainía) llamada a redimir el sistema Puer-
to Inínda-San Felipe de la incómoda dependencia de la 
carretera venezolana Yávita (río Atabapo)-Maroa (río Guai-
nía) 

—La trocha carreteable de Guénma (río Uvá o brazo Ama- 

naven) a ruerto rrincipe nusca contacto con la carretee 
Villavicencio-Santa Rita (que bordea el río Vichada) So 
bre la vega del río Uvá, patrimonio de Piapocos, se ha des 
atado recientemente una pequeña corriente migratoria 

6.5.3.2 Comisaría del Vaupés 

Carece de transporte terrestre, excepto 11 kilómetros carrE 
teables de la trocha denominada Mitú-Monfort, tramo que e 
utilizado por los indígenas de Mitú para llevar a cabo pequE 
ñas chagras destinadas a la subsistencia local 

El varador del Yuruparí (salto de unos cuatro metros se 
bre el río Vaupés) es atendido esporádicamente por un trac 
tor agrícola 

6.5.3.3 Comisaría del Guaviare 

El carreteable San José-Calamar es de 80 kilómetros, exis 
te el proyecto y algunos intentos de prolongar el carreteabl 
en el trayecto Calamar-Miraflores-Mitú A partir del eje Sa 
José-Calamar se han construido algunas trochas carreteable 
laterales 

6.5.3.4 Comisaría del Amazonas 

Hace aproximadamente 50 años se inició la construcción d 
la vía terrestre Leticia-Tarapacá y en el presente estás 
habilitados, desde Leticia, solamente veintitrés kilómetros 
es éste el único carreteable existente en la comisaría, ade 
más de los varadores de Angosturas y Araracuara, sobre E 
río Caquetá 

Algunas trochas para transitar a pie se hallan en cons 
trucción y reciben algún mantenimiento La Pedrera (río Ca 
quetá)-Santa Clara (río Putumayo), en construcción San 
ta Isabel (río Caquetá)-Mirití (río Mintiparaná) El Encanto 
San Rafael-La Chorrera Otros senderos de a pie comunica' 
a Araracuara, Los Monos y Coaimaní, sitios sobre el ríi 
Caquetá, con La Chorrera, sobre el río Igaraparaná 

6.5.3.5 Intendencia del Caquetá 
Lo mismo que la carretera Pasto-Mocoa, la vía Neiva-Pita 

lato-Florencia se debe a las urgencias del conflicto colom 
bo-peruano de 1932 La intendencia del Caquetá cuenta coi 
cerca de 250 kilómetros carreteables en su eje del piede 
monte Yurayaco-Florencia-San Vicente del Caguán, sus rama 
les laterales, suman un poco menos de 900 kilómetros 

Existen proyectos notables para los siguientes tramos 

conexión de San Vicente (a través de las Sabanas del Yarí) 
con el Guaviare y el Meta, lo que podríá coincidir con un( 
de los sectores de la denominada "marginal de la selva", I.  
conexión de Yurayaco y Cuello con el sistema de Mocoa, I.  
conexión de Tres Esquinas (Bajo Orteguaza) con Florencia 

6.5.3.6 Intendencia del Putumayo 
Los abastecimientos al piedemonte y a la llanura putu 

mayenses, y afín a Leticia, dependen de la vía Pasto -Mo 
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-Pto Asís, construida sobre un terreno particularmente 
cil El 6 de noviembre de 1978 ocurrieron ochenta y tres 
rumbes La carretera soporta un tráfico de aproximada - 
nte mil camiones por mes, con pérdida total de dos de 
s como promedio mensual 

Otra vía famosa por la lentitud en su construcción es 
de La Tagua (río Cagueta) a Puerto Leguízamo (río Putu-
yo), originada también en el conflicto colombo-peruano, 
:e 48 años 

i INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

i.1 Educación 

El ambiente político-administrativo en el que se desarro-
este servicio en los Territorios Nacionales ha tenido un 
ceso de cambio a través de los años, que ha ido modifi-
do la estructura de aplicación de la educación El siste-
educativo fue misional hasta 1975, con objetivos esen-

mente catequísticos, por el hecho de que los Territorios 
monales estaban sometidos al "Convenio de Misiones" ce-
rado entre el Estado Colombiano y el Estado Pontificio 
desarrollo del Concordato, vigente hasta entonces. Al sus-
puse el nuevo Concordato, en 1974, se estableció la posi-
dad de organizar en estas secciones territoriales un sis-
ta educativo, basado en contratos de administración por 
te de la Iglesia Católica de los centros educativos oficia-
cuya administración no hubiera sido encomendada a las 

mas intendencias y comisarías 

La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y 
undaria oficial, arbitró recursos con destino especial para 
sostenimiento de esa educación y decretó que dichos re-
sos fueran administrados por los Fondos Educativos Re-
nales (FER), que en las fracciones territoriales de inten-
cias y comisarías, serían los únicos responsables del sis-
la educativo general 

_a educación en el área amazónica (área de PRORADAM), 

Cuadro 

al igual que en el resto de los I errttono Nacionales, es un 
servicio prestado principalmente por el Estado y en menor 
proporción por organizaciones de carácter privado 

A la educación brindada por el Estado pertenecen todos 
los planteles que son financiados por las intendencias y co-
misarías o por el Ministerio de Educación, como sucede con 
los internados y escuelas que operan mediante la modalidad 
de "educación contratada" con la Iglesia, las organizadas 
por el FER y las que pertenecen a las Secretarías de Educa-
ción intendenciales y comisariales La educación que no per-
tenece al Estado incluye los establecimientos de carácter 
privado de educación preescolar, primaria y secundaria bá-
sica, vocacional media y superior media 

6.6.1.1 Parámetros de la educación 

Para estudiar la educación en el área amazónica, se ha 
considerado fundamental analizar, con algún detalle, los as-
pectos de niveles educativos, establecimientos y personal do-
cente 

1) Niveles Educativos 

En el área amazónica existe un total de 99 446 alumnos 
que cursan diferentes grados académicos en los niveles de 
preescolar y primaria básicos y en el nivel de secundaria, 
tanto básica como pedagógica, industrial, comercial, agrope-
cuaria y promoción social De la población estudiantil global 
del área amazónica, el 3,1% corresponde al nivel preesco-
lar, el 79,8% al nivel de primaria y el 17,1% restante al ni-
vel de secundaria 

En el cuadro 6-33 se discrimina el número de estudian-
tes que cursan cada nivel educativo por sección territorial, 
y su participación porcentual 

En el cuadro anterior (6 -33) aparecen juntas las cifras 
del Guaviare y Vaupés debido a que la Comisaría del Gua-
viare sólo fue creada en 1978 En 1977 la primaria de la fu- 

6 - 33 

POBLACION ESTUDIANTIL 1977 

TERRITORIO 
NIVELES EDUCATIVOS 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

indencia del 
luetá 
nisaría del 
azonas 
nisaría del 
mía 
nisarías Vaupés- 
iviare 
mdencia del 
umayo 

1 709 

395 

321 

202 

446 

2,8 

7,0 

10,6 

3,0 

2,1 

49 425 

4 196 

2 508 

6 026 

17 213 

79,6 

74,7 

82,7 

88,2 

78,6 

10 946 

1 029 

204 

600 

4 226 

17,6 

18,3 

6,7 

8,8 

19,3 

62 080 

5 620 

3 033 

6 828 

21 885 

FAL 3 073 3,1 79 368 79,8 17 005 17,1 99 446 
NTE Ministerio de Educación, 1978 PRORADAM, 1979 





3 comisarla del buaviare atendia 3 /ni alumnos y la nue-
comisaría del Vaupés 2 238 

Además, sobre el total de 99 446 alumnos que estudian en 
Amazonia, el 94% de los servicios educativos los propor-
na directamente el Estado, las entidades privadas adminis-
,1 el 6% restante De la educación estatal, el 75% es 
ndida directamente por los FER, Ministerio de Educación 
:ional y las Secretarías de Educación intendenciales y co-
;anales, el 25% restante lo atiende la Iglesia, mediante 
(trato con el Ministerio de Educación Nacional 

El cuadro 6 - 34 presenta la situación en el sector de edu-
ión oficial 

Cuadro 6 - 34 

ISTRIBUCION PORCENTUAL POR ENTIDAD EJECUTIVA 
EN LA EDUCACION OFICIAL (1977) 

PRIMARIA SECUNDARIA 
FER IGLESIA FER IGLESIA 

luetá 96,8 3,2 31,2 68,8 
umayo 61,1 37,9 53,1 46,8 
azonas 45,1 54,9 100,0 
unía 68,7 31,3 89,2 10,8 
iviare 100,0 100,0 
¡pes 6,8 93,2 67,0 33,0 

TAL 83,4 16,6 53 47 
NTE Ministerio de Educación, 1978 

Establecimientos 

En el área de PRORADAM existe un total de 1 266 esta-
cimientos educativos, que deben dar cobertura total en la 
ión amazónica, de éstos, 1 223 son manejados por el Es-
o y 43 por entidades privadas, lo que equivale a decir que, 
de el punto de vista de los establecimientos, el 96,6%, en 
área amazónica, están bajo la administración estatal y el 
% restante, bajo la privada 

Del total de establecimientos educativos, el 5,8% corres- 

ponde a ensenanza preescolar, el t$ /,b 7o a ensenanza prima-
ria y el 6,3% a enseñanza secundaria 

En el cuadro 6 - 35 se detalla el número de estableci-
mientos que existen en el área amazónica, discriminados por 
nivel académico, por la sección territorial y por su participa-
ción porcentual 

iii) Personal docente 

Tanto el sector oficial como el sector privado financian la 
participación de un total de 3 566 profesores de diferentes 
niveles académicos o educativos, para atender el total de la 
población escolar del área amazónica, de este total, 3 339 
profesores son empleados oficiales y 227 son empleados par-
ticulares 

En el cuadro siguiente (6 - 36) se detalla el número de 
profesores de que dispone el área amazónica por sección te-
rritorial y su participación porcentual 

Del cuerpo docente que trabaja en el área amazónica, el 
3,1% atiende la enseñanza preescolar, el 77,1% la enseñan-
za primaria y el 19,8% atiende la enseñanza secundaria 

El personal docente escalafonado y con título pegagógico 
es muy escaso, en general, carece de la preparación básica pa-
ra la docencia, especialmente los que tienen que tratar con in-
dígenas Su procedencia generalmente es del interior del país 
y por tanto desconocen las costumbres, la cultura y el medio 
amazónicos, tienen dificultades de adaptación, lo que condu-
ce además al desaprovechamiento de los elementos del me-
dio y a la deficiente aplicación del servicio 

6.6.1.2 La educación en los sectores urbano y rural 

La educación en el área amazónica se presta, de preferen-
cia, para los niveles educativos de preescolar y secundaria en 
el sector urbano y para el nivel educativo de primaria en el sec-
tor rural 

En el cuadro siguiente (6 - 37) se presentan las cifras co-
rrespondientes a los diferentes parámetros de la educación, 
por sector urbano y rural y por división territorial político-ad- 

Cuadro 6 - 35 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DISTRIBUCION PORCENTUAL 1977 

NIVELES EDUCATIVOS 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

38 5,3 622 87,2 53 7,5 713 
10 20,8 35 72,9 3 6,3 48 

9 15,8 47 82,5 1 1,7 57 
9 5,8 140* 90,9 5 3,3 154 
8 2,7 269 91,5 17 5,8 294 

74 5,8 1 113 87,9 79 6,3 1 266 

TERRITORIO 

,ndencia del Caquetá 
usaría del Amazonas 
usaría del' Guainía 
usarías de Vaupés y Guaviare 
,ndencia del Putumayo 

rA I 
en Vaupés y 101 en Guaviare 

NTE Ministerio de Educación, 1978 



Cuadro 6 - 36 

PERSONAL DOCENTE Y DISTRIBUCION PORCENTUAL 

TERRITORIO 
NIVELES EDUCATIVOS 

PREESCOLAR 0/0  PRIMARIA 0/0  SECUNDARIA D o  TOTA 

Intendencia del Caquetá 57 3,0 1 432 74,7 428 22,3 1 91 
Comisaría del Amazonas 14 6,8 159 76,8 34 16,4 2( 
Comisaría del Guainía 19 14,3 101 75,9 13 9,8 
Comisarías de Vaupés-Guaviare 9 2,8 272 84,2 42 13,0 3'4 
Intendencia del Putumayo 12 1,2 784 79,5 190 19,3 9E 

TOTAL 111 3,1 2 748 77,1 707 19,8 3 5( 

FUENTE Ministerio de Educación, 1978 

Cuadro 6 - 37 

POBLACION ESTUDIANTIL, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y PERSONAL DOCENTE EN LOS 
SECTORES URBANO Y RURAL PARA EL NIVEL DE PRIMARIA 1977 

URBANO RURAL 
TERRITORIO 

ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS MAESTROS ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS MAESTRI 

Intendencia del Caquetá 21 647 81 598 27 778 541 83¿ 
Comisaría del Amazonas 1 937 4 62 2 259 31 9; 
Comisaría del Guainía 595 4 21 1 913 43 81 
Comisarías de Vaupés-Guaviare 1 163 6 60 4 861 134 21: 
Intendencia del Putumayo 7 030 23 289 10 183 246 491 

TOTAL 32 372 118 1 030 46 994 995 1 71E 
FUENTE Ministerio de Educación, 1978 

ministrativa en la Amazonia, exclusivamente para el nivel edu-
cativo de primaria 

Del análisis de este cuadro se deduce que, proporcional-
mente, la Comisaría del Amazonas participa en mayor grado en 
cuanto a población estudiantil urbana (46,2%) y la intenden-
cia del Caquetá en lo que se refiere a establecimientos educa-
tivos urbanos (13,0%) y personal docente urbano (41,8%) 
En el sector rural, el territorio integrado por las comisarías del 
Vaupés -Guaviare tiene la mayor participación en población 
estudiantil (80,7%) y establecimientos (95,7%), mientras 
que la comisaría del Guainía presenta una mayor participa-
ción en cuanto a personal docente rural (79,2%) También 
se deduce que para el sector urbano hay un promedio de 275 
alumnos por establecimiento y 31 alumnos por maestro, en 
el sector rural, 47 alumnos por establecimiento y 27 alumnos 
por maestro. 

En relación con la distribución de los niveles educativos 
de preescolar y primaria en los sectores urbano y rural, como 
queda dicho, no existen censos precisos, sin embargo, de la 
información parcial disponible, se deduce que a nivel preesco-
lar se atienden 3 073 alumnos, de ellos, 1928 pertenecen al 
sector urbano y 1 145 al sector rural También se deduce que 
en cuanto a división político-administrativa, en el mismo nivel 
preescolar, las intendencias, en forma integrada, presentan  

1 604 alumnos en el sector rural y 551 alumnos en el secta 
urbano, mientras que en las comisarías tienen 329 alumn( 
en el sector urbano y 594 alumnos en el sector rural 

En esta clase de análisis, solamente se puede precis 
que en la educación secundaria está matriculado el 17,1 
de la población estudiantil total del área amazónica, local 
zada principalmente en los centros urbanos, y se deduce, ad 
más, que tal fenómeno se presenta como consecuencia d 
auge alcanzado por el desarrollo urbano de unas pocas poblé 
ciones por la migración de gentes provenientes del interior d 
país hacia los frentes de colonización, esto a su vez ha crea( 
la necesidad de montar una infraestructura educativa que pe 
mita la continuación de los estudios de la nueva poblacit 
emergente de la primaria 

Finalmente, conviene mencionar que la educación pa 
adultos se lleva a cabo solamente en los centros nocturnt 
urbanos y veredales, escuelas sabatinas y dominicales, mi 
liante programas especiales (enseñanza en cárceles, en cer 
tros obreros y artesanales, etc ), sistema que no alcanza la ci 
bertura necesaria 

6.6.1.3 Escolaridad 

Información suministrada por el Ministerio de Educacic 
Nacional indica que la tasa de escolaridad a nivel nacional pa 



escuela básica primaria, a la que asisten niños cuyas edades 
:flan entre 6 y 12 años, es del 77% y cubre el 16,6 de la 
)Iación total del país 

La tasa de escolaridad nacional no es aplicable a esta sec-
n territorial del país, dado que a la escuela básica prima- 
en la Amazonia asisten alumnos cuya variación de edades 
mayor, y, por consecuencia, el rango de referencia es signi-
itivamente diferente 

Existe una gran desproporción de edades dentro de un 
;mo curso y es común encontrar grupos con alumnos entre 

16 años, o alumnos con más de 10 años de edad matricu-
os en nivel preescolar Esta heterogeneidad de edades pro-
:e bajos rendimientos y retraso en la escolaridad 

Sólo el 25% del alumnado se encuentra en la edad co-
spondiente al nivel educativo que cursa, el 50% lleva des- 
su iniciación en los estudios un retraso de 4 años y el 

% restante tiene un retraso de más de 4 años De estas 
as se deduce que aproximadamente el 75% del alumna-
presenta retraso en su escolaridad De un curso a otro, en- 
el 35% y el 40% de los alumnos abandonan los estu-

s Son pocos los indígenas que logran permanecer durante 
:iclo educativo total y contar con los medios para trasladar-
a los lugares donde funcionan los centros de educación se-
¡darla la asistencia de los indígenas va disminuyendo, des-
los primeros años, de tal manera que a los niveles superio- 
prácticamente ya no asisten 

En el cuadro 6 - 38 se relaciona en forma comparativa el 
centaje de asistencia a los diferentes grados del nivel pri-
rio, de acuerdo con promedios nacionales y con promedios 
ionales para Guainía, Vaupés y Guaviare 

Este cuadro deja ver en forma complementaria que en el 
ner grado de educación primaria básica, como punto de re-
3ncia, a nivel nacional, cada alumno asiste por espacio de 
años, mientras que en las comisarías de Vaupés, Guainía y 

aviare la asistencia es un tanto menor, ya que varía entre 
y 2,15 años, lo que indica que en el área amazónica la 

ilación escolar primaria básica cubre un porcentaje me- 
(Vaupés-Guainía alrededor de 15% y Guaviare alrede- 

Cuadro 6 - 38 

ISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASISTENCIA ESCOLAR 
EN EL NIVEL DE PRIMARIA, 1977 

ASISTENCIA ESCOLAR % 
GRADO 

PAIS VAUPES-GUAINIA GUAVIARE 

1 o 34,6 38,6 46,4 
2o 22,5 23,9 21,2 
3o 18,4 17,4 16,4 
4o 13,1 11,6 8,8 
5o 11,2 8,5 7,2 

TOTAL 99 80 100,0 100,0 

NTE Ministerio de Educación Nacional, 1977/1979 

dor de 12%) que el promedio nacional, que es de 
166% 

6.6.1.4 Administración de la educación 

A partir de 1968, el Gobierno Nacional decretó que la ad-
ministración general de la educación en los Territorios Na-
cionales estuviera a cargo de los Fondos Educativos Regiona-
les (FER), que desarrollarían acciones en las respectivas sec-
ciones territoriales, con la asistencia técnica del Ministerio 
de Educación Nacional, para la adecuada aplicación de la po-
lítica educativa adoptada desde entonces 

En consecuencia, estas organizaciones regionales admi-
nistran los servicios educativos en los niveles de primaria, se-
cundaria, media e intermedia, de conformidad con las normas 
de instrucción pública nacional y, a su vez, colaboran con el 
Ministerio de Educación Nacional en la organización, dirección 
y administración de centros experimentales 

Los FER disponen de sus propias tesorerías, que tienen a 
su cargo el manejo de los dineros del Situado Fiscal Educati-
vo y de los demás aportes financieros transferidos 

Con el establecimiento de los FER, el manejo general de 
la educación en estas regiones ha mejorado notablemente En 
forma adicional, se encuentra en proceso la elaboración y di-
seño de un modelo-sistema de educación para los Territorios 
Nacionales adecuado a la realidad local, teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, la educación de las comunidades indíge-
nas y los centros experimentales La financiación de la educa-
ción se ha ajustado más a los requerimientos propios, es de 
detallar que en las secciones comisariales del área de PRO-
RADAM, el presupuesto para la educación ha variado, de 
1976 hasta el presente, de 45 a 440 millones de pesos 

En el cuadro 6 - 39 se señalan las partidas parciales asig-
nadas a los FER para atender el manejo general de la educa-
ción en el área de PRORADAM 

Del análisis del cuadro 6-38 conviene resaltar que, a pe-
sar de la reestructuración de la educación general en el 
área del presente estudio, persiste la discriminación en lo 
que se refiere a atención a la educación primaria y secunda-
ria con relación a la preescolar, se ha señalado el 42,1% 
del presupuesto para financiar la educación primaria, el 
36,5% para la secundaria y escasamente el 0,9% para la 
preescolar, y esto para atender exclusivamente los requeri-
mientos propios en las comisarías del Amazonas y el 
Vaupés 

Dentro de los diferentes rubros presupuestales, se han 
señalado, además, partidas para funcionamiento y para inver-
sión (cuadro 6-40) La parte correspondiente a inversión se 
utiliza para mejorar la estructura de la enseñanza oficial e 
incluye la construcción y mejoramiento de escuelas, el es-
tablecimiento de colegios de enseñanza agropecuaria y gran-
jas experimentales cerca de las escuelas y la construcción 
de edificios para la administración general de los FER en 
cada capital La parte señalada para funcionamiento se em- 



Cuadro 6 - 39 

PRESUPUESTO DE LOS FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES EN MILLONES DE PESOS, 1979 

RUBROS 
TERRITORIO 

AMAZONAS CAGUETA GUAINIA GUAVIARE VAUPES PUTUMAYO TOTAL 

Administración general 28,6 4,1 6,7 11,2 17,7 6,1 77,4 10, 
Educación preescolar 6,0 0,9 6,9 O, 
Educación primaria básica 36,3 113,2 34,9 50,5 21,3 50,5 306,7 42,1 
Educación secundaria y media vocee 18,6 30,0 8,5 15,4 24,5 43,8 140,8 19, 
Educación para adultos 3,0 4,4 0,9 0,8 7,6 0,9 17,6 2» 
Capacitación y perfec docente 3,0 1,0 0,6 0,9 1,2 2,2 8,9 1,:  

Bienestar estudiantil 5,6 21,3 2,6 5,3 3,6 38,4 5, :  

Educación contratada 33,1 14,7 32,8 44,9 125,5 17,:  

1,3 1,0 2,3 0, 
5,4 5,4 O, 

Fondo fomento servicios 0,3 0,3 0» 

TOTAL 134,2 152,7 88,9 81,4 112,3 157 7 730,2 100, 

FUENTE Fondos Educativos Regionales, 1979 

plea para la administración general y principalmente para 
el pago del cuerpo de profesores 

Cuadro 6 - 40 

PRESUPUESTO DE LOS FER PARA FUNCIONAMIENTO E 
INVERSION 1979 

PRESUPUESTO TERRITORIO (Millones de pesos) 
RUBROS 

AMAZONAS GUAINIA VAUPES GUAVIARE 

Funcionamiento 
Suelos 35 15 20 31 
Jornales 2 11 2 1 
Víveres 18 4 
Otros gastos 12 21 16 12 
Transferencias 35 17 40 1 

Inversiones 50 7 30 36 

TOTAL 134 89 112 81 

FUENTE Ministerio de Educación Nacional, 1979 

Además conviene mencionar que del presupuesto de los 
FER se financia la participación de la planta fija de maes-
tros, administradores, ayudantes, etc, para la educación es-
tatal, con lo que se genera empleo, como se discrimina en 
el siguiente cuadro (6-41), se excluye la educación ¿cintra-
tada con la Iglesia 

Como dato complementario cabe destacar que el costo 
promedio por alumno es de $ 11 000 en Guaviare, $ 16 000 
en Amazonas, $ 28 000 en Guainía, $ 30 000 en Vaupés, 
$ 2 500 en Caquetá y $ 6 000 en Putumayo, cifras que se 
pueden comparar, a nivel de referencia, con el costo prome-
dio nacional por alumno, que es de $ 3 500 

Finalmente, debe destacarse que el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, encargado de la capacitación profesional 

Cuadro 6 - 41 

EMPLEO GENERADO PARA EDUCACION 1979 

EMPLEO POR TERRITORIO 
FUENTES DE EMPLEO  

AMAZONAS GUAINIA VAUPES GUAVIAF 

No de ctratists del FER 250 200 140 300 
Jornales (funcionamiento) 40 200 40 20 
Jornales (inversión) 200 25 100 140 

TOTAL 490 425 280 460 

FUENTE DAINCO, 1979 PRORADAM, 1979 

a nivel básico, como entidad educativa también tiene mit 
rencia en el área amazónica A pesar de que no hace pai 
te de la estructura administrativa de la educación propia d 
esta región, por pertenecer a administraciones extrarregiona 
les, ejecuta programas en la Amazonia 

La institución ofrece servicios no vinculados al sistem 
educativo formal, particularmente para personas que, po 
falta de conocimientos básicos o por abandono de la escue 
la, se han convertido en mano de obra oferente pero sin I 
preparación suficiente para desempeñar un arte u oficio de 
terminado 

El SENA lleva a efecto el "Programa Integrado de Aten 
ción a los Territorios Nacionales", realizado a través de pla 
nes que contemplan metas anuales de capacitación por ze 
nas y por medio de cursos impartidos por programas me 
viles urbanos y rurales, apoyados en centros fijos Los prc 
gramas, en general, son llevados a cabo bajo la administra 
ción de diferentes regionales la regional de Bogotá qu 
atiende las comisarías de Vaupés, Guainía, Guaviare y AME 
zonas, la de Neiva que atiende la intendencia del Caquetá 
la de Pasto que atiende la intendencia del Putumayo, esto 



nos territonos,están apoyados, además, p9r las subregio-
, s de Florencia y Leticia, las que cumplen funciones es-
ficas de supervisión técnica y pedagógica, apoyo logísti-
suministro de materiales e insumos 

n el área en referencia, el SENA imparte formación en 
irnos campos relacionados con técnicas agropecuarias, 
sanales, administrativas, comerciales y de servicios 

idicionalmente a los cursos regulares de adiestramiento, 
la actualidad se están llevando a cabo programas espe-
?.s en diferentes localidades, las características de estos 
jramas, se relacionan en el cuadro siguiente (6-42) 

ral de la salud en esta sección o, en su defecto, que sir-
van de punto de referencia para hacer exploraciones ajus-
tadas a la realidad regional. Por ejemplo, las estadísticas 
oficiales derivan cifras para las tasas de morbilidad y mor-
talidad, relacionando las ocurrencias en los hospitales y 
puestos de salud con la población total regional; por esta 
razón, tales parámetros resultan con cifras muy bajas, no 
indicativas de la situación real 

Sin embargo, PRORADAM, mediante encuestas en la pro-
pia región de estudio, a nivel individual o a nivel de grupos 
especializados, ha levantado información parcial que puede 

Cuadro 6 - 42 

PRINCIPALES PROGRAMAS DEL SENA EN EL AREA AMAZONICA 1979 

ÁREA DE CENTRO ENTIDADES 
TERRITORIO OBJETIVO ACCION ADMINISTRAT COOPARTIC 

Intendencia del 
Caq uetá 

Comisaría del 
Guaviare 

Comisaría del 
Vaupés 

Comisaría del 
Amazonas 

Comisaría del 
Guanía 

Intendencia del 
Putumayo 

Capacitación 
de indígenas 

Desarrollo 
social y 
empresarial 
del colono 

Capacitación 
de colonos 

Capacitación 
de indígenas 

Capacitación 
de población 
fronteriza 
y atención 
integral 
Trapecio 
Amazónico 

Capacitación 
de población 
campesina 

Desarrollo 
integral región 
fronteriza 

Río Orteguaza 

Cartagena 
del Chairá 

Río Guaviare 
y Carretera 
San José-El 
Retorno 

Río Papurí 

Ríos Amazonas, 
Caraparaná 
y Putumayo 

Río Guaviare 

Puerto 
Leg uízamo 

Florencia 

Florencia 

San José 
del Guaviare 

Monfort 

Leticia 

Puerto 
Inínda 

Puerto 
Leguízamo 

Mingobierno 
y Vicariato 
Apostólico 
INCORA 

Universidad 
del Llano 

Mindefensa 

ITE Ministerio de Educación, 1979 

.2 Salud 

lebido a la carencia de información estadística comple-
sistemática sobre los aspectos característicos de la sa-

en la región amazónica, no ha sido posible disponer de 
is precisos que sirvan para presentar el panorama gene- 

considerarse con poco margen de imprecisión, por lo que 
da idea sobre el esquema general de la salud en la Ama-
zoma colombiana 

6.6.2.1 Salubridad 

El medio amazónico, altamente húmedo, lluvioso y con 



dígena Cifras detalladas se presentan en el cuadro : 
guíente (6-43) 

Cuadro 6 - 43 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PALUDISMO Y LA 
TUBERCULOSIS EN LA POBLACION AMAZONICA 

elevadas temperaturas del aire, favorece la presencia y pro-
liferación de enfermedades, que, especialmente en las 
áreas de colonización, encuentran un ambiente propicio 
para su propagación por el bajo nivel nutricional de los ha-
bitantes, por los deficientes hábitos de higiene personal y 
del medio habitacional en que viven 

Para los grupos indígenas, a su vez, se agrega la recep-
tividad a enfermedades foráneas que desconocen y para las 
que no disponen de defensas naturales En cambio la disper-
sión de la población es una situación que facilita un mejor 
nivel sanitario 

Información obtenida por intermedio de grupos especia-
lizados, que trabajan en el área en referencia, indican una 
morbilidad y una mortalidad altas, especialmente notable es 
el índice de mortalidad infantil La seccional de salud de la 
intendencia del Caquetá informa en 1975 que la distribución 
porcentual de la mortalidad por grupos de edades en este 
territorio es de 61 4% para menores de 15 años Desagregan-
do, este porcentaje es de 6 9% para edades entre 5 y 14 
años, 16 9% para edades entre 1 y 4 años, y 37 6% para me-
nores de un año 

En cuanto a la morbilidad infantil, las enfermedades más 
frecuentes son enfermedades infecciosas intestinales, enfer-
medades del aparato respiratorio y paludismo 

La desnutrición es un factor indirecto que aumenta la ta-
sa de mortalidad infantil Un estudio antropométrico reali-
zado en la intendencia del Caquetá en 1974, aproximada-
mente sobre 5 000 niños con edades entre 1 y 5 años, repor-
ta un 56 6% de desnutrición en los casos encuestados fue-
ron discriminados en 25 8% con desnutrición en primer gra-
do, 17.2% con desnutrición en segundo grado y 13 6% 
con desnutrición en tercer grado 

En el sector indígena la nutrición hay que investigarla 
desde puntos de vista acordes con la dieta nativa Fariña y 
casabe, bases de la alimentación, aportan la mayor parte 
de las calorías Las proteínas, grasas, azúcares y vitaminas 
deben ser provistas por la pesca, la caza, las frutas nati-
vas y las "pepas" de la selva, porque la fariña contiene só-
lo un 0 5% de proteínas. El abandono de sus costumbres 
alimenticias conduce generalmente al indígena a la desnu-
trición 

Las enfermedades que mayormente flagelan la población 
adulta, son por lo general infecciosas intestinales, anemia, 
paludismo, enfermedades del aparato respiratorio, tubercu - 
losis, enfermedades derivadas del embarazo y del parto y 
enfermedades venéreas, además de enfermedades originadas 
por accidentes e intoxicación 

Encuestas realizadas entre médicos que trabajan en la re-
gión indican que, en general, en la Amazonia, el 90% de la 
población padece de parasitismo durante un corto tiempo, 
el paludismo sobrepasa el 30% y la tuberculosis sobrepasa 
el 5% en la población blanca y el 40% en la población in- 

LUGAR Y TERRITORIO PALUDISMO TUBERCULOSIS % 
BLANCO INDIGEI 

Leguízamo 40 10 60 
Bajo Putumayo 25 50 
Mirití 30 7() 
Río Amazonas 20 5 20 
Comisaría del Guaviare 45 10 70 
Comisaría del Vaupés 10 20 70 
Comisaría del Gumía 40 40 

FUENTE PRORADAM, 1979 

Cabe destacar que en las temporadas de cambio climá 
co (verano-invierno), los pobladores del área amazeini 
son afectados en mayor grado por el paludismo, la tos feri 
y la amibiasis, en algunas localidades como Leguízamo 
Araracuara, la hepatitis tiene significativa importancia 

El alto índice de enfermedades que se presenta en el ár 
amazónica, ya que la mayoría de los habitantes de esta i 
gión tiene más de una enfermedad, se relaciona tambi 
con la situación de higiene ambiental 

Estudios hechos por el Ministerio de Salud en 1979 indic 
que en la comisaría del Guaviare, el 75% de las casas 
habitación y el 80% de las escuelas no disponen de service 
sanitarios y que las condiciones generales de acueducto 
alcantarillado rurales son excesivamente deficientes, ya s 
por la inexistencia de éstos o por las malas condicion 
en que se presentan cuando se dispone de ellos 

Finalmente, debe mencionarse que el alcoholismo es 
factor que incide directamente en la receptividad a I 
enfermedades en el área amazónica, ya que dicho probler 
social está altamente difundido en esta sección del país 

6.6.2.2 Servicios de Salud 

Para la región amazónica, como para el resto del pa 
el trabajo del Ministerio de Salud rige las políticas propuE 
tas en el "Plan Nacional de Salud", cuyo propósito genes 
consiste en ampliar la cobertura de servicios básicos y E 

tructura sanitaria a la población de más altos riesgos 
regiones de difícil acceso Para llevar a cabo esta políti 
en la región, existe la División de Atención a Población D 
persa, que depende de la Dirección de Campañas directas c 
Ministerio de Salud y tiene a su cargo la planificación, s 
pervisión y ejecución de las políticas de salud en la Amaz 
ma, por intermedio de los Servicios Seccionales de Salud e 
rrespondientes 

En el área amazónica existen 19 hospitales, 31 centros 



lud, 81 puestos de salud, y dispone de 590 camas, todo 
lo para dar cobertura al área de PRORADAM y la totali-
d de las intendencias del Caquetá y Putumayo 

En los cuadros 6-44 y 6-45 y en el mapa 6-5 se presenta, 
forma general, la infraestructura de salud existente en el 

ta amazónica 

Del cuadro anterior se deduce que el personal medico se 
encuentra distribuido así 36,4% en la intendencia del Ca-
quetá; 21,8% en la intendencia del Putumayo; 14,5% en la 
comisaría del Amazonas, 12,5% en la comisaría del Vaupés; 
9,3% en la comisaría del Guainía, y 6,2% en la comisaría del 
Guaviare. Las enfermeras licenciadas sólo representan el 
4,8%, mientras que los auxiliares llegan a 56,6% y los ayu- 

Cuadro 6 - 44 
HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, CAMAS DISPONIBLES 

HOSPITALES CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUa 

TOTAL DE CAMAS NUMERO CAMAS NUMERO CAMAS NUMERO 

6 226 17 25 24 251 
4 95 5 4 19 99 
3 67 2 7 4 74 
1 20 2 4 13 24 
3 76 4 20 5 96 
2 42 1 4 6 46 

19 526 31 64 71 590 

TERRITORIO 

endencia del Caquetá 
endencia del Putumayo 
misaría del Amazonas 
misaría del Guainía 
misaría del Vaupés 
misaría del Guaviare 

ITAL 
ENTE Ministerio de Salud, 1979 

Cuadro 6 - 45 
RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 1978 

SECCIONALES DE SALUD 

Personal Total Amazonas Caquetá Guainía Putumayo Vaupés Guaviare 

ídicos 96 13 35 9 21 12 6 
ontólogos 28 3 5 4 9 5 2 
cteriólogos 22 3 6 3 5 3 2 
fermeras 
enciadas 19 3 6 1 6 2 1 
tncionistas 6 1 1 1 1 1 1 
ienieros y/o 
luitectos 3 1 1 1 
xiliar de 
fermería 219 34 66 16 47 36 20 
udante de 
fermería 163 23 80 12 46 2 
imotores de 
neamiento 43 4 15 4 13 5 2 
imotores de 
lud 136 20 57 5 43 1 10 
cnicos de 
yos X 5 2 1 1 1 
mbar de 
ontología 20 3 2 5 8 2 
mbar de 
»ratono 14 2 2 4 4 1 1 
ibaiador 
cial 1 1 
.trumentadoras 2 1 1 

ENTE Ministerio de Salud, 1978 





ites a 40,0%, lo que indica además, que la gran mayoría 
personal asignado para atender los requerimientos de la 

ud en el área amazónica carece de formación calificada 

Otro problema fundamental es el relacionado con trata-
Int° odontológico, que es prácticamente inexistente pero 
la vez más indispensable en la población amazónica 

La disponibilidad de camas y médicos por habitantes se 
unirla en el cuadro siguiente (6 - 46) 

Cuadro 6 - 46 

DISPONIBILIDAD DE CAMAS Y MEDICOS POR 
HABITANTE 

NUMERO DE 
HABITANTES 

HABITANTES 
POR CAMA 

HABITANTES 
POR MEDICO 

250 500 1 000 1 150 
120 000 1 230 5 700 

28 000 380 2 150 
17 500 730 1 950 
34 000 740 5 670 
16 500 180 1 375 

790 4 859 
NTE Ministerio de Salud, 1979 

El cuadro 6 - 47 muestra los presupuestos de los Servicios 
:cionales de Salud para el año 1979 

Cuadro 6 - 47 

SERVICIOS SECCIONALES DE SALUD 
RECURSOS FINANCIEROS 1979 

:CIONALES FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL 

azonas 37 978 996 1 000 004 38 979 000 
luetá 65 811 500 17 500 000 83 311 500 
ltnía 33 670 005 4 300 005 37 970 010 
umayo 44 197 931 3 000 000 47 197 931 
pes 32.496 000 8 050 000 40 546 000 
aviare 34 004 000 12 500 000 46 504 000 

NTE Ministerio de Salud, 1979 

'ara funcionamiento, los gastos por habitante son alrede-
de $ 270 por persona en Caquetá, $ 370 por persona en 

umayo, hasta alrededor de $ 2 000 en Vaupés y Guainía 

aunque los esfuerzos del Ministerio de Salud son muy im-
tantes, no se puede hablar de un cubrimiento total La in-
istructura física y las distancias hacen muy difícil un cubri-
nto más que ocasional en las áreas rurales 

.os principales programas que se llevan a cabo en la ac-
lidad en el área amazónica para atender los requerimien-
de salud son 

• Módulos de ampliación de cobertura, programa que se ins-
pira en las siguientes normas 

—Tiene por objeto ampliar la cobertura de servicios sanita-
rios a la población dispersa, que no tiene actualmente ac-
ceso a ellos 

—Se apoya ante todo en personal local, vinculado cultural-
mente con la población beneficiada, para que ejerza una 
acción educativa y asistencial básica 

—Utiliza criterios educativos preventivos y tecnología senci-
lla pero adecuada para resolver los problemas sanitarios 
que prevalecen, a fin de lograr una amplia cobertura con 
bajo costo 

—Se concibe como un elemento integrado a otros niveles or-
ganizativos más complejos del sistema nacional de salud 

• Programa río Putumayo 

Servicio Móvil prestado en una lancha hospital que cubre 
90 localidades desde Tarapacá hasta Puerto Leguízamo Los 
datos de operación en el año de 1977, son 3 335 consultas 
médicas y 1 800 consultas odontológicas 

• Plan de Promotores Rurales de Salud 

Corresponde a un programa en el que se da entrenamiento 
básico a personal de la región, este personal dispone de un 
salario y recursos de trabajo y transporte A través de ellos se 
distribuyen gratuitamente contraceptivos y otras drogas 

• Servicio de Erradicación de la Malaria, — SEM 

El SEM, adscrito al Ministerio de Salud, tiene por objeto 
combatir la malaria mediante la destrucción del vector y el 
tratamiento oportuno de los pacientes 

El cubrimiento de este programa abarca las áreas de colo-
nización en la región de San José, la zona oriental del Ca-
quetá y la zona oriental de la intendencia del Putumayo, des-
de Puerto Leguízamo hasta arriba 

El área de PRORADAM está atendida por tres seccionales 
de SEM Pasto (Putumayo), Florencia (Caquetá, Amazonas) y 
Villavicencio (Vaupés, Guainía) 

Por falta de recursos humanos y financieros, el cubrimiento 
de los programas es insuficiente En Amazonas, Guainía y Vau-
pés se ha requerido el apoyo del Servicio de Salud secciona) 

A partir de 1970 se han presentado epidemias en las zo-
nas de colonización La situación es más grave en la van-
guardia de la colonización por las dificultades de acceso y 
de hallar la localización de los nuevos asentamientos 

6.6.3 Otros servicios' 

6.6.3.1 Acción Comunal' 

Las acciones comunitarias que se llevan a cabo en el área 
amazónica a nivel institucional están organizadas por el Mi-
nisterio de Gobierno, por medio de la Dirección de Acción Co- 

IRITORIO 

3ndencta del Caquetá 
Indencia del Putumayo 
tusaría del Amazonas 
tusaría del Guainía 
tusaría del Guaviare 
nisaría del Vaupés 

OMEDIO AMAZONIA 



munal, que tiene oficinas regionales en todas las capitales de 
las intendencias y comisarías Las tareas incluyen el fomento 
de la Acción Comunal, los trámites por parte de las juntas lo-
cales para conseguir la Personería Jurídica y la identificación 
de proyectos donde pueda participar el Fondo de Desarrollo 
Comunal 

El presupuesto anual para cada una de las regionales es 
alrededor de 0,5 a 1,0 millones de pesos 

En la Amazonia colombiana (área PRORADAM) existen ac-
tualmente 316 juntas de Acción Comunal, con un número to-
total de 15 312 afiliados, (Censo del DANE de 1979) En 
este Censo no está incluida la comisaría del Guaviare, cuyos 
datos todavía no se han elaborado 

—En la intendencia del Putumayo (área de PRORADAM) hay 
26 juntas de Acción Comunal, con un total de 1 183 afi-
liados, una en Puerto Leguízamo, con 141 personas afilia-
das y las otras 25 en áreas rurales, con 1 042 personas 
afiliadas De esas últimas, 587 son colonos y 455 son 
indígenas 

— En la comisaría del Guainía hay 32 juntas de Acción Co-
munal, con un total de 1 690 afiliados, tres en barrios de 
Puerto Inírida, con 286 personas afiliadas, de ellas, 60 
son indígenas, 34 en áreas rurales con 1 404 personas 
afiliadas, de ellas, la mayoría, 984, son indígenas, las otras 
personas, 420, son colonos 

— En la comisaría del Vaupés hay 20 juntas de Acción Comu-
nal, con un total de 1 513 afiliados No hay juntas en áreas 
urbanas La mayoría de las personas afiliadas, 1 396, son 
indígenas, el resto, 117 personas, son colonos 

—En la comisaría del Amazonas (área PRORADAM) hay 33 
yuntas de Acción Comunal, con un total de 1 228 afilia-
dos, cuatro en barrios de Leticia, con 175 personas afilia-
das, 29 en áreas rurales, con 1 053 personas afiliadas, de 
ellas, la gran mayoría, 978, son indígenas, el resto, 75 per-
sonas, son colonos 

6.6.3.2 Integración de Indígenas 

La División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobier-
no tiene como tarea la integración de las comunidades indíge-
nas a la vida nacional, mediante programas que preserven las 
pautas y valores tradicionales, como lengua, medicina tradicio-
nal, vestido, etc Se busca la integración lentamente, para 
evitar traumatismos en la comunidad 

La división cuenta con un jefe y 3 asistentes en Bogotá 
A nivel local, existen 21 comisiones en todo el país, 5 de 
ellas en el área de la Amazonia, su composición es la si-
guiente 

— Puerto Inírida (Guainía) con 1 Antropólogo, 1 Experto 
Agrícola 

—Florencia (Cagueta) con 1 Promotor, 2 Enfermeras, 1 Ex-
perto Agrícola 

—Mitú (Vaupés) con 1 Antropólogo, 2 Enfermeras, 1 Expe 
to Agrícola 

—Leticia (Amazonas) con 1 Promotor, 1 Experto Agrícola, 
Enfermera 

—Mocoa (Putumayo) con 1 Promotor, 2 Enfermeras, 2 Expe 
tos Agrícolas 

El presupuesto anual es muy limitado y los programas se 
llevados a cabo por las comisiones locales, de manera que n 
existe un modelo de desarrollo concreto 

El Instituto Linguístico de Verano, ILV, realizó estudio 
linguísticos en los siguientes grupos del Amazonas 

Barasano (norte), Piapoco, Barasano (sur), Piratapuyo, Ci 
cua (Macó), Siona, Carapana, Tatuyo, Tucano, Coreguaje, Ti 
yuca, Cubea, Yucuna, Desano, Jupda (Macú), Guahibo, Macun 
Guanano, Muinane, Guayabero, Huitoto, Inga 

El Instituto Colombiano de Antropología, además de I( 
proyectos de investigación etnográfica, está promoviendo a 
gunos programas de desarrollo en los campos de salud, educa 
ción y comercialización, en apoyo de iniciativas de los mi: 
mos indígenas Su base principal en la región es la Estacie 
de Antropología de La Pedrera 

6.6.3.3 Cooperativas 

La organización cooperativa en el área amazónica no i 
significativa 

El DANE en 1975 reportó, para la región del estudio, 
cooperativas en el sector de transporte, 5 en el de ahorro 
crédito, 3 en el sector de comercialización y 1 en el de pri 
ducción, con un total de 2 400 miembros Del total de 16 coi 
perativas, 5 estaban en las comisarías y 11 en las Intel 
den cias 

6.7 ESTRUCTURAS DE PRODUCCION 

6.7.1 Sector Primario 

No existe información detallada que permita precisar 
producción global del área amazónica y desglosarla, a niv 
de los diferentes renglones agrícolas y pecuarios, la Info 
mación disponible hasta el presente se encuentra dispersa 
fraccionada y es notoria la carencia de datos sistematizados 

En consecuencia, con fundamento en la información obt 
nada, procedente de estudios realizados y de encuestas Ilev 
das a cabo en la región, se hacen estimativos y cálculos qi 
se consideran ajustados a la realidad regional 

El presente estudio se refiere exclusivamente a la produ 
ción que recibe un tratamiento comercial, generalmente ci 
destino al intercambio con otras regiones limítrofes o con 
interior del país, no se tuvo en cuenta en ningún caso la pr 
ducción de subsistencia, consistente fundamentalmente i 
caza, pesca y productos de la maloca, de la chagra y de 
selva 

Al describirse la producción del área amazónica, sobr 
salen varias características que conviene mencionar 



en las misiones pontico-aurrunistrauvas ue Amazonas, 
Vaupés y Guainía, el sistema de producción indígena pre-
domina en lo que se refiere a la producción primaria Este 
sistema obtiene excedentes comerciales a partir de una 
economía que carece de capital, o sea de inversiones, pre-
cisamente a causa de su síntesis cultural con el medio am-
biente 

La producción primaria de los ríos blancos, (o sea la pes-
ca de consumo) la producción de los ríos oscuros, (co-
mo los peces ornamentales) constituyen las fuentes más 
importantes de intercambio en las regiones del Amazonas, 
Guainía y Guaviare 

En la intendencia del Putumayo, las actividades extractivas 
ocupan el primer lugar 

En el sector de la economía predominantemente blanca (co-
lonos) de las intendencias de Caquetá y Putumayo y de la 
comisaría de Guaviare, la actividad es fundamentalmente 
ganadera de tipo marginal Este calificativo queda definido 
por dos características precisas la capacidad natural de 
los pastizales, que arroja en la actualidad un rango de una 
a tres hectáreas por res, y la tasa de natalidad de los ga-
nados vacunos, que es relativamente baja 

En general, los rendimientos de las cosechas son bajos, 
nparados con el resto del país, es más, en el caso amazó-
o debe tenerse en cuenta que todo producto de cultivo lim-
proviene cada vez de tierras vírgenes, mientras que en el 

mor del país los promedios se aplican a terrenos con cen-
ares de años de explotación continua 

En la misma forma, la productividad del área amazónica es 
tante baja, comparada con el promedio nacional, como 
mplo, para arroz y maíz, el promedio nacional es de 3 600 y 
00 kilogramos por hectárea, respectivamente, mientras 

en el área amazónica es de 1 300 y 1 000 kilogramos 
hectárea, respectivamente 

'.1.1 Producción 

Cada cultura imparte un sentido característico a su pro-
:ción, mientras el colonato andino ha ocupado los piede-
ntes mediante la ganadería vacuna, los grupos indígenas 
sisten en la extracción de pescado y de productos de 
selva 

Los principales rubros de la producción de cada territorio 
ítico administrativo y sus características sobresalientes se 
icionan a continuación 

S'onnsaría del Guanía 
En el cuadro siguiente (6-48) se discriminan los principa-
rubros de la producción en la Comisaría del Guainía y 

detalla la región de procedencia, el volumen de produc-
n, el valor total de la misma y el valor unitario de cada 
ducto, de acuerdo con información obtenida en 1978 

La producción en la comisaría del Guanía proviene de 
tro sectores ríos Guaviare, Inínda, Guainía e (sana 

— ruu uuaware 
En las vegas del Bajo Guaviare se ejerce alguna actividad 

agropecuaria, como por ejemplo 1.500 hectáreas de cacao, 
1.180 hectáreas de pastos, 170 hectáreas de maíz, 110 hec-
táreas de plátano, 70 hectáreas de yuca y 50 hectáreas 
de otros cultivos. 

La explotación cacaotera en el río Guaviare es de 2 000 
hectáreas, distribuidas así• 500 hectáreas en la comisaría 
del Guaviare y 1 500 hectáreas en la comisaría del Guainía 
Los rendimientos son bajos, desde 300 kg/ha en "planta-
ciones" que se abandonan por años y que de vez en cuando 
son cosechadas, hasta 200 kg/ha como producción sosteni-
da normal 

La extracción de pescado fresco del Bajo Guaviare queda 
registrada principalmente en otros sitios como Puerto Gal-
án, San José del Guaviare, Villavicencio, etc Estimativos 
hechos por PRORADAM sugieren una producción de 500 to-
neladas, de las cuales 150 se movilizan por Santa Rita, el 
resto corresponde a Barrancominas y Mapinpana 

La tortuga terecaya, que fue artículo de activo comercio 
y consumo, se encuentra ahora en grado escaso La charapa 
mucho menos 

— Ríos Inínda y Guamía 
De ambas procedencias se obtiene fibra chiquichiqui Esta 

constituye el único ingreso de intercambio actual, para los 
habitantes del río Guainía 

Los peces de colores provienen sólo del Bajo Inínda y de 
sus afluentes, (caños Bocón, Carbón, Caranacoa, etc ), debido 
a su cercanía al servicio aéreo directo a Bogotá 

El chicle (casi todo de la variedad "capure") se extrae en 
el río Inínda, lo mismo que la variedad "pendare" 

La producción de aceite de seje es modesta 

Conviene mencionar, finalmente, que la fibra de la palma 
denominada chiquichiqui, procedente del Guainía, tiene ca-
racterísticas y canales de comercialización bastante peculia-
res en Puerto Inínda y Amanavén operan alrededor de seis 
comerciantes acopiadores, que pagan a 6 y 8 pesos por ki-
logramo de fibra seca (marzo/79), respectivamente 

En el río Guainía actúan dieciocho acopiadores 9 en el 
Alto Guainía, 6 en San Felipe y 3 en otros sitios del límite 
con Brasil 

La fibra seca se paga en el río Guainía al tenor de un 
bolívar por kilogramo (marzo/79), o sea, localmente, alre-
idedor de 8 pesos por kilogramo 

El acopiador, por lo general, negocia con víveres y artícu-
los de primera necesidad que adquiere en Bogotá, su carga 
de regreso está constituida por fibra 

Bogotá es la plaza donde se concentra toda la extracción 
del chiquichiqui en manos de aproximadamente seis depósi- 



Cuadro 6 - 48 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA DEL GUANIA 

PRODUCTO PROCEDENCIA 
VOLUMEN 

(Ton ) 
VALOR TOT 
(millones $) 

VALOR UNIT 
($) 

Cacao Bajo Guaviare 350 25,5 73,00 Kg 
Yuca Bajo Guaviare 700 3,5 5,00 Kg 
Sacrificio vacuno Bajo Guaviare 150 reses 1,5 10.000,00 Res 
Maíz Bajo Guaviare 170 1,2 7.650,00 T 
Plátano Bajo Guaviare 33 000 raci m 1,0 30,00 rac 
Pescado Guaviare-Inírida 500 10,0 20,00 Kg 
Peces ornamentales Río Inírida 4,6 millón 2,3 0,50 Unii 
Fibra Río Inírida 370 2,2 6,00 Kg 
Chicle Río Inírida 24 0,4 15,00 Kg 
Fibra Río Guainía 1.450 11,6 8,00 Kg 

TOTAL 59,2 

FUENTE PRORADAM, 1979 

tos; se cotizó en febrero de 1979 a 18 pesos el kilo para 
comprador 

Desde Bogotá, la fibra es distribuida a las fábricas de ce-
pillos y escobas, localizadas así 3 en Bogotá, 1 en Medellín, 
1 en Cali y 1 en Barranquilla 

-Río 'sana 

La producción intercambiable de la región del Cuiarí, del 
Isana, y del Alto Guainía, consiste fundamentalmente en ar-
tesanías (canastos y rallos). El volumen de ese comercio es 
del orden de los $ 500.000 anuales, precio al productor pri-
mario También hay "exportaciones" de 21,5 toneladas de 
yaré (bejuco para artesanías), a 18 pesos el kilogramo 
(Fuente Inderena, 1978) 

u) Comisaría del Guaviare 

La producción de esta región del país proviene de dos 
sectores la vega del río Guaviare y la tierra firme de la re-
gión de El Retorno 

En el cuadro siguiente (6-49) se discriminan los principa-
les rubros de la producción del Guaviare y se detalla el vo-
lumen de producción, el valor total de la misma y el valor 
unitario de cada producto, de acuerdo con información ob-
tenida en 1978 

La procedencia de los productos se discrimina como si-
gue de las vegas del río Guaviare, plátano y la totalidad del 
cacao, en proporciones iguales, del sector de tierra firme de 
El Retorno y las vegas del río Guaviare, maíz, caña, arroz y 
yuca, entre el 70% y el 90%, el café, el ganado vacuno y 
el ganado porcino proviene de El Retorno y el resto de las 
vegas del río Guaviare, finalmente, el caucho proviene en su 
totalidad del sector de Miraflores 

El estimativo de población vacuna es del orden de las  

Cuadro 6 - 49 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA 
DEL GUAVIARE 

PRODUCTO VOLUMEN VALOR TOT 
(Ton ) (Millones $) 

VALOR UNIT 
(5) 

Pescado 630 21,0 33,00 Kg 
Cerdos 8 miles 20 0 2 500,00 Unid 
Cacao 150 14,2 94 600,00 Ton 
Sacrificio vacuno 1.000 reses 10,0 10 000,00 res 
Maíz 5.000 32,0 6 400,00 ton 
Arroz 1 500 10,5 7 000,00 ton 
Plátano 1 000 3,0 25,00 ra ci ni 
Caucho 150 4,0 38,70 Kg 

TOTAL 114,7 

FUENTE INDERENA, 1978 PRORADAM, 1979 

15.000 cabezas, sobre una superficie en pastos (naturales 1 
sembrados) del orden de las 30 000 hectáreas 

El café constituye la actividad agropecuaria de más al« 
rendimiento por unidad de superficie, cubre extensiones va 
riables, desde unos pocos árboles hasta cuatro hectáreas el 
algunas fincas 

La caña para panela es cultivada en media docena de es 
tablecimientos Se comercializa como miel o como panela 
sin embargo, casi la totalidad de la panela consumida en li 
región es "importada" desde Villavicencio 

El comercio de cerdos está dominado por dos comprado 
res, que incluso toman los animales en finca y asumen to 
dos los gastos y riesgos del despacho a Villavicencio, víi 
San José. 

En julio de 1978 se consideraban cerdos de primera lo: 



e superaban las seis arrobas, que se pagaban en tinca a 
420 por adoba Obviamente, estos precios, comparados 
n los del interior del país, dan como margen de comercia-
ación casi la mitad del valor de los animales 

Junto con los cerdos, el arroz y el maíz constituyen las 
entes monetarias inmediatas del colono 

El rendimiento de los principales productos agrícolas, es-
nado en 1978, se discrimina en el cuadro 6 -50 

Cuadro 6 - 50 

RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
AGRICOLAS DE LA COMISARIA DEL GUAVIARE 

RENDIMIENTO 

1 000 Kgs 
1 500 Kgs 

5 Tons 
300 Kgs 
0,5 Cabezas 

ENTE PRORADAM, 1979 

Comisaría del Vaupés 
Esta división político administrativa presenta la menor 

oporción de actividades de intercambio, excepto artesa-
)s, caucho y cacao, debido a que sólo existe el flete aé- 
o no subsidiado, como medio de "exportación" e "importa-
ín 
Como es obvio, en estos casos, cobran singular importan-

) los presupuestos públicos para alimentos (FER $ 4 mi-
irles en 1978), y el autoconsumo local, mediante cierto co-
ercio doméstico, fomentado especialmente por los "inter-
dos" 

En el cuadro siguiente se discriminan los principales ru-
os de la producción en la comisaría del Vaupés, a nivel 

"exportación" y de autoconsumo, de acuerdo con informa-
ín suministrada para el año 1978 (Cuadro 6-51) 

Cuadro 6 - 51 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA 
DEL VAUPES 

TICULOS 
VOLUMEN 

(Ton ) 
VALOR 

(Millones $) 

xportación" 
ucho 145 5,6 
cao 30 2,4 
b-total 
utoconsunno" 

8,0 

¡eres para internados 4,0 
¡eres para poblados 6,0 
crificio de vacunos 100 reses 1,5 
b-total 11,5 

TALES 19,5 

ENTE Prefectura Apostólica INOERENA 1978 

NOTAS 

a) Caucho procede de Pacoa, Mitú, y Tío Barbas 

b) Cacao resulta solamente de Piracuara, río Papurí 

Es comercializado por la Prefectura Apostólica, a razón 
de 80 pesos por kilogramo al productor primario 

c) Vacunos se calcula un inventario de 800 cabezas sobre 
el río Papurí, y quizás 100 en los alrededores de Mitú 

d) Pescado registra producción en baja escala debido a 
que la región corresponde a aguas oscuras, las cantidades 
resultantes mediante "kakuris" se destinan al consumo 

e) La fariña es artículo dominante en el renglón de los ví-
veres 

f) Pieles fueron antes de 1974 base de la economía, simi-
larmente a todas las regiones de dispersa población del 
territorio amazónico 

Artesanías modesta producción local, que se suma a la 
comercialización de las artesanías del (sana 

El caucho ha sido y es el principal producto extractivo 
del Vaupés 

Los préstamos a corto plazo de la Caja de Crédito Agrario 
—CREDITARIO — en Vaupés y Guaviare para el fomento del 
caucho, consisten en la financiación de los conocidos "patro-
nes", cuya función no es otra que organizar cierto número 
de indios para el rayado de árboles, silvestres, mediante el 
método del "endeude" La capacidad de producción de un 
indio en la temporada de rayado es de aproximadamente 
700 kilos de producto listo para el mercado, generalmente 
el trabajo se realiza durante los meses de menor precipita-
ción pluvial (septiembre-marzo), período en el cual se obtie-
ne un ingreso bruto de $ 3 870 mensuales 

El parcial retiro de los "patrones" blancos de la cauchería 
ha dado lugar al abandono de la extracción, al surgimien-
to de "patrones" indios (dos de ellos en Mitú), a la organiza-
ción comunal de los indios (Mintiparaná) y a la venta di-
recta a otros compradores (Corporación Araracuara) 

El precio vigente para el caucho nacional silvestre es de 
$ 38,70 por kilo (marzo/79), precio cercano a la cotización 
del producto importado 

Sin embargo, los industriales colombianos del caucho re-
chazan la materia prima nacional alegando que contienen 
materias extrañas y hasta un 20% de agua evaporable 

La comercialización del caucho es asumida por CREDITA-
RIO en Mitú y Miraflores Los demás centros productores es-
tán huérfanos de esta protección (Mirití, La Pedrera, Pa-
coa, Leticia, La Chorrera, Inírida, etc) 

La evolución del precio del caucho a través de la histo-
ria nacional, aparece en el cuadro siguiente (6-52) 

ODUCTO 

aíz 
roz 
átano 
icao 
istos 



Cuadro 6 - 52 

SERIE HISTORICA DEL PRECIO DEL CAUCHO 
EN COLOMBIA 

EPOCAS 
PRECIOS/ 
TON ($) COMPRADOR 

   

Segunda guerra (Mitú) 2 400 CREDITARIO-RUBBER 
Posguerra (Bogotá) 1 700 Industriales 
Minfomento Resolución 
723 - Julio 24/58 (Mitú) 
Clase A 8 450 CREDITARIO 
Clase B 7 445 CREDITARIO 
Clase C 6 450 CREDITARIO 
Minfomento Resolución 
1 284 Oct. 20/64 (Mitú) 9 95C CREDITARIO 
Dic 31/74 (Mitú) 15 000 CREDITARIO 
1978 (Mili) 37 000 CREDITARIO 
1979, marzo (Mitú) 38 700 CREDITARIO 

FUENTE PRORADAM, 1979 

La evolución de la producción nacional de caucho se 
discrimina en el cuadro siguiente, (6-53) 

Cuadro 6 - 53 

SERIE HISTORICA DE LA PRODUCCION 
DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

ANOS 

1960 
1961 
1962 
1963 
1975 
1979 
FUENTE PRORADAM 1979 

*Vaupés, Guaviare y Orinoquia, 191 tons Leticia, 33 tons 
*Guaviare, 105 tons, Vaupés, 145 tons, otros de Ormoquia, 

2 tons Resto del país, no calculado 

Las cifras indican un importante empleo directo de alrede-
dor de 400 hombres en la extracción de sólo caucho en Gua-
viare y Vaupés 

iv) Comisaría del Amazonas 

La producción de la comisaría del Amazonas se halla cen-
tralizada casi totalmente alrededor de Leticia, las demás zo-
nas y localidades tienen una economía de subsistencia 

A su vez, hasta el 90% de los productos extractivos co-
mercializados a través de Leticia, son de procedencia bra-
sileña y peruana, (como pescado, peces vivos, castaña, ca-
cao) 

La producción real de intercambio en el resto de la comi 
sada es exigua y en ella ocupan, seguramente, el primer lu 
gar, alrededor de 300 toneladas de pescado extraídas er 
Araracuara, La Pedrera y Tarapacá 

No aparece en los registros oficiales (Inderena) la ex 
tracción de peces ornamentales de La Pedrera, que es de 
orden de 2 700 cajas por año 

El inventario vacuno de la comisaría es del orden de la: 
5 000 reses (primer semestre/78) distribuidas así 3 60( 
cabezas en Leticia, 400 en Tarapacá, 600 en Araracuara 
200 en San Rafael, 170 en La Pedrera y 30 en Cahuinarí 

Se presume que hay una extracción anual de unas 500 re 
ses para el autoconsumo Pero Leticia también importa de Le 
guízamo algo más de 1 500 reses anuales para sacrificio Ca 
si todos los cerdos se obtienen en Perú 

El movimiento anual de pescado de consumo en 1971 
fue de 3 310 toneladas de Leticia, 100 de Tarapacá, 101 
de Araracuara y 100 de La Pedrera 

La extracción de charapa desde La Pedrera hacia e 
Brasil es significativa pero se desconoce en la actualidai 
el volumen total de la producción, sin embargo, se tienen re 
ferencias de que, durante el período diciembre de 1978-enen 
de 1979, existían cerca de 5 000 unidades listas para se 
exportadas al Brasil 

En el cuadro siguiente (6-54) se discriminan los principa 
les rubros de la producción de la comisaría del Amazonas 
se detalla el volumen total de la misma, su valor total y e 
valor unitario de cada producto, de acuerdo con informaciói 
obtenida para el año 1978 

Cuadro 6 - 54 
PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA 

DEL AMAZONAS 

PRODUCTO 
VOLUMEN 

(Ton ) 
VALOR TOT 

$) 
VALOR UNIT 

Pescado (fresco y seco)* 3 310 115,9 35,00 Kg 
Peces Ornamentales* 3,1 millones 6,9 2,25 Uni 
Arroz Paddy 300 1,5 5,00 Kg 
Fariña 80 1,6 20,00 Kg 
Plátano 500 2,5 5 000,00 Ton 
Maderas 1 400 M 3  6,8 4 500,00 M 
Vacunos 500 reses 7,0 14 000,00 res 

TOTAL 142,2 

FUENTE ICA, INDERENA, 1979 
*En su mayor parte procedentes de Brasil y Perú con destino a Bogotá 

En todos los casos se trata de precios pagados al produr 
tor primario La superficie sembrada alrededor de Leticia s 
estima en 500 hectáreas con yuca, 200 con arroz, 100 co 
plátano y 100 con maíz 

Finalmente es de anotar que 

PRODUCCION 
(Tons ) 

335,7 
261,6 
428,3 
371,8 
224,0.  
252,0 —  



mino aespacna algunas arresamas y trara ae !emir ia 
:auchería bájo una organización propia 

La Pedrera "exporta" pescado y peces ornamentales vi- 
/Os 

Araracuara se debe a la Corporación de Desarrollo Regio-
ial allí asentada, a la vez que extrae pescado y caucho 
Tarapacá explota maderas y pescado 

Intendencia del Putumayo 

N partir de 1963, la modesta participación que otorga el 
róleo en Colombia a trabajadores locales y a divisiones 
hico-administrativas se constituyó en factor de inva-

de tierras y de relativo impulso a la producción prima- 

31 bien la madera fue uno de los recursos importantes 
Putumayo, en los últimos diez años el volumen comercia-
do ha disminuido notablemente según datos del Fondo 
ladero de Mocoa, sólo entre 1977 (1,3 millones de pie-

movilizadas) y 1978 (0,7 millones de piezas moviliza-
) el volumen comercial ha disminuido en un 50% 

)or otra parte, el inventario de ganado vacuno de la in-
dencia es calculado por el Fondo Ganadero para 1978 en 
000 reses, así. 20 000 cabezas en la zona de Sibundoy, 
000 en la zona de Mocoa, 15 000 en Puerto Umbría, en la 
a de Leguízamo-La Tagua 20 000, en la zona del río Ga-
gá (Alto) 10 000 

El fresco y fértil valle de Sibundoy, inutilizado en un 
Yo por problemas de drenaje, despacha 15 000 litros 
nos de leche hacia el Valle del Cauca 

En el cuadro siguiente (6-55) se discriminan los principa-
rubros de producción de la intendencia del Putumayo, 

ún información obtenida en 1978 

Cuadro 6 - 55 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO EN LA 
INTENDENCIA DEL PUTUMAYO 

DUCTO 
VOLUMEN VALOR T 

(Ton ) (Millon $) 
VALOR U 

he 5,5 millon 45,0 8,00 litro 
unos 6 800,0 reses 68,0 10 000,00 res 
dos 5 000,0 cabezas 12,5 2 500,00 cabeza 
dera 80 100,0 M 3  280,0 3 500,00 M 3  

8 000,0 60,0 7 500,00 Ton 
rz 3 000,0 20,0 6 700,00 Ton 
[ano 4 000,0 5,0 1 100,00 Ton 
ca de consumo 130,0 4,0 30,00 Kg 
es ornamentales 83,5 miles 0,4 4,65 Unid 

TAL 494,9 

NTE Fondo Ganadero e INDERENA, 1979 

El área del territorio putumayense cubierta por el estudio 
PRORADAM abarca solamente el sector de Puerto Leguí-
io-La Tagua, para el que se expresan las siguientes cifras 

°e pruuumun prnnana, SeyUll t aicurus reancauus en 111111U 

de 1979, cuadro 6-56 

Cuadro 6 - 56 

PRODUCCION PRIMARIA EN EL SECTOR 
PUERTO LEGUIZAMO-LA TAGUA 

% del total Detalle 
Intendencia 

Cantidad 
Valor 

(Millones 5) 

25 Inventario vacuno, cabezas 20 000 
20 Sacrificio local vacuno, cabezas 500 5,0 
30 "Exportación" de vacunos a Leticia, cabezas 1 500 15,0 

100 Peces de colores, miles 83,5 0,4 
8 Movilización maderas, M 3  6 200 22,4 

40 Movilización pescado, tons 50 1,5 
1 Maíz y arroz, movilización del primer 

semestre/79 tons 95 0,7 
1 Maíz y arroz, movilización del segundo 

semestre/78 tons 80 0,6 

TOTAL 45,6 

FUENTE PRORADAM, 1979 

Las proporciones de movilización de arroz y de maíz (me-
nos del 2% del total intendencial) ilustran suficientemente 
el peso de la colonización de las vegas del río Putumayo, en 
los alrededores de Leguízamo Desde luego, la realidad es un 
poco "mejor" puesto que la Inspección Fluvial de Leguízamo 
no registra el arroz y el maíz que se recogen en finca por 
los lancheros particulares y que son transportados por ellos 
directamente a Puerto Asís 

El ejército colombiano ha iniciado desde hace tres años 
una colonización sobre las márgenes del río Caquetá, en 
La Tagua, a partir de una concesión de aproximadamente 
400 000 hectáreas Las realizaciones de campo del men-
cionado proyecto son aún incipientes (del orden de 180 
hectáreas en pastos y maíz en junio de 1979) 

Con relación al ganado vacuno, es de anotarse que el 
sector de Puerto Leguízamo-La Tagua comercia casi exclusi-
vamente hacia Leticia, los gastos de manipuleo y transporte 
son de consideración y se estimaron en dos mil pesos por 
cabeza para junio de 1979 

El resto de la intendencia lleva sus ganados hacia Pasto 
El Fondo Ganadero del Putumayo informa, para 1978, un 
precio de 26 a 28 pesos el kilo en pie, cuarentenado en fin-
ca y puesto en Pasto, para un margen de 10 pesos por kilo 
a favor del intermediario 

En cuanto a las maderas, un caso analizado en Puerto 
Asís en junio de 1979 arrojó los resultados por pieza (tabla 
de 3 x 0,25 x 0,25 metros) de cedro, anotados en el cuadro 
6-57 

Como conclusión, conviene mencionar que las especies 

maderables objeto de mayor explotación en la intendencia del 
Putumayo son en su orden Cedro, Amarillo, Tara, Achapo, 
Huasicaspi, Arenilla, Sangretoro y Caracolí 



Cuadro 6 - GUAUHO 5-SS 

COSTOS DE PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA 
DE UNA PIEZA DE CEDRO 

CANALES DE COMERCIALIZACION COSTO (S) 

Corte 
Balseado 
Arrastre 

25,00 
12,00 

8,00 
Fletes 12,00 - 20,00 
Descargue 1,00 
Flete a Medellín 40,00 
(Flete a Cali) (35,00) 
Salvoconducto 3,26 
Cargue y descargue 2,00 
Costo en puerto 59,00 - 67,00 
Precio del empresario en puerto 70,00 - 120,00 
Precio por mayor en Medellín 180,00 

FUENTE PRORADAM, 1979 

vi) Intendencia del Cequeta 

Diversos cálculos asignan una intervención colonizado-
ra sobre la intendencia del Caquetá del orden de dos millo-
nes de hectáreas, de ellas, tal vez la mitad se halla incorpo-
rada realmente a la producción agropecuaria 

En 1978, la explotación pesquera comercial fue solamen-
te de 22 toneladas y desde hace varios años la plaza de Flo-
rencia es abastecida de bocachico transportado desde el sis-
tema magdalenés La extracción de peces de colores no es 
practicada; la fauna terrestre y aérea ha sido objeto de tal 
explotación que hoy día se encuentra casi extinguida 

La madera ha sido uno de los productos más importan-
tes. Las cifras presentadas en el cuadro 6 - 58 indican una 
cercana aproximación al límite de la capacidad natural, a 
corto plazo 

Cuadro 6-58 

EXPLOTACION DE MADERA EN LA INTENDENCIA 
DEL CAQUETA 

VOLUMEN TOTAL VOLUMEN CEDRO 
AÑO (Miles M3 ) (Miles M3 ) 

1974 60 40 
1975 30 
1976 37 
1977 35 
1978 75 14 

FUENTE INDERENA, 1978 

En el cuadro siguiente (6-59) se discriminan los principa-
les rubros de la producción de la intendencia del Caquetá, 
de acuerdo con información correspondiente al período 
1977-1978. 

