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Graciano Elizalde
JesúsViloria
Aníbal Rosales

graciano elizalde.Nació en 1940 enUruguay. Venezolano. Ingeniero agrónomo,
Universidad de la República, Uruguay. Doctor en Sedimentología, Universidad de París, Francia.
Especialista en Geomorfología y Geología en Ciencia del Suelo, Mineralogía de Suelos. Profesor
titular de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en las áreas de
Edafología, Geología y Geomorfología yMineralogía de Suelos. Ha dictado cursos en diversas
instituciones en temas de su especialidad. Tutor demás de 30 trabajos de grado y tesis de
maestría y doctorado. Autor demás de140 trabajos científicos y comunicaciones, presentados en
congresos nacionales e internacionales y publicados en revistas especializadas. Se destacan:
coautor con Edgar Jaimes, «Propuesta de unmodelo pedogeomorfológico», enRevista Geográfica
Venezolana, XXX, 1989; coautor: con Jesús Viloria y Andrés Jácome, «Utilidad de la subdivisión de
la depresión del lago de Valencia en unidades de paisaje para la correlación de suelos», Agron.
Trop. 51(3), 2001; coautor conM. Daza, «Evaluación de amenazas demovimientos enmasa en
paisajesmontañosos. Ejemplos en el estado Vargas», en Venesuelos, 8 (1 y 2) 2003. Participó en
más de 20 estudios ambientales y de evaluación de tierras con distintos propósitos, realizó
levantamientos demapas geomorfológicos en numerosas áreas del país. Profesor homenajeado
de la XLI Promoción de Ingenieros Agrónomos, Reconocimiento de la Facultad de Agronomía
conmotivo de las IV Jornadas de Investigación y Extensión. Últimos proyectos de investigación:
Estudios de los componentes geológico y geomorfológico del sistema pedogeomorfológico,
en un sector de la cuenca alta del río Guárico. Diagnóstico general y estratificación de la cuenca
alta del río Guárico.

jesús viloria rendón. Nació en 1951 en Valencia, estado Carabobo. Venezolano.
Ingeniero agrónomo yMagíster Scientiarum, Universidad Central de Venezuela. Doctor of
Philosophy, University of Oxford, U.K. Profesor asociado de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Central de Venezuela. Especialista en Fotointerpretación Aplicada a Estudios de
Suelos, Centro Interamericano de Fotointerpretación, Colombia. Profesor agregado del
Departamento de Edafología, Facultad de Agronomía, UCV. Jefe de la Cátedra de Edafología
Aplicada II y Coordinador de la Especialización en Geomática. Orden JoséMaría Vargas, PPI Nivel
I. Entre sus principales publicaciones: Interrelación entre sistemas de información de suelo
y levantamiento de suelos: optimización de los procedimientos de adquisición de datos, UCV,
Facultad de Agronomía, Maracay,1991; en coautoría J. Viloria, C. Estrada, y J. Rey, «SISDELAV:
Sistema de información de suelos de la depresión del lago de Valencia», en Venesuelos, 6,
1998; coautor J. Viloria, A. Jácome, G. Elizalde y L. Rangel, «Utilidad de la subdivisión de la
depresión del lago de Valencia en unidades de paisaje para la correlación de suelos», en
Agronomía Tropical 51 (3), 2001; coautoría J.Viloria, C. Pineda, D. López y O. Gabaldón, «Aptitud
de la tierra para caña de azúcar y banano en el sistema de riego Taiguaiguay (estado Aragua)»,
en Agronomía Tropical, 53(2), 2003.

4 0 2



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

G
ra
ci
a
n
o
E
li
za
ld
e,
J
es
ú
sV
il
or
ia

y
A
n
íb
a
lR

os
a
le
s
G
e
o
g
ra
fí
a
d
e
s
u
e
lo
s

d
e
V
e
n
e
z
u
e
la

4 0 3

aníbal rosales hernández. Nació en 1946 en Caracas. Venezolano. Ingeniero
agrónomo, Universidad Central de Venezuela, 1970.Master of Science, Cornell University, EE.UU,
1979. Doctor of Philosophy, Cornell University, EE.UU., 1981. Experiencia profesional y cargos
desempeñados actualmente: gerente de Proyectos en Ecology and Enviroment, S. A. (empresa
consultora ambiental). Jefe del Departamento de Edafología de la Universidad Central de Venezuela-
Agronomía. Director del Instituto de Edafología de la UCV-Agronomía. Coordinador del Postgrado en
Ciencias del Suelo de la UCV-Agronomía. Jefe de la Cátedra de Agrología de la UCV-Agronomía.
Director general sectorial de la Oficina de Desarrollo Profesional y Relaciones Internacionales del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Caracas, Venezuela (Excedencia
Activa UCV),1991–1994. Director general sectorial de la Dirección General Sectorial de Información e
Investigación de Agua, Suelo y Vegetación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables. Caracas, Venezuela (Excedencia Activa UCV), 1989–1991. Principales trabajos
realizados y publicados: varios estudios agrológicos y de evaluación de tierras en áreas de proyectos
de riego y saneamiento realizados principalmente en los Llanos altos occidentales, publicados
por el Ministerio de Obras Públicas, DGOH, 1970–1973. Varias publicaciones, artículos y trabajos
presentados en congresos relacionados con las siguientes áreas: génesis de suelos, correlación
de suelos, colecciones demonolitos de suelos y desarrollo inicial del Centro Nacional de Referencia
de Suelos en la UCV-Agronomía, 1972–2001. Autor de AMoisture RegimeModel of Lowland Clayey
Soils in theWestern Llanos of Venezuela, Tesis deMaestría en Ciencias, Universidad de Cornell,
Ithaca, NY, EE.UU., 1979; AMethodology for Quantifying Pedogenesis, tesis de doctorado en Filosofía,
Universidad de Cornell, Ithaca, NY, EE.UU., 1981. Varios trabajos de consultaría ambiental y
conservación de recursos naturales, principalmente para la industria petrolera y de gas Ecology and
Environment, S.A.1995–2005.



4 0 4

E C O S I S T E M A

Sistema Pedogeomorfológico

Antroposfera Sistema Hidrológico

Atmósfera Suelo

Regolitos

Sedimentos

Biosfera Rocas

Fuente: Adaptado de Elizalde y Jaimes, 1989.

fig. 2 El suelo comoparte del subsistema pedogeomorfológico,componente
a su vez del ecosistema.Las flechasmuestran las interacciones.Para que éstas
puedan ocurrir entre todos sus componentes, el ecosistema debe ubicarse
en la interfase entre la litosfera, la hidrosfera, la biosfera y la atmósfera.

.  Perfil de suelo con sus horizontes principales.
Fotografía Peter Steegmayer
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suelos: conceptos básicos (1)

El suelo: componente del ecosistema
1 De los componentes del medio fisico y de los recursos ambientales que conforman el
territorio deVenezuela, los suelos constituyen uno de los recursos centrales,por cuan-
to de sus potencialidades depende—en buenamedida— la capacidad de producción
de alimentos, fibras ymaderas.Además, forman parte esencial de la trama ecológica
general al participar en la dinámica de los ciclos naturales biogeoquímicos,destacando
su rol en la transformación y reservorio de nutrientes y de lamateria orgánica,así como
en la regulaciónde la infiltración,almacenamiento y transporte de agua en los procesos
hidrológicos que se suceden en los paisajes.

2 Una cabal comprensión de las potencialidades deVenezuela para emprender una tra-
yectoria de desarrollo sustentable, implica—entre otras cosas— conocer con detalle
suficiente el acervo de recursos de suelos y tierras de que disponen el país y sus regio-
nes, y su calidad, capacidad y aptitud para diferentes tipos de utilización, incluyendo
los agrícolas, forestales, urbanos y de conservación de otros recursos relacionados,
como los hídricos y la biodiversidad.

3 El suelo está compuesto demateriales inorgánicos (minerales, agua, aire) y orgánicos
(biota,materia orgánica fresca o transformada enhumus).Los componentes sólidos se
agrupan formando agregados que se yuxtaponen,dejando entre ellos poros que con-
tienen a los componentes líquidos (agua) y gaseosos (aire).El término suelo se refiere,
entonces, a la capa superficial, usualmente delgada (digamos de 2metros omenos) y
continua,que cubre la corteza terrestre emergida.Su composición deriva del hechode
encontrarse en la interfase donde interactúan la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la
biosfera.Debido a ello, reúne un conjunto de propiedades que determinanque consti-
tuya el sustrato natural con capacidad para proveer de nutrientes, aire, agua y soporte
mecánico a la vida vegetal, a partir de la cual se inicia la trama ecológica en los ambien-
tes terrestres; pero también que sea el medio sobre el que se desarrollan gran parte de
las actividades humanas. En general, en la mayor parte de los suelos se reconocen
capasmás omenos paralelas a la superficie,denominadas horizontes.La figura 1mues-
tra un perfil de suelo con sus horizontes principales.

4 La definición anterior ubica al suelo como uno de los componentes del ecosistema, tal
como semuestra esquemáticamente en la figura 2.Allí se observa que el suelo inter-
cambiamateria y energía con los componentes de la litosfera (rocas descompuestas o
regolitos, sedimentos, rocas frescas), con el agua, el aire y los seres vivos, incluyendo al
hombre y sus actividades.

5 Los componentes de la litosfera son el resultado de la evolución geológica de laTierra,
tal como se ilustra en el esquema del ciclo geológico de la figura 3.En ella semuestran
las relaciones que se dan en el espacio y en el tiempo entre los distintosmateriales de la
litosfera y los suelos.

(1) Al final del capítulo hay unGlosario de términos generales como apoyo
para la comprensión.



fig. 3 Representación esquemática del ciclo geológico.Se han identificado con
letrasmayúsculas losmateriales que se vinculan pormedio de los procesos
identificados con letrasminúsculas.La fase superficial se corresponde
con un espesor desde unas decenas demetros hasta 3 a 4 km.
La fase profunda puede alcanzar hasta la base de la litosfera, aproximadamente
100 km.El suelo ocupa la películamás externa de la fase superficial (2m).
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6 El suelo que se forma, evoluciona y participa en la fase superficial del ciclo geológico,
resulta de la acción del proceso de pedogénesis (del griego pedon� suelo; genes� ori-
gen) sobre rocas descompuestas y sedimentos,que se expresa en la agregación de sus
componentes y en el desarrollo de los horizontes. Pero el suelo, desde este punto de
vista, también es destruido por el proceso de separación que lo transforma enmaterial
suelto, susceptible de ser transportado y removido de su sitio de origen.Esta parte del
ciclo geológico incluye los procesos de separación y transporte, producemateriales

Fase superficial

Fase profunda

Pedogénesis SEDIMENTO

SUELO

MAGMA

REGOLITO

MATERIAL SUELTO

Transporte

Meteorización

Pedogénesis

Cristalización

Cristalización
Metamorfismo

Fusión

Erupción Metamorfismo

Separación

Sedimentación

ROCA
SEDIMENTARIA

ROCA ÍGNEA
VOLCÁNICA

ROCA ÍGNEA
PLUTÓNICA
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METAMÓRFICA

Diagénesis
y lit ificación

Fuente: Elizalde, 2000b.
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sueltos, y se conoce como erosión, la cual afecta no solamente a los suelos, sino que
eventualmente incide sobre sedimentos y regolitos; la acumulación de losmateriales
removidos da origen a sedimentos, tal como semuestra en figura 3.

7 Los procesos pedogenéticos ocurren porque son alimentados con losmateriales y la
energía proporcionada por un conjunto de factores naturales y,en ciertos casos,prove-
nientes de las acciones humanas,que interactúan constantemente; tales factores son:
(i) el clima,con sus elementosmás característicos como las condiciones de temperatu-
ra y precipitación, y (ii) los organismos (vegetales y animales), que actúan sobre (iii)
los materiales parentales (regolitos y sedimentos de origen mineral u orgánico),
influenciados por (iv) el relieve, incluyendo las variaciones topográficas locales,y (v) la
acciónmodificadora del hombre.Los procesos pedogenéticos tienen efectos que se
van acumulando,por lo cual, (vi) el tiempo durante el cual han interactuado los facto-
res mencionados, también es un factor en la formación, evolución, alteración y des-
trucción de los suelos. La figura 4muestra un modelo simple de interacción de los
factores formadores de suelos.

ATRIBUTOS
O PROPIEDADES 

DEL SISTEMA
PEDOGEOMORFOLÓGICO

FACTORES
FORMADORES

DE SUELOS

Material parental

Tiempo

Actividades
antrópicas

Clima

Biota

Relieve

Ganancias

Pérdidas

Transformaciones

PROCESOS
FORMADORES

Fuente: Elizalde y Jaimes, 1989.

fig. 4 Representación esquemática delmodelo pedogeomorfológico.
Las flechas indican los intercambios demateria y energía entre los factores
formadores y entre los distintos niveles delmodelo.
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8 Los suelos constituyen una capa continua o manto que no es homogéneo. Sonmás
bien unmosaico o ensamblaje lateral de cuerpos individuales (individuos suelos),que
tal como las piezas de un rompecabezas se agrupan en estructuras mayores, confor-
mando verdaderos paisajes de suelos, que pueden ser definidos a diferentes niveles
de percepción y agregación.Los límites entre los suelos individuales pueden ser gra-
duales o abruptos.Las características de los individuos suelos también varían con la
profundidad,mostrandouna combinaciónde horizontes o capas disímiles.En su con-
junto, los horizontes del suelo pueden ser apreciados en perfiles, tal como semuestran
en cortes de terrenos y paredes de excavaciones o calicatas.

4 0 8

Corte de un paisaje de terrazas
fluviales. Los individuos suelo en
cada posición se conciben como
colecciones de pedones (polipedón).

La terraza 1 es una colección
o agrupamientos de pedones «c»;
la vega es un agrupmiento
de pedones«a»; cada uno de
esos grupos es un polipedón.

Perfil de
suelo y horizontes.
(2 dimensiones)

Pedón (3 dimensiones)

Fuente: Adaptado de Bridges, 1982.
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Calicatamostrando enperfil de suelo.
Fotografía Laila Iskandar

V E N TA N A 1

horizonte, perfil, pedón y polipedón
Los suelos son cuerpos tridimensionales, es decir,
que tienen ancho, largoyprofundidad,peroque re-
quierendeunaexcavación,corteo trincherapara ser
observados. Por otra parte, al excavarlos se pertur-
ban o se destruyen, de manera que sólo pueden ser
observados ydescritos en las paredesde los huecos
excavados (usualmente conocidos comocalicatas),
por loquesólopuedendescribirse endosdimensio-
nes, como si fueran planos verticales.La superficie
del corte vertical utilizada para observarlos,descri-
birlos y muestrearlos, se denomina perfil. El perfil
muestra comoel suelo está compuestode capasmás
omenoshorizontalesque se superponen,que sede-
nominanhorizontesde suelo.
Loshorizontesdel suelo soncapasque resultande la
acción de los procesos de pedogénesis y que se dis-
tinguenmásomenosdelmaterial parental de acuer-
docon la intensidadde talesprocesos.Lanomencla-
tura o, a, e, b y c que se utiliza para identificar los
horizontes,manifiesta estas desviaciones del mate-
rialde sueloconrespectoa las característicasdelma-
terial parental y expresa las condiciones en lasque el
suelo sehadesarrollado.Porejemplo,elhorizonteA
se encuentra en la parte superficial del suelo; en las
regiones muy áridas con una vegetación xerofítica

(p.e.nortedeFalcón) siempre esmuydelgadoycon
bajo contenido de materia orgánica, lo que indica
que la adición de materia orgánica es muy escasa y
los procesos de humificación sonmuy lentos.Caso
contrario serían loshorizontes superficialesoyaen
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Factores formadores y variabilidad de suelos
9 En el territorio venezolano los factores formadores de suelos presentan un amplio
rango de variación:

. El clima,y en particular la temperatura,varía desde condicionesmuy cálidas
en las tierras bajas (por debajo de los 100msnm) tales como los Llanos, la depresión
del lago deMaracaibo y las áreas litorales,hasta condicionesmuy frías con
nieves permanentes en las cumbresmás altas de la sierra deMérida (por encima
de los 4.900msnm).

. Es notoria la ocurrencia de diversas comunidades vegetales, estrechamente
asociadas a las variaciones espaciales en los patrones de precipitación y regímenes
de humedad y de temperatura de los suelos,que van—entre otros—desde los
bosques tropicales (húmedos siempreverdes, semideciduos,deciduos,etc.),hasta
matorrales, espinares y herbazales, con susmúltiples ecotonos.

. La gran variabilidad demateriales parentales,que van desde sedimentos transpor-
tados por diferentesmecanismos,hasta regolitos que resultan de la alteración
y transformación de una amplia gama de rocas conmayor omenor consolidación
y diversa composiciónmineralógica.Son importantes enVenezuela los sedimentos
transportados y acumulados por procesos fluviales en la región de los Llanos,
conformando las grandes planicies aluviales; y por procesos eólicos—en algunos
casosmuy expresivos—como en las superficies de dunas sub-recientes de la
región del sur del estadoApure (entre los ríosCapanaparo yCinaruco),o losmás
conocidosMédanos deCoro,en el estadoFalcón.

. La diversidad de relieves, con los notorios contrastes entre las condiciones acci-
dentadas y abruptas de lasmontañas de las cordilleras y serranías,y los ambientes
planos de los Llanos bajos y delta delOrinoco.

el casodeun suelode regiones frías y húmedas,con
presenciadebosques y conunaporte abundantede
materia orgánica a través de la hojarasca más o me-
nosdescompuesta (horizonteo),apoyadasobreuna
capademateriamineral rica enmateria orgánicahu-
mificada (horizontea).En los horizontes inferiores
usualmenteocurrenmuchosprocesosde formación
de suelos, por medio de los cuales estos adquieren
característicasque losdiferenciandelmaterial origi-
nario: por ejemplo coloresmás rojizos,undetermi-
nadogradoy formade la agregaciónde laspartículas
individualesde arena, limo,arcilla ymateria orgáni-
ca (formaciónde agregados y terrones),o la acumu-
lación de materiales transportados desde los hori-
zontes superiores ( p.e.arcillas o carbonatos de cal-
cio). Estos horizontes subsuperficiales se denomi-
nangenéricamentehorizontesb.EnVenezuela ocu-
rren diferentes tipos de horizontes b, incluyendo
aquellosquereflejan intensosprocesosdealteración
y transformaciónmineral, típicos de las superficies
másantiguasyhúmedasde las regionesdeclimascá-
lidosdurante todo el año.Se identifican comohori-
zontes e (de eluviación) a los horizontes subsuper-
ficiales a partir de los cuales se han transportado

mecánicamente las arcillasyelhumus,oensolución,
los ionesmás solubles; engeneral tienencolores cla-
ros que se asocian a un lavado o lixiviación.Los ca-
pasdematerialesdel subsueloquepresentanmeno-
res desviaciones con respecto al material parental,
esto es, aquellas donde los procesos apenas han ac-
tuadoydondehanocurridomuypocasmodificacio-
nes, sedenominanhorizontesc.
Como cuerpos naturales tridimensionales, los sue-
los no pueden ser estudiados completamente a tra-
vés de los perfiles, los cuales son bidimensionales
(profundidad y ancho).A causa de ello la caracteri-
zación de los suelos en el campo exige de otras uni-
dades de estudio, tales como el pedón ypolipedón,
que son tridimensionales, es decir, corresponden a
un volumen de suelo. El pedón representa el volu-
men más pequeño de un suelo que reúne todos los
atributosque caracterizan ese suelo enparticular.El
polipedón es el volumen que se aproxima al indivi-
duosueloy seconcibecomounmosaicoocolección
de pedones muy similares entre sí, todos los cuales
reúnen los criterios que identifican a una clase de
suelo.Debido a lo explicado,se considera al pedón
comounamuestra representativadelpolipedón.



. El tiempode interacción de losmateriales parentales con los agentes del clima y los
organismos,desde superficies de regolitos expuestas a los procesos durante
más de 1millón de años (en ciertos sectores del escudo deGuayana,por ejemplo),
hasta depósitos sedimentarios del cuaternariomuy reciente, con dataciones demenos
de 2.000 años,y aúnmás recientes, tal como el delta delOrinoco.

10 Cada combinación particular de factores formadores de suelos en un lugar geográfico
determinado,da lugar a un conjunto de diversos procesos que resultan en el desarrollo
de ciertos horizontes y en un tipo y grado de evolución, cuyas características son refle-
jo de esos factores específicos.El enorme rangode variabilidad en el territorio nacional
de cada unode los factores formadores de suelos,permite anticipar una vasta cantidad
de combinaciones que darán lugar a una gran variabilidad de individuos suelos, con
características y cualidades que determinan una amplia gama de potencialidades y
aptitudes para su utilización.
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V E N TA N A 2

propiedades relevantes de los suelos
Los suelos son descritos y clasificados con base en
las clasesy tiposdehorizontespresentes en losperfi-
les,reconociblespor suscaracterísticas.Unas sonde
caráctermorfológico, comopor ejemplo el color, la
formade losagregadoso terrones,la consistenciadel
material, el espesor y forma de los límites entre los
horizontes; otras sondeterminadas en laboratorios
especializados a partir de muestras obtenidas por
horizontes en el campo; ellas son,entre otras, la gra-
nulometría (% arena, % limo, % arcilla), pH, % de
materiaorgánica,la capacidadde intercambiodeca-
tiones, el % de saturación con bases, contenido de
sales solubles,fósforo,nitrógeno,potasio.
Lagranulometríade laspartículasdel sueloy las cla-
ses texturales que se definen a partir de sus diferen-
tes proporciones,sonunade las característicasmás
comúnmente reconocidas como discriminantes de
los suelos y de su comportamiento.Por ejemplo, es
notoria la presencia de suelos con predominio de
partículas de arena en los orillares de los ríos llane-
ros, en los cordones litorales de las planicies de ori-
genmarinodeldeltadelOrinocoy las superficies an-
tiguas de origen eólico del sur del estado Apure.
Cuando las texturas arenosas y areno francosas son
laspredominantes, los suelos tienenpoca retención
dehumedad,alta permeabilidad,consistencia suel-
ta, baja capacidadde retencióndenutrientes.
Las partículasmás finas del suelo,donde predomi-
nan las arcillasminerales (p.e. caolinita ymotmori-
llonita), los óxidosdehierroy aluminioy las sustan-
cias orgánicas como el humus, son coloides que
presentan la propiedad de retener débilmente a ca-
tiones (Al+++,Ca++,Mg++,K+,Na+,H+)quepueden
ser fácilmente intercambiados entre las superficies
coloidales y el aguadel suelo.Esta es unade las pro-
piedadesde los suelosmás importantesyesutilizada
frecuentementeparadistinguir clasesde suelos.Por
ejemplo,los suelosmuymeteorizadosde laGuayana

venezolanapresentanunacapacidadde intercambio
decationes (cic)muybaja,conpredominiodepartí-
culas coloidalesdel tipode la caolinita y losóxidos e
hidróxidos de hierro y de aluminio.Asociados con
esta condición, los suelos presentanpHácidos y en
general unabaja fertilidad.Por el contrario, los sue-
los aluviales arcillososde la cuencadel lagodeValen-
cia y de las planicies aluviales recientes de algunos
ríosde losLlanosoccidentales,presentan relativa al-
tacic,conpHneutroa ligeramentebásico,mostran-
do una condición de fertilidad alta (buena disponi-
bilidaddeCa++,Mg++,K+paranutrir lasplantas).
En lamayoríade los suelos, laspartículas individua-
les (arena, limo y arcilla) generalmente se agregan y
formanunidades estructuralesdedistintas formas y
tamaños (agregadoso terrones),conformandoespa-
cios sólidos yporosos en el suelo,pordondecircula
el aire y agua,tan imprescindiblespara el crecimien-
to de las plantas como los nutrientes.Por ello es de-
seable que exista un equilibrio adecuado entre las
proporciones de arena, limo y arcilla.Algunos sue-
los, como los muy arenosos (p.e. formados sobre
materialesdedunas),laspartículasno tienen laposi-
bilidaddeunirsedebido a la ausenciade agentes ce-
mentantesy seconsideranquesonsuelos sinagrega-
ción (granos sueltos) que tienden a ser erosionados
con facilidad.En suelos arcillosos conpropiedades
de expansión y contracción cuando cambia su con-
tenido de humedad, tal como algunos suelos de las
zonasdepresionalesde losLlanos,es comúnobser-
var agrietamientos fuertes en la época secay los agre-
gados y terrones son grandes y tiene forma pirami-
dal, conpredominiode ladimensión vertical.Estos
grandes terrones sonmuy resistentespara serpene-
trados por las raíces y, cuando éstas crecen en las
grietas, son comprimidas cuando el suelo se hume-
dece y se expande. En el Anexo a se encuentra una
descripción detallada de un perfil de suelo con sus
análisisde laboratorio.
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11 Por ello, el propósito central del capítulo está referido a la variabilidad de los suelos en
el territorio venezolano y a la potencialidad de las tierras como recurso básico y sopor-
te del desarrollo nacional.

12 Unamanera lógica de abordar esta enormepedodiversidad esmediante la clasificación
tanto de los suelos en sí mismos, como de los ambientes o paisajes donde se encuen-
tran, así como la representación enmapas de las clases de suelos y paisajes.Dada la
compleja variabilidadde los suelos, los individuos son agrupados en clases que se arre-
glan en varias categorías conformando sistemas jerárquicos de clasificación.

13 EnVenezuela se ha utilizado principalmente laTaxonomía de Suelos (Soil Survey
Staff, 1999) y sus versiones previas, como soporte de los inventarios de suelos.Las cla-
ses de suelos son identificadas y ubicadas en el campo y representadas en los mapas
(utilizandopara ello las clases de laTaxonomía deSuelos).Noobstante,con excepción
de algunas áreas (depresión del lago deValencia, sectores de los Llanos altos occiden-
tales, sectores del sur del lago deMaracaibo y valles de algunos ríos como el Guarapi-
che en el estadoMonagas), los inventarios de suelos enVenezuela no han sido tan
detallados comopara reconocer individuos suelos; principalmente se han cartografia-
do paisajes de suelos que incluyen agrupaciones de individuos suelos a un nivel cate-
górico de grandes grupos.

V E N TA N A 3

categoría y clase
Comúnmente se intercambian los conceptos de ca-
tegoría y clase. En taxonomía –disciplina que trata
de la clasificacióndeobjetosyde las relacionesentre
losmismos– ambos vocablos,si bien estánmuyvin-
culados, expresanconceptosdiferentes.Clase,se re-
fiere a un grupo de objetos o individuos agrupados
con base a determinados criterios de diagnóstico.
Por ejemplo, los suelos arcillosos (clase arcillosa)
son aquellosqueposeenmásde 35%dearcilla (par-
tículas <2 micras). El OrdenVertisols es una clase
que contiene suelos arcillosos,conaltos contenidos
de arcillas expansibles,poseengrietas cuando se se-

canypresentan superficiesde fricciónen los agrega-
dos.Categoría,porotro lado,se refiere aunconjun-
todeclasesdistintasperodefinidas aunmismonivel
degeneralizaciónoabstracción.Usualmenteconsti-
tuye un escalón jerárquico en los esquemas de cla-
sificación. Por ejemplo, la categoría Orden en la
TaxonomíadeSuelos contiene 11 clases, tales como
Entisols,Inceptisols,etc.,definidasconbaseenpro-
piedadesconsideradas importantes.Esacategoría es
más general o abstracta que la categoría Suborden,
cuyas clasespertenecenespecíficamente aunorden
determinado.

V E N TA N A 4

clasificación de suelos
El inventario de suelos enVenezuela se ha realizado
utilizando principalmente laTaxonomía de Suelos
(y susversionesprevias),queesunsistemadeclasifi-
cación desarrollado por el Departamento de Agri-
culturade losEstadosUnidosdeAmérica (SoilSur-
vey Staff, 1999), conpretensiónde tener un alcance
universal.Los suelos sonasignadosaclasesmedian-
te claves, en forma similar a como lo hacen los taxó-
nomosdeplantas y animales.LaTaxonomíadeSue-
los es un sistema de seis categorías: Orden,
Suborden,GranGrupo,Subgrupo,Familia ySerie.
Las clases definidas hasta el presente a nivel deOr-
denson:Alfisols,Andisols,Aridisols,Entisols,Spo-
dosols, Gelisols, Histosols, Inceptisols,Mollisols,

Oxisols,Ultisols yVertisols.EnVenezuela sehan re-
conocido suelos de todos los órdenes, excepto An-
disols (suelos de origen volcánico) y Gelisols (per-
manentementecongelados).Laprimeracategoría,el
Orden, es la división más general del universo de
suelos;porelloagrupaaunagrancantidadde indivi-
duos suelo que tienen algunas características muy
importantes similares,peroquepueden sermuydi-
ferentes respecto aotros atributos,e inclusopresen-
tarse endiversas regiones.Contrariamente, la Serie
es la categoríamás baja y agrupa un númeromucho
más reducidode individuos suelo,muysimilaresen-
tre sí respecto a la granmayoría de sus atributos, in-
cluyendosudistribucióngeográfica.
Engeneral,para clasificar suelos anivel deOrden se
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considera la presencia, ausencia o combinación de
determinadoshorizontesdiagnósticos superficiales
(epipedones) y subsuperficiales (endopedones),
que reflejanensuscaracterísticasmorfológicasyfisi-
coquímicas, la influencia determinante de algunos
procesos formadoresdesuelos.Losepipedonesmó-
lico, úmbrico, hístico y ócrico, se han identificado
ampliamenteen los suelosdelpaís.Lomismopuede
decirse de los endopedones cámbico, argílico,kán-
dico,nátricoyóxico.Enconsecuencia,con frecuen-
cia los suelosdel paísmostrarán combinaciones co-
mo,porejemplo,epipedónócricosobreendopedón
cámbico (clasificados enel orden Inceptisols) o epi-
pedón úmbrico sobre endopedón kándico, (clasifi-
cados enel ordenUltisols),así comootra granvarie-
daddecombinacionesdeepipedónyendopedón.
LaTaxonomíadeSuelosutiliza los regímenesdehu-
medady temperaturade los sueloscomocriteriosde
diferenciaciónen losnivelesdeSubordenyFamilia,
respectivamente. Una excepción es el régimen de
humedad arídico, que es el criterio principal para
distinguir los suelos del Orden Aridisols, como los
que ocurren en las zonas de climas áridos deVene-
zuela, tales como las del norte de los estados Zulia y
Falcón, depresión de Quíbor en Lara y algunos va-
lles intramontanos áridos. El régimen de humedad
údico–engeneral– se refiere auna condicióndedis-
ponibilidad de humedad prolongada en el año,que
favoreceel crecimientocontinuode lasplantasy la li-

xiviación de los elementos químicos más solubles;
amplias áreasde suelos concubiertadebosqueshú-
medos en el país presentan esta clase de régimen de
humedad.En tanto,el régimenústico tipifica suelos
que están húmedos pormás de tresmeses seguidos
enel año,pero también secospormásde tresmeses;
engeneral,secorrespondeconaquellas áreasdesue-
los con un clima de lluvia y sequía en proporciones
similares.Lamayorparte de la regiónde los llanos y
el norte del país que no tiene un régimen arídico, se
correspondeconel régimenústico.El régimenácui-
co implicaunacondicióndesaturacióndehumedad
del suelo prolongada,de tal forma que se presentan
condiciones de reducción debido a la carencia de
oxígeno,durante un tiempo suficientemente exten-
so como para afectar el desarrollo de las plantas no
adaptadas a la faltade este elementoanivelde la raíz.
Este régimen de humedad se presenta con frecuen-
cia en losbajíos y esteros (cubetas)de losLlanosba-
josvenezolanos,en loscuales las áreasdesuelosarci-
llosos permanecen cierto tiempo saturadas con
aguasde inundaciónprovenientesde losdesbordes
de los ríos y/o la lluvia,situacióngeneralmente agra-
vada con el ascenso del nivel freático hasta por 4 a 6
mesesdurante la épocade lluviasde lamayoríade los
años. La Taxonomía de Suelos, al considerar los
regímenes de humedad de los suelos como uno de
losprincipales criteriosparadefinir elnivel categóri-
codeSuborden,les asignaunpeso importante.

Los suelos deVenezuela, debido a su ubicación in-
tertropical, presentan regímenes de isotemperatu-
ras, donde la diferencia de las temperaturasmedias
del suelo entre losmesesmás cálidos ymás fríos,no
sobrepasa 6 °C.Se reconocen en el país los regíme-
nes: (i) isofrígido, con temperaturas promedio me-
nores a 8 °C,que incluye a los suelos de las zonas de
páramosen lacordillerade losAndes; (ii) isomésico,
con temperaturas promedio entre 8 y 15 °C, que se
corresponden con áreas cubiertas por selvas nubla-
das altas; (iii) isotérmico,con temperaturas prome-
dio entre 15 y 22 °C,en suelos de las áreasmontaño-
sasmedias de la cordillera de los Andes y altas de la

cordillera de la Costa; e (iv) isohipertérmico, con
temperaturaspromediomayoresde22°C,queseco-
rrespondencon las áreasdesuelosdelpaíspordeba-
jode 1.400msnm.Comerma,SánchezySoto (1978),
señalan la conveniencia de contar con un régimen
adicional –isomegatérmico–para suelos con tempe-
raturaspromedio superior a28 °C,loque reajustaría
el isohipértermicoal rangode22 a28 °C.ElAnexod
contiene loscriteriosdenomenclaturadeclasesde la
TaxonomíadeSuelos y elAnexoe esunGlosariode
términos taxonómicos con las definiciones de las
clases del sistema de clasificación citadas en este
capítulo.

Subórdenesdesuelosdefinidospor surégimendehumedad.
r é g i m e n d e h u m e d a d

< 90 días continuos > 90 días continuos < 90 días acumulados Sin días Exceso de agua
húmedo húmedo > 90 días seco secos y ambiente

Orden
acumulados seco en el año reducido

Arídico / Tórrico Ústico Údico Perúdico Ácuico

 Ustalfs Udalfs Aqualfs


 Aquents
 Usteps Udepts Aquepts
 Ustolls Udolls Aquolls
 Torroxs Ustoxs Udoxs Peroxs Aquoxs
 Aquods
 Ustults Udults Aquults

 Torrerts Usterts Uderts Aquerts

Fuente: Adaptado de Soil Survey Staff,1999.
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14 LaGeografia de Suelos como disciplina se centra en la representación cartográfica de
la variabilidad espacial de suelos y paisajes, a diferentes escalas, de acuerdo con una
variedad de propósitos.

V E N TA N A 5

Montaña

Q1

Qob

Qoa

Glacis

Qoa
Río

Cono

Terrazasdel ríoSantoDomingo
(regiónfisiográficaAndes -Perijá,estadoMérida).

Formasde terreno típicasdeunvalle:

Qoa:Vegadel río /primernivelde terraza
(depósitosfluvialesmás recientes).

Qob:Segundonivelde terraza
(depósitosfluvialesmásantiguosqueQoa).

Q1:Tercernivelde terraza (depósitos
fluviales másantiguosqueQoayQob).

Cono:Conosdedeyección (aportes laterales
de las vertientesyquebradasquedescienden
de lasmontañasquedominanal valle).

Glacis:Coalescenciadevarios conos
(aporte lateral).
Fotografía Jesús Viloria

cartografía de suelos
El suelo es unmanto continuoque cubre granparte
de la superficie de las tierras emergidas, en el que
pueden ser reconocidos cuerpos de suelos indivi-
dualesque sediferencian entre sí conbase en sus ca-
racterísticas.Los suelos sólopueden serdescritos y
muestreados en puntos de observación discretos
(perfiles),medianteperforacioneshechasconbarre-
nos, huecos excavados (calicatas) o en cortes de
terreno. Las propiedades descritas en los puntos
específicos de observación deben extrapolarse a
cualquier sitio del área de estudio. El instrumento
utilizado convencionalmentepara extrapolar infor-
maciónde lospuntosdemuestreoal restodel área,es
unmapade suelos.Losmapasde suelos enVenezue-
lausualmente seconstruyenutilizando imágenesob-
tenidas con sensores remotos (fotos aéreas, imáge-
nes satelitales) que muestran elementos visibles de
los paisajes que están fuertemente correlacionados
con los suelos (comunidadesdevegetación,cambios
enel relieve,patróndeusode la tierra yotros).La in-
terpretaciónde las imágenes requiere ser corrobora-
da connumerosas descripciones de campoymues-
treosconbarrenosyencalicatas,paracomprobar las

clasesdesuelosquesepresentanencada tipodepai-
saje reconocido.Lasobservacionesque se conside-
ran similares se agrupan así en conjuntos delimita-
dos geográficamente por las unidades de paisajes.
Enconsecuencia,en términosgenerales,unmapade
suelos representaun área extensa yheterogénea,di-
vidida enáreasdepaisajesmáspequeñosyhomogé-
neos,dentrode las cuales el suelopueda serdescrito
comosi fuerahomogéneo (aunque realmentenunca
lo es) ypudiera sermanejadouniformementepor la
mayoría de los usuarios.Cadaunade estas áreasdel
mapade suelos constituye una delineación,delimi-
tadaporuna línea continuaque representaun límite
de suelo. Cada delineación es identificada por un
símboloquepermitedeterminar elnombrede la cla-
se (oclases)de suelopredominanteenel áreacorres-
pondiente. Todas las delineaciones representadas
con el mismo símbolo, es decir, con una composi-
ción de suelos taxonómicamente similar, son agru-
padas en la misma unidad cartográfica.La foto que
semuestra a continuaciónpresenta unpaisaje de te-
rrazasdeunríode losAndesdondesehandelineado
formas de terreno más o menos homogéneas como
basepara construirunmapade suelo.
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La lista completa de las unidades cartográficas,con
la identificación de las clases principales de suelos
contenidas en cadaunade ellas,constituye la leyen-
dadelmapadesuelos.Poresteprocesose intentade-
limitar áreas de terreno en las cuales ocurre unmis-
mo tipo o clase de suelo, producto de la misma
combinación de factores formadores de suelo. Sin
embargo, dentro de cada delineación y, por ende,
dentrode cadaunidadcartográfica,hay situaciones
que se apartan de las clases de suelos predominan-
tes.Porello,enunmapapuedenpresentarsediferen-
tes combinaciones debidas a la complejidad de los
patronesdedistribucióndesuelos enelpaisaje.Una
consociaciónesunaunidadcartográficaconstituida
predominantemente por una sola clase de suelo,
acompañadapor suelosdeclasesquesondiferentes,
pero ofrecen un alto grado de similitud con la clase
dominante.Esta similitudno sólo se refiere aque los
suelosmanifiestanpropiedadesparecidas (color,es-
pesor, textura,etc.),sino tambiénaqueseesperaque
respondande igualmanera ante lasprácticasdema-
nejo.Loscomplejos y las asociaciones sonunidades
cartográficasdondepredominandosomásclasesde
suelosdisímilesomarcadamentediferentes entre si.
Losgrupos indiferenciados sonunidades constitui-
das por clases de suelo que no están asociadas geo-
gráficamente en forma consistente (es decir,que no
se presentan en el mismo tipo de paisaje), pero son
incluidas en la misma unidad cartográfica y se les
distingue con elmismo símboloo color,porque sus
requerimientos de uso y manejo son los mismos o
sonmuy similares,debido a que tienen una o varias
limitacionesodefectos,que impidensuutilización.
En ladenominaciónde lasunidadescartográficas,se
siguen ciertas reglas: si es una consociación, se em-
plea el nombre taxonómico de la clase de suelo do-
minante en las áreas representadas en ella; si es un

complejo o asociación, se emplean conjuntamente
los nombres de los dos o tres tipos principales de
suelos allí presentes. Como consecuencia de esta
práctica, el mismo nombre es utilizado para identi-
ficaruna clasede suelo y launidadcartográficadon-
deellapredomina.
La clase de suelo que se espera encontrar en cual-
quier sitioparticulardeunmapa,puede serpronos-
ticada conmayor certeza si la unidadcartográfica es
una consociaciónde suelos,queporuna asociación
ouncomplejo.Porotraparte,laprecisiónde la infor-
maciónsuplidaporunaclasedesuelo,dependede la
amplituddel rangodevariaciónde esa clase.Así, las
Series de suelo proveen información más precisa
que lasclasesde lascategorías superioresdel sistema
de clasificación.Por consiguiente,se consideraque
losmapas de consociaciones deSeries de suelo son
los que permiten predecir con mayor precisión las
condiciones edáficas. La obtención de mapas de
consociacionesdeSeriesde suelos (mapas a escalas
grandesymuygrandes),esun trabajomuycostosoy
lento,que requiere inversiones de grandes cantida-
des de dinero y otros recursos materiales, un gran
número de técnicos expertos y una infraestructura
de respaldo bien estructurada y consolidada (ofici-
nasdeadministración,laboratoriosdeanálisis,insti-
tutosde investigación).Sin embargo, los beneficios
sociales,económicosyambientales,queconstituyen
la pertinencia social de tales inversiones, son tan
considerables que todos los países desarrollados
hancubierto esa etapadel conocimientode su reali-
dad física, por lo menos para las áreas de suelos de
mayorpotencialidad.Enelpaís seutilizandiferentes
tiposdeestudiosdesuelos,dependiendode lospro-
pósitos; cada tipo es definido en términos del nivel
categóricode la taxonomía, la clasedeunidadcarto-
gráficay la escalade losmapas autilizar.

Tiposdeestudiosde suelosutilizados enVenezuela.
tipo de estudio esquemático gran visión preliminar semi-detallado detallado

escala Menor a 1:500.000 1:250.000 a 1:100.000 1:100.000 a 1:50.000 1:50.000 a 1:20.000 Mayor a 1:20.000

nivel de Fases de Sub-órdenes Fases deGrandes Fases de Subgrupos Fases de Series Fases de Series
clasificación oGrandes grupos Grupos o de Subgrupos o de Familias o de Familias

tipo de unidad Asociación de fases Asociación de fases Asociación o Consociación o Consociación o
cartográfica de Subórdenes deGrandesGrupos Consociación de asociación de complejo de

oGrandes grupos o de Subgrupos fases de Subgrupos fases de Series fases de Series
o de Familias o Familias

Fuente: Adaptado deMARNR,1989.

Venezuela presenta extensas áreas de su territorio
cartografiadasaescala 1:250.000 (la cual esunaesca-
la de nivel intermedio), con unidades cartográficas
que, en general, son asociaciones de Grandes Gru-
pos de suelos. Sólo hay pequeñas extensiones del
territorio cartografiado a nivel de Series y Familias
de suelos.El Anexo bmuestra segmentos demapas
de suelos semidetallados (1:25.000) de ladepresión
del lago deValencia y gran visión (1:250.000) de la
costaorientaldel lagodeMaracaibo.
La variabilidad del suelo puede ser representada

también por medio de otras clases de mapas. Éstas
incluyenmapasde símbolospuntuales,de isolíneas
o isorritmas (Webster,1977).Estos sonpor logeneral
mapasdepropósito especial basados enuna,ounas
pocas, propiedades edáficas. Su aplicación óptima
requiere de un cubrimiento denso y uniforme de
puntos de muestreo y facilidades de computación
para el almacenamiento, recuperación y análisis es-
pacial dedatos.Por consiguiente,estos tiposdema-
pas son poco comunes en levantamientos de suelo
convencionales.



Los inventarios de suelos realizados enVenezuela
arrojan el balance que semuestra en la tabla a conti-
nuación. Los estudios realizados pueden ser con-
sultados en la Dirección de Suelos delMinisterio

del Ambiente y de los Recursos Naturales (Torre
Sur, Piso 5, Centro Simón Bolívar, Caracas), el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(Maracay) y en las universidades regionales.

tipo de estudio escala superficie (ha.) %

gran visión 1: 250.000 87.350.000 89

preliminar 1: 100.000 7.700.000 8

semidetallado 1: 50.000 - 1: 25.000 2.800.000 3

total 97.850.000 100

Superficie inventariada
enVenezuelapor tiposdeestudios

Fuente: García, P.,1995.
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Enfoque geográfico regional
15 El capítulo se ha preparado con un enfoque geográfico-regional, utilizando una escala

de apreciación de los paisajes que permite sintetizar la variabilidad de suelos y tierras
del territorio nacional, con base, principalmente, en la información inventariada a
escala 1:250.000 por coplanarh (1974 a y b; 1975 a, b y c) y elmarnr (1979; 1986).La
regionalización se sustenta en la variabilidad espacial de los factores formadores de
suelos, y se apoya en la aplicación de los criterios de clasificación de paisajes de suelos
de Elizalde (1983). El territorio nacional se ha dividido en 15 regiones fisiográficas o
grandes paisajes de suelos y,dentro de cada una, se han identificado suelos de referen-
cia que resultan de la acción de los procesos formadores de suelos típicos de cada
región,determinados por la acción combinada de los factores formadores de suelos
prevalecientes.

