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RESUMEN 

Para hacer efectivas las medidas de prevención ante los posibles impactos 

negativos a los que están expuestos los ecosistemas estratégicos como los 

páramos por su cercanía a grandes centros urbanos, primero se debe realizar un 

diagnóstico inicial, es decir, el planteamiento de una línea base de los recursos 

naturales de la zona. Cuando se habla de diagnóstico, se hace referencia también 

a la evaluación de la calidad del recurso. Es por esto que en la presente 

investigación, se determinaron una serie de indicadores de calidad de uno de los 

recursos más importantes para la conservación del ecosistema como lo es el 

suelo, y se aplicaron en una zona específica. El sitio escogido para tal fin se 

encuentra ubicado en la zona de conservación del páramo Cruz Verde, en la 

vereda El Verjón[1]. Donde se esperaba un resultado positivo, debido a la 

aparente ausencia de afectaciones directas, según la revisión documental y las 

observaciones hechas en campo. 

Una vez establecidos los indicadores con base en la revisión literaria y después de 

haber delimitado y caracterizado la zona donde se aplicaron los mismos, se realizó 

el análisis físico-químico de quince (15) muestras del suelo con el fin de obtener 

una evaluación más precisa de su calidad. Las muestras fueron tomadas por 

medio de un muestreo simple a conveniencia, tomando como referencia las dos 

fuentes hídricas del lugar  

La evaluación de la calidad del suelo arrojó un resultado óptimo, con un valor de 

0,78 en una escala de 0 a 1 obteniendo una apreciación de calidad alta según los 

criterios de referencia usados en la metodología, dicha metodología consistió en la 

selección de valores directamente de la literatura teniendo en cuenta las 

características de la zona estudiada, unos valores fueron los sugeridos por cada 

autor y otros usando una ecuación que utiliza el valor máximo y mínimo (óptimo y 

no óptimo dependiendo el caso) para encasillar la cifra a evaluar en la escala de 0 

a 1 dependiendo la cercanía con algún extremo de calidad. Así mismo se concluyó 

que los indicadores más significativos o relevantes para evaluar la calidad del 

suelo en el área del parque ecológico Matarredonda ubicada en la vereda el 

Verjón, fueron la retención de humedad, el contenido materia orgánica y la 

densidad aparente, igualmente se dedujo que dichos indicadores son de gran 

importancia en cuanto a la conservación del ecosistema del Páramo Cruz Verde. 

Igualmente, mediante la comparación de los resultados con otros realizados en 

diferentes condiciones, se evidencia que la calidad del suelo está dada por las 
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condiciones específicas del entorno particular, por lo cual es erróneo considerar la 

calidad total como la suma de los resultados. 

Palabras clave: Calidad de suelos, Indicadores, páramo, Cruz Verde, 

conservación, fisicoquímicos    
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ABSTRACT  

To make effective the prevention measures to the possible negative impacts 
generated by the eminent threats to which the strategic ecosystems such as the 
moors are exposed due to their proximity to large urban centers, first an initial 
diagnosis must be made or the approach of a line base of the natural resources of 
the area. When talking about diagnosis, reference is also made to the evaluation of 
the quality of the resource. That is why in the present investigation, a series of 
quality indicators of one of the most important resources for the conservation of the 
ecosystem such as the soil were determined, and were applied in a specific area 
with the purpose of evaluating their quality and at the same time apply the 
previously established indicators. The site chosen for this purpose is located in the 
conservation area of the Cruz Verde wasteland, in the village of El Verjón [1]. 
Where a positive result was hypothesized, due to the apparent absence of direct 
effects, according to the documentary review and observations made in the field. 

Once the theoretical indicators were established through the methodology 
proposed based on the literary review and after having defined and characterized 
the area where they were applied, the physical-chemical analysis of Fifteen (15) 
soil samples of the place with the in order to be able to compare it with the result of 
the determination of theoretical indicators and thus obtain a more precise 
evaluation of the soil quality of the place. The samples were taken by means of a 
simple sampling at convenience, taking as reference the two water sources of the 
place 

The evaluation of the soil quality gave an optimal result, with a value of 0.78 on a 

scale of 0 to 1 obtaining a high quality assessment according to the reference 

criteria used in the methodology. This methodology consisted in the selection of 

values directly from the literature taking into account the characteristics of the 

moor, some values were those suggested by each author and others using an 

equation that uses the maximum and minimum value (optimal and not optimal 

depending on the case) to catch the number under evaluation on the scale of 0 to 1 

depending on the proximity with some quality end. It was also concluded that the 

most significant or relevant indicators to evaluate the quality of the soil in the area 

of the Matarredonda ecological park located in the Verjón village, were moisture 

retention, organic matter content and apparent density, it was also deduced that 

these Indicators are of great importance in terms of the conservation of the Cruz 

Verde Páramo ecosystem. Also, by comparing the results with others in different 

conditions, it is evident that the quality of the soil is given by the specific conditions 

of the particular environment, so it is wrong to consider the total quality as the sum 

of the results. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los páramos se consideran como prioridad nacional por su importancia 

estratégica en la conservación de la biodiversidad del país, en especial por ser 

indispensables en la provisión de agua. Es el caso del páramo Cruz Verde, lugar 

donde se llevó a cabo la investigación. Allí se brindan varios servicios 

ecosistémicos importantes para los habitantes de la región; dichos servicios 

dependen en gran medida de la calidad del suelo debido a que este al presentar 

ciertas características físicas y químicas afecta directamente su composición y, 

por ende, produce un cambio a nivel ecosistémico. Sin embargo, el paulatino 

crecimiento poblacional ha hecho vulnerable el ecosistema a los conflictos en la 

vocación de uso del suelo por el aumento de usos inadecuados como la 

explotación minera, agrícola y ganadera que afectan el ecosistema produciendo 

un desequilibrio ecológico[2]. Razón suficiente para realizar un diagnóstico o una 

evaluación de la calidad de sus recursos. 

Existen dos formas básicas para evaluar el suelo propuestas por el departamento 

de agricultura de los estados unidos. Una es realizando mediciones periódicas a lo 

largo del tiempo para monitorear cambios o tendencias; y la otra, aplicada en esta 

investigación, está basada en la comparación de valores medidos en campo con 

otros valores de referencia, o considerados estándar para un ecosistema sin 

intervención[3].Por tal motivo, se determinaron indicadores basados en valores 

teóricamente definidos y se compararon con los valores obtenidos en el área de 

investigación. Dichos resultados se interpretaron en función de la conservación del 

páramo y a su vez se evidenciaron aspectos cartográficos como la presencia de 

diferentes unidades cartográficas y diferencias de altura (pendientes).   

Con el resultado de ésta evaluación se pretende aportar a la línea base del 

páramo una herramienta de carácter preventivo que permita analizar los 

parámetros fisicoquímicos de mayor influencia en la calidad del suelo y poder 

identificar su relación con la conservación de los páramos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  GENERAL 

 

● Determinar indicadores fisicoquímicos para evaluar la calidad del suelo en 

una parte del páramo Cruz Verde, ubicado en la cuenca alta del Río 

Teusacá en función de la conservación del ecosistema.  

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

● Identificar, delimitar y caracterizar las diferentes unidades de suelo 

presentes en el área de estudio. 

● Determinar  los valores de los parámetros fisicoquímicos que indiquen la 

calidad del suelo y que sean aplicables a la zona de interés. 

● Evaluar la calidad del suelo mediante el uso de los indicadores establecidos 

en el desarrollo de la investigación  

● Identificar los indicadores de calidad de suelo más significativos en la 

conservación del ecosistema evaluado.  
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3. MARCO TEÓRICO 

Los paisajes, la flora endémica de forma achaparrada con hojas peludas y gruesas 

que las protege del frío, radiación y humedad, y la poca presencia de árboles 

demuestran que la zona de estudio se encuentra ubicada en una zona de páramo. 

Esto lo comprueba su altitud de 3300 metros sobre el nivel del mar en los que 

normalmente se encuentra este ecosistema y otras condiciones ambientales 

como: Alta humedad, media precipitación anual, evapotranspiración reducida, baja 

presión atmosférica, escasa densidad del aire, alta radiación solar y suelos 

ácidos[4].  

El uso de indicadores para evaluar la calidad del suelo se ha visto reflejado en 
diversos estudios en diferentes tipos y usos del suelo, lo que permitió aclarar el 
panorama para llevar a cabo la investigación. En un estudio realizado en el 
Páramo de Sumapaz se observó el efecto del uso del suelo en la capacidad del 
almacenamiento hídrico, lo realizaron con el fin de evaluar cambios en las 
propiedades físicas de un suelo de páramo relacionadas con su capacidad de 
almacenamiento de agua cuando se someten a diferentes usos. El trabajo se llevó 
a cabo en el área del Parque Natural Nacional del Sumapaz (Cundinamarca-
Colombia), donde se seleccionó un tipo de suelo representativo de una misma 
unidad cartográfica de suelos bajo diferentes usos (cultivos de papa, ganadería, 
suelo en descanso con vegetación de barbecho y suelos con vegetación nativa, 
como tratamiento testigo); se realizaron tres calicatas por cada uso, se tomaron 
muestras de los cuatro lados de la calicata por horizonte y se evaluaron 
propiedades del suelo como retención de humedad, densidad aparente, porosidad 
total, distribución de la porosidad y contenido de carbono orgánico. Se encontró 
que la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo se percibió 
disminuida para todos los usos hasta en un 60%; la densidad aparente aumentó 
hasta un 16% y la porosidad total disminuyó hasta en un 23% de los suelos con 
diferente uso al ser comparados con el suelo del tratamiento testigo. El cultivo de 
papa y los lotes en descanso presentaron los menores valores de porcentaje de 
carbono orgánico, porosidad, retención de humedad, a capacidad de campo y 
punto de marchitez permanente; y altos valores de densidad aparente en 
comparación con el suelo con vegetación nativa. El cambio del uso del suelo 
disminuyó la capacidad de retención de agua, afectando la función ambiental de 
los páramos como reguladores hídricos. 

Autores como Ramírez [5] propusieron medidas para la conservación del páramo 
Cruz Verde, basada en estudios ecológicos del suelo y la vegetación, la 
investigación se realizó en la asociación Cabrera- Cruz Verde, localizada en los 
cerros orientales, al nororiente y suroriente de la Sabana. En el desarrollo de la 
misma se obtuvo la caracterización de la zona observando terrenos con 
pendientes suaves y no tan pronunciadas, suelos de tipo arcilloso, con presencia 
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de cenizas volcánicas y con una profundidad del horizonte tipo A de unos 
cincuenta (50) centímetros, de drenaje rápido, pH ácido (4,5 y 5,0) y una fertilidad 
natural muy baja. Debido a la baja temperatura y a la alta humedad la degradación 
biológica de la materia orgánica se lleva a cabo a niveles muy bajos. La infiltración 
es en promedio alta por la presencia de suelos porosos. Los primeros 30 cm de 
profundidad el agua ocupa el 61,7% del volumen total del suelo; por lo que la 
retención del agua es significativa en esta zona edáfica. 

Dentro de los trabajos más influyentes para esta investigación se encontraron: la 
determinación de indicadores para la evaluación de suelos dedicados al cultivo de 
papa [63].Donde desarrollaron una metodología para seleccionar los indicadores y 
evaluaron varios lotes de cultivos. También fue muy importante para el desarrollo 
de la investigación, la evaluación del suelo que hicieron en Madrid Cundinamarca 
en un sistema productivo orgánico mediante la caracterización fisicoquímica y 
biológica de muestras tomadas de diferentes usos de suelo [64] 

 En general se revisó el estudio de la calidad del suelo en zonas con diferentes 
usos como los, suelos del eje cafetero [56]. [65]. El oriente antioqueño [66]. Suelos 
de páramos colombianos [37]. Y ecuatorianos [67]. [4]. 

 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación fue ejecutado en el páramo Cruz Verde, que a su vez 

pertenece a la parte alta de la cuenca del Río Teusacá. Se llevó a cabo 

exactamente dentro de los perímetros del Parque ecológico Matarredonda (vía 

Bogotá- Choachí) en un predio privado perteneciente a la familia Sabogal, quienes 

convirtieron estas tierras en una reserva privada, justo en la zona de mayor altitud 

de la cuenca, a 3650 msnm y ofreciendo también servicios de educación 

ambiental y ecoturismo. Se ubica específicamente en las coordenadas 4°33’38” 

latitud norte y -74°00’20” longitud oeste. En cuanto al páramo, se tiene registro de 

su presencia en cuatro municipios del departamento de Cundinamarca: Bogotá, 

Choachí, La Calera y Ubaque; [6].  

En el parque residen fuentes de agua importantes como la laguna el Verjón que 

lleva el mismo nombre del predio donde se encuentra el parque. Allí también 

aparecen otras fuentes importantes de agua que benefician a Bogotá, a varios 

municipios de Cundinamarca y a otras cuencas como la del Orinoco mediante su 

contribución al Río Guayuriba.  
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El páramo se encuentra ubicado al oriente del departamento de Cundinamarca, 

sobre la cordillera Oriental entre los municipios de Choachí, Ubaque y Bogotá, 

entre 3000 a 3500 metros sobre el nivel del mar[7]. Es un páramo húmedo debido 

a que se encuentra al costado oriental donde chocan y ascienden los vientos 

húmedos de barlovento que vienen del océano atlántico hacia el occidente. Esta 

característica hace que la formación del suelo se vea influenciada por diferentes 

factores climáticos que regulan la meteorización del suelo como; las lluvias, la luz, 

la humedad y la acción de los microorganismos al descomponer lentamente los 

residuos de vegetación y residuos animales que aportan una capa gruesa de 

materia orgánica. La lentitud de su proceder se debe a las bajas temperaturas que 

se presentan en éste ecosistema oscilando entre los 8 y 10 centígrados. No 

obstante es importante mencionar que la acumulación de agua también interviene 

en dicho proceso y ésta a su vez depende de la pendiente del terreno [8].  

No cabe duda que la intervención antrópica ha disminuido casi en su totalidad la 

vegetación nativa de la zona, pero aún hay presencia de especies destacadas 

como frailejones, bromeliáceas, puyas, y vegetación secundaria como los retamos 

espinosos. En el siglo XX la zona fue reforestada con especies foráneas como 

pino, acacias y eucaliptos modificando los ciclos hídricos de la región circundante 

al páramo Cruz Verde [3]. De la misma forma, en esta área se puede encontrar 

especies de aves como: Mirla Patinaranja, copetón, cardenal, golondrina, águila 

mora, pato canadiense, colibrí, Ventricanelo, carbonero y atrapamoscas. También 

algunas especies de mamíferos como el conejo silvestre, fara, Borugo (Tinajo), 

ratón de campo, comadreja y el guache (Coatí andino). El grupo de los anfibios 

está representado por la rana verde y los reptiles por lagartijas arcoíris [7].[9]. 
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Ilustración 1. Ubicación Del Área De Estudio 

 

Fuente: Autores 
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3.2. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

En el convenio de las naciones unidas sobre la diversidad biológica definen a los 

ecosistemas como el conjunto funcional entre las comunidades animales, 

vegetales y de microorganismos con el medio físico[10]. El área potencial de 

distribución de este medio físico depende de los factores formadores como el 

clima, las geo formas y el suelo. Este último tiene una función fundamental, ya que 

su calidad es muy importante en la conservación de los ecosistemas y en la 

provisión de servicios ambientales. Antes de dimensionar la importancia del suelo 

en la provisión de dichos servicios ecosistémicos, es necesario distinguir cuales se 

encuentran en el área concerniente a la investigación. 