INTENDENCIA DEL CAQUETA 

PRODUCTO 
VOLUMEN 

(Ton) 
VALOR 

(Millon S) 
VALOR UNITARR 

Maíz 
Arroz trillado 
Café 
Panela 
Plátano 
Almidón de yuca 

33 000 
9 500 
1 500 
5 400 

25 000 
800 

215,0 
95,0 
88,0 
54,0 
25,0 
20,0 

6 500,00 Tor 
10 000,00 Ton 

730,00 Arr 
10 000,00 Ton 
1 000,00 Ton 

25,00 kg 
Cacao 150 11,0 76 000,00 Ton 
Yuca 1 000 5,0 5,00 kg 
Aceite de palma africana 25 000 galones 2,5 100,00 gal 
Maderas 35 000 M 3  157,5 4 500,00 M 3  
Pescado 260 8,0 30,00 kg 
Vacunos, novillos ceb 52 000 reses 520,0 10 000,00 res 
Autoconsumo de Vacun 21 000 reses 210,0 10 000,00 res 
Queso 660 33,0 50,00 kg 
Leche 3,2 millo lits 26,0 8,00 
Porcinos cebados 38 000 cabezas 95,0 2 500,00 cert 
Autoconsumo cerdos 9 000 cabezas 23,0 2 500,00 cerr 

TOTAL 1 588,0 

FUENTE 
ICA, INDERENA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SIMPOSIO SOBRE 
PRODUCCION PECUARIA 

En lo que respecta a la intendencia del Caquetá, cada in: 
titución posee sus propias estadísticas Se ha decidido er 
tonces, para el caso, tomar el tenor medio-superior, de acue 
do con las fuentes consultadas Las cifras referentes al gane 
do vacuno son las más abundantes y divergentes 

-Todas las cifras sobre vacunos giran alrededor del denc 
minado "censo de 1975", el que a su vez parece ser un 
compilación de datos aportados por diferentes entidade 
Este censo (400 mil machos y 220 mil hembras) preser 
ta una desproporción de sexos que nos define la regló 
como ganadera de ceba En efecto, se podría presumir I 
"importación" de machos de levante del Huila, en cantich 
des no conocidas, pero significativas 

-El seminario de Producción Ganadera parte de la base qu 
la región es ganadera de cría en expansión (se reserva 
las hembras y se venden los machos) y, por ello, supon 
una composición poblacional inversa a la del censo E 
efecto, para 1977 se calcula que, sobre 700 000 reses 
hay 200 000 machos y 500 000 hembras 

-Lamentablemente, las estadísticas del DANE correspor 
dientes al censo de 1974 no fueron procesadas No oh: 
tante, parece que ellas fueron puestas a disposición d 
la Oficina de Planeación del Sector Agropecuario del M 
nisterio de Agricultura, cuya Unidad de Producción Gana 
dera ofrece las siguientes cifras en uno de sus boletine 
(cuadro 6-60) 



unauru o-ou 

INVENTARIO GANADERO DEL CAGUETA 

1976 1977 1978 

495 000 505 000 525 000 
18 000 18 500 19 000 

513 000 523 500 544.000 

47 000 45 000 
3 000 3 000 

50 000 48 000 

NTE 

isteno de Agricultura, 1979 
omposición de la ganadería de carne en 1978 era 
1000 Machos 
1000 Hembras 
Interior configura una típica ganadería de cría 

De un muestreo realizado en 1976 por el ICA, sobre 330 
nil hectáreas, en municipios de alguna antiguedad (Flo-
encia, Doncello y Paujil), se obtienen las siguientes pro-
iorciones en el uso de la tierra 

14% Bosque 
53% Pastos 

Rastrojos y 
33% Agricultura  

Cbld 1111J111c1 MUCSUcl 111UU,c1 uud ueiwivau UC U110 i oa vai.u-

n a (incluidos terneros) por cada hectárea y media de pas-
tos netos, y de tres hectáreas por res en cuanto a la su-
perficie total de las 3 300 fincas estudiadas El promedio 
de reses por finca resulta, así, de 34 cabezas El promedio 
superficiario sale a 100 hectáreas por finca En esta pro-
porción, para un inventario de 700 000 cabezas, la su-
perficie afectada por la colonización alcanzaría alrededor 
de 2 millones de hectáreas 

—Para otros renglones de la producción se dispone de los 
siguientes datos 

• Con relación al aceite de palma africana, por ejemplo, se-
gún la Secretaría de Agricultura, éste varía de 6 000 li-
tros en 1976 a 100 000 litros en 1977 y a 2 500 litros 
en el primer semestre de 1978 

• En relación con el cacao, el ICA menciona 150 toneladas 
como producción en 1977, mientras la Secretaría registra 
26 toneladas comercializadas ese mismo año 

• Además, el ICA asegura la existencia de 54 000 tonela-
das de caña en 1977, cultivo que no aparece en las 
cuentas de la Secretaría 

• El plátano, el maíz y el arroz son considerados como los 
cultivos colonizadores básicos y como fuentes rápidas 
de ingreso en efectivo 

animación 

ilación ganado de carne 
ilación ganado de leche 
TOTAL 

racción ganado de carne 
racción ganado de leche 
TOTAL 

Cuadro 6 - 61 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA AMAZONIA COLOMBIANA POR PRODUCTOS Y POR TERRITORIOS 
INTENDENCIALES Y COMISARIALES 1978 

ficto Unidades Guainía Guaviare Vaupés Amazonas Putumayo Cagueta Total 

't'anos 
:unos Cabezas 150 1 000 100 500 6 800 73 000 81 550 
'Unos Cabezas 8 000 5 000 45 000 58 000 
.he Millones Litros 5,5 3,2 8,7 
?so Toneladas 660 660 

Icola 
íz Toneladas 170 5 000 8 000 33 000 46 170 
tano Toneladas 1 000 1 000 500 4 000 25 000 31 500 
al Toneladas 1 500 300 3 000 12 000 16 800 
:a Toneladas 700 1 000 1 700 
:ao 
os 

ractivos 
deras 

Toneladas 

Metros Cúb 

350 150 30 

1 480 80 100 35 

150 

000 116 

680 

580 
;cado Toneladas 500 630 3 310 130 260 4 830 
quichiqui Toneladas 1 820 1 820 
:es colores Miles 4 600 3 100 84 7 784 
icho Toneladas 105 145 250 
cle Toneladas 24 24 

Café, caña FUENTE PRORADAM, 1979 
Café, aceite, almidón, caña 
Fariña 
Artesanías I 



A manera de conclusión sobre el aspecto de producción 
del área amazónica, se presentan los cuadros 6-61 y 6-62 
en los que se relacionan los principales rubros de la produc-
ción regional a nivel de renglones pecuario, agrícola y de ex-
tractivos, según información suministrada para 1978 

Cuadro 6 - 62 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA AMAZONIA 
COLOMBIANA POR RENGLON AGRICOLA, PECUARIO 
Y EXTRACTIVOS, Y POR TERRITORIO INTENDENCIAL 

Y COMISARIAL 1978 

DIVISIONES PECUARIOS AGRICOLAS 
PRODUCCION (Millones SI 

EXTRACTIVOS TOTAL 

Guainía 1,5 31,2 26,5 59,2 
Gua viare 30,0 59,7 25,0 114,7 
Vaupés 1,5 12,4 5,6 19,5 
Amazonas 7,0 5,6 129,6 142,2 
Putumayo 125,5 85,0 284,4 494,9 
Caquetá 907,0 515,5 34,0 1 456,5 

TOTAL 1 072,5 709,4 505,1 2 287,0 
FUENTE PRORADAM, 1979 

6.7.1.2 Comercialización de algunos productos 

Uuadro ti - 

COMERCIALIZACION DE PESCADO FRESCO 
EN SAN JOSE DEL GUAVIARE 

1978 

DESCRIPCION PRECIO (5 POR KW 

Precio al pescador en San José 33,60 
Precio al acopiador en San José 40,00 
Fardos 4 arrobas, empaques 0,20 
Flete puerto-avión 0,80 
Impuesto 0,04 
Flete aéreo San José-Villavicencio 8,00 
Precio de venta al consumidor final 100,00 a 120,0 

FUENTE PRORADAM, 1979 

También existe variación en los precios al pescador d 
fresco, según la temporada y según la calidad del pescad 
(cuadro 6-64) 

De acuerdo con la calidad, estos eran los precios vigentE 
en Leticia en diciembre de 1978 (temporada intermedia) 

Cuadro 6 - 64 

PRECIOS VIGENTES EN LETICIA (DIC /78) 
SEGUN CALIDAD DEL PESCADO 

CLASE ESPECIES PRECIO (S POR K 
i) Pescado Ordinario Pirabutón, cauro, 

Pacamú 
Pirarucú 
Pirahiba o 
Valentón 
Pintadillo o bagre 
Especies varias 

 

El pescado seco es típico de localidades carentes de 
medios de refrigeración El negocio consiste en acopiarlo y 
despacharlo a mayoristas del interior del país, quienes lo 
almacenan en localidades frías (páramos, por ejemplo) en 
espera de la Semanta Santa, que es la época de más al-
tos precios 

Especial 
Intermedia 

Buena 
Cabezas 

25,00 
30,00 

40,00 
45,00 

4,00 

Generalmente, el número de acopiadores de pescado se-
co es mayor que el de los dedicados al pescado fresco, pues 
el primero no requiere más capital que el de compra del 
artículo En Leticia, por ejemplo, hay 23 comerciantes de 
pescado seco y cuatro de pescado fresco El pescado seco 
arroja un margen de comercialización de aproximadamen-
te 100% entre el productor primario y el consumidor final 

Además de este margen, el comercio manipula a su favor 
una presunta ley de oferta y demanda Así, en Leguízamo, 
por ejemplo, los precios al pescador de seco fluctúan entre 
18 pesos en "cosecha" (verano) y 50 pesos en "creciente", 
por kilogramo 

La comercialización del pescado fresco exige mayores 
inversiones, requiere cuartos fríos y financiación de "equi-
pos" (un equipo de dos pescadores consta de motor, canoa, 
malla, caja hielera, por valor de $ 60 000) Al mismo tiempo, 
los márgenes de comercialización son más amplios, del or-
den del 300% entre el productor primario y el consumidor 
final, como se muestra en el cuadro siguiente (6-63) 

FUENTE PRORADAM, 1979 

Otros precios encontrados para el pescado fresco fui 
ron cuadro 6-65 

Cuadro 6 - 65 

PRECIO DEL PESCADO FRESCO EN DIFERENTES 
LOCALIDADES DEL AREA AMAZONICA 

LOCALIDAD CALIDAD EPOCA PRECIO (S por K 

Puerto Inínda Escama Marzo/79 20,00 
Puerto Inínda Cuero Marzo/79 40,00 
Leguízamo Cuero Junio/79 25,00 
Mintí Escama Sept /78 10,00 
La Pedrera Cuero Agosto/78 15,00 
Ara racuara Cuero Mayo/78 22,00 
San José Cuero Agosto/78 33,00 
Leticia Cuero Dic /78 35,00 

FUENTE PRORADAM, 1979 



Las especies explotadas, tanto en seco y salado como 
fresco, son en su orden pirahiba, bagre, pintadillo (to-

; de cuero), pirarucú (escama) La especie más estimada 
su calidad es la cachama o gambitana, frugívora, de 

amas 

Desde luego, todo lo anterior corresponde al potencial 
ual de los ríos blancos, en los que todavía no se explota 
icientemente los pequeños peces de escama, por razón de 
:ostoso de los fletes 

Los ríos negros son pobres en peces de cuero No tanto 
peces de escama, que se caracterizan por sus cíclicos 

rasemos" o subiendas 

Peces de colores 

Se trata de la mercancía tropical en que los márgenes 
comercialización son más amplios, debido parcialmente, 

ontingencias de pérdidas 

La cadena es como sigue pescador-acopiador local-ex-
tador en Bogotá-importador europeo o norteamericano-
isumidor. 

El estimativo de acopiadores permanentes es de uno en 
arto Leguízamo, cuatro en Leticia, tres en La Pedrera y 
co en Inírida 

Los peces son transportados por vía aérea en forma di-
ta al exportador Para ello se utilizan cajas plastifica-
;, en las que se empacan bolsas de polietileno con cerca 
cuatro litros de agua (oxigenada artificialmente) en las 
se deposita un número de peces, variable según su rus-

dad, precio, tamaño, carácter, etc 

En Bogotá operan cerca de treinta acopiadores-exporta-
res, que se encargan de recibir los peces y prepararlos 
'a la exportación su labor se realiza en instalaciones es-
n'izadas El negocio es desempeñado principalmente 
r siete firmas En cuanto a los mercados, Estados Uni-
r, Alemania Federal, Holanda, Francia y España son los 
ncipales Las exportaciones se realizan en cajas de ico-
r (isotérmicas) donde se empacan bolsas nuevas de po-
ileno, dobles, con agua a 28°C; los peces y el oxígeno 
Jen soportar un manipuleo, espera y viaje aéreo de 
.oximadamente cuarenta horas Una caja pesa 7 kilogra-
1s y paga de flete (marzo/79) $ 1 203 a Francfort y 
!.521 a Helsinki El invierno de las zonas "templadas" es 
época de mayor demanda. 

En el siguiente cuadro 6-66 se presenta la variación de 
!cios, desde la captura hasta el importador, de algunos 
:es provenientes de La Pedrera 

Las especies de mayor exportación, en número, son los 
denales o yumbos, condoras, cuchas, brillantes, neones, 
ras, tigritos, radostomas, estrigatas 

En no pocos casos, el pez es vendido al usuario europeo 
que haya sido pagado aún al indio pescador 

Cuadro 6 - 66 

VARIACION DE PRECIOS EN LA CADENA DE 
COMERCIALIZACION DE ALGUNOS PECES DE 
COLORES PROVENIENTES DE LA PEDRERA 

PECES PRECIOS ($) 

PESCADOR 
OCT /78 

ACOPIADOR 
OCT/78 

IMPORTADOR 
MAYO/79 

Estrigatas 0,25 1,20 4,00 
Corredoras 0,50 1,25 4,50 
Tetras 0,25 1,00 3,50 
Cardenales* 0,30 1,50 4,00 
Leporinos 0,75 5,00 15,00 

FUENTÉ PRORADAM, 1979 
*Inínda, mayo,'79 

iii) Pieles y animales vivos 

Actualmente el comercio faunístico se encuentra vedado 
por el INDERENA, a partir de disposiciones que se pusieron 
en vigor en 1974-1975 

No obstante, todavía existe un pequeño comercio fronteri-
zo (pieles de zaíno en Caballo Cocha, diciembre de 1978, a 
18 pesos y en Puerto Ospina, junio de 1979, a 30 pesos 
cada una) Para animales de mayor valor se emplean las 
vías del narcotráfico 

En 1973 se movilizaron en el territorio colombiano 
1 700 000 pieles y unidades vivas, de ellos, 470 000 corres-
ponden a piezas procedentes de la Orinoquia y Amazonia 
(exceptuando la intendencia del Putumayo) 

Las especies que sufrieron mayor presión de caza regio-
nal durante el año de 1973, se discriminan en el cuadro 6-67 

Desde luego, Leticia, como una docena más de centros 
amazónicos de acopio, tuvo organizaciones exportadoras de 
pieles y de animales vivos 

Cuadro 6 - 67 

VOLUMEN DE EXPLOTACION DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES FAUNISTICAS ORINOOUIA Y AMAZONIA 

ESPECIE Y PRODUCTO VOLUMEN 

Babillas, pieles 333 500 
Saíno, pieles 63 300 
Huangana, cafuche, manao, pieles 20 000 
Tigrillo, pieles 20 000 
Venado, pieles 4.800 
Chiguiro, pieles 3 900 
Tigres mariposo y peludo, pieles 3 500 
Nutria, pieles 3 500 
Psitácidos vivos 3 000 

FUENTE INDERENA, 1973 



ESPECIE 

Babilla 
Huangana 
Saíno 
Nutria 
Rana 
Tigrillo 
Mico fraile 
Tigre 
Venado 

de la extracción de otros productos de intercambio comí 
el chiquichiqui, maderas, etc. 

La agricultura es itinerante, y consiste en un sistema d 
tumba y quema 

Para la obtención de los alimentos ordinarios de orige 
vegetal, cada familia requiere de un sector sembrado d 
frutas, y de dos o tres chagras, una de ellas en crecimient 
y otra en plena producción, de donde extraen principalmen 

VIVOS PIELES 

O 134 351 
O 3 225 
O 3 125 

anotar aquí que el indígena selecciona las mejores tierra 
te la yuca, producto básico para su alimentación Es d 

para el cultivo de la yuca y elige aquellas que presenta 
mejores características para su manejo y que presenta 
buen drenaje 

O 416 
380 0 Los cultivos más importantes son más de 10 tipos d 

O 313 yuca brava, más de 7 tipos de coca, más de 3 tipos de pi 

235 0 ña, diversos tipos de chontaduro, 3 o más tipos de barbase 

O 62 y 8 o más tipos de ají. 

O 58 En las chagras y huertos de maloca rige el principio di 
la diversidad, representada en una numerosa gama de espe 
cies, es común observar huertas cultivadas con yuca dulcE 
ñame, yota, coca, plátano, banano, aguacate, caña, lulo, gua 
mo, calmo, calmarán, pintura vegetal, tabaco y hasta horta 
lizas como cebollín, maní y tomate, entre otras 

Los esfuerzos en labores agrícolas, calculados para un, 
familia por año, en término de jornales o períodos de 8 hora 
de trabajo son 10 jornales para socolar el monte, 15 jorna 
les para tumba y quema, 2 para repicada y requema, 10 par 
siembra de yuca, 4 para siembra de coca, 20 para realizar 2 
3 desyerbas y 140 jornales para cosecha y beneficio 

La cosecha, transporte y procesamiento de la yuca consu 
me la mayor parte del tiempo, si se parte de la base de que E 
casabe y la fariña son los alimentos utilizados en mayo 
proporción Una familia normal, compuesta de 6 persona: 
consume 4 kilogramos diarios de casabe y 3 kilogramos dia 
nos de fariña La elaboración de casabe requiere la recolec 
ción de aproximadamente 40 kilogramos de yuca brava cad 
tres días El consumo anual de casabe y de fariña resultE 
así, cuidadosamente equilibrado con la producción norme 
de una hectárea de yuca brava en 1,5 a 2 años de edad, qu 
es aproximadamente de 14 toneladas 

Los hombres de la maloca (conjunto plurifamiliar) dem 
ban generalmente una chagra cada año para cada familia 

El ciclo completo de explotación de un área es de tre 
años Este proceso se repite en los alrededores de la maloc 
varias veces, hasta agotarse la disponibilidad de las mejore 
tierras, entonces, cada 15 ó 20 años, la maloca es trasladad 
a otro sector del territorio y no se vuelven a ocupar estas tie 
rras durante un lapso de 30 ó 40 años 

Para mantener este sistema rotativo en tierras pobre 
como las del Bajo Cananarí (en el Medio Apaporis), por ejem 
plo, se estima que se necesita un terreno de 50 a 200 he( 
táreas por persona, considerando únicamente la activida 

En el cuadro siguiente (6-68) se presentan las cifras co-
rrespondientes al volumen de exportación de especies fau-
nísticas y el volumen de productos obtenidos de ellas en la 
localidad de Leticia, de acuerdo con datos de 1974, año 
de iniciación del cierre de las exportaciones 

Cuadro 6 - 68 

VOLUMEN DE EXPLOTACION DE PRODUCTOS 
FAUNISTICOS EN LETICIA 

'FUENTE INDERENA, 1974 

Algunos efectos de las medidas tomadas por INDERENA son 
el retiro de los comerciantes y financiadores de la caza, el 
retorno del indio a sus oficios culturales y materiales, la 
reorganización interna y propia de las comunidades indias 
y la restauración parcial de los niveles de fauna silvestre 

La veda total a la caza comercial llegó tarde a ciertas 
regiones Nicolás Journett, al referirse al (sana colombiano, 
dice "La cacería es pobre Los animales grandes son pre-
sas excepcionales Entre noviembre de 1978 y junio de 1979 
fueron abatidas solamente dos dantas en toda la zona com-
prendida entre Camanaos y Guarilamba" 

6.7.1.3 Sistemas de producción 

En general, los sistemas de producción son consecuencia 
y soporte de los sistemas culturales y ambientales 

En el caso amazónico, existen dos culturas plenamente 
diferenciadas-  la blanca, occidental o andina, y la aborigen 
autóctona o indígena 

i) Sistema de producción indígena y territorialidad 

La mayoría de las comunidades indígenas son relativa-
mente sedentarias y están asentadas en las orillas de los 
ríos, quebradas o caños, tanto por los alimentos que éstos 
proveen como por la facilidad de comunicación local Bási-
camente, su economía es doméstica, de subsistencia 

En cuanto a producción, se pueden distinguir dos fases 
principales en el año' la primera, el verano o tiempo seco 
que constituye la época de pesca, de quema y de extrac-
ción de ciertos productos de intercambio como caucho, 
pescado, peces de colores, etc, y la segunda, el invierno o 
tiempo de lluvias, que constituye la época de los cultivos y 
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cola beneralmente, las chagras son ubicadas a distan-
; hasta de 3 kilómetros con respecto a la maloca 

kparte de la baja fertilidad de los suelos, hay dos compo-
tes más que reafirman la necesidad de una gran exten-
i de tierra, son ellos la selva y el río, de donde se obtie- 

los materiales de construcción, los artículos de inter-
ibio, y otros alimentos (semillas, insectos) especialmente 
de más alta categoría, como la pesca y la caza 

;omo expertos pescadores, los indios conocen numero-
especies que clasifican según su habitat, su tipo de ali-

gación y sus ciclos migratorios 

:on base en estos conocimientos, los indígenas han ela-
do técnicas que varían según las épocas y las especies, 
el objeto de explotar con cierto juicio la fauna acuática, 
urando mantener el equilibrio ecológico, por ejemplo, 

)arbasco es usado sólo en verano, sobre los individuos 
anentes después de la migración de "balanza" En las 
blendas" de oviposición, en invierno, se utilizan otros mé-
os, como trampas, denominadas kakuris, matapís, etc 

I respeto por los derechos territoriales de otras malocas 
gra forma de controlar la explotación 

I derecho de tener kakuri varía según el potencial de 
3 acuífero y está asignado muy precisamente a las ma-
s del caso 

a cacería, aunque menos productiva que la pesca, tiene 
)apel importante en la dieta, la caza mayor ocupa la máxi-
categoría cultural alimenticia 

a actividad de la caza (a cargo de los hombres jóvenes) 
ejerce dentro de territorios cuyos derechos están bien 
nidos Se utilizan técnicas que van desde trampas y bo-
uera con dardos envenenados de curare, hasta escopeta 
lo general, se cazan micos o aves como loro, tente, paujil, 
Los animales grandes como danta, venado y cardillo, son 

idos principalmente para las reuniones ceremoniales 

:omo parte importante de la actividad económica se 
:tica la recolección de frutos silvestres, como asaí, canan-
ha, yeshe, mil pesos, laurel, chimbé (y setenta espe- 

más identificadas botánicamente), además de miel, 
Higas, termites, larvas y otros elementos de gran cante-
i proteínico 

ada sistema de malocas tiene, según su habitat, onen-
Dnes económicas bien marcadas Las que están ubica-
sobre aguas blancas son generalmente de pescadores y 

cultores, las localizadas sobre ríos negros dependen más 
os recursos de la selva 

n todo sentido la unidad social básica es la maloca, 
Lada generalmente por varias familias La organización 
trabajo responde a normas específicas y está marcada 
liante una fuerte división por sexos que permite la com-
nentanedad hombre-mujer en la unidad familiar 

continuación se presenta la división del trabajo se- 

gún el sexo, tal como existe entre los indios Tanimuka, del ca-
ño Guacayá, río Miritiparaná, comisaría del Amazonas 

Esta división del trabajo, aunque no es idéntica para to-
das las tribus, en términos generales se asemeja mucho, así, 
por ejemplo, labores tales como extracción para intercambio, 
cacería y tumba de selva, generalmente las realiza el varón 
independientemente; labores tales como pesca, "pepeo" o re-
colección de semillas y frutas de la selva, quema de la chagra 
y acarreo de semillas, son tareas que se realizan conjunta-
mente entre hombre y mujer 

En el cuadro 6-69 se discrimina la participación familiar 
en el manejo de los principales productos agrícolas 

Cuadro 6 - 69 

MANEJO DE PRODUCTOS FUNDAMENTALES POR 
EL INDIGENA 

ACTIVIDAD 
PRODUCTOS SIEMBRA PROCESO DESHIERRA COSECHA 

Yuca 
Coca 
Piña F M 
Plátano 
Caña F M 
Tabaco F M 
Chontaduro F M 
Yarumo (sa) 
Ají 

FUENTE PRORADAM, 1978 
F = Femenino 
M = Masculino 

La mayoría de los procesos para la vida ordinaria son lo 
suficientemente sencillos como para ser realizados en for-
ma individual, así, cada hombre y cada mujer es dueño de su 
producción No obstante, en cuanto a la distribución y el 
consumo hay una marcada tendencia hacia la utilización co-
lectiva dentro de los miembros de la maloca 

Aunque la producción es básicamente para autoconsu-
mo, desde hace tiempo hay un contacto con la economía oc-
cidental que hace inestable a la economía indígena Durante 
este siglo se han tenido las siguientes épocas generales 

1900-1920 Caucho 
1920-1930 Depresión 
1930-1933 Balata, chicle, 
1933-1940 Depresión, conflicto colombo-peruano 
1940-1945 Caucho 
1945-1960 Depresión 
1960-1973 Pieles, inversiones del gobierno, caucho, etc 
1973-1977 Depresión 
1977- Narcotráfico 

Con la llegada de los colonos, los indígenas enfrentaron 
una sociedad con una concepción cultural completamente 



distinta a la del aborigen; recientemente, y para asegurar lí-
mites territoriales a algunos grupos, el Gobierno creó unas 
pocas reservas (cuadro 6-70) 

Solamente las reservas creadas sobre el río Caquetá cen-
tral parecen corresponder al territorio original ocupado por 
los indígenas Las demás son medidas de emergencia, pa-
ra tratar de salvaguardar parte de los derechos indios ante el 
avance de la colonización 

Cuadro 6 - 70 

RESERVAS INDIGENAS EN EL AMAZONAS 

LOCALIZACION RESOLUCION GRUPO POBLACION* HECTAREAS 
Comisaria del Amazonas Duma 
Kilómetros 6 y 11 Leticia 025678 Huitoto 200 8 000 
Monochoa, rio Caquetá 
Central 233 75 Huitoto 300 376 875 
Pto Sábalo, río Cagueta 
Central 234 75 Huitoto 300 303 750 
El Aduche, río Cagueta 
Central 235 75 Andake 150 370 125 

Comisaría del Guaviare 

La Fuga, San Jose 230 75 Guayabero sf 1 500 
Barrancón, San José 230 75 Guayabero 200 2 500 
Venezuela, San José 230 Guayabero sf 2 000 

Municipio de Leguízamo 

231 75 Huilota 240 4 960 
Samaritana 231 75 Huitoto 180 6 000 

FUENTE INDERENA, 1979 
*Censo realizado previamente a la expedición de la Resolución 
sf = Sin información 

Actualmente se encuentra en trámite un proyecto para 
declarar Reserva Indígena la región del río Miritiparaná, con 
un área de 1 600 000 hectáreas, para grupos Yucuna, Ma-
tapí, Tanimuca y Letuama, por solicitud del Instituto Colom-' 
biano de Antropología 

ii) Sistema de producción del colono 

El sistema de producción por colonato, en general, bus-
ca la capitalización del propio trabajo 

"Los productos de áreas de colonización están dentro 
de los mismos renglones de la producción nacional tradi-
cional (maíz, arroz, ganadería) pero sus condiciones son des-
ventajosas en costos y rendimientos y afrontan adicional-
mente problemas de mercadeo"* 

La escasez de recursos limita las opciones del colono 
primario, quien desde el principio se encuentra en un siste-
ma de producción que promueve su expulsión Por no tener 
dinero para comprar una finca ya establecida, el colono debe 
situarse en "el frente", donde los terrenos son de difícil acce-
so y están cubiertos de bosque Después de tumbar y que-
mar un pedazo, siembra los llamados cultivos civilizadores 

'INCORA, La colonización en Colombia, 1974  

(yuca, maíz, arroz) para posteriormente establecer pasto 
Los niveles de producción de la tierra firme en la selva r 
cién tumbada son menores que en rastrojo o en vega, y II  
esfuerzos laborales son mayores, como se observa en el cu 
dro 6-71 

El IDEMA compró en el Guaviare, en 1978, cerca d 
60% de la producción pero hay quejas entre los pequeñi 
agricultores porque sólo compra el producto puesto en II 
almacenes propios y por estar sujeto a trámites y demor, 
en el pago 

Cuadro 6 - 71 

ESFUERZOS Y RENDIMIENTOS EN MAIZ 
PROMEDIOS POR HECTAREA 

COMISARIA DEL GUAVIARE 1978 

OPERACION TIERRA FIRME TIERRA FIRME VEG, 
SELVA RASTROJO RASTR 

Socola Jornales 
Tumba y quema Jornales 
Siembra Jornales 
Desyerba y 
paja reo Jornales 

10 
2 

No 

4 
6 
2 

No N 
Cosecha Jornales 2 2 
Desgrane Jornales 1 1 
Subtotal 21 15 1 

Valor trabajo a 
$ 100 por jornal 2 100 1 500 1 6( 
Semillas 100 100 1( 
Empaques 300 400 6( 
Transporte Variable* Variable* Variab 
Total costos $ mayores a 2 500 2 000 2 3C 
Producción promedia kgs 800 1 000 1 5( 
Valor cosecha a $ 800 carga IDEMA —  4 800 6 400 9 6( 
Valor cosecha a $ 650 carga 
Comerciante 3 900 5 100 7 8( 

FUENTE PRORADAM, 1979 

*Los fletes son variables pero sustanciales, como un ejemplo, dal 
tomados en el frente de la colonización de El Retorno muestran pa 
1978 lo siguiente (cuadro 6-72) 

Cuadro 6 - 72 

FLETES PAGADOS EN EL RETORNO 

RUBRO VALOR FLETE (l 

Del cultivo a la casa de habitación, a pie, 
por carga 20,00 
Del cultivo de la casa a la carretera, 
en mula, por carga 150,00 
De la carretera a San José, por camión, 
por carga 100,00 a 150,( 

FUENTE PRORADAM, 1978 

En el río Guaviare, por esa misma época, se cotizaba el f 
te hasta Idema-San José a razón de 2 pesos por carga-kil 
metro. 



En cuanto a los productos mismos, el arroz arroja una pro-
clon que en promedio se estima 30% itayor que maíz, en 
aldad de circunstancias; no obstante, es menos atractivo 
do a que necesita de 12 a 15 jornales más y está some-
) a mayores riesgos 

Por lo general, un colono fundador y su familia, pueden 
ir alrededor de 4 a 5 hectáreas por año, en una o dos co-
has, cada vez sobre tierra nueva, de la producción resul-
ite necesitan (promedio de 6 personas) doce cargas para 
oconsumo 
Normalmente ellos pueden vender sus excedentes alrede-

de $ 500 a $ 650 por carga y disponer de un efectivo de 
1 000 anuales Desde luego, esto es insuficiente para cubrir 
necesidades vitales, por ello, deben alquilarse casi la mitad 
año como jornaleros en fincas ya establecidas 

Debido al modelo de producción (que porporciona bajos in-
,sos) y a la susceptibilidad a diversas enfermedades, el es-
lo físico de los colonos se deteriora y se estabiliza a nive-

bajos, situación que desde luego es frágil y facilita su 
rega al colono secundario. 

Además del trabajo agrícola, la crianza de cerdos y de 
is facilita el aprovechamiento de ciertos productos de la 
ca y funciona como un seguro que tiene un mercado amplio 
a actividad sigue siendo importante tanto para el colono 
mano como para el secundario 

Por razones de seguridad, prestigio y capitalización, el ideal 
cada colono es tener ganado, por lo cual después de varios 
)s de trabajo, cuando tiene la oportunidad de disponer de un 
dito, empieza con ganadería La mayoría de los colonos de-
le cultivar para el comercio cuando tiene de 10 a 15 vacas; 
•o la tasa de natalidad del hato es aproximadamente 50% 
a tasa de crecimiento total del hato cerca de 15% Como 
oder dos cabezas por año, con valor total de $ 20 000, 
.a atender las necesidades de subsistencia no es suficiente, 
cabo de pocos años el colono está vendiendo más que el 
cimiento anual del hato en otras palabras, hay una des-
ntalización que hace al colono muy vulnerable. La tendencia 
observa en el cuadro siguiente (6 - 73) 

Cuadro 6 - 73 

ENTA DE GANADOS POR PRESTATARIOS DE INCORA 
EN LA COMISARIA DEL GUAVIARE 

iTE DEL HATO VENDIDO (%) PRESTATARIOS (%) 

O 21 
0-15 26 

16 - 25 19 
26 - 45 15 
46 - 75 6 

100 13 

Las ventas ae ganan se el-el:Luan uaju peouuu un 

en el 85% de los casos se trata de pagar obligaciones credi-
ticias y afrontar emergencias familiares 

El cuadro 6 - 73 muestra que el 60% de las fincas ven-
de más que el crecimiento del hato y que el 13%, simple-
mente, acaba con la ganadería 

No todas las familias que venden la totalidad del ganado 
venden también su finca, algunas vuelven al sistema de cul-
tivos, pero en muchos casos el colono primario, vencido por 
las deudas, busca nuevas tierras vírgenes, regresa a su región 
de origen o se instala en los pueblos de la región 

Sólo una fracción muy pequeña de colonos primarios lo-
gra surtir sus potreros con ganados y transformarse en em-
presarios estables, es decir, en colonos secundarios o tercia-
rlas. 

Por otra parte, exceptuando los piedemontes de Cagueta y 
Putumayo y algunas pocas fincas de tipo excepcional en al-
gunos sectores, el resto de la Amazonia colombiana (vegas 
del Guaviare, El Retorno, Leguízamo, Leticia) no exhibe una 
vigorosa dedicación de grandes capitales importados, cons-
tructores de latifundios 

Más bien es notoria la presencia de predios de tamaño me-
diano que pertenecen a comerciantes locales, a colonos prós-
peros o a profesionales 

Parece que el gran capital privado no se vincula a aquellas 
regiones, no sólo por la falta de infraestructura y la distancia 
a los mercados, sino también porque se conoce que las reales 
oportunidades de producción económica son escasas y ofre-
cen demasiados riesgos 

Como referencia a este riesgo se mencionan las siguien-
tes cifras (cuadro 6 - 74) 

Cuadro 6 - 74 

PERDIDAS OCASIONADAS POR SEGUIA, PLAGAS 
Y QUEMAS EN LA INTENDENCIA DEL CAGUETA, 

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1979 

PERDIDAS DECLARADAS CANTIDAD VALOR (MILLONES) 

Cultivos 23 349 Has. 116,8 
Pastos 81.255 Has 259,9 
Ganados muertos 3 898 Reses 
Ganados vendidos 
a menos precio 5.721 Reses 136,7* 
Ganados trasladados 23.895 Reses 
Viviendas 104 204,0 

Total 717,4 
FUENTE Creditario, DAINCO, 1979 
*Según el censo ganadero de 1975, las fincas poseedoras de 
ganado eran Puerto Rico 2 805, Doncello 1 427, San Vicente 
2 923 

NTE INCORA, El Retorno 1978 



—Tamaño de la muestra con 
relación al total no conocido 

—Finqueros encuestados 849 
—Veredas 197 
—Localidades Puerto Rico, San Vicente 

del Doncello 
y Cartagena del Chairá 

Como ejemplo de las características de una colonización 
reciente se puede mencionar el caso particular de El Retorno, 
que al cabo de 15 años de colonización espontánea presenta 
la siguiente situación (Cuadros 6-75, 6-76, 6-77, y 6- 78) 

Cuadro 6 - 75 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD SEGUN TAMAÑO 

Hectáreas % Predios % Area explotada 

Cuadro 6 - 78 

DISTRIBUCION DE LOS PREDIOS SEGUN EL TAMAÑO 
DEL HATO 

Tamaño de los Hatos Cabezas % Predu 

No tiene 37 
O- 5 17 
6-15 27 

16 - 25 10 
Más de 25 9 

FUENTE INCORA, 1978 

deduce que por lo menos el 32% de los colonos Ilevz 
un nivel de vida menos que marginal y deben alquilarse 
fincas vecinas para mejorar sus ingresos 

—Solo el 12% de los predios tienen más de 15 hectáre 
en agricultura y apenas un 9% más de 25 cabezas, 

22 que indica que el 79% de los colonos viven en condici 
nes marginales y submarginales 

—La situación económica de todas estas familias es muy d 
tul y cualquier emergencia, enfermedad o incendio los ob 
ga a vender 

—El modelo es preferentemente ganadero El 93% de los pr 
dios tienen pastos, aunque sólo el 63% tienen ganad( 
Esto puede significar que un 30% ha fracasado con 
ganadería, se prepara para vender o sólo trabaja para fc 
mar "Mejoras" 

—En promedio, se tienen 1,7 hectáreas de pastos por cab 
za, lo que indica una ganadería de tipo menos que exte 
siva 

9 
36 
25 
17 
13 

DISTRIBUCION DE LOS PREDIOS SEGUN EL ÁREA 
EN AGRICULTURA 

Superficie Hectáreas Sembradas % Predios 

No tiene 4 
0- 5 45 
6-15 39 
Más de 15 12 

FUENTE INCORA, 1978 

Cuadro 6 - 77 
DISTRIBUCION DE LOS PREDIOS SEGUN EL ÁREA 

EN PASTOS 

Superficie Hectáreas Sembradas % Predios 

O - 40 
41 - 80 
81 - 120 

121 - 160 
Más de 160 
FUENTE INCORA, 1978 

Cuadro 6 - 76 

Con relación a la titulación de las tierras, debe menci 
narse que la Ley 2 de 1959 confiere a la Amazonia el cará 
ter de reserva forestal, por ello, se pueden expedir documents 
legales de posesión a favor de los colonos, solamente dei 
tro de áreas declaradas baldías y sustraídas a la reserva mi 
chante Resoluciones que se tramitan dentro del sistema Minn 
terio de Agricultura (INDERENA, INCORA) y Ministerio c 
Gobierno (División de Asuntos Indígenas) 

No tiene 
O - 10 

10 - 20 
21 - 40 
Más de 40 

7 Las regiones sustraídas hasta 1979 incluyen el Proyec 

34 de Colonización en Caquetá, el Programa de Crédito en 

35 Retorno, un sector alrededor de Leguízamo, el Proyecto 

22 Colonización Militar de La Tagua y la Corporación Araracu 

2 ra, además de las Reservas Indígenas 

FUENTE INCORA, 1978 

Los cuadros muestran las características generales del pro-
ceso de colonización actual en la Amazonia colombiana Si las 
cifras son veraces, estarían indicando situaciones como las si-
guientes. 

—El 49% de los predios poseen menos de 5 hectáreas en 
agricultura y el 81% menos de 15 cabezas, de donde se 

Como se insinuó, en las regiones sustraídas para coloniz 
ción, el Incora puede suministrar títulos de propiedad o coi 
tratos de asignación Este último se aplica en los casos 
que el colono no ha explotado las dos terceras partes del pr 
dio que aspira a poseer, entonces se le fija un plazo para cur 
plir con la Ley 

En las regiones no sustraídas rige la simple ocupación 
por ello las relaciones de compraventa se estipulan median 
documentos privados 



7.2 Los sectores secundario y terciario 

El sector industrial, dentro de la economía de la región 
iazónica, es muy limitado y tiene su sede en las capitales 
endenciales y comisariales, así como en otros lugares cuyo 
)ceso socioeconómico ha proporcionado un cierto nivel de 
sarrollo Asimismo, hay que referirse en forma somera a las 
racterísticas más sobresalientes del comercio de los princi-
les productos, tanto de la Amazonia en general como a nivel 
Interim, y adicionalmente al turismo y servicios de apoyo 
ropecuario 

7.2.1 La Industria 

Intendencia del Caquetá 

En la intendencia del Caquetá, el sector industrial tiene 
Indicado primordialmente en la capital territorial, o sea, en 
irencia; sobresalen en este campo 

-Industria Licorera del Caquetá, a la que se le atribuye una 
producción mensual de 12.000 botellas 

-Molinos de arroz' Florencia contaba en 1972 con 6 esta-
blecimientos dedicados al procesamiento del arroz, que 
tenían una capacidad total instalada mayor de 10 tonela-
das de arroz blanco por hora, lo que traducido a turnos de 
8 horas significaba una capacidad suficiente para atender 
la producción regional de esa época, trabajando un solo 
turno durante los días hábiles del año. La depresión en la 
producción de arroz ha ocasionado la disminución de las 
instalaciones especializadas, al punto de que en el presen-
te exclusivamente se cuenta con 3 molinos en relativo 
funcionamiento. 

-Alimenticias. el envase de gaseosas es del orden de 
36 000 medias botellas diarias. Existe también alguna 
capacidad en la producción de hielo, de helados, trillado, 
tostado y molinado de café, así como planta de procesa-
miento de leche y panaderías. 

-Construcción• existen instalaciones para producir bloques, 
calados, baldosines, tubos y ladrillos, estos materiales com-
piten localmente, favorecidos por los fletes 

-Madera. en este renglón tienen importancia las carpinterías 
dedicadas a la confección de muebles, machihembrado y 
ripiado de bloques para la obtención de piezas para uso 
local. 

-Artículos domésticos se producen velas, colchones, ropa 
y calzado 

-Metalmecánica. hay fabricación de rejas y ornamentos y 
se rectifican bloques de motores Existen talleres de repa-
ración, tapicería y corte de empaques para automotores. 

En general, se trata de empresas de tipo artesanal para las 
e se calcula un empleo total y directo del orden de 2 000 
rsonas. 

Comisaría del Amazonas 

Sobresale la localidad de Leticia, en donde, sobre un total 

de 175 establecimientos comerciales, la Cámara de Comercio 
distingue los siguientes como transformativos o industriales: 
17 carpinterías, 5 panaderías, 1 fábrica de gaseosa y 2 em-
botelladoras, 1 fábrica de baldosas y 3 ladrilleras. 

iii) Intendencia del Putumayo 
En esta sección territorial sobresale, a nivel industrial, la 

localidad de Puerto Asís. En San Francisco, Mocoa, Limón y 
Puerto Leguízamo, existen otras industrias e instalaciones 
de segundo orden 

—San Francisco (Valle de Sibundoy) caleras. 

— Mocoa: industria licorera y planta mezcladora de sales para 
ganadería 

—Limón producción de harina de plátano. 

— Puerto Leguízamo.  astillero de la Armada 

— Puerto Asís• es la capital económica del Putumayo y el nú-
mero de sus establecimientos industriales llega alrededor 
de 60, entre los cuales sobresalen los que tienen dedica-
ción a la transformación de la madera 

1y) Comisaría del Guaviare 
En su capital, San José del Guaviare, debe mencionarse 

un taller metalmecánico que desempeña el papel de astillero; 
la trilla es realizada por parte del IDEMA y un comerciante 
particular, las demás actividades son las normales de tipo do-
méstico, como ladrillera, carpintería, taller de mecánica, tala-

ladería, sastrería, tostadora de café, etc 

y) Comisarías del Vaupés y Guainía 

En estas secciones territoriales la actividad industrial no 
tiene significación local En las respectivas capitales, Mitú y 
Puerto Inírida, operan pequeñas instalaciones para activida-
des de tipo doméstico 

Adicionalmente, conviene mencionar que en el área cubier-
ta por el estudio de PRORADAM, tienen importancia comple-
mentaria las actividades relacionadas con la transformación 
de materias primas de origen amazónico y la conservación de 
alimentos, todo esto da origen a industrias incipientes y de 
carácter doméstico 

Los productos amazónicos de intercambio (pescado, peces 
de colores, maderas, etc) generalmente no requieren trans-
formaciones complejas; sin embargo, las transformaciones 
que en ellas se realizan, operan en el interior del país 

Los productos que reciben mayor grado de transformación 
son el chiquichiqui, el caucho y el chicle 

—Chiguichiqui• la producción de fibra de chiquichiqui pro-
cedente del área amazónica es distribuida a través de 
Bogotá a 6 empresas con capacidad entre 30 y 300 tone-
ladas de fibra por año, que procesan escobas y cepillos, 
las escobas, según su calidad, se venden en fábrica y al 
por mayor entre 10 y 65 pesos la unidad, precio que com-
pite ampliamente con los productos plásticos 



— Caucho el precio vigente para caucho nacional es de $ 
38,70 por kilogramo CREDITARIO, Mitú, (marzo de 
1979) el cual está cercano a la cotización del producto 
importado 

Los industriales del caucho censuran la materia prima na-
cional alegando que contiene sustancias extrañas, como are-
nas, musgos, hojas, etc y hasta un 20% de agua evapora-
ble, para obviar tales problemas, la legislación fija los precios 
del caucho y señala cuotas obligatorias de absorción, pro-
porcional a la capacidad total de cada fábrica. 

Además de las grandes fábricas nacionales productoras 
de llantas y calzado, existen, en el solo Bogotá, otra media 
docena de empresas pequeñas y medianas que consumen cau-
cho en cantidades considerables. 

— Pendare, Balata, Juansoco, Capure son látex, provenien-
tes generalmente de especies vegetales de la familia de las 
Sapotáceas, utilizados para la fabricación de chicle Existe 
una firma sucesora de AIDA en Bogotá, que controla el co-
mercio regional del producto y lo distribuye a las confite-
rías En 1978 se pagó en Puerto Injuria a 15 pesos el kilo-
gramo de látex al indio productor. 

En relación con la conservación de alimentos, conviene 
mencionar que, en una región como la Amazonia colombiana, 
donde son altas y permanentes la humedad y la temperatura 
y donde se carece por lo general de refrigeración a nivel de 
neveras o cuartos fríos, el habitante de la región ha ideado 
diversos métodos para la conservación de los alimentos 

El método más notable es el muqueo, que consiste en tra-
tar las carnes, a favor de sus propias grasas, mediante un ho-
gar de brasas de maderas• primero se produce, sin llama, el 
efecto del asado y se complementa con un simultáneo ahu-
mado 

Además, se practica el secado del pescado al sol; el coci-
do, freído y sumersión en aceite de distintas carnes y de 
huevos de charapa, la fermentación de productos vegetales 
como chontaduro, canangucha y yuca dulce; la deshidrata-
ción de la yuca, la piña y el chontaduro, así como también, 
la conservación en vivo de algunas especies animales de fá-
cil manejo en cautiverio, como tortugas y culebras 

En relación con la disponibilidad de cuartos fríos, debe 
anotarse que el costo del combustible y la baja disponibili-
dad de energía eléctrica pública constituyen los principales 
limitantes para la conservación de alimentos frescos. 

Todos los cuartos fríos existentes en la actualidad funcio-
nan con grupos electrógenos privados Sin embargo, el co-
mercio de pescado fresco depende totalmente de este siste-
ma y de una eficaz conexión aérea de carga El censo de es-
te tipo de instalaciones es el siguiente 2 en San José del 
Guaviare, 1 en Tomachipán, 1 en Barrancominas, 4 en Leti-
cia, 2 en Araracuara, 3 en La Pedrera, 1 en Puerto Leguíza-
mo, 1 en Puerto blinda y un número no conocido en Puer-
to Asís 

Las localidades que cuentan con fábricas de hielo son  

Florencia, Leticia, San José del Guaviare (en proyecto e 
1978) y posiblemente Puerto Asís 

6.7.2.2 El comercio 

Ya las características principales del comercio de los al 
tículos procedentes de la zona-  amazónica se han tratado e 
la descripción del sector primario 

En general, los márgenes de comercialización representa 
una fracción notable del valor de los bienes 

— 50% del valor al consumidor en cuanto al pescado su( 

—300% del valor al pescador en cuanto al pescado fresco 

—300% del valor al cortador en cuanto a la fibra de chiqui 
chiqui 

— 600% del valor pagado al peón cortero en el caso del ce 
d ro 

— 35% del valor en finca del ganado vacuno 

—50% del valor en finca del ganado porcino 

— 300% a 900% del valor al tejedor en cuanto a las arte 
sanías 

Desde luego, no deja de haber relación directa entre I, 
magnitud de los márgenes y factores tales como fletes, in 
versiones, riesgos, trabajo, distancia y volumen 

i) Abasto de artículos de primera necesidad 

Son dos las funciones esenciales del comercio en las sa 
banas y selvas del Oriente abastecer las necesidades bási 
cas y tomar los artículos de intercambio 

El comercio de artículos de primera necesidad se encuen 
tra casi totalmente en manos del sector privado, en él de 
sempeñan un papel muy importante los mercaderes ambulan 
tes, a través de su profesión de lancheros. Los altos costo 
del transporte, los riesgos y rigores de la región son traslada 
dos al productor primario, en diversas formas rebajando 
los precios de las cosechas y materias primas locales, me 
diante el cobro de fletes elevados, y el recargo del valor di 
las mercancías foráneas; esta situación determina que cual 
quier artículo de primera necesidad de origen foráneo, en e 
área amazónica, cuesta de 2 a 4 veces más que en la plazi 
de Bogotá, por ejemplo 

En el cuadro 6-79 se presentan los precios de los princi 
peles artículos y productos de primera necesidad que se sus 
tentan, tanto en la plaza de Bogotá como en varias local' 
dades del área amazónica. 

u) El comercio fronterizo 

En el área amazónica no existe un verdadero comercie 
exterior, se exceptúan modestos intercambios de tipo domés 
tico con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, además de la: 
actividades colaterales que producen el narcotráfico y el con 
trabando 



Cuadro 6 - 79 
PRECIOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, COMERCIO LOCAL 

Precios al consumidor 

UNIDAD 
BOGOTA 
Sep/79 

SAN FELIPE 
Mar/79 

INIRIDA 
Mar/79 

MITU 
Mar/79 

LEGUIZAMO 
Jun/79 

LA PEDRERA 
Sep/78 

LETICIA 
Oct/79 

SAN JOSE 
Oct/79 

Gal 175,00 415,00 260,00 200,00 260,00 1* 180,00 

Kg 14,40 40,00 24,00 30,00 20,00 22,50 20,00 20,00 

Kg 18,00 40,00 24,Q0 30,00 25,00 28,00 24,00 

Kg 22,00 48,00 30,00 25,00 30,00 30,00 
Kg 20,00 40,00 20,00 24,00 20,00 
Kg 190,00 200,00 150,00 170,00 150,00 1 225,00 
Kg 22,00 20,00 12,00 30,00 22,00 
Kg 7,00 32,00 13,00 22,00 8,00 16,00 16,00 13,00 
Gal 30,00 80,00 60,00 80,00 60,00 58,00 48,00 
Kg 28,00 48,00 40,00 40,00 60,00 88,00 70,00 
Kg 120,00 30,00 25,00 20,00 40,00 50,00 
Kg 94,00 50,00 35,00 50,00 40,00 60,00 
Kg 50,00 50,00 50,00 70,00 60,00 
Kg 66,00 96,00 40,00 75,00 40,00 45,00 30,00 55,00 
Unidad 3,30 5,0 4,5 4,50 5,50 4,50 
Par 22,00 40,00 22,00 22,00 22,00 
Kg 10,00' 40,00 13,00 10,00 25,00 25,00 15,00 
Unidad 10,00 40,00 10,00 25 00 

ARTICULOS 

:eite 
:úcar sulf, 
'úcar ref 
roz de la 
roz de 2a 
che en polvo 
aíz trillado 
il 

ifé 
!scado fresco 
Iscado seco 
irdo con hueso 
is con hueso 
ievos 
ilas 
pa 
Pucho 

¡existencia de la mercancía, como corresponde a una economía de escasez 
Sin información 
Mercado proveedor Brasil 
ENTE PRORADAM, 1979 

Las siguientes son algunas de las principales característi-
s de este tipo de comercio 

-Con Ecuador a través de la frontera con la intendencia 
del Putumayo se realizan algunos intercambios con este 
país En junio de 1979 se vendía en Mocoa pescado seco 
ecuatoriano, en Puerto Ospina, manteca, harina, pasta, 
enlatados y electrodomésticos 

-Con Perú artículos como la manteca "chanchina" y los 
cartuchos para escopeta alcanzan gran penetración en te-
rritorio colombiano 

Es de todos conocido que, con el patrocinio de la políti-
ca peruana, se succionan pieles y maderas de la frontera 
colombiana, donde la explotación de los recursos natura-
les renovables es restringida Por ejemplo, en diciembre 
de 1978 las pieles de saíno se cotizaban en Caballo Cocha 
(Perú) entre 12 y 18 pesos la unidad y en junio de 1979 
en Puerto Ospina (Putumayo) a 30 pesos unidad 

Pero la mayor cantidad de intercambios fronterizos se 
realiza alrededor de Leticia 

La transferencia de tríplex de Iquitos y Petrópolis (Perú) 
a Bogotá, vía Leticia, reviste los caracteres de verdadera 
importación 

Debido a que las condiciones de la moneda colombiana 
permiten mayor capacidad de compra, Perú ha restringido 

en los últimos cinco años el intercambio fronterizo Ade-
más, la política peruana de abastecer sus territorios me-
diante subsidios a las mercancías del interior de ese país 
y estímulos a la producción local primaria, coloca una 
multitud de artículos a precios más favorables que los co-
lombianos, como consecuencia de esto, se produce cierta 
filtración hacia Leticia de elementos que desplazan al 
producto colombiano, como sucede particularmente con la 
gasolina, los aceites lubricantes, maderas, manteca, arroz, 
fríjoles, ají, macarrón, sardinas, leche, jabón, cebolla y 
cerdos 

En el cuadro siguiente (6-80) se presentan en forma com-
parativa los precios de algunos productos que se comer-
cializan en la frontera colombiana, según información ob-
tenida en diciembre de 1978 

Cuadro 6 - 80 

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA 
FRONTERA COLOMBO-PERUANA 

ARTICULOS 
PRECIOS ($) 

PUERTO NARIÑO CABALLO COCHA 

Gasolina (galón) 50,00 35,00 
Arroz Paddy (Kilogramo) 5,00 5,80 
Árroz pilado (Kilogramo) 15,00 10,00 

FUENTE PRORADAM, 1978 



-Con Brasil como parte de una vigorosa política de fronte-
ras, Brasil transporta mercancías por vía aérea, práctica-
mente en forma gratuita, y no cobra los dos principales 
impuestos a las ventas. 

Antes de la reciente construcción de la pista de Betania 
(Brasil), los territorios colombianos y brasileños del Isana 
dependían de Mitú, ahora, el (sana colombiano ha virado 
hacia Betania 

Con frecuencia toda la frontera colombiana del Gumía, 
el Vaupés y el Amazonas obtiene fariña brasileña que al-
canza a penetrar hasta San José del Guaviare, Araracuara 
y Mirití 

La compra de productos brasileños es básica en la econo-
mía leticiana pescado, peces ornamentales, nueces, ca-
cao, pimienta, fariña, productos forestales, motocicletas, 
electrodomésticos, enlatados, etc y casi la mitad de los 
artículos de granero, especialmente los que conllevan al-
guna industrialización Las mercancías colombianas que 
más se estiman en Brasil son carne de res, combustibles, 
telas, cigarrillos, cacharrería, verduras y víveres, (como 
papa, azúcar, panela y maíz. 

En el cuadro 6-81 se presentan, en forma comparativa, 
los precios de algunos productos que se comercializan en 
la frontera colombo-brasileña, según información obtenida 
en 1978 

Cuadro 6 - 81 

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA 
FRONTERA COLOMBO-BRASILEÑA 

ARTICULO LA PEDRERA 
PRECIOS ($) 

V BETAN,- LETICIA 
COURT 

TABA-
TINCA 

Azúcar (kilogramo) 20,00 16,00 16,00 13,05 
Aceite (galón) 260,00 172,00 
Jabón (kilogramo) 60,00 41,60 
Arroz (kilogramo) 25,00 24,00 
Sal (kilogramo) 8,00 6,00 
Avena (500 gramos) 35,00 30,00 
leche 75,00 56,00 
Caraota (kilogramo) 35,00 18,00 

FUENTE PRORADAM, 1978 

Cabe resaltar el papel comercial que tuvo Leticia en la 
ecúmene entre Iquitos y Manaos, papel que puede seguir 
siendo dominante si a las políticas brasileñas y peruanas 
se adecúa una política colombiana consecuente 

En el cuadro siguiente (6-82) se relacionan las principales 
características de la comercialización en la localidad de 
Leticia, de algunos productos y artículos que se movilizan 
desde Brasil, Perú y otros, procedentes de Colombia 

Cuadro 6 - 82 

COMERCIO FRONTERIZO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN L 
LOCALIDAD DE LETICIA 

ARTICULO VOLUMEN (Kg) PROCEDENCII 

Motocicletas May 1 - Oct. 31/78 1 230 Brasil 
*Tríplex May 1 - Oct. 31/78 250 500 Perú 
* Pimienta Enero 1 - Nov/78 23 990 Brasil 
*Cacao Enero 1 - Nov/78 9 260 Brasil 
*Ajos Enero 1 - Nov/78 3 800 Perú 

Chuchuhuaza Enero 1 - Nov/78 17 050 Col Bras 

*Constituyen reexportaciones hacia Bogotá 
FUENTE ADUANA, ICA (Leticia), 1978 

-Con Venezuela existe un pequeño intercambio, atraído po 
los puertos venezolanos, mediante el suministro de gasoli 
nava precio cómodo (Bs 400* por tambor de 50 galones 
y en raciones estimulantes (6 a 10 tambores) a la embaí 
cación colombiana que atraque con mercancías Esta: 
pueden ser de dos clases, según su origen la primera, ví¿ 
Santa Rita, río Vichada (cerveza, telas, calzado, papa, cafr 
tostado en grano, cacharrería) la segunda, vía Inírida, pro. 
cedente del Bajo Guaviare (plátano, cerdos, carne de res 
maíz, mañoco, etc ) Este comercio es del orden de 8( 
a 100 toneladas por mes. 
El retorno de mercancías venezolanas, desde los Puerto: 
de Sanariapo, San Fernando de Atabapo, Yávita, Maroa 
San Carlos de Rionegro, consiste en combustibles, enlata 
dos y jugos o refrescos 

El gobierno venezolano subsidia con vigor el costo de h 
vida en su frontera mediante los llamados "Cuerpos di 
Guardia" y "Cuerpos de Mercadeo" 

En el cuadro siguiente se relacionan en forma compara 
tiva los precios de algunos productos que se comercializar 
en la frontera colombo-venezolana, según información ob 
tenida en marzo de 1979 

Cuadro 6 - 83 

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA 
FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA 

ARTICULOS 
PRECIOS ($) 

SAN CARLOS* SAN CARLOS** SAN FELIPE* 

Arroz (Kilogramo) 1,25 4,00 5,50 
Azúcar (kilogramo) 1,25 4,00 5,00 
Aceite (litro) 7,50 10,00 14,00 
Sal (Kilogramo) 1,00 3,00 4,00 
Gasolina (galón) 4,00 10,00 

*Precios subsidiados por los "Cuerpos" 
**Precios en el comercio privado 

FUENTE PRORADAM, 1979 

*Un Bolívar equivale a $ 8 (marzo de 1979) 



.Z..3 ti turismo 

El área amazónica colombiana presenta varios lugares con 
acterísticas naturales apropiadas para considerarlos co-

sitios de interés turístico A pesar de ello, solamente 
sten programas turísticos para la localidad de Leticia y 
:ursiones esporádicas a Puerto Inínda, Mitú, Miraflores y 
Pedrera 

Iticia sirve como punto fijo de partida para excursiones 
Jaseos, por lo cual recibe alrededor de 12 000 turistas 
talmente Dispone de una organización que opera en bue-
; condiciones 

Los sitios preferidos para las excursiones son primordial-
nte 

Lagos Yaguacaca, al occidente de Leticia 

El Marco y Tabatinga (población y base militar brasileñas, 
conectadas con Leticia por carretera) 

Ramón Castilla (población peruana, al otro lado del río 
Amazonas) 

Benjamín Constant (población brasileña, situada frente a 
un islote del río Amazonas, cerca de la desembocadura 
del río `l'Hall) 

Arara, aldea de indígenas Ticuna, cerca a Santa Sofía 

Isla de Santa Sofía, llamada también "Isla de los Micos" 
(Criadero natural de los micos "Frailes") 

El turismo es incipiente en la comisaría del Guainía Los 
sitios de mayor interés son Puerto Inírida y las orillas del 
río Inírida hasta el raudal Cualé. Puerto Inínda, dispone 
de algunos hoteles, desde allí, las excursiones se dirigen 
con preferencia a laguna Macasabe, piedra "El Aviador", 
El Remanso, cerro de Mavicure y la laguna "El Venado" 

Araracuara y La rearera son sitos ae interes arqueuiugmu 
Cerca de Miraflores hay un hotel turístico con atractivos 
para la pesca, visitado principalmente por turistas nor-
teamericanos Mitú y La Pedrera sólo reciben turistas oca-
sionalmente 

6.7.2.4 Servicios Urbanos 

i) Radiocomunicaciones 

En la Amazonia, donde todas las distancias son grandes, 
el servicio de radiofonía es esencial e indispensable en los 
tiempos actuales, más cuando se piensa en la posibilidad 
de integrar este sector del país al resto de la economía na-
cional Por ello el Estado ha venido haciendo esfuerzos para 
dotar a la región de estos servicios, es así como hoy, en el 
área amazónica, dentro de los límites cubiertos por el Pro-
yecto Radargramétrico, existen 4 estaciones principales y 42 
subestaciones, además de un amplio plan de radiocomunica-
ciones, para el futuro 

Además, fuera del área cubierta por PRORADAM, prestan 
servicios muy importantes para el enlace de las comunica-
ciones con el interior del país, 2 estaciones principales y va-
rias subestaciones ubicadas en las intendencias del Caquetá 
y del Putumayo 

En el cuadro 6 - 84 se discrimina la ubicación de las es-
taciones que conforman la red de comunicaciones de 
DAINCO y en el mapa se señala su localización El cuadro 
6-84 muestra la ubicación de los servicios de TELECOM en 
la Amazonia 

Además de los servicios de comunicación para el público 
existen otras redes de comunicación privada, para las nece-
sidades del DAS, la Policía, las misiones religiosas (Vicaria- 

Cuadro 6 - 84 

SERVICIO DE RADIOTELEFONIA EN EL AREA AMAZONICA (DAINCO) 

TERRITORIO ESTACION PRINCIPAL SUBESTACION 

Leticia 

Puerto Inírida 

San José del 
Guaviare 

»tú 

Florencia 
Mocoa 

Dentro del área de PRORADAM 
Comisaría del Amazonas 

Comisaría del Guainía 

Comisaría del Guaviare 

Comisaría del Vaupés 
Intendencia del Caquetá 

Intendencia del Putumayo 
Estaciones de enlace fuera del área de PRORADAM 
Intendencia del Caquetá 
Intendencia del Putumayo  

Puerto Nariño, San Juan de Atacuan, La Chorrera, 
Tarapacá, El Encanto, Puerto Alegría, Santander, 
Araracuara, La Pedrera 
Barrancominas, Cacahual, Guadalupe, Puerto Colombia, 
San Felipe, Arrecifal 
El Retorno, Calamar, La Libertad, La Fuga, Miraflores 

Yavaraté, Carurú, Yuruparí, Pacoa 
Mecaya, Solano, Tres Esquinas, Maticurú, San Vicente, 
Yaguará, Puerto Rico, Lusitania, Santa Ana Ramos, 
Santa Rosa, Cartagena del Chairá, Rionegro, 
Guacamayas, Yarí 
Puerto Leguízamo, La Tagua 

Curillo, Milán, Solita 
Puerto Asís, Onto, Puerto Ospina 

NTE DAINCO, 1979 



Cuadro 6 - 85 

SERVICIO DE RADIOTELEFONIA EN EL AREA AMAZONICA (TELECOM) 

CAGUETA PUTUMAYO AMAZONAS VAUPES GUAVIARE GUAINIA 

Florencia 
Albania 
Belén 
Doncella 
Guacamayas 
Milán 
Montañita 
Morelia 
Pauli' 
Puerto Rico 
San José 
San Vicente 
Santa Ana 
Solano 
Valparaíso 

Mocoa 
Colón 
Orito 
Puerto Asís 
Puerto Calcado 
Puerto Leguízamo 
Puerto Limón 
Puerto Umbría 
Santiago 
Sibundoy 
Villagarzón 
San Francisco 

Leticia 
Araracuara 

Mitú San José del Guaviare Puerto Inírid 

FUENTE TELECOM, 1979 

tos y Prefecturas Apostólicas), el Instituto Linguistica de Ve-
rano, Fedegan y la Caja de Crédito Agrario 

Telecom, en agosto de 1979 puso en servicio la radiofonía 
de discado directo con Bogotá y la estación rastreadora de 
satélite, en la localidad de Leticia Esta estación consta de 
equipos para transmisión y recepción de señales para 32 ca-
nales de circuitos telefónicos de larga distancia, equipo para 
recepción de señales de televisión en color, equipos para re-
cepción de sonido para radiodifusión, y una central tele-
fónica combinada para tráfico local y de larga distancia, ade-
más de las instalaciones para los servicios de télex y tele-
grafía 

u) Energía Eléctrica 

Las necesidades de energía eléctrica son cada vez más 
apremiantes en todo el territorio colombiano En 1977 la ca-
pacidad de energía instalada en el país era de 2 643 maga-
watios., y en 1978 llegaba a 4 053 megawatios**. Según los 
cálculos la demanda se duplica cada siete años 

En el centro, norte y occidente del país, donde se en-
cuentran las industrias y las grandes ciudades con su pro-
greso, hay dotación de energía suficiente, incluso en muchas 
zonas rurales; la red de interconexión ha unido zonas dis-
tantes y hoy los servicios son bastante aceptables en algu-
nas regiones, gracias a las grandes líneas de conducción y 
distribución 

*AZOUT-GARCES, EA 1979 Recursos hidroeléctricos en los nos 
de la Comisaría del Vaupés Universidad de los Andes Bogotá 

**HOYOS J J 1978 Desarrollo hidroeléctrico Energía para 30 años 
Bogotá 

Pero en este orden existe una marcada deficiencia en lo 
vastos territorios de la Orinoquia y la Amazonia 

En el cuadro 6-86 se señalan las cifras de la potencia ins 
talada en el área amazónica 

Cuadro 6 - 86 

POTENCIA INSTALADA EN LA AMAZONIA 
(ÁREA DE PRORADAM) 

TERRITORIO POTENCIA (Kvw 

Intendencia del Caquetá (incluye Florencia) 5 804 
Intendencia del Putumayo (Puerto Leguízamo) 300 
Comisaría del Amazonas (Leticia, Araracuara) 1 950 
Comisaría del Guaviare (San José) 365 
Comisaría del Gumía (Puerto Inírida) 275 
Comisaría del Vaupés (Mitú) 80 

TOTAL 8 774 
FUENTE AZOUT-GARCES, E A 1979 Ibidem 

La capacidad instalada en la Amazonia, el 20% se en 
cuentra fuera de servicio por el deficiente mantenimienti 
dado a las plantas, con excepción de Mocoa, Puerto Asís 
Orito, Florencia y Leticia, que tienen un servicio continua 
las demás localidades gozan del servicio sólo tres o cuata 
horas diarias, sin embargo, en ninguna localidad del área di 
PRORADAM se puede afirmar que el servicio es aceptable 
además, en la gran mayoría de la zona el servicio abastecí 
únicamente la iluminación 

Como es obvio, la energía que se genera en estos lugare: 
proviene de plantas termoeléctricas, que demandan costo: 





de operación bastante altos porque el combustible que con-
sume, el ACPM, debe ser transportado desde el interior del 
país o desde países vecinos 

Como ejemplo de costos de generación de electricidad se 
toma el caso de Leticia 

Capacidad enero/79 1 500 Kilowatios 
Consumo de gasolina 40 000 galones/mes 

Los gastos de $ 24,6 millones para la generación de elec-
tricidad equivalen al 45% del presupuesto comisarla' 

Con la ampliación planeada actualmente hasta 3 000 ki-
lovatios y las alzas en precios de petróleo, los gastos anua-
les serán alrededor de $ 65 millones en los años entrantes 

En todas las intendencias y comisarías, las redes de dis-
tribución se encuentran en mal estado, por lo que se pier-
de capacidad de las plantas y combustible 

Según estudios realizados por Azout-Garcés y Vega-Llanos 
debe hacerse hincapié en que la instalación y operación de 
una planta Diesel en las condiciones actuales, para el mis-
mo potencial, tiene un costo tres veces mayor que la hi-
droeléctrica, ya que en el caso de la Diesel el valor prome-
dio por Kilowatio generado en el Vaupés alcanza a 
$ 153 750 mientras el de la hidroeléctrica sólo llega a 
$ 50 000 (costos en 1978) 

Según los aforos oficiales que se han realizado sobre el 
potencial hídrico que tiene el país para generar electricidad, 
Colombia posee condiciones privilegiadas en este sentido, ya 
que se señalan cerca de 92 millones de kilowatios, de éstos 
existe en 1979 una capacidad instalada de apenas 4 millo-
nes Pero si se tiene en cuenta la historia de la demanda en 
Colombia y las proyecciones que señalan que cada 7 años se 
duplica la demanda de electricidad, antes del año 2 020 el 
país deberá estar aprovechando todo su potencial energé-
tico hidráulico 

Los estudios señalan que las cuencas del Orinoco y del Ca-
tatumbo pueden generar cerca de 27,5 millones de kilowatios 
(sin incluir el propio río Orinoco), en la cuenca del Amazo-
nas (sin incluir el mismo río Amazonas) se pueden generar 
cerca de 19,3 millones de kilowatios 

Este enorme potencial energético amazónico, que es el 
13% del que puede generarse en el país y tres veces el que 
está instalado actualmente en todo el territorio nacional, se 
generaría básicamente en los ríos Caquetá y Putumayo y 
en algunos de menor caudal, como el Vaupés y el Apapons 

En el cuadro 6 -88 se señalan los principales lugares con 
perspectivas de desarrollo hidroeléctrico dentro del área cu-
bierta por el Proyecto Radargramétnco del Amazonas 

ni) Acueducto y Alcantarillado 

Estos servicios son muy precarios en los poblados y al-
deas amazónicas, aun en las capitales intendenciales y comi-
sanales No existen acueductos que suministren agua pota-
ble tratada, en la mayoría de los lugares en donde hay con- 

Cuadro 6 - 87 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICC 
EN LA LOCALIDAD DE LETICIA 

Julio 1978 - Junio 1979 

INGRESOS (MILLONES S) GASTOS (MILLONES $) 
Tasas del consumidor Compra de 

7,5 combustible 19,6 
Participación Ecopetrol Gastos de 

6,6 funcionamiento 5,0 (sueldos 
Balance negativo 10,5 24,6 
Total 24,6 
FUENTE DAINCO, 1979 

Cuadros 6 - 88 

POTENCIAL, FUENTES Y LUGARES POSIBLES PARA LA 
GENERACION DE HIDROELECTRICIDAD (área de PRORADAM 

TERRITORIO POTENCIAL (Kw) FUENTE Y LUGAR 

Comisaría del 8 700 000 Ríos Caquetá (parte baja), 
Amazonas Yarí, Apapons (desembocaduras 

en el Caquetá), Putumayo 
Medio, Bajo Putumayo 
Cahuinarí 
y Mintiparaná (en sus 
desembocaduras en el Caquetá) 

Intendencia del 7 200 000 Ríos Caguán, Consayá, Orteguaza, 
Caquetá Guayas (desembocadura en 

el Caquetá), Alto Cagueta, Ríos Ya 
(parte alta), Pescado 
(confluencia con el Orteguaza), 
Mesay (confluencia con el Yarí), 
Tapsa (confluencia con el Yarí), 
Amú (confluencia con 
el Mesay) 

Comisaría del 1 600 000 Ríos Inínda (desembocadura 
Guainía en el Guaviare), Gumía 

(parte media), Papunaua 
(desembocadura en el 
Inínda), Aquía y Tomo 
(desembocaduras en el Guainía) 

Comisaría del 1 480 000 Ríos Vaupés (parte media y 
Vaupés baja), Cananarí (desembocadura 

en el Apapons), Cuduyarí 
y Querarí (desembocaduras en 
el Vaupés 

Comisaría del 220 000 Ríos Mecaya (desembocadura 
Guavia re en el Apapons), Itilla 

(desembocadura en el Vaupés), 
Caño Grande (desembocadura 
en el Inínda) 

FUENTE Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías 
Ormoguia y Amazonia Diagnóstico y Bases de un Plan de Desarrollo 
Bogotá 1977 



inrraciones powasionaies, las aguas que se Consumen son 
lluvia, manejadas en forma por demás rudimentaria, ya 

le solo en pocos casos son filtradas posteriormente La dis-
ibucrón del agua tiene poca cobertura y los volúmenes de 
Lijo son insuficientes 

El alcantarillado para eliminación de aguas negras o ser-
das es prácticamente inexistente en los centros poblados 
3I área amazónica, con excepción de algunas capitales y 
gares que han logrado, relativamente, un cierto nivel de 
Jelanto Es frecuente el uso de letrinas o pozos sépticos 
la eliminación de los desechos por cauces superficiales de 
pía, lo que produce efectos perniciosos en las condiciones 
initarias de las zonas inmediatas 

Aproximadamente el 35% de los habitantes de las áreas 
ibladas disponen de agua procedente de acueducto y sólo 
25% se beneficia de alcantarillado 

Entidades tales como el Instituto de Fomento Municipal, el 
stituto Nacional de Salud, Lotería de los Territorios Nacio-
iles, el Departamento Administrativo de Intendencias y Co-
isarías, adelantan programas en el área amazónica y fi-
incian obras relacionadas con la construcción, ampliación 
terminación de acueductos y alcantarillados, sin embargo, 
imo dichas obras demandan abundantes inversiones y los 
aslados presupuestales de estos rubros son frecuentes, las 
iras progresan lentamente. 