16 Cada región presenta variaciones de suelos (intra-regionales) con respecto al suelo de
referencia identificado,que se conciben comodesviaciones con respecto a la situación
referencial.Ellas son el resultado de cambios espaciales de la acción de uno omás de
los factores formadores de suelos, tales como cambios de vegetación en cortas distan-
cias (p.e.bosques a sabanas),o de temperatura por gradientes altitudinales,o demate-
riales parentales por cambios litológicos.
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17 Establecidounmodelo de geografia de suelos deVenezuela,a través del conjunto de los
principales suelos de referencia regionales y sus variantesmás representativas, se abor-
da la potencialidad de las tierras del país, haciendo énfasis en las aptitudes para dife-
rentes sistemas de producción agrícola.Esencialmente, el grado de aptitud se estable-
ce confrontando los requerimientos agroecológicos de los sistemas de producción
(p.e.horticultura de piso alto) con las cualidades de las tierras del territorio nacional.
La información de base la constituye el trabajo deMarín (1999), y elmapaDisponibi-
lidad de tierras agrícolas en laVenezuela septentrional, del Apéndice cartográfico
actualizado por Fundación Polar (2004).Además del uso agropecuario se incluyen
los usos forestales productivos y conservacionistas. Es importante indicar que esta
información abarca sólo el norte del río Orinoco, lo que representa el 55%del terri-
torio nacional.

los suelos de venezuela
Bases para unmodelo de geografia de suelos

18 Abordar la geografia de suelos deVenezuela—cuyo extenso territorio contiene una
apreciable pedodiversidad—exige unmodelo quepermita abreviar el tema sinmenos-
cabo de su integralidad y complejidad.Una forma comúnmente utilizada es regionali-
zar el territorio en grandes paisajes más homogéneos, con criterios como los
propuestos por Elizalde (1983).La intención de la regionalización es distinguir áreas
más homogéneas que el universo del territorio nacional, en términos de los factores
formadores de suelos.De estamanera,en cada región se pueden identificar,a undeter-
minado nivel de generalización,paisajes de suelos vinculados espacialmente entre sí,
por razón de la afinidad en la interacción de algunos factores formadores de suelos
relevantes.Se considera que en cada región ocurre un conjunto característico de facto-
res formadores, cuya interacción tiene el potencial de generar suelos típicos, que se
denominan suelos de referencia para la región.

19 El suelo de referencia se concibe como aquella situación que refleja la acciónde los fac-
tores clima y biota, actuando sobre unmaterial parental que ocupa un relieve relativa-
mente estable para permitir transformaciones (pedogénesis) durante un tiempo
suficiente,demanera que sus efectos se pueden reconocer en el perfil de suelo.Adicio-
nalmente a lo expuesto,para la seleccióndel suelo de referencia de cada región se tomó
en cuenta la frecuencia de las diferentes clases de suelos y su representatividad.Tam-
bién se consideró que el suelo seleccionado fuera adecuadopara comparar el efecto de
las posibles variaciones de los factores formadores, aun cuando los efectos de la pedo-
génesis no sean tan evidentes en el perfil.

20 La diversidad de los factores formadores y de posibles interacciones, aun dentro de
las regiones, son altas, lo que permite prevermúltiples situaciones que se desvían del
suelo de referencia, aunque el conjunto de suelos mantiene caracteres que permiten
establecer sus vinculaciones.Es posible entonces proponer para cada regiónun esque-
ma que permita describir y explicar en términos sencillos el suelo típico y sus variacio-
nes con base en relaciones funcionales. La integración de los esquemas de suelos
regionales constituye el modelo de geografia de suelos deVenezuela. Los suelos de
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referencia están sujetos a confrontación con la realidad, tal como es percibida a través
de los resultados de los inventarios de suelos realizados, de manera que el modelo
geográfico desarrollado tiene las fortalezas y debilidades de una propuesta conceptual
(hipótesis).La figura 5muestra un ejemplo de un esquema relacional hipotético de un
suelo de referencia y sus desviaciones,que constituye unmodelo general de variación
de suelos de una región fisiográfica.Cada eje de la figura describe una secuencia de
suelos diferente,en la cual, las variaciones o relaciones funcionales con respecto al sue-
lo de referencia, están condicionadas por la influencia de un factor formador de suelo.

Clasificación sistemática de paisajes deVenezuela
21 El paisaje es el objeto de estudio de la geomorfología y de otras disciplinas de la Cien-

cias de laTierra.Para los propósitos de este capítulo,paisaje se refiere al paisaje geo-
morfológico. Como tal, es un cuerpo que se encuentra en la superficie de la corteza
terrestre, compuesto de rocas, regolitos, sedimentos, suelos, vegetación y agua,dis-
puestos según cierto orden u organización, interrelacionándose e interactuando entre
sí.Constituye un todo que por sus propiedades es diferente a cada uno de sus compo-
nentes considerados en forma aislada, y es diferente también a otros agrupamientos
de losmismos componentes organizados o estructurados demanera distinta (Elizalde,
2000b).

22 Los paisajes deVenezuela pueden ser definidos a diversos niveles de detalle que repre-
sentan varias categorías de una clasificación sistemática.Sin embargo,dada la natura-
leza general de este capítulo, se ha considerado adecuado emplear sólo dos niveles
categóricos:megarregiones y regiones fisiográficas.

Megarregiones

23 Lasmegarregiones son grandes subdivisiones del espacio geográfico venezolano que
delimitan áreas que abarcan comomínimo 90.000 km2, es decir, que son tan extensas
que deben ser representadas a escalas muy reducidas, del orden de 1:30.000.000. Se
han tomado para su definición atributos de laTierra que no sólo se expresan en gran-
des áreas, sino que también semantienen o perduran durante grandes lapsos de la his-
toria del planeta.Estas megarregiones comenzaron a originarse hace centenares de

fig. 5 Modelo general de variación de suelos de una región fisiográfica.
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millones de años ymantendrán sus atributos esenciales durante centenares demillo-
nes de añosmás.Debido a ello, se caracterizan por aspectos de la fisiografia relativa-
mente constantes,mientras que aquellos que sonmás dinámicos, como la cobertura
vegetal, el relieve, el clima, son variados dentro de estas gruesas unidades fisiográficas.
Los elementos constantes que definen a cadamegarregión se refieren esencialmente a
sumarco geológico, seleccionados de tal manera que permiten definir dos clases de
paisajes de esta categoría, tal como se expone a continuación.La figura 6muestra la
distribución geográfica de lasmegarregiones enVenezuela.

Megarregión orogénica
24 Corresponde a paisajes que se han formado sobremateriales geológicos donde predo-

minan las rocas metamórficas con estructuras intensamente plegadas, asociadas a
rocas ígneas intrusivas plutónicas; presentan alta densidad de fracturas y fallas.Cuan-
do existen rocas sedimentarias o sedimentos en ellas, ocurren en extensiones relativa-
mente pequeñas (superficies continuasmenores a90.000 km2) o estánmuy fuertemen-
te plegadas y muestran evidencias de metamorfismo incipiente. El balance
pedogeomorfológico es dominado desde hace centenares demillones de años por las
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pérdidas (erosión),de tal manera que losmateriales geológicos predominantes se han
formado en la profundidad de la corteza terrestre y han sido expuestos en la superficie
debido a la remocióndedecenas de kilómetros de losmateriales de cobertura.Las con-
diciones de relieve, clima, cobertura vegetal y tiempo de evolución de los suelos son
muy variadas.Se ubica en los Andes y la zonamontañosa norte costera deVenezuela,
desde oriente hasta occidente y al sur del ríoOrinoco en los estados Bolívar y Amazo-
nas. La figura 7muestra un paisaje orogénico de la serranía del Interior de la cordillera
de laCosta central.

. Vista panorámica depaisaje orogénico
de la serranía del Interior de la cordillera
de laCosta central.Enprimer plano el embalse
deCamatagua y al fondoparte de la
cuenca alta del ríoGuárico,estadoAragua.
Fotografía Proyecto Manejo
Integral de la Cuenca Alta del río Guárico.
UCV–FONACIT–BM

V E N TA N A 6

balance pedogeomorfológico
Los procesos que inciden sobre la evolución de los
paisajes conducenya sea al incrementode lamateria
dentro del sistema, a su pérdida, o a la transforma-
ción de su estructura física o química. En general,
esos procesos afectan a varios de los componentes
delpaisaje simultáneamente,ya seanestos suelos,se-
dimentos,materiales alteradoso agua.Por otrapar-
te, en unmomento dado, sobre estos componentes
se ejercen varios procesos,en algunas ocasiones in-
clusive de efectos antagónicos,por lo cual el estado
de evolución de un paisaje y de los suelos y otros
componentesquecontiene,resultarádelbalanceen-
tre los procesos de ganancia,pérdida y transforma-

ción. Ese balance se denomina Balance Pedogeo-
morfológico y se representa en la figura superior,
mediante los vectores a-t,b-g y c-p, los cuales ex-
presan lasmáximasenergíasdisponiblesporel siste-
ma paisaje para desarrollar transformaciones (t),
gananciasdemateriales (g)ypérdidasdemateriales
(p).La evolucióndeunpaisaje estádeterminadapor
el balance energético entre esos tres tipos de proce-
sos.Elpunto 1 representa elbalancepedogeomorfo-
lógicodeunpaisajedondepredominan las transfor-
maciones (alteración y pedogénesis), el 2 de un
paisaje donde predominan las pérdidas (erosión) y
el3 corresponde aunpaisajedondepredominan las
ganancias (sedimentación).

BC
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Megarregión cuencas sedimentarias
25 Corresponde a paisajes que se han formado sobremateriales geológicos donde predo-

minan las rocas sedimentarias y sedimentos, con estructuras subhorizontales; rocas
ígneas volcánicas o lavas con estructuras en forma de capas horizontales o ligeramente
inclinadas o rocas ígneas intrusivas (comofilones y otras estructuras similares) empla-
zadas originariamente a escasa profundidad (menos de 5 km) y expuestas a la superfi-
cie por erosión de los materiales que las cubrían. La densidad de fracturas y fallas
tiende a ser baja.Cuando existen en ellas rocas metamórficas o ígneas plutónicas, se
presentan en extensiones relativamente pequeñas (superficies continuas menores a
90.000 km2) rodeadas por losmateriales sedimentarios que caracterizan a esta clase de
megarregión.El balance pedogeomorfológico es dominado desde hacemillones de
años por la sedimentación (adición), aunque en ciertos sectores actualmente pueden
predominar las transformaciones (alteración ypedogénesis) o las pérdidas (lixiviación
y erosión).

26 Las condiciones de relieve, clima, cobertura vegetal y tiempo de evolución de los sue-
los son variadas,peromás homogéneas que en lamegarregión orogénica.Se presenta
en todos los puntos cardinales del país,principalmente en las zonas planas y semipla-
nas. La figura 8muestra una imagen satelital de un paisaje sedimentario de los Llanos
centrales del estadoGuárico.

. Paisaje de cuenca sedimentaria en el que se identifica
el embalse deCalabozo y el cauce del ríoGuárico.Subescena de
imagendel satélite Landsat 4-54.13 demarzode 1986.
(1) Río Guárico. (2) Embalse de Calabozo. (3) Río Orituco.
(4) Calabozo. (5) Sistema de riego de Calabozo.
(6) Esteros de Camaguán. (7) Río Portuguesa. (8) Nubes.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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Regiones fisiográficas

27 Son subdivisiones de lasmegarregiones.Cada una de las regiones fisiográficas descri-
tas pertenece únicamente a unamegarregión y se identifica porque presenta una confi-
guración predominante que puede recibir una designación específica (cordillera, sis-
temamontañoso, zócalo, cuenca, llanos, llanura,depresión).Constituye un sector del
país con una ubicación precisa en la geografia nacional y resulta de un conjunto de
sucesos geológicos y geomorfológicos que le son propios. En consecuencia, cada
región fisiográfica se refiere a espacios donde los aspectos generales de las característi-
cas geológicas (grupos de rocas, estructura, edad), las condiciones climáticas, las aso-
ciaciones de cobertura vegetal y los parámetros del relieve,corresponden a las peculia-
ridades propias de lamegarregión a la que pertenece,pero conmenor variabilidad.Las
regiones fisiográficas se refieren a espacios geográficos que pueden ser representados
cartográficamente a escalas del orden de 1:10.000.000, siempre que su extensión sea
mayor a 10.000 km2.

28 Lo expresado determina que cada región,debido a la influencia de los factores de for-
mación y del balance de los procesos pedogéneticos,presenta una colección o univer-
so particular de suelos.Ello no significa que un determinado tipo de suelo ocurra úni-
camente en una sola región fisiográfica,o que una región presente solamente una clase
de suelo, sino que en cada una de ellas ciertos tipos de suelos sonmás frecuentes que
en las otras. Por lo tanto, para desarrollar este capítulo se consideró conveniente la
separación del territorio nacional en regiones fisiográficas, que sirvan demarco geo-
gráfico para ordenar sistemáticamente los conceptos de suelos deVenezuela.

29 La subdivisión de la geografia nacional en regiones fisiográficas, no es un concepto
nuevo.Diversos autores han realizadopropuestas similares,comoFreile (1962),Zinck
(1981) yVivas (1984).Las propuestas por ellos realizadas no difieren enmuchos casos
de la aquí adoptada,sin embargo ésta es original en cuanto a la inclusiónde las regiones
en unmarco categóricomás amplio,que son lasmegarregiones,así como en la sistema-
tización de los criterios de diagnóstico propios de esta categoría.

30 Las regiones fisiográficas consideradas en este capítulo son las que se listan en la tabla 1
y semuestran en la figura 9, también vermapaRegiones fisiográficas deVenezuela,en el
Apéndice cartográfico.

  Megarregiones y regiones fisiográficas deVenezuela.

extensión
megarregión región fisiográfica miles de ha %

orogénica Andes yPerijá ˙4.265 ˙4,6
Cordillera de laCosta central ˙3.579 ˙3,9
Cordillera de laCosta oriental ˙1.496 ˙1,6
SistemamontañosodeFalcón-Lara ˙4.278 ˙4,7
EscudodeGuayana ˙13.915 ˙15,2
Zócalo IntrusivoAmazónico ˙11.783 ˙12,8
ZócaloAmazónicodeCasiquiare ˙10.944 ˙11,9
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áreas orogénicas
Andes y Perijá.

Cordillera de la Costa central.

Cordillera de la Costa oriental.

Sistema Montañoso de Falcón–Lara.

Escudo de Guayana.

Zócalo Intrusivo Amazónico.

Zócalo Amazónico Casiquiare.

cuencas sedimentarias
Cuenca de Roraima.

Llanos occidentales.

Llanos centrales.

Llanos orientales.

Deltaica del Orinoco.

Llanuras costeras.

Depresión del lago de Maracaibo.

Depresión de Unare.

Cuerpos de agua.

fig.9 Regiones fisiográficas deVenezuela.

extensión
megarregión región fisiográfica miles de ha %

cuencas sedimentarias Cuenca deRoraima ˙7.426 ˙8,1
Llanos occidentales ˙13.042 ˙14,2
Llanos centrales ˙6.359 ˙6,9
Llanos orientales ˙5.525 ˙6,0
Deltaica delOrinoco ˙3.223 ˙3,5
Llanuras costeras ˙623 ˙0,7
Depresióndel lago deMaracaibo ˙3.279 ˙3,6
DepresióndeUnare ˙2.014 ˙2,2
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Descripción de las regiones fisiográficas deVenezuela
y sus principales suelos
Región fisiográfica Andes y Perijá

31 Se distribuye en el sector nor-occidental del país, estadosTáchira,Mérida,Trujillo,
Zulia,Portuguesa,Barinas y Lara.Limita con las regiones cordillera de la Costa cen-
tral, sistemamontañoso de Falcón-Lara,Llanos occidentales, depresión del lago de
Maracaibo y llanuras costeras (Guajira), tal como semuestra en el la figura 9.

32 La región ha resultado de procesos de levantamientos activos desde el Cenozoico has-
ta la actualidad, lo cual explica por qué los tipos de configuraciones predominantes son
cordilleras y serranías constituidas pormontañasmedias y altas, en estadio de evolu-
ciónmadura,parcialmente rejuvenecidas, con profundos valles intra e intermontanos
en formadeVcon fondo estrecho,o fondo amplio rellenode sedimentos dispuestos en
terrazas.Las alturasmedias sondel ordende los 2.000 a 3.000msnm,con alturasmáxi-
mas cercanas a los 5.000msnm.Si bien en la actualidad las nieves permanentes se pre-
sentan en los picosmás altos,hay evidencias sedimentológicas y geomorfológicas de la
antigua presencia de glaciares desde los 2.600msnm (González de Juana et al., 1980).

33 La estructura geológica general se compone de plegamientos con un núcleo central de
rocasmetamórficas (gneises y esquistos) y granitos del Precámbrico (Proterozoico) y
Paleozoico, así como formaciones del Mesozoico y Cenozoico, fundamentalmente
hacia los flancos de ambas sierras.Las rocasmás antiguasmuestran alto gradodemeta-
morfismo,mientras que las formacionesmás recientesmuestran aún rasgos sedimen-
tarios y signos demetamorfismo incipiente (González de Juana et al., 1980).En conse-
cuencia, los materiales parentales de los suelos de esta región generalmente son
regolitos derivados de la alteración de gneises, esquistos, granitos y diversas rocas
sedimentarias ligeramente metamorfizadas, o sedimentos coluviales derivados de
estos regolitos.Hay numerosas direcciones de fallas que, como la de Boconó y otras,
con frecuencia determinan zonas conunamayor susceptibilidad ante la erosión,por lo
cual concuerdan con algunos de los valles intramontanosmás importantes, como los
de los ríosMocotíes,Motatán yChama.La figura 12muestra una imagen de satélite de
la sierra deMérida,valle del ríoChama y sierra deLaCulata.

34 Se presentan grandes variaciones de precipitación y temperatura, constituyendo
ambas variables climáticas los factores formadores de suelos que ocasionan lamayor
diversidadde suelos en la región.Esto se debe a que, tanto el agua como la temperatura
son agentesmuy importantes para el avance de los procesos pedogenéticos.La preci-
pitaciónmedia anual varía desdemenos de 400mmhastamás de 2.000mm,según el
sector dentro de la región, su relación con las corrientes atmosféricas dominantes y el
piso altitudinal.

35 La temperaturamedia anual varía desde valores bajo cero en las cumbresmás altas,has-
ta cerca de 24 °C en los sitios más bajos de la región.La figura 10 presenta la relación,
paraVenezuela,entre la temperaturamedia anual atmosférica de un sitio, la temperatu-
ra media anual del suelo a 50 cm de profundidad y la altura sobre el nivel del mar.La
figura 11muestra como el contenido de carbono orgánico (humus) del horizontemás



4 2 4

.  RegiónAndes yPerijá.Corresponde a un sector de la cordillera
deLosAndes,donde semuestra el valle del ríoChama (ciudadde
Mérida),entre las Sierras deLaCulata en el extremo superior izquierdo,
y la SierraNevada hacia la parte central y derecha.Subescena
de imagendel satélite Landsat  006/054.26 de enerode 2002.
(1) Sierra de La Culata. (2) Sierra Nevada. (3) Valles en«V». (4) Río Chama.
(5) Río Albanegas. (6) Mérida. (7) Aeropuerto de Mérida. (8) Ejido.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

Temperatura del aire. Temperatura del suelo.
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fig. 10 Relación entre la altura sobre el nivel delmar y la temperatura del aire
y del suelo a 50 cmde profundidad.Obsérvese que la temperatura del suelo
es aproximadamente 3,5 °cmayor que la del aire en elmismo sitio.
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fig. 11 Relación entre la altura sobre el nivel delmar y el contenido de carbono
orgánico del horizonte superficial del suelo.Obsérvese que la curva
se trazó hasta la altura de 3.500msnm,porque a partir de esa altura la vegetación
comienza a ralear y el contenido de carbono es errático.

�

�

�

�

�

	



�



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

G
ra
ci
a
n
o
E
li
za
ld
e,
J
es
ú
sV
il
or
ia

y
A
n
íb
a
lR

os
a
le
s
G
e
o
g
ra
fí
a
d
e
s
u
e
lo
s

d
e
V
e
n
e
z
u
e
la

4 2 5

superficial de los suelos, tiende a incrementar con la altura (y con el descensode la tem-
peratura), para luego decrecer al acercarse al límite donde desaparece la vegetación.

36 Debido a la extensión y variabilidad de los factores formadores de suelos, en la región
fisiográficaAndes yPerijá ocurre una gran diversidadde suelos,desde ricos enmateria
orgánica y profundos hasta muy superficiales y pedregosos,desde aquellos donde el
agua es insuficiente para los cultivos comunes,hasta los que presentan condiciones de
saturación permanente.

37 El balance pedogeomorfológicomuestra que las transformaciones de los materiales
para dar lugar al desarrollo y evolución de los suelos, son de intensidad igual a las pér-
didas por lavado y erosión, y ambos tipo de procesos sonmayores a las ganancias de
materiales, las cuales se refierenmayormente al ingreso demateria orgánica.

38 Suelo de referencia.El suelo de referencia esmoderadamente profundo (50 a 100 cm),
de texturas medias y moderadamente pedregoso, con contenidos medios a altos de
materia orgánica en los horizontes superficiales,conbajo porcentaje de saturación con
bases, ácido,medianamente estructurado y horizontesmedianamente diferenciados.
Es bien drenado, o algo excesivamente drenado, y está sometido al predominio de
pérdidas constantes por erosión y lixiviación.Este suelo clasifica en el GranGrupo
Dystrudepts, con características húmicas e isomésicas.

39 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. La figura 13muestra las
relaciones entre el suelo de referencia y sus variaciones principales.

40 En las cumbres más altas de la cordillera andina la acumulación de los materiales
parentales de los suelos es atribuida a procesos glaciares y periglaciares, los que han
dado origen a suelos muy pedregosos y poco profundos.El régimen de temperatura
del suelo esmuy frío (menor de 8 °C) y,debido a la escasa evapotranspiración, los sue-
los son usualmentemuy húmedos (Cryorthents,Cryaquents).La figura 14muestra un
paisaje de las cumbres andinas,donde se destaca el carácter pedregoso de los suelos y

Haplorthods

+Arena

Udorthents

Hapluderts

+Arcil la

Udorthents

Epiaquepts

+Tiempo

–Tiempo

Haplohumults

Material parental

Hapludalfs

–Pendiente

Dystrudepts

Cryorthents
Cryaquents

–Temperatura

+Temperatura

Dystrudepts
isohipertérmicos

Haplocambids /
Haplustepts

–Humedad +Humedad

+Pendiente

fig. 13 Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica
Andes y Perijá.El suelo de referenciaDystrudepts se corresponde a un régimen
de temperatura del suelo isomésico (8-15ºC) y tiene un carácter húmico
por su alto contenido relativo demateria orgánica.
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la vegetación de Speletia, sp (frailejón).La figura 15muestra un perfil de suelo con ali-
neaciones de piedras, típicas de los paisajes periglaciares.La figura 17muestra unperfil
de suelo en las altasmontañas andinas con la presencia de un horizonte delgado endu-
recido (horizonte plácico).En las zonasmás bajas, con clima húmedo ymayor tempe-
ratura, ocurren suelos igualmente Dystrudepts isohipertérmicos, y Hapludalfs, si
tienenunamayor evolución expresada en un incremento de arcilla con la profundidad,
debido al transporte desde los horizontes superiores.

41 En las zonas áridas, como enLagunillas deMérida y algunas zonas de la depresión del
Táchira, pueden encontrarse suelos que permanecen secos pormás de nuevemeses
continuos (Haplocambids).La figura 16muestra un paisaje de terrazas del río Chama,
estadoMérida, a la altura de la población de Lagunillas.Es evidente el carácter árido
quemuestran las vertientes de las terrazas erosionadas ymás antiguas al fondo.

42 En las zonas sub-húmedas, los suelos disponen de agua por más de tres meses pero
menos de nuevemeses al año (Haplustepts).Estos suelos soportan una vegetación de-
cidua o semi-decidua y, si son cultivados,producen sólo una cosecha segura al año, a
menos que se disponga de riego.Otras variaciones se deben a cambios en la naturaleza
de losmateriales parentales.La figura 18muestra un perfil de unVertisol (Hapludert)
desarrollado sobre la formaciónColón (lutitas).

.  Paisaje típico de las cumbres andinas.
Se destaca el carácter pedregosode los suelos, la escasa
vegetación que los cubre,caracterizada
por la presencia del géneroSpeletia (frailejón).

(1) Páramo Andino. (2) Camino. (3) Frailejones.
Fotografía Román Rangel. Ecograph

. Perfil de suelo enpaisaje de páramos,con
presencia de alineaciones depiedras.Éstas demuestran
que esta ladera demontaña fue sometida a un intenso
procesode erosión,en el pasado,y que luego el sitio fue
cubierto por una capade sedimentos actualmente
transformados en suelo.

(1) Suelo reciente. (2) Línea de piedras. (3) Roca alterada.
Fotografía Peter Steegmayer
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(1) Grietas.
(2) Caras de fricción inclinadas.
Fotografía Peter Steegmayer
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.  Perfil de suelo caracterizado
por la presencia de undelgado
horizonte plácico (5-10mmde espesor),
endurecido, formadoprincipalmente
por óxidos dehierro.Ocurre en
condiciones de baja temperatura y
alta humedad en losAndes.

(1) Horizonte rico en humus.
(2) Capas endurecida con óxidos de hierro.
Fotografía Peter Steegmayer

.  Paisaje de terrazas del ríoChama,estadoMérida,a la altura
deLagunillas.Es evidente el carácter áridode las vertientes de las terrazas
erosionadas ymás antiguas al fondo.

(1) Laderas muy erosionadas. (2) Terrazas más antiguas.
(3) Superficie de terraza. (4) Escape de erosión.

Fotografía Pedro García

. SueloVertisol (Hapludert)
desarrollado enmateriales arcillosos
ricos enmontmorillonita de la
formaciónColón en la cercanía de
SanCristóbal,estadoTáchira.
Son expresivas las grietas en el perfil (a)
y las superficies de fricción, típicas
de esta clase de suelos (b) .

(1) Horizonte superficial rico en humus.
(2) Grietas.
(3) Horizontes profundos pigmentados
por óxidos e hidróxidos de hierro.
(4) Horizonte con colores manchados
(moteado) indicando deficiencias de oxígeno
temporal por exceso de humedad,
a 1,60 m de profundidad.
Fotografía Peter Steegmayer
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43 En los valles intramontanos es frecuente encontrar secuencias de terrazas escalonadas,
en algunos casos muy expresivas, como en los valles de los ríos Motatán y Chama
(fig. 19). Por lo general, en las terrazasmás altas los suelos sonmás antiguos,más áci-
dos,menos fértiles ymás erosionados.

44 En sectores húmedos y fríos, sobremateriales ácidos y de textura gruesa,derivados de
la formación Aguardiente, cerca de El Cobre en el estadoTáchira, ocurren suelos del
orden Spodosols (fig. 20).En estos suelos el humus se ha combinado con óxidos de
hierro formando compuestos solubles que han sido transportados por el agua hacia
capas inferiores.Como resultado,debajo del horizonte superficial (a) se ha formado
un horizonte de lavado (e) muy pálido,que descansa sobre un horizonte b (espódico)
enriquecido con humus y óxidos de hierro (fig. 21).

45 La tabla 2 ilustra la variación de suelos en la región pormedio de una toposecuencia a
lo largo del río SantoDomingo,desde el páramodeMucubají hasta la cuenca baja.

. Paisaje local de temperaturas bajas y alta
precipitación con vegetacióndematorral conpresencia
abundante de helechos,donde ocurren los
Spodosols sobre la formaciónAguardiente (areniscas),
en el estadoTáchira.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía

. Paisaje de terrazas escalonadas
en el valle del ríoChama,estadoMérida.

(1) La terraza más baja y más reciente, adyacente al río.
(2 y 3) Terrazas escalonadas.
(4) La terraza más antigua y permanece como
remanente de erosión.
(5) Laderas de montaña que limitan el valle.
Fotografía Pedro García
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sector atributos de los suelos clasificación taxonómica

Cryaquepts

Dystrocryepts

Cryorthents

Dystrudepts

Udorthent

Dystrudepts

Udorthents

Udorthents

Dystrudepts

Hapludults

Haplohumults
Fuente: Adaptado de Rondón y Salas,1999;
Sánchez ,1999; Sosa ,1999.

Composición equilibrada entre la fracción fina y gruesa.
El tipo de humus es caracterizado comounmoder,con relaciones
C/N superiores a 20 y pH inferiores a 5,5.Los suelos
presentan un bajo grado de desarrollo pedogenético clasifica-
dos principalmente como Inceptisols.

Textura franco arenosa,pH fuertemente ácido,altos amuy
altos contenidos demateria orgánica; gran variabilidad espacial
a corta distancia, sobre todo las variables químicas.

Textura franco arcillo arenoso-franco-franco arenoso (FAa-F-Fa),
muestran unmoderado grado de transformación de losmateriales;
el espesor varía desde algunos centímetros en las posiciones
planas hasta decenas de centímetros en las posiciones cóncavas
y en los planos inclinados; los colores están influenciados
por lamateria orgánica y elmaterial parental.La relación carbono/
nitrógeno es relativamente alta.Los valores de pH son ligeramente
ácidos a fuertemente ácidos y están influenciados por las prácticas
agrícolas, sobre todo en las zonas planas.

Correspondencia entre el desarrollo de los suelos y su posición
en el terreno,en donde losUltisols dominan en las posiciones
cóncavas y los Inceptisols y Entisols en las convexas.

  Toposecuencia de suelos en la cuenca del río SantoDomingo,
Mérida-Barinas.

cuenca alta
PáramodeMucubají
Altitudde 3.315
a 3.430msnm

cuenca media-alta
SectorEl Baho

cuenca media
SectorLas Piedras

cuenca baja
SectorLasMargaritas,
Calderas,estadoBarinas

(1) Horizonte espódico.
(2) Horizonte álbico.
Fotografía Peter Steegmayer

.  Perfiles deSpodosols
(Haplorthods) que se corresponden
con el paisaje de la figura 20.

Destacan la expresividad y variabilidadde los horizontes genéticos.
El color negro se debe a la presencia de humus; éste se combina conóxidos e
hidróxidos dehierro dando compuestos solubles que son transportados
hacia abajo,dejandounhorizonte blanco (sin pigmentos).Debajo de éste se
acumulan los pigmentos lavados que colorean el horizonte inferior de rojo,
por los óxidos dehierro,ya que lamateria orgánica se descompone ydesaparece.

Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía

Fotografía Peter Steegmayer
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46 Si bien son los paisajes demontaña losmás representativos de esta región,son los valles
intramontanos, con rellenos de sedimentos dispuestos en terrazas aluviales, los que
ofrecen losmejores ambientes para los asentamientos humanos y el desarrollo de acti-
vidades agrícolas.Algunos de losmás importantes son los valles de los ríos Chama y
Motatán.La figura 22muestra un valle de intramontano de la región andina con un uso
agrícola intensivo.

.  Vista panorámica de valle intramontano en la regiónAndes yPerijá.
Se destaca el uso agrícola intensivo de los suelos de la parte plana inclinada central.

(1) Cultivo de ladera. (2) Ladera. (3) Herbazal. (4) Bosque. (5) Casas.
(6) Tierra cultivada. (7) Ladera de montaña.
Fotografía Pedro García

.  Sector de la cordillera de laCosta central donde se destacan
las serranías de laCosta y del Interior, separadas por la depresióndel lagodeValencia.
Se observa la ciudaddeMaracay al noreste del lagodeValencia.
Imagendel satélite Landsat 4-53.26demarzode 1988.

(1) Serranía de la Costa. (2) Maracay. (3) Lago de Valencia. (4) Villa de Cura.
(5) Tiznados. (6) Serranía del Interior. (7) Llanos centrales. (8) Nubes.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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Región fisiográfica cordillera de la Costa central

47 Se distribuye en parte de los estadosCojedes,Guárico,Lara,Yaracuy,Falcón,Carabo-
bo, Aragua,Vargas,Distrito Capital,Miranda y una pequeña extensión del norte de
Anzoátegui,donde forma los relieves altos que separan al continente sudamericanodel
marCaribe.Limita con las regiones de losAndes yPerijá,el sistemamontañosodeFal-
cón-Lara, losLlanos centrales, losLlanos occidentales, las llanuras costeras y la depre-
sión deUnare.Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

48 Los tipos de configuración predominantes en la región fisiográfica cordillera de la
Costa central, son las serranías de alturasmedias y bajas en estadio de evoluciónmadu-
ra a senil, valles intra e intermontanos en forma deV con fondo estrecho,o con fondos
amplios rellenos de sedimentos frecuentemente dispuestos en terrazas; también exis-
ten depresiones tectónicas que constituyen cuencas sedimentarias dentro de la región
como, por ejemplo, las depresiones del lago deValencia y de Barlovento. La altura
media está comprendida entre 1.000-1.200msnm, alcanzando alturas máximas algo
superiores a 2.700msnm.

49 El alargamientomayor de la cordillera es en sentido este a oeste, según el cual se extien-
de por unos 300 kmconstituyendo en ese tramo el límite norte del continente sudame-
ricano. El ancho,en sentido norte sur, alcanza aproximadamente 100 km.

50 La estructura general se caracteriza por plegamientos cuyos ejes principales tienen
rumbo  70°-80° , similar al alargamiento de la región. Se presentan varias fallas
mayores paralelas al rumbo de los ejes de los plegamientos: falla del Caribe,deMacu-
to, de LaVictoria,deAgua Fría.Hay también direcciones ortogonales de rumbo apro-
ximadamente  45°  y  45° o, que atraviesan a las anteriores. La figura 23muestra
una imagen de satélite de un sector de la cordillera de la Costa central donde se desta-
can el ramal de laCosta, la depresión del lago deValencia y la serranía del Interior.

51 Si bien en la región hay rocas del Paleozoico, las unidadesmás extensas y representati-
vas están formadas por rocasmetamórficas delMesozoico.

52 En la región se presentan amplias variaciones climáticas,del tipo de relieve y del tiem-
po de evolución,por lo que estos factores formadores son los que ocasionan lamayor
variabilidad de suelos.La precipitaciónmedia anual varía desdemenos de 400mm
hastamás de 2.200mm, lo que determina que los suelos dispongan de humedad sufi-
ciente para el crecimiento de las plantas durante menos de tres meses o hasta más de
nuevemeses, según el sector dentro de la región,su relación con las corrientes atmosfé-
ricas dominantes y el piso altitudinal.Sin embargo, lamayor parte de los suelos tienen
unamarcada alternancia entre un período húmedo de alrededor de seis meses y un
período seco de aproximadamente lamisma extensión cada año.

53 El balance pedogeomorfológicomuestra que las transformaciones de los materiales
para dar lugar al desarrollo y evolución de los suelos, son de intensidad igual a las pér-
didas por lavado y erosión, y ambos tipos de procesos sonmayores a las ganancias de
materiales, las cuales se refieren mayormente al ingreso de materia orgánica. Este
balance da lugar a suelos altamente evolucionados.



54 Suelo de referencia. En términos generales, el suelo de referencia esmoderadamente
profundo (75 a 100 cm),de texturasmedias a finas y su contenido de arcilla incrementa
con la profundidad.Esmoderadamente pedregoso, con contenidosmedios a altos de
materia orgánica en los horizontes superficiales,conbajo porcentaje de saturación con
bases, ácido,bien estructurado y horizontes medianamente diferenciados.Es bien a
algo excesivamente drenado y presenta un equilibrio dinámico entre las pérdidas por
erosión y lixiviación, los aportes demateria orgánica y el reciclado de nutrientes por la
vegetación,y las transformaciones pedogenéticas.Clasifica comoHaplustult.La figura
25muestra un perfil de un sueloHaplustult ubicado en la EstaciónExperimental Bajo
Seco de laucv-Agronomía,ubicada en la cercanía de laColoniaTovar, estadoAragua.

55 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia.Las principales variacio-
nes respecto al suelo de referencia se deben a los cambios de clima, relieve,materiales
parentales y tiempode evolución.En las laderas bajas de la vertiente norte de laCordi-
llera, cercanas a la línea de costa y adyacentes a Choroní,Ocumare de la Costa y otras
localidades similares, los suelos presentan deficiencias de humedad y clasifican como
Haplargids yTorriorthents.En las cumbresmás altas, tales como las que se correspon-
den con las selvas nubladas de los ParquesNacionalesHenri Pittier y El Ávila, se pre-
sentan suelos muy evolucionados y profundos y clasifican como Haplohumults

10 cm

4 3 2

. Perfil de sueloHaplustult en laEstaciónExperimental
Bajo Secode laucv-Agronomía (DistritoCapital),cerca de
laColoniaTovar.Se observa la presencia de fragmentos de roca
en el perfil del suelo.El color rojo amarillento de este suelo
revela la presencia de una abundante cantidadde óxidos dehierro,
producto de la intensa transformacióndelmaterial parental.
Monolito de suelo:Centro de Información yReferencia deSuelos
(cirs)del Instituto deEdafología,ucv-Agronomía.

Haplustalfs

+Calcáreo+Pendiente
Udorthents

Haplohumults

–Temperatura

+Temperatura
Kandiustults

+Ácido
Kanhaplustults

Hapludults

+Tiempo

–Tiempo

Kandiustults

Material parental

Paleustults

–Pendiente

HaplustultsHaplargids /
Torriorthents

Dystrustepts /
Haplustalfs

–Humedad +Humedad

fig. 24 Suelo de referencia y variaciones principales
de la región fisiográfica cordillera de laCosta central.

Piedras
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(menor temperatura) yHapludults (mayor humedad).Las relaciones entre el suelo de
referencia y las principales variaciones en la región semuestran en la figura 24, donde
se evidencia la incidencia del resto de los factores formadores.

56 Dentro de esta región se presenta un conjunto de valles intramontanosmuy aptos para
la agricultura; entre ellos se destaca la amplia depresión en cuyo centro se encuentra el
lago deValencia.La importancia de esta depresión radica en su ubicación geográfica
estratégica, así como en las condiciones de relieve,clima y suelos,muy adecuadas para
múltiples usos.Por ello,el estado venezolano ha volcado grandes esfuerzos para cono-
cer los suelos de este sector de manera más detallada que otras zonas del país. Los
resultados de la información recabada luego de 30 años han sido compilados,ordena-
dos e integrados en un Sistema de Información de Suelos de laDepresión del Lago de
Valencia (sisdelav), disponible actualmente en la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidadCentral deVenezuela, enMaracay.La figura 26muestra los principales paisa-
jes de suelos de la depresión del lago deValencia.

57 Las características climáticas específicas de ese sector, así como la presencia de suelos
comparables a losmejores del país, destacan a esta subregión.Por lo cual se describe
un suelo de referencia específico, y sus variaciones para esta subregión,utilizando el
nivel categórico deSubgrupode laTaxonomía deSuelos.El suelo de referencia es pro-
fundo (más de 100 cm), de texturas medias a finas y su contenido de arcilla no incre-
menta con la profundidad.Es ligeramente calcáreo, con contenidosmedios a altos de
materia orgánica en los horizontes superficiales, con alto porcentaje de saturación con

Valencia

Villa de Cura

Maracay

Embalse de
 Taguaiguay

L a g o  d e  V a l e n c i a

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación  relativa nacional km
100Planicie lacustrina: suelos muy recientes, 

profundos, calcáreos, 
bien hasta pobremente drenados.

Planicie aluvial y valles: suelos recientes, 
profundos, neutros, fértiles, bien drenados.

Piedemonte: suelos recientes 
o antiguos, poco profundos, pedregosos.

Altiplanicie: suelos antiguos, profundos, 
ácidos, poco fértiles, bien drenados.

Fuente: Viloria y Estrada, 1998.

fig. 26 Principales paisajes de suelos en la depresión del lago deValencia.
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bases,de pHneutro o ligeramente alcalino,moderadamente estructurado y horizontes
medianamente diferenciados,que todavía reflejan tenuemente las capas sedimentarias
originales de susmateriales parentales.Es bien drenado y expone un equilibrio entre
los aportes y las transformaciones pedogenéticas (humificación, alteración, estructu-
ración, horizonación).Se clasifica comoFluventicHaplustoll.

58 La figura 27 incluye las principales variaciones de suelos de la depresión del lago de
Valencia.La principal variaciónde los suelos de la depresión obedece a la presencia de
dos tipos demateriales parentales: sedimentos aluviales provenientes de los bloques
montañosos adyacentes,y sedimentos de origen lacustrino,expuestos por el retiro del
lago.A esta diferencia se añaden los efectos del resto de los factores formadores de sue-
los, especialmente del tiempo de evolución. Las figuras 28 y 29muestran un perfil
representativo y el paisaje de altiplanicie de los suelos antiguos deTocuyito, estado
Carabobo.La figura 30 corresponde a una secuencia de perfiles de suelos desarrolla-
dos sobre sedimentos lacustrinos de terrazas concéntricas al lago deValencia.

59 El valle deCaracas ofrecía características aúnmás apreciables,desde el punto de vista
agrícola,debido a sumayor altitud y climamás atemperado; sin embargo, justamente
esta cualidadhadeterminadoque sus tierras fueran ocupadas casi exclusivamente para
usos urbanos.Este conflicto de uso de la tierra entre opciones agrícolas y urbanas es
uno de los problemas prioritarios de ordenación del territorio que se repite en otras
áreas del país y que debe resolver el Estado venezolano.

+Evolución

–Evolución

Fluventic
Haplustolls

Typic Drystrustepst

Typic Ustipsamments

Typic Haplusterts

Typic Epiaqualfs

Typic Argiustolls

Typic Haplustalfs

Fluventic Haplustepts

Ultic Haplustalfs

Typic Haplustults

Typic Hydraquents

Aquic Ustifluvents

Typic Kandiustults

Cumulic Haplustolls

+Ácido

+Arena

+Arcil la

–Drenaje   +Edad

Cumulización

Typic /Mollic
Ustifluvents

Aeric
Typic Fluvaquents

Mollic /Typic
Ustifluvents

+Evolución

–Evolución

Material parental aluvial Material parental lacustrino

fig. 27 Suelo de referencia y variaciones principales de la depresión del lago
deValencia.La informaciónmás detallada de los suelos de la depresión permite
construir elmodelo con base en subgrupos de la taxonomía de suelos.
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Región cordillera de la Costa oriental

60 Corresponde a los relieves montañosos y colinosos que se encuentran en la porción
noreste del país, en los estados Anzoátegui,Monagas,Nueva Esparta y Sucre.Limita
con las regiones Llanos orientales, llanuras costeras, depresión deUnare y delta del
Orinoco.Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

61 Los tipos de configuración predominantes en la región fisiográfica cordillera de la
Costa oriental, son las serranías de alturas bajas y medias en estadio de evolución
madura a senil, valles intra e intermontanos en forma deV con fondo estrecho y depre-
siones tectónicas que constituyen cuencas sedimentarias dentro de la región.El alarga-

. Paisaje de altiplanicie de suelos antiguos deTocuyito,
estadoCarabobo,donde ocurre el sueloKandiustultsmostrado en la figura 28.
Fotografía UCV–Agronomía

.  Perfil deKandiustults
de la altiplanicie de suelos antiguos
deTocuyito,ubicado al sureste de
Valencia,estadoCarabobo.A los 100cm
ocurre una capade grava que
representa unadiscontinuidad en
elmaterial parental.

Fotografía UCV–Agronomía

. Secuencia de suelos lacustrinos de la depresión
del lagodeValencia,desde una terrazamás reciente
(),más cercana al lago,hasta la terrazamás antigua (),
mas alejada del lago.En los dos primeros,aún son
evidentes las capas sedimentarias de losmateriales parentales.
L2. Aeric Fluvaquent. L3. Aquic Ustifluvent. L4. Mollic Ustifluvent.
Fotografía Centro de Información y Referencia de Suelos (CIRS)
del Instituto de Edafología,UCV–Agronomía

10cm

10cm

L2 L3 L4
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mientomayor de la cordillera es en sentido este a oeste, según el cual se extiende por
unos 300 km constituyendo en ese tramo el límite norte del continente sudamericano.
El ancho, en sentido norte sur, alcanza aproximadamente 100 km.Las alturasmedias
oscilan en los 1.200 a 1.400msnmy lasmáximas son del orden de 2.500 a 2.600msnm.

62 La estructura general se caracteriza por plegamientos cuyos ejes principales tienen rum-
bo este-oeste, similar al alargamiento de la región.Se presentan varias fallasmayores pa-
ralelas al rumbode los ejes de los plegamientos: -, falla deEl Pilar;-, fallas deSan
Francisco y deUrica.Hay también direcciones ortogonales de rumbo aproximadamen-
te 45°  y 45°,que atraviesan a las anteriores.La figura 31muestra un segmento de
una imagende satélite conunaporciónde la cordillera de laCosta oriental.

63 En la región hay rocasmetamórficas delMesozoico,que dominan en lamitad septen-
trional y las unidades sedimentarias con diversos grados demetamorfismo, también
delMesozoico, separadas por las fallas -mencionadas.

64 Al igual que en las demás zonasmontañosas, se presentan amplias variaciones climáti-
cas, del tipo de relieve y del tiempo de evolución de los paisajes,por lo cual existe gran
variabilidad de suelos.La precipitaciónmedia anual varía desdemenos de 400mm
hastamás de 1.800mm, lo que determina que existan en la región suelos que disponen
de humedad suficiente para el crecimiento de las plantas sólo durante menos de tres
meses y otros hasta más de nueve meses. Ello incide en el tipo de vegetación, cuyas
variaciones reflejan la variabilidad climática.

65 El balance pedogeomorfológico de esta regiónmuestra que las transformaciones de los
materiales para dar lugar al desarrollo y evolución de los suelos, se equilibran en inten-
sidad a las pérdidas por lavado y erosión, y ambos tipos de procesos sonmayores a las
ganancias demateriales.Este equilibrio entre los procesos determina la presencia de
suelosmoderadamente evolucionados.

66 Suelo de referencia. El suelo de referencia esmoderadamente profundo a profundo,
de texturasmedias a finas,cuyo contenidode arcilla incrementa con la profundidad.El
contenidodemateria orgánica de los horizontes superficiales esmediano.El porcenta-
je de saturación con bases esmoderado y la reacción esmoderadamente ácida.Es bien
estructurado y conhorizontesmedianamente diferenciados.Es bien drenado y conun
equilibrio dinámico entre las pérdidas y las transformaciones pedogenéticas (altera-
ción, estructuración,horizonación), ligeramente volcado hacia estas últimas.Se ubica
en un ambiente subhúmedo (régimen de humedad ústico).Clasifica comoHaplustalf.
La figura 32muestra un perfil del suelo de referencia.

67 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. La figura 33 permite
observar las relaciones entre el suelo de referencia y los principales tipos de suelos que
resultan de la acción de los diversos factores formadores.