Hofstede[11]. En su artículo sobre los servicios del ecosistema páramo, presenta 

los siguientes: En primer lugar, los servicios ecosistémicos de apoyo, como: la 

formación del suelo, el ciclo de nutrientes, la producción primaria y la polinización. 

Debido a la baja producción vegetal que puede aprovechar la ganadería, se puede 

deducir que en la zona no hay aprovisionamiento del servicio de producción 

primaria. Lo mismo ocurre con la polinización, pues según el autor, para este 

servicio se suponen hábitats naturales de polinizadores (importancias económicas)  

pero en el presente no hay ningún registro de su existencia. Su nombre lo reciben 

debido a su uso para la agricultura y su relación con la fijación de carbono. 

Otro tipo de servicios son los de aprovisionamiento, como el alimento, la madera, 

la fibra y el recurso hídrico. En el sitio únicamente existe el aprovisionamiento de 

agua dulce debido a su gran capacidad de retención.  

El aprovisionamiento de agua dulce también se encuentra dentro de la categoría 

de servicios de regulación junto con la regulación del clima y de eventos como el 

fenómeno del niño y deslaves.  

Así mismo, están los servicios culturales que usualmente no se tienen en cuenta 

como; la espiritualidad y la identidad de la población, el servicio estético y 

recreativo (turismo) y el servicio para la educación e investigación basado en la 

conciencia de la conservación del ecosistema, como es el caso de la presente 

investigación.  

En efecto, la importancia del suelo en la producción de servicios ecosistémicos es 

altísima. Primero por su participación en los ciclos biogeoquímicos de elementos 

clave para la vida como carbono, nitrógeno y fósforo. también porque el 70 % de la 

población del país depende del recurso hídrico proveniente de este ecosistema 
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[12]; y por último , las amenazas que este evita estando en buenas condiciones, 

como: la erosión, la compactación, sellado y anegamiento, la acidificación, 

salinización, la contaminación, el desequilibrio de nutrientes (por exceso y por 

deficiencia), la pérdida del carbono orgánico del suelo que se asocia a la 

producción de gases de efecto invernadero y, finalmente, la pérdida de la 

biodiversidad[13]. 

 

3.3. PARQUE ECOLÓGICO MATARREDONDA 

Su nombre hace alusión a un arbusto endémico que servía de referencia para 

ubicar la casa de la abuela de la familia sabogal, propietarios del terreno [14]. Está 

ubicado entre los municipios de Choachí, Ubaque y Bogotá, a una altura 

aproximada de 356 0 msnm (Ilustración 1). Su importancia ecológica radica en que 

allí nace el río Teusacá y tiene ecosistema de conectividad con la cuenca del 

Orinoco y la cuenca del río Bogotá. A pesar de ser propiedad privada, El parque 

se encuentra administrado por la CAR según lo advierte el decreto 019 de 1994.  

Dentro de los aspectos e impactos ambientales que registra el parque se 

encuentran: la generación de ruido y  polución debido a la vía principal que lo 

rodea, los residuos sólidos generados por turistas, los conflictos de uso del suelo y 

la potrerización [7]. 

  

3.4. CUENCA DEL RÍO TEUSACÁ  

Pertenece a la parte centro oriental de la cuenca del río Bogotá, se encuentra 

paralelamente a los cerros orientales y su extensión abarca parcialmente 8 

municipios del departamento de Cundinamarca (Bogotá, chía, ubaque, Choachí, 

La calera, Sopó, Guasca, Tocancipa). Administrativamente pertenecen a la CAR, 

Corporinoquia, Corpoguavio y a la secretaría distrital de ambiente [7]. 

La cuenca presenta climas; frío semihúmedo en la parte media, frío semiárido en 

la parte baja y de páramo bajo húmedo y semihúmedo en la parte alta donde se 

ubica el páramo Cruz Verde y nace el río Teusacá a una altura de 3.560 msnm 

aproximadamente, en dirección sur-norte y desemboca en el río Bogotá. Cuenta 

con un área de 35819.55 Hectáreas, paisajes de montaña estructural erosional y 

valle aluvial, en cuanto al suelo presenta suelos ligeramente ácidos, con 
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moderados contenidos de aluminio y carbono orgánico y bajos contenidos de 

fósforo, potasio y calcio[15]. 

 

3.5. UNIDADES DE SUELO 

De acuerdo con el estudio de los conflictos de uso del territorio colombiano. 

Colombia cuenta con 11 de los 12 órdenes de suelo establecidos en la 

clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - Servicio de 

Conservación de Recursos Naturales [16] 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) cuenta con la 

morfología pedológica de su jurisdicción, de donde se obtuvieron los archivos 

informáticos sobre las unidades cartográficas del suelo en formato shapefile. 

Dichas unidades representan las divisiones del mapa en diferentes tipos de suelo 

según atributos y propiedades similares que contengan. Se identifican con un 

mismo color, letras, o símbolos alfanuméricos. Cada unidad de suelo puede 

presentar varias características fisicoquímicas o taxonómicas que en parte 

dependen de la escala o detalles del mapa. 

Debido a la complejidad y al intento de varias entidades mundiales de generalizar 

la clasificación del suelo, se han distinguido varias clases de unidades; las más 

sencillas son las consociaciones; son aquellas que únicamente tienen una clase 

de suelo, las compuestas por más de dos clases se dividen en dos, dependiendo 

de: la posibilidad de establecer su división dentro del terreno (Asociaciones), o no 

(grupos indiferenciados), y por último están las áreas misceláneas, aquellas donde 

no existe suelo y generalmente se encuentran canteras, suelos urbanos o 

antropizados , afloramientos rocosos, embalses, lagos, entre otros. [17] 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se encontraron tres unidades de suelo de tipo 

consociacion dentro del área de estudio, para las que se tuvieron en cuenta las 

definiciones y clasificaciones establecidas en la caracterización del suelo del 

proyecto de determinación de distritos de conservación de suelos en la cuenca del 

río Bogotá[18], la clasificación taxonómica de los suelos de Cundinamarca[19], las 

normas del sistema americano[20], y el desarrollo de cartografía edáfica en la 

sabana de Bogotá del proyecto de levantamiento de información geomecánica de 

la subdirección de geología básica[21]. A continuación, se nombran algunas 

características básicas de cada una: 
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3.5.1. Consociación MGTd  

En esta unidad se caracteriza por presentar climas muy fríos y húmedos, paisaje 

estructural erosional, y suelos con glacis de acumulación y lomas de depósito de 

ceniza volcánica sobre rocas clásticas arenosas-limoarcillosas y conglomeráticas. 

Su geoforma es de laderas erosiónales con pendientes moderadamente 

inclinadas. En cuanto a su contenido pedológico, el suelo es bien drenado, de 

textura moderadamente fina a gruesa, de profundo a superficial, limitado por 

contacto lítico y nivel freático alto. El perfil modal es el cc-284 que pertenece al 

orden de los andisoles, al subgrupo Typic hapludands y a la familia medial 

isofrigida [21]. 

3.5.2. Consociación MGFf  

Es una fase de la asociación Humic Dystrudepts-Andic dystrudepts-Humic Lithic 

Dystrudepts de símbolo MGF. Los suelos de esta unidad han evolucionado a partir 

de rocas clásticas limoarcillosas y arenosas, y son bien drenados, con una 

profundidad efectiva que va desde profundos a limitados por contacto con material 

rocoso. Son suelos de textura fina y se encuentran en la unidad climática muy fría 

y húmeda, paisajes de montaña estructural erosional con crestones homoclinales, 

rocas clásticas arenosas y limoarcillosas. Los suelos de la fase MGFf (perfil modal 

cu-126) son los Andic Dystrudepts que se localizan en pendientes de 25-50%, 

presentan poca evolución y una distribución morfológica de horizontes Ap-Bw1-

Bw2-C y pertenecen al orden de los inceptisoles. [21]. 

3.5.3. Consociación MEFg 

Es un suelo perteneciente al orden inceptisoles y subgrupo Typic Dystrocryepts 

(cu-132) que se ubica montañas estructurales erosiónales y climas 

extremadamente fríos y húmedos. Tiene laderas estructurales y erosiónales 

fuertemente escarpadas, cubiertas por vegetación de páramo y escarpes mayores 

en rocas clásticas arenosas y limoarcillosas. Son suelos bien drenados, de 

texturas gruesas, superficiales y limitados por fragmentos de rocas. 

Presentan baja evolución pedogenetica y perfiles morfológicos del tipo A-AC-C, 

donde el horizonte A tiene hasta 35 cm de espesor, color negro. Textura franco 

arenosa y estructura en bloques subangulares [21]. 
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3.6. SUELO 

Viendo en retrospectiva, la palabra suelo ha venido cambiado su significado 

conforme avanzan los estudios en este campo y otros complementarios. Una de 

las principales y más completas definiciones es la de Tarbuck y Lutgens [22]. 

Quienes definen al suelo como una interface de la tierra donde interactúan 

diferentes partes del sistema: la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. 

Sin embargo, hay una definición más específica y aplicable, propuesta por el 

departamento de agricultura de los estados unidos, y que se usará para efectos de 

esta investigación. Allí entienden al suelo como un cuerpo natural compuesto de 

sólidos (materia mineral y orgánico) líquidos y gases que ocurren en la superficie 

de la tierra, que ocupa un espacio y que se caracteriza por tener horizontes o 

capas que se distinguen del material inicial como resultado de adiciones, pérdidas, 

transferencias y transformaciones de energía y materia o por la habilidad de 

soportar plantas en un ambiente natural [23]. 

3.7. CONSERVACIÓN 

La palabra suelo en su significado tradicional hace referencia al medio natural 

donde se desarrollan las plantas y de las cuales el hombre hace aprovechamiento 

mediante el uso de sus servicios ecosistémicos. Por consiguiente, es inexorable 

relacionar la conservación del suelo con la conservación de los ecosistemas, en 

este caso, la del ecosistema de páramo y la cuenca en general.  

La política para la gestión sostenible del suelo (PGSS)[16]. Define la conservación 

como el mantenimiento de sus funciones y propiedades adelantando acciones de 

restauración en suelos degradados y generando conocimiento en cuanto a 

preservación y uso sostenible del territorio para prevenir su degradación con 

estudios de carácter investigativo en suelos sin degradar. Entonces, cabe 

mencionar que, debido a la importancia de este recurso, su gestión está 

correlacionada con otras políticas ambientales, en sectores como el agropecuario, 

minero, de vivienda, de agua potable, de industria y comercio, de salud entre 

otros.  
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En Colombia aproximadamente el 5% de su territorio tiene vocación de uso del 

suelo para conservación y de acuerdo a los resultados de los estudios de conflicto 

de su uso, se puede inferir que algunas zonas claves para la conservación pueden 

estar siendo subutilizadas, y reemplazadas por vocaciones como la ganadería, 

que presentan la vocación con mayor porcentaje de tierra con sobreutilización [24]. 

Según la Organización de las naciones unidas para la alimentación (FAO) y el 

World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT), la 

importancia de la conservación del suelo se extiende por las actividades a nivel 

local, las cuales mantienen o aumentan la capacidad productiva de la tierra en 

zonas afectadas propensas a la degradación, además, ayudan a la prevención o 

reducción de la erosión del suelo, consolidación y la salinidad; la conservación o 

drenaje del suelo, el mejoramiento y mantenimiento del mismo[25].  

3.8. INDICADORES AMBIENTALES  

Debido al incremento de las interacciones humanas con el ambiente, ha sido 

necesaria la creación de indicadores ambientales que permitan conocer el estado 

y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Por 

esta razón, el PNUMA, el PNUD, la FAO, el banco mundial y la OECD han 

desarrollado una serie de indicadores ambientales llamados ICT (indicadores de 

calidad de la tierra) adoptando la estructura Presión-Estado-respuesta (PER) que 

está basada en una lógica de causalidad, es decir las relaciones entre; la presión, 

que vendría siendo la que ejercen las actividades humanas sobre la tierra y el 

medio ambiente. El estado, que hace referencia al cambio producido en los 

recursos naturales por dichas presiones, y, por último. La respuesta, que es el 

intento por aliviar la presión ejercida o rehabilitar los recursos degradados por 

medio de políticas ambientales, económicas o sectoriales [27]. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende la importancia de conocer la calidad del 

ambiente y la cantidad y estado de sus recursos naturales como el suelo, 

encasillando esta investigación dentro de los indicadores de estado de la fase 

PER. Por esta razón, es importante determinar indicadores de calidad del suelo 

que permitan distinguir cambios en las propiedades y características 

fisicoquímicas que puedan consolidarse en los objetivos de las políticas de 

protección ambiental y planificación de los recursos naturales en el país.  
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3.9. CALIDAD DEL SUELO  

La calidad del suelo se define simplemente como la capacidad que tiene cualquier 

tipo de suelo para funcionar. Dependiendo de las condiciones en las que se 

encuentren las propiedades dinámicas del suelo como materia orgánica y 

contenido de microorganismos, se puede deducir la salud de un suelo, con la que 

normalmente se confunde el término de calidad del mismo. A pesar de dicha 

confusión, la definición de calidad del suelo se entiende como la capacidad que 

tiene este para cumplir un propósito específico durante un tiempo relativamente 

largo, manteniendo una productividad biológica sostenible sin perder sus 

propiedades fisicoquímicas y favoreciendo la salud de las plantas animales y 

humanos[26]. Dicho propósito debe cumplirse teniendo en cuenta el 

mantenimiento de los suelos en un estado aceptable para las generaciones futuras 

cumpliendo con la definición de desarrollo sostenible [27]. 

La evaluación de la calidad del suelo, por lo general se realiza por medio de 

mediciones de un grupo mínimo de datos que contienen las propiedades de suelo 

y que permiten estimar la capacidad de este para realizar funciones básicas como 

el almacenamiento de nutrientes y la regulación del agua, o cualquier otra función 

de vital importancia para la conservación de ellos mismos, y por ende de los 

demás ecosistemas [3]. 