El cuadro 6-89 relaciona los núcleos poblacionales que 

Cuadro 6 - 89 

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
(Area de PRORADAM) 

ACUE ALCANTA 
TERRITORIO LOCALIDAD DUCTO.  RILLADO 

ilnisaría del Amazonas Leticia X X 
La Pedrera X 
Puerto Nariño X 

imisaría del Guainía Puerto Inírida X X 
Barranco minas X 
San Felipe X 
El Coco X 

imisaría del Guaviare San José del Guaviare X X 
El Retorno X 
Miraflores X 

mnisaría del Vaupés Mitú X X 
Carurú X 

¡tendencia del Cagueta Puerto Rico X X 
San Vicente del Caguán X X 

tendencia del Putumayo Puerto Leguízamo X X  

wenrdn LUI1 beim:u UU dt;UUULIIAU y dlUdIllc11111dUU IIVU se  
mencionan las localidades que tienen obras iniciadas) 

A continuación se presenta la situación en las diferentes 
capitales (cuadro 6 - 90) 

Cuadro 6 - 90 

POBLACION URBANA SERVIDA POR ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO 

Casco Urbano Acueducto Alcantarillado 

Leticia 70% 50% 
Leguízamo 80% 30% 
%tú 95% 95% 
Puerto Inírida 80% 80% 
San José de Guaviare 80% 50% 

FUENTE DAINCO (información personal), 1979 

Hasta ahora no hay plantas de purificación de agua y sola-
mente para Leticia esta obra está contratada, mientras que pa-
ra Mitú y San José del Guaviare aún están en estudio 

6.7.2.5 Servicios de apoyo agropecuario 

Bajo este título se mencionan las acciones que actualmen-
te desarrollan en el área amazónica colombiana empresas del 
Estado, como IDEMA, INDERENA, ICA, INCORA y CREDITA-
RIO 

i) Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA 

Opera preferentemente en regiones de colonización La re-
gional de Cali, tiene a su cargo la intendencia del Putumayo y 
la comisaría del Amazonas, la regional de Neiva, atiende la 
intendencia del Cagueta y la regional de Bogotá, atiende las 
comisarías de Guainía, Guaviare y Vaupés 

La capacidad total de almacenamiento instalada en el área 
amazónica es de 19 478 toneladas, discriminadas de la si-
guiente manera 1 050 toneladas en Leticia, 15 404 en Flo-
rencia y 3 024 en San José del Guaviare 

El IDEMA solamente adquiere productos de tipo agrícola, 
y de éstos, sólo arroz y maíz, sin conceder privilegio a los ha-
bitantes de la selva Sin embargo, cuando se halla urgido de 
comprar, el IDEMA despliega puestos y subsidia el flete a los 
centros de acopio 

El IDEMA funciona de acuerdo con sus programas de com-
pra, importación, exportación y abastos a nivel nacional No 
existe una política de fomento especial para la producción en 
las regiones amazónicas o para regular allí el costo de vida, 
por eso, las fluctuaciones en el volumen de compras varían 
desde el 8%, a nivel de todas las colonizaciones del país (en 
1972) hasta el 60% del arroz y del maíz en San José del 
Guaviare (en 1978). 

;in planta de purificación 
JENTE DAINCO, 1977 Para dar una idea de la cobertura de la acción del IDEMA, 



en el cuadro 6 - 91 se relacionan los centros de acopio y los 
puestos de compra que operan en el área amazónica 

Cuadro 6 - 91 

CENTROS DE ACOPIO Y PUESTOS DE COMPRA 
DEL IDEMA 

CENTROS DE PUESTOS DE 
TERRITORIO ACOPIO COMPRA 

Comisaría del Guaviare Villavicencio San José del Guaviare 
Intendencia del Putumayo Pasto Puerto Asís 

Puerto Leguízamo 
Intendencia del Caquetá Florencia Florencia 

Belén 
Doncello 
Paujil 
San Vicente 

FUENTE IDEMA, 1979 

La dependencia del productor primario con respecto al co-
merciante es proporcional al peso que logra el IDEMA en el 
sistema regional de mercadeo 

En el cuadro 6 - 92 se discrimina el volumen de compras 
de arroz y maíz, por parte del IDEMA, efectuado durante los 
años de 1977 y 1978 en el área amazónica 

Cuadro 6 - 92 

COMPRA DE ARROZ Y MAIZ EFECTUADO POR 
EL IDEMA 

REGION 
ARROZ* MAIZ" ARROZ —  MAIZ*" 

PRODUCTO (Ton) 

Cagueta 560 1 413 2 699 9 033 
Putumayo 165 667 165 473 
Guaviare 179 1 697 909 2 896 
Resto del territorio 

FUENTE IDEMA, 1977", 1978" 

Los abastecimientos de IDEMA se circunscriben a elemen-
tos básicos aceite, arroz, azúcar, fríjol, maíz, sal, leche Estos 
abastos sólo llegan a las capitales, y siempre que exista un 
sistema de transporte que llene los requisitos legales, estas 
dos condiciones permiten el trabajo de la entidad en sólo al-
gunas localidades como San José del Guaviare, Mitú, Leticia, 
Florencia, Puerto Asís, Leguízamo, Miraflores y pocas más A 
!nimia, por ejemplo, se le canceló el servicio desde febrero de 
1979 

En el cuadro 6 - 93 se discrimina el volumen y el monto to-
tal de las ventas efectuadas por el IDEMA, durante el primer 
trimestre de 1978, en el área amazónica 

El menudeo de artículos a la población sólo se practica en 
Mitú y Leticia y, quizás, en dos localidades más 

Cuadro 6 - 93 

VENTAS EFECTUADAS POR EL IDEMA DURANTE 
ENERO-FEBRERO-MARZO/78 

REGIONES 
VOLUMEN 

(Ton ) 
VALOR 

(Millones $) 

Leticia 113,9 1,84 
Caquetá 279,0 3,36 
Miraflores, San José del 
Guaviare, Mitú 25,5 0,45 
Inírida 9,0 0,15 

TOTAL 5,80 
FUENTE IDEMA, 1979 

u) Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renova-
bles y Protección del Medio Ambiente - INDERENA 

Como administrador de la Ley 2 de 1959, este Instituto 
opera en varios sentidos como legalizador de los proyectos -
colonizadores del INCORA, como "conservador" del resto del 
territorio, a través de medidas restrictivas de la explota-
ción intensa de los recursos de flora y fauna, interviene en 
la declaratoria de Reservas Indígenas, de acuerdo con la Di-
visión de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, y a 
veces mediante colaboración del Incora, finalmente, promue-
ve la declaratoria de reservas naturales, previo concepto de la 
Academia Colombiana de Ciencias 

La acertada y sensata determinación de vedar el comercio 
de fauna, tomada hacia 1974, ha tenido efectos benéficos no 
sólo en el contexto social sino también en lo económico y lo 
natural 

Pero el Instituto no ha podido desarrollar métodos ecoló-
gicos con resultados económicos, no está operando ninguna 
estación de investigación en la Amazonia, aunque hay un 
Centro de Investigaciones en construcción en Leticia, en Vi-
Ilagarzón (intendencia del Putumayo) se están estudiando 
alrededor de media docena de especies forestales, de valor 
económico, como Inchi y Tara, entre otros Todo el trabajo re-
ferente a la creación de piscifactorías, corrección de destrozos 
de la colonización, plantación de flora nativa de valor econó-
mico, establecimiertto de zoocriaderos y agroindustrias, ha sido 
suplantado por la ejecución de una política de control y vigi-
lancia De este control y vigilancia, mediante el mecanismo de 
los salvoconductos, resultan las estadísticas oficiales sobre 

recursos naturales 

Del río Guaviare hacia el sur, el INDERENA en la actualidad 
adelanta programas en el parque de Amacayacú, los parques 
de la Paya-Caucayá y Chiribiquete están en proyecto Esta si-
tuación se describe a continuación (cuadro 6 - 94) 

El INDERENA dispone de 22 funcionarios (técnicos e ins-
pectores) distribuidos así 1 inspector en las Bocas del Arian, 
en la comisaría del Guaviare, 1 inspector en la localidad de 



Cuadro 6 - 94 

PARQUES NATURALES 

MOMBRE LOCALIDAD Y ESTADO SUPERFICIE (Has ), 

nacayacú Trapecio Amazónico, en 170 000 
operación 

Paya-Caucayá Leguízamo; en proyecto 302 000 
iribiquete Ríos Turna y Mesay; en proyecto 1.019 000 

ENTE INDERENA, 1979 

índa, en la comisaría de Guainía, 4 inspectores y un técnico 
i las localidades de Araracuara, La Pedrera y Leticia, en la co-
isaría del Ann.azonas, 7 técnicos en las localidades de Leguí-
mo, Puerto Asís y Onto, en la intendencia del Putumayo; 7 
spectores y 2 técnicos en las localidades de Florencia, Be-
s y Solano, en la intendencia del Caquetá 

El sistema administrativo actual hace que la intendencia del 
itumayo dependa de la Regional Suroccidental, con sede en 
ipayán, y el resto del territorio de la Regional Central, con 
de en Bogotá 

1 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 

La Administración del Instituto Colombiano Agropecuario 
el área amazónica opera desde 4 regionales distribuidas 

í la Regional No. 1, con sede en Ibagué, atiende la inten-
mcia del Caquetá y la parte bala de la intendencia del Putu-
ayo; la Regional No 5, con sede en Cali, atiende la parte 
ta de la intendencia del Putumayo; y la Regional No 8, con 
de en Villavicencio, atiende las comisarías del Guaviare, Guai 
a y Vaupés 

En el sector ecológicamente orinóquico, el ICA opera la Es-
ción Experimental de Carimagua En el sector del piedemonte 
queteño funciona la Estación Experimental de Macagual, que 
ibala principalmente alrededor del concepto de los monocul-
ros de pastos, arroz, yuca, cacao, palma africana y caucho 

Las mayores preocupaciones de los escasos efectivos del 
A, destacados en el sector selvático oriental, son el control 

la fiebre aftosa de los vacunos y la prevención de la roya 
el cafeto 

Así mismo, el ICA se encarga de expedir permisos de movi-
ación de ganados y de cosechas, lo que implica su previo 
ntrol sanitario 

En las comisarías, el ICA tiene el siguiente personal desta-
do 

Amazonas 1 veterinario y 2 prácticos, Guainía 1 prácti-
, Vaupés 1 práctico 

1 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA 

Este instituto solamente lleva a cabo programas de coloni-
ción en la Amazonia En esencia, se trata de ir detrás de la 
Ionización espontánea para dotarla de servicios básicos 
cera fundamentalmente mediante programas adelantados en 
intendencia del Caquetá y la comisaría del Guaviare 

CREDITARIO fue la primera entidad del Estado impulsora 
de la colonización en la intendencia del Caquetá (1959). 
El INCORA recibió esta tradición en 1963 y en tal sentido ha 
realizado las fases I y II del Proyecto Caquetá, que se plan-
tea completar mediante una fase III. 

En el cuadro 6-95 se relacionan los principales logros y 
metas del proyecto Caquetá, fases I y II, llevados a efecto 
por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Cuadro 6 - 95 

LOGROS Y METAS DE LAS FASES I Y II 
DEL PROYECTO CAGUETA 

DENOMINACION FASE I 
LOGROS 

FASE II 
METAS 

Inversión total Dólares, millones 21,6 35,5 
Familias, receptoras de crédito 7 000 3.600 
Construcción de carreteras-Kmts. 350 220 
Escuelas, construcción 60 30 
Salud, centros y puestos 5 12 
Hectáreas directamente afectadas 700 000 1.000 000 
FUENTE INCORA, 1979 

La colonización de El Retorno, en la comisaría del Gua-
viare, se inició en 1968; el INCORA se instaló en esta locali-
dad en septiembre 17 de 1970. 

Las cifras relacionadas en el cuadro 6-96 dan una idea 
de sus realizaciones: 

Cuadro 6 - 96 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA 
COLONIZACION DE EL RETORNO 

DETALLE SEPTIEMBRE/78 

Clientes totales 303 
Clientes perseverantes 198 
Superficie total funduaria atendida, Has* 17 833 
Superficie en pastos mejorados, Has 5 249 
Inventario de equinos y vacunos* 6.480 
Ganado financiado 3 204 

*El uso de la tierra en 1978 en las fincas atendidas por INCORA fue de 
5 249 hectáreas en pastos, 512 hectáreas de pancoger, 4 609 hectáreas 
en rastrojo, resto selva 
FUENTE INCORA, El Retorno, 1979 

En el siguiente cuadro (6-97) se discriminan las financia-
ciones hechas por el INCORA en El Retorno 



Cuadro 6 - 97 

FINANCIACIONES DEL INCORA EN EL 

RETORNO (1970 - 1978) 

VALOR 
RUBRO CANTIDAD (Millones S) 

Ganaderas 
Bovinos de cría 2 732 cab 15,9 
Toros 178 cab 2,1 
Novillos ceba 36 cab 0,1 
Novillos levante 27 cab 0,1 
Animales de labor 233 cab 0,9 
Otros 
Costos variables, crías 0,6 
Instalación pastos 371 Has 0,4 
Tumba de montaña 1 132 Has 0,6 
Maquinaria, equipo, drogas 0,5 
Construcciones para 
animales 2,3 
Vivienda 0,8 

Vaupés Mitú  
Gumía No hay (marzo de 1979) 

Las empresas del Estado se abstienen de abastecer locali-
dades en las que no existe una entidad o persona que ga-
rantice, mediante póliza de cumplimiento, la entrega de las 
mercancías transportadas. 

En el caso de Inírida (Guainía) CREDITARIO está en la mis-
ma situación del IDEMA no hay transportador que satisfaga 
los requisitos legales, excepto SATENA, pero sus tarifas no 
compiten con las de los comerciantes fluviales 

El servicio de crédito no está concebido como un factor 
de innovación, de creación, como un elemento pionero, el 
sistema de garantías y seguridades hacen del servicio de 
crédito un mecanismo que va a la zaga de los acontecimien-
tos, que no afronta riesgos y que no crea situaciones pro-
pias 

En el cuadro 6-98 se discrimina el estado actual de la 
cartera de la Caja de Crédito Agrario en el área amazónica, 
para los rubros ganaderos, agrícolas y otros, según el núme-
ro de obligaciones y su valor total 

Cuadro 6 - 98 

S 

TOTAL 24,3 ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITARIO EN LA 
AMAZONIA COLOMBIANA $ MILLONES FUENTE INCORA, El Retorno, 1979 

 

El tamaño del crédito con que ha venido operando el Inco-
ra en los últimos años en El Retorno ha sido de un máximo 
de $ 200 000, así. 

Vacas $ 140 mil 
Toros 20 mil 
Alambres de púas 21 mil 
Drogas 5 mil 
Aspersora 4 mil 
Imprevistos 10 mil 

El actual programa de crédito, titulación y asistencia téc-
nica del INCORA en El Retorno parece que va a ser elevado 
a la categoría de Proyecto, cuyas metas no se han deter-
minado aún 

y) Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero —CREDITARIO 

Es la única entidad bancaria que posee sucursales en to-
das las capitales y poblaciones de importancia de la Amazo-
nia; su presencia es exclusiva en sitios como Inírida, Mitú, Mi-
raflores, Leguízamo Se encarga de suministrar combustibles 
y aun ciertos víveres en las localidades de Mitú y Miraflores, 
donde actúa, además, como comprador de caucho 

El servicio de "provisión agrícola" se presta en las siguien-
tes agencias 

Amazonas Leticia 
Caq uetá Florencia, Doncello, Albania, Pto Rico 
Putumayo Sibundoy, Mocoa, Pto Asís 
Guaviare San José, Miraflores 

TERRITORIO 
GANADERO 

No 
oblig 

AGRICOLA 
Millones No 

$ oblig 
Millones 

S 

OTROS 
No 

oblig 
%llene: 

$ 

Intendencia del Cagueta 
1977 3 383 73 4 421 44 5 125 55 

Intendencia del Putumayo 
1977 1 120 24 1 047 9 191 2 

Comisaría* del Guaviare 
1977 329 5 653 8 81 1 

Comisaria** Vaupes Feb 79 6 *** 135 2 18 

Comisaría del Guamía 1977 51 2 101 2 27 

Comisaría del Amazonas 1977 44 2 18 34 1 

TOTAL 4 933 106 6 375 65 5 476 59 

FUENTE CREDITARIO, 1979 
*Estimativo burdo para poder separar a Guaviare de Vaupés 

**Casi todo el crédito denominado agrícola es para financiara los 
"patrones"' del caucho 

***No alcanza al millón de pesos 

En conclusión, la cartera de CREDITARIO ascendió en di-
ciembre 31 de 1977 a $ 230 millones 

Para obtener el servicio de CREDITARIO, se exigen como 
principales, los siguientes requisitos, que, como es obvio, 
sólo algunos colonos y casi ningún indio pueden cumplir 
poseer títulos sobre el predio o contrato de arrendamiento, 
dedicarse a las labores agropecuarias y comprobar morali-
dad comercial 

Las tasas anuales son actualmente las mismas para cual-
quier tipo de plazo, tanto para ganadería como para agri-
cultura 



Cuadro ti - 99 

TASAS ANUALES DE CREDITARIO 

b.LS SIN I tblb LltL LPIALiNUS I IUU SUU1U-tUUNU- 
MICO 

La discusión de la de 
•RIMONIO BRUTO ORDINARIO % PRORROGA 

integrada situación socioeconómica 
% la Amazoma colombiana aparece en detalle en el Capítulo 

sta $ 100 mil 16 19 8 "Conclusiones y Recomendaciones". Por lo mismo, se con- 

sta $ 500 mil 20 25 sidera suficiente presentar aquí en forma sinóptica dos as- 

is de $ 500 mil 22 27 pectos: 

NTE CREDITARIO, 1979 —Características sobresalientes de la situación actual en las 
áreas de colonización y de asentamientos indígenas 

—Problemas básicos 

Cuadro 6 - 100 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS REGIONES DE COLONIZACION Y DE POBLACION INDIGENA 

Areas de población 
Términos de referencia Areas de colonización dispersa (indígena) 

Composición de la 
población. 

Tasa de crecimiento 

demográfico. 

Concentración de la 
población. 

Infraestructura física 

Cubrimiento de la 
educación primaria. 

Nivel de salud 

Ambiente humano 

Tendencia de la economía  

Predominantemente 
andina ("blanca") 

5 a 7% con tendencia 
a disminución 

Relativamente alta, 
incluso (proporcionalmente 
hablando) en el 
sector rural 

Carreteras y aeropuertos 
Rutas fluviales 

Zonas de colonización 
antigua. a nivel promedio 
nacional 

Zonas de colonización 
reciente 30% más bajo 
que el promedio nacional 

Nivel urbano aceptable 
Nivel rural• bajo. 

Pobre, inseguro Más de 
la mitad ice los colonos 
primarios venden su 
parcela antes de 10 
años de permanencia 

Convertir selva en pastos 
para ganadería mediante 
cultivos "civilizadores" 

Predominantemente 
indígena 
"Blancos" en los 
sectores comercial 
y administrativo y 
como colonos aislados. 

Posiblemente menos del 3% 

Baja en térmmos de 
área general y hasta 
mediana en términos 
de concentración sobre 
las riberas de los 
ríos 

Fluviales con algunas 
conexiones aéreas. 

Probablemente 10% menor 
que el promedio nacional 

De regular a bajo 

Estable, seguro, 
ingresos bajos. 

Subsistir mediante 
la agricultura 
migratoria y el 
aprovechamiento de 
selva y río. 



Continuación cuadro 6-100 

Areas de población 

Términos de referencia Areas de colonización dispersa (indígena) 

Producción para la Yuca dulce, plátano, 
subsistencia. maíz, arroz. 

Producción para el comercio. Vacunos, porcinos, maíz, 
arroz, maderas 

Estructuras de producción Finca unifamiliar 

Yuca brava, piña, 
frutales arbustivos 
y arbóreos 

Pesca y productos 
de la selva. 

Maloca. plunfamiliar 
Chagra. unifamiliar. 
Selva y río plus y unifamiliar 

Comercialización para 
los productos locales 
de "exportación" 

Industrias 

Con tendencia normal, 
gravada por el sistema 
de fletes 

Iniciándose en forma 
de industrias pequeñas 
y locales 

Para un reducido 
número de artículos 
que son altamente 
gravados por el 
sistema de fletes. 

Solamente de tipo 
doméstico (artesanías) 

Las implicaciones de la narcotraf(canc(a se han sentido en 
ambas regiones 

—Problemas básicos. 

De acuerdo con el mayor grado de incidencia sobre la 
vida diaria de la población, se destacan los siguientes 
problemas 

i) En relación con las regiones de población dispersa o 
zonas indígenas 

—Ausencia de garantía territorial, deficiencia en la 
autonomía cultural 

—Alto costo del transporte, que se refleja sobre el costo 
de los ponsumos y sobre el precio de los productos 
locales. 

— Deficiencia de servicios para abastecer mercancías 
de primera necesidad, para establecer canales esti-
mulantes para la producción regional, y para prestar 
asistencia técnica. 

—Deficiencia en el cubrimiento de los servicios de sa-
lud preventiva y asistencia médica Falta de servicio 
de purificación de agua, acueductos y alcantarillados 

— Ignorancia acerca de la estructura y funciones de la 
sociedad blanca y de la manera de relacionarse con 
ella 

—Deficiencia en telecomunicaciones 

u) En relación con las regiones de colonización 

— Falta de conocimiento del medio y de su racional uti-
lización; deficiencia de asistencia técnica adecuada 

— Deficiencias en el cubrimiento de los servicios d 
salud preventiva y asistencia médica Faltas en el st 
ministro de agua pura y en la dotación de alcantí 
filiados 

— Acentuada incidencia de los fletes y de los canalf 
de mercadeo en los costos de los artículos de pnmi 
ra necesidad y en los precios de los productol local( 

— Incidencia de quemas, inundaciones, plagas 

— Dificultades en la obtención de créditos y restricció 
de los mismos 

— Carencia de una legislación sobre uso racional de 
tierra a condiciones locales 
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Figura 6-1. 

Núcleo indígena típico de la zona de población dispersa. 

Localización: Puerto Miraña, río Cagueta central, (comisaría de Amazonas(. 

Figura 6-2.  

Vivienda plurifamiliar indígena, (maloca yucuna(. Constituye el céntro de 
actividad económica y social de los grupos nativos en la región. 

Localización: Sector de Mirití, (comisaría de Amazonas(. 



Figura 6-3. 

Rancho unifamiliar típico. Esta clase de vivienda generalmente es adoptada por el colono recién 
instalado, el cauchero o el indio aculturado. 

Localización: Sector del río Mesay, (comisaría de Amazonas). 

Figura 6-4. 

Lavado de !a yuca brava para la preparación del casabe. Familia puinave. 

Localización: Caño Bocón, afluente del río Inírida, (comisaría de Guainía). 
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figura 6-5. 

Interior de una maloca. Elaboración de la fariña que constituye uno de los elementos básicos en la dieta 
del nativo. 

Localización: Río Piraparaná, (comisaría de Vaupés). 

figura 6-6 

Centro educacional mediante el sistema de "internados". Educación contratada con la iglesia. 
Localización: Nazareth, río Amazonas, (comisaría de Amazonas). 



Figura 6-7. 

Secado de láminas de caucho en la forma como lo realiza el indígena. 

El procesamiento del caucho en la Amazonia es de tipo artesanal. 

Localización: Alrededores de Miraflores, (comisaría de Guaviare). 

Caserío de indígenas "aculturados". El sistema de construcción emplea algunos materiales de origen 
industrial. Los huertos habitacionales se constituyen con especies nativas y exóticas adaptadas. 

Localización: Atacuari, río Atacuari, (comisaría de Amazonas). 



Figura 6-9. 

Caserío de Tarapacá sobre el río Putumayo en la frontera colombo -brasileña. El medio fluvial constituye 
la base para la comunicación, el transporte y el abastecimiento de las localidades de la región. 
Localización: Tarapacá, (comisaría de Amazonas). 

Figura 6-19 

Panorámica de la municipalidad de Leticia; se destacan las instalaciones portuarias y una moderna 
antena para telecomunicaciones. 

Localización.: Leticia, (comisaría de Amazonas). 
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Figura 6-11. 

Puerto en la localidad de Leticia. Constituye la entrada principal del sur -oriente colombiano y el puerto 
más importante en la Amazonia colombiana. 

Localización: Leticia, (comisaría de Amazonas). 

Figura 6-12. 

Aspecto que presenta en la actualidad el sector construido de la trocha Tarapacá -Leticia. El proyecto 
contempla la construcción de 180 kilómetros de carretera. 

Localización: Kilómetro 5, (comisaría de Amazonas) 
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Figura e-13 

Una de las formas como se remonta un raudal no navegable (cabilyeo). 

Localización: Raudal Zamuro sobre el río Inírida, (comisaría de Guainía). 

Figura 6-14. 

Producto de la pesca del río Cagueta. El transporte aéreo desempeña el papel principal en la movilización 
de este producto. 

Localización: Araracuara, (comisaría de Amazonas(. 
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Figura 6-15. 

4~~11414114n05 -  
Caño de aguas negras. Las corrientes fluviales que nacen en la llanura amazónica, por lo general 
presentan aguas de coloración oscura y contienen poca pesca. 

Localización: Río Negro, (comisaría de Guainía(. 

Figura 6-16. 

Extracción de peces ornamentales. Equipo del pescador y acopio previo ala entrega al comerciante local. 

Localización: Caño Bocón, (comisaría de Guainía). 
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Capítulo 7 
Aptitud, uso y 
manejo de 
la tierra 

► .1 INTRODUCCION 

Dentro del contexto general de la planificación regional 
'xisten siempre objetivos múltiples, sin embargo al referirse 
i la planificación de la Amazonia colombiana, la prioridad 
Jebe orientarse hacia el aprovechamiento apropiado de las 
ierras ya sea explotando el recurso florístico silvestre exis-
ente o realizando actividades agropecuarias Cualquier al-
ernativa debe fundamentarse indefectiblemente en el cono-
Pimiento de la verdadera vocación y aptitud de las tierras 

En consecuencia, PRORADAM ha realizado el presente 
istudio, logrando con él, a un nivel de precisión muy gene-
al, zonificar el área amazónica colombiana de acuerdo con la 
iptitud de la tierra para usos agropecuarios, así como tam-
iién para la utilización de la vegetación natural. 

Debido a la dificultad de confeccionar un sistema unifi-
:ado para la evaluación de las tierras a nivel nacional y a las 
:ondiciones propias del área amazónica, las cuales son ver-
laderamente disímiles a las del resto del país, se optó para 
ales efectos por aplicar el sistema de Beek y Bennema con 
as modificaciones que fue necesario realizar, sistema que 
;e empleó también en la evaluación de la aptitud de las te-
ras del área amazónica brasileña, con resultados satisfactorios 

Se considera que los productos obtenidos en el presente 
estudio servirán de base para el cumplimiento de los objeti-
vos señalados 

7.2 ANTECEDENTES SOBRE EL USO DE LA TIERRA 

En el sector agrícola de la Amazonia los principales sis-
temas de producción son los llamados tradicionales, con un 
nivel de insumos muy bajo Son sistemas migratorios que 
consisten normalmente en una rotación de 2 a 3 años de 
cultivos (anuales, semiperennes y algunos perennes), para 
pasar después a pastos o a una época de 4 hasta 10 años 
de descanso de la tierra, durante la cual se recupera el suelo 
y en particular la fertilidad 

Los cultivos utilizados principalmente para el autoconsu-
mo, son yuca (dulce, brava), maíz, arroz, plátano, piña y al-
gunos frutales 

En la región hay alguna experiencia con pastos natura-
les, pastos sembrados y cultivos perennes, tanto a nivel de 
huerta como a nivel de plantación comercial Pero en gene- 

ral, debido a un manejo deficiente, los resultados de produc-
ción hasta la fecha son marginales 

Gran parte de la población complementa su alimentación 
con productos silvestres (frutos, aceites) Del bosque se ex-
traen también los materiales de construcción para la vivien-
da y se obtiene látex (caucho, chicle), fibras (chiqui-chiqui) 
y maderas para la comercialización 

En la actualidad se presentan aproximadamente los si-
guientes rendimientos en toneladas por hectárea 

Vega Tierra firme 

Maíz 1,7 0,8-1,0 
Arroz 2,0 1,1 
Yuca 30-40 8-15 

Según información obtenida de la población asentada 
en la región, a principios de la década del 70, por iniciativa 
oficial, se introdujo el cacao en la región del río Vaupés, en-
tre el raudal Yuruparí y Mutó Sin embargo, debido a la ausen-
cia de asistencia técnica adecuada, ya que el programa con-
sistió solamente en la distribución de plantas entre los colo-
nos y a la falta de mercadeo para este producto, se abando-
nó el cultivo al punto que en la actualidad se encuentran so-
lo algunos árboles que producen para el autoconsumo 

En Piracuara (Vaupés) se sembró igualmente cacao a ni-
vel de huerta, en suelos con fertilidad relativamente alta, en la 
actualidad se producen comercialmente cerca de 30 tonela-
das de cacao por año En esta región también hay pastos, 
en los que se sostienen 800 cabezas de ganado aproximada-
mente, pero la productividad del pasto braquiana disminuye 
después de 3 años, por lo que se reduce la carga animal 
considerablemente De todos modos, la expansión de la su-
perficie utilizada compensa el descenso de la productividad 
de los pastos 

En las vegas del río Guaviare, principalmente sobre los di-
ques naturales, desde Mapiripán hasta el río Orinoco, se en-
cuentran plantaciones de cacao, que en invierno deben resis-
tir una inundación corta La distancia de siembra fue original-

mente de 4 x 4 metros, pero en la actualidad la densidad es 
más baja La producción actual promedia es de 250 kg/ 
ha; en los últimos años las plantas han sido atacadas por 
las enfermedades escoba de bruja (Morasmius perniciosus), 



monilla (Monillia roreri) y mazorca negra (Phytophtora palmi-
vora) En realidad el manejo de los cacaotales consiste úni-
camente-en el coñtrol de maleza con machete 

In 'la zona de colonización de El Retorno (Guaviare) se 
produce café en los alrededores de las casas, a veces con 
rendimientos de 800 kg/ha Se utiliza la variedad "arábica 
típica", bajo sombrío de guamos, las malezas se controlan 
con machete y el hongo "Hebra viva" (Corticum koleroga) es 
combatido químicamente 

En varios sitios de la región amazónica se sembró caña 
para la producción de panela, para este cultivo se escogie-
ron suelos que, manejados adecuadamente, han dado cose-
chas relativamente aceptables 

En los alrededores de Puerto Leguízamo hay un potrero 
con pastos micay, de 20 años de edad El éxito, según el 
propietario, se debe a la rotación de potreros 60 días con 
una carga de 3 animales/hectárea y luego un descan-
so de 120 días; las malezas son controladas manualmente 

Varios habitantes de Leticia ensayaron al norte de esta 
localidad el cultivo de pimienta negra, basados en el éxito de 
los japoneses en el oriente de la cuenca amazónica; no han 
tenido éxito, debido a la aparición de la plaga denominada 
"gusano ejército" En esta región se ensayó cacao seleccio-
nado de Palmira, pero no llegó a una producción aceptable 
por la presencia de la "escoba de bruja" Es de anotar que en 
la misma región, debido a la aparición de una afección en 
el ganado denominada "secadera", fue necesario abandonar 
300 hectáreas de pasto con 250 cabezas de ganado romo-
sinuano 

Desde 1962 en el occidente del Caquetá (La Mono, Val-
paraíso, Maguaré), el Instituto Colombiano de Reforma Agra-
ria (INCORA), ha sembrado un total de 320 hectáreas de pal-
ma africana en la zona de colonización, actualmente hay 60 
hectáreas, como cultivo de cobertura se utilizó el Kudzú 
tropical, su manejo incluye la aplicación de diferentes ferti-
lizantes, en cantidades que llegan hasta 850 kilogramos por 
hectárea Debido a deficiencias en el manejo (sistemas de 
drenaje, fertilización, selección de variedades) la productivi-
dad es relativamente baja, pues solo se obtienen 9 toneladas 
de racimos por hectárea con un contenido de 12% de aceite 
en el mesocarpo 

En el Caquetá (La Mono-Maguaré), entre los años 1966-
1971, el INCORA también sembró caucho, con una den-
sidad de 260 a 400 árboles por hectárea Se utilizó un in-
jerto de diferentes clones sobre una hevea silvestre, se im-
plantó Kudzú tropical como cultivo de cobertura, después 
de una experimentación sin resultados positivos con pasto 
imperial Se anota que de las 400 hectáreas sembradas, ac-
tualmente hay muy pocas en producción comercial El rendi-
miento promedio es de 300 kilogramos de caucho seco/ 
hectárea por año 

Algunos clones rinden hasta 900 kilogramos de caucho 
en el quinto año de producción El rendimiento parece ser ba- 

jo, posiblemente por la enfermedad "mal suramericano de la 
hoja", que es causada por el hongo Dothidella ulei (Mycrocy-
clus ulei), y además por falta de continuidad en la aplicación 
de fertilizantes 

La introducción del búfalo de agua en Puerto Inírida no 
ha tenido mucho éxito hasta la fecha Los animales no tienen 
una nutrición adecuada, la reproducción es baja y frecuen-
temente se obtienen albinos, pero cabe anotar que en Brasil 
y Perú hay experiencias positivas, que han señalado los be-
neficios del búfalo de agua para la región amazónica 

En el área amazónica de países vecinos y en otras regio-
nes del trópico húmedo se están ensayando diversos culti-
vos en sistemas promisorios de producción con tecnologías 
adaptadas. Estos sistemas también se analizan con miras a 
su posible utilización en la región amazónica. 

7.3 APTITUD DE LA TIERRA PARA EL USO AGRO-
PECUARIO 

7.3.1 Metodología 

Para evaluar adecuadamente la tierra con fines agrope-
cuarios, se ha utilizado el sistema de Beek y Bennema (1972), 
que también sirvió para la evaluación de las tierras del 
Proyecto Radam en Brasil Este sistema se esquematiza en 
el gráfico 7-1 

7.3.1.1 Características y cualidades de la tierra 

En el presente estudio se utilizó el concepto "tierra", por 
considerar que es más amplio que "suelo" ya que involucra 
también otros factores ambientales importantes para el cre-
cimiento de las plantas 

Se entiende por cualidad de la tierra un atributo de ésta, 
que funciona como uno de los factores para pronosticar el 
comportamiento de un determinado uso 

Las cualidades de la tierra consideradas en el presente 
estudio son disponibilidad de nutnentes, de agua y de oxíge-
no en el suelo, ausencia de riesgo de inundación, resistencia 
a la erosión y posibilidad de uso de implementos agrícolas 

Como las cifras de la producción actual no son estadísti-
camente confiables para utilizarlas como elementos definiti-
vos en la evaluación, se optó por analizar las cualidades 
mencionadas y sus grados, ya que el conjunto de las mismas 
está relacionado directamente con la capacidad productiva 
de los tipos de utilización en la región amazónica Las cua-
lidades de la tierra y los requerimientos de los tipos de uti-
lización se expresan en los mismos términos 

Por falta de datos exactos de experimentación, muchos 
de los límites de los grados de las cualidades se establecie-
ron con base en observaciones de campo y con datos repor-
tados por la literatura de países vecinos de la cuenca amazó-
nica 

Las consideraciones generales de cada cualidad de la 
tierra son las siguientes 
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I) Disponibilidad de nutrientes en el suelo 

Para calificar esta cualidad se utilizaron las característi-
cas físicas y químicas más sobresalientes de los suelos 

En consecuencia, la disponibilidad de nutrientes en el 
suelo se determinó con base en 

—Materia orgánica (%C) 

—Capacidad catiónica de cambio (meq /100 gr de suelo 
NH4 OAc pH7) 

— Aluminio intercambiable (%A1 = Al en meq , en la 
Al + 

cual BT = suma de bases) 
13T 

 

—Saturación de bases (ST% = suma de bases/CCC 
pH7 en meq ) 

— Fósforo disponible (Kg P2  05 /ha, Bray II) 

— Cationes intercambiables de potasio y de calcio + mag-
nesio (meq /100 gr de suelo) 

— Textura 

— Profundidad del contacto lítico 

La disponibilidad de nutrientes se calculó en los prime-
ros 50 centímetros del suelo, dando un peso mayor a la capa 
superficial (0-20 centímetros factor 0,7 y 20-50 centíme-
tros factor 0,3) 

Los límites de los factores que intervinieron para la de-
terminación del grado de la cualidad en referencia, se pre-
sentan en el cuadro 7-1 

Cabe destacar que el factor más limitante determinó el 
grado de la cualidad 

Para los suelos aluviales recientes e inundables, la ma-
teria orgánica no se considera como factor importante debi-
do a su incorporación lenta o irregular en el suelo, al arras-
tre del material orgánico o a la sedimentación en cada inun-
dación, estos procesos reducen la importancia de la materia 
orgánica en la fertilidad, en relación con la fase mineral del 
suelo 

ii) Disponibilidad de agua en el suelo 

Para la calificación de la disponibilidad de agua en el 
suelo se tiene en cuenta principalmente la precipitación plu-
vial y su distribución Debido a la carencia de información, 
se utilizaron además estimativos generales de evapotrans-
piración, drenaje y retención de humedad en el suelo sobre 
la profundidad radicular 

Para calificar esta cualidad de la tierra se optó por la 
graduación descrita en el cuadro 7-2 

ni) Disponibilidad de oxígeno en el suelo 

La disponibilidad de oxígeno para el desarrollo del siste-
ma radicular de las plantas se relaciona directamente con el 
drenaje del suelo 

Dado el nivel del estudio actual, para la región amazónica 
se han agrupado las siete clases de drenaje (S S M 1951) 
en tres grados Esta división y la correspondiente descrip-
ción se presentan en el cuadro 7-3 

Cuadro 7 - 1 

GRADOS DE LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES 

GRADO DE CUALIDAD % C 

CCC 
pH 7 

meq/100 gr 
de suelo 

% Al S T% P20 5 
kg /ha 

CATIONES 
CCC meg 

K 
suelo 

DEL 
/100 gr 

Ca+Mg 

TEXTURA 
CONTACTO 

LITIGO 

Alto 
1 

> 2 > 15 0-40 > 50 > 30 > 0,3 > 4 

Franco 

o más 
fino 

no 

Medio 
2 1-2 7-15 41-60 20-50 10-30 0,1-0,3 1-4 

Franco 
arenoso 
o más 
fino 

no 

Bajo 
3 

0,7-0,9 7 61-80 < 20 < 10 < 0,1 < 1 

Franco 
arenoso 
o más 
fino 

no 

Muy bajo 
4 

< 0,7 > 80 — — — 
Arenoso 
franco 

no 

Extremadamente 
bajo 

5 
— Arena sí 



Cuadro 7 - 2 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL SUELO 

GRADO DESCRIPCION 

Alto Hay suficiente agua disponible en el suelo 
1 para el crecimiento óptimo de las plantas 

Medio Para las plantas de ciclo largo hay una época 
2 corta de uno o dos meses en la cual no hay 

suficiente agua para su crecimiento óptimo 

Para las plantas de ciclo corto (ajustando 
la época de siembra), hay suficiente agua disponible 
en el suelo para su crecimiento 

Cuadro 7 - 3 

DISPONIBILIDAD DE OXIGENO EN EL SUELO 

y) Resistencia a la erosión 

La susceptibilidad de los suelos a la erosión guarda re-
lación estrecha con la textura, la presencia de capas imper-
meables, la topografía del terreno, la cobertura y el poder 
erosivo de las lluvias 

Cuadro 7 - 5 

GRADOS DE RESISTENCIA A LA EROSION 

GRADO DESCRIPCION 

Alto Pendiente general menos del 3% en suelos 
1 no o muy poco susceptibles a la erosión 

Moderadamente Pendiente general 3-7%, o menos (0-3%), 
2 en suelos susceptibles a la erosión 

GRADO 

Alto 
1 

Medio 
2 

Bajo 
3 

DESCRIPCION 

 

Moderadamente 
bajo 

3 

Bajo 
4 

Pendiente general 7-20%, o menos (3-7%), 
en suelos muy susceptibles a la erosión Bien y moderadamente bien drenado 

Imperfectamente drenado 

Pobremente drenado 

 

 

Pendiente general mayor de 20%, o menos 
(7-20%), en suelos muy susceptibles 
a la erosión 

 

    

iv) Ausencia de riesgo de inundación 

Los límites de los grados están basados en la duración 
y la frecuencia de las inundaciones causadas por los ríos y 
por los caños, su descripción se presenta en el cuadro 7-4 

Cuadro 7 - 4 

AUSENCIA DE RIESGO DE INUNDACION 

DESCRIPCION 
GRADO Duración de la Frecuencia 

inundación (aproximada) 

Ningún mes 

0,1-1 mes Una vez cada dos o tres años 

1-4 meses Una vez cada año 

Muy bajo Más de 4 meses Más de una vez por año 
4 (acumulativos) 

Generalmente, tanto la permanencia del agua sobre el te-
rreno como la capacidad de arrastre de las corrientes limitan 
el uso de los suelos a la época libre de inundación Esta 
época debe tener una duración que permita llevar a cabo la-
bores culturales, desde la preparación de la tierra hasta la co-
secha  

vi) Posibilidad de uso de implementos agrícolas 

Los factores que intervienen en esta cualidad son pen-
diente, rocosidad superficial, drenaje del terreno, humedad del 
suelo superficial y la textura superficial 

El uso de la maquinaria en suelos muy húmedos y/o 
arenosos frecuentemente deteriora la estructura Además, 
algunos suelos arcillosos-pegajosos reducen la eficiencia del 
uso de implementos 

El factor más limitante determina la posibilidad del uso y 
eficiencia de implementos sencillos y maquinaria agrícola 

Los grados establecidos se definen en el cuadro 7-6 

Cuadro 7-6 

POSIBILIDAD DE USO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

GRADO DESCRIPCION 

Pendiente Rocosidad Drenaje del Textura 
superficial terreno 0-25cm 

Alto 0-3 Ninguna o Bien a Franco arenoso 
1 muy poca moderadamente o franco arcilloso 

interferencia bien drenado (limoso) 

Moderadamente 3-7 Ninguna o Bien a Arcilla 
alto muy poca moderadamente 

2 interferencia bien drenado 

Moderadamente 7-13 Ninguna o Imperfectamente Arena franca 
balo muy poca drenado 

3 interferencia 

Bajo Más de 13 Interferencia Pobremente Arena 
4 drenado 

Esta cualidad se analiza solamente para los tipos de uti-
lización que se dedican a la producción de cultivos anua- 

Alto 
1 

Medio 
2 

Bajo 
3 



a1 Subagrupaciones de suelos dominantes, 
con una corta época seca 

Subagrupaciones de suelos dominantes, 
sin época seca 
Subagrupaciones de suelos asociados, 
con una corta época seca 

b 2 Subagrupaciones de suelos asociados, 
sin época seca 

a 2 

b 1  

TIPO DE EJEMPLO DE NIVEL DE FUENTE DE ENERGIA 
UTILIZACION CULTIVOS INSUMOS* PREDIAL 

Cultivos 
anuales y semi-
perennes, 
intensivos 

Cultivos anuales 
y semiperennes, 
extensivos 

Cultivos 
perennes 
intensivos 

Cultivos 
perennes 
extensivos 

Pastos 
sembrados 
intensivos 

Pastos 
sembrados 
extensivos 

Maíz, yuca 
arroz, fríjol, 
batata, caña, 
plátano 
Maíz, yuca 
arroz, fríjol, 
batata, caña, 
plátano 
Cacao, caucho, 
inche, café 

Cacao, caucho, 
inche, café 

3 animal, tractor 

1 manual (animal) 

3 manual 

1 manual 

2 manual 

1 manual 

les en forma intensiva, con insumos de capital y maquinaria 
agrícola, y a cultivos anuales extensivos, sin insumos de ca-
pital pero con implementos sencillos 

7 3.1.2 Agrupación de los suelos 

Con base en la descripción de los perfiles, los análisis 
de laboratorio y las observaciones de campo, los suelos se 
han agrupado según la similitud de los grados de cualidades 
Dado el nivel general de la evaluación y por razones prácti-
cas, se consideraron dos agrupaciones de suelos dentro de 
cada asociación a) Suelos dominantes y b) suelos aso-

ciados 

Los suelos de las formas que pertenecen a un mismo pai-
saje y que además son homogéneas en cuanto a sus cualida-
des, se agrupan en una sola unidad de tierra Esta situación 
se refiere a las asociaciones señaladas GRa, MLa, Mla, NTa, 
PSab, y TZbc 

Las agrupaciones de suelos se dividieron con base en la 
humedad del suelo en subagrupaciones, su descripción se 
presenta en el cuadro 7-7 

Cuadro 7 - 7 

DIVISION DE LAS AGRUPACIONES DE SUELOS 

Cuadro 7 - 8 

NIVELES DE INSUMOS 

Nivel 1 No se aplican insumos de capital 

Nivel 2 Se aplican 25-50 kg N P K /ha de fertilizantes 
complementados por otros insumos 
recurrentes de un nivel bajo (solo para 
pastos sembrados intensivos) 

Nivel 3 Se aplican entre 100-200 kg N P K /ha 
de fertilizantes, complementados 
por otros insumos recurrentes de un nivel 
bajo (cultivos intensivos) 

Para los niveles 2 y 3 se consideró la posibilidad de in-
cluir pequeñas cantidades de fertilizantes con otros no-
mentes 

En el cuadro 7-9 se relacionan las características de ca-
da tipo de utilización 

Cuadro 7 - 9 

TIPOS DE UTILIZACION CONSIDERADOS 

7.3.1.3 Tipos de utilización considerados 

Los tipos de utilización considerados en este estudio 
son cultivos anuales y semiperennes intensivos, cultivos 
anuales y semiperennes extensivos, cultivos perennes inten-
sivos, cultivos perennes extensivos, pastos sembrados in-
tensivos y pastos sembrados extensivos 

Para la definición de estos tipos de utilización se em-
plearon factores tales como: 

a) Tipos de cultivos 

b) Niveles tecnológicos 

c) Niveles de insumos disponibles de capital para mejorar la 
tierra 

d) Fuente de energía predial y tipos de maquinaria utilizada. 

Debe resaltarse que el factor "insumos disponibles" está 
discriminado en tres niveles, su descripción se presenta en 
el cuadro 7-8  

*Véase Cuadro 7 - 8 

Los tipos de utilización se basan en productos tanto pa-
ra el consumo como para la comercialización 

En el presente estudio, la expresión tipo de utilización 
con cultivos anuales y semiperennes extensivos se refiere a 
un sistema de rotación con el bosque secundario o a modifi-
caciones mejoradas de este sistema 



Los cultivos semiperennes no se consideraron para las 
áreas donde se presentan inundaciones periódicas de los 
ríos, debido al riesgo de destrucción 

Las hortalizas no se incluyeron como tipo de utilización, 
normalmente se siembran en áreas muy pequeñas, en tierra 
artificialmente acumulada 

Debido a la gran variabilidad de las características de las 
plantas que producen aceites eténcos, no se pudo confor-
mar un grupo independiente con ellas, así que quedaron in-
cluidas en los tipos de utilización de los cultivos anuales y 
semiperennes y de los perennes extensivos 

El arroz de riego se descartó como tipo de utilización, 
sin embargo, se considera que un estudio más detallado po-
dría revelar áreas donde sea técnicamente factible su implan-
tación 

Como cultivos especiales, debido a sus características 
de crecimiento, se consideraron el arroz flotante y el yute, am-
bos cultivos requieren un bajo nivel de insumos, un manejo  

extensivo y una fuente de energía predial principalmente 
manual Estos cultivos no se consideraron como tipos de uti-
lización particulares, en los resultados se indican solamente 
las áreas que tienen una aptitud para ellos 

Los requerimientos de los tipos de utilización se expre-
san en grados de las cualidades de la tierra, correspondien-
tes a cada clase de aptitud, tal como están representadas en 
el cuadro 7-10 

7.3.1.4 Clasificación de la aptitud de la tierra 

En el presente estudio se han utilizado cuatro clases de 
aptitudes I, II, III, IV, que corresponden respectivamente a' 
buena, regular, restringida y no apta 

Las clases expresan la aptitud de la tierra para un de-
terminado tipo de utilización, con un nivel determinado de 
manejo y de insumos, además, reflejan el grado de intensi-
dad en que las cualidades de la tierra afectan el éxito de los 
tipos de utilización 

Cuadro 7 - 10 

TABLA DE CONVERSION PARA LA CLASIFICACION DE APTITUD DE LA TIERRA CON LOS SEIS TIPOS DE UTILIZACION 

TIPOS DE CLASE DE 
UTILIZACION APTITUD 

DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD AUSENCIA DE RIESGO RESISTENCIA A LA POSIBILIDAD DE USO 
DE NUTRIENTES DE AGUA DE OXIGENO DE INUNDACION EROSION IMPLEMENTOS 

Cultivos anuales I 1 2 1 1 1 1 
y semiperennes, 
intensivos 

II 
III 

2 2 1 
2 2 2 

2 
3 

1 
2 

2 
3 

IV Cualquier grado más bajo que para la clase III 

Cultivos anuales I 2 2 1 1 1 2 
y semiperennes, 
extensivos 

II 
III 

2 2 2 
4 2 2 

2 
3 

2 
3 

3 
4 

IV Cualquier grado más bajo que para la clase III 

Cultivos perennes, 
intensivos 

I 
II 

1 1 1 
2 2 1 

1 
1 

2 
2 

III 3 2 1 1 3 
IV Cualquier grado más bajo que para la clase III 

Cultivos perennes, 
extensivos 

I 
II 

2 2 1 
3 2 1 

1 
1 

2 
2 

III 4 2 1 1 3 
IV Cualquier grado más bajo que para la clase III 

Pastos sembrados, 
intensivos 

I 
II 

1 2 2 
2/3. 2 2 

1 
2 

1 
2 

III 3 2 2 2 2 
IV Cualquier grado más bajo que para la clase III 

Pastos sembrados, 
extensivos 

I 
II 

2 1 1 
3 2 2 

1 
2 

2 
2 

III 4 2 2 3 3 
IV Cualquier grado más bajo que para la clase III 

*La anotación 2/3, es un grado intermedio en el grado 2 y 3 de la disponibilidad de nutnentes (nivel estimativo después del mejoramiento) 



Estas clases fueron definidas, con base en la clasifica-
ción de la FAO (1976), en la siguiente forma 

i) Clase buena (I) 

Tierras sin limitaciones significativas para la producción 
sostenida de un determinado tipo de utilización, aplicando 
las prácticas de manejo correspondientes Existe un mínimo 
de restricciones que no reducen la productividad o los benefi-
cios en forma significativa y no aumentan los insumos nece-
sarios por encima de un nivel aceptable 

Esta clase de aptitud de la tierra, se dividió en los si-
guientes tipos de utilización 

—Tierra buena para cultivos anuales y semiperennes, inten-
sivos, (A) 

— Tierra buena para cultivos anuales y semiperennes, ex-
tensivos, (B) 

— Tierra buena para cultivos perennes, intensivos, (C) 

— Tierra buena para cultivos perennes, extensivos, (0) 

—Tierra buena para pastos sembrados, intensivos, (E) 

— Tierra buena para pastos sembrados, extensivos, (F) 

u) Clase regular (II) 

Tierras que presentan limitaciones moderadas para la pro-
ducción sostenida de un determinado tipo de utilización con 
las prácticas de manejo correspondientes Las limitaciones 
reducen la productividad o los beneficios, obligando a apli-
car insumos a un nivel que reduce las ventajas globales del 

uso Aunque todavía atractivas, estas ventajas son sensible-

mente menores que las correspondientes a la clase buena 

Esta clase de aptitud de la tierra se dividió en los si-
guientes tipos de utilización 

— Tierra regular para cultivos anuales y semiperennes, in-

tensivos, (a) 

—Tierra regular para cultivos anuales y semiperennes, ex-
tensivos, (b) 

— Tierra regular para cultivos perennes, intensivos, (c) 

— Tierra regular para cultivos perennes, extensivos, (d) 

—Tierra regular para pastos sembrados, intensivos, (e) 

— Tierra regular para pastos sembrados, extensivos, (f) 

iii) Clase restringida (III) 

Tierra que presenta limitaciones fuertes para la produc-
ción sostenida de un determinado tipo de utilización, con las 
prácticas de manejo correspondientes Estas limitaciones 
reducen los rendimientos o los beneficios por el aumento de 
los insumos necesarios, en tal forma que los costos solamen-
te serían justificados marginalmente 

Esta clase de aptitud de la tierra se subdividió en los si-

guientes tipos de utilización 

— Tierra restringida para cultivos anuales y semiperennes, 
intensivos, ( a) 

— Tierra restringida para cultivos anuales y semiperennes, 
extensivos, (5) 

— Tierra restringida para cultivos perennes, intensivos, (Y) 

—Tierra restringida para cultivos perennes, extensivos, () 

—Tierra restringida para pastos sembrados, intensivos, (E) 

— Tierra restringida para pastos sembrados, extensivos, (9) 

iv) Clase no apta (IV) 

Tierras con condiciones que parecen excluir una produc-
ción sostenida del tipo de utilización en cuestión 

Al contrario de las otras, esta clase no está representada 
en la simbología para los tipos de utilización individuales, 
tierras que son clasificadas como no aptas para los seis ti-

pos de utilización considerados pueden ser indicadas para 
otro uso no agropecuario Además, puede existir un culti-
vo específico que se adapte a las limitaciones actuales 

Como ejemplos de cultivos especiales se tiene el arroz 
flotante y el yute, por su excepcional tolerancia al exceso 
de agua 

La aptitud de la tierra para cada tipo de utilización se ob-
tuvo comparando las cualidades de la tierra (con o sin mejo-
ramientos) con los requerimientos de los tipos de utilización 
La cualidad más 'mutante determinó la clase de aptitud Pa-
ra la representación de las aptitudes de la tierra en el mapa, 
se consideraron las dos agrupaciones de suelos, tanto do-
minante como asociada 

La aptitud de la agrupación asociada no se mencionó 

cuando los suelos dominantes tuvieron una aptitud en parti-
cular 

La aptitud de la tierra está señalada en el mapa mediante 
una fórmula, cuya explicación a manera de ejemplo es la si-

guiente.  cl. RC d  

a Aptitud restringida para cultivos anuales y semiperen-
nes intensivos 

R Aptitud restringida para cultivos anuales y semiperen-
nes extensivos 

C Aptitud hiena para cultivos perennes intensivos 

d Aptitud regular para cultivos perennes extensivos 

No apta para pastos sembrados intensivos (la fórmula 

no lleva símbolo) 

9  Aptitud restringida para pastos sembrados extensivos 

Dentro del mismo ejemplo, si solamente la agrupación de 
suelos asociada tiene una aptitud para uno o más tipos de 
utilización se indica en la forma siguiente 

aR C d  
9 
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7.3.2 Resultados 

7.3.2.1 Aptitud de la tierra 

La aptitud de la tierra indica la posibilidad de desarrollo 
que presenta ésta para determinado tipo de utilización 

Para obtener las aptitudes se emplearon datos de requeri-
mientos de los tipos de utilización (cuadro 7-10) y de cuali-
dades de las unidades de la tierra y sus grados, con o sin insu-
mos (cuadro 7-1 1). Esto se obtuvo frecuentemente a nivel 
de estimaciones, debido a la falta de datos estadísticamente 
confiables Con ensayos se podría llegar a clasificaciones más 
correctas 

En el cuadro 7-12 se indican las clases de aptitud obteni-
das para cada agrupación de suelos, para cada tipo de utiliza-
ción 

A continuación se describen las principales característi-
cas del manejo para cada tipo de utilización en las áreas con 
aptitud buena, regular o en ocasiones restringida, se indican 
algunos problemas en el manejo y se dan las recomendaciones 
pertinentes 

i) Cultivos anuales y semiperennes 

—Cultivos anuales y semiperennes, intensivos 

Este tipo de utilización, con insumos para el mejoramien-
to de la fertilidad y medidas fitosanitanas, comprende cul-
tivos como maíz, arroz, batata dulce, soya, fríjol, yuca, pláta-
no, piña y caña de azúcar Los tres últimos cultivos se consi-
deran como semiperennes, mientras que la yuca tiene varieda-
des que se cultivan como anuales o como semiperennes 

El tipo de utilización cuenta con la aplicación de fertili-
zantes de 100 a 200 kilogramos NPK/ha y correctivos, 
además, incluye la posibilidad de uso de maquinaria para las 
labores agrícolas 

Aunque en la actualidad este tipo de utilización no se 
realiza en la región, podría contribuir en forma sustancial a la 
producción de alimentos para la población 

No existen unidades de tierra clasificadas con aptitud 
buena, las unidades con aptitud regular se discriminan en 
los cuadros 7-13 y 7-14 

Parte de los suelos inundables mencionados se presentan 
en las vegas de los ríos de origen andino y en los abanicos, 
las inundaciones son periódicas y la sedimentación da como 
resultado una recuperación de la fertilidad natural del suelo 
(en los paisajes Ai /A2, A3  y D) Se estima que al fertili-
zar con NPK, la disponibilidad de numentes se mejora hasta 
el nivel alto (grado 1) En las vegas de los ríos de origen ama-
zónico (Bi[32) los sedimentos depositados son más pobres 
y la fertilización con NPK y Ca-Mg hace subir la disponibili-
dad de nutrientes y fertilidad al nivel 2 

La época productiva está restringida a aquella en la que 
el suelo se encuentra libre de inundación, en consecuencia,  

la época para el uso de implementos está más limitada aún, 
pues el suelo debe estar suficientemente seco para permitir 
este tipo de tratamiento, sin ocasionar deterioro de la estruc-
tura superficial débil 

Los suelos no inundables tienen una fertilidad natural ba-
ja que solamente se puede mejorar con la adición de fertili-
zantes y un buen manejo del mulch Específicamente el bajo 
contenido de bases y el alto contenido de aluminio deben ser 
modificados con los fertilizantes y correctivos, además, la 
capacidad grande de fijación de fósforo requiere que se apli-
que un fertilizante de solubilidad baja, como algunas rocas 
fosfáticas 

La incorporación de materia orgánica en el suelo es im-
portante en el manejo La cobertura del mulch reduce la sus-
ceptibilidad del suelo para formar costras en la superficie 

Para la mayoría de los cultivos anuales y semiperennes in-
tensivos, la época de pluviosidad baja es impo-tante para 
la maduración y el secado de los productos, en la misma 
época se deben realizar labores agrícolas, como la prepara-
ción de la tierra Específicamente en las agrupaciones de sue-
los dominantes de la asociación PMa, que tienen texturas 
arcillosas, esta época puede ser muy corta, para que la utili-
zación de implementos agrícolas no deteriore la estructura 
del suelo 

Con los cultivos anuales, hasta el presente no se ha lo-
grado más que una cosecha por año 

—Cultivos anuales y semipeiennes, extensivos 

En este tipo de utilización se consideran cultivos anua-
les, como maíz, arroz secano, batata, soya y fríjol, y cultivos 
semiperennes como yuca, plátano, piña y caña de azúcar 

No se considera la aplicación de fertilizantes ni de pla-
guicidas y el uso de implementos está limitado a los manuales 
Dentro de este tipo de utilización, se incluye el sistema de 
producción tradicional (migratorio) o una modificación de 
éste 

No se encuentran unidades de la tierra con aptitud buena, 
las que tienen aptitud regular para los cultivos anuales se 
describen en el cuadro 7-15 

En los suelos mencionados, el uso se limita a los cultivos 
con una época de crecimiento corta (anuales) debido a las 
inundaciones Los sedimentos depositados periódicamente 
mantienen la fertilidad aunque, en áreas donde las inunda-
ciones no se presentan cada año, sería necesario una rota-
ción con bosque secundario o con cultivos menos exigentes 

Se utilizan implementos de tipo manual, por lo cual hay 
una flexibilidad mayor (que para los usos intensivos) en 
cuanto al tiempo de preparación de la tierra 

La maduración y el secado de las plantas se debe hacer en 
la época de menor pluviosidad En general, la producción de 
cultivos anuales está limitada a una cosecha por año 



Cuadro 7 - 12 
CLASIFICACION DE LA APTITUD DE LA TIERRA 

TIPOS DE UTILIZACION DE 
LA TIERRA 

CULTIVOS ANUALES Y 
SEMIPERENNES CULTIVOS PERENNES PASTOS 

PAISAJE ASOCIACION 
AGRUPACION 
DE SUELOS 

INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS 

Ai/A2 GRa MLa 
a 
b II 

IV 
II 

IV IV 
IV 

IV 
IV II 

IV 
II 

IV 

A 3  SPa a 
b II 

IV 
III 

IV IV 
IV 

IV 
IV II 

IV 
II 

IV 

B i  /B 2 Mla NTa 
a 
b II 

IV 
III 

IV IV 
IV 

IV 
IV III 

IV 
III 

IV 

C 
ULa 

a 
b III 

IV 
III 

IV IV 
IV 

IV 
IV III 

IV 
III 

IV 

MPab 
a 
b III 

IV 
III 

IV IV 
IV 

IV 
IV III 

IV 
III 

IV 

T i  PMa 
al 
a2 
b 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

T2  
ABab 

al 
a2 
b 

III 
III 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

IAa 
a 
b 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

T 3 MAab a 
b 

IV 
IV 

III 
IV 

III 
IV 

III 
IV 

IV 
IV 

III 
IV 

D DRac a 
b 

III 
II 

III 
III 

I 
IV 

II 
IV 

II 
II 

II 
II 

S i 1 OTa 
al 
a2 
b 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

S12/S13  PSab TZbc 
al 
a2 
b 

III 
IV 

IV 

III 
III 
III 

III 
II 

IV 

III 
III 

IV 
II 

IV 

IV 

III 
III 
III 

S13 YAbc 
a 
b 

IV 
IV 

III 
III 

III 
IV 

III 
IV 

IV 
IV 

III 
III 

S 14 PCcd 
al 
a2 
b 

IV 
IV 
IV III 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV III 

IV 
IV 

S15 YCde 
al 
a2 
b 

IV 
IV 
IV III 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV III 

IV 
IV 

S 16  TAe 
al 
a2 
b 

IV 
IV 
IV III 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV III 

IV 
IV 

S21 CNa 
a 
hl 
b2 

III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 

III 

IV 



Continuación Cuadro 7 - 12 
TIPOS DE UTILIZACION DE 

LA TIERRA 
CULTIVOS ANUALES Y 

SEMIPERENNES CULTIVOS PERENNES PASTOS 

PAISAJE ASOCIACION 
AGRUPACION 
DE SUELOS 

INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS 

S22 YUab 
a 
bl 
b2 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

S31 ARa  
a 
bl 
b2 

III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 
III 

IV 

S32 MOab 

al 
bl III 

IV 
III 

IV 
II 

IV 
III 

IV 
II 

IV 
III 

IV 

a2 
b2 III 

IV 
III 

IV 
II 

IV 
III 

IV 
II 

IV 
III 

IV 

S33 TMbc 
a 
b 

IV 
IV III 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
III 

IV 

lin  CRab 
a 
bl 
b2 

IV 
IV 
IV 

III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 

R 12  ASef 
a 
bl 
b2 

IV 
IV 
IV 

III 
III 

IV IV 
IV 
IV 

III 
III 

IV IV 
IV 
IV 

III 
III 

IV 

R 13  NAab 
a 
bl 
b2 

III 
111 

IV III 
III 
III 

II 
II 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

III 
III 
III 

R21 YLde 
a 
bl 
b2 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

R 22  VAbc 
al 
a2 

IV 
IV 

III 
III 

III 
III 

III 
III 

III 
III 

III 
III 

Niveles de aptitud I, II, III y IV Apto, regular, restringido y no apto respectivamente 

También existen unidades de la tierra con aptitud restrin-
gida 

Estas unidades de la tierra comprenden suelos con drena-
je bueno y moderadamente bueno, que se presentan en gran 
parte de la tierra firme y algunos suelos aluviales, poco inun-
dables 

Para los cultivos anuales y semiperennes que son propios 
de estas unidades, el manejo contempla una rotacion como 
la siguiente una cosecha de cultivos anuales y/o una de 
semiperennes que cede el campo al bosque secundario (ár-
boles o arbustos sembrados) de una duración de 4 o más 
años, durante los cuales el suelo recupera en gran parte sus 
características físico-químicas En los suelos con pendientes 
de 3% o más, en los que existe el peligro de erosión, se re-
duce este riesgo mediante la siembra en fajas y aplicación de 
coberturas de mulch, estas coberturas, además, reducen la 
susceptibilidad del suelo a formar costras en la superficie 

Como cultivos anuales extensivos se consideran tam 
bién el arroz flotante y el yute, sin que se hayan diferenciad 
como tipos particulares de utilización Hasta la fecha esto 
cultivos no se han realizado en la Amazonia colombiana 

El arroz flotante tiene una aptitud sin la aplicación d 
insumos (fertilizantes), en las unidades de la tierra mencio 
nadas en el cuadro 7-16 

Debido a que normalmente la época seca coincide con I 
época libre de inundación (se exceptúan suelos de la 
vegas del río Amazonas), estos suelos tienen un tiempo dispo 
nible suficientemente seco para que se realice la preparació 
de la tierra para la siembra del arroz flotante (unas seis se 
manas antes de las crecidas de los ríos) Durante estas sei 
semanas, la planta se desarrolla para utilizar y para resisti 
adecuadamente el agua de las inundaciones 



CUADRO 7 - 13 
UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 

PARA CULTIVOS ANUALES INTENSIVOS* 
(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales de 
los ríos de 
origen 
andino 

Planos 
bajos y 
medios 

A l  A2 GRaMLa Asociada Eutropepts, 
Dystropepts 

Planos 
altos 

A3 SPa Asociada Dystropepts, 
Humitropepts 

Formas 
aluviales de 
los ríos de 
origen 
amazónico 

Planos, 
bajos y 
altos 

B1 B 2 Mla NTa Asociada Dystropepts, 
Humitropepts 

Formas 
aluviales 

Man'. 
cos 

D DRac Asociada Eutropepts, 
Tropofluvents 

*Los cultivos semiperennes se han excluido para seña arias una apti-
tud, cuando se presenta en áreas que sufren una inundación perió-
dica, por el hecho de que son destruidos por las inundaciones de la 
cosecha 

CUADRO 7 - 14 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 
PARA CULTIVOS ANUALES 

Y SEMIPERENNES INTENSIVOS 
¡Suples no inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Superficie 
le denudación 
de origen 
sedimentario 

Formas 
aluviales 

Formas 
planas 

Terrazas 
bajas 

Sil 

T i  

DTa 

PMa 

Dominante 

Dominante 

Haplorthox 
Humitropepts 

Haplorthox, 
Dystropepts 

Cuadro 7 - 15 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD 
REGULAR PARA CULTIVOS ANUALES EXTENSIVOS 

(Suelos mundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales 
de los ríos 
de origen 
andino 

Planos 
bajos y 
medios 

A 1  A 2  GRaMLa Asociada Eutropepts 
Dystropepts 

Formas 
aluviales 

Abani 
cos 

D DRac Asociada Eutropepts 
Tropofluvents 

Cuadro 7 - 1 6 

UNIDADES DE LA TIERRA CON 
APTITUD PARA EL ARROZ FLOTANTE 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales de 
los ríos de 
origen 
andino 

Planos 
bajos y 
medios 

A 1 A 2  GRaMLa Dominante Aquents 

Formas 
aluviales de 
los ríos de 
origen 
amazónico 

Planos 
bajos y 
altos 

B 1B 2 MIaNTa Dominantes Aquents 
Aquepts 

El yute tiene aptitud sin la aplicacón de insumos (fertili-
zantes) solo en una unidad de la tierra (cuadro 7-17) 

Cuadro 7 - 17 

UNIDADES DE LA TIERRA CON 
APTITUD PARA EL YUTE 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales de 
los ríos de 
men andino 
(solo del río 
Amazonas) 

Plano 
bajo y 
medio 

A, A 2  GRa Mla Asociada Eutropepts 
Dystropepts 

Debido a que el yute exige una alta pluviosidad durante 
la época de crecimiento y una ausencia de inundación se li-
mita su aptitud a los suelos de los diques naturales del río 
Amazonas 

II) Cultivos perennes 

—Cultivos perennes intensivos 

Este tipo de utilización incluye cultivos como caucho, 
cacao, inche y café, con una aplicación de fertilizantes de 
100 a 200 kilogramos NPK/ha, correctivos y plaguicidas 

En los suelos inundables, normalmente el rendimiento de 
los cultivos perennes se reduce en forma considerable por 
las inundaciones, por tal motivo se excluyeron estos sue-
los del tipo de utilización mencionado La unidad de la tierra 
con una aptitud buena se describe en el cuadro 7-18 

Con una fertilización de NPK, más pequeñas cantidades 
de Ca, Mg y micronutrientes, el nivel de fertilidad llegará a ser 
satisfactorio en estos suelos (grado 1) Debido a la fijación 
de fósforo y a la lixiviación de nutrientes, la cantidad de 



Cuadro 7 - 18 

UNIDAD DE LA TIERRA CON APTITUD 
BUENA PARA CULTIVOS PERENNES INTENSIVOS 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales abanicos D DRac Dominante 

Dystropepts 

Haplorthox 

fertilizantes se debe aplicar cerca de la planta y en fracciones 
pequeñas, estos fertilizantes deben ser de una solubilidad 

baja (por ejemplo, gránulos peletizados, escorias Thomas) 
Las unidades de la tierra con aptitud regular se describen 

en el cuadro 7-19 

Cuadro 7 - 19 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD 
REGULAR PARA CULTIVOS PERENNES 

INTENSIVOS 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

-ormas 
aluviales 

Terrazas 
bajas 

T 1 PMa Dominante Haplorthox 
Dystropepts 
Hu mitropepts 

Terrazas 
medias 

T 2 ABab Dominante Haplorthox 
Dystropepts 

Superficie de 
lenudación 
lanos 
le origen 
sedimentarlo 

Formas 
planas 

S „ DTa Dominante Haplorthox 
Humitropepts 

Formas de 
ligeramente 
planas a 
ligeramente 
onduladas 

S1 2_1 3 PSab TZbc Dominante Haplorthox 
Dystropepts 

Superficie de Formas 
ienudación, 
danos de 
rigen igneo 

planas S 21 CNa Asociada Haplorthox 
Humitropepts 

Superficie de Formas 
ienudación, 
alanos 
le origen 
gneo- 

planas S 31 ARa Asociada Haplorthox 
Dystropepts 

Jedimentano 

Formas 
ligeramente 
planas 

S 32 MOab Asociada Haplorthox 
Dystropepts 

:structuras 
ocosas 

Sedimentarias 
coluvios 

R 13 NAab Asociada Dystropepts 

Con la fertilización localizada y distribuida en fracciones 
iequeñas, la fertilidad de estos suelos podría mejorarse 
'asta el grado 2 de disponibilidad de nutrientes 

Como medida de conservación del suelo se debe esta- 

blecer una cobertura de leguminosas, por ejemplo Kudzú, el 
cual es importante pan los suelos en áreas onduladas 

—Cultivos perennes, extensivos 

El tipo de utilización comprende cultivos arbóreos como 
el caucho, cacao, inche, café y plantas nativas cultivadas, no 
se tiene la disponibilidad de insumos como fertilizantes o 
plaguicidas 

Para este tipo de utilización no existen unidades de la 
tierra con aptitud buena, la unidad de tierra con una aptitud 
regular se presenta en el cuadro 7-20 

Cuadro 7 - 20 

UNIDAD DE LA TIERRA CON APTITUD 
REGULAR PARA CULTIVOS PERENNES 

EXTENSIVOS 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales abanicos D DRac Dominante 

Dystropepts 
Haplorthox 

Se incluye el cultivo de cobertura (leguminosas) para la 
conservación del suelo y con el fin de aumentar la disponibi-
lidad de nitrógeno para la planta 

Además, se debe disponer de algunos insumos para mano 
de obra en la ejecución de prácticas fitosanitarias 

iii) Pastos sembrados 

—Pastos sembrados intensivos 

Aquí se consideran los pastos sembrados en forma inten-
siva, utilizando insumos de capital para fertilizantes En los 
suelos inundables y no inundables, con variedades de pastos 
adaptadas al medio amazónico, la fertilización con cantida-
des cercanas de 25 a 50 kilogramos NPK/ha, podría dar re-
sultados satisfactorios, asumiendo que se establezcan los 
pastos directamente después de la tumba y quema del bos-
que. 