68 Existen variacionesmuy importantes entre los suelos de las áreas áridas, subhúmedas
y húmedas.Estas últimas son particularmente importantes porque se encuentran en
las zonasmontañosas delMacizo deTurimiquire,que reúnen las aguas de las cuencas
hidrográficas más importantes de la región nororiental.A las variaciones inducidas
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por el clima,se añaden los cambios provocados por los demás factores formadores,en-
tre los que destaca el relieve.El efectomás notable del relieve semanifiesta en la acción
del agua,generandoun incremento de la erosión que conduce a suelos pocoprofundos
y pedregosos (Usthorthents), o favoreciendo el avance de la pedogénesis (Kanhaplus-
talfs y Paleustalfs).Estas variaciones semuestran en la tabla 3.

. Características del relieve de unaporciónde la cordillera
de laCosta oriental.Se aprecia el sector costero de clima árido
(color claro),alrededor deCumaná y la península deAraya,hasta el sector
montañoso yhúmedodelmacizo deTurimiquire,cubierto
de nubes en el centro de la imagen.Subescena de imagendel satélite
Landsat 2-53.10de julio de 1991.

(1) Mar Caribe. (2) Península de Araya. (3) Golfo de Cariaco. (4) Cumaná.
(5) Zona semiárida. (6) Zona subhúmeda. (7) Valle del río Neverí.
(8) Valle del río Aragua. (9) Zona húmeda. (10) Serranía de Turimiquire. (11) Nubes.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

Eutrudepts

+Calcáreo
Ustorthents

Kandiustults Kanhaplustalfs

Haplustepts

Hapludalfs

Kandiustalfs

Hapludalfs

Paleustalfs

Haplustalfs

–Temperatura

Torriorthents /
Haplocambids /

Haplargids

Material parental

+Ácido

+Tiempo
+Pendiente

+Temperatura

–Tiempo –Pendiente

–Humedad
+Humedad

fig. 33 Suelo de referencia y variaciones principales
de la región fisiográfica cordillera de laCosta oriental.

.  Perfil de sueloHaplustalf
en la península deParia,estadoSucre.
Fuente: Mogollón y Comerma,1994.
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sistema montañoso húmedo
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

Precipitaciones
importantes bien
distribuidas,período
seco corto (2 a 3meses).

Cobertura vegetal
alta y densa.

Intervención humana
importante en
cuencas altas de ríos
Manzanares,
Guarapiche yCaripe,
y en la vertiente
meridional de la
península de Paria.

Fuente: Adaptado de COPLANARH,1974.

  Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica
cordillera de laCosta oriental.

sistema montañoso semiárido y árido
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

Baja precipitación
anual concentrada
en períodos cortos.

Vegetación rala:
espinar abierto.

sistema montañoso subhúmedo
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

Régimenmuy
contrastado de lluvias.

Bosque semideciduo
a deciduo.

Ustorthents.
Dystrusteps.

Kandistults.
Haplustalfs.
Dystrustepts.

Haplustepts.

Relievemuy accidentado.
Material parental derivado
predominantemente de
lutitas endurecidas y
areniscas poco permeables.

Áreas sometidas a
deforestación intensa.

Morfogénesis�

pedogénesis.

Bosque denso alto,
plantaciones de café y/o
cacao (Fila deTurimiquire,
macizo deCaripe,
península de Paria).

Explayamiento deCariaco.

Poca infiltración.
Morfogénesis�

pedogénesis.Erosión
acelerada, suelos líticos,
poco fértiles.

Suelos relativamente
profundos,meteorizados,
lavado de bases.
Horizonte kándico,argílico
o cámbico.

Suelos profundos,con
estructura, calcáreos,
algunosmoderadamente
salinos.

Torriorthents.

Haplocambids.

Haplargids.

Relieve quebrado
u ondulado.
Material parental derivado
de rocasmetamórficas
del Cretáceo
y sedimentarias del
Cretáceo y delNeógeno:
cuarcitas,filitas,
esquistos cuarzosos,
areniscas cuarcíticas;
esquistosmicáceos
y grafitosos, esquistos
calcáreos y calizas
cristalinas.

Áreas escarpadas sometidas
a rejuvenecimiento
continuo por erosión
superficial.

Morfogénesis�

pedogénesis.

Áreasmenos escarpadas.

En paisajesmás antiguos,
geomorfológicamente
estables.

Suelos poco profundos,
pedregosos.Frecuentes
afloramientos rocosos.
Escaso desarrollo
pedogenético,poca adición
demateria orgánica,
baja actividad química y
biológica.

Desarrollo de estructura
de suelo.Adición de sales
transportadas por el vien-
to en áreas litorales.
Calcificación (horizonte
cálcico).

Lluviación de arcilla por
acción de paleoclimamás
húmedo.

Eutrudepts.
Hapludolls.
Hapludalfs.

Dystrudepts.
Kanhapludults.
Udorthents.

Hapludolls.

Relievemuy accidentado.
Pendientesmayores
de 45%.

Fuentes variables de
material parental: rocas
metamórficas (esquistos,
cuarcitas y filitas) en Paria;
rocas sedimentarias
(areniscas, lutitas y calizas)
en la serranía del Interior.

Macizo deCaripe
y serranía deLa Paloma.

Extremo occidental
de península de Paria.

Valle deCumanacoa.

Suelos con alto porcentaje
de saturación con bases
ymateria orgánica,bien
estructurados.

Suelos con bajo porcentaje
de saturación con bases,
bien estructurados,
relativamente profundos.

Suelos profundos, fértiles,
con epipedónmólico,
formación de estructura,
redistribución de
carbonatos.
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Región fisiográfica sistema montañoso de Falcón-Lara

69 Se encuentra en el sector centro norte del país,ocupando los estados Falcón yLara,así
como partes deYaracuy,Trujillo y Zulia.Limita con las regiones fisiográficas Andes y
Perijá, cordillera de laCosta central, llanuras costeras y depresión del lago deMaracai-
bo. Su ubicación geográfica se puede apreciar en la figura 9 (p.422).

70 Las rocasmás antiguas de la región sonmetamórficas y pertenecen alMesozoico,pero
las que abarcan lamayor extensión son rocas del Cenozoico con estructuras plegadas,
fracturadas y conmetamorfismo incipiente, que presentanmuchos atributos de las
rocas sedimentarias premetamórficas.Las configuraciones predominantes son serra-
nías formadas pormontañas bajas ymedias en estadio de evoluciónmadura parcial-
mente rejuvenecidas, con valles intra e intermontanos estrechos en forma deV, o
amplios, ambos rellenos de sedimentos aluviales y coluviales dispuestos en terrazas.
La forma general de la región es aproximadamente circular,pero con límites irregula-
res y diámetro entre 150 y 200 km.Las alturasmedias de los sectoresmontañosos están
comprendidas entre 1.000 y 1.500msobre el nivel del mar.Los fondos de los valles se
ubican entre 600 y 900msnm.Las precipitaciones varían desdemenos de 300mmal
año,hastamás de 1.600mmy las variaciones de temperaturamedia anual sonmenores
que en las regiones Andes y Perijá, cordillera de la Costa central y cordillera de la Cos-
ta oriental, debido a lamenor variabilidad altitudinal.La figura 34 corresponde a una
imagen de satélite quemuestra cambios de vegetación asociados a la variación climáti-
ca desde el piedemonte hasta la desembocadura del ríoUrumaco (estadoFalcón).

71 El balance pedogeomorfológicomuestra que las pérdidas por erosión son de intensi-
dadmayor que las transformaciones de losmateriales que dan lugar al desarrollo y evo-
lución de los suelos, y ambos procesos son mucho mayores que las ganancias de
materiales.

72 Suelo de referencia. El suelo de referencia se ubica en un ambiente árido, esmodera-
damente profundo (75 a 100 cm),de texturasmedias a finas, cuyo contenido de arcilla
no incrementa significativamente con la profundidad.Tiene contenidos bajos demate-
ria orgánica en los horizontes superficiales; su porcentaje de saturación con bases es
moderado a alto y la reacción es neutra a ligeramente alcalina.Es débil a moderada-
mente estructurado y tiene horizontes poco amedianamente diferenciados.Es bien
drenado y con predominio de las pérdidas sobre las ganancias y con poca incidencia
de transformaciones pedogenéticas.Este suelo clasifica comoHaplocambid (fig. 35).

73 Las figuras 37 y 38 ilustran un paisaje similar a aquel donde ocurre este suelo.
74 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia.Debido a la variabilidad

geográfica de los factores formadores que regulan la formaciónde los suelos,principal-
mente la amplia variación climática entre las zonas bajas cálidas y secas y las zonas
montañosas frescas y húmedas,hay una gran variabilidad alrededor del suelo de refe-
rencia descrito.En la región debe destacarse la importancia de las áreas montañosas
húmedas como fuente de agua y de los valles áridos y semiáridos como áreas producto-
ras de hortalizas y frutales de piso bajo, con riego.Al igual que en las otras regiones
montañosas del país, las zonas altas y húmedas, tal como la serranía de SanLuis, revis-
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.  Segmentodel sistemamontañosodeFalcón–Lara.
Los tonos verdes al sur corresponden a una vegetaciónmásdensa en las
colinas del piedemonte.Ladensidadde la vegetación va disminuyendo
gradualmente hacia el norte donde el clima esmás árido,y donde
se observan tonos verdes sólo asociados al cauce del ríoUrumaco
yde los otros cursos de agua quedesciendenhacia elmar.Subescena
de imagendel satélite Landsat etm006/052.13de enerode 2003.

(1) Mar Caribe. (2) Áreas de suelo sin vegetación.
(3) Río Urumaco. (4) Zona de colinas paralelas. (5) Vegetación rala.
(6) Vegetación de bosque denso.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

. Perfil de sueloHaplocambid
en la depresióndeQuíbor,estado
Lara.En este tipode suelo,poco evolucionado,
haymuypocadiferenciacióndehorizontes.
Fotografía Richard Schargel

. Perfil de sueloKandiudult
en la sierra deAroa, localizado en la zona húmeda
de la regiónfisiográfica sistemamontañoso
deFalcón–Lara.
Fotografía UCV–Agronomía
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ten una importancia estratégica, considerando, además de la demanda de agua para
riegode tierras de cultivo, las necesidades de consumode las áreas urbanasmás impor-
tantes (Coro y Punto Fijo), así como los requerimientos del complejo de refinación de
petróleo de Paraguaná,en el estado Falcón.

75 La figura 39 presenta esquemáticamente cómo la variabilidad de factores formadores
de esta región determina la ocurrencia de distintos tipos de suelos.Amanera de ilus-
tración, la figura 36muestra un perfil de sueloKandiudults intensamentemeteorizado
y lavado,bajo condiciones de clima húmedo.

76 La tabla 4 resume las variacionesmás importantes de los atributos de los suelos de esta
región fisiográfica.

77 Al igual que en las otras regionesmontañosas del país,esta regiónpresenta lasmayores
potencialidades agrícolas en los valles intermontanos con fondos planos comoQuíbor
y depresiones amplias como la de Carora, en los cuales las limitaciones debidas a la
escasez de precipitación pueden ser superadas pormedio de sistemas de riego.

.  Enprimer plano,cultivo de cebollas en áreas de suelos
Haplocambids y asociados.Es unode los cultivos bajo riegomás extendido
en la depresióndeQuíbor,estadoLara.
Fotografía Richard Schargel

.  Paisaje de la depresióndeQuíbor,estadoLara,
donde ocurre el sueloHaplocambidmostrado en la figura 35.
(1) Cárcava de erosión. (2) Vegetación xerófila.
(3) Suelo desprovisto de vegetación.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía
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  Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica
sistemamontañosodeFalcón-Lara.

colinas y depresiones en clima árido y semiárido
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

Precipitación
� 600mm / año,
�—3meses húmedos,
lluvias de alta
intensidad y corta
duración.

Vegetación xerófita:
espinares y cardonales.

Escasa cobertura
del suelo.

Torriorthents
Haplocambids
en las áreasmenos
escarpadas.

Haplocambids.
Haplocalcids.
Haplosalids.
Torrifluvents en
la vegas de los ríos
Torriorthents en
zonas erosionadas.

Haplargids
Paleargids, en
menor extensión.

Sistemamontañoso y de
colinas.Relieve escarpado,
pendiente promedio 30%.
Morfogénesis >
pedogénesis.Erosiónmayor
en rocas blandas (lutitas,
margas).

Áreas planas recientes:
predominan sistemas
aluviales de explayamiento.

Superficies estables en
terrazas aluviales antiguas.

Flanco sur de anticlinorio de
Falcón; orografía intermedia
deCarora-Barquisimeto
(sierras deBobare,Baragua
yMatatere); parte del
piedemonte costero.

Península de Paraguaná,
depresiones deCarora,
Quíbor,Curarigua y cuencas
bajas de los ríosMitare,
Seco,Hueque yMatícora.

Hacia el oeste deCoro y
parte de las depresiones de
Carora yCurarigua.

Erosión laminar, en surcos y
cárcavas.Rejuvenecimiento
continuo por remoción
superficial.Suelos poco
profundos,pedregosos.
Frecuentes afloramientos
rocosos.Escaso desarrollo
pedogenético.

Remoción dematerial
superficial (playas de
Carora,parte de depresión
deQuíbor,cuencamedia de
ríoMitare).Deflación eólica
en costa noroeste de Falcón.
En áreas recientes un poco
más estables:HorizonteA
delgado y claro.
Translocación de
carbonatos,yeso y otras
sales.Desarrollo de
estructura, remoción de
carbonatos.

Lavado de sales, remoción
de carbonatos y sales,
translocación de arcilla.

Fuente: Adaptado de COPLANARH,1975a.

+Pendiente

Haplosalids

Torriorthents

Haplustepts

Haplustalfs Hapludalfs

Haplustults

Haplargids /Paleargids

+Tiempo

Torrifluvents Ustorthents

Haplocalcids

+Calcáreo
Haplustolls

+Calcáreo

+Pendiente

Haplocambids

Clima HúmedoSeco

Relieve

+Tiempo

–Tiempo

Cubetas

Hapludults /
Kandiudults

Tiempo

fig. 39 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográfica de Falcón-Lara.
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Región fisiográfica Escudo de Guayana

78 Sedesarrolla al sureste del país,en parte del estadoBolívar y sur del estadoDeltaAma-
curo, al este del meridiano 65°.Limita con las regiones Zócalo Intrusivo Amazónico,
cuenca deRoraima,Llanos orientales y deltaica delOrinoco.Su ubicación se presenta
en la figura 9 (p.422).

79 El tipo de configuración predominante es la peniplanicie, formada por colinas y lomas
con pendientesmodales de 4 a 30%,alturas entre 300 y 400msnm y desnivelesmeno-
res a 150m.Losmateriales geológicos predominantes son gneises y granitos de edad

región subhúmeda
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

Precipitación de 800
a 1.500mmanuales.
Dos estaciones:
seca (4 a 6meses) y
húmeda (6-8meses)

Temperatura disminuye
con altitud: atenúa los
procesos pedogenéticos
en altitudes > 800msnm

Vegetación: bosque
veranero semideciduo

Ustorthents.

Haplustepts.
Haplustolls.

Haplustepts.
Dystrustepts.
Haplustalfs.
Algunos
Haplusterts.

Haplustepts.
Dystrustepts.

Haplustepts.

Ustifluvents.

Endoaquepts.
Epiaquepts.
Fluvaquents.
Endoaquerts.

Haplustalfs.
Haplustults.

Sistemamontañoso y de
colinas: relieve escarpado,
con pendientesmuy fuertes
en el extremonororiental de
losAndes, en la sierra de
Aroa y parte del anticlinorio
de Falcón.Pendientesmás
suaves en las colinas.En
Falcón yLara: estratos
intercalados de areniscas y
lutitas con afloramientos de
calizas.

EnYaracuy: gneises
y esquistosmicáceos,
inclusiones de rocas
carbonáticas y pocas
areniscas y lutitas.

Áreas planas, recientes,
por debajo de 400msnm:
el sistema deposicional y la
posición geomorfológica
determinan el tamaño
de partículas delmaterial
parental, controla relaciones
de humedad y retención
de agua en el suelo.

Áreas demayor pendiente.

Áreas con predominio de
roca caliza (Sierras de San
Luis yChuruguara,cerros
deCapadare yMisión).

Áreas demontañas y
colinasmás suaves en sierras
deAroa,SanLuis,Siruma,
Churuguara,Yaracuy y
Portuguesa.

Áreas de colinas bajas en-tre
ríosHueque yTocuyo.

Superficies recientes:
planicies y valles
(depresión de Sicarigua
yMoroturo,planicie
del ríoQuediche,valles
bajos de ríosDiquiva,
Bucare yTocuyo,
vallesmedios de ríos
Matícora yYaracuy,
depresión deAroa).

Afloramientos rocosos,
clima subhúmedo (serranías
deBarbacoas,SanLuis y
Siruma): suelos poco
profundos,pedregosos,
poco desarrollados.

Adición demateria
orgánica, formación de
estructura, redistribución
de carbonatos.

Redistribución carbonatos,
formación de estructura,
iluviación de arcilla.

Acumulación demateria
orgánica humificada,
formación de estructura,
lavado de bases.

Predominio de suelos
recientes,bien drenados,
fértiles.

Vegas: predominio de suelos
muy recientes.

Bajíos: hidromorfismo,con
reducción parcial o total.
Algunas áreas localizadas
con arcillas expansibles.

Superficiesmás antiguas
(cuencas de ríosMatícora,
Caidie yYaracuy):
translocación de arcilla en
sectoresmejor drenados y
tendencia a formar plintita
en sectoresmal drenados.

región húmeda
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

Precipitación
>1.500mm,3 a 4meses
secos.Vegetación densa.

Haplustalfs.
Hapludalfs.
Kandiustults.
Kandiudults.

Relieve escarpado con
pendientes fuertes.

Sierras deAroa yYaracuy. Pedogénesis >morfogénesis.
Iluviación de arcilla.
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precámbrica, superior a los 2.000millones de años.Presentan una variedad de estruc-
turas geológicas plegadas,cuya orientaciónpredominante es - a-.La precipita-
ción media anual supera los 1.500 mm y regionalmente alcanza valores muy
superiores,del ordende los 3.500mmpor año.Hacia el norte de la región cada añohay
entre6 y9meses húmedos,mientras que hacia el sur, losmeses húmedos sonmás de 9.
La temperaturamedia anual varía con la altura de los sitios, por lo cual, en general, es
alta (27 ºC) debido a que las alturas predominantes son bajas. La cobertura vegetal
varía desde sabanas arboladas y bosques deciduos,hasta bosques siempre verdes, en
concordancia con las condiciones climáticas y las restricciones de los suelos para pro-
porcionar los nutrientes y el agua necesaria para las diferentes comunidades vegetales.
Los factores bioclimáticos definen la zona dominantemente como BosqueHúmedo
Tropical.El balance pedogeomorfológico generalizado para toda la región,muestra
que las transformaciones de losmateriales para dar lugar al desarrollo y evolución de
los suelos, sonde intensidadmayor o igual a las pérdidas por lavado y erosión,y ambos
tipo de procesos sonmuy superiores a las ganancias demateriales.Ese balance indica
que la formación de los suelos y paisajes, la meteorización y la erosión, han sido pro-
longados. Ello permite deducir que esta región ha permanecido relativamente estable
por períodosmuy largos.Esta situación ha llevado a una confusión corriente,ya que se
relaciona este largo tiempo de evolución de los paisajes y suelos con la presencia de
rocasmuy antiguas.Ello no es correcto,porque se vinculan entre sí procesos que ocu-
rren a escalas temporales y en ambientes muy diferentes. Las rocas que están en la
superficie de esta zona se han formado hacemás de 2.000millones de años,pero ello
ocurrió en el interior de la corteza terrestre, a profundidades superiores a los 50 km.
Desde su formación hasta su exposición en la superficie,debieron desarrollarse inten-
sos procesos erosivos que eliminaronmás de 50 kmde cobertura.Los suelos y los pai-
sajes actuales seguramente no tienen 10millones de años (y muy probablemente,
menos de unmillón).Este lapso de unmillón de años, en términos a la formación de
suelos, es un períodomuy largo.

80 Apesar de lo señalado, la zona norte cercana aCiudadBolívar y PuertoOrdaz, asiento
de una ocupación territorialmás intensa destinada a actividades agropecuarias, indus-
triales de extracción y procesamiento deminerales,presenta un predomino de la ero-
sión, siendo en este caso el balance pedogeomorfológico dominado por las pérdidas.
En contraste, la cuenca del río Paragua, en términos generales, presenta un grado de
intervenciónmuybajo,unadensa cobertura boscosa queprotege al suelo de la erosión,
favorece la meteorización de las rocas y resulta un ambiente muy importante para la
captación, almacenamiento y distribución de agua.Esto es especialmente relevante si
se toma en cuenta que la precipitación pluvial en parte de esta cuenca supera los 3.500
mmal año.En ese sector las transformaciones sonmuy intensas y lameteorización de
las rocas y la evoluciónde los suelos predomina sobre la erosión y la acumulación sedi-
mentaria. La figura 41muestra una imagen de satélite de un sector de la región,donde
se aprecia un fuerte contraste en la vegetación,que es un importante factor formador
de suelos.
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.  Segmentodel EscudodeGuayana.
Se aprecia un fuerte contraste de vegetación entre sabana
(tonos verdes claros) y bosque (tonosmarrones).
Imagendel satélite Landsat etm006/052 .6demarzode 2000.
(1) Embalse Guri. (2) Cerro Bolívar.
(3) Sabana con suelos pedregosos. (4) Río Caroní. (5) Río Paragua.
(6) Bosque en suelos muy evolucionados. (7) Nubes.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

. Perfil de suelo de referencia
Kandiudult de la regiónfisiográficaEscudo
deGuayana.Sedestaca el color rojo
intensodebido a la presencia de óxidos e
hidróxidos dehierro que se forman al alterarse
losminerales primarios de losmateriales
parentales.

(1) Piedras.
Fotografía Pedro García

.  Paisaje típico debosquedonde suelen ocurrir suelos
Kandiudults en la regiónfisiográficaEscudodeGuayana.
(1) Zona deforestada para siembra de conucos.
Fotografía Pedro García
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81 Suelo de referencia. El suelo de referencia es profundo (más de 100 cm), de colores
rojizos y amarillentos,de texturasmedias a finas,cuyo contenido de arcilla incrementa
significativamente con la profundidad, contenidosmedios demateria orgánica en los
horizontes superficiales, con porcentaje de saturación con bases muy bajo, fuerte-
mente ácido, poco fértil,muy bien estructurado; bien drenado y con un equilibrio
dinámico entre las transformaciones pedogenéticas (alteración, estructuración,hori-
zonación) y las pérdidas; las ganancias son pocas.Se clasifica comoKandiudult.Las
figuras 42 y 4opresentan un perfil de suelo típico y su paisaje correspondiente.

	

�
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82 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. El principal factor que
rige las variaciones de los suelos en esta región fisiográfica es el clima (humedad).
El tiempo de evolución, el relieve y losmateriales parentales, introducen variaciones
más localizadas.

83 Debido a las variaciones en las condiciones de formación de los suelos en esta región,
algunas de las variantes más frecuentes son suelos de los Grandes Grupos Kandihu-
mults, Kanhaplohumults,Kandiudalfs,Dystrudepts yHapludoxs.En gran parte de
esta región es característica la presencia de afloramientos rocosos asociados con las
diferentes clases de suelosmencionados.Las relaciones entre el suelo de referencia y
algunas de las principales variaciones se muestran en la figura 43. Las figuras 44 y 45
ilustran una de las variaciones de suelos y paisajes en esta región,asociadas a la diversi-
dad de clima.

Udorthents

Alta pendiente

Dystrudepts

Udorthents Kandiperoxs

Kandiustults Acrudoxs

Udorthents

Kandiaquults

Kandiudalfs

Esquisto
Kandiudults

Gneis

Material parentalMaterial parental

Dolerita

Posición y pendiente baja

Posición alta y pendiente baja

Kanhaplohumults /
Kandihumults

Hapludoxs /
Kandiudoxs

Relieve

+Tiempo

–Tiempo

–Humedad

+Humedad

fig. 43 Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica
EscudodeGuayana.Las diferencias de los suelos correspondientes en el
ejematerial parental, están referidas a cambios en los tipos de roca.

.  Paisaje de sabana arbolada al norte del EscudodeGuayana,
donde ocurren suelos como elKandiustultmostrado en la figura 44.
Comparar el tipode vegetación con el de la figura 40.Las diferencias reflejan
que este sector disponedemenor cantidadde aguade lluvia en el año.
Fotografía Pedro García

. Perfil de sueloKandiustult en la
regiónfisiográficaEscudodeGuayana.
Comparar el color de este suelo,
formado enun ambientemenos húmedo,
con el del suelo de la figura42.
Fotografía Pedro García
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84 Esta región,como todas las que se encuentran al sur del ríoOrinoco, tiene gran impor-
tancia como reservorio de biodiversidad y producción de agua.Baste decir para com-
prenderlo que una parte significativa del agua represada y turbinada en los sistemas
hidroeléctricos del río Caroní (represas deMacagua,Guri y Caruachi; yTocoma en el
futuro), es captada en esta región, lo cual indica su importancia estratégica actual y
futura.De ello se deduce la necesidad de preservar el recurso suelo,más por su impor-
tancia como regulador del ciclo hidrológico y sustrato de la biodiversidad, que por
sus capacidades para usos agropecuarios.Una amenaza que se cierne sobre estos eco-
sistemas deriva de su potencial minero (hierro, bauxita, oro, diamantes) y forestal
(maderas duras y finas),por lo cual es imprescindible diseñar ymantener políticas de
Estado a largo plazo que concilien todos estos usos.

Región fisiográfica Zócalo Intrusivo Amazónico

85 Se desarrolla en la porción del estado Bolívar al oeste del meridiano 65° y norte del
estadoAmazonas,hasta aproximadamente el paralelo 4º.Limita con las regionesEscu-
do deGuayana,Zócalo Amazónico de Casiquiare, cuenca de Roraima,Llanos occi-
dentales, Llanos centrales y Llanos orientales.

86 La fisiografia presenta montañas de 500 a 1.300msnm con topes convexos y aplana-
dos, altiplanicies con alturas de 150 a 500msnmy llanuras de erosión demenor eleva-
ción. Las rocas predominantes son ígneas intrusivas ácidas del tipo granito y
granodiorita, de edad precámbrica.El clima es húmedo, con una precipitación anual
comprendida entre 2.000 y 2.500mm,pero que puede alcanzar hasta 3.500mm.El
período húmedo se extiende desdemarzo hasta octubre/diciembre (7 a 10meses de
lluvia al año) y elmesmás húmedo supera siempre los 400mm.La cobertura vegetal es
variada,pero por influencia del clima, las comunidadesmás frecuentes son los bosques
húmedos tropicales y las sabanas arboladas, indicando éstas la presencia de suelos con
fuertes restricciones de profundidad, alta acidez y baja fertilidad.La figura 46muestra
una imagen de satélite de un segmento de esta región fisiográfica.

87 Suelo de referencia. El suelo de referencia es muy evolucionado,profundo (más de
100 cm),de color rojizo o amarillento por la abundancia de óxidos de hierro,de textu-
ra fina,cuyo contenidode arcilla en algunos casos incrementa con la profundidad,con-
tenidodemateria orgánica bajo,conmuybajo porcentaje de saturación conbases,muy
ácido,muy baja fertilidad, fuertemente estructurado,bien drenado, sometido a inten-
sos procesos de pérdidas por lixiviación.La clase taxonómicamás típica es el Kandiu-
dults. Las figuras 47 y 49 presentan un perfil del suelo de referencia y su paisaje de
ocurrencia típico.

88 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. De acuerdo con las
variaciones del clima, tiempo,relieve ymaterial parental se distinguen varios ejes prin-
cipales de diferenciación, tal como se expone en la la figura 48.

89 Las variaciones climáticas determinan diferencias en el número demeses en que los
suelos permanecen húmedos,dando lugar desdeKandiustults, cuando la humedad es
menor,hasta suelos permanentemente húmedos (Kandiperoxs), cuando llueve abun-
dantemente todos los meses del año. Por otra parte, el relieve y el material parental
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influyen sobre la ocurrencia de suelos de textura gruesa en las planicies de inundación
arenosas (Quartzipsamments y Psammaquents), y suelos mal drenados y ricos en
materia orgánica en los planos de inundación pantanosos (Kandiaquults,Haplosa-
prists). Finalmente, los suelos conmenos tiempo de evolución que el de referencia y
que muestran incremento de arcilla con la profundidad debido probablemente al
transporte dentro del perfil por la accióndel agua opor estratificación,clasifican como
Kanhaplustults. Si el tiempo de evolución es aúnmás breve, ocurren Dystrudepts.
Cuando el tiempo esmayor que el del suelo de referencia, se produce elKandiudoxs.A
partir de allí puede ocurrir erosión superficial de las partículas finas,dando lugar a sue-
los conmayor contenido de arcilla en profundidad respecto a la superficie (Kandiu-

.  Sectores de la regiónfisiográficaZócalo Intrusivo
Amazónico.Se observan claramente tramosdel ríoOrinoco,que incluye
la afluencia del ríoMeta,Ventuari yAtabapo.
Imagen superior del satélite Landsat 3-56.15de febrero de 1979.
Imagen superior del satélite Landsat 3-57.4de febrero de 1979 .

(1) Río Meta. (2) Río Orinoco. (3) Río Ventuari.
(4) Río Atabapo. (5) Cerro Autana. (6) Cerro Ouana.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

.  Perfil de suelo de referencia
(Kandiudult) de la regiónfisiográfica
Zócalo IntrusivoAmazónico.
Fuente: Mogollón y Comerma,1994.
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dults),o suelos sometidos ameteorización extrema (Acrudoxs).Finalmente se presen-
tan dos variantes: por un lado, la intensa erosión da lugar a la existencia deUdorthents
y por otro, cuando el grado de evolución no es tan extremo como el del suelo de refe-
rencia y la cobertura vegetal es boscosa, se presentanKandihumults.

90 El balance pedogeomorfológico es dominado por las transformaciones que conducen
a la formación de suelos muy evolucionados, predominando sobre las pérdidas por
erosión y las ganancias resultantes de la sedimentación e incorporación demateria
orgánica.

91 Laproductividad del ecosistema se basa en el reciclado de nutrientes que se produce en
el horizonte superficial, en el cual participa activamente la vegetación; si se deforesta se
rompe el ciclo y las agresivas condiciones climáticas causan un rápido e intenso lavado
de los nutrientes (sustancias solublesminerales y orgánicas),dando lugar a un balance
dominadopor las pérdidas,que conduce a la destruccióndel ecosistemaoriginal.

.  Paisaje típico del área PuertoAyacucho-SantaBárbara,
estadoAmazonas,donde ocurre el suelo de referencia de la
regiónfisiográficaZócalo IntrusivoAmazónico,mostrado en la figura 47.
Fotografía Laboratorio de Agrología, UCV–Agronomía

Kandiaquults

Kandihumults

Kandiperoxs

Psammaquents

Udorthents

Quartzipsamments

Kandiudoxs

Kandiudults

Acrudoxs

Kandiustults

Epi y Endoaquepts

Dystrudepts Kanhaplustults

Haplosaprists
Kandiudults

Histic
Kandiaquults

–Tiempo y –Humedad

–Humedad

Relieve y 
Material parental

+Erosión

–Tiempo y –Drenaje

Planicie de
inundación pantanosas

Planicie de
inundación arenosas

+Materia orgánica

–Tiempo

+Humedad
+Tiempo

fig. 48 Suelo de referencia y variaciones principales de la región fisiográfica
Zócalo IntrusivoAmazónico.Obsérvese que el eje del tiempo contiene
dos estadios de desarrollo que conducen aKandiudults.
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Región fisiográfica Zócalo Amazónico de Casiquiare

92 Esta región constituye la partemásmeridional del país,en el estadoAmazonas,al sur del
paralelo 4°.Limita con la regiónZócalo IntrusivoAmazónico y la cuenca deRoraima.

93 Las configuraciones predominantes son llanuras de erosión,peniplanicies de erosión /
alteración y llanuras de alteración.Los relieves altos y bajos tienden a distribuirse en
unidades alternadas,orientadas o alargadas en dirección  75°  y 15°, controlados
por las estructuras tectónicas (plegamientos y fracturas).Las alturasmedias tienden a
ser inferiores a los 300msnm,aunque se presentan sectoresmontañosos que alcanzan
más de 1.000msnm.Las rocas que predominan sonmigmatitas, gneises de diversa
composición y granitos.Todas sonprecámbricas,pertenecientes alComplejo Protero-
zoicoAmazónico,con edades de 1.000 a 2.000millones de años.La precipitación varía
desde algomenos de 2.000mmal año,al este de la región,hastamás de 4.000mmen el
oeste.Ello determina un gradiente de humedad en los suelos que incrementa de este a
oeste; hacia el este la precipitación supera a la evapotranspiración en 10 u 11meses del
año (SantaMaría de los Guaicas),mientras que hacia el oeste (SanCarlos de RíoNe-
gro, Santa Rosa deAmanadona), en todos losmeses del año los suelos están húmedos
y como consecuencia la vegetación esmuydensa.Esta regiónha permanecidodesde el
punto de vista geológico relativamente estable por períodosmuy largos,por lo que los
suelos están constituidos pormaterialesmuymeteorizados.En consecuencia,el balan-
ce pedogeomorfológicomás representativo es dominado por los procesos de transfor-
maciones, lo que conduce a la formación de suelos muy evolucionados.La figura 50
muestra una imagen de satélite de un sector de esta región fisiográfica.

.  Sector del Zócalo IntrusivoAmazónico
deCasiquiare dondenace el ríoOrinoco.
Es evidente el aspecto rugosodel relieve visto desde
gran altura.Subescena de imagendel satélite
de radar jers-1.Septiembre-Diciembre 1995.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

. Perfil de suelo de referencia
(Kandihumult) de la regiónfisiográfica
ZócaloAmazónicodeCasiquiare.
Obsérvese que el color oscurodebido
a la presencia demateria orgánica
humificada ocupa los 50 cm superiores
del suelo.
Fuente: Mogollón y Comerma,1994.

. Perfil de sueloHaploperox
formado apartir de granito
enun relieve de lomas,en la cercanía
deTamatama,donde se desprende
el cañoCasiquiare del ríoOrinoco,
en el estadoAmazonas.
Fuente: Mogollón y Comerma,1994.
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94 Suelo de referencia.El suelo de referencia es profundo (más de 100 cm),con un conte-
nido relativamente alto enmateria orgánica,muy evolucionado; mineralógicamente
muymaduro, es decir que losminerales alterables han desaparecido y se han concen-
trado los más resistentes tal como el cuarzo, con abundancia de caolinita, gibbsita y
hematita en la fracción arcilla; con baja capacidad de intercambio de cationes, baja
capacidad de retención de nutrientes y bajo porcentaje de saturación con bases,muy
ácido,bien drenado y bien estructurado.Clasifica comoKandihumult (fig.51).

95 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. Las variaciones de
relieve,clima (humedad) ymaterial parental,determinanque además del suelo de refe-
rencia se presenten grandes extensiones deHaploperoxs,Acroperoxs,Kandiudults,
Haplosaprists y Quartzipsamments.La figura 52muestra un sueloHaploperoxs en
Tamatama, estado Amazonas. Schargel et al. (2000, 2001) señalan la presencia, ade-
más, deAlaquods en la región.Debido a las altas precipitaciones en ciertos sectores de
la región, en las zonasmal drenadas ocurren Kandiaquults.En la figura 53 se indican
las principales relaciones entre el suelo de referencia y algunos de losGrandesGrupos
demayor extensión.

96 Gran parte de los estudios de suelos en esta región fisiográfica indican que los suelos
del ordenOxisols son losmás frecuentes y extensos; sin embargo,R.Schargel (comu-
nicación personal), ha revisado la clasificación de un gran número de perfiles sobre la
base de la versiónmás actualizada de la taxonomía de suelos (Soil Survey Staff, 1999),
que incluye un conjunto de modificaciones respecto a las versiones de hace 15 o 20
años.De allí, Schargel concluye que en realidad los suelos más representativos de la
región clasifican como Ultisols (Kandihumults, Kandiudults). Considerando la
amplia experiencia del citado científico,el suelo de referencia y elmodelo expuesto en
la figura 53, reflejan la propuesta de Schargel.
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fig. 53 Suelo de referencia y variaciones principales
de la región fisiográfica ZócaloAmazónico deCasiquiare.
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Región fisiográfica cuenca de Roraima

97 Corresponde a un conjunto de áreas al sur del estadoBolívar y en varios sectores aisla-
dos del estadoAmazonas,que constituyen los remanentes de las rocas sedimentarias
formadas en una antigua cuenca del precámbrico.Limita con las regiones Escudo de
Guayana,Zócalo IntrusivoAmazónico yZócaloAmazónico deCasiquiare.La figura 9
(p.422)muestra su ubicación geográfica.

98 La región se extiende como un área de amplias altiplanicies bajas,medias y altas, que
reflejan la estructura sedimentaria tabular y prácticamente horizontal. Las alturas
medias están comprendidas entre 1.000 a 1.500msnm.La configuración característica
es la demesetas o tepuyes, cuyas alturas pueden superar los 2.500msnmmuy emble-

. Paisaje típico de laGranSabana en la regiónfisiográfica cuenca deRoraima.
Fotografía Henry González

. TepuydeGuaiquinimabordeado en
suflanco occidental por el río Paragua,estadoBolívar.
En el topedel tepuy abundan los afloramientos rocosos
y suelos pocoprofundos.Subescena de imagen
del satélite Landsat etm001/156.6demarzode 2000.

(1) Tope del tepuy. (2) Río Paragua.
(3) Río Caroní. (4) Bosque denso. (5) Nubes.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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máticos de esta región, en algunos casos con formas de lomas con topes redondeados
(fig. 54).Debido a lo espectacular que resultan estos paisajes,así como su importancia
desde el punto de vista ecológico,en la región se decretó el ParqueNacional Canaima.

99 También forma parte de la región la Gran Sabana, la cual es una extensa altiplanicie
muy representativa de este sector deVenezuela,que está incluida en el ParqueNacional
(fig. 55 ).El nombre adoptadopara la regiónfisiográfica proviene de que en ella predo-
minan las rocas sedimentarias detríticas del GrupoRoraima: conglomerados, arenis-
cas, lutitas, arcosas, jaspes y ftanitas.Lo llamativo de estas rocas es su edad, estimada
enmás de 1.700millones de años, indicando que ya en una época tan antigua, este sec-
tor del planeta era un ambiente propicio a la sedimentación (cuenca sedimentaria).La
precipitaciónmedia anual supera los 2.000mmy aun los 3.200mm,con disponibili-
dad de humedad durantemás de 9meses continuos.La temperatura tiende a ser baja
debido al efectomoderador de la altura.En esta región,si bien la cobertura vegetal tam-
bién sigue las tendencias quemarca la variación climática como en las otras regiones,se
presentan suelos de características muy especiales en cuanto a su baja retención de
humedad ymuy baja disponibilidad de nutrientes,por lo cual abundan las formacio-
nes y especies vegetales endémicas,adaptadas a la región.El balance pedogeomorfoló-
gicomás representativo es dominado por las pérdidas, lo cualmantiene a los suelos en
unpermanente estadode bajo desarrollo,además queparte de la superficie está ocupa-
da por afloramientos rocosos.

100 Suelo de referencia. El suelo de referencia es de desarrollo bajo, poco profundo
(menos de 50 cm), texturas livianas (arenosos) con abundantes fragmentos gruesos,
bajo contenido demateria orgánica,muy ácido, bajo contenido de nutrientes, débil
estructuración,permeabilidad rápida y colores claros.Clasifica comoUdorthent ( ver
figs. 56 y 57).Es importante señalar que si bien esta región evoluciona sobre rocasmuy
antiguas, la edad de los suelos no se remonta a más de algunas decenas de miles de
años. En efecto, la alta precipitación, la escasa cobertura vegetal, asociada a la baja
capacidad de los suelos de proporcionar nutrientes, así como su alta susceptibilidad a
erosionarse,determinan una rápida renovación de las capas superficiales.

. Paisaje de la altiplanicie del ríoCaroní,donde ocurren
suelos como elUdorthentmostrado en la figura 56.
Fotografía Pedro García

. Perfil de sueloUdorthent
en la regiónfisiográfica cuenca deRoraima.
Fotografía Pedro García
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101 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia.Como consecuencia de
la gran homogeneidad de los materiales parentales de suelos que caracteriza a esta
región,aunada a la escasa informacióndisponible,pueden señalarse pocas variaciones
respecto al suelo de referencia.En aquellos sitios elevados ubicados en las cimas de los
tepuyes (� 1.600msnm) y donde se encuentrenmaterialesmenos permeables, la com-
binaciónde factores formadores conduce a la presencia de suelos orgánicos (Haplohe-
mists, Haplofibrists),muy ricos en materia orgánica, pero muy ácidos y pobres en
nutrientes.La figura 58 y figura 59muestran un Fibrist y su paisaje local.En los sitios
donde se presentan losmateriales menos arenosos de las formaciones geológicas del
GrupoRoraima,ocurrenDystrudepts,Kandiudults oKanhapludults.La presencia de
capasmuypermeables en condiciones demuy alta precipitación favorece lamigración
del hierro ymateria orgánica hacia horizontes profundos,dando origen a suelos que
tienden hacia Spodosols (p.e.SubgrupoSpodicQuarzipsamments).La figura 60pre-
senta las principales variaciones respecto al suelo de referencia.

. Paisaje de la turbera del tepuyMarahuaca,
estadoAmazonas,donde ocurre el suelomostrado en la figura 58.
Fotografía Pedro García

Quartzipsamments

Dystrudepts

Humaquepts

Udorthents

Material parental

Rel ieve y Drenaje

Areniscas cuarzosas

Erosión extrema

– Drenaje – Temperatura

Arcosas

Relieve

Afloramientos
rocosos

Kanhapludults /
Kandiudults

Haplofibrists /
Haplohemists

fig.60 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográfica cuenca deRoraima.

.  Perfil de suelo orgánico (turbera)
clasificado comoHaplofibrist,cima
del tepuyMarahuaca,estadoAmazonas.
Fotografía Pedro García
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102 Debido a la naturaleza arenosa de estos suelos y a la alta precipitación, la región es una
fuentemuy importante de captación de agua, la cual en gran parte es dirigida hacia los
grandes ríos del sector,principalmente al Caroní.

Región fisiográfica Llanos occidentales

103 Esta región se localiza hacia el oeste del país,al sur de losAndes,ocupandoparte de los
estadosTáchira,Barinas,Portuguesa,Cojedes yApure.Limita con las regionesAndes
yPerijá,Zócalo IntrusivoAmazónico,Llanos centrales y cordillera de laCosta central.
Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

104 Los tipos de configuraciónpredominantes son áreas planas y bajas, formadas por dife-
rentes combinaciones de relieves de origen esencialmente fluvial, como planicies
fluviales de sedimentación (conformados por vegas,ejes,napas y cubetas,cursos anas-
tomosados y ambientes fluviodeltaicos),planicies de erosión yplanicies de sedimenta-
ción eólica.La pendiente general del terreno esmuy baja y las principales vías de dre-
naje fluyen hacia el sur-sur este o hacia el este.Las alturasmedias son del orden de los
100metros sobre el nivel del mar,pero se extienden desde aproximadamente los 500
msnm (altura que se toma arbitrariamente como límite entre la zona de piedemonte y la
montaña) hasta niveles algo inferiores a los 50msnmen lasmárgenes de los ríosApure,
Arauca,Meta yOrinoco.Una parte de la región es bien drenada (Llanos altos occiden-
tales), pero hacia la parte central y sureste de la región,donde se encuentran el curso
medio e inferior del río Apure, curso inferior de los ríosGuanare,Portuguesa,Acari-
gua, Arauca, el drenaje es pobre y las inundaciones frecuentes (fig. 61).Losmateriales

. Sector de losLlanos occidentales (Portuguesa-Barinas) con
unpatrón intrincado formadopor los ríos llaneros quedivagan
en la planicie y que hadadoorigen a una gran variabilidad espacial de suelos.
Imagendel satélite Landsat 5-54.17de febrero de 1979.

(1) Guanare. (2) Río Guanare. (3) Río Guanare Viejo.
(4) Canales de drenaje. (5) Río Masparro. (6) Río Pagüey. (7) Río Apure.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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parentales son sedimentos fluviales esencialmente limosos y arcillosos,con contenidos
variables de arena fina,que se presentan comocapas superpuestas,con estructuras len-
ticulares de tipohorizontal.Ello determina una gran variabilidadde los suelos, tanto en
el sentido vertical,donde los diferentes horizontes de los suelos frecuentemente repre-
sentan distintas capas sedimentarias de sólo algunos centímetros de espesor, como en
el sentido horizontal.Esta última variabilidad semanifiesta en el complicadopatrónde
unidades cartográficas entrelazadas quemuestran losmapas de suelos de la región.Las
edadesmás antiguas de estos sedimentos son del Pleistoceno superior, pero lamayor
parte son holocénicas y aun actuales.

105 Hay un gradiente de precipitación ascendente desde el este hacia el oeste y desde el
norte hacia el sur. En general el número de meses secos es menor que el número de
meses húmedos.Las temperaturas medias anuales oscilan entre 26 y 28 °C, con un
margen de variación entre las temperaturasmedias delmesmás frío y delmesmás cáli-
do inferior a los 6 °C.Lasmayores variaciones de temperatura son diurnas, con días
cálidos amuy cálidos y noches templadas a frescas.Lamayor parte de los suelos sonde
edadmuy reciente, aunque se presentan variaciones de acuerdo al relieve y clima.El
balance pedogeomorfológico indica un equilibrio dinámico entre los ingresos abun-
dantes de nuevosmateriales sedimentarios aportados por las inundaciones estaciona-
les y su rápida transformación en el suelo,demanera que estos tienden a permanecer
en sus estadios iniciales de evolución,por la renovación constante.

