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Tal variedad de suelos presenta, sin embargo, rasgos comunes: en general son ácidos y  
poco fértiles. Sus texturas, gruesas (arenosas) en la superficie, se hacen más finas (arcillosas)  
a medida que aumenta la profundidad. No obstante su baja fertilidad, en estos suelos  
se desarrollan las áreas boscosas más extensas del país. De allí deriva su importancia como  
sostén de una rica biodiversidad y como reguladores del ciclo hidrológico.
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fotografía henry gonzález

fotografía ramón lepage orinoquiaphoto Paisaje de la región fisiográfica Zócalo Intrusivo Amazónico (3)

No obstante que los suelos guayaneses tienen limitaciones para la agricultura,  
en ellos dominan los bosques tupidos gracias a que la materia orgánica  
(hojas, tallos y plantas) se descompone en la superficie del suelo, y estos nutrientes  
son reabsorbidos por las raíces de los árboles, integrándose nuevamente a sus  
tallos y hojas. De allí su fragilidad una vez removida la capa vegetal.

Regiones fisiográficas  
de la unidad natural Guayana
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SueloS y boSqueS:  
SoPorTe De lA bIoDIverSIDAD

los suelos de Guayana están determinados por la naturaleza de sus rocas  
y sedimentos, el clima, la cobertura vegetal y el relieve. la incidencia  
de estos factores da lugar a cuatro grandes áreas de suelos que coinciden  
con las regiones fisiográficas de esta unidad: el Escudo de Guayana,  
la Cuenca de Roraima, y los llamados Zócalos, el Intrusivo Amazónico  
y el Amazónico de Casiquiare.

Paisaje de la región fisiográfica Cuenca de roraima (2)

Los suelos minerales de los tepuyes son poco profundos y  
de muy baja fertilidad; ocurren áreas de suelos orgánicos y afloramientos  
rocosos. Sus aptitudes están en la conservación del agua que escurre  
y de la flora típica tepuyana.

Paisaje de la región fisiográfica escudo de Guayana (1)

Paisaje representativo de sabana arbolada en el norte de la región  
fisiográfica Escudo de Guayana. Los principales suelos de este sector  
son rojizos, muy ácidos y propensos a la erosión hídrica.
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HorIZoNTe   A

Color marrón rojizo claro
Bajo contenido  
de materia orgánica

Poco espesor

HorIZoNTe   bt1

Color rojizo

Bien estructurado

Con ligero incremento  
de arcilla con respecto al  
horizonte A

Muy poca materia orgánica

HorIZoNTe   bt 2

Color rojizo más intenso

Bien estructurado, con  
incremento de arcilla con la  
profundidad

Muy poca materia orgánica

HorIZoNTe   bt 3

Color rojizo intenso
Estructura moderada, 
con incremento de arcilla  
con la profundidad
Materia orgánica  
despreciable

1
escudo de Guayana
temperatura: 27–28°C
pluviosidad:1 500–3 500 mm/año

Suelo de referencia 2

HorIZoNTe   A

Textura arenosa
Bajo contenido  
de materia orgánica

Color marrón claro

HorIZoNTe   C

Textura arenosa y presencia  
de fragmentos gruesos

Poco desarrollo estructural
Muy bajo contenido  
de materia orgánica

eSTrATo   r

Roca arenisca consolidada 

Muy poco alterada por  
los procesos formadores  
de suelos 
De moderada a alta  
permeabilidad

A

C
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Cuenca de roraima
temperatura: 16–19°C
pluviosidad:2 000–3 500 mm/año

Suelo de referencia 3

HorIZoNTe   A

Marrón oscuro

Poco espesor
Con bajo contenido  
de materia orgánica

HorIZoNTe   bt1

Textura más fina
Incremento de arcilla  
con la profundidad

Color marrón amarillento

Muy poca materia orgánica

HorIZoNTe   bt2

Textura más fina
Incremento de arcilla  
con la profundidad

Color amarillento

Bien estructurado

Muy poca materia orgánica

HorIZoNTe   bt3

Textura media

Color amarillento

Bien estructurado

Materia orgánica ausente
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bt1  

Zócalo Intrusivo 
Amazónico
temperatura: 26–28°C
pluviosidad:2 000–2 500 mm/año

Suelo de referencia 4

A

bt2 

bt1  

HorIZoNTe   A

Horizonte muy oscuro  
y grueso

Abundante materia orgánica

HorIZoNTe   bt1

Color rojizo intenso

Textura fina
Incremento de arcilla  
con la profundidad

Bien estructurado

Buena permeabilidad

Poca materia orgánica

HorIZoNTe   bt2

Color rojizo intenso

Textura fina
Incremento de arcilla  
con la profundidad

Bien estructurado

Escasa materia orgánica

Zócalo Amazónico  
de Casiquiare 
temperatura: 26–28°C
pluviosidad:2 000–4 000 mm/año

Suelo de referencia

Fuente: Elizalde (2007) y otras.
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Fundación empresas Polar
Apartado postal 70934, los ruices

Caracas 1071–A, venezuela
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