El manejo del ganado requiere una adecuada rotación 
de potreros para que se logre una carga aproximada de dos 
animales por hectárea Debido a las condiciones de los sue-
los y pastos de esta región, para esta utilización se asume la 
aplicación de sales minerales al ganado, como nutrición 
adicional para ,mejorar la productividad. Para este tipo de 
utilización no se encuentran unidades de la tierra con apti-
tud buena; las unidades con aptitud regular se discriminan 
en el cuadro 7-21. 

Con una fertilización adecuada, se estima que la disponi-
bilidad de nutrientes llega a un nivel alto o sea el grado 1 Las 
gramíneas aptas para este tipo de utilización podrían ser, por 
ejemplo, Echinochloa pyramidales, E. polystachia y Brachiara 
mutica 

Los suelos tienen la desventaja de la imposibilidad de ser 



Cuadro 7 - 21 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD 
REGULAR PARA PASTOS SEMBRADOS 

INTENSIVOS 
(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

rmas 
¡viales 
los 
s de 

Planos 
bajos y 
medios 

A 1 A 2  GRa Mla Asociada Eutropepts 
Dystropepts 

gen 
dino 

Planos 
altos A 3 SPa Asociada Dystropepts 

Humitropepts 
rmas 
iviales Abanicos D DRac Asociada Eutropepts 

Tropofluvents 

storeados permanentemente, debido a las inundaciones; 
tas áreas deben estar asociadas con pastos en suelos de 
rra firme, donde el ganado puede refugiarse temporalmente 
rante las inundaciones 

Las unidades de la tierra con suelos no inundables, que 
nen aptitud regular se describen en el cuadro 7-22 

Cuadro 7 - 22 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 
PARA PASTOS SEMBRADOS INTENSIVOS 

(Suelos no inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

mas 
viales 

Terrazas 
bajas 

J1  PMa Dominante Haplorthox 
Dystropepts 
Humitropepts 

Terrazas 
medias 

T 2 ABab Dominante Haplorthox 
Dystropepts 

ierficie de 
iudación de 
len 
amentano 

Formas 
planas 

S 11 DTa Dominante Haplorthox 
Humitropepts 

Formas 
ligeramente 
planas a 

ligeramente 
onduladas 

S,3-13 PSab/TZbc Dominante 
(a2) 

Haplorthox 
Dystropepts 

len igneo Formas 
planas 

S21 CNa Asociada Haplorthox 
Humitropepts 

Jen igneo 
;mentan° 

Formas 
planas 

S 31 ARa Asociada Haplorthox 
Dystropepts 

Formas 
ligeramente 
planas 

S 32 MOab Asociada Haplorthox 
Dystropepts 

lactaras 
osas 

Sedimentarias 
colamos 

R 13  NAab Asociada Dystropepts 

En este tipo de utilización, con suelos no inundables, se 

pueden incluir pastos como Brachmna decumbens, B humi-
dícola y Hyparrhema rufa, además, leguminosas como Des-
modnim ovaldohum, Centrosema spp, Stylosanthes gwanen- 

Zorma spp y Leucaena leucocaphala (glauca). 

En áreas donde existen épocas con deficiencia de agua 
en el suelo, por lo que desciende el valor nutritivo de pasto, 
se podría establecer un pasto de corte como fuente de nutri-

ción adicional 

La escasez o falta de agua para el ganado se puede solu-
cionar mediante la instalación de represas pequeñas o moli-
nos de viento, así como también con la protección del bos-
que cerca de los cursos pequeños de agua 

La rotación de potreros debe estar orientada principal-
mente a la conservación del suelo, para ello se debe contem-
plar el mantenimiento de una cobertura vegetal completa-
mente cerrada, en áreas con susceptibilidad a la erosión, 
y evitar el sobrepastoreo, específicamente en la época de ma-
yor precipitación 

—Pastos sembrados extensivos 

Sin la aplicación de fertilizantes y/o correctivos se 
pueden establecer pastos con una capacidad de carga de 0,7 
a 1 animal por hectárea, en los suelos que tienen fertilidad 
a nivel del grado 2 y a veces del grado 3 En parte, las inun-
daciones mantienen la fertilidad en estos niveles 

Este tipo de utilización requiere una rotación adecuada 
de potreros, para el mejor uso de los pastos 

No existen unidades de la tierra con una aptitud buena, 
las unidades con aptitud regular se describen en el cuadro 
7-23. 

Cuadro 7 - 23 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 
PARA PASTOS SEMBRADOS EXTENSIVOS 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales de 
los ríos de 
origen 
andino 

planos 
bajos y 
medios 

planos 
altos 

abanicos 

A l  A 

A3 

O 

GRa, MLa 

SPa 

DRac 

Asociada 

Asociada 

Asociada 

Eutropepts 
Dystropepts 

Dystropepts 
Humitropets 

Eutropepts 
Tropofluvents 

Las áreas inundables solamente son utilizables por el ga-
nado en la época libre de inundación; deben estar asociadas 
con áreas no inundables, aprovechadas con pastos, como 
refugio para el ganado en la época de las inundaciones 



Según la experiencia, con este tipo de utilización se pue-
de llegar a una carga de 0,7 animal/ha 

Para el tipo de utilización de pastos sembrados en forma 
extensiva, las unidades de la tierra con una aptitud restrin-
gida se mencionan en el cuadro 7-24 

Cuadro 7 - 24 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 
PARA PASTOS SEMBRADOS EXTENSIVOS 

(Suelos no inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales abanicos D DRac Dominante 

Dystropepts 
Haplorthox 

Aunque inicialmente los pastos soportan una carga de 1 
animal/ha, por la degradación del suelo (compactación, 
pérdida de fertilidad, erosión) y de los pastos (descenso del 
nivel nutritivo, reducción de la cobertura vegetal), la carga 
animal baja considerablemente después de 5 a 10 años, fre-
cuentemente en esta fase, las gramíneas nativas dominan a 
las sembradas 

7.3.2.2 Mapa de aptitud de tierras para 
fines agropecuarios 

En el mapa los resultados se agrupan y representan en 
la forma siguiente 

,  Q C d  
ef 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es bue-
na para un tipo de utilización, regular para tres y restrin-
gida para dos 

a ,3 c 
e 9 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es regu-
lar para tres tipos de utilización (intensivos) y restringida 
para los otros tres tipos (extensivos) 

a Q c  
e 9 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es re-
gular para dos tipos de utilización y restringida para los 
otros cuatro 

Y 8 Q Y  
E9 ' 9 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es res-
tringida para cuatro o cinco tipos de utilización 

9 
El mapa de aptitud de la tierra se basa principalmente en 

los criterios de la mapificación de suelos y en la zonificación 
de las áreas donde anualmente se presenta una sequía corta 
y aquellas donde este fenómeno no se presenta 

Este mapa se presenta en escala 1 1 000 000, se utilizó 
como base el mapa de suelos elaborado en escala original 
1 500 000 

Para cada unidad cartográfica se presentan los símbolos 
correspondientes a las clases de aptitud de los tipos de utili-
zación, conforme al cuadro 7-25 

Cuadro 7 - 25 

SIMBOLOGIA PARA LA CLASIFICACION DE LA 
APTITUD DE LA TIERRA 

TIPOS DE UTILIZACION 

CLASES DE Cultivos anuales Cultivos perennes Pastos sembrados 
APTITUD Y semiperennes 

intensivos extensivos intensivos extensivos intensivos extensivos 

1 Buena A B C o E F 
II Regular a b c d e f 

III Restringida 7. rj Y ó E 9 
iV No apta 

La ausencia de una letra en el mapa indica que la uni-
dad cartográfica no tiene aptitud para este tipo de utiliza-
ción Cuando no tiene aptitud para ningún tipo, se indica 
con la letra i  

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es res-
tringida para dos tipos de utilización (extensivos) 

1 i 
ab a 5  
ef ef 

—La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud, la 
agrupación de suelos asociada presenta una aptitud regu-
lar para cuatro tipos de utilización o para tres y aptitud 
restringida para un tipo de utilización No es apta para 
cultivos semiperennes debido al riesgo de inundación 

a  
a 9 

—La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud, la 
agrupación de suelos asociada presenta una aptitud regu-
lar para un tipo de utilización y una aptitud restringida 
para tres Es no apta para cultivos semiperennes debido 
al riesgo de inundación 

a Q c `¿ 
e 9 

—La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud, la 
agrupación de suelos asociada presenta una aptitud regu-
lar para dos tipos de utilización y restringida para cua-
tro tipos de utilización 

1 , i 
9 
G Y '¿ 

E 9 

—La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud, la 



agrupación de suelos asociada tiene solo una aptitud res-
tringida para los tipos de utilización indicados 

Finalmente, se incluye la extensión (en hectáreas) de ca-
da clase de aptitud para cada tipo de utilización, obtenida 
mediante estimación de los porcentajes que ocupa cada 
subdivisión de las unidades de la tierra 

Estos resultados se presentan en el cuadro 7-26 

Cuadro 7 - 26 
EXTENSION DEL AREA APTA PARA LOS 

TIPOS DE UTILIZACION 

Aptitud de la tierra (has ) 

Tipo de Utilización I II 
BUENA REGULAR 

Cultivos anuales 
intensivos 

semi-perennes 
intensivos 

Cultivos anuales 
extensivos 

semi-perennes 
extensivos 

2'828 900 

228.600 

Cultivos perennes 
intensivos 

Cultivos perennes 
extensivos 

Pastos sembrados 
intensivos 

Pastos sembrados 
extensivos 

 

54 000 6'301 450 

54 000 

6'711 250 

2'355 500 

 

 

 

7.4 PERSPECTIVAS PARA LA UTILIZACION DE LA 
VEGETACION NATURAL. 

La evaluación de las posibilidades que tiene la vegetación 
natural para su utilización se basó en la información del 
mapa de bosques y en datos acerca de la vegetación obte-
nidos en los estudios forestales y botánicos del área ama-
zónica que realizó PRORADAM 

Para las posibilidades de utilización del bosque, particu-
larmente en lo relacionado con la explotación de maderá, 
se tuvieron en cuenta parámetros tales como contenido ma-
derable y relieve del terreno 

Adicionalmente se hace un breve comentario sobre las po-
sibilidades de la obtención de productos no maderables, co-
mo látex, frutos oleaginosos, fibras, pastos naturales 

Estudios más detallados podrán incluir posteriormente 
otros usos, como la utilización de plantas medicinales y la 
explotación de la fauna silvestre 

7.4.1 Metodología 

7.4.1.1 Disponibilidad de madera 

La expresión maderable hace referencia al volumen to-
tal por hectárea de la madera existente en las diferentes 
agrupaciones de tipos de bosque.  analizando los árboles 
que presentaron fustes mayores de 5 metros de altura y 
diámetro de la altura del pecho superior a 0,25 metros 

Se tomó exclusivamente el volumen total por hectárea, 
que involucra especies de valor comercial, potencialmente 
comercial y de valor desconocido, debido a que dentro de 
las especies de valor desconocido pueden existir algunas 
que en el futuro tengan usos técnicamente aprovechables 

El volumen de madera se clasificó en el cuadro 7-27 

Cuadro 7 - 27 

CLASE DE VOLUMENES DE MADERA 

m 3/ha 

más de 120 
80-120 

menos de 80 

7.4.1.2 Relieve del terreno 

Este parámetro se refiere especialmente a la clase de 
pendiente dominante en el terreno, en razón de que ésta 
incide directamente sobre la posibilidad de la extracción 
(manual o mecánica) de los productos maderables del bos-
que 

Las clases establecidas se presentan en el cuadro 7-28 

Cuadro 7-28 

CLASES DE PENDIENTE DEL TERRENO 

7.4.1.3 Clasificación del potencial de aprovechamiento 
maderable 

Con base en las características de contenido maderable 
y de relieve del terreno, se elaboró el cuadro 7-29, en don-
de se señalan las posibles combinaciones de los dos factores 
para la determinación de las posibilidades de aprovechamien-
to maderable 

"Tipo de bosque definido en capítulo 4 Bosques 

CLASE 

1 

2 
3 

CLASE 

a 
13 
Y 

PENDIENTE (%) 

0-7 
7-20 

más de 20 



Cuadro 7 - 29 

CLASIFICACION DEL POTENCIAL DE 
APROVECHAMIENTO MADERABLE 

)LUMEN DE MADERA PENDIENTE DEL TERRENO % 
1m 3/ha) 0-7 7-20 más de 20 

Más de 120 1 3- 1 1 7  
120-180 2 0L  2 2 7  

enos de 80 3 01  3 1  3 7  

.4.1.4 Tipos de manejo y aprovechamiento de la vege-
tación natural 

Se consideraron las siguientes posibilidades como tipos de 
anejo y aprovechamiento de la vegetación natural 

–Bosques de extracción de madera 
–Bosques de reserva forestal 
–Bosques de reserva natural 
–Parques nacionales 
–Extracción de látex (caucho) 
–Extracción de aceite (canangucha) 
–Extracción de fibra (chiqui-chiqui) 
–Pastoreo extensivo (pastos de sabanas) 

Para obtener un uso racional de la vegetación natural se 
tfinieron las áreas en términos de producción, protección 
preservación La legislación vigente ha previsto los siguiera-
s mecanismos para el cumplimiento de los objetivos corres-
mdientes 

Sistema de reservas forestales 

Son áreas reservadas con destino exclusivo al estableci-
iento, mantenimiento y utilización racional del bosque Se 

iñalan tres categorías 

–Reservas forestales protectoras (RFB) son áreas donde se 
mantiene la cobertura de bosque para la protección de 
suelos o, en general, para la protección del medio ambien-
te, solamente se permite extracción de subproductos 

–Reservas forestales productoras — protectoras (RFC) áreas 
con bosque, cuyo aprovechamiento es posible con algu-
nas restricciones en favor de la protección del medio am-
biente Se permite el aprovechamiento de madera en la 
forma de una explotación muy selectiva Para la extrac-
ción de subproductos del bosque no hay limitaciones 

–Reservas forestales productoras (RFA) áreas con bosque, 
donde es permitido un aprovechamiento directo (madera) 
e indirecto (subproductos) 

Sistema de parques nacionales 

Son áreas que se pretende mantener en su estado natural, 
ir lo general perpetuamente y en las cuales no está permi-
Jo ningún tipo de aprovechamiento 

Dentro de este sistema se conocen los siguientes tipos de 
eas  

—Parque Nacional 
—Reserva natural 
—Area natural única 
—Santuario de flora 
—Santuario de fauna 
—Vía Parque 

iii) Distritos de conservación de suelos (DCS) 

Son áreas delimitadas para ser sometidas a un manejo es-
pecial orientado hacia la conservación o recuperación de los 
suelos en áreas susceptibles a la degradación de los mis-
mos, por la utilización que se realiza o se ha realizado En 
estas áreas el uso está condicionado a prácticas de mane-
jo específicas en cada caso 

Las actividades permitidas en las diferentes reservas se 
esquematizan en el cuadro 7-30 

Cuadro 7 - 30 

SISTEMAS DE RESERVAS VIGENTES Y SUS USOS 

SISTEMAS 
DE AGROPECUARIO APROVECHAMIENTO PROTECCION 

RESERVAS CONDICIONADO FORESTAL 
VIGENTES 

DIRECTO INDIRECTO FLORA FAUNA SUELOS 

Sistema de reservas 
forestales 
—Protectora RFB x x 
—Productora - Protectora RFC X` X x 
—Productora RFA X (X) 

Sistema de parques 
nacionales 
—Parque Nacional x x x 
—Reserva natural x x x 
—Area natural unica x x x 
—Santuario de flora x x 
—Santuario de fauna (X) X X 
—Vio Parque X X X 

Distritos de conservacion 
se suelos (DCS) x X' X X X 

'Condicionado al mantenimiento del efecto protector 

Mediante la Ley 28 de 1959, la Amazonia colombiana fue 
declarada zona de reserva forestal Sin embargo, dentro del 
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
medio Ambiente, se prevé la posibilidad de sustraer áreas 
de la reserva forestal cuando se considere necesario desa-
rrollar actividades vedadas por la Ley antes referida 

Hasta ahora no se ha definido qué signifique la calidad 
de protectora, productora o protectora-productora de la re-
serva forestal de la Amazonia colombiana 

7.4.2 Resultados 

7.4.2.1 Manejo de la vegetación natural 

Para la clasificación del potencial de aprovechamiento de 
la madera se utilizó, como uno de los parámetros determi-
nantes, el volumen total por hectárea, diferenciado por 
agrupaciones de tipos de bosque en cada región fitogeográ-
fica, su discriminación se presenta en el cuadro 7-31 

USOS 



Na 
Ab 
Ba 
Bb 
Bc 
Bd 
Sa 
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2 
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3 a  
2a 
2 
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lY  

3a 

Cuadro 7 - 31 

VOLUMENES MADERABLES TOTALES 
(DAP Mayor de 25 cm ) 

VOLUMEN TOTAL (m3 /ha ) 
REGION FITOGEOGRAFICA 

Aa* Ba* Bb" Bc* Sa* 

Región I 123 125 132 133 — 
Región II  89 93 86 126 79 
Región III 91 91 91 91 79 

Agrupación de tipos de bosque y región fitogeográfica 
términos descritos en el capítulo 4 Bosques 

'Agrupación de tipos de bosque 

Con base en el cuadro de volúmenes totales de la madera, 
y aplicando la clasificación de relieve adoptado, se elaboró 
el cuadro 7-32 En este cuadro se indican las combinaciones 
existentes de los factores mencionados en cada agrupación 
de tipos de bosque y en cada región fitogeográfica este 
cuadro sirvió para la clasificación de la potencialidad del 
aprovechamiento maderable 

Cuadro 7 - 32 

CLASIFICACION DE LA POTENCIALIDAD PARA EL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE 

AGRUPACION DE 
ZONA FITOGEOGRAFICA 

npos DE BOSQUES 1 II III 

"En los tipos de bosques Sb (sabanas con bosque de galería, Y (bosques 
con influencia humana) y C (colinas) los contenidos maderables son 
muy bajos y por tal razón no fueron inventariados 

Conviene anotar que, con base en el nivel de los estudios 
actuales, no es posible determinar las áreas que deben ser in-
corporadas a los diferentes sistemas legales de reservas fo-
restales y parques nacionales, para este fin se deben efectuar 
estudios más detallados 

En el caso de sustracción de áreas de las reservas fores-
tales, éstas se deben incluir en los distritos de conservación 
de suelos, con excepción de áreas con interés especial pa-
ra la preservación de flora, fauna o valores paisajísticos, que 
deben ser incorporados en el sistema de parques nacionales 

En el cuadro 7-33, en forma preliminar, se relacionan las 
características de los bosques con el régimen legal de re-
servas 

Cuadro 7 - 33 

POSIBLE UBICACION DE LAS CATEGORIAS DE 
LOS USOS DEL BOSQUE DENTRO 

REGIMEN DE RESERVAS 

REGIMEN DE RESERVAS 

RFB RFC RFA DCS 

X 

X 

X 

Abreviatura Cifras Arábigas grados de volumen total 
maderable 
grado 1 más de 120 m 3 /ha 
grado 2 80-120 m3 /ha 
grado 3 menos de 80 m3  /ha 

Letras griegas grados de pendientes dominantes del te- 
rreno 
grado a O - 7% 
grado R 7 - 20% 
grado Y más de 20% 

grado O área sin bosque maderable 

(S Sabana, C Colinas, Y Zonas bajo influencia humana) 
RFB Reserva forestal protectora RFC Reserva forestal pro-
ductora-protectora RFA Reserva forestal productora DCS. 
Distrito conservación de suelos 

Las observaciones que se hacen con base en el cuadro 
anterior (7-33) son las siguientes 

a) Las áreas con influencia humana (Y) deben ser incluidas 
en los distritos de conservación de suelos 

b) Areas de la RFC pueden ser sustraídas de estas reservas 
y ser incluidas en áreas de reserva forestal productiva 
(RFA), si estudios más detallados indican la utilidad de 
estos bosques 

c) En caso de que áreas de la RFA fueran sustraídas de la 
reserva forestal, éstas deben ser incluidas directamen-
te en los distritos de conservación de suelos 

d) Areas pertenecientes a las RFB y RFC, por razones de 
protección o preservación de flora y fauna, pueden ser 
sustraídas y convertidas en áreas del sistema de parques 
nacionales 

e) Como la explotación local selectiva de madera está per-
mitida en las áreas de la RFA, no hay inconveniencias pa-
ra la explotación intensiva en el caso que estas áreas 
se conviertan en reservas forestales productivas 

CARACTERISTICAS 
DEL BOSQUE 

l a  

1 1  
1 Y 

2 1  
2y 

O (S,C) 
O (Y) 



En la actualidad la extracción de madera está limitada 
principalmente a las áreas sustraídas de la reserva forestal 
y existe un parque Nacional en el trapecio, al nor-occidente 
de Leticia, donde no se permite extraer madera La población 
corta en forma selectiva la madera en toda la región amazóni-
ca, para su uso personal 

La extracción del látex del caucho, en la actualidad se 
hace principalmente en las cuencas de los ríos Vaupés (Alto 
y Medio), Apaporis (Medio), Miritiparaná y el Igaraparaná 

La extracción del aceite de la palma canangucha actual-
mente está limitada al auto-consumo por los indígenas Las 
concentraciones altas de canangucha se encuentran princi-
palmente en los tipos de bosque B11  y en parte de las zonas 
aluviales de las regiones fitogeográficas I y II 

La palma chiqui-chiqui se explota en los bosque de la par-
te oriental de la comisaría del Guainía para la obtención de 
fibra 

En la región de las sabanas del Yarí y Nare no se lleva-
ron a cabo inventarios botánicos, se anotan algunas carac-
terísticas de las sabanas situadas al norte del río Guaviare, 
entre San José del Guaviare y Mapiripán, extraídos del es-
tudio de la FAO (1966) 

Las sabanas bien drenadas contienen principalmente la 
gramínea Trachypogon vestitus, que se considera como una 
forrajera de un alto valor cuando está verde, en la época se-
ca, su valor nutritivo baja notablemente Hacia los cursos de 
agua se encuentra una sabana de tipo Paspalum pectinatum, 
una forrajera de bajo valor En las vías de drenaje se presen-
tan bosques de galería con Adropogon spp y Mauritia flexuo-
sa (moriche) 

Aunque, en general, las sabanas tienen suficiente pasto 
para el ganado utilizando una carga baja de aproximadamen-
te 0,20 animal/hectárea, el contenido proteínico y mine-
ral es balo, con grandes variaciones en nutnentes durante el 
año 

Datos muy generales indican deficiencia de varios numen-
tes, especialmente de fósforo 

Finalmente para la interpretación de los resultados ob-
tenidos en el presente estudio, conviene mencionar algunas 
especificaciones de manejo de las áreas cubiertas con bos-
que natural en la Amazonia colombiana Estas áreas pueden 
estar incorporadas a uno de los siguientes tipos de reservas 

a) Reservas forestales protectoras (RFB) 

En estas reservas serían incluidas todas las áreas actual-
mente cubiertas con bosques maderables y no maderables, 
sobre las cuales es necesario adoptar medidas especiales 
destinadas a la protección de este recurso forestal, como 
por ejemplo 

—Establecer un sistema de vigilancia en forma permanente, 
según la inminencia de la posible intervención humana, 
que permita detectar oportunamente los problemas, como 

posibles focos de colonización o de aprovechamiento no 
permitidos 

—Realizar estudios más detallados en las áreas cubiertas 
por bosques cuyo uso no ha sido definido todavía, para 
determinar su mejor aptitud, con base en los resultados 
de los estudios, estas áreas podrían ser sustraídas de 
esta categoría de reservas, para ser incorporadas en sis-
temas tales como parques naturales, reserva turística, 
reserva indígena, o para ser incluidas en las reservas fo-
restales productoras-protectoras, según el uso más ade-
cuado 

b) Reservas forestales productoras-protectoras (RFC) 

A esta categoría se incorporarían las áreas con bosque 
aprovechable, en las cuales la extracción de madera debe 
hacerse en forma selectiva o adoptando técnicas especiales 
que permitan mantener el efecto protector de la cobertura ve-
getal, de la fauna, de los suelos o de las aguas 

Las medidas que se deberían adoptar para el manejo de 
estas áreas, tienen que contemplar los siguientes aspectos 

—Determinar las técnicas más apropiadas para la extrac-
ción del bosque, que deben ser adoptadas por los made-
reros, para prevenir el deterioro del recurso 

—Restablecer el bosque aprovechado, utilizando sistemas 
agroforestales o prácticas de regeneración natural o ar-
tificial 

—Establecer un sistema operante de vigilancia para que 
controle la aplicación de las medidas preestablecidas pa-
ra el aprovechamiento forestal 

c) Reservas forestales productoras (RFA) 

Dentro de esta categoría estarían incorporadas las áreas 
determinadas con base en los estudios actualmente realiza-
dos por PRORADAM, en las cuales el aprovechamiento de los 
bosques sea factible por su contenido maderable y por las ca-
racterísticas del relieve del terreno 

d) Distritos de conservación de suelos (DCS) 

A esta categoría serían incorporadas las áreas de coloni-
zación y las áreas cubiertas por bosques naturales que tie-
nen una aptitud alta o regular, agropecuaria o agroforestal, 
cuyos aprovechamientos serían promisorios 

Las medidas principales por adoptar para el manejo de es-
tas áreas serían 

—Estimular el aprovechamiento integral de los bosques y 
demás recursos naturales existentes, cuando se den las 
condiciones económicas y técnicas para este aprove-
chamiento y para el procesamiento de los productos del 
bosque 

—Determinar las prácticas de conservación y manejo que 
deben ser adoptadas por la población para prevenir el 
deterioro de los suelos que sean objeto de uso agropecua- 



no o agroforestal, o para propiciar su recuperación, se-
gún el caso 

No serían necesarias medidas especiales orientadas a re-
poner los bosques aprovechados, por cuanto estas áreas se-
rían destinadas a cultivos agrícolas, a la actividad pecuaria o 
silvicultura' o a combinaciones de estos usos con el forestal 
(agrosilvicultural o silvipastonl) 

7.4.2.2 Mapa de potencial de aprovechamiento de la ve-
getación natural 

El mapa de potencial de aprovechamiento de la vegeta-
ción natural se basa principalmente en los criterios de la ma-
pificiación de los bosques, en el volumen total maderable por 
unidad de superficie, en el relieve del terreno, en la presen-
cia de especies vegetales no maderables en concentraciones 
significativas, como las palmas canangucha y chiqui-chiqui y 
en la existencia de pastos naturales en sabanas 

Este mapa se presenta en escala 1 1 000 000, para su 
elaboración se utilizó como base el mapa de bosques, en es-
cala original 1 500 000 

Para cada unidad cartográfica se presenta el símbolo co-
rrespondiente a la combinación de la clase de volumen made-
rable y el relieve 

Cabe destacar que, en forma particular, se indican en el 
mapa las áreas donde se encuentran los pastos naturales 
de las sabanas 

Para efectos de mapificación, los resultados se presen-
tan en la forma siguiente 

1c1 Contenido maderable alto y relieve entre plano y lige- 
ramente ondulado 

11 Contenido maderable alto y relieve ondulado 

l'Y  Contenido maderable alto y relieve fuertemente ondulado 

2 c' Contenido maderable medio y relieve de plano a ligera-
mente ondulado 

21 Contenido maderable medio y relieve ondulado 

2 Y  Contenido maderable medio y relieve fuertemente on-
dulado 

3' Contenido maderable bajo y relieve de plano a ligera-
mente ondulado 

P Pastos naturales 
O áreas sin bosque maderable 

Por medio de la planimetría se calculó la extensión en 
hectáreas de cada unidad de mapeo, este resultado se pre-
senta en el cuadro 7-34 
7.5 MODELOS DE EXPLOTACION SILVI-AGROPE-

CUARIA. 
La mayor parte de la región está cubierta por bosques que 

se desarrollan sobre suelos cuya fertilidad natural varía de 
baja a muy baja Existe un flujo de nutnentes entre la ve-
getación natural y el suelo y viceversa, en circuito cerrado, 
en el que cualquier intervención humana causa un disturbio 

Cuadro 1 - 34 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE MAPEO 

Regiones fitogeográficas 

DESCRIPCION SIMBOLO REGION I REGION II REGION III TOTAL 

SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % 

Contenido maderable alto y relieve plano 
a ligeramente ondulado 

1 c'" 2 355 000 14,8 2 355 000 6,3 

Contenido maderable alto y relieve 
ondulado 

1 1  8 465 000 53,0 - 8 465 000 22,5 

Contenido maderable alto y relieve 
fuertemente ondulado 

1 It  2 865 000 18,0 2 476 000 16,6 5 341 000 14,2 

Contenido de madera medio y relieve plano 
a ligeramente ondulado 

2 °L  5 587 000 37,5 331 000 4,9 5 918 000 15,7 

Contenido de madera medio y 
relieve ondulado 

2'1  - 3 350 000 22,5 333 000 4,9 3 683 000 9,8 

Contenido de madera medio y relieve 
fuertemente ondulado 

2 Y  329 000 4,9 329 000 0,9 

Contenido de madera bajo y relieve 
plano a ligeramente ondulado 

3 '3̀" 1 763 000 11,1 1 012 000 6,8 3 487 000 51,7 6 262 000 16,7 

Pastos naturales de sabana P 439 000 3,0 439 000 1,2 
Sabanas no maderables y colinas 0 60 000 0,4 1 361 000 9,1 2 266 000 33,6 3.687 000 9,8 
Areas con influencia humana 0 436 000 2,7 666 000 4,5 4 000 - 1 106 000 2,9 

15 944 000 (100,0) 14 891 000 (100,0) 6 750 000 (100,0) 37 585 000 (100,0) 



con la consecuente pérdida de nutrientes La recuperación 
de estos nutrientes es un proceso relativamente largo, que 
en forma general tiene relación con la duración de la ocupa-
ción agropecuaria 

La tumba y la quema producen un aumento temporal de 
la fertilidad, el cual es aprovechado para los cultivos anua-
les, pero después de la quema la pérdida de nutrientes al-
canza su nivel mayor debido a la destrucción de la materia 
orgánica y la lixiviación de los nutrientes Además, en es-
ta época el suelo físicamente es más susceptible a la degra-
dación hay disminución de la actividad biológica, moviliza-
ción vertical de partículas, formación de capas menos per-
meables y aumento de la susceptibilidad a la erosión 

En el caso de áreas donde no exista una cobertura vege-
tal bien cerrada, este último proceso se acelera por el im-
pacto directo de la lluvia sobre la superficie del suelo 

Frecuentemente, la eficiencia en la utilización de la tie-
rra se ve limitada por la quema parcial, que deja sobre el te-
rreno muchos troncos y ramas, los que interfieren en la den-
sidad de siembra y en las labores agrícolas 

Los terrenos en donde se lleva a cabo este sistema de 
manejo podrían ser utilizados más eficientemente si des-
pués de la primera tumba del bosque se dejara un periodo 
aproximadamente de 2 años, tiempo suficiente para que se 
pudran los troncos dejados y se regenere la vegetación na-
tural, al cabo de este tiempo se debe realizar una segunda 
tumba y quema, en esta forma, el proceso deja el terreno sin 
obstáculos para el uso agrícola 

Normalmente, después de la primera cosecha de maíz o 
arroz de secano se siembran cultivos semi-perennes, alterna-
dos con algunos perennes, aprovechando la fertilidad ya re-
ducida, para los cultivos menos exigentes 

A veces, en esta fase se establece un sistema de pastos 
Con el manejo actual de los potreros, se estima que en la 
fase inicial se llega a una carga de 2 animales por hectárea, 
que después de 15 a 20 años decrecerá hasta 0,25 animal 
/ha, o menos 

La adición de cenizas por la quema del bosque tumbado 
tiene como resultado un aumento temporal del pH y de la dis-
ponibilidad de nutrientes y una reducción temporal de la fi-
totoxicidad del aluminio en la capa superficial del suelo 

Para responder a los problemas mencionados, se presen-
tan sistemas de producción silvi-agropecuaria que conser-
van los ecosistemas en la mejor forma posible 

7.5.1 Multi-estrata convencional 

Con el fin de evitar la degradación del suelo después de 
la tumba y quema, en la región amazónica del Brasil se ha 
prestado mucha atención a los sistemas multi-estrata (gráfi-
co 7-2) 

La idea se basa en la imitación de la ecología de la ve-
getación del bosque original, utilizando cultivos en los tres  

estratos, aparentemente como sucede en el bosque Las plan-
taciones, por consiguiente, están conformadas por cultivos 
de tres alturas 

El sistema multi-estrata cumple un número de requeri-
mientos básicos, con el objeto de mantener la "ecología fo-
restal" 

En este sistema, el espaciamiento debe ser ajustado pa-
ra que cada cultivo sea suficientemente productivo, con el 
fin de contribuir al rendimiento económico por unidad de su-
perficie 

Como ejemplo de posibles combinaciones de cultivos, se 
dan los siguientes 

—Cultivos de consumo, 
Estrato alto coco, chontaduro, árbol de pan 
Estrato medio maracuyá 
Estrato bajo fríjoles, kudzú tropical 

—Cultivos de comercialización 
Estrato alto caucho, nuez de Pará 
Estrato medio cacao, café 
Estrato bajo fríjoles (leguminosas forrajeras) 

Sin embargo, cuando se tienen plantas utilizables en los 
tres estratos en forma intensiva, las cosechas remueven una 
cantidad apreciable de nutrientes y de materia orgánica Es-
to significa que el sistema multi-estrata convencional exige 
relativamente altos requerimientos en cuanto a la fertilidad, 
los cuales no se pueden satisfacer con los suelos pobres de 
la Amazonia, salvo cuando se utilizan insumos grandes de 
fertilizantes, pero dadas las condiciones actuales ésto no se 
considera económicamente factible 

7.5.2 Multi-estrata modificado 

Para reducir los requirimientos altos de la fertilidad del 
suelo, se deben utilizar modificaciones del sistema multi-es-
trata, en los cuales dos estratos están formados por espe-
cies que mejoran las condiciones del suelo y la ecología de la 
plantación Se considera a las leguminosas como las plantas 
más apropiadas para lograr estos objetivos 

Un ejemplo del sistema multi-estrata modificado con cul-
tivos comerciales, es el siguiente 

Estrato alto especies leguminosas arbóreas (sombra) 
Estrato medio cacao 
Estrato bajo especies leguminosas de cobertura 

Otra modificación al sistema original es la reducción de 
tres estratos a dos, con un espaciamiento del estrato supe-
rior suficientemente reducido para mantener una cobertura 
cerrada, por ejemplo 

Estrato alto caucho 
Estrato bajo especies leguminosas (cobertura) 

En los suelos muy pobres, otra modificación del sistema 
multi-estrata será la utilización de un espaciamiento grande 
para los cultivos, así como la inclusión de fajas con otras 
plantas que sean capaces de proveer mulch para los cultivos 



Quiere decir esto que parte de los nutnentes del suelo 
acumulados en el mulch de un área se utiliza para aumentar 
la fertilidad en otro sector del lote Como ejemplo, se anota 
el siguiente hileras de cacao alternadas con fajas de árbo-
les y arbustos leguminosos, cuyas partes cortadas sirven de 
mulch por debajo de los árboles de cacao (gráfico 7-3) 

De hecho, la faja de árboles leguminosos reemplaza una 
línea de árboles de cacao, con lo que se reduce a la mitad el 
número de plantas de cacao por hectárea, comparado con 
el sistema convencional 

Al renovar la plantación de cacao, se tumban las fajas con 
leguminosas y se las reemplaza por una hilera de plantas de 
cacao, mientras que las hileras antiguas se pueden reempla-
zar por fajas de árboles y arbustos leguminosos La remoción 
se hace gradualmente con el fin de dejar un remanente de 
sombrío para el cacao 

La alternancia de fajas, como se ha explicado para el ca-
cao, se puede utilizar también para pastos en ese caso, se al-
ternan las fajas de pasto (Brachlarta sppJ con fajas de árbo-
les y arbustos leguminosos que tienen valor alto como fo-
rrajeros (gráfico 7-4), este sistema se podría llamar de ga-
lería Las partes cortadas de las leguminosas se pueden dar 
al ganado y entonces no se emplean como mulch 

Al disminuir la productividad del pasto, éste se podría 
intercambiar con las lajas de árboles y arbustos se siembra 
el pasto donde anteriormente existían las fajas de árboles 
y arbustos leguminosos y viceversa 

7.5.3 Rotación de cultivos 

En algunos cultivos anuales y semiperennes de consu-
mo, la rotación podría ser combinada con el sistema multi-
estrata en su fase de crecimiento inicial Generalmente la 
producción de cultivos de consumo en rotación con bosque 
secundario se hace en los suelos pobres de la tierra firme, sin 
embargo, se podría mejorar el sistema migratorio actual en va-
rios aspectos 

a) Evitando ciclos largos con cultivos limpios (diferenciar 
las rotaciones del bosque con cultivos anuales, de aque-
llos con cultivos semi-perennes) 

b) Colocando entre los cultivos material cortado del bos-
que secundario, como cobertura orgánica (mulch) 

c) Sembrando el bosque secundario para que se establezca 
lo más pronto posible 

d) Se deben tener ciclos largos de bosque secundario, cu-
ya duración es una función de la reducción de la ferti-
lidad durante su uso con cultivos anuales o semiperen-
nes, pero con una duración mínima de tres años 

La rotación de cultivos perennes, normalmente consiste 
en una resiembra de la plantación con las mismas especies, 
en la cual las hileras nuevas se establecen entre las hileras 
viejas 

Con el sistema de galería, las hileras nuevas se colocan 

en las fajas donde anteriormente habia árboles y arbustos 
leguminosos 

En los sistemas de producción pecuaria hay que evitar 
pastos limpios extensos, que con el manejo actual conducen 
a una degradación notoria del suelo (pisoteo, erosión) Po-
siblemente la degradación se reduce con la aplicación del 
sistema de galería o con combinaciones del sistema multies-
trata Por ejemplo, en una plantación de coco, y entre las hi-
leras de palmas, se siembran fajas de pasto alternadas con 
fajas de cultivos leguminosos (arbustos o enredaderas con 
un valor forrajero alto) 

Las fajas de pastos y de plantas leguminosas se pueden 
rotar cada 3 a 5 años Además, los pastos en rotación con 
plantas de sistema radicular profundo mantienen la actividad 
biológica en un nivel aceptable 

Una alternativa para los pastos podría ser un sistema de 
callejones que constituya fajas de arbustos forrajeros con 
algunos árboles (grafico 7-5) El sistema se basa en ramo-
near en vez de pastorear, a lo cual hay que acostumbrar el 
ganado 

En algunos casos, sistemas basados en pasto de corte 
(sorgo, pasto elefante, leguminosas) pueden ser factibles, 
con destino al ganado lechero 

Respecto a la erosión, en todos los sistemas multi-estra-
ta pueden ser utilizados sin peligro terrenos con pendientes 
hasta del 20%, además, en el sistema de galería, las fajas 
de árboles y arbustos leguminosos deberían seguir las cur-
vas de nivel 

En el caso de cultivos limpios, en terrenos con pendien-
tes entre 7 y 20%, se debe implantar fajas angostas de 
éstos, siguiendo las curvas de nivel, para reducir el peligro 
de erosión 

Ensayos de susceptibilidad del suelo a la erosión, con 
diferente cobertura vegetal, señalan que el peligro de erosión 
es gradualmente mayor en la secuencia siguiente bosque 
natural, pastos, maíz limpio y suelo desnudo 

7.5.4 Explotación múltiple 

Los sistemas explicados anteriormente tienen como ob-
jetivo principal el reemplazo del bosque original por árboles 
y arbustos útiles, semejando en lo posible las condiciones 
naturales del bosque conservando los suelos mediante un 
crecimiento eficiente del sistema radicular y la cobertura de 
mulch sobre la superficie, ya que se evita la fase de suelo 
desnudo 

En adición, algunos de los sistemas agrícolas menciona-
dos han sido desarrollados con el objeto de compensar la ba-
ja fertilidad de los suelos de tierra firme 

Los modelos que incluyen los sistemas anteriormente 
mencionados se utilizan para dar al campesino productos de 
consumo y de comercialización y también sombra 

Actualmente la infraestructura de la región amazónica 



es tan deficiente que los costos de transporte han jugado un 
papel decisivo en el diseño de los modelos de explotación 

Productos de consumo, voluminosos y de bajo precio, se 
destinan al auto-consumo y a los mercados locales, mientras 
que para la comercialización se seleccionan productos con 
volumen reducido y alto valor en el mercado 

Los altos costos del transporte han obligado a desarro-
llar modelos que utilicen bajos insumos en fertilizantes 

A continuación se describen algunos modelos de expio-
tación múltiple 

7.5.4.1 Cultivos de consumo y de comercialización 

Este modelo (gráfico 7-6) se basa en sistemas separa-
dos de rotación del bosque secundario con cultivos anuales 
(medio año con maíz, fríjol, etc seguido por 31/2 años con 
bosque secundario sembrado) y con cultivos semiperennes 
(11/2 año con yuca ó 2 años con plátano, caña de azúcar, 
piña, seguido por 4 a 41/2 años de bosque secundario) Pa-
ra obtener una distribución anual favorable de la mano de 
obra necesaria en los cultivos anuales, es conveniente utili-
zar dos lotes que difieran medio año en lo que respecta a épo-
ca de preparación de la tierra para la siembra, por lo tanto 
en cada año se obtendrán dos cosechas de los cultivos 
anuales, con lo cual también se reduciría el problema de al-
macenamiento 

Otra distribución de la mano de obra se consigue sem-
brando los cultivos en dos turnos que difieran 2 a 4 sema-
nas En la misma forma se ejecuta la plantación de yuca y 
plátano, con diferencia desde 3 hasta 9 meses para obtener 
un abastecimiento continuo de estos productos durante to-
do el año 

El tamaño de los lotes se establece de acuerdo con la ma-
no de obra disponible 

La rotación con el bosque secundario se hace en tal for-
ma que un lote con cultivos siempre esté lindado con dos 
lotes con bosque secundario, para reducir la distancia de 
transporte de mulch cortado en el bosque y transportado al 
lote cultivado 

Para facilitar aún más el corte de mulch, sería posible 
dividir el lote con bosque secundario en fajas con un ancho 
de 15 a 20 metros, al cosechar las fajas alternas se reduce la 
distancia del transporte de mulch De hecho, este también 
es un sistema de galería 

Si se utiliza el sistema de galería con leguminosas, por 
ejemplo, en una plantación de cacao, los insumos en mano 
de obra para aplicar el mulch son los más bajos de todos los 
sistemas debido a la corta distancia de transporte 

Para los cultivos perennes de comercialización se podría 
utilizar uno de los sistemas mencionados anteriormente 

La unidad l del modelo de explotación es el lote alrede-
dor de la casa Este lote se utiliza para hortalizas (cebolla, 
etc ), condimentos (ají) y árboles frutales (plátano, papaya,  

citrus, etc ), además, aves y cerdos Los desechos de la 
agricultura y el estiércol deben ser utilizados en este lote 
como abono 

La unidad forestal V del modelo de explotación consiste 
en bosque primario o secundario para proporcionar madera 
con destino a la construcción y leña En el futuro, esta re-
serva se podría utilizar para una extensión de la plantación 
de cultivos de comercialización 

7.5.4.2 Cultivos de consumo, de comercialización y 
pastos 

El segundo modelo de explotación (gráfico 7-7) es se-
mejante al señalado en numeral 7 5 4 1 en cuanto a los cul-
tivos de consumo, difiere únicamente en el área ocupada 
con cultivos anuales 

La unidad IV se utiliza para cultivos perennes de comer-
cialización, que requieren insumos pequeños en mano de obra 
y capital (fertilizantes) o se utiliza la unidad para cultivos de 
comercialización en combinación con pastos Por ejemplo, 
cocos plantados a distancias de 10 x 8 m, entre las hileras 
de cocos se alternan fajas de 10 m de ancho de pasto y cul-
tivos leguminosos de forraje 

La unidad V está conformada por pasto con el sistema de 
galería con una rotación de ocho años Hay ocho lotes, de los 
cuales uno (rayado) siempre está en el proceso de replanta 
ción, por lo que se dejan siete lotes para el pastoreo La ca-
pacidad de carga de ese sistema sería una unidad animal por 
hectárea El consumo de proteínas por el ganado, factible de 
este sistema, incrementa considerablemente su produc-
ción 

La unidad VI tiene la función de reserva de tierra (bos-
que) Una modificación de este modelo es la omisión de la 
cuarta o de la quinta unidad 

7.5.4.3 Cultivos de consumo y pastos 

El tercer modelo de explotación se basa en la producción 
de cultivos de consumo, según el modelo señalado en el nu-
meral 7 5 4 2 y en los pastos La producción de pastos se 
puede hacer mediante el sistema de galería o el de callejo-
nes (árboles y arbustos forrajeros solamente) o una com-
binación de ambos 

Una modificación del sistema de galería sería la siembra, 
en las fajas, de cultivos de consumo en los que posterior-
mente se siembran gramíneas y cultivos forrajeros con sorgo, 
que se cortan y suministran al ganado El insumo requerido 
en mano de obra solo se justificará para la explotación le-
chera 

La unidad III de la explotación sería entonces la reserva 
de tierra con bosque 

7.5.4.4 Cultivos de consumo 

En las vegas, principalmente los diques naturales que se 
inundan periódicamente con aguas que contienen sedimentos 
minerales, solo se pueden producir cultivos anuales de con- 



mo y variedades de cacao que resisten una inundación cor-
de un mes (aunque hay reducción de la productividad) 

En los mejores suelos de las vegas se podría establecer 
sistema de cultivo anual, pero cuando las condiciones no 

n muy favorables se hace necesaria una rotación con dos 
tres años de bosque secundario 

Entre los cultivos anuales que se producirán con algún 
ito en los suelos de las vegas, figura el arroz Según las 
cunstancias, el arroz se cultiva en lotes pequeños que se 
vician gradualmente con agua de lluvia o de los ríos (arroz 
inundación) o arroz flotante, mediante la siembra en áreas 

e posteriormente serán inundadas completamente por las 
mentes de los ríos 

5.5 Desarrollo en el futuro 

La producción de varios cultivos de comercialización re-
iere insumos pequeños de fertilizantes y correctivos para 
'tener un nivel de producción aceptable 

Por lo general, el uso de fertilizantes es una práctica que 
se lleva a cabo en el área amazónica, en el futuro, cuan-
los campesinos generalicen su empleo en sus cultivos de 

mercialización, se puede esperar que el rendimiento au-
ente, en el cacao por ejemplo, hasta 600 a 800 kg/ha, 
ntra 250 kg/ha que se obtienen con el manejo actual 

En los cultivos de consumo para el colono y su familia, se 
iede obtener el mismo volumen de producción en área más 
ducida, mediante el empleo de fertilización La reducción 
1 área cultivada también implica una baja en los requerk 
lentos de la mano de obra 

En algunos casos, los campesinos dejan de producir cul-
os de consumo y compran los alimentos con parte de los 
gresos obtenidos de los productos de comercialización 

La introducción de la mecanización (tractores) en la 
eparación de la tierra para la siembra, refuerza la tenden-
] a impedir el restablecimiento del bosque en favor del 
rovechamiento con cultivos En general, se podrían sembrar 
luminosas, que se cortan y pican con maquinaria y luego 
n incorporadas al suelo, por lo que la quema tradicional de-
parece 

El método es factible si por ejemplo, se aplica 2 a 3 to-
iladas de calfos por hectárea y se utilizan además otros 
rtilizantes El modelo con insumos de capital más altos, lo 
ie podría generar un sistema productivo, donde los árboles 
arbustos permanecerían como tipo de vegetación don-
inte en la explotación 

Para los sistemas de manejo más complicados se regule-
un servicio de extensión agrícola que guíe al campesino 
sus tareas 

6 CONSIDERACIONES SOBRE USOS AGRICOLAS 

A continuación se presenta una descripción somera de 
s cultivos útiles que se siembran o que crecen espontá- 

neamente en la Amazonia colombiana también se han consi-
derado algunos cultivos que podrían ser promisorios para el 
área pero que necesitan ser investigados en escala experi-
mental antes de su introducción 

Es preciso advertir que para los cultivos mencionados 
en el presente estudio, las condiciones de crecimiento no son 
óptimas en los suelos de tierra firme Los rendimientos ob-
tenidos sin la aplicación de fertilizantes fluctúan entre ba-
jos y muy bajos, tanto en un sistema de agricultura migrato-
ria de ciclos cortos, como en uno de los cultivos perennes 

Para cultivos anuales, en los suelos más fértiles de las 
vegas se pueden obtener rendimientos moderadamente altos 
sin la aplicación de fertilizantes, debido a que las inunda-
ciones periódicas depositan nuevos sedimentos que mantie-
nen la fertilidad del suelo en un nivel razonable para agricul-
tura 

Lo que se diga sobre las vegas, hace referencia específi-
camente a los suelos de las vegas de los ríos de origen andi-
no (con aguas blancas) Cuando se indica tierra firme, se 
hace referencia a los suelos no-inundables, donde no se pre-
sentan problemas de afloramientos rocosos o de textura de 
arena gruesa 

Los cultivos se han dividido en dos grupos principales 
cultivos de alimentación y cultivos de comercialización 

Como algunos cultivos pueden ser clasificados en los dos 
grupos, se los menciona en ambos grupos, con una descrip-
ción relativamente detallada en el grupo principal 

Solo para los cultivos más importantes se han elaborado 
descripciones relativamente detalladas 

7.6.1 Cultivos de alimentación 

Los que caen bajo esta denominación, han sido subdivi-
didos, según la naturaleza de sus productos, en cultivos de 
almidón, proteína, aceite, azúcar, hortalizas, frutales, hierbas 
aromáticas y condimentos y cultivos para la preparación de 
bebidas 

7.6.1.1 Cultivos de almidón 

Los más importantes en la Amazonia colombiana son. 
yuca, plátano, maíz y arroz de secano Actualmente los de-
más son de poca importancia 

Según sus características de desarrollo están divididos 
en. anuales, semiperennes y perennes 

i) Cultivos anuales 

—Coa Lachrymajobi )Gramineae), lágrimas de San 
Pedro 

El grano se usa en diferentes formas en la dieta humana 
y presenta como característica favorable un alto contenido 
de proteína; 13,6%. Este cultivo requiere suelos bien dre-
nados 
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Gráfico 7 - 3 
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Gráfico 7 - 4 

SISTEMA DE GALERIA PARA PASTOS 
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Gráfico 7 - 6 

MODELO DE EXPLOTACION CON CULTIVOS DE 
CONSUMO Y DE COMERCIALIZACION 
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Gráfico 7 - 7 

MODELO DE EXPLOTACION CON CULTIVOS DE 
CONSUMO, DE COMERCIALIZACION Y PASTOS 
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Es una planta relativamente fácil de ser cultivada y como 
tal se la encontró en tres fincas a lo largo del río Caquetá 
En Araracuara se están realizando ensayos con este cultivo, 
que podría ser promisorio para la Amazonia 

—Ipomea batatas (Convolvulaceae) Batata 

Los tubérculos se consumen cocinados o fritos, las hojas 
tiernas como verdura Este cultivo requiere suelos bien drena-
dos Su nivel de manejo es algo más alto que el de la yuca y su 
valor nutritivo es mayor Se cosecha después de 4 a 6 meses 
En la Amazonia, se la encuentra en algunas fincas, pero el ni-
vel de manejo es bajo, consecuentemente, los rendimientos 
son muy bajos y dejan amplia posibilidad de mejoramiento 

—Manihot esculenta (Euphorbiaceae) Yuca 

Para la yuca ánual, la inundación periódica en las vegas 
puede restringir la época de crecimiento de 7 a 11 meses, 
por lo que en estos suelos se debe usar variedades de corta 
duración, para cosechas de 6 a 9 meses Para una descripción 
más detallada de yuca véase en los cultivos semi-perennes de 
este capítulo 

—Oryza sativa (Gramineae) Arroz 

Uso Alimento y bebidas alcohólicas Ecología El arroz es 
bien adaptado al clima de los trópicos húmedos bajos Reque-
rimiento de agua: El arroz de secano necesita un mínimo de 
750 a 1000 milímetros durante su periodo de crecimiento, 
que es de 100 a 120 días La necesidad de agua para el arroz 
de riego, en general, es mayor Suelos El arroz de secano 
prefiere suelos de textura franca o franco-arcillosa El arroz 
de riego y el arroz flotante prefieren suelos algo más pesados 
El arroz tolera un rango de pH 4 a 9, el óptimo es entre 5,5 
y 6,5 

Situación actual 

El arroz de secano es un cultivo importante en toda la re-
gión, mientras que el de riego y el flotante no han sido intro-
ducidos aún Preparación de la tierra Se tumba el monte 
y/o rastrojo en noviembre y diciembre, sigue la quema en 
diciembre y enero. Alrededor de Leticia la tumba es en junio 
y la quema en septiembre Variedades sembradas. monolaya, 
blue bonnet, rexoro, colilla, tapuripa y cica 9 Epoca de siem-
bra: En la Amazonia se siembra al final de marzo En las vegas 
del río Amazonas, tan pronto como las aguas de inundación 
se han retirado (normalmente en septiembre) En ningún lugar 
se siembra dos veces por año Método de siembra El arroz se 
siembra como monocultivo o intercalado con maíz La distancia 
de siembra es 0,4 x 0,4 metros y no varía con o sin intercala-
ción del maíz Para sembrar se hace un hueco con un palo, se 
depositan algunas semillas y se tapa con el pie En algunas 
fincas, en la vega del río Amazonas, se siembra al voleo 
Cuando el arroz se va a intercalar con maíz se siembra éste 
primero y algunas semanas después el arroz En tierra firme 
(superficie de denudación y terrazas) se siembra arroz en 
monte tumbado y solo en algunos casos en rastrojo tumbado 

En la última situación, normalmente no se intercala con otro 
cultivo Labores culturales Generalmente son mínimas, se des-
yerba una vez. En algunas ocasiones se hace el pajareo Cose-
cha. Se hace unos 120 días después de la siembra, con el mé-
todo de la ordenación de los granos de las espigas, dejando 
la planta y la espiga en pie Rotación En tierra firme el arroz 
no se siembra dos veces consecutivas sino que la primera 
siembra es seguida por yuca, plátano, pasto o rastrojo En 
las vegas del río Amazonas se siembra arroz anualmente, en 
las de otros ríos a veces se siembra arroz por dos años con-
secutivos Enfermedades y plagas más comunes Cercospora 
oryzae (mancha de hojas), Leptocorisa acuta y L variconis 
(chupadores de los granos), Spodoptera mauritia (Agrotis de 
arroz) Además hay otros insectos y animales, como las langos-
tas, ratones, puercos del monte, pájaros, etc La gravedad del 
ataque de las plagas varía de año en año y puede ser tan gra-
ve que acabe con toda la cosecha Rendimientos. El rendi-
miento de arroz se ha estimado en las vegas entre 1,7 y 2,2 
t/ha, y en tierra firme entre 0,5 y 1,4 t/ha (monte) y has-
ta 2 t/ha (rastrojo) En Loreto (Perú) con mejores varieda-
des se obtiene, en las vegas, hasta 4 t/ha sin insumos para 
fertilizantes 

Recomendaciones 

Además de las generales, se recomienda la investigación 
de los sistemas de producción de arroz de riego y de arroz flo-
tante El arroz flotante tiene la habilidad de crecer al mismo 
ritmo de la subida del agua, si ésta sucede lentamente (unos 
15 cros por día), conservando la parte superior del tallo encima 
del líquido También puede crecer por tiempo corto completa-
mente sumergido Generalmente se dividen las variedades en 
tres grupos de agua poco profundo (0,3 a 1,0 metro) medio 
profundo (0,5 a 2,0 metros) y profundo (2,5 a 4,0 metros) 
La tierra se prepara cuando está todavía seca, unas ocho se-
manas antes del crecimiento del río, y dos semanas después 
se hace la siembra Dependiendo de la ocurrencia de la preci-
pitación se siembra el arroz flotante en tierra seca (como arroz 
de secano) o en tierra encharcada En el último caso se siem-
bra con semilla pre-germinada 

La cosecha se puede hacer en tierra seca pero cuando el 
agua se mantiene alta se podría cosechar en canoa El arroz flo-
tante de maduración rápida (100 a 120 días) usualmente 
produce hasta unos 900 kg/ha, mientras el de maduración 
lenta puede producir hasta 2 500 kg/ha 

—Zea mays (Gramineae) Maíz 

Uso Alimentación humana, materia prima para industria, 
forraje para ganado Ecología En general, el maíz es más ap-
to para climas secos que para el trópico húmedo Requeri-
miento de agua Optimo 600 a 900 milímetros durante el pe-
riodo de crecimiento (90 a 120 días) Suelos: Preferiblemente 
de textura franca, franco-arenosa y franco-limosa, siempre 
bien drenados y bien aireados, con alto contenido de materia 
orgánica pH de 5 a 8, óptimo 6 a 7 Situación actual El maíz 
es un cultivo importante en toda la Amazonia Manejo actual 



;monte (tumba del monte y/o del rastrojo) en noviem-
y diciembre, quema a finales de diciembre y enero, a lo 

jo del río Amazonas se tumba en junio y se quema en sep-
nbre Variedades. En realidad no se puede hablar de vane-
les sino de selecciones locales Cerca de Leticia y Arara-
n se encuentran en escala experimental las variedades 
54, H206 y H206 x 106 Epoca de siembra a) Vegas To-
ndo en cuenta la época de inundación, en general, se hace 
innnera siembra en febrero y principios de marzo y la travie-
(segunda siembra) en septiembre, a lo largo del río Amazo-
; se siembra una sola vez, en septiembre b) Tierra firme 
siembra el maíz en febrero y principios de marzo, en mu-

ss casos sin esperar la llegada de las lluvias En el occiden-
del Caquetá, ocasionalmente se siembra una segunda co-
ha en septiembre Cerca de Leticia se siembra en septiem-
Método de la siembra Principalmente en rastrojo tumba-
En monte tumbado se siembra maíz intercalado con arroz 

ara vez como monocultivo A veces se encuentran algunas 
ntas de plátano intercaladas con maíz Se hacen huecos con 
palo a distancias desde 1 metro cuadrado (solo maíz) hasta 
O metros cuadrados (intercalado con arroz) y se echan 3 ó 
semillas en cada hueco Labores culturales Son mínimas, 
amente la mitad de los campesinos desyerban una vez con 
chete Cosecha La cosecha principal se hace 100 a 120 
s después de la siembra. El maíz se cosecha a mano, se 
an solamente las mazorcas y se dejan los tallos parados 
tunos campesinos doblan las mazorcas hacia abajo unas se-
nas antes de cosecharlas para evitar que el agua entre en 
i mientras se está secando Rotación Generalmente no se 
mbran dos cosechas consecutivas en tierra firme Después 
la cosecha de maíz se siembra yuca, plátano o pasto, o se 
a volver el rastrojo por un tiempo de 3 o hasta 6 años En 
vegas más fértiles se cultivan dos y hasta 4 cosechas 

isecutivas Enfermedades y plagas -  Se presentan pocas en-
medades De las plagas, las más frecuentes son Ostn-
nubilalis o Ruseola fusea (taladores de tallos) y Lepidop-

a spp (trozadores) Rendimientos Los rendimientos en 
vegas son de 1,0 a 2,3 t/ha y en tierra firme de 0,7 a 
t/ha, en ésta, la cosecha después de la primera tumba 
bosque es 30 a 35% menos productiva que después del 

trojo La razón puede ser que la quema es más eficiente en 
trojo tumbado, resultando en una fertilidad mayor por las 
'izas y una densidad de siembra más alta por la ausencia de 
itáculos (troncos no quemados) Una estimación reserva-
sobre la pérdida de maíz almacenado, causada por gorgo-
, ratones, etc, podría llegar hasta un 30% 

1..omendaciones 

Investigar las diferentes prácticas de manejo, incluyendo 
el sistema tradicional con y sin fertilizantes 

Labores culturales. Desyerbar por lo menos dos veces la 
primera vez, dos semanas después de la germinación, la 
segunda vez, 5 a 6 semanas después El segundo desyer-
be se combina con un aporque 

3 Véanse las recomendaciones generales 

u) Cultivos semi -perennes 

En la Amazonia, la yuca es el principal de estos cultivos, 
seguida en importancia por el plátano 

—Dioscorea alada (Dioscoreaceae) Igame 

Este cultivo de tubérculos es un trepador Se deben coci-
nar los tubérculos para consumirlos Hasta ahora este culti-
vo se ha encontrado en pocos sitios de la Amazonia En los 
suelos pobres se cosecha, generalmente, de 12 a 18 meses 
después de la siembra 

—Musa spp (musaceae) Plátano 

Uso Consumo de frutos, preparación de bebidas alcohó-
licas Ecología Trópicos húmedos bajos Precipitación Op-
tima, entre 2 000 y 2 500 milímetros por año, bien distribui-
da. Suelos Gran rango, siempre bien drenados y de buena 
fertilidad (especialmente potasio) pH óptimo de 6 a 7,5 
General El plátano soporta inundaciones por muy poco tiem-
po, si la inundación es poco profunda y con agua corriente 
Propagación Siempre vegetativa Primera cosecha 10 a 16 
meses después de la siembra 

Situación actual 

Se encuentra en gran variedad de suelos en toda la región 
de la Amazonia Casi todo el plátano que se produce para el co-
mercio viene de las vegas de los ríos Caquetá, Putumayo, Gua-
viare y de los ríos menores del piedemonte El resto de la re-
gión produce solo para autoconsumo Manejo actual —Si-
tio de siembra En las vegas altas que no se inundan cada 
año o que se inundan por corto tiempo En tierra firma, gene-
ralmente se siembra cerca de la casa en lotes pequeños Mé-
todo de siembra Generalmente se siembra intercalado con el 
maíz o la yuca, en monte o rastrojo tumbado Solo en algunos 
casos se les planta como monocultivo 

En algunos sitios del Caquetá se tumba el rastrojo, se plan-
ta el plátano y después se hace la quema En el caso de mo-
nocultivo, se hacen huecos poco profundos a una distancia 
de 3 x 4 ó 4 x 4 metros (800 ó 625 árboles por hectárea) 
Cuando se intercala con otros cultivos, la densidad varía de 
algunas plantas hasta 300 plantas por hectarea Si hay mu-
cho daño por la polilla de banano, se siembran a distancias 
mayores de 10 x 10 metros Generalmente se siembra un co-
lino (estolón) de 3 a 5 meses de edad con un diámetro de 
20 a 25 centímetros Labores culturales Muy pocas veces se 
cortan las malezas Por tener raíces superficiales, el machete 
es el mejor método para desyerbar el plátano Cosechas a) 
Vegas La primera cosecha se tiene generalmente después 
de 10 a 13 meses, dependiendo de la fertilidad de los suelos 
En las vegas se corta 5 a 7 veces hasta durante 3 años si 
no ocurre una inundación fuerte b) Tierra firme La prime-
ra cosecha después de 12 a 15 meses Se corta máximo 1 ó 
2 veces, aunque con una mejor fertilidad se pueden hacer 3 
ó 4 cortes Variedades Se encuentran las siguientes vane- 



dades dominico, dominico-hartón, hartón, pelipita y cacha-
co En las vegas se encuentra principalmente el hartón En tie-
rra firme, más que todo, la variedad cachaco Rendimientos 
Los racimos se cosechan individualmente cuando el plátano es-
tá casi maduro y se utilizan para autoconsumo o para el co-
mercio En las vegas del río Amazonas y del Guaviare se cose-
chan unos 600 racimos por hectárea en el primer corte de 
800 plantas por hectárea La productividad disminuye lenta-
mente con los cortes posteriores En tierra firme, cerca de 
Leticia, se producen unos 300 racimos por hectárea, en 
1 000 plantas del único corte En tierra firme, cerca de Val-
paraíso y Cartagena del Chaira (Caquetá), se producen 
unos 1 200 kg/ha en el único corte El Instituto Colombia-
no Agropecuario, ICA, (1978) menciona rendimientos de 
3 500 kg/ha de frutos para el piedemonte del Caquetá En-
fermedades y Plagas La enfermedad más importante es el 
moco (Pseudomonas solanacearum), que se presenta espe-
cialmente en los suelos mal drenados La plaga polilla de ba-
nanos (Castnia humboldti), hace mucho daño El plátano es 
resistente a la enfermedad panamá (Fusarium oxysporum) 

Recomendaciones 

1 Método de siembra Los huecos para sembrar deben tener 
un tamaño de 45 x 45 x 45 centímetros y allí deben colo-
car buenas cantidades de compost y/o abono de ani-
males domésticos, especialmente cuando se trata de 
suelos de tierra firme 

2 En suelos fértiles se recomienda reducir el número de 
brotas hasta 3 ó 4, lo que también sirve para un mejor 
control de plagas y enfermedades 

3 Se recomienda el uso de mulch y compost alrededor de 
las plantas 

4 Véanse las recomendaciones generales 

—Xanthosoma sagittifolium (Araceae) Mafafa y Colocasia 
esculenta (Araceae) Dasheen o taro 

Ambos son cultivos de tubérculos Se consumen cocina-
dos o se usan para la preparación de alcohol, requieren mu-
cha agua durante toda la época de crecimiento Generalmen-
te sus hojas largas cubren el suelo rápidamente y reducen 
los problemas que ocasionan las malezas Los requerimientos 
de las prácticas de manejo son relativamente bajos Estos 
cultivos se encuentran en muchos corrales de las fincas en 
la Amazonia A menudo los tubérculos han sido atacados por 
enfermedades Normalmente, en suelos fértiles, se cosechan 
después de 6 a 9 meses pero en los suelos de tierra firme de 
la Amazonia se demora de 12 a 18 meses 

—Manihot - esculentia (Euphorbiaceae) Yuca 

Uso Son tubérculos para consumo humano, alimentación 
de animales (cerdos) y uso industrial (alcohol, almidón, pegan-
te y papel) Las hojas tiernas se consumen como verduras 
Origen Suramérica Ecología Trópicos húmedos bajos 
Suelos Gran variedad de suelos, bien drenados La textura  

óptima es la franco-arenosa El pH óptimo es 6 Propagació∎  
Por estacas Las semillas solo se usan para ensayos Genera 
Existen dos tipos de yuca dulce, con bajo contenido en HC 
en los tubérculos, y brava, con alto contenido de HCN 

Situación actual 

Se encuentra en toda la Amazonia Siembra En suelos ars 
nosos francos, de baja fertilidad, en los que no se siembi 
maíz o arroz, la yuca se siembra como primer cultivo En la 
tierras algo más fértiles la yuca es el último cultivo en la rE  
tación, antes de volver al rastrojo A veces está intercalad 
con maíz y plátano En las vegas del río Amazonas se siembr 
yuca sin rotación específica en las épocas libres de inund¿ 
ción Epoca de siembra En las vegas se siembra tan pront 
como las aguas de la inundación se retiran y el suelo pierd 
su carácter de lodo En tierra firme se siembra todo el año co 
excepción de la época de menor pluviosidad Método d 
siembra Con cualquier herramienta se afloja el suelo y s 
insertan las estacas en un ángulo agudo hasta de la mita 
de su tamaño Espaciamiento Normalmente es de 1 x 1 ME 

tro pero puede variar hasta 2 x 2 metros Labores cultura 
les Casi no hay, ocasionalmente se desyerban con macheta 
una sola vez Cosecha Se realiza según la necesidad d 
consumo En las partes inundables se debe cosechar an 
tes de la inundación, lo que significa que la yuca no Ileg 
a más de 6 ó 9 meses de edad Enfermedades 1) En caso 
aislados se produce superbrotamiento (causado por un mi 
croplasma) que reduce el rendimiento en un 80% 2) E 
mosaico de las nervaduras se produce en casos muy aisla 
dos Plagas Generalmente no causan daños graves La 
más frecuentes son 1) La mosca de la agalla 2) Horro' 
gas cortadoras de hojas 3) La mosca blanca 4) Trips Va 
nedades encontradas Las variedades o selecciones locale 
son numerosas, se han encontrado hasta 20 diferentes SE 

lecciones en una hectárea de yuca En Macagual (Caquetá 
se han introducido del CIAT, (Palmara) algunas variedade 
para realizar ensayos Se observó que la yuca local (testigo 
tuvo rendimientos más altos que las importadas En Arara 
cuara se ensayaron las variedades C M C 76, C M 4C 
CMC 323 - 375, CMC 9, C M 309 - 41, M Ex, - 59, I-
145 y una variedad local (testigo) Todavía no hay resulta 
dos de estos ensayos Rendimientos Para la yuca dulce sil 
insumos y con un nivel técnico bajo, los rendimientos el 
las vegas son de 18 a 27 toneladas por hectárea (excepti 
en las vegas del río Amazonas, donde el rendimiento Ilegi 
hasta 47 toneladas por hectárea) y en tierra firme de 8 
15 toneladas por hectárea Los rendimientos de la yuca 
brava, en tierra firme, (solo cultivada por los indígenas) si 
estiman en 9 a 12 toneladas por hectárea 