106 Suelo de referencia.El suelo de referencia es profundo (más de 150 cm),de desarrollo
moderado y poca estabilidad estructural, conmoderada cantidad demateria orgánica
en los horizontes superficiales, alta saturación con bases,poco lixiviado,de buena fer-
tilidad, no presenta incremento del contenido de arcilla con la profundidad, o este
resulta de una estratificación sedimentariamás arcillosa.Clasifica comoHaplustept.

107 ElAnexoa contiene la descripcióndetallada y los análisis de laboratorio de unHaplus-
tept (SerieVeguitas).

108 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. La figura 62 presenta el
modelo de variación que relaciona al suelo de referencia con otros suelos importantes
de esta región.

109 Dentro de la región se distinguen cuatro grandes sectores: el piedemonte andino, las
llanuras aluviales recientes, las llanuras antiguas de Apure conmédanos y la altiplani-
cie deApure (fig.64).En las llanuras aluviales recientes las variaciones están condicio-
nadas por cambios de relieve y de edad de los paisajes de suelos. Los cambios de
relieve se relacionan con la textura de los sedimentos y las condiciones de drenaje y
dan lugar a secuencias de suelos como lasmostradas en la figura 63.La figura 65mues-
tra una parte de la secuencia de suelos de la figura 64, e incluye el suelo de referencia
Haplustepts.

110 Con frecuencia los suelos actuales se apoyan sobre uno o varios niveles de suelosmás
viejos,que corresponden a antiguas superficies de terreno que fueron enterradas par-
cialmente por nuevas capas de sedimentos,por lo cual estas superficies más antiguas
afloran como ventanas en diversos sectores de la región.
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EpiaquertsEpiaqualfs

Epiaquepts

Dystrustepts

Haplustalfs

Kandiustults

Dystrudepts

Haplustalfs

Ustipsamments Kandiustults

Haplustalfs

Dystraquerst

Haplustepts

Paleaquults
(Plinthic)

Mal drenadas

Bien drenadas

+Tiempo

+Tiempo

+Tiempo

+Tiempo+Tiempo

+Arena

+Humedad

+Arci l la

Llanuras aluviales

Piedemonte andino

Altiplanicie de Apure

Llanura antigua
de Apure con médanos

Kandiustults y
Kandiaquults

(Plinthic)

Quartzipsamments

fig.62 Suelo de referencia y variaciones principales de la
región fisiográficaLlanos occidentales.

Banco alto. Bancomedio. Banco bajo. Bají. Estero.

Eje. Napa de desborde. Napa de desborde. Cubetas de desborde. Cubetas de dacantación.

Arenoso. Francoso. Franco limoso. Arcillo limoso. Arcilloso fino. Arcillosomuy fino.

Algo Bien drenado. Moderadamente Imperfectamente Pobremente Muy pobremente
excesivamente bien drenado. drenado. drenado. drenado.
drenado.

Typic Typic /o Aquic Aeric Typic /o Typic
Ustipsamments. Fluventic Haplustepts. Epiaquepts. Vertic Epiaquerts.

Haplustepts. Epiaquepts.

Nivel freático  en invierno

Nivel freático en verano

Oscilación del nivel de agua en invierno

fig.63 Región fisiográficaLlanos occidentales:
variación local de suelos en la llanura reciente.

111 Las variaciones de edadde los suelos semanifiestan en la disminución de la saturación
con bases intercambiables (calcio,magnesio,potasio y sodio) y de la capacidad de in-
tercambio catiónico, así como en el incremento de arcilla en los horizontes profundos.

112 Además de lo expresado, el aumento de la precipitación hacia el suroeste de la región
(selva deSanCamilo) conduce a los suelos conmenor contenidode bases intercambia-
bles ymayor acidez (Dystrudepts).
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paisaje

vegetación

atributos dominantes
de suelos

taxonomía
de suelos

drenaje

aptitud de uso

Fuente: Adaptado de Mogollón y Comerma,1994.

Piedemonte con
colinas bajas y terrazas
(pendiente 4 a 15%).

Bosque, sabana.
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con capa subyacente
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Haplustalfs.
Kandiustults.

Bien drenados.
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fig.64 Región fisiográficaLlanos occidentales: variación regional de suelos.
Los horizontes principales son clasificados de acuerdo con sus
características relevantes (p.e. «g» se refiere a reducción pormal drenaje,
«t» a arcilla iluviada).
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(Suelo de referencia).
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Fotografías Richard Schargel
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. Secuencia deperfiles de suelos aluviales
de losLlanos altos occidentales.
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113 En la zona del piedemonte andino el factor que condiciona lasmayores variaciones es
el tiempode evolución de los suelos,mientras que en el área del estadoApure cubierta
pormédanos entre los ríos Capanaparo y Cinaruco, es la presencia de arena con pre-
dominio de cuarzo la que determina la naturaleza de los suelos dominantes (Quartzip-
samments). La figura 66 es un segmento de imagen de satélite donde se observan las
dunas longitudinales estabilizadas, orientadas en el sentido de los vientos predomi-
nantes. La figura67muestra detalles de las formas de terrenos y suelos asociados,desa-
rrollados sobre losmateriales arenosos de dunas.

114 En la llanura relativamente antigua del Apure,que ocupa una gran extensión,ocurren
suelosmás evolucionados,donde el drenaje,asociado a las diversas posiciones en el re-
lieve, determina su patrón de distribución espacial.La figura 68muestra una secuen-
cia de suelos en posiciones de banco bajo (napa de desborde) y bajío (cubeta de
desborde).En la altiplanicie de Apure, entre los ríos Cinaruco yMeta, los suelos res-
ponden a unmás largo tiempode evolución y a cambios en las condiciones de drenaje.
Por ello predominan losKandiustults yKandiaquults.

. Paisaje de suelos y formas de terreno
de la llanura eólica del sur deApure.
(A) Área de médanos, río Cinaruco. (B) Médano activo, río Cinaruco.

Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía

�

�

�

�
�

. Llanura antigua conmédanos en el sur del estadoApure (regiónfisiográfica
Llanos occidentales). Imagendel satélite Landsat 4-55.25de febrero de 1979.
(1) Médanos. (2) Playas del río. (3) Río Capanaparo.
(4) Áreas de suelos ácidos, probablemente drenados en la llanura antigua.
(5) Áreas de suelos arenosos, ácidos excesivamente drenados en médanos longitudinales.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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115 En general, esta es la región fisiográfica que presenta la mayor extensión de suelos de
alta potencialidad agropecuaria y forestal, aunque el complicadopatrónde sudistribu-
ción geográfica debido a las variaciones de las texturas de losmateriales parentales, las
condiciones de relieve y la calidad del drenaje, obliga a disponer demapas de suelos
semidetallados y detallados,para planificar su usomás eficiente.

Región fisiográfica Llanos centrales

116 Se encuentra ubicada hacia el centro del país, en los estadosGuárico,Cojedes y Ara-
gua. Limita con las regiones cordillera de la Costa central,Zócalo IntrusivoAmazóni-
co, Llanos occidentales, Llanos orientales y depresión de Unare. Su ubicación se
muestra en la figura 9 (p.422).

117 Los tipos de configuraciones predominantes corresponden a llanuras o planicies
onduladas de erosión, constituidas por colinas bajas,de topes convexos de suave pen-
diente, separadas por depresiones intercolinares muy abiertas.La alturamedia de la
región respecto al nivel delmar es inferior a 250m.Con frecuencia la erosión es contro-

.  Secuencia de suelos desde la posiciónde
banco (a)hasta la de bajío (b,c) y sus correspondientes paisajes
(d,e) en la planicie antigua delApure (Bruzual-Mantecal).

(A) Haplustalfs banco bajo.
(B) Epiaqualf bajío.
(C) Paleaquult (Plinthic) bajío.
(D) Paisaje de suelos Haplustalf (banco bajo) y Epiaqualf (bajío).
(E) Paisaje del suelo Paleaquult (Plinthic) en posición de bajío.
Fotografías Richard Schargel

a b c

d e

Bajío

Banco bajo

Bajío

10cm 10cm 10cm
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lada por la resistencia de losmateriales geológicos del sustrato,por lo cual las formas
del relieve ponen en evidencia los rasgos de las estructuras geológicas: colinasmeseti-
formes que responden a estructuras sedimentarias horizontales o casi horizontales, o
lomas alargadasmostrando la presencia de capas de rocas sedimentarias resistentes y
débiles alternadas, volcadas (p.e.Galeras de El Pao).En este caso las lomas tienden a
ser alargadas en dirección -.Los desniveles entre los topes y las bases de las colinas
son del orden de los 50my rara vez llegan amás de 80m.Las rocas predominantes tie-
nen una edad comprendida entre el Cenozoico Superior (Oligoceno-Plioceno) y el
Cuaternario (Pleistoceno).Son esencialmente sedimentarias detríticas,desde lutitas
(arcillosas), limolitas, areniscas,hasta conglomerados,con algunos niveles de evapori-
tas (yeso) y carbón.La precipitaciónmedia anual está comprendida entre 900 y 1.600
mm al año, con un gradiente de norte a sur.Debido a ello el número demeses húme-
dos en el año incrementa desde 6 a 8.

118 Acausa de las pequeñas variaciones altitudinales, la temperatura de la región es cálida
(27 a 29 °C, en promedio anual).La cobertura vegetal se adapta a la deficiencia de hu-
medad durante una parte del año,por lo cual dominan los bosques semideciduos y las
sabanas arboladas.

119 El balance pedogeomorfológico indica que las transformaciones sonmayores o iguales
a las pérdidas y ambos procesos sonmayores que las ganancias demateriales.

. Sector de losLlanos centrales donde son evidentes las
parcelas del sistemade riego,con cultivo de arroz (color rojo brillante).
Imagendel satélite Landsat 4-54.13demarzode 1986.

(1) Represa de Calabozo. (2) Calabozo. (3) Sistema de riego.
(4) Tierras dedicadas a ganadería extensiva.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

. Suelo de referencia
(Haplustalf ) de la regiónfisiográfica
Llanos centrales.El perfilmuestra
unhorizonteamuydelgado y
pálido,reflejandouna erosión intensa.
Fotografía Juan Carlos Rey
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  Principales variaciones de suelos en la región fisiográficaLlanos centrales.

condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

El promedio anual de
precipitación varía entre 900
y 1.600mm,con 6meses
secos.El gradiente de precipi-
tación aumenta de norte
a sur y de este a oeste.
La vegetación predominante
comprende sabanas,bosques
semideciduos y bosques
riberinos.

Fuente: Adaptado de Mogollón y Comerma,1994.

G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

G
ra
ci
a
n
o
E
li
za
ld
e,
J
es
ú
sV
il
or
ia

y
A
n
íb
a
lR

os
a
le
s
G
e
o
g
ra
fí
a
d
e
s
u
e
lo
s

d
e
V
e
n
e
z
u
e
la

4 6 3

120 La figura 70muestra una imagen de satélite de un sector de esta región.
121 Suelo de referencia. El suelo de referencia es demoderado desarrollo,profundo (100

a 150 cm), con bajo contenido demateria orgánica,de texturasmedias,presenta incre-
mento del contenidode arcilla con la profundidad.Tiene restos de rocasmuy resisten-
tes y cantos rodados acumulados en la superficie y concreciones de hierro en
profundidad.El porcentaje de saturación con bases esmediano a bajo, la reacción es
ácida y la fertilidad es baja amoderada.Clasifica comoHaplustalf (fig.69).

122 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia.Las principales variacio-
nes respecto al suelo de referencia semuestran en la figura 71 y la tabla 5.

Ustorthents Paleustalfs

Haplusterts

Paleustults

Quartzipsamments

Haplustepts

Haplustalfs

Kandiustalfs
(Plinthic)

Kandiustults
(Plinthic)

Material parental

+Tiempo y pl intita

–Pendiente y mal drenaje

+Pendiente

+Arena (dunas)

+Arci l la

Kandiaqualfs /
Kandiaquults

(Plinthic)

+Tiempo

–Tiempo

fig. 71 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográficaLlanos centrales.

Haplustults.
Haplustalfs.

Subgrupos Plinthic
deHaplustalfs.
Haplustults.
Haplaquults.

Ustorthents.

Haplustepts.
Haplustalfs.
Haplustults.
Haplusterts.

Kandiustults.
Paleustults.
Haplustoxs.

Quartzipsamments.
Epiaqualfs.
Epiaquepts.
Epiaquults.
Kandiaqualfs.
Kandiaquults.

Altiplanicie disectada
con relieve suavemente
ondulado a ondulado.
Corresponden a
afloramientos delTerciario
y restos de planicies
antiguas del Cuaternario.

Llanos ondulados
con altiplanicies: entre
SanCarlos yEl Sombrero
y en la región centro
ysuroriental deGuárico.

Altiplanicies omesas:
sur oriente deGuárico.

Llanos bajos conmédanos:
sur deGuárico.

Altiplanicies: suelos
pedregosos,poco profundos,
ácidos.

Áreas bajas: texturas finas,
concreciones de hierro y plintita.

Colinas: suelos superficiales con
cantos rodados en la superficie

Valles de ríosTiznado,Guárico y
Orituco: suelos profundos,finos,
ácidos.

Suelos bien drenados,muy bajo
contenido de nutrientes ymateria
orgánica, ácidos,baja retención
de humedad.

Médanos: suelos
arenosos, ácidos.
Llanuras bajas: suelos
mal drenados, ácidos.
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123 Las variaciones más resaltantes de los suelos ocurren a causa de los cambios en los
materiales parentales, el tiempo de evolución y el relieve.Los materiales parentales
pueden variar desde aquellos ricos en arena que dan lugar a los Quartzipsamments
(dunas),hasta los ricos en arcilla expansibles que originan losHaplusterts (fig. 72).

124 LosHaplustepts ocurren cuando el tiempode evolución es relativamente corto,mien-
tras que en áreas más antiguas se presentan Paleustalfs y Paleustults.Las pendientes
altas favorecen la presencia de suelos poco profundos y pedregosos por efecto de la
erosión (Ustorthents) (fig. 73). Ello contrasta con los suelos pobremente drenados
(Kandiaqualfs) que ocurren en las áreas bajas y anegadizas.Algunos de estos suelos
presentan plintita en baja proporción, tal como semuestra en la figura 74.

. SueloVertisol (Haplustert) con alto contenido
de arcillas expansibles que se reflejan en el agrietamiento,estructura
prismática y de bloques grandes.a yb caras de fricción inclinadas
originadas por desplazamientode agregados entre sí,que
ocasionanplanos pulidos y con estrías.Calabozo,estadoGuárico.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía

.  Perfil de suelo pedregoso
(Ustorthents),El Sombrero,estadoGuárico.
Fotografía Laboratorio de Agrología,
UCV–Agronomía

.  Suelos pobremente drenados,
a-Kandiaqualfs y b-Kandiaquults
conpresencia deplintita,en el sur del
estadoGuárico.Monolitos de suelos
del cirs-ucv-Agronomía.

a b
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Región fisiográfica Llanos orientales
125 Se corresponde con las planicies extensas de los estados Anzoátegui yMonagas y una

pequeña porción de Sucre. Limita con las regiones cordillera de la Costa oriental,
Escudo deGuayana,Zócalo Intrusivo Amazónico,Llanos centrales,deltaica delOri-
noco y depresión deUnare.Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

126 Las configuracionesmás típicas corresponden a relieves demesetas (omesas) bajas,
separadas por valles encajonados, o más o menos amplios (fig. 75 yfig. 76). Estos
relieves se han formado debido a la profunda erosión de las áreas donde drena la red
fluvial de caños y ríos,que han formado cañones por el entalle de las capas sedimenta-
rias horizontales de la formación Mesa, que constituye el sustrato principal de la
región.Los topes de lasmesetas son prácticamente horizontales, a veces casi perfecta-
mente lisos o ligeramente ondulados.La altura de la región respecto al nivel del mar
no sobrepasa los 350m.La diferencia de altura entre los topes y los fondos de valle, en
general es inferior a los 50m.Lamayoría de las rocas de la regiónpertenecen a la forma-
ciónMesa,del Pleistoceno; son rocas sedimentarias detríticas,de litificación variable,
desde casi sin consolidar (muy friables), hasta estratos muy tenaces, fuertemente
cementados por óxidos hierro y sílice.En los valles se presentan sedimentos aluviales y
coluviales provenientes de la alteración y transporte de las rocas anteriores.

. SabanadeTrachypogon arbolada
en laMesaLaTentación,estadoAnzoátegui.
Fotografía Richard Schargel

.  PerfilKandiustult sobre
materiales de la formaciónMesa,
estadoMonagas.La textura
arenosa tiene un incrementode arcilla
con la profundidad.
Fotografía Richard Schargel

. Mesadisectada en el área deTácata,estadoMonagas.
Fotografía Ecology and Environment, S.A.

.  Escarpe de erosiónde laMesa deGuanipa,
estadoAnzoátegui.
Fotografía Richard Schargel
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127 La precipitaciónmedia anual es del orden de 1.000 a 1.300mm al año, conmarcada
estacionalidad,demanera que el períodohúmedo se concentra en aproximadamente6
a 8meses.Debido a la escasa altitud de esta región, todo el año es cálido, con tempera-
turasmedias superiores a los 25 °C.La vegetación predominante responde simultáne-
amente a la variabilidad de la humedad a lo largo del año y a las restricciones de
fertilidadde los suelos de la región,por lo cual abundan las sabanas de la gramínea sae-
ta (Trachypogon spp.),muy rústica y resistente, pero de baja calidad como alimento
para el ganado (fig. 78).

128 El balance pedogeomorfológicomuestra que las transformaciones sonmayores o igua-
les a las pérdidas y ambas sonmayores a las ganancias.

129 Suelo de referencia. El suelo de referencia es profundo (más de 150 cm),muy evolu-
cionado, con texturamuy arenosa y escasa diferenciacióndehorizontes,contiene poca
materia orgánica humificada, está compuesto demineralesmuy resistentes a la altera-
ción, como el cuarzo y la caolinita, conmuy bajo contenido de bases, es ácido, poco
fértil, con baja capacidad para retener humedad,muy permeable, excesivamente dre-
nado, poco estructurado.Clasifica comoKandiustult.La figura 77muestra unperfil de
un suelo Paleustults desarrollado sobre materiales de la formaciónMesa, cerca de
Maturín, estadoMonagas.Estos suelos son similares a la Kandiustults, excepto que
poseen unamayor capacidad de intercambio de cationes.La figura 79 corresponde a
una secciónmicroscópica del horizonte Bt (iluvial de arcilla) del perfil de la figura 77.

130 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia.Al igual que en las otras
regiones, en los Llanos orientales las variaciones geográficas de los suelos se pueden
vincular a cambios en la geomorfología y losmateriales parentales de los diferentes sec-
tores, comomuestra la figura 80 y la tabla 6.

131 Lanaturaleza de los suelos de esta región determina que ligeras variaciones en sus pro-
piedades pueden llevarlos a clases aparentementemuy diferentes, pero de atributos
similares: así ocurren,además del suelo de referencia losQuartzipsamments,Kandius-
tults yHaplustoxs, frecuentemente con plintita en los horizontes profundos.Las ca-
racterísticas geológicas y geomorfológicas de la región determinan una alta estabilidad

. Vistamicroscópica de una seccióndelgada
del sueloKandiustult (HorizonteBt).

(1) Destacan las películas de arcilla típicas de un horizonte iluvial (Kándico).
(2) Algunos de los granos de arena.
Fotografía Richard Schargel
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morfodinámica, es decir, se trata de paisajes esencialmente estables, cuya evolución es
relativamente lenta.En consecuencia, el factor tiempo ha actuado por un períodomuy
prolongado; como resultado, los restantes factores formadores han tenido oportuni-
dad de interactuar casi ininterrumpidamente,demanera que estos suelosmanifiestan
rasgos resultantes de procesos pedogenéticos que se han sucedido por largo tiempo,
donde las transformaciones han venido ocurriendo demaneramás omenos continua,
sinmayores intervalos con variaciones significativas de las pérdidas o las ganancias de
materiales.

132 En la región hay dos grandes condiciones de relieves contrastantes: las mesas y los
valles encajados.En el relieve demesas predominan suelos que son similares al suelo
de referencia, con variaciones determinadas por la erosión,que da lugar a suelos poco
profundos y pedregosos (Ustorthents), o por la presencia dematerialesmuy arenosos
(Quartzipsamments),omateriales con texturamás fina ymuyhomogénea a lo largo del
perfil (Haplustoxs).En algunos casos, los suelos contienenplintita en capas profundas
(PlinthicKandiustults).

fig.80 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográficaLlanos orientales.

  Principales variaciones de suelos en la región
fisiográficaLlanos orientales.

condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

El promedio anual de
precipitación varía entre
1.000 y 1.300mm,con 6
meses secos.La vegetación
predominante incluye
sabanas de saeta
(Trachypogon spp.),
bosques semideciduos,
bosques riberinos y
morichales.

Fuente: Adaptado deMogollón y Comerma,1994.

Kandiustults.
Paleustults.
Quartzipsamments.
Ustipsamments.
Haplustoxs.

Terrazas bajas:
Haplustepts.
Endoaquepts.
Haplusterts.

Terrazas altas:
Haplustalfs.
Haplustults.

Conjunto demesas planas
interrumpidas por los escarpes
de los ríos que lo cruzan.
Sedimentos depositados en
el Pleistoceno Inferior
procedentes de la serranía del
Interior y EscudoGuayanés,
modificados por erosión y
tectonismo.

Sedimentos recientes
(Holoceno) en terrazas bajas
ymás antiguos en terrazas
altas.

Mesas: sur deMonagas
yAnzoátegui.

Valles encajonados: ríos
Guarapiche,Amana,Aragua
deMaturín.

Suelos bien drenados, textura
arenosa,% arcilla aumenta con
la profundidad,muy bajo
contenido de nutrientes y
materia orgánica, ácidos,baja
retención de humedad.

Alta variabilidad espacial,
suelosmás fértiles que
en lasmesas, algunosmal
drenados.

Ustorthents

HaplustoxsHaplusterts

Quartzipsamments

Haplustepts Kandiustults Kandiustults
(Plinthic)

Haplustalfs y
Haplustults

+Erosión

Material parental

+Arci l la

+Tiempo

+Tiempo

Texturas medias

+Arena

–Drenaje

Relieve de valles encajonados

Relieve de Mesas
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133 En los valles encajados las variaciones principales se deben a cambios en el tiempo de
evolución de los suelos asociados a la presencia de terrazas de diferentes edades y a la
textura de losmateriales parentales.

Región fisiográfica deltaica del Orinoco

134 Esta región se encuentra en el extremo este del país,constituyendo el límite continental
con el océanoAtlántico; abarca los estadosDelta Amacuro,Sucre yMonagas.Limita
con las regiones cordillera de la Costa oriental,Escudo deGuayana y Llanos orienta-
les. Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

135 La región corresponde a una cuenca tectónica en permanente hundimiento y activa
sedimentación, lo que ocasiona su relieve plano,muy bajo, casi a nivel del mar, afecta-
do por las acciones fluviales de los ríosOrinoco,San Juan,Tigre,Guanipa,Amana,así
como por lasmareas provenientes del océanoAtlántico y delmarCaribe.Ningún sec-
tor de esta región se encuentra a alturas por encima de 15msnm.Losmateriales que se
presentan en la superficie son sedimentos muy recientes (Holoceno), de estructura
horizontal, apoyados sobre formaciones sedimentarias cenozoicas ymesozoicas,que
alcanzan un espesor total superior a los 7.000m.El límite sur de la región es controla-
do por una serie de fallas de dirección  60°  y  70° . En superficie predominan
sedimentos fluviodeltaicos ricos en arcilla y limo, con altos contenidos de materia
orgánica y sedimentos orgánicos (turba),poco consolidados,muy recientes.

136 La precipitaciónmedia anual incrementa de norte a sur y desciende desde el borde
marino hacia tierra adentro; los valoresmás bajos son del orden de los 1.200mmy los
más altos llegan a superar los 2.400mm.Haymás de 7meses húmedos al año en toda la
región e inclusomás de9 en sectores del litoral,más lluviosos.La temperatura es cálida
durante todo el año (28 °C en promedio).Debido a la alta precipitación,pero princi-
palmente a la baja altura de las tierras de esta región, la mayor parte de los suelos pre-
sentan períodosmás omenos extensos saturados de agua, lo que genera condiciones
anaeróbicas poco propicias para el crecimiento normal de la mayoría de los cultivos
comunes,no adaptados a tales condiciones.Por otra parte,el ingreso de aguas salobres
de origenmarino durante las horas demarea alta (2 veces por día), conduce al desarro-
llo demarismas (pantanos de litoralesmarinos) donde los sedimentos (y los suelos que
se forman a partir de ellos) tienden a acumular sulfuros (principalmente sulfuro de hie-
rro o pirita).

137 El sector suroccidental de esta región, donde el curso principal del río Orinoco
comienza en varios brazos fluviales difluyentes (RíoGrande,cañosMánamo,Macareo,
etc.) y donde no hay una influencia determinante de las mareas, se denomina delta
superior (fig. 82).El sector cercano al litoral,principalmente desde la desembocadura
del cañoMariusa hacia el noreste, tiene fuerte influencia de lasmareas y se denomina
bajo delta (fig. 81). Entre ambos deltas, se ubica el delta medio, con atributos
de ambos.

138 La cobertura vegetal es principalmente boscosa—manglares—, adaptada a la presen-
cia de sales en las zonas litorales y márgenes de los caños donde penetra la marea
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(fig. 81) o a las condiciones pantanosas y de anegamiento, en los sitios donde se acu-
mula agua dulce (bosques de pantano).Los suelos sonmuy poco evolucionados,muy
recientes, ricos enmateria orgánica y frecuentemente reflejan las condiciones de dre-
naje deficiente que predomina en la región.De acuerdo a lo expuesto, los paisajes de la
región son ambientes sedimentarios donde puede afirmarse que en el balance pedo-
geomorfológico domina ampliamente la acumulación de nuevosmateriales sobre la
pérdida de losmismos y que la rapidez con que ingresan los nuevosmateriales esmás
acentuada que la rapidez conquepueden ser transformados por descomposición,alte-
ración o pedogénesis.

. Paisaje típico de la regiónfisiográfica deltaica delOrinoco.
Fotografía Pedro García

. Paisaje del bajo delta con cobertura demanglar
desarrollados sobre suelos bajo condiciones de reducción (oxigenación baja)
y con altos contenidos demateria orgánica.
Fotografía Román Rangel. Ecograph



4 7 0

139 Suelo de referencia.En esta región se presentan dos suelos de referencia.Unode ellos
es de tipo orgánico,muy poco evolucionado ymuy poco diferenciado de susmateria-
les parentales, los cuales corresponden a capas de turbamás omenos homogéneas, o
alternadas con capas donde predominan losmateriales minerales, con altos conteni-
dos de arcilla,de color gris oscuro onegro.El suelo presenta drenaje deficiente en todo
su espesor y ocurren sulfuros (pirita) entre 50 y 100 cmde profundidad.Está casi per-
manentemente saturado con agua, tiene muy baja consistencia y, por lo general, no
soporta el peso de una persona.Clasifica comoHaplofibrist (fig.83). La figura 84
muestra una secuencia de imágenes durante la apertura inusual de una calicata en un
suelo orgánico en la planicie deltaica del río San Juan,estadoMonagas.

.  Perfil de sueloHaplofibrist (suelo de referencia)
desarrollado sobremateriales orgánicos en los cuales es posible
reconocer todavía las estructuras vegetales (hojas, ramitas).
La acumulaciónde estosmateriales se sucede enun ambiente
anaeróbico conmuypoca posibilidadde oxidación y
mineralizaciónde lamateria orgánica.
Fotografía Pedro García

. Usodeunamotosierra para cortar
desde la superficie del suelo bloques demateriales
orgánicos (turba).

Bloques demateria orgánica (turba) cortados
y extraídos de la calicata.Obsérvese cómo
el tramadodefibras vegetales permite que los
materiales,completamente saturados de agua,
conserven su forma.

Hueco abiertomostrando lamesa de
agua en la superficie.La evaluaciónde estos
suelos se realizamuy lentamente en
condiciones depermanente saturación
con agua ydeficiencia de oxígeno.
Fotografías Jesús Viloria

. Perfil de sueloFluvaquent desarrollado
sobremateriales de suelosminerales (aluviales) ubicados
principalmente en los bancos adyacentes a los
caños.El régimendehumedad es acuico con saturación
dehumedadpor largos períodos en el año.
Fotografía Pedro García



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

G
ra
ci
a
n
o
E
li
za
ld
e,
J
es
ú
sV
il
or
ia

y
A
n
íb
a
lR

os
a
le
s
G
e
o
g
ra
fí
a
d
e
s
u
e
lo
s

d
e
V
e
n
e
z
u
e
la

4 7 1

140 El otro suelo de referencia,que también se presenta con amplia extensión en la región
es de tipomineral,conpredominio de arcilla y limo,mal drenado y conpoca capacidad
de soporte mecánico.También contiene pirita, pero en menor proporción que los
anteriores.Clasifica comoFluvaquents (fig. 85).

141 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia.El gradode evoluciónde
la materia orgánica y la presencia o ausencia de pirita son las principales causas de
variación de los suelos orgánicos de la región. La presencia de pirita determina la
potencialidad de acidificación extrema de estos suelos, si llegaran a ser drenados.Una
degradación de esta naturaleza fue provocada en algunos sectores del delta superior
(cerca deTucupita),debido al cierre y regulación del cañoMánamopor una exclusa.

142 La figura 86muestra las relaciones entre el suelo de referencia formado a partir de
materiales orgánicos poco desarrollados (Haplofibrists) y aquellos conmayor evolu-
ción (Haplohemists y Haplosaprists), por una parte, y los que contienen pirita
(Sulfihemists), por la otra.La variabilidad de los suelos minerales está representada
por la presencia de pirita (Sulfaquents y Sulfaquepts),mejor drenaje (Haplustepts y
Dystrustepts) e indicios de diferentes grados de evolución.La tabla 7muestra las prin-
cipales variaciones de paisajes y suelos de esta región.

Región fisiográfica llanuras costeras

143 Se distribuye geográficamente a lo largo de la costa norte del país, e incluye sectores
litorales de los estados Zulia, Falcón, Miranda y Anzoátegui. Además, ocurre en
pequeñas extensiones en los estadosYaracuy,Carabobo,Aragua,Vargas,Sucre yNue-
va Esparta.Limita con las regiones Andes y Perijá, depresión del lago deMaracaibo,
sistemamontañoso de Falcón-Lara, cordillera de la Costa central,depresión deUnare
y cordillera de laCosta oriental.Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

Endoaquepts

Hydraquents

HaplusteptsHaplohemists

Sulfihemists Sulfaquents

Sulfaquepts

DystrusteptsHaplosaprists

+Tiempo

+Tiempo
+Tiempo

+Tiempo y acidez

Marismas con pir ita Mal drenados

Bien drenados

Con pir ita

Con pir ita y drenados
artif icialmente

Pantanos recientes

–Tiempo

Material parental orgánico Material parental mineral

Haplofibrists Fluvaquents

fig.86 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográfica deltaica delOrinoco.



  Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica
deltaica delOrinoco.

planicie cenagosa de los estados sucre y monagas
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental de los suelos taxonómica

Precipitación promedio
1.500 -2.000mm,
bien distribuidos todo el
año.Manglares en la costa
ymárgenes de caños de
marea.Pantano herbáceo
de ciperáceas,helechos y
musgos en la parte central y
más extensa de la planicie.
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144 Se trata de llanuras bajas, con alturas inferiores a los 50msnm, constituidas por las
áreas de influencia de un conjunto de sistemas fluviales, fluviomarinos y canales de
marea,afluentes delmarCaribe.Abarca las llanuras costeras de Falcón, incluyendo las
cuencas bajas de los ríosRicoa yHueque, los cursos inferiores de los ríosYaracuy,Ura-
ma yAroa,Barlovento, la zona de lagunas litorales cercanas a la desembocadura del río
Unare (fig. 88) y sectores costeros de las islas del estadoNuevaEsparta.En esta región
predominan sedimentos arcillosos de origenmarino, ricos en sales, de edad reciente
(Holoceno).Las condiciones climáticas sonde temperaturas altas durante todo el año,
con valores promedios entre 28 y 29 °C.Las precipitaciones son bajas,menores a los
600mmal año,con un período húmedo que abarca desde algomás de 2 hasta 5meses,
lo cual determina condiciones de semiaridez pronunciada.Con frecuencia la longitud
de la estación húmeda no es suficiente para obtener una cosecha segura de un cultivo
de ciclo corto como el maíz, por lo cual debe aplicarse riego en la mayor parte de los
años.Estas condiciones de aridez contribuyen a la acumulación de las sales de origen

Haplofibrists.
Fluvaquents.
Sulfaquents.
Sulfaquepts.
Hydraquents.

Relievemuy plano.Material
parental: arcillamarina rica en pirita,
depositada durante la transgresión
flandiense,cubierta por turba.Paisajes
principales:marismas (manglares
actuales y subactuales), turberas,
planicies cenagosas (llanuras de
colmatación fluviomarinas) y cubetas
demarea.

Acumulación demantos espesos dematerial
orgánico,con pocas transformaciones
físico-químicas y biológicas.Suelos
orgánicos eutróficos ominerales saturados
permanentemente de agua y en estado
inmaduro enmanglares.Suelos orgánicos
oligotróficos, ácidos y de carácter fíbrico
en herbazales ymorichales.Contenido
de pirita variable en cantidad y profundidad.
Localmente suelos sulfato-ácidos.

delta superior: planicies de origen fluvial
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental de los suelos taxonómica

Precipitación promedio anual
1.400–1.600mm,con 4 a 5
meses secos.Bosquesmixtos
en las áreas aluviales

Fluvaquents
Dystrustepts

Fluvaquents.
Endoaquepts.

Fluvaquents.
Endoaquepts.

Fluvaquents.
Endoaquepts.
Sulfaquents.
Sulfaquepts.

Haplustepts.
Plinthustults.

Acumulaciones libres:
Diques o bancos,napas de
desbordamiento,explayamientos de
salida y complejos de bancos

Cubetas de decantación: depresiones
rodeadas por las acumulaciones libres.

Áreas de decantación: zonas
de transición entre las formas aluviales
y las planicies cenagosas.
No están rodeadas por acumulaciones
libres.Sedimentación aluvial débil.

Planicies cenagosas:
> 50%de las islas de este sector.
Sedimentación fluvialmuy
débil. Incluye algunas pequeñas
cubetas demarea.

Planicies demesa cubiertas
pormaterial aluvial:
Suroeste de isla deGuara y en isla de
Tórtola.Posición relativa alta.

Suelos de texturasmedias asociados con
suelos arcillosos (en surcos entre bancos y
partesmás bajas de las napas).
Evidencias demal drenaje excepto en los
diques.
Baja saturación de bases,pH ácido

Textura arcillosa,hidromorfismo acentuado.

Alternancia de estratos arcillosos fluviales,
turba y estratos arcillososmarinos.
Suelosmal drenados, algunos con carácter
vertic (grietas).Presencia de sulfuros
entre 50 y 100 cm.En algunos sectores
se han formado suelos sulfato ácidos.

Predominan arcillasmarinas alternadas con
capas de turba.Contenido variable de pirita.

FaciesTemblador de formación
Mesa, fosilizada pormaterial aluvial
de espesor y textura variable.
Pastos naturales de baja calidad.
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marino, las cuales no son lavadas durante las lluvias y tienden a ascender hacia la supe-
rficie del suelo con las aguas capilares durante la estación seca.Ello es determinante
para la presencia de especies vegetales adaptadas a la salinidad.En las lagunas litorales
ymarismas (pantanos bajo la influencia delmar y lasmareas) son comunes las comuni-
dades demanglares de diferentes especies.Los suelos manifiestan la influencia pre-
ponderante de la presencia de elevada salinidad tanto en los sedimentos de los cuales
derivan,comode las aguas que circulan a través de ellos y contribuyen a su evolución.

145 Suelo de referencia. El suelo de referencia se presenta en relievesmuy planos (0 a 1%
dependiente),es rico en arcillas expansivas (más de 50%),se agrieta al secarse,es ácido
pero salino, llegando a presentar cristales de yeso debido a la precipitaciónde sulfatos.
El drenaje es imperfecto y se inunda con frecuencia; el colormanifiestamoteados des-
de la superficie y concreciones de hierro y demanganeso en la parte inferior del perfil.
Clasifica comoEndoquaquert, fuertemente salino.

delta medio: planicies de origen fluviomarino
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental de los suelos taxonómica

Precipitación de 1.600 a
2.600mmpor año,
aumenta en sentido oeste-
este.Bosque húmedo
tropical.Temperatura
promedio anual: 27 °C.
Régimen de precipitación
bimodal: dos tipos de
formaciones vegetales:
bosque de bajo delta y
morichales.En las turberas
predominan herbazales y
morichales.

Hydraquents con carácter
sulfic (pirita).
AlgunosHaplohemists .

Hydraquents.
Sulfaquents.
Haplofibrists .

Haplofibrists.
Haplohemists.

Planicie cenagosa de origenmarino.

Marismas: formasmarinas.
Islas de estuario:manto espeso
arenoso de origen fluvial cubierto por
material arcillosomarino.

Turberas:medios aislados de
la sedimentaciónmineral.

Suelos arcillosos, inmaduros,
permanentemente saturados de agua,
colores grises,pH5 a 6,contenidos
de pirita bajos amoderados (algunas veces
altos).Suelos orgánicos en algunas áreas
depresionales.

Suelos grises, saturados, inmaduros,
ricos en pirita,pH5 a 6.Localmente ocurren
suelos orgánicos.

Turbas oligotróficas,pH4,5.Elmanto
orgánico puede alcanzar hasta 6m.
Enmárgenes de los caños demarea los suelos
son ricos en pirita.

bajo delta: planicies de origen marino
condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental de los suelos taxonómica

Precipitación promedio de
2.000 a 2.600mmal año,
que aumenta en sentido oeste-
este.Régimen precipitación
bimodal.Temperatura
promedio anual 27 °C.

Bosque húmedo tropical.

Tres tipos de formaciones
vegetales:
a) bosque de bajo delta
ymorichales,
b) herbazales ymorichales
en las turberas,
c)manglares en la costa
y caños demarea.

Fuente: Adaptado de COPLANARH,1975a.

Haplofibrists.
Haplohemists.

Sulfaquents.
Sulfihemists.

Hydraquents
Haplofibrists con carácter
sulfic (pirita).

Hydraquents con carácter
sulfic (pirita).

Turberas:medios aislados
de la sedimentaciónmineral.

Marismas: formasmarinas.

Planicie cenagosa.Llanuras de
colmatación fluvio-marina.

Bancos e islas de estuarios.Manto
arenoso de origen fluvial cubierto por
material arcillosomarino.

Turbas oligotróficas.En áreas con influencia
marina los suelos son ricos en pirita.
Pueden encontrarse sustratos arenosos
de antiguos cordones litorales.

Suelos grises, saturados, inmaduros, ricos en
pirita,pH5 a 6.Localmente ocurren suelos
orgánicos.

Suelos arcillosos, inmaduros,
permanentemente saturados de agua,colores
grises,pH5 a 6,contenidos de sulfuros que
aumentan con la profundidad.Suelos
orgánicos en algunas áreas depresionales.

Suelos arcillosos, inmaduros,
permanentemente saturados de agua,colores
grises,pH5 a 6,contenidos de sulfuros
que aumentan con la profundidad.Suelos
orgánicos en algunas áreas depresionales.
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Haplusterts Haplargids

Fluvaquents

Hydraquents

Sulfaquents

Torripsamments

Haplotorrerts Paleargids

Endoaquerts

Salitorrerts /
Aquisalids

+Arena

+Sales

–Tiempo y pir ita

+Tiempo y –Arci l la–Humedad

–Tiempo y –Arci l la

fig.89 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográfica llanuras costeras.

. Sector del golfo deVenezuela y de la llanura
costera de laGuajira,estadoZulia.
Imagendel satélite Landsat 7-52. 24demayode 1990.

(1) Guajira. (2) Golfo de Venezuela. (3) Paraguaipoa.
(4) Cordones litorales. (5) Lagunas litorales y albuferas.
(6) Sinamaica. (7) Canal de navegación.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).

.  Segmentodonde se destacan las lagunas deTacarigua yUnare.
Imagendel satélite Landsat 3-53.23demayode 1991.

(1) Cabo Codera. (2) Llanuras costeras. (3) Laguna de Tacarigua.
(4) Cordillera de la Costa. (5) Laguna de Unare. (6) Depresión de Unare. (7) Nubes.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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146 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. Las relaciones entre el
suelo de referencia y las principales variaciones se exponen en la figura 89.

147 En lasmarismas y cubetasmás expuestas a la acción de lasmareas los suelos son igual-
mente arcillosos, pero menos evolucionados y clasifican como Fluvaquents, Sulfa-
quents (con pirita) eHydraquents.Por otra parte, en ambientesmás áridos ymejor dre-
nados, el incremento en el contenido de sales conduce a Salitorrerts y Aquisalids.En
ausencia de una acumulación significativa de sales,ocurren losHaplusterts yHaploto-
rrerts. En algunas áreas donde se acumularon cordones litorales muy arenosos (anti-
guas líneas de playa), se presentan suelos que clasifican comoTorripsamments (fig. 87).

148 Debido al ascenso que sufre constantemente la costa venezolana,áreas de antiguas pla-
nicies litorales y sectores que en el pasado (2.000 a 10.000 años atrás, o aún antes) fue-
ron playas donde se acumularon sedimentos de origenmarino,han sido levantadas y
colocadas enposiciónde colinas de topes planos o terrazas,conpendiente general de 2
a 3%,que se separan de las planicies costeras actuales, a las que dominan, con una
altura de hasta 30o 40m,por escarpes de inclinaciónmuypronunciada.En estas terra-
zas los suelos sonmás evolucionados que los descritos,profundos, con incremento de
arcilla del horizonte a al b (argílico) y colores dominantes pardo rojizo y rojo en todo
el perfil.El drenaje externo esmoderado a rápido y la permeabilidad esmoderada.El
pH puede variar desde ligeramente ácido hasta ligeramente alcalino. Presentan un
contenidomoderado de sales en los horizontes superiores del perfil.Clasifican como
Haplargids y Paleargids,moderadamente salinos.

Región fisiográfica depresión del lago de Maracaibo
149 Su distribución geográfica comprende parte de los estados Zulia,Trujillo,Táchira y

Mérida.Limita con las regiones Andes y Perijá, sistemamontañoso de Falcón-Lara y
llanuras costeras.Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

150 La región constituye un área de hundimiento tectónico rellenada por rocas sedimenta-
rias de diversas edades; pero que en superficie son delTerciario inferior,omás recien-
tes, y sedimentos cuaternarios.Las configuraciones del relieve predominantes son la
altiplanicie deMaracaibo, formada por paisajes mesetiformes bajos, desarrollados
sobre sedimentos de estructura horizontal de la formación ElMilagro (Pleistoceno), y
un conjunto de planicies aluviales de diferentes sistemas fluviales en las que se desta-
can las de los ríos Limón,Santa Ana,Catatumbo y Zulia.Dentro de estas grandes uni-
dades se presentan tipos de relieves derivados de la erosión, transporte y sedimenta-
ción de materiales coluviales en las zonas de altiplanicie, y relieves asociados a las
deposiciones fluviales como las planicies de inundación y sedimentación demantos
delgados y extensos de limos,o las depresiones cenagosas inundables y de aguas estan-
cadas (fig. 90).Arbitrariamente se adopta la altura de 500msnm como límite entre la
depresión y las regiones altas adyacentes.Las alturas se extienden entonces desde el
límite señalado hasta el nivel del mar. La precipitación incrementa de norte a sur y
hacia las áreasmontañosas dePerijá y losAndes.Es inferior a 500mmal año en laGua-
jira, alrededor de 550mm enMaracaibo,600mm enCabimas, 1.600mm enMachi-
ques, 2.700mm en La Fría y 3.550mm en el piedemonte de Perijá. En las áreas de
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menor precipitación, ésta no alcanza para asegurar una cosecha de un cultivo como el
maíz, lo cual es posible en las zonas de precipitación intermedia y se extiende hasta la
posibilidad de obtener dos cosechas consecutivas sin riego,en las zonas demayor plu-
viosidad. Hay dos períodos en el año donde se concentran las lluvias, dando lugar a
unmáximo enmayo y otro en octubre,mientras que losmeses demenor precipitación
son febrero-marzo y julio-agosto.La temperatura tiende a ser constantemente cálida
en toda la región (� 27 °C) y, debido a su relieve plano y bajo, no existen efectos de la
altura sobre esta variable climática.La distribución de las comunidades de vegetación
responde al patrón de precipitación, por ello muestra un gradiente norte sur que se
corresponde con las zonas bioclimáticas demaleza desértica espinosa, en la parte nor-
te deLaGuajira,y el bosquemuyhúmedo tropical, al sur de la región.Las formaciones
vegetales más extensas corresponden a tipos de bosques secos tropicales y bosques
húmedos tropicales.La variabilidad climática y de relieve de la región determina una
amplia variabilidad de suelos.El balance pedogeomorfológico del que resulta el suelo
de referencia indica que las transformaciones sonmás intensas que las ganancias de
material y éstasmayores a las pérdidas.

151 Suelo de referencia. El suelo de referencia es de evoluciónmoderada a alta,profundo
(más de 150 cm),de texturamedia, cuyo contenido de arcilla incrementa con la profun-
didad, con contenidos variables demateria orgánica,conmoderadoporcentaje de satu-
ración con bases, ácido, fuertemente estructurado y horizontes bien diferenciados.Es
bien drenado y sometido a un procesomoderado de pérdida por lixiviación y a enroje-
cimiento por liberación del hierro por alteración de losminerales primarios.Clasifica
comoHaplustalf.

. Altiplanicie deMaracaibo al norte,planicie cenagosa del río
Catatumbo al sur y la serranía dePerijá al oeste. Imagendel satélite Landsat.