Para estudiar las propiedades del suelo y determinar su calidad existen dos 

formas: Una de ellas es tomando los datos directamente en campo “In situ” donde 

se observa el valor de un parámetro que indique el nivel de una o más funciones 

del suelo. Y la otra se hace en laboratorio realizando pruebas analíticas a las 

muestras disturbadas e indisturbadas que se recogen en campo [3]. 

Las funciones que realice el suelo cuando se evalúa su calidad, deben verse 

desde un punto de vista ambiental y sostenible. No simplemente se evalúa su 

capacidad de mantener niveles altos de producción, si no de su resiliencia, es 

decir la capacidad del suelo para recuperar rápidamente los niveles anteriores de 

producción después de periodos adverso como sequías, inundaciones, mal 

manejo o abandono [28].´ 
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3.10. INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO  

La aparición de los indicadores surge del intento de dar funcionalidad al término de 

calidad del suelo con variables que pudieran mostrar las condiciones en las que 

este se encuentra, evidenciando información acerca de sus cambios y tendencias 

[29]. Debido a esto el instituto de calidad del suelo del departamento de agricultura 

de los estados unidos estandarizó una serie de indicadores que pueden servir de 

referencia en determinados tipos de suelo [30]. Dichos indicadores son elaborados 

por investigadores que mediante la experiencia reconocen si son o no relevantes 

para describir su calidad y monitorear posibles cambios con el paso del tiempo. 

3.10.1. Indicadores Físicos 

Las características físicas del suelo son muy importantes para la evaluación de su 

calidad debido a que su resiliencia es más difícil que las demás y que influyen en 

funciones importantes dentro del ecosistema como: el transporte de agua, 

nutrientes y aire. Así mismo son de vital importancia en los procesos que realizan 

los microorganismos, e influyen en el crecimiento de plantas y el proceso de 

erosión[31].la calidad física del suelo no se trata de una medición directa de sus 

atributos, sino que debe inferirse de ciertos indicadores de calidad ya sean 

estáticos o dinámicos que están influenciados por el uso y las prácticas de manejo 

de este[32].Dentro de los indicadores que se han propuesto para establecer la 

calidad del suelo y que esta investigación analizó, se encuentran: Densidad 

aparente, densidad real, humedad, textura, macro y micro porosidad, penetración 

e infiltración[33][34]. 

 

3.10.1.1. Densidad aparente 

Es la relación de la masa del suelo por unidad de volumen de las partículas más 

los espacios porosos, a menudo es usada como indicador de compactación, los 

valores de densidad aparente pueden llegar a ser menores de 0,25 g/cm³ en 

suelos turbosos y superiores a 1,9 g/cm³ en suelos muy compactados. En otros 

páramos como en el ecuador [4]. La densidad de los suelos oscila entre 0,3 y 0,9 

g/cm³ y se relaciona con una alta retención de humedad debida también a una 

porosidad alta. Otros autores como Henríquez[35]. Aseguran que el valor óptimo 

es menor a 0.8 g/cm³, Esto se debe a que son derivados de cenizas volcánicas y 

valores superiores a 1.2 g/cm³ posiblemente reflejan un mal manejo. Para el orden 
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de los histosoles se citan valores menores a 1g/cm hasta 0,06 g/cm³ [36]. y en 

inceptisoles entre 0,6 y 1,2 [37].  

3.10.1.2. Retención de humedad  

La retención de humedad del suelo se refiere al agua adherida a las partículas 

sólidas de este en forma de películas y que muchas veces se encuentra saturado 

por efecto de una serie de fuerzas que definen el estado energético del agua en el 

suelo en un punto determinado  

En un estudio realizado en el páramo Sumapaz se evidencio que los cambios en 

el uso del suelo disminuyeron considerablemente la capacidad de los suelos para 

retener la humedad [38]. Allí se compararon los suelos dedicados a la ganadería, 

cultivos de papa, y de descanso (barbecho) con suelos nativos. Dichos resultados 

fueron similares a los de otros estudios en otros páramos colombianos [39]. y 

algunos ecuatorianos [26].  

 

3.10.1.3. Porosidad 

El indicador de porosidad hace referencia al porcentaje en volumen de los poros 

que separan a los agregados del suelo, incluyendo también, los ubicados al 

interior de los mismos. Un estudio hecho en el páramo Sumapaz y otros estudios 

realizados en diferentes páramos del país. [38] sirvieron para establecer los límites 

de referencia de la porosidad total. Sin embargo, el valor total de porosidad no 

necesariamente indica la dinámica del agua en el suelo, ya que la composición de 

un suelo de páramo en buen estado para crecimiento vegetal se compone de 50% 

de sólidos (materia orgánica y mineral) y 50% espacio poroso en donde se 

encuentra el agua y el aire con 25% cada uno, es decir la macro y micro porosidad 

representan cada uno el 50% de la porosidad total, debido a que en los 

microporos se encuentra retenida el agua y en los macroporos el aire y es por allí 

por donde pasa el agua de drenaje. 

En otro estudio realizado en el páramo El Granizo sobre los efectos de las 

actividades agropecuarias en el suelo, obtuvieron valores de porosidad para 

suelos nativos de 65% [40]. La Guía para la Evaluación de la Calidad y Salud del 

Suelo indica que las porosidades mayores a 60% son positivas para el suelo [3], y 

Kaurichev, citado por Jaramillo[33]. Afirma que Teóricamente se acepta como 

buena una porosidad total de alrededor de 50%. 
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La distribución de poros se considera ideal cuando la relación entre macro y 

microporos tiene la misma proporción, incluso hay autores que afirman que, si la 

macro porosidad es menor del 10 %, se restringe la proliferación de raíces [27]. 

valor también establecido por otros autores que además consideran que con 

aportes controlados de agua (riego) dicho valor límite podría bajarse a 6 u 8 % 

[41]. [42]. Lo mismo pasa con los microporos, su presencia es directamente 

proporcional a los resultados de retención de humedad. 

3.10.1.4. Infiltración 

Su medición se hace directamente en campo. Este indicador muestra la velocidad 

con la que el agua entra al suelo y su valor indica el tiempo que se demora una 

lámina de agua en infiltrarse (cm o mm). La variación de la infiltración es un 

proceso complejo que depende de las propiedades físicas e hidráulicas del suelo. 

hay varias características que influyen en la velocidad de infiltración como la 

textura, estructura del suelo, la expansión del suelo cuando se humedece y las 

prácticas de cultivo.[43]. 

Un estudio realizado en uno de los páramos del complejo de páramos de 
Sumapaz, sobre los efectos de las actividades agropecuarias en la capacidad de 
infiltración indica que el valor de infiltración en un suelo con vegetación nativa y sin 
cambio de uso en el suelo es de 2,9 cm/h muy diferente al del cultivo de papa y de 
descanso que presentaron valores de 1,4 y 0,4 respectivamente[44]. La 
vegetación de páramo tiene una gran influencia sobre la infiltración del suelo y es 
4 veces mayor que en suelo de páramos alterados o con vegetación no nativa 
[45]. 

3.10.1.5. Resistencia a la penetración 

Esta característica indica que tan compactado está un suelo para permitir el 

crecimiento de raíces, la infiltración y el drenaje. Este fenómeno se evalúa 

directamente en campo mediante la utilización de penetrómetros o penetrógrafos, 

aunque también es común establecerlo mediante el análisis de otras propiedades 

físicas como la densidad y la porosidad. 

En los suelos del páramo” el granizo” en Cundinamarca, se evaluó la resistencia a 

la penetración en diferentes usos del suelo y se estableció que los valores 

adecuados para el crecimiento de las raíces son de 10 a 12 Mpa, y que Valores de 

17 Mpa en adelante se consideraron Impedantes para el desarrollo de raíces [52]. 
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3.10.1.6. Textura 

Conociendo la fracción de Arcilla, limo o arena que tiene el suelo, se pueden inferir 

algunas propiedades como: la fertilidad potencial, evolución del suelo y algunas 

propiedades químicas [46]. Para categorizar la textura según su calidad, se 

obtuvieron las texturas de diferentes páramos[38]. [26]. [39]. [47].Evidenciando la 

presencia de suelos franco arenosos, francos arcillosos y algunos francos. Sin 

embargo, se tuvo en cuenta el criterio del departamento de agricultura americano 

donde aseguran que la textura ideal para una buena producción es la de los 

suelos de textura franca debido a su buena retención de agua, difusión de gases y 

desarrollo de plantas [30]. 

 

3.10.2. Indicadores Químicos 

Se refieren a las condiciones químicas que afectan a la relación del suelo con las 

plantas, la calidad y disponibilidad del agua, la capacidad de amortiguar el suelo y 

la disponibilidad de nutrientes para las plantas y microorganismos [30]. Debido a 

su importancia en la fertilidad del suelo se determinaron los siguientes indicadores: 

pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, 

nitrógeno total, carbono orgánico tota y azufre total. 

3.10.2.1. Capacidad de intercambio catiónico 

Es la capacidad máxima de cationes o bases (calcio, magnesio, sodio y potasio) 

que puede adsorber y liberar el suelo y se mide en miliequivalentes gramo 

(meq/g). Valores altos de CIC indican la buena capacidad del suelo para 

regularse, es decir para evitar cambios bruscos de pH o en su defecto para 

protegerse de los mismos. Igualmente presenta amplias aplicaciones edafológicas 

y pedológicas como, por ejemplo, puede indicar según su concentración, la 

nutrición de las plantas, el grado de intemperismo, la etapa evolutiva, el tipo de 

arcilla y el establecimiento de horizontes[34]. 

Este indicador tiene una gran relación con la presencia de arcillas y es 

directamente proporcional al contenido de materia orgánica. Los suelos que 

presentan mayores capacidades de intercambio de cationes positivos por lo 

general son suelos de páramo que se caracterizan por su alto contenido orgánico.  
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3.10.2.2. Conductividad Eléctrica 

Es la capacidad de una sustancia de transmitir electricidad, su relación es 

directamente proporcional con la salinidad, ósea la cantidad de sales 

concentradas por donde conduce la electricidad. Se puede medir en campo a 

través de medidores manuales, aunque son más frecuentes y efectivas las 

técnicas de laboratorio como la Conductimetría en extracto de saturación.  

La salinidad indica deterioro del suelo debido a que el exceso de sales inhibe el 

crecimiento de las plantas al cambiar las propiedades de la relación Agua-suelo. 

Un suelo puede ser salino de forma natural, o por afectaciones que resultan del 

uso y manejo del suelo.  

3.10.2.3. pH  

Los páramos semihúmedo y húmedos presentan niveles de pH menor a 5. Este 

valor se distingue como perjudicial en suelos de cultivos y de bosque debido a que 

no permite la actividad microbiana encargada de la formación vegetal. Por el 

contrario en los páramos, ésta condición indica que los suelos son ricos en materia 

orgánica por su descomposición lenta, presencia de horizontes ándicos y alta 

capacidad de intercambio catiónico, aunque en suelos extremadamente ácidos 

puede llegar a ser tóxico en aluminio. Al intentar disminuir la acidez para cultivos 

se alteran muchos procesos químicos, la materia orgánica comienza a 

descomponerse y se crean condiciones para que otras especies vegetales 

colonicen el páramo.  

3.10.2.4. Materia Orgánica  

La componen los residuos de origen vegetal y animal que llegan al suelo. Esta es 

la materia prima para la formación de coloides orgánicos o Humus que se 

acumulan en el suelo sirviendo como fuente de nutrientes para las plantas y 

energía para los microorganismos. Además, es muy importante en los procesos 

geoquímicos que estabilizan los suelos de ecosistemas terrestres ayudándolos a 

su conservación mediante el control erosional y disminución de contaminantes 

orgánicos e inorgánicos [48]. 
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La materia orgánica abarca un conjunto de atributos importantes para establecer 

la calidad del suelo, entre ellos se destaca que es indicador de la concentración de 

carbono y nitrógeno en el suelo[49]. Su valor se puede determinar a partir de la 

cuantificación del carbono total del suelo. Jackson [50]. Menciona que los métodos 

analíticos determinan el carbono orgánico total de un suelo y que la materia 

orgánica es estimada a partir de la multiplicación por factores empíricos como el 

de van Benmelen equivalente a 1,724. 

La materia orgánica presenta relación directa con la capacidad de intercambio 

catiónico, según un estudio  sobre el comportamiento de algunas propiedades 

físicas del suelo [51]. Se determinó que a medida que la materia orgánica aumenta 

en 1% incrementa en 2 cmol.kg-1 la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

 

3.10.2.5. Carbono Orgánico Total  

Es la cantidad de carbono unida a un compuesto orgánico, en este caso a la 

materia orgánica, y se mide por la cantidad de dióxido de carbono que se genera 

al oxidar la materia orgánica, esta medición se realiza en laboratorio realizando 

una Combustión Total en un Analizador Elemental. 

El páramo es un ecosistema que presenta altos contenidos de materia orgánica, 

por ende, de carbono almacenado en el suelo,  debido a su lenta descomposición 

por presencia de cenizas volcánicas [52]. En las consideraciones generales para 

el análisis de muestras químicas del IGAC, establecen que los suelos de clima frío 

poseen un contenido de carbono orgánico alto cuando supera concentraciones de 

8% y bajo para menores de 2.9 %(anexos). Mientras que en un estudio realizado 

en páramos andinos se afirma que en páramos húmedos se encontraron 

contenidos de carbono superiores al 40% y en páramos secos entre el 2 y 10% 

similares a los de páramos más jóvenes [53]. El IDEAM en su caracterización de 

suelos[54]. Observó una tendencia del aumento de carbono con la altura 

comprobada con un análisis de correlación de 0,3 en suelos entre los 2,600 y 

3,600 msnm encontrando valores desde 1,4% hasta 23,4% con promedio de 

6,91%. 
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3.10.2.6. Nitrógeno Total  

El nitrógeno es fijado de la atmósfera, donde se encuentra su mayor 

concentración, por microorganismos que producen nitrógeno orgánico que luego 

pasa a ser parte de la materia orgánica del suelo, después se mineraliza alguna 

parte de ese nitrógeno orgánico produciendo amonio, que a su vez puede ser 

convertido en nitrato por microorganismos específicos. El nitrato formado, 

entonces es disponible para su consumo por las plantas o microorganismos [3]. 

Las plantas absorben la parte inorgánica del nitrogeno, sin embargo, la porción 

orgánica sirve como reserva en la medida en que este se mineraliza durante su 

descomposición. En general la alta concentración de nitrógeno en la materia 

orgánica indica que los demás nutrientes aparecen en condiciones óptimas [55].  

3.10.2.7. Azufre Total 

El azufre es uno de los 5 elementos más esenciales debido a su importancia en la 

nutrición vegetal, su concentración en los tejidos vegetales es similar y algunas 

veces mayor a la del fósforo[56]. La obtención de los valores para establecer el 

indicador de calidad se basó en rangos de calidad en suelos dedicados al cultivo 

de café en varios departamentos de Colombia [57], páramos en Antioquia .y en la 

guía técnica para muestreo de suelos de la universidad nacional agraria de 

Nicaragua [58]. 