Recomendaciones 

Para mejorar la producción inmediata se recomienck 

1) No usar los extremos de los tallos para estacas 

2) Desyerbar dos veces, la primera, 3 a 4 semanas del 



pués de la siembra y la segunda 8 a 10 semanas después, 
combinando la desyerba con el aporque, para estimular la 
formación de tubérculos 

3) Véanse las recomendaciones generales 

ni) Cultivos perennes 

De los cultivos perennes cuyo producto es principalmente 
el almidón, actualmente el chontaduro es el más importante 
en la Amazonia colombiana Generalmente se cultiva cerca de 
las casas Los frutos cocinados se consumen con sal Otro cul-
tivo perenne, el árbol de pan, rara vez se cultiva en la Amazo-
nia En la época de la cosecha se puede usar este fruto tem-
poralmente como alimento principal 

—Artocarpus altilis (Moraceae) Arbol de pan 

Este fruto y las semillas se consumen cocinados o tosta-
dos El valor nutritivo del fruto es bajo y consiste, principal-
mente, en carbohidratos, las semillas, en cambio, tienen un 
valor nutritivo más alto 

—Artocarpus heterophyllus (Moraceae) Nanca 

Los frutos de la nanca se cosechan un poco antes de que 
maduren completamente Su valor nutritivo es algo más alto 
que el del árbol de pan y se utiliza en la misma forma que és-
te Cosechados maduros se consumen como fruta La nanca no 
ha sido introducida en la Amazonia colombiana pero probable-
mente llegará a ser más promisoria que el árbol de pan 

—Guilie/ma gasipaes (Palmae) Palma chontaduro (pelibaye) 

Uso Consumo de frutos cocinados, alimentación de 
cerdos y gallinas, producción de palmitos Origen Suramé-
rica Ecología Trópicos húmedos bajos Precipitación 2 500 
milímetros o más por año, sin época seca Suelos Gran va-
riación pero siempre bien drenados Propagación Principal-
mente por semillas El transplante de brotes no ha tenido mu-
cho éxito hasta ahora En Brasil (Belem) se ha tenido cierto 
éxito con la propagación de brotes La primera cosecha 4 ó 
5 años después de la siembra Composición del fruto Carbo-
hidratos 41%, grasa 4,5%, proteína 3%, fibra 1% y agua 
50%, alto contenido de fósforo y vitaminas A y C Rendi-

miento frutos Cada tallo puede producir de 3 a 6 racimos por 
año, con un peso de 5 a 11 kilogramos cada uno Observa-
ciones hechas en Costa Rica durante 15 años mostraron un 
rendimiento promedio de 10 toneladas de frutos por hectárea 
al año 

Situación actual 

La palma de chontaduro se encuentra en toda la Amazonia, 
en las partes no inundables, plantadas cerca de las casas, pa-
rece que no se presenta en forma silvestre Cerca de Leticia 
(km 21, trocha de Tarapacá) hay una pequeña plantación 
con 60 palmas sembradas (de 150 iniciales) que se estable-
ció en 1975 En 1978, algunas palmas ya estaban forman-
do racimos 

Recomendaciones 

1 Para facilitar la cosecha se recomienda empezar una colec-
ción de tipos sin espinas 2) Debido a su característica 
de hacer varios brotes, la producción de palmitas podría 
tener futuro y merece investigación 

7.6.1.2 Cultivos de proteína 

Las principales fuentes de proteína vegetal para la dieta 
humana en la Amazonia son las leguminosas anuales Dentro 
de esta categoría, el fríjol alado es un cultivo promisorio 

i) Cultivos anuales 

Arachis hypogaea (Leguminosae) Maní 

Uso Consumo de las nueces Extracción de aceite Fo-
rraje y torta para ganado Origen Suraménca Requerimien-

tos de agua Necesita de 500 a 700 milímetros de agua du-
rante el periodo de crecimiento (100 a 140 días) Suelos 

De textura franco-arenosa, hasta franco-arcillosa, bien drena-
dos No sirven los suelos que forman una capa dura en su 
superficie, al secar Su tolerancia al aluminio intercambiable 
fluctúa entre media y alta, su pH entre 4,5 y 8 El óptimo es 
entre 6,5 y 7 5 Composición química de las nueces Proteínas 
30%, grasa entre 46 y 50% 

Situación actual 

Se encuentra poco maní en la Amazonia En las playas del 
río Amazonas y en algunas otras partes de la región se culti-
va para el autoconsumo, sin la aplicación de insumos fertili-
zantes En Araracuara se han hecho ensayos con la variedad 
Tatui (ICA), con muy buenos resultados Con la aplicación 
de 800 kilogramos de calfos y 200 kilogramos de NPK 
(15-15-15) por hectárea, se produce (en escala experimen-
tal) 4,5 toneladas por hectárea, y con la aplicación de solo 
800 kilogramos calfos por hectárea, se produce 3,2 toneladas 
por hectárea En La Libertad (Meta) el ICA ha realizado ensayos 
en escala comercial con fertilizantes, ha sembrado 4 varieda-
des Tatui 76 (ICA), Tamnut (EE UU ), Florerunner (EE UU ) y 
Spanish Starr (Venezuela), con rendimientos de 1,5 y 2 to-
neladas por hectárea La Tatui/76 y la Tamnut/74 son 
las mejores variedades La enfermedad que más atacó los en-
sayos de maní fue la cercóspora 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales 

—Glycine max (Leguminosas) Soya 

Uso Consumo de vainas verdes y semillas secas Extrac-
ción de aceite Forraje y torta para animales Ecología Es un 
cultivo de los subtrópicos pero adaptado a los trópicos Re-

querimiento de agua Necesita de 450 a 600 milímetros duran-
te el periodo de crecimiento (75 a 200 días, según la varie-
dad) Suelos óptimos de textura franco-arcillosa, fran-
ca y franco-arenosa, de buena fertilidad, pH preferiblemente 
de 6 a 6,5 En Indonesia se han desarrollado variedades de 



soya que prosperan en suelos mal drenados Germinación 
Generalmente pobre Para la mayoría de las variedades la 
temperatura óptima para la germinación es más baja que la 
temperatura promedio de la Amazonia Las variedades desa-
rrolladas en Indonesia tienen una germinación de casi 100% 
en clima caliente 

Situación actual 

Situación actual 

En general, hay pocos fríjoles en la Amazonia, por la difi-
cultad de conseguir semillas Según el ICA, el rendimiento 
llega a 620 kg/ha en Paulil y Doncella (Caquetá) La finca 
La Cocha (Curillo - Caquetá) tiene diferentes variedades de 
fríjol, con un rendimiento promedio de 500 kg/ha con la 
adición de estiércol 

Recomendaciones 
La soya es un cultivo de poca importancia en la Amazonia 

Generalmente se cosecha demasiado temprano y las semillas 
no se secan lo suficiente, por esta razón no se les puede al-
macenar para la próxima siembra En Araracuara se ejecutan 
ensayos con las siguientes variedades L109, L108, Júpiter, 
S1 y S2, Tunía (101) Willins, UF V, IAC 2 y C H 3 En 
general, los resultados no son muy satisfactorios a pesar de 
los tratamientos intensivos con fertilizantes, con excepción 
de la variedad L109, que alcanzó un rendimiento de 3 tonela-
das por hectárea con la aplicación de 800 kilogramos por 
hectárea de fertilizantes, mientras que con la aplicación de 
solo calfos (450 kilogramos por hectárea) alcanzaba 2 tone-
ladas por hectárea 

Recomendaciones 

1 La proteína de soya solo es digestible si está elaborada 
de una manera especial, que se considera demasiado com-
plicada para las condiciones locales de la Amazonia Por 
esta razón se recomienda a) Dejar germinar la soya an-
tes de consumirla (raíces de fríjol) y, b) Cultivarla 
como hortaliza para el consumo del fríjol verde, ya que 
de esta forma se puede sembrar la soya durante todo el 
año a condición de que haya suficiente agua El cultivo 
de soya para fríjoles secos solo es posible si la maduración 
y cosecha de las vainas ocurre en la época seca 

2 Investigar las posibilidades de secar las semillas suficien-
temente (12% húmedo) 

3 Organizar la disponibilidad de semillas para los campesi-
nos 

4 Véanse las recomendaciones generales 

—Phaseo/us spp (Legummosae) Fríjoles 

Uso Consumo de vainas verdes, fríjoles secos y hojas tier-
nas Ecología En general, son poco adaptados a los trópicos 
húmedos bajos Requerimientos de agua Necesita entre 
unos 300 y 400 milímetros de agua bien distribuida, por un 
periodo de 8 a 10 semanas, una mayor precipitación daña su 
florescencia Suelos Crecen en suelos con textura desde li-
viana hasta pesada, muy bien drenados Tienen baja tolerancia 
al exceso de manganeso y aluminio Primera Cosecha y rendi-
miento Depende de la variedad Variedades Las que presentan 
mejores posibilidades en los trópicos húmedos bajos son Ph 
angulans (adzukibean), Ph aureus (green gram), Ph calcara-
tus (rice bean), Ph lunatus (lima bean), Ph mungo (Black 
gram), Ph vulgaris (fríjol ordinario)  

1 Aplicable de inmediato 

Epoca de siembra 8 a 10 semanas antes del cese de las 
lluvias (fin de septiembre - principios de octubre, cerca 
de Leticia a finales de julio) Método de siembra Se acon-
seja sembrar en camellones cuando el suelo no está muy 
bien drenado Espaciamiento 0,9 metros entre filas 
y 0,2 metros entre plantas En las vegas de mayor fertili-
dad se pueden sembrar, por ejemplo, a 0,5 x 0,2 metros 
Mulch El uso de mulch mejora la producción, disminuye 
la cantidad de malezas y el peligro de erosión Fertilizan-
tes Con el uso de abono orgánico se consiguen resultados 
satisfactorios para el cultivo en escala de pan coger Des-
yerba hasta la florescencia, 2 ó 3 veces 

2 Véanse las recomendaciones generales 

—Psophocarpus tetragonolobus aegummosael Fríjol alado 
Uso Consumo de las vainas verdes, fríjoles secos, hojas 

tiernas, flores y tubérculos Forraje para ganado Mejoramien-
to del suelo Origen Asia tropical Ecología Trópicos 
húmedos Suelos Requieren buen drenaje Altitud Desde 
O hasta 2 500 m s n m Rendimientos máximos conocidos 
Vainas verdes 34 000 kg/ha , tubérculos 11 000 kg/ 
ha, semillas secas 4 600 kg/ha Valor del cultivo Por su 
alto valor nutritivo (semillas 30-37% proteína, 15-18% 
grasa, tubérculos 11% proteína, hojas 5-8% proteína) 
y por su alta capacidad de nodulación y fijación de nitróge-
no en la zona radicular, el fríjol alado podría ser un cultivo va-
lioso para la Amazonia 

Situación actual 

El fríjol alado se encuentra en pequeños lotes, al sur de 
Mitú No hay información acerca del método de cultivo ni 
del rendimiento En Araracuara se realizan ensayos con este 
cultivo 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales 

7.6.1.3 Cultivos oleaginosos 

En este capítulo se tratan los cultivos oleaginosos que tie-
nen cierta importancia como fuente de aceite comestible do-
méstico, que se pueden producir dentro de un sistema de agri-
cultura de subsistencia o de extracción silvestre El aceite 
debe ser de fácil extracción de los frutos o nueces, con mé-
todos sencillos, y que sea posible hacerlo en casa 



7ultivos anuales 

Arachts hypogaca (Legummosae) Maní 

El maní es un cultivo promisorio en un sistema de agncul-
3 de subsistencia en la Amazonia Las nueces se pueden 
sumir en diferentes formas y sirven como fuente de proteí-
y aceite Se puede extraer el aceite de las nueces con mé-

os relativamente sencillos, como exprimir o cocinar Con es-
métodos el rendimiento de aceite es bajo pero satifacto-
para las necesidades de una familia La producción de me-
hectárea de maní es suficiente para las necesidades de 

¡familia durante un año 

Cultivos perennes 

.os oleaginosos perennes se pueden dividir en dos los sil-
tres, explotados principalmente por los indígenas (pai-
s), y los cultivos que se desarrollan dentro de un siste-
agrícola de subsistencia 

utas silvestres 

Jessenia polycarpa (Palmae) Palma de seje (Coroba Mil-
)esos - Jagua) 

Uso Aceite para consumo Consumo de frutas Alimenta-
de animales Origen La cuenca amazónica Ecología 

picos húmedos bajos Suelos Bien drenados y no inunda-
s Propagación Por semillas Primera cosecha Después de 
i 8 años Rendimiento Entre 60 y 70 kilogramos de fru-
por árbol al año General La calidad del aceite es compa-

le con la del aceite de oliva La pulpa, que ocupa un 40% 
fruto, contiene el 35% de aceite extractable La almen-
es demasiado pequeña para que se pueda procesar en for-
rentable 

¡ación actual 

La palma de seje no ha sido domesticada y se encuentra 
forma silvestre en toda la Amazona Cifras de Venezuela m-
an que con 15 a 20 kilogramos de frutos se produce un II-
de aceite, extraído con prensas portátiles en la selva mis-
En Colombia, García (1975) indica que un racimo de 30 

gramos produce de 2 a 2,8 kilogramos de aceite La cose-
debe ser procesada antes de 48 horas, para evitar que el 

ite se rancíe La producción de aceite de seje es exclu-
mente de extracción silvestre 

'omendaciones 

ntentar aumentar la población de palmas por hectárea 
la) mediante el transplante dentro de la selva de peque-

plantas escogiendo los mejores productores (enriqueci-
into del bosque) Impedir que se tale las palmas como mé- 
o para cosechar 

Mauritia flexuosa (M cataractarum) (Palmae) La Palma Ca-
nangucha, Manche o Muní 

Uso Alimentación humana Aceite para consumo Palmito  

Alimentación para cerdos y gallinas Bebidas alcohólicas 
Origen Cuenca amazónica Ecología Trópicos húmedos ba-
jos Precipitación Desde 2 000 milímetros (con alto nivel 
freático) hasta 3 500 Suelos La palma se encuentra prin-
cipalmente en forma silvestre, en suelos muy húmedos y en-
charcados Es menos frecuente en suelos mundables Pri-
mera cosecha Después de los 8 años, la producción conti-
núa durante 40 ó 50 años Rendimiento Las plantaciones ex-
perimentales producen hasta 200 kilogramos de frutos por ár-
bol al año Composición del fruto De la pulpa (I N CAP 
1961) humedad 72,8%, proteínas 3%, grasa 10,5%, car-
bohidratos 12,5% Además tiene un alto contenido de yo-
do y vitaminas A y C La almendra (50% del fruto) también 
contiene aceite Propagación Por semillas, que pierden su 
vigor de germinación en pocas semanas 

Situación actual 

La canangucha se encuentra en toda la Amazonia y la Ori-
noquia, en grandes concentraciones, en las partes encharca-
das (pantanosas), que reciben el nombre de ""aguajales"" o ca-
nanguchales También en las partes mejor drenadas, aunque 
menos frecuentes y menos concentradas 

Prácticas Culturales Se ha domesticado esta planta 

a) Para auto-consumo se extraen las pequeñas plantas de 
los aguajales y se plantan alrededor de la casa (principal-
me los indígenas) b) Para plantaciones comerciales 
(en Perú y Bolivia) Siembra En viveros, a distancias de 
15 x 15 centímetros, deben ser trasplantadas al año o 
cuando tengan tres hojas al vivero de recría, a distancia 
de 1 x 2 metros Al tercer año se deben trasplantar defi-
nitivamente al campo, a distancia de 5 x 10 metros, en po-
zos de 30 x 30 x 30 centímetros A los 6 ó 7 años se 
efectúa una selección para llegar a 10 x 10 metros De-
bido a que la canangucha es dioíca, es necesario hacer 
selecciones para dejar 60% hembras, 30% polígamos, 
10% machos Desyerba Con regularidad hasta que la 
palma tenga 2 metros de altura, o sea 3 años, en el sitio 
definitivo Después, desyerbas ocasionales Cosecha 
Se cosecha el racimo cuando los frutos del extremo in-
ferior se descomponen, oscurecen y negrean, para co-
sechar es necesario subir al árbol y cortar el racimo 

Recomendaciones 

Como la canangucha se presenta en grandes concentracio-
nes (rodales), en terrenos encharcados, se debe emplear ade-
cuadamente estos aguajales e investigar las formas de aprove-
char el fruto para aceites y harinas Impedir que se talen las 
palmas para cosechar los frutos 

o Plantas cultivadas 

—Cocos nucifera (Palmae) Coco 

El cultivo oleaginoso perenne más promisorio para el au-
toconsumo en la Amazonia es probablemente el coco Se usa 



en diferentes formas en la dieta diaria Además del aceite, 
es una fuente importante de proteína La extracción del acei-
te de las nueces maduras para el uso doméstico es relativa-
mente fácil Una plantación de 0,3 a 0,5 hectáreas de pal-
mas de coco cubriría ampliamente las necesidades de una fa-
milia 

Uso La extracción de aceite de la copra Consumo de los 
frutos Producción de coir, a partir de las cáscaras Todas las 
partes de la palma de coco se pueden utilizar las raíces, el 
tronco, las hojas, las nervaduras, el palmito, etc Producción 
de vino y azúcar de palma Ecología Trópicos húmedos ba-
jos Precipitación 2 000 a 2 500 milímetros por año, bien 
distribuida es óptima Suelos Bien drenados, bien aireados y 
profundos, con un pH de 5 a 8 Aguanta inundaciones de agua 
corriente de corta duración Propagación Mediante semilla 
Germinación Palmas altas después de 60 a 220 días Pal-
mas enanas después de 30 a 140 días La primera cose-
cha Palmas altas después de 6 a 8 años, la producción 
continúa durante 80 a 100 años Palmas enanas, después 
de 3 a 4 años, la producción continúa durante 30 a 35 
años Rendimiento. Es muy variable y depende mucho de la 
variedad, de la edad de la palma, del nivel de manejo, etc El 
rendimiento de copra fluctúa entre 0,5 y 2,5 t/ha /año 
El rendimiento de nueces varía de 30 a 120 por árbol al año 
Enfermedades Hay varias La más importante en Colombia 
es la Anillo rojo (Vector nematodo Radinaphelenchus-coco-
phillus), en el mundo Amarillamiento Letal, (Phytoptora Pal-
mora) y Marasmrellus Cocophilus (Tronco subterráneo, ne-
matodo) Plagas Colombia Rhynchophorus spp, (el transmi-
sor de la nematoda Radinaphelenchus Cocophilus) y Oryc-
tus rhinoceros Además, termitas, ratones, loros, etc 

Situación actual 

La palma de coco sembrada se encuentra frecuentemente 
en la Amazonia, como árbol para el autoconsumo Cerca de 
San José del Guaviare se halla una finca con 28 palmas ena-
nas de 5 años de edad, sanas y bien cargadas 

Recomendaciones 

1 Se recomienda sembrar la palma alta, porque generalmen-
te es más resistente a las enfermedades y alcanza una 
mayor producción en circunstancias menos favorables 
que las palmas enanas, aunque es susceptible a la enfer-
medad "Amarillamiento letal-  (hasta la fecha esta enferme-
dad no se presenta en Suramérica) 

2 Véanse las recomendaciones generales 

guineensis (Palmael Palma africana 

La palma africana es más exigente que la palma de coco 
(alta) Es posible cultivarla alrededor de la casa con el abono 
de los animales domésticos El aceite para el uso doméstico 
es fácil de extraer, aunque el sabor no es bueno La palma 
africana tiene posibilidades limitadas como cultivo de comer- 

cialización Este aspecto será tratado en detalle más ad 
lante 

7.6.1.4 Cultivos de Azúcar 

Dentro de este grupo, solamente la caña de azúcar 
cultiva en la Amazonia En algunas plantas silvestres (palma 
se hacen incisiones en las inflorescencias para extraer un 
quedo dulce que se usa en la preparación de vino de palm 

i) Cultivos semiperennes 

—Saccharum officinarum (Gramineael Caña de azúcar 

Uso Producción de azúcar, panela, miel, alcohol, aceti 
na y forraje para el ganado Ecología Trópicos húmedo 
bajos Existen variedades para los subtrópicos Precipitació, 
De 1 500 a 3 500 milímetros por año Suelos Bien drenad: 
y de buena fertilidad Suelos óptimos de textura franca 
franco-arcillosa, con un pH de 5 a 8 Propagación Por e: 
tacas Primer corte Después de 14 a 18 meses Los siguiei 
tes, cada 12 meses Rendimiento En Cauca (Colombia) cc 
fertilización y riego, el primer corte produce hasta 150 ton: 
ladas de caña por hectárea El segundo corte produce has: 
el 65% del primer corte La productividad disminuye con le 
cortes siguientes 

Situación actual 

En la Amazonia, la caña de azúcar se encuentra en vara 
localidades en las vegas que no se inundan cada año, e 
tierra firme y en el piedemonte de la cordillera Epoca 6 
siembra Casi todo el año, con excepción de la época má 
seca Método de siembra Estacas de 25 a 40 centími 
tros a una profundidad de unos 5 centímetros, horizontal 1 
caña para miel generalmente está intercalada con otros cult 
vos (maíz, yuca, plátano) La caña para la producción de pi 
nela casi siempre se siembra como monocultivo Las di: 
tancias de siembra varían desde algunas plantas por hei 
tárea hasta una densidad de 2 x 2 metros o de 2 m er 
tre filas x 0,6 metros entre plantas y dependen principa 
mente del objetivo de la plantación Labores culturales Ha 
muy pocas, a veces, se controlan las malezas con macheti 
Cosecha Se corta la caña más madura, cuando es necesarii 
El número de retoños que se corta varía de 3 hasta que n 
produce más Fertilizantes Normalmente no se usan fertil 
zantes, con excepción de una finca cerca de San José di 
Guaviare, donde se usan fertilizantes y mejores métodos d 
manejo Todavía no hay resultados disponibles Variedaá 
encontradas Mezclas de diferentes variedades de P O J , Ba 
hados y Cuba, además un poco de caña criolla En ensaye 
realizados en Macagual (Caquetá) con las variedades P0, 
2878, 3878, 2714 y EPC 86661, resultó que EPC 86661 
P O J 3878 son las más promisorias para esta área Rend 
mientos El promedio anual de la Amazonia (incluyendo 1 
piedemonte del Caquetá) es de 9 a 15 toneladas de caña pi 
hectárea, con excepción de algunas fincas, donde alcan2 
20 toneladas Según ICA (1977) en Doncello y Florencia 1 
rendimiento es de 30 toneladas por hectárea 



De la caña de azúcar se produce 10% panela o 30% miel 
En la Amazonia no se produce azúcar blanco Actualmente 
la mayor parte de la panela que se consume aquí es traída 
de otras partes del país 

Recomendaciones 

1 Para el caso del cultivo de caña de azúcar para la produc-
ción de panela y miel destinadas al autoconsumo y al co-
mercio, se recomienda lo siguiente.  Material de siembra 
Usar solamente material sano, seleccionar las estacas de 
las mejores cañas con una edad de 8 a 12 meses (pri-
mera siembra) o de 6 a 9 meses si es seleccionado de 
retoño Siembra Dependiendo de la fertilidad del suelo 
y de los insumos, el número de estacas por hectárea 
puede aumentar hasta 8 500 ó 10 000 Siembra en ca-
mellones Labores cultura/es Erradicar las malezas, espe-
cialmente durante las primeras 8 a 10 semanas 

2 Investigar las consecuencias de deshojar la caña algunas 
veces por año 

3 Véanse las recomendaciones generales 

7.6.1.5 Hortalizas 

Debido a que las hortalizas se producen principalmente 
para el autoconsumo y a que se cultivan en lotes muy pe-
queños, es suficiente indicar aquí 

A) Algunos puntos importantes para el cultivo de legumbres 
a nivel de autoconsumo 

B) Las hortalizas más aptas para el clima amazónico, com-
plementadas con algunos datos básicos, como se mues-
tra en el cuadro 7-35 

A) Aspectos importantes para el cultivo 

1 Escoger un buen suelo cerca de la casa, con agua para 
regar, y encerrar el lote para mantener fuera los cerdos, 
gallinas, etc 

2 Como se trata de pequeños lotes, se puede acumular tie-

rra de buena calidad de otros sitios 

3 Se usa la basura de la casa, más los excrementos de 
los animales para hacer un compost y aplicarlo al lote 
de verduras Especialmente cuando se trata de legum-
bres de hojas para el consumo, éstas deben ser tier-
nas, lo cual se obtiene con un crecimiento rápido de la 
planta 

4 Las legumbres exigen un suelo bien preparado para la 
siembra Entre más pequeña sea la semilla, más fina 
debe ser la superficie del semillero 

5 Para la profundidad de siembra se aplica la regla gene-
ral la profundidad adecuada es de 11/2 a 2 veces el ta-
maño de la semilla 

6 Se protege el sitio de cultivo contra fuertes lluvias y 
sol, especialmente durante la fase inicial del crecimien-
to de las plantas, por ejemplo, con un techo de hojas de 
palma 

7 Se les puede cultivar en cajones o directamente en el 
suelo En el último caso, se hacen para las verduras 
(que se siembran con distancias de 50 centímetros o 
menos entre las hileras) camellones de 1 metro de an-
cho y 20 centímetros de alto Para las demás, el tama-
ño de los camellones será en concordancia con la distan-
cia de siembra 

8 Dejar siempre suficiente espacio entre los camellones 
para pasar y hacer las labores de cultivo 

9 Sembrar, según la necesidad del consumo; por ejemplo, 
un poco cada diez días, teniendo en cuenta la duración, 
hasta la cosecha. En general, se puede decir que se ne-
cesita una superficie de 3 metros cuadrados por per-
sona al año 

10 El tomate, la berenjena y la okra no se siembran dos ve-
ces consecutivas en el mismo sitio 

11 El uso del mulch es beneficioso para tomate, berenjena, 
okra, pepino, calabaza, sandía y chayote 

7.6.1.6 Frutales 

Los frutales en la Amazonia son principalmente para el au-
toconsumo y solo pequeñas cantidades de frutos se venden 
en los mercados locales El rendimiento actual es bajo e ina-
decuado para la producción de frutos enlatados o jugos En 
la región no se cosecha parte de los frutos Las razones 
para esto son sobreproducción temporal, la ausencia de un 
mercado y, además, el desconocimiento del valor nutritivo 
de las frutas 

i) Cultivos anuales 

—Cucumis molo (Cucurbitaceael Melón 

Uso Consumo de los frutos Ecología Trópicos y subtró-
picos secos Precipitación Necesita poca agua y exige 
baja humedad relativa Suelos Se produce preferentemente 
en suelos de textura franca, fértiles, bien drenados y con 
un pH neutro No tolera una acidez alta del suelo Propaga-
ción Por semillas Primera cosecha Después de 75 a 95 
días Rendimiento 8 a 20 toneladas de frutos por hectárea, 
según la variedad sembrada Enfermedades Las más graves 
son las de hongos y algunas enfermedades virosas Plagas 
La más grave es el chupador Aphis gossipii (pulgones) 

Situación actual 

En toda la Amazonia se encuentran melones de diferentes 
variedades, sembrados cerca de las casas, para autoconsu-
mo En general, los frutos son de baja calidad y la produc-
ción es muy baja 

Recomendaciones 

En realidad, el melón no es apto para estos suelos ni este 
clima, por lo que no se justifica efectuar investigaciones pro-
fundas 



Cuadro 7 - 35 
HORTALIZAS 

Nombre Nombre vulgar 
Transplante ITR) 

siembra en 
sitio (S) 

No de 
semillas en 
100 grs 

Distancia de siembra 
No de días hasta 

la germinación 
No de días hasta 

la cosecha entre hilera 
cros 

entre 
plantas 

Phaseolus spp Fríjol S 200-300 30-60 8-15 6- 8 40- 60 
Vigna cesquipedalis Fríjol largo S 400 60-90 25-50 3- 5 60- 90 
Beta vulgares Remolacha S 1 500 30-45 5-7 6- 9 65-100 
Amatanthus spp Espinaca S 112 000 30-45 25-35 3- 6 45- 60 
Brassica o/eracea Broccoli TR 30 000 45-75 35-55 6- 9 65- 80 
Brassica spp Repollo TR 27 000 45-60 45-60 6- 9 70-100 
Sr chinensis Repollo chino TR 58 000 35-60 8-40 3- 6 60- 90 
Daucus carota Zanahoria S 80 000 30-45 5-8 6-16 70-100 
Cucurms sativus Pepino S 3 500 120-150 80-110 7-10 50- 60 
Solanum me/ongena Berenjena TR 20 000 75-90 60-90 10-15 60- 80 
Chichotrum endivia Escarola TR 80 000 35-45 30-35 10-14 65- 90 
Hibiscus esculentis O kra S 1 600 60-90 30-40 8-12 50- 70 
Al/i11171 cepa Cebolla S/TR 26 000 30-60 5-10 7-10 110-130 
Sasella alba Espinaca (Poi) S 5 000 30-40 15-20 6- 8 60- 70 
Cucurbita maxima Calabaza (dulce) S 700 180-240 180-240 7-10 90-120 
Raphanus sativos Rábano S 8 000 20-30 2 1/2-5 3- 6 20- 30 
Raph sativos (varhortensis) Rábano grande S 13 000 30-45 7-10 3- 6 50- 70 
Licopersicon esculentum Tomate TR 36 000 90-120 50-100 7-12 60- 80 

Citrullus vulgans Sandía S 1 000 120-180 90-120 10-12 100-120 
Sechium edule Chayote S 2-3 120-160 120-160 95-150 

ii) Cultivos semi-perennes 

—Ananas comosus (Bromehaceael Piña 

Uso Consumo de frutas frescas, cristalizadas, enlata-
das o en forma de jugo Origen Suramérica Ecologia Tró-
picos y subtrópicos Precipitación 700 a 2 500 milímetros, 
bien distribuidos en el año Suelos Bien drenados, de textu-
ra óptima, franco-arenosa, con alto contenido de materia or-
gánica y un pH de 5 a 6,5 La piña, en general, no es muy exi-
gente en cuanto a nutrientes del suelo Propagación Vegeta-
tiva Primera cosecha Después de 15 a 24 meses, depen-
diente de la manera de propagación Rendimiento 25 a 75 to-
neladas de frutos por hectárea El retoño produce menos 
General La piña no resiste vientos fuertes, debido a que 
sus raíces son muy superficiales y a que el fruto es pesado 

Sección actual 

La piña se encuentra en gran parte de la Amazonia, prin-
cipalmente en tierra firme, para autoconsumo Esporádica-
mente se destina al comercio Espacramiento de siembra 
Generalmente se siembran a distancia de 1 x 1 metro o más 
También se siembran intercaladas con yuca Desyerba Se 
hace ocasionalmente La cosecha Se realiza cuando los fru-
tos maduran Fertilizantes No se aplican Variedades encon-
tradas Hay numerosas selecciones locales que se pueden di-
vidir en tres grupos 1 Forma cónica piña grande de color  

blanco, insípida 2 Forma de elipse piña grande de color 
blanco con sabor dulce pero algo insípido Esta piña se usa 
mucho para la preparación de la chicha 3 Forma casi redon-
da piña pequeña de color amarillo muy claro, con sabor dul-
ce delicioso 

Recomendaciones 

1 Propagar el uso del mulch 

2 Investigar la posibilidad de crear pequeñas industrias lo-
cales para producir jugo 

3 Véanse las recomendaciones generales 

—Musa acuminate (Musaceael Banano 

En la Amazonia generalmente se siembra el banano cerca 
de la casa En pocos casos se aplican abonos Se recomienda 
la siembra de diferentes variedades de bananos, especialmen-
te los que son resistentes a la enfermedad Panamá y a la 
mancha de hoja (cercospora) 

Para información más detallada, véase la descripción de 
plátano (cultivos de almidón) 

in) Cultivos Perennes 

La mayoría de los frutales que se pueden cultivar en la 
Amazonia son perennes El uso comercial en forma de frutos 



atados, jugos, frutos cristalizados y nueces con algún 
atenido proteínico, podría ser factible en el futuro 

Achras sapote (Sapotaceae) Níspero 

El níspero o árbol de chicle es nativo de los bosques tro-
ales de Suramérica El fruto dulce, del tamaño de una ci-
!la grande, se usa exclusivamente para el autoconsumo El 
3x de este árbol se usa en la industria del chicle pero en 
Amazonia no se ha aprovechado para esto No es proba-
que en el futuro el níspero se convierta en cultivo de im-

-tancia en la Amazonia 

Anacardium occidentale (Anacardiaceae) Marañón 

Uso Consumo de nueces tostadas, del jugo y del vino 
la manzana Se aprovecha el aceite de las cáscaras para 

industria Se obtiene tinta de la corteza del árbol Origen 

'picos suramericanos Precipitación De 500 a 3 750 mi-
etros por año Es muy resistente a sequías Suelos Aun-
se produce en una gran variedad de suelos, incluso en los 

y pobres, prefiere suelos de textura mediana Es muy im-
rtante el buen drenaje Temperatura Es muy sensible a las 
mdes fluctuaciones de temperatura Propagación Gene-
mente por semillas, aunque también puede hacerlo vege-
ivamente (no resiste el trasplante) Germinación General-
nte mala (20%) y retardada Primera cosecha Empieza 
)roducir a los 3 6 4 años y sigue produciendo durante 
)s 25 a 30 años Rendimiento Es muy variable y depen-
de la variedad, del suelo y de la edad del árbol, los prome-
s (110 árboles por hectárea) son a los 5 años de 0,3 a 

toneladas de nueces por hectárea, y de 1 a 2 toneladas 
r hectárea a los 25 años Composición de las nueces La 
iendra está compuesta por 45% de aceite y 20% de 
rteínas, la cáscara 30 a 50% aceite En general, el 47% 
la semilla es almendra Enfermedades y plagas Muy poco 

midas Las especies de helopeltis son una plaga de im-
rtancia 

ilación actual 

El marañón se encuentra en toda la Amazonia en forma 
lada y probablemente tiene producciones bajas Los árbo-

parecen sanos, aunque son mal formados No se explo-
i los frutos (manzana) ni las semillas 

r:omendaciones 

La nuez del marañón es un producto de alto valor y el ár-
está bien adaptado a los suelos pobres de la Amazonia, 

r las anteriores razones este cultivo merece ser investiga-
en todos sus aspectos culturales Además, se debe inves-

ar la posibilidad de procesamiento de las nueces en peque-
; fábricas 

nonaceae spp (Annonaceae) 

A muncata - Guanábana 

A chinmola - Chirimoya 

A squamosa - Anón 

Uso Consumo de frutos frescos Consumo de jugo (prin-
cipalmente de guanábana) Origen América Central Preci-

pitación 1 000 milímetros y más (Guanábana 1 500 y más) 
Suelos De textura franca, franco-arcillosa y arcillosa areno-
sa, bien drenados, de mediana fertilidad, pH óptimo de 5 a 
7,6 Propagación Generalmente por semillas pero también 
es posible por injertos Primera cosecha A los 31/2 ó 4 
años Rendimiento Guanábana 12 a 24 frutos por árbol y 
rendimientos desde 21/2 hasta 4 toneladas por hectárea 
Chirimoya Con 250 árboles por hectárea el rendimiento 
puede alcanzar unos 5 000 frutos por hectárea al año En-
fermedades En general son pocas En áreas húmedas el pro-
blema más grave es el Colletotrichum glocosporoídes, que 
causa la caída de las flores o frutos pequeños Plagas Los 
annonaceae son fuertemente atacados por insectos y pája-
ros, los más importantes son mosca de frutas (Anastrepha 
spp), minadores de hojas (Leucoptera spp), talador de semi-
llas (Bephrata maculicollis), hormigas, loros y otros pájaros 

Situación actual 

Las tres especies de árboles se encuentran en toda la 
Amazonia, generalmente plantados cerca de la casa para au-
toconsumo La guanábana se encuentra con más frecuencia 
que los otros dos 

Recomendaciones 

Coleccionar variedades de los tres árboles Mediante en-
sayos, investigar la posibilidad de cultivo en escala de plan-
taciones pequeñas para la producción de jugo Como la 
guanábana es la más apta para esta industria y la más adap-
tada a las condiciones ambientales de la Amazonia, en gene-
ral, se debe hacer hincapié en esta especie 

—Artocarpus heterophyllus (Moraceae) Nan ca 

Uso Consumo de los frutos, árbol de sombra, uso de ma-
dera Ecología Trópicos húmedos bajos Suelos Gran ran-
go, bien drenados y profundos, aunque prefiere suelos alu-
viales profundos Propagación Por semillas Primera cosecha 

Entre 4 y 8 años Rendimiento Entre 50 y 100 frutos, de 8 
y 30 kilogramos de peso cada uno, por árbol 

Situación actual 

No se ha encontrado en la Amazonia 

Recomendaciones 

Los nanca tienen un valor nutritivo algo más alto que el 
del árbol de pan (misma familia) Se debe investigar su 
comportamiento en la Amazonia 

La variedad "Singapore Jack" empieza a producir en su 
tercer año, por esta razón sería la variedad más interesan-
te para los ensayos 

—Averrhoa spp (Oxalidaceae) 

A bilimbi Coronilla 



A carambola - Carámbola 

Los árboles pequeños producen un fruto alargado y ala-
do, con sabor ácido Raramente se les cultiva en la Amazo-
nia para el autoconsumo de los frutos Se pueden consumir 
en varias formas frescos, cristalizados o encurtidos (frutos 
tiernos) Es un árbol de menor importancia en la Amazonia 

—Bertholletm excelsa (Lecytidaceael Castaña de Pará 

Uso Consumo de nueces Elaboración de la madera Ori-
gen La Amazonia Ecología Trópicos húmedos bajos Sue-
los Arcillosos o franco-arcillosos, bien drenados y no inun-
dables, pH de 4 a 5 Altitud De O a 250 m s n m Germina-
ción Después de 3 ó 4 meses Propagación Preferible-
mente por injertos, para acortar el periodo juvenil del árbol 
Primera cosecha Después de 10 a 15 años Los árboles de 
injertos se pueden cosechar antes (desde 8 años) Rendi-
miento En Brasil, los árboles de 30 años de edad producen 
unos 300 kilogramos de nueces por año Con 25 árboles 
por hectárea (espaciamiento 20 x 20 metros) se llega a 
5 700 kilogramos de nueces por hectárea Composición de 
las nueces Aproximadamente el 66% de grasa Y el 16% 
de proteínas 

Situación actual 

La castaña de Pará se encuentra escasamente en la par-
te oriental de la Amazonia colombiana En el Brasil, en el año 
1950, existieron unas 1 200 hectáreas del árbol cultiva-
do Actualmente se está aumentando la extensión de las 
plantaciones 

Recomendaciones 

Es recomendable iniciar un programa de multiplicación de 
material injertado En vista del largo tiempo necesario para 
la producción económica y de las características del árbol, 
sería recomendable usar la castaña de Pará como árbol del 
estrato más alto en el sistema multhestrata (5 a 10 árboles 
por hectárea) 

—Carlea papaya (Caricaceae) Papaya 

Uso Consumo del fruto fresco o cristalizado Producción 
de jugo y papaína Ecología Trópicos y subtrópicos Preci-
pitación Optima 1 200 a 2 000 milímetros por año, bien 
distribuidos Suelos Prefiere suelos de buena fertilidad, 
bien drenados, con pH entre 6 y 6,5 No resiste encharca-
mientos Propagación Generalmente por semillas Primera 
cosecha Después de 9 a 14 meses La productividad econó-
mica de la papaína dura unos 3 años y 4 ó 5 años la produc-
ción de frutos Rendimiento Frutos entre 30 y 150 fru-
tos por árbol o hasta 15 toneladas de frutas por hectárea 
Papaína de 60 a 130 kilogramos por hectárea al año En-
fermedades La más importante en áreas húmedas como la 
Amazonia es la Pythium aphanidermatum (putrefacción del 
tallo) Además, hay algunas enfermedades virosas (las más 
graves en otras partes de Colombia) 

Situación actual 

La papaya se produce en toda la Amazonia para el auto 
consumo En San José del Guaviare sembraron unos 151 
árboles pero casi todos murieron a causa de una enferme 
dad que pudo ser la "Corynespora cassiicola" Hay pocas pla 
gas, la más grave es el lorito verde 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales 

—Citrus spp (Rutaceael cítricos 

Uso Consumo de los frutos frescos y en forma de jugo: 
Mandarinas enlatadas Preparación de mermeladas Extra( 
tos de aceite etérico de las hojas y flores Extracción de ác 
do cítrico Ecología Trópicos y subtrópicos no húmedos L 
alta humedad relativa los hace muy susceptibles a las ente' 
medades Precipitación Necesitan un mínimo de 900 mil 
metros por año De 1 200 a 1 500 milímetros se consider 
como óptima Suelos Prefieren suelos de textura franca 
franco-arenosa, profundos y bien drenados, pH de 5 a 6,1 
Propagación Principalmente por injerto de escudete Prime 
ra cosecha 3 ó 4 años después del injerto Rendimiento 
Cambia mucho según la variedad, se producen de 15 a 41 
toneladas de frutos por hectárea al año Enfermedades y plo 
gas Son numerosas El "Manual práctico de frutales" N( 
19-92 del T O A presenta un buen resumen de ellas 
su control 

Situación actual 

En casi toda la Amazonia, en las áreas no inundables, s 
encuentran árboles cítricos de diferentes tipos mandarina: 
naranjas, limones, toronjas, limón amargo, etc Todos sem 
brados cerca de la casa para autoconsumo Generalmente lo 
árboles están en mal estado, no los podan ni fumigan Cal 
todos están cubiertos, tanto las hojas como los fru 
tos de Phyllocoptrata oleivora (ácaro - tostador) La mayorí 
de los árboles también muestra síntomas de deficiencii 
de fósforo 

Recomendaciones 

En realidad, los cítricos no son muy aptos para el clima 
los suelos de la Amazonia La mandarina (Citrus reticulata 
y la toronja (Citrus grandes) son los dos únicos tipos que si 
podrían cultivar con algún éxito Se recomienda investiga 
las posibilidades industriales de estos dos tipos y el mejora 
miento de los métodos de cultivo 

—Eugenia malaccensis (Myrtaceael Po marrosa 

La pomarrosa es un árbol de tamaño mediano En la Ama 
zoma generalmente se encuentra cerca de las casas o en lo 
linderos de las carreteras Los frutos (insípidos) son para e 
autoconsumo El árbol es de menor importancia en la región 

—Mangifera indica (Anacardiaceae) Mango 

El mango es un cultivo que exige una época seca biei 



germina, ne algunos meses ae auracion, para ia rioracion, 
por esta razón no se producirá bien en el clima de la Ama-
zonia El mango para estas regiones solo merece ser investi-
gado a nivel de autoconsumo 

— Passiflora spp (Passifloraceae) Passiflora edulis Curuba 
Passiflora quadrangulans Curuba gigante o granadilla 
Ambas especies son enredaderas y se les encuentra en 

varios sitios de la Amazonia para autoconsumo de los frutos 
y para hacer jugos La alta pluviosidad afecta la fructifica-
ción, especialmente en el caso de la Passiflora edulis La 
Passiflora quadrangularis se adapta mejor que aquella al cli-
ma de la Amazonia La primera es prometedora para la ela-
boración de jugos 

— Pourouma cecropiaefolia (apaponensis) (Moraceae) Uvi-
Ila o Uva de la Selva 

Existe muy poca información sobre este cultivo Uso 
Consumo de los frutos Preparación de bebidas alcohólicas 
Origen La Amazonia Ecología Trópicos húmedos bajos 
Precipitación Necesita por lo menos de 2 500 a 3 500 mi-
límetros por año Suelos Variables, no resiste suelos con al-
to contenido de arena No se encuentra en áreas inundables, 
resiste un drenaje imperfecto Primera cosecha A los 3 
años 

Situación actual 

La uvilla se encuentra prácticamente en toda la Amazo-
nia, principalmente en el rastrojo, en donde aparece espon-
táneamente Cerca de Leticia hay un lote con unos 40 árbo-
les sembrados en suelos imperfectamente drenados Están 
en el tercer año y comienzan a producir 

Recomendaciones 

1 Investigar la posibilidad de injertos, ya que la uvilla es 
un árbol dióico Investigar las características de la 
fruta para preparar jugos, enlatar los frutos, preparar vi-
nos, etc 

2 Véanse además las recomendaciones generales, 

— Psidium guajava (Myrtaceae) Guayaba 
Uso Consumo de frutos frescos Preparación de jugos, 

bocadillos, confituras, mermeladas, etc Las hojas se usan 
como medicina contra la diarrea Origen Trópicos de Sur-
américa Precipitación Varía de 1 500 a 4 500 milímetros 
por año Suelos Variables son óptimos los suelos con tex-
tura franca y un pH entre 5 y 6, resiste encharcamientos 
temporales Altitud De O a 1 800 m s n m Primera cosecha 
Después de 3 ó 4 años, con una producción económica que 
dura 20 ó 30 años Rendimiento Cambia mucho con la varie-
dad y es de 8 a 50 toneladas por hectárea General El ju-
go de guayaba contiene de 2 a 5 veces más vitamina C que 
el jugo fresco de naranja Propagación Principalmente por 
métodos vegetativos Enfermedades Pocas de importan-
cia Plagas La mosca de fruta (Anastrepha spp) causa mu-
cho daño en los frutos mediante el gusano También el ácaro  

oe los cogollos, una aranita 1:11UpdUllfd, causa 11111C1111 UdI111 

Situación actual 

La guayaba se encuentra en toda la Amazonia, sobre todo 
en el piedemonte del Caquetá (Doncello, Pauli!, etc ) 

Recomendaciones 

Investigar la posibilidad de elaborar los frutos en pro-
ductos comerciales 

7.6.1.7 Hierbas aromáticas y condimentos 

Las hierbas aromáticas, usadas en la casa, se cultivan 
generalmente en cantidades pequeñas cerca de las mis-
mas En muchos casos se les siembra en una canoa vieja, 
llenada con una mezcla de tierra y abono, y elevada del sue-
lo para protegerlas contra las gallinas y los cerdos 

i) Hierbas aromáticas 

Las siguientes hierbas aromáticas se cultivan en la 
Amazonia 

Apium graveolens (Umbellifaraceae), Apio 

Coriandrum sativa (Unibelliferaceae), Cilantro 

Caminan? cymimun (Umbelliferaceae), Comino 

Mentha spp (Labiataceae), Toronjil o hierbabuena 

Sa/meia brownei (Labiataceae) Poleo 

Para colorear y dar sabor, en particular al arroz, se usa 
achiote Obra °rellana (Bixaseae) Para una descripción de 
este cultivo véase la sección 7 6 2 10 

u) Condimentos 

El condimento más cultivado es el ají (Capsicum fru-
tescens) 

—Capsicum spp (Solanaceae) Ají 

Uso Condimento, tintura industrial, medicina Ecología 
Los trópicos y subtrópicos Precipitación Necesita unos 
1 000 milímetros desde la siembra hasta la formación de 
frutos Suelos Variables, bien drenados y no muy ácidos El 
pH óptimo es 6,5 Una textura franca o franco-arenosa es 
óptima Temperatura La óptima es de 24° C, promedio dia-
rio Una temperatura de más de 33 °C durante periodos lar-
gos y continuos causa la caída de las flores y la deformación 
de los frutos Propagación Por semillas Germinación Las 
semillas más frescas germinan mejor pues en general pier-
den gran parte de su vitalidad dentro de un año Cosecha 
Después de unos 3 meses o más, según la variedad 

Situación actual 

En toda la Amazonia se encuentran una o dos matas de ají 
cerca de las casas, como cultivo pe'renne En la mayoría de 
los casos las plantas de ají están sanas y vigorosas No se 
le encuentra en forma de plantación 



Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales 

7.6.1.8 Cultivos para la preparación de bebidas 

i) Bebidas estimulantes 

En la Amazonia, frecuentemente se cultivan algunos árbo-
les de cacao y café (Coffea arábica) para el autoconsumo 
A veces se vende un sobrante en el mercado local (para una 
descripción de estos dos cultivos Véase sector 7 6 2 1) 

En el Brasil, además de éstos, se cultiva el Paullinia cu-
pana (Sapindaceae) para la preparación de una bebida Pa-
ra una descripción breve de este cultivo véase capítulo 7 6 
21 

I) Jugos 

Ocasionalmente, en la mayoría de las fincas, se producen 
jugos de frutas Las especies más utilizadas son Citrus spp 
(naranja, etc ), Passiflora edulis (curuba) y Psidium guayava 
(guayaba) (Véase 7 6 1 6 in 

iii) Guarapo y vinos 

En las fincas se producen bebidas alcohólicas a base de 
jugo de caña de azúcar (guarapo) y líquidos dulces de las 
inflorescencias de palmas silvestres (vino de palma) y de 
uva de selva (vino) 

7.6.2 Cultivos de comercialización 

El presente capítulo se limita principalmente a la descrip-
ción de los cultivos perennes Solo algunos cultivos anuales 
de comercialización han sido incluidos 

En la Amazonia podrían realizarse un buen número de 
cultivos perennes de comercialización pero pocos de ellos 
parecen prometedores, debido a las condiciones ambientales 
y a los altos costos de transporte Los más prometedores 
son probablemente el cacao, el caucho y el anche Este último 
es un Euphorbiaceae nativo de la Amazonia, que produce un 
aceite de calidad comparable a la del aceite de girasol 

Otro cultivo prometedor, el café, tiene una restricción 
grande la amenaza de la roya, que podría destruir las planta-
ciones sembradas con variedades susceptibles a esta enfer-
medad La variedad robusta es resistente a la roya pero pue-
de actuar como planta hospedera para ella Este ha sido el 
factor decisivo para que la Federación Nacional de Cafete-
ros (la organización que representa la industria del café en 
Colombia) rechace las propuestas hechas para el estableci-
miento de plantaciones de café robusta en la Amazoma 

Parece que los cultivos de café arábica, resistente a la 
roya (aunque tiene el mismo problema que el café robusta) 
ofrecen las mejores perspectivas para esta región pero re-
quieren una investigación más profunda 

Otros cultivos de comercialización que podrían tener 
posibilidades en esta región son palma de palmito, algunos  

frutales y condimentos Además podría haber posibilidades 
para las aromáticas, plantas productoras de fibras, etc 

7.6.2.1 Cultivos estimulantes 

Los tres cultivos discutidos son perennes 

—Coffea spp (C. arabica, C robusta) (Rubiaceae) Café 

Uso Exclusivamente para bebidas Precipitación Para el 
C arábica la óptima es de 1 800 a 2 000 milímetros por 
año, para el C robusta de 1 000 a 2 500 milímetros por 
año Optimo 1 800 milímetros Ambos tipos requieren una 
época un poco más seca, de algunas semanas, para regular 
la florescencia Suelos Optimos franco profundo, bien dre-
nado y ligeramente ácido pero se adapta a un rango am-
plio del pH de 4,5 a 6,5 El C Robusta, es menos exigente 
que el C arábica, pero también requiere suelos bien drena-
dos Altitud C arábica O a 2 400 msnm, óptimo entre 
1 300 y 1 800 msnm, C robusta O a 1 500 msnm, 
óptimo entre O y 600 msnm Propagación Principalmente 
por semillas Germinación La viabilidad de las semillas de 
ambos tipos es de corta duración La siembra se debe hacer 
dentro de los dos meses siguientes a la cosecha de las se-
millas Germinación Después de 3 ó 4 semanas La prime-
ra cosecha Después de 3 ó 4 años 

Situación actual 

El café se encuenta frecuentemente en la Amazonia, 
principalmente en pequeños lotes para el autoconsumo El 
tamaño de las plantaciones varía desde algunos árboles al-
rededor de la casa, hasta algunas hectáreas Todo café es 
del tipo arábica Con algunas excepciones, se cultiva el ca-
fé bajo una sombra media densa, principalmente bajo el gua-
mo (Inga spp) En general, las plantas parecen sanas y vi-
gorosas, principalmente se cultiva café en las terrazas anti-
guas, en el piedemonte del Caquetá y muy poco en las super-
ficies de denudación En general, el espaciamiento es de 3 x 
3 metros (1 100 árboles por hectárea) Las labores cultu-
rales se limitan a destruir las malezas con machete Rara vez 
se limpian los árboles de saprófitas, se saca la madera 
muerta o se podan los árboles Hay dos épocas de cosecha, 
la principal en octubre y la de traviesa, que produce muy po-
co, en mayo Parte de los campesinos cosechan los frutos 
maduros, uno por uno, otros recolectan todos los frutos 
de una vez Rendimientos En general, son moderados debido 
a la falta de un buen manejo y de insumos en fertilizantes 
En las terrazas antiguas del río Guaviare, cerca de San José, 
se producen unos 600 kilogramos por hectárea y cerca de 
Puerto Inínda unos 400 kilogramos por hectárea al año 

En la superficie de denudación, entre San José del Gua-
viare y Calamar, la producción es de un promedio de 300 ki-
logramos por hectárea al año El piedemonte del Caquetá 
(Paujil, Doncello) produce un promedio de 600 kilogramos 
por hectárea al año Enfermedades La más común es cau-
sada por el hongo Corticum koleroga (hebra viva) Las hojas 
mueren pero son retenidas por hilos (hebras) de Micelium 



9s. Se encuentra el Xyloborus compactos, un perforador 
antas Las subvariedades encontradas son típica, ca-
, y borbón, todas son subvariedades de arábica y sus-
bles a Hemileia vastatnx (la roya) 

mendaciones 

pesar de los bajos precios locales, el café es uno de 
mos cultivos que dan un buen ingreso al campesino de 
Imazoma Los puntos siguientes merecen ser investi- 

I comportamiento de las subvanedades de C arábica 
ue son resistentes a la roya, como son. Catumor (local), 
288, S 333 y S 795, (todos de la India) 

I comportamiento del C. robusta en comparación con el 
arábica 

I porcentaje óptimo de sombra en los diferentes tipos 
e suelos y el mejor tipo de sombra, incluyendo las di-
erentes leguminosas 

os mejores sistemas de poda 

ropagar el uso de Mulch 

ropagar la cosecha selectiva en vez de la recolección 
eneral 

demás, véanse las recomendaciones generales 

ultima cupana (Sapindaceae) Guaraná, cupana 

I guaraná es un arbusto nativo de la tierra firme en la 
amazónica En el estado Amazonas (Brasil) se cultiva 

anta De sus frutos, que contiene hasta 5% de cafeína, 
repara una bebida, además, se utiliza el fruto para fi-
farmacéuticos La viabilidad de la semilla es muy corta 
las) pero se la puede prolongar en un ambiente húmedo. 

heobroma cacao (Stercultaceael. Cacao 

so Consumo en forma de bebidas y barras de chocolate 
tequilla de cacao para uso industrial Origen La cuenca 
fónica Ecología Trópicos bajos El cacao silvestre cre-
in pisos medianos de la selva Precipitación 1 200 a 
10 milímetros por año, preferiblemente sin época seca 
onsidera que 100 milímetros por mes es la mínima para 
var cacao con algún éxito Suelos Prefiere suelos de 
ira franca, franco-limosa, franco-arcillosa y franco-are-
; profundos, bien drenados y de buena fertilidad El pH 

un rango de 4,2 hasta 7 5 El óptimo es 6,5 El cacao 
te inundaciones cortas de agua corriente Propaga-

Principalmente por semillas pero también por estacas 
menos Germinación Las semillas almacenadas bajo 
limones óptimas pueden conservar su viabilidad hasta 
5 13 meses Primera cosecha-  Después de 3 ó 4 años, 
oducción máxima se alcanza entre los 7 y los 12 años 

1 Cacao silvestre Se encuentra dispersado prácticamente 
por toda la Amazonia La explotación actual es muy li-
mitada y no existen cifras de rendimiento. 

2 Cacao cultivado Se encuentra principalmente en los si-
guientes sitios a) En las vegas y terrazas balas del río 
Guaviare, en unas 2 500 hectáreas que están en explo-
tación parcial Las plantaciones viejas son principalmente 
de cacao criollo y forastero En las plantaciones nuevas 
se siembran híbridos distribuidos por el ICA b) En el 
piedemonte del Caquetá (Doncella, Paujil y Puerto Rico) 
se hallan unas 400 hectáreas de cacao recién sembra-
do, principalmente con una mezcla de SC-A* La mayoría 
de estas plantaciones son bien cuidadas, los árboles 
son limpios y podados Parte de estos cacaoteros están 
aplicando fertilizantes NP, NPK o NPK Mg, en aplica-
ciones de 100 a 120 kilogramos por hectárea al año y 
500 gramos de calfos por árbol en una aplicación por 
año Además, algunos insecticidas (malathion 57%, 
metasystos), fungicidas (oxicol, manzate) y herbicidas 
(gramaxone y triasol 80) c) En las superficies de de-
nudación se siembra muy poco cacao, solamente para 
autoconsumo 

Rendimientos En las vegas del río Guaviare (San José, 
Inírida) son de 0,2 a 0,3 toneladas por hectárea al año En 
tierra firme (San José del Guaviare) 0,1 tonelada por hec-
tárea al año y en el piedemonte (Caquetá) de 0,4 a 0,5 tone-
ladas por hectárea, con algunas excepciones que producen 
hasta 1 tonelada por hectárea Enfermedades Escoba de 
bruja (Morasmius perniciosos) se encuentra en toda la 
Amazonia pero principalmente en las plantaciones de criollo 
y forastero, especialmente donde no hay suficiente sombra 
Monilla (Monilla roreri) y las denominadas mazorca negra 
(Phytophthora palmivora) son comunes y se encuentran es-
pecialmente en plantaciones mal manejadas Phytophthora 
spp pueden causar un exceso de Cherelle mit con conse-
cuencias graves en muchas plantaciones en la Amazonia 

Recomendaciones 

1 De uso inmediato 

—Sembrar solo híbridos resistentes a la enfermedad 
escoba de bruja, de esos híbridos existen unos 10 
en Colombia 

—Trasplantar a huecos amplios (45 x 45 x 45 centí-
metros) 

—Sembrar cacao en combinación con árboles legumi-
nosos de sombra 

—Sembrar una leguminosa como cultivo de cobertura 
del suelo y utilizar el material cortado de los árboles 
de sombra como mulch 

ación actual 
*FUENTE Informe del primer seminario de evaluación y programación 
agrícola regional I C A 1977-1978 1 la Amazonia, se puede dividir el cacao en dos grupos 



—Deshierbar a mano alrededor de los arbolitos durante 
los primeros 2 ó 3 años con machete y controlar 
las leguminosas 

—Podar los árboles para evitar que crezcan demasia-
do altos o ramifiquen demasiado bajo 

—Limpiar los árboles con regularidad para quitar la 
madera muerta, los chupones, epífitas y escoba de 
bruja, quemar las escobas 

—Remover y quemar las mazorcas infectadas con More-
ha y Phytophthora 

—Cosechar con regularidad usando un cuchillo bien 
afilado 

2 Para un programa de investigación 

Mediante ensayos, investigar 

—Las mejores variedades para las diferentes regiones 
(solo variedades resistentes a escoba de bruja) 

—Diferentes espaciamientos en combinación con las 
vallas de árboles de sombra 

Todas las maneras de propagación vegetativa (estacas, 
injertos, etc ) En el caso de estacas e injertos de es-
cudete, investigar también la efectividad de las ba-
rreras de rompevientos (leguminosas) 

—Las mejores combinaciones de leguminosas, como 
cultivos de cobertura del suelo 

—La factibilidad de la siembra de cacao en bosques 
socolados 

—Sistemas mejorados y sencillos para fermentar las se-
millas 

—Véanse las recomendaciones generales 

7.6.2.2 Cultivos oleaginosos 

La producción comercial de aceites vegetales en la 
Amazonia se puede basar en dos sistemas La extracción de 
palmas silvestres y la plantación de cultivos oleaginosos 

La plantación de cultivos oleaginosos para el mercado re-
querirá el establecimiento de fábricas de extracción de acei-
te para reducir los gastos del transporte a los mercados 
fuera de la región 

Una fábrica puede procesar diferentes tipos de semillas 
oleaginosas en periodos sucesivos Por razones comerciales, 
cada fuente de materia prima debe disponer de cantidades 
suficientemente grandes para permitir que la fábrica funcio-
ne por un periodo de por lo menos 1 mes (elaborando un ti-
po de semilla) 

i) Cultivos anuales 

—Arachis hypogaea (Legummoseae) Maní 

El maní se puede utilizar comercialmente para la produc-
ción de aceite y para el consumo de las nueces Hasta la fe- 

cha se han obtenido resultados promisorios con él, aplican( 
técnicas apropiadas de manejo del cultivo Por esta rezó 
es posible que el maní sea el único cultivo oleaginoso anu 
de comercialización promisorio para la Amazonia Para ui 
descripción de este cultivo véase sección 7 6 1 2 i) 

—Glycine max aegummoseael Soya 

Las vegas del río Guaviare, donde existe un periodo sei 
corto que permite la maduración y el secado de las semilla 
tienen perspectivas prometedoras para la producción COME 

cial de soya 

—Ricinus commums (Euphorbiaceae) Ricino 

El ricino se encuentra en toda la Amazonia, principalmen 
como planta ornamental Las semillas se usan como !exenta 
En realidad, el dime muy húmedo de la región no permite 
producción comercial de aceite de ricino 

u) Cultivos Perennes 

• Plantas silvestres 

—Jessema polycarpa (Palmael Palma de seje y Maurit 
flexuosa (Palmael Palma canangucha 

Hay dos palmas nativas explotadas en la Amazonia la c 
seje y la de canangucha Los indígenas extraen el aceite 
los frutos de estas palmas solamente para el autoconsum 
sin embargo, debe ser considerada también la extracción p, 
ra el comercio En Venezuela ya se está haciendo una extra 
ción comercial de seje, todavía en escala modesta, pero 
producción de aceite con base en la extracción de palma 
nativas con destino a la comercialización, podría ser impo 
tante también para la Amazonia colombiana 

• Plantas cultivadas 

Los cultivos que se consideran en esta sección se pueda 
dividir en Palmee, Euphorbiaceae (el inche) y algunos de I¿ 
Copaiferas (el copaiba, árbol de aceite) De éstos, el inct 
parece tener mejores perspectivas como cultivo de comercii 

—Caryodendron orinocense (Euphorbiaceael lnche 

Uso Extracción de aceite comestible con alto contened 
de ácidos grasos poli-insaturados Consumo de nueces to 
tadas, o molidas Torta para la alimentación de animales (pri 
teínas de 43 a 46%) Origen Posiblemente las partes alta 
de la cuenca de los ríos Orinoco y Amazonas Ecología Bo: 
que tropical húmedo y muy húmedo Suelos Probablemeni 
gran variedad de suelos, bien drenados y profundos, resisi 
inundaciones de agua corriente por corto tiempo Aftitah 
Entre O y 1 200 m s n m Propagación Hasta ahora solo pa 
semillas Germinación En condición indispensable para 1 
germinación que la semilla se siembre antes de 20 días d 
estar desprendida del árbol Germina dentro de los 10 día 
siguientes a la siembra La primera cosecha Después de 
a 7 años y alcanza su producción máxima entre los 12 y la 



¿U anos be flan encontrado arboles que a los bU anos toda-
vía están en plena producción y no dan muestras de senec-
tud Rendimiento Un árbol adulto puede producir entre 280 
y 300 kilogramos de frutos por año Las semillas forman el 
40 a 45% del peso del fruto Con 100 árboles por hectá-
rea se podría obtener un rendimiento de aceite de 6 tonela-
das por hectárea y más Constituyentes químicos Contenido 
de aceite en las semillas 41 a 59% Contenido de proteí-
nas en la semilla 19,7% Los ácidos grasos contienen áci-
do palmítico 6,9%, ácido esteárico 3,7%, ácido oleico 
14,2%, ácido linoleico 72,7%, ácido linolénico 2,5% 
El aceite es de alta calidad (comparable con el aceite de gira-
sol) El enranciamiento de los frutos es tardío Enfermedades 
y plagas Son poco conocidas Algunos hongos atacan los 
frutos y semillas Se los puede dividir en dos a) Hongos de 
campo, desconocidos, probablemente algunos Aspergillus spp 
b) Hongos de almacén unas 12 especies de Aspergillus 
atacan los frutos Cuando las semillas están fuera de la tes-
ta hay ataques de Aspergillus, Penicilium, Mucor y Neuros-
pora Se ha encontrado Aflatoxina (Aspergillus flavus) 

Situación actual 

Se encuentra inche en las comisarías del Guaviare (río 
Macaya), Putumayo, Amazonas y Vichada También en 
los Llanos Orientales, cerca de La Macarena (río Guejar y río 
Humadea) Las nueces producidas en los Llanos Orientales 
contienen más aceite que las del Putumayo 

Recomendaciones 

Por la cantidad y la calidad de aceite que produce el inche, 
podría desarrollarse como uno de los más importantes culti-
vos de la Amazonia Además, está bien adaptado al clima y 
se ajusta bien en el sistema multi-estrata Por las anteriores 
razones el inche merece investigaciones profundas en todos 
sus aspectos culturales 

1 Se debe iniciar una selección de los mejores producto-
res e investigar cuáles suelos son más aptos 

2 Como el inche es un árbol Mico, es necesario investi-
gar también las posibilidades de propagación vegetati-
va (injertos), con el fin de regular el número de árboles 
hembras y machos 

—Cocos nucifera (Palmae) Coco 

Pequeñas plantaciones de coco (0,3 a 0,5 hectáreas por 
finca) para el consumo doméstico, podrían ser una contribu-
ción importante a la dieta humana 

Adicionalmente, el coco podría significar la fuente princi-
pal de aceite para la cocina De un exceso de cocos cosecha-
dos, se podría procesar la copra para el comercio; sin em-
bargo, esa producción exige mucha mano de obra 

—Copaifera spp (Caesalpiniaceae) Copaiba o árbol de 
aceite 

Este árbol, que se encuentra en algunos sitios de la Ama- 

zoma, produce un baisamo (aceite resinoso) en ia manera 
verde, que se puede extraer taladrando el tronco, el aceite sale 
inmediatamente y se recoge en vasijas colocadas por debajo 
de la incisión El aceite se utiliza para alumbrar y para fines 
medicinales Sin embargo, como existe poca información so-
bre este árbol, es necesario realizar estudios previos a su 
introducción como cultivo oleaginoso para uso industrial 

guineensis (Palmas) Palma africana 

Uso Extracción de aceite del mesocarpo y de la almen-
dra, para uso industrial (margarinas y jabón) Extracción del 
aceite para consumo local Origen Oeste de Africa Ecolo-
gía Los trópicos húmedos bajos Suelos Gran variación pe-
ro siempre bien drenado y profundo, pH entre 4 y 6 No aguan-
ta encharcamientos pero sí las inundaciones por corto tiem-
po, de agua corriente Propagación Por semillas Primera co-
secha Después de 5 a 6 años Rendimiento Varía desde 5 
toneladas (sin insumos) hasta 30 toneladas (plantación con 
insumos altos) de racimos por hectárea El contenido de 
aceite fluctúa entre 10 y 22% del peso del racimo Se han 
registrado rendimientos de 5 toneladas de aceite por hec-
tárea Enfermedades y plagas Son numerosas, para mayores 
detalles véase -Tropical Crops", Purseglove, 1972 

Situación actual 

Como cultivo industrial solo se le encuentra en el Ca-
quetá, cerca de La Mono, Valparaíso y Maguaré (total 120 
hectáreas) Las plantaciones han dado cosecha desde el año 
de 1969 Los rendimientos según el ICA (1977) son Raci-
mos 9 toneladas por hectárea Aceite 1 tonelada por hec-
tárea Tales rendimientos son muy bajos y no están en pro-
porción con los insumos invertidos Los insumos anuales 
aplicados por hectárea son Fertilizantes Urea 70 kilogra-
mos, cloruro de potasio o sulfato de potasio 140 kilogramos, 
10-20-20 140 kilogramos ó 14-14-14 70 kilogramos, cal-
fos 70 kilogramos o Dolomita 210 kilogramos Fertilizantes 
Foliares Bórax 5 kilogramos Plaguicidas Aldrex 45% 5 
kilogramos Los gastos de establecimiento por hectárea fue-
ron (1976) $ 12 445 Los gastos de mantenimiento por 
hectárea fueron (1976) $ 10 000 

Recomendaciones 

1 Investigar las causas de los rendimientos bajos en las 
plantaciones existentes 

2 Iniciar, en escala experimental, los cruces cultivados en 
El Turbo (cruces entre E guineensis y E melanococca o 
Corozo oleifera) 

17.6.2.3 Cultivos de látex 

El caucho es uno de los cultivos de comercialización pro-
metedores de la Amazonia 

El rendimiento del caucho de plantación es por lo gene-
ral sustancialmente más alto que en la extracción tradicio-
nal del caucho silvestre Esta última va perdiendo importan-
cia parcialmente, porque muchos árboles de caucho silvestre 
han muerto como consecuencia de sobre-extracción de lá- 



tex Además, la cantidad de trabajo involucrado en relación 
con el bajo precio pagado al cauchero por este caucho de baja 
calidad, hace la extracción poco rentable 

i) Cultivos perennes 

• Plantas silvestres 

En toda la Amazonia se encuentran diferentes especies 
de árboles productores de látex Se explotan principalmen-
te los Heveas 

Las variedades más comunes son H benthamiana, H 
apapolensis y H brasilensis 

Recomendaciones 

1 Aumentar el número de árboles de caucho en la selva, 
mediante el trasplante de árboles pequeños selecciona-
dos 

2 Enseñar el método adecuado y la época oportuna de ra-
yar 

3 Enseñar maneras más eficaces de elaborar el látex 
(sin impurezas) 

• Plantas cultivadas 

—He vea brasiliensis (Euphorbiaceae) Caucho 

Uso Látex para el caucho Precipitación 2 000 o más 
milímetros por año, preferiblemente sin época seca Suelos 
Variables pero profundos y bien drenados; el suelo óptimo es 
el franco pH de 4 a 8, el óptimo es de 4,5 a 5,5 El H brasi-
liensis soporta inundaciones periódicas de agua corriente 
Propagación Principalmente vegetativa pero también por 
semillas Primera cosecha. Cuando el 70% de los árboles 
tiene una circunferencia de 50 centímetros (5 a 7 años) 

Situación actual 

El caucho cultivado se encuentra solamente en el Caque-
tá, cerca de La Mono y Maguaré En estos sitios, el Incora 
inició una plantación de 400 hectáreas de Hevea brasilien-
sis, en forma experimental, en el año 1964; se sembraron di-
ferentes clones, injertados sobre una Hevea silvestre El núme-
ro de árboles por hectárea es de 266 Parte de los clones 
plantados son susceptibles a Microcyclus (Dothidella) ulei 
(mal de hoja suramericano), al ser atacados, los árboles 
pierden sus hojas algunas veces por año. En los primeros do-
ce años no se ha rayado, por varias razones. a) Falta de una 
planta procesadora b) Crecimiento lento por deficiencias en 
el manejo Desde el año de 1977, un colono está explotando 
6 hectáreas de este caucho Su primera cosecha rindió de 
35 a 40 gramos de látex por corte, usando el sistema de ra-
ya S/2-d/2 6m/9 (raya de medio espiral cada segun-
do, día, se raya 6 meses y se deja el árbol durante tres me-
ses), entonces el rendimiento es 1 117 kilogramos de látex 
ó it-  350 kilogramos de caucho seco por hectárea al año 
Normalmente un rendimiento de 350 kilogramos de caucho 
seco para la primera cosecha sería satisfactorio, después 
de 7 años de crecimiento Una familia (2 adultos trabajando) 

puede manejar unas 6 hectáreas de H brasiliensis (depen-
diendo del espaciamiento) 

Algunos de los mejores clones en La Mono producen 
hasta 900 kilogramos de caucho seco por año, en el quinto 
año de producción 

Recomendaciones 

1 En general, se debe evitar la siembra de árboles suscepti-
bles a Microcycluss (Dothidella) ulei 

2 Investigar mediante ensayos 

— Los mejores clones para la Amazonia, con un sistema 
de injerto doble en el que se usa como parte inferior 
una especie de Hevea bien adaptada a la región, para 
la parte central un clon de alta producción como el 
PRIM 600 o unos de los L.0 B clones y para la copa 
una especie resistente a Microscycluss (Dothidella) 
ulei, como son H pauciflora y H 717 (H. brasilien-
sis) 

—El más adecuado espaciamiento, incluyendo el siste-
ma de sembrar en vallas a distancias, por ejemplo de 
2,5 x 15 metros Este sistema puede ser ventajoso 
para los pequeños cultivadores de caucho ya que re-
duce la distancia entre árboles y hace posible la raya 
de mayor número de árboles por día 

— Las leguminosas o mezclas de leguminosas que 
son más aptas como cultivo de cobertura 

—La frecuencia óptima para rayar y dejar descansar 
(entre otros, en relación con la pluviosidad) 

3 Véanse las recomendaciones generales 

7.6.2.4 Cultivos de fibra 

En la actualidad hay solo una región en la Amazonia don-
de la fibra (chiqui-chiqui) tiene una importancia comercial, 
en los alrededores de los ríos Inírida, Guainía, Atabapo y 
Negro Existen posibilidades de cultivar plantas anuales de 
fibra como el yute, en las vegas de la Amazonia 

Debido a que la elaboración de la fibra exige mucha ma-
no de obra, es dudoso que se puedan introducir los cultivos 
anuates con éxito 

i) Cultivos anuales 

—Corchorus spp (Tiliaceae) Yute 

Uso Fibra (C olitorius), además sirve como legumbre en 
forma de una espinaca Ecología Trópicos bajos húmedos 
Precipitación 1 500 milímetros durante el periodo de creci-
miento Suelos• Aluviales de buena fertilidad, con buenas 
características físicas Propagación. Por semillas La cose-
cha Después de 100 a 130 días Variedades La C capsula-
ns es la más importante, resiste mal drenaje y una inunda-
ción corta La C olitonus produce yute tossa, de menor cali-
dad y no resiste inundación o mal drenaje 



ituación actual 

En la Amazonia de Colombia no se encuentra yute En las 
egas del río Amazonas, en Brasil, se obtienen rendimientos 
e 1,5 toneladas por hectárea de fibra limpia 

ecomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales 

—Hibiscus cannabinus (Malvaceae) Kenaf 

Uso Fibra Origen Africa Ecología Trópicos y subrópi-
)s Precipitación 500 a 650 milímetros durante su peno-
o de crecimiento, que es de 100 a 150 días Suelos Preferi-
lemente suelos livianos (franco-arenosos) bien drenados y 
mi alto contenido de humus, pH óptimo neutro Propa-
ación Por semillas 

rtuación actual 

No se encuentra en la Amazonia colombiana. 

ecomendaciones 

Se deben hacer ensayos para investigar el comportamien-
to de la planta en comparación con la Corchons y Urena, 
pues el kenaf es más rústico y menos exigente 

Además, véanse las recomendaciones generales 

—Urena lobata (Malvaceae). Yute de congo 

Los datos básicos de la Urena son similares a los del yu-
i, aunque el sitio de origen es desconocido 

'tuación actual 

En la Amazonia colombiana no se encuentra Urena lobata 
n el Perú, en las vegas del río Amazonas, se encuentra el 
altivo En general, la Urena lobata produce una fibra de me-
3r calidad que la del Corchons pero es menos exigente en 
'anta a los suelos En Perú se siembra despúes de la inun-
ación, en junio, desyerban una vez y cosechan en diciembre 
enero 

Un hombre necesita aproximadamente un mes para cose-
lar y elaborar la producción de una hectárea de Urena lo-
na En Perú el rendimiento promedio es de 2 toneladas 
Dr hectárea de fibra limpia 

ecomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales 

) Cultivos perennes 

—Leopoldinia piassaba (Palmee) Palma de chiqui-chiq ui 

Uso Principalmente producción de fibra para escobas, 
tc Las hojas se usan para techar Parte de los frutos son 
)mestibles y posiblemente pueden producir un aceite Orl-
en La Amazonia (río Negro Alto) Ecología Trópicos húme-
os bajos Suelos Generalmente arenosos, a veces mal Bre-
ados e inundables (aguas negras) Propagación Por semi-
as Cosecha Primer corte entre 8 y 10 años, sigue produ-
lendo hasta 18 años (cada 2 años un corte) 

Situación actual 

La palma chiqui-chiqui se encuentra en la parte oriental 
del Gumía Debido a que se la explota y no se resiembra, 
cada año es más escasa En consecuencia, la explotación 
se hace cada vez más laboriosa (distancias) y menos atrac-
tiva económicamente 

Un hombre puede cortar entre 30 y 50 kilogramos de fi-
bra por día, en función de la distancia entre los árboles La 
época de cosecha es desde mayo hasta octubre, cuando 
grandes áreas están inundadas, lo que facilita el transpor-
te El número de cortes es de 4 a 6 y nunca más Después 
del sexto corte (a los 18 años) la palma todavía produce 
fibra, pero muy corta, además, la palma entonces está muy 
alta, con lo que se dificulta la cosecha Se corta cada dos 
años y en cada corte se produce fibra más corta Rendimiento• 
15 palmas producen unos 10 kilogramos de fibra limpia 

Recomendaciones 

Como el chiqui-chiqui suministra el único ingreso a los 
indígenas de estas regiones, lo más indicado será evitar que 
las palmas se extingan, mediante un programa de reforesta-
ción Aparentemente, las palmas no sufren al ser trasplanta-
das, de modo que será relativamente fácil trasplantar las plan-
tas pequeñas a distancias regulares de 10 x 10 metros, de 
15 x 15 metros, o aún a distancias más grandes También 
sería aconsejable iniciar un sistema de vedas temporales 
Investigar la posibilidad de fabricar localmente el producto 
final (cepillos, escobas, etc.) 