(1) Bahía El Tablazo. (2) Altiplanicie de Maracaibo. (3) Cabimas.
(4) Río Palmar. (5) Sierra de Perijá. (6) Machiques.
(7) «Plumas» de aguas turbias. (8) Planicie cenagosa de Catatumbo.
(9) Lago de Maracaibo. (10) Nubes.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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152 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. Las relaciones entre el
suelo de referencia y sus principales variaciones se presentan en forma esquemática en
la figura 91 y se ilustran en composiciones de las figuras 92 y 93.

153 La tabla8muestra los efectos de las condiciones climáticas y la geomorfología sobre las
clases de suelos predominantes en los diferentes sectores de la región.

154 El tiempo de evolución favorece la ocurrencia de Haplustepts y Udifluvents en las
áreasmás recientes y bien drenadas al sur y este del lago deMaracaibo.Los Paleustalfs
y Paleustults se desarrollan en las superficiesmás antiguas en el piedemonte de Perijá.

155 Las planicies cenagosas del sur o suroeste del lago deMaracaibo presentan Endoa-
quepts, Fluvaquents yHaplofibrists.

Natrargids HaplotorrertsPaleargids

Haplargids

Endoaquepts

Fluvaquents

Haplofibrists

Paleustults

Paleustalfs

Haplustepts

Ustifluvents

Haplustalfs

Hapludults /
Paleodults

Eutrudepts /
Hapludepts

Udifluvents /
Udipsamments

+Seco

+Sodio +Arci l la

+Tiempo

+Tiempo

–Tiempo

–Tiempo

–Tiempo

Mal drenaje

+Húmedo

fig.91 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográfica depresión del lago deMaracaibo.

Paisaje conmicrorrelieve demontículos
y depresiones llamadas gilgai.Paisaje correspondiente
al perfilHaplotorrert de la figura92 b.

Natrargid.Es notoria la estructura
columnar en el perfil
de sueloNatrargid.El límite entre
el epipedón y endopedón está
formadopor la cara superior de
las columnas.
Fotografías Peter Steegmayer

Haplotorrert.Perfil con
predominio de arcillas expansibles
que ocasionan el agrietamiento
cuando se secan.El suelo
clasifica comoHaplotorrert.

a b c

10cm
. Suelos de la zonade laGuajira
(régimendehumedad arídico).
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  Principales variaciones de suelos en la región fisiográfica
depresióndel lago deMaracaibo.

condiciones relieve y atributos clasificación
bioclimáticas material parental sector de los suelos taxonómica

Clima árido.

Clima semiárido
a subhúmedo.

Clima húmedo.

Fuente: Adaptado de COPLANARH,1974b.

Epiaquents.
Torriorthents.
Natrargids.
Salitorrerts.
Haplotorrerts.

Sector semiárido:
Natrargids.
Haplargids.

Sector subhúmedo:
Paleustalfs.

Paleustalfs.
Haplustalfs.
Haplustepts.

Plinthudults.
Dystrustepts.
Udorthents.
Endoaquepts.

Fluvaquents.
Hydraquents.
Haplofibrists.

Hapludults.
Udifluvents.
Udipsamments.
Endoaquepts.

Glacis de explayamiento con
relieve predominante plano.
Sistemas de cordones litorales y
dunas con topografía ondulada.
Ciénagas y pantanos
permanentemente inundados.

Lomas y glacis coluviales, con
relieve predominante plano

Terrazas,planicie aluvial,
colinas y lomas

Sucesión de colinas,
lomas,planos inclinados
y planicie aluvial

Ciénagas y pantanos.

Conos,conos-terrazas
(piedemonte).
Planicies aluviales.

Guajira: noroeste del
lago deMaracaibo,golfo
deVenezuela.

Planicie deMaracaibo:
noroeste del
lago deMaracaibo.

Villa del Rosario-Machiques:
partemedia de la costa
occidental del lago de
Maracaibo

EntreRíoNegro
y río Zulia.

Planicies aluviales
cenagosas: borde suroeste
del lago deMaracaibo.

Sur del lago deMaracaibo.

Suelos con texturasmedias y
arcillosos, salinos y salino
sódicos en los relieves planos.
Hacia los relieves accidentados
texturas livianas, excesivamente
drenados y dunas activas.

Suelos con texturasmedias a
arcillosas, con incremento de
arcilla con la profundidad
dentro del perfil ymoderado
desarrollo estructural,
ligeramente ácidos, sin
problemas de salinidad,bien
drenados y profundos.

Suelosmuy variables en textura
y profundidad,desde arenosos
y profundos hastamedios y
superficiales, fuertemente
erosionados.En general
presentan incremento de arcilla
en el perfil.

Suelosmedianamente a
fuertemente ácidos.Texturas
medias a arcillosas.Los suelos
coluviales con incrementos de
arcilla en el perfil y con plintita
en la base, además de presentar
unmicrorrelieve en forma de
montículos y huecos aislados
permanentemente sobresatu-
rados de agua (tatucos o zuros).

Sustrato de sedimentos
arcillosos, en algunos casos
suelos orgánicos.

Suelos pedregosos en el
piedemonte.
Suelos arcillosos con
problemas de drenaje en las
planicies aluviales.

Serie PuertoChama.Suelo arcillo
limoso:Hapludepts (Aquic) enposición
denapa – cubeta dedesborde.
Observar la acumulaciónde agua en
el fondode la calicata.

Perfil de suelo de la serieBanco
Chama.Suelo arenoso:
Udipsamment,enposiciónde
antiguo cauce abandonado
ydiquedel ríoChama.
Fotografías Peter Steegmayer

.  Secuencia de suelos aluviales recientes
en la planicie del ríoChama,sur del lagodeMaracaibo.

SerieChama.Suelo limoso:
Hapludept,enposicióndenapa
dedesborde.

a b c

10cm
10cm
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Región fisiográfica depresión de Unare

156 Abarca parte de los estadosGuárico y Anzoátegui.Limita con las regiones cordillera
de laCosta central, cordillera de laCosta oriental,Llanos centrales,Llanos orientales y
llanuras costeras.Su ubicación semuestra en la figura 9 (p.422).

157 Corresponde a una extensa cuenca de forma aproximadamente circular,que recoge las
aguas del río Unare y varios afluentes importantes y los conduce hacia el mar Caribe.
Limita con la cuenca del ríoOrinoco por alturas inferiores a 250msnm.Se ha formado
por erosión de rocas sedimentarias arcillosas delTerciario, alternadas con areniscas y
presenta una parte amplia de acumulación de sedimentos fluviales recientes en las
vegas de los cursos de agua principales.En las formaciones geológicas que predomi-
nan, existen capas con presencia de carbonatos y yeso, así como lutitas carbonosas.El
relieve está constituidopor colinas,con superficies de denudación y acumulaciones de
sedimentos provenientes de las laderas, entre las colinas.La altura media es de unos
150msnm,por lo que la temperaturamedia anual es algo superior a los 27 °C.La preci-
pitaciónmedia es de unos 1.000mm.anuales, variando entre valores menores a 700
mm,que se presentan en el borde norte de la cuenca (fig. 94),hasta pocomás de 1.400
mm,que se concentran hacia la parte sur de su eje central.La distribuciónde las lluvias
es estacional,por lo cual la disponibilidad de humedad para el crecimiento de los cul-
tivos comunes en el sur de la depresión es de unos 6 a 7meses, generalmente desde
mayo a noviembre.El balance pedogeomorfológico denota que el suelo de referencia
corresponde a una situación de equilibrio entre las transformaciones, las pérdidas y
las ganancias.

. Sector de la regiónfisiográfica llanuras costeras con
las lagunas deUnare,al oeste yPíritu,al este separadas delmarCaribe al norte,
por una faja de cordones litorales.La lagunadePíritu (al este)muestra
una orilla cenagosa en la que se han identificado con suelos fuertemente salinos
y texturas finas.Al sur de las llanuras costeras se observan las colinas bajas
del extremonorte de la depresióndeUnare,sometidas a fuerte erosión,en climas
semiárido. Imagendel satélite Landsat.

(1) Mar Caribe. (2) Laguna de Unare. (3) Laguna de Píritu.
(4) Depresión de Unare. (5) Río Unare.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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158 Suelo de referencia.El suelo de referencia es profundo (más de 100 cm),bien estructu-
rado, bien drenado.Su textura es arcillosa ymuestra un ligero incremento del conteni-
do de arcilla con la profundidad.Durante la estación seca se agrieta fuertemente. Su
contenido demateria orgánica es bajo.Presenta carbonato de calcio y yeso en los hori-
zontes profundos. Su capacidad de retener nutrientes es moderada y su reacción es
ligeramente ácida.Clasifica comoHaplustert.Este suelo tienemoderada a baja aptitud
para la agricultura, siendomás apropiado para las actividades pecuarias o forestales.

159 Variaciones principales con respecto al suelo de referencia. La figura 95muestra la
relación entre el suelo de referencia y las principales variaciones de la región.

160 Debido a los cambios regionales de precipitación existente en la cuenca y de la natura-
leza de losmateriales parentales, en las zonasmenos lluviosas que se encuentran hacia
el norte de la región ocurren suelos que clasifican como Haplocambids y Haploto-
rrerts; en las áreas dondepredominanmaterialesmenos arcillosos, los suelos clasifican
comoHaplustalfs,Haplustolls,Haplustepts oUstifluvents,de acuerdo al gradode evo-
lución. En las áreas conmayor pendiente, los suelosmenos pedregosos ymás profun-
dos por efecto de la erosión,clasifican comoUstorthents.

161 La figura 96muestra un perfil deHaplustalf de la cuenca deUnare.

Haplotorrerts

Ustorthents

HaplustalfsUstifluvents

Haplocambids

Haplusterts

Haplustepts /
Haplustolls

– Evolución

– Arci l la

– Arci l la

+ Evolución

+ Pendiente

Tiempo

Rel ieve

Humedad

–Humedad

fig.95 Suelo de referencia y variaciones principales de la región
fisiográfica depresión deUnare.

. Perfil ubicado cerca deZaraza,
en la cuenca del ríoUnare,clasificado como
VerticHaplustalf.Presenta demediana
a alta saturación conbases y texturas finas.
Fuente: Mogollón y Comerma,1994.

10cm
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Mapas de suelos deVenezuela
162 Desde hacemás de sesenta añosVenezuela ha desarrollado un esfuerzo importante en

la cartografia de sus recursos de suelos y tierras.El antiguoMinisterio de Agricultura
y Cría, a través del Instituto Nacional de Agricultura y posteriormente del Fondo
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (fonaiap), realizó una valiosa contribu-
ción al conocimiento de la geografia de suelos deVenezuela, al integrar la información
sobre los suelos y calidad de las tierras en las diversas regiones del país, al norte del río
Orinoco.Sus resultados se plasmaron en variosmapas de alcance nacional, entre los
que destaca el mapa de suelos publicado en la antigua revistaEl Farol, de la empresa
Creole PetroleumCorporation (Avilán, 1966), que utilizó como referencia la taxono-
mía de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América
vigente para la época y que tiene hoy día un valor histórico.

163 En 1967 el antiguoMinisterio de Obras Públicas (mop) creó la Comisión del Plan
Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (coplanarh), con la
misión de formular un plan de aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país,
con unmarco temporal de largo plazo (30 años).Entre otras necesidades de informa-
ción, coplanarh debió estimar las demandas de agua para riego del sector agrícola, lo
que exigió la preparación de unmodelo de agricultura deseable para el año 2000, con
el finde satisfacer las necesidades agroalimentarias de la población esperada para el fin
de siglo.Esta exigencia,a su vez,planteó la necesidadde establecer unprograma inten-
sivo de inventario de las tierras del país con el propósito de determinar su potencial
para riego,establecer las demandas de agua del sector y definir las obras de aprovecha-
miento de los recursos hidráulicos para alcanzar ese potencial.Realmente el esfuerzo
de coplanarh sobrepasó los objetivos originales y se constituyó en el programa del
inventario de tierras del país, con una visión más amplia que sirvió de base para
emprender otros planes de importancia nacional, tales como los de ordenación del
territorio y sistemas ambientales venezolanos.Los resultados fueron, entre otros, los
mapas de suelos a escala 1:250.000 y los de evaluación del potencial de las tierras por
regiones para diferentes sistemas demanejo agrícola, incluyendo riego, drenaje y la
combinación de ambas prácticas.coplanarhhabía alcanzado gran parte de sus objeti-
vos, cuando en 1977 se creó elMinisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (marnr), que dio continuidad a las actividades bajo el nuevo nombre de
Programadel InventarioNacional deTierras (pint).Debido a que los productos obte-
nidos por coplanarh, el pint y la Dirección de Suelos delmarnr, son mapas de las
diferentes regiones, con leyendas y bases cartográficas enmuchos casos independien-
tes, en la actualidad se requiere ensamblar los diferentesmapas en un solo sistema de
documentos (correlación) y completar el inventario en la zonamontañosa central del
país,para disponer de unmapa integrado de suelos deVenezuela a escala 1:250.000.

164 Los informes de levantamientos de suelos regionales con susmapas anexos, pueden
ser consultados en laDirección de Suelos delMinisterio del Ambiente y de los Recur-
sosNaturales.Una parte de esa información ha sido incorporada al Sistema de Infor-
mación deTierras deVenezuela (sitven).
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165 Al sur del ríoOrinoco, la CorporaciónVenezolana deGuayana, a través de la empresa
filialTecnicaMinera (tecmin), adelantó un proceso de inventario y actualización de
información sobre recursos naturales en la regiónGuayana (Amazonas,Bolívar yDel-
ta Amacuro), incluyendo la información sobre suelos obtenida previamente por
coplanarh y elmarnr.

166 El esfuerzo continuado para realizar el inventario nacional de suelos, ha aportado la
información esencial para realizar las síntesis cartográficas a nivel de Asociaciones de
Órdenes y Subórdenes de laTaxonomía de Suelos, a escalas comprendidas entre
1:3.750.000 y 1:5.000.000, elaboradas porComerma (1980),Padilla (1982) yMogollón
yComerma (1994).Esta última síntesis es lamás recientemente publicada,por ello ha
sido tomada comobase para la preparación delmapaAsociaciones de subórdenes de sue-
los deVenezuela, en elApéndice cartográfico.Para elaborar estemapa se superpusieron
los límites geográficos de lasmegarregiones y regiones fisiográficas del país a las unida-
des de suelos del mapa deMogollón y Comerma (op. cit.).Cuando fue necesario, se
tomó en cuenta la información proveniente demapas de zonas de vida, geología y de
relieve a escalas similares y se consultaron los mapas regionales de suelos de copla-
narh y pint, hasta ajustar las unidades cartográficas delmapaAsociaciones de subórde-
nes de suelos deVenezuela, en el Apéndice cartográfico.

167 ElmapaAsociaciones de subórdenes de suelos deVenezuela, en el Apéndice cartográfico,
presenta 98unidades cartográficas que corresponden a asociaciones de 2,3 o 4Subór-
denes de laTaxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1999).Cada unidad se distingue
por un número y un color, el cual le ha sido asignado luego de ordenarlas de acuerdo al
atributo más importante del primer Suborden, que corresponde con el de mayor
extensión en la unidad cartográfica.

168 De esa forma,el color azul identifica las unidades cartográficas cuyo suelomás extenso
presenta exceso de agua (ambiente reductor) durante un período prolongado del año
(régimendehumedad ácuico), lo cual limita el crecimiento de las plantas no adaptadas.
El color verde corresponde a las unidades cartográficas cuyos suelosmás extensos dis-
ponen de humedad suficiente para sostener el crecimiento de las plantas durante
9meses al año omás (régimende humedadúdico).El colormarrón se ha destinadopa-
ra identificar las unidades cartográficas en las que el suelo más extenso permanece
húmedo entre 3 y 9meses al año (régimen de humedad ústico).El color amarillo iden-
tifica las unidades cartográficas cuyos suelos permanecen secosmás de 9meses al año
y que normalmente, sin riego, no permiten obtener una buena cosecha (régimen de
humedad arídico).Además de los indicados, se han reservado cuatro colores para las
unidades cartográficas cuyos suelos principales son: a) muy poco profundos y pedre-
gosos; b)muy arenosos; c) formados sobre sedimentos fluvialesmuy recientes; y d) típi-
cos de ambientes pantanosos.Para cada color se ha establecido una secuencia,donde
el tonomás oscuro corresponde a los suelosmenos evolucionados y el más claro a los
más evolucionados,de cada conjunto.Lo explicado se observa en elmapaAsociaciones
de subórdenes de suelos de Venezuela, en el Apéndice cartográfico, que contiene los
23 colores utilizados.
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169 La leyenda detallada delmapaAsociaciones de subórdenes de suelos deVenezuela, en el
Apéndice cartográfico, agrupa las 98 unidades cartográficas de suelos según las 15
regiones fisiográficas definidas en este capítulo.

170 En la leyenda se evidencia quemás del 36%del país corresponde a unidades carto-
gráficas delmapaAsociaciones de subórdenes de suelos deVenezuela, donde predominan
los suelos quedisponendehumedad suficiente para el crecimiento de las plantas y cul-
tivos pormás de 9meses al año.Ellos se encuentran principalmente al sur del ríoOri-
noco, en las regionesEscudodeGuayana,Zócalo IntrusivoAmazónico yZócaloAma-
zónico de Casiquiare, así como en los Llanos occidentales y en sectores menos
extensos de las regiones de los Andes y Perijá y de la cordillera de la Costa central.
También se observa en la figura citada que las unidades cartográficas donde predomi-
nan los suelos que permanecen húmedos entre tres y nuevemeses al año, alcanzan al
30%de la superficie del país; ellos sonmuy extensos en los Llanos occidentales, cen-
trales y orientales, así como en gran parte de las regiones fisiográficas cordillera de la
Costa central y cordillera de la Costa oriental.Los suelosmal drenados y expuestos a
inundaciones frecuentes en la mayoría de los años, abarcanmenor extensión que los
anteriores (11,8%) y están distribuidos en todas las regiones que constituyen laMega-
rregiónCuencas Sedimentarias.Una superficie similar (9,2%)presentan las asociacio-
nes de órdenes de suelos dominadas por los tiposmuy arenosos, concentrados en sec-
tores del Zócalo Amazónico deCasiquiare, los Llanos occidentales,Llanos centrales
y llanuras costeras.Les siguen en extensión las unidades cartográficas cuyos compo-
nentesmás importantes son suelos poco profundos y pedregosos; ellos ocurren prefe-
rentemente en las regiones Andes,Perijá, cuenca de Roraima y llanuras costeras.Los
suelos que presentanmarcada deficiencia de humedad y que permanecen la mayor
parte de los años secos pormás de nuevemeses, son relativamente extensos en el siste-
mamontañoso de Falcón-Lara, la cordillera de la Costa oriental, las llanuras costeras,
la depresióndel lagodeMaracaibo y la depresióndeUnare.Las unidades cartográficas
formadas principalmente por suelos orgánicos, sólo alcanzan a algomás del 2%del te-
rritorio y se presentanmás que nada en la región deltaica delOrinoco.Finalmente, los
suelosmuy jóvenes formados a partir de sedimentos fluviales, están distribuidos en di-
ferentes regiones fisiográficas,pero son los constituyentes principales solamente de al-
gunas de las unidades cartográficas de las llanuras costeras y de la depresión deUnare.

171 El ordende suelos que predomina en las unidades cartográficasmás extensas delmapa
Asociaciones de subórdenes de suelos deVenezuela, en el Apéndice cartográfico es elUlti-
sols, representadomayormente por los subórdenes Ustults,Humults y Udults. Le
siguen en extensión las asociaciones dominadas por suelos del orden Inceptisols,
específicamente por los subórdenesUstepts,Aquepts yUdepts.Las unidades carto-
gráficas delmencionadomapadominadas por suelos del ordenEntisols se encuentran
en tercer lugar en extensión, constituidas por los subórdenes Psamments yOrthents.
En síntesis, la extensión total de las unidades cartográficas cuyo componente más
importante corresponde a los órdenes mencionados, alcanza al 85%de la superficie
del país.En el 15% restante de la superficie del país se presentan los suelos agrupados
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en unidades cartográficas donde predominan los Aridisols,Alfisols,Vertisols,Histo-
sols,Oxisols yMollisols.

172 Es importante considerar que esta concentración de los tipos de suelos en los tres
órdenes y ocho subórdenes indicados, no contradice la pedodiversidad anotada al
inicio de este capítulo, ya que las cifras indicadas se refieren solamente al componente
más extenso de las 98 asociaciones de subórdenes que constituyen las unidades carto-
gráficas del mapa Asociaciones de subórdenes de suelos deVenezuela, en el Apéndice
cartográfico.Tal como se indica en la leyendadetalladadelmapa, estas unidades pre-
sentan 2, 3 y hasta 4 diferentes subórdenes con gran extensión y, además, debido a la
pequeña escala delmapa,seguramente en cada unade ellas hay otros tipos de suelos en
inclusiones demenor extensión.

Pedodiversidad enVenezuela
173 La variabilidad espacial del suelo ha sido usualmente considerada comounobstáculo,

especialmente cuando se requiere hacer mapas de suelos o emitir juicios sobre los
atributos del suelo de un sitio determinado, o predecir su respuesta a condiciones
específicas de uso ymanejo.Sin embargo,si se considera esta variabilidad comodiver-
sidad de propiedades,materiales y tipos de suelo, se debe apreciar la diversidad de
suelos,o pedodiversidad,como algo positivo desde el el punto de vista del pensamien-
to ecológicomoderno, tal como lo es la biodiversidad (McBratney, 1995).Así, la pedo-
diversidad debe ser uno de los factores a tomar en cuenta en la estimación del valor
ecológico de una región específica (Ibáñez, 1996).

174 Unamanera simple de estimar la pedodiversidad de un territorio consiste en determi-
nar su diversidad taxonómica, esto es, el número de diferentes clases de suelos presen-
tes. Estamedida es análoga a la de riqueza de especies utilizada en los estudios de bio-
diversidad. En este sentido, el territorio deVenezuela se caracteriza por una extraordi-
naria pedodiversidad,asociada a su gran variabilidad espacial de los factores formado-
res de suelos y las múltiples combinaciones entre ellos.En efecto, en el país han sido
reportados 10de los 12 órdenes (83%) y 35de los 64 subórdenes (55%)definidos por la
taxonomía de suelos (Soil SurveyStaff, 1999) para clasificar a todos los suelos delmun-
do. Esta amplia pedodiversidad revela no sólo una gran riqueza ecológica, sino tam-
bién el extraordinario esfuerzo de investigación requeridopara conocer y utilizar apro-
piadamente los suelos.

175 Por otra parte,a este indicador de pedodiversidaddebe añadirse la existencia de paisa-
jes de suelos únicos (como los de laGran Sabana en el sur del estado Bolivar o losmé-
danos de Apure, por ejemplo), o suelos de características singulares y muy frágiles
(como los suelos lacustrinos de la cuenca del lago deValencia o los suelos del delta del
Orinoco), cuya destrucción o perturbación irreversible puede ser considerada como
unproceso similar a la extinción de especies biológicas (Ibáñez, 1996).

Sistemas de información de suelos
176 La información sobre los inventarios de suelos y evaluaciones de tierras realizados en

Venezuela,continúa siendopoco accesible para el comúnde los usuarios.Los sistemas
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de información automatizados de suelos y tierras, de los cuales existen ya algunos
ejemplos en el país, permitirán una mayor accesibilidad al acervo de información
nacional y regional. El establecimiento del sitio web de la Bibliografia Edafológica
Venezolana (http://www.multimedium-si.com/default/edaf/ indexo.html) y el de la
SociedadVenezolana de laCiencia del Suelo (svcs,http://www.svcs.org.ve),contribu-
yen a facilitar el acceso a la información y el conocimiento sobre los suelos del país.A
continuación se describen los sistemas de información de suelosmás relevantes desa-
rrollados en el país.

El Sistema de Información de Tierras de Venezuela (sitven - marn)

177 El sitven es un sistema computarizadomodular que permite capturar,almacenar,pro-
cesar y mostrar datos e información primaria de suelos, climas y cultivos, así como
transformarla posteriormente en información conun valor agregado,representadopor
una reinterpretación de las fuentes iniciales, gracias a la capacidad de análisis,mode-
laje y de integración que posibilita dicho sistema.

178 El sistema está compuesto de cuatromódulos: Suelos,el cual tiene por objetivo organi-
zar la data y la información de suelos producida a cualquier escala; Clima,que organi-
za la informaciónmeteorológica, hidrológica, sumanipulación, acceso, consultas y
utilización en los otrosmódulos; Cultivos,que permite disponer la información sobre
las características y los requerimientos agroecológicos de los cultivos y/o cultivares
más importantes y proveer información para los procesos de evaluación de tierras,
interpretaciones de experimentos, asistencia técnica y la transferencia tecnológica;
finalmente Aplicaciones,que permite que los usuarios puedan llevar a cabo una serie
de procesos evaluativos, interpretaciones, análisis generales simples o complejos, con
la informacióndisponible en los tresmódulos anteriores,a través de tablas o árboles de
decisión o de inferencia.Como desarrollosmás relevantes de este últimomódulo, se
encuentran los siguientes: SistemadeEvaluaciónAutomatizada deSuelos,Sistemade
BalanceHídrico según el esquema de la fao, aplicación de la EcuaciónUniversal de
Pérdidas de Suelos.

179 sitven constituye uno de los retos para la Dirección de Suelos del Ministerio del
Ambiente y de los RecursosNaturales,demanera que pueda colocar, en forma accesi-
ble, la información de suelos del país.

Sistema de Información de Suelos de la Depresión
del Lago de Valencia (sisdelav)

180 La depresión del lago deValencia es un área de tierras planas, de unos 1.500 km2 de
superficie,ubicada en la región fisiográfica cordillera de laCosta central.Esta es una de
las pocas regiones del país que concentra en poco espacio una alta proporción de tie-
rras agrícolas de primera calidad. Sin embargo, el acelerado crecimiento urbano e
industrial ocurrido en esta región desde la segundamitad del siglo xx la ha convertido
en un área densamente poblada (10%de la población total en0,3%del territorio nacio-
nal). Como consecuencia, la depresión es el escenario de un agudo conflicto rural-
urbano por la ocupación del espacio fisico.El Ministerio de Obras Públicas (mop)
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inició y posteriormente elmarnr finalizó, un estudio semidetallado de suelos de la
depresión a escala 1:25.000, que consta de 19mapas.Viloria (1985) yViloria et al.
(1993), integraron losmapas, conformando unmapa único que sirvió de base para el
Sistema de Información de Suelos de laDepresión del Lago deValencia (sisdelav).

181 sisdelav es el resultado de la cooperación interinstitucional entre la Universidad
Central deVenezuela, elMinisterio del Ambiente y de los RecursosNaturales,Funda-
ción Polar, fundacite-Aragua y pdvsa-palmaven, a través demuchos años de esfuerzo
constante.Su objetivo fundamental es suministrar información de suelos de alta cali-
dad, para apoyar la planificación fisica del uso de la tierra, en el ámbito regional, esta-
dal, municipal y local (Viloria et al., 1998).Se apoya en la tecnología de los sistemas de
información geográfica para suministrar información básica o interpretada sobre la
condiciones del suelo, que puede ser desplegada comomapas temáticos demanera
inmediata. El tipo de información que el usuario puede encontrar en este sistema
incluye:

1. Atributos individuales del suelo (por ejemplo,pendiente,drenaje, inundación,
salinidad, sodicidad,acidez, etc.): esta información le indica al usuario, en forma
rápida,cómo es el suelo del área de su interés, así como cuales son sus potencialidades
y limitacionesmás importantes.

2. Combinación de diferentes atributos individuales,para responder a preguntas
tales como: ¿Dónde puedo encontrar suelos profundos,de texturamedia,bien
drenados,no ácidos y no salinos? ¿Qué superficie ocupan estos suelos en la región?

3. Aptitud general y grado de limitación de las tierras para uso agrícola o urbano,
para ayudar a identificar dónde están las tierras agrícolas de primera calidad
que deben ser protegidas de la expansión urbana incontrolada,o dónde hay tierras
aptas para la construcción y poco aptas para uso agrícola.

4. Aptitud de las tierras para usos específicos,bien sea cultivos particulares como
caña de azúcar o cambur,o tipos definidos de obras de ingeniería, como edificaciones
o carreteras secundarias.

182 Por otra parte, la base de datos de sisdelav contiene,además delmapade suelos a esca-
la 1:25.000, las descripciones de campo y análisis de laboratorio demás de 700 sitios
de muestreo de suelos.La plataforma electrónica (sig), amplía las posibilidades de
análisis e interpretación de la información,permitiendo unamayor flexibilidad de uti-
lizaciónde los datos que los informes ymapas de suelos convencionalmente tienendis-
ponibles en papel.Así, los usuarios pueden obtener interpretaciones o las clasificacio-
nes de datos específicas, en función de la naturaleza del problema que genera la
demanda de información.De igual forma,pueden usar el mapa de suelos para desple-
gar geográficamente la información o producir nuevosmapas pormedio de interpola-
ción entre los sitios demuestreo (Viloria y Estrada, 1998).

183 Las figuras 97, 98 (p.487) y 99 (p.489)muestran algunas pantallas de salidas del siste-
ma con aplicaciones prácticas, en el estado Aragua.El sistema puede ser consultado
en el Instituto de Edafología de la Facultad de Agronomía de la UniversidadCentral
deVenezuela en Maracay. Se pueden hacer consultas electrónicas a la dirección:
bibedafo@ agr.ucv.ve.
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Sistema Automatizado de Registro y Mantenimiento de las Variables
Físicas y de Ocupación del Territorio del Estado Portuguesa

184 Algunas entidades federales han comenzado a recopilar la información existente, en
sistemas automatizados,basados en herramientas de geomática.Ese es el caso del esta-
do Portuguesa,que cuenta con un SistemaAutomatizado deRegistro yMantenimien-
to de las Variables Físicas y de Ocupación del Territorio del Estado Portuguesa
(Pacheco et al.,2004), que tiene como objetivo apoyar a la Gobernación y a las alcal-
días del estado en sus planes de ordenamiento y desarrollo, suministrando informa-
ción sobre la ubicación y delimitación de los predios rurales y las características del
medio fisico natural, especialmente la distribución espacial de los suelos.El sistema
consiste en un Sistema de InformaciónGeográfica basado en las versiones 7.1 y 3.2 de
ArcInfo yArcView, respectivamente.

fig.97 Aptitud de la tierra para cambur,en laHacienda Punta Larga,
en la cercanía de PaloNegro,estadoAragua.Ejemplo de aplicación del Sistema
de Información de Suelos de laDepresión del lago deValencia (sisdelav).

Lago de
Valencia

Hacienda Punta Larga

HF021

HF017

Palo Negro

658.000657.000656.000655.000654.000653.000

1.124.000

1.123.000

1.122.000

1.121.000

1.120.000

km
10

N

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación  relativa nacional
Aptitud para cambur:

Muy apta.

Moderadamente apta.

Marginal.

No apta.

Área urbana.

Cerro.

Hoyo.

Ríos continuos.

Asfaltos.
Fuente: Jesús Viloria.



4 8 8

185 La delimitación de los predios rurales se realizó con base en el trabajo de campo con
gps (posicionador geográfico) y ortofotoplanos a escala 1:25.000.

186 La informaciónde suelos para el área de planicie y piedemonte del estado se basa en las
cartas de suelos a escala 1:100.000 publicadas por el Programa InventarioNacional de
Tierras delmarnr en 1982. Para el área de montaña se tomó la información a escala
1:250.000 producida por elmarnr y actualizada en el proyectoCaracterización Físico
Natural para elDesarrolloRegional deOccidente de pdvsa.Las unidades cartográficas
a escala 1:250.000 fueron subdivididas utilizando unmapa de pendientes elaborado a
escala 1:100.000.Para cada unidad cartográfica incluida en el sistema, se señalan de 1 a
2 grandes grupos de suelos y,para cada uno de ellos, características que generalmente
no son consideradas a este nivel categórico, como lo son: pendiente, textura (gruesa,
media, fina, fina con arcillas expansibles), erosión, profundidad, clases de drenaje,

Aptitud para caña de azúcar:

Muy apta.

Moderadamente apta.

Marginal.

No apta.

Área urbana.

Hoyo.

Ríos continuos.
Fuente: Jesús Viloria.

Río Aragua

Santa Cruz

Turagua

HH017HH007

km
1.50

666.000665.000664.000663.000662.000661.000660.000

1.126.000

1.125.000

1.124.000

1.123.000

1.122.000

N

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación  relativa nacional

fig.98 Aptitud de la tierra para caña de azúcar enTuragua,estadoAragua.
Ejemplo de aplicación del Sistema de Información de Suelos de laDepresión
del lago deValencia (sisdelav)
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pedregosidad (incluyendo esqueleto grueso), rocosidad, riesgos de inundación por
desborde de ríos y salinidad.Además, se señala la capacidad de uso correspondiente a
cada gran grupo por el sistema de las ocho clases.

187 Otras variables fisico-naturales incluidas en el sistema corresponden a información
generada por la Fundación biocentro a escala 1:250.000,para el proyecto deDesarro-
llo Regional deOccidente de pdvsa.Las siguientes capas fueron incorporadas al siste-
ma: vegetación y uso actual (corresponde a 1999), zonas de vida segúnHoldridge,
isoyetas, isotermas,distribución de estaciones climatológicas, geología, geomorfolo-
gía (unidades geomorfológicas ymorfodinámicas), ecosistemas terrestres y acuáticos,
unidades de fauna silvestre, uso potencial de la tierra, áreas bajo régimen de adminis-
tración especial (abrae) y sensibilidad delmedio fisico y biológico.

Palo Negro Santa
Cruz

Turagua

Lago de Valencia

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación  relativa nacional km
31.50

664.000662.000660.000658.000656.000654.000652.000

1.128.000

1.126.000

1.124.000

1.122.000

1.120.000

1.118.000

N

Conflictos de uso:

Alto.

Moderado.

Agrícola.

Vida silvestre.

Áreas misceláneas:

Área urbana.

Cerro.

Embalse de Taguaiguay.

Laguna.

fig.99 Conflictos de uso de la tierra en el área de PaloNegro,estadoAragua.
Ejemplo de aplicación del Sistema de Información de Suelos de laDepresión
del lago deValencia (sisdelav).
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Talla de la columnade suelo en la calicata.

Ajuste de cajóndemadera a la columnade suelo.

-Impregnacióndelmonolito con laca.

Preparacióndelmonolito en la sala de trabajo.

Talla de la cara de exhibicióndelmonolito.

188 El sistema se encuentra disponible para su consulta, tanto en formato digital como en
papel, en la oficina de Ambiente yOrdenación delTerritorio de la Gobernación del
Estado Portuguesa y en lasOficinas de biocentro-unellez enGuanare.

.  Secuencia de fotos quemuestrandiversas
fases depreparacióndeunmonolito de suelos para su exhibición.
Fotografías Aníbal Rosales
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Centro de Información y Referencia de Suelos (cirs)

189 El cirs es un centro de referencia en desarrollo sobre los recursos suelo y tierra de
Venezuela,que tiene el propósito de establecer una base de información electrónica y
fisica de los suelos más representativos del país (suelos de referencia) y mostrar en
exhibición permanente la colección demonolitos de tales suelos y sus variaciones.Un
monolito de suelo es una columnade 1,5mde altura,aproximadamente,extraída de un
sitio representativo seleccionadopormedio de una revisiónde la informacióndisponi-
ble y estudios de campo.La columna de suelo es sometida a un tratamiento especial
para ser exhibida al público.La figura 100,muestra una composición con una secuen-
cia del proceso de extracción y preparación de unmonolito de suelo.

190 Elmonolito ofrece al observador detalles en tamaño natural,de propiedades del suelo
tales como: color, estructura, actividad biológica y raíces, tipo, espesor y distribución
de horizontes.Además, cadamonolito es acompañado con información que incluye
datos atributivos y visuales (fotos) sobre la localización, tipo de paisaje, clima, relieve,
geología,propiedadesfisicas,químicas,biológicas ymineralógicas,clasificación taxo-
nómica, uso actual y principales potencialidades y limitaciones al uso.La colecciónde
monolitos del cirs está respaldada por una base de datos con informacióndetallada de
cada perfil de suelo, incluyendo toda la información indicada anteriormente.Asimis-
mo, el cirs almacenamuestras de referencia por cada horizonte de suelo,para ser utili-
zadas en casos que ameriten análisis adicionales de laboratorio.La figura 101muestra
una sección del salón de exhibición del Centro de Información yReferencia de Suelos
en laucv-Agronomía enMaracay, estadoAragua.

.  Estructura de exhibicióndemonolitos de suelos.
Centro de Información yReferencia deSuelos (cirs) del Instituto deEdafología,
ucv-Agronomía.Maracay,estadoAragua.
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191 La información disponible en el cirs es útil para una amplia variedad de usuarios,
incluyendo investigadores,docentes,planificadores,agricultores y estudiantes de ins-
tituciones relacionadas con el área agrícola, geográfica o ambiental.En efecto, la infor-
mación que provee el cirs es de gran utilidad para los siguientes fines:

Apoyo a la investigación relacionada con la variabilidad espacial de suelos,
problemas de génesis, clasificación y correlación de suelos, así como la determinación
de las potencialidades y limitaciones al uso de los principales suelos del país.

Apoyo a la docencia desde el nivel de escuela básica,hasta el nivel de posgrado.

Fomento a la divulgación del conocimiento e importancia del recurso
suelo y promoción de su conservación.

192 El cirs ha cooperado en el establecimiento de centros similares en la Universidad del
Zulia (Maracaibo), en la UniversidadCentro-Occidental LisandroAlvarado (Barqui-
simeto), UniversidadRómuloGallegos (San Juan de losMorros),Universidad Fran-
cisco deMiranda (Coro),Universidad de Los Andes-Táchira (San Cristóbal). En el
ámbito internacional,mantiene un intercambio continuo con el International Soil Re-
ference and Information Centre (isric) enHolanda, y con otros centros similares en
América Latina y el Caribe.

193 El cirs se encuentra ubicado enMaracay, estadoAragua, en el Instituto de Edafología
de la Facultad deAgronomía,UniversidadCentral deVenezuela.Fue creado en el año
1986, con sietemonolitos de suelos representativos de la depresión del lago deValen-
cia. Hoy en día, dispone demás de 100monolitos representativos de diversas condi-
ciones edafoclimáticas del país.La colección de suelos del cirs, actualmente ocupa el
quinto lugar dentro de las colecciones de suelos de referencia delmundo y el segundo
lugar en Latinoamérica. Para que esta posición destacada se mantenga omejore, es
necesario que dicho proyectomantenga el apoyo de organizaciones públicas y priva-
das con interés en el tema, debido al impacto que la existencia de un centro de esta
naturaleza tiene sobre la difusióndel conocimiento de los recursos de suelo y tierra que
tiene el país.

194 La páginaweb http://www.agr.ucv.ve/cirs ofrece información adicional.

potencialidad de las tierras agrícolas de venezuela
Conceptos básicos: Suelo y tierra

195 Elmodelo de la geografia de suelos deVenezuela propuesto, revela que la gran variedad
de paisajes y suelos del territorio nacional ofrece una diversidad de oportunidades de
desarrollo a cada región del país.Aprovechar estas oportunidades implica contar con
pronósticos razonablemente confiables de las potencialidades y limitaciones de los
diferentes ambientes, para sustentar diversos tipos de uso. Sin embargo, el conoci-
miento de las propiedades del suelo no es suficiente para realizar tales pronósticos, ya
que se deben tomar en consideración también las condiciones de otros componentes
del medio ambiente englobados dentro de la noción de tierra.Usualmente en el len-
guaje común, se intercambian los términos suelo y tierra.No obstante, son conceptos
que si bien estánmuy relacionados, difieren en su alcance y significado.Tierra es un
concepto más amplio que suelo. Se refiere a un área geográficamente definida, que
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incluye atributos del suelo y los resultados de la actividad humana que influyen signifi-
cativamente sobre su uso actual o potencial.Si bien uno de los principales componen-
tes de la tierra es el suelo, y en efecto constituye la base más importante para su
evaluación, el concepto tierra incluye igualmente componentes de la atmósfera (p.e.
clima), del subsuelo (p.e. agua subterránea), de la biosfera (como la vegetación, los
hábitats de fauna) y la disponibilidad de agua superficial, así como atributos incorpo-
rados por el hombre en suproceso de ocupación y aprovechamiento del territorio,que
ejercen una influencia importante en el uso de ese espacio geográfico específico (por
ejemplo, la dotación de obras de riego y/o drenaje, vías de comunicación).La ubica-
ción y el tamaño de los predios y el régimen de propiedad, son otros atributos que en
algunos casos son considerados como discriminantes en la evaluación de tierras.La
figura 102 y figura 103muestran un lote de tierra con estructura de diques de retención
de agua superficial (módulos) en un ambiente conun régimende precipitación alterno
de lluvia y sequía durante el año, lo que amplía su aptitud y productividad agropecua-
ria. La figura 104muestra la incorporación de riego superficial a un suelo con déficit
estacional de humedad.

. Vista de un sector (dique oeste) delmóduloFernando
Corrales deunellez, estadoApure.Estos diques regulan
las inundaciones producidas en la época de lluvias y almacenan
agua en la época seca.
Fotografía Richard Schargel

. Sabanas deApure (Mantecal) condiques construidos
para retener aguadeprecipitacióndurante la estación húmeda,
para incrementar la disponibilidadde los pastizales naturales para
el ganado en la estación seca.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía

. Lote de tierra a la cual se le ha incorporado riego superficial,
ampliando el rangode aptitudes agrícolas.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía
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196 El pronóstico del comportamiento de los diferentes usos agrícolas de la tierra se sus-
tenta sobre la interpretación de la interacción entre la tierra y las prácticas demanejo.
Este tipo de interpretación, conocido como evaluación de tierras, conduce a una valo-
ración de la calidad de diferentes unidades de tierra en función de su aptitud para usos
determinados.

Capacidad de uso y potencial de las tierras para uso agrícola
197 EnVenezuela se han aplicado diversos enfoques para interpretar la potencialidad de

usode las tierras.Sin embargo,elmás ampliamente usado y cuyos resultados permiten
delinear una visión general de la potencialidad de diversas regiones del país,ha sido la
clasificación de tierras por su capacidad de uso agropecuario.Este enfoque agrupa las
tierras en 8 clases,de acuerdo a su grado y tipo de limitación para sostener tipos gene-
rales de uso,por ejemplo cultivos comunes,pastos o bosques,por largos períodos sin
riesgo de deteriorar las potencialidades que naturalmente presenta el suelo.El grado
de limitación y riesgo de degradación del suelo aumentan (y por ende la amplitud de
alternativas de uso disminuye) desde la Clase i hasta la Clase viii.Las clases i a iv, bajo
condiciones adecuadas demanejo,pueden ser utilizadas para producir cultivos comu-
nes adaptables,cultivar pastos ymantener bosques ya sea para la produccióndemade-
ras o para mantener la biodiversidad y la vida silvestre o recreación. La figura 105
muestra una vista de un paisaje de tierras Clase i por capacidad de uso.Las clases v,vi
y vii son adecuadas para sostener plantas quemantengan cubierta la superficie del sue-
lo, como pastos o bosques.Algunas tierras de estas clases pueden ser utilizadas para
producir cultivos especiales que se adaptan a sus características, como frutales, orna-

. Paisaje de tierras en el estadoLara (ríoTocuyo),
con áreas dediferentes clases de capacidaddeuso.Note la erosión
actual en las zonasmontañosas.

(1) Clase VI o VII. (2) Clase IV.
Fotografía Pedro García

. Paisaje de tierrasClase ipor capacidadde
uso enTurén,estadoPortuguesa.Sonplanas,
suelos biendrenados,buena fertilidadnatural, suplencia
de humedadpor precipitaciónpara producirmás
de un ciclo de cultivo al año.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía
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mentales,ciertas hortalizas,arroz o café,bajo prácticas particulares demanejo.La figu-
ra 106muestra un paisaje del valle del ríoTocuyo en el estadoLara con varias clases de
tierra concurriendo simultáneamente.LaClase viii agrupa las tierras con elmayor gra-
do de limitaciones y riesgos de deterioro, las cuales pueden ser utilizadas sólo para
conservación de la biodiversidad y la vida silvestre o recreación. EnVenezuela, la
mayor parte del territorio cuenta con información sobre capacidad de uso de las tie-
rras, publicada a escala 1:250.000 y 1:100.000 por coplanarh (1974 a y b-1975 a,b y c),
elmarnr (1979-1986) y Strebin (1992), al norte del ríoOrinoco, y por la cvg-tecmin a
escala 1:500.000 en la partemeridional del país.Esta información revela que los esta-
dos conmayor disponibilidad de tierras apropiadas para la producción de cultivos
(clases i a ivde capacidadde uso) sonAnzoátegui,Apure,Barinas,Guárico,Monagas,
Portuguesa y Zulia.Entre ellos destacan Barinas,Portuguesa y Zulia como los estados
conmayor abundancia de tierras conmenos restricciones para uso agropecuario (cla-
ses i o ii de capacidad de uso).La tabla 9 presenta una síntesis de la disponibilidad de
las diferentes clases de capacidad de uso de las tierras al norte del ríoOrinoco, tomada
del trabajo de Strebin (1992), y la figura 107muestra un segmento demapa de tierras
en el estadoGuárico evaluadas por capacidad de uso.