 

3.11. DEGRADACIÓN DEL SUELO  

Se define como un cambio en la salud del suelo resultando en una disminución de 

la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus 

beneficiarios. Los suelos degradados contienen un estado de salud que no pueden 

proporcionar los bienes y servicios normales del suelo en cuestión en su 

ecosistema.[59] 

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

desencadenan procesos que generan cambios negativos en las propiedades y 

funciones del suelo. Entre los factores directos que inciden en la degradación de 

los suelos, se encuentran los naturales que incluyen el clima, el agua, las 

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

relacionados con los tipos de uso y de manejo. La degradación de los suelos 

puede agruparse en física, química y biológica [60]. 
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La degradación de los suelos puede agruparse en física, química y biológica; en la 

degradación física se destaca la erosión, la compactación, el sellamiento, la 

desertificación, entre otras; en la degradación química la pérdida de nutrientes y a 

su desbalance en el suelo, a los cambios en el pH (salinización o acidificación) y a 

la contaminación; y en la degradación biológica, la disminución de la materia 

orgánica y el carbono de los suelos, por factores y procesos naturales como el 

clima, el relieve o por acción humana como la deforestación, las quemas, el uso y 

manejo no sostenibles, entre otros. [60] 

 

3.12. COMPONENTE BIOFÍSICO  

Se pueden identificar los procesos bióticos y abióticos en un mismo espacio, 

facilitando conocer las funciones del ecosistemas para las comunidades vecinas 

circundantes al área de estudio; de igual manera se ha logrado evidenciar el 

comportamiento del páramo Cruz Verde al hacer parte del denominado Distrito 

de Páramos de Cundinamarca; se puede decir en términos generales, que por 

su condiciones ecológicas, este páramo presenta una amplia gama de 

ecosistemas.     [61]. 

Dentro de las características físicas se encuentra que la precipitación es de tipo 

bimodal, la temperatura media multianual es de 6,5 °C, con variaciones por 

altitud. El rango de variación de temperatura durante el día se encuentra entre 2 

y 18 °C. Los suelos más característicos en la zona corresponden a los órdenes: 

Entisoles, Inceptisoles y Andisoles. Además, se presentan variaciones entre las 

zonas secas y las zonas húmedas, siendo estas últimas baja fertilidad y gran 

contenido de materia orgánica. En Colombia los páramos se dividen en 3 tipos, 

Superáramos, páramo y subpáramo. Se identifica que el área de estudio está 

sometida al límite inferior del páramo identificado como páramo bajo o 

subpáramo [62]. 
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Ilustración 2. Subpáramo Cruz Verde 

 

Fuente: Autores 

 

3.12.1.  VEGETACIÓN  

El esquema de la variación de vegetación en un gradiente ambiental del área de 
estudio, indica un cambio gradual y suave entre las comunidades a lo largo del 
ecoclima. 

Como se observó en campo, el terreno se caracteriza por la preponderancia de la 
vegetación arbustiva y matorrales, aunque existe una gran presencia de 
frailejones, pajonales y chuscales conformando comunidades mixtas; que según 
los pisos morfogénicos de alta montaña, Pertenecen al modelado glaciar 
heredado. 
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3.13. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Teniendo en cuenta que la investigación recopilo y presento datos teóricos que se 
compararon con resultados de campo, se consideró como una investigación 
descriptiva. De igual manera se obtuvieron resultados cualitativos y cuantitativos 
de forma no experimental, limitados al análisis y la observación convirtiéndola en 
una investigación no experimental, que está demarcada a la revisión documental, 
la observación de parámetros en campo y mediciones en laboratorio.  

El presente estudio fue de tipo correlacional, ya que además de determinar 
indicadores y evaluar el suelo, se identificó la relación entre los mismos para 
sustentar los resultados obtenidos en la evaluación. Una investigación de este tipo 
pretende servir luego como base para un diseño transeccional de tipo 
correlacional /causal que se diferencia de un diseño experimental en qué; en el 
primero, las causas y efectos ya ocurrieron en la realidad y el investigador las 
observa y reporta, y en un diseño experimental el investigador provoca 
intencionalmente las causas y analiza sus efectos o consecuencia[63]. 
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4.  METODOLOGÍA  

La metodología de investigación se dividió en cuatro etapas principales: la primera 

de ellas consistió en la selección del área de estudio junto con su caracterización  

y la revisión bibliográfica, allí se revisaron los conceptos y definiciones claves para 

lograr la comprensión del tema que permitieron dar continuidad a las siguientes 

etapas. Igualmente se consultó el estado del arte, donde se obtuvieron las pautas 

principales para llevar  acabo la presente metodología.  

La segunda etapa describe el proceso de selección de los parámetros 

fisicoquímicos a medir y la selección de valores teóricos de los mismos para 

representar la calidad del suelo.  

La tercera etapa correspondió a la aplicación de los indicadores (evaluación de 

calidad) en el área de estudio previamente seleccionada en la primera etapa. Allí 

se realizó el muestreo con el conocimiento previo de los parámetros que requerían 

mediciones “In situ” y que posteriormente se analizaron en laboratorio.  

Por último se realizó la interpretación de los resultados mediante el análisis 

estadístico de datos, el análisis de los conceptos teóricos y las observaciones de 

campo.  

En el siguiente diagrama (Ver Ilustración 3), se planteó el esquema general del 

desarrollo de la investigación en el que se muestran las actividades realizadas en 

cada una de las etapas de la metodología propuesta.  
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Ilustración 3. Esquema Metodológico 

Fuente: Autores 

 

4.1. REVISIÓN 

 

4.1.1. Recolección y análisis de información bibliográfica 

La primera etapa hace referencia a toda la revisión bibliográfica consultada 

durante la investigación. En primera instancia, se realizó una matriz de las 

consultas que se hicieron para escoger los parámetros fisicoquímicos idóneos que 

representaran la calidad del suelo y que sirvió a su vez para escoger los 

respectivos métodos de análisis para su adecuada caracterización. Allí, se hizo un 

exhaustivo análisis de la teoría necesaria para comprender la temática y del 

estado del arte sobre las metodologías usadas en diferentes sitios, en donde 

exponen las características físicas, químicas y sus métodos de evaluación. 
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4.1.2. Área de estudio 

El semillero “HUMEDALES USTA” de la Universidad Santo Tomas, escogió su 

área de estudio en el límite de la cuenca alta del Río Teusacá, dentro de la 

jurisdicción del Parque ecológico Matarredonda por ser un ecosistema estratégico 

de páramo donde hay presencia de nacimientos de agua, ríos y cuerpos de agua 

importantes para la región.  

Dando seguimiento a la iniciativa planteada por el semillero, la presente 

investigación realizó el muestreo para su etapa de evaluación de la calidad del 

suelo, en la misma zona. Dicha zona además pertenece al páramo Cruz Verde 

ubicado en la vereda El Verjón. 

La presencia de cuerpos de agua importantes en el sector y su ubicación en una 

zona de conservación, son los principales criterios por los que fue pertinente 

desarrollar la investigación allí.  

4.1.3. Caracterización del área de estudio 

Esta parte de la metodología hace referencia a la descripción que se hizo en el 

desarrollo del marco teórico a cerca del área de estudio, teniendo en cuenta sus 

diferentes componentes (biótico y abiótico), distinguiéndola de otras áreas y 

mostrando su importancia dentro de la conservación del ecosistema de páramo y 

sus aportes a la conservación. 

 

4.2. DETERMINACIÓN 
4.2.1. Parámetros fisicoquímicos 

Como resultado de la revisión de información (anteproyecto) se seleccionaron los 

métodos analíticos para la caracterización fisicoquímica del suelo del área 

estudiada (ver Tabla N° 1).  
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Tabla 1. Métodos De Análisis 

PARAMETRO UNIDAD METODO FUNCIÓN 

Densidad aparente g/cm³  Método del cilindro Estado de 
degradación por 
compactación Densidad real g/cm³  Método del picnómetro 

Humedad % Relación agua / suelo 

Disponibilidad de 
agua 

textura 
%ARENA , 

LIMO Y 
ARCILLA 

Hidrómetro 

Retención de 
humedad 

Θg(%) 
Extractor de presión con 

platos de cerámica y 
membrana de celulosa 

resistencia a la 
penetración 

psi penetrómetro 
Condiciones de 
enraizamiento 

porosidad total 

% 

P= 1- (densidad 
aparente/Densidad real)*100 

Relación Agua - 
aire Macroporosidad 

Relaciones- agua aire 
Microporosidad 

velocidad de 
infiltración 

Cm/h Ensayo de infiltración Flujo hídrico 

Carbono Total % 
Combustión Total en 
Analizador Elemental. 

Disponibilidad de 
nutrientes 

Nitrógeno Total % 

Azufre Total % 

Reacción del suelo 
(pH) 

N.A 
Potenciómetro, Suelo: 

Agua:1:1 

Capacidad de 
intercambio 

catiónico (CIC) 
cmol.Kg¯¹ 

extracción con Acetato de 
Amonio 1M pH 7 

CE(dS/m) (dS/m) 
Conductivimetría en extracto 

de saturación. 

Fuente: Autores 
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4.2.2. Selección de indicadores 

Un indicador representa los posibles cambios de estado o de valores de un 

parámetro fisicoquímico, por esta razón es importante aclarar que para efectos de 

la presente investigación se hará referencia como indicadores a los parámetros 

seleccionados.  

Los indicadores no pueden ser universales debido a la variabilidad de un suelo a 

otro, por lo tanto se deben seleccionar teniendo en cuenta la función que cumplen 

en cada ecosistema, el tipo de suelo y uso, en este caso su utilidad para brindar 

servicios ecosistémicos.  

En la presente investigación y con base en la metodología diseñada por Álvaro 

Ávila sobre la evaluación de calidad de suelos dedicados al cultivo de papa [64]. y 

la metodología de selección de indicadores de un artículo publicado en la 

universidad nacional de río cuarto en Argentina [65].  Se propuso un método para 

evaluar  la calidad de una parte del suelo en el páramo Cruz Verde de la vereda el 

Verjón, asignando a cada indicador un valor en la escala de 0 (cero) a 1 (uno) 

dependiendo de sus características, es decir el valor que presento la mejor 

condición para el suelo obtuvo uno (1) y el que representó la peor condición 

obtuvo el valor cero (0). Igualmente, se aplicaron las escalas intermedias 

dependiendo si sus características se acercan a uno de los dos extremos. En total 

se obtuvieron 5 categorías de calidad (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Rangos De Calidad 

INDICE DE 
CALIDAD 

ESCALA 

Muy alta 0,80 - 1,00 

Alta 0,60 - 0,79 

Moderada 0,40 - 0,59 

Baja 0,20- 0,39 

Muy baja 0,00 - 0,19 

Fuente: autores modificado de [64]. 
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4.2.3. Valores de referencia 

No exististe un conjunto de valores globales que representen o indiquen la mejor 
condición de un tipo de suelo con respecto a su calidad, por tal motivo cada 
indicador fue establecido de forma independiente, escogiendo como referentes 
principales los valores citados por Ávila[64]. propuestos por el departamento de 
agricultura de los estados unidos como referente mundial y el instituto geográfico 
Agustín Codazzi como referente nacional, algunos valores también fueron 
seleccionados teniendo en cuenta el tipo de ecosistema estudiado. En ese orden 
de ideas, algunos valores ya se encontraban estratificados en las cinco (5) 
categorías de calidad, y los demás se establecieron escogiendo valores máximos 
y mínimos para cada  uno y así poder encasillar los resultados en un rango de 
calidad como se muestra más adelante en el desarrollo de la evaluación de los 
mismos.  

4.2.4. Criterios de selección  

El ecosistema de páramo presenta características específicas en su suelo que lo 

diferencian de otros y le atribuyen ventajas sobre los mismos. Un ejemplo de ello 

es la capacidad para retener agua, convirtiéndolo en un ecosistema estratégico. 

Por esta razón, para la selección de algunos valores de calidad óptima, se tuvieron 

en cuenta referencias de páramos sin ningún tipo de intervención, ya que es allí 

donde el suelo presenta las condiciones ideales de calidad, en cuanto a suelos de 

conservación se refiere.  

4.3. APLICACIÓN  

Esta etapa consistió en la aplicación de los indicadores establecidos mediante: El 

muestreo, la caracterización fisicoquímica de las muestras y la evaluación de los 

resultados, en donde se comparan los valores obtenidos en la caracterización 

fisicoquímica con los valores o rangos determinados como indicadores de calidad 

para cada parámetro. 
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4.3.1. Muestreo y mediciones en campo  

De acuerdo a las aparentes características homogéneas que presento el terreno 

como vegetación y tipo de unidad del suelo y teniendo en cuenta la imposibilidad 

de acceso a algunas zonas del área de estudio se realizó un muestreo simple a 

conveniencia. Este es un tipo de muestreo no probabilístico donde se seleccionan 

las muestras de manera informal y arbitraria conformándose con los sitios 

disponibles a los que se tiene acceso y que de acuerdo a la posible homogeneidad 

son significativas y se pueden extrapolar a toda el área de estudio. 

Mediante el uso de la herramienta ArcGis® se llevó a cabo la delimitación del área 

de muestreo teniendo en cuenta 4 puntos de referencia que se encuentran 

ubicados en la parte más alta de la cuenca del río Teusacá en el páramo Cruz 

Verde y se identificaron las unidades cartográficas de suelo presentes en cada 

punto (Ilustración 4). Los 4 puntos de referencia se seleccionaron en función del 

servicio ecosistémico hídrico y de regulación que brinda este sector y que van de 

la mano con la utilidad del suelo para la conservación del ecosistema en una 

escala amplia de tiempo. La laguna EL Verjón y el sitio conocido como “las 

cascadas” son 2 de los puntos de referencia escogidos por su importancia hídrica 

y biodiversidad. Los otros 2 puntos están ubicados al margen de la carretera 

Bogotá-Choachí que delimita el área del parque. Un punto se encuentra cercano a 

la ribera del río y el otro en la entrada del “parque ecológico Matarredonda” por 

donde se hace el ingreso al área.  

Según la guía técnica para muestreo de suelos de Mendoza y Espinoza [66]. El 

número de muestras depende de la variabilidad del sitio y recomiendan recolectar 

un mínimo de 3 muestras por cada tipo de suelo o manejo, por lo que se realizó un 

total de 15 muestras distribuidas según las especificaciones ya mencionadas. 