7.6.2.5 Cultivos de palmito 

La producción de palmitos en plantaciones comerciales 
podría tener un buen futuro en la Amazonia 

La demanda de este producto y el precio que se paga por 
él en los mercados externos hace posible su cultivo en for-
ma de plantaciones El palmito puede ser enlatado en peque-
ñas fábricas locales (que también pueden enlatar frutos en 
las épocas que no hay palmitos), o se puede exportar los 
palmitos frescos, por avión, hacia los principales centros de 
consumo 
—Euterpe o/eraceae (Palmae) Palmiche 

Uso Principalmente producción de palmito Además vi-
no de las florescencias, aceite de los frutos y madera para 
pulpa (papel) Origen Probablemente el estuario del río Ama-
zonas Ecología Trópicos húmedos bajos Precipitación 2 500 
milímetros por año y más Si hay época seca, necesita un 
nivel freático alto Suelos Gran rango, bien drenados y pro-
fundos, pH de 4,5 a 6,5 Aguanta inundación ocasional por 
corto tiempo, de agua corriente Altitud de O a 500 m s n m 
Propagación Por semillas y brotes Generalmente por semi-
llas porque los brotes son muy frágiles y difíciles de tras-
plantar sin dañarlos Germinación Después de 30 días. 
Primera cosecha Después de 3 años Rendimiento El peso de 
una palmita varía, con la edad de la palma, desde 350 gra-
mos hasta 4 kilogramos El rendimiento por hectárea depen- 



de del número de brotes por hectárea y de la edad en que se 
decide cosechar General El número de brotes varía mucho 
y depende del suelo, la luz, la competencia de nutnentes y 
la cosecha regular Menos luz y menos nutnentes en el suelo 
reducen el número de brotes 

Una hectárea de bosque en la Costa Atlántica puede con-
tener hasta 4 000 tallos de Euterpe de diferentes edades 

El palmito, después de sacarlo de la palma, se puede con-
servar sin procesar por un máximo de 70 horas 

Situación actual 

El Euterpe se encuentra principalmente a los lados de los 
ríos Cagueta, Putumayo, Apaporis y Amazonas No se le ha-
lla en grandes concentraciones 

Recomendaciones 

1 Investigar su comportamiento como cultivo doméstico 

2 Empezar una colección de variedades con el fin de selec-
cionár los mejores productores para los diferentes tipos 
de suelos 

3 Investigar la forma más económica de explotar este culti-
vo, es decir en forma de plantación, silvestre o semi-sil-
vestre 

4 Investigar la posibilidad de una pequeña industria local pa-
ra enlatar el producto 

—Guilielma gasipae (Palmee) Palma de chontaduro 

El chontaduro también produce brotes y por eso sirve pa-
ra la producción de palmito de valor comercial, aunque 
la calidad generalmente es menor que la de la palma Eu-
terpe oleraceae 

7.6.2.6 Frutales 

El cultivo comercial de frutos en la Amazonia dependerá 
principalmente de los costos de transporte a mercados externo: 
y de la tolerancia de los frutos en cuanto a almacenamiento y 
transporte 

Se consideran las tres categorías siguientes 

i) Frutos frescos 

El único cultivo que puede producir un fruto fresco expor-
table en el futuro es la piña pequeña de buen sabor, cultivada 
en San José del Guaviare-El Retorno Este sería factible 
cuando se haya terminado la construcción de la carretera 
proyectada de Villavicencio a San José del Guaviare, ya que 
los costos de transporte serán alrededor de un cuarto del 
precio de venta en la ciudad 

—Ananas comosus (Bromehaceae) Piña 

Para una descripción de este cultivo vease el capítulo 
7 6 1 6, ii 

II) Jugos y frutos cristalizados 

Las mejores posibilidades para la producción de frutos  

conservados, en una pequeña fábrica, estarían en la forma de 
jugos y frutos cristalizados Las especies que se relacionan a 
continuación sirven para tales productos 

Ananas comosus (Bromehaceae) Piña 

Annona muncata (Annonaceae) Guanábana 

Averrhoa carambola )0xalidaceael Carambola 

Cauca papaya (Cancaceael Papaya 

Citrus reticulata (Rutaceae) Mandarina 

Passiflora cuadrangulans (Passifloraceae) Curuba gigante 

Pourouma cecropiaefo/ia (Moraceae) Uva de selva, uvilla 

ni) Nueces 

Las nueces son probablemente el producto más promete-
dor para la exportación Sus ventajas principales son la faci-
lidad de manejo, de almacenamiento y de transporte Ade-
más, el valor de las nueces es relativamente alto Los tres 
cultivos siguientes podrían tener importancia en la Amazo-
nia 

— Anacardíum occidentale (Anacardiaceae) Marañón 

Se debe investigar la calidad de las nueces del marañón 
producido en la Amazonia actualmente y, si resulta necesa-
rio, se deben importar cultivos de mejor calidad del oriente 
de Africa o de India Como el marañón no es exigente en 
cuanto a fertilidad del suelo, ni a su manejo, este cultivo pa-
rece prometedor para la Amazonia 

Las nueces se pueden descascarar localmente en pequeñas 
fábricas (lo cual sería preferible) o se les puede exportar 
con cáscara 

—Bertholetia excelsa (Lecytidaceae) Castaña de Pará 

Este árbol se puede integrar fácilmente en un sistema 
agrícola de multi-estrata Lotes de 0,5 a 1,0 hectárea por 
campesino serían suficientes Es necesario plantar árboles in-
jertados para reducir el periodo juvenil hasta unos 8 ó 10 
años 

— Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae) Inche 

Las nueces de Inche se pueden consumir tostadas Proba-
blemente hay un buen futuro para este producto en Colom-
bia y tal vez también para su exportación 

7.6.2.7 Condimentos 

Hay buenas perspectivas en el cultivo de algunos condi-
mentos para comercialización en la Amazonia, especialmen-
te cuando se trata de árboles Las yerbas y las enredaderas 
son menos prometedoras 

1) Hierbas y enredaderas 

— Curcuma doméstica (Zingiberaceae) Cúrcurrra--  
Uso Condimento (cura), Tintura industrial Origen Asia 

del sur Ecología Trópicos bajos Precipitación 1 000 a 



3 000 milímetros por año Suelos gran diversidad, con excep-
ción de los muy pesados, siempre bien drenados, óptimo, 
de textura franca, friable, de buena fertilidad Altitud Desde 
O hasta 2 000 msnm Propagación Por rizomas Cosecha 
Después de 9 ó 10 meses Rendimientos De 10 a 25 tonela-
das de rizomas verdes por hectárea Enfermedades-  La más 
importante (India) es la Taphirma maculans, un hongo que 
causa manchas en las hojas Plagas La más importante (In-
dia) es la Dichocrosis punctiforalis, un taladrón 

Situación actual 

No se encuentra en la Amazonia 

Recomendaciones 

Averiguar mediante ensayos si la cúrcuma produce una 
cosecha satisfactoria en los suelos y climas de la Amazo-
nia 

Si los resultados son satisfactorios, seguir con las reco-
mendaciones generales 

—Piper nigrum (pmeraceael Pimienta 

Uso Condimento Origen India Ecología Trópicos hú-
medos bajos Precipitación De 2 000 a 5 000 milímetros por 
año, bien distribuidos con 2 ó 3 meses un poco más secos 
Suelos Variables, bien drenados y profundos, preferible-
mente con una buena estructura, alto contenido de humus 
y materia orgánica, pH entre 5,5 y 7 Altitud De O a 400 
msnm Propagación Principalmente por estacas Primera 
cosecha Después de 2 y medio a 3 años Producción Máximo 
a los 7 años, se debe replantar a los 15 años Rendimiento 
Muy variable, depende mucho del número de plantas por 
hectárea, del nivel técnico del campesino, etc Deben ser 
posibles rendimientos entre 600 y 1 200 kilogramos por hec-
tárea Enfermedades La Phytophthora palmivora es la más 
grave Existen variedades iesistentes a ella (Belantung) Pla-
gas Hay algunos insectos que atacan la pimienta, de los 
cuales el gorgojo de pimiento (Lophobaris serratipes) es el 
más serio en Asia Los Nematodos también pueden causar 
mucho daño 

Situación actual 

En el año de 1960 se inició la plantación de algunas hectá-
reas de Piper nigrum, unos 9 kilómetros al norte de Leticia 
Las estacas y también los métodos para cultivar fueron im-
portadas de Brasil (Manaos) Debido a que los métodos de 
cultivo no estaban adaptados al clima y a los diferentes 
suelos de Leticia y también por un severo ataque de gusanos, 
este esfuerzo resultó un fracaso Todavía existen algunas 
plantas sobrevivientes en el rastrojo 

Recomendaciones 

1 La pimienta es un cultivo que exige mucha atención, de-
bido a que media hectárea sería lo máximo que un cam-
pesino bien educado podría manejar 

2 Investigar, por medio de ensayos, el mejor sistema de so-
portes, vivos o muertos y el mejor sistema de podar 

3 Véanse las recomendaciones generales 

—Zingiber officinale (Zingiberaceae) Jengibre 

Uso Condimento (comidas y bebidas) Consumo en for-
ma cristalizada o preservada Uso medicinal Origen Asia 
Ecología Trópicos bajos Precipietación 2 000 a 3 000 milí-
metros por año, preferiblemente con un periodo corto menos 
húmedo Suelos Optimo, de textura franco-friable, bien su-
plido con humus, bien drenado Altitud De O a 1 500 msnm 
Propagación Por rizomas Cosecha Después de 8 ó 10 me-
ses. Rendimiento Entre 10 y 25 toneladas de rizomas ver-
des por hectárea Enfermedades y plagas Pocas de impor-
tancia 

Situación actual 

No se encuentra jengibre en la Amazonia, aunque sí hay 
otras plantas de la familia Zingiberaceae, como el "bastón del 
emperador" 

Recomendaciones 

1 Hay algunas razones importantes para empezar ensayos 
con jengibre, con el fin de averiguar cómo se comportará 
en la Amazonia 

a) Se puede cultivar bajo condiciones más adversas que 
la mayoría de los condimentos, con excepción de la 
canela 

b) Se puede cultivar bajo sombra (ligera hasta media 
densidad) ya que así servirá como piso bajo en un sis-
tema de multi-estrata 

c) Como primer cultivo (civilizador) después de la tala, el 
jengibre serviría mejor que el arroz o el maíz 

En los ensayos, se debe sembrar en camellones bien an-
chos, en sitios bien drenados, el uso de una amplia capa 
de mulch es muy beneficioso para el jengibre, lo mismo 
que el uso de amplias cantidades de materia orgánica 
bien humificada 

2 Véanse las recomendaciones generales 

ii) Arboles 

De los árboles de condimentos, la canela probablemente es 
la más prometedora de todas 

—Cinnamomum zeylanicum aauraceael Canela 

Uso La corteza como condimento Extracción de aceite 
de la corteza y de las hojas para uso industrial (perfume, 
etc ) Origen Ceylán Ecología Trópicos húmedos bajos Pre-
cipitación De 2 500 a 4 000 milímetros por año Suelos Se 
produce en suelos pobres de arenas blancas bien drenadas 
Altitud Desde O hasta 400 msnm Propagación General-
mente por semillas También por estacas y divisiones de raí-
ces Germinación Las semillas pierden su viabilidad rápida- 



mente Germinan después de 2 ó 3 semanas Primera cose-
cha Después de 3 a 4 años, dependiendo de la manera de 
siembra Rendimiento Unos 60 kilogramos de corteza del 
primer corte, que suben hasta 250 a 300 kilogramos por 
hectárea en el décimo año Adicionalmente se obtienen unos 
60 kilogramos de "chips-  Después del décimo año, el rendi-
miento baja lentamente 

Situación Actual 

No existe en la Amazonia Tal vez todavía haya algunos ár-
boles viejos en Mocoa (Putumayo) 

Recomendaciones 

1 Debido a que la canela es un cultivo bien adaptado al 
clima de la Amazonia y a los suelos pobres, necesita una 
sombra ligera, es fácil de cultivar y forma una buena co-
bertura de suelo, merece una investigación profunda de 
todos sus aspectos culturales 

2 Véanse las recomendaciones generales 

—Eugenia Caryophyllus (Myrtaceae) Clavo 

Uso Condimento Extracción de aceite para uso industrial 
(perfumería, medicina, etc) Origen Asia (Molucas) Ecolo-
gía Trópicos bajos Precipitación De 1 500 a 3 500 milí-
metros por año, preferiblemente con un periodo más seco 
para la cosecha Altitud Desde O hasta 300 metros, Suelos 
Variables, bien drenados y profundos, pH de 4,5 a 5,5 Pohniza 
croa Cruzada Propagación Por semillas La propagación 
vegetativa no ha tenido mucho éxito hasta ahora Primera 
cosecha Después de 6 años (muy poca producción), alcanza 
su producción máxima a los 20 años y continúa por 70 a 80 
años y más Rendimiento Muy variable e irregular Una cose-
cha muy grande cada 4 años Un promedio satisfactorio se-
ría de 3,5 a 4 kilogramos de clavos por árbol al año Con 
120 árboles por hectárea se obtendrían 480 kilogramos anual-
mente (se han registrado rendimientos de 100 kilogramos 
por árbol) Enfermedades Muy pocas La más importante es 
el hongo Valsa eugenia (muerte instantánea), principalmente 
en Zanzíbar y Pemba Plagas No hay ninguna de importan-
cia 

Situación actual 

No se encuentra en la Amazonia 

Recomendaciones 

1 Aunque probablemente nunca sera un cultivo de importan-
cia internacional en-la Amazonia, el clavo se adaptaría 
bien en el sistema de multi-estrata Por ésto es impor-
tante averiguar mediante ensayos cómo se comportará el 
clavo en los climas, suelos y altitudes de la Amazonia 

2 Véanse las recomendaciones generales 

Fines medicinales Origen Asia (Malucas) Ecología Trópi-
cos húmedos bajos Precipitación De 2 500 a 4 000 milíme-
tros por año, bién distribuidos, sin época seca Altitud Des-
de O hasta 500 m s n m Suelos Generalmente se cultiva 
en suelos ricos de origen volcánico Hay variación, pero 
siempre bien drenados y profundos Germinación Las se-
millas pierden su viabilidad en poco tiempo Propagación 
Generalmente por semillas Ya que la nuez moscada es Mica, 
sería mejor propagarla vegetativamente pero hasta ahora los 
métodos vegetativos no han tenido mucho éxito Primera 
cosecha Después de 8 ó 9 años Rendimiento máximo se 
alcanza a los 30 años, la producción continúa por unos 
30 ó 40 años Rendimiento A los 30 años unos 2 000 fru-
tos por árbol y 75 kilogramos de maciz por hectárea al año 

Situación actual 

No se encuentra en la Amazonia 

Recomendaciones 

1 Ya que la nuez moscada cae bien en el patrón de mul-
ti-estrata y parece bien adaptada al tipo de clima de la 
Amazonia, este cultivo merece mayor investigación, es-
pecialmente para averiguar cómo se comportará en estos 
suelos 

2 Véanse las recomendaciones generales 

7.6.2.8 Plantas aromáticas 

Las plantas aromáticas se pueden introducir como cultivo 
de comercialización en áreas pequeñas de la Amazonia, aun-
que posiblemente no tendrán mucha importancia Las gra-
míneas aromáticas como el limoncillo, se adaptan mejor a 
la parte norte de la Amazonia, donde hay un periodo seco 
corto Además, hay árboles aromáticos de los cuales se uti-
lizan las ramas y hojas 

—Aruba duckei daureaceael Palo - rosa 

li árbol produce un aceite etérico Según los analisis, el 
contenido de aceite es del 2 al 2,5% de las hojas y del 1 al 
1,7% de las ramas (el contenido promedio de linolol es el 
65% del aceite) 

Debido a su crecimiento muy lento, el palo-rosa no pare-
ce muy promisorio para la Amazonia colombiana 

—Croton colocara (Euphorbiaceael 

El árbol produce un aceite etérico con un contenido de 
66% de linolol El contenido de aceite es el 0,8% de las 
hojas El Croton cajucara crece más rápido que el palo-ro-
sa, si es posible domesticarlo tendrá buenas perspectivas 
comerciales en la Amazonia colombiana 

—Cymbopogon nonius (Graminaceaei Pasto Citronella 
—Myristica fragans (Myristicaceael Nuez moscada 

—Cymbopogon citratus (Graminaceael Pasto Limoncillo 
Uso Condimento Extracción de aceite para la industria Uso Aceite industrial La Citronella se utiliza también co- 



io condimento Origen Ceylán Ecología Los trópicos 
recipitación Necesita mucha agua, aunque en la Amazo-
la puede ser algo excesiva El C nardus necesita más que 
I C citratus Suelos Preferiblemente franco-arenosos, de 
5rtilidad mediana, bien drenados Altitud Desde O hasta 
000 m s n m Propagación Vegetativa, por división de raí-

as Primera cosecna C citratus primer corte entre 4 y 8 
eses Los siguientes cortes cada 3 ó 4 meses, durante 
1 periodo de 5 años C nardus Primer corte entre 6 y 9 
'eses Los siguientes cortes cada 3 ó 4 meses, durante un 
modo de 10 a 15 años Rendimiento 45 a 100 kilogramos 

aceite por hectárea al año, (contenido de aceite de 0,2 a 
,4°/0) 

'tuación actual 

Estos dos cultivos no se encuentran en la Amazonia co-
Imbiana En Perú, en la orilla del río Amazonas, se encuen-
an algunos macollos aislados de C nardus 

P.comendaciones 

Investigar mediante ensayos el comportamiento de los 
os cultivos en los suelos de la Amazonia Los ensayos de-
n incluir análisis químicos porque, aunque la producción 

a materia verde puede ser muy alta en suelos pesados, el 
mtenido de aceite puede ser relativamente balo 

.6.2.9 Plantas ornamentales 

Colombia exporta plantas ornamentales a Europa y los 
ltados Unidos 

Algunas de estas plantas son nativas de la vegetación ama-
inica 

La colección de plantas ornamentales, su propagación 
1 semilleras y su exportación en cajas de plástico (por 
tión) cuando tienen el tamaño y la forma requerida, podría 
revertirse en una industria pequeña para los campesinos 

la Amazonia 

Algunas de las más conocidas y apreciadas especies de 
antas ornamentales son 

Aglaonema commutatum, Dieffenbachia amoena, 

Schoenocephalium marta (flor de Inírida) 

Zingiber spp (Bastón del Emperador) 

Para más detalles del cultivo de algunas de estas plantas 
5ase el "Proyecto de producción de plantas ornamentales 
i la zona cafetera" 1976 

.6.2.10 Cultivos de tintura 

—Biza °rellana Bixaceae) Achiote 

Uso Las semillas se utilizan principalmente como tintura 
e víveres como mantequilla, margarina, queso y chocolate 
os indígenas lo usan como colorante y repelente Origen 
rópicos de Suramérica Ecología Trópicos y subtrópicos 
recipitación Necesita por lo menos 1 200 milímetros por  

año Suelos Gran diversidad de suelos, desde francos hasta 
arcillosos, bien drenados y profundos Primera cosecha 
Despúes de 2 ó 3 años Rendimientos Hasta 5 kilogramos 
de semillas por árbol, 3 000 kilogramos por hectárea, con 
un contenido de 5 a 6% de colorante 

Situación actual 

El achiote se encuentra en toda la Amazonia, semiselvático 
y como árbol ornamental 

Recomendaciones 

Investigar mediante ensayos la producción (colorante) 
del cultivo domesticado en la Amazonia Este cultivo se po-
dría incluir como piso medio en un sistema multi-estrata 

—Curcuma domestica (Zingiberaceae) Cúrcuma 

Esta planta se puede cultivar también para la producción 
de una tintura (para comestibles) 

7.6.2.11 Plantas para la producción de insecticidas 

Derrts ellipdca (Leguminosae) 

Longocarpus spp (Legummosae) 

Ambos cultivos son para la producción de Rotenon 

Crecen balo sombra en climas de alta pluviosidad 

7.6.2.12 Plantas medicinales 

Los indígenas en la Amazonia conocen un gran número 
de plantas medicinales y cultivan algunas de ellas 

Aún no se ha realizado una clasificación sistemática y un 
análisis de estas plantas 

—Ricinus commums (Euphorbiaseae) Ricino 

Véase capítulo 7 6 2 2,1 

—Cephaelm ipecacuanha (Rubiaceae) Ipecacuana 

Las raíces de esta planta se usan en la medicina y la in-
dustria (emetina), es nativa de los trópicos de Suramérica 
Colombia exportó algunas toneladas de estas raíces La pro-
ducción se basó en la extracción silvestre pero se puede 
cultivar esta planta balo sombra 

7.6.3 Recomendaciones generales para el sector 
agrícola 

Para evitar la repetición de recomendaciones básicas, vá-
lidas para la mayoría de los cultivos, se hacen las siguien-
tes recomendaciones generales 

1 Investigar los diferentes métodos para tumbar y quemar, 
específicamente con diferentes intervalos entre la tum-
ba y la quema Además, se debe investigar la necesidad 
de la quema y su influencia sobre la producción de los 
diferentes cultivos 

2 Usar siempre material de propagación sano y selecciona-
do (por ejemplo, en el caso del maíz, se deben usar salo 
granos de la parte central de las mejores mazorcas, pa- 



ra la yuca, no se deben hacer estacas de los extremos de 
los tallos, etc ) 

3 Buscar, mediante ensayos, variedades que se adapten me-
jor a la Amazonia 

4 Buscar, mediante ensayos, los espaciamientos óptimos de 
siembra 

5 Buscar, mediante ensayos, el nivel óptimo de fertiliza-
ción 

6 Investigar cuál es la influencia del intercultivo 

7 Investigar cuáles son los mejores sistemas de rotación 
(rastrojo, otros cultivos, leguminosas, etc ) 

8 Investigar la nodulación de las leguminosas, con y sin 
inoculación 

7.7 CONSIDERACIONES SOBRE USOS 
PECUARIOS 

En el Amazonia, la ganadería está orientada principal-
mente a la producción de carne La producción de leche es 
muy baja pero este renglón puede volverse más importante 
en el futuro Se encuentran caballos, mulos y algunos burros 
en las áreas con alguna infraestructura terrestre Estos ani-
males se usan principalmente para monta y carga y rara 
vez como animales de tiro 

En toda la Amazona se encuentran cerdos y aves de co-
rral Se prevé un aumento de la producción de este renglón 
en el futuro 
7.7.1 Pastos, Leguminosas y Forrajes 

7.7.1.1 Relación suelos - pastos 

i) Nutrientes en el suelo 

Un buen pasto debe proveer gran parte de los elemen-
tos nutritivos para el ganado Los suelos de la Amazonia, de-
ficientes en muchos nutnentes,no pueden generar pastos su-
ficientemente nutritivos, por lo cual se requiere una alimen-
tación suplementaria para el ganado, por ejemplo, con sal 
mineralizada 

Como consecuencia de las frecuentes deficiencias de mi-
nerales en la alimentación, a menudo se presentan enferme-
dades y hay reducción en la capacidad reproductiva 

El sistema de implantación de pastos, normalmente es el 
siguiente el primer paso es la tumba y quema del bosque 
(primario o secundario), seguido por uno o dos años de cul-
tivos limpios Después de estos cultivos se siembra el pasto 
sobre un suelo ya algo degradado y sin la aplicación de fer-
tilizantes Durante la fase de utilización de los pastos, el 
suelo se empobrece aún más, de lo que resulta una degrada-
ción de la estructura del suelo y del pasto, el cual, en tal caso 
no alcanza una productividad aceptable 

Sin la aplicación de fertilizantes no se puede mantener, 
durante años, un pasto bien desarrollado, esto a su vez 
aumenta el peligro de la degradación del suelo En ensayos 
realizados con pastos sembrados en estos tipos de suelos, se  

han obtenido resultados positivos mediante una fertilizaciór 
moderada con fósforo 

ti) Agua en el suelo 

La región amazónica se divide en dos zonas, en cuanto 
a la disponibilidad de agua 

a La mayor parte de la región, donde las lluvias disminuyen 
durante el verano pero la cesación no causa un déficit hídri-
co en el suelo 

b En el norte de la región, en la zona de transición del bos-
que húmedo tropical a los llanos orientales, hay una época 
marcada de deficiencia de agua en el suelo, normalmente du-
rante 1 a 2 meses en el año En esta época el valor nutra' 
yo del pasto es bajo y por lo tanto el ganado, además de pas-
to, debe comer arbustos (ramonear) En esta época el agua 
disponible para el consumo del ganado también se reduce 
considerablemente 

III) Drenaje 

Los problemas temporales de drenaje limitan el desarro-
llo del pasto, reduciendo la carga animal por hectárea tem-
poralmente. Además, el pisoteo durante la época húmeda 
produce un deterioro de la estructura superficial del suelo, 
frecuentemente observable por una capa de unos 5 a 10 
centímetros de profundidad en donde predominan los proce-
sos de reducción Debido a su permanencia en agua superfi-
cial, el ganado sufre de algunas enfermedades del pie y sobre 
todo de parásitos internos (una excepción son los búfa-
los de agua) 

iv) Inundación 

Las vegas con pasto, que resisten inundaciones, podrían 
tener un potencial de carga animal por hectárea relativamen-
te alto, debido a la buena disponibilidad de nutrientes para 
el crecimiento del pasto y además porque casi nunca sufren 
sequía en el verano 

El uso de pastos en las vegas, limitado a la época libre 
de inundaciones, siempre exige la posibilidad del pastoreo en 
tierra firme durante la época de desbordamiento del río 

y) Erosión 

En general, los suelos de la Amazonia, en pendientes, son 
susceptibles a la erosión La relación cobertura-pendiente, 
así como la existencia de capas superficiales menos permea-
bles merece mucha atención El pisoteo del ganado en ge-
neral empeora esta susceptibilidad y puede ocasionar la des-
trucción de la estructura superficial y la movilización de 
partículas del suelo, con lo que se tapan los poros y se redu-
ce la permeabilidad del suelo Generalmente esto conlleva a un 
aumento de la escorrentía con sus consecuencias para la 
erosión superficial 

Frecuentemente, en pastos limpios, establecidos hace 
tres o más años, se observa una erosión laminar cuando 
se hallan en pendientes del 7% o más La formación de te- 



rraceras y la ocurrencia °e oesnzamienros se uoservan cuanuo 
hay mucho pisoteo en pendientes mayores del 20% Este 
efecto es más notorio cuando la cobertura de pasto no está 
bien cerrada o si está compuesta por pastos de un sistema 
radicular muy superficial El peligro de la degradación pue-
de ser reducido mediante la siembra de gramíneas con un sis-
tema radicular profundo y con el establecimiento de una 
cobertura adicional de árboles (sistema silva-pastoril) 

7.7.1.2 Situación actual 

Los campesinos que llegan a la Amazonia tienen el deseo 
de poseer ganado, esto se explica por las razones siguientes• 

—Existe un mercado (aparentemente) seguro 

—La ganadería exige menos trabajo que la agricultura 

—Funciona como seguro para emergencias 

—Les da mejor posición social 

En la Amazonia, con excepción de las sabanas, donde 
3xiste un tipo extensivo de ganadería, se puede clasificar la 
ganadería como semi-extensiva Además de pasto, normalmen-
te los campesinos tienen lotes pequeños para la producción 
de cultivos alimenticios 

) Pastos utilizados en la actualidad 

En los centros de colonización más viejos (alrededor de 
Florencia y Puerto Leguízamo) la mayor parte de los pastos 
consiste en gramíneas naturales En los centros de coloniza-
:16n más recientes hay más pastos sembrados (mejora-
dos), los principales son los siguientes 

—Brachiana decumbens (Bra qu'aria) 

Tiene el problema de la plaga salivasa (Puto-antioquense) 
:uando no se le pastorea suficientemente 

—Hyparrhema rufa (Puntero) 

No tolera pastoreo continuo y necesita bastante tiempo 
Jara recuperarse Es poco resistente a la sequía 

—Axonopus scoparius (Imperial) 

No resiste el pisoteo y por lo tanto es más apto como 
Gasto de corte 

—Axonopus micay (mica') 

—Enochloa polystachia (pasto alemán) 

—Brachiana mutica (pará o pasto admirable) 

minutiflora (gordura) 

i) Labores culturales 

Se limitan a eliminar el rastrojo y el barbasco en los pas-
tos, una vez por año También hay algunos campesinos que 
queman el pasto cuando está demasiado leñoso para pasto-
'ear (cerca de Florencia) 

cn los aireoeuores ae riorenuia y Leticia nay tngunus ga-
naderos que usan herbicidas 

iii) Manejo de pastos 

Por falta de recursos para la división de los pastos en 
potreros con cercas, la mayoría de los ganaderos utiliza el 
sistema de pastoreo continuo, el cual reduce la eficiencia del 
uso de los pastos No se hace rotación con rastrojo u otros 
cultivos y no se renuevan los pastos 

iv) Carga animal por hectárea 

En la fase inicial, en pasto recién sembrado, la carga es 
cerca de un animal por hectárea En el caso del Brachiaria de-
cumbens esta cifra puede ser algo más alta Experiencias 
largas en los alrededores de Florencia, Puerto Leguízamo y 
Araracuara, indican que la productividad de los pastos, con 
el manejo actual, disminuye rápidamente después de 8 a 12 
años a menos de una carga de un animal por cada 2 hectá-
reas 

7.7.1.3 Plantas forrajeras 

Estas plantas se pueden cultivar específicamente para la 
alimentación de animales domésticos, para la alimentación 
humana o para comercialización En los últimos dos casos 
estos cultivos pueden producir subproductos de baja cali-
dad o desperdicios usados como forraje 

Actualmente se cultivan muy pocas plantas en la Amazo-
nia con el propósito específico de usarlas como forraje para 
el ganado 

Económicamente las plantas forrajeras tienen importan-
cia especial para la ganadería de leche y para la producción 
de porcinos y aves. Es probable que las dos últimas seccio-
nes de la ganadería menor se aumentarán considerablemen-
te en el futuro 

Los siguientes cultivos se consideran como plantas de 
forraje en el área 

i) Cultivos anuales 

—Sorgo (sorghum vulgare - graminaceael Cultivado para 
forraje verde, se puede cortar tres veces 

—Maíz Hay variedades, específicamente para la producción 
de forraje, que se regeneran después del primer corte, 
aunque más lentamente que el sorgo Generalmente se 
pueden realizar dos cortes 

—Yuca Cuando la producción de cerdos se incremente, pue-
de ser la base principal de su alimentación, complemen-
tada con maíz y una fuente de proteínas como torta de se-
millas de aceite, tubérculos de fríjol alado, etc 

—El excedente de la producción de plátano y de otros fru-
tos (guayaba) se puede usar para la alimentación de 
ganado mayor y menor 



u) Cultivos perennes 

De las plantas forraleras perennes se pueden distinguir 
tres grupos 

• Grupo 1 Los pastos de corte que se suministran al ga-
nado en los establos y corrales 

Se mencionan solo dos especies 

—El pasto elefante (Penmsetum purpureum (Grammeae) 
Tiene un valor nutritivo regular como forraje Generalmen-
te se le siembra en hileras Se puede aumentar el rendi-
miento, sembrando hileras alternadas de pasto elefante y 
leguminosas (árboles pequeños o arbustos) El material 
cortado de las leguminosas se puede mezclar con el pas-
to cortado para suplir proteínas 

—Pasto Echinochloa pyramidales Crece en suelos pantano-
sos y mal drenados, tolera inundaciones (también crece en 
forma flotante) y por eso sirve para las vegas inundables 
Además, resiste sequía Su valor nutritivo es bajo 

• Grupo 2 A este grupo pertenecen varias leguminosas, 
enredaderas, arbustos y árboles Las hojas y ramas 
tiernas se cortan y se suministran como forraje de alto 
contenido de proteínas De las muchas plantas legumino-
sas que se utilizan para este fin, solo se mencionan tres 
Sesbania grandiflora, Stylosanthus graciles y Psophocar-
pus tetragonolobus (Para las otras plantas leguminosas 
con valor forralero, se refiere al cuadro 7-36) 

--Sesbania grandiflora Es un árbol pequeño que se queda 
como arbusto cuando es podado con regularidad Requie-
re gran cantidad de agua aprovechable para el crecimien-
to rápido El contenido de proteínas (18 a 25%) de las 
hojas tiernas es comparable con el de la alfalfa La ses-
bania se puede sembrar en hileras, alternada con pasto 
elefante, en plantaciones de cultivos forrajeros 

—Stylosanthus gracrles aegummosae - Stylor Es un 
arbusto de un metro de altura, nativo de Suramérica Cre-
ce en suelos ácidos, de fertilidad regular y textura livia-
na Tolera sequía y encharcamientos cortos aunque no 
crece en pantanos El contenido de proteínas es de 18% 
Se le puede pastear ligeramente, así como podar 2 y 3 ve-
ces por año Sembrado en hileras alternadas con pasto ele-
fante o sorgo produce un forraje de alta calidad 

--Psophocarpus tetragonolobus - fríjol alado Se pueden usar 
las vainas verdes, las hojas y los tubérculos como forra-
je para ganado mayor o menor 

• Grupo 3 A este grupo pertenecen las palmas nativas (sil-
vestres y cultivadas) que producen frutos para la ali-
mentación de animales domésticos Se mencionan las 
siguientes 

—Chontaduro (Guilielma gasipaesi Sus frutos contienen 
principalmente carbohidratos (41%) poca grasa (4,5%) 
y poca proteína (3%) el "resto consiste principalmen-
te de agua (50%) El fruto es una excelente alimentación 

para cerdos y aves, particularmente por su alto contenido 
de fósforo y vitaminas A y C 

----Palma de seje (Jesserna poiycarpal Sus frutos contienen 
un 40% de aceite Se les puede usar como forraje de al-
to valor calórico pero, como alimento continuo, la canti-
dad de seje no debe sobrepasar el 10 a 15% de la ali-
mentación diaria total 

—Palma canangucha (Mauritia flexuosa) Sus frutos con-
tienen 24% de aceite en la cáscara mas pulpa y 3% 
de proteína en la pulpa Además contienen un alto por-
centaje de yodo y vitaminas A y C Es un forraje excelen-
te para cerdos y aves pero, por su alto contenido de 
aceite, la cantidad de canangucha no debe sobrepasar el 
20% de la alimentación diaria total 

7.7.1.4 Mejoramiento de los pastos 

El cuadro 7-35 muestra los diferentes pastos y sus ca-
racterísticas Este cuadro muestra también que, además de 
investigaciones con base en los pastos ya introducidos, se 
pueden incluir los siguientes pastos en las investigaciones 

—Axonopus compressus 

—Bracluaria humidicula (Kikuyo amazónica) 

—Echinochloa pyramidales 

—Panicum repens 

Las investigaciones deben incluir experimentos sobre 
la adaptación a los diferentes ambientes naturales y tipos de 
manejo, mezclas con leguminosas, valor nutritivo, respuestas 
a niveles de fertilizantes, etc 

El cuadro 7-36 muestra las leguminosas que pueden te-
ner interés, para incluir en las investigaciones 

7.7.2 Ganado bovino 

Generalmente los trópicos bajos no pueden competir en 
la producción de leche con las áreas de climas templados, 
en cambio, la producción de carne en los trópicos bajos ha 
aumentado mucho en las últimas décadas Las razones para 
esto son el mejoramiento del manejo, el mejoramiento de los 
animales adaptados al clima tropical mediante cruces de di-
ferentes razas y el aumento de conocimiento técnico 

El presente capítulo trata principalmente sobre la ganade-
ría, al nivel de finca, para la producción de carne en la re-
gión de la Amazonia 

En la mayor parte de la Amazonia las dificultades son gran-
des, causadas principalmente por la alta precipitación y por 
la ausencia de un periodo seco Uno de los problemas más 
graves en este clima son las enfermedades parásitos, hon-
gos y muchas bacterias prosperan 8 a 10 veces mejor aquí 
que en climas templados Cuando hay un periodo seco bien 
marcado, las cantidades de vectores se reducen considera-
blemente, con lo cual se le da al ganado una oportunidad de 
recuperarse, pero en gran parte de la Amazonia no existe este 
periodo seco Otros factores negativos son los pastos de ba- 



Cuadro No 7 - 36 

POSIBLES PASTOS PARA LA AMAZONIA 

Aguanta 
Pisoteo 

Aguanta 
Pastear 

Aguanta mal Aguanta pH 
drenaje balo (5,5) 

Aguanta 
sombra 

Aguanta 
sequía corta 

Valor 
nutritivo Sabrosidad 

Si 

si 
no 
no 
si 
SI 
si 

+++ 
+ 
no 
no 
++ 
+++ 
+++ 

Si 

si 
si 
si 
si 
SI 
si 

SI 

si 
si 
si 
si 
SI 
7 

SI 

si 
no 
no 
no 
SI 
no 

si 
no 
no 
no 
si 
no 
si 

+ + 
+ +-+ 
+ t + 
+ 1-1- 
++ 
+ 1- 
+ ++ 

++ 
1-+ 
t ++ 
t.++ 

++ 
+ ++ 
+++ 

si ++ no si no si + f. +++ 

no ++ no si no si + -t- +++ 

si +++ no si si ? + 1- ++ 

si +++ si si no si + + ++ 

si +++ 9 si 7 si + + ++ 

si +++ si si no si + t ++ 
si +++ si 7 si** si + ++ 1- -1-  + 
si ++ no si si si +I- 7 

si no si no si + ++ 
si +++ si 7 si no + 1- ++ 
si ++ no si no si + 4- +1- 
si +++ si 7 no si + f+ +++ 
si ++ si si si si + + +++ 
si +++ no 7 Si** si + .1- ++ 
si ++ si 7 no si + ++ -t-+ 

no no no SI no 7 + -I- ++ 

no no si si no no + ++ +++ 

no no si si no no + ++ +++ 

no + no si no si ++ ++ 

no no no si no si ++ Variable 

no no no si no no +++ t.++ 

+ = Balo (malo) 
++ = Regular 
+++ = Alta (buena) 

Nombre 

astos Inundables 
Ixonopus compressus* 
?rachiana mutica (Paró)* 
khinochloa colomun* 
-chinochloa polystachia* 
klunochloa pyramidales* 
-achica polystachia (Pasto Alemán) 
'anicum repens 

astos no inundables 
Ixonopus micay 
Ixonopus scoparius (Pasto Imperial) 
?rachiana brizantha 
Irachlana decumbens 
'rachtaria hunntlicola (Kikuyu Amazónica) 
hlons gayana 
ynodon dactilon 
bgitaria decumbens 
lyparrehma rufa (Puntero) 
schaemun anstatum 
'lehmis minutiflora (Gordura) 
'anicum coloratum 
'anicum maximum (Guinea) 
'anicum trichocladum 
etaria sphacelata 

orrajes 
oix lachryma jobi (Lágrimas de San Pedro) 
rclunochloa colomum 
Eclunochloa polystachia 
'ennisetum purpureum (Elefante) 
>orghum spp 

mays spp 

Flotante, es decir crecen en agua profunda 
*Ligera 

a calidad, el bajo conocimiento técnico y la falta de recursos 
para la compra de drogas y materiales de construcción (cer-

saladeras, etc 

7.7.2.1 Situación actual 

1) Tipo de ganado 

Para la producción de carne se usa, principalmente, crio-
llo, cebú y cruces entre estos dos Además se encuentran, en 
muy pequeñas cantidades, animales de la raza pardo suizo 
para la producción de leche, principalmente cerca de Flo-
rencia (promoción de Cicolac)  

u) Manejo del ganado 

Actualmente, en la Amazonia muy pocos ganaderos ha-
cen un manejo adecuado del ganado, en relación con la admi-
nistración del hato, su composición, vacunación, alimenta-
ción complementaria, etc 

in) Sanidad animal 

Las enfermedades más comunes en la Amazoma son pa-
rásitos internos, mastitis, brucelosis, carbón y aftosa 

La mayoría de los ganaderos vacunan contra carbón En 
el área de influencia del INCORA o del Fondo Ganadero, se 
vacuna contra tres enfermedades carbón, brucelosis y af-
tosa En general, no existe un servicio veterinario organizado 
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.1 la región Gran parte de los ganaderos suministran sal 
sal mineralizada, bañan sus animales contra garrapatas y 

s purgan en forma irregular 

) Natalidad del ganado 

Cuadro 7 - 38 

NATALIDAD DEL GANADO 

Area Año Fuente 

itumayo 55-63 1978 Fondo Ganadero* 
Retorno 50-55 1977 IN CORA 
ti cta 35-40 1977 ICA 
iquetá 50-55 1976 Banco Ganadero 
.aracuara 25-30 1970 Corporación de Araracuara 

,e trata de los mejores hatos 

En general el porcentaje de natalidad es bajo Además 
iy indicaciones de que solo el 35% de los animales en un 
ito tienen la edad de reproducción 

Las pérdidas del hato son por mortalidad, adultos 2,5%, 
la 5%; por aborto, más de 1%, y por otras pérdidas 
ior robos o falta de cercas) 2%, animales estériles 0,6% 

La rentabilidad del ganado 

La baja rentabilidad de la ganadería en la Amazoma se 
fistra mejor en el cuadro 7-39, que contiene, en forma com-
mida, la historia ganadera de un campesino con un nivel 
cnico algo mayor del promedio El campesino llegó a San 
)sé del Guaviare en el año 1974 con 29 animales (1 toro, 
vacas productivas y 20 animales de entre 2 meses y 2 años 

edad) y compró una finca de 60 hectáreas, de las cuales 
B estaban en pasto (Brachiaria y Puntero) El suministra 
tl a su ganado, los baña y los purga 

Cuadro 7 - 39 

RENTABILIDAD DEL GANADO 

Total 
Crías Compras Muertes Ventas animales 

I llegar (1974) 
n1974 

1974 2 

29 
al final del año 
27 

1975 2 2 4 27 
1976 -(2 abortos) 1 1 25 
1977 2 4 3 20 
1978 2 1 2 19 

OTAL 6 2 8 10 19 

De estos 19 animales, al final de 1978, 8 tenían menos 
e 2 años de edad, 4 tenían más de 9 (del hato original), 
vacas tenían la edad productora (26,5%), 2 son toros 

A pesar de todas las ventajas que le representaba el tener 
nimales propios para empezar, dinero para comprar una  

finca mejorada y no tener préstamos pesados, no pudo hacer 
rentable su ganadería pero tenía que capitalizarla ya desde el 
segundo año Sus ventas sobrepasaron las crías y para supe-
rar algunas emergencias tuvo que vender vacas reproducto-
ras, desarreglando aún más la composición de su hato Al fi-
nal del año 1978 tenía solo 19 animales con una composi-
ción algo peor que al principio 

Limitaciones de la rentabilidad 

1 La baja productividad de los pastos como resultado de 
—Tipos de pastos insuficientemente adaptados al eco-

sistema de la Amazoma 
—Bajo nivel de manejo de pastos 
—La falta de incorporar leguminosas en los pastos 

2 La tasa de crecimiento muy baja de los hatos, las defi-
ciencias nutritivas, la baja calidad de los animales y el 
bajo nivel de manejo del ganado traen como consecuencia 
—Baja en la reproductividad 
—Alta mortalidad 

3 La posición débil del campesino, como resultado de 
—Mal estado de salud 
—Falta de capital (crédito e insumos) 

7.7.2.2 Recomendaciones 

1) Investigaciones 

—Investigar las posibilidades para introducir razas mejora-
das (para la producción de carne y leche) mediante cru-
ces de ganado exótico y rústico con animales locales 

—Investigar las posibilidades de inseminación artificial 
como método de mejorar la calidad de los animales 

—Investigar maneras de manejo adaptadas, con miras a una 
mejor reproductividad y sanidad de los animales 

—Investigar maneras más económicas de bañar los anima-
les contra parásitos externos 

ti) Sanidad animal 

e Servicio veterinario 

Para el buen funcionamiento de las actividades pecuarias 
será necesario organizar un servicio veterinario con un la-
boratorio básico a su disposición, en cada área de concen-
tración de ganado 

e Vacunas 

Las siguientes vacunas son esenciales 

—Aftosa cada cuatro meses, todos los animales 
—Carbón dos veces, antes de que los animales tengan vein-

te meses de edad 

—Brucelosis las hembras necesitan una vacuna entre los 
3 y los 9 meses de edad (una vez en la vida) 

También se necesita purgar los animales contra parásitos 



internos y bañarlos frecuentemente contra parásitos exter-
nos 

ni) Manejo del ganado 

• Composición del hato 

Uno de los factores más importantes en el manejo del ga-
nado es el mantenimiento de una composición óptima del ha-
to, ésta podría ser 45% vacas en producción (más de 2 
años y medio), 50% animales entre O y 2 años y medio de 
edad, y 5% toros, de los cuales el 3% está listo para su 
función reproductora 

Actualmente hay sólo 35% o menos de vacas en la 
edad reproductiva 

• Administración 

Se debe hacer un registro del ganado, anotando fechas 
de nacimiento, cubrimientos de toro, vacunas, etc 

• Apareamiento estacional 

Consiste en regular los nacimientos para evitar que naz-
can crías durante todo el año Existen fuertes indicaciones de 
que hay menos mortalidad en las crías nacidas en la época 
más seca del año Además facilita la administraciión del 
hato 

• Alimentación adicional 

Debido a que el contenido mineral de los pastos es muy 
bajo, el suministro de minerales es tan importante como el 
de sal El consumo de sal necesario por animal es del orden 
de los 12 kilogramos al año, el de sal mineralizada es del 
orden de los 20 kilogramos al año 

La composición de la sal mineralizada debe ser adaptada 
a las necesidades de la región 

De la misma importancia será la adición de proteínas en 
forma de forraje como mencionamos en 7 6 1 3 

iv) Agua 

Hay que evitar que, durante la época seca, los animales 
caminen demasiado lejos para encontrar agua de consumo, 
mediante la construcción de pozos o pequeñas represas Ade-
más, se puede mejorar la disponibilidad de agua durante todo 
el año mediante la protección de la vegetación cerca de los 
caños y zanjas 

y) Abono 

Es de anotar que una res adulta produce de 6 a 7 tone-
ladas de estiércol y de 4 000 a 5 000 litros de orina por 
año, (la orina contiene un promedio de 1,4% de nitrógeno y 
1,3% de potasio) 

Gran parte de estas cantidades de excrementos pueden 
ser captadas y usadas para la producción de compost o de 
abono, si los animales están encerrados bajo techo durante 
la noche  

7.7.3 Cerdos y aves de corral 

7 7.3.1 Situación actual 

La crianza de cerdos y/o aves de corral (gallinas, pa-
tos, pavos) se hace en la mayoría de las fincas de la Amazo-
nia 

Los cerdos y aves exigen menos inversión que los bo-
vinos, es fácil transportarlos y se les puede alimentar con 
muchos forrajes, desperdicios y frutos silvestres Además 
existe un mercado relativamente estable 

En la región existen principalmente dos tipos de cerdos 
domesticados el "zungo sin pelo", un tipo de cerdo criollo 
que produce mucha grasa, y un tipo criollo con patas y ho-
cico grande para la producción de carne magra 

En Araracuara se está experimentando con algunas ra-
zas exóticas como el "'and race" y el "duroc Jersey" Los 
cruces entre criollo y land race (F1) produjeron animales 
muy débiles, por lo que este experimento ya está aban-
donado 

Hay dos sistemas de manejo de cerdos suelto y en con-
finamiento 

El sistema suelto se practica cerca de San Vicente del 
Caguán, solo una o dos veces por año se reúnen todos los 
animales para inspeccionarlos y para seleccionar los mejores 
para la venta 

El sistema de confinamiento evita todos los problemas con 
los cultivos vecinos y con los animales salvajes En este siste-
ma se encierra o amarra los animales Además, con él se 
hace un control más adecuado sobre los mismos Es algo 
más costoso porque se les debe alimentar, aunque hay mu-
chos productos alimenticios baratos y/o silvestres 

Casi todas las fincas tienen aves de corral, que en forma 
general parecen sanas Con excepción de Florencia (Caque-
tá) donde se encuentran algunos gallineros intensivos, las 
aves andan libremente alrededor de las casas 

7 7 3.2 Recomendaciones 

1 Se debe promover la crianza de cerdos y aves a nivel de 
finca 

2 Se debe iniciar un programa de asistencia técnica 

3 Se debe investigar un programa de alimentación balan-
ceada, basada en productos silvestres, yuca, maíz, etc 

4 Se debe seguir con las investigaciones de cruces, p e 
criollo x duroc Jersey y el F2 del cruce criollo x land 
race, para mejorar la calidad de los animales 
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Figura 7 - 1. 

Agricultura (cultivos anuales) y pastos en áreas fuertemente onduladas; se destaca erosión la-
minar del suelo. 

Localización: Alrededores del caserío Río Negro, (intendencia del Caquetá). 

Figura 7 - 2. 

Arroz secano sembrado en área donde el bosque original 
ha sido tumbado y quemado. Este tipo de 

utilización de la tierra constituye la. primera fase de 
la actividad agrícola en la forma como el colono la realiza. 

Localización: Alrededores de El Retorno, (comisaría de Guaviare). 



Figura 7 - 5. 

Perfil de suelo en el que se destaca una capa gleizada en los primeros centímetros del suelo (arci-
lloso) ocasionada por el pisoteo del ganado en épocas húmedas. 

Localización: Alrededores de La Fragua, (intendencia del Caquetá). 

Figura 7 - 6. 

Cárcavas producidas por el proceso erosivo de la tierra, en áreas con pendiente mayor del 13% 
que están dedicadas a las explotaciones ganaderas. 

Localización: Alrededores de Paujil, (intendencia del Caquetá). 
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Figura 7 9.  

Plantación de palma africana con kudzú tropical como cultivo de cobertura del suelo. 

Localización: Estación experimental La Mono, (intendencia del Caquetá(. 

Figura 7 - 10.  

Fruto de marañón. El cultivo de esta especie podía tener algunas perspectivas agronómicas en 
las áreas de tierra firme. 

Localización: Araracuara, (comisaría de Amazonas). 
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Figura 7 - 13. 

Ganadería en sabanas con pastos naturales, en zona de transición entre la Amazonia y los Lla-
nos Orientales. 

Localización: Alrededores de San José del Guaviare, (comisaría de Guaviare). 

Figura 7 - 14. 

Forma "tradicional" de rayado del caucho. Esta modalidad 
baja el rendimiento de la producción de látex. 

Localización: Miraflores, (comisaría de Guaviare). 
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pirulo 8 Conclusiones y 
recomendaciones 

.A AMAZONIA COLOMBIANA DENTRO DEL 
:ONTEXTO NACIONAL 

gráficamente la Amazonia colombiana abarca la par-
Territorio Nacional que pertenece a la cuenca del río 
nas, políticamente a esta región corresponde la tota-
le los territorios nacionales de Gumía, Vaupés, Ama-
Guaviare, Caquetá, Putumayo 

el presente estudio se ha considerado como región 
tica, el sector Sur del Territorio Nacional a partir del 
aviare y limitada al Occidente por el meridiano 75°  
, incluye la totalidad de las comisarías de Amazonas, 

Guaviare y Gumía, la parte oriental de las mien-
; de Caquetá, Putumayo y un sector ubicado al extre-

del departamento del Meta* 

El medio físico 
rea amazónica cubierta por PRORADAM, respecto del 
del continente, es el sector sur-oriental del Territorio 

al, y ocupa la esquina de frontera con las Repúblicas 
ezuela, Brasil, Perú y Ecuador 

'prende una extensión de más de 38 millones de hec-
superficie que representa aproximadamente el 35% 

al del país 

estructura política-administrativa de la región cubier-
PRORADAM está definida predominantemente por Te-
s Nacionales, situación que está determinando a nivel 
al, un desarrollo socio-político y socio-económico de 
lo orden 

a actualidad se adelantan estudios tendientes a detec-
factibilidad de ascender la intendencia del Caquetá a 
goría de departamento, segregándola de los territorios 
ales, para fusionarla al conjunto de los 22 departa-
; con que cuenta el país 

)gráficamente el área en referencia junto con el sec-
inóquico-colombiano, constituye una extensa región 
lleve predominantemente plano a diferencia del resto 
s, en donde, en general, sobresale el relieve quebrado 

por la presencia de la Cordillera de los Andes cuyo ramal °l'en-
tal marca el límite Oeste del área amazónica 

Por su localización, la región participa de las condicio-
nes de un clima tropical donde sobresalen altas temperaturas 
del aire y abundante precipitación pluvial En términos ge-
nerales, el área amazónica no presenta fluctuaciones gran-
des de las condiciones climáticas como sucede en el resto 
del país, donde principalmente a causa de la configuración 
orográfica, se manifiestan distintos climas y condiciones at-
mosféricas variadas, sin embargo, interregionalmente se 
pueden distinguir tres regiones cuyas fluctuaciones climáti-
cas locales las hacen un tanto diferentes el área de los pie-
demontes del Caquetá y del Putumayo y los sectores al Norte 
y al Sur de la línea Ecuatorial 

Con relación al país, el área amazónica colombiana par-
ticipa con el 22% del total de la zona de vida denominada 
"Bosque húmedo tropical" existente en Colombia, con el 
58% del "Bosque muy húmedo tropical", y con el 82% de 
la zona de vida transicional entre las dos primeras, esta rea-
lidad permite precisar que la mayor extensión de áreas hú-
medas y perhúmedas del país, a nivel altitudinal inferior a 
los 1000 metros, está localizada en la Amazonia 

Hidrográficamente este sector constituye la mayor ver-
tiente del país, conformada por una abundante y compleja red 
de ríos, quebradas y caños* 

De las grandes corrientes fluviales del pais, las de mayor 
notoriedad en cuanto a longitud de su curso se encuentran 
en el área amazónica, sobresalen los ríos Vaupés, Putuma-
yo, Caquetá, Guayabero-Guaviare y Apaporis Estos ríos 
constituyen cerca del 53% de la longitud fluvial navegable 
de mayor importancia en el país (Colombia 7 820 km , Ama-
zonia 4 166 km 

Las instalaciones portuarias y demás facilidades fluvia-
les para la comercialización de productos, muestra propor-
ciones bastante bajas, ya que se dispone del 3% del metra-
je lineal en muelles, el 7% de la extensión (en metros cua-
drados) de patios y bodegas, el 3% del equipo para manejo 
de carga, el 2% del equipo flotante de tipo comercial y casi 

estudiada por el Proyecto Radargramétnco del Amazonas de- *Red hidrografica de la Amazonia colombiana definida en el capítulo 
en el capitulo 1 Geografía, (Mapas 1-1 y 1 2) 1 Geografía, (Mapa 1-7) 



ausencia total de capacidad del almacenaje y de facilidades 
para el manejo de combustibles 

No se dispone de una cuantificación precisa sobre el to-
tal de campos de aterrizaje existentes en el país por cuanto 
que es conocida la existencia de pistas menores, de carácter 
privado, que no están consignadas en las estadísticas na-
cionales En las cifras que corresponden a la Amazoma, se han 
incluido varios campos de aterrizaje de menor categoría por 
constituir parte fundamental en el desarrollo socio-económi-
co regional 

Según el estimativo de 700 pistas de aterrizaje que ope-
ran en el país y de 100 las existentes en la Amazonia colom-
biana, se puede precisar que esta fracción territorial partici-
pa con cerca del 15% de este tipo de infraestructura aérea 
existente en Colombia De éstas, cerca de 10 pistas se utili-
zan para vuelos regulares 

Además es de destacar que, el área amazónica colom-
biana no dispone realmente de redes de transporte y comuni-
cación terrestre ya que escasamente cuenta con cerca del 
3% de la longitud carreteable del país (Colombia 55 991 
km , Amazonia 1 620 km , de los cuales 1 500 km están 
ubicados en los piedemontes del Cagueta y del Putumayo) y 
presenta ausencia total de ferrocarriles Su integración con 
el interior del país se ejerce mediante carreteras periféricas 
al área, estas vías son de notoria importancia por constituir 
soluciones locales de comunicación y transporte y porque 
alcanzan a ejercer cierta influencia sobre la economía y el de-
sarrollo social de la Amazonia 

8.1.2 Recursos Naturales 

8.1.2 1 Geología 

La Amazonia colombiana representa en sentido geológico 
una plataforma estable, constituida por un zócalo de rocas 
cristalinas Precámbricas pertenecientes al Escudo de Gua-
yana, cubierto en parte por sedimentos Precámbricos, Paleo-
zoicos, Terciarios y Cuaternarios El zócalo consiste prin-
cipalmente de gneises, migmatitas y granitos que afloran en 
serranías, cerros rocosos redondeados y en los raudales de 
los ríos, especialmente en la parte oriental de la Amazonia 
En varias partes se encuentran mesetas y serranías que con-
sisten principalmente de areniscas y conglomerados de edad 
Precámbrica y Paleozoica descansando sobre el zócalo Las 
zonas planas o suavemente onduladas que rodean estas se-
rranías y mesetas constan en la mayoría de los casos de se-
dimentos Terciarios y Cuaternarios Hacia la zona andina el 
espesor de estos últimos sedimentos aumenta considerable-
mente debido a hundimientos del zócalo 

En orden cronológico, los principales eventos geológicos 
que tuvieron lugar en la Amazonia se presentan en el cuadro 
8-1 

La Amazonia se distingue primordialmente de las Ci 
Ileras andinas en que no fue sometida a los movimiento 
plegamiento y solevantamiento que afectaron a estas Dur 
el Precámbrico, el Escudo de Guayana se extendió hast 
actual Cordillera Central, posteriormente, grandes bloc 
de la margen occidental del Escudo de Guayana fueron in' 
dos por el tectonismo andino en las Cordilleras Centra 
Oriental y en la Sierra Nevada de Santa Marta, tales ci 
los macizos de Garzón y Santander 

El límite occidental hasta donde se encuentran tod 
rocas precámbricas, se sitúa cerca de la Falla de Roo 
que se extiende a todo lo largo del flanco occidental d 
Cordillera Central 

De los eventos geológicos que ocurrieron durante el 
leozoico, en la zona andina hay evidencia de sedimenta' 
plegamiento, solevantamiento, magmatismo y metamorfu 
en la Amazonia se depositó la Formación Ara racuara e 
yeron sienitas, la relación de estos eventos con los d 
zona andina aún no se ha podido establecer 

En el Mesozoico se desarrolló en la zona andina ur 
clo de sedimentación, deformación, solevantamiento y r 
matismo, en la Amazonia los eventos característicos de 
época son aún desconocidos 

Durante el Cenozoico ocurrió un plegamiento y sole 
tamiento en la zona andina Estos eventos principalmente 
ciarios, originaron una fuerte erosión que contribuyó a la 
posición de espesas capas de areniscas y conglomera 
en la Amazonia 

Debido al diferente desarrollo geológico de la Amaz 
en comparación con el de la zona andina, las expectativa 
cuanto a mineralizaciones, también son diferentes 

De acuerdo con el conocimiento actual de la geol 
amazónica se puede precisar que existen varios antio 
favorables para la ocurrencia de mineralizaciones tales ci 
estaño en zonas de granófiros y granitos, niobio, tái 
y tierras raras en sienitas, radiactivos, diamantes, ct 
hialino y amatista en las zonas de las areniscas Precár 
cas, !atenta (hierro), bauxita (aluminio), manganeso y cí 
en los mantos de meteorización sobre las rocas Precár 
cas y Paleozoicas, lignito, caolín, arena cuarzosa en las 
berturas Terciarias y Cuaternarias sedimentarias 

Es de destacar finalmente que las posibilidades mil 
lógicas de la Amazonia pueden complementar el bosc 
geológico de la zona andina 

8 1 2 2 Suelos 

Desde el punto de vista del recurso suelo, Colombia s 
vide, en rasgos generales, en dos grandes regiones la 
andina con sus áreas costeras, y las tierras situadas al 
de la Cordillera Oriental Estas últimas ocupan un poco 
de la mitad del Territorio Nacional 

*Detalle sobre la Geologia del area amazónica colombiana se presenta 
en el capitulo II Geologia Las dos grandes regiones presentan suelos muy difi 



Luadro a - I 

ERAS, EVENTOS Y FORMACIONES GEOLOGICAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

ERAS EVENTOS FORMACIONES 

Precámbrico 

Paleozoico 

Mesozoico 

Cenozoico 

1 Sedimentación y vulcanismo, seguidos 
por metamorfismo que parece corresponder 
al evento Trans-Amazónico 

2 Emplazamientos graníticos 
de posible edad parguazense 

3 Fallamientos normales N-S 
con magmatismo básico 

4 Deposición de areniscas, conglomerados, 
y peinas, acompañado en la 
formación Piraparaná por vulcanismo 
ácido, intrusión de granófiros de composición 
variable 

5 Sedimentación de areniscas en ambiente 
costero e intrusión de sienitas 
nefelímcas 

Desconocido 

—Terciario 

6 Deposición de arcillas 
marinas en el sur 

7 Deposición de areniscas 
y conglomerados continentales 

—Cuaternario 

8 Deposición de arenas blancas cuarzosas, 
terrazas y aluviones 

Complejo Migmatitico 
de Mitú 

Diques diabásicos 

Formaciones La 
Pedrera y Roraima 
Formaciones Piraparaná 
Granófiro del Tijereta 

Formación Araracuara 
Sienita de San José 
del Guaviare y del 
Cerro Cumare 

Terciario inferior 
amazónico 

Terciario superior 
amazónico 

E PRORADAM, 1979 

1 su origen, su constitución y sus características físico-
cas y mineralógicas 

la Cordillera Andina, por ejemplo, los suelos son muy 
los debido a la gran diversidad de climas que oscilan 
el cálido tropical hasta el fría de páramo, a las distin-

rmas del relieve y a la riqueza en materiales geológicos, 
los cuales las cenizas volcánicas ocupan un primer lu-
i importancia como material parental del suelo 

suelos de montaña derivados de cenizas volcánicas 
ninadas Andepts en la clasificación americana, y aque-
tros con bajas proporciones o sin la presencia de estos 
'ales (Tropepts, Orthents) son jóvenes, y generalmente 
ntan niveles de fertilidad aceptables El 'imante más 
tante para su utilización agropecuaria lo constituye el 
e quebrado y en algunos sectores escarpado, que res-
el uso de maquinaria agrícola en áreas extensas y pro-

la pérdida de suelo por erosión 

tre las montañas aparecen los suelos de los valles y 

las altiplanicies, formados por sedimentos aluviales y/o 
lacustres ricos en su composición mineralógica y por tanto 
con fertilidad natural buena Los sectores del Alto Magda-
lena y del Cauca Medio Superior (Valle del Cauca) poseen un 
clima seco y cálido y materiales arcillosos que forman suelos 
oscuros (Vertisoles) que se agrietan en verano, asociados 
con estos aparecen suelos aluviales profundos (Fluvents, 
Tropepts, Ustolls y algunos Histosoles) En algunas áreas 
hay problemas de sales y en otras se presentan zonas inun-
dables con suelos de drenaje pobre (Aquepts, Aquents) La 
Sabana de Bogotá tiene suelos de origen lacustre y aluvial 
con influencia de cenizas volcánicas (Tropepts, Andepts y 
Ustalfs) En general los suelos de los valles y las altiplani-
cies interandinas son los mejores del país En ellos se está 
desarrollando una industria agropecuaria intensiva y alta-
mente tecnificada 

La Llanura del Caribe está formada por suelos de origen 
aluvial, marino y/o lacustre más o menos bien drenados y 
fértiles (Fluvents, Tropepts, Ustolls, Vertisoles y algunos 



Alfisoles e Histosoles) y por áreas extensas de suelo, ale-
dañas a los ríos Cauca y Magdalena que sufren inundacio-
nes periódicas y prolongadas por lo que su drenaje es po-
bre (Aquents, Aquepts) Los suelos bien drenados de la Lla-
nura Caribe son en general profundos, mecanizables y aptos 
para gran variedad de cultivos Requieren riego para su ex-
plotación intensiva 

La región Guajira, que penetra en dirección Nor-este en 
el Océano Atlántico, es la más seca del país por lo que sus 
suelos son, en su gran mayoría, Aridisoles (Orthids, Argids) 
aunque en zonas extensas ocurren suelos muy poco evolu-
cionados, desarrollados a partir de depósitos arenosos o de 
masas rocosas que inclusive afloran en muchos sitios La 
Guajira desértica es apta únicamente para el crecimiento de 
vegetación xerofítica 

El litoral pacífico es, a diferencia de la región anterior, 
uno de los sectores más húmedos del país La abundante 
precipitación ha propiciado la formación de suelos muy la-
vados y por lo tanto de un nivel de fertilidad muy bajo (Incep-
tisoles óxicos) El cinturón costanero tiene suelos de 
manglar de origen marino y en una amplia zona depresional, 
por donde corre el río Atrato, hay suelos orgánicos (Histo-
soles) Los suelos mal drenados (Aquents, Aquepts) ocupan 
grandes áreas La mayor parte del Andén Pacífico tiene una 
clara vocación forestal, las áreas con aptitud agropecuaria 
están ubicadas al Norte, en la región de Urabá, y al Sur, 
en algunos sectores de los valles de los ríos Mira, Patía y 
San Juan 

Para completar el panorama descrito hacen su aparición 
las tierras situadas al Este de la Cordillera Andina que en 
forma de aparentes planicies se extienden paralelas a los ríos 
que llevan sus aguas al Orinoco o a aquellos otros que dre-
nan en el Amazonas 

Muchos factores ecológicos de las tierras del Este y Sur-
este del país son diferentes, en comparación con aquellos 
que caracterizan los ecosistemas de la zona andina y de las 
planicies costeras Pero desde el punto de vista del suelo, el 
material de origen, el relieve y el clima son los factores más 
disímiles 