  Capacidadde uso agropecuario de las tierras al norte del ríoOrinoco
(hectáreas disponibles por cadamil hectáreas del territorio total).

clases de capacidad de uso
estado I - II III - IV V -VII VIII

anzoátegui 1 ˙ 17 ˙ 62 ˙ 16

apure 2 ˙ 34 ˙ 116 ˙ 6

aragua 1 ˙ 1 ˙ 10 ˙ 1

barinas 9 ˙ 38 ˙ 33 ˙ 1

carabobo 1 ˙ 1 ˙ 8 ˙ 0

cojedes 3 ˙ 8 ˙ 18 ˙ 0

distrito federal 0 ˙ 0 ˙3 ˙ 0

delta amacuro 1 ˙ 5 ˙ 22 ˙ 35

falcón 0 ˙ 5 ˙ 46 ˙ 7

guárico 1 ˙ 27 ˙ 110 ˙ 0

lara 1 ˙ 3 ˙ 32 ˙ 8

mérida 0 ˙ 2 ˙ 10 ˙ 12

miranda 1 ˙ 2 ˙ 13 ˙ 1

monagas 2 ˙ 12 ˙ 30 ˙ 17

nueva esparta 0 ˙ 0 ˙ 1 ˙ 1

portuguesa 9 ˙ 13 ˙ 15 ˙ 1

sucre 1 ˙ 1 ˙ 10 ˙ 13

táchira 0 ˙ 2 ˙ 6 ˙ 6

trujillo 2 ˙ 2 ˙ 9 ˙ 3

yaracuy 1 ˙ 3 ˙ 9 ˙ 0

zulia 6 ˙ 18 ˙ 46 ˙ 26

general 44 ˙ 194 ˙ 608 ˙ 154

Fuente: Adaptado deMogollón y Comerma,1994.
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198 Comerma y Paredes (1978) realizaron una síntesis del conocimiento disponible sobre
las tierras deVenezuela en unmapa de Potencial deTierras para Uso Agrícola. Los
autores citados tomaron en consideración sólo los cultivos producidos comercialmen-
te en el país, fundamentalmente aquellos usados como fuentes de alimentos y fibras,
tales comomaíz, cacao y algodón.Asimismo, consideraron el uso generalizado de un
nivel de tecnología que incluye la aplicación racional de fertilizantes y enmiendas,
obras de drenaje superficial,prácticas de conservación de suelos y la aplicación de rie-
go donde sea necesario y existan fuentes seguras de suministro de agua.Los resultados
de su trabajo se resumen en la tabla 10 y semuestran en la figura 108.

V E N TA N A 7

clasificación de tierras
por capacidad de uso
La clasificación de tierras por su capacidad de uso
agropecuario agrupa las tierras de acuerdo con su
capacidadparaproducir cultivos comunes,pastoso
árboles, o conservación de la vida silvestre, por un
largo período de tiempo, sin riesgo de deteriorar el
suelo.Esta clasificaciónconstade tres categoríasdi-
ferentes: la clasedecapacidad,que indicael gradode
limitaciónparausode la tierra; la subclasedecapaci-
dad, que señala el tipo de limitación y la unidad de
capacidad,que agrupa tierras de lamisma subclase
queseadaptana lasmismasespecies cultivadasy tie-
nen requerimientos semejantesdemanejoy conser-
vación.
Laclasificaciónconsiste enuna interpretaciónbasa-
daen losefectoscombinadosdel climayde lascarac-
terísticas permanentes de la tierra sobre: las limita-
ciones de uso y capacidad de producción, los
requerimientos de manejo y los riesgos de dañar al
suelo. La vegetación existente no se considera una
característicapermanente.De igual forma,ladistan-
cia a losmercados,tipodecarreteras,tamaño,forma
yubicaciónde laparcela,habilidado recursosde los
productores y otras características de los patrones
de tenenciade la tierra,no soncriterios usadospara
el agrupamientode tierrasporcapacidaddeuso.
LaClasedeCapacidadadvierte el usomás intensivo
a que puede ser sometida una unidad de tierra sin
riesgo de deteriorar el suelo. El sistema ordena las
tierras enochoclases identificadas connúmeros ro-
manos. El grado de limitación y riesgo de degrada-
cióndel sueloaumentandesde laClase ihasta laCla-
se viii. Por ende, la amplitud de opciones de uso
disminuyeeneseorden,a lavezqueaumenta lanece-
sidadde aplicarprácticasdemanejo y conservación
cada vezmás cuidadosas,para evitar la degradación
del suelo.
Lasprimeras cuatro clasespueden serutilizadaspa-
ra producir cultivos comunes adaptables,bajo con-
diciones adecuadas demanejo.Sin embargo,es im-
portantedestacarque estas tierras también sonade-
cuadas para otros usos, tales como pastos, bosques
yvida silvestre.

Las tierras de las Clases v a vii son, en general, ade-
cuadasparacultivarplantasquemantenganprotegi-
da la superficiedel suelo,principalmentepastosyár-
boles de interés económico. Sin embargo, algunas
tierrasdeestas clasespuedenserutilizadasparapro-
ducir cultivos especiales como frutales,ornamenta-
les, ciertashortalizas,arrozycafé,bajoprácticaspar-
ticularesdemanejo.
Finalmente, las tierras deClase viii poseen tantas y
tangraves limitaciones,quedebenserutilizadas sólo
parapropósitosconservacionistas,vida silvestre,re-
creación y preservación de cuencas. Se considera,
que en general, estos terrenos no producirán retor-
noseconómicosa las inversiones,aunquesepueden
justificar ciertas prácticas de manejo con fines de
conservación,y asíproteger terrenosmásvaliosos.
Las limitacionesconsideradasen lacategoríadesub-
clase de capacidad son las siguientes: (e) Erosión,
incluyendo la susceptibilidad a la erosióny los efec-
tos de la erosión pasada; (d) Drenaje, referida amal
drenaje externo (encharcamiento), interno (nivel
freático cercano a la superficie) o inundaciones; (s)
Suelos, relacionada con restricciones del perfil del
suelo para el crecimiento de las plantas, tales como
baja capacidadde retencióndehumedad,baja ferti-
lidad, problemas de salinidad o pedregosidad; (c)
Clima, incluyendo temperaturasmuybajas odéficit
de humedad, que limitan el desarrollo de plantas
cultivadas.
El sistema de clasificación de tierras por capacidad
deuso fuedesarrollado inicialmentepor elDeparta-
mento de Agricultura de los Estados Unidos de
América en ladécadade 1930,comopartede supro-
gramadecontroldeerosión.Desdeentoncesel siste-
ma ha sufrido numerosas adaptaciones de acuerdo
con las necesidades de los diferentes países donde
hasidoaplicado.ComermayArias (1971),realizaron
importantes modificaciones para su aplicación en
Venezuela.
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 10 Resumendel potencial de aptitud agrícola de la tierra enVenezuela.

clases de tierras superficie %

áreas conuna amplia gamadeuso agrícola 4

áreas conuna limitada gamade uso agrícola 14

áreas para uso pecuario fundamentalmente 30

áreas para bosques,recreación y reservashidráulicas 41

asociaciónde áreas con limitada gamade uso agrícola 11
y zonas limitadas a bosques y recreación (parques)

total 100
Fuente: Comerma y Paredes,1978.

C
O

L
O

M
B

I
A

M a r C a r i b e

B R A S I L

G
U

Y
A

N
A

G
U

A
Y

A
N

A
E

S
E

Q
U

I
B

A

Zo
na

en
rec

lam
ac

ión

Su
jet

o al A
cu

erd
ode

Gine
bra

de
l17

de
feb

rer
o de

196
6

72° 70° 68° 66° 64° 62° 60°

12°

10°

8°

6°

4°

2°

N

km
100 200 3000

Situación  relativa cont inental

0º Superficie %

Amplia gama de uso agrícola: 4%
Limitada gama de uso agrícola: 14%
Limitada a ganadería: 30%
Limitada a bosques / parques: 41%
Asociación limitada gama de uso: 11%
Agrícola (4%)
Limitada a bosques y parques (7%)

Fuente: Comerma y Paredes, 1978.

fig. 108 Potencial de aptitud agrícola de la tierra enVenezuela.
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199 La clase Amplia Gama deUsoAgrícola, incluye cultivosmecanizados que requieren
suelos bien drenados, con buena retención de humedad ymediana a alta fertilidad.En
cambio, la clase LimitadaGama deUsoAgrícola, incluye cultivos adaptables a tierras
conmayores restricciones tales como relieves escarpados (café bajo sombra), suelos
pesados y con deficiencias de drenaje (arroz) o climas muy húmedos (cacao, palma
africana).Estos resultados revelan que las tierras del país tienen unmayor potencial
para la producción pecuaria o forestal que para la producción agrícola. Igualmente,
señalan que el potencial para la producción de cultivos adaptados a limitaciones parti-
culares del medio es, en conjunto, tres veces y media mayor que el potencial para la
producción de cultivos que toleran pocas restricciones ambientales.

200 La clasificación por capacidad de uso permite identificar las diferentes calidades de
tierras disponibles, incluyendo su cantidad y ubicación,así como los principales tipos
de limitaciones a enfrentar en cada unidad de tierra clasificada.Pero esta clasificación
no toma en consideración elmarco socioeconómico de la producción y no revela cier-
tas oportunidades particulares de desarrollo que son importantes en algunas regiones.
Por ejemplo, gran parte de la producción de café o arroz enVenezuela procede de tie-
rras clasificadas en clases v o vi.En el caso del café,no sólo cuenta el valor económico
de suproducción,sino que su cultivo se considera comoprotector de la tierra donde se
implanta.

Disponibilidad de tierras agrícolas
201 Marín (1999) aplicó un enfoque diferente para estimar la disponibilidadde tierras para

uso agrícola al norte del ríoOrinoco.Él agrupó las tierras de acuerdo con su aptitud
para sustentar grandesTipos deUtilización de laTierra (tut), entendidos como siste-
mas de producción.Cada sistema de producción implica una combinación particular
de productos, tecnología y condiciones socioeconómicas, y tiene sus propias exigen-
cias de carácter agrofisico, bajo las cuales se producen los cultivos o grupos de culti-
vos que le son característicos. Esta interpretación identifica sistemas agrícolas
potenciales, cada uno de los cuales puede ser entendido como el sistema de produc-
ciónmás intensivo que soporta la unidadde tierra,con elmenor riesgodedeterioro del
suelo.Por consiguiente, la proposiciónde undeterminadousopotencial de la tierra no
excluye la posibilidad de utilizarla con otro sistema de producciónmenos intensivo y,
por lo tanto,menos exigente en condiciones de la tierra.

202 FundaciónPolar (2004) actualizó la interpretación realizada porMarín sobre la dispo-
nibilidadde las tierras agrícolas al norte delOrinoco; la tabla 11muestra las cifras actua-
lizadas y elmapaDisponibilidad de tierras agrícolas en laVenezuela septentrional, en el
Apéndice cartográfico, su distribución espacial.

203 La interpretación sobre la aptitud de las tierras para la producción de sistemas agríco-
las ratifica lo señaladoporComerma yParedes (1978), respecto a que la vocación gene-
ral de las tierras del país es forestal y pecuaria,más que agrícola.En efecto,85%de las
tierras ubicadas al norte delOrinoco son aptas para uso forestal (más de 22millones de
hectáreas),pecuario (más de 15millones de hectáreas) omixto agrícola-pecuario (más



5 0 0

de 7millones de hectáreas). Esta potencialidad debe ser aprovechada dirigiendo
esfuerzos a promover la producción,procesamiento y exportación de bienes de origen
forestal y pecuario.La figura 109muestra dos áreas del país con aptitudesmuy buenas
para la producción forestal y de ganadería de carne.Sólo 10%de las tierras con aptitud
forestal (unos 2,5millones de hectáreas) tienen potencial productor.El resto (20millo-
nes de hectáreas) tiene potencial como áreas protectoras y productoras de agua.

204 Por otra parte, el potencial pecuario del país es principalmente para la producción de
carne y enmuchomenor grado para los sistemas intensivos de producción de leche.
En efecto,47%(10,6millones de hectáreas) de las tierras conpotencial pecuario (inclu-
yendo el usomixto agrícola-pecuario) son aptas para ganadería extensiva (capacidad
de carga de0,15 a0,35unidades animal por hectárea),45%(10,2millones de hectáreas)
de tierras son aptas para ganadería semiintensiva (1 unidad animal por hectárea) y 9%
(2millones de hectáreas) de tierras son aptas para ganadería intensiva (2,25 a 3 unida-

tabla 11 Disponibilidadde las tierras agrícolas deVenezuela
al norte del ríoOrinoco.

superficie
uso descripción (miles ha) %

agrícola 7.785 14,6

Agricultura de subsistencia hasta semi-comercial 445 0,8

Cultivos anuales mecanizados 3.782 7,1

Plantaciones de piso alto (café) 695 1,3

Plantaciones tropicales 1.129 2,1

Fruticultura 1.192 2,2

Horticultura de piso alto 65 0,1

Horticultura de piso bajo 477 0,9

mixto agrícola-pecuario 7.440 14,0

Ganadería y agricultura de subsistencia 1.767 3,3

Ganadería con agricultura complementaria 5.019 9,4

Agro-silvo-pastoril 18 0,1

Agricultura con ganadería complementaria 636 1,2

pecuario 15.382 28,9

Ganadería intensiva (carne y leche) 1.945 3,7

Ganadería semiintensiva (leche carne, ceba y cría) 5.185 9,7

Ganadería extensiva (cría) 8.252 15,5

forestal 22.540 42,4

Vegetación natural productora 1.659 3,1

Vegetación natural protectora 17.842 33,6

Plantaciones forestales productoras 821 1,5

Plantaciones forestales protectoras 2.218 4,2

total 53.147 100,0

Fuente: Adaptado de Fundación Polar, 2004



5 0 1
G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F
u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re
s
a
s
P
o
la
r

G
ra
ci
a
n
o
E
li
za
ld
e,
J
es
ú
sV
il
or
ia

y
A
n
íb
a
lR

os
a
le
s
G
e
o
g
ra
fí
a
d
e
s
u
e
lo
s

d
e
V
e
n
e
z
u
e
la

des animal por hectárea).Las tierras potencialmente aptas para ganadería extensiva se
encuentran principalmente en los estados Bolívar,Apure yGuárico; las tierras aptas
para ganadería semiintensiva sonmuy abundantes en el estadoApure,mientras que la
ganadería intensiva tiene mayor disponibilidad de tierras aptas en Zulia y Barinas
(tabla 12).

205 Las tierras aptas para agricultura vegetal alcanzan 7,8millones de hectáreas,de las cua-
les, la superficie disponible para el sistema agrícola «cultivos anuales mecanizados»
(maíz, algodón, soya, arroz, sorgo y frijol) es de 3,8millones de hectáreas, ubicada en
sumayor extensión enGuárico,Anzoátegui y Portuguesa (tabla 12).

206 Las cifras obtenidas porMarín (op. cit.) indican que el país tiene un gran potencial
para la producción de arroz; pero la oferta de tierras para la producción de los otros
cultivos anualesmecanizados (maíz, sorgo, algodón, leguminosas y otros), tiende a ser
limitada.Por otra parte,Venezuela también dispone de una superficie relativamente
grande de tierras aptas para el desarrollo de plantaciones tropicales (1,1millones de
hectáreas) y para la fruticultura y horticultura de piso bajo (casi 1,7millones de hectá-
reas). Sin embargo, este gran potencial para la producción de frutas y hortalizas tropi-
cales esmás bien aparente, si no se implementan programas de riego adecuados para el
desarrollo de estos sistemas intensivos de producción.

207 Delahaye (2002) compara las cifras de disponibilidad de tierras para uso agrícola
Marín (op.cit.), con el uso actual de la tierra y concluye que existe unmargendedispo-
nibilidad de tierras no aprovechadas de 38%para los usos pecuarios y 72%para los
usos agrícolas.

Evaluación de tierras con los criterios de la fao (onu)
208 Desde finales de la década de 1980 se ha venido aplicando en el país el enfoque de la

fao (Organización de lasNacionesUnidas para la Agricultura yAlimentación) para la
evaluaciónde tierras.Este enfoqueprovee unmarcometodológico flexible para prede-
cir la respuesta esperada deTipos deUtilizaciónde laTierra (tut) particulares,en uni-
dades de tierra delimitadas.La definición de cada tut incluye no sólo el rubro o los
rubros producidos, sino también las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de
la producción (fao, 1985).

.  Venezuela posee enormes superficies de su territorio
con aptitudes altas para la producción forestal.Plantaciónde eucaliptus
en el sur del estadoAnzoátegui.
Fotografía Aníbal Rosales
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  Disponibilidadde tierras agrícolas por estado
al norte delOrinoco (miles de hectáreas).

uso agrícola

estado

Anzoátegui 93 575 37 3

Apure 1 199 3

Aragua 23 41

Barinas 241 149 261 152

Bolívar 25 282

Carabobo 53

Cojedes 182 18 68

Delta Amacuro 36 177

Falcón 143 60 11 2 144

Guárico 187 1344 55 2

Lara 12 186 193 35 13 125

Mérida 10 2 175 1 38

Miranda 69 2

Monagas 25 39 12 7 91

Portuguesa 463 118 202 52

Sucre 9 37 30 20 1

Táchira 1 70 20 2 4 2

Trujillo 44 4 81 84 1 7 33

Yaracuy 14 77 72 33

Zulia 2 73 560 66

Fuente: Adaptado de Fundación Polar, 2004.
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V E N TA N A 8

esquema y lineamientos de
la fao para la evaluación de tierras
Laevaluaciónde tierraspormediodelprocedimien-
to de la fao (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación) tiene como
propósito ofrecer unabase racional para identificar
lasmejores opcionesdeusode la tierra, tomandoen
consideración criterios físicos, socioeconómicos y
deconservacióndelmedioambiente.Lamismaana-
liza el uso de la tierra como un sistema constituido
por dos componentes fundamentales: los tipos de
utilizaciónde la tierray lasunidadesde tierra.
UnTipodeUtilizaciónde laTierra (tut) esuna for-
made aprovechamientode la tierra,definida en fun-
ciónno sólode susproductos sino tambiéndelmar-
co socioeconómicoy tecnológicode laproducción.
Así, por ejemplo, el cultivo de caña de azúcar para
producir panela o papelón es un tut diferente al

cultivo de la misma especie vegetal para producir
azúcar refinada,porque lascondiciones socioeconó-
micasde losagricultoresy las tecnologías empleadas
sondistintas.
Por otra parte, las unidades de tierra son secciones
de la superficieevaluada,delimitadasconelpropósi-
tode fraccionar laheterogeneidad totaldelpaisaje en
componentesmáshomogéneos,de acuerdocon los
propósitos de la evaluación.Cada unidad de tierra
tiene un conjunto de características y cualidades
intrínsecas que la diferencian de las otras unidades
de tierra.Lascaracterísticasde la tierra sonatributos
que pueden ser medidos en el campo o laboratorio
(por ejemplo,granulometría del suelo,gradientede
pendiente,temperatura).Lascualidadesde la tierra,
encambio,sonel resultadode las interaccionesentre
las características y las condicionesdeusoymanejo
(por ejemplo,riesgodeerosión).
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uso agrícola - pecuario uso pecuario uso forestal

1330 1 436 20 907 11 629 570

1455 643 9 2077 1803 1015 19

130 5 23 413 4

5 488 548 494 1395

437 25 1946 1543 529 69

41 8 353 2

20 100 11 460 133 251 143

31 111 60 17 19 2832

141 10 6 214 358 1516 84

2 1200 54 723 1740 65 10 1110 4

5 37 98 118 1208 41

98 85 39 490 214

37 63 38 6 644

797 185 11 212 32 252 865 205

6 51 245 133 2 461 4

133 844

24 149 12 14 429 307

96 7 60 118 216

20 47 76 293 3

152 81 17 5 853 409 198 1590 333
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Cada tut tiene un conjunto particular de requeri-
mientosdel cultivo,demanejoydeconservacióndel
recurso tierra.Cadarequerimientodeusode la tierra
es relacionado auna cualidadde la tierra pormedio
decuatroclases: a1=Muyapta; a2=Moderadamen-
te apta; a3=Marginalmente apta; n=Noapta.Estas
clases indicanel gradoenel cual el requerimientode
usode la tierra es satisfechopor las condicionespar-
ticularesde la cualidadde la tierra correspondiente.
El sistema uso de la tierra es abierto, con entradas
(insumos,mejoramiento de la tierra) y salidas (pro-
ductos). Algunas entradas (insumos) pueden mo-
dificar los requerimientos de uso de la tierra. Por
ejemplo, la disponibilidad de nutrientes dejará de
ser un requerimiento deltut, si la dosis y formade
aplicaciónde fertilizantes satisfacen lasnecesidades
nutricionales del cultivo.Otras entradas al sistema
pueden modificar las cualidades de la tierra. Por

ejemplo, la construcción de un sistema de drenaje
puedemejorar ladisponibilidaddeoxígenopara las
raíces enciertasunidadesde tierra.
La evaluaciónde tierras consiste entonces enprede-
cir las salidasdel sistema (productos),pormediode
unacomparaciónentre los requerimientosdeusode
la tierra (demanda ambiental) y las cualidades de la
tierra (oferta ambiental), tomandoenconsideración
las entradas al sistema representadas por los insu-
mosy losmejoramientosde la tierra.
La armonización entre los requerimientos de cada
tuty lascualidadesdecadaunidadde tierracondu-
ceadeterminarunaclasegeneraldeaptitud físicapa-
ra cada combinación tut -unidad de tierra. Según
losobjetivosde laevaluación,estaclasedeaptitudde
la tierra puede ser modificada, posteriormente, co-
mo resultado de una evaluación de la rentabilidad
esperadadecadatutencadaunaunidadde tierra.
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209 La flexibilidad del esquema fao para la evaluación de tierras permite su aplicación a
diferentes escalas.Así,Comerma y colaboradores (1999) aplicaron ese enfoque para
pronosticar la aptitudde las tierras deVenezuela para la producciónde cacao,conside-
rando 11 tut diferentes, definidos con base al tipo de cultivar (criollo, amazónico o
híbrido), la aplicación o no de riego y el nivel demanejo tecnológico.La tabla 13 resu-
me los resultados de esa evaluación.Los resultados revelan queVenezuela tiene un
amplio potencial para producir cacao.Para aprovechar este potencial se deberían diri-
gir los esfuerzos de investigación y transferencia de tecnología hacia aquellos tutbasa-
dos en cultivares criollos o híbridos, conmejores niveles tecnológicos demanejo de la
plantación (fig. 110).

Tipos de
util ización

de la tierra (TUT)

Evaluación
de impacto
ambiental

OBJETIVOS

Unidades
de tierra (UT)

Requerimientos
de uso

Evaluación
económica

Comprobación
de campo

Cualidades
de la tierra

Armonización 

Aptitud física

Aptitud final

UT n
UT 2
UT 1

TUT n
TUT 2
TUT 1

A1: muy apta

N: no apta

A2:moderadamente
apta

A3:marginalmente
apta

cont…Ventana 8
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210 De igual forma,Comerma y Chacón (2002), evaluaron la aptitud de las tierras de los
llanos venezolanos para usos ganaderos, considerando 10 tut diferentes, definidos
sobre la base de la orientación de la producción (cría, levante, ceba,doble propósito o
recría),el tipo de pasto y el nivel de tecnología aplicada.Una síntesis de esta evaluación
es presentada en la tabla 14 y en la figura 111.

. El cacao es unade las opciones competitivas deVenezuela
debido a la disponibilidadde tierras conbuena aptitudpara este cultivo.

Fotografía Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología (FUNDACITE) - Aragua

 13 Aptitud de las tierras deVenezuela para la producción de cacao

tipos de utilización de la tierra (TUT) aptitud
alta moderada marginal

cacaos criollos de secano 54 781 3.021
con bajo nivel de manejo

cacaos criollos de secano 342 1.051 2.463
con moderado nivel de manejo

cacaos criollos de secano con manejo tecnificado

cacaos híbridos con características de criollo,
de secano, con manejo tecnificado

cacaos híbridos con características de criollo, 12 1.377 1.118
bajo riego, con bajo o moderado nivel de manejo

cacaos híbridos con características de criollo,
bajo riego, con manejo tecnificado

cacaos criollos bajo riego con manejo tecnificado

cacaos híbridos descendientes de forasteros, 309 489 3.322
de secano, con bajo nivel de manejo

cacaos híbridos descendientes de forasteros, 702 ˙ 573 ˙ 2.845
de secano, con moderado nivel de manejo

cacaos híbridos descendientes de forasteros
y amazónicos, de secano, con manejo tecnificado

cacaos híbridos con características de amazónicos, 178 ˙ 480 ˙ 2.635
de secano, con bajo o moderado nivel de manejo

total superficie 1.597 ˙ 4.751 ˙ 15.404
Fuente: Adaptado de Comerma et al.,1999.
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211 Estos resultados reiteran que el mayor potencial de las tierras de los llanos es para
ganadería, distinguiéndose cuatro condiciones claramente diferentes. En primer
lugar, las tierras bien drenadas y fértiles de los Llanos altos occidentales.En segundo
lugar, las tierras bien drenadas de los Llanos centrales; en tercer lugar, las tierras poco
fértiles de los Llanos orientales y la altiplanicie del sur de Apure, principalmente.
Finalmente, las áreas inundables, las cuales, por su extensión, representan un gran
potencial para uso ganadero que tiende a ser aprovechado por la producción crecien-
te de búfalos y el desarrollo de proyectos de regulación ymanejo de agua superficial
como losmódulos deApure.

prospectiva

212 Venezuela tiene una amplia diversidad de recursos de suelos y tierras, suficiente para
satisfacer los requerimientos internos de una población en aumento en aquellos
rubros agropecuarios y forestales que poseen una adaptabilidadmoderada y alta a las
condiciones del país. Incluso, es factible exportar algunos rubros primarios y otros
bienes de transformación,con ventajas competitivas y comparativas para producirlos.

C
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M a r  C a r i b e

Margarita

Golfo de
Venezuela

72° 70° 68° 66° 64° 62°

12°

10°

8°

6°

km
100 200 3000

N

C o l o m b i a

B r a s i l

Situación  relativa nacional
Millones ha %
bd 1,7 8
bmd 1,7 8
s/b 6,6 30
c 4,8 22
l 3,2 15
n 1,2 5
ap 2,5 11
ca 0,2 1

total 21,9 100

Caracas

fig. 111 Aptitud de la tierra en los Llanos venezolanos para usos ganaderos.
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Es preciso reconocer, sin embargo, que si se considera un escenario tendencial de
ascenso constante en la demanda,se podría presentar a futuro undéficit de tierras para
algunos cultivos o grupos de cultivos importantes para la economía nacional y la ali-
mentación. Ellos comprenden a los denominados cultivos anualesmecanizados,entre
los que se incluyen almaíz, algodón y soya.

213 La evaluación de la calidad de las tierras para los diferentes tipos de uso, está fuerte-
mente vinculada a los niveles tecnológicos utilizados.Es conocida la expansión de la
frontera agrícola que resulta de la introducción de la tecnología del riego en áreas con
déficit de humedad, el mejoramiento del drenaje, o la fertilización y corrección de la
acidez.La superficie de tierras adaptables a usos agropecuarios se expande al intro-
ducir tecnologías que superan las limitaciones intrínsecas a su condición natural
(fig. 112). Similarmente, el desarrollo de variedades de plantas cultivadas a través del
mejoramiento e ingeniería genética, que les proveen tolerancia a diferentes limitacio-
nes edáficas como las señaladas,permitiría transformar espacios rurales con baja apti-
tud, a clases superiores de adaptabilidad agrícola.Una política clara,duradera y eficaz
de investigación e innovación tecnológica,orientada almejoramiento de la disponibi-
lidad de tierras, constituye una de las prioridades para el sector agrícola nacional.

214 Es necesario reconocer también queVenezuela enfrenta un reto importante debido a la
degradación de tierras que semanifiesta en: 1) tasas elevadas de erosión,especialmente
en las cuencas hidrográficasmás importantes (fig. 113); 2) extensas superficies de suelos

  Aptitudde las tierras de losLlanos venezolanos para usos ganaderos.

símbolo aptitud ubicación millones ha %

bd 1,7 8

bmd 1,7 8

s/b 6,6 30

c 4,8 22

l 3,2 15

n 1,2 5

ap 2,5 11

ca 0,2 1

total 21,9 100
Fuente: Adaptado de Comerma y Chacón, 2002.

Sistemas de levante con pastos introducidos
y bajos insumos.

Sistemas de levante, ceba,
doble propósito (carne-leche) o recría
conmoderados insumos.

Sistemas de cría o levante con pastos naturales
como la saeta (Trachypogon spp.) o con una
proporción limitada de pastos introducidos
y bajos insumos.

Sistemas de cría o levante con pastos
naturales como la chigüirera (Paspalum
fasciculatum) o con una proporción limitada
de pastos introducidos y bajos insumos.

Sistemas de cría o levante con pastos
naturales como la lambedora (Leersia
hexandra) o con una proporción limitada
de pastos introducidos y bajos insumos.

Tierras no aptas para uso pecuario.

Áreas BajoRégimen de
AdministraciónEspecial (abrae).

Cuerpos deAgua.

Áreas bien drenadas o de
banco-bajío-estero,con suelos
medianamente fértiles

Áreas bien drenadas o
con drenaje restringido.

Áreas bien drenadas
con suelos poco fértiles.

Áreas inundables.

Áreas inundables.

Áreas demédanos omuy secas.



5 0 8

contaminadas por derrames de hidrocarburos y la existencia demiles de depósitos (fo-
sas) de residuos petrolizados, actuales y pasados (pasivos ambientales), en las regiones
de producciónpetrolera (fig. 114); 3) compactaciónde suelos de buena calidadporma-
nejo agrícola inadecuado,especialmente por la labranza y otras prácticas culturalesme-
canizadas; 4) salinización,por uso inapropiadodel riego con aguas con excesode sales y
drenaje restringido,especialmente en zonas áridas y semiáridas; 5) destrucción de sue-
los por actividadesmineras de aluvión ilegales en el sur deGuayana (fig. 115).

. Terracetas de erosiónpor pisadas de ganado
enun sector de la cuenca alta del ríoGuárico,estado
Aragua.Note que en estadios avanzados las terracetas
se transforman en cárcavas incipientes.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía

a.Estado intermedio i.

b.Estado intermedio ii.

c.Estado avanzado.

. Despedradode lotes de terreno.
Fotografía Laboratorio de Agrología,UCV–Agronomía
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.  Áreas de suelos contaminados por residuos petrolizados
y basura doméstica enCasigua,estadoZulia. Importantes superficies
del país requieren ser recuperadasmediantemétodos apropiados.
Fotografías José Tomás González y Guillermo Luján

a.Descarga de residuos petrolizados
en fosas sin protección alguna.

b.Fosa de residuos petrolizados contaminando suelos y aguas.

c.Área abierta dedisposicióndebasura doméstica.
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. Ecosistemas degradados por actividades
mineras ilegales en el estadoBolívar.Las fotografíasmuestran
cómo se ha eliminado la exuberante cobertura vegetal
del bosquehúmedo tropical, así como el suelo.Ello determina
que estas áreas hayan sufrido undeterioro prácticamente
irreparable.MineríaAltoCaroní,estadoBolívar.

. Paisaje de la regiónfisiográfica cordillera de laCosta central
(EstaciónExperimental JaimeHenao Jaramillo–ElLaurel,ucv–Agronomía)
conunaplantaciónde café a plena exposición solar.Se corresponde
con tierras de clase vio vii con fuertes limitaciones de topografia.
Fotografía Laila Iskandar

a.MineríaAltoCaroní,estadoBolívar.
Fotografía Pedro García

b.Minería en el ríoAsa,estadoBolívar.
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215 Los juicios sobre la calidad de los suelos y tierras deVenezuela abarcan opiniones
opuestas, que se han construido sobre premisas extremas.Por una parte, se expresa
que los suelos agrícolas de buena calidad alcanzan sólo 2.000.000 de ha (2%del terri-
torio), lo que limita la expansión de la agricultura vegetal a la posibilidad de utilizar
suelos demenor calidad, lo cual incrementa los costos de producción,o acrecentando
ostensiblemente la productividad de las escasas tierras de alta calidad, intensificando
la tecnología.Por otro lado, se piensa queVenezuela cuenta con grandes extensiones
de tierras de excelente calidad, con capacidadmás que suficiente para proveer a una
población creciente de todos los productos alimenticios,fibras ymadera requeridos,y
además contribuir decididamente con la transformación de la economía nacional, a
través de la exportación y el comercio internacional.Según esta forma de pensar,no es
la disponibilidad del recurso la que compromete el desarrollo de la nación.Los resul-
tados del trabajo deMarín (1999) permiten abordar el problema con un enfoque un
tanto diferente.En dicho trabajo se propone, con asertividad,una disponibilidad de
tierras para sistemas agrícolas específicos que son adaptables y relevantes paraVene-
zuela, y se enfatiza la aptitud de las tierras de acuerdo con su vocación.Este enfoque
tiene un gran impacto en la evaluación de las potencialidades de las tierras.Por ejem-
plo, las tierras adaptables al cultivo del arroz poseen cualidadesmuy apropiadas para
ese sistema de producción,no obstante son suelos de baja calidad general, evaluadas
enmuchos estudios comomarginales—clases v o vi por su capacidad de uso— con
limitaciones severas de suelos (s) y drenaje (d) (subclases generales de capacidad v sd
y vi sd).En consecuencia, estas tierras de capacidad de usomuy limitada, resultan de
gran importancia para el desarrollo e intensificación de este sistema agrícola en parti-
cular. Lomismoocurre con lasmejores tierras para plantaciones de piso alto (p.e.café)
que, enVenezuela, están ubicadas en los relieves montañosos con disponibilidad de
humedad pormás de 7meses, en un rango entre 600 y 1.500msnm, asociado con un
régimen de temperatura del suelo isotérmico (fig. 116).Estas tierras han sido asigna-
das a las subclases vi t y vii tde capacidadde uso,o sea,áreas con limitaciones de relie-
ve (topografia), cuya potencialidad se restringe prácticamente a bosques conserva-
cionistas. Enfocado el problema de esta manera, el reto para mejorar la base de
recursos de tierra deVenezuela,exige que en los próximos 30 años se desarrollen cono-
cimientos que permitan innovar en sistemas de producción agrícola —incluyendo
nuevos cultivares y razas— que tengan la capacidad de tolerar y sobreponerse a las
principales limitaciones edáficas y climáticas del país: mal drenaje, baja fertilidad
química,alta acidez y toxicidadpor aluminio,déficit hídrico,períodode insolación no
superior a 12 horas diarias.Constituye igualmente un reto importante convencer (nos)
de que el desarrollo rural deVenezuela en las décadas por venir se impulsará en
aquellos sistemas de producción (forestales, agrícolas y pecuarios), donde evidente-
mente se tienen ventajas debido a su adaptabilidad a la base de recursos de tierra
que se posee.

216 La rehabilitaciónde las tierras con infraestructura de riego instalada—másde 400.000
ha—,constituye una de las acciones prioritarias de incremento de la base de recursos
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de tierra en el país. Los sistemas agrícolas de alta adaptabilidad con posibilidad de
intensificación, tales como los frutales,hortalizas y las plantaciones de piso bajomejo-
radas—para los cuales existen recursos de tierras suficientes—,pueden ser potencia-
dos con base en la reingeniería de los sistemas de riego construidos y en el desarrollo
sustentable de los abundantes recursos hidráulicos con que cuenta una buena parte
del territorio nacional.La conservaciónde suelos (y aguas)—especialmente en las par-
tes altas de las cuencas hidrográficas—,es otra de las acciones prioritarias paramante-
ner la base de tierras con adaptabilidad para la producción de agua (Ospina, 2003).
Los procesos de degradación de suelos por las razones ya mencionadas—erosión,
compactación, salinización, contaminación— constituyen las causas principales de
deterioro de la base de los recursos de tierra,hacia las cuales se orientarán los esfuerzos
de los edafólogos del presente y de las generaciones por venir, con la finalidad de su
prevención y restauración.

217 Venezuela, entre 1960 y 1980, fue quizás una de las naciones que dedicó mayores
esfuerzos a los inventarios de suelos y tierras de la América Latina.Las políticas públi-
cas de desarrollo de los recursos hidráulicos, incluyendo el diseño y construcción de
los sistemas de riego, fueron los que le imprimieron elmayor efecto dinamizador a los
inventarios de suelos y a la evaluaciónde tierras en el país.Se reconoce que las activida-
des de nuevos levantamientos de suelos y la evaluaciónde tierras condiferentes propó-
sitos, prácticamente son inexistentes en la actualidad.El Estado venezolano—a través
de sus instituciones competentes y especializadas— tiene un enorme desafio para
continuar los inventarios de recursos de tierras que fueron paralizados y realizar, al
mismo tiempo, evaluaciones rápidas necesarias para formular e implementar los pla-
nes de conservación ymanejo de las áreas con prioridad de desarrollo y protección
ambiental.La integración y correlación de los bloques regionales de levantamiento de
suelos a escala 1:250.000, así como completar los inventarios de algunos pocos blo-
ques faltantes,permitirían disponer de unmapa de suelos a esa escala de todo el terri-
torio nacional.

218 La información sobre los inventarios de suelos y evaluaciones de tierras realizados en
Venezuela continúa siendo poco accesible para el comúnde los usuarios.Los sistemas
de información automatizados de suelos y tierras, de los cuales existen ya algunos
ejemplos en el país, permitirán una mayor accesibilidad al acervo de información
nacional y regional.

219 Todos los retos enumerados anteriormente deben ser considerados como iniciativas
que deben ser emprendidas por el colectivo nacional, tanto en sus instancias guberna-
mentales como no gubernamentales.A pesar de sumagnitud, es necesario no perder
de vista que los avances tecnológicos relacionados con la informática y la geomática,
podrían significar que tales empresas se desarrollarán conmenos esfuerzos de recur-
sos y enun lapsomenor,que el insumidopara tareas similares en los paísesmás avanza-
dos, ya que para el momento de su desarrollo no existían tales tecnologías. Por otra
parte, el país cuenta todavía con recursos humanos e institucionales (oficinas técni-
cas, centros de enseñanza e investigación),con capacidadde emprender tales activida-
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des.Pero es necesario comprender que aprovechar esta oportunidad es una de las tare-
as prioritarias del primer cuarto del siglo xxi,pero que nopodrá realizarse si se poster-
gamás allá.

agradecimientos

220 ARichard Schargel,PedroGarcía,RobertoHidalgo y JuanComerma,quienes revisa-
rondetalladamente los primerosmanuscritos y realizaronuna serie de observaciones y
correcciones que fueron incorporadas al documento final.

ANEXO A Descripción detallada y análisis de laboratorio
de un perfil de suelo de la serieVeguitas (Haplustepts).

Serie:Veguitas
Perfil descrito por: Richard Shargel y Aníbal Rosales, 1971,mopDirección General
de Obras Hidráulicas. Programa de Levantamiento de Suelos del Sector Boconó-
Masparro,Guanare.
ClasificaciónTaxonómica:TypicHaplustepts, limosa gruesa,mixta, isohipertérmica.
Geomorfología: Napa de limos de desbordamientos de la acumulación aluvial Q0a
(Holoceno) del río Boconó,estadoBarinas.
Relieve: Banco alto,de 1 a 2metros sobre los bajíos.
Pendiente: hacia los bajíos alrededor de 0,5%.
Material parental: Aluvión limoso con abundante cuarzo,mica (moscovita y biotita) y
proporcionesmenores de feldespatos.
Drenaje: Bien drenado, escurrimiento superficial lento,drenaje internomedio,permea-
bilidadmoderada.
Vegetación natural potencial: Bosque alto semideciduo.
Uso actual: Ampliamente utilizado por agricultores (empresariales y campesinos),prin-
cipalmente algodón,maíz y ajonjolí.Son frecuentes los topochales.
Morfología: (Colores en húmedo amenos que se indique lo contrario).
horizonte profundidad (cm) descripción

Ap ˙ 0 – 9 ˙Franco limosa;marrón grisáceo oscuro (10yr 4/2),marrón grisáceo a
grismarronuzco claro (10yr 5.5/2) seco; estructura blocosa subangular,
moderada,fina; dura, friable, adhesiva y débilmente plástica; abundantes
raíces y abundante actividad de lombrices; límite claro y plano.

Bw1 ˙ 9 – 44 ˙Franco limosa;marrón oscuro (10yr 4/3),marrón amarrón pálido
(10yr 5.5/3) seco; estructura blocosa subangular,moderada,media;
dura, friable, adhesiva y débilmente plástica; frecuentes raíces y
abundante actividad de lombrices; límite gradual y ondulado.

Bw2 ˙ 44 – 86 ˙Franco limosa; color, estructura y consistencia similar al horizonte
suprayacente; pocas raíces y abundante actividad de lombrices; límite
gradual y ondulado.

C1 ˙ 86 – 134 ˙Franco limosa;marrón grisáceo oscuro amarrón oscuro (10yr 4/2.5),
marrón grisáceo a grismarronuzco claro (10yr 5.5/2) seco; estructura
blocosa subangular,débil,media; débilmente dura, friable,débilmente
adhesiva y débilmente plástica; pocas raíces y abundante actividad
de lombrices;moderadamente calcáreo; frecuentes concreciones de
carbonatos,pequeñas amedianas; límite gradual y plano.
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horizonte profundidad (cm) descripción

C2 ˙ 134 – 160 ˙Textura,color, estructura,consistencia, raíces, actividad de lombrices y
reacción alhci igual al horizonte suprayacente; pocas concreciones de
carbonatos,pequeñas amedianas; límite gradual y plano.

C3 ˙ 160 – 215 ˙Franco limosa;marrón grisáceo oscuro amarrón oscuro (10yr 4/2.5),
marrón grisáceo a grismarronuzco claro (10yr 5.5/2) seco; pocas y
pequeñasmanchasmarrón amarillento (10yr 5/4); estructura blocosa
subangular,débil,media; dura, friable, adhesiva y débilmente plástica;
pocas raíces y abundante actividad de lombrices;moderadamente
calcáreo; pocas y pequeñas concreciones de carbonatos.

C4 ˙ 215 – 240 ˙Franco arcillo limosa; color,manchas,estructura,consistencia, reacción
y concreciones similar al horizonte suprayacente.

análisis granulométrico
LaboratorioOficina de Edafología deOccidente–mop–Guanare.

Arena
profundidad % % % % % % arena % % clasificación
(cm) m.gr. gruesa media fina m. fina total limo arcilla textural

0 – 9 ˙ 0 0,10 0,69 5,85 12,40 19,04 62,76 18,20 Franco limoso

9 –44 ˙ 0 0 0,40 3,18 10,74 14,32 65,45 20,23 Franco limoso

44 –86 ˙ 0 0 0 2,69 9,35 12,04 72,09 15,87 Franco limoso

86 –134 ˙0,40 1,10 0,80 6,49 12,28 21,07 67,40 11,53 Franco limoso

134 –160 ˙1,00 3,50 1,70 7,60 16,50 30,30 58,95 10,75 Franco limoso

160 – 215 ˙0,59 0,79 0,59 1,88 14,17 18,02 66,57 15,41 Franco limoso

análisis químicos i
ph

conductividad eléctrica fósforo (mg/Kkg)
(ds/m) carbono soluble en

profundidad (cm) en agua pasta en agua 1:5 en Cl2Ca 1:2 extracto saturado orgánico% ácido cítrico

0-9 ˙ 7,45 7,70 7,00 0,55 1,87 577,50

9-44 ˙ 7,00 7,20 6,55 0,20 0,59 46,00

44-86 ˙ 7,00 7,20 6,60 0,14 0,27 77,50

86-134 ˙ 7,65 8,10 7,40 0,28 0,08 27,50

134-160 ˙ 7,90 8,25 7,45 0,24 0,16 30,00

160-215 ˙ 7,85 8,10 7,50 0,29 0,27 27,50

análisis químicos ii
Cationes intercambiables cmol /kg suelo

% C.I.C.
C.I.C saturación % Eq saturación

profundidad (cm) suma Na K Ca Mg H + Al con bases CaCO3 con sodio

0 – 9 ˙ 41,75 0,04 0,48 14,15 5,13 1,70 93,00 3,61 24,28

9 – 44 ˙ 17,47 0,05 0,19 11,65 2,38 3,20 81,68 1,40 20,65

44–86 ˙ 12,92 0,05 0,12 8,65 2,60 1,50 88,39 1,50 16,85

86 –134 ˙ 38,42 * 0,09 0,08 33,65 * 4,40 0,20 98,47 4,11 13,04

134 –160 ˙ 31,44 * 0,07 0,07 27,27 * 3,53 0,50 96,17 3,81 13,04

160 – 215 ˙ 40,19 * 0,09 0,10 35,35 * 5,95 0,50 96,78 4,21 15,49

C.I.C.: Capacidad de intercambio de cationes (cmol+ /kg)
*Resultados elevados por la presencia de carbonatos libres.
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Unidad
Cartográfica Familia taxonómica Fase

135 Entic Haplustolls francosa gruesa/arenosa Fa, arena profunda, calcárea

180 Fluventic Haplustolls fina FA, calcárea, fuertemente salino- sódica

186 Typic Haplustolls francosa gruesa Fa, arena profunda, calcárea

189 Fluventic Haplustepts francosa fina FA, calcárea, ligeramente salina,moderadamente sódica

190 Fluventic Haplustolls francosa fina F, calcárea

259 Fluvaquentic Haplustolls fina A, calcárea,muy fuertemente salina,moderadamente sódica

276 Fluvaquentic Haplustolls fina A, calcárea

328 Fluvaquentic Haplustolls fina A, calcárea, fuertemente salina,moderadamente sódica

Laguna de Taguaiguay

H a r a s  C a s u p i t o

670.000669.500669.000668.500668.000

N

1.124.000

1.123.500

1.123.000

1.122.500

1.122.000

667.500667.000

km
0.7 1.40

Fuente: Sistema de Información de Suelos 
de la Depresión del Lago de Valencia (SISDELAV).