El muestreo se realizó teniendo en cuenta las instrucciones recomendadas en la 

guía de muestreo del instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) [34]. Se realizó 

el chequeo de suelos mediante cajuela (anexos). Este método consiste en hacer 

una excavación rectangular, de 40 cm a 50 cm de lado o 50 cm de diámetro. La 

presente investigación enfocó el comportamiento del estudio en el horizonte A, con 

una profundidad de 30 cm esclareciendo así la relación directa y reciente de los 

indicadores seleccionados, después se procedió a recolectar las muestras que 

fueron analizadas en laboratorio y se realizaron las mediciones “In situ” de los 

parámetros que así lo requerían.   
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Ilustración 4. Área De Estudio 

 

Fuente: Autores  
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Ilustración 5. Puntos De Muestreo 

 
Fuente: Autores  
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4.3.2.  Caracterización fisicoquímica 

Según el método de análisis escogido para cada indicador, se llevó a cabo la 

medición. Algunos se midieron en campo “In situ” como la resistencia a la 

penetración y la infiltración. Los demás se analizaron en dos diferentes 

laboratorios:  

4.3.2.1. Laboratorio nacional de suelos 

Algunas propiedades químicas se midieron en las instalaciones del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de donde; además de los resultados del 

laboratorio, se obtuvieron los valores para la interpretación de los resultados de las 

muestras analizadas (Ver anexo 1).  

4.3.2.2.  Laboratorio de suelos USTA  

Los químicos faltantes y los físicos se analizaron en las instalaciones de la 

universidad Santo Tomás sede central con la supervisión de los profesionales 

encargados y la orientación de los profesores a cargo del proyecto.  

4.3.3. Evaluación 

Una vez obtenidos los resultados de la caracterización fisicoquímica, estos se 

evaluaron comparándolos con los valores de referencia escogidos; Los 

indicadores que no presentaron un rango continuo, ya fuese ascendente o 

descendente se evaluaron mediante la comparación directa con calificaciones de 

calidad  asignadas en la literatura de referencia. Por el contrario los que si 

presentan dicho comportamiento se evaluaron calculando el resultado de acuerdo 

con valores máximos y mínimos escogidos como indicadores de calidad. 

(Condición optima y pésima) mediante las siguientes ecuaciones propuestas en la 

metodología de Cantú [65]. 

 

• Cuando 𝑖𝑚𝑎𝑥 represente la mejor condición de calidad        

 
𝑣𝑛 = 1 

 

𝑣𝑛  =  
𝑖𝑚−𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑖𝑚𝑖𝑛
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• Cuando imax represente la peor condición de calidad           

 

vn = 0 

vn  = 1 − (
im − imin

imax − imin
) 

 

vn = valor normalizado 
Im = medicion del indicador 
imax = valor maximo del indicador 
imin = valor minimo del indicador 
 

El valor normalizado obtenido se calificó en la tabla de rangos de calidad 

previamente establecida con el objetivo de evaluar cada punto de muestreo por 

separado. Luego se realizó un promedio ponderado para calcular la calidad total 

del área. Lo último se logró teniendo en cuenta las 3 unidades de suelo en las que 

se encontraban las muestras, es decir se realizó el cálculo en función del número 

de muestras por cada unidad, así: 

Tabla 3 Ponderación De Calidad Final 

Unidad  
cartográfica 

numero  
de muestras 

Calidad 
promedio 

Calidad 
final 

1 x y 

 

2 x y 

 

3 x y 

 

total∑ N   B 

Fuente: Autores 

 

 

𝑥

𝑁
  * Y 

𝑥

𝑁
 * Y 

𝑥

𝑁
 * Y 
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Dónde: 

X = Numero de muestras por unidad cartográfica de suelo 

Y= Promedio de la calidad del suelo de las muestras de cada unidad cartográfica de suelo  

N=número total de muestras 

B= Calidad total del suelo  
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5. DESARROLLO CENTRAL  

 

5.1. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA  

A continuación se presentan los resultados de los parámetros fisicoquímicos 
medidos en laboratorio y en campo (Ver tabla 4 y 5). Estos datos fueron el insumo 
para evaluar la calidad de acuerdo al método propuesto. 

 

Tabla 4. Resultados Físicos De Laboratorio 

FISICOS 

M
U

E
S

T
R

A
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s
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a
d
 a
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) 
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H
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) 
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) 

M
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id
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 (%

) 

P
e

n
e
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c
ió

n
 (M

p
a

) 

In
filtra

c
ió

n
 (c

m
/h

) 

T
e

x
tu

ra
 

1 0,47 2,28 47 49 35 44 0,31 0,83 Arenosa 

2 0,53 1,68 53 44 25 44 0,43 1,17 Arenosa 

3 0,28 1,14 28 89 25 51 0,07 0,17 Arena franca 

4 0,42 1,25 42 43 28 39 0,49 0,50 Franco Arenosa 

5 0,58 2,45 58 34 36 41 0,52 0,50 Arena franca 

6 0,28 1,22 28 55 47 30 0,24 0,17 Arena franca 

7 0,42 2,16 42 38 50 31 0,53 0,83 Franco Arenosa 

8 0,55 2,13 55 36 33 42 0,48 1,42 arenosa 

9 0,82 3,05 81 21 35 39 0,42 2,50 Franco Arenosa 

10 0,35 1,87 35 61 41 40 0,40 2,83 Franco Arenosa 

11 0,36 1,70 35 75 33 46 0,54 0,17 Franco Arenosa 

12 0,33 1,50 33 61 38 40 0,36 0,33 Arena franca 

13 0,37 1,46 37 55 36 38 0,50 1,67 Arena franca 

14 0,37 1,95 37 63 33 48 0,50 0,33 Franco Arenosa 

15 0,46 2,02 46 46 41 36 0,52 0,17 Franco Arenosa 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Resultados Químicos De Laboratorio 

QUÍMICOS 

M
U

E
S

T
R

A
 

p
H

 

C
o
n
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u

c
tiv

id
a

d
 

E
lé
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tric

a
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) 

C
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á
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 %
 

N
itró
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o
ta

l %
 

A
z
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fre
 to
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p
m

) 

C
IC

 (c
m
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l.K

g
¯
¹) 

M
a

te
ria

 O
rg

á
n
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a
%

 

1 4,18 0,02 13,92 1,08 800 47,12 24,00 

2 4,07 0,02 13,55 1,00 800 45,79 23,36 

3 3,83 0,04 32,07 2,51 1900 51,50 55,29 

4 4,18 0,03 18,37 1,40 1100 42,21 31,67 

5 4,12 0,02 11,08 0,95 800 33,00 19,10 

6 4,10 0,01 14,06 0,98 700 40,96 24,24 

7 4,24 0,01 11,33 0,89 700 44,17 19,53 

8 4,41 0,01 11,56 0,88 600 35,61 19,93 

9 4,56 0,01 6,18 0,54 400 21,37 10,65 

10 4,69 0,01 17,82 1,32 1000 40,28 30,72 

11 4,40 0,01 23,78 1,34 900 63,44 41,00 

12 4,82 0,02 26,3 1,87 1400 52,11 45,34 

13 4,15 0,01 17,72 1,06 700 40,52 30,55 

14 4,63 0,02 18,78 1,38 1000 48,89 32,38 

15 4,67 0,01 18,91 1,43 1100 58,60 32,60 

 Fuente: Autores 
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5.2. SELECCIÓN DE INDICADORES 
 

5.2.1. Densidad Aparente: 

Entendiendo la densidad aparente como la relación entre el suelo seco al horno y 
el volumen de las partículas incluyendo su espacio poroso  se define como una 
propiedad dinámica que indica la presencia de capas compactadoras o restrictivas 
para el crecimiento normal de las raíces de las plantas. En otras palabras, a 
medida que la densidad aparente se incrementa, se reduce el espacio poroso 
dificultando el movimiento del agua y el crecimiento de radicular. Por este motivo 
es pertinente adoptar los siguientes valores para evaluar la calidad de las 
muestras analizadas.   

Tabla 6. Valores de calidad para establecer el indicador: Densidad aparente  

Densidad aparente 

clase textural g/𝐜𝐦𝟑 
valor asignado 
 para calidad 

Arenosa 
Arenosa franca 

<1,60 1 

1,6 - 1,8 0,5 

>1,8 0,1 

Franco Arenosa  
franca 

<1,4  1 

1,4 - 1,8 0,5 

>1,8 0,1 

Franco arcillosa arenosa 
Franca 
Franco arcillosa 

<1,4 1 

1,4 - 1,75 0,5 

>1,75 0,1 

Limosa 
Franco Limosa 

<1,3 1 

1,3 - 1,75 0,5 

>1,75 0,1 

Franco Limosa 
Franco arcillo Limosa 

<1,4 1 

1,4 - 1,65 0,5 

>1,65 0,1 

Arcillo arenosa 
Arcillo limosa Franco 
arcillosas con  35 a 45% 
de arcilla  

<1,10 1 

1,10 - 1,58 0,5 

>1,58 0,1 

Arcillosa con más de  
35% de arcilla 

<1,10 1 

1,10 - 1,47 0,5 

>1,47 0,1 

Fuente: USDA [23] adaptado por Ávila[64] 
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5.2.2. Retención De Humedad  

La cantidad de agua retenida en un suelo está ligada directamente con la 
capacidad o energía que utiliza una planta para extraer la misma. Existen dos 
conceptos básicos en la retención de humedad y  tienen que ver precisamente con 
dicha relación. El primero es el contenido de agua a capacidad de campo (CC), 
este hace referencia al porcentaje de agua que retienen los suelos contra la fuerza 
de la gravedad, es decir que es el límite superior de humedad luego de la 
saturación por riego o lluvia, el potencial hídrico en este punto se estima de 33 
Kpa. [67]. El segundo concepto es el contenido de agua luego de ejercer un 
potencial de 1500 Kpa, este se expresa también en porcentaje de agua y hace 
referencia a la cantidad de agua retenida por el suelo hasta el punto limite donde 
las plantas ya no la pueden absorber para su aprovechamiento en  procesos 
biológicos.  

La cantidad de agua que retienen los suelos entre la capacidad de campo (CC) y 
el Punto de marchitez permanente (PMP)  se conoce como humedad 
aprovechable (Ha), debido a que indica la cantidad de agua que las plantas 
pueden aprovechar de cualquier tipo de suelo. Este comportamiento se expresa 
mediante las curvas de retención de humedad (CRH), donde se  muestra la 
evolución que tiene el Contenido en Agua con la succión del suelo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que la retención de humedad esta 
principalmente condicionada por la textura, contenido de materia orgánica, y la 
composición de la fracción mineral y orgánica [53]. Se escogió como indicador de 
retención de humedad al porcentaje de humedad aprovechable, para el que se 
escogieron los limites máximo y mínimo de suelos arcillosos que presentan la 
mejor retención según los valores del Igac citados por Ávila[64]. y de valores 
establecidos en suelos de páramos con alto contenido de materia orgánica, según 
el análisis del equilibrio hídrico de un páramo andino realizado por Buytaert[68]:      
imax: 40%  ;   imin: 0%. Los valores superiores al imax que dan como resultado 
mayor a uno (1), automáticamente se entienden como uno (1) correspondiente a la 
mejor condición de calidad.  
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5.2.3. Textura 

El cálculo de la textura del suelo se realizó mediante el método del hidrómetro en 
el que se obtuvieron valores cuantitativos del porcentaje de arena, limo y arcilla. 
Sin embargo, después de la interpretación en el triángulo de texturas del suelo[34]. 
Se obtuvo un valor cualitativo que dificulto la estandarización de valores de calidad 
en una escala como se hizo con los demás. Por esta razón el resultado de este 
indicador no se evaluó con la metodología propuesta, sino que se utilizó para 
escoger los valores de los demás indicadores en función del resultado de este. Es 
decir, dependiendo del tipo de textura predominante en las muestras se escogían 
los valores máximos y mínimos de los demás indicadores.  

 

5.2.4. Porosidad total 

No fue posible escoger una sola pareja de  valores extremos (máximo y mínimo), 
ya que el rango posible de resultados varía desde 0 a 100% pero la mejor 
condición se ubica en la parte media según los valores del IGAC citados por 
Ávila[64]. El valor óptimo es de 60% por lo que fue necesario establecer 4 valores 
(2 mínimos y 2 máximos) para el cálculo de la normalización. 

El cálculo se hizo dependiendo de; si el  valor a evaluar era mayor o menor a 60%. 
En los casos en que el valor a evaluar fuera menor, se usó el 60% como el límite 
superior (imax) y si al contrario el valor superaba este porcentaje, el 60% se tomó 
como el límite inferior (imin). 

 

5.2.5. Macro y  Microporosidad  

Tabla 7. Valores de calidad para establecer el indicador: macroporosidad y 
Microporosidad 

Valor asignado para 
calidad 

Macroporosidad  Microporosidad 

Cantidad de poros (%) Cantidad de poros (%) 

0,1 <10 <25 

1 10 - 20 25 - 50 

0,5 >20 >50 

Fuente: IGAC[54] adaptado por Ávila[64] 



 

53 

5.2.6. Resistencia a la penetración  

Tabla 8 valores de calidad para establecer el indicador: Resistencia a la 
penetración 

Resistencia a la penetración  

Mpa Valor de calidad 

<0,01 0,3 

0,01 - 0,51 0,6 

0,52 - 1,00 1 

1,01 - 2,00 0,6 

2,01 - 4,00 0,3 

4,01 - 8,00 0,1 

>8,00 0 

Fuente: Adaptado de SSSA[69] 

 

5.2.7. Velocidad de infiltración  

Tabla 9. Valores de calidad para establecer el indicador: Velocidad de 
infiltración 

Velocidad de infiltración  

cm/h Valor de calidad  

<0,0038 0 

0,0038 - 0,51 0,1 

0,51 - 1,52  0,3 

1,52 - 5,08 0,6 

5,08 - 15,24  1 

15,24 - 30, 48  0,7 

30,48 - 50,80 0,3 

>50,80 0,1 

Fuente: USDA[23] 
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5.2.8. pH 

Junto con los resultados de laboratorio, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) aporto ciertos rangos de interpretación mediante una tabla en la que se 
encontraron las consideraciones generales para interpretar análisis químicos de 
suelos (anexos). De allí se obtuvieron entre otros, los valores de pH y su 
respectiva interpretación. Igualmente coincidieron con la interpretación hecha por 
castellanos [70]. y los valores asignados de calidad establecidos por Ávila[64]. 

 

Tabla 10. Valores de calidad para establecer el indicador: pH 

pH 

Valor de pH 1:1  Valor asignado para calidad 

<4,5  0 

4,5 - 5,0  0,1 

5,1 - 5,5  0,3 

5,6 - 6,0  0,5 

6,1 - 6,5  0,7 

6,6 - 7,3  1 

7,4 - 7,8  0,7 

7,9 - 8,4 0,5 

8,5 - 9,0  0,2 

>9 0 

Fuente: Ávila, 2005 [64] 

 

5.2.9. Conductividad eléctrica 

Según la guía para la evaluación de la calidad y salud de un suelo [3]. Los valores 

de CE que garantizan un buen crecimiento de los cultivos varían de 0,0 a 0,9
ds

m
 

coincidiendo con los valores que propone del IGAC en su tabla de interpretación 

de resultados (anexos). En cuanto a los valores de calidad para sitios específicos 

como el páramo Cruz Verde, dependen del uso y tolerancia de estas tierras, por 

tal motivo, se observaron los valores de estudios de evaluación de suelos de 

páramos sin intervención [50]. Donde los autores evidenciaron resultados menores 

a 2
ds

m
 , clasificándolo como no salino según la tabla 11 propuesta por hoorn & 
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Alphen, 1994 [71] para interpretar los resultados de Conductividad eléctrica de los 

suelos.  