En la Orinoquia, por ejemplo, dominan los suelos bien 
drenados de las altillanuras planas y disectadas, muy evolu-
cionados (Ustox, Orthox e Inceptisoles Oxicos), de un nivel 
de fertilidad muy bajo y con un grado de acidez pronunciado 
Se presentan también, en esta región, suelos mal drenados 
(Aquepts, Aquox) de la llanura de desborde y suelos deriva-
dos de materiales transportados por el viento en la llanura 
eólica Los únicos suelos con vocación agropecuaria defi-
nida, están localizados en las terrazas entre el piedemonte 
y el río Menda y entre los ríos Upía y Ariari La Orinoquia que 
conforma el 26% del territorio nacional, está cubierta en 
su mayoría, por pastos naturales que permiten el desarrollo 
de una ganadería muy extensiva 

La Amazonia, que corresponde al 35% aproximadamente  

del país, posee suelos similares a los de la Onnoquia 
cuanto a sus características físico-químicas y mineral' 
cas, pero esta región está cubierta con bosques exubel 
tes y variados Aunque existen varios paisajes geomorfof 
cos en el área amazónica, las superficies de denudación 
las más importantes por su gran extensión En ellas hay 
los arcillosos, muy evolucionados (Orthox e Inceptisoles 
cos ►  y hacia el oriente ocurren suelos arenosos, algunas 
ces con carácter de podzoles (Psamments, Orthods) En 
planicies de inundación de los ríos que drenan el área, 
suelos mal drenados (Aquents, Aquepts) de texturas di' 
sas y con un nivel de fertilidad un tanto superior al del u 
de la Amazonia 

El suelo amazónico es diferente de aquellos que se 
sentan en la región andina o en otras áreas del país, en 
constitución, características y primordialmente en su CE 

cidad de uso* 

Vale la pena anotar que la principal diferencia radica 
que en la Amazonia la nutrición vegetal depende princi 
mente de la fase orgánica del suelo mientras que en la rel 
andina, por ejemplo, las plantas se nutren de las sustan 
disponibles en la fase orgánico-mineral, horizonte A de 
perfiles de suelos o capa arable 

Otra característica común a los suelos amazónicos e: 
alto contenido en aluminio que, en muchos casos, limiti 
profundidad efectiva para el buen desarrollo de las raíces 
las plantas 

Desde el punto de vista de la aptitud potencial, los sul 
han sido agrupados en clases, de acuerdo con los pará 
tros que más inciden en su utilización y teniendo en cui 
sistemas tradicionales y prácticas mejoradas de manejo 
embargo, debe tenerse en cuenta que cualquier clasifica' 
agrológica que se haga en el momento actual, es el ref 
del estado del conocimiento con respecto a una tecnoli 
adecuada que permita utilizar el recurso tierra de acuerd 
sus características propias A medida que se obtengan re 
tados de la investigación científica, posiblemente mut 
áreas que hoy aparecen sin mayores alternativas de util 
ción, podrán ser incorporadas al desarrollo en una forma 
cional y armónica 

Para comparar la capacidad de uso de las tierras ami 
nicas con las de otros suelos del país es necesario util 
el sistema de clases agrológicas de la Clasificación Am 
cana con las modificaciones de que ha sido objeto a nivel 
país, ya que el inventario de las clases de tierras que con 
man la región andina, las áreas costeras y parte de la Or 
quia, realizado en 1973 por el Instituto Geográfico "Agu 
Codazzi", se hizo siguiendo dicho sistema 

El cuadro 8-1 muestra, en porcentaje, la incidencia de 
clases de tierras en el sector desarrollado del país y el 

*Detalles de la composición y características de los suelos ama. 
cos se presentan en el capítulo 3 Suelos 



loma Las cifras aquí anotadas, indican que las tierras 
tente aptas para agricultura en cultivos anuales (Clase 
V) ocupan cerca de un 20% de los suelos del país de-
liado, y de un 6% de la Amazonia 

i gran mayoría de las tierras tanto de la región andina 
de la Amazonia tienen restricciones tan severas para 

tilización que ésta se limita principalmente a pastos, 
ues o vegetación natural, con miras a la conservación 
s suelos, las aguas, la fauna y la flora 

Cuadro 8 - 2 

CLASES AGROLOGICAS DE LA AMAZONIA 
Y DEL RESTO DEL PAIS 

Amazonia % Resto del pais % 
ígica 1 2 

03 
18 

103 
6 83 
2 31 

10 25 9 
70 34 5 
11 146 

1 1 1 
s Urbanas O1 

ras aproximadas de acuerdo con los datos obtenidos por PRORADAM, 
79 (*proporción muy bala) 

tos tomados del Programa Nacional de Inventario y Clasificación de 
erras (PROCLAS) Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", Bogotá D E , 
373 

!.3 Bosques 

estimativo oficial de CONIF (1976) sobre la riqueza 
?rabie nacional da una cifra de 2 734 millones de mi3  de 
.gra, de la cual 745 millones de m 3  corresponden a ma-
s comerciales Los estudios de PRORADAM* indican 
con los estimativos amazónicos la riqueza maderable 

mal es sustancialmente mayor, ya que se calculó que el 
nen total es alrededor de 4 200 millones de m 3  de ma-
de los cuales 1 246 millones de m 3  corresponden a ma-

s comerciales, estas cifras permiten en consecuencia m-
entar el estimativo de 1976 aproximadamente en un 

La variación en las cifras antes mencionadas se debe 
le el área boscosa de la Amazonia es casi 40% mejor 
i inicialmente estimada por CONIF (29 1 millones de ha ), 
fibién debido a que los volúmenes promedio por ha, con 
pción de los tipos de bosque de sabana, son superio-
a los adoptados por CONIF para sus cálculos, (111 
'ha) 
n el cuadro 8-3 se presenta la composición de las exis- 

ítulo 5 Bosques 

tencias maderables en la Amazonia colombiana y en el país, 
este cuadro muestra que la Amazonia representa el 
73% de la superficie nacional de bosques maderables, el 
77% del volumen nacional maderable y el 74% del volu-
men comercial maderable del país 

Cuadro 8 - 3 

ESTIMATIVO DE LOS BOSQUES Y EXISTENCIAS 
MADERABLES EN COLOMBIA 
(DAP MAYOR DE 25 CM) 

REGION AREA (ha 
VOLUMEN (1 000 m3 ) 

COMERCIAL TOTAL 

Sierra Nevada de 
Santa Marta, 
Motilones, Medio 
y Bajo Magdalena 3'311 550 103 184 310 392 

Costa Pacífica 
San Juan 4'658 600 71 927 255 004 

Atrato-Urabá 1'750 000 111 400 283 600 

Región Central 1'300 000 32 500 117 000 

Amazonia 29'103 900 927 600 3'238 500 

TOTAL 40'124 050 1'246 611 4'204 496 

FUENTE CONIF, 1976, PRORADAM, 1979 

Aunque en la Amazonia colombiana el volumen promedio 
de madera por hectárea alcanza cifras significativas, com-
parándolas con las de las zonas boscosas más importantes 
del país, esta región presenta valores muy inferiores 

En el cuadro 8-4 se presentan las cifras de volúmenes y 
número de árboles por ha para especies con D A P superior 
a 40 cm de los tipos de bosque de las zonas de Nariño 
(Barbacoas), Urabá (Teresita y Madurabá) y Magdalena (San 
Lucas y Carare), y los mismos datos para los árboles con 
D A P superior a 45 cros, de los tipos de bosque de la Ama-
zonia colombiana 

Este cuadro muestra claramente que la Amazonia en 
comparación con otras zonas del país, es pobre en cuanto a 
árboles de buen tamaño ya que el número de árboles por 
hectárea, de esta categoría, es 30% menos que en las otras 
áreas forestales del país 

Dentro de esta categoría el volumen por árbol es aproxima-
damente 2 5 m 3  para la Amazonia y 3 5 m3 para las otras 
zonas En cuanto a volumen comercial los árboles con un 
D A P comprendido entre 25 y 40 cm son mucho más im-
portantes en la Amazonia que en las otras zonas boscosas 
del país 

8.1.2.4 Fauna 

Con base en la información suministrada por INDERENA 
y las observaciones de campo llevadas a cabo por PRORA- 



Cuadro 8 - 4 

DATOS COMPARATIVOS DE VOLUMEN Y NUMERO DE ARBOLES POR HA DE LA AMAZONIA COLOMBIANA Y 
ALGUNAS ZONAS BOSCOSAS DEL PAIS (D A P 40 CMS 

TIPO DE BOSQUE 

ZONAS BOSCOSAS 

NARIÑO 
Barbacoas 

URABA MAGDALENA 
PROMEDIOS PROMEDIOS 

Teresita, Maduraba San lucas, Carare 

AMAZOF 
PROMEDI 

LLANURA ALUVIAL (Aa) 
No de árboles/Ha 
Vol Total/Ha (m 3 ) 
Vol Comercial/Ha (m 3 ) 

40 
134 

24 

30 
93 
31 

102 
33 

19 
47 

7 

SUPERFICIE PLANA DE 
EROSION (Ba) 
No de árboles/Ha 34 31 23 
Vol Total/Ha (m 3 ) 105 105 124 56 
Vol Comercial/Ha (m3 ) 38 40 43 9 

SUPERFICIE DISECTADA (Bb) 
No de árboles/Ha 25 23 
Vol total/Ha (m3 ) 98 118 123 53 
Vol Comercial/Ha (m 3 ) 39 52 53 9 

SUPERFICIE MUY DISECTADA 
(Bc) 

No de árboles/Ha 36 36 24 
Vol total/Ha (m3 ) 99 114 139 54 
Vol Comercial/Ha (m 3 ) 31 64 59 9 

1 Datos tomados por PRORADAM a partir de 45 cm DAP 

DAM*, se puede afirmar que en la Amazonia colombiana se 
encuentra representada, en proporciones apreciablemente 
altas, la fauna del país 

Las exploraciones de PRORADAM tomaron en cuenta so-
lamente el sector denominado "Fauna Superior" o vertebra-
da, no se hizo ningún trabajo con respecto a Artrópodos, 
Moluscos y demás tipos de "Fauna Inferior", ni tampoco con 
relación a microfauna 

Es tan variada la fauna amazónica que exclusivamente en 
el orden de los vertebrados se encuentra representada cerca 
del 70% de las especies de mamíferos existentes en el país, 
40% de las aves, 40% de los anfibios, y cerca del 50% 
de los reptiles 

La discriminación del número de especies de la Fauna 
vertebrada de la Amazonia colombiana y del país, se presen-
ta en el cuadro 8 - 5 

Cuadro 8 - 5 

PROPORCIONES DE FAUNA VERTEBRADA 
PRESENTE EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

CON RESPECTO AL PAIS 

Detalle 
Colombia No de 

especies 
AMAZONIA 

No de especies 9( 

Mamíferos 300 210 71 
Aves 1 560 600* 41 
Peces it it 600* 
Anfibios 250* 100* 4' 
Reptiles 330 170* 5 

FUENTE INDERENA, 1979 PRORADAM, 1979 
*Se considera que estas cifras podrian ser mayores 

— No se conoce 

8.1.3 Aspectos Socio-Económicos 

8.1.3.1 Población 

La población de la Amazonia colombiana, incluyendo 
total de las intendencias de Cagueta y Putumayo, asma 

*Capítulo 6 Fauna *Capítulo 6 Socio-Economía 



umadamente a 466 500 habitantes, o sea 1 8% de la 
ición nacional, la cual se encuentra asentada en una 
n que cubre el 35 6% de la superficie del país 

densidad poblacional nacional es de 22 7 habitantes 
(m 2  , y de 1 1 en la Amazonia colombiana Esta región 
ene el 9 2% de la población indígena nacional, o sea 
00 habitantes, y éstos equivalen al 11 8% de la po-
án amazónica 

entro de la región hay grandes diferencias en lo que se 
.e a densidad y composición de la población De un la-
e tienen las intendencias del Caquetá y Putumayo don-

población es predominantemente andina y que se con-
a en el sector del Piedemonte, y del otro, las comisarías 
kmazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, donde la densi-
mblacional es menor que en las intendencias, y la pobla-
indígena es cercana al 50% de la población total 

dalle de esta situación se presenta en el cuadro 8-6 

ra característica de la región amazónica es la ausencia 
rofesionales de nivel universitario ya que dentro de la 
n se encuentra solamente el 0 13% del total nacional, 
9CO, 1979) 

otra parte, y especialmente en las comisarías, la frac-
de la población que depende para sus ingresos (parcial 
Ialmente) del presupuesto público, es más amplia que 
3medio nacional 

escolaridad es alrededor del promedio nacional en las 
dencias y de un 10% a un 30% más bajo en las co-
rías La escolaridad secundaria y universitaria es signi-
temente menor que el promedio nacional 

Cuadro 8 - 6 

SUPERFICIE, DENSIDAD Y COMPOSICION 
POBLACIONAL DE COLOMBIA 

Y DE LA AMAZONIA 

AMAZONIA 
DESCRIPCION COLOMBIA 

 

TOTAL INTEND COMISAR 

rficie (x1000 Km 2 ) 
i) 

ación (x 1000 Hab ) 

1139 
(100 0) 

25 900 
(1000) 

407 
(35 6) 

466 5 
(18) 

116 
(10 2) 

370 5 
(14) 

291 
(25 4) 

96 0 
(04) 

idad (Hab /km 2) 22 7 1 1 3 2 0 3 

'clon Indígena 
1000 Hab 600 55 5 9 5 46 0 

(100 O) (9 2) (1 5) (7 7) 

la población 
ena sobre la 
ición regional 2.4 11 8 2 4 47 9 

FE DANE, 1978 PRORADAM, 1979 

8.1.3.2 Producción, Industria y Comercio. 

Exceptuando el petróleo del Putumayo, casi toda la pro-
ducción amazónica se deriva de las actividades pecuarias, 
extractivas y agrícolas 

Las siguientes cifras ilustran la posición relativa ama-
zónica dentro del contexto colombiano 

Cuadro 8 - 7 

PRODUCCION DE COLOMBIA 
Y DE LA AMAZONIA 1977/78 

(miles de millones de pesos) 

DETALLE COLOMBIA 
. 

AMAZONIA AMAZONIA 
% 

COLOMB INTEND COMIS TOTAL — 

PIB TOTAL 717 0 
PIB Agropecuario 193 0 19 04 23 14 
PIB Agrícola 115 5 06 01 07 08 
PIB Pecuario 69 7 10 01 1 1 18 
PIB Extractivo 8 7 03 02 O5 30 
Población (millones) 25 9 037 010 047 18 

FUENTE BANCO DE LA REPUBLICA, 1978, PRORADAM, 1979 
*Colombia, a precios de mercado final 

**Amazonia, a precio al productor primario 

El Producto Interno Bruto (PIB) del país calculado para 
1977-78 es de 717 000 millones de pesos, para la Amazo-
nia colombiana no se dispone de la cifra oficial correspon-
diente, situación ésta que impide estimar su participación 
dentro del contexto nacional, sin embargo, se estima que la 
contribución de esta región a la economía nacional es me-
nos del 1% del PIB nacional, esto a su vez indica que la 
producción per cápita es menor del 60% con respecto al 
nivel nacional En gran parte este fenómeno obedece a que 
el sector agropecuario en la Amazonia es menos productivo 
comparándolo con el correspondiente al país y adicional-
mente a que en la Amazonia la población rural ocupa alre-
dedor del 80% mientras que en el país es de 35% 

Adicionalmente conviene destacar que la composición 
del PIB agropecuario nacional es 60% agrícola, 35% pe-
cuario y 5% extractivo, mientras que en la Amazonia la com-
posición es 30% Agrícola, 50% Pecuaria y 20% extrac-
tivo, cifras éstas que permiten apreciar la gran diferencia 
en actividades económicas 

Colombia con una población de 26 millones de habitan-
tes, tuvo para 1977 un ingreso nacional per cápita del or-
den de los 27 mil pesos, cifra que sería punto de compara-
ción con respecto a los 467 mil habitantes de la Amazonia, 
cada uno de los cuales dispondría (a nivel de productor pri-
mario Jural) de $ 5 000 para fines de intercambio, cantidad 
que se eleva a $ 6 000 si se tiene en cuenta que el 80% de 
población Amazónica es estrictamente rural 

Las siguientes cifras, pueden aportar elementos compara-
tivos adicionales, (cuadro 8-8) 



Cuadro 8 - 8 

POSICION RELATIVA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 
CON RESPECTO DE LOS TOTALES NACIONALES 1977,'78 

Miles de Unidades 

ARTICULO COLOMBIA AÑO AMAZONIA AÑO AMAZONIA 
% COLOMBIA 

PECUARIOS 
Inventario Vacuno (Reses) 30.800 78 790 78 2 6 
Producción cerdos (Cabezas) 1 880 77 58 78 3 1 

EXTRACTIVOS 
Maderas ( M 3 I 6 520 77 117 78 18 
Pescado (tons) 63 9 77 48 78 66 
Peces Vivos ( No ) 39 375 77 14 911 77 40 5 
Caucho (Tons) 0 250 78 O 250 78 100 O 

AGRICOLAS 
Maíz (Tons) 861 78 46 78 53 
Arroz (Tons) 1 627 78 16.8 78 10 
Plátano (Tons) 2 192 78 31 5 78 14 

POBLACION Habitantes 25 867 78 466 5 1 8 

FUENTE DANE, 1978, INDERENA, 1978, PRORADAM, 1979 

Las mayores ventajas naturales ofrecidas por los ptede-
montes putumayense y caqueteño, apoyadas por una mejor 
infraestructura de servicios y de transportes, arrojan como 
resultado una mayor importancia económica a favor de tales 
intendencias 

En las fracciones territoriales intendenciales, la produc-
ción agrícola per capita en el área rural es alrededor del 
25% mayor que en las comisarías, y de su producción 
agropecuaria total, 30% pertenece al sector agrícola, 
55% al sector pecuario y 15% al sector de extractivos, 
en cambio en las comisarías se tiene 25% agrícola, 25% 
pecuario y 50% extractivo 

Las actividades productivas de tipo industrial se hallan 
circunscritas a satisfacer parcialmente las necesidades más 
inmediatas de las escasas poblaciones que han adquirido el 
mayor desarrollo socio-económico, y, especialmente, a aliviar-
las del gravamen que representa el costo del flete de las 
mercancías de alto peso (materiales de construcción) o de 
inútil transporte (cascarilla de arroz) Parece insignificante 
la proporción que alcanza el sector secundario amazónico 
con respecto del total del país 

En cuanto a la actividad comercial, ésta alcanza un valor 
total probablemente equivalente a la suma del valor de la pro-
ducción de intercambio, más una parte sustancial de los pre-
supuestos públicos ejecutados 

8.2 PERSPECTIVAS DE PRODUCCION 
Comparando la Amazonia colombiana con el resto del país 

conviene resaltar la notoria diferenciación que existe en cuan- 

to se refiere a la aptitud para su utilización, mientras 
área andina, en general, presenta vocación para las exp 
taciones agrícolas y ganaderas, el área amazónica tiene pi 
cipalmente vocación forestal 

A otro nivel de análisis puede asegurarse que localm 
te existen pequeñas áreas apropiadas para actividai 
agropecuarias pero con altas restricciones, situación e 
que no las hace comparables realmente con el resto del pa 

El potencial maderable de la Amazonia es bastante 
pho teniendo en cuenta la superficie que ocupa La utilizac 
planificada del bosque y de subproductos directos e indir 
tos puede ampliar notablemente las posibilidades econó 
cas de la región 

Existen corrientes fluviales que proporcionan buena p 
ca tanto para la alimentación como para la ornamentad 
es por ello que se considera también, que la Amazonia 
lombiana podría participar activamente tanto en la eco 
mía regional como en la economía nacional, con la explc 
ción de estos recursos faunísticos Los escasos estud 
llevados a cabo hasta el presente, indican que en esta 
gión algunos ríos amazónicos podrían en un futuro ser fu 
te de energía hidroeléctrica 

Sobre las posibilidades mineralógicas, existen indicas 
nes que en los sectores del Norte y Este de Amazonia, se p 
den encontrar yacimientos de alguna importancia econó 
ca que permitan ampliar el panorama mineralógico del país 

Finalmente es de mencionar que el turismo puede ju 
un papel más destacado en el futuro, mediante el mejoran 
to de la infraestructura correspondiente 
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PRORADAM, 1979 

Agropecuarias 

1 Aptitud de la tierra 

las condiciones actuales no se puede hablar para la 
)nia colombiana de una verdadera vocación de tipo 
acuario ya que los suelos presentan bastantes restnc-

en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, sin 
'go, en los estudios de suelos realizados por PRORA-
al calificar su aptitud, se hizo en forma menos severa 
que ,comúnmente se hace para el área andina, por el 
de considerar que a nivel regional puede tener anti-
para algunos usos agropecuarios de cierta importan-

::al En este sentido, el cuadro 8-9 muestra la extensión 
; suelos con una aptitud buena o regular para pastos y 
)s intensivos.  en la Amazonia colombiana Cabe desta-
ue la extensión total de las tierras con una aptitud 

o regular para agricultura intensiva es mayor que la 
;ion de las tierras con las mismas aptitudes para agri-
a extensiva, este hecho obedece a que en el primer caso 
lige parcialmente el factor más limitante de los suelos 
Inicos o sea la fertilidad, con adición de fertilizantes 

Cuadro 8 - 9 

EXTENSION DE LAS TIERRAS CON APTITUD 
SUENA O REGULAR PARA PASTOS Y CULTIVOS 
INTENSIVOS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

Suelos Suelos 
SCRIPCION DOMINANTES ASOCIADOS TOTAL 

(HA) (HA) 

is estudios realizados por PRORADAM, se consideran cultivos 
ovos los que se realizan con aplicación de 100-200 Kg/ha 
PK de fertilizantes, otros insumos recurrentes a nivel bajo y la 
'dad de alguna mecanización Los pastos intensivos tienen 
sismos requerimientos, exceptuando la aplicación del NPK, que 
proporciones de 25-50 Kg/ha 

Del análisis de este cuadro se concluye que el 01% de 
la superficie total del área cubierta por el estudio de PRO-
RADAM, presenta aptitud buena para cultivos perennes in-
tensivos y el 18 ro aptitud regular para las diferentes ac-
tividades agropecuarias intensivas, sean cultivos perennes, 
cultivos anuales o ganadería 

El 81 6% o sea más de 30 millones de hectáreas, 
presentan aptitud restringida o no son aptas para agricultu-
ra 

De los 7 millones de hectáreas con aptitud buena o 
regular, cerca del 75% se encuentra en regiones donde las 
tierras, con esa aptitud, son dominantes y el 25% restante 
se encuentran como inclusiones dentro regiones no aptas o 
con aptitud restringida 

8.2.1.2 Actividades Agropecuarias 

i) Ganadería 

Con base en el conocimiento que se tiene hoy de la Ama-
zonia, no se puede pensar que la llanura amazónica pueda 
ser productora importante de ganadería a nivel nacional La 
ganadería semi-extensiva que predomina en la actualidad, 
probablemente seguirá siendo marginal, no solamente por ra-
zón de la baja calidad de la tierra sino también por las con-
diciones ambientales propias de esta región (humedad y tem-
peraturas altas) que favorecen la presencia de enfermedades 
persistentes De acuerdo con esta realidad es muy difícil 
incrementar la natalidad por encima del 60% 

Tampoco se puede pensar en aplicar en la Amazonia, ex-
ceptuando en las sabanas de Yarí y Nare, un modelo de ga-
nadería extensiva similar al que se aplica en las sabanas de 
los Llanos Orientales debido a que por razones climáticas se 
necesita intensificar el control de enfermedades y promover 
una mejor atención a los pastos para la presencia y prolife-
ración de mayor cantidad de rastrojo y barbasco 

La mejor perspectiva para la ganadería intensiva se en-
cuentra en el sector más occidental del área amazónica (pie-
demontes del Caquetá y Putumayo) debido en gran parte a 
la presencia de mejor infraestructura y a la cercanía a los mer-
cados nacionales La mayor dificultad que tiene esta zona es 
la alta susceptibilidad de los suelos a la erosión, la explota-
ción mediante sistemas agro-silvo-pastoriles o potreros arbo-
rizados, sería lo más adecuado 

En el futuro la parte sur de la Comisaría de Guaviare, pare-
ce que también pueda tener algunas posibilidades para la ga-
nadería Aquí la aplicación de modelos agro-silvo-pastoriles 
son más necesarios que en el piedemonte, para tal efecto, se 
requiere de investigaciones amplias y continuadas antes de 
que se pueda elaborar con éxito un programa de colonización 
en esta región 

Las vegas de los ríos blancos podrían producir buenos 
pastos, no obstante, la dificultad consiste en poder superar 



Con fertilización moderada hay algunas regiones que 
bién pueden incrementar su nivel de productividad a nn  
aceptables La región sur de la comisaría de Guaviare, pa 
tener las mejores perspectivas para actividades agrícolas 

En la mayoría de las zonas con alguna vocación agr 
los cultivos perennes intensivos o extensivos tienen n 
perspectiva que los anuales de tipo "limpio", debido a 1E 

titud que tienen los cultivos perennes para proteger la 
gada capa vegetal y a la diversidad de cultivos que se enc 
tran dentro de este grupo Las investigaciones efectu 
hasta el presente, muestran alternativas cada vez más ni 
rosas inchi, cacao, café, chontaduro, marañón, palma af 
na, palma canangucha, uvilla, palma de seje y quizás 
raná y copaiba 

8.2.2 Forestales 

8.2.2.1 Potencial maderable 

El área amazónica, en general, está cubierta por bo& 
naturales maderables cuyo contenido total de madera 
árboles mayores de 25 cm de DAP, se ha estimado en 3 
millones de m 3 , de los cuales, 927 millones de m 3  co 
ponden a maderas de especies comerciales 

Cuadro 8 - 10 

SUPERFICIE MADERABLE 
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

DESCRIPCION SUPERFICIE 
(HA) 

Alto contenido de madera y 
relieve plano a ligeramente 
ondulado 

Alto contenido maderable y 
releve ondulado 

Alto contenido maderable y 
relieve fuertemente ondulado 

Contenido medio maderable y 
relieve plano a ligeramente 
ondulado 

Contenido medio maderable y 
relieve ondulado 

Contenido medio maderable y 
relieve fuertemente ondulado 

Bajo contenido maderable y 
relieve plano a ligeramente 
ondulado 

Pastos naturales de sabana 

Sabanas no maderables, colinas 
y áreas con influencia humana 

TOTAL 

FUENTE PRORADAM 1979 

2 355 000 

8 465 00 

5 341 000 

5 918 000 

3 683 000 

329 000 

6 262 000 

439 000 

4 793 000 

37 585 000 1 

los efectos de las inundaciones El sistema de rotación en-
tre vega y diques o tierra firme puede resultar eficaz 

Alrededor de Leticia y La Pedrera hay ciertas perspectivas 
para ganadería como fuente de auto-abastecimiento de la 
región En el sector Leguízamo-La Tagua las áreas con voca-
ción ganadera son limitadas 

El mejoramiento de la actividad ganadera amazónica de-
pende fundamentalmente del hallazgo de métodos para 
proporcionar una alimentación adecuada, lo que implica in-
vestigaciones acerca de tipos de potreros en equilibrio con 
las condiciones locales 

En las zonas de actividad ganadera es indispensable 
adicionalmente establecer un servicio veterinario adecuado 
y en algunas regiones como El Retorno introducir posible-
mente inseminación artificial para mejorar la raza La gana-
dería aislada hasta ahora no ha tenido éxito ya que se pue-
de observar una tendencia decreciente en esta actividad, en 
zonas con población dispersa 

En cambio, la producción de cerdos parece factible en 
toda la región, inclusive a nivel de finca, aprovechando es-
pecies vegetales nativas y cultivos anuales para la alimenta-
ción animal 

ii) Agricultura 

Se considera que en un futuro cercano, la llanura amazó-
nica no será productora destacada de alimentos a nivel na-
cional La producción importante en este renglón está ubi-
cada en otras regiones del país donde se dispone, además, 
de mejor infraestructura para la producción y la comerciali-
zación, condiciones climáticas y edáficas más favorables 

En la actualidad en la Amazonia, los únicos cultivos anua-
les de alguna importancia comercial son maíz y arroz, los cua-
les son primordialmente plantados en las regiones de recien-
te colonización, para los mercados locales se produce pláta-
no y yuca, las verduras casi no se cultivan 

Las mejores perspectivas para cultivos anuales se hallan 
en los sectores mejor drenados de las vegas de los ríos 
blancos, pero es necesario programar el período vegetativo 
de las cosechas teniendo en cuenta los ciclos de inunda-
ción Es también en este tipo de suelos donde son más cor-
tas las rotaciones de descanso (alrededor de tres años) para 
practicar una agricultura sin insumos cuantiosos No hay 
experiencia local sobre el uso del sistema del arroz flotante, 
que quizás diese resultado en áreas inundables 

El principal limitante de la productividad de los suelos 
de la Amazonia es la baja fertilidad 

La tierra firme con aptitud restringida permite la práctica 
de la agricultura itinerante, por el hecho de que con esta 
modalidad se logran extensos períodos de descanso del sue-
lo a favor de la restitución natural de la fertilidad, a su vez 
este sistema es apropiado para sostener pequeños núcleos 
humanos 



el cuadro 8-10 se presenta la situación maderable en 
azorra discriminada por regiones, diferenciadas éstas 
ntenido maderable y relieve del terreno Detalle de las 
erísticas de estas regiones se encuentra descrito en 
tolo 7 Aptitud, Uso y Manejo de las tierras 

cuadro muestra que un 6 3% del área amazónica co-
nde a áreas con un alto contenido maderable (mayor 
3 m 3 /ha) y con un relieve plano a ligeramente ondu-
Esta situación se presenta en regiones relativamente 
ias, cerca de los ríos Putumayo (sector medio), Caque-
í, Apaporis y Medio Inírida 

5 7% del área corresponde a un contenido maderable 
(entre 120 y 80 m3 /ha ), con relieve plano a ligera-
ondulado, se localiza en una región estrecha ubicada 

a comisaría del Guaviare y la intendencia del Caquetá, 
e del Río Yarí 

regiones con contenido maderable alto o medio y con 
ondulado, ocupan 32 3% de la extensión forestal y 

ecen en su mayoría a las comisarías de Amazonas y 

zonas fuertemente onduladas donde la función del 
es primordialmente protectora del suelo, se encuen-

n la tierra firme del interfluvio localizado en el curso 
de los ríos Putumayo y Caquetá, y en el sector inci-
de la comisaría del Gumía 

Demanda maderable 

acuerdo con los estimativos del Departamento Nacional 
neación DNP sobre demanda de maderas para consu-
cional en los próximos años, y con los que presenta 
sobre disponibilidad de bosques para el abastecimien-
esta demanda, se prevé que a partir de 1990 el país 
irá a tener serias dificultades para atender la deman-
irna de maderas a menos que otras regiones boscosas 
nente no incorporadas al aprovechamiento forestal se 
uyan en fuentes de abastecimiento de este recurso, 

permite suponer que parte de los productos foresta-
enibles de los bosques de la Amazonia colombiana po-
;er colocados en el mercado nacional, en condiciones 
ales tanto para el país como para la región 

uadro 8-11 presenta las cifras correspondientes al esti-
de la demanda nacional de productos madereros pa-

O De las cifras aquí presentadas se deduce que la de-
de las maderas para la transformación es alrededor 

nillones de m3  y para formas no aserradas es cerca- 
s 10 millones de m3 

?n la primera categoría, en donde la Amazonia podría 
J n papel importante en el futuro, cabe precisar que 
enos de O 5% de las maderas comerciales encontra-

esta región se abastecería la demanda nacional de 
is finas por año 

lercado mundial de productos forestales presenta una 
da creciente de maderas industriales, especialmente 

Cuadro 8 - 1 1 

PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL 
DE MADERAS PARA 1980 

PRODUCTO 
MILES M 3  DE TROZAS 

EN PLANTA 

Madera aserrada 3 058 
Madera para paneles 430 
Madera para pulpa de fibra corta 604 

SUB - TOTAL 4 092 

Madera para leña, cercas, minas, 
postes y construcción 10 023 

TOTAL 14 115 
FUENTE O N P La Reforestación en Colombia, 1978 

para los productos agrupados bajo la denominación de "pane-
les de madera" El 65% de la producción mundial de made-
ra aserrada, se consume en los países de América del Norte 
y Europa Occidental Ante los problemas sociales y políticos 
de los países africanos y asiáticos que tradicionalmente 
han venido abasteciendo este consumo, Norteamérica y 
Europa empiezan a buscar otras posibles fuentes de abaste-
cimiento de productos forestales, las cuales bien pueden es-
tar en Latinoamérica Es factible que, al igual que Peru y 
Brasil, Colombia pueda exportar por vía fluvial productos fo-
restales elaborados a Norteamérica y Europa 

8.2.2.3 Desarrollo Forestal 

Ante la disponibilidad y la demanda de productos made-
rables se pueden señalar dos regiones de posible explotación 
de este recurso 

—La Región sur de la comisaría del Guaviare y la intenden-
cia del Caquetá al norte del río Yarí, para abastecer el 
mercado nacional 

—Algunas concesiones pequeñas o moderadas en las regio-
nes aledañas de los ríos medio y bajo Putumayo, bajo CaquE 
té, bajo Apapons y posiblemente el río Amazonas, para el 
mercado internacional 

Para que las regiones se desarrollen mediante un aprove-
chamiento forestal, se necesita crear condiciones que asegu-
ren no solo una producción sostenida para abastecimiento re-
gular, sino también desarrollar mecanismos que permitan 
una reinversión de la mayor proporción posible del valor de 
la producción en la región Esto a su vez requiere a) pro-
porcionar un mercado estable para la mayor parte de los 
productos aportados por los bosques, con un doble propósi-
to, el de frenar su destrucción acelerada y el de proporcio-
nar al habitante de la región un ingreso adicional, b) esta-
blecer en la región undustrias transformadoras de los recur-
sos que proporciona el bosque, para reducir los costos que 
implica el transporte de los productos no elaborados a cen-
tros de procesamiento en el interior del país 



Para el caso de la comisaría del Guaviare además esto 
implica que la colonización debe estar fundamentada en la 
aplicacion de sistemas agro-silva-pastoriles, y que la comer-
cialización de los productos forestales esté apoyada por per-
misos fáciles para vender maderas extraídas de la propiedad 
de los campesinos, ayuda técnica en reforestación y la 
creación de cooperativas forestales 

Con respecto al establecimiento de industrias madereras 
integradas localizadas principalmente en áreas del medio y 
bajo Putumayo, bajo Caquetá, bajo Apapons y Amazonas, se 
debe investigar por anticipado su posible interferencia con 
la explotación piscícola, ya que este renglón es la fuente de 
mayores ingresos económicos y nutricionales en estas re-
giones Por eso es preferible empezar con pequeñas indus-
trias integrales que a su vez se puedan establecer con base 
en cooperativas o corporaciones regionales Para favorecer 
este tipo de iniciativas se puede pensar en crear incentivos 
del tenor de los que en la actualidad existen en la Amazonia 
de Perú y Brasil, como 

—Exenciones de impuestos industriales y personales 

—Exenciones arancelarias para la importación de equipos e 
insumos 

—Líneas de crédito barato para adquisición de equipos y ca-
pital de trabajo 

Cabe destacar finalmente que, en el resto de regiones se 
debe ser cuidadoso y enfocar el aprovechamiento forestal 
hacia un mercado local de maderas y subproductos del bos-
que, desarrollado bajo mecanismos de estricto control y vi-
gilancia 

8.2.2.4 Otros productos del Bosque 

La fibra de la palma chiquichiqui, es un producto origina-
rio de la comisaría del Guainía Allí constituye no sólo la 
más alta proporción de carga de compensación para los 
sistemas fluvial y terrestre, sino también la única fuente de 
productos de intercambio para las regiones que carecen de 
transporte aéreo regular Es evidente que deben adoptarse 
medidas que traten de garantizar la continuidad de este tipo 
de producción 

En el interior del territorio vaupesino, el caucho constitu-
ye la única mercancía para el intercambio Prácticamente 
el 100% de la producción nacional es de origen amazónico 
Es preciso hacer esfuerzos simultáneos tanto hacia la mejo-
ra de la calidad del producto final como hacia el enriqueci-
miento de los bosques con plántulas provenientes de clones 
naturales de la más alta capacidad productiva Una política 
estimulante de precios debe estar presente 

El bosque amazónico contiene, además una gran cantidad 
de especies aprovechables por la tecnología occidental en 
la medida en que ésta logre comprender aquellas posibilida-
des más de un centenar de plantas alimenticias (aceite y 
frutas principalmente), y millares de otras más, entre las  

que sobresalen icticidas, alucinógenos, eméticos, insectii 
ornamentales, laticíferas, resinosas, tónicas, etc 

8.2.3 Pesqueras 

La acuicultura de especies nativas es una de las po 
dades remunerativas practicables en la Amazonia Pes( 
consumo a partir de los ríos blancos y pesca con fine 
namentales en los ríos negros 

Los cauces de aguas blancas (a pesar de los altos c 
del transporte, que obligan a la comercialización de sól 
especies de más alto valor) aportan cerca del 7 5% del 
men físico de pescado consumido en el país Es posible 
el pescado extraído iguale o supere actualmente a la pri 
clon total regional de carnes vacuna y porcina 

La extracción y comercio de peces vivos con fines 
mentales, a partir de los cauces de aguas oscuras, con 
ye una de las posibilidades más notables Dichas agua 
gan cerca del 80% del área amazónica colombiana Est 
realizados sobre la fauna ictiológica en esta región, Info 
que de los dos centenares de especies que son objeto d 
portación nacional, más de una decena son exclusivan 
amazónicas La Amazonia provee alrededor del 40% di 
mercio de peces de colores del país 

El negocio de exportación de peces vivos es susce 
de mejoras sustanciales de tipo técnico En ocho años, (1 
76) el volumen comercial ha crecido cinco veces 

La tortuga charapa de los ríos blancos fue quizás la f 
de proteína más abundante en la Amazonia Cerca de 
calidad de Araracuara, existe un sector sobre el río Ca 
Central considerado como la última reserva de esta 
ga Aún hoy día, mediante la implantación de una me 
logia para su manejo racional, podría llegar a ofrecer 
ficativas cantidades de huevos, carne y aceite 

8.2.4 Mineralógicas 

Al analizar las perspectivas mineralógicas de la Ama 
colombiana, se debe tener presente el carácter de rece 
miento de los estudios geológicos llevados a cabo, los 
les, por su mismo nivel de precisión, no preseltan un 
rama total y detallado 

Cabe destacar que el Proyecto Radargramétnco del 
zonas no adelantó estudios encaminados a la deteccir 
hidrocarburos o de minerales en particular 

Las principales manifestaciones mineralogicas encr 
das en la Amazonia, hacen referencia a hierro, lig  
cuarzo, arenas silíceas y monacita 

Los estudios realizados por PRORADAM informan sol 
posibilidad de otras ocurrencias mineralógicas de interé 
cuales pueden ser objeto de exploraciones sistemáticas, 
posibilidades se refieren a radiactivos, bauxita, man 
so, estaño, metales básicos y diamante 



1 Hierro 

más interesante observado en el área amazónica co-
na es el hierro oolítico de Mitú, que se presenta en 
pa superficial de 3 a 4 mts de espesor y que conti-
lo largo de más de 10 km a partir de la población de 
lor el río Vaupés en dirección suroeste Parece tener 
xtensión hacia el norte, aunque, segun lo observado 
ío Cuduyarí, presenta cambios de facies ya que allí se 
an capas sideríticas 

1 esperar que haya mas paleocuencas de este tipo y 
presenten manifestaciones similares 

Lignito 

el Terciario Superior Amazónico, en las capas arcillo-
in frecuentes las lentes y los estratos de lignito, que 
i o dos sitios llegan a tener más de 1 m de espesor 

muestreados en el Caquetá Medio, en la región de 
jara, en proximidades de Dos Ríos, en el Alto Apapo-
proximadamente a 100 kilómetros de Mitú, río Vaupés 
Hacia el Norte no se han observado 

1 Cuarzo hialino y amatistz 

encuentra cuarzo lechoso hialino y la variedad ama-
n grandes drusas, en la Formación Roraima Se pre-
cristales de cuarzo hialino hasta de 50 cm de longi-

diámetro entre 15 y 10 cm La variedad amatista es 
ite en drusas, a lo largo de fracturas en la región de 
Alto y el nacimiento del caño Nabuquén (Cuenca del 

ida), en metasedimentos de la Formación Roraima 

I Arena Silícea 

jrandes extensiones de la Comisaría del Guainía, en 
tara y en el Bajo Vaupés, se presenta arena eólica, 
Kir su granulometría y su composición química para 
stna del vidrio 

5 Monacita 

lbservó un contenido relativamente alto (aproximada-
2%) en una cuarcita sometida a feldespatización po-
incipiente, en la región del Bajo Guainía, entre los 
s de Danaco y Santa Elena Parece monacita detrítica 
ada en un paleoplacer 

i Radiactivos 

renglón constituye un aspecto interesante en el 
la Amazonia, ya que existen varios ambientes geoló-

n los que puede haber acumulaciones de uranio 

más importantes son conglomerados y areniscas pm-
le la Formación Roraima y eventualmente de la For-
La Pedrera El hecho de ser la primera una Formación 

a intracratónica y, muy probablemente depositada 
le hacerse oxidante la atmósfera, permite esperar que 

presentarse manifestaciones Uranio-Oro Aún sin 
arar esta perspectiva, hay menciones de anomalías ra- 

diométricas en la Formación Roraima en Venezuela y Bra-
sil, por lo que cabe considerar la conveniencia de exploracio-
nes de este tipo de materiales 

En lo referente a radiactivos, los sedimentos rojos de la 
Formación Piraparaná constituyen otro ambiente favorable 
para prospección uranífera 

8 2.4.7 Niobio, tántalo, tierras raras 

En otras partes del Escudo de Guayana las sienitas nefe-
línicas a veces están asociadas con carbonatitas que pue-
den mostrar contenidos altos de niobio, tántalo y tierras ra-
ras Por lo tanto sería recomendable prospectar las sienitas 
de San José del Guaviare y del Cerro Cumare por dichos mi-
nerales 

8.2.4.8 Bauxita y Manganeso 

Los materiales residuales, producto de la meteorización 
de las rocas del basamento pueden constituir un área de in-
terés para la exploración de estos minerales, ya que en este 
tipo de ambiente se han encontrado depósitos de alguna 
importancia en otras partes del mundo 

8.2.4.9 Estaño 

El primer dato parcial de las dataciones radiométricas de 
la Formación Piraparaná (920 m a, Priem H 1978), permite 
pensar en algunas perspectivas para coincidir con una de las 
edades consideradas estañíferas De ser comagmáticos los 
granófiros, serían apropiados para exploraciones futuras, 
especialmente en el caño El Sol, donde se observa al granófi-
ro del Tijereto alterado hidrotermalmente 

Rocas con algún contenido de estaño solamente se en-
cuentran en las bocas del caño Metá, en el río Caquetá y en 
la desembocadura del río Yarí, en el Caquetá Los contenidos 
fueron 10 y 20 p p m respectivamente 

8.2 4.10 Metales Básicos 

Para la exploración de este tipo de minerales se reco-
miendan las zonas a lo largo de las grandes fallas de direc-
ción Norte Sur tales como la de Naquén y la de la talla del 
Querarí, ya que, aunque solo se ha observado pirita, es fre-
cuente la presencia de alteración hidrotermal de tipo propi-
lítico 

Las fallas y fracturas en otras direcciones escasamente 
presentan alguna silificación 

8.2 4 11 Diamante 

A pesar de que la Formación Roraima es diamantifera en 
algunas partes de Venezuela y Brasil, no hubo noticias de 
hallazgo alguno dentro de esta formación en territorio ama-
zónico colombiano 

Las perspectivas minerales para exploraciones futuras 
se ilustran en el Mapa 8-1 
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Otras Perspectivas 
otencial turístico de la Amazonia colombiana está 
otado ya que la infraestructura turística organizada 
ite existe en Leticia aunque en forma deficiente Como 
frentes se puede pensar en Puerto Inírida, San Felipe, 
raracuara y La Pedrera 

ran cantidad de cursos de agua en forma de ríos con 
ite caudal, hace pensar en la posibilidad de explotacio-
Iroeléctricas El potencial hidroeléctrico de la Ama-
3Ionnbiana no ha sido bien estudiado, sin embargo, in-
;iones aisladas al respecto, informan sobre condicio-
cas favorables para la instalación de grandes hidroe-

que podrían generar fluido para complementar los 
mentos nacionales 

) queda dicho, el área amazónica presenta un po-
faunístico bastante diversificado, es por ello por lo 
Den adelantarse estudios cuidadosos con miras a la 
Jad de establecer zoocriaderos que permitan resta-
a fauna en peligro de extinción y mejorar la produc-

especies económicas, y también con el propósito 
lir una política faunística acorde con los requisitos na- 

)NIFICACION PARA EL 
'ROVECHAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 
:CURSOS NATURALES 

base en la información obtenida en los estudios bá-
m'izados por PRORADAM y relacionada con la utili-
actual y con las perspectivas de aprovechamiento 
nincipales recursos naturales, la Amazonia colombiana 
le zonificar, como primera aproximación a una "Zoni-

para el Desarrollo Amazónico", de la siguiente ma-
napa 8-2) 

ZONA I: Comisaría de Guaviare, sector norte 
de la intendencia de Caquetá y extremo sur 
del departamento de Meta. 

zona se encuentra localizada al sur del río Guayabero-
e y al norte de la parte alta de los ríos Yarí, Apaporis y 

su extremo oriental está definido por una línea 
fiadamente paralela al límite de las comisarías de Guai-
;l'aviare, y el occidental por el río Caguán y un sec-
piedemonte del Caquetá 

ca una extensión de aproximadamente 70 000 Kms 
los, o sea el 18 6% de la extensión del área del 
o 

zona presenta un relieve que varía predominante-
de plano a ligeramente ondulado en la parte sur, has-
dado a fuertemente ondulado en la parte norte Inclu-
áreas de colonización del piedemonte del Caquetá, de 
sé, de El Retorno y de las sabanas de Yarí y Nare 

zona puede tener interés geológico por la ocurren- 

cia de las sienitas nefelínicas de San José del Guaviare, las 
cuales pueden ser objeto de exploraciones para la detección 
de minerales como niobio, tántalo, así como también de tie-
rras raras 

Desde el punto de vista de utilización agropecuaria y 
forestal esta zona se puede dividir en cuatro regiones, así 
(Mapa 8-3) 

8.3.1.1 Región I - 1: Piedemonte del Caquetá 

Se encuentra ubicada en el extremo nor-occidental del 
área del Proyecto Radargramétrico del Amazonas e incluye 
parte de las laderas de la Cordillera Oriental de Colombia que 
pertenecen a la intendencia de Caquetá 

Abarca una extensión aproximada de 60 000 hectáreas 

Las tierras presentan aptitud buena para agricultura 
permanente con cultivos perennes, aptitud regular para ex-
plotaciones ganaderas y aptitud restringida para utilizacio-
nes agrícolas con cultivos anuales 

La región no tiene perspectivas de utilización forestal 
dada su pequeña extensión y el volumen de ocupación pobla-
cional actual 

8.3.1.2 Región I - 2: Area de tierra firme cercana a los 
ríos Guayabero y Guaviare (sector medio) 

Se encuentra ubicada al norte de la Zona I y limitada 
por el río Guayabero-Guaviare 

Abarca una extensión aproximada de 2 850 000 hectá-
reas 

Las tierras presentan aptitud restringida para actividades 
agropecuarias intensivas y extensivas, ya sean cultivos anua-
les, perennes o ganadería 

Por el hecho de presentar un relieve predominantemente 
ondulado y fuertemente ondulado, no dispone de condicio-
nes apropiadas para la utilización del bosque con fines de 
aprovechamiento maderable, el recurso forestal debe estar 
presente cumpliendo la función protectora de los suelos 

8.3.1.3 Región I - 3: Sector sur de la comisaría de 
Guaviare y norte de la intendencia de Caquetá 

Esta región se encuentra localizada al este de las sabanas 
del Yarí, al sur del Alto río Inírida y al oeste del límite en-
tre las comisarías de Guaviare y Guainía 

Abarca una extensión aproximada de 3 650 000 hectá-
reas 

De los suelos de la llanura Amazónica, los de esta región 
se han evaluado como los de mejores posibilidades agrope-
cuarias a pesar de que las tierras presentan aptitud regu-
lar para explotaciones agropecuarias intensivas y aptitud 
restringida para explotaciones agropecuarias extensivas 

Debido al relieve del terreno que varía de plano a ligera-
mente ondulado y a la presencia de bosque con buen conte- 



nido maderable, presenta condiciones favorables para la uti- zar extracción moderada de algunos subproductos del 
lización de este recurso con fines de explotación comercial que 

8.3.1.4 Región I - 4: Sabanas del Yarí y Nare 

Las sabanas del Yarí se encuentran localizadas al occi-
dente de la Zona 1 y las de Nare al oriente de la localidad 
de San José de Guaviare 

Abarca una extensión aproximada de 450 000 hectá-
reas 

Las tierras presentan exclusivamente aptitud restringida 
para ganadería extensiva 

8.3.2 Zona II: Comisaría de Amazonas y sector 
oriental de las intendencias de Caquetá y 
Putumayo 

Esta zona cubre la parte sur del territorio amazónico co-
lombiano hasta los límites internacionales de Colombia con 
Brasil, Perú y Ecuador 

Abarca una extensión aproximada de 178 000 kilóme-
tros cuadrados, o sea 47 3% de la extensión total del 
área del Proyecto 

Esta zona presenta un relieve que varía de plano hasta 
fuertemente ondulado 

Puede tener interés geológico para la detección de lig-
nito, arenas silíceas y estaño, hidráulico para la generación 
de fluído eléctrico, y turístico para la presencia de áreas 
con condiciones naturales apropiadas 

Esta región en general es inapta para explotaciones 
agrícolas, presenta algunas áreas con aptitud restringida 
para actividades agropecuarias extensivas o regular para cul-
tivos perennes y ganadería intensiva Los sectores con relie-
ve predominantemente plano tienen vocación forestal con 
fines de explotación maderable y los sectores fuertemente 
ondulados, vocación para parques naturales 

8.3.3 Zona III: Comisarías de Guainía y Vaupés 

Esta zona se encuentra localizada al oriente del territorio 
amazónico colombiano, incluye la totalidad de las comisarías 
de Guainía y Vaupés, y la parte más oriental de la comisaría de 
Guaviare 

Cubre una extensión aproximada de 128 000 kilómetros 
cuadrados, o sea el 34 1% de la extensión del área del Pro-
yecto 

Esta zona puede tener interés geológico para la detec-
ción de hierro, arenas silíceas, radiactivos, estaño, cuarzo, 
monacitas y diamantes, también presenta áreas con posibi-
lidades para el desarrollo turístico 

En su gran mayoría las tierras son inaptas para agricultu-
ra pero presentan algunas áreas con aptitud restringida pa-
ra actividades agropecuarias extensivas y con aptitud regu-
lar para cultivos perennes y ganadería intensiva Presentan 
vocación para parques naturales con la posibilidad de reali- 

8.3.4 Zona IV: Vegas de los ríos 

Esta zona se refiere a los sectores inmediatamente 
ños a los ríos que atraviesan la llanura amazónica 

De acuerdo con su aptitud y vocación se distingue 
regiones diferentes a) vega de los ríos blancos o de c 
andino, y b) vegas de los ríos negros o de origen amazóni 

8.3.4.1 Región IV - 1: Vegas de los ríos blancos 

Incluye las vegas de los ríos Guayabero-Guaviare, 
guaza, Caguán, Caquetá, Putumayo y Amazonas 

Esta región en general es inapta para agricultura p 
nente pero presenta áreas con aptitud regular para cu 
anuales y ganadería intensiva, la región ofrece posibili 
para utilización pesquera de consumo y para explota( 
forestales con restricciones especiales 

8.3.4.2 Región IV - 2. Vegas de los ríos de o 
amazónico 

Región inapta para actividades agropecuarias perm 
tes, sin embargo, presenta algunos sectores con al 
restringida para agricultura extensiva y la posibilidad d 
tracción de peces ornamentales 

8.4 PROPUESTAS DE ACCION Y LINEAMIEN 
DE POLITICAS SOBRE EL MANEJO 
AMAZONICO 

La Amazonia colombiana es una región con caracti 
cas verdaderamente disímiles si se compara con las d 
regiones del país, no sólo en cuanto a sus recursos ri¿ 
les como suelos, bosques, red hidrográfica y situación 
lógica, sino también en cuanto a su potencialidad y a 
tuación socio-económica 

La integración de la Amazonia al resto del país es f 
mentalmente un problema de conocimiento de la rc 
iniciativas que no sean resultado de un conocimiento r 
tico del medio amazónico no podrán tener éxito 

A pesar de que el estudio realizado por PRORADAI 
bre los principales indicadores económicos y sociale 
área amazónica colombiana, el conocimiento de sus r 
cialidades es aún somero, por lo cual no se pueden 
mendar en forma concreta, grandes proyectos de 

Sión para esta región, sin embargo se puede afirmar qc 
ra asegurar un aprovechamiento adecuado de la Arnz 
encaminado a promover el desarrollo regional, se nec 
investigaciones específicas e intensivas y acciones inn 
tas para equilibrar las necesidades más urgentes de I 
blación actual mejoramiento de la infraestructura c 
cial y del ambiente sanitario, ayuda técnica agropec 
educación adaptada a la región y mejoramiento de las 
nicaciones con el interior del país 
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desarrollo se logrará si la planificación se realiza 
lerando esta región del país como un ecosistema inte-

si las políticas y mecanismos de acción están basados 
conocimiento de la realidad regional 

otro nivel de análisis se puede precisar que el desa-
equilibrado de la Amazonia en general es tarea de todos 
Jíses que conforman la Cuenca, no solamente debe ser 
netivo nacional ya que esta gran tarea involucra inte-
multinacionales, por ello, las políticas a seguir deben 

roducto de esfuerzos conjuntos tal como están expues-
el Tratado de Cooperación Amazónica* 

s acciones a seguir recomendadas por PRORADAM, 
an concretar las políticas generales propuestas en di-
locumento 
1 En el orden de los recursos naturales 

manejo adecuado de los recursos naturales de la Ama-
colombiana tales como Suelos, Bosques, Fauna, Mine-
y Aguas, constituye el fundamento del desarrollo regio- 

asta el presente, las políticas seguidas y la realización 
ate campo no han sido plenamente eficientes por falta 
nentación hacia la verdadera vocación amazónica La 
iordinación en los objetivos, programas y procedimien-
i nivel institucional oficial han propiciado un "desarro-
:onfuso 

consecuencia, en el sector de los recursos naturales, 
tcomienda que la planificación regional se realice de 
.clo con las aptitudes naturales de los diferentes ecosis-
s locales y que las acciones a seguir estén enmarcadas 
i plan de ejecución coordinado 

considera necesario resaltar que dicha planificación 
contemplar principalmente el establecimiento por par-

1 Gobierno, de incentivos y estímulos económicos con el 
o de fomentar la conservación, mejoramiento y restau-
n del medio ambiente y de los recursos naturales, y tam-
la realización de campañas de educación popular para 
r la comprensión de la problemática amazónica, el apro-
imiento de los recursos naturales y la aplicación de las 
as que para tal efecto se promuevan 

la Amazonia colombiana la organización de un sistema 
3rques naturales merece cierta prioridad en la planifica-
esta región representa un inmenso banco de germa-

n de productos agrícolas, especies faunísticas y, prin-
Tiente, especies maderables y subproductos de notable 
rtancia 

este medio hay muchas especies forestales cuyo uso 
en día es desconocido pero que, en el futuro, pueden 
un impacto económico importante 

ido suscrito en Brasilia el 3 de Julio de 1978 entre las republi-
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 
!n'ele 

A un nivel de análisis muy general se considera indis-
pensable la creación de extensos parques naturales como 
bancos de germoplasma en cada una de las tres regiones fito-
geográficas* y en el piedemonte cordillerano, y áreas para 
preservación, conservación y recuperación de los recursos 
naturales amazónicos 

Con base en el estudio de uso potencial de la vegetación 
natural, realizado por PRORADAM, se sugiere inicialmente 
la creación de parques naturales en el área comprendida 
entre la Serranía de Chiribiquete y la localidad de Araracuara, 
el sector limítrofe entre las Comisarías de Guainía y Guavia-
re, el sector comprendido entre los ríos Inirida, Atabapo y 
Guainía, sector La Paya-Caucayá de la Intendencia del Putu-
mayo, la parte central de la Comisaría del Vaupés, el sector 
comprendido entre los ríos Putumayo e Igaraparaná, el sec-
tor aledaño del río Puré y finalmente el sector más quebra-
do al oriente de la colonización del Caquetá, (Mapa 8 - 4) 

Inderena como entidad rectora en el manejo de los recur-
sos naturales renovables en el país, mediante estudios más 
detallados, sería la encargada de precisar la extensión y ubi-
cación Para que puedan cumplir eficientemente con los obje-
tivos específicos, su manejo estaría a cargo de corporaciones 
regionales 

8.4.2 En el orden socio-económico 

8.4.2.1 Integración Cultural 

En la Amazonia colombiana hay dos culturas diferen-
tes la blanca u occidental y la indígena o aborigen 

En las regiones de colonización la cultura indígena casi ha 
desaparecido Los aspectos que más sobresalen en la pobla-
ción colonizadora son los bajos niveles de educación y de 
conocimiento del medio ambiente amazónico, y la tendencia 
al establecimiento temporal en la región Cabe destacar que 
el colono ha adoptado parte de la tecnología indígena en 
cuanto al manejo de los recursos naturales pero con menos 
discriminación y prudencia 

En las regiones menos pobladas, a pesar de enfrentamien-
tos con la cultura blanca (como en el caso de las activida-
des de las casas comerciales, en el período 1900-1950), los 
grupos indígenas han conservado en general su estructura 
cultural y económica originarias 

La cultura indígena sigue siendo la más importante en 
cuando al conocimiento y manejo de los recursos naturales 
y su convivencia con éstos, en consecuencia, se deben ade-
lantar programas indigenistas encaminados a establecer sis-
temas de relaciones armónicas entre las dos culturas, no só-
lo para mejorar el nivel de vida del nativo, sino también 
como principal fuente de información para llegar a conocer 
la manera de manejar racionalmente el medio ambiente 

amazónico 

*Descrita en el capitulo 4 Bosques 
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entro gel concepto inaigena, la territorianaaa clama 
enta la unidad básica de manejo Como respuesta a 
ifiltración blanca el Estado ha creado algunas "Reservas 
Senas", medida que sirve principalmente en situaciones 
emergencia ya que, como alternativa para dotar al indi-
a de áreas para su desempeño social y económico, den-
de la concepción indigenista de territorialidad, esta medi-
-lo es funcional y no ofrece solución de fondo al pro-
la de tenencia y dominio de la tierra Para lograr mejo-
sustanciales es necesario que se dé a los grupos cláni-
el estatus legal suficiente para que ellos mismos sean 

irgados de manejar su propio territorio 

s precisamente en las zonas indígenas donde los servicios 
Estado necesitan la mayor adaptación a las realidades co-
nanas En lo económico, estas comunidades no alcanzan 
amaño y poder suficiente para manejar su propia activi-
comercial, en este caso, es necesario una reonentación, 
sea mediante las "empresas del Estado-  o mediante el 

ilecimiento de la propia comunidad 

n lo educativo, los servicios actuales no son satisfacto-
y tampoco existe una alternativa aceptable Un proyecto 

tiente a mejorar esta situación ha sido emprendido por 
!misterio de Educación Nacional 

unque los mecanismos de la presencia blanca en zonas 
Senas son frecuentemente considerados nocivos (por ser 
'umentos sustitutivos en lo cultural) también debe tener-
n cuenta que ellos constituyen las únicas estructuras de 
7.ión existente Por lo mismo, en este campo, los cam-
merecen una cuidadosa planeación 

finalmente es de mencionar que para el indígena sigue 
do difícil la relación con la civilización occidental por el 
lo de no comprender los valores básicos de esta cultu-
fenómeno que también se cumple en sentido contrario 

2.2 Colonización 

n cuanto a condiciones de los suelos, las mejores regio-
para colonización se encuentran en los piedemontes del 
imayo y del Caquetá, fuera del área del Proyecto, estas 
s a su vez son menos productivas que las zonas de re-
te colonización ubicadas en el Darién y el Valle del Me-
Magdalena 

;e trató de crear colonizaciones estables en la llanura 
[Mima a pesar de la evidente falta de conocimiento 
medio Los estudios de PRORADAM indican que no es re-
lendable aumentar la colonización del Caquetá en direc-

a la llanura, y que algunos polos de colonización es-
mal ubicados Por lo tanto es mejor frenar el avance de 
:olonización y en su lugar prionzar la consolidación, re-
ilitación y valorización de las áreas ya colonizadas Se de-
realizar estudios de suelos más detallados para poder 

iificar las fincas individuales como prerrequisito para una 
la técnica adecuada Al mismo tiempo se debe hacer én-
s en investigaciones de sistemas naturales (multi-estrata, 

agru-lurestaiesi en regiunes previamente seieccionauas, 
esta escogencia se debe hacer de conformidad con las ap-
titudes de la tierra indicadas en el mapa de Uso y Manejo 
agropecuario elaborado por PRORADAM 

En el actual sistema de producción la remuneración de los 
esfuerzos del colono sigue siendo marginal, se puede mejo-
rar esta situación dándole mayores servicios y fomentando 
la aplicación de técnicas más apropiadas, tal como se plan-
tea en el Capítulo de Aptitud de Uso y Manejo de las Tie-
rras, del presente informe, Para superar los riesgos natura-
les es aconsejable que los colonos diversifiquen sus activida-
des tanto en el campo agropecuario como en las demás 
actividades económicas primarias, la extracción correcta de 
maderas y peces, son actividades que se pueden estimular 
sustancialmente 

En la llanura amazónica, a diferencia de otras regiones de 
colonización del país, el capital privado no ha hecho gran-
des inversiones en el campo agropecuario, esta tendencia 
continuará a corto y mediano plazos por el desestímulo que 
ocasiona la baja calidad de las tierras, los riesgos naturales 
y la falta de infraestructura adecuada 

Finalmente cabe destacar que el flujo de colonizadores ha-
cia el área amazónica parece menor de lo que las estadísti-
cas han indicado al respecto 

8.4.2.3 Infraestructura física 

El análisis siguiente se relaciona exclusivamente con la in-
fraestructura de transporte en sus tres modalidades aérea, 
fluvial y terrestre 

La llanura amazónica se encuentra en una desventaja 
sustancial en cuanto a costos de transporte al interior, lo 
cual crea localmente implicaciones graves en cuanto a pre-
cios de productos sujetos a comercialización Por ejemplo 
el costo de un galón de gasolina para motor vale, con res-
pecto al interior del país, dos veces más en Leticia, tres ve-
ces más en La Pedrera y Puerto Inírida y cuatro a cinco veces 
más en Mitú y San Felipe, un bulto de cemento transportado por 
vía aérea desde Villavicencio hasta Mitú resulta diez veces más 
costoso en Mitú que en Bogotá, el pescador, en general, ob-
tiene solamente un tercio del valor de su pesca puesta en 
el interior 

Solamente se pueden disminuir las grandes desigualdades 
económicas entre el habitante de la Amazonia y el del inte-
rior del país mediante subsidio en el precio de los combus-
tibles y el abaratamiento de los fletes 

Se recomienda graduar el monto de los subsidios entre 
dos situaciones extremas un máximo para las localidades 
servidas exclusivamente por vía aérea y un mínimo para las 
localidades servidas simultáneamente por los tres principales 
sistemas (aéreo, fluvial y carreteable) 

Estos subsidios se podrían financiar con los dineros pre-
vistos para la construcción y mantenimiento de largos tra-
mos de carreteras en las regiones de población dispersa, ya 



que se estima que para cada 100 kilómetros de carretera, 
se necesitan alrededor de 40 millones de pesos anuales en 
mantenimiento, es decir que resulta, a corto y mediano pla-
zos, menos costoso subsidiar los fletes aéreos que cons-
truí r carreteras 

i) Aérea 

La primera prioridad del desarrollo del transporte a corto 
plazo, debe ser a favor del servicio aéreo, especialmente ha-
cia dos regiones 

— Hacia la región centro-oriental (fundamentalmente, comisa-
rías del Vaupés y del Guanía), la cual, por la configuración 
y características de los ríos que la riegan, no podrá de-
sarrollar un sistema fluvial eficaz 

—Hacia las localidades seleccionadas para desempeñar el pa-
pel de polos de soberanía y de polos de servicio 

A partir de esta modalidad de transporte, pueden desarro-
llarse actividades económicas importantes en esta región 
Mercancías como el pescado fresco y los peces ornamenta-
les vienen demostrando su capacidad de pagar flete aéreo, 
aún en condiciones carentes de subsidio 

En relación con el transporte aéreo, se sugiere 

— Ampliación y mejoramiento de la infraestructura (pistas, 
ayudas, radiocomunicaciones) especialmente en las si-
guientes localidades Puerto Inírida, Leticia, Puerto Leguí-
zamo, Araracuara, La Chorrera, El Encanto, Tarapacá, Mo-
richal, Barrancomina, Caranacoa, Pacoa, Anca, San Felipe 
y El Venado 

—Fortalecimiento de la empresa estatal, SATENA 

— Diseño de rutas de soberanía y de servicio comercial 

Se sugiere el trazado de rutas nuevas como las siguientes 
tes 

• Villavicencio-Barrancommas-Inínda-San Felipe-El Venado-
Mitú 

• Villavicencio-San José del Guaviare-Tomachipán-Monchal-
Caranacoa-Mitú 

• Villavicencio-Pacoa-Mitú 

• Florencia-Leguízamo-La Chorrera-El Encanto-Anca-Tarapa-
cá-Leticia 

Lo anteriormente citado se ilustra en el Mapa 8-5 

Otra necesidad consiste en la irrigación del servicio hacia 
la periferia de las divisiones administrativas, por ejemplo, de 
»tú y Puerto Inínda hacia los menos y localidades meno-
res, lo que implica la operación de una flota aérea diseñada 
para tal efecto 

u) fluvial  

Para la llanura Amazónica, la principal prioridad debe ser 
en relación con el transporte fluvial ya que este sistema es 
permanente y no causa costos de mantenimiento vial En ge- 

neral los centros poblados de mayor significación están loci 
!izados en las márgenes de los ríos, y han sido fundad( 
allí teniendo en cuenta el beneficio que prestan estas ci 
mentes, ya que el sistema fluvial ha sido el único cape 
de movilizar altos volúmenes de mercancías a bajo coste 
pero es más por razón de que precisamente al lado de k 
ríos blancos y de los que están en transición a negros, 1 
encuentran los mejores suelos de la llanura, y que estas vía 
proporcionan adicionalmente pesca y facilidades para la mi 
vilización de maderas y el transporte interno Un mejor su 
tanciamiento del sistema implica mayor atención en lo ri 
lacionado con puertos y con capacidad de almacenaje po 
tuario 

Con respecto al sistema fluvial se recomiendan tres he 
tes principales de trabajo 

a) Mejorar las instalaciones portuarias y de almacenaje 
combustibles en las localidades de 

• Leticia río Amazonas 

• Puerto Inínda ríos Guaviare, Inínda, Atabapo, Orinal 

• Barrancomina río Guaviare 

• San Felipe río Negro 

• La Pedrera río Cagueta 

• San José del Guaviare río Guaviare 

b) Para el trasbordo fluvial en los tramos no navegable 
promover la construcción de trochas (o carreteabl 
cuando sea necesario) y mejorar las existentes, así con 
también establecer servicios de trasbordo organiza( 
Las siguientes localidades serían objetivos prioritarios p 
ra el desarrollo de un plan de esta naturaleza 

• Sobre el río Caquetá A Araracuara, Angosturas y C( 
doba. 