Unidades cartográficas

135

180

186

189

190

259

276

328

Área urbana

Cuadrícula

Hoyo

ANEXO B Segmento demapa de suelos semidetallados a escala original 1:25.000
de un sector de la depresión del lago deValencia, estadoAragua.
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L a g o  d e  M a r a c a i b o

L a g u n i l l a s

Ciudad Ojeda

Pueblo
Viejo

Bachaquero

K-4

K-4

K-4

K-4

K-7

K-5

M-9

M-10

M-11 N-9

N-10

N-10
N-11

L-2

L-1

L-1

L-1
L-3

K-2
K-1

K-2 K-2

K-2

M-C

M-C

K-6

K-3

K-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2N-8

N-7

N-6

M e n e
G r a n d e

Pueblo
Nuevo

L-3

L-1

L-6

L-8

L-10L-7

L-4

L-4

L-4

K-7

K-7

Rí
o Pu

eb
lo

Vi
ej

o

Río Machango

El Venado

N-8

El Menito

km
5 10 15 20 250

Fuente: COPLANARH. Inventario Nacional de Tierras: Lago de Maracaibo,
Hoja Bachaquero. CENIAP/MAC yMOP, 1975c. Se realizaron ajustes en la clasificación 
taxonómica aplicando los criterios de Soil Survey Staff, 1999.

ANEXO C Segmento demapa de suelos gran visión a escala original 1:250.000
de un sector de laCosta oriental del lago deMaracaibo,estadoZulia.
La leyenda está definida en términos de asociaciones de fases
de grandes grupos de la taxonomía de suelos.
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Sector Unidad cartográfica Fases de grandes grupos (y Subórdenes)

– K–1 Haplusterts Arcillosos, imperfectamente drenados, salinos

K–2 Haplustepts Arcillosos

K–3 Haplocambids Arcillosos, imperfectamente drenados, inundables
Haplustepts
Epiaquepts

K–4 Haplustepts Medios

K–5 Epiaquepts Arcillosos, imperfectamente drenados, inundables
Epiaquerts

L–1 Ustepts Tierra escabrosa y quebrada
Orthents
Orthents

Haplustepts Medios, inundables

Haplustoxs Medios
Paleustalfs
Dystrustepts
Plinthistults

L–2 Dystrustepts Medios

L–3 Haplustox Ripioso, poco profundos

L–4 Paleustults Medios

L–6 Eutrustox Medios, ondulados, excesivamente drenados

L–7 Paleustults Medios, excesivamente drenados

M–C Margen cenagosa

M–9 Haplargids Medios
Camborthids Arcillosos

M–10 Sulfaquepts Medios

M–11 Haplargids Medios
Haplargids Medios, ondulados

N–6 Paleustalfs Medios, ondulados
Paleustalfs Medios

N–7 Haplusteps Medios, ondulados
Paleustalfs Medios, ondulados

N–8 Haplusteps
Paleustalfs

N–9 Paleustalfs Medios, ondulados
Paleustalfs Medios

N–10 Orthents Tierra escabrosa, quebrada
Ustepts
Ustults
Ustalfs

N–11 Haplusteps
Epiaquepts

O–2 Orthents
Ustepts
Ustalfs
Ustults

Fuente: COPLANARH. Inventario Nacional de Tierras: Lago de Maracaibo, Hoja Bachaquero. CENIAP/MAC y MOP,1975c.

Se realizaron ajustes en la clasificación taxonómica aplicando los criterios de Soil Survey Staff (1999).

Ríos Pueblo Nuevo
Machango –Misoa –
San Pedro

Piedemonte
de la serranía
deTrujillo

Costa oriental
del lago
Subsector semiárido

Costa oriental
del lago
Subsector húmedo

Áreas montañosas
Subsector serranía
deTrujillo
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ANEXO D Nomenclatura de la taxonomía de suelos.

Los nombres usados para identificar las diferentes clases en la taxonomía de suelos (Soil
Survey Staff, 1999) parecen, en primera instancia, difíciles de entender. Sin embargo,
ellos son formados combinando raíces griegas, latinas o de otro origen, por medio de
reglas sencillas,para indicar las principales propiedades de diagnóstico de los suelos y la
posición de cada clase en el sistema de clasificación.
Los nombres de los órdenes terminan en la sílaba sol (L. solum, suelo) conectada por la
vocal o a una raíz griega o la vocal i a otra raíz, como se indica en el cuadro c.1. Cada
nombre de orden contiene un elemento formativo que comienza con la vocal y termina
con la consonante precedentes a la vocal conectiva.Por ejemplo en el orden Inceptisol el
elemento formativo es ept,mientras que en el ordenHistosol es ist.

cuadro c.1 Elementos formativos de los nombres de órdenes de suelos comunes enVenezuela
nombre del orden elemento formativo origen

Alfisols ˙ Alf Sílaba sin significado

Aridisols ˙ Id L.aridus, seco.

Entisols ˙ Ent Sílaba sin significado.

Histosols ˙ Ist Gr.histos, tejido.

Inceptisols ˙ Ept L. inceptum, comienzo.

Mollisols ˙ Oll L.mollis, suave.

Oxisols ˙ Ox F. oxide, óxido.

Spodosols ˙ Od Gr. spodos, cenizas de madera

Ultisols ˙ Ult L.ultimus, último.

Vertisols ˙ Ert L. verto, invertir, voltear.

Fuente: Adaptado de Soil Survey Staff,1999.

Los nombres de los subórdenes tienendos sílabas.La primera sílaba indica las propieda-
des de diagnóstico de los suelos de ese suborden y la segunda corresponde al elemento
formativo del orden.El cuadro c.2muestra los elementos formativos de los nombres de
subórdenes de suelos más comunes enVenezuela. Por ejemplo, los suelos del orden
Inceptisol con régimen de humedad ústico (3 a 9meses seco) son agrupados en el subor-
denUstept (plural Ustepts).
El nombre de un gran grupo tiene tres o cuatro sílabas y termina con el nombre del subor-
den, precedido por un prefijo que contiene uno o dos elementos formativos que indican
las propiedades dediagnóstico de los suelos de ese gran grupo.El cuadro c.3presenta los
elementos formativos de los nombres de los grandes grupos de suelosmás comunes en
Venezuela.Por ejemplo, los suelos del subordenUstepts con el desarrollomínimo nece-
sario de las propiedades dediagnóstico requeridas por ese suborden son agrupados en el
gran grupoHaplustepts.
El nombre de un subgrupo consiste en el nombre del gran grupomodificado por uno o
más adjetivos con la terminación ic. Los subgrupos nombrados con el adjetivo
Typic representan el concepto central de su gran grupo.Los otros subgrupos son nom-
brados con adjetivos que indican las características que los diferesncian del concepto
central. Por ejemplo, los suelos del gran grupoHaplustepts con exceso de agua en los
horizontes inferiores del perfil del suelo son agrupados en el subgrupo AquicHaplus-
tepts.
En el siguiente ejemplo se ilustra cómo los nombres de clases de la taxonomía de suelos
sugieren las principales propiedades del suelo y la posición de cada clase en el sistemade
clasificación:
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categoría clase connotación

Orden ˙Ultisols ˙ Suelosmineralesmuy evolucionados,ácidos.

Suborden ˙Ustults ˙ Ultisols con régimende humedadústico (3 a 9meses secos).

Gran grupo ˙Kandiustults ˙ Ustults con arcillas silicatadas de estructura 1:1 ymuybaja

capacidadde retenciónde cationes.

Subgrupo ˙TypicKandiustults ˙ Kandiustults típicos.

cuadro c.2 Elementos formativos de los nombres de subórdenes de suelos comunes enVenezuela.
elemento
formativo origen connotación

Aqu ˙L.aqua, agua Condiciones ácuicas.

Arg ˙Modificado de horizonte argílico; L.argilla, arcilla blanca Presencia de un horizonte argílico.

Calc ˙L. calcis, calcio Presencia de un horizonte cálcico.

Camb ˙L. cambiare, cambiar Presencia de un horizonte cámbico.

Fibr ˙L.fibra, fibra Grado demenor descomposición
de la materia orgánica.

Fluv ˙L.fluvius, río Planicie aluvial.

Hem ˙Gr.hemi,mitad Grado intermedio de descomposición
de la materia orgánica.

Hum ˙L.humus Presencia de materia orgánica.

Orth ˙Gr. orthos, verdadero Los más comunes.

Per ˙L.per,mucho, hasta el exceso Régimen de humedad perúdico.

Psamm ˙Gr.psammos, arena Textura arenosa.

Sal ˙L.base de sal, sal Presencia de un horizonte sálico.

Sapr ˙Gr. saprose, podrido Grado demayor descomposición
de la materia orgánica.

Torr ˙L. torridus, caliente y seco Régimen de humedad tórrico.

Ud ˙L.udus, húmedo Régimen de humedad údico.

Ust ˙L.ustus, quemado Régimen de humedad ústico.

Fuente: Adaptado de Soil Survey Staff (1999).

cuadro c.3 Elementos formativos de los nombres de grandes grupos de suelos comunes enVenezuela.
elemento
formativo origen connotación

Acr ˙Modificado del Gr.arkos, al final Meterorización extrema.

Al ˙Modificado de aluminum Alto en aluminio, bajo en hierro.

Aqu ˙L.aqua, agua Condiciones ácuicas.

Argi ˙Modificado de horizonte argílico; L.argilla, arcilla blanca Presencia de un horizonte argílico.

Calci, calc ˙L. calcis, calcio Presencia de un horizonte cálcico.

Cry ˙Gr. kryos, helado Frío.

Dur ˙L.durus, duro Presencia de un horizonte duripan.

Dystr, dys ˙Modificado del Gr.Dys; distrófico, infértil Baja saturación con bases.

Endo ˙Gr. endon, endo, adentro Implica un nivel freático desde la
superficie hasta capas profundas.

Epi ˙Gr. epi, encima, arriba Implica un nivel freático colgante.

Eutr ˙Modificado del Gr.Eu; eutrófico, fértil Alta saturación con bases.

Fluv ˙L.fluvius, río Planicie aluvial.
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Hapl ˙Gr.haplous, simple Mínimo desarrollo de horizonte.

Hum ˙L.humus Presencia de materia orgánica.

Hydr ˙Gr.hydor, agua Presencia de agua.

Kand, kan ˙Modificado de kandite Arcillas silicatadas de estructura 1:1.

Natr ˙Modificado de natrium, sodio Presencia de un horizonte nátrico.

Pale ˙Gr.paleos, viejo Desarrollo excesivo.

Petr ˙Gr.petra, piedra Horizonte endurecido.

Plinth ˙Gr.plinthos, ladrillo Presencia de plintita.

Psamm ˙Gr.psammos, arena Textura arenosa.

Quartz ˙Ger. quarz, cuarzo Alto contenido de cuarzo.

Sal ˙L.base de sal, sal Presencia de un horizonte sálico.

Sulf ˙L. sulfur, sulfuro Presencia de sulfuros o productos
de su oxidación.

Torr ˙L. torridus, caliente y seco Régimen de humedad tórrico.

Ud ˙L.udus, húmedo Régimen de humedad údico.

Ust ˙L.ustus, quemado Régimen de humedad ústico.

Fuente: Adaptado de Soil Survey Staff,1999.

ANEXO E Glosario de términos taxonómicos

Los términos taxonómicos que siguen a continuación se han definido en términosmuy
resumidos; versiones ampliadas pueden obtenerse en Soil Survey Staff (1999).

órdenes

1.Alfisols:Suelosmineralesqueposeenunhorizon-
teque tieneun incrementodearcilla (horizonte argíli-
co o kándico) con respecto al horizonte superior, y
una saturación con bases relativamente altas en pro-
fundidad, con humedad suficiente para que puedan
desarrollarse los cultivos cuyociclodurapor lomenos
meses.

2.Andisols:Suelosmineralesdesarrollados apartir
de cenizas y vidrios volcánicos,quepueden contener
hasta%decarbonoorgánico.Nosehan reconocido
enVenezuela.

3.Aridisols:Suelosmineralesqueposeenmenosde
 días consecutivos húmedos y tienen bajo conteni-
dodemateriaorgánica enel epipedón.Se asociancon
las zonas áridas.

4.Entisols:Suelosmineralesdemuybaja evolución,
sinhorizontespordebajode la capa superficial,o con
horizontes en formación.Sonsuelosqueconservan la
mayor parte de las propiedades de los materiales pa-
rentales.

5.Gelisols:Suelosorgánicosomineralesquemues-
tran evidenciasdemodificaciones en la estructurade-
bida a la formacióndehielodentrodel suelo.Ocurren
en áreas donde la temperatura permanecepordebajo
de  °C durante largo tiempo.No se han reconocido
enVenezuela.

6.Histosols:Suelosorgánicos; formadospormate-
riales orgánicos con más de  cm de espesor y pue-
den tener intercalaciones dematerialesminerales,en
pequeñaproporción.Ocurrenenáreas endondeexis-
ten impedimentospara lamineralizaciónde lamateria
orgánica, tal como la inundación o saturación de hu-
medadpermanente.

7. Inceptisols:Suelosminerales de baja evolución,
pero con horizontes genéticos definidos y humedad
disponible a los cultivosdurantenomenosdemeses
consecutivos.

8.Mollisols: Suelosminerales con horizonte supe-
rficial relativamente grueso, oscuro y alto en materia
orgánica (horizonte mólico) y con abundantes bases
(Ca�2,Mg.�2,K� yNa�) en todo el perfil.Agrupa a
los suelos agronómicamente ideales,por su fertilidad
natural y facilidadde laboreo.

9.Oxisols:Suelosminerales altamente evoluciona-
dos, ácidos,conmuypocosmineralesmeteorizables,
arcilla de baja actividad y baja saturación con bases.
Sonsuelos concondicionesmuypobresde fertilidad,
aun cuando pueden tener muy buena características
físicas,tales comoestructura,permeabilidadyotras.



10. Spodosols: Suelos minerales evolucionados,
ácidos, con horizontes iluviales donde se concentra
una mezcla amorfa de materia orgánica y aluminio,
con o sin hierro (horizonte espódico). EnVenezuela
son raros auncuandosepresentanenunrangoamplio
de temperaturas,desdebajas,comoen losAndes,has-
tamuycálidas comoenelAmazonas.Se formanapar-
tir de materiales muy permeables y con abundante
precipitación.

11.Ultisols:Suelosminerales altamente evoluciona-
dos, ácidos,conunhorizonteque tieneun incremento
dearcilla (horizonteargílicookándico)conrespectoal
horizonte superior, y una baja saturación de bases en
todo el perfil.Tienen un bajo nivel natural de fertili-
dad.

12. Vertisols: Suelos minerales arcillosos, que se
agrietanprofundamentedurante la época secay se ex-
pandenen la épocahúmeda.Presentan terronesgran-
des en formadecuñas y superficiespulidaspor la fric-
cióndeun terróncontraotro.

subórdenes
(sólo se incluyen los citados en el capítulo)

1.Aqualfs:SuelosAlfisols que se encuentran satu-
rados de agua y sin oxígeno al menos el tiempo sufi-
ciente como para afectar la actividad biológica de las
especies vegetales no adaptadas a las condiciones de
anegamiento.

2.Aquents:SuelosEntisols usualmentede laspla-
nicies inundables que se encuentran saturados de
aguay sinoxígenoalmenos el tiemposuficiente como
para afectar la actividadbiológicade las especies vege-
talesnoadaptadas a las condicionesde anegamiento.

3.Aquepts: Suelos Inceptisols que se encuentran
saturados de agua y sin oxígeno al menos el tiempo
suficiente como para afectar la actividad biológica de
las especies vegetales no adaptadas a las condiciones
deanegamiento.

4.Aquerts:SuelosVertisols que se encuentran sa-
turadosde agua y sinoxígeno almenos el tiempo sufi-
ciente como para afectar la actividad biológica de las
especies vegetales no adaptadas a las condiciones de
anegamiento.

5. Aquods: Suelos Spodosols que se encuentran
saturados de agua y sin oxígeno al menos el tiempo
suficiente comopara afectar la actividad biológica de
las especies vegetales no adaptadas a las condiciones
de anegamiento.

6.Aquolls:SuelosMollisolsqueseencuentransa-
turadosde agua y sinoxígeno almenos el tiempo sufi-
ciente como para afectar la actividad biológica de las
especies vegetales no adaptadas a las condiciones de
anegamiento.

7.Aquoxs:SuelosOxisols que se encuentran satu-
rados de agua y sin oxígeno al menos el tiempo sufi-
ciente como para afectar la actividad biológica de las
especies vegetales no adaptadas a las condiciones de
anegamiento.

8.Aquults: SuelosUltisols que se encuentran sa-
turadosde agua y sinoxígeno almenos el tiempo sufi-
ciente como para afectar la actividad biológica de las
especies vegetales no adaptadas a las condiciones de
anegamiento.

9. Argids: Suelos Aridisols que poseen un hori-
zonte argílico.

10.Calcids:SuelosAridisols que poseen unhori-
zonte cálcicoopetrocálcico.

11. Cambids: Suelos Aridisols que poseen hori-
zontes con agregación de las partículas individuales
en formade terrones (agregados)y ausenciadeestruc-
tura de roca en más de la mitad de su volumen y/o
presencia de cantidades significativas de minerales
meteorizables.

12.Fibrists: SuelosHistosols queposeenungran
espesor demateriales orgánicos fibrosos porque aún
lamateriaorgánicaoriginalnoha sidocompletamente
descompuesta.

13.Fluvents:SuelosEntisols que tiene unadistri-
bución del carbono orgánico (materia orgánica) irre-
gular a lo largo del perfil, debido a que el suelo se ha
formado a partir de un conjunto de capas sedimenta-
rias condiferentes contenidosdemateria orgánica.

14.Hemists:SuelosHistosols que tienengran es-
pesor de materiales orgánicos moderadamente des-
compuestos.Representanungradode evoluciónma-
yor a losFibrists.

15. Humods: Suelos Spodosols que tienen % o
másdecarbonoorgánico enunacapadepor lomenos
 cmdentrodelhorizonte espódico.

16.Humults:SuelosUltisols que tienenunconte-
nido relativamente alto de carbono orgánico, que al-
canza a  kg por metro cúbico o más entre la super-
ficiedel suelomineral y laprofundidadde  cm.

17. Orthents: Suelos Entisols poco profundos,
con un horizonte superficial incipiente que descansa
sobre material rocoso o que son muy pedregosos en
todoelperfil.

18.Orthods:SuelosSpodosolsbiendrenados,con
cantidadesmoderadasdemateria orgánica en el hori-
zonte espódico (menos de %), que se presentan en
zonasmontañosasde temperaturasmedias compren-
didas entre y  °C.

19.Peroxs:SuelosOxisols queposeenun régimen
de humedad continuamente húmedo y ocurren en
áreasdonde laprecipitaciónexcedea la evapotranspi-
raciónen todos losmesesdel año.

20.Psamments: SuelosEntisols que poseen tex-
tura arenosa en todoelperfil ymenosde %(envolu-
men)de fragmentosde roca.

21.Salids:SuelosAridisols que tienenunhorizon-
te sálico (horizontedeacumulacióndesales solubles).
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22.Saprists: SuelosHistosols que tienen un gran
espesor de materiales orgánicos tan descompuestos
queyanoesposible reconocer el origendedichosma-
teriales.

23. Torrerts: Suelos Vertisols que generalmente
permanecen secos más de  días al año, por lo que
las grietas están abiertas lamayor parte del año.Ocu-
rrenen las regiones áridas.

24. Udalfs: SuelosAlfisols de las regiones húme-
dasqueposeenmásdedíashúmedosacumulados
ymenosdedías secos acumulados.

25.Udepts:Suelos Inceptisols de las regioneshú-
medasqueposeenmásdedíashúmedosacumula-
dosymenosdedías secos acumulados.

26.Uderts:SuelosVertisolsde las regioneshúme-
dasqueposeenmásdedíashúmedosacumulados
ymenosdedías secos acumulados.

27. Udolls: SuelosMollisols de las regiones hú-
medasqueposeenmásdedíashúmedosacumula-
dosymenosdedías secos acumulados.

28.Udoxs:SuelosOxisolsde las regioneshúmedas
que poseen más de  días húmedos acumulados y
menosdedías secos acumulados.

29. Udults: Suelos Ultisols bien drenados de las
regioneshúmedasqueposeenmásde díashúme-
dos acumulados y menos de  días secos acumula-
dos, y relativamentepocamateria orgánica.

30. Ustalfs: Suelos Alfisols que la mayoría de los
añosposeen almenosdías acumuladoshúmedosy
más de  días acumulados secos,y se corresponden
con regiones subhúmedas a semiáridas.

31.Ustepts: Suelos Inceptisols que la mayoría de
los años poseen al menos  días acumulados húme-
dosymásdedías acumulados secos.

32.Usterts:SuelosVertisols que lamayoríade los
añosposeen almenosdías acumuladoshúmedosy
másdedías acumulados secos.

33.Ustolls:SuelosMollisolsque lamayoríade los
añosposeen almenosdías acumuladoshúmedosy
másdedías acumulados secos.

34. Ustoxs: Suelos Oxisols que la mayoría de los
añosposeen almenosdías acumuladoshúmedosy
másdedías acumulados secos.

35.Ustults: SuelosUltisols que la mayoría de los
añosposeen almenosdías acumuladoshúmedosy
másdedías acumulados secos.

grandes grupos
(sólo se incluyen los citados en el capítulo)

1. Acroperoxs: Son suelos del suborden Peroxs
que tienenunameteorizaciónextrema.

2. Acrudoxs: Son suelos del suborden Udoxs que
tienenunameteorizaciónextrema.

3.Alaquods:Son suelosdel subordenAquods que
tienenmuybaja concentracióndehierro.

4.Aquisalids:Son suelos del subordenSalids que
seencuentrananegadosporun tiempodurante el año.

5. Argiustolls: Son suelos del suborden Ustolls
queposeenunendopedónargílico.

6.Cryaquents: Son suelos del subordenAquents
que poseen una temperaturamedia anual por debajo
de los °C.

7. Cryaquepts: Son suelos del suborden Aquepts
que poseen una temperaturamedia anual por debajo
de los °C.

8. Cryorthents: Son suelos del suborden Or-
thents que tienen una temperaturamedia anual por
debajode los °C.

9.Dystraquerts:Sonsuelosdel subordenAquerts
queposeenbaja saturaciónconbases yunpHácido.

10. Dystrocryepts: Son suelos del suborden
Cryepts que poseen una baja saturación con bases y
unpHácido.

11.Dystrudepts: Son suelos del subordenUdepts
queposeenbaja saturaciónconbases yunpHácido.

12. Dystrustepts: Son suelos del suborden Us-
tepts que poseen una baja saturación con bases y un
pHácido.

13.Endoaquepts:Sonsuelosdel subordenAquepts
que tienen el nivel freático (nivel del agua subsuper-
ficial) todoel añomuycercade la superficie.

14.Endoaquerts:Sonsuelosdel subordenAquerts
que tienen el nivel freático (nivel del agua subsuper-
ficial) todoel añomuycercade la superficie.

15. Epiaqualfs: Son suelos del suborden Aqualfs
que permanecen anegados largo tiempo por agua su-
perficial.

16.Epiaquepts:Son suelosdel subordenAquepts
que permanecen anegados largo tiempo durante el
añopor agua superficial.

17.Epiaquents:Son suelosdel subordenAquents
que permanecen anegados largo tiempo durante el
añopor agua superficial.

18.Epiaquerts: Son suelos del subordenAquerts
que permanecen anegados largo tiempo durante el
añopor agua superficial.

19. Epiaquods: Son suelos del suborden Aquods
que permanecen anegados largo tiempo durante el
añopor agua superficial.

20.Epiaquults:Son suelos del subordenAquults
que permanecen anegados largo tiempo durante el
añopor agua superficial.

21. Eutrudepts: Son suelos del suborden Udepts
que tiene a lo largode todoelperfil una alta saturación
con bases y pH cercanos a la neutralidad.Son suelos
conunbuennivel de fertilidad.
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22. Fluvaquents: Suelos del suborden Aquents
que tienenunadistribución irregular del carbonoor-
gánicoa lo largode todoelperfil,debidoaqueel suelo
se ha formado a partir de un conjunto de capas sedi-
mentarias (estratificación) condiferentes contenidos
demateria orgánica.

23.Haplaquoxs:Suelosdel subordenAquoxs con
capacidadde intercambiode cationesbaja omodera-
da, peronomuybaja,sinplintita,pero conalto lavado
debases.

24. Haplargids: Suelos del suborden Argids que
poseenunhorizonte argílico relativamentedelgado.

25. Haplocalcids: Suelos del suborden Calcids
que poseen un horizonte cálcico relativamente delga-
do.

26.Haplocambids:Suelosdel subordenCambids
que tienenunendopedóncámbico relativamentedel-
gado.

27. Haplofibrists: Suelos del suborden Fibrists
cuyos materiales orgánicos son derivados principal-
mente de una mezcla de plantas herbáceas, árboles y
otros, y que tienen un régimen de temperatura más
calidoquecryico.

28. Haplohemists: Suelos del subordenHemists
queposeenmaterialesorgánicosmoderadamentedes-
compuestos yqueno tienenunhorizonteomateriales
sulfúricos enel perfil,yque tienenun régimende tem-
peraturadel suelomáscalidoquecryico.

29.Haplohumods: Suelos del subordenHumods
que no presentan capas densas o endurecidas, son
bien estructurados y bien drenados. Ocurren en zo-
nasmontañosas con temperaturas frescas y alta preci-
pitación.

30.Haplohumults:Suelosdel subordenHumults
que tienen un incremento de arcilla iluviada con la
profundidad (horizonte argílico),usualmente de po-
coespesor.

31. Haplorthods: Son suelos del suborden Or-
thods quenoposeencapasduraso cementadas,bien
drenados, con un régimen de humedadmayormente
údico.Usualmente presentan horizontes álbico y es-
pódico, amenos que estén cultivados.Se desarrollan
principalmente sobremateriales arenosos.

32. Haplosalids: Suelos del suborden Salids que
tienen un horizonte sálico, lo que significa una canti-
dad excesivade sales en el perfil,por loqueno sonap-
tospara la agricultura amenosque se laven significati-
vamente.

33. Haplosaprits: Suelos del suborden Saprits
que no tienen materiales sulfurosos, ni horizonte
sulfúrico y que no están sometidos a temperaturas
bajo °C.

34.Haplotorrerts:Suelosdel subordenTorrerts
queno tienenhorizontes sálico,gípsicoocálcico.

35.Hapludalfs:Suelosdel subordenUdalfsque tie-
nen un horizonte argílico poco desarrollado y ubica-
do cerca de la superficie.Sus colores son usualmente
rojo claro.

36.Hapluderts: Suelos del subordenUderts que
tienenunpHmayorde en laparte superiordel suelo.
Tienenunaalta saturaciónconbases.

37.Hapludolls: Suelos del subordenUdolls que
usualmente poseen un horizonte cámbico debajo de
unepipedónmólico;no tienenunhorizonte argílicoo
nítrico,niunhorizonte cálcicodentrode losprimeros
 cm,ni tampocouncontacto lítico.

38. Hapludoxs: Suelos del suborden Udoxs que
tienenunpHmenorque en el horizonte óxico yme-
nosde%desaturaciónconbasesynopresentanho-
rizontes sómbricoykándico.

39.Hapludults: Suelos del subordenUdults que
tienen un horizonte argílico delgado y no tienen un
horizonte kándico,fragipanniposeenplintita.

40.Haplustalfs:Suelosdel subordenUstalfs que
tienenunhorizonte argílicoynopresentanhorizontes
nítrico ni kándico; tampoco presentan plintita ni un
duripán.

41.Haplustepts:Suelosdel subordenUsteptsque
sonbiendrenados,y soncalcáreoso tienenunaalta sa-
turaciónconbases.No tienenunhorizonte cálcico.

42.Haplusterts:Suelosdel subordenUsterts que
tienen un pHmayor o igual de , y una conductivi-
dad eléctrica mayor de  dS/m a  °C.No tienen un
horizonte sálico,ni cálcico,ni gípsico,nipetrocálcico.

43.Haplustolls:Suelosdel subordenUstolls que
presentanunhorizonte cámbicoynopresentanargíli-
co o nátrico, ni cálcico o gípsico, ni petrocálcico, ni
duripán.

44.Haplustoxs: Suelos del subordenUstoxs que
tienenuna saturaciónconbasesmenoro igual a %y
pHácido.No tienenunhorizontekándico,ni sómbri-
co,dentrode  cmde la superficie.

45.Haplustults:Suelosdel subordenUstultsque
tienenunhorizonte argílico conpocodesarrollo.

46. Humaquepts: Suelos del suborden Aquepts
que tienen un epipedón con alto porcentaje demate-
riaorgánica (epipedónhístico,úmbrico,mólicoome-
lánico).

47. Hydraquents: Suelos del suborden Aquents
constituidos por sedimentos francosos y arcillosos
depositados en un ambiente de pantano y que tienen
una baja densidad (, g/cc) y una alta saturación de
humedad. Sus colores son gris azuloso a verdosos.
Tienenmuypoca capacidadde soportemecánico.

48.Kandiaqualfs:Sonsuelosdel subordenAqualfs
que tienenunhorizontekándico,el cualposee arcillas
con baja capacidad de intercambio catiónico (),
del tipode las caolinitas.
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49. Kandiaquults: Suelos del suborden Aquults
que tienen un horizonte kándico que posee arcillas
conbaja capacidadde intercambiocatiónico (),del
tipode las caolinitas.

50.Kandiudalfs:Son suelos del subordenUdalfs
que tienen un horizonte kándico que posee arcillas
conbaja capacidadde intercambiocatiónico (),del
tipode las caolinitas.

51. Kandiudoxs: Suelos del subordenUdoxs que
son arcillosos y tienen un horizonte kándico que po-
see arcillas conbaja capacidadde intercambiocatióni-
co (),del tipode las caolinitas.

52.Kandiustoxs:Son suelosdel subordenUstoxs
que son arcillosos y tienen un horizonte kándico que
posee arcillas con baja capacidad de intercambio ca-
tiónico (),del tipode las caolinitas.

53.Kandihumults:Suelosdel subordenHumults
que tienen un horizonte kándico espeso que posee
arcillas con baja capacidad de intercambio catiónico
(),del tipode las caolinitas.

54.Kandiperoxs:Suelosdel subordenPeroxsque
son arcillosos y tienen un horizonte kándico que
posee arcillas conmuybaja capacidadde intercambio
catiónico (),del tipode las caolinitas.

55.Kandiudults:Suelosdel subordenUdultsque
son muy profundos y tienen un horizonte kándico
espesoqueposee arcillas conbaja capacidadde inter-
cambiocatiónico (),del tipode las caolinitas.

56. Kandiustalfs: Suelos del suborden Ustalfs
que tienenunhorizonte kándico espesoqueposee ar-
cillas con baja capacidad de intercambio catiónico
(),pero altoporcentajede saturaciónconbases.

57. Kandiustults: Suelos del suborden Ustults
que tienen un horizonte kándico espeso y que posee
arcillas con baja capacidad de intercambio catiónico
().

58. Kanhaplohumults: Suelos del subordenHu-
mults queposeenunhorizonte kándico relativamen-
tedelgado,que tiene arcillas conbaja capacidadde in-
tercambiocatiónico ().

59. Kanhapludults: Son suelos del suborden
Udultsmoderadamenteprofundosque tienenunho-
rizonte kándico relativamentedelgado,que tiene arci-
llas conbaja capacidadde intercambiocatiónico ().

60.Kanhaplustalfs:Suelosdel subordenUstalfs,
profundosquepresentanunhorizonte kándicopoco
espeso,queposeearcillas conbaja capacidadde inter-
cambio catiónico () y relativa alta saturación con
bases.

61.Kanhaplustults:Suelosdel subordenUstults
quepresentanunhorizonte kándicodelgadoquepo-
see arcillas conbaja capacidadde intercambiocatióni-
co ().

62. Natrargids: Suelos del suborden Argids que
poseenunhorizontenátrico (altocontenidodesodio).

63.Paleaquults:Sonsuelosdel subordenAquults
queposeenunhorizonte argílico espeso ynopresen-
tanhorizonte kándico.

64. Paleustalfs: Suelos del subordenUstalfs que
tienen color rojo o rojizo y usualmente presentan un
horizonte argílico espeso.

65. Paleargids: Suelos del suborden Argids que
presentanunhorizonte argílico espesoo tienenun in-
cremento de arcilla abrupto dentro de él. Son usual-
mentedecolores rojizos.

66.Paleudults:Suelos del subordenUdults,muy
profundos,conhorizontes argílicos espesosdesarro-
lladosdurante largo tiempo; sinhorizontekándico.

67.Paleustults: Suelos del subordenUstults con
unhorizonte argílico espeso,sinhorizonte kándico.

68. Psammaquents: Suelos del suborden
Aquents, arenosos, usualmente con colores grises
con o sinmoteados; el nivel freático está en o cerca de
la superficie por períodos largos, a menos que estén
artificialmentedrenados.

69. Quartzipamments: Suelos del suborden
Psamments con abundancia deminerales resistentes
a lameteorización,tal comoel cuarzo.

70. Salitorrerts: Suelos del suborden Torrerts
que presentan un horizonte sálico (alto contenido de
sales solubles).

71.Sulfaquents:Suelosdel subordenAquentsque
presentan en los primeros  cmdeprofundidadma-
teriales sulfurosos, que al ser drenados se convierten
ensuelos extremadamente ácidosyvirtualmente esté-
riles.

72.Sulfaquepts:Suelosdel subordenAqueptsque
presentan en los primeros  cmdeprofundidadma-
teriales sulfúricos; por lo que son extremadamente
ácidos; seoriginanaldrenar los suelosSulfaquents.

73. Sulfihemists: Son suelos del suborden He-
mists queposeenmateriales súlfidicos,dentrode 
cm de la superficie del suelo; son suelos potencial-
mentemuyácidos.

74. Sulfohemists: Suelos del suborden Hemists
que presenta en los primeros  cm de profundidad
materiales sulfúricos;por loque sonextremadamente
ácidos; seoriginanaldrenar los suelosSulfihemists.

75.Torrifluvents: Suelos del suborden Fluvents
que tienen menos de  días acumulados húmedos
(zonas áridas).

76.Torriorthents:Suelosdel subordenOrthents
que tienen menos de  días acumulados húmedos
(zonas áridas).

77.Torripsamments: Suelos del suborden Psam-
ments que tienen menos de  días acumulados hú-
medos (zonas áridas).
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78.Udifolists:Sonsuelosdel subordenFolistsque
poseenmásdedíasacumuladoshúmedosymenos
dedíasacumuladossecos (zonasmuyhúmedas).

79. Udifluvents: Suelos del suborden Fluvents
que poseen más de  días acumulados húmedos y
menos de  días acumulados secos (zonas muy hú-
medas).

80. Udipsamments: Suelos del suborden Psam-
ments que poseen más de  días acumulados hú-
medos y menos de  días acumulados secos (zonas
muyhúmedas).

81. Udorthents: Suelos del suborden Orthents
que poseen más de  días acumulados húmedos y
menos de  días acumulados secos (zonas muy hú-
medas).

82. Ustifluvents: Suelos del suborden Fluvents
que tienen más de  días consecutivos húmedos,
o más de  días acumulados húmedos y más de 
días consecutivos secos.

83. Ustipsamments: Suelos del suborden Psam-
ments que tienenmásdedías consecutivoshúme-
dos, omásde días acumuladoshúmedosymásde
días consecutivos secos.

84. Ustorthents: Suelos del suborden Orthents
que tienen más de  días consecutivos húmedos,
o más de  días acumulados húmedos y más de 
días consecutivos secos.

subgrupos
(sólo se incluyen los citados en el capítulo)

1. Aeric Epiaquepts: Son suelos Epiaquepts con
una condiciónmejor drenada en la parte superior del
perfil (entre y  cm)que el subgrupoTypic yque se
refleja enunamayorproporcióndecolores amarillen-
tos y rojizos claros que de colores grises asociados al
maldrenaje.

2.AericFluvaquents:SonsuelosFluvaquentsque
tienenuna condiciónmejordrenada en la parte supe-
rior (entrey cm)con respecto a la situación típica,
y que se refleja en una mayor proporción de colores
amarillentos y rojizos clarosquedecolores grises aso-
ciados almaldrenaje.

3.AquicHaplusteps: Son suelosHaplusteps que
tienenuna restriccióndedrenaje leve,que se refleja en
la presencia de algunos moteados de colores grises,
asociados a la reducción local del hierro por anaero-
biosis.

4. Cumulic Haplustolls: Son suelos Haplustolls
que tienen un epipedón mólico espeso (más de 
cm); esto es, un horizonte superficial oscuro, que en
general coincide conunhorizonteA,conun conteni-
do relativamente altodemateria orgánica.Además,el
contenidodemateria orgánicadecrece irregularmen-
te con laprofundidad,reflejandounorigenasociadoa
materialesparentales estratificados.

5. Fluventic Haplusteps: Son suelos Haplusteps
que tienenuncontenido relativamente altodemateria
orgánica en los horizontes profundos (a , m), o la
materia orgánica decrece irregularmente con la pro-
fundidad, reflejando que el suelo se formó a partir de
una acumulaciónde sedimentos concontenidosdife-
rentesdemateria orgánica, tal comoocurre en laspla-
nicies aluviales.

6.FluventicHaplustolls: Son suelosHaplustolls
que tienenuncontenido relativamente altodemateria
orgánica en los horizontes profundos (a , m), o la
materia orgánica decrece irregularmente con la pro-
fundidad, reflejando que el suelo se formó a partir de
una acumulaciónde sedimentos concontenidosdife-
rentesdemateria orgánica, tal comoocurre en laspla-
nicies aluviales.

7.HisticHaplaquoxs:SonsuelosHaplaquoxsque
tienenunepipedónhístico (mayormente constituido
por altos contenidos de materiales orgánicos) en un
ambientede alta saturacióndehumedad.

8.LithicQuartzipsamments: Son suelosQuart-
zipsamments que tienen un contacto lítico dentro de
 cmdesde la superficiedel suelo; esto es,son suelos
pocoprofundos sobreuna roca consolidadaydura.

9.MollicUstifluvents:SonsuelosUstifluventsque
tienen un horizonte superficial oscuro pero sin cum-
plir los demás requerimientos para ser un epipedón
mólico.

10. Plinthic Kandiustults: Son suelos Kandius-
tults biendrenados,conun régimendehumedad típi-
camenteústico ymuyprofundos.Tienenplintita (%
envolumen)enalgunhorizontedentrode  cmde la
superficiedel suelo.No tienencapas arenosas en la su-
perficie del suelo que se extienda hasta el horizonte
kándico; tampocopresentanevidenciasdemateriales
de origen volcánico, ni presenta una  extremada-
mentebaja.

11.SpodicQuartzipsamments:Son suelosQuart-
zipsamments que tienen una débil acumulación de
materiales amorfos (complejos demateria orgánica y
aluminio, con o sin hierro) en algún horizonte, con
respecto al horizonte suprayacente. El horizonte de
acumulación se asemeja a un horizonte espódico sin
cumplir completamente sus requisitos.

12.Typic Argiustolls: Son suelos Argiustolls que
tienenmenosde %dearcilla en el epipedóny el ho-
rizonte argílico tiene un contenido de arcilla que de-
crecemásde %desde sumáximodentrode  cm,
contados desde la superficie. No tienen horizontes
compactos, ni tienen horizontes nátrico, cálcico y ni
gípsico.
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glosario

Afloramientos rocosos: Se refiere a sectores de la
superficie de la tierra donde han quedado expuestas
las rocas,debidoa los efectosde la erosión,por lo cual
nopresentan suelo.

Agroecológico:Enfoquequeconsidera la agricultu-
ra en cuanto utilización del ecosistema como recurso
para la producción. En ese contexto, toma en cuenta
todas las interacciones entre los componentesdel eco-
sistema y factores tecnológicos, culturales, sociales y
económicos,enprocurademinimizar los impactosne-
gativosde las actividades agrícolas sobre labiodiversi-
dady la saluddelplaneta.

Alteración:Conjuntodecambiosfisicos,químicosy
mineralógicos,queocurrenenrocasyminerales cuan-
do son expuestas a la acción de los agentes climáticos
(agua, aire, calor, etc.) y bióticos (ácidos orgánicos y
otras sustancias de origen orgánico). Se denomina
tambiénmeteorización.Esunode losprocesosqueca-
racteriza a la interfase donde interactúan la litosfera
con la atmósfera,lahidrosferay labiosfera.

Aluvial:Sedimentoo suelo característicooproducto
de un aluvión. Cuando se refiere a suelos, frecuente-
mente identificaunsueloque seha formadoapartirde
sedimentos aluviales y cuyomaterial parental está for-
mado,engeneral,pordosomásrecurrencias sucesivas
dematerialesnuevos.

5 2 6

13.TypicDystrudepts:SonsuelosDystrudepts tí-
picos; esto es,sonprofundosyácidos,conuna satura-
ción con bases menor a %. No tienen capas com-
pactas, ni horizontes cálcicoopetrocálcico.

14. Typic Epiaqualfs: Son suelos Epiaqualfs que
tienen colores grises (cromasbajos) en suparte supe-
rior, reflejandosaturacióndehumedadprolongadaen
ese segmento en lamayoríade los años.No tienenma-
teriales deorigen volcánico,ni poseengrietas ni caras
de fricciónentre los agregados.

15.TypicEpiaquepts:Son suelosEpiaquepts que
tienen coloresdominantes grises (cromasbajos) en la
parte superior del perfil (episaturación), reflejando
unacondición típicademaldrenaje.

16.TypicEpiaquerts:Son suelosEpiaquerts arci-
llosos, profundos, pobremente a muy pobremente
drenados,concoloresoscuros en loshorizontes supe-
rficiales.

17. Typic Fluvaquents: Son suelos Fluvaquents
cuyosmaterialesparentales son típicamente sedimen-
tosmuy recientes (Holoceno),usualmente estratifica-
dosyconcontenidosdemateriaorgánicaquedecrece
irregularmente con laprofundidadoes alta aunen los
horizontes o capas inferiores.Sonmal drenados,con
una napa de agua cercana a la superficie del suelo la
mayor parte del año.No tienenmateriales sulfurosos
ni grietas.

18.TypicHaplustalfs:SonsuelosHaplustalfs bien
drenados, sin extensos períodos de saturación de hu-
medad a lo largo del año.Sonprofundos y no son are-
nosos.Tienenuna relativamente alta capacidadde in-
tercambiodecationes y su saturaciónconbases es alta
(%)almenosen loshorizontesprofundos.

19. Typic Haplusterts: Son suelos Haplusterts
profundos omuyprofundos,de colores oscuros,que
no tienencontenidos significativosde sales solubles y
sodio cambiable.Tampoco tienen horizontes petro-
cálcico, cálciconi gípsico.Tienencontenidosde arci-
lla superiores a%en todos loshorizontes.

20. Typic Haplustults: Son suelos Haplustults
biendrenadosyprofundosomoderadamenteprofun-
dos, que no tienen un epipedón arenoso, ni plintita y
tienen arcillas demoderada actividad (  cmol/kg
arcilla).

21.TypicHydraquents:Son suelosHydraquents
que no poseen materiales sulfurosos ni porciones de
materiales sulfúricos de más  cm de espesor en los
primeros  cm desde la superficie.No son sódicos
ni tienen capas orgánicas de más  cm de espesor
dentrode losprimeros  cmdel suelo.

22. Typic Kandiustults: Son suelos Kandiustults
bien drenados, con un régimen de humedad tipica-
mente ústico y muy profundos. No tienen plintita ni
capas arenosas en la superficiedel sueloque se extien-
dahasta el horizonte kándico; tampocopresentanevi-
denciasdematerialesdeorigenvolcániconipresentan
unaextremadamentebaja.

23. Typic Ustifluvents: Son suelos Ustifluvents
bien a moderadamente bien drenados, con texturas
mediaygruesasyqueconservan laestratificaciónorigi-
nal de los depósitos aluviales a partir de los que se for-
maron.Nopresentangrietascuandoel sueloseseca.

24.TypicUstipsamments:Son suelosUstipsam-
ments, excesivamente drenados, con una mesa de
aguapordebajodem.

25.UlticHaplustalfs:Son suelosHaplustalfs bien
drenados ymoderadamenteprofundos a profundos,
que tienen unhorizonte argílico francoso o arcilloso.
No tienengrietas en los añosnormalesniunhorizonte
cálcico.La saturaciónconbases esmenorde %(su-
madecationes) en todoel horizonte argílico.

26. Vertic Epiaquepts: Son suelos como elTypic
Epiaquepts,exceptoquepresentangrietasdemásde5
mm de espesor dentro de 125 cm desde la superficie
del sueloycarasde friccióndentrodeesaprofundidad.
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Aluvión:Materialesen tránsitoodepositadosporco-
rrientesdeagua (quebradas,arroyos,ríosoescorrentía
difusa), incluye partículas de tamaño muy variable:
grava,arena,limo,arcilla y todas las variacionesymez-
clas de éstas. En general tienden a ser finos (arena, li-
mo, arcilla) ypresentar estratificación.

Anaeróbica: Condición que ocurre en el suelo por
excesode agua estancaday ausenciade aire.Formade
vida que es activa sin la presencia del oxígeno, ya que
no lo requiere para la respiración celular, pudiendo
utilizar otras reacciones, como por ejemplo las trans-
formaciones de los nitratos en amonio, a partir de la
materia orgánica en descomposición, o la reducción
deelementospolivalentes,comoelFe+3 aFe+2.

Anticlinorio:Plegamientos rocososqueabarcanuna
granextensiónde territorioycuyadisposicióndecon-
junto sigue una curvatura cuya convexidad señala ha-
cia arriba.

Antroposfera:Parte externade laTierraquecorres-
ponde al ambiente donde se desarrollan las activida-
deshumanas.

Aptitudde la tierra:Conjuntodecaracterísticasde
la tierraquedeterminan los límitesdentrode loscuales
unaunidadde tierrapuedeser aprovechadaparaun ti-
poespecíficoy razonablementehomogéneodeuso.

Arcilla:El término tienevarias acepciones:

Fraccióngranulométricaconstituidaporpartículasde
tamañomenoral limo; frecuentementeel valorde2µes
elmás aceptado comoel límite entre la fracción limoy
la fracciónarcilla.