Tabla 11.Clasificación de suelos según su conductividad 

Conductividad eléctrica  

dS/m característica 

< 2 No salino 

2 a 4 ligeramente salino 

4 a 8 salino 

8 a 16  fuertemente salino 

> 16 extremadamente salino 

Fuente: hoorn & Alphen[71] 

En efecto, esta interpretación aporto el rango para establecer los valores extremos 

de calidad. 

Teniendo en cuenta que los valores pueden estar cercanos a cero (0), se escogió 

como valor mínimo:   imin = 0
ds

m
 y con base en el resultado de un suelo 

extremadamente salino, se escogió como máximo valor:   imax = 16
ds

m
, resultado 

que además representa la peor condición de un suelo en cuanto a su calidad se 

refiere. 

 

5.2.10. Carbono orgánico total  

Uno de los principales servicios ecosistémicos que brinda el páramo es la fijación 
del carbono [11]. Por consiguiente, la relación entre la proporción de carbono 
orgánico y la calidad de un suelo es directamente proporcional.  

El IGAC en su tabla de interpretación de análisis químicos (anexos), propone la 
siguiente clasificación para los suelos según su contenido total de carbono 
orgánico: 
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Tabla 12. Interpretación del contenido de carbono orgánico en suelos según 
el clima. 

C.O (%) 
APRECIACIÓN 

CLIMA FRIO 

< 2,9  BAJO 

2,9 - 8,1 MEDIO 

> 8,1  ALTO 

Fuente: IGAC (anexos) 

 

Una de las principales características ecológicas o ambientales de un páramo es 

su clima frio y húmedo[53]. Por esta razón, se escogió como límite inferior de 

contenido de carbono orgánico al valor interpretado por el IGAC como baja 

concentración para un suelo con clima frio.  imin = 2,9 % . No obstante, el valor 

máximo interpretado allí, no era lo suficientemente representativo para este tipo de 

suelo debido a que los suelos de páramos almacenan más carbono orgánico en 

comparación con los demás tipos de suelo. Según la cuantificación que realizó 

Montes en el páramo de Sumapaz [72]. Los suelos de páramo con vegetación 

natural almacenan aproximadamente 5 veces más que un suelo de sabana 

tropical y 4 veces más que suelos dedicados al cultivo. Igualmente  Buytaert en 

estudios realizados en 2005 [73]. Y 2006 [39]. Plantea concentraciones de 

carbono orgánico superiores a 40% en sitios húmedos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió duplicar el valor máximo para abarcar 

un poco más los posibles resultados. El límite superior en representación de la 

mejor condición de un suelo con respecto a su calidad fue. imax = 16 %  Los 

valores por encima se suponen como calidad uno (1). 
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5.2.11. Nitrógeno total 

De la misma manera como se obtuvieron los anteriores indicadores, se determinó 

el rango de calidad del indicador de nitrógeno total del suelo usando la 

interpretación que realizo el IGAC para los análisis químicos de las muestras 

según el clima (Anexos). 

 

Tabla 13. Interpretación del contenido de Nitrógeno total en suelos según el 
clima. 

N. Total (%) 
APRECIACIÓN 

CLIMA FRIO 

< 0,25  BAJO 

0,26 - 0,50 MEDIO 

> 0,50 ALTO 

Fuente: IGAC (Anexos) 

El límite inferior.  imin = 0,25 %  se escogió teniendo en cuenta la interpretación de 

IGAC y el manual de reservas de suelos tropicales [74]. Por otra parte, teniendo 

en cuenta un estudio de calidad de suelos en páramos con y sin intervención en 

quito ecuador [75]. Y un estudio de la caracterización fisicoquímica del suelo de 

cultivos de papa en el páramo Sumapaz [76]. Se determinó como límite máximo   

imax = 1,5 %. El valor se aumentó debido a que los rangos que ya han establecido 

se usan para saber la calidad de un suelo para cultivar, y en este caso se  requiere 

para un suelo de conservación.  

5.2.12. Azufre total 

El azufre total del suelo está compuesto de 2 formas; orgánica e inorgánica, la 
relación entre estas dos depende del tipo de suelo y la profundidad de perfil. En la 
mayoría de los suelos la forma más frecuente es la orgánica conformando 
aproximadamente el 90% del azufre total[77].  Autores como Stevenson & Cole 
[78]. Afirman que este indicador puede variar entre valores cercanos a cero y 
superiores a 600 ppm. Sin embargo, deducen que la mayoría se encuentran entre 
100 y 500 ppm. Por lo tanto se tuvieron en cuenta estos criterios para la selección 
del rango de calidad del indicador de Azufre total.  
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El límite inferior, en este caso correspondiente a la peor condición de calidad para 
el suelo se estableció como  imin = 0 𝑝𝑝𝑚  y el límite superior imax = 600 𝑝𝑝𝑚. 
Cabe aclarar que los valores superiores al imax se suponen como calidad Muy alta 
con un valor igual a uno (1), ya que su concentración presenta relación directa 
positiva con la fertilidad de los suelos. [79].   

 

5.2.13. Capacidad de intercambio catiónico  

Los valores para establecer este indicador se obtuvieron de la tabla de 

interpretación de análisis químicos del IGAC (Anexos) que además coinciden con 

los valores a los que Ávila[64] asigno rangos de calidad como se presenta a 

continuación: 

Tabla 14 Valores de calidad para establecer el indicador: Capacidad de 
intercambio catiónico 

Capacidad de intercambio catiónico 

Cmol/Kg 
Valor asignado de 

calidad 

< 5 0,1 

5 - 10 0,3 

10 - 20 0,6 

> 20 1 

Fuente: (Anexos) ,IGAC adaptado por Ávila[64]. 

 

5.2.14. Materia orgánica 

Los suelos agrícolas presentan valores de concentración de materia orgánica 
entre 2 y 6 % [65]. Sin embargo, los suelos de páramos están mejor relacionados 
con la materia orgánica debido a bajas temperaturas que permiten la formación de 
complejos muy fuertes entre la parte mineral y la parte orgánica, presentando 
valores superiores a 40 % [53].  
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Tabla 15. Interpretación del contenido de Materia orgánica en suelos según 
el clima. 

Clima 
Porcentajes de materia orgánica en el suelo 

Bajo  Medio Alto 

frio  < 5 5 - 10  >10  

templado < 3 3 - 5 >5 

cálido < 3 2 - 3 >3 

Fuente: labrador, 1999 [80]. 

 

La concentración mínima de materia orgánica  que puede presentar un suelo en 

un caso hipotéticamente extremo seria cero (0). Ciertamente es improbable que 

este valor se presente en cualquier suelo, no obstante, se escoge como el límite 

inferior  imin = 0 %  para establecer el rango de clasificación de calidad. 

Igualmente, el límite superior se escogió como: imax = 10% Asumiendo que los 

valores que se encontraban por encima presentaban calidad igual a uno (1).  
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5.3 Evaluación de calidad 

Una vez establecidos los rangos de calidad se evaluaron los resultados de la 
caracterización fisicoquímica obteniendo lo siguiente (ver tabla 16): 

Tabla 16  Resultados de la evaluación de calidad de los componentes físicos 
del suelo 
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P
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1 1,00 1,00 0,53 0,5 1,00 0,60 0,30 

2 1,00 1,00 0,78 0,5 1,00 0,60 0,30 

3 1,00 1,00 0,60 0,5 0,50 0,60 0,10 

4 1,00 1,00 0,83 0,5 1,00 0,60 0,10 

5 1,00 0,85 0,58 0,5 1,00 0,60 0,10 

6 1,00 1,00 0,58 0,5 1,00 0,60 0,10 

7 1,00 0,95 0,48 0,5 1,00 1,00 0,30 

8 1,00 0,90 0,63 0,5 1,00 0,60 0,30 

9 1,00 0,53 0,65 0,5 1,00 0,60 0,60 

10 1,00 1,00 0,48 0,5 1,00 0,60 0,60 

11 1,00 1,00 0,53 0,5 1,00 1,00 0,10 

12 1,00 1,00 0,55 0,5 1,00 0,60 0,10 

13 1,00 1,00 0,65 0,5 1,00 0,60 0,60 

14 1,00 1,00 0,48 0,5 1,00 0,60 0,10 

15 1,00 1,00 0,58 0,5 1,00 0,60 0,10 

Fuente: Autores 
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Tabla 17. Resultados de la evaluación de calidad de los componentes físicos 
del suelo 

Químicos 

M
U

E
S

T
R

A
 

p
H

 

C
O

N
D

U
C

T
IV

ID
A

D
  

E
L

E
C

T
R

IC
A

 (D
s
/m

) 

C
a
rb

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o

  

N
itró

g
e

n
o
 T

o
ta

l  

A
z
u

fre
 to

ta
l (p

p
m

) 

C
IC

 (c
m

o
l.K

g
¯
¹) 

M
A

T
E

R
IA

 

O
R

G
A

N
IC

A
 

1 0,00 1,00 0,84 0,66 1,00 1,00 1,00 

2 0,00 1,00 0,81 0,60 1,00 1,00 1,00 

3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 0,00 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 

5 0,00 1,00 0,62 0,56 1,00 1,00 1,00 

6 0,00 1,00 0,85 0,58 1,00 1,00 1,00 

7 0,00 1,00 0,64 0,51 1,00 1,00 1,00 

8 0,00 1,00 0,66 0,50 1,00 1,00 1,00 

9 0,10 1,00 0,25 0,23 0,67 1,00 1,00 

10 0,10 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00 

11 0,00 1,00 1,00 0,87 1,00 1,00 1,00 

12 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

13 0,00 1,00 1,00 0,64 1,00 1,00 1,00 

14 0,10 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 

15 0,10 1,00 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Autores 
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5.4 RESULTADOS  

5.4.1. AGRUPACIÓN 

Se clasificaron las muestras en grupos de acuerdo al porcentaje de pendiente. Sin 
embargo y de acuerdo a lo observado en campo, el terreno presento 
homogeneidad en cuanto a su grado de inclinación. El lugar donde se encontraban 
las muestras presento pendientes menores al 13% (Ver ilustración 6). Por lo tanto, 
los resultados y sus análisis se hicieron de forma individual y también de acuerdo 
a las unidades cartográficas presentes allí. 

 

Ilustración 6. Pendientes de la muestras 

 

Fuente: Modificado según clasificación de la FAO [81]. 
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5.4.2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

Tabla 18 Estadísticos Descriptivos Del Total De Muestras 

Fuente. Autores 
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Media 0,45 51,33 76,33 35,73 40,60 0,42 0,91 

Mediana 0,40 49,00 77,00 35,00 40,00 0,48 0,50 

Moda 0,40 55,00 77,00 33,00 39,00 0,50 0,17 

Desviación 0,14 17,15 4,12 7,10 5,70 0,13 0,86 

Varianza 0,02 294,24 16,95 50,35 32,54 0,02 0,74 

Asimetría 1,21 0,49 -1,05 0,38 -0,19 -1,63 1,26 

Curtosis 1,79 0,54 0,85 0,11 0,12 2,65 0,67 

Mínimo 0,30 21,00 67,00 25,00 30,00 0,07 0,17 

Máximo 0,80 89,00 81,00 50,00 51,00 0,54 2,83 
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Media 4,34 0,02 17,03 1,24 927 
44,3

7 
29,36 

Mediana 4,24 0,01 17,72 1,08 800 
44,1

7 
30,55 

Moda 4,18 0,01 N/A 0,54 700 
21,3

7 
10,65 

Desviación 0,29 0,01 6,62 0,47 361 
10,3

2 
11,41 

Varianza 0,08 0,00 43,81 0,22 130667 
106,
42 

130,23 

Asimetría 0,15 1,46 0,74 1,41 1 -0,28 0,74 

Curtosis -0,93 2,01 0,70 2,96 3 0,92 0,70 

Mínimo 3,83 0,01 6,18 0,54 400 
21,3

7 
10,65 

Máximo 4,82 0,04 32,07 2,51 1900 
63,4

4 
55,29 

Estadístico 

Indicador 

Indicador 

Estadístico 
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Según los datos obtenidos en la tabla anterior (ver tabla 18). Se observó que 
algunos indicadores presentan  variabilidad amplia en sus resultados, es decir que 
aparentemente no presentan una distribución normal de sus datos con respecto a 
su media. Por el contrario, los demás indicadores presentan una distribución 
normal como se puede observar  en los gráficos de dispersión. (Ver ilustración 7). 

En una distribución normal, la mayoría de datos oscilan alrededor de la media, 
indicando una desviación pequeña de los resultados, sin embargo cualquier 
distribución tiende a ser normal a medida que se aumenta el número de datos. Es 
decir, mientras mayor sea el tamaño de la muestra los valores tendrán menor 
variabilidad. [81]. 

Según la homogeneidad que presento el suelo con respecto a la variación de 
pendientes y presencia de unidades cartográficas se consideraron apropiadas el 
número de muestras tomadas. En consecuencia fue imposible deducir que el 
aumento del número de muestras presentaba relación inversa con la variabilidad 
de los resultados y se hizo un análisis individual del comportamiento estadístico de 
cada indicador: 

La desviación estándar de la densidad aparente, penetración, infiltración, pH, 
conductividad eléctrica y nitrógeno total se acercó más a una distribución normal 
debido a que su valor es cercano a cero, Esto quiere decir que los resultados de 
las quince (15) muestras no registraron variabilidad significativa con respecto a su 
media. En cambio, los demás indicadores presentaron mayor variabilidad debido a 
la presencia de uno o más datos atípicos. 

En la humedad aprovechable se observó que el 58,50% de los datos se 
encontraban por debajo de la media, se evidencio en la gráfica un comportamiento 
asimétrico positivo a la derecha. (Ver ilustración 7) que resulta coherente con los 
resultados, ya que la media es mayor que la mediana y la moda. 