• Sobre el río Vaupés, Yuruparí y Mitú-Yavaraté 

• Sobre el río Guaviare Mapinpana 

c) Establecer un servicio de pequeño cabotaje con dineral 
fijo en las siguientes rutas 

• Calamar-Yurupari-Mitú (operable 9 meses por año) 

• Araracuara-Córdoba-La Pedrera (11 meses) 

• La Pedrera-Córdoba-Mintí (9 meses) 

• Dos Ríos-Pacoa-Cananarí (9 meses) 

• Inírida-Casiquiare-San Felipe (8 meses) 

• Río Cagúan-La Tagua (11 meses) 

Lo anteriormente citado se ilustra en el Mapa 8-6 

ni) Terrestres 

En relación con el transporte terrestre es indispensable ri 
considerar la tendencia administrativa actual que viene dai 
do la mayor importancia a la construcción de carretera 
Otro criterio que aparece como básico en una politica 
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les inmediatas es el de que no tiene sentido la cons-
ón de carreteables sustitutivos de ríos navegables per-
ntes 

la llanura, el sistema carreteable debe concebirse co-
iecanismo complementario de la navegación fluvial pa-
unión de algunos istmos, para conseguir rutas alterna-
de transporte fluvial (La Tagua sobre el Caquetá y Le-
no sobre el Putumayo) o para trasbordar raudales 
táculos similares 

las áreas de piedemontes cordilleranos y en la colo-
ón de El Retorno es obvio que el transporte terrestre 
el papel principal por razones físicas y económicas 

hablar de transporte terrestre en la Amazonia colombia-
prioridad radica en mejorar las conexiones entre los 

nas fluviales y el centro del país mediante carreteras, 
tas principales que se sugieren son 

iva-Pitalito-Mocoa-Puerto Asís 

iva-Florencia 

lavicencio-Puerto Rico-San José del Guaviare 

lavicencio-Santa Rita (Vichada) 

carretera que une las localidades de La Tagua (río 
dá) y Leguízamo (río Putumayo) tiene una función im-
lte para asegurar una ruta alternativa para el transpor- 

la comisaría del Amazonas, es por ello que se sugie-
;fuerzos adicionales para su terminación 

nbién se recomienda la construcción adecuada de tro-
de conexión entre las siguientes localidades Mitú-Ya-
, El Encanto-La Chorrera, Araracuara-La Chorrera, Ari-
tuinarí, Santa Isabel-Mirití, Tacunema-Lagos de El Do-
, posiblemente El Remanso-San José del Guainía y Leti-
ra pa cá 

almente es importante organizar en sentido local el 
!nimiento de varadores 

4 Servicios 

zonas de mayor densidad poblacional como Leticia, 
ramo y las poblaciones importantes de las áreas de co-
clon del Caquetá y El Retorno-San José del Guaviare 
medianamente atendidas en los aspectos sociales y co-
ales, sin embargo la infraestructura de sanidad am-
11 adolece de instalaciones adecuadas Con respecto a 
mcidad de construcción de obras públicas relativamen-
andes como plantas de purificación de agua, acue-
s, alcantarillados y carreteras, hay que anotar que 
a es muy baja y generalmente se subestima la logísti-
iolucrada, como ha ocurrido con la construccion de la 
era Lequízamo-La Tagua, que después de varios años 
'bajo intensivo lleva solamente cinco kilómetros pavi-
idos, se calcula que para finalizar los 20 restantes, se 
darían de 5 a 10 años más, al ritmo actual 

sector rural de las regiones de colonizacion manifiesta 

una carencia mucho más aguda en toda la gama de servicios, 
inclusive en ayuda técnica y programas para orientar la pro-
ducción campesina 

En las zonas de población dispersa se hacen esfuerzos 
sustanciales en los campos de educación y de asistencia mé-
dica, con contadas excepciones, los demás servicios esta-
tales prestados por intermedio de instituciones especializa-
das no tienen una cobertura adecuada debido a que és-
tas están diseñadas para operar en regiones dotadas con 
mejor infraestructura (área andina) 

Sin embargo, una institución como la Corporación de Ara-
racuara, estructurada para el medio amazónico, presta varios 
servicios (en el sector del río Caquetá) aunque en forma li-
mitada 

Es de notar también que en las regiones de población 
dispersa la iniciativa privada no puede sustituir los servi-
cios estatales y por lo tanto hay bastantes interrupciones 
en la cadena de servicios esenciales 

Se estima que la manera de prestar servicios en forma in-
tegrada a través de corporaciones regionales es lo más ade-
cuado para regiones de población dispersa Se recomienda 
establecer corporaciones adicionales para el río bajo Gua-
viare, río Guainía-Negro, ríos Vaupés-Apaporis, y río Pu-
tumayo con sus afluentes 

Las funciones de las corporaciones pueden incluir los si-
guientes objetivos 

• Comprar la producción local sin ánimo de lucro, estimu-
lándola y orientándola 

• Distribuir a través de operaciones normales, los subsidios 
del Estado 

• Llevar a cabo investigación científica en combinación con 
los Institutos Nacionales 

• Prestar servicios de transporte, de trasbordo y de cabo-
taje 

• Llevar asistencia técnica al campo de la producción 

• Buscar la conservación y explotación racional de los re-
cursos nativos 

• Colaborar con las demás Instituciones del Estado, comple-
mentándolas, y aún sustituyéndolas cuando sea necesario 

• Administrar el área de los parques naturales que se hallen 
en la región de su jurisdicción 

Además, para lograr una distribución adecuada de servi-
cios, se sugiere definir polos de servicio y polos de sobera-
nía donde se concentren algunos servicios como salud, co-
mercialización de la producción local y abasto de mercan-
cías, además se deben mejorar y subsidiar los sistemas de 
transporte 

En el caso de los polos de soberanía se debe llevar a cabo 
una política fronteriza firme, amable y atrayente, desarrolla-
da de tal manera que beneficie tanto a los habitantes colom- 



bianos como a los del país vecino El papel que pueden ju-
gar las Fuerzas Militares es importante, tal como lo de-
muestra la experiencia en Leguízamo y Leticia 

Las siguientes localidades se sugieren como prioritarias 
para el establecimiento de polos de servicio y de soberanía-
servicio* conjuntamente, (Mapa 8-7) 

Amazonas Leticia*, Anca*, El Encanto*, La Chorrera, Ta-
rapacá*, fundación sobre el río Puré*, Araracuara, Minn, La 
Pedrera* 

Guatnía Ininda*, Barrancominas, Caranacoa, Mancha', 
San José, Puerto Colombia*, San Felipe*, Isana o el Venado* 

Guaviare Miraflores, Puerto Guaviare, Mapinpana, San Jo-
sé, Yaguará 

Vaupés Mitú, Yavaraté*, Monfort*, Pacoa 

Putumayo Leguízamo*, Puerto Ospina*, La Tagua 

Finalmente se recomiendan programas intensivos con mi-
ras a dotar a la región en su totalidad de servicios de acue-
ducto y alcantarillado eficientes, programas educativos ade-
cuados, ayuda técnica en el campo agropecuario y en espe-
cial servicio de atención veterinaria permanente en la Co-
misaría del Guaviare 

Dadas las condiciones precarias de salubridad amazónica 
se considera necesario llevar a cabo campañas de salud espe-
cíficas 

8.4.2.5 Producción 

Dentro del contexto amazónico existen dos regiones dife-
rentes en cuanto se refiere a producción y productividad 
la primera comprende los piedemontes del Caquetá y Putu-
mayo, las zonas de colonización actual en el sector integra-
do por la parte sur de la comisaría Guaviare y la parte nor-
te de la intendencia de Caquetá, indicada como la más 
promisoria para colonización en el futuro En esta región has-
ta el presente, la producción ha estado basada en ganadería 
mediante pastos limpios y cultivos civilizadores como el 
maíz y arroz El rendimiento de esta zona solamente se pue-
de mejorar intensificando los sistemas agropecuarios actua-
les En esta región se necesita realizar investigaciones 
cuidadosas para orientar la producción hacia sistemas más 
adecuados en cuanto a la productividad sostenida y no esti-
mular la colonización hasta tanto se tengan respuestas técni-
cas positivas sobre la mejor manera de realizar explotaciones 
agropecuarias, un plan integral sobre esta región que con-
temple el aprovechamiento maderable con miras a abastecer 
el mercado nacional a partir de 1990 

La segunda región incluye los sectores sur, central y 
oriental de la Amazonia, donde la producción está basada 
principalmente en agricultura migratoria con fines de abas-
tecer la población local y la exportación de algunos produc-
tos propios de la región como pesca, caucho y chiquichiqui 
En general, la producción para el comercio con localidades 
fuera de la región, debe estar basada en la explotación  

de los productos autóctonos o adaptados y en indult 
pequeñas o medianas de transformación, que ofrezcan ber 
cio directo a la población local 

En la parte sur, la explotación del recurso forestal pu 
orientarse a mercados internacionales semejando algu 
iniciativas pequeñas y medianas de Brasil y Perú observal 
cerca al Trapecio Amazónico, y utilizando las salidas hasta 
Atlántico mediante el Putumayo y el Caquetá (desde La 
drera) La producción de las zonas noreste y este, d 
basarse en la agricultura migratoria y en extracciones 
subproductos del bosque, en la pesca y la captura de pe 
de colores Además se debe investigar la posibilidad de 
corporar cultivos perennes y de enriquecer el bosque 
especies nativas 

Al intensificar la exploración geológica sistemáticame 
se tiene la posibilidad de abrir fuentes económicas imi 
tantes 

8.4.3 En el orden institucional 

8.4.3.1 Planeación 

Hasta la fecha las únicas regiones en la Amazonia do 
el Estado ha desarrollado una política concreta sobre el 
sarrollo socio-económico, son las áreas de colonización 
Caquetá y Guaviare y la región de Leticia, en las demás 
Tones, las políticas seguidas por las entidades oficiales 
frecuentemente incoherentes y temporales Por ejem 
la base comercial y la promoción económica de las re! 
nes menos pobladas ha cambiado frecuentemente de mo 
lidad en los últimos 40 años explotación de maderas, exl 
tación de caucho, comercio de pieles, inversiones estata 
pesca y explotación de peces de colores, siembra de car 
ganadería aislada y artesanías 

En este ambiente es difícil lograr una sociedad esta 
aún más cuando la población local no tiene suficiente p 
para asegurar cambios en las políticas estatales 

Con la creación de DAINCO se esperó tener una Enti 
que pueda dirigir el desarrollo socio-económico en las fi 
ciones territoriales de las comisarías e intendencias, p 
hasta la fecha esta entidad opera básicamente en el can 
administrativo, realiza pocas investigaciones y no coorc 
las políticas de las demás entidades estatales presentes 
el área amazónica 

Sin reforzar sustancialmente una organización como DA 
CO para que pueda cuplir con los objetivos que la ley le 1 
ta, el patrón de desarrollo de esta región del país segi 
siendo confuso 

8.4.3.2 Legislación 

Para el manejo de los recursos naturales y la promor 
social, existe en el país una legislación concreta, sin 
bargo, su interpretación y aplicación en el área amazór 
no siempre cumple con los objetivos para los cuales ha 
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do dictada porque contraviene el aprovechamiento equilibra-
do de la región y el bienestar de sus habitantes 

Se anotan aquí los siguientes ejemplos 

• Titulación de baldíos 

La ley actual exige para poder obtener un título de pose-
sión de la tierra, la explotación mínima de dos tercios del 
baldío, en cambio en el Brasil se ha decretado para su área 
amazónica, una ley que registre la tumba del bosque has-
ta la mitad del baldío y a su vez ordena la conservación 
en bosque de todo sector con pendiente mayor de 12% 

Se considera que al exigir al colono la explotacion míni-
ma de dos tercios del baldío, se promueve una mayor explo-
tación del mismo, ya que en la práctica corriente de la apli-
cación de la ley, se ha interpretado el concepto de "explo-
tación" como la necesaria destrucción del bosque 

Para las condiciones de la Amazonia colombiana es prefe-
rible que las leyes sobre titulación de baldíos sean restricti-
vas (cupo máximo de explotación) y no expansionistas (cu-
po mínimo de explotación) Si las leyes se modifican en tal 
sentido, su aplicación estimulará la conservación de los sue-
los, el mejor aprovechamiento forestal y un manejo integra-
do del baldío acorde con el medio amazónico 

• Sustracciones de la reserva forestal 

Hasta el presente en el área amazónica, para fines de le-
galizar la colonización, se han extraído de la gran reser-
va forestal algunas regiones que posteriormente se han de-
cretado como agropecuarias comunes Mas adecuado es 
cambiar el status de estas regiones, promoviendo progra-
mas que en lo posible combinen la filosofía de la colonización 
con la filosofía de los Distritos de Conservación, en donde el 
Estado mantenga su capacidad legal de intervención En es-
ta forma, a la vez que se adelanta el programa de coloniza-
ción, se mejoran las posibilidades de utilización futura del 
área señalada para tales fines 

• Sistema de permisos para aprovechamientos forestales 
menores 

Para extraer del bosque pequeñas cantidades de madera, 
la legislación actual exige permisos con características espe-
ciales, esta disposición fomenta la quema del bosque por la 
dificultad que tiene el usuario para comercializar dichos pro-
ductos, muchos de los cuales son de valor en los merca-
dos De continuarse con el sistema actual de permisos para 
la explotación de pequeñas cantidades de madera, se corre el 
riesgo de que el colono solamente queme el bosque para 
utilizar el área así dispuesta en sus necesidades agropecua-
rias 

Dado que se prevé para un futuro cercano que la Amazo-
nia se convierta en una gran proveedora de madera para el 
mercado nacional, es aconsejable revisar los mecanismos 
actuales de control para convertirlos en estimulas de apro-
vechamiento de la madera resultante en los frentes de colo-
nización 

Las modificaciones de la legislación actual a este res 
to, deben basarse en la concepción de que el control es 
ción del aprovechamiento maderable 

• Créditos para actividades agrícolas y pecuarias 

El crédito ha sido circunscrito al cumplimiento de tres 
quesitos fundamentales poseer título de propiedad sobr 
tierra o contrato de arrendamiento, demostrar moralidad 
mercial y estar dedicado a las faenas del campo 

Para la Amazonia estos prerrequisitos para gozar 
crédito estatal, por lo general no se cumplen en su total 
en la mayoría de las veces no se puede demostrar mora 
comercial y la población indígena en particular, solam 
puede demostrar dedicación a actividades agropecuarias 

Al respecto, se sugieren normas legales más flexibles 
permitan la accesibilidad al crédito a mayor número de b 
ficiarios 

Disposiciones sobre transporte de mercancías del I 
do El Estado exige para el transporte de mercancías oí 
les, que se realice por el método menos costoso y qui 
tas se encuentren amparadas por garantías de cumplimier 

Por el hecho de que en las regiones de población di: 
sa no hay transportadores terrestres y fluviales que pu 
cumplir en su totalidad con las exigencias oficiales y qt 
transporte aéreo es más costoso, las entidades estar 
no pueden proveer a algunas regiones como en el casi 
Puerto Inírida, con IDEMA Y CREDITARIO 

Se sugiere que el Estado cambie las formas de trarn 
te vigentes en el área amazónica, en el sentido de qui 
empresas prestatarias de servicios y abastecimiento de ar 
los de primera necesidad, absorban los costos de los f 
sin trasladarlos al usuario 

8.4.3.3 Investigaciones 

Hasta el momento, la Corporación de Araracuara y el 
muto Colombiano de Antropología, son las únicas ins 
ciones del Estado que dentro del área cubierta por el 
tulio de PRORADAM, hacen investigaciones concretas 
forma continuada, las denlas instituciones presentes e 
área en referencia, hacen investigaciones también útiles 
ro en forma dispersa y temporal, las cuales logran sola' 
te soluciones para algunas necesidades locales 

Para lograr un instrumento investigativo verdaderam 
operante para la Amazonia, no solamente se necesita reft 
la Corporación de Araracuara y el Instituto Colombiana 
Antropología, sino también ampliar y mejorar la infraes.  
tura para investigaciones 

Adicionalmente se puede pensar en un ente investiga 
con las características organizativas que tuvo PRORAD 
ente que se encargaría no sólo de coordinar las investigt 
nes de las distintas instituciones del Estado, sino tam 
ejecutar investigaciones en forma integrada mediante ri 
sos propios Se considera que, en una organización come 



,ben participar principalmente instituciones como el 
to Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Admi-
ivo de Intendencias y Comisarías, la Corporación de 
uara, el Instituto de los Recursos Naturales y del Me-
nbiente, el Instituto Colombiamo Agropecuario, el Ins-
Colombiano de Meteorología, Hidrología y Adecuación 
rras, el Ministerio de Defensa Nacional, el Centro Inte-
cano de Fotointerpretación, el Ministerio de Obras Pú-
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el Ins-

de Ciencias Naturales, y en forma adicional las demás 
ciones con injerencia en el desarrollo amazónico 

el campo investigativo, PRORADAM sugiere orientar 
tudios hacia dos enfoques principales, uno de carác-
pecífico relacionado con la obtención de la informa-
ndispensable para perfeccionar y poner en práctica 
omendaciones y conclusiones del Proyecto, y otro de 
general que toca con los campos del conocimiento 

e la Amazonia colombiana está evidentemente carente 
)rmación 

tal sentido, las investigaciones específicas serían las 
ntes 

vantamiento de suelos más detallado que el realizado 
r PRORADAM, en las regiones de colonización actual 
aquetá, San José del Guaviare-EI Retorno y La Tagua-
erto Leguízamo) y en las regiones indicadas por el 
oyecto Radargramétnco del Amazonas como las de ma-
res perspectivas agropecuarias (sector norocciden- 
I y piedemonte del Caquetá) 

uebas experimentales de diversos modelos para la po-
)le explotación agropecuaria (sistemas multiestrata, 
ro-silvo-pastoriles, otros) del área noroccidental Una 
tación experimental localizada en Miraflores (Cornisa- 

del Guaviare), sería la más adecuada para llevar a 
bo los trabajos pertinentes 

tas pruebas podrían extenderse a la estación de San 
sé del Guaviare para atender los problemas que den-
1 de este campo presentan las áreas de colonización 
tual en esta fracción territorial (áreas de tierra firme 
El Retorno y las vegas del río Guaviare) 

s estaciones experimentales del piedemonte cordille-
lo que desarrollan en la actualidad investigaciones 
ropecuarias, podrían ser orientadas prioritariamente 
cia el trabajo con especies perennes tanto en lo fo-
stal (Estación de Villagarzón), como en lo agrícola 
stación de Macagua!) 

sugiere localizar en Puerto Inírida (comisaría del Guai- 
3) y posiblemente también en Leticia (comisaría del 
nazonas) el mayor esfuerzo investigativo respecto de 
biología de peces de consumo y ornamentación 

s investigaciones sobre el enriquecimiento del bosque 
n especies promisorias (caucho, inchi, palma chiqui-
iqui, palma de seje, palma chontadura, otras) deben 

concentrarse en Mitú (comisaría del Vaupés), en Puerto 
Inírida (comisaría del Gumía) y en Leticia y Araracuara 
(comisaría del Amazonas) 

5 En el campo de la geología se recomiendan investigacio-
nes detalladas en el área de actividad magmática pre-
cámbrica de la Formación Piraparaná y de los Granófi-
ros del Tijereta sobre las sienitas nefelínicas de San 
José del Guaviare, dadas sus posibilidades metaloge-
néticas, prospecciones de radiactivos en la Formación 
Roraima y La Pedrera, y el estudio geológico de la parte 
del Escudo de Guayana perteneciente a la Comisaría del 
Vichada con el propósito de ampliar el conocimiento mi-
neralógico del sector oriental del país 

Además, estudios para la detección de materiales de 
construcción para los sectores de Puerto Leguízamo-La 
Tagua (Intendencia del Putumayo) y Leticia 

6 Estudios sobre regeneración y manejo del bosque na-
tural, así como también sobre la tecnología de las made-
ras, con miras a establecer la factibilidad comercial de 
este recurso Dichos estudios se deben adelantar en la 
estación experimental que se propone crear en Miraflo-
res orientados a abastecer la demanda nacional, y en la 
comisaría del Amazonas orientados hacia los mercados 
internacionales 

Las investigaciones de carácter general serían las si-
guientes 

1 Climatológicas 

• Comportamiento de los diferentes parámetros climáticos 

• Manifestaciones de microclimas 

• Comporta miento hidrológico general 

2 Antropológicas 

• Sistema integral de producción indígena para definir te-
rritorialidad y propiedad clánica 

• Linguistica 

3 Biológicas 

• Situación actual de la vida acuatica y terrestre, ciclos 
biológicos de especies importantes, limnología, trofismo 

• Métodos de explotación y conservación incluyendo zoo-
criaderos de babilla, boa, primates y roedores) 

• Ecología de las especies vegetales mas promisorias, 
propagación de especies útiles, micorrizas, rizobios, "lit-
ter- 

4 Estudios Regiona es 

• Registro continuado de los cambios en el medio ambien-
te, mediante imágenes de satélite (canales 5 y 7, e 
imágenes RBV) 

• Canales de comercialización, infraestructura de trans-
porte, comunicaciones y demanda para productos amazó-
nicos 



• Futuro de la ganadería amazónica dentro del contexto na-
cional e internacional 

• Detección de hidrocarburos 

8.4.3.4 Capacitación 

Hasta el presente, los estudios a nivel universitario en 
el país no contemplan la posibilidad de realizar investigacio-
nes en aspectos amazónicos, por lo general, el profesional de 
alto nivel con formación y experiencia andina, llega a la re-
gión sin conocimiento de la realidad amazónica, por lo que se  

le dificulta comprender los problemas del medio, y carel 
criterios para manejar adecuadamente los recursos 

Como respuesta a esta dificultad, PRORADAM recaí 
da que las universidades colombianas con interés en e 
sarrollo de este sector del país, integren dentro del pél 
académico actividades docentes e investigativas relac 
das con asuntos amazónicos Igualmente se debe pron 
la participación de profesionales colombianos en curse 
especialización que se dicten en universidades del ext 
sobre aspectos del trópico húmedo aplicables a la 11 
amazónica 
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sexo 1 CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL, EL INSTITUTO GEOGRAFICO 

"AGUSTIN CODAllI" Y EL CENTRO INTERAMERICANO 
DE FOTOINTERPRETACION 

Ministro de Defensa, el Director General del Instituto 
ráfico "Agustín Codazzi" y el Director del Centro Intera-
:ano de Fotointerpretación debidamente autorizados y 
io de sus facultades legales, y considerando que 

Gobierno Nacional a través del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi" obtuvo las imágenes de radar y foto-
rafía infrarroja del sureste del país en una extensión 
proximada de 380 000 Km2 

esfuerzo económico realizado por el Gobierno sería 
ijustificado si no se desarrollara un programa de estu-
co y aplicación de tales imágenes 

lediante la interpretación de las imágenes de radar y 
)misiones de campo es posible obtener cartas temáti-
3s con el fin de evaluar el potencial económico de re-
usos naturales y elaborar la cartografía de esa área 

; de vital importancia para la soberanía y economía del 
3ís, la integración de esta vasta región prácticamen-

desconocida a los planes nacionales de desarrollo 

ara el logro de estos objetivos es indispensable su par-
cipación directa en la ejecución del programa y la Inri-
ilación por medio de contratos de las otras entidades 
hciales interesadas en los objetivos específicos del 
royecto 

CONVIENEN 

rmero Adelantar el Proyecto Radargramétnco del Ama-
; (PRORADAM) adscrito y dirigido por el Instituto Geo- 

"Agustín Codazzi" a través del Comité que se crea 
adelante como órgano ejecutivo del Proyecto, con el 
e desarrollar apropiadamente los objetivos propuestos 
s considerandos, para lo cual se establecerá la siguien-
ganización 

mité Ejecutivo integrado por el Ministro de Defensa, 
Director General del Instituto Geográfico "Agustín 

odazzi" y el Director del Centro Interamericano de Fotoin-
irpretación o sus delegados 

erector del Proyecto Nombrado por el Instituto Geográ-
co 

1 GRUPO TECNICO 

2 1 1 Unidad Cartográfica  

2 1 2 Unidad Geológica-Geomorfológica 
2 1 3 Unidad Forestal 
2 1 4 Unidad Suelos 
2 1 5 Unidad Socio-económica 

2 2 GRUPO LOGISTICO 

2 2 1 Componente Fuerza Aérea 
2 2 2 Componente Ejército 
2 2 3 Componente Armada 

2 3 GRUPO ADMINISTRATIVO 

24 BANCO DE DATOS 

Segundo Establecer las siguientes funciones según la 
organización prevista 

1 Son funciones del Comité Ejecutivo 

a) Nombrar Presidente del Comité Ejecutivo 
b) Designar los Coordinadores de los grupos y asignar-

les funciones 
c) Aprobar el plan general de trabajo y su correspon-

diente presupuesto por año de ejecución y fijar las 
metas y orientaciones del Proyecto 

d) Asegurar y comprometer la efectiva participación de 
las entidades representadas en el Comité, durante 
todo el desarrollo del Proyecto de acuerdo con sus 
funciones y responsabilidades 

e) Coordinar y supervisar la consecución y canalización 
de recursos técnicos y financieros, nacionales y 
extranjeros 

f) Recomendar los contratos que deban efectuar las en-
tidades participantes en el Proyecto, con el fin de 
obtener asistencia técnica y económica y regla-
mentar su inversión 

9) Recomendar los contratos que efectúe el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi" con las entidades 
nacionales que participen en la integración del Gru-
po Técnico 

h) Evaluar semestralmente los avances del Proyecto 
con base en los informes presentados 

i) Presentar al Gobierno Nacional un informe final 
de los resultados básicos obtenidos y las recomen-
daciones de carácter técnico necesarias para ase-
gurar el uso óptimo de esta información y la con- 



tinuación de los estudios, a través de las entida-
des especializadas 

1) Programar la publicación, distribución y venta de los 
estudios realizados por el Proyecto y recomendar su 
adecuada divulgación 

k) Someter a la consideración de las entidades cual-
quier modificación a los términos del presente con-
venio o a los compromisos adquiridos 

I) Modificar los planes de trabajo cuando la buena mar-
cha del Proyecto así lo requiera 

Parágrafo Todas las decisiones del Comité deberán 
ser aprobadas por la mayoría de sus miembros 

2 Son funciones del Director del Proyecto 

a) Participar en las reuniones del Comité Ejecutivo con 
la voz pero sin voto 

b) Planear y ejecutar los programas de trabajo, de 
acuerdo con las orientaciones del Comité Ejecutivo 

c) Dirigir y coordinar las actividades de los diferentes 
grupos 

d) Presentar al Comité Ejecutivo para su aprobación, la 
planta de personal necesaria para integrar los dife-
rentes grupos y unidades de trabajo 

e) Gestionar con las entidades participantes, la colabo-
ración y asistencia que soliciten los Coordinadores 
de los grupos 

f) Presentar al Comité Ejecutivo los informes semestra-
les de avance del Proyecto, los presupuestos detalla-
dos de cada fase de operación y los demás que se 
le exijan 

g) Proponer al Comité Ejecutivo los cambios en los pla-
nes de trabajo que sean necesarios 

h) Servir como Secretario del Comité Ejecutivo 
i) Las lemas que le señale el Comité Ejecutivo 

3 Son funciones del Grupo Técnico 

a) Establecer y ejecutar la parte técnica del Proyecto, 
de acuerdo con las orientaciones del Comité Ejecu-
tivo 

b) Elaborar la programación, metodología y especifica-
ciones de los trabajos que desarrolle el Proyecto 

c) Elaborar la cartografía básica y las cartas temáticas 
programadas según las unidades de trabajo 

d) Presentar semestralmente al Director del Proyecto 
los informes de las actividades desarrolladas por ca-
da una de las unidades que lo componen y los demás 
que le solicite el Director del Proyecto 

e) Preparar el informe final por tema y las recomenda-
ciones de carácter técnico obtenidas en base a los 
estudios realizados 

f) Planear y coordinar con los demás grupos las activi-
dades de verificación de campo necesarias 

g) Las demás que le señale el Comité Ejecutivo o el 
Director del Proyecto 

4 Son funciones del Grupo Administrativo 

a) Tramitar las solicitudes de material y servicios 
demande el Proyecto 

b) Mantener y responder por el equipo asignado al I 
yecto 

c) Elaborar los presupuestos de los diferentes gruj 
presentarlos a su consideración y controlar su 
cución 

d) Adelantar las gestiones necesarias para el dela 
no de las actividades de campo 

e) Solicitar, manejar y supervisar la distribución de 
gastos de comisión 

f) Presentar al Director del Proyecto, los informes 
sódicos sobre la ejecución de los aportes finan 
ros de las entidades participantes 

g) Las demás que le señale el Comité Ejecutivo o el 
rector del Proyecto 

5 Son funciones del Grupo Logístico 

a) Planear y ejecutar el Apoyo Logístico a las active 
des de campo necesarias para el desarrollo del F 
yecto 

b) Proporcionar el transporte para las comisiones 
campo del personal del Proyecto 

c) Presentar informes al Director del Proyecto so 
cada una de las operaciones de campo realizadas, 
vez hayan sido cumplidas 

d) Las demás que le asigne el Comité Ejecutivo 

6 Son funciones del Banco de Datos 

a) Recolectar y archivar todos los documentos relata,  
al Proyecto 

b) Organizar sistemáticamente la correcta conser 
ción de la información 

c) Velar por el cumplimiento de las normas impartii 
por el Comité Ejecutivo o por el Director del Proy 
to respecto al suministro del material e informac 
existente 

d) Organizar el flujo adecuado del material e inforr 
ción del Proyecto 

e) Obtener todo tipo de información existente del á 
del Proyecto necesario para la ejecución de los 
tudios 

f) Las demás que le asigne el Comité Ejecutivo o el 
rector del Proyecto 

Tercero Establecer las siguientes obligaciones y respi 
sabilidades a las Entidades participantes 

1 Suministrar cuando sea necesario las instalaciones y 
cursos técnicos propios 

2 Asignar al Proyecto el personal y equipo que le sea soli 
tado por el Comité Ejecutivo 

3 Gestionar la asistencia técnica y financiera para el 
sarrollo del Proyecto 

4 Procurar la capacitación del personal en las mater 
técnicas propias del Proyecto 

r -rn 



-aragraro moemas ce las anteriores obligaciones y 
onsabilidades establecidas en este artículo, forman par-
e este documento, las contenidas en las comunicaciones 
1489-MD-346 de fecha 16 de mayo/74, del %m-

i de Defensa Nacional, y 04/4381 de fecha 3 de ju-
'74 del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", cuyas 
as autenticadas se anexan al presente convenio 

uarto La duración del presente convenio será de tres 
a partir de la fecha de iniciación del Proyecto, pero 
plazo podrá prorrogarse hasta que sean cumplidos en 

)talidad los objetivos propuestos 

wat° Durante el desarrollo del Proyecto, o al térmi-
de éste, el Comité Ejecutivo acordará la reversión de 

los equipos animaos para su ejecucion y reglamentara 
la distribución de los estudios realizados 

En constancia, se firma el presente documento en Bogo-
tá D E, a 31 de julio de 1974 

(Fdo) Gral HERNANDO CURREA CUBIDES 
Ministro de Defensa Nacional 

(Fdo ) ALVARO GONZALEZ FLETCHER 
Director General 

Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 

(Fdo) JAIME ROA MOYA 
Director Ejecutivo 

Centro Interamericano de Fotointerpretación 



Anexo II 
ACUERDO ADMINISTRATIVO ENTRE LOS GOBIERNOS 

DE COLOMBIA Y HOLANDA 

El Ministro Holandés para la Cooperación con Países en 
Vía de Desarrollo, siendo la Autoridad Holandesa competen-
te para los fines de este Acuerdo Administrativo, quien de 
ahora en adelante se llamará "la Parte Holandesa", represen-
tado en esta materia por el Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario de su Majestad la Reina de los Países Bajos en 
Bogotá, señor F G Regtdoorzee Greup 

Y 

el señor Alfonso Palacio Rudas, Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, siendo la Autoridad Colombiana compe-
tente para los fines de este Acuerdo Administrativo, quien 
de ahora en adelante se llamará "la Parte Colombiana", HA-
BIENDO DECIDIDO aunar esfuerzos para la ejecución del 
Proyecto Radargramétrico del Amazonas "PRORADAM" 

Y 

TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Artículo 
III del Convenio relativo a la Cooperación Técnica entre el 
Reino de los Países Bajos y la República de Colombia, firma-
do en Bogotá el 19 de julio de 1966, que de ahora en ade-
lante se llamará "el Convenio", HAN ACORDADO CELE-
BRAR EL SIGUIENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO 

Artículo l 
EL PROYECTO 

1 Las dos Partes aunarán esfuerzos para el desarrollo de 
un Proyecto conocido como "Proyecto Radargramétn-
co del Amazonas" "PRORADAM", que de ahora en ade-
lante se llamará "el Proyecto" 

2 El propósito del Proyecto es hacer un inventario multi-
disciplinario a nivel exploratorio de los recursos natu-
rales existentes dentro del área del Proyecto y recopi-
lar y analizar datos relativos a los aspectos de coloni-
zación, con miras a la identificación de un Plan de De-
sarrollo Integrado de la Amazonia 

3 Este propósito se conseguirá mediante 

a) La interpretación radargramétrica de los mosaicos 
e imágenes de radar escala 1 200 000 obtenidas 
en septiembre de 1973 y con base en trabajos de 
campo, elaborar mapas planimétricos y hacer un in- 

ventano geomorfológico, geológico, forestal y el 
fológico del área del Proyecto 

b) La elaboración de un estudio socio-económico c 
base en los trabajos de campo y en la informaci 
básica obtenida mediante el desarrollo del punto 
tenor 

4 La cooperación de las Partes, se ejecutará en un plE 
aproximado de 18 meses, antes de finalizar este per 
do se efectuará una evaluación 

Artículo II 
LA CONTRIBUCION HOLANDESA 

1 Como contribución al Proyecto, la Parte Holandesa 
compromete a. 

a) Destinar expertos holandeses hasta un total 
72 meses/hombre 

b) Destinar expertos holandeses para misiones cortas hi 
ta un total de 4 meses/hombre 

c) Destinar los fondos necesarios para cubrir los salan 
de expertos colombianos hasta un total de 72 mese: 
homb res 

d) Financiar becas de corta duración para expertos r 
lombianos 

e) Destinar al Proyecto los equipos y materiales que 
describen en el Plan de Operaciones, incluyendo I 
costos de transporte y seguro hasta el (aero) puer 
de llegada en Colombia 

f) Crear un fondo para seminarios 

2 La totalidad de los gastos de la contribución holande: 
anteriormente mencionados, no excederá la cantidad 
1 180 000 florines holandeses 

Artículo III 
LA CONTRIBUCION COLOMBIANA 

1 Como contribución al Proyecto, la Parte Colombiana 
compromete a 

a) Mantener una estructura que asegure la dirección ti 
ruco operativa y administrativa del Proyecto 

b) Asignar y pagar los sueldos de un número suficiei 
de contrapartes calificados 



Disponer de locales de oficina y servicios suficientes 
para los expertos holandeses y colombianos 

i) Pagar los gastos de nacionalización, transporte y segu-
ro de los equipos y materiales suministrados por los 
Países Bajos desde el (aero) puerto de llegada hasta el 
lugar de destino definitivo en Colombia 

3) Pagar los gastos de mantenimiento, seguro y repara-
ciones de los equipos y materiales mencionados 

Pagar los gastos de transporte al y dentro del área de 
trabajo de los expertos holandeses y colombianos 

.a totalidad de los gastos de la contribución colombiana 
interiormente mencionados, no excederá la cantidad de 
54 000 000 pesos colombianos 

Artículo IV 
LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS 

.a Parte Holandesa designará al "Directorio de Asistencia 
Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exte-
lores", como la Autoridad Ejecutiva Holandesa encargada 
lel Proyecto 

En lo referente a las operaciones diarias, estipuladas en 
el Plan de Operaciones para la ejecución del Proyecto, 
,stará representada por el Co-Director holandés, quien 
;erá designado dentro del grupo de los expertos holan-
leses 

a Parte Colombiana designará al Instituto Geográfico 
'Agustín Codazzi" como la Autoridad Ejecutiva Colombiana 
lel Proyecto 

:n lo referente a las operaciones diarias, estipuladas en el 
'Ian de Operaciones para la ejecución del Proyecto, esta-
á representada por el Co-Director colombiano, quien se-
á designado dentro del grupo de los expertos colom-
lianos 

Artículo V 
DIRECCION Y ORGANIZACION DEL PROYECTO 

;aria una de las Partes designará a uno de sus expertos 
cara actuar como Co-Director del Proyecto 

I Co-Director holandés representará en Colombia a la 
autoridad Ejecutiva Holandesa y será responsable ante ella 
ior la correcta realización de la contribución holandesa 

I Co-Director holandés actuará de común acuerdo 
:on el Co-Director colombiano y respetará las instruccio-
ies operacionales dadas por él al personal colombiano 

a Autoridad Ejecutiva Colombiana proveerá al Co-Direc-
or holandés toda la información que pueda ser conside-
ada necesaria para la ejecución del Proyecto 

as mismas responsabilidades y compromisos especifica-
los para el Co-Director holandés, serán aplicables al Co-
lirector colombiano para con la Autoridad Ejecutiva Co-
ombiana 

Artículo IV 
DELEGACION 

Cada una de las Autoridades Ejecutivas, mencionadas en 
el Artículo IV, podrá delegar bajo su responsabilidad, parcial 
o totalmente sus obligaciones relacionadas con el Proyecto a 
otras personas o instituciones 

En este caso, las Autoridades Ejecutivas deberán informar 
por escrito cada una a la otra, los nombres de las personas o 
instituciones delegatorias y hasta donde se extiende esa dele-
gación 

Artículo VII 
EL PLAN DE OPERACIONES 

1 Las Autoridades Ejecutivas establecerán de común acuer-
do un "Plan de Operaciones" indicando en detalle la con-
tribución de cada una de las Partes, el número y las obli-
gaciones de los expertos, la descripción de sus trabajos, 
la duración de su asignación al Proyecto, como también 
una descripción del equipo y los materiales que deben ser 
suministrados 

El "Plan de Operaciones" deberá incluir un presupuesto 
específico relacionado con cada rubro de la contribución 
de ambas partes, como también un esquema de priorida-
des en las actividades, un cronograma de operaciones y 
la lista de los equipos y materiales que deben ser sumi-
nistrados por las Partes 

2 El "Plan de Operaciones" formará parte integral de este 
Acuerdo Administrativo, por tanto cualquier modificación 
o enmienda que se quiera producir en él, deberá efectuar-
se por canje de notas entre las mismas personas que fir-
man el Acuerdo 

Artículo VIII 
STATUS DEL PERSONAL HOLANDES 

El personal de expertos holandeses para este Proyecto, 
gozará de los privilegios e inmunidades, mencionados en los 
Artículos IV, VI y VII de "el Convenio" 

Artículo IX 
(Status de los equipos y materiales holandeses) 

1 Las provisiones del Artículo V de "el Convenio" son aplica-
bles a la importación y exportación de los equipos y mate-
riales holandeses contemplados bajo este Proyecto 

2 La propiedad de los equipos y materiales suministrados 
por la Parte Holandesa será transferida a la Parte Colom-
biana, una vez la cooperación entre las dos Partes sea 
terminada, siempre que éstos no sean requeridos en otro 
proyecto de cooperación técnica colombo-holandesa, a 
juicio de los dos Gobiernos 

Artículo X 
INFORMES 

El Co-Director holandés rendirá sus informaciones a la Au- 



toridad Ejecutiva Holandesa sobre el manejo del aporte de 
los Países Bajos 

Trimestral y conjuntamente con el Co-Director colombiano 
rendirá un informe en español y en inglés sobre los progre-
sos alcanzados en la ejecución del proyecto, dirigido a am-
bas Autoridades Ejecutivas 

Sendas copias de estos informes deberán ser enviadas a la 
Embajada Real de los Países Bajos y al Departamento Nacional 
de Planeación en Bogotá 

A la terminación del Proyecto los Co-Directores deberán 
rendir un "Informe Final" en español y en inglés, sobre todos 
los aspectos del trabajo relacionados con el Proyecto, dirigi-
do a todas las Partes interesadas 

Artículo XI 
ARBITRAMENTO DE DISPUTAS 

Cualquier diferencia concerniente a la interpretación o 
realización de este Acuerdo Administrativo que no pueda ser 
resuelta por ambas Partes, deberá ser llevada a los respecti-
vos Gobiernos para su arreglo en la forma determinada por 
ellos 

Artículo XII 
ENTRADA EN VIGENCIA Y DURACION 

Este Acuerdo Administrativo entrará en vigencia el día de 
la fecha de la firma por ambas Partes y expirará al final del  

periodo mencionado en el Artículo I, Parágrafo 4, de e: 
Acuerdo, o en la fecha en la cual el Proyecto haya sido ti 
minado de conformidad con las provisiones de este Acuer 
y del "Plan de Operaciones'', cualquiera de las fechas q 
más tarde se presente 

Firmado en Bogotá 0 E, el día 24 del mes de octubre 
1977, en doce originales, seis en Español y seis en Holandi 
siendo los dos textos en ambos idiomas igualmente auté 
ticos 

Por el Ministro Holandés para la cooperación con 
Países en vía de Desarrollo 

(Fdo ) F G Regtdoorzee Greup 

El Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia 

(Fdo ) Indalecio Liévano Aguirre 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público de la 
República de Colombia 

(Fdo ) Alfonso Palacio Rudas 

El Director del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 

(Fdo ) Alvaro González Fletcher 

Jefe del Departamento Nacional de Planeación 

(Fdo) John Naranjo Dousdebes 



le» III ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS 

carencia de información cartográfica y las dificultades 
obtenerla por medio de la fotografía aérea convencio-
)bligaron al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" a 
ir el método SLAR (Sade Looking Airborne Radar), expe-
tado en varios países con buenos resultados, para ase-
la obtención de imágenes del terreno, de calidad y re-
ón satisfactorias, en condiciones atmosféricas adversas 
ocesar estas imágenes, utilizando métodos fotogramé-
y electrónicos, se obtuvo como resultado un mosaico 

ontrolado en escala adecuada 

n base en las investigaciones realizadas y en las expe-
as obtenidas en otros países de condiciones ecológicas 
'res, se encontró justificable ampliar los estudios de las 
ines, del simple levantamiento cartográfico a la evalua-
le los recursos naturales 

producción de la cartografía básica y temática a través 
imágenes de radar, previa exploración de los recursos 

ales y humanos, facilita la planeación y trazado de vías 
imunicación, que a su vez permiten las explotaciones 
íferas, la prospección geofísica, la colonización, el tu-
, el manejo adecuado de los recursos naturales, la pla-
in para el desarrollo socioeconómico, etc, también me-

el uso de las imágenes de radar, los límites interna-
es pueden ser definidos con precisión, asegurando así 
Tensa de la soberanía del país a través del desarrollo 
'rizo, apoyado en planes conjuntos de carácter multi-
ial, dado el interés de entidades internacionales por el 
'miento, investigación y desarrollo de los trópicos hú-
s americanos 

n tales propósitos, se seleccionó como área para inves-
ón, una extensión aproximada de 380 000 kilómetros 
ados en la zona sureste del país, localizada entre los 4°  
y 4°  Sur de latitud y 67°  a 75,5' de longitud Oeste de 

wich Esta área, carente de vías de comunicación, con 
lante nubosidad, y por ser prácticamente plana, fue la 
idecuada para utilizar el método SLAR, el cual presen-
ndes restricciones en áreas montañosas 

programa y Plan de Operaciones que contempló el estu-
legrado de esta región del Territorio Nacional, se deno-
PROYECTO RADARGRAMETRICO DEL AMAZONAS (PRO- 
,M) 

OBJETO Y FINES DEL PROYECTO 

El principal objetivo del Proyecto Radargramétrico del Ama-
zonas (PRORADAM) fue el de evaluar, a nivel explorathno, 
los principales recursos físicos y las condiciones socioeconó-
micas de la Cuenca Amazónica Colombiana, con el fin de 
identificar las zonas con mayores posibilidades de desarrollo 
y obtener la información básica necesaria para que el Gobier-
no Nacional pueda planificar en forma integrada el desarrollo 
del sector sur-oriental del país para incorporarlo al resto 
de la economía nacional 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Operacionalmente el Proyecto se dividió en dos fases 

Fase / 

a) Obtención de imágenes de radar con 60% de recubri-
miento, en escala 1 200 000 

b) Fotografía infrarroja, en escala 1 80 000, tomada simultá-
neamente con las imágenes de radar (la alta nubosidad de 
la zona limitó los resultados a 30% de fotografía útil) 

c) Elaboración de mosaicos semicontrolados en escala 
1 200 000 

Fase II 

a) Elaboración de cartas temáticas en escala 1 200 000, 
por medio de la interpretación de las imágenes de radar 
y verificación de campo en los sectores de Geología, Sue-
los y Bosques 

b) Presentación al Gobierno Nacional de un Informe Final, 
con la indicación de las zonas de máximas posibilidades 
de aprovechamiento y las recomendaciones de carácter 
técnico que sirvan de base para una planeación integrada 
del uso futuro de esta área, sin perturbar su equilibrio 
ecológico y el posible desarrollo de obras de infraestruc-
tura, de las que carece casi por completo 

La Fase I se inició en el mes de marzo de 1972 con la 
creación del Comité Asesor del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi", cuyas conclusiones condujeron a la contratación de 
la firma norteamericana International Aero Service Corpora-
tion, que realizó la toma de imágenes en el mes de octubre 



de 1973 Dichas tomas se realizaron de acuerdo con las si-
guientes especificaciones 

a) Sistema aéreo utilización de una aero-nave Caravelle Jet 
de dos turbinas, a una velocidad máxima de 800 kilóme-
tros por hora y una altura de 12 500 metros, equipada con 
todos los instrumentos necesarios para la obtención de la 
información requerida 

b) Sistema de navegación aérea, integrado por un sistema 
inercia' LTN 51 y uno Doppler Singer GKP 100 

c) Fotografía aérea infrarroja a color, obtenida con una cá-
mara Wild RC-8, con lente gran angular 

d) Dirección de vuelos N-S con la visada de radar siempre 
hacia el Occidente, a intervalos de 71/2 minutos geográficos, 
para asegurar un traslado de 52% a 60% 

e) Ancho de faja de 37 kilómetros, con ángulos de depresión 
de 15°  y 39°  

f) Presentación de la imagen de radar tipo "Ground Range" 
en escala original de 1 400 000 

g) Mosaicos compilados a partir de fajas "Far Range" en es-
cala 1 200 000, en cuadrángulos adecuados para el uso 
del sistema de coordenadas geodésicas "Gauss - Kruger" 

Durante el primer semestre de 1974 se efectuó el control 
de calidad de los productos obtenidos, para lo cual el Institu-
to Geográfico "Agustín Codazzi" integró un grupo de interven-
toría compuesto por representantes del Instituto Geográfico, 
el Ministerio de Defensa y el Centro Interamericano de Foto-
interpretación, quienes fueron asesorados por un experto ho-
landés del I T C, contratado por intermedio del programa 
de asistencia técnica del Gobierno de Holanda al Centro In-
teramericano de Fotointerpretación 

Este control se ejecutó en dos aspectos fundamentales 
la calidad y la geometría de la imagen 

Dentro de la evaluación de la calidad se estudiaron los 
defectos principales, tales como bandeamiento longitudinal, 
bandeamiento transversal, bandeamiento transversal distor-
sional, cambio de tono, lunares en la imagen, rango de den-
sidades, degradación de la imagen por lluvias o nubes en más 
del 2%, nitidez y resolución 

Los productos finales entregados por la firma ejecutora 
del levantamiento cubren un área aproximada de 380 000 
kilómetros cuadrados, distribuidos en 70 mosaicos, en es-
cala 1 200 000 y discriminados así 

a) Originales de aerolevantamiento (Data Film) y registros 
de vuelo, etc 

b) Negativos de la imagen SLAR 

c) Productos de correlaciones intermedias 

d) Cintas magnéticas 

e) Un conjunto de negativos de la imagen de radar en esca-
la 1 200 000 

f) Tres conjuntos de fajas de radar en papel semimate pero  

doble, en escala 1 200 000 y un conjunto en es 
1 100 000 

g) Una diapositiva reticulada de cada hola de mos 
(1 200 000) 

h) Una película negativa de cada hoja de mos 
(1 200 000) 

i) Dos copias cronapaque de cada hoja de mosaico 

11 Fotoíndice de radar (1 100 000) 

k) Fotoíndice de las fotografías infrarrojo en la e& 
1 200 000 

I) Rollos de diapositivas de los filmes en infrarrojo (col 
en la escala original del aerolevantamiento 

m) Rollos de Video Tape 

n) Datos provenientes del sistema del radar-altímetro 

o) Informe de la misión, que contiene información adi 
nal, sobre las imágenes adquiridas, como fechas, ho 
número de rollos, número de correlaciones, etc 

La Fase I se completó en el mes de junio de 1974 

La Fase II se inició en el mes de julio de 1974, al 
cribirse el Convenio de Cooperación Técnica entre el 
nistro de Defensa Nacional, el Instituto Geográfico "Al 
tín Codazzi" y el Centro Interamericano de Fotointerpri 
ción 

ORGANIZACION 

En el Convenio suscrito se reconoció la justificación de 
levantamiento exploratorio de los principales recursos 
cos; igualmente, se enunciaron los objetivos del Estu 
se señalaron las responsabilidades de cada una de las 
tes que debía intervenir en la ejecución, se configuró la 
tructura organizativa del Proyecto y se definieron las obl 
ciones de cada grupo de trabajo 

Del Convenio surgió también la constitución del Cor 
Ejecutivo, integrado por el Ministro de Defensa Nacional 
Director General del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi 
el Director Ejecutivo del Centro Interamericano de Fotoin 
pretación, dicho Comité fue la máxima autoridad del I 
yecto y el responsable de la orientación general del mismc 

También se creó un Grupo Técnico, un Grupo Admi 
trativo, un Grupo de Apoyo Logístico y el Banco de Datos 

El Grupo Administrativo estuvo dirigido por un coordi 

dor que a más de las funciones de su ramo, tuvo el enca 
de elaborar los proyectos financieros y la supervisión 
supuesta!, lo mismo que los informes y gestiones neci 
rias para garantizar el avance adecuado del Estudio 

El Grupo Técnico estuvo constituido inicialmente 
cuatro Unidades Cartografía, Geología, Forestal y SUE 
Durante la última parte del Proyecto se crearon las Un 
des Socioeconómica y de Uso y Manejo de las Tierras 

Este grupo estuvo dirigido por coordinadores técnico 



con la participación de profesionales colombianos y 
injeros; estos últimos fueron en su mayoría holandeses, 
nes asesoraron y capacitaron a los especialistas desig-
is para los trabajos de campo y para el procesamiento 
erpretación de los resultados 

Grupo Técnico tuvo bajo su responsabilidad, el reco-
-mento de campo, el levantamiento, compilación y pro-
miento de información técnica, la preparación de las 
grafías planimétricas y temáticas, y la elaboración del 
me final del Proyecto 

)mo apoyo para los trabajos de campo, el Ministerio de 
nsa Nacional, por intermedio del Comando General de 
Fuerzas Militares, conformó el Grupo Militar de Apoyo 
;tico con miembros del Ejército, este grupo actuó me-
te un plan de entrenamiento especial, enfocado hacia el 
rrollo de actividades en el medio amazónico Para los 
lazamientos se contó además con la cooperación de la 
)da y la Fuerza Aérea 

Banco de Datos se creó con el objeto de colectar y ar-
ar no sólo la documentación producida por el Proyecto, 
también toda la información existente acerca del área 
ganizar el flujo adecuado del material e información 
ignada en esta sección del Proyecto 

i coordinación de los grupos de trabajo y la organiza-
general del Estudio se le confirió al Director del Proyecto 

REALIZACIONES DEL COMITE EJECUTIVO 

Comité Ejecutivo estudió la formulación general del 
ecto y la aprobación y ejecución del Plan de Trabajo, re-
periódicamente el progreso de dicho plan y adoptó las 
das necesarias para asegurar el avance, nombró el Di-
ir del Estudio y le asignó la responsabilidad de la ejecu-
de las tareas correspondientes, de acuerdo con el Plan 

rabajo y, en general, vigiló la correcta ejecución del Pro- 

Comité Ejecutivo particularmente tomó las siguientes de-
nes 

Señaló la ciudad de Bogotá como lugar sede del Pro-
yecto y autorizó la instalación de subsedes tempora-
les en la región de estudio cuando fueran necesarias 

Designó al Director del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi" como Presidente del Comité Ejecutivo 

Creó un comité asesor, integrado por funcionarios del 
IGAC, CIAF, MINDEFENSA Y PRORADAM, para visitar 
el Proyecto Radam en Brasil, con la misión de informar-
se sobre los aspectos organizativos de este Estudio y 
evaluar los rendimientos y resultados obtenidos 

Aprobó la planta de personal para PRORADAM, reco-
mendada por la Dirección del Estudio 

Examinó la parte financiera general del proyecto y 
adoptó las fuentes de aporte económico para la com-
pleta ejecución de los trabajos 

6 Permanentemente controló la elaboración de la carto-
grafía básica y la cartografía temática 

7 Aprobó y dio iniciación a un Proyecto de asistencia 
técnica en PRORADAM, por parte del Gobierno de Ho-
landa 

8 Autorizó la contratación de técnicos colombianos por 
intermedio de la Misión Holandesa 

9 Estudió la conveniencia de celebrar convenios de coo-
peración institucional entre PRORADAM y entidades 
del Gobierno Nacional Celebró convenios con INCORA, 
INDERENA, INGEOMINAS, HIMAT y Universidad Dis-
total "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" 

10 Para completar los estudios programados inicialmente, 
creó las Unidades Técnicas de socio-economía y de 
Uso y Manejo de las Tierras de la Amazonia colombia-
na y aprobó la realización de estudios generales sobre 
Hidrochmatología, Fauna y Geomorfología 

11 Dispuso la creación de un Comité Técnico y el nom-
bramiento de sus correspondientes coordinadores, a 
quienes facultó para el nombramiento de Jefes de Uni-
dad 

12 Estableció el procedimiento y el conducto regular para 
la información técnica procedente de PRORADAM, con 
destino a entidades y agencias distintas a las vincula-
das directamente al Proyecto 

13 Reguló lo pertinente a la integración temporal entre 
PRORADAM y la Misión Inglesa "Amazonas 77", para el 
estudio de la geomorfología y los suelos del área de la 
cuenca media del río Caquetá (La Tagua-Tres Esqui-
nas) y la complementación de dichos estudios en la-
boratorios de Londres (Inglaterra) 

14 Aprobó la realización de viajes al exterior por parte 
de técnicos colombianos vinculados al Proyecto, en 
plan de observación y análisis del estado de desarrollo 
de otras áreas de la hoya amazónica 

15 Aprobó la ampliación de las actividades de PRORADAM 
hasta diciembre de 1979, con el fin de poder cumplir 
en su totalidad con los objetivos propuestos original-
mente 

16 Integró dos comisiones de evaluación mixta PRORA-
DAM-HOLANDA para analizar conjuntamente el estado 
de avance y el cumplimiento de las metas de PRORA-
DAM 

COLABORACION DEL GOBIERNO DE HOLANDA 

Una vez suscrito el Convenio de Asistencia Técnica entre 
los Gobiernos de Colombia y Holanda y de estructurarse el 
Plan de Operaciones para ejecuciones bilaterales, en el mes 
de septiembre de 1977 se integró al Proyecto Radargramé-
trico de la Amazonia colombiana una Misión Holandesa que 
colaboró técnica y financieramente 



Adicionalmente, esta Misión estuvo facultada para con-
tratar, con fuentes propias, algunos técnicos colombianos 
para apoyar ías realizaciones en las diferentes Unidades 

El equipo técnico total dispuesto por el Gobierno de Ho-
landa colaboró en las unidades de Suelos, Geología, Some-
conomía y Uso y Manejo de las Tierras Amazónicas, además 
de prestar su cooperación con la Dirección del Estudio 

REVISION DEL PROGRAMA 

En el mes de agosto de 1978 como resultado de una 
evaluación extraordinaria de PRORADAM ordenada por 
el Comité Ejecutivo, se reestructuró técnico-administrati-
vamente el Proyecto, con miras a reorientar sus actividades 
de acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan de Ope-
raciones 

Igualmente, se impartieron las directrices a las diferen-
tes Unidades Técnicas para proseguir las tareas específi-
cas, se designaron Jefes de estas Unidades y se instituyó el 
Comité Técnico 

Con base en los acuerdos establecidos entre PRORADAM 
y el Gobierno de Holanda, en el mes de septiembre de 1978 
se celebró la primera evaluación conjunta Colombo-Holan-
desa del Proyecto Radargramétrico del Amazonas, con el 
propósito fundamental de evaluar los resultados obtenidos 
y recomendar las acciones que fueran necesarias de inmedia-
to para reorientar las actividades de PRORADAM de acuerdo 
con sus objetivos, también, para dar recomendaciones so-
bre la forma como PRORADAM debería continuar durante la 
fase siguiente e indicar las actividades en las que el Go-
bierno de Holanda podría participar 

En la fase final del Proyecto, al cursar el mes de sep-
tiembre de 1979, se realizó la segunda evaluación conjun-
ta Colombo-Holandesa, con el propósito fundamental de ana-
lizar el Estudio en forma global y producir las recomendacio-
nes técnicas necesarias para la culminación del Proyecto 

REALIZACIONES DEL COMITE TECNICO 

El objetivo fundamental de este Comité fue el de definir 
la orientación y metodología que se debía seguir en la com-
plementación de las investigaciones sectoriales y en la pre-
paración de informes y cartas temáticas del Proyecto 

El Comité Técnico estuvo constituido por el Director del 
Proyecto, el Jefe de la Misión Holandesa y los representan-
tes de las entidades participantes en el Proyecto, quienes 
actuaron como coordinadores técnicos de las diferentes 
Unidades 

El Comité Técnico analizó cuidadosamente los aspec-
tos de sobresaliente importancia que requerían decisión a 
nivel superior del Estudio, sirvió como organismo rector en 
el campo técnico y aportó asesoría en el aspecto adminis-
trativo 

Durante los periodos de sesiones, particularmente aten-
dió los siguientes aspectos 

1 Asesoría a la Dirección del Estudio para las reestruc 
raciones periódicas de la planta de personal del Proyi 
to, para ser sometidas a estudio y aprobación del 
maté Ejecutivo 

2 Estructuración de la Unidad de Uso y Manejo de 
Tierras de la Amazonia colombiana y definición de I 
términos de referencia y metodología para la evali 
ción correspondiente 

3 Estudio de los convenios de cooperación técnica en 
PRORADAM e Instituciones Gubernamentales 

4 Estudio del proyecto de solicitud de ampliación de la cc 
peración técnica del Gobierno de Holanda en PRORADA 
para el periodo septiembre-diciembre de 1979 

5 Coordinación y control del proceso de organización 
Seminario "Los Recursos Naturales Renovables y el E 
sarrollo Regional Amazónico-  Dicho Seminario se cel 
bró con el propósito de conocer experiencias llevad 
a cabo en el resto de la Hoya Amazónica y estudiar cc 
juntamente las posibilidades para el uso y manejo de 
Amazonia colombiana 

6 Control en el proceso de avance de la preparación 
informe final del Proyecto 

7 Definición de las características de la publicación, tan 
de la cartografía básica y temática como de la mem 
ria técnica 

REALIZACIONES DE LA EVALUACION 
COLOMBO-HOLANDESA 

Los principales aspectos que fueron motivo de examen 
refirieron a 

1 Formular recomendaciones para una ampliación 
convenio de cooperación técnica PRORADAM-HOLANC 
para el período Septiembre-Diciembre de 1979, con el 
de cooperar con la parte nacional en lo relacionado c 
edición y publicación de los productos de PRORADA 
y coordinar las actividades de seguimiento del Proyec 
con la entidad nacional que el Gobierno designara 

2 Divulgar los resultados de PRORADAM en la segunda n 
tad de 1979 con el propósito de transferir los resull 
dos a las instituciones aprobadas por el Gobierno N 
cional para la implementación de las investigaciones 

3 Estructuración de la Unidad de Uso y Manejo de I 
Tierras, encargada de analizar en forma integrada los 
sultados de las investigaciones de PRORADAM y, c 
base en ello, adopción de una metodología para form 
lar recomendaciones 

4 Complementar los estudios de suelos, bosques y socio 
conomía, con ejecución de levantamientos más del 
Hados, en zonas específicas, identificadas en la Fase 
del Proyecto 

5 Planteamientos de la necesidad de realizar en el futuro pr 



mo, nuevos estudios tendientes a complementar las investi-
gaciones llevadas a cabo por el Proyecto 

Recomendar al Departamento Administrativo de Inten-
dencias y Comisarías (DAINCO) como la entidad nacio-
nal que asuma la coordinación y el seguimiento de las 
investigaciones una vez terminada la labor de PRORA-
DAM, contaría con la directa asesoría de INGEOMINAS 
en el campo de la Geología, de INDERENA en el área de 
Bosques y de IGAC en el área de Suelos 

RESUMEN 

:I Estudio propiamente dicho se desarrolló en la sede de 
otá, en las instalaciones del Instituto Geográfico "Agustín 
azzi", se dispuso además de oficinas temporales en IN-
IMINAS, CIAF, INDERENA, HIMAT y en el Ministerio de 
ensa Nacional, también en la ciudad de Bogotá 

lurante la fase de reconocimiento y obtención de infor-
ión directamente en el área de trabajo, se instalaron se-
de campo en las capitales y en lugares que facilitaran la 

ración de las comisiones 

lurante los 94 meses de actividades participaron diferentes 
ncias nacionales e internacionales, que proporcionaron el 
yo necesario para el desarrollo del Estudio, nombraron el 
tonal técnico y auxiliar requerido y suministraron las 
es administrativas para organizar el Proyecto en una for-
integral 

a participación institucional hace referencia a las siguien-
entidades 

nstituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC 

.;entro Interamericano de Fotointerpretación, CIAF 

Vlinisterio de Defensa Nacional, Mindefensa 

nstituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
del Medio Ambiente, INDERENA 

nstituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA 

nstituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Ade-
uación de Tierras, HIMAT 

nstituto de Investigaciones Geológico-Mineras, INGEO-
/UNAS 

nstituto Colombiano Agropecuario, ICA 

nstituto de Asuntos Nucleares, IAN 

nstituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, IICA-Trópi-
os -IICA-Colombia 

nstituto Nacional de Pesquisas Amazónicas, INPA-Brasil 

nstituto de Desenvolvimiento Económico-Social do Pará 
NDESP-Brasil 

nstituto Colombiano de Antropología 

nternational Institute for Aenal Survey and Earth Scien-
es, ITC 

iepartamento Nacional de Planeación, DNP  

—Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarlas, 
DAINCO 

—Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 

—Corporación de Araracuara 

—Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, 
CONIF 

—Caja de Crédito Agrario 

—EROS DATA CENTER, (EE UU ) 

—Ministerio de Educación Nacional 

—Ministerio de Relaciones Exteriores 

—Ministerio de Salud Pública 

—Ministerio de Gobierno 

—Ministerio de Obras Públicas 

—Fondo Nacional de Investigaciones Cientificas, COLCIEN-
CIAS 

—Orinoquia y Amazonia, ORAM 

—Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 

—Universidad Distrital "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" 

—Universidad Nacional de Colombia 

En lo que respecta al control del proceso de avance y al 
apoyo en la toma de decisiones, el Comité Ejecutivo cele-
bró 16 reuniones, el Comité Técnico 7 y la Misión de Eva-
luación Mixta Colombo-Holandesa 2, además, se celebraron 
varias reuniones con los equipos de los gobiernos intenden-
ciales y comisanales y con comités locales de desarrollo 

Se contó con la participación de un grupo técnico-admi-
nistrativo de dirección y un equipo técnico especializado, se-
gún lo establecido en el Convenio de creación del Proyecto 

El equipo técnico-administrativo designado por el Gobier-
no Nacional y el Gobierno de Holanda, organizó la fase ope-
racional del Estudio, mantuvo la coordinación de los grupos 
técnicos, supervisando directamente las distintas investigacio-
nes sectoriales programadas, realizó contactos, a nivel de di-
rección para informar sobre el estado de avance del Proyec-
to y definir el apoyo institucional, coordinó la parte opera-
tiva relacionada con el adiestramiento de personal nacional 
vinculado al Proyecto y la celebración del Seminario sobre 
los Recursos Naturales Renovables y el Desarrollo Regional 
Amazónico, y en general, adelantó las tareas señaladas en el 
Convenio de Cooperación Técnica y en particular las que el 
Comité Ejecutivo y el Comité Técnico periódicamente impar-
tieron para facilitar la ejecución del Estudio 

Para el desarrollo de las actividades programadas se con-
tó también con un equipo técnico multidisciplinano, encar-
gado de la obtención de información básica, de la compila-
ción de la información procesada, de la elaboración de los 
informes y de la cartografía temática sectorial especializada 

En la misma forma, se dispuso permanentemente de un 



equipo de personal auxiliar de oficina y de campo, tanto civil 
como militar, que apoyó el Proyecto en las diferentes etapas 
de operación 

En el periodo Marzo de 1972 - Diciembre de 1979 se ela-
boraron 95 informes técnicos, 20 informes administrativos y 
un informe final, la mayor parte de esta documentación se 
remitió a las instituciones coparticipantes en el Proyecto, 
pero el total de la información producida se conserva en el 
Banco de Datos y en la biblioteca general del Instituto Geo-
gráfico "Agustín Codazzi" 

Por parte del Gobierno Nacional, el Proyecto contó con 80 
técnicos y 291 auxiliares que actuaron por un total de 6 347 
meses/hombre 

El Gobierno de Holanda aportó 15 expertos nacionales e 
internacionales que actuaron por un total de 203 meses/ 
hombre 

Para la realización de los objetivos previstos por el Pro-
yecto Radargramétnco del Amazonas se invirtió un total de 
152 millones de pesos colombianos, de los cuales 109 millo-
nes fueron aportados por el Gobierno Nacional, por interme-
dio de las instituciones oficiales coparticipantes, y 43 millo-
nes por el Gobierno de Holanda 

La organización directiva, técnica y administrativa del 
Proyecto Radargramétrico del Amazonas, estuvo constituida 
de la siguiente manera 

I COMITE EJECUTIVO 

—Alvaro González Fletcher, Director General del Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi" y Presidente del Comité 

—Mayor-General Guillermo Jaramillo Berrio, delegado por el 
Ministerio de Defensa Nacional 

—Hernán Rivera Hermida, Director Ejecutivo del Centro In-
teramericano de Fotointerpretación 

Durante el periodo de actividades del Proyecto también 
participaron como miembros del Comité Ejecutivo el Gene-
ral Ramón A Rincón Quiñonez (1974-1975), General Alfonso 
Rodríguez Rincón (1976), Brigadier General Humberto Mon-
tañez Bejar (1977-1978), delegados por el Ministerio de De-
fensa Nacional, y el Doctor Jaime Roa Moya (1974-1976), Di-
rector del Centro Interamericano de Fotointerpretación 

II COMITE TECIVICO 

—Delázkar A Diazgranados, Director de PRORADAM 

—Willem J Plantinga, Jefe Misión Holandesa en PRORADAM 

—Rodolfo Llinás Rivera, Coordinador Unidad Cartográfica, 
Subdirector Cartográfico del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi" 

—Abdón Cortés Lombana, Coordinador Unidad Suelos y Uni-
dad de Uso y Manejo de las Tierras, Subdirector Agrológi-
co del Instituto Geográfico 'Agustín Codazzi" 

—Carlos Molina, Coordinador Unidad Forestal, Jefe de la 

Sección Forestal del Centro Interamericano de Fotointe 
pretación 

—Jorge Luis Arango, Coordinador Unidad de Geología, Je.  
de la División de Fotogeología del Instituto de Investiga 
ción Geológico-Mineras 

—Capitán Abraham Guerrero, Coordinador Grupo de Apos 
Logístico, Jefe Sección Geográfica, D-2 EMC, del Comal 
do General de las Fuerzas Militares 

También participaron como miembros del Comité Técnu 
los siguientes oficiales, coordinadores del Grupo de Apoyo Li 
gístico Coronel Alvaro Herrera C (1973-1974), Coronel Gu 
Ilermo Mican A (1975), Teniente Coronel Sergio Leal (197€ 
Mayor Alberto Rubio (1977) y Mayor Julio Villamil P (1971 

III ASESORIA TECNICA HOLANDESA 
1 Econ Agr Willem J Plantinga, Jefe de la Misión Hola 

desa Gob HOLANDA 
2 Geolog Hugo de Boorder Gob HOLANDA 
3 Pedol Aernout Weeda Gob HOLANDA 
4 Agron Eh Lysen Gob HOLANDA 
5 Econ Agr Mario Mejía Gob HOLANDA 
6 Antrop Angela de Mendoza Gob HOLANDA 
7 Econ For Arturo Delgado Gob HOLANDA 
8 Agron Robert Best Gob HOLANDA 
9 Geolog Harry N A Priem Gob HOLANDA 

10 Pedol, Klaas Jan Beek Gob HOLANDA 
11 Ing Sist Ricardo Monroy Gob HOLANDA 
12 Ing For Hernando Delgado Gob HOLANDA 
13 Geolog Eduardo Van Es Gob HOLANDA 
14 Geomorf Robert Van Zuidam Gob HOLANDA 
15 Geolog Robert Soeters Gob HOLANDA 
16 Antrop Francisco Ortiz Gob HOLANDA 
17 Ing For Gerardus Sino Smith Gob HOLANDA 

Durante la participación de la Misión Holandesa en PRI 
RADAM, intervinieron como Jefes temporales de la Misii 
los técnicos Aernout Weeda y Hugo de Boorder (1977)  

IV DIRECCION DEL ESTUDIO 

Ing For Delázkar A Diazgranados, IGAC 

En el curso de las actividades de PRORADAM, también pa 
ticiparon como Directores del Proyecto, Rodolfo Llinás Riv 
ra (1974-1976) y 'Carlos Cáceres Girón (1976-1978) design 
dos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

V GRUPO TECNICO 

1 Ing For 
2 Ing For 
3 Ing For 
4 Dendrol 
5 Ing For 
6 Ing For 

Unidad Forestal 

Francisco Carvajal Jefe Unidad 
Francisco Posada 
Fernando Rodríguez 
Enrique Acero D 
Olimpo Araújo M 
Arturo Delgado F 

IGAC 
INDERENA 
CIAF 
CIAF 
HIMAT 
GOB HOLAN[ 



Unidad de Uso y Manejo 

1 Agrol Jaime Guevara, Jefe Unidad 
2 Ing Agr Aernout Weeda 
3 Agron Eh Lysen. 
4 Econ Agr Mario Mejía 
5 Econ For Arturo Delgado 
6 Ing Agr Enrique de Rolas Peña 
7 Agrol Jesús Castiblanco 
8 Agron Robert Best 
9 Pedal Klaas Jan Beek 

10 Agrol Gabriel Sarmiento 
11 Ing For Luis Felipe Ospina 
12 Ing Agr James Varela 

IGAC 
GOB HOLANDA 
GOB HOLANDA 
GOB HOLANDA 
GOB HOLANDA 
IGAC 
IGAC 
GOB HOLANDA 
GOB HOLANDA 
INDERENA 
INDERENA 
CIAF 

Estudios Hidro-Climáticos 

1 Meteor Diego González 
2 Estad Jorge Zea 

Estudios de Fauna 

1 Biolog Jorge E Morales 
2 Biolog Carlos Eduardo Chaparro 

VI GRUPO DE APOYO LOGISTICO 

Comandantes G A L 

TE Jaime Arenas Pineda 
TE Luis Guillermo Pineda 
MY Jaime Escobar Garzón 
MY Luis Alberto Meneses 

Integrantes G A L 

TE José Olmedo Arda 
TE Angel M Cortavarría 
TE José Hidalgo Urrego 
ST Héctor Gabriel Quintana 
ST Juan F Cabanzo E 
TE Luis Alvaro Rodríguez Fonteche 

HIMAT 
HIMAT 

INDERENA 
INDERENA 

MINDEFENSA 
MINDEFENSA 
MINDEFENSA 
MINDEFENSA 

MINDEFENSA 
MINDEFENSA 
MINDEFENSA 
MINDEFENSA 
MINDEFENSA 
MINDEFENSA 

Durante el periodo de actividades de PRORADAM, también 
participaron en el Grupo de Apoyo Logístico 20 suboficiales 
y 345 soldados, personal designado en su totalidad por el 
Ministerio de Defensa Nacional 

VII UNIDAD CARTOGRAFICA 

CAP Enrique Losada, Jefe Unidad MINDEFENSA 
Ing Germán Rodríguez IGAC 

For Gerardus Sicco Smith ITC-CIAF-GOB Holanda 
For Manuel Guerrero V INDERENA 
For Henry Avda L INCORA-HIMAT 
For Alvaro Roa T INDERENA-CIAF 
For Pablo Tarazona CIAF 
Ing For Hebert Soto S FF MM 
For Roberto Rodríguez Soto CIAF 

onalmente participaron 5 auxiliares dispuestos por el 
AF y Gobierno de Holanda 

Unidad de Suelos 

'ol Celso Ibarra A, Jefe Unidad IGAC 
Agr Julio Morelo V IGAC 
Agr Jaime Briceño P IGAC 
Agr Aernout Weeda CIAF-GOB HOLANDA 

'al Pedro Botero CIAF 
Agr James Varela CIAF 

'al Hugo Montenegro IGAC 
m Beatriz de Motta IGAC 
m Carlos Luna IGAC 
-al Carlos Pulido IGAC 
m Gloria de Benavidez IGAC 
'al Jairo Marulanda IGAC 
al Venancio Herrera IGAC 
Agr Aníbal Burgos IGAC 
Agr Hugo Rodríguez IGAC 
Agr Edgar Calvache IGAC 

al Camilo Rodríguez IGAC 
ol Fabio Garavito IGAC 

)nalmente participaron 12 auxiliares, dispuestos en su 
1 por parte del IGAC 

Unidad de Geología 

)1 Alcides Huguett, Jefe Unidad INGEOMINAS 
)l Jaime Galvis CIAF-INGEOMINAS 
)l Hugo de Boorder CIAF-GOB HOLANDA 
)1 Robert Van Zuidam CIAF-GOB HOLANDA 
)1 Eduardo Pérez INGEOMINAS 
)l César Rodríguez ING EOMINAS 
)1 Primitivo Ruge INGEOMINAS 
)l Eduardo Van Es CIAF-GOB HOLANDA 
)1 Robert Sooters CIAF-GOB HOLANDA 
)l Harry Priem GOB HOLANDA 

Unidad Socioeconómica 

Angel Ortiz, Jefe Unidad 
in Agr Willem J Plantmga 
n Agr Mario Mejía 
rop Angela de Mendoza 

.-.1o1 Olga B Maldonado 
rop Francisco Ortiz 

IGAC 
GOB HOLANDA 
GOB HOLANDA 
GOB HOLANDA 
IGAC 
GOB HOLANDA 

Balo la orientación del Jefe de la Unidad Cartográfica, fun-
cionó un grupo de 10 auxiliares designados por el IGAC y el 
CIAF En el proceso de elaboración de la cartografía temática, 
el grabado fue elaborado por la Subdirección Cartográfica 
del IGAC, y la separación de colores por la empresa Policro-
mías Ltda , Bogotá 



VIII GRUPO ADMINISTRATIVO IX BANCO DE DATOS 

Sr Leonel Saúl García, Jefe de Grupo IGAC Sr Rafael Carrillo, Jefe IGAC 
Sr Rafael Lamoine IGAC Sr Camilo Rojas León IGAC 

Sr Alberto Vega IGAC 
Sr Luis A Martínez IGAC 

El Grupo Administrativo contó además con el concurso de 
16 auxiliares en las áreas de secretaría, mecanografía, men- Durante la fase inicial del Proyecto, se contó con li 
sajería, conductores y ayudantía especial, dicho personal fue ticipación del Ing Alberto Gaviria Ch, quien actuó 
designado en su totalidad por el IGAC Asesor del Banco de Datos 

t 
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