Tipo dematerial terroso que forma pastas plásticas y
adhesivos con el agua.Seutiliza para la fabricaciónde
objetos de cerámica (roja o blanca) por su habilidad
para endurecerse cuandose secao secocina.

Grupo deminerales que son frecuentes en la fracción
granulométrica arcilla y en los materiales del tipo b.
Pertenecenalordende losfilosilicatos.Secaracterizan
por suhabilidadde retener aguae iones,losquepuede
intercambiar con facilidad (capacidadde intercambio
catiónico). Por su pequeño tamaño desarrollan pro-
piedades coloidales y se dispersan o floculan en el
agua,de acuerdo con la concentración de electrolitos
del líquido,elpHya la agitación.

Arcilla expansible:Mineral arcillosoque se expan-
de notablemente cuando se humedece y se contrae al
secarse. Esmectitas o montmorillonitas son tipos de
arcillas expansibles.Es frecuente en losVertisols.

Arcosa: Roca sedimentaria del tipo de las areniscas,
quepresentamásdel25%desusgranosde arena com-
puestosdemineralesde la familiade los feldespatos.

Arena: Fragmentos de rocas o de minerales que tie-
nenundiámetroentre2y0,05mm.

Arenisca:Tipo de roca sedimentaria constituida en
más del 50%por partículas de arena, cementadas por
algúnagenteaglutinante,comoarcillas,carbonatos,sí-
liceuóxidosdehierro.

Areniscacuarcítica:Tipodeareniscamuyresisten-
te, cementadapor sílice (ópalo,calcedoniaocuarzo) y
cuyos granos de arena están formados fundamental-
menteporcuarzo.

Bajío:Término vernáculo en el llano venezolanoque
se refiereauna formade terrenodeescasaaltura,plano
o ligeramentecóncavo,adyacentea sectoresmáseleva-
dos (denominados bancos), por lo cual concentra el
drenaje superficial y tiendea inundarseen la época llu-
viosadel año.Engeneral,corresponde a las partes ba-
jas del relieve denominadas napas (bajas) y a las cube-
tas. En posición aún más bajas que los bajíos, se en-
cuentran los esteros, los cuales permanecen inunda-
dos lamayorpartedel año.

Banco:Términovernáculoenel llanovenezolanoque
se refiere a una forma de terreno de escasa altura, lige-
ramente convexo,adyacente a sectoresmásbajos,por
lo cual tiene buen drenaje superficial y generalmente
no se inunda en la época lluviosa del año. Frecuente-
mente corresponde a las partes medias y altas de las
formasdel terrenodenominadasnapasya losejesodi-
quesfluviales.

Biodiversidad:Variabilidaddeorganismosvivos en
los ecosistemas terrestres o acuáticos y en los comple-
jos ecológicosde losque formanparte.Comprende la
diversidaddentrodecada especie,entre las especies y
de los ecosistemas.

Biosfera:Ecosistemaglobal del que formanparte to-
dos los organismosvivosde laTierra junto con sume-
dio constituido por los suelos (pedosfera), el agua su-
perficial y subsuperficial (hidrosfera),el aire (atmósfe-
ra) y la litosfera superior (regolitos,sedimentosy rocas
de la superficiede laTierra).

Caliza :Roca que consiste principalmente de carbo-
nato de calcio (CaCO3),bajo la formade calcita o ara-
gonito, o dolomita (carbonatos de calcio ymagnesio,
CaMg(CO3)2. Las calizas pueden ser de origen sedi-
mentarioometamórfico.Éstas,queespecíficamente se
denominan «calizas cristalinas», a través de procesos
metamórficos intensos se transformanenmármoles.

Cantos rodados:Fragmentosde rocas cuyodiáme-
tromedioestá comprendidoentre6y25cm,transpor-
tados por las aguas o desgastados por el viento, cuyo
resultadoesunalisamientode aristas,por lo cual tien-
dena formasesféricasoelipsoides.

Caolinita:Mineral arcillosodel tipode losaluminosi-
licatos, cuya redestructural está constituidadeunaca-
pade tetraedrosde silicio yoxígenosyunacapadeoc-
taedros de aluminio, oxígenos y oxihidrilos. Su pre-
sencia se asocia amateriales muy evolucionados o in-
tensamentemeteorizados y requiere de unmedio áci-
dopara su formación.

Capacidad de intercambio de cationes:La suma total
de cationes (Ca2+,Mg2+,K+,Na+,NH4+,H+yAl3+)
queun suelopuede retener en forma intercambiable a
un determinado pH. Se expresa como centimoles de
carga positiva por kilogramo (cmol (+)/kg) de suelo o
material.
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Carasde fricción:Superficies lisasqueseproducen
cuandoun terrónhadeslizadoapresión sobreotro te-
rróncontiguo,debidoa la expansióndel suelo cuando
se humedece.Caracteriza a suelos expansivos oVerti-
sols.

Cenozoico: Lamás reciente de las eras en las que se
divide la historia de laTierra.Se extiende desde hace
65millonesde añoshasta la actualidad.También seha
llamado eraTerciaria. Es la época de dominio de los
mamíferos.Comprende losperíodosTerciario yCua-
ternario.

Coloide:Material orgánicoo inorgánicoconpartícu-
lasde tamañomuypequeñas (generalmente inferiores
a 2µ) y, por tanto, con gran área superficial, que gene-
ralmente formangeles,adquierenadhesividadyplasti-
cidad con el agua y presentan propiedades de inter-
cambio de iones.Tienen propiedades de coloides las
sustanciasdel suelo tales comohumusyarcilla.

Coluvial:Se refiere a los sedimentosmal selecciona-
dosynoestratificados,que sehanacumuladoen laba-
se de cuestas, en depresiones, o a lo largo de cuencas
pequeñasporacciónde lagravedad,cuandoseprodu-
cen deslizamientos del suelo y coladas locales. A las
acumulaciones de estos sedimentos se les llama colu-
vión.Los fragmentos coluviales songeneralmente an-
gularesy sedisponenen formacaóticadentrode lama-
triz, en contraste con las piedras redondeadas y dis-
puestas enestratosdeorigenaluvial.

Concrecionesdehierro:Agregados formadospor
laprecipitaciónquímicadeóxidosyoxihidróxidosde
hierro.Tiendena las formas esféricas y su tamaño rara
vez excede algunosmilímetros.Pueden ser blandas o
muyduras,rojizasmásomenososcurasohastanegras.

Conglomerado: Roca sedimentaria formada por la
acumulacióndecantos (trozosdeotras rocasde tama-
ño entre6 y 25 cm) redondeados,unidos por una sus-
tanciaocementoque los aglutina.

Cono/cono-terrazas:Tipoderelieve localizadoen
unpiedemonte,generalmente a la salidade las vertien-
tesquebajande lasmontañas adyacentes.Tiene forma
de abanico, con superficie convexa en sentido trans-
versal e inclinaday rectilíneaensentido longitudinal,y
está formado por material sedimentario detrítico de
granulometríamuyheterogénea.Sihasidoerosionado
yestá limitadoporbordesabruptoso taludes,sedeno-
minacono-terraza.

Contacto lítico:Esel límite entre el sueloyunmate-
rial subyacente macizo, que no puede ser penetrado
por las raíces de las plantas y que, en estado húmedo,
nopuede ser excavadomanualmente conunapala.

Correlación de suelos: En sentido estricto, signi-
ficademostrarquedoscuerposde suelo separadoses-
pacialmente son análogos.Enun sentidomás amplio,
es un proceso de control de calidad de los inventarios
de suelos para asegurar el cumplimiento consistente
denormasyprocedimientosquegaranticen la asigna-
cióndelmismonombre a cuerposde suelo similares y
la homogeneidad de las unidades delmapa,de acuer-
docon losobjetivosdel inventariode suelos.

Cuarcita:Rocametamórfica formadaesencialmente
de cuarzo. Por extensión se aplica a areniscas donde
los granos de arena son de cuarzo y están fuertemente
cementados por materiales silíceos (cuarzo, calcedo-
niauópalo).

Cuarzo: Mineral compuesto de silicio y oxígeno de
acuerdoa la fórmulaSiO2.Esunmineral abundanteen
rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Por ser
muyresistente a lameteorización,tiendeaconcentrar-
se en los regolitos, los sedimentos y los suelos.En és-
tos, con frecuencia constituyemás del 50%de la frac-
ción arena y puede alcanzar hasta casi el 100% en los
suelos muy meteorizados. Su composición química
simple y su resistencia a lameteorización,determinan
que su abundancia enel suelo coincide conbajos con-
tenidosdebases (Ca2+,Mg2+,K+,Na+).

Cuaternario: Período más reciente del Cenozoico,
que abarca desde hace 1,8 millones de años hasta el
presente. Se divide en el Pleistoceno, que abarca casi
todoel período,y elHoloceno,que solamente corres-
pondea losúltimos 10.000 años.

Cubeta:Términogeomorfológicoquese refiereauna
formadel terreno ligeramente cóncava,rodeadocom-
pletamente o casi por sectores más elevados, por lo
cual concentra el drenaje superficial y tiende a inun-
darse en la época lluviosa del año.En general, corres-
pondea laspartesbajasde los tiposde relieve,denomi-
nadasbajíos y esteros.Deacuerdoal origenyotras ca-
racterísticas, sedistinguenvarios tiposdecubetas,co-
mo las de decantación,de desborde,de bloqueo o las
demarea.

Cuenca sedimentaria: Área o espacio geográfico
quedrenaaguay los sedimentosy sustanciasquímicas
que ésta transporta, hacia un curso o cuerpo de agua.
Las formaciones de rocas sedimentarias acumuladas
endeterminadas regiones son testimoniosdeantiguas
cuencas,muchas de las cuales ya no funcionan como
tales,debido a los cambios de la configuración del re-
lieve terrestre.

Cumulización:Acumulación lentademateriales so-
bre la superficie del suelo. La lentitud de la acumula-
ción permite que nuevomaterial se convierta en parte
delhorizonte superficial,dando lugarenalgunoscasos
a un horizonte A muy grueso (más de 50 cm de espe-
sor).Ocurreen lugarescóncavosenplanicies aluviales
oalpiedeunapendiente.

Cursosanastomosados:Serefiereacursosdeagua
que, por recorrer una región extremadamente plana,
confluyenydifluyenrepetidamente,conformandouna
red intrincadadecanales,similar a la reddevasoscapi-
laresdel sistemacirculatorio.

Deflación eólica: Remoción preferencial de partí-
culasfinasde la superficiedel sueloporel viento.
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Diagénesis :Conjuntode fenómenosqueocurrenen
los sedimentosdesdeel iniciodesudeposiciónycomo
consecuencia de los cuales se observa el cambio pro-
gresivo de los sedimentos a rocas sedimentarias. La
transformación de sedimentos durante la diagénesis
resultadeuna evolución larga y complejade losdepó-
sitos, quepuededurardesde algunos añoshasta cien-
tos de millones de años. Por medio de esos procesos
ocurre la transformación,por ejemplo,de arcilla enar-
gilita y arenaenarenisca.

Ecotono: Zona de transición entre dos ecosistemas
distintos.

Edafología:Ciencia que estudia los suelos como re-
cursos para la producción agrícola. Desde ese punto
de vista, se ocupa de la aptitud de los suelos para pro-
veer a lasplantas cultivadasde losnutrientes,del agua,
del aire ydel soportequenecesitanparaunbuendesa-
rrollo y reproducción. Incluye la descripción e inter-
pretaciónde losperfilesdel suelo,los cuerposy lospa-
trones de suelo en la superficie terrestre.Está íntima-
mente relacionada a la pedología, la cual es la rama de
la ciencia que se ocupa esencialmente del estudio del
origen de los suelos, como cuerpos naturales, en su
másamplia acepción.

Ejes: Término geomorfológico que se refiere a una
formade terreno convexa,alargada,más alta que el te-
rreno circundante, constituida por materiales areno-
sos, a veces presentan grava y cantos rodados.Se han
formado por la sedimentación de los materiales más
gruesos que transporta un curso de agua, ya sea en el
mismo lechoprincipaly susadyacencias,oen lasbifur-
caciones. Junto con las cubetas y las napas, constitu-
yen las tres formas de terreno principales de las plani-
cies aluviales.

Eólico: Proceso de erosión, transporte o sedimenta-
ción,donde intervieneel viento.

Endopedón:Esunhorizontediagnósticode la taxo-
nomíade suelos,que se formaymantieneenel interior
del perfil, pero por erosión y truncamiento del hori-
zonte superficial podría estar expuesto en la superfi-
cie.Usualmente sonconsideradoscomohorizontesB.

Epipedón:Esunhorizontediagnósticode la taxono-
mía de suelos,que se forma en o cerca de la superficie
del suelo y en el cual la estructura original delmaterial
parentalnoesevidente.Usualmente sonconsiderados
comohorizontesA.

Escudo:VerZócalo.

Esquisto:Rocametamórfica en la cual los diferentes
minerales se encuentrandispuestos encapas (láminas
o lajas), lo que le proporciona el aspecto de estar for-
mada por superposición de escamas. Los esquistos
generalmente llevan el nombre del principal mineral
queencadacasoescausantede la foliación.Cuandose
tratademica, la roca se llamaesquistomicáceoomica-
cita; cuando es arcilla se denomina pizarra arcillosa o
filita.En algunos casos, el nombre destaca también la
presencia de otros minerales, además del principal:
esquistos calcáreos,esquistos cuarzosos.

Eutrófico:Medio ricoenbases (calcio,magnesio,so-
dio y potasio) y otros nutrimentos (nitrógeno y fósfo-
ro,por ejemplo)para losorganismosvivientes.

Evaporitas (yeso, sal gema y sales potásicas): Sedi-
mentos que se formanpor la precipitaciónde las sales
disueltas enel aguademarencerradaen lagunas litora-
les, bajoclimacálido.

Evapotranspiración: Proceso de pérdida de agua
del ecosistema,dondeaquéllapasaa la atmósferadebi-
do a la acción combinada de la evaporación y la trans-
piraciónde lasplantas.Dependedel clima,de las espe-
cies vegetales ydel tipodecoberturavegetaldel suelo.

Falla: Superficie de fractura con respecto a la cual las
rocasquepresentanciertogradode rigidez sehandes-
plazado relativamente,produciendo la ruptura o des-
nivel relativo entre las diferentes capas.Ciertas zonas
de lageografianacional sonsitiosde fallasdondesuac-
tividad se renueva intermitentemente,comoes el caso
de las fallasdeBoconó,MacutoyElPilar.

Filita :VerEsquisto.

Fisiografía:Ramade la geomorfología quedescribe
las característicasdel relieve.

Ftanitas:Rocas silíceasde texturamuyfina,formadas
por restos de caparazones de radiolarios constituidas
porópalo.Generalmentepresenta estratificación.

Geomática: Ciencia y tecnología de obtener, anali-
zar, interpretar,distribuir yusar informacióngeográfi-
ca, conapoyode la informática.Abarcaunamplio ran-
godedisciplinasquepuedenser agrupadaspara crear
una imagendetalladapero entendibledelmundofisi-
co ydenuestro lugar en él.Estasdisciplinas incluyen:
Geodesia,Cartografia,Teledetección,Fotogrametría,
Sistemas de Información Geográfica y Sistemas de
PosicionamientoGlobal.

Geomorfología:Ciencia que describe y analiza sis-
temáticamente los paisajes y los procesos que les dan
origenydeterminan suevolución,teniendoencuenta
suestructuraycomposición incluyendo los suelos,los
regolitos,las rocasy las aguas.Losprocesosquemode-
lan los paisajes son controlados por el clima y las dife-
rentes fuerzas endógenasoexógenasque,demodoge-
neral, actúancomofactoresconstructoresodestructo-
resdel relieve terrestre.

Gibbsita: La gibbsita es un mineral constituido por
hidróxido de aluminio (Al(OH)3) que se acumula en
suelos altamentemeteorizados.Estemineral se forma
ypersiste encondicionesdemuyalta intensidadde la-
vadode iones queda lugar a una concentraciónbaja o
nula de bases, una baja concentración de silicio y una
alta acidez.Es el principal componentede labauxita y
lamateriaprimapara laproducción industrial del alu-
minio.
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Gilgai:Términoaplicadoa lasondulacionesde la su-
perficie terrestre conformadasporuna alternanciade
pequeños montículos y depresiones, con 0,5 a 3me-
trosdediferenciade altura entre el topedelmontículo
y el fondo de la depresión. Se localiza fundamental-
mente en áreasdeVertisols (suelos arcillosos expansi-
vos), con alternancia de estaciones húmedas y secas.
Los períodos secos, que agrietan la superficie, alter-
nanconotroshúmedosdondedominaelhinchamien-
to, debido a la presencia de arcillas expansivas y a la
existenciade elevados contenidosde sodio intercam-
biable.Elmicrorrelieve resulta de empujeshacia arri-
ba producidos por el hinchamiento del subsuelo hú-
medo.

Glacis:Glacis es un tipode relieve con formadepla-
no inclinado,que conecta un sitio elevado (montaña,
cerro,colina,meseta),conotromásbajo (fondodeva-
lle, planicie aluvial, llanura).De acuerdo con suposi-
ción y origen, hay varios tipos de glacis: de denuda-
ción,de explayamiento,coluvial, terraza,etc.

Gneis: Roca metamórfica con los mismos minerales
del granito (cuarzo, feldespatos potásicos y sódicos y
mica) distribuidos en forma de capas, lo cual le con-
fiere cierto grado de esquistosidad y permite distin-
guirlodel granito.Esunode los tiposmás característi-
code las rocasmetamórficas,que seha formadoagran
profundidaddentrode la corteza terrestre.

Granito: Roca ígnea compuesta de tres minerales
esenciales (cuarzo,feldespatoalcalinoymicas),que se
ha formadoenel interiorde la corteza terrestre apartir
del enfriamientoy lentacristalizacióndeunamasa fun-
dida. La textura es generalmente granular, en la cual
aparecen minerales con un tamaño de cristalización
quepermite apreciarlos a simple vista.Como todas las
rocas ígneas,susminerales seencuentrandispuestosal
azar, sin mostrar direcciones preferenciales de creci-
mientoodisposiciónencapas.

Granodiorita:Roca ígneacompuesta esencialmente
de tresminerales: cuarzo,feldespatode tipoplagiocla-
sa sódicaymicas,que seha formadoenel interiorde la
corteza terrestre apartirdel enfriamientoy lentacrista-
lización de una masa fundida. La textura, como en el
granito, es generalmente granular, en la cual aparecen
minerales conun tamañodecristalizaciónquepermite
apreciarlosa simplevista.Comotodas las rocas ígneas,
sus minerales se encuentran dispuestos al azar, sin
mostrar direcciones preferenciales de crecimiento o
disposiciónencapas.

Hematita: Sesquióxido de hierro deshidratado
(Fe2O3),que se encuentra en los suelos en concrecio-
nes, como pigmento (recubriendo y tiñendo a otros
minerales), o comopartículas de la fracción arena.Su
color es rojo o rojo oscuro hasta negro.Pulverizada es
rojo cereza (indicio diagnóstico característico).No es
magnética. Es inestable en la zona de oxidación y se
convierte endiferenteshidróxidosdehierro.

Hidrológico (proceso-ciclo): Proceso general en el
cual lamateriaprincipal esel agua,en todas sus formas.
Comprende su ingreso a un área dada, su moviliza-
ción, acumulación,transformaciónypérdida.El ciclo
hidrológicoexplica la secuenciadeeventosoprocesos
específicosqueconstituyeelprocesogeneral.

Hidromorfismo:Condicióncaracterísticadesuelos
maldrenados,en los cuales el excesode aguaproduce
una deficiencia de oxígeno que se manifiesta por el
predominiodecolores grises en loshorizontes afecta-
dos.Si el excesodeaguaesestacional,es común lapre-
sencia demanchas amarillentas o rojizas envueltas en
unamatriz gris.

Holoceno:Subdivisióndelperíodocuaternario,que
abarca losúltimos 10.000 años.También sedenomina
«época actual». Se inicia al terminar la última de las
grandes glaciaciones cuaternarias y se extiende hasta
elpresente.

Horizonte argílico: Es un horizonte diagnóstico
subsuperficial (endopedón) con una cantidad signi-
ficativamayordearcillaqueelhorizonte suprayacente;
esproductodeunprocesode iluviación (acumulación
por transporte) cuyas evidencias usualmente son la
presencia de películas de arcilla sobre las caras de los
agregados y poros.Es típico en los órdenes Alfisols y
Ultisols,auncuandopuedeocurrir enotrosórdenes.

Horizonteálbico:Esunhorizontediagnóstico sub-
superficial eluvial (pierdemateriaorgánicahumificada
yhierro),quegeneralmenteocurredebajodeunhori-
zonteAy tiene coloresmás claros (aparienciade color
blanco o gris muy claro) que los horizontes supra y
subyacente.

Horizonte cálcico:Elhorizonte cálcicoesunendo-
pedón iluvial enel cual el carbonatodecalcio secunda-
rio seha acumuladoenunacantidad significativa.De-
be tenermayorcantidaddecarbonatosqueelhorizon-
te subyacente.

Horizonte cámbico: Es un horizonte diagnóstico
subsuperficial (endopedón) que resulta de procesos
quehanactuadoconbaja intensidad,tales como: alte-
ración fisica (p.e. formación de agregados), transfor-
mación química (p.e. meteorización incipiente) e in-
cluso remoción (carbonatos). Es típico del orden In-
ceptisols, auncuandopuedeocurrir enotrosórdenes.

Horizonteespódico:Esunhorizonte iluvial (endo-
pedón)quecontienencantidades significativasdema-
teriales amorfoscompuestosdemateriaorgánicayalu-
minio, con o sin hierro, que han sido transportados
desde horizontes suprayacentes.Tiene colores oscu-
ros o rojizos. Es diagnóstico del orden de los Spodo-
sols.

Horizonte gípsico: Es un horizonte diagnóstico
subsuperficial iluvial (endopedón) en el cual el yeso
(CaSO4) secundario se ha acumulado significativa-
mente.Ocurregeneralmenteenambientes áridosose-
miáridosconmaterialesparentales ricos enyeso.
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Horizontehístico:Esunhorizontediagnóstico su-
perficial queconsisteprincipalmentedematerialesde
sueloorgánicosque sehanacumuladoenunambiente
de saturacióndehumedad,dondeprevalece la reduc-
ciónporperíodosprolongados enel año.Podría tener
materialesminerales tal como es el caso de suelos que
hansidomezcladospor labranza.

Horizonte kándico: Es un horizonte diagnóstico
subsuperficial (endopedón) que tiene una cantidad
significativamayordearcillaqueelhorizonte supraya-
centeyposeeunabajacapacidadde intercambiodeca-
tiones.La fracciónarcilla estámayormentecompuesta
por caolinita y el horizontepodría teneronopelículas
dearcillas.

Horizontemólico:Esunhorizontediagnóstico su-
perficial (epipedón)oscuroy relativamente espeso,ri-
co enmateria orgánica,estructuradoyconalta satura-
cióndebases,especialmenteCayMg.

Horizonte nátrico:Esuna especie dehorizonte ar-
gílico con un alto contenido relativo de sodio, que fa-
vorece ladispersióne iluviacióndearcilla.

Horizonteócrico:Esunepipedónqueno reúne las
característicasde los otroshorizontesdiagnóstico su-
perficiales: esmuydelgado,ode coloresmuyclaros,o
contienenpocamateria orgánica,o esmasivo yduroo
muydurocuandoestá seco.

Horizonteóxico:Esunhorizontemineral subsupe-
rficial conunabaja capacidadde intercambiodecatio-
nes y bajo contenido de minerales meteorizables.No
presenta variaciones significativas en el contenido de
arcilla con la profundidad y es el resultado de una in-
tensa meteorización. Su presencia en el suelo refleja
usualmenteuna larga evolución.

Horizontepetrocálcico:Esunhorizonte subsupe-
rficial iluvial en el cual el carbonatodecalcio secunda-
rio se ha acumulado en tal extensión que éste se ha ce-
mentadooendurecido.

Horizonte plácico: Es un horizonte subsuperficial
muydelgado,oscuro,cementadoporhierroymateria
orgánica,constituyendounabarrerapara las raícesde
lasplantasyel agua.Usualmente tienenuna formamuy
ondulada.Se han reportado enVenezuela en las áreas
altas y fríasde losAndes.

Horizonte sálico: Es un horizonte de acumulación
de sales que son más solubles que el yeso. La sal más
común es la halita, forma cristalina del cloruro de so-
dio.Soncomunesen las zonas áridas.

Horizonteúmbrico:Esunepipedón similar al epi-
pedón mólico excepto que tiene una baja saturación
conbases; esto es,tieneunacondiciónácida.

Humus: Es la parte de la materia orgánica del suelo
que ha sido descompuesta a tal grado que, por su as-
pecto, ya no se puede reconocer su proveniencia; es
más o menos estable y se concentra preferentemente
en la parte superior del suelo.Tiene propiedades co-
loidales y capacidadde retener aguay cationes.Enge-
neral esdecolorgrisoscuroonegro.

Jaspe:Roca sedimentaria silícea,de texturamuyfina,
generalmentemasiva ycaracterizadapor colores vivos
(rojos, verdes, negros) producidos por diversos pig-
mentos.

Lavado:Ver lixiviación.

Lamelas:Capasmuydelgadasque se formanen sue-
losde textura gruesapor acumulacióndearcilla trans-
portadadesde capas superiores.Tienenuna cantidad
dearcilla significativamentemayory,generalmente,un
colormás oscuro omás rojizo que el horizonte supra-
yaciente. En las lamelas las partículas de arcilla se en-
cuentranorientadas sobregranosdearenay limoo for-
manpuentes entre ellos.

Limo:Partículasminerales cuyodiámetro se encuen-
tra en el rango de 0,05mma 0,002mm.Esto es,un ta-
maño intermedio entre la arenay la arcilla.También se
aplica a los sedimentos compuestos principalmente
porpartículasdeese tamaño.

Limolita: Roca sedimentaria proveniente del endu-
recimientoyconsolidación (litificación)de limos.

Limonita: Material mineral compuesto de óxidos,
oxihidróxidos ehidróxidosdehierro (Fe+3),amorfos
ocristalizados.Esunode lospigmentosmás frecuente
en los suelos, que le proporciona matices amarillos,
anaranjados o rojos, y que mezclado con otros pig-
mentos (humus,etc.)produceel colormarróncaracte-
rísticodemuchos suelos (color tierra).

Litificación:Conjuntodeprocesosque formanpar-
tede ladiagénesis,mediante los cuales los sedimentos
(materiales sueltos y friables) se transforman en rocas
sedimentarias (materiales coherentesyduros).

Litosfera:Es lacapamásexternade laestructurade la
Tierra. Su espesor es del orden de los 100 km. Está
compuesta por la corteza terrestre, de unos 30 km de
espesor, y la capa superior del manto. No constituye
una capa continua,sinoque sedivide enplacas o frag-
mentos similares a los componentes de un mosaico o
piezasdeunrompecabezas,quea lo largode lahistoria
de laTierra sehanvenidodesplazandounos respectoa
losotros,colisionandoenciertospuntosy separándo-
se enotros.

Lixiviación:Procesomediante el cual las sustancias
solubles, tales como sales minerales u orgánicas, son
lavadas de los estratos superficiales de un suelo hacia
los estratos más profundos por el agua de lluvia o de
riego.Comoresultadodeesteproceso,los suelospier-
den nutrientes, se empobrecen y se acidifican.Lama-
yor parte de los suelos muy evolucionados han sido
muy lixiviados.

Lutita: Roca sedimentaria proveniente de la litifica-
ción (generalmente por compactación) de un sedi-
mento arcilloso.Frecuentemente se asocia al nombre
un adjetivoque identifica la presencia deun elemento
distintivo: lutita arenosa, lutita calcárea, lutita carbo-
nosa, lutita silícea.
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Marga: Material sedimentario compuesto de 35 a
65%dearcilla y65a35%decarbonatodecalcio.Esde-
masiadocalcáreopara ser una lutita ydemasiado arci-
llosopara serunacaliza.

Marismas:Pantanosubicadosenáreas cercanas al li-
toralmarinoyalcanzadopor las aguasde lasmareas al-
tas.

Materia orgánica del suelo: Comprende los resi-
duosvegetales (raícesyparte aérea) y animales (inclui-
do el estiércol) en diversos estados de descomposi-
ción.El humusespartede lamateria orgánicadel sue-
lo.Lamateriaorgánicamejora las condicionesfisicasy
químicas del suelo, sirviendo de fuente de nutrientes
paraplantasy animalesqueallí sedesarrollan.

Materiales amorfos:Se refiere a sustanciasminera-
les que tienen una composición química homogénea,
pero cuyos componentes siguen una distribución es-
pacial irregular: suestructura esdesordenada.

Material parental:Material apartir del cual sedesa-
rrolla un suelo.Es el material que existía antes de for-
marse el suelo que vemos o estudiamos y que ha sido
másomenosmodificadopor losprocesos formadores
de suelo.Engeneral se trata de regolitos o sedimentos
(minerales u orgánicos), aunque puede darse el caso
de que el material parental de un suelo sea otro suelo
precedente.

Mesozoico: Es la era geológica que abarca un lapso
de 185millonesdeaños,desdehace65hasta250millo-
nes.También sedenomina era secundaria.Es la época
de florecimiento de los reptiles.Se subdivide en 3 pe-
ríodos:Cretácico,JurásicoyTriásico (desdeelmás re-
ciente almásantiguo).

Metamorfismo:Conjuntode transformacionesque,
al estado sólido (es decir, sin fundirse), sufren los mi-
nerales y las rocas,al ser sometidos a temperaturas su-
periores a los 200o 300°Cyapresionesmuy superio-
res a la atmosférica.El tipo demetamorfismomás fre-
cuente resulta del hundimiento de extensas capas de
rocas sedimentariasque,al ser expuestas aaltas tempe-
raturasygrandespresiones,dan lugar a las rocasmeta-
mórficas.Esunade lasconsecuenciasde laorogénesis.

Meteorización:Ver alteración.

Migmatita:Tipoderocametamórficaquesecaracte-
rizaporhaberse formadoaconsecuenciadeunaporte
químico sobreuna rocaprecedente (inyeccióndema-
terial fluido), que ha cambiado su composición y mi-
neralogía.Generalmente se interpretancomorocasde
transición entre las rocas ígneas,que sehan formadoa
partir deunmaterial completamente fundido,y las ro-
casmetamórficas.

Minerales alterables:Losminerales,a causade sus
características internas (composiciónquímica,estruc-
tura), pueden sermásomenos susceptibles a la altera-
ciónproducidapor los agentes externos (agua,ácidos,
aire). Por ello pueden clasificarse en minerales fácil-
mentealterables,como laolivina,lospiroxenosy lami-
cabiotita,o resistentes,comoel cuarzo,lamicamosco-
vita, el circón, el rutilo. Otros, como los feldespatos,
sondesdemoderadamentea fácilmentealterables.En-
tre losminerales arcillosos, lamontmorillonita se con-
sidera fácilmente alterable,mientrasque la caolinita es
resistente. La presencia de minerales alterables en el
suelo indicaungradobajodeevolución,a la vezquees
indiciodebuena reservadenutrientespara lasplantas.

Mineral primario: Es aquel mineral que se ha for-
mado en la parte profunda del ciclo geológico, bajo
condiciones de temperatura y presión más elevadas
que las reinantes en la superficie,encontacto con la at-
mósfera.Losmineralesquecomponen las rocas ígneas
y metamórficas, como los feldespatos, las micas, los
anfiboles y los piroxenos, son ejemplos típicos demi-
nerales primarios. Los feldespatos son los minerales
primariosmás abundantes de la corteza terrestre y en
los suelos sonconstituyentes importantesde la arenay
el limo.

Morfogénesis:Conjuntodeprocesosquedan lugar
a la conformación del relieve. En general se trata del
equilibrio o balance entre los procesos de sedimenta-
ciónydeerosión.

Moteado:Manchasde colordiferente al colordomi-
nante del suelo.Unode los procesosquedetermina la
presenciademoteados rojizos enunhorizontede sue-
lo gris, o demoteados grises en un horizonte de suelo
rojizo omarrón, es el desarrollo de reacciones de óxi-
do-reducción de hierro, debido a fluctuaciones en la
aireacióndel suelo.

Motmorillonita:Tipodearcilla expansible segúnel
contenido de agua.Tienen cargas eléctricas de signo
negativo, por lo que es capaz de retener cationes e in-
tercambiarlos con los del medio donde se encuentra.
Lamontmorillonita es inestable encondicionesdealta
acidez y alta lixiviación. Por ello su presencia es más
frecuente en suelos alcalinos o neutros y poco evolu-
cionados.

Napa:Haydosacepcionespara el término:

Términoque se refiere aun tipode sitio geomorfológi-
co con forma del terreno esencialmente plana, ligera-
mente inclinado (pendientesdel ordende 1%),consti-
tuido por sedimentos ricos en limo. Se han formado
por la acumulaciónde losmaterialesque loscursosflu-
viales transportan en suspensión,cuandoenépocade
crecida sedesbordanen formageneralizadaypierden
suvelocidad.Juntocon las cubetas y los ejes,constitu-
yen las tres formas de terrenoprincipales de las plani-
cies aluviales.
Esel conjunto formadopor todael aguasubsuperficial
que ocupa los intersticios de rocas porosas, sedimen-
tosy suelos.Secaracterizaporunaextensiónyespesor
definido.Lasnapasdeaguapuedenser freáticas,cauti-
vas, artesianas,suspendidasocolgadasyaluviales.
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Nivel freático: Altura o nivel que alcanza la satura-
ciónconaguade lascapasdel sueloysubsuelo.Supro-
fundidad varía estacionalmente, según las lluvias. Se
refierea laprofundidada laqueseencuentra la superfi-
ciede lanapa freática,encontactoconel aireatmosféri-
co en forma directa o a través de los poros del suelo y
subsuelo llenosdeaire.

Oligoceno-Mioceno-Plioceno:ÉpocasdelCeno-
zoico que abarcan los últimos 34millones de años del
períodogeológicoTerciario.

Oligotrófico (Dystrófico): Medio ácido, pobre en
bases (calcio,magnesio,sodioypotasio).

Orogénico: Proceso complejo del que resultan las
cadenasmontañosas.Comprendeunconjuntodeeta-
pas y ocurren donde han colisionado las placas tectó-
nicas que forman la corteza terrestre. Cada proceso
orogénico tomavarios centenaresdemillonesde años
y han ocurrido muchos a lo largo de la historia de la
Tierra.En los sectoresorogénicosmásantiguos,lasca-
denasmontañosas resultanteshan sido aplanadaspor
la erosión, lo cual expone a rocas que en su formación
fueron sometidas aprofundidadesdedecenasdekiló-
metros.Lascadenasmontañosasmásaltas (Andes,Al-
pes, Himalayas) corresponden a sectores orogénicos
más recientes,algunosdeellos aúnenactividad.

Orografía:Descripcióndel relievemontañoso

Paisaje:Partedel ecosistemaquecorrespondea la zo-
na donde interactúan los componentes sólidos de la
Tierra (rocas, regolitos, sedimentos y suelos) con el
agua, la atmósfera y la biosfera. Se caracteriza por un
determinado relieve, condición climática, contenido
edáficoyvalores estéticos.

Paleozoico: Es la era geológica que abarca un lapso
de 300millonesde años,desdehace 240hasta550mi-
llones.También sedenominaeraprimaria.Es la época
deflorecimientode losprimeros estadiosdevidabien
conservados,comprendiendograndeshelechosarbo-
rescentes, granvariedadde invertebradosydepecesy
pocos reptiles primitivos; no existían aún aves ni ma-
míferos.Se subdivide en6períodos:Pérmico,Carbo-
nífero,Devoniano,Siluriano,Ordovícico yCambria-
nooCámbrico (desdeelmás reciente almásantiguo).

Pirita:Sulfurodehierro (FeS2) cuyapresencia en los
suelosy los sedimentos indicaunambiente fuertemen-
te reductor, generalmente vinculado a condiciones
pantanosas ydedrenajedeficiente.Supresenciadebe
ser considerada con atención,pues las obras demejo-
ramiento del drenaje, realizadas con la sana intención
demejorar las condicionesde las tierras,puedenorigi-
nardesastres ecológicos si los sulfuros seoxidana sul-
fatosque,conel agua,dan lugara la formacióndeácido
sulfúricocomosolucióndel suelo,yocasionanundes-
censobruscodelpHhasta valores inclusode 1y2.

Pleistoceno: Subdivisión del períodoCuaternario,
que abarca desde hace 10.000 años hasta hace 1,8mi-
llonesde años.Es la épocade las grandes glaciaciones
yde lamayorevoluciónde la especiehumana.

Plintita (Plinthic): (Del griego plinthos, ladrillo): es
unamezcla rica enhierro y pobre enhumus,de arcilla
concuarzoyotrosminerales.Comúnmenteocurreco-
moconcentracionesde color rojooscuro,en formade
patrones aplanados,poligonales o reticulares. Se for-
mapor segregacióndelhierroenhorizontesexpuestos
por mucho tiempo a condiciones de saturación con
agua en alguna estación cada año. Puede ser cavada
conunapala; pero se endurece irreversiblemente,si es
expuesta aciclos repetidosdehumedecimientoyseca-
do, especialmente si también es expuesta al calor del
sol.

Precámbrico (Proterozoico): Largo intervalo de la
historiade laTierra,queabarcadesde susorígenesha-
ceunos4.600millonesdeaños,hasta el iniciode la era
Paleozoica, hace 550 millones de años. Se divide en
tres grandesperíodos:Proterozoico,desdehace550 a
2.500millonesde años;ArqueanooAqueozoico,des-
dehace2.500 a3.500o4.000millonesde añosy el ha-
deano,desdehace3.500o4.000millonesdeañoshas-
ta el nacimientode laTierra.Enesta era sedesarrollan
lasprimeras formasdevida,hasta la casi completadife-
renciaciónde los invertebrados.Resultadeprimordial
importancia en esta era, el inicio de la actividad foto-
sintética, yaque el oxígeno resultantede lamisma, fue
pocoapoco incorporándosea lahidrosferay luegoa la
atmósfera,hasta alcanzar los tenores actuales.

Proceso formador de suelo (proceso pedogenéti-
co):Constituyeel conjuntodecambiosquese suceden
enelmaterialparental –poracciónde losotros factores
formadores– y que resultan en la formación de hori-
zontesgenéticos (p.e.horizontesA,B,etc.).

Reacción del suelo: Grado de acidez o basicidad
delmaterial del suelo.Comúnmente se expresaporun
valordepH.

Redistribucióndecarbonatos:Procesode forma-
ciónde suelosqueconsiste en ladisoluciónde los car-
bonatos de calcio ymagnesio presentes en el material
parental.Los carbonatos,disueltos en formadebicar-
bonatos en el aguadel suelo,son transportadosdesde
loshorizontes superficialeshaciahorizontes subsupe-
rficiales y,al secarse el suelo,reprecipitancomocarbo-
natos secundarios.

Regolito: Material resultante de la alteración de una
roca,que reposadirectamente sobre la rocaque loori-
ginó, sin haber sufrido transporte ni pedogénesis evi-
dente.El regolito siempre esmás friableque la rocade
laqueprovieneysu formaciónesunprocesonecesario
para que ocurra la pedogénesis en los ambientes con
sustratos rocosos.El regolito es una de las dos princi-
pales fuentesdematerialesparentalesde los suelos.La
otra fuente correspondea los sedimentos,que endefi-
nitiva provienen de la remoción, transporte y deposi-
ciónde regolitosode suelos erosionados.



Roca: Es el material que forma la parte esencial de la
corteza de laTierra,sólido y resistente,comogranito,
basalto, pizarra o caliza. Dependiendo de su origen
puedeclasificarseen tres tipos: ígneas,sedimentariasy
metamórficas.

Saturaciónconbases:Eselgradoenel cual elmate-
rial de suelo está saturado con cationes intercambia-
bles (Ca++,Mg++,Na+,K+)diferentes al hidrógeno y
al aluminio, los cuales son fuentesde acidezdel suelo.
Es expresada como un porcentaje de la capacidad de
intercambio catiónico.Una baja saturación con bases
(menos de 50%) está asociada a condiciones ácidas y
bajadisponibilidaddenutrientes enel suelo.

Sistemasdeproducciónagrícola:Conjuntocon-
formado por un modo de producción específico, la
tecnología asociada al mismo y el medio natural, los
cuales interactúan entre sí, conformando una unidad
con expresión geográfica propia, que es capaz de re-
producirse enel tiempo

Suelos esqueléticos: Suelos en los cuales las partí-
culas mayores de 2mm de diámetro (esqueleto grue-
so), tales comograva,guijarros ypiedras,ocupanmás
del35%del volumendel suelo.

Suelos inmaduros: Suelos formados a partir de se-
dimentos muy recientes, saturados de agua y aún no
bien asentados.Al apretar una porción de suelo en la
mano,elmaterial fluyeentre losdedos.

Suelospesados:Suelosconaltocontenidodearcilla
y limo, con alta resistencia a la tracción y, por consi-
guiente,dificilesde laborar.

Superficies de denudación: Superficies de terre-
nocuyascondicionesde relievederivanprincipalmen-
tedeldesgasteproducidopor laerosión.Allí los suelos
tienden a ser poco profundos, pedregosos, con fre-
cuentes intercalacionesdeafloramientos rocosos.

Tatucosozuros:Formadeerosiónreticular caracte-
rísticade llanuras aluviales conpendientes sumamen-
tebajas y condicionesprolongadasdemaldrenaje.Da
lugar aunadensa reddedrenajes alargadosysinuosos,
con bordes abruptos, alrededor de montículos (tatu-
cosozuros)dehasta 1mdealtura.

Tectónica:Ramade lageologíaqueestudia lasdefor-
macionesque sufren las rocas cuandoson sometidas a
grandes esfuerzos fisicos (presiones y tensiones).Las
fallas y losplegamientos sondosde susprincipales te-
masdeestudio.

Terciario:Períodode laeraCenozoica,queseextien-
de desde hace 65millones de años, hasta hace 1,8mi-
llones, donde comienza el período Cuaternario.Está
conformado por cinco épocas geológicas: Plioceno,
Mioceno, Oligoceno, Eoceno y Paleoceno, desde la
más reciente a lamásantigua.

Terraza:Tipoderelievecaracterizadoporsusuperfi-
cie plana, en general ligeramente inclinada, limitada
por un escarpe o talud casi vertical, que la separa de
otros relieves a los cuales domina. Por su origen pue-
denser terrazasdeerosiónodeacumulaciónsedimen-
taria.Con frecuencia sepresentanseriesde terrazases-
calonadas,de las cuales, lasmás altas sonmás antiguas
que lasmásbajas.

Textura del suelo: Proporción relativa de las dife-
rentes clases de tamaños de partículas minerales del
suelo (arena, limo y arcilla).Adiferencia de otras pro-
piedadesfisicas,la texturaesunacaracterísticaperma-
nente de los suelos. A partir de ella podemos inferir
otras propiedades relacionadas directamente con la
respuestadel sueloalusoymanejo (porejemplo: la ca-
pacidad de retención de agua y nutrientes, la permea-
bilidad, y la facilidadde laboreodel suelo).

Tipos de utilización de la tierra (tut): Forma de
aprovechamiento de la tierra caracterizada por sus
productosyporelmarcosocioeconómicoy tecnológi-
code laproducción.

Toposecuencia:Conjuntode suelos cuyas diferen-
cias están relacionadas fundamentalmente con cam-
bios enel relieve,yaque las condicionesdeterminadas
por losotros factores formadoresde suelo (clima,bio-
ta, material parental, tiempo) se consideran constan-
tes.

Transgresiónflandiense:Transgresiónesel térmi-
noqueseaplica al ascensoodescensodelniveldelmar
respecto a la tierra emergida.Sedenomina regresióna
la fasequecorrespondeal retirodelmarodescensode
sunivel; por lo contrario,cuandoel nivel asciendey el
mar invade las tierras litorales,sedenomina ingresión.
Flandiense se refiere a la época de la última glaciación
delPleistoceno,inmediatamente antesdedar inicio al
Holoceno. Esta época también se conoce como Mo-
nastiriense, Würminese o Weichsel, según la región
dondeseencuentren los testimoniosdeesosprocesos.

Turba: Sedimento de origen orgánico, constituido
por la acumulación de restos vegetales parcialmente
descompuestos, de manera que en ellos dominan las
fibras más resistentes, ricas en carbono. Se forma en
áreas pantanosas frías o cálidas, en un ambiente anae-
róbico reductor. Cuando se seca es muy porosa, de
muybajadensidad (inferior a 1).

Unidad de tierra: Es un área con características es-
pecíficas, empleada como base para la evaluación de
tierras. Idealmente, debería tener aptitudes similares
de uso y responder en forma semejante a las prácticas
demanejoydemejoramientode la tierra.Consecuen-
temente, cada unidad de tierra debería ser lo más ho-
mogéneaposible,cartografiable en formaconsistente,
ydefinida en funciónde atributosque sean fácilmente
observables en el campo, y relativamente estables, de
manera que no cambien fácilmente por acción de las
prácticasdemanejo.
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Valle:Tipodepaisajeque se caracterizapor su forma
alargada, limitada lateralmente por relieves más altos
(laderasdemontañas,decolinaso taludesdemesetas),
cuyamorfología es resultadode la erosiónfluvial ogla-
cial. Sedistinguenvalles enV,donde losprocesos ero-
sivos sonactivosy losvallesde fondoplano,debidoa la
acumulacióndesedimentosquehanrellenadoparcial-
mente laVoriginal.

Vega:Formade relieve alargaday relativamente estre-
chaqueocupa laposiciónmásbajadelpaisaje,a lo lar-
go de ríos y quebradas y que está sometida a inunda-
ciones frecuentespor eldesbordamientode los cursos
deagua.

Zócalo:Regióndonde afloran las rocasmás antiguas
de lacorteza terrestre.Estáconstituidopor rocasmeta-
mórficas e ígneas.Esequivalente al términoEscudo.
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