Las porosidades (total, macro y micro), presentaron variabilidad en sus datos con 
desviaciones estándar mayores a uno, lo que indica que presentaron datos 
atípicos que se respaldan en los resultados de asimetría En la porosidad total hay 
un dato atípico de 67% que hace que el dato de la media sea menos que los 
demás datos de tendencia central y se presente una asimetría negativa a la 
izquierda. Pasa lo mismo con la Microporosidad en la que hay 3 datos atípicos, 2 
por debajo de la media ( 30% y 31%) y uno por encima(51%), son estos dos datos 
menores los que le dan el valor negativo a la simetría. Por el contrario la variación 
de los datos de la macroporosidad se deben a que la mayor parte de los 
resultados se encuentran por encima de la mediana y la moda, en especial debido 
a un dato atípico del 50% que hace que la media se encuentre por encima de los 
demás datos de tendencia central y se presente un comportamiento asimétrico 
positivo a la derecha. 
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A pesar que la mediana resulto mayor que la media y que no fue posible calcular 
la moda porque ningún dato se repetía, se evidencio en los resultados de carbono 
total un comportamiento de la gráfica asimétrico positivo a la derecha. El valor de 
la mediana supera a la media debido a que el rango que existe entre la media y el 
valor mínimo es más corto que el rango con el valor máximo debido a un dato 
atípico de 32%.  

La materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónica presentaron 
distribuciones cercanas a la normal ya que sus medidas de tendencia central 
resultaron con valores cercanos entre sí, sin embargo se evidenciaron valores de 
desviación estándar altos debido a la variabilidad de los datos hacia cada extremo. 

Por ultimo cabe resaltar que la mayoría de los resultados presentaron formas de 
distribución mesocurticas y leptocurticas, a excepción del pH que presento un 
ligero valor negativo (-0,93) en el coeficiente de curtosis lo que indica que la 
distribución de los datos se encuentra menos concentrada en el centro a 
comparación de una distribución normal, dando como resultado una gráfica más 
achatada con respecto a la curva de distribución normal.  

 



  

Ilustración 7 gráficos De Frecuencias 

 
Fuentes: Autores 



  

5.4.3. CORRELACIÓN  

Los indicadores de calidad de suelo son un mínimo número de atributos del suelo 
que integran información sobre el estado del mismo y sobre otras variables 
asociadas. Aun así, cada uno de estos indicadores represento una característica 
diferente del suelo por lo que fue importante tenerlos en cuenta por separado. Sin 
embargo cuando se estudian dos o más indicadores sin considerar que uno 
dependa de los demás (variable dependiente e independientes respectivamente) 
se debe estudiar su grado de asociación mediante la correlación, la cual mide la 
relación entre dos características que están afectadas por una o varias causas 
comunes diferenciándose de la regresión lineal en la que se mide la variación de 
un indicador como consecuencia de la influencia de otro indicador. Como parte del 
análisis de resultados se tuvo en cuenta las posibles relaciones lineales de los 
indicadores evaluados. Por esta razón, se realizó el cálculo del coeficiente de 
correlación lineal de Pearson mediante el programa: Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS), el cual permitió comprobar si en efecto existía alguna relación 
entre los datos. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de variables 
cuantitativas que mide el grado de cambio o variación entre dos variables 
relacionadas linealmente su uso en el presente trabajo se debe a su fácil ejecución 
e interpretación, debido a que es un índice libre de escalas de medida.  

Así como el resultado de la evaluación del suelo para cada indicador represento 
cierta característica de su calidad, igualmente lo hicieron las relaciones entre ellos. 
En consecuencia, re realizo un cuadro comparativo donde se muestra el resultado 
del coeficiente de correlación de Pearson de todos los indicadores entre sí, es 
decir la covariación que tiene cada indicador con los demás. (Ver Tabla 19).Los 
valores de este índice oscilan entre -1 a 1 indicando que existe una correlación 
perfectamente positiva cuando el valor es uno positivo (1) y perfectamente 
negativa cuando el valor es uno negativo (-1). Cuando su valor es cercano a cero 
significa que no existe correlación lineal entre las variables o que es muy débil (no 
perfecta)[82]. Junto con el coeficiente de correlación, se determinó si el valor 
obtenido representa realmente la relación entre las variables, o simplemente se 
obtuvo del azar, mediante el cálculo de la significancia. La significancia de la 
correlación de Pearson se expresa en porcentaje y muestra la probabilidad que el 
dato sea producto del azar, por ende, valores pequeños indican gran significancia. 
En general se considera significativo un grado de correlación cuando esta 
probabilidad es menor a 0,05[83]. Solo algunas correlaciones fueron significantes 
(valores menores a 0,05).Una de las posibles razones por las que las demás 
correlaciones no presentaron significancia pudo deberse a la presencia de datos 
atípicos que intervinieran en su cálculo como se evidencio en los resultaos 
descriptivos de cada variable. Para comprobar esto se realizaron los gráficos de 
dispersión en la sección de análisis de resultados para observar su 
comportamiento y a su vez explicar los resultados del coeficiente o grado de 
asociación entre los indicadores.  



  

Tabla 19. Matriz de correlación de Pearson 

  Da Ha PT MaP MiP PNT INFT pH CE COT NT ST CIC MO 

Da 1,00              

Ha -0,78 1,00             

PT -0,21 0,30 1,00            

MaP -0,13 -0,23 0,60 1,00           

MiP 0,00 0,51 -0,02 -0,82 1,00          

PNT 0,36 -0,50 -0,02 0,18 -0,24 1,00         

INFT 0,50 -0,39 -0,05 0,06 -0,11 0,13 1,00        

pH 0,14 -0,13 0,39 0,31 -0,11 0,40 0,24 1,00       

CE -0,31 0,42 -0,33 -0,66 0,58 -0,55 -0,41 -0,47 1,00      

COT -0,74 0,91 0,12 -0,32 0,49 -0,43 -0,48 -0,02 0,56 1,00     

NT -0,67 0,82 0,09 -0,35 0,50 -0,55 -0,47 -0,07 0,71 0,96 1,00    

ST -0,63 0,76 0,05 -0,35 0,48 -,545* -0,47 -0,09 0,75 0,91 0,99 1,00   

CIC -0,64 0,70 0,26 -0,07 0,28 -0,03 -0,65 0,09 0,17 0,73 0,62 ,571 1,00  

MO -0,74 0,91 0,12 -0,32 0,49 -0,43 -0,48 -0,02 0,56 1,00 0,96 0,91 0,73 1,00 
 

 La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

La correlación no es significativa (bilateral). 

Da: densidad aparente, Ha: Humedad Aprovechable, Porosidad Total, MaP: Macroporosidad, MiP: Microporosidad, PNT: Penetración, 
INFT: Infiltración, CE: Conductividad Eléctrica, COT: Carbono Orgánico Total, NT: Nitrógeno Total, ST: Azufre Total, CIC: Capacidad de 

intercambio catiónico, MO: Materia Orgánica. 
Fuente: Autores 



  

5.5. ANALISIS DE RESULTADOS 

La función principal de la determinación de indicadores consistió en su aplicación 
en el área de estudio del que se obtuvieron los siguientes valores de calidad. Ver 
tabla 20. Allí se observa el puntaje obtenido en la fase de evaluación de calidad 
del suelo que indica el valor de cumplimiento de las condiciones fisicoquímicas 
adecuadas para un suelo que en la literatura se considera como un suelo de 
calidad óptimo para un ecosistema de conservación. El cumplimiento se evaluó  
según los rangos de calidad establecidos en la descripción de la metodología.  

Debido a la homogeneidad altitudinal del terreno según el mapa de pendientes, se 
ordenaron los datos de las 15 muestras en los 3 grupos de unidades cartográficas 
de suelo (UCS) para presentar gráficamente los resultados de dicha evaluación. 
Ver ilustración 8.   

 

Ilustración 8. Resultados de valores de calidad por unidad de suelo 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 20. Clasificación de valores de calidad por indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Autores 
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1 1,00 1,00 0,53 0,5 1,00 0,60 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 1,00 1,00 0,78 0,5 1,00 0,60 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 1,00 1,00 0,60 0,5 0,50 0,60 0,10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 1,00 1,00 0,83 0,5 1,00 0,60 0,10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 1,00 0,85 0,58 0,5 1,00 0,60 0,10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 1,00 1,00 0,58 0,5 1,00 0,60 0,10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

7 1,00 0,95 0,48 0,5 1,00 1,00 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

8 1,00 0,90 0,63 0,5 1,00 0,60 0,30 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 1,00 0,53 0,65 0,5 1,00 0,60 0,60 0,10 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 

10 1,00 1,00 0,48 0,5 1,00 0,60 0,60 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

11 1,00 1,00 0,53 0,5 1,00 1,00 0,10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

12 1,00 1,00 0,55 0,5 1,00 0,60 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

13 1,00 1,00 0,65 0,5 1,00 0,60 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

14 1,00 1,00 0,48 0,5 1,00 0,60 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
     

MUY ALTA ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 



  

Suponiendo que todos los indicadores representaban la misma proporción en el 
suelo, se hizo un promedio ponderado de la calidad teniendo en cuenta el número 
de indicadores por unidad de suelo, usando las ecuaciones propuestas en la tabla 
3, obteniendo un valor de cero coma setenta y ocho (0,78) representando un nivel 
de calidad Alta según la Tabla 2 de la metodología donde se establecieron los 
rangos para calidad. Este resultado representa un panorama favorable para el 
área de estudio y en general para la conservación del ecosistema. Sin embargo, 
siguiendo las recomendaciones hechas por varios autores como Avila[64] y Cantu 
[65]. Se estimaron los indicadores de forma independiente con el propósito de 
suministrar los resultados a posteriores investigadores. Igualmente los referentes 
globales sobre el manejo del suelo como el IGAC [54] y el USDA[23] aseguran que 
uno o varios indicadores pueden representar una condición del suelo diferente a 
las demás en función de su calidad, de manera que se realizó el análisis por 
separado teniendo en cuenta el comportamiento estadístico, la evaluación de 
calidad y las relaciones o asociaciones entre los mismos.  

Para este análisis se realizó la interpretación de las correlaciones de acuerdo a la 
guía de asociación entre variables de la universidad de chile [84]. De la siguiente 
manera: 1=perfectamente positiva, de 0,80 a 0,99 fuertemente positiva, de 0,50 a 
0,79 positiva aceptable, de 0,01  a 0,49 positiva débil, 0= nula, -1=perfectamente 
negativa, de -0,80 a -0,99 fuertemente negativa, de -0,50 a -0,79 negativa 
aceptable, de -0,01  a -0,49 negativa débil. 

Como se observó anteriormente (Ver tabla 20) el indicador de pH obtuvo los 
valores más bajos de calidad incluso agrupando las muestras por unidad de suelo 
(ver Ilustración 8). Los resultados no presentaron una distribución normal debido a 
que hubo más frecuencia en los valores cercanos a la mediana debido al bajo 
número de muestras, sin embargo los valores oscilan en el rango considerado 
como calidad baja por el cual se obtuvo ese resultado. El resultado es coherente 
por 2 razones principales: Primero porque no se presentan datos atípicos que 
interfirieran en la interpretación y segundo porque en general los suelos de 
páramo son ácidos debido a los ácidos orgánicos que contienen. Una de las 
principales fuentes de acidez de los suelos de páramo es la presencia de aluminio. 
El resultado de este indicador se debe a que los rangos de calidad están hechos 
en función de la fertilidad que tiene el suelo para sembrar y no para suelos de 
páramo o conservación. Según varios autores, entre ellos Llambi  [53].Los suelos 
de páramo son ácidos y restringen el crecimiento de las plantas por deficiencia de 
nutrientes, ya que estos nutrientes presentan mayor disponibilidad en suelos con 
niveles de pH más elevados, en especial en suelos neutros. En cuanto al nivel de 
asociación con los demás indicadores, no presentó ninguna correlación 
significativa. El valor más alto que obtuvo fue un valor de 0,47 (positiva débil) con 
la conductividad eléctrica que pudo deberse al papel que juegan los minerales en 
la conducción de energía, pero no es posible asegurar que no se deba a una 
correlación proveniente del azar. 
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Otro indicador que presento valores bajos de calidad fue la infiltración, un valor 
promedio de 0,26 lo que representa una calidad del suelo baja. Los suelos de 
páramo por su estructura porosa infiltran con mayor facilidad el agua no obstante, 
debido a su alta retención de humedad por presencia de materia orgánica, a su 
bajo consumo por parte de los pajonales y la vegetación presente, y a la presencia 
de épocas de lluvia permanente durante el muestreo, la capacidad de 
almacenamiento del suelo se sobrepasa y evita que el agua se infiltre formando 
charcos debido a su bajo escurrimiento superficial asociándolo también a las bajas 
pendientes presentes en el terreno. De igual manera presenta asociaciones 
débiles con los demás indicadores ya que su distribución de datos no es normal 
porque su media es mayor a las demás medidas de tendencia central. La única 
correlación significativa la obtuvo con la capacidad de intercambio catiónica 
obteniendo un valor de -0,65 (negativa aceptable) como se puede apreciar en la 
ilustración número 9.  

Ilustración 9. correlación de Pearson entre infiltración y capacidad de 
intercambio catiónico 

 
Fuente: Autores 

 

Se observa una relación inversa no del todo proporcional (aceptable negativa). La 
proporción es del 42.2 %, es decir a medida que uno aumenta el otro disminuye 
con esa proporción aproximadamente. En el caso particular de estos indicadores y 
a pesar de presentar niveles bajos de infiltración, su asociación puede ser 
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producto de la presencia de materia orgánica en el suelo. La materia orgánica 
hace que el suelo percole más agua de lo normal y haya más presencia de 
cationes intercambiables. 
 
La penetración presento un valor promedio de 0,42 Mega pascales, ubicándose  
por debajo de la moda y la mediana. No se observaron asociaciones significativas 
con los demás indicadores por presentar dicha distribución en sus datos (No 
normal). En cuanto a la calidad del suelo por su nivel de resistencia a la 
penetración se obtuvo una calificación favorable de 0,66 (calidad Alta) indicando 
que el suelo no se encuentra compactado y permite el crecimiento radicular y el 
flujo de fluidos y gases por medio de los macro y microporos. 
 

Analizando los valores de calidad de forma ascendente, los indicadores de 

porosidad continúan en la lista. En promedio se obtuvo  0,50 de macroporosidad  

(calidad moderada), 0,96 de Microporosidad (calidad muy alta) y  0,59 de 

Porosidad total (Calidad moderada). El puntaje obtenido en Microporosidad se 

debe a su relación con la retención de humedad y la materia orgánica (incluyendo 

carbono y nitrógeno) ya que en los microporos se aloja el agua que no se escapa 

por los macroporos por medio de la escorrentía. El porcentaje de poros donde se 

encuentran los gases (generalmente oxígeno y nitrógeno) y por donde pasa el 

agua antes de llegar a lo microporos es menor. Aun así sigue siendo un porcentaje 

aceptable para el buen funcionamiento del suelo permitiéndole el transporte de 

minerales, lo anterior se puede evidenciar en la relación que presento con la 

conductividad eléctrica, al igual que la Microporosidad. Ver ilustración 10. 

Ilustración 10. Matriz de correlación de Pearson entre 
macroporosidad, Microporosidad y conductividad eléctrica. 

 
Fuente: Autores 
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La macroporosidad presento una relación significativa con la conductividad 
eléctrica de -0,66 (negativa aceptable), indicando que existe una relación lineal 
inversa. A mediad que aumenta el porcentaje de macroporos, disminuye el nivel 
de conductividad eléctrica debido a que los minerales encargados de conducir la 
electricidad son arrastrados por el agua de escorrentía. Igualmente pasa entre las 
porosidades (macro y micro), donde existe una correlación fuertemente negativa 
ya que el aumento de una disminuye en un 67% aproximadamente (r2) el 
porcentaje de la otra. Este resultado explica porque el resultado de la porosidad 
total se ubica en medio de las dos anteriores, ya que la relación ideal para que un 
suelo este en óptimas condiciones debe tener la misma proporción de macroporos 
y microporos, ósea, que exista una correlación perfecta entre las dos.  

Los demás indicadores presentaron calidad muy alta lo que significa que el suelo 
se encuentra en buenas condiciones para su conservación. Algunos de ellos 
presentaron distribución normal en sus resultados como la densidad aparente que 
refleja el nivel de degradación del suelo, indicando un nivel de compactación 
óptimo y alta presencia de materia orgánica. La conductividad eléctrica que 
demuestra la capacidad de transmitir electricidad indicando alta concentración de 
sales. Y el nitrógeno total, es decir, la fertilidad de los suelos. Los demás 
indicadores presentan un poco más variabilidad en sus datos, sin embargo los 
valores oscilan en los mismos niveles de calidad (calidad muy alta). Por lo tanto se 
deduce que teniendo un número mayor de datos, los valores tendrían una 
tendencia a presentar los mismos valores de calidad y se disminuiría su 
variabilidad. Es el caso de la retención de humedad, azufre total, capacidad de 
intercambio catiónico y materia orgánica. Lo último se evidencia observando la 
amplitud de rangos de calidad para estos indicadores y su alto grado de 
asociaciones significativas con otros indicadores En otras palabras con el aumento 
del número de muestras aumentaría la probabilidad de disminuir la variabilidad,  
pero su aumento tendría la misma proporción, lo que implica que su correlación 
con los demás sería la misma. En consecuencia se realizó la correlación entre 
estos.  (Ver ilustración 11). 

 

 

 

 

 



  

Ilustración 11. Matriz de correlación de Pearson 

 

Da: densidad aparente, Ha: Humedad Aprovechable, CO: Carbono Orgánico Total, NT: Nitrógeno Total, ST: Azufre Total, CIC: Capacidad de intercambio 
catiónico, MO: Materia Orgánica. 

Fuente: Autores 



  

De las anteriores correlaciones se escogieron las que tuvieron significancia menor 
a 0,05 y se clasificaron así: ver tabla 21.  

Tabla 21. Interpretación de correlaciones 

CORRELACIÓN  VALOR INTERPRETACIÓN 

Da y Ha -0,78 negativa aceptable 

Da y COT -0,74 negativa aceptable 

Da y NT -0,67 negativa aceptable 

Da y ST -0,63 negativa aceptable 

Da y CIC -0,64 negativa aceptable 

Da y MO -0,74 negativa aceptable 

Ha y COT 0,91 fuertemente positivo 

Ha y NT 0,82 fuertemente positivo 

Ha y ST 0,76 positiva aceptable 

Ha y CIC 0,70 positiva aceptable 

Ha y MO 0,91 fuertemente positivo 

COT y  NT 0,96 fuertemente positivo 

COT y  ST 0,91 fuertemente positivo 

COT y  CIC 0,73 positiva aceptable 

COT y  MO 1,00 perfectamente positiva 

NT Y ST 0,99 fuertemente positivo 

NT Y CIC 0,62 positiva aceptable 

NT Y MO 0,96 fuertemente positivo 

ST y CIC 0,57 positiva aceptable 

ST y MO 0,91 fuertemente positivo 

CIC y MO 0,73 positiva aceptable 

Da: densidad aparente, Ha: Humedad Aprovechable, CO: Carbono Orgánico Total, NT: Nitrógeno 
Total, ST: Azufre Total, CIC: Capacidad de intercambio catiónico, MO: Materia Orgánica. 

Fuente: Autores 
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Los resultados de la correlación entre los indicadores comprobaron el resultado 
favorable de la evaluación de calidad del suelo ya que, según la literatura, un 
suelo de conservación presenta condiciones similares. 

Se observó que la densidad aparente presento relaciones inversas significativas o 
aceptables con otros indicadores como la humedad aprovechable indicando que a 
medida que la densidad aparente se aleja de su valor óptimo, el suelo retiene 
menor cantidad de agua que luego será disponible para las plantas. Igualmente 
con los componentes orgánicos y minerales como el contenido de carbono, 
nitrógeno, azufre, materia orgánica y por ende la capacidad de intercambiar iones 
positivos.  

De acuerdo a lo anterior, se pudo deducir que la relación entre los demás 
indicadores es directa e indica que el suelo se encuentra en buen estado y que 
sus propiedades físicas y químicas se comportan de tal forma. El ejemplo más 
claro es la relación directamente proporcional que existe entre la materia orgánica 
y el carbono orgánico Del mismo modo se ve reflejado en dichos comportamientos 
que los indicadores con mayor presencia son la densidad aparente, la humedad 
aprovechable y la materia orgánica, nuevamente coincidiendo con lo establecido 
en la literatura, donde se destacan estos tres indicadores como los más relevantes 
con respecto a la calidad del suelo para cualquier uso debido a que un cambio en 
estos significa un cambio en los demás y viceversa, o que estos indicadores 
siempre cambian cuando el suelo cambia (ya sea por deterioro o recuperación) 
[53]. 

El pH fue el indicador que presento menor relación lineal con los demás, 
obteniendo valores muy cercanos a cero (0). De las escasas relaciones, ninguna 
de ellas resulto significativa, demostrando que es totalmente independiente o se 
afecta por circunstancias o condiciones diferentes a la de los demás. A ello se 
suman los bajos valores obtenidos en calidad, siendo los únicos valores 
desfavorables por debajo de 0,2 (calidad muy baja). Dichos valores de calidad 
indicaron que es un suelo acido.  

La retención de humedad del suelo en los páramos está relacionada directamente 
con su contenido de materia orgánica, esto quedo comprobado gracias al 
comportamiento fuertemente positivo y estadísticamente significativo. Dicho 
resultado tiene la misma procedencia de las correlaciones de la humedad 
aprovechable (Retención de humedad) con carbono y nitrógeno total, elementos 
que se asume, tienen grandes concentraciones orgánicas en sus componentes 
totales. En el caso del azufre, su alta concentración y correlación positiva y 
significativa con la humedad indica que, junto con la materia orgánica hacen parte 
de los indicadores más significativos para la conservación del ecosistema y los 
servicios que este brinda, gracias a su gran aporte en el crecimiento vegetal. 
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5.6. Pertinencia Social 

La pertinencia social de la investigación realizada en el páramo Cruz Verde no se 

limita a resolver inquietudes exclusivas de los autores. Por el contrario se 

evidencia desde sus objetivos que la intención es el aporte de la descripción de 

una línea base en materia de suelos sin ninguno otro propósito que el de aportar a 

la conservación del ecosistema estratégico al que pertenece y del que se 

mencionaron atributos que lo convierten en uno de los ecosistemas más 

importantes para el medio ambiente debido a su gran aprovisionamiento de 

servicios, en especial el hídrico, fundamental para la subsistencia de las especies 

incluyendo el hombre.  

En medio de la coyuntura ambientalista sobre la protección de los páramos en el 

país, es pertinente que actividades como la evaluación de los suelos de dichos 

lugares, sirvan, además de bases para futuras investigaciones, de incentivo para 

que la comunidad se concientice de la importancia de realizar acciones que 

permitan demostrar la prioridad del cuidado de estas zonas estratégicas. 

En pocas palabras, lo que se pretende con este trabajo, independientemente de 

los resultados, es extender la invitación a los lectores, a prevenir la degradación 

del lugar que se ve amenazada por presuntas intervenciones antrópicas con 

intereses económicos a corto plazo que descartan las posibles consecuencias 

medioambientales, tema que para los autores se considera de carácter primordial.  
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6. CONCLUSIONES 

El contenido de materia orgánica presento niveles altos indicando gran presencia 

de movimiento de nutrientes y retención de humedad. Dicha relación con la 

retención de agua se soportó en la correlación lineal estadística obtenida y en el 

bajo peso del suelo por unidad de masa que se obtuvo por medio del cálculo de la 

densidad sin despreciar sus espacios porosos. Estas son características 

esenciales para demostrar la relación que existe entre el suelo, el agua y el 

crecimiento de las plantas, siendo este último de gran importancia ambiental por la 

conservación de la biodiversidad y producción de oxígeno, sin dejar de lado la 

importancia que tiene el suelo de los páramos en el ciclo del carbono, 

específicamente para retener carbono en forma gaseosa mitigando los daños que 

esta causa en la atmosfera. Por esta razón se concluyó que el contenido de 

materia orgánica, la densidad aparente y la retención de humedad son los 

indicadores más importantes a la hora de hablar de conservación de ecosistemas 

de páramos, especialmente del ecosistema de páramo circundante al área de 

estudio (conclusión soportada en el tratamiento estadístico de datos). 

En el momento del muestreo se hicieron variaciones del tipo de suelo escogiendo 

al azar diferentes inclinaciones con el propósito de abarcar varias alturas 

obteniendo un suelo aparentemente homogéneo (Ilustración 6). Esto se comprobó 

además observando los resultados de calidad ya que el comportamiento de los 

resultados de calidad también fueron homogéneos de acuerdo a los valores de 

desviación estándar obtenidos en el análisis estadístico (anexo 4) 

En general los resultados son favorables para la conservación del ecosistema de 

páramo, puesto que los principales servicios ecosistémicos que brinda y de mayor 

importancia ambientalmente hablando son la regulación del agua y la captación de 

carbono. Como se pudo observar, este páramo cuenta con un suelo con gran 

capacidad de retención de humedad y alto contenido de carbono. Los valores de 

humedad aprovechable y porcentaje de materia orgánica lo comprueban. Según 

las correlaciones realizadas,  para obtener una buena retención de humedad es 

importante también que la calidad del suelo con respecto a la Microporosidad y la 

densidad aparente sean favorables. En cuanto a la captación de carbono se 

necesita de un suelo con alta capacidad de intercambio catiónico y con valores 

óptimos de densidad aparente y humedad aprovechable. 

La importancia del agua para el ser humano, así como para el resto de animales y 

seres vivos es indiscutible y se ha venido mencionando abiertamente desde 
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mucho tiempo atrás, en comparación a la fijación del carbono, que hasta ahora 

está entrando en el contexto global de la preocupación por el medio ambiente. 

Esta preocupación se precisa urgente, ya que debido al cambio climático el 

carbono en su forma gaseosa (𝐶𝑜2y co) está deteriorando la capa de ozono a 

pasos agigantados. Por esta razón es importante comprender la importancia del 

suelo del páramo para captar carbono y retenerlo por más tiempo que los demás 

suelo gracias a su lenta descomposición de la materia orgánica en donde influyen 

sus condiciones climáticas, biológicas y en especial sus propiedades 

fisicoquímicas como su pH ácido y su alta porosidad. En especial la macro 

porosidad que permite la formación de agregados del suelo donde se protege a la 

materia orgánica contra el ataque microbial.  
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7. RECOMENDACIONES 

Según Ávila. La profundidad del suelo hasta los 30 cm representa del 60 a 70 % 

de la variabilidad total del suelo, por este motivo para garantizar total 

representatividad de los resultados se recomienda hacer mediciones a diferentes 

profundidades.  

Se recomienda tener en cuenta los resultados de la evaluación de calidad de este 

suelo como referencia de un suelo de buena calidad y sin ningún tipo de 

intervención, ya sea para compáralo con otros tipos de suelo o para para realizar 

la determinación de nuevos indicadores en otra zona.  

En la medida que se requieren resultados más confiables y representativos, se 

recomienda hacer muestreos más completos (estadísticamente), con sus 

respectivas replicas y repeticiones, contando siempre con el análisis de 

laboratorios certificados.  

Las relaciones entre indicadores, planteadas en la presente investigación son 

específicas de esta zona, así que es necesario determinar y analizar los 

indicadores de forma independiente en función de la situación para la que se 

requieran. 

Según varios autores como Díaz [47]. y Mena [4]. Los suelos del páramo 

usualmente presentan suelos ácidos debido a su contenido de materia orgánica, 

cenizas volcánicas y bajas temperaturas, convirtiendo estas condiciones en 

privilegio para las especies de plantas endémicas  evitando la invasión de nuevas 

especies que afecten las condiciones del suelo y alteren el aprovisionamiento de 

servicios ecosistémicos. Por esta razón podría ser conveniente realizar la 

evaluación de este indicador con valores correspondientes a suelos ácidos.  

Teniendo en cuenta que los valores de calidad para el indicador pH a pesar de ser 

bajos, coinciden con los de otros páramos debido a que los estándares de calidad 

están hechos según su fertilidad, por lo general con base en suelos para cultivo. 

Se recomienda realizar una estandarización de este y todos los indicadores en 

función del páramo y su conservación.  

Para finalizar se extiende la sugerencia a las entidades competentes de generar 

nuevas técnicas de evaluación del suelo directamente en campo, que sean de fácil 

acceso para la comunidad investigativa que trabaja de la mano de la conservación 

de ecosistemas de vital importancia como lo es el de ecosistema páramo.  
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9.  ANEXOS 

 

Anexo 1 Tabla De Interpretación De Resultados Químicos 

 

Fuente Autores 
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Anexo 2. Muestreo por método de la cajuela 

 
Fuente Autores 

Anexo 3. Muestras Tamizadas 

 
Fuente Autores 
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 Anexo 3. Resultados de caracterización Fisicoquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente AUTORES 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIVOS DE 
RESULTADOS DE CALIDAD  

N Media 
Desviación 
estándar 

Densidad a aparente (g/cm3) 15 1,00 0,00 

Retención de humedad 15 0,95 0,13 

Porosidad total (%) 15 0,60 0,11 

Macroporosidad (%) 15 0,50 0,00 

Microporosidad (%) 15 0,96 0,13 

Penetración (Mpa) 15 0,66 0,15 

Infiltración (cm/h) 15 0,26 0,20 

pH 15 0,03 0,05 

Conductividad eléctrica(Ds/m) 15 1,00 0,00 

Carbono orgánica  15 1,00 0,00 

Nitrógeno Total  15 1,00 0,00 

Azufre total (ppm) 15 0,98 0,09 

CIC (cmol.Kg¯¹) 15 1,00 0,00 

Materia Orgánica 15 1,00 0,00 


